




¿Por qué los “chairos” atacan tanto a Manolo?

La ausencia de las accio-

nes del Presidente de 

México, Andrés Ma-

nuel López Obrador, en las 

entidades estatales también se 

siente en muchos de los muni-

cipios del país. El reclamo de 

distintos gobernadores no solo 

a las autoridades federales, sino 

directo al mandatario López 

Obrador, por la falta de apoyos 

a programas sociales, recortes 

económicos y participaciones 

atrasadas, que le corresponde 

por ley a las autoridades estata-

les, es decir, dinero que le per-

tenece a cada gobierno estatal 

no llegan a tiempo; es lo que 

está marcando a la Administra-

ción de AMLO. 

 Pero no solamente hay 

gobernadores que han alzado 

la voz, sino también se están 

uniendo alcaldes del país. Uno 

de ellos es el Presidente Mu-

nicipal de Saltillo, el Ing. Ma-

nolo Jiménez Salinas; quien ha 

lamentado la ausencia del Pre-

sidente de México, en las en-

tidades del norte del país ante 

las afectaciones causados por la 

tormenta Hanna. 

 Con estadísticas en 

mano el coahuilense, Manolo 

Jiménez Salinas destacó: “Es 

impresionante ver el actuar del 

Presidente ante la adversidad; 

ya se vio en materia de segu-

ridad, que tiene un récord en 

homicidios relacionados con 

la delincuencia; en el tema de 

desempleo, que son millones 

los que se vienen perdiendo su 

chamba desde el 2019; y cuan-

do él gritó a los cuatro vientos 

que se crecería  4 por ciento el 

PIB, hoy se anunció (INEGI 

estimación oportuna del PIB 

al segundo trimestre de 2020) 

un decrecimiento del 18.9 por 

ciento, lo que nunca se había 

visto, ni en la peor crisis de la 

historia, ni en las épocas del 

pasado que él tanto cita”. 

 Una cortina de humo 

para confundir a la población 

el tema del avión presidencial, 

y el caso Lozoya ante la inefi-

ciente capacidad de resolver 

problemas de salud provoca-

dos por la pandemia en donde 

a la fecha no se ha retractado 

de su frase “cómo anillo al 

dedo”, que seguramente no es 

la misma postura para las fami-

lias, familiares y amistades de 

los casi 50 mil muertos por el 

Covid-19 y poniendo el ejem-

plo con necedades tan ridículas 

como su reciente declaración 

que ha dado la vuelta mundo: 

“… Me voy a poner un tapabo-

ca, ¿saben cuándo?, cuando no 

haya corrupción…”

 Una declaración que 

tiene muchas interpretacio-

nes y/o mensajes entre líneas 

como puede ser, la falta de ca-

pacidad del gobierno federal 

para combatir la pandemia; un 

acto de huelga al no lograr sus 

objetivos de campaña; el no 

saber qué hacer ante el hundi-

miento de nuestro país en to-

dos los sectores; un berrinche; 

predicar con el ejemplo para 

que miles de mexicanos sigan 

rebelándose a las autoridades 

estatales y locales ante las me-

didas para prevenir el contagio 

de la pandemia. Y solo como 

tema informativo en Coahuila 

el 53 por ciento de la población 

considera que el gobierno de 

Riquelme Solís está haciendo 

más para evitar la propagación 

del Covid-19, a diferencia del 

Gobierno de México de acuer-

do al atlas por entidad al mes 

de mayo del presente año del 

ranking de gobernadores. 

 Coahuila se ha gana-

do muchas cosas buenas, pero 

también ha sido franco para 

sus enemigos los “chairos”, 

quienes atacan cobardemente 

y sin impacto social a buenos 

mandatarios como al Goberna-



dor de Coahuila, Miguel Án-

gel Riquelme Solís y a alcaldes 

como al saltillense Manolo Ji-

ménez Salinas. 

 Y no es para menos la 

campaña sucia que el gobierno 

federal emprenden en contra 

de los coahuilenses y en espe-

cial al alcalde saltillense cuan-

do en el boletín número tres 

de Mitofsky de junio 2020, se 

coloca Manolo Jiménez Sali-

nas la posición número cuatro 

de los mejores alcaldes priistas 

evaluados. Y una calificación 

sobresaliente de 59.4 de apro-

bación de enero a junio del 

presente año. 

 A inicio de este año el 

mandatario de Saltillo, Mano-

lo Jiménez Salinas se posicionó 

en el top 10 de los alcaldes me-

jor evaluados a nivel nacional, 

también encuestado por la em-

presa Mitofsky. Y en el 3 lugar 

de popularidad en la página 

Website oficial de ranking de 

alcaldes. 

 Los saltillenses conside-

ran la calidad de los servicios 

públicos por encima de la ma-

yoría poblacional, es decir, en 

alumbrado 70 por ciento es de 

muy buena a buena, lo mismo 

sucede en la recolección de ba-

sura con un 68 por ciento de 

aceptación, un 57 por ciento 

de suministro de agua potable, 

un 58 por ciento en pavimen-

tación de calles como buena 

y muy buena, en la encuesta 

realizada por C&E Campings 

& Elections México a julio del 

2020.

 Coahuila siempre será 

una entidad sobresaliente no 

solo a nivel nacional e interna-

cional en el sector económico, 

comercial, industrial, gastrono-

mía y turismo. Sino también 

políticamente para aquellos 

partidos políticos adversos que 

observan el potencial de nues-

tra Entidad como un trampolín 

político para llegar a una go-

bernatura y por qué no hasta 

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





COAHUILA REFUERZA ACCIONES CONTRA ROBO DE GANA-
DO Y CONTROL DE MOVILIZACIÓN: MARS

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el objetivo de 

prevenir, combatir el 

robo, mejorar el es-

tatus zoosanitario, favorecer la 

exportación de ganado y seguir 

produciendo la mejor carne del 

País: la de Coahuila, se realizó 

la firma de seis convenios en-

tre el Gobierno de Coahuila, la 

Fiscalía General del Estado, la 

Secretaría de Seguridad Públi-

ca, la Secretaría de Desarrollo 

Rural, las Uniones Ganaderas, 

Comités de Sanidad Animal, 

de Fomento y Protección Pe-

cuaria de la entidad.

 El gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís puntua-

lizó que Coahuila está al frente 

de las estrategias para afrontar 

la pandemia, así como avanzar 

en lo recuperación económica, 

los empleos, la salud y la se-

guridad, por lo que se instru-

mentó un esquema innovador 

de organización en el campo.

 “El ganado Tipo 

Coahuila ya es un símbolo de 

la mejor calidad tanto en el 

País como en el extranjero; no-

sotros hicimos un firme com-

promiso por apoyar y respaldar 

a los ganaderos a incrementar 

su potencial productivo y ele-

var los rendimientos”, declaró.

 “Los mecanismos que 

hoy formalizamos son parte del 

proceso de reactivación econó-

mica de  México, del Note, de 

Coahuila, es un empeño por 

recobrar el liderazgo en los 

múltiples sectores de la econo-

mía, sobre todo, en la industria 

alimentaria y en sus niveles de 

exportación”, precisó.

 Expuso que la responsa-

bilidad es hacer valer la nueva 

Ley Ganadera, un instrumen-

to jurídico que después de 50 

años se promulga con un ar-

ticulado actual, dinámico y 

moderno que busca otorgar 

certidumbre a esta importante 

actividad económica, que gene-

re más competitividad y mayo-

res dividendos

 “Uno de los aspectos 

centrales de esta nueva ley es 

que homologa los requisitos 

de movilización de ganado en 

toda la entidad con base a las 

recomendaciones de las auto-

ridades zoosanitarias y con la 

finalidad de mejorar el estatus 

zoosanitario para la exporta-

ción de ganado”, resaltó.

 Informó que los seis 

convenios firmados son una 

apuesta por conformar esque-

mas de coordinación efectiva 

y de fortalecer las tareas de 

vigilancia, en ellos están esta-

GOBIERNO DEL ESTADO
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blecidos de forma muy clara y 

precisa, los mecanismos de la 

movilización de ganado entre 

las autoridades, las policías es-

tatales y municipales, las orga-

nizaciones ganaderas y comités 

de sanidad, en particular en los 

municipios donde colindan las 

zonas “A” (sin tuberculosis bo-

vina) y “B” (con tuberculosis 

bovina) y en las regiones afec-

tadas por abigeato.

 Riquelme Solís reafirmó 

que el propósito principal es 

que la coordinación conduzca 

a cuidar la sanidad animal y 

llevar a cabo una movilización 

de ganado en forma segura y 

responsable, así como instruir 

a los titulares del Gabinete Le-

gal y Ampliado tener una apli-

cación efectiva.

 Les instruyó a cumplir 

a cabalidad los lineamientos 

establecidos en los convenios, 

acelerar la capacitación a las di-

ferentes corporaciones policia-

cas y a los ministerios públicos 

para hacer valer la ley y mejo-

rar los resultados en la perse-

cución, investigación y sanción 

de los nuevos delitos, así como 

sumarse a las alcaldesas y alcal-

des a sumarse a este gran es-

fuerzo.

 “Integrantes de la 

Unión Ganadera Regional, ra-

tifico nuestro compromiso de 

trabajo en unidad y suma de 

voluntades para impulsar la 

importante actividad pecuaria 

que realizan, fuente de ingre-

sos y sustento para cientos de 

familia”, concluyó.

NUEVA LEY

 El Secretario de Desa-

rrollo Rural, José Luis Flores 

Méndez, explicó que como 

parte de la instrumentación 

de la nueva Ley de Ganade-

ría de Coahuila, se homologa 

los requisitos de movilización 

de ganado en toda la entidad, 

y atendiendo las recomenda-

ciones de las autoridades zoo-

sanitarias (Senasica-México y 

USDA-Estados Unidos) para 

mantener y mejorar el estatus 

zoosanitario de Coahuila para 

la exportación de ganado.

 En su intervención, el 

presidente de la Unión Ga-

nadera Regional de Coahuila, 

Joaquín Arizpe Dávila, agrade-

ció el apoyo y atenciones del 

Gobierno del Estado para po-

der realizar esta actividad con 

certeza jurídica, seguridad y 

contar con esta nueva Ley Ga-

nadera que se reformó después 

de 50 años.

 El Alcalde de Saltillo, 

Manolo Jiménez Salinas, desta-

có el trabajo en equipo entre el 

Gobierno del Estado, munici-

pios y la sociedad, por lo que 

ahora esta firma de convenios 

permitirá tener una mejor mo-

vilidad, cumplir con los re-

querimientos zoosanitarios y 

combatir el robo de ganado en 

Coahuila.

 En el evento estuvieron 

presentes también el Secretario 

de Gobierno, José María Fraus-

tro Siller; el Fiscal General del 

Estado, Gerardo Márquez Gue-

vara, y del Unión Regional de 

Ganaderos de La Laguna, José 

Parra Miramontes.
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GOBIERNO DEL ESTADO

TURISMO, SECTOR CLAVE PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE COAHUILA Y EL PAÍS: MARS

Con el compromiso 

de llevar a cabo una 

reactivación econó-

mica ordenada, el Gobierno 

de Coahuila, a través de la 

Secretaría de Turismo y De-

sarrollo de Pueblos Mágicos, 

capacitó al sector durante los 

meses de confinamiento por 

la pandemia por el Covid-19, 

con el propósito de generar 

confianza entre los paseante a 

este destino, señaló el gober-

nador Miguel Ángel Riquelme 

Solís.

 El Mandatario estatal 

indicó que la entidad sigue 

siendo competitiva en este 

rubro, toda vez que aquí se 

siguen las medidas preventivas 

para que los turistas se sientan 

seguros al recorrer esta tierra.

 “Tanto las medidas de 

higiene como el servicio hacen 

de Coahuila un destino úni-

co”, enfatizó.

 Recordó que a princi-

pios de mes varios integrantes 

de la cadena de valor de las 

cinco regiones de  Coahuila 

concluyeron la primera etapa 

del Curso de Capacitación en 

Calidad Higiénica.

 Fueron en total 388 

empresas turísticas las que 

participaron en esta formación, 

que fue recibida por dos mil 

716 personas, por lo que el 

beneficio se extiende a más de 

10 mil coahuilenses entres sus 

lugares de trabajo y sus fami-

lias.

 Riquelme Solís sostuvo 

que el turismo en la entidad 

avanza paulatinamente, pero 

de manera sostenida.

 Es así que en los Pue-

blos Mágicos empieza a verse 

un repunte a últimas fechas, y 

explicó:

 En Arteaga se reportó 

un 85 por ciento de ocupación 

hotelera.

 En Cuatro Ciénegas, 

un 40 por ciento de ocupación 

los fines de semana.

 En Múzquiz se registra 

entre un 30 y 40 por ciento de 

visitantes en la comunidad de 

los Negros Mascogos.

 En Parras de la Fuen-

te los hoteles presentan una 

ocupación entre el 25 y 30 por 

ciento los fines de semana.

 En Torreón, en la pri-

mera semana de agosto la ocu-

pación hotelera fue del 26 por 

ciento, con 3 mil 536 cuartos 

ocupados.

 En La Laguna también 

abrió recientemente el Tele-

férico de Torreón sus puertas 

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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y está por concluir la cons-

trucción del Parque Ecológico 

Cerro de las Noas.

 Así como la Velaria del 

Centro de Convenciones de 

Torreón, que ha hecho de esta 

región un sitio fuerte para la 

práctica del Turismo de Reu-

niones.

 En tanto que Parras de 

la Fuente sigue siendo atracti-

va por sus vinos, tradición que 

data de hace más de 400 años.

 Casa Madero es la 

vitivinícola más antigua de 

Latinoamérica, indicó, y ha 

dado grandes satisfacciones a 

la entidad al conseguir múlti-

ples premios de calidad a nivel 

mundial, situación que hace 

que muchos paseantes acudan 

a visitarla.

EVENTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMADOS EN 

COAHUILA

 Coahuila no detiene su 

marcha en la reactivación eco-

nómica en materia turística, y 

celebrará diversos eventos en 

lo que resta del 2020, declaró 

el gobernador Miguel Riquel-

me.

 Citó que la ruta ex-

trema Coahuila 1000 Desert 

Rally, que se desarrollará del 

26 al 29 de agosto, reafirmará 

que el Estado es una entidad 

segura frente al Covid-19, 

pues se siguen todos los linea-

mientos para que la misma 

pueda efectuarse.

 Comentó que llevar 

a cabo este recorrido en una 

época tan compleja para todos, 

es un reto que permite tener 

otra dimensión de la situación 

actual, y es parte de las estra-

tegias para avanzar de manera 

firme hacia la recuperación 

económica.

 “En Coahuila tenemos 

que hacer lo nuestro y forta-

lecer estas actividades por la 

derrama económica que pro-

vocan, cuidando de la salud y 

los aspectos fundamentales”, 

añadió.

 El recorrido extremo 

abarcará los municipios de 

Saltillo, Ramos Arizpe, Ge-

neral Cepeda, Parras de la 

Fuente, Castaños, Francisco I. 

Madero, Matamoros y To-

rreón.

 Un evento más será del 

14 al 16 de noviembre, se trata 

de la Ruta Mágica Clásica, 

que organiza la Asociación de 

Autos Clásicos de Saltillo A.C. 

y que respalda el Gobierno 

Estatal.

 En ésta participarán 

más de 60 vehículos clásicos 

de diferentes modelos, que 

saldrán de Arteaga para re-

correr el resto de los Pueblos 

Mágicos, como Parras, Viesca, 

Cuatro Ciénegas, Candela, 

Múzquiz y Guerrero.

 De forma que será la 

primera a nivel nacional que 

tiene como destino los Pue-

blos Mágicos, por lo que el 

Gobernador apuesta a que lo 

que desde la entidad se hace 

también para que fortalezca el 

turismo.

 Miguel Riquelme pun-

tualizó que este es el camino 

a seguir, en el que el Estado e 

Iniciativa Privada asumen con 

responsabilidad los cambios 

a los que se han tenido que 

enfrentar para seguir invitan-

do a que más turismo llegue a 

Coahuila.
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SALTILLO 

ECHADOS PA’DELANTE LLEGA A UNIVERSITARIOS EN SALTILLO

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Como parte de la con-

memoración del Día 

Internacional de la 

Juventud, el alcalde Manolo Ji-

ménez Salinas encabezó la pri-

mera entrega de becas “Todos 

por la Educación” que benefi-

ciará a mil estudiantes de nivel 

universitario.

  Las becas forman parte 

del programa integral “Echa-

dos Pa’Delante Saltillo” que 

pusieron en marcha el gober-

nador Miguel Riquelme y el 

alcalde Manolo Jiménez, con 

una inversión de 150 millones 

de pesos para incentivar la eco-

nomía local ante los estragos 

de la pandemia.

  “Saltillo tiene presente 

y futuro, porque tenemos jó-

venes echados pa’delante, por 

eso iniciamos con la entrega 

de las Becas Universitarias, 

con las que apoyaremos a mil 

jóvenes saltillenses que se pre-

paran todos los días para pros-

perar y cumplir sus sueños; 

estamos con ustedes, sigamos 

trabajando todos juntos con 

mucha fuerza por Saltillo y por 

Coahuila”, resaltó.

  Asimismo, destacó el es-

fuerzo de los padres de familia 

para que sus hijos tengan una 

educación y hagan una carrera 

universitaria.

  Acompañado por Aza-

lea Maldonado Wong, titular 

del Instituto Coahuilense de 

la Juventud, Manolo Jiménez 

agradeció al gobernador por 

su constante apoyo a Saltillo. 

“Él es el mejor aliado de nues-

tra ciudad, y en esta pandemia 

ha demostrado que es un líder 

responsable y con visión de fu-

turo”, dijo.

  Resaltó que en Saltillo 

se premia a quien se esfuerza y 

a quien le echa ganas, por ello 

se apoya también a jóvenes que 

están estudiando en el extran-

jero.

  “Ustedes, jóvenes, tie-

nen un gran compromiso 

como generación, seguir cons-

truyendo la grandeza de Salti-

llo. Hoy, que estamos viviendo 

una situación extraordinaria 

por la pandemia, sé que uste-

des no la han visto fácil, pero 

para apoyarlos y reconocer su 

esfuerzo, estamos haciendo en-

trega de mil becas a estudian-

tes de todas las universidades 

privadas y públicas de Saltillo” 

destacó.
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SALTILLO 

ENTREGA MANOLO BECAS A ENFERMERAS EN SUS HOGARES

El alcalde Manolo Ji-

ménez Salinas visitó a 

las enfermeras Rocío 

del Carmen Rivera Gutiérrez 

y Claudia Coronado Guerra, 

para hacer entrega personal-

mente de las Becas de la Salud, 

con las cuales se beneficiará a 

los hijos de las profesionales en 

este regreso a clases.

  Con todas las medidas 

de prevención ante la contin-

gencia sanitaria, el alcalde es-

tuvo en el Fraccionamiento Las 

Flores, donde además recono-

ció la labor de las enfermeras 

al frente del combate contra el 

Covid-19.

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

  “Quienes están al fren-

te en la línea de batalla en esta 

contingencia sanitaria y quie-

nes velan por nuestra salud no 

sólo merecen nuestro recono-

cimiento, sino también nues-

tro apoyo, por eso brindamos 

becas para sus hijos”, dijo Ma-

nolo Jiménez.

  Son 2 mil 200 Becas de 

la Salud las que se entreguen 

en Saltillo.

  Las Becas de la Salud 

junto con las Becas Todos por 

la Educación, forman parte del 

programa Echados Pa´delante 

puesto en marcha por el gober-

nador Miguel Ángel Riquelme 

Solís y el alcalde Manolo Jimé-

nez Salinas con una inversión 

de 150 millones de pesos, gra-

cias al apoyo de la iniciativa 

privada del sureste de Coahui-

la.

  En días pasados el alcal-

de entregó de manera simbó-

lica a un número pequeño de 

beneficiarios becas para el per-

sonal de enfermería, y para ni-

ñas, niños y jóvenes estudian-

tes desde nivel preescolar hasta 

universidad.

  Se beneficiará con becas, 

en sus distintas modalidades, a 

20 mil familias, con lo cual po-

drán hacer frente a gastos den-

tro de la nueva normalidad del 

regreso a clases y así continuar 

con los estudios.

  A excepción de quienes 

recibieron su beca en eventos 

simbólicos, los demás bene-

ficiarios la recibieron o están 

por recibirla directamente en 

sus hogares a fin de evitar que 

salgan.
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MONCLOVA

ALCALDE RECONOCE EL TRABAJO, VALOR Y SACRIFICIO DE LOS 
BOMBEROS DE MONCLOVA

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

El alcalde Alfredo 

Paredes López, envió 

una felicitación y un 

sincero reconocimiento a los 

elementos que pertenecen al 

Heroico cuerpo de Bomberos 

de Monclova, por ser hoy 22 

de agosto, el “Día del Bombe-

ro”, celebración que se lleva a 

efecto en todo el país.

 El jefe de la comuna 

agradeció a cada uno de los 

elementos, por el esfuerzo dia-

rio que hacen, para mantener-

se alerta con el firme propósi-

to de salvaguardar la vida y el 

patrimonio de la ciudadanía 

en caso de incendios, inun-

daciones, accidentes y desas-

tres naturales, aun a costa de 

exponer su propia vida” por 

esa razón merecen todo nues-

tro respeto y reconocimiento”, 

dijo la primera autoridad.

 “En la actual adminis-

tración nos hemos preocu-

pado y llevado acciones que 

permitan a los elementos de 

este importante departamento, 

contar con mejores condicio-

nes dentro de la Central de 

Bomberos, además de capaci-

tarlos constantemente y dotar 

de los equipos necesarios para 

que realicen de manera eficaz 

su tarea de brindar atención a 

los ciudadanos.

 En ese aspecto el al-

calde agradeció a la sociedad 

monclovense y a los sectores 

empresariales, porque también 

han puesto su granito de are-

na, para lograr que Monclova 

cuente con uno de los mejores 

cuerpos de Bomberos en el 

Estado,

 Este día el evento será 

diferente a los años anteriores 

por el tema de la pandemia, 

dijo el jefe de la comuna, y 

señaló que el acto cívico con-

sistirá en colocar una ofrenda 

floral en la plaza del bombero, 

en honor de los elementos caí-

do en función de sus deberes 

y posterior a ello, el pase de 

lista.

 Antes, iniciaran el fes-

tejo con una vista al Panteón 

Guadalupe, donde montaran 

guardia en torno a los se-

pulcros donde descansan los 

restos de los bomberos caídos 

en cumplimento de su deber.
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Un relato con 

Aurorita, muy 

de mañana, 

una taza de café y mucha 

desconfianza en su mi-

rada, hace apenas unos 

días se metieron a ro-

barle a su casa, vive sola, 

por la calle de La Fragua, 

casi por Francisco Coss, 

ya los límites del Centro 

Histórico en Saltillo.

Con movimientos len-

tos invita a endulzar la 

bebida en su humilde 

sala. Ha pasado ya un 

tiempo considerable 

después de esa entrevista 

y todavía huele a la hu-

medad de la lluvia de la 

noche anterior. Después 

de hacer un recuento en 

su memoria de lo que le 

han robado, se dispone a 

traer a su mente aquellos 

momentos en que vivía 

con su familia, por ahí 

mismo, en lo que fuera 

el rancho de sus papás. 

Cierra por un instante 

sus humedecidos ojos;

Es la última de catorce 

hermanos, siete mujeres 

y siete varones, ella fue 

la más pequeña y recuer-

da con mucho cariño al 

más chico de los varones, 

Agustín Jaime Aguilar, 

a quien las estrofas bien 

intencionadas de los 

hermanos Bernardo y 

Estanislao Molina con-

virtieron en leyenda, en 

un ícono de la historia 

de Saltillo, aunque las 

rimas de su corrido sólo 

son eso, rimas, pero muy 

desligadas a la vida real 

del mítico Agustín Jaime.

Tenía 18 años cuando 

Pedro Arredondo lo ase-

sinó por la espalda, un 

asesino a sueldo, Agustín 

recién se había enlistado 

en la Policía de Saltillo y 

murió en el cumplimien-

to de su deber cuando 

salía de una cantina que 

se ubicaba en la calle de 

Bravo, no tenía afición 

por la bebida, fue una 

diligencia policial la que 

le llevó a ese lugar.

… Aurorita se acomo-

da en su mecedora para 

concentrar mejor su 

recuerdo: “Fue en la Na-

vidad de 1931, la noticia 

llegó al rancho que se 

encontraba en la calle de 

La Escuela y Abasolo, en 

el barrio del Topo Chico; 

apenas unas horas antes 

se había despedido de 

mis papás Agustín Jaime 

Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo 
ReportajeSIP | Saltillo 
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Sánchez y María Dolores 

Aguilar Dávalos y la no-

ticia conmovió a toda la 

familia y al vecindario”.

Su muerte fue por ven-

ganza, la tarde anterior, 

Agustín había estado en 

la misma cantina en que 

lo mataron porque así lo 

ameritaba su obligación 

como guardián del or-

den, un hombre escan-

dalizaba y hacía disparos 

al aire con una pistola 

reglamentaria y el joven 

policía, sobrio, fuerte y 

acostumbrado a tratar 

con bestias, no le fue di-

fícil desarmar al rijoso.

Por aquellos tiempos 

era como una blasfemia 

desarmar a un militar y 

eso fue precisamente lo 

que hizo Agustín Jaime, 

humillar a un Teniente 

que al verse desarmado 

pidió al Jefe de la Policía, 

Genaro Gutiérrez, que 

matara al insolente. La 

afrenta también había 

incomodado al alcalde 

Francisco Hurmisdi Gar-

za, porque tendría que 

enfrentar los cuestiona-

mientos de los jefes mili-

tares, que tenían mando 

superior en Saltillo.

La ira del Teniente re-

crudeció como su resaca 

y mandó traer al gati-

llero Pedro Arredondo, 

a quien no le fue difícil 

“venadearlo” cuando fue 

a complementar el repor-

te del incidente con el 

cantinero, se disponía a 

montar su yegua cuando 

el disparo de un Máuser 
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cruzó de oriente a po-

niente la calle de Bravo 

para terminar con la vida 

del novel policía.

“Agustín era muy queri-

do en el barrio… estaba 

muy chiquito cuando 

lo mataron”, recuerda 

Aurorita reprimiendo el 

llanto por el recuerdo, 

sus balbuceos advierten 

ese natural sentimiento, 

medio se repone y, con-

tinúa:

“A mis papás les pudo 

mucho su muerte, no ha-

bía pasado mucho tiem-

po que habían matado al 

mayor de mis hermano 

(Ignacio) en Texcoco, él 

era militar, por eso mis 

padres tenían mucho 

miedo a las armas”.

Tras un mutis Aurorita 

vuelve a reincorporar-

se, vuelve a contener 

el llanto. “No tenemos 

ni un recuerdo de él, la 

única foto que había la 

prestamos a un grupo de 

estudiantes para un altar 

de muertos y jamás la 

devolvieron”.

Tras la muerte de Agus-

tín Jaime, inició el res-

quebrajamiento en su 

familia, apenas cuatro 

meses después murió de 

tristeza su padre Agustín 

Jaime Sánchez y unos 

días antes Juan, el her-

mano que más quería a 

Agustín se llenó de cora-

je, de angustia de impo-

tencia y en un arranque 

de depresión se lanzó 

a la noria del rancho y 

nunca pudieron rescatar 

su cuerpo.

Jovita enloqueció, todo 

el tiempo gritaba y se 

dañaba su cuerpo y tuvo 

que ser encerrada y atada 

en un cuarto de la mis-

ma casa y ahí terminó 

sus días llorando por su 

consentido Agustín.

Antes, en la calle de Vic-

toria murió atropellado 

el hijo primogénito del 

matón Arredondo, y el 

asesino no pudo asistir 

a su funeral temiendo 

ser detenido; siempre se 

manejó que éste había 

huido con rumbo a San 

Luis Potosí.

“Fuimos 14 hermanos, 

aunque ya no los recuer-

do a todos: Ignacio fue el 

mayor de todos, él esta-

ba en el Ejército y había 

encargado a Agustín el 

cuidado de sus hermanas 

Rebeca, Jovita, Evangeli-

na, Jesusita, Enriqueta y 

yo (Aurorita), otros mu-

rieron muy chicos, Juan 

era el que más ayudaba 

a mi padre con las activi-

dades del rancho mien-

tras Agustín asistía en 

la calle de Bravo, donde 

estaba la Comandancia 

de Policía, ahí donde 

ahora se ubica la Biblio-

teca Elsa Hernández”.

Las estrofas del corrido 

de Agustín Jaime dicen 

que montaba un bonito 

caballo, en verdad era 

una yegua su preferida, 

no bebía y jamás se le 

conoció alguna novia, el 

nombre de María García 

es parte de las rimas de 

los hermanos Molina, al 

igual que la casa de Joa-

quina, donde supuesta-

mente lo velaron.

Los hermanos Bernardi-

no y Estanislao Molina, 

al igual que Eligio Al-

varado fueron haciendo 

rimas con la única finali-

dad de aminorar el dolor 

de la familia, ellos fue-

ron amigos de los Jaime 

Aguilar  y con el paso 

del tiempo, el artero cri-

men fue del dominio pú-

blico y cada quien le fue 

poniendo más estrofas al 

corrido hasta convertir la 

vida de Agustín Jaime en 

una tragedia e hicieron 

de él una leyenda.

Agustín Jaime fue vela-

do, como se acostumbra-

ba en la solidaridad de 

la familia y en su hogar 

y sus restos depositados 

en Panteón Municipal de 

Santiago, a su funeral lle-

gó una corona por par-

te del Ayuntamiento a 

nombre del alcalde Fran-

cisco Hurmisdi Garza y 

la noticia fue difundida 

en el periódico el Diario 

de Saltillo, el 26 de di-

ciembre de 1931. 





DIF COAHUILA

En Coahuila son ya 30 

menores de edad quie-

nes le han ganado la 

batalla al cáncer, al sonar La 

Campana de la Vida, destacó 

Marcela Gorgón, Presidenta 

Honoraria del DIF Coahuila.

 Incluso son dos los so-

brevivientes a esta patología 

durante la pandemia, lo que 

representa el profundo y per-

manente compromiso del DIF 

y el Gobierno encabezado por 

Miguel Ángel Riquelme Solís 

con la salud de los coahuilen-

ses.

 “DIF y toda la estruc-

tura del Gobierno del Estado, 

EN COAHUILA, 30 NIÑOS HAN SUPERADO EL CÁNCER: 
MARCELA GORGÓN

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

el Sector Salud, ponemos todo 

nuestro empeño y trabajo para 

la salud de los ciudadanos. El 

caso de los niños son cáncer 

es un sector prioritario”, dijo 

Marcela Gorgón.

 “Tenemos que desta-

car que este trabajo no baja 

la guardia nunca... durante la 

pandemia dos menores de edad 

han superado al cáncer. El caso 

más reciente es el del pequeño 

Ángel, de sólo 9 años de edad y 

quien ahora disfruta de la vida 

al lado de su familia tras una 

dura lucha”.

 La Presidenta Honora-

ria del DIF Coahuila enfatizó 

que los colaboradores del Sec-

tor Salud del Estado ponen dia-

riamente su máximo esfuerzo, 

y eso da grandes resultados en 

pacientes de los grupos vulne-

rables.

EL PEQUEÑO ÁNGEL

 Ángel Manuel, de 9 años 

de edad, logró vencer al cáncer 

y con ello tocar La Campana 

de la Victoria, que simboliza la 

lucha de toda la familia, con-

virtiéndose así en un caso más 

de éxito durante esta época de 

pandemia por el Covid-19.

 El menor de edad, ori-

ginario del Municipio de Fron-

tera, logró superar el cáncer 

de linfoma no Hodgkin, tam-

bién conocido como linfoma o 

NHL (por sus siglas en inglés), 

padecimiento que se le detectó 

en 2019.

 El Secretario de Salud 

del Estado, Roberto Bernal 

Gómez, hizo un reconocimien-

to público a todo el personal 

médico y extendió una felici-

tación de parte del gobernador 

Miguel Riquelme por el esfuer-

zo que hacen todos los días en 

bienestar de la población, y 

sobre todo en la lucha contra 

el cáncer con los menores de 

edad, al igual que las familias.
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DIF SALTILLO

APOYARÉ CONTINÚA TRABAJANDO EN SALTILLO EN 
ESTA CONTINGENCIA DEL COVID-19

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo 

Paola Rodríguez López, 

esposa del alcalde Ma-

nolo Jiménez y funda-

dora de la iniciativa ciudadana 

Apoyaré, realizó una entrega 

más de artículos de protección 

al personal que se encuentra 

en la primera línea de atención 

a pacientes con Covid-19, así 

como paquetes alimentarios y 

de limpieza a sectores vulne-

rables, tal y como lo ha hecho 

desde hace cinco meses que 

inició la contingencia.

  Estas entregas han sido 

gracias a la suma de voluntades 

de empresarios y familias de la 

región, que se han solidarizado 

con los centros médicos y las 

colonias de Saltillo.

  Acompañada por Ivon-

ne Espinosa Torres, coordi-

nadora estatal de Damas Vo-

luntarias de Cruz Roja, Paola 

Rodríguez estuvo presente en 

las clínicas 1 y 2 del IMSS, el 

Hospital General y el ISSSTE.

  Rodríguez López men-

cionó que las entregas de insu-

mos se realizan semanalmente 

desde que inició la contingen-

cia de salud, ateniendo siempre 

las necesidades específicas de 

cada hospital.

 “Desde el inicio de la 

contingencia Apoyaré se dio a 

la tarea de buscar las donacio-

nes para el personal hospita-

lario que está en esta primera 

línea de batalla, y hemos con-

tado con una gran respuesta de 

familias saltillenses y represen-

tantes de la iniciativa privada 

que confían en nuestro trabajo 

para hacer llegar todos estos 

apoyos, somos un puente para 

los que desean ayudar y quie-

nes más lo necesitan”, destacó

 En esta ocasión se dona-

ron en la Clínica 1 del IMSS 

150 trajes tyvek, así como 500 

cubrebocas, mientras que en 

la Clínica 2 se hizo entrega de 

700 gorros y 700 cubrebocas de 

triple capa.

 En el Hospital General 

se entregaron 200 cubrebocas 

N95, 10 cajas de cubrebocas 

de triple capa y cinco cajas de 

guantes; y en el ISSSTE 150 

trajes tyvek y 500 cubrebocas.

 Desde el inicio de la 

contingencia, Apoyaré compró 

miles de artículos de protec-

ción para médicos y enferme-

ras, esto gracias a la generosi-

dad de empresarios saltillenses 

que hicieron donaciones.
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INVITA DIF PIEDRAS NEGRAS A DONAR ARTÍCULOS AUXILIARES 
DE MOVILIDAD

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

A iniciativa de la presi-

dente honoraria del 

DIF, Irene Chapa 

de Bres, arranca la campaña 

Comparte Para Ayudar, en el 

que la ciudadanía puede do-

nar sillas de ruedas, muletas, 

andadores y cualquier artículo 

que ayude a la movilidad de las 

personas con discapacidad.

 Sandra Leticia Gómez 

Galván, coordinadora del área 

de discapacidad del DIF, expli-

có que esta campaña tiene dos 

propósitos, el primero, fomen-

tar la solidaridad en la ciudada-

nía nigropetenses y el segundo 

es el reciclar, para evitar que 

estos artículos en buen estado, 

pierdan su función por aban-

dono o deterioro.

 Para las participar en 

esta campaña, solo se debe de 

llamar a los teléfonos del DIF 

en un horario de 8 de la ma-

ñana a 4 de la tarde y el perso-

nal de a dependencia irá hasta 

los hogares de los ciudadanos, 

para recolectar el artículo a do-

nar.

PIEDRAS NEGRAS
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PARRAS DE LA FUENTE

Este viernes el Presiden-

te Municipal Licen-

ciado Ramiro Pérez 

Arciniega acudió a la ciudad 

de Saltillo al evento en que se 

realizó la Firma del Convenio 

de colaboración en materia de 

salud, entre los alcaldes de los 

38 municipios de Coahuila, 

Maestro Juan Antonio Ferrer 

Director General del Instituto 

de Salud para el Bienestar (IN-

SABI) y el Gobernador Consti-

tucional del Estado de Coahui-

la Ingeniero Miguel Ángel 

Riquelme Solís.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Parras de la Fuente

Continuamos haciendo lazos 

en pro del bienestar.
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TORREÓN 

TELEFÉRICO DE TORREÓN RETOMA VIDA: RECIBE A MÁS DE 3 MIL 
DESDE SU REAPERTURA

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

Después de casi dos 

semanas de que el 

Teleférico de To-

rreón reabrió al público, son 

más de 3 mil personas las que 

se han dado cita en este atracti-

vo turístico.

 Verónica Soto Díaz, Di-

rectora General de Teleférico 

de Torreón, comentó que son 

en su mayoría familias las que 

han acudido a tomar un paseo 

en este transporte aéreo.

 “Ha sido muy favora-

ble la respuesta de las familias, 

fueron muchos meses de estar 

resguardados y era importante 

tener un espacio al aire libre, 

donde se pueden sentir agusto 

y disfrutar como en el Teleféri-

co, donde les estamos dando la 

garantía de la seguridad”, dijo.

 La servidora pública co-

mentó que las góndolas, en las 

que sólo pueden subir 4 perso-

nas, son sanitizadas al iniciar y 

al terminar cada trayecto, tan-

to en la Estación Treviño como 

en la de Cristo de las Noas.

 Cuentan con 16 estacio-

nes para distribuir gel antibac-

terial, gracias a la plantilla de 

39 empleados.

 En otro tema, la fun-

cionaria estatal señaló que se 

reunió con Karla Chio Posa-

da, viecepresidenta de la Cá-

mara Nacional de la Industria 

de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC), 

y Luis Téllez Montes; Alejan-

dro Cabello y Alfredo Salinas, 

ambos de la Empresa K&G, y 

con Jesús Orozco, encargado 

del Parque Ecológico Cerro de 

las Noas.

 “Nos reunimos con 

ellos como CANIRAC para ver 

el tema de los locales comer-

ciales, pues fue una instrucción 

que nos dio el gobernador Mi-

guel Ángel Riquelme Solís de 

tener la atención de presentar-

les el proyecto”, explicó.

 De forma que les mos-

tró tres espacios para restau-

rantes, afirmó Soto Díaz, con 

lo que también estarían toman-

do en cuenta la opinión de los 

laguneros, que en el diario con 

el que cuenta esta administra-

ción comúnmente recibían de 

sugerencia que se contara con 

restaurantes o neverías en esta 

explanada.
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SAN PEDRO 

IMPORTANTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO A PLAZAS
 EN SAN PEDRO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro

El Ayuntamiento de San 

Pedro Personal a tra-

vés del departamento 

de Parques y Jardines  realizó 

labores importantes de man-

tenimiento sobre la plaza de 

la secundaria Técnica Rafael 

Guerrero Romo, a fin de reali-

zar limpieza, poda y deshierbe 

general, mismas acciones que 

se realizarán en las demás pla-

zas de la ciudad.

 Claudio Godoy Ávila, 

jefe del departamento de Me-

dio Ambiente y Parques y Jar-

dines, explicó que debido a las 

lluvias que se registraron re-

cientemente, vinieron a gene-

rar mayor cantidad de hierba 

en todo el municipio, además 

de basura de árboles, por lo 

cual el trabajo se ha incremen-

tado.

 Es por ello que se con-

formaron varias cuadrillas de 

este departamento en la pla-

zuela de la secundaria Técnica 

Rafael Guerrero Romo, que se 

ubica sobre el bulevar Miguel 

Hidalgo, donde se realizaron 

labores de limpieza y manteni-

miento general en este sector.

 Godoy Ávila, indicó 

que las acciones que se reali-

zaron en este espacio público, 

se concretaron en la limpieza 

del área verde, la poda y forma 

de arboles, además de la reco-

lección de la basura, así como 

el deshierbe utilizando diversas 

maquinarias manuales para ir 

generando una mejor imagen.

 Agregó que debido a la 

tromba que se registró el mes 

de julio, varios árboles de esta 

plaza se vinieron abajo o se 

quebraron, es por ello que se 

generó el compromiso de re-

ponerlos, y  al concluir con la 

limpieza se realizara la refores-

tación de este sector y el riego 

de cada uno de los arbolitos.

 Al final, indicó que una 

vez que concluya con el mante-

nimiento general de este sector, 

continuarán en la plaza de la 

secundaria Ladislao Covantes, 

para llevar a cabo las mismas 

acciones, de limpieza, deshier-

be, poda de árboles y riego de 

cada uno de ellos.
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REGIÓN CARBONÍFERA

CON EL APOYO DEL EJÉRCITO, FIRME LA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD EN COAHUILA: MARS

Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Región Carbonífera

“Coahuila ha fin-

cado su estrate-

gia en materia 

de seguridad en una gran alianza 

con el Ejército Mexicano”, ase-

veró el gobernador Miguel Án-

gel Riquelme Solís al encabezar 

la ceremonia de colocación de la 

primera piedra del Cuartel Mili-

tar para Cinco Manantiales, ubi-

cado en el Ejido Santa Mónica, 

con inversión de 18 millones de 

pesos,.

 “Es un gran día para 

Coahuila, pues cuenta con bases 

militares en Candela, Juárez, Hi-

dalgo, Guerrero y Allende, ade-

más de los cuarteles emblemáti-

cos como el de Piedras Negras, 

San Pedro, Torreón y Saltillo, a 

los que se sumarán los que se en-

cuentran en proceso y próxima-

mente serán entregados”, dijo el 

Gobernador.

 Destacó que se ha mante-

nido la presencia de las Fuerzas 

Armadas en esta región y en el 

resto de la entidad para mante-

ner las condiciones de seguridad 

de los habitantes de los 38 muni-

cipios.

 “En Coahuila se confía 

en el Ejército Mexicano”, dijo 

Riquelme Solís al enviar un men-

saje al Secretario de la Defensa 

Nacional, Luis Crescencio San-

doval González, a quien recono-

ció su invaluable colaboración 

para contribuir a las acciones en 

beneficio de la tranquilidad y la 

paz de los ciudadanos.

 El General Enrique Co-

varrubias López, Comandante 

de la Sexta Zona Militar, expre-

só su reconocimiento al pueblo y 

Gobierno del Estado de Coahui-

la: “Por su empeño, dedicación 

y voluntad política para poder 

hacer mejor el trabajo como 

Fuerzas Armadas, al brindar una 

mejor seguridad al pueblo,  a es-

casos meses de los acontecimien-

tos en Villa Unión, que marca-

ron un parteaguas en la forma 

de ver la seguridad en la entidad 

federativa, debido a la fallida y 

cobarde incursión que llevaron a 

cabo presuntos integrantes de la 

delincuencia organizada”.

 Subrayó que la coloca-

ción de la primera piedra de la 

base de operaciones da sustento 

y validez, a la promesa de brin-

dar una mejor protección a esta 

área.
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REGIÓN CARBONÍFERA

PRONNIF COAHUILA PARTICIPA EN CICLOS DE DIÁLOGOS 
INTERGENERACIONALES CON NIÑA DIFUSORA DE MÚZQUIZ

Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Región Carbonífera

La Procuraduría para Ni-

ños, Niñas y la Familia 

del Estado (PRONNIF) 

participó virtualmente en el ciclo 

de Diálogos Intergeneracionales 

“Participación Infantil y Adoles-

cente”.

 En su tercera edición se 

abordó el tema “La importancia 

de ambientes armónicos para 

desnaturalizar la violencia en 

contra de niñas, niños y adoles-

centes”.

 Dichos diálogos son or-

ganizados por la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, a través 

de la Dirección General de Nor-

matividad, Promoción y Difu-

sión de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes.

 Por lo que la dependencia 

estatal hizo extensa la invitación 

a las niñas y niños que partici-

paron en las primeras etapas de 

Niños Difusores 2020, siendo la 

niña Adlemy Solansh, de Múz-

quiz, quien participó con el tema 

“¿De qué forma repercute la vio-

lencia que se vive en casa con la 

que se da en las escuelas?”.

 La niña coahuilense in-

tervino en el tercer diálogo con 

las niñas participantes del Estado 

de México y de Campeche, abor-

dando temas como la importan-

cia de la participación infantil y 

adolescente en la construcción 

de la vida social y política, las 

nuevas formas de trabajo al re-

gresar a la escuela y la igualdad 

de derechos sexuales y reproduc-

tivos para hombres y mujeres, 

entre otros.

 “Es importante que la voz 

de niñas, niños y adolescentes 

se tome en cuenta para fomen-

tar su participación activa en los 

asuntos públicos que benefician 

a la sociedad. Ante la nueva nor-

malidad, reconocemos a las au-

toridades federales el promover 

sesiones de diálogo que genere 

la difusión de los derechos de la 

niñez y juventud”, concluyó la 

Procuradora coahuilense, María 

Leticia Sánchez Campos.
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ACUÑA

SIGUE GESTORÍA DE ALCALDES DE DEL RÍO Y ACUÑA
Por Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP/ Acuña

En reunión virtual que 

sostuvieron el Mayor 

de Del Río, Tx., Bruno 

Lozano y el Alcalde Roberto de 

los Santos Vázquez, refrendaron 

su compromiso en la tarea ante 

otras instancias para fortalecer 

el proyecto carretero Ports to 

Plains, que posicione en mejores 

condiciones a la frontera común.

 Reunión a la que asis-

tieron también sus gabinetes de 

trabajo, en la que, el Mayor Bru-

no Lozano dio a conocer su tarea 

de gestoría ante legisladores de 

otros estados para posicionar la 

frontera Acuña-Del Rio, y el se-

guimiento al proyecto carretero 

Ports to Plains, con una próxima 

reunión el 26 de agosto.

 En este encuentro parti-

cipó la responsable del CBP ofi-

cina de Operaciones Aduaneras 

de Del Río, Liliana Flores, quien 

mencionó que continúa hasta 

septiembre la restricción a los 

EUA para pasajeros no esencia-

les. in embargo, dijo que busca-

rán su próxima reapertura para 

el fomento económico de esta 

región.

 Por su parte, el Presiden-

te Municipal Roberto de los San-

tos Vázquez, destacó que para 

fortalecer ese proyecto carretero 

sigue su gestoría para consolidar 

el proyecto de construcción del 

Libramiento Zaragoza-Morelos, 

con la posibilidad de que en oc-

tubre se genere el proceso de li-

citación de esta obra.

 Además, el trabajo en 

el proyecto de la siguiente eta-

pa del Libramiento Jesús María 

Ramón, para conectar a Ciudad 

Acuña con la carretera Piedras 

Negras.
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RAMOS ARIZPE

ENTREGA CHEMA MORALES COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO 
EN ACATITA

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Ramos Arizpe 

El alcalde Chema Mo-

rales cumpliendo con 

todas las medidas sani-

tarias y protocolos de salud, vi-

sitó este miércoles el ejido Aca-

tita del municipio de Ramos 

Arizpe acompañado del se-

cretario de servicios primarios 

César Flores y del director de 

obras públicas Omar Limón, 

entregó un complejo deportivo 

y recreativo con una inversión 

de 1 millón 414 mil pesos.

 “Hemos estado traba-

jando en todas las comunida-

des rurales de Ramos Arizpe, 

llevamos 49 comunidades que 

hemos beneficiado a través del 

programa “Tú eliges”, en don-

de hemos solucionado proble-

mas añejos del agua potable y 

en nueve comunidades además 

de Acatita, es decir, en diez co-

munidades tienen este tipo de 

conjunto deportivos y recrea-

tivos, que definitivamente le 

cambian la cara a la comuni-

dad”, expresó el alcalde.

 El ejido Acatita cuenta 

con 150 habitantes, se ubica a 

41 km de la cabecera municipal 

y forma parte de los diez com-

plejos recreativos y deportivos 

que se han entregado al mo-

mento, además de La Tortuga, 

Hipólito, La Sauceda, Plan de 

Guadalupe, Reata, Higueras, 

La Leona, faltan por entregar: 

Fraustro y Guajardo, la inver-

sión para estos espacios es de 

más de 15 MDP.
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INVITA UADEC A PARTICIPAR EN EL EN-
CUENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

Por Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autónoma 

de Coahuila a través del 

Centro de Investigación en 

Matemáticas Aplicadas CIMA y la 

Facultad de Sistemas en conjunto 

con la Sociedad Mexicana de Cien-

cias de la Computación, invitan a 

investigadores, estudiantes, profe-

sores y líderes empresariales a par-

ticipar en el “Encuentro Nacional 

de Computación” que se llevará a 

cabo del 24 al 26 de agosto de 2020 

de manera virtual.

 En rueda de prensa el rec-

tor, Salvador Hernández Vélez, la 

directora del CIMA, Irma Delia 

García Calvillo y el director de la 

Facultad de Sistemas, Jesús Rabin-

dranath Galván Gil, dieron a cono-

cer los detalles del evento, el cual 

será gratuito y se desarrollará a 

través de la plataforma BlueJeans; 

la fecha límite para el registro es el 

23 de agosto en la página http://

www.turing.cima.uadec.mx/smcc-

enc-2020

 El Rector expresó que ante 

la pandemia es necesario aprender 

a manejar la tecnología, ya que es 

a través de ésta que la mayoría de 

las actividades han podido conti-

nuar, por ello convocó al público 

en general a unirse a este tipo de 

actividades que fomentan el cono-

cimiento al abordar temas como 

conferencias, talleres, coloquio de 

estudiantes y tutoriales relaciona-

das con los siguientes ejes temáti-

cos: métodos, algoritmos y aplica-

ción, ciberseguridad y criptografía.

PRESENTA EL CICBEC UADEC DE CUA-
TRO CIÉNEGAS PLAN DE TRABAJO

Por Gregorio Esparza 
ReportajeSIP/ Cuatro Ciénegas

Este viernes, la Universidad 

Autónoma de Coahuila 

presentó el plan de traba-

jo del Centro de Investigación y 

Conservación de la Biodiversidad 

y Ecología de Coahuila (CICBEC) 

del municipio de Cuatro Ciénegas, 

así como diversos proyectos de in-

vestigación.

 En el evento estuvieron 

presentes el rector de la máxima 

casa de estudios, Salvador Hernán-

dez Vélez, la presidenta munici-

pal de Cuatro Ciénegas, Yolanda 

Cantú Moncada, el director del 

CICBEC, Miguel Ángel De León 

Zapata, la coordinadora adminis-

trativa del Centro, Norma Paola 

Meléndez Rentería, así como el 

coordinador académico, Iñaki La-

redo Alcalá.

 El director del CICBEC, 

comentó que esta iniciativa busca 

contribuir a la conservación de la 

diversidad biológica de las regio-

nes, que por sus características son 

únicas en el mundo (con énfasis 

en la zona desértica del estado), a 

través de la investigación científica 

de frontera es decir trasnacional y 

de colaboración con otros países, 

de alta calidad, del trabajo con las 

comunidades rurales, y de la difu-

sión y aplicación del conocimiento 

generado.
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ANUNCIAN QUE ATLETAS DESTACADOS OFRECERÁN 
CONFERENCIAS VIRTUALES EN LA UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

Con el objetivo de 

continuar trabajando 

en el ámbito depor-

tivo, la Coordinación General 

de Deportes de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, anun-

ció una serie de conferencias 

que de manera virtual a tra-

vés de la plataforma Microsoft 

Teams y la red social Facebook 

ofrecerá a la comunidad uni-

versitaria.

 En rueda de prensa, el 

rector Salvador Hernández Vé-

lez, y el coordinador general 

de Deportes, David Hernán-

dez Barrera, dieron a conocer 

que a partir del 13 de agosto 

se estarán ofreciendo a los atle-

tas, entrenadores y estudiantes 

en general de la Universidad, 

conferencias impartidas por 

figuras destacadas en la esfera 

deportiva.

 El Rector expresó la im-

portancia de realizar estas acti-

vidades que representan la ac-

ción en todos los ámbitos de la 

Universidad, fundamental es el 

deporte y es destacable y nece-

sario se motive a los deportis-

tas universitarios a través de la 

experiencia de personajes des-

tacados de todas las disciplinas.

 “Me parece que la disci-

plina deportiva es hoy un gran 

ejemplo a seguir, porque es 

justo en el deporte que se pue-

de aprender de la gente que ha 

sabido desarrollar e impulsar 

estas actividades, los exitosos 

en el deporte se forman con 

disciplina, constancia, empeño 

y técnica”, dijo.

 Por su parte, David 

Hernández Barrera, comen-

tó que las conferencias ofre-

cerán una gran variedad para 

los atletas y entrenadores de la 

Universidad, se impartirán a 

las10:00 am a través de Micro-

soft Teams y la página de Face-

book Oficial de la Universidad 

Autónoma de Coahuila.

 El día 13 de agosto 

iniciarán con la conferencia 

“Quiero ser invisible” a cargo 

del head coach de los Borregos 

de Monterrey, Frank Gonzá-

lez, el 27 de agosto “Deporte 

funcional” por Iván Vélez, ex-

perto en capacitación de entre-

nadores; el 3 de septiembre “La 

mujer en el deporte mexicano” 

impartida por Mariana Avitia 

quien es medallista olímpica en 

tiro con arco.
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CONVOCA UADEC A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA BECA LOBOS
Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

A propuesta de egresa-

dos y en coordina-

ción con la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

se convoca a ex-alumnos, em-

presarios y público en general a 

sumarse al programa de dona-

ción Beca Lobos para apoya a 

estudiantes de escasos recursos 

en sus cuotas de inscripción de 

Bachillerato y Licenciatura.

 Cabe destacar que toda 

donación que se reciba conta-

rá con su respectivo recibo de 

deducción de impuestos, esto 

con el fin de dar transparen-

cia y certeza a los donadores y 

de acuerdo a las obligaciones 

que tiene la Universidad ante 

el Servicio de Administración 

Tributaria SAT.

 A través de la propuesta 

de egresados de la máxima casa 

de estudios, el rector Salvador 

Hernández Vélez, anunció que 

se pondrá en marcha el progra-

ma Beca Lobos que ayudará a 

estudiantes que se encuentren 

en una situación económica 

difícil para pagar su cuota de 

inscripción anual 2020-2021.

 Informó que cada Es-

cuela, Facultad e Instituto de 

las Unidades Saltillo, Torreón 

y Norte, realizan lo propio a 

través de estudios socioeconó-

micos para detectar y registrar 

a los alumnos que requieren la 

beca para el pago de su inscrip-

ción, entre ellos los que sepa-

raron su lugar con 100 pesos 

o pidieron crédito a la inscrip-

ción.

 “Cada escuela y facultad 

está impulsando el programa 

porque hay egresados interesa-

dos en otorgar media beca de 

inscripción o beca completa; el 

apoyo para alumnos de nivel 

licenciatura la cuota de inscrip-

ción UAdeC de nuevo ingreso 

son $4,440 pesos y de reingre-

so $3,920 pesos, en Bachillera-

to la cuota nuevo ingreso son 

$4,440 pesos y de reingreso $3, 

920 pesos”, dijo.

 Para más información 

entrar a  www.uadec.mx/be-

calobos/  hacer el depósito a 

nombre de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, a la cuen-

ta Scotiabank 25602494159,   

CLABE 044078256024941592, 

se envía el comprobante y los 

datos fiscales para emitir la 

factura correspondiente al co-

rreo becalobos@uadec.edu.mx, 

el donativo puede ser específi-

camente para un alumno, es-

cuela o facultad; para dudas y 

aclaraciones llamar al teléfono 

844 438 16 84.
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Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Arteaga

Con el objetivo de que 

tanto docentes como 

alumnos cuenten 

con las herramientas necesa-

rias para el ciclo escolar agos-

to-diciembre de 2020, que ini-

ciará el lunes 17 de agosto de 

manera virtual, la Universidad 

Autónoma de Coahuila a tra-

vés de la Dirección de Asuntos 

Académicos está brindando ca-

pacitaciones sobre el uso de la 

plataforma Microsoft Teams.

 El director de Asuntos 

Académicos, Octavio Pimentel 

Martínez, expresó que la capa-

citación de los maestros y es-

tudiantes es de gran importan-

cia, ya que al desarrollarse el 

semestre en línea, todos deben 

de contar con los conocimien-

tos para el uso de Microsoft 

Teams.

 “Nosotros empezamos 

desde el tema de la pandemia 

a trabajar en todo el proce-

so de capacitación al docente, 

primero para que conocieran 

la plataforma y logramos que 

aproximadamente de los 3 mil 

maestros el 90 por ciento de 

ellos la conociera para cerrar 

el semestre pasado, no todos la 

utilizaron, pero si la conocie-

ron”, dijo.

 Comentó que desde el 3 

de agosto y hasta el día 14 del 

mismo mes, los docentes esta-

rán tomando una capacitación, 

proyecto que desarrolló el rec-

tor, Salvador Hernández Vélez, 

que consta del aprendizaje en 

el uso y manejo de la platafor-

ma Teams, los docentes apren-

derán a interactuar a través de 

ella, a subir la información de 

las clases y elaborar portafolio 

de cada estudiante dentro del 

portal, también crearán listas 

de asistencia, plataformas de 

evidencias y de sistema de eva-

luación.

 “Empezamos a diseñar 

todo un proceso en verano de 

capacitación y a los primeros 

que capacitamos fue a todos 

los tutores, quienes están habi-

litados para enseñar a los estu-

diantes y a docentes, todos los 

docentes tienen la obligación 

de tomar el curso”, dijo.

SE CAPACITAN DOCENTES Y ALUMNOS EN MICROSOFT TEAMS PARA EL 
INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN LÍNEA
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REDUCEN CUOTAS INTERNAS ESCUELAS Y 
FACULTADES DE LA UADEC

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

Con el objetivo con-

tribuir a la economía 

de las familias de las 

y los estudiantes de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

los consejos directivos de algu-

nos planteles de las tres Uni-

dades Académicas, acordaron 

reducir los montos de sus cuo-

tas internas del semestre agos-

to-diciembre 2020.

 En la Unidad Saltillo, 

el director de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, 

Miguel Ángel Barroso Mora-

les, comentó que el Consejo 

Directivo de la facultad, apro-

bó la reducción del monto de 

la cuota interna en un 20 por 

ciento, y que de 875 quedará 

en 700 pesos para este semes-

tre, lo anterior a causa de la si-

tuación económica derivada de 

la contingencia sanitaria por 

COVID-19.

 Asimismo, informó que 

se cuenta con un programa 

interno de becas en el plantel 

para este rubro, con el objetivo 

de apoyar a los estudiantes que 

no cuenten con medios econó-

micos suficientes y favorecer el 

acceso a los servicios educati-

vos, así como evitar el rezago y 

la deserción escolar.

 “Hasta el momento, el 

Comité de Becas aprobó 27 so-

licitudes recibidas para el apo-

yo que cubre el 100 por ciento 

del monto propuesto por la 

Administración de la escuela; 

la convocatoria aún continúa 

abierta para los alumnos y se 

encuentra disponible en nues-

tra página de Facebook Facul-

tad de Ciencias de la Comuni-

cación UAdeC”, dijo.

 Barroso Morales men-

cionó adicionalmente se están 

recibiendo las solicitudes de es-

tudiantes que tienen problemas 

económicos y desean inscribir-

se al programa General de In-

clusión social y Permanencia 

Estudiantil de la UAdeC, que 

anunció recientemente el rec-

tor Salvador Hernández Vélez, 

para que se les realice el estu-

dio socioeconómico pertinente 

y sean beneficiados con el cos-

to de la inscripción general.
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REDUCE UADEC CUOTAS DE INSCRIPCIÓN ANUALES DEL SEMES-
TRE AGOSTO-DICIEMBRE 2020

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Luego de más de tres ho-

ras y media de Sesión 

Extraordinaria del Ho-

norable Consejo Universitario 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, fue aprobada la 

reducción de un 8.3 por ciento 

de las cuotas anuales de ins-

cripción para el semestre agos-

to-diciembre 2020.

 A través de Microsoft 

Teams participaron en línea 

los consejeros universitarios, 

estudiantes y maestros que 

representan las 60 escuelas y 

facultades de la Autónoma de 

Coahuila, mismos que con su 

postura 233 votaron en contra, 

36 a favor y 8 abstenciones de 

la propuesta de MOESCO de 

reducir en un 55.4 por ciento 

las cuotas anuales de inscrip-

ción.

 Sin embargo, y a pro-

puesta de los consejeros se 

acordó reducir el 8.3 por ciento 

de las cuotas con el respaldo de 

262 consejeros a favor, 20 en 

contra y seis abstenciones, can-

tidad presupuestada en el año 

2018; cabe destacar que a todos 

los estudiantes de nuevo ingre-

so y reingreso que hicieron su 

pago total la diferencia les será 

reembolsada en las oficinas de 

Tesorería General.

 Además, se realizarán 

los ajustes para aquellos que 

gestionaron el crédito a la ins-

cripción y que entre los acuer-

dos que tomaron las autori-

dades universitarias desde el 

pasado 27 de julio de 2020, se 

amplió de manera general este 

beneficio, así como el sistema 

de pagos que incluye los meses 

del presente semestre a enero 

de 2021.

EL 24 DE AGOSTO ABRIRÁN INSCRIPCIONES LOS TALLERES 
ARTÍSTICOS EN LÍNEA DE LA UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo

Para apoyar la formación 

integral de sus estudian-

tes y promover la cultura 

entre la comunidad en general, 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila invita a inscribirse a 

partir del lunes 24 de agosto a 

los talleres de formación artísti-

ca en modalidad virtual para el 

periodo septiembre-diciembre 

2020.

 A través del Departa-

mento de Grupos y Talleres de 

la Coordinación General de Di-

fusión y Patrimonio Cultural, 

se llevan a cabo actividades que 

permiten incidir en la formación 

de los universitarios, que coad-

yuvan y fomentan la equidad y 

las oportunidades de desarro-

llo social y cultural, formando 

personas comprometidas con el 

arte, la comunidad y su entorno.

 Los talleres de formación 

artística son una alternativa para 

los universitarios de la máxima 

casa de estudios y el público en 

general, ya que favorecen su de-

sarrollo académico y personal, al 

potencializar sus capacidades de 

expresión y el desenvolvimiento 

físico y emocional.

 Para jóvenes y adultos se 

impartirán clases de canto, salsa 

y ritmos latinos, baile moderno, 

ballet clásico, danza folclórica, 

teatro, guitarra, danza árabe, 

tango, piano, danza polinesia e 

introducción a la improvisación 

musical; para los niños se ofre-

cerán talleres de ballet clásico, 

guitarra, danza folclórica y artes 

plásticas.

 Las inscripciones se rea-

lizarán en línea a través del si-

guiente enlace: http://forms.gle/
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UADEC DENTRO DE LAS 17 MEJORES UNIVERSIDADES PARA ESTUDIAR 
MEDICINA EN MÉXICO

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

l sitio QS Top Universities que 

realiza ranking para dar a co-

nocer a las mejores universi-

dades del mundo, publicó las 

17 mejores instituciones tanto 

públicas como privadas para 

estudiar medicina en México, 

entre las cuales se encuentra 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila.

 El objetivo principal de 

este esquema de evaluación ge-

neral es ayudar a que los estu-

diantes tomen decisiones cons-

cientes sobre dónde realizar 

sus estudios, por lo que Top 

Universities permite comparar 

las mejores universidades del 

mundo con la última edición 

de las Clasificaciones de QS 

World University y así explo-

rar instituciones líderes por re-

gión y tema.

 QS Top Universities 

toma en cuenta una serie de 

indicadores claves para reali-

zar sus rankings, pues no solo 

evalúa a las universidades, sino 

que también busca asesorarlas 

sobre qué aspectos deberían 

de desarrollar o mejorar y así 

ofrezcan educación de mejor 

calidad a sus estudiantes.

 Los indicadores que to-

man en cuenta y por los cuales 

las universidades se posicionan 

entre las mejores son los si-

guientes: reputación académica 

y de empleabilidad de las uni-

versidades, las citaciones cien-

tíficas, el rango de los estudian-

tes en relación a la plantilla y 

de estudiantes nacionales con 

los internacionales.

 También se enfocan en 

el número de egresados por 

año, las oportunidades labora-

les para los estudiantes, la ca-

pacitación de los profesores y 

las aportaciones en materia de 

investigación realizadas.
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CURSA EN LA UADEC LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
 EDUCACIÓN

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

A los interesados en 

aprender métodos 

y procedimientos 

actuales de investigación cien-

tífica, se les convoca a cursar 

la Maestría en Ciencias de la 

Educación que oferta la Facul-

tad de Ciencia, Educación y 

Humanidades de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila.

 El objetivo del progra-

ma es formar a los profesiona-

les de las diversas áreas del co-

nocimiento para que, aprendan 

métodos y técnicas novedosas 

de investigación, así como un 

aprendizaje profundo, sólido y 

sistemático de la educación y 

vinculen el proceso enseñan-

za-aprendizaje a las acciones 

de indagación y crítica cientí-

fica en su quehacer cotidiano, 

como investigadores y docen-

tes.

 La Maestría en Ciencias 

de la Educación cuenta con 

una duración de 4 semestres, 

en los dos primeros se trabaja 

con un tronco común y a par-

tir del tercer semestre los estu-

diantes pueden optar por una 

de las cuatro especialidades: 

Alta Docencia, Administración 

Escolar Ejecutiva, Investiga-

ción Educativa o Alta Docencia 

para Letras Españolas.

 La fecha límite de re-

gistro es hasta el 21 de agos-

to de 2020, enviar al correo 

electrónico  posgrado.fceyh@

uadec.edu.mx  los siguientes 

documentos: Copia del título 

de licenciatura, copia de cédula 

de licenciatura, certificado de 

calificaciones de licenciatura y 

acta de nacimiento reciente, el 

correo debe llevar por título el 

nombre completo del interesa-

do y del programa que desea 

cursar.

 Para ingresar al progra-

ma los postulantes deberán de 

cubrir los requisitos de selec-

ción y aceptación que son lle-

nar la solicitud de ingreso que 

se encuentra en la liga https://

bit.ly/2wTIw2h, redactar una 

carta de exposición de motivos 

dirigida al comité de selección 

y enviar curriculum vitae al co-

rreo mencionado anteriormen-

te.
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CONVOCA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UADEC A ESTUDIAR 
LICENCIATURA 100 POR CIENTO EN LÍNEA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el fin de ofrecer otra 

opción educativa a los 

aspirantes de la tercera 

vuelta, la Facultad de Psicología 

de la Universidad Autónoma de 

Coahuila convoca a estudiar la 

Licenciatura en Psicología 100 

por ciento en línea, para el se-

mestre agosto-diciembre 2020.

 La directora de la Facul-

tad de Psicología, Karla Valdés 

García, informó que esta inicia-

tiva surge con motivo de la alta 

demanda de la carrera, “esta mo-

dalidad permite un mayor alcan-

U.A.  DE C.

ce y acceso a los estudiantes que 

no logran ingresar a la licencia-

tura presencial, por ello, oferta-

mos 30 lugares”.

 Comentó que, con esta 

nueva alternativa académica, ya 

son tres opciones para cursar la 

Licenciatura en Psicología: pre-

sencial, semipresencial y virtual; 

asimismo, mencionó que, desde 

el semestre pasado, ya se traba-

ja con 30 alumnos en modali-

dad semipresencial y que están 

próximos a iniciar el segundo 

semestre.

 Valdés García, destacó 

que el plan de estudios de la mo-

dalidad virtual, es el mismo de 

los otros programas con duración 

de nueve semestres; los módulos 

y materias se subdividen en blo-

ques y lecciones, por medio de la 

plataforma “Campus Virtual de 

la UAdeC” de la Coordinación 

General de Educación a Distan-

cia.

 “Una de las mayores 

ventajas de la oferta académica 

virtual, es el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje propedéutico 

basado en competencias y que 

tiene el acompañamiento per-

manente por parte de nuestros 

docentes especializados en cada 

área, con el fin de garantizar la 

excelencia académica de los estu-

diantes”, dijo.
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BRINDA UADEC APOYO A COMUNIDADES 
RURALES

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

Con el firme compro-
miso de continuar 
sirviendo a la comuni-

dad, la Universidad Autónoma 
de Coahuila a través del Centro 
de Investigación y Jardín Etno-
biológico del Semidesierto de 
Coahuila CIJE, puso en marcha 
los proyectos para comunidades 
rurales de “Extracción de cera 
de candelilla con ácidos orgáni-
cos” y “Proceso de purificación 
y tecnificación del cerote de can-
delilla y producción de presen-
taciones comerciales”, los cuales 
son financiados por la Comisión 
Nacional Forestal e incluidos en 
el Catálogo de Paquetes Tecno-
lógicos Forestales 2020.
 El director del CIJE, Jorge 
Alejandro Aguirre Joya, expresó 
que los proyectos se encuentran 
en la Sección II de Paquetes Tec-

nológicos de Aprovechamiento 
de Recursos Forestales no Ma-
derables, y que tienen como ob-
jetivo transferir tecnología a las 
comunidades rurales del norte 
del país, es decir que se les pro-
porciona el equipo necesario a 
los ejidatarios que trabajan en la 
explotación de la cera de cande-
lilla.
“Estos proyectos son dar un 
paso más allá de la generación 
de conocimiento, es además de 
generarlo aplicarlo en beneficio 
directo de la sociedad y con ello 
resolver una problemática tangi-
ble en las comunidades del norte 
del país a través del capital hu-
mano que tiene la UAdeC”, pun-
tualizó.

CONVOCA UADEC A SUS ESTUDIANTES A 
PARTICIPAR EN IBM TALENT W

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autónoma 

de Coahuila a través de 

la Coordinación General 

de Vinculación, convoca a su co-

munidad estudiantil a ser parte de 

IBM Talent Week, evento que se 

realizará de manera virtual del 17 

al 21 de agosto de 2020.

 La actividad consiste en 

una semana de pláticas y talleres 

donde se podrá conocer de la mano 

de expertos de International Busi-

ness Machines Corporation IBM 

lo más novedoso en el campo de 

las Tecnologías de la Información, 

así como recomendaciones para 

desarrollar habilidades de presen-

tación y metodologías de trabajo 

como Agile y Enterprise Design 

Thinking.

 Además, aprenderán que 

se debe hacer para tener éxito en 

una entrevista de trabajo, desarro-

llo de Curriculum Vitae y conocer 

como trabajar en una marca perso-

nal; durante la semana se llevarán 

a cabo dos sesiones de entrevistas 

con las que se podrá aplicar e ini-

ciar una carrera en IBM.

Para consultar el programa com-

pleto visitar la página de Facebook 

de la Coordinación General de 

Vinculación UAdeC o comunicar-

se al (844) 410 14 41,  410 15 43 y 

481 65 57.
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CONTINUARÁ UADEC CON SU OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LÍNEA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

En el marco del ciclo de 

conferencias deporti-

vas, que puso en mar-

cha la Coordinación General 

del Deporte de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, este 

jueves se llevó a cabo la plática 

motivacional “Quiero ser in-

vencible”, a través de la plata-

forma Microsoft Teams y la red 

social Facebook.

 La charla estuvo a cargo 

del head coach de los Borregos 

de Monterrey, Frank Gonzá-

lez, quien destacó temas como 

la visión, trabajo en equipo, 

motivación, disciplina, actitud 

y humildad como pilares del 

desarrollo y éxito, tanto en el 

ámbito deportivo como en el 

personal.

 En este sentido, explicó 

que, para cualquier sueño e ilu-

sión, es importante establecer 

metas a largo, mediano y corto 

plazo, esto con el fin de tener 

una visión clara sobre lo que se 

desea realizar en la vida y que 

debe estar representado por la 

creatividad, compromiso e in-

novación.

 Frank González, exhor-

tó a los integrantes y entrena-

dores de los equipos deportivos 

de la máxima casa de estudios, 

a promover el sentido de perte-

nencia dentro de los grupos, y 

así establecer metas en común, 

desarrollar un plan acorde a ta-

lentos, enfatizar en la respon-

sabilidad y lealtad, además de 

enfocarse en el éxito del equipo 

y no en los logros individuales.

 Asimismo, mencionó 

que deben ser disciplinados en 

todos los aspectos de su vida 

para lograr ser “invencibles 

y exitosos”, desarrollando la 

puntualidad y dejar de un lado 

los distractores, estimular la 

inteligencia emocional y, so-

bre todo, tener responsabilidad 

académica, base del éxito de 

los grandes deportistas.

 El coach deportivo agra-

deció a la UAdeC por pro-

mover esta iniciativa, la cual 

permite que atletas y persona-

lidades del mundo deportivo, 

compartan su experiencia e 

historias de éxito que motiven 

a la comunidad universitaria 

para una formación integral y 

una vida sana a través del de-

porte.
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CONTINUARÁ UADEC CON SU OFERTA CULTURAL
 Y ARTÍSTICA EN LÍNEA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el fin de impul-

sar las actividades 

que permitan el de-

sarrollo social y cultural de los 

universitarios de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila, 

la Coordinación General de 

Difusión y Patrimonio Cultu-

ral continuará trabajando de 

forma virtual para el semestre 

agosto-diciembre 2020.

 El coordinador de la 

dependencia, Eliezer Jáuregui 

Arrazáte, mencionó que, para 

este nuevo semestre, el pro-

grama “Cultura en Línea UA-

deC”, seguirá vigente en las re-

des sociales, con contenidos de 

las disciplinas artísticas y par-

ticipación del talento universi-

tario, así como las recomenda-

ciones literarias de la campaña 

“Lobos Lectores”.

 “Seguimos trabajando 

en la elaboración de contenido 

con los promotores culturales, 

alumnos, maestros y grupos ar-

tísticos, siempre buscando ser 

una alternativa de formación 

integral para la comunidad 

universitaria y para que el pú-

blico en general, pueda ocupar 

el tiempo de confinamiento de 

manera formativa”, dijo.

 Jáuregui Arrazáte, des-

tacó que para dar formalidad al 

contenido virtual,  ya se trabaja 

en conjunto con  la Coordina-

ción General de Educación a 

Distancia, gracias al convenio 

de colaboración firmado a fina-

les del mes de junio, el cual es-

tablece las bases y mecanismos 

para el desarrollo de cursos, 

talleres y diplomados de Edu-

cación Continua en Modalidad 

Virtual con la Plataforma de 

Contenidos Virtuales  http://

campusvirtual.uadec.mx/.
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AVANZA UADEC EL PROCESO PARA REEMBOLSO DE PAGOS
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Universidad Autó-

noma de Coahuila ha 

recibido mil 700 soli-

citudes para la devolución de 

la cuota del Examen Médico y 

rembolso de la Cuota Anual de 

Inscripción, la cual tuvo una 

reducción del 8.3 por ciento, 

acuerdo que se tomó durante 

la pasada Sesión Extraordi-

naria del Honorable Consejo 

Universitario.

El titular de la Tesorería Gene-

ral, Jorge Alanís Canales, ex-

presó que hasta el viernes 7 de 

agosto de 2020 se ha logrado 

la devolución de 500 de las mil 

700 solicitudes, mientras que 

las pendientes serán pagadas 

en el transcurso del día o a más 

tardar el lunes próximo.

Todos aquellos que deseen rea-

lizar su solicitud de devolución 

deberán de hacerlo a través de la 

página  http://148.212.19.122/

devolucion2020  para crearla y 

llenar los espacios con los da-

tos solicitados que son: Nom-

bre del Banco, cuenta CLABE 

interbancaria (18 dígitos), nú-

mero de Cuenta, nombre del 

beneficiario (de la cuenta de 
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depósito), copia de identifica-

ción oficial, comprobante de 

pago y teléfono.

Comentó que a partir del lunes 

10 de agosto, después de crear 

la solicitud se generará la de-

volución en un lapso de 24 a 

48 horas de lunes a viernes y 

se enviará un mensaje SMS al 

número proporcionado en la 

solicitud, esto cuando la trans-

ferencia se haya realizado y 

en caso de rechazo por algún 

error en los datos proporciona-

dos se enviará un mensaje de 

observación.

Alanís Canales comentó, que 

una de las principales proble-

máticas que se han presentado 

durante el proceso es que se 

capturan datos erróneos, por 

lo que al momento de validar 

se genera un rechazo automá-

tico, solicita a los interesados 

que verifiquen sus datos antes 

de crear la solicitud y así evitar 

retrasos en la devolución.



La Coordinación Ge-

neral de Tecnología 

de Información y Co-

municaciones CGETIC de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, informa a las y los 

estudiantes de nuevo ingreso y 

reingreso que la página del Sis-

tema Integral de Información 

Administrativa SIIA (http://

www.uadec.mx/SIIA/), ya se 

encuentra actualizada y fun-

cionando con los ajustes reali-

zados a las cuotas anuales de 

inscripción para el semestre 

agosto-diciembre de 2020 con 

la reducción aplicada de un 8.3 

por ciento.

 Además la página para 

solicitar el Crédito a la Ins-

cripción  www.credito.uadec.

mx  también ya se encuentra 

habilitada para elegir las opcio-

nes que se ofrecen, entre ellas 

pagar una cantidad mínima de 

100 pesos y diferir el resto a 

partir de los meses del presente 

semestre a enero de 2021.

 Por otro lado, el si-

tio  http://inscripciones.uadec.

mx/ también se encuentra fun-

cionado, donde una vez reali-

zado el pago los alumnos re-

gistrarán los datos solicitados 

y cargarán la documentación 

requerida y posteriormente se-

leccionarán las materias que se 

deseen cursar.

 El coordinador de la 

CGETIC, Carlos Casillas Gu-

tiérrez, expresó que en la pági-

na se realizaron las adecuacio-

nes necesarias para que todos 

los estudiantes puedan acceder 

a la plataforma para solicitar 

sus créditos y para continuar 

con el registro de su inscrip-

ción académica y administrati-

va.

 “La plataforma ya está 

preparada para poder hacer los 

cambios pertinentes conforme 

a los acuerdos llevados en el 

Consejo Universitario celebra-

do el día 3 de agosto, por lo 

cual los jóvenes que así lo de-

seen pueden acceder tanto para 

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

UADEC ACTUALIZA SUS PLATAFORMAS CONFORME A 
LO ACORDADO EN SESIÓN

solicitar su crédito a la inscrip-

ción, el cual tuvo modificacio-

nes y que ahora se puede obte-

ner a partir de 100 pesos como 

pago inicial y el resto diferirlo 

en varios pagos durante todo 

el periodo 2020-2021, a su vez 

la plataforma está disponible 

para que puedan hacer su ins-

cripción académica y adminis-

trativa, subir sus documentos y 

acceder a la toma de materias”, 

dijo.

U.A.  DE C.
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RECIBE UADEC EL DICTAMEN DE LA AUDITORÍA EXTERNA 
SOBRE LAS BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL 2018-2019

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila, reci-

bió el dictamen de la 

auditoría externa sobre las be-

cas de Movilidad Nacional del 

periodo 2018-2019, misma que 

realizó el despacho contable 

Asesorías y Servicios Adminis-

trativos, como parte del acuer-

do con alumnos que manifes-

taron inquietudes sobre la lista 

y cantidades entregadas a los 

becarios en ese periodo.

 El contralor General 

Luis Farías Valdés, explicó 

que luego de que se dieran a 

conocer una lista de becas que 

aparece en la página de tras-

parencia, y retomada en redes 

sociales, la autoridad universi-

taria acordó con los estudian-

tes inconformes y a petición 

de estos, la contratación de un 

despacho externo para esclare-

cer esa información.

 En rueda de prensa de 

este viernes, el Contralor Gene-

ral dio a conocer que el jueves 

recibió el documento por parte 

del contador público Humber-

to Domínguez Gallegos con 

cedula profesional 1781702 del 

despacho Asesorías y Servicios 

Administrativos de la ciudad 

de Saltillo, en el que establecie-

ron y aseveraron que los pagos 

fueron entregados con las can-

tidades convenidas a cada be-

cario.

 Expresó que estas accio-

nes representan un ejercicio de 

transparencia que la máxima 

casa de estudios practica para 

aclarar el destino de los recur-

sos públicos, y que reafirma la 

encomienda del programa Ins-

titucional Compliance, recién 

puesto en marcha, como un 

instrumento que vigile los pro-

cesos y normatividad interna 

para prevenir casos de corrup-

ción; el dictamen estará publi-

cado a partir de este viernes en 

la página de transparencia de 

la UAdeC.

 Por su parte, Karla Val-

dés García, directora de la Fa-

cultad de Psicología, expresó la 

satisfacción del resultado y del 

seguimiento que les ha brinda-

do la Tesorería y Contraloría 

General, así como el despacho, 

puesto que sus estudiantes y 

algunos maestros promovieron 

la aclaración de sus inquietu-

des y les han entregado de ma-

nera puntual la información.
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OFRECE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESTUDIAR LA MAESTRÍA EN 
DERECHO EN CINCO ACENTUACIONES

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Facultad de Juris-

prudencia de la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila, invita a abogados, 

contadores, licenciados en ad-

ministración y afines al área de 

las ciencias sociales a estudiar 

su maestría en Derecho con 

acentuación en Gobierno y Po-

líticas Públicas, Derecho Penal, 

Derecho Laboral, Derecho Fis-

cal y Derecho Corporativo.

 El objetivo del progra-

ma es especializar profesio-

nales e investigadores para la 

construcción de líneas de ge-

neración y aplicación del cono-

cimiento jurídico y humano, a 

través de la comprensión y do-

minio del derecho mexicano e 

internacional que permitan al 

desarrollo de las habilidades de 

interpretación para la solución 

de problemas sociales.

 La maestría tiene una 

duración de 2 años y su progra-

ma es semestral, la fecha lími-

te para preinscripción es el 12 

de agosto de 2020, el examen 

de admisión se llevará a cabo 

el 13 de agosto a las 11:00 am 

de manera virtual, las fechas 

de inscripción del 20 al 27 de 

agosto y el inicio de clases en 

línea será el viernes 4 de sep-

tiembre.

 Los interesados deberán 

de cubrir los siguientes requisi-

tos: acreditar estudios de licen-

ciatura en el área de las cien-

cias sociales y/o humanidades 

afines, título y cédula, original 

y copia de kárdex de licencia-

tura, carta de exposición de 

motivos, acreditar el idioma in-

glés con 450 puntos en el TO-

EFL o derivado, preinscribirse 

para presentar el examen de 

admisión y obtener dictamen 

favorable en la entrevista con 

el comité de admisiones.

 El semestre tiene un 

costo de 25 mil pesos (incluye 

cuota de inscripción) con op-

ción de pagarlo en 5 parciali-

dades mensuales, la cuota de la 

preinscripción para presentar 

el examen de admisión es de 

400 pesos.

 El horario de la maestría 

será viernes y jueves de 18:00 a 

21:00 y sábados de 9:00 a 14:00 

horas. 
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ENTREGA RECTOR DE LA UADEC NOMBRAMIENTOS A LA DEFENSORÍA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSITARIOS

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El rector de la Univer-

sidad Autónoma de 

Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, entregó este 

lunes nombramientos a las ti-

tulares de la Defensoría de los 

Derechos Humanos Universi-

tarios y del Tribunal Univer-

sitario para la Atención de los 

Casos de Violencia de Género.

 Como Defensora Ad-

junta encargada del despacho 

de la Defensoría de los De-

rechos Humanos Universita-

rios recibió el nombramiento, 

Magda Yadira Robles Garza y 

como titular del Tribunal Uni-

versitario para la Atención de 

los Casos de Violencia de Gé-

nero, Sylvia Marisol Díaz Va-

lencia.

 En su mensaje, el rector, 

Salvador Hernández Vélez, ex-

hortó a las funcionarias a ejer-

cer sus cargos con eficiencia, 

para así garantizar a los uni-

versitarios un proceso ágil y sin 

complicaciones y recalcó que el 

principal objetivo es crear una 

cultura de igualdad y equidad.

 Por su parte, tanto la 

Defensora Adjunta encargada 

del despacho de la Defenso-

ría de los Derechos Humanos 

Universitarios y la titular del 

Tribunal Universitario para la 

Atención de los Casos de Vio-

lencia de Género, se compro-

metieron a trabajar por y para 

los estudiantes.

 Magda Yadira Robles 

Garza, cuenta con un doctora-

do en Derecho en el Programa 

Derechos Fundamentales por 

la Universidad Carlos III de 

Madrid, España, es Especialis-

ta en Argumentación Jurídica, 

con Especialización Universita-

ria sobre Integración Europea, 

Latinoamericana y Comercio 

Internacional y Especialización 

en Docencia a Nivel Superior.

 Durante su trayectoria 

profesional se ha desempeñado 

como directora del Centro de 

Derechos Económicos, Socia-

les, Culturales y Ambientales 

(CEDESCA) de la Academia 

Interamericana de Derechos 

Humanos de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, pro-

fesora investigadora del De-

partamento de Derecho de la 

Universidad de Monterrey y 

coordinadora de Sala de Juicios 

Orales de la Universidad de 

Monterrey y el Poder Judicial 

del Estado de Nuevo León.
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“Nueva Normalidad” 

En el inicio de la “nue-

va normalidad” en el 

mes de junio, todos 

pensaron que se había termi-

nado la pandemia en el mun-

do, pero no fue así. 

La gente no entendía que el 

hecho de que abrieran res-

taurantes y varios negocios 

con sus respectivas medidas 

sanitarias, no significa que 

se haya acabado la pandemia 

del Covid-19, esta seguirá en 

algunos países mas fuerte y 

en otros no tanto dependien-

do del cuidado de la humani-

dad y en las reglas sanitarias 

dispuestas para poder sobre-

llevar esta pandemia.

Por eso se le llama “nueva 

normalidad”, porque ya no 

será como antes de esta pan-

demia. Tenemos que tener 

muchos cuidados y ser res-

ponsables ante esta contin-

gencia; tenemos que apren-

der a vivir con el Covid-19, 

porque simplemente la vida 

sigue y no podemos estar en-

cerrados por más tiempo.

Pero debemos actuar con 

mucha responsabilidad para 

salir solo a lo esencial y lo 

más importante en esta vida. 

La nueva normalidad implica 

el NO salir a fiestas ni reu-

niones con amistades. Ser 

conscientes que esto, NO ha 

terminado, el Covid-19 NO 

se va terminar, es similar a la 

influenza.

Si recuerdan que hace años 

atrás fue algo similar, es decir, 

teníamos que usar cubrebo-

cas igual que ahora, también 

recuerdan que de un mo-

mento a otro salió la vacuna, 

hasta entonces fue cuando se 

controló. Me refiero al virus 

de la Influenza hace más de 

una década, y todavía existe 

al día de hoy esa enfermedad 

llamada Influenza. 

Solo que con la existencia de 

la vacuna lograron mitigar 

esta enfermedad, pero a quien 

no le ha tocado en otoño o 

invierno ver a gente que tiene 

Influenza porque aún sigue 

en este mundo y lo mismo va 

a suceder con el Covid-19. 

Yo ahora lo entiendo, porque 

en lo personal me cuido con 

mucha responsabilidad, al 

igual que mi familia la cuido 

mucho no yendo a visitarla; 

sé que talvez es difícil para la 

gente que tiene mucha fami-

lia, pero es mejor ser respon-

sables cuidándolos a distan-

cia.

Ya habrá el momento en que 

se puedan reunir y abrazar, 

porque como dice el dicho, 

“no hay mal que dure cien 

años, ni cuerpo que no lo 

aguante”, por eso es mejor 

aguantar un rato más esta 

contingencia.

La “nueva normalidad” nos 

cambio la vida a todos en 

muchos aspectos, hablando 

de uno de ellos es el hacer 

ejercicio, esto para quienes 

tenían la costumbre de ir a un 

gimnasio. Ahora ves a mu-

cha gente caminando en las 

calles desde muy temprana 

hora; cambiaron sus hábitos 

de acudir a un gimnasio por 

hacer ejercicio al aire libre. 

La verdad es que también, a 

quien no le paso que cuan-

do abrieron los gimnasios la 

cuota mensual era la misma, 

pero sin el uso de regaderas, 



vapor, sauna, alberca. Mu-

cha gente se dio de baja con 

justa razón al menos aquí en 

Saltillo está el Sports World, 

Sport City, Smart Fit, por 

mencionar algunos, creo de-

berían ser justos y bajar sus 

costos ya que estos, se están 

ahorrando agua, luz y mante-

nimiento por no usarse.

Ya que no es lo mismo a un 

gimnasio completo, como 

ahora solo se pueden usar las 

maquinas y tienes que ir a tu 

casa a bañarte y pierdes mu-

cho mas tiempo para hacer 

tus deberes diarios, esto para 

quienes trabajamos y aparte 

te cobran la misma mensua-

lidad y no quieren bajar el 

costo, pero creo que deberían 

ser conscientes que no están 

ofreciendo el mismo servicio 

de antes y bajarle, aunque sea 

un poco para que no estén 

perdiendo clientes. 

Y hablando de otros aspec-

tos que cambiaron la vida. 

Es el nuevo inicio de clases 

virtuales, donde los papás tu-

vieron que sacar sus ahorros, 

esto para quienes los tienen, 

para poder comprar mínimo 

una televisión en el mejor de 

los casos, porque también los 

hubo quienes tuvieron que 

comprar un celular o una lap-

top, siendo abarrotadas todas 

las tiendas de quienes venden 

estos productos. 

La verdad mis respetos y ad-

miración para quienes están al 

pendiente de sus hijos, ahora 

dedicándoles más tiempo con 

las clases virtuales. Haciéndo-

la de maestras o maestros en 

esta nueva normalidad. www.

intersip.org 

 








