




Tan distantes y unidos a la vez

En el primer minuto de 

hoy miércoles, México 

no solo cambió ante el 

mundo, sino también su mane-

ra de celebrarlo. En su ducen-

tésimo décimo aniversario de 

la Independencia de México, 

cuando el Presidente de Mé-

xico, al igual que los manda-

tarios estatales y municipales 

hacen sonar la campana para 

el Grito de Dolores, para resal-

tar el mes de septiembre en su 

festejo. Un anuncio al mundo 

para enviar el mensaje que Mé-

xico era libre. 

 Una celebración sin lu-

gar a duda diferente como se 

venía haciendo hace más de 

doscientos años en donde la 

verbena popular llega a cada 

rincón del país en donde la 

gente comparte la alegría, ade-

más del vino y la gastronomía 

mexicana. 

 Una festividad virtual 

fue su festejo, porque no se 

permitió la aglomeración de 

gente en plazas principales o 

de cualquier tipo para excla-

mar a los cuatro vientos “¡viva 

México!...”

 Ahora cada cabecera 

municipal lo hiso a sana dis-

tancia, televisada principal-

mente en las cadenas locales 

y nacionales, acompañado de 

kilos de pólvora en forma de 

juegos pirotécnicos e ilumi-

naciones de los colores de la 

Bandera de México, pintando 

no solo aquellas edificaciones 

representativas o simbólicas de 

cada ciudad, sino también el 

cielo de nuestra nación. 

 Bajo un fuerte disposi-

tivo implementado de policías 

y la tecnología de las cámaras 

urbanas, exclusivamente para 

vigilar las fiestas patrias para 

hacer respetar las medidas 

tomadas para la prevención, 

conservación, y seguridad sa-

nitaria ante esta pandemia que 

nos cambió nuestra manera de 

vivir. Al menos eso fue lo que 

sucedió en Coahuila. 

 El país se pinta de ban-

deras, flores y decoraciones con 

los colores rojo, blanco y ver-

de haciendo alusión a nuestra 

Bandera de México. En todas 

las zonas de nuestras ciudades, 

se escucharon los silbatos y 

cuernos o trompetas, pero sin 

faltar el confeti lanzando para 

celebrar nuestra festividad para 

luego gritar ¡Viva México! o 

¡Viva la independencia! Para 

nuestro 210 aniversario. 

 La costumbre de cele-

brar la Independencia de Mé-

xico, no cambió muy a pesar 

de haber sido de una manera 

virtual, sino solo fue una dis-

tancia física, pero a la vez to-

dos unidos, para conmemorar 

a nuestros héroes patrios y to-

dos identificados por el simple 

hecho de ser mexicanos.

 Nostalgia a la vez el no 

sentir ese sudor a pueblo en 

las plazas principales de cada 

ciudad y el emblemático del 

país la Plaza de la Constitu-

ción, mejor conocido entre su 

la gente como El Zócalo. 

 Melancolía por parte 

de muchos grandes y peque-

ños, de ambos sexos, así como 

también los docentes de cada 

escuela, por estar vacías cada 

institución educativa pública 

y privada de la educación bá-

sica, en donde se veían pasar 

entre los pasillos a los chiqui-

tines con trajes de charros, in-

dios, adelitas, así como perso-

nificando tanto niños y niñas 

a Ignacio Allende, José Miguel 

Domínguez, Josefa Ortiz de 

Domínguez, José María Mo-

relos, Vicente Guerrero, Agus-

tín de Iturbide como los más 

representativos de la Indepen-

dencia de México. 

Y todo para poder conmemo-

rar la Angostura de inicio de la 



Independencia de México, re-

cordando primeramente en las 

escuelas de educación básica 

representaciones de los suce-

sos que marcaron la historia de 

México. 

 Añoranza de esos poe-

mas usados en millones de ins-

tituciones educativas, así como 

también en aquellos eventos 

gubernamentales en donde se 

homenajearon a nuestros hé-

roes patrios, siendo Coahuila 

uno de las entidades más sim-

bólicas porque fueron éstas tie-

rras coahuilenses testigo de la 

historia de nuestro país y parti-

cipe de ello y no por nada para 

nosotros septiembre mes pa-

trio lo llevamos más en la san-

gre que el resto de los demás.

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





FORTALECE COAHUILA SUS CUERPOS DE SEGURIDAD: MARS
Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Ramos Arizpe

El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís presidió la gra-

duación de la Tercera Genera-

ción de Cadetes de la Policía 

Estatal, cuyos 100 integrantes 

se incorporaron al servicio 

activo con el compromiso de 

trabajar con determinación, 

lealtad y responsabilidad para 

la seguridad de la ciudadanía, 

alta prioridad para la presente 

Administración.

En la ceremonia, el Manda-

tario coahuilense reiteró su 

determinación de fortalecer 

las acciones de equipamiento, 

adiestramiento y profesionali-

zación de las y los servidores 

públicos encargados de la se-

guridad.

Asimismo, resaltó que pese a 

la contingencia sanitaria por el 

Covid-19 en Coahuila se man-

tuvo activo el adiestramiento 

y la profesionalización de los 

nuevos elementos, que se inte-

grarán a la lucha permanente 

de su Administración en con-

tra de la delincuencia.

Pidió a familiares de los hoy 

oficiales de los diversos agru-

pamientos de la Policía Estatal 

sentirse orgullosos, “porque 

finalmente este esfuerzo cul-

mina, y culmina bien. Además 

porque quienes hoy se gradúan 

pertenecen a una de las mejo-

res policías de México”, y ex-

ternó que en Coahuila se tiene 

a la seguridad como una polí-

tica integral, donde se busca la 

formación de sus elementos, 

capacitación y adiestramiento, 

pero también se conjuga con 

todos aquellos temas encami-

nados a mejorar la calidad de 

vida de sus familias.

“Ustedes hoy son parte fun-

damental de nuestras estrate-

gias dirigidas a   construir un 

Coahuila más seguro, próspero 

y de paz”, felicitó Riquelme So-

lís a los graduandos.

Agregó que en Coahuila esta-

mos orgullosos de contar con 

hombres y mujeres como ellos, 

de valor, honor y comprometi-

dos con la misión de salvaguar-

dar la integridad física y patri-

monial de las familias.

De igual manera destacó la pre-

paración inédita que recibieron 

en medio de la pandemia, con 

estrictos protocolos sanitarios 

y cuidados de salud de las y los 

cadetes.

El grupo de nuevos oficiales 

de la Policía Estatal reforzará 

a sus diversos agrupamientos, 

dijo el Gobernador, y destacó 

que 30 de los graduandos se 

integran a la Metropolitana de 

GOBIERNO DEL ESTADO
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La Laguna.

Por otra parte, Miguel Riquel-

me sostuvo que pese a las ad-

versidades derivadas por la 

pandemia, en Coahuila siguen 

las estrategias de seguridad así 

como en avanzar en la reactiva-

ción de las actividades produc-

tivas y continuar con el progra-

ma de infraestructura vigente 

en los 38 municipios.

“Pese a los recortes presupues-

tales hemos podido hacerle 

frente a esta crisis sanitaria, y 

no hemos cancelado ningún 

proyecto de infraestructura ur-

bana y social”, destacó.

“Por el contrario, este año 

Salud y Seguridad tienen in-

versiones sin precedente; las 

decisiones que tomamos en 

consenso con autoridades, em-

presarios y organismos civiles 

son las más acertadas, pero tie-

nen como alta prioridad la sa-

lud y la seguridad de nuestra 

gente”.

En ese tenor, sostuvo que la 

reactivación económica avanza 

en Coahuila, donde se recupe-

raron de 13 mil empleos, cifra 

que le sitúa entre las entidades 

federativas que más rápido se 

incorpora a su productividad.

Aquí la labor de las corpora-

ciones de Seguridad Pública, 

del Ejército Mexicano y de la 

Guardia Nacional es funda-

mental, por lo que reconoció 

su desempeño.

“Son factores fundamentales 

de la recuperación económica 

en nuestra entidad”, agregó.

Dijo a los graduandos que en 

materia de seguridad “nuestra 

mayor alianza es con el Ejér-

cito Mexicano. Hoy contamos 

con más de 6 mil elementos.

“Estamos construyendo un 

cuartel, un regimiento en Ciu-

dad Acuña; un cuartel que 

recién se entregó en Jiménez, 

otro en Villa Unión, y dos más 

cuya construcción iniciará en 

los próximos días en la llama-

da Brecha del Gas”, informó 

Riquelme Solís.

Añadió que se trabaja coordi-

nadamente con el Gobierno 

Federal para avanzar en mate-

ria de seguridad y mejorar mes 

con mes los indicadores corres-

pondientes.

“Se destaca que los índices de-

lictivos como los robos y homi-

cidios, de enero a septiembre 

bajaron con respecto al año pa-

sado. Las ciudades de la Región 

Sureste se encuentran entre las 

más seguras del País”, aseguró.

Refirió además que estos in-

dicadores son el resultado del 

trabajo permanente y coor-

dinado realizado con base en 

una política proactiva con la 

que Coahuila se adelantó a los 

escenarios adversos.

PREPARACIÓN INÉDITA

Previamente, la Secretaría de 

Seguridad Pública de Coahui-

la destacó las condiciones in-

éditas en las que se desarrolló 

la preparación de los nuevos 

oficiales ante la crisis sanitaria 

vigente.

 Reiteró que el Gobierno 

del Estado mantiene su propó-

sito de crear la Universidad de 

Ciencias de la Seguridad para 

la PE, al tiempo que reconoció 

los esfuerzos y dedicación de 

maestros e instructores de gru-

pos de cadetes.

 La Tercera Generación 

de Cadetes de la Policía Esta-

tal está conformada por 100 

elementos; además se inició la 

Cuarta, con 150 más, por lo 

que este año sumarán 250 ser-

vidores públicos más integra-

dos a los distintos agrupamien-

tos de la corporación.

 Mientras que la oficial 

Paola Guadalupe Coss Busta-

mante, a nombre de sus compa-

ñeros (as), expresó su recono-

cimiento al gobernador Miguel 

Riquelme por hacer realidad 

su vocación de convertirse en 

guardianes de la seguridad de 

la población.

 “Sabemos los riesgos y 

peligros, no nos amedrentan, 

pero estamos preparados y lis-

tos para desempeñar nuestra 

responsabilidad”, expresó.

 Se graduaron 87 hom-

bres y 13 mujeres, quienes ya 

forman parte de las filas de las 

diversas secciones de la Policía 

Estatal; se entregaron recono-

cimientos a cadetes más desta-

cados por su desempeño en la 

etapa de preparación.

 Desde el pasado 5 de 

marzo recibieron capacitación 

y adiestramiento profesional 

que les brinda los conocimien-

tos teóricos, prácticos y tácti-

cos necesarios para el pleno 

desempeño de sus funciones.

 A la ceremonia de gra-

duación asistieron represen-

tantes del Tribunal Superior 

de Justicia, la Comisión de 

Gobernación del Congreso, 

las Alcaldías de Ramos Arizpe 

y Saltillo, la Secretaría de Go-

bierno y del Mando Especial 

de La Laguna.

 Además, de la Fiscalía 

General del Estado, Policía Es-

tatal, Agencia de Investigación 

Criminal de la FGE y del ISES-

PE-Ramos Arizpe, entre otras 

autoridades.
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GOBIERNO DEL ESTADO

DARÁ ALIANZA FEDERALISTA SU POSICIONAMIENTO 
ANTE PAQUETE ECONÓMICO 2021: MARS

El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís advirtió que en 

su próxima reunión, la Alian-

za Federalista dará su posi-

cionamiento ante el Paquete 

Económico presentado por el 

Ejecutivo Federal para el 2021.

 El encuentro entre los 

gobernadores de Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas, 

Chihuahua, Durango, Aguas-

calientes, Jalisco, Michoacán, 

Colima y Guanajuato será el 

próximo miércoles 23 de sep-

tiembre.

 El Mandatario estatal 

de Coahuila apuntó que cada 

gobernador expondrá la rea-

lidad del presupuesto y las 

restricciones de las que serán 

objeto derivado de la falta de 

recursos.

 “La gente tiene que sa-

ber cuáles carreteras no vienen 

y cuántos años tardaríamos 

en recuperar la infraestructura 

para nuestro desarrollo econó-

mico”, expuso.

 Agregó que se deben de 

poner muy en claro las afecta-

ciones, toda vez que éste sería 

el segundo año que no tiene la 

inyección de recursos para los 

libramientos que se necesitan 

del Corredor Económico del 

Norte, por ejemplo.

 En ese sentido, expresó 

que eso afecta la economía, 

pero que además se debe 

analizar cómo se perturba al 

campo y lo que dejará de ha-

cerse por suprimir el recurso. 

 

 Riquelme Solís señaló 

que este grupo se reunirá con 

los coordinadores parlamenta-

rios del Partido Acción Nacio-

nal (PAN), del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI), 

de Movimiento Ciudadano y 

del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) en el Se-

nado de la República y con los 

diputados federales.

 Asimismo, informó que 

la misma Alianza Federalis-

ta tendrá un encuentro con 

organismos empresariales para 

seguir trabajando en la pro-

puesta hacia un Nuevo Pacto 

Fiscal.

 Riquelme Solís adelantó 

que buscará reunirse con los 

diputados de todos los parti-

dos políticos que representan 

a Coahuila para exponer las 

necesidades presupuestales de 

la entidad, y pedirles su pe-

lea por el presupuesto, como 

coahuilenses y legisladores 

federales, dentro de la discu-

sión que habrá de iniciarse en 

los próximos días en ese tema.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA, RINDE COAHUILA HOMENAJE A 
PERSONAL MÉDICO

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Esta vez el espacio que 

ocuparon en años an-

teriores más de 30 mil 

saltillenses y visitantes, lució 

vacío, sólo personal militar, 

de la Policía Estatal y Munici-

pal, así como personal médico, 

fueron los únicos testigos pre-

senciales de la ceremonia del 

Aniversario 210 del Grito de 

Independencia.

 La pandemia por el Co-

vid-19 lo obligó así, y Coahui-

la, de manera responsable para 

evitar aglomeraciones y posi-

bles contagios masivos, res-

pondió de esta manera.

 “Es la fiesta de las y los 

mexicanos y no podemos can-

celarla”, dijo el gobernador 

Miguel Riquelme Solís desde 

el balcón de Palacio de Gobier-

no, al rendir un merecido ho-

menaje al personal médico de 

Coahuila y de México.

“Coahuilenses, ¡Vivan los Hé-

roes que nos dieron Patria y 

Libertad!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva Josefa Ortiz de Domín-

guez!

¡Viva Allende!

¡Viva Múzquiz!

¡Viva nuestra Independencia!

¡Viva la unidad de los mexica-

nos!

¡Viva nuestro personal médico!

¡Viva nuestro personal médico!

¡Viva Coahuila!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!”, dijo el Gober-

nador.

 En la plancha de la Plaza 

de Armas, 100 representantes 

de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), 100 in-

tegrantes de la Policía Estatal, 

25 del Grupo de Reacción Su-

reste, 15 de la Policía Preventi-

va Municipal y 10 de Transito 

Municipal, así como 10 enfer-

meras y médicos de la Secre-

taría de Salud y 10 enfermeras 

y médicos de la SEDENA, es-

cuchaban atentos las palabras 

del Mandatario estatal, previo 

a que Miguel Riquelme hiciera 

sonar la réplica de la Campana 

de Dolores.

 Posterior a esto, la en-

tonación del Himno Nacional 

por parte de todos los presentes 

hizo vibrar las fibras más sen-

sibles de todos los coahuilenses 

que siguieron este trascenden-

tal evento de conmemoración 

del movimiento libertario de 

manera virtual.
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RAMOS ARIZPE  

En las instalaciones del 

DIF Ramos Arizpe el 

alcalde Chema Mora-

les, recibió a Usaí Luis Sher-

man, Directivo de la cadena 

comercial OXXO, para realizar 

la entrega de una importante 

donación de cubre bocas.

 “Agradezco la respon-

sabilidad social de la cadena 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe

comercial OXXO, agradezco 

este detalle de donar 4 mil 600 

cubre bocas, que serán destina-

dos para que seguridad pública, 

protección civil y los inspecto-

res de la salud puedan hacer 

entrega a la gente en los filtros 

sanitarios y en los comercios” 

señaló el alcalde.

 En esta contingencia el 

municipio ha tomado acciones 

contundentes, concretas y tan-

gibles para combatir la pande-

mia como es la elaboración de 

cubre bocas, están a punto de 

llegar a las 100 mil unidades 

elaboradas por personal de ta-

lleres del DIF Ramos Arizpe.

 “La siguiente semana 

estaremos llegando a los 100 

mil cubre bocas, elaboradas 

por manos ramosarizpenses, 

mujeres comprometidas que a 

través de los talleres del DIF 

nos han permitido el tener esta 

gran cantidad, a esto se suma 

estas aportaciones de empresas 

socialmente responsables, para 

estar entregando cubre bocas a 

la gente” finalizó el alcalde.

RECIBE MUNICIPIO DE RAMOS DONACION DE CUBREBOCAS

11 / REPORTAJE SIP / Septiembre 2020 /www.intersip.org 



MONCLOVA

AEL ALCALDE ALFREDO PAREDES LÓPEZ ENCABEZA  
JUNTA DE SEGURIDAD

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Con el fin de mante-

ner el índice delic-

tivo a la baja,  se 

llevó a cabo en  Monclova, 

la junta de seguridad, que 

fue encabezada por el alcalde 

Alfredo Paredes López, donde 

las diferentes corporaciones 

policiacas, analizaron las esta-

dísticas de actividad delictiva, 

con el propósito de rediseñar 

estrategias, en aquellos secto-

res que fueran ubicados como 

focos rojos.

 Aunque este año ha 

sido atípico por causa de la 

pandemia, que ha genera-

do desempleo y depresión 

económica, la verdad es que 

los daños derivados de actos 

delictivos no han sido graves, 

y muestra de ello es que en 

comparación del año pasado 

a estas fechas, en el 2020 se 

tiene un 9 por ciento menos 

de casos delictivos.

 Esto resultados se 

presentan gracias a la coor-

dinación que existe entre las 

corporaciones, como la Guar-

dia Nacional, Seguridad Públi-

ca, Gatem, SEDENA, Fuerza 

Coahuila, Protección Civil y 

Policía Federal, entre otras, 

que  han logrado que los ín-

dices delictivos continúen a la 

baja.

 Por otra parte desta-

có el importante rol que ha 

tenido el grupo de Watsapp 

de vecinos vigilantes dentro de 

este engranaje de seguridad, 

porque son miles de ojos los 

que constantemente vigilan y 

reportan en tiempo real, sobre 

situaciones de robo o personas 

sospechosas, que son atendi-

das en pocos minutos.

 Sin embargo tras ana-

lizar las estadísticas de segu-

ridad pública, el munícipe 

reconoció que en Monclova 

hay algunos sectores que están 

clasificados como focos rojos, 

tal es el caso de las colonias 

Deportivo, Miravalles y Co-

linas de Santiago, entre otras 

en las que se aplicaran nuevas 

estrategias de vigilancia
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En aquellos años de 

bonanza en el Real 

de la Purísima Con-

cepción de los Álamos de 

Catorce, el matrimonio Men-

dizábal era uno de los que 

proveía de las necesidades 

económicas para que la tarea 

evangelizadora no tuviera fre-

no, sin escatimar, el diezmo 

se entregaba en oro y una 

bendición era dirigida desde 

el púlpito al benefactor por 

tan loable acción de despren-

derse de lo material para ga-

narse el cielo.

El señor Mendizábal, tenía 

como detalle acariciar cada 

bebé que cruzaran por su 

camino, lo mismo de los fe-

ligreses, de los arrieros, de 

los peones y hasta de los pe-

digüeños que se postraban 

fuera del recién estrenado en-

tarimado en la parroquia del 

pueblo real.

Esas manifestaciones de amor 

hacia los infantezsignificaban 

bofetadas con guante blanco 

para la señora Mendizábal y 

su incapacidad de procrear; 

en la majestuosidad de la vi-

vienda utilizaba la pulcritud 

de las sábanas para secar las 

lágrimas por la desdicha de 

su naturaleza materna. La es-

tirpe de tan notable apellido 

había encontrado un límite 

y Basilisa era la culpable de 

ello, Antonio nunca se lo re-

prochó, pero sí sus muestras 

de afecto a los pequeños del 

pueblo.

Una noche, mientras cena-

ban ella tomó una decisión 

que compartió con don Anto-

nio: “He notado tus sobradas 

muestras de afecto hacia los 

niños, yo no podré darte uno, 

pero sí la oportunidad de en-

gendrar los que quieras, con 

la mujer que desees, lo único 

que pido es que viva en mi 

casa y yo siga siendo tu es

posa, pero ella aunque sea 

la madre de tu hijo legítimo, 

sólo será tu amante”.

De ese pacto, todo el pueblo 

real fue testigo, al término de 

un año, salían a misa Basili-

sa y Antonio, y les acompa-

ñaba Alfonsina, una mujer 

muy hermosa de la majada 

Alamitos de los Díaz, cargaba 

en sus brazos el hijo (legítimo 

por las dos leyes) de don An-

tonio; el sacerdote de la pa-

rroquia estaba de acuerdo y, 

por sus arengas en el púlpito, 

todos deberían sentirse orgu-

llosos por el generoso 

gesto de don Antonio, con-

tinuar su vida a lado de Ba-

silisa y encontrar una mujer 

que le diera hijos, sin caer en 

el “pecado” del divorcio, (y 

todos se santiguaban con las 

palabras que gritaba el prela-

do).

La vida transcurría y el encar-

gado de llevar la palabra de 

Dios, ahora tenía una enco-

mienda extra, cuidar la ima-

gen y el “qué dirán” de don 

Antonio y amenazaba con la 

excomunión a quien siquiera 

insinuara algo de lo que pa-

saba en la casa de la nopalera 

grande.

Antes de que aquel niño 

cumpliera los diez años de 

edad, a don Antonio le vino 

una fuerte enfermedad que 

lo mantuvo en agonía por un 

prolongado tiempo, hasta que 



finalmente entregó su alma al 

Creador y el mismo sacerdote 

fue el encargado de aplicarle 

los Santos Óleos.

Pasado el novenario y las mi-

sas de Réquiem, el recuerdo 

de don Antonio era motivo 

del llanto de Basilisa y de Al-

fonsina, todas las mañanas, 

tardes y antes de dormir era 

la misma condición, el mismo 

sentimiento y la misma ruti-

na. La relación entre Basilisa 

y Alfonsina empezó a sentir 

esa ausencia y pronto vino el 

desdén y la indiferencia, se 

encontraban por los pasillos 

y no se dirigían ni miradas ni 

palabras.

Por esos años no solo hubo 

cambios en el Ayuntamien-

to, la Diócesis había decidido 

sustituir, para su descanso, al 

viejo sacerdote, y en su lugar 

llegó uno más joven que sin 

pena ni gloria, oficiaba ante 

la fría indiferencia de los fe-

ligreses. Decía don Jesús To-

var: “los chingadazos ingren, 

y el que por su gusto es buey, 

hasta la coyunta lame”. Esta-

ban acostumbrados al maltra-

to del viejo cura, extrañaban 

sus regaños y las exigencias 

del respectivo diezmo, antes 

de irse a la cantina, antes de 

ir al casino, a las peleas de ga-

llos o a escuchar a la banda, 

habría que dejar monedas en 

el canasto de la iglesia.

Pasado casi el año de luto, 

Basilisa, aún vestía el color 

negro, y así llegó a los apo-

sentos del joven sacerdote; 

entre secreto y duda, le ha 

hecho saber de una situación 

un tanto extraña en la casona; 

a pesar de encender incienso, 

fregar los pisos e impregnar 

de las fragancias francesas las 

cortinas; el olor a carne pu-

trefacta cada vez era más in-

tenso y frecuente, sobre todo, 

por las noches.

La insistencia, además de una 

serie de confesiones al reli-

gioso, ha optado por la visita 

al domicilio en cuestión para 

tener una certeza de la insis-

tencia de Basilisa.

“Has ofendido a Dios que-

riendo obrar de buena fe; el 

adulterio es un pecado, pero 

tu abarataste tu dignidad de 

mujer y complacer a tu ma-

rido; un inocente sufrirá las 

consecuencias; salvarás el 

alma del pecado de Antonio; 

encontrarás su mortaja bajo 

la cama en que duerme Al-

fonsina; los llevarás al cemen-

terio; al regresar procura ya 

no esté ella, ni el producto de 

la blasfemia. Sólo así tu mari-

do encontrará la paz eterna y 

tu hogar la consagración que 

dio la Iglesia a tu matrimo-

nio.

La vergüenza a cuestas hizo 

regresar a Alfonsina a Alami-

tos; lo señalamientos hacia 

Basilisa también la obligaron 

abandonar su hogar; la caso-

na de la nopalera grande, en 

ruinas, refleja además la tétri-

ca verdad del pecado, ese en 

que se compró la conciencia 

de un sacerdote, pero desper-

tó la presencia maligna y con 

la llegada del nuevo sacerdote 

y la verdad en su boca, que-

dó claro que por mucho oro o 

plata con que sa acuñaran las 

monedas, jamás inclinarán la 

balanza del valor de la decen-

cia.



DIF COAHUILA

Con la visión de faci-

litar la movilidad de 

las personas con dis-

capacidad motriz, el Sistema 

DIF Coahuila, en equipo con 

el Sistema Nacional DIF y los 

sistemas DIF Municipales, lle-

vó a cabo la entrega domicilia-

ria de 300 sillas de ruedas en 

las 5 regiones del estado, como 

parte de los beneficios del pro-

grama “Sobre Ruedas nos Mo-

vemos Juntos”.

 Al entregar una silla de 

ruedas especial para parálisis 

cerebral infantil a la niña Dul-

ce, de tan sólo 3 años de edad, 

la Presidenta Honoraria del 

ENTREGA DIF COAHUILA 300 SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

DIF Coahuila, Marcela Gor-

gón, señaló que estas acciones 

tienen como objetivo apoyar 

a las personas que además de 

enfrentar una vulnerabilidad 

económica viven con alguna 

discapacidad.

 “La solidaridad y el tra-

bajo por este sector de la po-

blación comienza en nosotros, 

de ahí la importancia del tra-

bajar de manera coordinada 

con el Sistema Nacional y los 

Sistemas DIF municipales para 

mejorar la calidad de vida de 

los beneficiarios y contribuir 

a su inclusión social tanto en 

el hogar como en el trabajo, 

y/o los espacios públicos de las 

personas con discapacidad”, 

puntualizó.

 Agregó que la falta de 

movilidad y de un medio para 

desplazarse afecta el estado de 

ánimo y la actitud ante la vida 

de las personas que requieren 

una silla de ruedas, y en mu-

chos casos esa circunstancia 

agrava su padecimiento, lo que 

impacta negativamente su rela-

ción familiar y entorno social.

 Roberto Cárdenas Za-

vala, Director General del DIF 

Coahuila, detalló que por ins-

trucción de Marcela Gorgón, 

los coordinadores regionales 

del DIF en la entidad distribu-

yeron con los cuidados reco-

mendados por las autoridades 

de salud estas sillas de ruedas 

a cada uno de los domicilios de 

los solicitantes, para facilitar y 

posibilitar su movilidad.

 Estos aparatos se otor-

gan de manera gratuita a per-

sonas de escasos recursos con 

problemas de movilidad causa-

dos por enfermedad genética, 

accidente o por efecto del paso 

de los años.

 Para la Región Laguna 

y Sureste se distribuyeron 90 y 

95 sillas de ruedas, respectiva-

mente, mientras que en las re-
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DIF COAHUILA
giones Centro-Desierto y Car-

bonífera se repartieron 55 y 30 

de estos aparatos; al igual que 

30 sillas para los solicitantes de 

la Región Norte del estado.

 TESTIMONIOS

 En Lamadrid, doña Pan-

chita Martínez Morales recibió 

gustosa a la coordinadora re-

gional del DIF Coahuila, Sara 

Irma Pérez Cantú, junto a la 

presidenta del DIF Municipal, 

Cristina Vázquez Garza, quien 

hizo la gestión ante la señora 

Marcela Gorgón, Presidenta 

Honoraria del DIF Coahuila.

 Junto a su hija Marina 

Ramos, doña Panchita agra-

deció a la señora Marcela y al 

gobernador Miguel Ángel Ri-

quelme Solís este apoyo, que 

permiten trasladarse mejor 

a sus citas médicas, a las que 

asiste regularmente luego su-

frir una caída y fracturarse la 

cadera.

 “Estamos muy agradeci-

dos con la señora Marcela, con 

el Gobernador y con el DIF 

Municipal, porque siempre 

han favorecido a las personas 

adultas y las personas con dis-

capacidad”.

 En San Buenaventura, 

la coordinadora regional del 

DIF Coahuila, Sara Irma Pé-

rez, junto a la alcaldesa Gladys 

Ayala Flores, visitaron al señor 

José Luis Martínez, persona 

adulta mayor con hipertensión 

y diabetes, a quien le hicieron 

entrega de una silla de ruedas 

para brindar mejor calidad de 

vida.

 Agradecido, comentó 

estar contento porque el Go-

bernador y Marcela Gorgón 

atendieron su petición.

 El Gobierno del Estado 

y DIF Coahuila buscan con 

este y otros programas, satis-

facer las necesidades que dia-

riamente se reciben en oficinas 

o durante giras de trabajo en 

colonias y comunidades.

 El principal objetivo de 

utilizar una silla de ruedas es 

que la persona con discapaci-

dad se vuelva independiente 

y pueda realizar con la mayor 

autonomía y seguridad las acti-

vidades de la vida cotidiana.

 Para que una persona 

pueda acceder a los beneficios 

de este programa, se requiere 

entregar al DIF Coahuila o sus 

coordinaciones regionales una 

solicitud con la siguiente docu-

mentación:

• Copia de identificación con 

fotografía.

• Copia de la CURP.

• Copia del acta de nacimien-

to.

• Copia de comprobante de 

domicilio.
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NIGROPETENSES SE UNEN PARA GRITAR ¡VIVA MÉXICO! 
DESDE SUS HOGARES

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

La noche del 15 de sep-

tiembre, en un evento 

sin precedentes, a fin 

de evitar una concentración 

masiva y con ello reducir el 

riesgo de contagios del Co-

vid-19., los nigropetenses se 

unieron a la transmisión en lí-

nea para presenciar el Grito de 

Independencia, donde el presi-

dente municipal, Claudio M. 

Bres Garza, ondeó la bandera 

y vitoreó a los héroes que nos 

dieron patria y libertad: Hidal-

go, Morelos, Allende, Josefa 

Ortiz de Domínguez, Aldama 

y Guerrero.

 Por cuestiones de pre-

vención sanitaria, en esta oca-

sión la Macroplaza lució vacía 

y sin algarabía, asimismo, la 

Presidencia Municipal lució 

sobria, con 10 miembros del 

cuerpo edilicio sobre la expla-

nada y sin invitados espaciales 

como en años anteriores.

 En la ceremonia, es-

tuvieron presentes las auto-

ridades militares, General de 

Brigada DEM, Sergio Ángel 

Sánchez García, comandan-

te de la guarnición militar de 

PIEDRAS NEGRAS

Piedras Negras y Coronel de 

Inf., José Alfaro Zepeda Soto, 

comandante de la Guardia Na-

cional en Piedras Negras.

 El secretario del Ayun-

tamiento, Efraín Rogelio Gar-

cía Flores, pronunció a viva 

voz el acta con la que México 

declaraba su independencia de 

la corona española a la vez que 

recordó los actos heroicos de 

quienes con su sangre sentaron 

las bases de un México libre.

 Acto seguido, la Prime-

ra Autoridad Municipal resonó 

la campana y ondeó el lábaro 

patrio, al tiempo todos los ni-

gropetenses, desde sus casas, 

se unieron a una sola voz para 

gritar ¡Viva la Independencia 

Nacional! ¡Viva Piedras Ne-

gras! ¡Viva México! ¡Viva Mé-

xico! ¡Viva México!

 En otro hecho sin prece-

dente, por esta ocasión se omi-

tió el uso de fuegos artificiales, 

para evitar que al interior de 

las colonias los vecinos se con-

gregaran en las calles para tra-

tar de apreciarlos.
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PARRAS DE LA FUENTE

En Presidencia Munici-

pal se llevó a cabo la 

reunión de Instalación 

de la Junta Catastral de Parras.

 Estuvieron presentes el 

Lic. Ramiro Pérez Arciniega, 

el Ing. Juan Vázquez Monto-

ya Director de la Unidad ca-

tastral Municipal de Parras, 

Ing. Salvador de la Rosa Re-

presentante del Director del 

Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Coahuila, Prof. 

Héctor Barraza Arévalo Vocal 

Representante de la Cámara de 

Propiedad Urbana, Ing. Luis 

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Parras de la Fuente

Agustín Carreón Puente Vocal 

Representante de la Cámara de 

Propiedad Urbana, Benjamín 

Pachicano Rdz. Vocal de la Cá-

mara Agrícola o Ganadera.

REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA CATASTRAL DE PARRAS
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SAN PEDRO 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO REALIZÓ FESTEJO VIRTUAL DEL 
Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro 

En un acto  histórico y 

de responsabilidad, el 

Ayuntamiento de San 

Pedro que encabeza la alcal-

desa Dra. Paty Grado realizó 

un Festejo Virtual del Grito 

de Independencia, para evitar 

aglomeraciones y posibles con-

tagios ante la contingencia de 

Covid-19.

 El festejo virtual   se   

transmitió  el 15 de septiembre 

en la página oficial San Pedro 

2019-2021, dio inició a las 9:30 

p.m. con un programa cultural  

conducido por Mitzi, presen-

tando videos grabados   de ar-

tistas locales en lugares emble-

máticos de nuestro municipio,  

tales como: Ballet Coreográfico 

Raíces, Saúl Navarro, Karen 

Calamaco, Lupita Almeida, 

El Grupo Nuevo Elemento, y 

Monse Gómez.

 El acta de Independen-

cia fue leída por el Lic. Job 

Esaú Salazar Pérez, Secretario 

del Ayuntamiento. El festejo 

Virtual  del 210 aniversario de 

la Independencia de México 

continúo con el acto protocola-

rio recibiendo a nuestra enseña 

nacional, donde estuvo la alcal-

desa  acompañada del Honora-

ble Cabildo en la presidencia 

municipal.

“Mexicanos ¡Viva la Indepen-

dencia Nacional!

¡Viva los Héroes que nos die-

ron patria!

¡Viva los Héroes que nos die-

ron libertad!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva la Corregidora!

¡Viva Aldama!

¡Viva Guerrero!

¡Viva el Estado Libre de 

Coahuila de Zaragoza!

¡Viva San Pedro!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!”, dijo la Alcalde-

sa.

 En seguida,  el profesor 

Leo Varela entonó el Himno 

Nacional acompañado de la al-

caldesa, el Honorable Cabildo 

y Servidores Públicos presentes 

y todos los sampetrinos que se-

guían en vivo este evento vir-

tual.

 Para finalizar el progra-

ma se prosiguió al encendido 

de la espectacular pirotecnia, 

la cual fue colocada en 4 pun-

tos de la ciudad, para que los 

sampetrinos pudieran disfrutar 

desde casa, de este gran espec-

táculo que fue preparado por el 

Ayuntamiento de San Pedro.
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ACUÑA

RECUPERA EL MUNICIPIO DE ACUÑA LA TITULARIDAD PARA LA 
OPERACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

Por Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP/ Acuña

Después de 22 años, el 

Municipio de Acuña, 

Coah., recuperó la 

titularidad para la operación, a 

través del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento (SIMAS) 

de la planta tratadora de aguas 

residuales.

 El Alcalde Roberto de 

los Santos Vázquez, en rueda de 

prensa, en las instalaciones de la 

planta tratadora, dio a conocer 

este hecho histórico, en el que, 

el Municipio recuperó la opera-

tividad de la planta, después de 

varios procesos legales que cul-

minaron con este resultado.

 Acompañado de la Sindi-

co de Mayoría Claudia Tenorio 

García; del tesorero Carlos Do-

nato Pérez Reyes; del director 

de proyectos especiales Manuel 

de Jesús Hernández Rocha y del 

gerente general de SIMAS José 

Luis Salinas Galán, el presidente 

municipal hizo público este lo-

gro.

 Habló del apoyo que 

brindó el Gobierno del Estado, 

para lograr este resultado, y dijo 

que esta recuperación represen-

tará para Acuña un apoyo presu-

puestal y la generación de mayor 

obra pública, máxime en estos 

momentos, en que, por la pan-

demia se visualizan para las 2021 

condiciones difíciles en materia 

económica.

 Esto es de Acuña -dijo- 

durante 22 años se concesionó 

la planta a la Empresa Sistema 

de Ingeniería Sanitaria, S.A., 

de C.V.   (SISSA) y/o SISSA 

Coahuila, y, desafortunadamen-

te no se recibió ningún tipo de 

beneficio.

 Así, SIMAS opera la plan-

ta tratadora, bajo el mando técni-

co del Ing. Julio César Cárdenas 

Blanco. Mientras, el personal 

fue invitado a seguir laborando, 

con el compromiso del munici-

pio de respaldarles para que sean 

indemnizados justamente por la 

empresa SISSA.

 Concesión otorgada por 

el cabildo en 1997, que autori-

zó por 22 años la concesión a 

la empresa SISSA, periodo que 

concluyó ayer 18 de septiembre 

de 2020. 

Primeras acciones de SIMAS.

 Las primeras acciones de 

SIMAS fue asumir la operativi-

dad de la planta; dialogar con 

los trabajadores, para que man-

tengan su trabajo quienes así lo 

deseen.
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U.A.  DE C.

DENUNCIA UADEC PÁGINA CON PERFIL 
FALSO DEL RECTOR

Por Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autónoma 

de Coahuila, informa a la 

comunidad universitaria y 

población en general que en la red 

social de Facebook se encuentra 

un perfil falso del rector de la UA-

deC, Salvador Hernández Vélez, 

en el que difunden comentarios y 

publicaciones que él no ha emiti-

do; esta página de sátira y parodia, 

creada desde el 16 de marzo de 

2020 con el usuario https://www.

facebook.com/Salvador-Hernán-

dez-Vélez-100705921572233/, está 

suplantando la identidad del rector 

de esta Universidad.

 La máxima casa de estudios 

consciente de esta situación y para 

evitar la confusión en los perfiles 

que maneja en esta red social del 

Rector, se informa que sus perfiles 

verdaderos son como cuenta per-

sonal  https://www.facebook.com/

SalvadorHernandezVelez, descrito 

como rector de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, Ambientalis-

ta, Académico, Escritor y Senderis-

ta.

 Asimismo, con su página 

de FB como  https://www.face-

book.com/SalvadorHernandezVe-

lezCoahuila/  y en ambas cuentas 

publica acuerdos de sus reunio-

nes de trabajo, recomendaciones 

de libros, fotografías, logros en la 

UAdeC, logros de investigaciones, 

trabajo conjunto y de vinculación 

con los órganos de gobierno, de la 

sociedad civil y el sector producti-

vo.

CONMEMORA ESCUELA DE ARTES PLÁS-
TICAS 100 AÑOS DE HISTORIA

Por Gregorio Esparza 
ReportajeSIP/ Cuatro Ciénegas

Como parte de un mo-

mento histórico y tras-

cendental, la Escuela de 

Artes Plásticas “Profesor Rubén 

Herrera” de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, celebró el 

Centenario de Aniversario de su 

fundación, tiempo en el que se 

ha apostado por el desarrollo de 

la cultura, la calidad académica y 

la integración de profesionales al 

mercado laboral.

 Durante el evento, estuvie-

ron presentes el rector de la máxi-

ma casa de estudios, Salvador Her-

nández Vélez, el coordinador de la 

Unidad Saltillo, Julio Saucedo Zul, 

el director de la Escuela, Darío D. 

Aguillón Gutiérrez, el director de 

Desarrollo Cultural de la Secreta-

ría de Cultura de Coahuila, José 

Luis Rodríguez Sena, así como 

funcionarios de la Unidad Central, 

integrantes del Consejo Directivo 

del plantel, docentes y ex directo-

res.

 Como parte de las activida-

des de celebración, se entregaron 

medallas conmemorativas a las au-

toridades universitarias, docentes, 

ex directores, y a funcionarios del 

gobierno municipal y estatal, por 

su entrega y compromiso con la 

Escuela de Artes Plásticas; asimis-

mo, se develó la placa alusiva a la 

conmemoración de los 100 años de 

la fundación de este plantel uni-

versitario.
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U.A.  DE C.

INVITAN AL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL E 
INTERDISCIPLINARIO S.O.S CAMBIO CLIMÁTICO

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

La Facultad de Arquitec-

tura de la Universidad 

Autónoma de Coahuila 

a través del Cuerpo Académico 

“Tecnología en la Arquitectu-

ra”, en conjunto con la Univer-

sidad Tecnológica de Saltillo, 

convocan al Cuarto Congreso 

Internacional e Interdiscipli-

nario S.O.S Cambio Climático 

que se llevará a cabo del 23 al 

25 de septiembre de 2020.

 En el Congreso se pre-

sentarán diferentes propuestas 

internacionales que ayuden a 

dar respuesta a los efectos del 

cambio climático y se realizará 

de manera virtual a través de 

la plataforma Microsoft Teams; 

el evento está dirigido a estu-

diantes e investigadores, pero 

también puede participar el 

público en general.

 Los interesados deberán 

de registrarse en el siguiente 

sitio  https://forms.office.com/

Pages/ResponsePage.aspx?i-

d=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi-

0NIRcfeWV9RHtJK-tfQpxW-

NUOVk3RDBXMVpDUktS-

Q1RZVVNUT0lCUkE1Ui4u, 

donde deberán de llenar un 

formulario, días posteriores al 

registro los participantes reci-

birán el link de acceso al even-

to.

 Para iniciar con las acti-

vidades, el 23 de septiembre a 

las 11:00 horas se llevará a cabo 

una mesa de discusión en la 

que participarán la Dra. Cris-

tina Cabello (España), el Dr. 

Gonzalo Bojórquez (México), 

Doctorante Rolando Cubillos 

(Colombia) y M.C. Marlenne 

Medina T. (México).

 Mientras que el día 24 a 

las 11:00 horas, el rector de la 

UAdeC, Salvador Hernández 

Vélez ofrecerá una conferencia 

y a las 12:00 se llevará a cabo 

la presentación del libro ¿Se 

puede hacer una ciudad inteli-

gente? a cargo de la Dra. Irene 

Marincic Lovriha de la Univer-

sidad de Sonora.

 Para finalizar, el 25 de 

septiembre a las 11:00 horas 

se realizará un ciclo de confe-

rencias en el que participarán 

el secretario de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial de 

Coahuila, Jericó Abramo Mas-

so y el coordinador del Labora-

torio Urbano de ONU-Habitat 

Javier Torner.

26/ REPORTAJE SIP / Septiembre 2020 /www.intersip.org 





U.A.  DE C.

INVITAN AL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL E INTERDISCIPLI-
NARIO S.O.S CAMBIO CLIMÁTICO

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Facultad de Arquitec-

tura de la Universidad 

Autónoma de Coahuila 

a través del Cuerpo Académico 

“Tecnología en la Arquitectu-

ra”, en conjunto con la Univer-

sidad Tecnológica de Saltillo, 

convocan al Cuarto Congreso 

Internacional e Interdiscipli-

nario S.O.S Cambio Climático 

que se llevará a cabo del 23 al 

25 de septiembre de 2020.

 En el Congreso se pre-

sentarán diferentes propuestas 

internacionales que ayuden a 

dar respuesta a los efectos del 

cambio climático y se realizará 

de manera virtual a través de 

la plataforma Microsoft Teams; 

el evento está dirigido a estu-

diantes e investigadores, pero 

también puede participar el 

público en general.

 Los interesados deberán 

de registrarse en el siguiente 

sitio  https://forms.office.com/

Pages/ResponsePage.aspx?i-

d=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi-

0NIRcfeWV9RHtJK-tfQpxW-

NUOVk3RDBXMVpDUktS-

Q1RZVVNUT0lCUkE1Ui4u, 

donde deberán de llenar un 

formulario, días posteriores al 

registro los participantes reci-

birán el link de acceso al even-

to.

 Para iniciar con las acti-

vidades, el 23 de septiembre a 

las 11:00 horas se llevará a cabo 

una mesa de discusión en la 

que participarán la Dra. Cris-

tina Cabello (España), el Dr. 

Gonzalo Bojórquez (México), 

Doctorante Rolando Cubillos 

(Colombia) y M.C. Marlenne 

Medina T. (México).

 Mientras que el día 24 a 

las 11:00 horas, el rector de la 

UAdeC, Salvador Hernández 

Vélez ofrecerá una conferencia 

y a las 12:00 se llevará a cabo 

la presentación del libro ¿Se 

puede hacer una ciudad inteli-

gente? a cargo de la Dra. Irene 

Marincic Lovriha de la Univer-

sidad de Sonora.

 Para finalizar, el 25 de 

septiembre a las 11:00 horas 

se realizará un ciclo de confe-

rencias en el que participarán 

el secretario de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial de 

Coahuila, Jericó Abramo Mas-

so y el coordinador del Labora-

torio Urbano de ONU-Habitat 

Javier Torner.
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Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Arteaga

Este lunes, la Univer-

sidad Autónoma de 

Coahuila, a través de 

la Academia Interamericana de 

Derechos Humanos presentó 

el libro “Madero, padre fun-

dador de la democracia”, en el 

que participan los colaborado-

res de la AIDH, Irene Spigno, 

Óscar Flores Torres y del Tri-

bunal Superior de Justicia del 

Estado, Luis Efrén Ríos Vega.

 A través de una trans-

misión virtual por medio de 

Facebook Live y la plataforma 

Zoom, se contó con la presen-

cia del rector, Salvador Hernán-

dez Vélez, del ex-Magistrado 

de la Sala Superior del Tribu-

nal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Salvador O. 

Nava Gomar y del investigador 

del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, Jaime 

Cárdenas García, quienes pre-

sentaron y comentaron la obra.

 El texto explora las ba-

ses fundamentales de la his-

toria democrática de los Esta-

dos Unidos Mexicanos y de la 

práctica política que desarrolló 

el coahuilense, Francisco I. 

Madero; asimismo, brinda un 

acercamiento al personaje, a su 

situación histórica, a sus idea-

les y a su búsqueda incansable 

de convertir a México en un 

país democrático.

 En su intervención, el 

rector, Salvador Hernández Vé-

lez, expresó que el libro brinda 

un panorama amplio para en-

tender el contexto político   y 

sociocultural que llevaron a 

Francisco I. Madero, también 

conocido como “El Apóstol de 

la Democracia”, a impulsar un 

sistema representativo.

 Así como a la consolida-

ción de la democracia electoral 

y social, ámbito que dijo, aún 

sigue pendiente para la garan-

tía de derechos sociales, desde 

la perspectiva de los derechos 

humanos, que permita una 

nueva etapa de transición en el 

país para erradicar la desigual-

dad en la sociedad mexicana.

 “Madero fue ante todo 

un ciudadano ejemplar, prue-

ba de ello, fue su genuina y 

desinteresada participación en 

los asuntos públicos, que en su 

momento eran ajenos para la 

mayoría de los mexicano, un 

legado que refleja la preocupa-

ción por los problemas sociales 

de México”, comentó el Rec-

tor.

PRESENTA ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
EL LIBRO “MADERO, PADRE FUNDADOR DE LA DEMOCRACIA”

29/ REPORTAJE SIP / Septiembre 2020 /www.intersip.org 



U.A.  DE C.

ES UADEC SEDE DEL 5° CONGRESO INTERNACIONAL DE 
EXCELENCIA OPERACIONAL DE CANACINTRA REGIÓN SURESTE

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

La Universidad Autó-

noma de Coahuila fue 

sede del 5° Congre-

so Internacional de Excelen-

cia Operacional de la Cámara 

Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACIN-

TRA) Región Sureste, dirigido 

a directivos, gerentes, mandos 

medios y líderes de empresas; 

y que, en su modalidad virtual, 

fue transmitido a través de la 

plataforma Zoom.

 Como parte de las ac-

tividades del Congreso, en la 

Sala Internacional del Centro 

Cultural Universitario, Cam-

pus Arteaga, se sostuvo una 

reunión privada con directivos 

de empresas de la región sures-

te, integrantes de la asociación 

civil HUB-Coahuila-Innova-

ción 4.0 y de Consultoría Glo-

bal de Productividad, así como 

representantes del gobierno 

municipal de Saltillo.

 Por otro lado, este vier-

nes, en la inauguración oficial 

del evento, asistieron en repre-

sentación del gobernador del 

Estado, Miguel Ángel Riquel-

me Solís, el Secretario de Eco-

nomía, Jaime Guerra Pérez; en 

representación del rector de la 

UAdeC, Salvador Hernández 

Vélez, el coordinador general 

de Vinculación, Eduardo Garza 

Martínez; y como anfitrión, el 

presidente de CANACINTRA 

Región Sureste, José Antonio 

Lazcano Ponce.

 En su mensaje, el pre-

sidente de CANACINTRA, 

agradeció a la máxima casa 

de estudios por albergar este 

evento de manera híbrida, es 

decir, en parte presencial en las 

instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Coahuila y parte 

virtual mediante el uso de he-

rramientas tecnológicas, en el 

cumplimiento de todas las me-

didas sanitarias.
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EXTENDERÁ HORARIO DE CLASES LA ESCUELA DE 
BACHILLERES “DR. MARIANO NARVÁEZ GONZÁLEZ”

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.
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INVITA UADEC AL VIII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS DE 
GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO

Por Alberto Casas 
ReportajeSIP/ Torreón

La Red de Estudios de 

Género del Norte de 

México y la Universi-

dad Autónoma de Coahuila, a 

través del Cuerpo Académico 

“Política y Sociedad” de la Fa-

cultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, invitan al VIII Con-

greso de la Red de Estudios de 

Género del Norte de México 

“El Norte en Perspectiva: Gé-

nero, Desarrollo, Democracia y 

Violencias” de manera virtual.

 El evento se desarrollará 

los días 8 y 9 de septiembre por 

medio de la plataforma Micro-

soft Teams, donde se presen-

tarán conferencias magistrales, 

paneles, mesas de trabajo y 

presentaciones de libros, para 

el análisis y reflexión, desde la 

mirada de género, de los con-

trastes y matices de los procesos 

socioeconómicos y políticos de 

la región norte, pero también 

de México y el mundo.

 Las actividades comien-

zan el martes 8 de septiembre 

a las 9:30 horas, con la inau-

guración a cargo del rector, 

Salvador Hernández Vélez, 

posteriormente, se presenta la 

conferencia magistral “La (re) 

privatización del cuidado in-

fantil en México” a cargo de 

la investigadora del Colegio de 

la Frontera Norte, Silvia López 

Estrada.

 En ambos días, se reali-

zarán paneles y mesas de tra-

bajo simultáneas a partir de las 

12:00 horas en las que se abor-

darán los temas de: estudios de 

género; identidades de género; 

salud, género y medio ambien-

te; seguridad, género y justicia; 

género, educación y empleo; 

economía, pobreza, género y 

políticas sociales.

 También, género, mi-

gración y desplazamiento des-

de una perspectiva de género; 

género y mujeres en la ciencia, 

literatura, filosofía, religión, 

lenguaje y medios; derechos 

políticos y ciudadanía; inter-

net, género y feminismos; pro-

cesos de institucionalización y 

transversalización del género; 

identidades masculinas en el 

norte de México, entre otros.
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APRUEBA EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UADEC SU 
REGLAMENTO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

En Sesión Extraordi-

naria del Honorable 

Consejo Universitario 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, se aprobó por 

mayoría con 259 votos a favor, 

3 en contra y 6 abstenciones el 

Reglamento de Ética y Con-

ducta, que regulará las posibles 

faltas que pueda cometer toda 

persona integrante de la co-

munidad universitaria, estable-

ciendo con claridad el proceso 

que se seguirá para su valora-

ción, así como las posibles san-

ciones, garantizando en todo 

momento los derechos de las 

y los universitarios y buscando 

una convivencia armónica.

 Presidida por el rector, 

Salvador Hernández Vélez y el 

secretario general, Miguel Án-

gel Rodríguez Calderón, con 

Quórum Legal de 302 conseje-

ros de 321, se aprobó durante 

la sesión las elecciones bajo un 

esquema mixto remoto, virtual 

y presencial, los Reglamentos 

General de Estudios de Posgra-

do, para Programas Educativos 

con Modalidad de Educación a 

Distancia, del Centro de Inves-

tigación en Matemáticas Apli-

cadas y el acuerdo para que 

la Dirección General de Edu-

cación Superior Universitaria 

inicie el proceso de revisión 

de la situación financiera de la 

Universidad.

 En su mensaje el rector, 

Salvador Hernández Vélez, ex-

presó que actualmente las uni-

versidades en México deben 

hacer frente a diversas proble-

máticas, por lo que la UAdeC 

toma el camino de sumar es-

fuerzos, pensando de manera 

colectiva las mejores opciones 

y trabajando para que dichos 

problemas no detengan la mar-

cha de la institución.

 Agregó que para crear 

el Reglamento de Ética y Con-

ducta de la UAdeC se recibie-

ron e incorporaron propuestas 

de diversos integrantes de la 

comunidad universitaria, que 

con sus ideas enriquecieron el 

proyecto, “Nuestra política fue 

dar cabida a todas las propues-

tas que recibimos, por ejemplo, 

incluso las que nos llegaron el 

día de ayer o hace algunos mo-

mentos en la Comisión Perma-

nente de Reglamentos, fueron 

incorporadas al proyecto”.
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REALIZARÁN ESTUDIANTES DE JURISPRUDENCIA DE LA UADEC 
SIMULACIÓN DE ASAMBLEA DE LA ONU

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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EXPONDRÁ UADEC TRABAJO DE LA 
ARTISTA DIWALLI ASCACIO

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Al continuar con las ac-
ciones de atención al 
principio de la difu-

sión de la cultura, la Universidad 
Autónoma de Coahuila, a través 
de la Coordinación de Difusión 
y Patrimonio Cultural, invita a 
disfrutar del trabajo de la artista 
Diwalli Ascacio.
 En esta ocasión la máxi-
ma casa de estudios ofrece de 
manera virtual la exposición 
“VIVIR EL ARTE”, exposición 
que refleja la retrospectiva de la 
artista, y podrá disfrutarse en la 
página de Facebook @dpc.uadec 
o siguiendo el enlace:  https://
artspaces.kunstmatrix.com/en/
exhibition/2454043/vivir-el-ar-
te-de-diwalli-ascacio.
 Del 21 de septiembre al 
21 de octubre del 2020 se expon-
drán 50 piezas, como una mues-

tra de lo más representativo de 
la obra plástica de la artista salti-
llense, egresada de la UAdeC.
 La exhibición ofrece a los 
espectadores obras plasmadas 
con una amplia variedad de téc-
nicas como óleo, acuarela, bolí-
grafo, pastel, grafito y gouache, 
así mismo la temática y tamaño 
de la obra es muy diversa.
 La artista es Licenciada 
en Artes Plásticas por la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila; se 
inició en las artes plásticas en la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango y ha cursado diversos 
talleres y ocho diplomados con 
los maestros: Macotela, Gilberto 
Aceves, Otilio Peña.

INVITA UADEC AL DIPLOMADO EN 
PRIMEROS AUXILIOS

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autónoma 

de Coahuila a través de 

la Facultad de Enfermería 

“Dr. Santiago Valdés Galindo”, 

invita al público en general, estu-

diantes y egresados universitarios, 

docentes o personal de empresas al 

Diplomado en Primeros Auxilios.

 El objetivo del diplomado 

es desarrollar habilidades teóri-

co-prácticas de primeros auxilios 

para responder ante situaciones de 

emergencia y urgencia, y se divide 

en cinco módulos, comprendidos 

en 14 sesiones sabatinas de 9:00 

a 15:00 horas en las instalaciones 

de la Facultad, ubicadas en Calza-

da Francisco I. Madero 1237 en la 

Zona Centro de Saltillo.

 El programa inicia el 17 de 

octubre y concluye el 6 de febrero 

de 2021, y tiene un costo de 4 mil 

600 pesos; los módulos que se im-

parten son: Introducción a los pri-

meros auxilios, Valoración prima-

ria y secundaria del accidentado, 

Actuación de primeros auxilios en 

urgencias y emergencias, Cuidado 

para la salud y Ambientes simula-

dos en primeros auxilios.

 La capacitación en prime-

ros auxilios permite brindar una 

primera asistencia hasta que llegan 

los servicios profesionales, gracias 

a ellos se reducen las probabilida-

des de que la situación se agrave, 

aliviar el dolor de la víctima, evitar 

complicaciones mayores y propi-

ciar una pronta recuperación.
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INVITA UADEC AL CICLO DE CONFERENCIAS “CALIDAD DEL AIRE” DE LA 
CÁTEDRA GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2020

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Coordinación de 

Agenda Ambiental 

Universitaria de la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila, la Secretaría del 

Medio Ambiente y la Cámara 

Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACIN-

TRA) Región Sureste, invitan 

a participar de manera virtual 

en el Ciclo de Conferencias 

“Calidad del Aire” de la Cáte-

dra Gustavo Aguirre Benavides 

2020.

 Las ponencias se lleva-

rán a cabo todos los jueves del 

mes de octubre de 17:00 a 19:00 

horas, a través de la plataforma 

Zoom y participan especialis-

tas en el sector ambiental, de 

la iniciativa privada, guberna-

mental y de la academia; este 

año, el tema a tratar es la “Ca-

lidad del aire”, una preocupa-

ción permanente en la enti-

dad, que afecta la visibilidad e 

incrementa las enfermedades 

asociadas a la contaminación.

 Las actividades comien-

zan el 1 de octubre con “Las 

ciudades y el automóvil: 100 

años de una pasión” a cargo 

del director general de Grupo 

Milenio, Héctor Zamarrón de 

León y “Proaires en México y 

Coahuila” presentado por el 

director de Calidad de Aire de 

SEMARNAT, Daniel López 

Vicuña; el 8 de octubre “Me-

tales pesados en el ambiente 

urbano en Coahuila” y “Com-

puestos orgánicos tóxicos no 

regulados”, impartidos por los 

investigadores de la UNAM, 

Ofelia Morton Bermea y Omar 

Amador Muñoz.

 Como parte la colabora-

ción con la iniciativa privada, 

el 15 de octubre se impartirá 

“Tupy: Comprometidos con el 

desarrollo sustentable” por el 

gerente general de la empresa 

TUPY México, Adrián Garza 

Morales y “Sistemas de gestión 

en calidad del aire, caso Len-

nox” presentado por el colabo-

rador de Lennox International, 

David Quintana Gaytán.

 El jueves 22 de octu-

bre, se presentará “Gestión de 

la calidad del aire”, impartida 

por Sergio Sánchez Martínez e 

“Inventarios de emisiones” por 

Dzoara Tejeda de Honstein de 

LT Consulting Group; el ciclo 

finaliza el 29 de octubre, con 

los temas “Sistema de moni-

toreo de calidad del aire en 

Texas” por parte del integrante 

de Texas Commision on Envi-

ronmental Quality, Eddie Mo-

derow y “Programa Frontera 

2025 EUA-México” a cargo del 

director de E.P.A. en el Paso,-

Texas, Carlos Rincón.

37/ REPORTAJE SIP / Septiembre 2020 /www.intersip.org 



U.A.  DE C.

PARTICIPA UADEC EN EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL 
UNIVERSITARIO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Al ser una institución 

comprometida con 

su entorno y preo-

cupada por la preservación de 

la cultura, la Universidad Au-

tónoma de Coahuila participó 

en el Segundo Encuentro Na-

cional Universitario Sobre Pa-

trimonio Cultural y Natural, 

que se está llevando a cabo de 

manera virtual del 9 al 11 de 

septiembre de 2020.

 La máxima casa de estu-

dios a través de su Coordina-

ción de Difusión y Patrimonio 

Cultural y los cuerpos académi-

cos de sus escuelas y facultades, 

busca incidir en la formación 

integral de los estudiantes, im-

pulsando actividades que coad-

yuven a acrecentar la equidad 

y las oportunidades de desarro-

llo social y cultural, formando 

personas comprometidas con 

la cultura, con la comunidad y 

con su entorno, favoreciendo 

la preservación y difusión del 

patrimonio cultural del país.

 El Encuentro Nacional 

Universitario Sobre Patrimo-

nio Cultural y Natural es un 

espacio para el análisis y puesta 

en común de los aspectos rele-

vantes del Patrimonio Cultural 

y Natural de las Universidades 

Mexicanas, así como el del en-

torno en que se encuentran ac-

tualmente.

 Durante el encuentro se 

llevaron a cabo diversas me-

sas temáticas y la UAdeC tuvo 

presencia en la que abordó el 

tema “Los cuerpos académi-

cos y su incidencia en el patri-

monio universitario y el de su 

entorno”, participando como 

facilitadora, la responsable del 

área de Investigación y Difu-

sión de Patrimonio Cultural de 

la Coordinación de Difusión y 

Patrimonio Cultural, la maes-

tra Ana Sofía Rodríguez Cepe-

da, acompañada del maestro 

Alejandro Palma Suárez de 

la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala.
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INVITA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA UADEC A 
LA EXPOSICIÓN “FOTO URBANA”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Escuela de Artes Plás-

ticas “Profesor Rubén 

Herrera” de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

invita a la exposición fotográfi-

ca “Foto Urbana” en la cafete-

ría Casa Córdoba, ubicada en 

la calle Nicolás Bravo, número 

230, en el Centro Histórico.

 La muestra está com-

puesta por 40 fotografías ur-

banas con temática blanco y 

negro, que retratan a la ciudad 

como un ecosistema, en el que 

el ser humano se relaciona en-

tre sí y con la arquitectura del 

entorno; participan 22 fotógra-

fos entre estudiantes, docentes 

y egresados de la EAP.

 La exposición estará dis-

ponible hasta finales del mes de 

octubre y los asistentes podrán 

adquirir las obras expuestas, 

ello con el propósito de difun-

dir el trabajo de la comunidad 

de la Escuela y apoyar la expre-

sión artística local en un espa-

cio donde el mundo del café y 

el arte se fusionan.

 El cupo de asistencia es 

limitado, por ello, se formarán 

grupos de 10 personas como 

máximo, para que ingresen a la 

apreciación de la muestra; los 

horarios son de martes a vier-

nes de 17:00 a 22:00 horas, los 

sábados y domingos de 15:00 a 

22:00 horas.

 Se recomienda a los asis-

tentes seguir todas las medidas 

sanitarias recomendadas por 

las autoridades, tales como: el 

uso obligatorio de cubrebocas 

y preservar la distancia física 

de 1.5 metros entre los presen-

tes; al entrar a las instalaciones, 

se aplicará el protocolo del fil-

tro sanitario.

 La Escuela de Artes Plás-

ticas “Profesor Rubén Herrera” 

celebra 100 años de fundación, 

en la que ha formado a artistas 

plásticos y diseñadores, capa-

ces de comprender el entorno 

social, profesional y cultural en 

el que se desarrollan.

39/ REPORTAJE SIP / Septiembre 2020 /www.intersip.org 



Estudiantes de la Facul-

tad de Ciencias Quí-

micas de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila, 

participaron con el proyecto 

sustentable “Hidroxiapatita 

a partir de la cáscara de hue-

vo” en el “Primer concurso de 

proyectos universitarios para el 

cuidado del medio ambiente”, 

que organizó la Coordinación 

de la Agenda Universitaria 

Ambiental.

 La propuesta obtuvo el 

segundo lugar en el Concurso 

y fue evaluada con indicadores 

de utilidad, practicidad, facti-

bilidad, originalidad e impacto 

ambiental, con el fin de promo-

ver la innovación a través de la 

investigación, para resolver la 

problemática existente en el 

cuidado del medio ambiente 

dentro de la UAdeC.

 En el proyecto parti-

ciparon los alumnos Juanita 

Daria Flores Valdez, José Juan 

Cedillo Portillo, Aidé Sáenz 

Galindo y Jonathan Emmanuel 

De La Peña González, quienes 

pretenden poner en marcha el 

proyecto, cuando se regrese a 

las clases presenciales.

 “Hidroxiapatita a par-

tir de la cáscara de huevo”, 

tiene como objetivo recolectar 

la cáscara de huevo de las di-

ferentes cafeterías de la Uni-

versidad, para posteriormente 

tratarla, con el fin de que sirva 

como precursor para la síntesis 

de hidroxiapatita, un biomate-

rial utilizado como reactivo en 

áreas de investigación de las 

ciencias biomédicas y quími-

cas.

 El huevo de gallina es 

utilizado alrededor del mundo 

tanto a nivel industrial como 

doméstico; la cáscara de huevo 

es considerada un bioresiduo 

del cual se producen millones 

de toneladas diariamente y 

contiene carbonato de calcio, 

que al tratarlo de manera tér-

mica se obtiene óxido de cal-

cio, potencial precursor de la 

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA UADEC

hidroxiapatita.

 La viabilidad del pro-

yecto permite estudiar las dife-

rentes maneras de desarrollar, 

mejorar u optimizar materiales 

y procesos a partir de biomasa, 

recursos naturales o residuos, 

para reducir el impacto am-

biental y como alternativa a los 

materiales utilizados de forma 

convencional.

U.A.  DE C.
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U.A.  DE C.

INVITA UADEC A LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIRTUAL 
“LO INSÓLITO DE LO COTIDIANO”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autó-

noma de Coahuila a 

través de la Coordi-

nación General de Difusión y 

Patrimonio Cultural, invita a 

la comunidad universitaria y 

al público en general, a la ex-

posición fotográfica virtual “Lo 

insólito de lo cotidiano”.

 Esta exposición foto-

gráfica estará abierta hasta el 

21 de septiembre, reúne casi 

una veintena de fotografías de 

los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas 

de la UAdeC, Edgar Orlando 

Rodríguez, José Ángel Salgado 

y Daniel Múzquiz, quienes, a 

través de las imágenes, logran 

acercarnos a la manera que 

ellos tienen de percibir el mun-

do.

 Con una lente acucio-

sa, capturaron imágenes de 

la naturaleza y de la vida en 

la ciudad, así como distintas 

manifestaciones culturales, lo-

grando establecer un diálogo 

con el espectador y promovien-

do una comunicación entre el 

sujeto, el objeto y la lente.

 “Lo insólito de lo coti-

diano” está disponible en el 

siguiente enlace:  https://arts-

paces.kunstmatrix.com/en/

exhibition/2284016/lo-insóli-

to-de-lo-cotidiano, no es ne-

cesario una clave de acceso o 

registro para entrar; para una 

mejor experiencia, se reco-

mienda visitar el sitio con ex-

ploradores web como Google 

Chrome o Mozilla Firefox, en 

su más reciente versión.

 La Coordinación de 

Difusión y Patrimonio Cul-

tural de la UAdeC continúa 

trabajando en la elaboración 

de contenido con promotores 

culturales, alumnos, maestros 

y grupos artísticos, con el fin 

de ofrecer una oferta cultural 

diversa e impulsar las activida-

des que permitan el desarrollo 

social y artístico.

 Para más información 

sobre la oferta cultural y ar-

tística de la UAdeC, visita las 

redes sociales de la Coordina-

ción de Difusión y Patrimonio 

Cultural: en Twitter,  https://

twitter.com/dpcuadec o en Fa-

cebook, https://www.facebook.

com/dpc.uadec/.
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U.A.  DE C.

INVITA UADEC A LA CONFERENCIA VIRTUAL 
“NUTRICIÓN DEPORTIVA, FASE 2”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila a tra-

vés de la Coordinación 

General de Deportes, invita a 

la comunidad universitaria y 

al público en general a la con-

ferencia virtual “Nutrición de-

portiva, Fase 2” el jueves 10 de 

septiembre a las 10:00 horas, a 

través de la plataforma Micro-

soft Teams y Facebook.

 La plática forma parte 

del ciclo de conferencias de-

portivas que lleva a cabo la 

Coordinación y estará a car-

go de la nutrióloga saltillense, 

Martha Rodríguez Ríos, quién 

abordará la importancia de la 

nutrición deportiva en perso-

nas que practican deportes de 

alta intensidad y que además 

realizan esfuerzos prolongados 

en el tiempo, como en el caso 

de los deportes de resistencia.

 Esta rama de la nutri-

ción tiene como objetivo prin-

cipal optimizar el rendimiento 

del entrenamiento físico, así 

como también acelerar la recu-

peración tras el desgaste corpo-

ral; la base de la nutrición del 

deportista radica en la búsque-

da de una adecuada ingesta de 

hidratos de carbono, proteínas 

e hidratación de la forma más 

equilibrada posible, tomando 

en cuenta las particularidades 

y necesidades energéticas de 

cada individuo.

 Las conferencias de-

portivas de la Coordinación 

General del Deporte se lleva-

rán a cabo durante todo el se-

mestre agosto-diciembre 2020 

a través de las transmisiones 

en Facebook de la página ofi-

cial  “Universidad Autónoma 

de Coahuila”; para conocer la 

programación de las próximas 

conferencias, entrar a la página 

de Facebook de la Coordina-

ción General del Deporte: “Lo-

bos UAdeC”.

Por otra parte, se informa que 

la charla “La mujer en el depor-

te mexicano” presentada por la 

arquera mexicana y medallista 

olímpica, Mariana Avitia, que-

da pospuesta para el jueves 12 

de noviembre a las 10:00 horas.
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U.A.  DE C.

INVITA UADEC A ADQUIRIR SANITIZANTE A BASE DE GOBERNADORA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila con-

voca a su comunidad 

universitaria y al público en 

general a adquirir el Saniti-

zante a Base de Gobernadora 

creado por el departamento de 

Investigación en Alimentos de 

la Facultad de Ciencias Quími-

cas, el Centro de Investigación 

para el Cuidado de la Biodiver-

sidad en Cuatro Ciénegas y el 

Centro de Investigación y Jar-

dín Etnobiológico en Viesca.

 El subcoordinador de 

Evaluación y Certificación de 

la Coordinación de Innova-

ción y Desarrollo Productivo, 

Josué Rodríguez Delgado, ex-

presó que lo que se recaude 

será destinado a la mejora de la 

comercialización del producto, 

así como para desarrollar más 

investigaciones a beneficio de 

la comunidad.

 Además, se utilizará 

para el Fondo de Becas de la 

UAdeC para apoyar a estudian-

tes de escasos recursos con el 

pago de sus cuotas de inscrip-

ción de Bachillerato y Licencia-

tura; el Sanitizante es útil para 

desinfectar áreas duras de ma-

dera, cemento, mármol, meta-

les, plásticos, concretos, pisos 

y paredes, todo ello sin dañar 

superficies, tiene una fragancia 

natural agradable, su fórmula 

es orgánica y biodegradable.

 La venta del sanitizan-

te se estará realizando cada 14 

días en la explanada de Recto-

ría, es decir el jueves de cada 

2 semanas, mientras que en las 

instalaciones de la Coordina-

ción de Innovación y Desarro-

llo Productivo que se ubica en 

Camporredondo en el edificio 

del Observatorio Astronómico, 

se puede adquirir de lunes a 

viernes o realizar un pedido al 

teléfono 844 13 62 126, el ga-

lón tiene un costo de 110 pesos 

que contiene 4 litros y 450 pe-

sos el garrafón con 20 litros.

 Por su parte, el colabo-

rador de la Coordinación de 

Innovación y Desarrollo Pro-

ductivo, Jorge Rodríguez, agre-

gó que además de vender el 

producto en garrafones y galo-

nes también se pueden atender 

pedidos más grandes, los cua-

les pueden llevarse a domicilio 

en los municipios de Saltillo, 

Ramos Arizpe y Arteaga.
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U.A.  DE C.

ENTRENADORES DEPORTIVOS PODRÁN CERTIFICARSE EN LA UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila a tra-

vés de la Coordinación 

General de Deportes, invita a 

los entrenadores deportivos a 

la certificación en línea “Meto-

dología en seguimiento depor-

tivo”, que inicia el próximo 28 

de septiembre.

 El objetivo de la certi-

ficación, es avalar de manera 

profesional a los preparadores 

físicos, con metodología ac-

tualizada en el entrenamien-

to deportivo para enfrentar el 

proceso de formación técni-

ca, táctica, física, psicológica 

y cognitiva especializada del 

practicante.

 El entrenador deportivo 

podrá adquirir nuevas destre-

zas y conocimientos que pro-

muevan un cambio de actitud, 

proceso que estimula y evalúa 

la potencialidad creativa, con 

el propósito de buscar condi-

ciones metodológicas y mate-

riales que permitan mejorar el 

desempeño laboral.

 Se divide en cuatro mó-

dulos: Macrociclo escrito, Ma-

crociclo gráfico, Macrociclo 

de cargas, Aplicación del pro-

grama de entrenamiento en el 

campo deportivo; dicho con-

tenido, se trabajará de manera 

semanal a partir del 28 de sep-

tiembre, por medio de la plata-

forma Microsoft Teams.

 El programa será im-

partido por el investigador y 

catedrático de la Facultad de 

Organización Deportiva de 

la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL), Juan 

José García Verazaluce, quien 

además cuenta con Doctorado 

en Actividad Física y Salud por 

la Universidad de Granada en 

España.

 El costo es de 4 mil 500 

pesos para entrenadores exter-

nos y 3 mil pesos para entre-

nadores de la UAdeC; el pago 

podrá hacerse en una sola ex-

hibición o ser descontado vía 

nómina en periodo 1 a 10 ca-

torcenas; las inscripciones es-

tán abiertas a través del correo 

electrónico  egiron@uadec.edu.

mx.
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Todo en exceso es malo 

Acabo de ir de com-

pras al super, y me 

tomó por sorpresa 

ver el nuevo etiquetado en 

muchos productos alimen-

ticios. El famoso hexágono 

color negro con letras blan-

cas que dicen “Exceso grasas 

saturadas”, “Exceso calorías”, 

“Exceso sodio”, “Exceso azú-

cares”, “Exceso grasas trans”, 

“Contiene cafeína evitar en 

niños”, “Contiene edulcoran-

tes, No recomendable en ni-

ños”.

Etiquetado que impuso la se-

cretaria de salud del gobier-

no federal, entrando en vigor 

a partir del 1 de octubre del 

2020. La verdad el ver las nue-

vas etiquetas me hizo sentir 

que lo que consumo esta mal, 

pero lo peor de todo me hizo 

sentir gordita, y a quién no.  

Ya el hecho de ver ese etique-

tado me cuestioné; ahora que 

voy a comer porque prácti-

camente todos los alimentos 

traen como mínimo un sello 

hexagonal, pero también pen-

sé, tengo que comprar lo que 

siempre he comprado simple 

y sencillamente porque tengo 

que comer. 

Creo que realmente vas a 

comprar lo que te alcance 

con tu dinero, no porque te 

fijes en lo que contiene el ali-

mento que compras, porque 

seamos realistas hay gente 

que vive al día y no se va a 

fijar en esos sellos, si la tabla 

nutrimental que ya tienen to-

dos los alimentos el 90% de 

las personas ni lo leen. ¿Es 

necesario poner esos sellos?

La verdad la mayoría de los 

alimentos envasados contie-

nen sodio para su conserva-

ción, eso no significa que sean 

malos, el hecho de que ahora 

tengan etiquetado “Exceso de 

sodio” es porque tienen que 

ponerle sodio para su conser-

vación y duren más tiempo.

Pero el ver esa etiqueta te 

hace sentir mal, que consu-

mes mucho sodio y por ende 

vas a enfermar, pero la reali-

dad es que no te vas a con-

sumir todo el paquete de ese 

alimento en una sola sentada, 

ahí si habría problemas de sa-

lud.

Vamos a lo mismo de antes 

que vendían en las escuelas 

porciones mas chicas, eso 

tampoco sirvió para nada 

porque el que va a consumir 

no se fija en eso, si se te an-

toja comerte una bolsa o dos, 

ya es de cada quien y también 

de su bolsillo.

Los hábitos alimenticios no 

van a ser mas sanos teniendo 

esa etiqueta hexagonal en los 

alimentos, los buenos hábitos 

alimenticios se dan en el en-

torno familiar y la educación 

de cada familia, pero sobre 

todo el poder adquisitivo de 

cada familia.

Porque sale mas barato com-

prar un refresco, que agua 

embotellada, también el co-

mer sano es muy caro tan 

solo las frutas y verduras son 

carísimas, quienes los com-

pran es porque tienen poder 

adquisitivo.

Acudir con un nutriólogo 

también es muy caro porque 

te cobran consulta, mas apar-

te te enganchan mensual-

mente para cambiarte la die-

ta, lo que te dicen que comas 



es muy caro.

Todo esto del etiquetado nue-

vo, va encaminado a comer 

natural, pero seamos realis-

tas, ya no existe nada natu-

ral. Hasta la comida orgánica 

que es carísima contiene algo 

de conservador, porque si 

no, como se explica que dure 

tiempo sin echarse a perder, 

también no es tan natural 

como presume ya que de 

acuerdo a una nota periodís-

tica que dice: “En promedio 

el adulto que come comida 

orgánica se expone entre 6 y 

12 pesticidas en alimentos y 

bebidas menos que los que sí 

lo hacen”. 

Todo es mercadotecnia, por 

eso digo que hay que comer 

lo que uno acostumbra a me-

dida de sus posibilidades, no 

puedes cambiar solo por ese 

nuevo etiquetado, simple y 

sencillamente porque tienes 

que alimentarte para vivir.

Otro ejemplo es el “Exceso de 

azucares” si usted los cambia 

por naturales es la misma, 

como la caña de azúcar que 

es dizque natural también 

causa problemas de salud en 

exceso, no porque sea natural 

hace menos daño, el daño es 

el mismo, por eso dice la pa-

labra exceso porque así es, si 

usted lo consume en exceso 

es malo para la salud.

Así es con todos los produc-

tos, por eso mi lema es “todo 

en exceso es malo” hasta lo 

dizque natural que también 

lo riegan con pesticidas y quí-

micos, por eso digo no es tan 

natural, lo natural seria tener 

una huerta en tu casa plan-

tar tomates con solo tierra y 

agua, sin químicos ni pestici-

das.

Pero seamos realistas no se 

dan fácilmente, porque exis-

ten las plagas que no permi-

ten que se den y entonces tie-

nes que acudir a los pesticidas 

para que se den, ahí esta por-

que digo que lo 100% natural 

no existe, ni existirá. 

Espero no les haga mucho 

ruido el nuevo etiquetado 

en alimentos cuando vayan 

al super, recuerde que usted 

tiene que alimentarse a medi-

da de sus posibilidades. Solo 

cuide sus porciones que no 

sean en exceso acompañado 

de una caminata diaria de 30 

minutos para cuidar de su 

salud física, pero sobre todo 

mental. www.intersip.org








