




Espectáculo erradicado en Coahuila

¿Un deporte, 

un entreteni-

miento o una 

crueldad?, usted tendrá la me-

jor definición de acuerdo a sus 

creencias, pero algo que es una 

realidad es que a quienes les 

gusta ver la lucha de los anima-

les les llaman deporte, siendo 

un entretenimiento humano 

que por lo general es asociado 

con el juego en donde resulta 

la muerte entre dos o más ani-

males. 

 Los seres humanos han 

participado en actos deplora-

bles de sangre deportiva duran-

te siglos en donde al parecer ha 

tenido un sentido retorcido de 

superioridad primitiva y cruel 

en donde una persona disfru-

ta ver la lucha contra animales 

obligados a luchar entre sí. 

 Nunca será lo mismo si 

los hombres luchan entre sí, 

ya que tiene como dirían los 

creyentes a Dios; libre albedrío 

para hacerlo, ya que entre ellos 

aceptaron a participar en un 

combate de combate, entiendo 

ambas partes las consecuen-

cias, las trampas y posibles re-

compensas. 

 Pero cuando es lo con-

trario, es decir, entre animales; 

las peleas pueden consistir en 

una serpiente frente a una man-

gosta como sucede en Asia, un 

perro frente a una docena de 

ratas grandes como lo hacen en 

Europa, un oso contra varios 

perros eso en Pakistán, sin im-

portar cualquier animal salvaje 

capturado contra una manda 

de perros.

 Ese tipo de escenarios 

para algunos es considerado 

no tan grave o un deporte por-

que existe una desventaja na-

tural en donde la lucha entre 

las especies es algo natural, sin 

embargo, cuando se trata de 

presenciar un par o más del 

mismo espécimen pelear entre 

sí, es ahí en donde lo conside-

ran como un deporte. 

 Cual quiera que sea la 

versión retorcida de la pelea 

entre animales de la misma 

especie la lucha se trata hasta 

la muerte o casi muerte, como 

lo que sucede con las peleas de 

gallos y perros entre los más 

conocidos. 

 Con frecuencia se em-

plea un espacio de la cual los 

animales no pueden escapar y 

pueden ser golpeados o empu-

jados repetidamente para enlo-

quecerlos. La pelea de gallos se 

conoce al menos en tres conti-

nentes siendo México uno de 

ellos, en donde las aves suelen 

ser especialmente criados. 

 En lucha de los gallos 

usan picos con navajas ama-

rradas en sus patas teniendo el 

tiempo suficiente para perforar 

o cortar fatalmente los cuerpos 

de sus oponentes. 

Los criadores también pueden 

atender el mercado de la pelea 

de perros frecuentemente ile-

gal y se prefieren las diferentes 

especies en diferentes países. 

 Usos o costumbres, le-

gales o ilegales este tipo de 

prácticas “deportivas” o entre-

tenimientos humanos, existe 

una gran diferencia entre el 

hombre y el animal, en donde 

uno de ellos no tiene la opción 

de escoger y tomar su propia 

decisión. 

 Pero cualquiera que 

fuese el caso, no deja de ser 

una forma de crueldad con los 

animales, los “deportes” de lu-

cha de animales, sirven como 

escuelas de crueldad, educan-

do a los seres humanos hacia 

una falta de sensibilidad al su-

frimiento, tanto animal como 

humano. 

 Existen estudios psico-

lógicos en donde se han obser-

vado que los niños llevados o 

bien han experimentado ya sea 



en redes sociales a las peleas de 

animales pueden experimentar 

graves efectos emocionales. 

 Es por este motivo que 

cada vez en algunos países, o 

localidades la prohibición de 

este tipo de espectáculos como 

en nuestra entidad de Coahui-

la se ha promovido su cance-

lación ya que se ha llegado a 

la conclusión no solo aquí sino 

en otras partes del mundo, que 

debido a las grandes apuestas 

financieras y el estatus ilegal de 

la mayoría de los deportes de 

lucha de animales están asocia-

dos a la mafia, al igual que el 

crimen organizado como otro 

medio en el que pueden bene-

ficiarse. 

(Premio Estatal de Periodismo 
2011 y 2013, Presea Trayectoria 
Antonio Estrada Salazar 2018) 
www.intersip.org





COAHUILA BUSCA EQUILIBRAR SALUD Y ECONOMÍA: MARS
Por Alberto Casas
ReportajeSIP | Torreón

El gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís 

estuvo en La Laguna 

para encabezar la reunión de 

Subcomité Técnico Regional 

Covid-19, donde señaló que 

Coahuila avanza equilibrando 

la máxima protección en la sa-

lud y el desarrollo de activida-

des.

El Gobernador enfatizó la 

responsabilidad de estas deci-

siones ante los alcaldes de la 

región, encabezados por el de 

Torreón, Jorge Zermeño In-

fante; Patricia Grado Falcón, 

de San Pedro de las Colonias; 

Horacio Piña Ávila, de Mata-

moros; y Jonathan Ávalos Ro-

dríguez, de Francisco I. Made-

ro.

“Lo más importante es que 

sigamos actuando de manera 

responsable y hacer las cosas 

bien pensadas”, expresó.

“Tengamos claro que en el 

caso de Coahuila el control en 

la toma de decisiones ha sido 

un factor fundamental para no 

irnos ni al extremo y tampoco 

quedar flexibles. Y de esta for-

ma podamos equilibrar la eco-

nomía con la salud”.

Durante la reunión, se llegó a 

los siguientes acuerdos:

Los municipios que integran 

este Subcomité Técnico gene-

rarán las acciones necesarias 

para incrementar y fortalecer 

las inspecciones de cumpli-

miento a los protocolos de pro-

tección de la salud de cada uno 

de los comercios que hicieron 

su reapertura.

Esto por conducto de sus uni-

dades especificadoras en con-

junto con las autoridades del 

Estado, y en caso de ser nece-

sario aplicar las medidas y san-

ciones que correspondan por 

incumplir con las disposiciones 

que han determinado las auto-

ridades ante esta emergencia 

sanitaria.

 -       Se exhorta, en me-

dida de los posible y suficien-

cia presupuestal de cada muni-

cipio, se realicen campañas de 

conciencia en toda la ciudada-

nía sobre uso obligatorio del 

cubrebocas, otorgando –cubre-

bocas- sin costo para todas las 

personas.

Asimismo, los municipios en 

coordinación y de manera con-

junta con las unidades verifi-

cadoras del Estado, deberán 

instalar filtros sanitarios itine-

rantes para observar el cumpli-

miento del uso de cubrebocas, 

y en su caso imponer las medi-

das y sanciones correspondien-
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tes a dicha falta.

En una primera etapa habrá 

campañas de consciencia y lue-

go vendrían las sanciones, de 

ser necesarias.

Los filtros sanitarios son disua-

sivos.

Todos los comercios con giro 

de restaurante y restauran-

te-bar deberán cerrar su ser-

vicio a más tardar a las 23:00 

horas, como medida de protec-

ción de la salud de todas y to-

dos los ciudadanos.

Según los resultados de esta 

estrategia, será el Subcomité el 

que decida cuándo regresan a 

sus horarios habituales.

Para ello se solicita a los mu-

nicipios que sean el conducto 

para notificar este acuerdo a 

todos los comercios menciona-

dos.

Se exhorta a toda la población 

que reside en los municipios 

que integran la Región Lagu-

na a no realizar reuniones con 

más de 15 personas.

En este Subcomité, semana a 

semana se debe ir viendo lo 

que sucede en cada región, 

dado que cada una es diferen-

te, para tomar decisiones en 

beneficio de la ciudadanía, así 

lo expresó.

El gobernador Miguel Riquel-

me manifestó que en Coahui-

la la economía no aguantaba 

más tiempo y estaba en riesgo 

una mayor pérdida de empleo 

y de la aportación al Producto 

Interno Bruto (PIB) Nacional, 

por lo que a tiempo se reabrie-

ron algunos giros y son los que 

se están manteniendo.

Hizo hincapié que aprender 

a convivir con el virus y que 

habrá inspección con criterios 

claros con el respaldo de los 

comercios.

 No obstante, el Manda-

tario estatal reconoció que en 

este momento la ciudadanía 

tiene algún familiar, amigo 

o conocido contagiado o más 

grave, hospitalizado o falleci-

do.

“Estamos hablando de que ya 

está pasando más cerca.  A ma-

yor movilidad, mayor conta-

gio; y a mayor contagio, mayor 

hospitalización”, dijo Riquel-

me Solís.

Es así que se debe considerar 

en este Subcomité cómo dar 

una baja a la movilidad sin que 

ello signifique afectar a la eco-

nomía.

‘EL VIRUS SEGUIRÁ’: SS

Roberto Bernal Gómez, titular 

de la Secretaría de Salud del 

Estado (SS), comentó que aun-

que los casos en La Laguna van 

a la baja, es crucial mantener el 

distanciamiento social, portar 

cubrebocas y lentes de protec-

ción ocular.

Abrir las ventanas y puertas en 

los hogares cada 3 horas por 

10 minutos –tener los hogares 

ventilados- continuar con las 

medias preventivas y no salir si 

no es una actividad esencial.

 “El virus va a seguir y 

tenemos que acostumbrarnos 

a convivir con él. La detección 

activa de casos es muy impor-

tante para contener nuevas 

oleadas”, advirtió.

“Es muy frecuente decir ‘yo ya 

me contagie, soy inmune y me 

expongo a lo que sea’, pero so-

lamente el 16.7 por ciento tuvo 

anticuerpos positivos a los 42 

días de la enfermedad, lo que 

es poco y no hay seguridad de 

protección a corto y a largo 

plazo”.

Cuando se solicita plasma, son 

pocos quienes tienen anticuer-

pos positivos y son poco útiles 

para donar.

Fue enfático al decir que no 

habrá finanzas públicas que al-

cancen para realizar muestreo 

si la ciudanía no toma cons-

ciencia.

“Las PCR no serán para todos 

los pacientes, no habrá finanzas 

públicas en los Estados para to-

das las personas. Se muestreará 

a los altos de riesgo y sintomá-

ticos”, dijo.

“El periodo de contagio es de 

7 a 10 días, después de este día 

no es contagioso. No necesita 

de PCR para volver a trabajar 

sin ningún riesgo”.

Bernal Gómez expresó: “Se 

debe poner el ejemplo y ser 

corresponsables, congruentes 

con los cuidados. No un día sí 

y otro no”.

Por su parte, Luis Gurza Jaidar, 

titular de la Mesa Operativa 

que se coordina con el Muni-

cipio de Torreón para combate 

del COVID-19, comentó que 

de mil 282 contagiados, tienen 

el teléfono de mil 33.

Es decir, han contactado a 760, 

lo que es un 74 por ciento de 

avance de muestreo para reali-

zar cercos sanitarios o parar la 

cadena de transmisión.

Se han emprendido acciones 

también para avisar a los nega-

tivos de las pruebas y con apo-

yo de la Secretaría de Salud se 

lleva a cabo esta tarea.

Para efectos de georeferrencia-

ción, son 364 colonias las que 

presentan al menos un conta-

gio en esta ciudad.

“Por el momento se trabaja en 

la actualización de casos acti-

vos, con mucha precisión y 

profundidad para el tema de 

reportes diarios que se mane-

jan en la entidad”, informó.

Jorge Zermeño Infante, Presi-

dente Municipal de Torreón, 

apuntó que tratará de que to-

dos los negocios tengan anun-

cios visibles de que se debe 

portar cubrebocas, pues como 

autoridad es más fácil sancio-

nar, pero lo primero que bus-

can es concientizar.

“Pedimos la colaboración a to-

dos. Me gustaría que los médi-

cos fueran a los medios de co-

municación para decirles cómo 

están las cosas”, al tiempo que 

felicitó a todo el personal que 

trabaja en hospitales y que han 

apoyado a que la mayoría de la 

población se vaya curando.
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GOBIERNO DEL ESTADO

SEGUIRÁ LA REAPERTURA ECONÓMICA DE MANERA ES-
TRICTA Y CAUTELOSA

 El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís estuvo en La 

Laguna para liderar la Dé-

cimo Séptima Reunión del 

Subcomité Técnico Regional 

Covid-19.

 El Mandatario estatal 

agradeció la coordinación 

de todos los participantes: 

de presidentes municipales, 

hospitales públicos, privados 

y representantes de seguridad, 

por cómo han enfrentado la 

pandemia.

 Reconoció que la ciu-

dadanía está muy inquieta por 

el confinamiento, sin embargo 

continúa dentro de sus hoga-

res, tratando de descubrir su 

entorno.

 “También vemos”, 

dijo, “las quejas que se dan 

a través de las redes sociales 

y las nuevas formas en las 

que algunos buscan “salir del 

confinamiento”, toda vez que 

se prohibieron los salones y 

algunos hogares estaban llenos 

al hacerse reuniones.

 El Gobernador enfatizó 

que desde estos Subcomités 

se han dado las capacitaciones 

correspondientes, liberado al-

gunas de las actividades y todo 

ha sido de forma responsable.

 “Vamos a seguir toman-

do decisiones, esperando que 

dentro de los efectos e indica-

dores podamos continuar bajo 

un control hospitalario y en 

los cercos sanitarios”, expresó.

 Sugirió seguir midiendo 

el comportamiento para evitar 

alguna consecuencia grave y 

que traiga complicaciones.

 Sentenció que el pro-

blema de la entidad no es la 

capacidad hospitalaria, sino 

el grado de positividad y que 

no concuerda con la realidad, 

según el semáforo rojo que ha 

establecido la Federación.

 “A varios de los Estados 

que hemos sacado números, o 

a los doctores a  través de un 

equipo técnico, no nos con-

cuerda el grado de positividad 

que nos están poniendo como 

entidad, porque no lo tene-

mos”, aclaró Riquelme Solís.

 “De tal forma que es 

indispensable seguir traba-

jando unidos, Municipios y 

Estados, igualmente, en la 

toma de decisiones con mucha 

rigidez”.

 Riquelme Solís destacó 

que su Gobierno sigue traba-

jando de manera cautelosa y 

estricta, por lo que se van a 

analizar los protocolos para 

los salones de fiesta, canchas 

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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de futbol, la participación de 

los músicos y las quintas. 

“Seguimos viendo la pro-

blemática que tenemos y las 

formas seguras”, destacó el 

Mandatario estatal.

 Reconoció la coordina-

ción entre su Gobierno y los 

municipios donde esta semana 

en los operativos se realizaron 

amonestaciones, clausuras 

y dispersión de gente, al no 

cumplir con las medidas sani-

tarias por la contingencia.

 Enfatizó también el 

inicio de la  entrega de 100 

mil cubrebocas  por parte de 

su Gobierno y los que sumó el 

Municipio de Torreón.

 60 MIL PRUEBAS CO-

VID

 Roberto Bernal Gómez, 

Secretario de Salud del Estado 

de Coahuila, destacó que al 

momento se han realizado 60 

mil pruebas para detectar el 

Covid.

 A su vez, manifestó que 

para acelerar el proceso de las 

mismas, a partir de la próxi-

ma semana se contará con un 

código de barras para hacer las 

más que se puedan.

 El galeno comparó a 

México con Japón: “Nada 

más para no bajar la guardia, 

si comparamos a México con 

Japón, similares en cantidad 

de personas, allá disciplinados, 

usaron la sana distancia, el 

cubrebocas y se confinaron”.

 “Entonces tuvieron 

nada más 25 mil 274 casos, y 

en México llevamos 344 mil 

224 y todavía no vemos el 

fin”.

 En la ocupación de 

camas, en Coahuila se está a 

un 56 por ciento, no obstante 

se mostró de acuerdo en que 

la apertura del Hospital de 

Gómez Palacio será de gran 

respaldo para La Laguna.

 MÓDULOS ITINE-

RANTES

 Por su parte Román, 

Alberto Cepeda González, 

Secretario del Trabajo del 

Estado, explicó que uno de 

los principales acuerdos de la 

reunión pasada fue incremen-

tar y fortalecer las acciones de 

cumplimiento de los protoco-

los sanitarios de las activida-

des económicas, abiertas en la 

primera y segunda fase.

 Para lo que se instala-

ron módulos itinerantes en 

los municipios que integran la 

región, y en esta labor están 

coordinándose las unidades 

verificadoras municipales y las 

estatales para supervisar y, en 

su caso, establecer las sancio-

nes correspondientes.

 Los módulos constan 

de 2 inspectores de salud, 1 

oficial preventivo, 1 elemento 

de protección civil y 1 elemen-

to de seguridad pública:

 + En Francisco I. Made-

ro estarán de lunes a viernes, 

de las 09:00 a las 15:00 horas, 

Central de Autobuses “El 

Vendado”, Verochi Francisco 

I. Madero, Restaurante Viña 

del Mar y en el Súper 8.

 + En Viesca estarán de 

lunes a viernes de las 08:00 

a las 20:00 horas, en Plaza 

Principal, en el IMSS y en La 

Capilla.

 + En San Pedro, de 

lunes a domingo de las 09:00 a 

las 15:00 horas, en Presidencia 

Municipal, Mercado Benito 

Juárez, Ejido La Rosita y Ejido 

Luchanas.

 + En Matamoros, de 

lunes a viernes de las 09:00 a 

13:00 horas, en Plaza Principal 

y Plaza Comercial La Popular.

 + En Torreón, de lunes 

a domingo de las 10:00 a las 

12:00 horas, y de las 18:00  a 

las 20:00 horas de lunes a vier-

nes, mientras que los sábados 

de las 12:00 a las 14:00 horas.

 Los matutinos en 

Diagonal Reforma y Aveni-

da Juárez, Cuatro Caminos, 

Bulevar Rodríguez Triana y 

Avenida Universidad, Bule-

var Independencia y Calzada 

Abastos.

 Los vespertinos en 

Avenida Juárez y Bulevar 

Libertad, Paseo de la Rosita y 

Bulevar Revolución, Avenida 

Emiliano Zapata y Fray Agus-

tín de Espinoza y Bulevar La-

guna Sur y Bulevar Rodríguez 

Triana.

 Asimismo, continúan 

las campañas de concientiza-

ción del uso del cubrebocas. 

Se visitaron 23 restauran-

tes-bar en Torreón para veri-

ficar el cumplimiento de los 

protocolos y se inspeccionó el 

cierre de los establecimientos 

a las 23:00 horas.

 En su momento, Jorge 

Zermeño Infante, Presidente 

Municipal de Torreón, solicitó 

su colaboración a la Iniciati-

va Privada y a los hospitales, 

pues hasta su casa ha llegado 

gente a solicitar apoyo en el 

tema de salud.

 Incluso a las farmacias, 

para que al menos en esta 

época apliquen descuentos en 

medicinas y a los nosocomios 

privados más sensibilidad. 

Mientras que en los públicos, 

dijo, hace falta orientar más a 

la ciudadanía en este tópico.

 Hasta el Centro de 

Convenciones de Torreón se 

dieron cita para este evento 

Antonio Gutiérrez Jardón, 

titular de la Unidad de Aten-

ción Regional de La Laguna; 

Horacio Piña Ávila, Presidente 

Municipal de Matamoros, y 

Patricia Oralia Grado Falcón, 

Alcaldesa del Municipio de 

San Pedro.

 Jonathan Ávalos Rodrí-

guez, Presidente Municipal de 

Francisco I. Madero, y Édgar 

Ramón Tavares Olivas, Pre-

sidente Municipal de Sierra 

Mojada.
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SALTILLO 

ALCANZA SALTILLO LA TASA MÁS BAJA EN ROBOS

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Coordinación entre 

autoridades y ciuda-

danía da resultados 

contundentes.

  Al terminar la primera 

quincena de julio, Saltillo al-

canzó una de las tasas de robos 

por cada mil habitantes más 

bajas en sus registros gracias a 

la coordinación y respaldo de 

la administración del goberna-

dor Miguel Riquelme, que, a 

través de los cuerpos de segu-

ridad estatales que han hecho 

un gran equipo con las corpo-

raciones municipales.

  Durante la reunión se-

manal de coordinación en se-

guridad, encabezada por el 

alcalde Manolo Jiménez, se in-

formó que la tasa de robos por 

cada mil habitantes es de 0.34 

por ciento, con base en las de-

nuncias presentadas.

  En el año 2018 Saltillo 

cerró con una tasa de 1.75 ro-

bos por cada mil habitantes; 

para el 2019 la tasa fue de 1.54 

por cada mil, y de enero a la 

fecha la tasa es de 0.34 robos 

por cada mil habitantes.

  El alcalde Manolo Jimé-

nez Salinas agradeció la coordi-

nación que han llevado a cabo 

durante dos años y medio, más 

de 19 dependencias del Gobier-

no del Estado, la Federación, el 

Ejército y la Guardia Nacional.

  Otro ejemplo en Saltillo, 

informó la Comisión de Segu-

ridad y Protección Ciudadana, 

es el índice general de robos, 

el cual ha disminuido casi un 

70 por ciento en el período de 

enero a la fecha en compara-

ción con el mismo periodo del 

año anterior.

  Hay indicadores como 

el de robo de vehículo que 

presenta una disminución del 

56.56 por ciento, y el robo a 

persona que presenta una dis-

minución del 48.98 por ciento 

en lo que va del año.

  Manolo  Jiménez  dijo 

que la coordinación entre au-

toridades de los tres órdenes de 

gobierno y con la ciudadanía 

ha dado resultados contunden-

tes.

  A la fecha, dijo, 36 mil 

560 saltillenses participan en 

los comités ciudadanos de se-

guridad.

  Los Comités han per-

mitido establecer una red de 

vigilancia a través de la cual 

se han atendido 17 mil 544 re-

portes tan sólo de los grupos 

de WhatsApp, distribuidos en 

colonias, asociaciones civiles 

y organizaciones de distinta 

índole, y que, al atenderse de 

manera efectiva contribuyen a 

mejorar la seguridad.
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SALTILLO 

INTERVIENE MANOLO A NOMBRE DE ALCALDES DE 8 ESTADOS

Durante la reunión 

interestatal Co-

vid-19, en la que 

participaron los gobernadores 

de Coahuila, Jalisco, Nuevo 

León, Tamaulipas, Michoacán, 

Durango, Colima y Guanajua-

to, el alcalde de Saltillo, Ma-

nolo Jiménez Salinas, hizo un 

llamado a sus homólogos del 

país para hacer un frente co-

mún ante la actual contingen-

cia sanitaria.

  Al acompañar al go-

bernador de Coahuila, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, el alcal-

de de Saltillo señaló la impor-

tancia de sumar a más alcaldes 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

de México a estas reuniones de 

trabajo, con la finalidad de am-

pliar el panorama ante la lucha 

contra el Covid-19.

  A nombre de los alcal-

des de estas entidades, resaltó 

el trabajo en equipo entre las 

autoridades municipales y esta-

tales, así como con la ciudada-

nía, lo que ha permitido hacer 

frente a la contingencia y tener 

mejores resultados.

  “Nosotros no podemos 

alejarnos, estamos ahí perma-

nentemente, por ello siento 

que es muy importante que 

nos hayan sumado a esta mesa 

de trabajo; nosotros hemos tra-

bajado como un gran equipo 

con el gobernador Riquelme, 

teniendo números positivos”, 

resaltó.

  Jiménez Salinas hizo un 

llamado a los alcaldes del país a 

hacer un frente positivo, y cons-

tructivo para sumar a las mesas 

de trabajo, “y que nuestra voz 

también llegue a Palacio Nacio-

nal, y así como trabajamos en 

nuestros estados como un solo 

equipo que somos en torno a 

esta contingencia, el Presidente 

de la República pueda escuchar 

y reunir a los gobernadores y 

los alcaldes”.

  Destacó la necesidad 

que, como alcaldes, tienen de 

poner sobre la mesa las inquie-

tudes de quienes están en la pri-

mera línea del gobierno, “por-

que además de perder recursos 

hemos tenido que entrarle a 

temas que no están dentro de 

nuestras facultades, porque no-

sotros somos los encargados 

del alumbrado, bacheo, seguri-

dad, embellecimiento urbano, 

y esto de la contingencia nos 

vino a cambiar nuestro día a 

día”, destacó.
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MONCLOVA

ESTA SERÁ LA ADMINISTRACIÓN QUE LE DEVOLVIÓ EL AGUA
 AL RÍO MONCLOVA

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

“Esta será la admi-

nistración que le 

devolvió el agua 

al Río Monclova”, dijo Alfredo 

Paredes López, presidente mu-

nicipal de esta ciudad, durante 

el recorrido realizado en el Río 

Monclova, donde ya se traba-

ja con la segunda etapa que 

llegará hasta el Paseo Santa 

María y en la que se invierten 

7 millones de pesos.

 El jefe de la comuna 

señaló que a pesar que la fe-

deración redujo drásticamente 

los recursos a los estados y 

los municipios en un 64 por 

ciento, además del freno que 

representó la llegada del Coro-

navirus en obras y otros pro-

gramas, en Monclova no se ha 

dejado de trabajar y aunque 

despacio, pero se ha seguido 

de frente con la rehabilitación 

del Rio.

 Esta obra que será tras-

cendental, representará en el 

corto plazo, un incremento en 

la plusvalía de la zona centro, 

además de reactivar la econo-

mía, toda vez que los vende-

dores de yukis, elotes y otro 

tipo Snacks, han registrado 

buenas ventas producto de los 

monclovenses que se dan cita 

en el rio Monclova durante las 

tardes.

 Paredes López seña-

ló que se está reparando un 

circuito de 5 kilómetros donde 

podrán trotar todas aquellas 

personas que gustan de ejer-

citarse, incluso dijo que se 

están colocando andadores por 

debajo del puente de la calle 

Avenida Adolfo López Mateos, 

para luego subir y tomar la 

ciclo vía.

 La segunda etapa de 

esta rehabilitación será del 

puente que conduce al par-

que Xochipilli, hasta el Paseo 

Santa María y la siguiente será 

del paseo Santa Mará, hasta el 

Puente Cal y Canto, para lue-

go seguir hasta el Puente de 

la Calle Jiménez y por último 

hasta el parque las américas.
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Agripina está 

feliz por el re-

encuentro con 

su prima, agradecida con 

Dios por la salud de am-

bas, su felicidad refleja ese 

amor que entre familia es 

lo único que se cosecha 

ahora, recoge con emo-

ción sus hilos de plata en 

un modesto tocado y deja 

fluir también el recuerdo 

de la niñez que motiva 

la felicidad de un dulce 

enuentro.

“Yo era muy niña cuando 

dejamos el ejido la India”, 

dice al cerrar los ojos para 

evocar esa época de ben-

decidas lluvias en todo el 

campo de Saltillo.

Acompañada de su prima, 

a la que no puede abra-

zar por la pandemia del 

Covid-19, su boca está 

cubierta, pero su mente 

abierta para revivir aque-

llas cosechas en los triga-

les, que con la segadora 

cortaban para ayudar a 

subirlo en los carretones e 

iniciar el proceso de llenar 

los costales del preciado 

grano.

“Figúrese usted qué feli-

cidad de mi papá, de mis 

tíos y todos los que día 

a día nos juntábamos en 

la labor para hacer más 

ligera su tarea, y juntar 

muchos costales de trigo 

para llevarlo en la carreta 

hasta la estación de Fraile, 

nos llevaba a Saltillo, otras 

veces a Concha del Oro, 

ese trenecito que llamaban 

El Coahuililla”.

Ahí toda la gente vendía 

lo que Dios le ayudaba 

a producir: quesos, miel, 

dulces, pan y hasta vino 

en un viaje lleno de ilusio-

nes desde el arribo hasta 

el regreso, con la esperan-

za y bendición, siempre, 

de volver.

Agripina Guillermo re-

cuerda también que a la 

edad de once años, sus 

papás la llevaron de la es-

tación de Fraile hasta Sal-

tillo, donde radica a la fe-

cha y a esas edad ocuparse 

en labores domésticas de 

familias que no conocía y 

de esa forma poder ayudar 

a su papás y a sus herma-

nos más chiquitos.

“Estaba yo como la India 

María, ni de aquí ni de 

allá”, dice al sentirse ajena 

en una ciudad en la que 

ha vivido toda su vida, 

pero su deseo de volver a 

cortar trigo se quedó en el 



baúl de sus deseos, como 

su fiesta de quince años.

Aun cuando fue separada 

en su edad infantil, para 

apoyar en lo económico a 

su familia, Agripina aho-

ra de 96 años, dice que 

por su salud debe cubrir 

su boca por la pandemia 

del Covid 19, su cuerpo 

descansa en Saltillo, pero 

toda la noche su mente 

sigue navegando por las 

abundantes cosechas de 

elotes, de calabazas y de 

frijol, se unen las manos 

para compartir esa feli-

cidad de familia que se 

interrumpe con la llegada 

del alba.

De visita por Tanque 

Escondido, hace de sus 

bendiciones verdaderos 

evangelios chiquitos que 

remata con esa sentencia 

de vernos todos como 

familia, de no pelear nada 

“mientras que Dios nos 

tiene en este mundo, 

porque en lo menos que 

debemos de pensar es en 

la muerte”.

Ese olor a tierra húmeda, 

aire puro y sobre todo 

amor de familia, es el 

secreto de su longeva 

edad, dice sin dejar de 

sonreír.

Ese olor a nostalgia, se 

repite a veces cuando 

descansa el subconscien-

te vuelve el aroma de 

ese pan de pulque, muy 

de Saltillo, “echo con el 

trigo de mi papá, esos 

aromas de los quesos 

de cabra y de vaca que 

amasaba en su aro mi 

mamá y esa miel de col-

mena que sacaban mis 

tíos de las palmas.

“Me dicen que me ten-

go que cuidar más por 

mi edad, y yo les digo 

que me he cuidado toda 

la vida, tengo ángeles 

que velan mis sueños y 

querubines que los arru-

llan. Me cuidan mucho y 

yo cuido a mi prima que 

ha estado enfermita, con 

ella todavía me subo, en 

mis sueños, al Coahuili-

lla, para recorrer en esos 

rieles todos los llanos de 

Saltillo cubiertos de trigo 

y de felicidad en el campo.





DIF COAHUILA

Por instrucciones de la 

Presidenta Honora-

ria del DIF Coahuila, 

Marcela Gorgón, se entrega-

ron 733 kits sanitizantes y mil 

400 litros de leche a los bene-

ficiarios de los Centros de In-

clusión Social que operan en 

Saltillo.

Con estos apoyos se beneficia 

a personas adultas mayores y a 

familias que tienen al menos a 

uno de sus miembros con algu-

na discapacidad.

Roberto Cárdenas Zava-

la, Director General del DIF 

Coahuila, indicó que para el 

gobernador Miguel Riquelme 

APOYA DIF COAHUILA A BENEFICIARIOS DE CENTROS DE
 INCLUSIÓN SOCIAL

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

y Marcela Gorgón es funda-

mental apoyar a los grupos en 

riesgo durante la pandemia.

“Desde el inicio de la contin-

gencia estuvimos al pendiente 

de los grupos de adultos mayo-

res y de personas con discapa-

cidad para ver qué necesidades 

tienen y poder apoyarlos”, dijo.

Cárdenas Zavala apuntó que se 

han entregado kits sanitizantes 

y litros de leche a 333 benefi-

ciarios de los centros Diurno, 

Madero, Bolívar, Guayulera y 

Centro de Discapacidad.

“Es un apoyo para la econo-

mía de sus familias, ya que al 

recibir estos insumos pueden 

redireccionar su presupuesto a 

la compra de otros utensilios, 

alimentación o pago de servi-

cios”, señaló.

En su momento, la señora San 

Juana Moreno Torres, benefi-

ciaria del Centro Diurno del 

DIF Coahuila, agradeció el 

apoyo que le brindan el gober-

nador Migue Riquelme y Mar-

cela Gorgón.

“Estos apoyos nos sirven mu-

cho para sanitizar nuestra casa, 

para desinfectarla. Cuando lle-

ga alguno de mis hijos les pon-

go sanitizante para estar pro-

tegidos ellos y uno también”, 

detalló.

“Todo lo que nos dieron en 

DIF Coahuila nos ayuda bas-

tante. Muchas gracias al Go-

bernador y a la señora Marcela 

por estas ayudas que nos están 

dando para nuestra economía 

y protegernos en nuestra sa-

lud”, concluyó.
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DIF SALTILLO

HACE DIF SALTILLO UN VERANO DIFERENTE

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Parras

El Gobierno Municipal 

de saltillo, a través del 

sistema DIF, imple-

mentó el programa Un Verano 

DIFerente, en el que se trasmi-

ten cápsulas dirigidas a niñas, 

niños y adolescentes, a través 

de redes sociales con el objeti-

vo de promover el quedarse en 

casa durante la actual contin-

gencia de salud.

  Con el apoyo de “Salti” 

un personaje divertido que por-

ta un tradicional sarape, se da a 

conocer en las cápsulas lugares 

emblemáticos de la ciudad y la 

explicación de diferentes valo-

res.

  Además, se presentan 

actividades diarias para que 

las niñas, niños y adolescentes 

puedan ponerlas en práctica 

desde sus casas, brindando ra-

tos de diversión y esparcimien-

to durante todo el mes de julio.

  “Salti” ha contado la 

historia de lugares emblemáti-

cos de la ciudad como la Ca-

tedral de Saltillo, el Archivo 

Municipal, los antiguos acue-

ductos en la colonia Arcos de 

Belén, el recién remodelado 

Mirador Saltillo, la Benemérita 

Escuela Normal de Coahuila, 

la Alameda Zaragoza, la Plaza 

Manuel Acuña, el Teatro Gar-

cía Carrillo y la Iglesia del Ojo 

de Agua.

  Entre los valores presen-

tados se encuentran la bondad, 

el amor, la alegría, la fortaleza, 

la esperanza, el compromiso, 

la solidaridad, la humildad y 

la consideración, mismos que 

exhorta “Salti” a ponerlos en 

práctica todos los días.

  Como parte de las activi-

dades se desarrollaron cápsulas 

deportivas, de cocina, reciclaje 

y manualidades, con el apoyo 

del personal del Instituto Mu-

nicipal del Deporte y los ins-

tructores de los Biblioparques.

  También se explica una 

técnica de cepillado de dientes 

para niñas y niños; cómo ger-

minar semillas para iniciar un 

huerto familiar; y se trasmitió 

un cuento con el apoyo del 

Instituto Municipal de Cultu-

ra.

  El DIF Saltillo informó 

que en lo que resta del mes se 

contará con muchísimas más 

capsulas con actividades diver-

tidas que no se pueden perder; 

ya que se transmite una dia-

riamente y todos los videos se 

mantendrán disponibles en la 

página DIF Saltillo en Face-

book.
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SUPERVISA ALCALDE CBG DETALLES FINALES DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA III

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

El presidente munici-

pal de Piedras Negras, 

Claudio M. Bres Gar-

za, acompañado por el Gerente 

General del Simas, Mario Rin-

cón Arellano, visitó la Planta 

Potabilizadora III, a fin de su-

pervisar los detalles finales de 

la obra, que sustituye a la Plan-

ta Potabilizadora I y abastecerá 

a la mitad de Piedras Negras.

 El alcalde, Claudio Bres, 

destacó que después de 4 años 

que inició esta obra y después 

de varios procesos de prueba, 

hoy se encuentra funcionando. 

“A lo técnico, el Ing. Aguirre 

entrará en detalle, a mí me toca 

solamente decir a ustedes que 

esperemos que esta importan-

te obra y especialmente en este 

momento que hay una enorme 

demanda de agua, producto de 

las fuertes temperaturas que es-

tamos teniendo en la región”, 

abundó Bres Garza.

 Dijo que esto es una 

muestra de lo que son las bue-

nas inversiones, aunque toda-

vía hay cosas que Simas tiene 

que hacer en algunos puntos 

lejanos de la ciudad, producto 

del alto crecimiento poblacio-

nal y de que no se hicieron, ni 

se tomaron medidas en un mo-

mento dado para contrarrestar 

esto, pero afortunadamente, se 

está saliendo adelante con dar-

le agua potable a toda la ciu-

dad.

 “Esta planta III, que va 

a ayudar mucho, para que toda 

la parte mas antigua de Piedras 

Negras, cruzando la ciudad 

desde Román Cepeda a Ca-

rretera Acuña, todo lo largo y 

hacia el centro le va a proveer 

de agua, esta planta III”, seña-

ló. En el mismo tenor, el Ing. 

Ricardo Aguirre Flores, subge-

rente de agua potable, detalló 

que la planta actualmente tra-

baja en un ritmo de entre 480 

a 490 L/seg, desde hace 3 se-

manas aproximadamente e in-

dicó que se trabaja en algunas 

adecuaciones para que su capa-

cidad máxima llegue hasta los 

520 a 530 L/Seg. 

PIEDRAS NEGRAS
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CUATRO CIÉNEGAS

INICIA MARS CONSTRUCCIÓN DE CRUZ ROJA EN CUATRO CIÉNE-
GAS Y APORTA 1 MDP PARA EQUIPAMIENTO 

Al colocar la primera 

piedra para instala-

ción de un Centro 

de Atención Médica de Cruz 

Roja Mexicana, que permitirá 

al Pueblo Mágico cenéguen-

se contar con servicios de sa-

lud a la población en general 

así como al turismo que acu-

de y disfruta de las bellezas de 

este hermoso paraje natural, el 

gobernador Miguel Ángel Ri-

quelme Solís anunció que es 

un proyecto de gran valor.

  Acompañado de la alcal-

desa Yolanda Cantú Moncada; 

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Cuatro Ciénegas de 
Carranza

Raúl Gerardo Salinas Valdés, 

Delegado Estatal de Cruz Roja 

Mexicana, y el Secretario de 

Salud, Roberto Bernal Gómez, 

arrancaron la construcción del 

nuevo edificio de Cruz Roja 

número 12 en el estado, ubi-

cado en Carretera Cuatro Cié-

negas-San Pedro, kilómetro 

0+300, en una superficie de 400 

metros cuadrados.

  En su mensaje, expresó 

que le gustó el proyecto de la 

alcaldesa Cantú Moncada, a 

quien dijo que cuenta de pri-

mera instancia con un millón 

de pesos para equipar este edi-

ficio, porque el entusiasmo con 

el que les ha solicitado esta 

base de Cruz Roja en un desti-

no turístico, es un adelanto a la 

visión para salvaguardar a los 

visitantes,  y con esfuerzo más 

adelante se puede contar con 

mejores servicios para atender 

además de urgencias médicas, 

consultas especiales, por lo que 

ampliarán el proyecto a un 

mini hospital con quirófano.

  “A  Cuatro  Ciénegas  le 

tengo mucho aprecio y cari-

ño, la visión trazada la vamos 

a impulsar para lo que se tiene 

soñado en este Pueblo Mágico 

con historia. Ver entusiasma-

dos a todos los representantes 

de las cadenas de valor en tu-

rismo te contagia para seguir 

con optimismo adelante, por-

que es un trabajo de impul-

so positivo y mucha gente ya 

está en posición de arranque 

para salir a conocer lugares 

como Cuatro Ciénegas, que a 

nivel nacional e internacional 

nos representa orgullosamen-

te”, enfatizó.

  Al anunciar que se están 
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preparando para cuando sea 

posible la reactivación paula-

tina del turismo vitivinícola y 

gastronómico, entre ellos Cua-

tro  Ciénegas, se espera la co-

rresponsabilidad para seguir 

aperturando.

  Riquelme Solís reco-

noció que  Cuatro  Ciénegas  y 

los otros Pueblos Mágicos de 

Coahuila caminan muy rápido 

y van a despegar nuevamente 

con la expedita reactivación, 

ante el esfuerzo realizado por el 

Estado, que con mucha caute-

la toma de ejemplo lo sucedido 

en otros países acerca del virus 

Covid-19, ya que no se puede 

experimentar con la vida de las 

familias.

  Ver lo que sucede en 

México y el mundo conlleva 

a la entidad de observar dia-

riamente el comportamiento 

de salud después de la reacti-

vación, para tomar con cautela 

decisiones de forma segura.

 

 UN ORGULLO: CRUZ 

ROJA

  El Delegado de Cruz 

Roja en Coahuila, Raúl Gerar-

do Salinas Valdés, destacó que 

para la institución que repre-

senta es un orgullo dar arran-

que a esta nueva base en Cua-

tro  Ciénegas, porque fue un 

proyecto muy añorado en un 

municipio relativamente pe-

queño.

  Sin embargo, recibe 

a cerca de 200 mil turistas al 

año y el contar con una base 

en este Pueblo Mágico es para 

salvar muchas vidas: “Nuestra 

función principal en la Cruz 

Roja es hacer una labor pre-

hospitalaria y salvar vidas, la 

imparcialidad dentro de la ins-

titución es base para ver por to-

dos, como lo hace usted, señor 

Gobernador, sin distinción de 

colores o tintes religiosos, sino 

a toda la comunidad, como lo 

demuestra usted”.

  Por su parte, la alcal-

desa Cantú Moncada expresó: 

“¡Bienvenido señor Goberna-

dor a  Cuatro  Ciénegas!”, al 

agradecer la construcción de 

un punto de atención que dará 

servicios médicos a la comuni-

dad, así como a quien acude a 

visitar el Pueblo Mágico y re-

quiera de un apoyo a su salud.

  Ante la distancia con 

otros municipios, la Edil ex-

puso que en Cuatro Ciénegas, 

cuando una vida está en ries-

go ante cualquier accidente 

o emergencia, es importante 

atender con la rapidez que se 

amerita, por ello la llegada de 

la Cruz Roja Mexicana viene a 

dar agilidad a las necesidades 

de salud.

  A nombre de la comu-

nidad, hizo extensivo agradeci-

miento al gobernador Miguel 

Riquelme, porque desde que 

le propuso el proyecto lo tomó 

personal, convencida de que 

seguirán  trabajando juntos en 

bien de todos los ciudadanos.

  Gerardo Galván Guz-

mán, empresario constructor, 

como responsable de la edi-

ficación del nuevo centro de 

atención médica, aseguró que 

consta con drenaje hidráulico, 

eléctrico, estructura metálica, 

aluminio, plafones, el área de 

la fachada será con estilo em-

pedrado, tendrá oficina, re-

cepción, consultorio para área 

médica, dos cubículos en una 

sala para atención de la gente, 

consultorio ambulatorio, esta-

cionamiento amplio, área para 

dos ambulancias, recepción de 

pacientes, dos sanitarios, una 

bodega y el área de lockers 

para el personal operativo, y 

terreno para más expansión a 

futuro, la obra será terminada 

en tres meses. 
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TORREÓN 

ARRANCAN COAHUILA Y TORREÓN CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 
DEL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

El Gobierno de Coahui-

la, en coordinación 

con el Ayuntamiento 

de Torreón, arrancó la Campa-

ña de Concientización del Uso 

Obligatorio del Cubrebocas en 

esta ciudad.

  El Secretario del Trabajo 

del Estado, Román Alberto Ce-

peda González, y el Presidente 

Municipal de  Torreón, Jorge 

Zermeño Infante, realizaron 

un recorrido en el Mercado de 

Abastos para la entrega de vo-

lantes y cubrebocas gratuitos.

  Igualmente se dio a co-

nocer el inicio de módulos iti-

nerantes de información y que 

habrá volanteo en algunos cru-

ceros de Torreón.

  La finalidad de esta 

campaña es que la ciudadanía 

tome conciencia de la impor-

tancia del cubrebocas y que su 

uso le protegerá en lo personal 

y lo colectivo, para disminuir 

los casos de Covid-19 en La La-

guna y particularmente en To-

rreón.

  Cepeda González expre-

só que con esta acción se rati-

fica el compromiso que hizo el 

gobernador Miguel Ángel Ri-

quelme Solís ante el Subcomité 

Técnico Regional Covid-19 de 

dotar a la región con 100 mil 

cubrebocas.

  “La idea es reforzar la 

seguridad de toda la ciudada-

nía. Fueron cuatro puntos que 

se trataron, como el uso de cu-

brebocas, la sana distancia, el 

uso del gel antibacterial y esta 

acción”, dijo.

  “Además del Mercado 

de Abastos, iremos a otros lu-

gares en una acción conjunta 

con el Ayuntamiento. Creo 

que la única forma que pode-

mos combatir de fondo a la 

pandemia es en materia de pre-

vención”.

  Insistió que esta opera-

ción se efectúa en vínculo con 

el Municipio de Torreón, como 

tantas otras que habrá para es-

tar concientizando a la ciuda-

danía.

  El servidor público dijo 

que a lo último que se desea 

llegar es a aplicar sanciones de 

carácter administrativo y eco-

nómico a los habitantes, de tal 

forma que confía que con este 

proceso servirá para la com-

prensión social.
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SAN PEDRO 

MAYOR VOLUMEN DE AGUA EN SAN PEDRO GRACIAS A MANTENI-
MIENTO DE LOS POZOS E IDENTIFICACIÓN DE TOMAS

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro

El aumento en el volu-

men de agua potable 

en San Pedro, se debe 

al gran trabajo que se ha rea-

lizado en el mantenimiento 

de los pozos que abastecen al 

municipio, además de las ac-

ciones para identificar tomas 

clandestinas, mismas que han 

sido clausuradas mejorando 

el suministro en las viviendas 

sampetrinas.  Gracias a estas 

acciones, actualmente está lle-

gando un volumen de entre 75 

y 80 litros por segundo a la ca-

becera municipal

Fausto Zarate Ayup, Geren-

te del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento (SI-

MAS), explicó que por ins-

trucciones de la alcaldesa Paty 

Grado, desde el inicio de la ad-

ministración se ha trabajado en 

el mantenimiento del sistema, 

para mejorar el abasto de agua 

en el municipio.

Es importante mencionar que 

al inicio de la administración 

cuando se recibió el sistema, se 

empezó con un volumen que 

oscilaba entre 160 y 180 litros 

por segundo. El año pasado 

con todos los pozos funcionan-

do llegamos a tener más de 300 

litros por segundo. Este año 

con la incorporación de Gatho 

a la red lograremos tener más 

de 300 litros por segundo.

El compromiso de la alcalde-

sa Paty Grado fue dar mayor 

volumen de agua a los sampe-

trinos, por ello desde el primer 

año al revisar el estado de cada 

uno de los pozos e identificar 

que tenían años que no se les 

daba mantenimiento, se optó 

por trabajar en eso para mejo-

rar  el suministro.

Se dio mantenimiento a los 

pozos Gatho uno de los más 

importantes para el municipio 

de San Pedro, el cual incluso 

sufrió un colapso; actualmente 

fue repuesto con el convenio 

vamos a michas 2019 entre el 

municipio y el estado, obra que 

fue ejecutada por el Gobierno 

del Estado, con el cual cuando 

se incorpore vendrá a mejorar 

el volumen de agua  en San 

Pedro. Al igual el año pasado 

se dio mantenimiento en los 

pozos a San Niño, Jaboncillo, 

y Plataneras. Además, se incor-

poró el Pozo San Pedro, obra 

ejecutada en el año 2019 por el 

Ayuntamiento de San Pedro, 

lo cual permitió que el año pa-

sado se tuviera un eficaz sumi-

nistro de agua en el municipio. 

24 / REPORTAJE SIP / Julio 2020 /www.intersip.org 



REGIÓN CARBONÍFERA

ENTREGA MARS PATRULLAS EN SAN JUAN DE SABINAS

Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Región Carbonífera

“Que nuestros 

elementos ten-

gan con qué 

prevenir los delitos, es objetivo 

del Gobierno del Estado al do-

tarlos de las herramientas nece-

sarias”, aseveró el gobernador 

Miguel Ángel Riquelme Solís 

durante la entrega de 4 patrullas 

para la corporación de Seguridad 

Pública de San Juan de Sabinas.

  Riquelme Solís reiteró 

que la disminución en los índi-

ces delictivos en comparación 

con el año anterior es resultado 

de la suma de esfuerzos y accio-

nes con las alcaldesas y alcaldes 

de los 38 municipios: “Vamos a 

avanzar aún con los estragos de 

la contingencia”.

  Al destacar que se con-

tinúa buscando la recuperación 

económica de la Región Carbo-

nífera, Riquelme Solís patenti-

zó su apoyo a los productores 

de  carbón  para lograr que la 

Comisión Federal de Electrici-

dad (CFE) reanude los contratos 

para la adquisición del mineral a 

los pequeños productores.

  “Voy a seguir gritando 

hasta que no suelten los pedidos 

de carbón, hasta que no actúen 

con toda responsabilidad”, resal-

tó el Gobernador.

  Subrayó que su Gobierno 

analiza cómo redimensionar con 

otro tipo de vocación la econo-

mía de la zona.

  “Para en un futuro nos 

permitan no depender de la ex-

tracción de  carbón”. Tenemos 

que irnos preparando”, indicó.

  Miguel Riquelme entre-

gó las llaves de las unidades tipo 

pick up a los oficiales Alberto 

Guadalupe Lara Espinoza y Viri-

diana Antúnez, quien a nombre 

de la corporación agradeció el 

compromiso del Gobernador de 

Coahuila para fortalecer el des-

empeño del Mando Único para 

mantener la tranquilidad en cada 

rincón del municipio, con apego 

estricto a la Ley y respeto a los 

derechos humanos.

  AGRADECE AL GO-

BERNADOR

 Julio Iván Long Hernán-

dez, Presidente Municipal de San 

Juan de Sabinas, expresó que las 

nuevas patrullas equipadas ad-

quiridas con una mezcla de re-

cursos del Gobierno del Estado 

y Municipio, permitirán mejorar 

la capacidad de respuesta en la 

atención de la seguridad de los 

ciudadanos.
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PRONNIF COAHUILA COORDINA ACCIONES EN LA 
REGIÓN CARBONÍFERA

Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Región Carbonífera

Velando por las ga-

rantías jurídicas y la 

aplicación adecuada 

del derecho en temas de niñas, 

niños y adolescentes, la procu-

radora María Leticia Sánchez 

Campos visitó la Región Carbo-

nífera, en la cabecera municipal 

de Muzquiz. 

  La titular de la Procu-

raduría para Niños, Niñas y la 

Familia del Estado (PRONNIF) 

sostuvo una reunión con la Al-

caldesa de Muzquiz, Luisa Ale-

jandra Santos Cadena; la Direc-

tora del DIF Municipal, Leticia 

Guadalupe García Martínez; 

la Procuradora Municipal de 

PRONNNIF, Liliana Lizeth Río 

Olivo; la presidenta honoraria 

del DIF Municipal, Zaide Habib 

Castillo, y el subprocurador de la 

Región Carbonífera, Dariel Del-

gado Flores.

  En el encuentro se revisa-

ron casos relevantes de Múzquiz 

en los que la Procuraduría Mu-

nicipal es la autoridad de primer 

contacto y quien determina las 

medidas de protección y restitu-

ción integral.

  Sánchez Campos resaltó 

la labor de los funcionarios del 

municipio, quienes trabajan muy 

de la mano con otras dependen-

cias logrando resultados que co-

locan a Coahuila como líder en 

la salvaguarda de la integridad 

de niñas, niños y adolescentes.

  Durante su visita a esta 

zona, en la Ciudad de Sabinas 

se reunió con el delegado de la 

Fiscalía de la Región Carbonífe-

ra, Ulises Ramírez Rangel, con 

quien revisó el estatus de los ca-

sos que competen a la PRON-

NIF.

  “Estamos enfocados en el 

mismo objetivo, que es trabajar 

en la prevención de la violencia y 

vulneración de derechos, es por 

ello que reforzamos la estrategia 

de coordinación y que la pobla-

ción sea beneficiada”, concluyó 

la Procuradora.
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ESTUDIA LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA EN LA UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autó-

noma de Coahuila, a 

través de la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas, 

ofrece la maestría en Matemá-

tica Educativa, reconocida den-

tro del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad de CO-

NACYT.

 El programa está dirigi-

do a profesores de matemáti-

cas y de física de los niveles de 

Educación Básica, Medio Su-

perior y Superior, egresados de 

Licenciaturas en Matemática, 

Ingeniería Física, Educación, 

Escuelas Normales, e ingenie-

rías afines al programa.

 La maestría tiene como 

objetivo formar a los estudian-

tes en un alto nivel en los as-

pectos más relevantes y con-

temporáneos del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través 

de la instrucción teórica prác-

tica con la implementación 

y uso de diversas técnicas de 

aprendizaje.

 Además, el uso de técni-

cas didácticas de las matemáti-

cas, aplicaciones de herramien-

tas en áreas específicas de la 

ciencia, así como la investiga-

ción en matemática educativa, 

con capacidad para dar solu-

ciones a los diferentes proble-

mas que presenta la educación 

matemática en el contexto na-

cional.

 Los aspirantes deberán 

de cumplir con los siguientes 

requisitos: Título, certificado y 

cédula profesional, curricular 

vitae, carta de exposición de 

motivos, entrega de un ensayo 

y entrevista, presentar el exa-

men de conocimientos mate-

máticos, aprobar el EXANI III 

y comprobante de nivel de in-

glés.

 La solicitud y entrega de 

documentos, así como el regis-

tro en la página www.admisio-

nes.uadec.mx para presentar el 

EXANI-III se realizará del 3 de 

agosto y hasta el 4 de septiem-

bre de 2020, las inscripciones 

para el curso de preparación 

para el Examen de Conoci-

mientos Matemáticos serán del 

1 al 4 de septiembre, este se 

desarrollará del 8 de septiem-

bre al 8 de octubre (el curso es 

opcional).

 La aplicación del EXANI 

III será en el mes de noviembre 

(fecha exacta por definirse), el 

Examen de Conocimientos 

Matemáticos se llevará a cabo 

el 30 de noviembre, el envío de 

ensayo y comprobante de in-

glés se deberá de hacer el 3 y 

4 de diciembre, las entrevistas 

serán del 7 al 11 de diciembre, 

la publicación de resultados el 

día 18 y el periodo de inscrip-

ciones en enero de 2021.
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CONVOCA UADEC A CURSAR LA MAESTRÍA 
EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

La Facultad de Odontolo-

gía Unidad Torreón de la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila, convoca a cursar la 

Maestría en Ciencias Odontológi-

cas que forma parte del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad 

PNPC del Conacyt, tiene una du-

ración de 2 años e iniciará clases 

en enero de 2021.

El registro para los aspirantes es-

tará abierto durante el mes de sep-

tiembre, el curso propedéutico se 

llevará a cabo durante el mes de 

octubre, el Examen EXANI III y 

el psicométrico así como las entre-

vistas con el núcleo académico se 

realizarán del 25 al 30 de octubre, 

los resultados se darán a conocer 

del 10 al 15 de noviembre y las 

inscripciones serán del 16 al 21 de 

noviembre de 2020.

 El objetivo del programa es 

formar profesionales de la odonto-

logía críticos, analíticos e innova-

dores, con alto nivel de competen-

cia en las áreas clínica, de atención 

a la salud, docencia e investigación 

odontológica, capaces de resolver 

problemas complejos de salud oral 

y de interactuar en equipos de pro-

fesionales de Endodoncia, Odon-

tología infantil y Ortodoncia.

La maestría está dirigida a Licencia-

dos en el área de Odontología con 

conocimiento del idioma inglés y 

del proceso de salud-enfermedad, 

historia natural de las enfermeda-

des del sistema estomatognático, 

de elementos y técnicas de diag-

nóstico, prevención, tratamiento y 

seguimiento de pacientes.

CELEBRA UADEC EL 20 ANIVERSARIO DE 
“LA CARTA DE LA TIERRA”

Por: Jorge Moreno  
ReportajeSIP | Saltillo 

Para conmemorar el 20 Ani-

versario de “La Carta de 

la Tierra”, la Universidad 

Autónoma de Coahuila a través 

de la Agenda Ambiental Univer-

sitaria, llevó a cabo un panel de 

expertos de manera virtual con el 

objetivo de concientizar sobre la 

importancia de apoyar a la cons-

trucción de un ecosistema ideal 

para todos.

La Carta de la Tierra es una de-

claración de principios fundamen-

tales para la construcción de una 

sociedad global justa, sostenible y 

pacífica, busca inspirar en todos 

los pueblos un nuevo sentido de 

interdependencia y responsabili-

dad compartida por el bienestar 

de la familia humana y del mundo 

en general, es el producto de con-

versaciones interculturales llevadas 

a cabo en el ámbito mundial, con 

respecto a metas comunes.

 A través del Facebook de la 

Universidad Autónoma de Coahui-

la se realizó la transmisión en vivo 

desde el Centro de Investigación 

y Jardín Etnobiológico CIJE en el 

municipio de Viesca, la bienvenida 

estuvo a cargo del rector, Salvador 

Hernández Vélez, la coordinadora 

de la Agenda Ambiental Universi-

taria, Graciela Hernández Gómez 

y el coordinador de Extensión 

Universitaria, José María González 

Lara.
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SE GRADÚA LA GENERACIÓN LV DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UT
Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

El último lunes del mes 

anterior se llevó a cabo 

la graduación de la Ge-

neración LV de la Facultad de 

Odontología Unidad Torreón 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, la ceremonia se 

realizó de manera virtual y pre-

sencial

 La graduación fue trans-

mitida a través de la página 

de Facebook de la Facultad de 

Odontología donde los alum-

nos graduados estuvieron co-

nectados desde sus hogares, 

esto con el objetivo de respetar 

las medidas de sana distancia 

que dicta el sector salud, mien-

tras que en la Sala Audiovisual 

del plantel estuvieron presen-

tes autoridades y alumnos re-

presentantes de los grupos.

 En el evento, se con-

tó con la presencia del rector, 

Salvador Hernández Vélez, 

la coordinadora de la Unidad 

Torreón, Sandra López Cha-

varría, el director del plantel, 

Rodolfo Parada Fernández, así 

como invitados especiales que 

participaron virtualmente.

 En su mensaje el Rector, 

expresó que la pandemia del 

Covid-19 ha hecho emerger lo 

mejor de las y los universita-

rios y que, en el caso de las gra-

duaciones lo más importante 

no es el festejo sino el motivo.

 “La pandemia trastocó 

el fondo y las formas del queha-

cer en la institución, pero todo 

ha sido aprovechado con opor-

tunidad para salir adelante con 

trabajo y la máxima casa de 

estudios está demostrando su 

temple, su carácter innovador, 

su capacidad de adaptación, 

para ser mejor cada día, dando 

respuestas creativas”, dijo.

 Por su parte, el director, 

Rodolfo Parada Fernández, co-

mentó que los últimos meses 

han sido difíciles debido a la 

pandemia por COVID-19, fe-

licitó a los jóvenes por conti-

nuar trabajando y concluir sus 

estudios con éxito, los exhor-

tó a que se sigan preparando 

y actualizando en sus conoci-

mientos, ya que la odontología 

avanza día con día.

 Mientras que las alum-

nas Ana Moreno Castruita re-

presentante del Grupo A y Nit-

zari Padilla Acosta del Grupo 

B, agradecieron a la Universi-

dad y a la Facultad lo aprendi-

do, destacando que su esfuerzo 

personal y familiar sabrán apli-

carlo en el campo laboral.
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FIRMA DE CONVENIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN UADEC

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Cuatro Ciénegas 
de Carran

“De entrada 

quiero infor-

mar que va-

mos a entregar un millón de 

pesos para la remodelación 

o equipamiento de la nueva 

Universidad de Investigación”, 

anunció el gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís al llegar 

al inmueble que será Centro 

de Investigación para la Con-

servación de la Biodiversidad y 

Ecología de Coahuila.

 En este lugar se llevó a 

cabo la firma del con-

venio entre el Ayunta-

miento local y la Universidad 

Autónoma de Coahuila, en la 

que el Mandatario estatal fun-

gió como testigo de honor.

 Las instalaciones de la 

Escuela Primaria “Leo-

na Vicario” fueron en-

tregadas a título gratuito en 

comodato a la Universidad 

Autónoma de Coahuila, para 

la formación de científicos, las 

que están ubicadas en calle Hi-

dalgo y Ocampo, en la Zona 

Centro de esta ciudad.

 Al tomar la palabra, el 

Gobernador saludó con 

afecto a la alcaldesa Yo-

landa Cantú Moncada y a Je-

sús Salvador Hernández Vé-

lez, Rector de la Universidad 

Autónoma de Coahuila (UA-

deC), destacó que la lucha por 

la educación permanece para 

siempre en la mente de las per-

sonas.

 “Siempre creí en este 

proyecto por estar den-

tro del impulso a la in-

vestigación y cuidado de la bio-

diversidad, ya que además de 

apoyar el turismo y desarrollo 

sustentable, Cuatro Ciénegas 

necesita ser preservado.

 “En antaño muchos in-

vestigadores de otros 

países venían a Cuatro 

Ciénegas y nos enterábamos 

de las bondades e inicio de la 

vida por fósiles de dinosaurios 

en este valle, por los libros pu-

blicados de científicos extranje-

ros. Por ende, estoy seguro que 

tendremos los mejores resulta-

dos con universidades como la 

nuestra, donde se puede traba-

jar de la mano con la confian-

za que el proyecto de investi-

gación será digno y decoroso 

para la gente de este munici-

pio”, expresó el Gobernador.
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Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Arteaga

Este miércoles, la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila recibió una 

copia de los resultados encrip-

tados del examen de admisión 

en línea, para el semestre agos-

to-diciembre 2020, por parte 

de la empresa Ex Bach Tecno-

logía Educativa S.C.,  y que se 

darán a conocer el próximo 19 

de julio.

 El rector Salvador Her-

nández Vélez, recibió en manos 

del director general de ExBach, 

Luis Antonio Pérez González, 

una memoria con los archivos 

digitales encriptados, corres-

pondientes a los resultados de 

las pruebas de admisión de ba-

chillerato, licenciatura y pos-

grado aplicadas los días 4, 6, 9 

y 11 de julio, además de una 

base de datos de aspirantes que 

no presentaron la prueba.

 Durante la reunión, 

también estuvieron presentes 

el director de Asuntos Acadé-

micos, Octavio Pimentel Mar-

tínez, el coordinador general 

de Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicaciones de la 

UAdeC, Carlos Casillas Gutié-

rrez y el notario público #63, 

Armando Luna Canales, quien 

certificó la entrega de los resul-

tados.

 En su mensaje, el rec-

tor Salvador Hernández Vélez, 

informó que fueron un total 

de 22,186 aspirantes, quienes 

presentaron la prueba en lí-

nea, y destacó el esfuerzo y el 

compromiso mostrado por los 

participantes, en los simulacros 

previos y en los días de aplica-

ción.

 Mencionó que, la entre-

ga de los resultados de la prue-

ba,  forma parte de un proceso 

de calidad certificado, el cual 

cumple con distintos pasos 

hasta antes de ser publicados; 

asimismo, comentó que los 

aspirantes podrán consultar el 

resultado de la prueba, a partir 

del domingo 19 de julio, en el 

portal web de  www.admisio-

nes.uadec.mx.

 Hernández Vélez, ex-

presó que debido a la pande-

mia por COVID-19, se han 

planteado nuevos retos para 

las instituciones de educación 

superior en México y el mun-

do; en el caso de la UAdeC, 

recordó que se han suscita-

do sucesos importantes como 

la terminación del semestre 

enero-junio 2020 en línea, la 

primera sesión virtual del H. 

Consejo Universitario y la elec-

ción de la Escuela de Sistemas 

de la Unidad Torreón.

RECIBE UADEC RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN LÍNEA
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SE GRADÚAN LAS GENERACIONES CCVIII Y CCIX DE FCA 
UNIDAD TORREÓN

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

Se llevó a cabo la gradua-

ción de las generaciones 

CCVIII y CCIX de las 

licenciaturas en Contaduría 

Pública y en Administración 

de Empresas con acentuación 

en Comercialización de la Fa-

cultad de Contaduría y Admi-

nistración Unidad Torreón de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila.

 La graduación se llevó 

a cabo de manera presencial 

y virtual, ya que solo acudie-

ron autoridades y alumnos re-

presentantes de los grupos, el 

resto de los jóvenes estuvieron 

conectados desde sus hogares, 

esto con el objetivo de respetar 

las medidas de sana distancia 

que dicta el sector salud.

 En el evento se con-

tó con la presencia del rector, 

Salvador Hernández Vélez, 

la coordinadora de la Unidad 

Torreón, Sandra López Chava-

rría, la encargada interina de 

la dirección de la FCA, Jazmín 

Rodríguez Trejo y el jefe de 

Posgrado, Manuel Medina Eli-

zondo.

 En su mensaje el Rector, 

exhortó a los graduados a con-

tinuar preparándose académi-

camente, ya que el contar con 

más conocimientos los ayuda-

rá al momento de ingresar al 

campo laboral; agregó que la 

pandemia por el COVID-19 

llegó para quedarse, y que solo 

con entusiasmo, ideas innova-

doras y redoblando esfuerzos 

se podrá seguir adelante.

 Durante la ceremonia 

las autoridades entregaron 

simbólicamente las cartas pa-

santes de manera virtual y di-

plomas a las y los jóvenes que 

destacaron por su aprovecha-

miento académico.
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UADEC CUENTA CON LA ACREDITACIÓN ECE429-19 Y
 CERTIFICADOS EC0076 A DOCENTES POR PARTE DE CONOCER

Por Jorge Moreno
rtajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila cuen-

ta con la Acreditación 

ECE429-19, como entidad de 

certificación y evaluación por 

el Consejo Nacional de Nor-

malización y Certificación de 

Competencias Laborales CO-

NOCER y 36 de sus docen-

tes ahora están certificados al 

completar su formación en 

el estándar de competencia 

EC0076, para la evaluación 

de la competencia de candida-

tos con base en Estándares de 

Competencia.

 La ceremonia de entre-

ga de certificados se realizó de 

manera hibrida, ya que presen-

cial se dieron cita solo algunos 

asistentes en el Centro Cultural 

Universitario Campus Arteaga 

y el resto de los involucrados 

de manera virtual a través de 

la plataforma Microsoft Teams, 

esto para atender las medidas 

de sana distancia que dicta el 

sector salud.

 Las autoridades que par-

ticiparon en el evento fueron el 

rector de la UAdeC, Salvador 

Hernández Vélez, en represen-

tación del director general del 

Consejo Nacional de Normali-

zación y Certificación de Com-

petencias Laborales CONO-

CER, Rodrigo Alejandro Rojas 

Navarrete, el director adjunto, 

Luis Alfredo Hernández Ortiz 

y el coordinador general de In-

novación y Desarrollo Produc-

tivo, Julián Anzaldúa Gutié-

rrez.

 La coordinadora de 

Unidad Torreón, Sandra López 

Chavarría, el coordinador de la 

Unidad Saltillo, Julio Saucedo 

Zul, el coordinador de la Uni-

dad Norte, Jesús Javier Toledo 

Aguilar, así como funcionarios 

y directores de la Universidad, 

de manera virtual.

INICIA UADEC SU CURSO-TALLER “FUNDAMENTOS ESENCIALES 
EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo

Este lunes inició el cur-

so-taller “Fundamentos 

Esenciales en la Aten-

ción a Víctimas” el cual organi-

za la Universidad Autónoma de 

Coahuila a través de la Defen-

soría de los Derechos Humanos 

Universitarios, el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo 

Integral de la Mujer Universita-

ria y la Coordinación de Igual-

dad de Género en conjunto con 

la Secretaria de Salud y la Fiscalía 

General del Estado de Coahuila.

 El evento se llevó a cabo 

de manera virtual en la platafor-

ma Microsoft Teams y a través 

de la página de Facebook de la 

Defensoría de los Derechos Hu-

manos Universitarios, unién-

dose directores de las diversas 

escuelas y facultades de la Uni-

versidad, secretarios académicos 

y administrativos, facilitadores 

y orientadores del Protocolo de 

actuación para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violen-

cia de género y miembros de los 

consejos directivos

 En el acto inaugural se 

contó con la presencia del secre-

tario general, Miguel Ángel Ro-

dríguez Calderón, la defensora 

adjunta de la Defensoría de los 

Derechos Humanos Universita-

rios, Nadia Salas Carrillo, la titu-

lar del Instituto de Investigación 

para el Desarrollo Integral de la 

Mujer Universitaria, Lorena Me-

dina Bocanegra y la coordinado-

ra de Igualdad de Género, Mag-

dalena Jaime Cepeda.
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INVITA UADEC AL CURSO EN LÍNEA “NEURODIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE Y 
LA DISCIPLINA ESCOLAR ONLINE”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Universidad Autó-

noma de Coahuila a 

través de la Facultad 

de Psicología, Unidad Saltillo, 

en conjunto con el Centro de 

Orientación Psicológica, Peda-

gógica y Tanatológica (OPP-

TA), invitan a tomar el curso 

en línea “Neurodidáctica del 

aprendizaje y la disciplina es-

colar online”.

 El curso se impartirá a 

través de la plataforma Google 

Meet por facilitadores de OPP-

TA; está dirigido a psicólogos, 

pedagogos, docentes de edu-

cación especial, básica y me-

dia-superior, y para alumnos 

de tercer semestre en adelante 

de las carreras de Psicología y 

Pedagogía.

 Las sesiones se desarro-

llarán los sábados 25 de julio, 

08 y 29 de agosto, 19 de sep-

tiembre y 03 de octubre, de 

08:00 a 13:00 horas; el curso 

tiene costo de 3 mil pesos para 

profesionistas y 2 mil 500 pe-

sos para alumnos de licencia-

tura, de igual forma, se debe 

cubrir la cuota de inscripción 

de 500 pesos.

 La Neurodidáctica del 

aprendizaje o “neuroaprendiza-

je” es una disciplina que com-

bina la psicología, la pedagogía 

y la neurociencia para explicar 

cómo funciona el cerebro en 

los procesos de aprendizaje.

 En la actualidad, se 

cuenta con elementos para sa-

ber cómo aprende el cerebro 

humano en general y se tienen 

herramientas para descubrir el 

mecanismo de aprendizaje de 

cada cerebro en forma indivi-

dual.

 Estas herramientas posi-

bilitan cubrir todos los estilos 

de aprendizaje, todas las inte-

ligencias, los distintos canales 

de representación sensorial y 

formas de enfrentar desafíos, 

además para la mejora en los 

procesos de interacción social.
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CONVOCA UADEC A PARTICIPAR EN “EDUCATHON VIRTUAL 
PARA DOCENTES 2020”

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila a tra-

vés de la Coordinación 

General de Vinculación convo-

ca a sus docentes de las áreas 

de Tecnologías de la Informa-

ción e Ingenierías a participar 

en la capacitación virtual que 

se ofrecerá en conjunto con 

IBM México los días 9 y 10 de 

julio de 2020.

El objetivo del evento es forta-

lecer la colaboración con IBM 

México y brindar a los do-

centes los recursos necesarios 

para formar profesionales que 

agreguen valor en el mercado 

laboral, durante la capacitación 

podrán conocer de la mano de 

expertos herramientas de van-

guardia tecnológica de temas 

como: Datos e inteligencia 

Artificial, Cloud, Blockchain, 

Ciberseguridad y Design Thin-

king.

El día 9 se impartirán los mó-

dulos “Datos e Inteligencia 

Artificial” de 10:30 am a 12:30 

pm, “Cloud” de 10:00 am a 

1:30 pm y “Programas de Edu-

cación” de 10:00 am a 3:00 pm, 

mientras que el día 10 estarán 

disponibles los módulos de 

“Ciberseguridad” de 9:00 am 

a 12:30 pm, “Blockchain” de 

9:00 am a 12:30 y “Enterprise 

Design Thinking” de 9:00 am 

a 11:30.

Para participar los interesados 

deberán de crear una cuenta en 

ibm.com/academic, crear otra 

cuenta de IBM Cloud Acade-

mic Initiative en  https://www.

ibm.com/academic/technolo-

gy/cloud, realizar la solicitud 

de un Feature Code en la pá-

gina  https://www.ibm.com/

academic/technology/cloud y 

aplicar el Feature Code en su 

cuenta de IBM Cloud.

Para resolver dudas sobre la 

creación de cuentas, el acce-

so a los módulos, materiales 

abiertos para los profesores, in-

formación sobre las sesiones y 

ligas de acceso, los interesados 

podrán recibir atención a través 

de https://chat.whatsapp.com/

I31ot9JpWh80lMBukKgE7b. 

El material de Educathon Vir-

tual 2020 y las grabaciones del 

evento estarán disponibles en 

la página http://ibm.biz/edu-

cathonvirtual_recursos a par-

tir del 15 de julio de 2020.
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APRENDE A HABLAR DE SEXUALIDAD CON TUS HIJOS EN ESCUELA 
PARA PADRES ONLINE

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Responder a las pregun-

tas de los hijos sobre el 

sexo es una de las res-

ponsabilidades que los padres en 

ocasiones no saben cómo llevar 

a cabo, por lo que la Facultad de 

Psicología de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila a través de 

su Departamento de Psicología 

Infantil impartirá el 9 de julio el 

tema “Educación sexual integral 

en la infancia y adolescencia” 

esto dentro del conversatorio Es-

cuela para Padres Online que se 

realiza los jueves de junio y julio.

U.A.  DE C.

Las sesiones son gratuitas y 

se desarrollan a las 6:00 p.m. 

a través del grupo de Face-

book “Escuela para Padres On-

line-Facultad de Psicología” 

https: //www.facebook.com/

groups/2877276559052007/; 

para participar los interesados 

solamente tienen que entrar a la 

página y unirse al grupo.

En la sesión del próximo jueves 

se contará con la participación 

de la encargada del Departamen-

to de Psicología Infantil, Diana 

Isabel López Rodríguez, quien 

fungirá como moderadora, las 

estudiantes Ana Luisa Facundo, 

Estefanía Torres, Mariely Coro-

nado, Marcela Muza y como in-

vitada especial la Dra. Gabriela 

Linares Acuña.

Durante la charla se hablará so-

bre que el tema del sexo no debe 

evitarse, ya que los padres pue-

den fomentar el desarrollo de 

sentimientos saludables sobre el 

sexo si responden a las pregun-

tas de sus hijos de una forma 

adecuada para su edad.

Se abordará que, desde muy pe-

queños, a los niños les interesa 

aprender cosas sobre sus propios 

cuerpos, perciben las diferencias 

existentes entre niños y niñas y 

sienten una curiosidad natural 

al respecto. Los niños de uno a 

dos años se tocan los genitales 

a menudo cuando están desnu-

dos, como cuando los bañan o 

les cambian los pañales, en esta 

etapa del desarrollo, todavía no 

han desarrollado el pudor.
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UADEC INICIA  LA APLICACIÓN DE SU 
EXAMEN DE ADMISIÓN 100% EN LÍNEA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

En lo que es un hecho 
histórico la Universidad 
Autónoma de Coahui-

la inicia hoyo sábado 4 de julio 
con la aplicación del Examen de 
Admisión 100 por ciento en lí-
nea a los aspirantes a ingresar a 
bachillerato, licenciatura y pos-
grado para el ciclo escolar agos-
to-diciembre de 2020 a través de 
la empresa ExBach Tecnología 
Educativa S.C.
 Debido a la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, la 
máxima casa de estudios tomó la 
decisión de aplicar el Examen de 
Admisión Bajo la Protección del 
Hogar, esto con el objetivo de no 
poner en riesgo a los aspirantes, 
la prueba se estará aplicando du-
rante los días 4, 6, 7 y 11 de julio.
 El director de Asuntos 
Académicos, Octavio Pimentel, 

señaló que presentarán el Exa-
men de Admisión 23 mil 945 as-
pirantes, de los cuales más de 21 
mil de ellos ya han interactuado 
con el sistema con el fin de fami-
liarizarse con el mismo. Además, 
recalcó que la UAdeC habilitó 14 
sedes para aquellos jóvenes que 
no cuentan con acceso al equipo 
necesario para presentar la prue-
ba en línea desde sus hogares.
 Se llevará a cabo la pri-
mera jornada de la aplicación del 
examen de admisión para licen-
ciatura y posgrado en los hora-
rios de 9:00 am, 12:00 pm, 3:00 
pm y 6:00 pm, presentarán la 
prueba 6 mil 381 aspirantes, de 
los cuales 6 mil 91 lo harán en 
línea desde sus hogares y 290 en 
las sedes habilitadas por la Uni-
versidad.

UADEC OBTIENE LA APROBACIÓN DE 33 
PROYECTOS EN EL FONCYT 2020

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila obtuvo la 

aprobación de 33 proyec-

tos en la Convocatoria FONCYT 

2020, la cual se realiza cada año 

a través del Gobierno del Estado 

y el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Coahuila 

(COECYT).

 El Fondo Destinado a Pro-

mover el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología en el Estado de 

Coahuila es un fideicomiso con re-

cursos concurrentes para apoyar el 

desarrollo de proyectos, diagnósti-

cos y programas con contenidos de 

carácter científico, tecnológico y de 

innovación.

 En este 2020 se postularon 

75 proyectos en todo el estado pro-

venientes de universidades y cen-

tros de investigación, la máxima 

casa de estudios logró la aproba-

ción de 33, lo que equivale al 54 

por ciento del total, convirtiéndola 

en la institución de Coahuila con 

el mayor número de investigado-

res que obtuvieron este recurso.

 El subdirector de Investi-

gación de la Dirección de Investi-

gación y Posgrado de la UAdeC, 

David Castro Lugo, expresó que 

este año las propuestas de los in-

vestigadores de la institución me-

joraron, ya que aumentaron los 

proyectos, de diagnósticos y/o es-

tudios y las estancias técnicas y de 

investigación.
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ESCUELA PARA PADRES ONLINE TE ENSEÑA A FORMAR NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON AUTONOMÍA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

En la actualidad padres 

y madres tienen un 

gran interés por for-

mar hijos autónomos, es decir 

que sean capaces de asumir 

las responsabilidades con ellos 

mismos o tomar decisiones de 

acuerdo a ciertos valores socia-

les, es por ello que la Facultad 

de Psicología de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila a 

través de su Departamento de 

Psicología Infantil impartirá el 

2 de julio el tema “El niño, el 

adolescente y su autonomía” 

esto dentro del conversatorio 

Escuela para Padres Online 

que se realiza los jueves de ju-

nio y julio.

 Las sesiones son gratui-

tas y se desarrollan a las 6:00 

p.m. a través del grupo de Fa-

cebook “Escuela para Padres 

Online-Facultad de Psicología” 

https: //www.facebook.com/

groups/2877276559052007/; 

para participar los interesados 

solamente tienen que entrar a 

la página y unirse al grupo.

 En la sesión del próxi-

mo jueves se contará con la 

participación de la encargada 

del Departamento de Psicolo-

gía Infantil, Diana Isabel López 

Rodríguez, quien fungirá como 

moderadora, las estudiantes 

Ana Luisa Facundo, Diana Ca-

sas, Mariely Coronado, Rosa 

Guerrero y como invitada es-

pecial la Dra. Alicia Hernán-

dez Montaño.

 Se hablará acerca de que 

los padres y madres (o cuida-

dores primarios) deben desa-

rrollar una serie de competen-

cias formativas para favorecer, 

acompañar,  conducir y poten-

ciar   la autonomía progresiva 

en diversas situaciones de la 

vida cotidiana, favorecer la au-

tonomía progresiva tienen que 

ver con poner a disposición 

del niño o adolecente aquellas 

condiciones físicas, materiales 

y de equipamiento que estimu-

len su deseo y posibilidad de 

autonomía.

 Los padres conocerán 

los pilares de la autonomía 

que son la conexión afectiva, el 

diálogo, la autoridad y la par-

ticipación, se les explicará que 

para favorecer la autonomía 

es imprescindible fomentar la 

confianza del niño y del ado-

lescente en sí mismos y que la 

autoestima es un proceso en 

construcción que se desarrolla 

tomando decisiones, creciendo 

a partir de los errores, toleran-

do la frustración y que para 

ello es imprescindible reforzar 

la confianza en sus capacida-

des.
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CONVOCA FACULTAD DE PSICOLOGÍA AL DIPLOMADO 
EN REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA IN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Facultad de Psicolo-

gía de la Universidad 

Autónoma de Coahui-

la, en coordinación con el Cen-

tro de Orientación Psicológi-

ca, Pedagógica y Tanatológica 

(OPPTA), convocan a parti-

cipar en el Diplomado en Re-

habilitación Neuropsicológica 

Infantil.

  Está dirigido a psicólo-

gos y neuropsicólogos, y se im-

partirá en modalidad online, a 

través de la plataforma Google 

Meet y de forma presencial en 

las instalaciones de la Facultad 

de Psicología, ubicada en la 

Unidad Camporredondo.

  El diplomado dará inicio 

el miércoles 5 de agosto y ten-

drá una duración de 17 sesio-

nes, comprendidas a partir de 

agosto 2020 a diciembre 2021; 

los módulos se impartirán los 

sábados en horario de 08:00 a 

17:00 horas, por las maestras 

Diana Torres González y Mire-

ya Contreras de Santiago.

  Para los interesados, la 

inversión total es de 16 mil pe-

sos, los cuales podrán ser dis-

tribuidos en ocho pagos men-

suales de 2 mil pesos, también 

se deberá cubrir la cuota de 2 

mil pesos por concepto de ins-

cripción; el inicio de activida-

des es el miércoles 5 de agosto.

  Los objetivos de la reha-

bilitación neuropsicológica in-

fantil son ayudar a la recupera-

ción y trabajar con el niño con 

daño cerebral para compensar, 

restaurar o sustituir el défi-

cit cognitivo, y para averiguar 

cómo influye este déficit en su 

entorno.

 Asimismo, ofrece la asis-

tencia en la búsqueda de una 

mejora en la calidad de vida del 

niño tras la lesión cerebral, con 

ayuda de la familia, la escuela, 

los amigos, la comunidad y las 

actividades de ocio.
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FIRMAN CONVENIO PARA REALIZAR  DIPLOMADOS Y TALLERES 
VIRTUALES

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

Con el objetivo de 

dar continuidad a 

la oferta educati-

va de seminarios, diplomados 

y talleres culturales y artísti-

cos, la Coordinación General 

de Educación a Distancia y la 

Coordinación General de Di-

fusión y Patrimonio Cultural 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, firmaron un con-

venio con el cual formalizaron 

el acuerdo interinstitucional 

de colaboración académica.  

El evento se llevó a cabo bajo 

las medidas sanitarias corres-

pondientes y se contó con la 

presencia del coordinador de 

Difusión y Patrimonio Cultu-

ral, Eliezer Jáuregui Arrazáte y 

el coordinador de Educación a 

Distancia, Félix Ibarra Linares, 

quienes signaron el documen-

to.

  El convenio permiti-

rá establecer las bases y 

mecanismos para el desa-

rrollo de cursos, talleres y di-

plomados de Educación Con-

tinua en Modalidad Virtual en 

la Plataforma de Contenidos 

Virtuales http://campusvirtual.
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uadec.mx/, en el próximo ciclo 

escolar agosto-diciembre 2020 

se empezarán a materializar los 

acuerdos establecidos.

  La alianza entre las de-

pendencias responde a la 

necesidad de continuar 

con los quehaceres de la Uni-

versidad ante la contingencia 

sanitaria por COVID-19, por 

lo que la Coordinación Gene-

ral de Difusión y Patrimonio 

Cultural buscó alternativas 

para seguir brindando a la 

comunidad universitaria y al 

público en general su diversa 

oferta educativa cultural.

  La dependencia lleva a 

cabo semanarios y diplo-

mados de historia del arte 

en sus diversas etapas, de la 

música en sus diversos perio-

dos, de literatura y creación li-

teraria y pintura, así como una 

amplia oferta de talleres artísti-

cos para niños, jóvenes y adul-

tos; baile folclórico, moderno, 

árabe, clásico, tango, dibujo, 

guitarra, canto y teatro.



El Instituto de Ciencias 

y Humanidades “Lic. 

Salvador González 

Lobo” de la Universidad Autó-

noma de Coahuila, avanza en 

el desarrollo de la enseñanza y 

el aprendizaje de un segundo 

idioma, a través del Programa 

de Bachillerato Bilingüe Pro-

gresivo.

  El programa piloto del 

Bachillerato Bilingüe Progresi-

vo inició en el semestre agos-

to-diciembre de 2018 con la 

participación de 75 estudiantes, 

40 en el Instituto de Ciencias 

y Humanidades “Lic. Salvador 

González Lobo” en la Unidad 

Saltillo y 35 en la Escuela de 

Bachilleres “Venustiano Ca-

rranza” de la Unidad Torreón, 

y que actualmente, también se 

implementa en otros bachille-

ratos de las Tres Unidades de 

la UAdeC.

  El director del ICH, Ro-

bertony García Perera, infor-

mó que son 29 alumnos, los 

que están por graduarse de esta 

modalidad, además que se ob-

tuvieron resultados satisfacto-

rios en la prueba TOEFL, que 

certifica las habilidades verba-

les y de escritura en el idioma 

inglés.

  Comentó que, durante 

el último semestre, los estu-

diantes recibieron preparación 

previa para el examen en la 

materia optativa de Ingles IV, 

además de cursar  las materias 

del área de ciencias exactas en 

ese idioma, mientras que las 

del área de humanidades, en 

español; de igual forma, men-

cionó que el 89 por ciento de 

la generación, presentó un 

avance favorable en la lengua 

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

AVANZA ICH EN EL PROGRAMA DE BACHILLERATO 
BILINGÜE PROGRESIVO

extranjera y que se vio reflejada 

en la evaluación.

  “Estamos muy orgullo-

sos por los resultados obtenidos 

por esta primera generación, ya 

que fueron: un estudiante con 

puntaje sobresaliente, equiva-

lente a más de 500 puntos, 10 

obtuvieron una media de 400 

y 450 puntos, siete entre 380 

y 399, ocho entre 350 y 379, 

mientras que sólo tres alumnos 

presentaron un descenso en el 

puntaje, debido a razones par-

ticulares” dijo.

U.A.  DE C.
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ESTUDIA EL DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO
 EN LA UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Facultad de Arquitec-

tura de la Universidad 

Autónoma de Saltillo, 

convoca a estudiar el Doctora-

do en Arquitectura y Urbanis-

mo (DAU) en modalidad inte-

rinstitucional, con duración de 

8 semestres.

  Está dirigida a especia-

listas en Arquitectura y Ur-

banismo, Paisajismo, Diseño, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de 

la Construcción, Planificación, 

Desarrollo Urbano, Ecología, 

Ciencias Sociales y Humanida-

des, así como áreas afines.

  El objetivo general del 

programa es formar investiga-

dores con un perfil científico 

interdisciplinario, capaces de 

aplicar y generar nuevo cono-

cimiento, a partir de reorientar 

los complejos procesos urba-

nos y arquitectónicos hacia la 

sustentabilidad del desarrollo.

  Como parte de la coo-

peración académica, el docto-

rando podrá trabajar de ma-

nera interinstitucional con las 

Facultades de Arquitectura de 

las  Universidades Autónomas 

de Guerrero, de Sinaloa y del 

Estado de Morelos.

  Cuenta con las si-

guientes líneas de generación 

y aplicación del conocimien-

to (LGAC) como Vivienda 

y Asentamientos Humanos, 

Imaginarios y Emblemas Sim-

bólicos, Cultura Material y Pa-

trimonio, Territorio y Ambien-

te o Espacio y Hábitat.

  El programa del DAU 

se caracteriza por cuatro ejes 

de formación, que constitu-

yen la orientación de perfil 

del egresado: en investigación, 

para proponer métodos, mode-

los, estrategias y procedimien-

tos innovadores, para desarro-

llar proyectos de investigación 

aplicados en territorio y am-

biente, ciudad y patrimonio.

  También el eje teórico, 

donde el egresado tendrá la 

capacidad de teorizar y plan-

tear de manera crítica, con ba-

ses teóricas y metodológicas, 

el proceso de investigación en 

el área que se especializó; asi-

mismo, el eje de actualización 

disciplinar, para analizar y 

diagnosticar problemas de in-

vestigación relacionados con la 

LGAC que desarrolló.
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ACLARACIÓN DE UADEC DE UNA SUPUESTA FALSA 
ACUSACIÓN DE CORRUPCIÓN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La UAdeC después una 

falsa acusación por 

un usuario cibernau-

ta anónimo de una red social 

emite un boletín para la socie-

dad coahuilense y población 

universitaria de la misma: 

 “La Universidad Autó-

noma de Coahuila desea acla-

rar ante la comunidad univer-

sitaria y la sociedad en general, 

que los datos publicados el día 

de hoy a través de distintas 

cuentas de redes sociales en 

donde se hace mención de un 

listado de montos pagados por 

ayudas y subsidios a miembros 

de la comunidad universita-

ria tanto a estudiantes como a 

maestros, para el trimestre de 

octubre- diciembre 2018, obe-

decen a los proceso que la Ley 

General de Contabilidad Gu-

bernamental del 2008, le exige 

a todos los entes públicos, in-

cluyendo la Universidad Autó-

noma de Coahuila.

 Esta publicación del 

Portal de Transparencia de la 

Universidad corresponde al 

cumplimiento del Artículo 67 

que a la letra dice “los entes 

públicos deberán registrar en 

los sistemas respectivos, los do-

cumentos justificativos y com-

probatorios que corresponden 

y demás información asociada 

en los momentos contables del 

gasto comprometido y deven-

gado en términos de disposi-

ciones que emita el consejo”.

 Derivado de lo estipula-

do por el propio artículo 67, el 

registro contiene los diferentes 

momentos contables por los 

que pasa cada trámite, que en 

suma son tres momentos, de 

tal forma que las cantidades 

que aparecen en el listado co-

rresponden a la suma de los 

tres momentos y no sólo de la 

cantidad final entregada.

 Aunado a ello, es impor-

tante explicar que la repetición 

de un mismo nombre corres-

ponde al número de trámites 

contables realizados para cada 

uno de los beneficiarios de las 

becas estudiantiles o magiste-

riales.

 Por otro lado, los mon-

tos que se publican relaciona-

dos a cada nombre correspon-

den a la sumatoria de todo el 

proceso como marca dicha 

Ley, por ejemplo, un estudian-

te de movilidad nacional re-

cibe una beca por un total de 

$25,000.00 pesos. Para el pago 

de la misma se realizan tres 

registros contables como lo se-

ñala la Ley, dos de $10,000.00 

pesos y uno de $5,000.00 pesos 

por lo cual un estudiante en la 

lista aparecerá tres veces, cada 

movimiento registra el total del 

proceso, por lo que la cantidad 

final aparecerá de $75,000.00 

pesos. Sin embargo, el monto 

que el beneficiario recibió y la 

universidad erogó corresponde 

a lo pactado en el convenio de 

la beca y asignado en el presu-

puesto.

 Para el caso de los do-

centes que reciben apoyo 

PRODEP, para cada trámite 

se realizan los tres registros 

correspondientes antes señala-

dos. Pero finalmente el bene-

ficiario también recibió solo lo 

pactado con la federación.

 En síntesis, la diferencia 

que se observa con respecto al 

monto publicado con el mon-

to recibido por el beneficiario 

corresponde también a los mo-

vimientos de registros presu-

puestarios y contables.

 Categóricamente la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila manifiesta que en 

ningún momento ha realizado 

ni realizará ningún movimien-

to doloso.

 Como Institución re-

frendamos nuestro compromi-

so de diálogo abierto y trans-

parente por lo que en el caso 

de existir alguna duda en par-

ticular, los interesados podrán 

acudir a la Tesorería General 

de la Universidad para aclarar 

sus dudas.”
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Inseguridad y mal servicio 

Hace unos meses 

que comenzó la 

pandemia del co-

ronavirus en el mundo, pero 

sobre todo hablando de Mé-

xico se tomaron muchas me-

didas para diversos estable-

cimientos de los cuales me 

parecen muy bien; ya que así 

se protege a la humanidad del 

contagio. Muy en particular 

en nuestro querido saltillo las 

medidas y protocolos que se 

han implementado han sido 

muy acertados ya que se han 

controlado mucho los conta-

gios gracias a todas las medi-

das implementadas por nues-

tro Gobernador y Alcalde.

Todo me parece muy bien 

ya que se creó el comité de 

la salud para vigilar a to-

dos los establecimientos que 

cumplieran con las medidas y 

protocolos de salud en el es-

tado de Coahuila.

Cada municipio cuenta con 

los vigilantes de la salud quie-

nes se encargan de vigilar que 

los establecimientos cumplan 

con todas las normativas ne-

cesarias para proteger la sa-

lud de las y los coahuilenses.

Pero usted se ha puesto a 

pensar quién vigila a las ins-

tituciones bancarias; que, si 

bien es cierto que antes de 

la pandemia daban muy mal 

servicio, ahora están peor jus-

to cuando pensábamos que el 

mal servicio bancario no po-

día empeorar. 

A quién no le ha pasado que 

cada vez que tiene que acu-

dir al banco, hacer un pago 

o deposito da mucha flojera 

de saber que tiene que per-

der horas en las largas filas, 

y bajo el sol, exponiéndose 

a una deshidratación o hasta 

un robo estando parado en la 

fila en las afueras de las insti-

tuciones bancarias.

Talvez no se había puesto a 

pensar en todo esto, pero la 

verdad yo creo que cualquiera 

le saca la vuelta a ir al banco, 

pensando cada mes que tienes 

que ir a fuerzas de pensarlo 

hasta te pones de mal humor 

y a sabiendas a que también 

te expones y todavía para col-

mo cuando las cajeras están 

muy cómodas desayunando 

o platicando, y habiendo solo 

una caja abierta y las demás 

cerradas. Considero que eso 

es no tener conciencia ante 

esta situación que ya de por 

si es difícil para todos.

Si fueran consientes las ins-

tituciones bancarias de todo 

esto, abrirían todas las cajas 

que tienen para que la gente 

no esté exponiéndose en la ca-

lle, ya que si las medidas son 

que deben estar menos de 10 

personas dentro de la institu-

ción bancaria. Solo piénsenlo 

si tuvieran abiertas todas las 

cajas en lugar de tener solo 

una. Situación que sucede en 

todos los bancos, teniendo 

cerradas las demás cajas. Pero 

en el supuesto caso que estu-

vieran todas las ventanillas 

abiertas y sobre todo con per-

sonal,  agilizarían los tramites  

más rápido y no tendrían que 

exponer a la gente en la calle.

También estarían cumpliendo 

con las medidas de salud ya 

que si en un banco hay 5 ca-

jas y solo permiten entrada a 

10 personas dentro del banco 

estamos hablando que esta-



rían atendiendo a 5 personas 

al mismo tiempo y las otras 5 

estarían adentro haciendo fila 

en pocas palabras en vez de 

estar atendiendo solo a una 

persona estarían atendiendo 

a 5 y así avanza más rápido 

la fila.

Creo que los vigilantes de la 

salud deberían acudir a las 

instituciones bancarias a vigi-

larlas porque de ahí también 

se incrementan los contagios 

sobre todo con el estrés que 

causa ir al banco, el saber que 

estarás parado en el sol en la 

calle también baja las defen-

sas y por ende hay más con-

tagios.

Creo que esto no lo han pen-

sado, es muy urgente que se 

solucione ese problema en 

Coahuila. Cada vez es más 

difícil esta situación de los 

bancos ya que están cerrando 

sucursales y por ende las que 

están abiertas se llenan mas y 

se hacen más largas las filas.

Los bancos no están cum-

pliendo con las medidas y 

protocolos de salud; ya que 

he visto que no cuentan con 

tapete sanitizante en la entra-

da y no toman la temperatu-

ra. He visto también gente 

entrar sin cubrebocas en al-

gunos bancos, así que, ¿quién 

vigilara a las instituciones 

bancarias de todo lo que ha-

cen sin importarles la salud 

y seguridad de todos? www.

intersip.org






