




UAdeC continúa con su compromiso 
con la sociedad

Por decena de años 

se mantuvo el 

tabú de que las 

personas con alguna dis-

capacidad física, no es-

taban en condiciones de 

laborar y rendir lo que la 

empresa espera de cada 

uno de sus trabajadores.

 A través del tiem-

po se ha demostrado que 

esas personas en su ma-

yoría tienen los mismos y 

en ocasiones rendimien-

tos superiores compara-

tivamente a trabajadores 

normales.

 En la actualidad no 

extraña visitar una em-

presa y ver laborando ac-

tivamente personas con 

alguna discapacidad físi-

ca.

 Los empresarios que 

han contratado discapaci-

tados para sus empresas, 

merecen nuestro recono-

cimiento por lo que dicen 

los que saben que no hay 

más y mejor nobleza que 

la de apoyar a un necesita-

do, esto porque si hemos 

de ser claros, no es nada 

fácil darles ocupación la-

boral a personas con pro-

blemas de movilidad. 

 Para dar trabajo a 

personas con cierta inmo-

vilidad física hay que ha-

cer la correcta selección y 

capacitación y por tanto 

tiene que realizarse un 

análisis completo de su 

movimiento motriz en las 

partes fundamentales de 

su cuerpo, sirviendo esto 

para decidir al área o de-

partamento del negocio 

donde será asignado la o 

el discapacitado.

 Es por ello que de-

bemos reconocer a las 

empresas que, dentro de 

sus compromisos con la 

sociedad, está el de con-

tratar discapacitadas o 

discapacitados.

 Muchas de las em-

presas, al menos por lo 

externado públicamente 

por sus propietarios, no 

solo están satisfechos por 

los rendimientos y capa-

cidad de quienes tienen 

inmovilidad motriz, ha-

ciendo la comparación 

sobre su disponibilidad, 

entrega y responsabilidad 

mostrada.

 Esta experiencia 

empresarial ha colocado 

a Coahuila dentro de los 

primeros lugares a ni-

vel nacional en dar más 

empleo a discapacitados, 

consiguiéndose en los 

últimos seis años la ocu-

pación de tres mil en di-

ferentes cargos técnicos, 

profesionales y de opera-

rios en negocios estableci-

dos en los 38 municipios 

de la Entidad.

 La máxima casa de 

estudios de Coahuila o 

sea la UAdeC, ha sido 

fundamental en la eva-

luación para conocer qué 



problema tiene el intere-

sado a través del Centro 

de Evaluación Valpar que 

es un centro donde se 

analizan las habilidades 

laborales de los discapa-

citados y que es aplicado 

por el Departamento de 

Trabajo Social.

 El Centro de Eva-

luación Valpar, es un 

sistema empleado para 

la evaluación de quien o 

quienes van a ser ocupa-

dos por las empresas que 

están contratando disca-

pacitados, consistiendo 

en un examen que simu-

la exigencias materiales y 

sensoperceptivas, tenien-

do como objetivo tener 

un perfil ocupacional de 

la persona y detectar in-

tereses y conciencia vo-

cacional para orientar al 

discapacitado y a su pro-

pia familia. Actualmen-

te la Universidad Autó-

noma de Coahuila sigue 

con el compromiso a to-

dos los sectores de la so-

ciedad contando hasta el 

momento con el tercer 

centro en la Ciudad Uni-

versitaria Campos Mon-

clova. 

 Los avances tecno-

lógicos y médicos han 

puesto a la vanguardia los 

esquemas para seleccio-

nar el trabajo que se con-

fía a todo discapacitado, 

quedando en el pasado la 

improvisación o como lo 

resolvían nuestros abue-

los, “echándoles un oji-

to”.

 Nuestros parabie-

nes al sector empresarial 

coahuilense, no solo por 

contratar a discapacita-

dos., sino por no escati-

mar costo ni esfuerzo al-

guno para colocar a cada 

una de estas personas con 

limitaciones motoras físi-

cas en una responsabili-

dad a doc. (Premio Esta-

tal de Periodismo 2011 y 

2013, Presea Trayectoria 

Antonio Estrada Salazar 

2018, finalista en Exce-

lencia Periodística 2018 

representando a México) 

www.intersip.org
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COAHUILA CIERRA FILAS ANTE RECORTES PRESUPUESTA-
LES DE LA FEDERACIÓN: MARS

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Ramos Arizpe

En virtud de que los 

recortes presupuesta-

les y la eliminación 

de fideicomisos por parte del 

Gobierno Federal atentan en 

contra de todos los sectores de 

Coahuila, el gobernador Mi-

guel Ángel Riquelme Solís en-

cabezó el evento en donde en 

forma unánime se unieron al 

pronunciamiento de cerrar fi-

las para reclamar el trato justo 

y equitativo.

 Simultáneamente, los 

gobernadores que conforman 

la Alianza Federalista encabe-

zaron en sus entidades eventos 

similares con la finalidad de 

exigir corresponsabilidad de la 

Federación.

 En Coahuila, alcaldes, 

legisladores locales y federa-

les, magistrados, dirigentes 

empresariales e industriales, 

del sector obrero, autoridades 

universitarias, de la ciencia y 

la tecnología, educación, sa-

lud, infraestructura, seguridad 

pública, deportistas y represen-

tantes de la sociedad civil, así 

como directivos de guarderías 

infantiles y de colectivos de fa-

milias de niños y mujeres con 

cáncer, externaron su solidari-

dad con el pronunciamiento.

 Miguel Riquelme, des-

pués de conocer los plantea-

mientos, dejó en claro que en 

Coahuila “no permitiremos el 

abuso”.

 Añadió que hay dispo-

sición a mantener el diálogo y 

a trabajar en conjunto con el 

Gobierno Federal, sin embar-

go, enfatizó:

 “Si no hay diálogo y res-

puestas claras, estamos prepa-

rados para emprender la bata-

lla legal y política.

 “Entonces, nuestra lu-

cha podrá ser el inicio del rom-

pimiento legal del Pacto Fede-

ral con graves consecuencias 

para el País”, advirtió.

 Previamente, señaló que 

no obstante que el año pasa-

do Coahuila fue primer lugar 

nacional en crecimiento por-

centual en los ingresos estata-

les, tuvo recortes importantes 

en los años 2019 y 2020 y se 

espera una cuestión similar el 

entrante 2021.

 Mientras que Coahuila 

destinó mil millones de pesos 

para enfrentar la pandemia, no 

se recibió recurso alguno de la 

Federación para ese concepto, 

añadió Riquelme Solís, y citó 

que la desaparición de 109 fi-

deicomisos —por alrededor de 

68 mil millones de pesos— re-
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sulta grave para el desarrollo 

científico y tecnológico.

 “En Coahuila, esta ex-

tinción representa la elimina-

ción anual de 815 millones de 

pesos respecto a lo que recibía-

mos en el 2018”, agregó.

 Mientras que en los Ra-

mos 28 y 33, correspondientes 

a los principales programas so-

ciales y educativos, se estima 

un decremento real de mil 571 

millones de pesos entre 2020 y 

2021, detalló.

 “En cuanto a convenios 

y subsidios, de 4 mil 600 millo-

nes que recibíamos sólo se tie-

ne la certeza de la asignación 

para el sector educativo de las 

universidades autónomas de 

Coahuila y la Agraria Antonio 

Narro por un total de 2 mil 493 

millones 400 mil pesos”, espe-

cificó.

 “El resto de los sectores 

dependerán del acuerdo final, 

estimando una disminución 

total de 2 mil 107 millones de 

pesos”.

 El gobernador Miguel 

Riquelme añadió que en el 

rubro de Comunicaciones y 

Transportes, así como en In-

fraestructura, Coahuila quedó 

fuera del presupuesto: “En los 

Proyectos Nacionales y Cons-

trucción de Carreteras se po-

dría descender a 18 mil 700 

millones de pesos”.

 En cuanto al Convenio 

de Colaboración Administra-

tiva en materia Fiscal Federal, 

en lo que corresponde a 2020 

se tienen retrasos que “difícil-

mente se cumplirán”, advirtió.

 Sucede lo mismo en la 

autoliquidación de ingresos fe-

derales, donde para el próximo 

año se estima una afectación 

por 544.7 millones de pesos.

 Todos los sectores del 

crecimiento y desarrollo en-

frentan severas reducciones.

 En seguridad, precisó el 

Mandatario estatal, “el Fondo 

de Aportaciones para la Segu-

ridad Pública (FASP) no tiene 

incremento, por lo que los mu-

nicipios no dispondrán de ma-

yores recursos para prevención 

de la violencia, profesionali-

zación, certificación policial, 

infraestructura y equipo. El 

FORTAMUN disminuye 4.6 

por ciento a nivel nacional”.

 En Registro Civil se 

adeudan en este año mil 253 

millones, afectando a los pro-

gramas de actualización, ope-

ración y servicios electrónicos.

 En deporte, se dejaron 

de recibir 5.49 millones en este 

año, y derivado de la extinción 

de los fideicomisos a partir del 

próximo se dejarán de recibir 

7.12 millones.

 Asimismo, se prevén 

drásticas reducciones en los 

programas de capacitación 

para el trabajo, vivienda y cul-

tura.

“El Fondo Nacional de Desas-

tres Naturales (FONDEN) se 

establecerá de acuerdo al im-

porte del rubro del catálogo fe-

deral definido como desastre, y 

la aportación dependerá de la 

gravedad de los hechos”, apun-

tó.

 En el encuentro, las y 

los representantes de todos los 

sectores de la entidad patenti-

zaron su respaldo a la deter-

minación del gobernador Ri-

quelme Solís de mantener su 

disposición de trabajar porque 

a Coahuila el Gobierno Fede-

ral le regrese lo justo, en un 

ámbito de equidad.

 Asimismo, celebraron 

el pronunciamiento del Go-

bernador de iniciar la batalla 

legal para la mejor distribu-

ción de los recursos federales a 

Coahuila.

 Participaron en este 

evento los alcaldes de Saltillo, 

Manolo Jiménez Salinas, y de 

Torreón, Jorge Zermeño In-

fante; el magistrado Ignacio 

Máynez, y el diputado Marcelo 

Torres Cofiño, a nombre de los 

Poderes Judicial y Legislativo 

del Estado.

 Así como el dirigente 

estatal de la CTM, Tereso Me-

dina Ramírez; el presidente de 

Canacintra-Coahuila Sureste, 

Antonio Lazcano Ponce; el Se-

cretario General de la Sección 

38 del SNTE, -Xicoténcatl de 

la Cruz; el Rector de la UA de 

C, Salvador Hernández Vélez; 

Blas Ruiz Martínez, a nombre 

de deportistas de Alto Rendi-

miento de Coahuila, y Ana 

Karla Botello Soto, represen-

tante de Estancias Infantiles de 

La Laguna.

 PRONUNCIAMIEN-

TOS

 En este sentido, el Al-

calde de Saltillo, Manolo Ji-

ménez Salinas, resaltó que de 

contarse con recursos federales 

se podría haber construido un 

complejo similar al “Sarape”, 

de la Colonia Teresitas, en las 

colonias Mirsierra y en Saltillo 

2000.

 Esto sólo es un ejemplo, 

señaló, de cómo afecta la fal-

ta de solidaridad de parte de la 

Federación.

 Por ello, expresó: “Se 

hace este llamado enérgico al 

Gobierno central para que se 

respeten los recursos que nos 

corresponden a cada entidad, 

porque eso es lo justo y lo co-

rrecto. Aquí no queremos nada 

regalado, únicamente lo que 

nos corresponde”. 

Aseveró que en Coahuila la 

coordinación es fundamental 

para concretar acciones im-

portantes en beneficio de la 

comunidad, y apuntó que los 

consolidados “en Coahuila los 

hemos logrado gracias al traba-

jo en equipo, la sociedad y los 

tres órdenes de Gobierno”.
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INAUGURA MARS UNIVERSIDAD LABORAL DE MÉXICO 4.0

El gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís 

asistió a la ceremonia 

de inauguración de la Univer-

sidad Laboral de México 4.0 

“Miguel Ramos Arizpe” (UNI-

LAM), evento que presidió 

el senador Carlos Aceves del 

Olmo, Secretario General del 

Comité Nacional de la Con-

federación de Trabajadores de 

México (CTM).

 La UNILAM es una 

institución que impulsa el de-

sarrollo integral del trabajador 

y está incorporada a la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila 

(UAdeC), que otorga el reco-

nocimiento y validez oficial de 

estudios de los niveles educa-

tivos que ofrecen al Modelo 

Mexicano de Formación Dual 

(MMFD) y a la red CONO-

CER, para la certificación del 

Modelo de Educación Dual y 

certificaciones laborales, res-

pectivamente.

Su oferta educativa es:

+ Bachillerato empresarial para 

adultos en línea.

+ Licenciatura en Derecho 

Laboral.

+ Ingeniería Industrial 4.0.

+ Ingeniería Automotriz 4.0.

+ Ingeniería Mecatrónica 4.0.

+ Ingeniería en Procesos de 

Inyección de Plásticos 4.0.

 El gobernador Miguel 

Riquelme señaló en su mensa-

je que es de reconocerse cómo 

la CTM ha dado estabilidad a 

Coahuila, ha dado formalidad 

laboral y sobre todo estabili-

dad y paz.

 Recordó que Coahuila 

sigue siendo ejemplo nacional 

en inversión extranjera y de 

mano de obra calificada.

 “La estabilidad y la 

paz laboral que tenemos en 

nuestro estado, misma que 

es factor de desarrollo y de 

confianza para los inversio-

nistas, se debe en gran me-

dida a la disposición de los 

organismos gremiales como la 

CTM, quienes tienen toda la 

disposición de establecer los 

mejores acuerdos con el sector 

patronal y las autoridades”, 

manifestó Riquelme Solís.

Mencionó su orgullo como 

Gobierno del Estado por la 

labor que realiza la CTM, y 

del compromiso que tienen 

para enfrentar los retos en su 

conjunto.

 De igual manera, el 

Mandatario estatal expresó su 

gusto por estar con líderes sin-

dicales, docentes y estudiantes 

para inaugurar la Universidad 

Laboral de México, un proyec-

to de un gran líder sindical de 

Coahuila, Tereso Medina.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

SE MANTIENE SALTILLO EN EL TOP DE SEGURIDAD, 
DESTACA INEGI

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Saltillo fue ubicado de 

nueva cuenta por el 

INEGI como una de las 

ciudades más seguras del país, 

y así lo destaca este lunes con 

la publicación de su Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública 

Urbana (ENSU), la última del 

año.

  El top de las ciudades 

más seguras está compuesto 

por San Pedro Garza García, 

Nuevo León; La Paz, Baja Ca-

lifornia Sur; Mérida, Yucatán; 

Los Cabos, Baja California 

Sur; Cuajimalpa de Morelos, 

Ciudad de México; y Saltillo, 

Coahuila, y así lo señala el 

INEGI en su portal.

  Además, Saltillo está 

ubicada por el INEGI como la 

ciudad más segura de Coahui-

la.

  El alcalde Manolo Jimé-

nez Salinas atribuyó el logro 

al apoyo del gobernador Mi-

guel Ángel Riquelme Solís, a la 

coordinación con el Ejército, la 

Guardia Nacional y la Fiscalía 

General del Estado, para las la-

bores de prevención y combate 

a los distintos tipos de delitos, 

y a la ciudadanización de la se-

guridad.

  En Saltillo, a través de la 

Comisión de Seguridad y Pro-

tección Ciudadana, se duplicó 

el número de patrullas, se pu-

sieron a funcionar las cámaras 

urbanas de videovigilancia y 

se articularon bajo un mismo 

mando la Policía Municipal, el 

Grupo de Reacción Sureste y el 

Centro de Control y Coman-

do.

  Además, se creó una de 

las políticas públicas más re-

conocidas a nivel nacional: los 

Comités Ciudadanos de Segu-

ridad, que permitieron la parti-

cipación activa de la población 

mediante grupos de WhatsApp 

de seguridad y la App Saltillo 

Seguro.

 El INEGI también des-

taca que la policía de Saltillo 

es una de las seis policías más 

efectivas de México y la quinta 

más confiable.

  “Hay un esfuerzo coor-

dinado entre sociedad y gobier-

no, pero también Saltillo tiene 

un gran equipo de trabajo que 

hace su chamba día con día”, 

dijo el alcalde.
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SALTILLO 

RESULTADOS EN SEGURIDAD GRACIAS A COORDINACIÓN INSTITU-
CIONAL: MANOLO

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Tras la publicación de 

resultados del INEGI 

que ubica a Saltillo 

como una de las ciudades más 

seguras del país, el alcalde Ma-

nolo Jiménez Salinas agradeció 

en la reunión de coordinación 

semanal en seguridad el traba-

jo y compromiso de las auto-

ridades de los tres niveles de 

gobierno hacia la ciudad.

  Destacó que en el último 

año y medio Saltillo promedia 

el quinto sitio como ciudad se-

gura en México, lo que se debe 

a la coordinación del Estado, 

Federación, Ejército, Guardia 

Nacional y Poder Judicial, ade-

más del equipo municipal que 

encabeza la Comisión de Segu-

ridad y Protección Ciudadana.

  “Quiero agradecerles el 

apoyo, estos resultados son en 

gran parte por el trabajo que 

desde aquí se realiza cada se-

mana”, destacó.

  Señaló que de nueva 

cuenta la policía de Saltillo fue 

considerada como una de las 

más efectivas y confiables del 

país.

  Recordó que en Salti-

llo se trabaja en la prevención, 

pero también en el combate 

contra la delincuencia.

  En la reunión se infor-

mó que en el índice general de 

robos Saltillo presenta una dis-

minución de 58.84 por ciento, 

y en rubros específicos como el 

robo de vehículo y a persona, 

se tienen disminuciones de 44 

y 41.79 por ciento, respectiva-

mente.

  En la reunión se revi-

só el tema de la detención de 

Edgar Osiel “N”, quin se en-

cuentra imputado por el delito 

de homicidio en contra de su 

propia madre.

 Fue detenido por ele-

mentos de la Policía Muni-

cipal de Saltillo, al igual que 

Juan Antonio “N”, quien está 

acusado del delito de robo de 

vehículo, y quien fue captura-

do luego de una persecución; 

actualmente se encuentra en 

prisión preventiva.

  Como parte de las ac-

ciones de proximidad social, 

el Grupo de Reacción Sureste 

informó que en coordinación 

con la Unidad de Prevención 

del Delito visitaron en su 

cumpleaños al niño Alejandro 

Reyes, quien padece parálisis 

cerebral, para mostrarle las 

unidades policiales, ya que, de 

acuerdo con familiares, era un 

deseo del pequeño.
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RAMOS ARIZPE  

En Ramos Arizpe el al-

calde Chema Morales 

acompañado del Se-

cretario de servicios municipa-

les, Cesar Flores, del Director 

de obras públicas, Omar Li-

món, y vecinos de la colonia la 

Palma, hizo entrega de la reha-

bilitación en la plaza principal 

de esta colonia.

 “Gracias al apoyo del 

Ing. Miguel Ángel Riquelme y 

del programa Vamos a michas, 

podemos estar entregando este 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe 

tipo de acciones que son muy 

sentidas, porque esta es su pla-

za, la plaza de La Palma, en Ra-

mos Arizpe tenemos un gran 

aliado, nuestro gobernador, 

gracias a él hemos ido saliendo 

de temas complicados, como el 

agua potable, seguridad, temas 

de mejora de espacios y segui-

mos trabajando todos los días 

coordinados para tener un me-

jor Ramos Arizpe”, comentó el 

alcalde Chema Morales.

 Esta plaza ubicada en 

calle Cactus y Palmeras de la 

colonia la Palma es la número 

22, con una inversión de $ 736 

mil 840 pesos y consta de jue-

gos infantiles, pasto sintético, 

bancas, botes de basura, lumi-

narias y muro decorativo.

 Morales Padilla añadió 

que seguirá cumpliendo com-

promisos, haciendo esfuerzo 

por mejorar los espacios públi-

cos, la importancia de la reha-

bilitación de una plaza pública, 

es otorgar un espacio digno 

donde puedan convivir las fa-

milias, agregó que la meta para 

la administración son 50 pla-

zas totalmente rehabilitadas al 

finalizar el año.

ENTREGA CHEMA MORALES PLAZA EN LA COLONIA LA PALMA
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MONCLOVA

COMO EL SEGUNDO ALCALDE CON 
MAYOR INCREMENTO EN SU 

APROBACIÓN ALFREDO PAREDES

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Alfredo Paredes 

López, presidente 

municipal de Mon-

clova, fue calificado a nivel 

nacional, como el segundo 

alcalde con mayor incremento 

en su aprobación, con un in-

cremento de 8.1 puntos por-

centuales en el periodo de ju-

lio a septiembre del 2020. 

 Como se dijo anterior-

mente el alcalde de Monclova 

Alfredo paredes López, se 

encuentra en el segundo lugar, 

esto de acuerdo a la aproba-

ción ciudadana en el ranking 

Mitofsky, empresa conside-

rada líder en el campo de la 

investigación de la opinión 

pública.

 Las encuestas realizadas 

por esta empresa van siempre 

a la vanguardia, haciendo me-

diciones de actitudes, valores 

y características de diversos 

estratos poblacionales, a través 

de los cuales se analizan y se 

ofrece información confiable 

para el diseño de estrategias 

exitosas en México, Estados 

Unidos, Centro y Sudamérica.

 Según los rangos de 

aprobación estar por encima 

del 50% de la aprobación, es 

considerada como sobresa-

liente y el resto de alta, media 

baja a muy baja en 100 muni-

cipios de México, tomando en 

consideración las acciones que 

ha desarrollado el alcalde en 

mención, donde sin duda se 

tomaron en cuenta las condi-

ciones de pandemia y la rece-

sión económica que priva en 

el país.

 Los parámetros que uti-

liza Mitofski para evaluar a un 

alcalde y por ende la acepta-

ción de la gente que gobierna, 

son: compromiso, creatividad, 

exito, inclusión, innovación, 

liderazgo, respeto, responsa-

bilidad, pasión, veracidad y 

profesionalismo.
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El mal de
Hansen, la otra
pandemia
Por: Juan Bosco Tovar Grimal



Y si las cifras de la pandemia del
COVID-19 suenan alarmantes, la otra
enfermedad ha despertado la
preocupación de los mexicanos,
porque según el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, de enero a
octubre de este año son ya 89 casos de
lepra confirmados en el país, 50 en
varones y el resto en mujeres.
Sin embargo, la óptica mediática a
nivel nacional da cuenta de las
cantidades de infectados que hasta el
pasado 20 de octubre registraba 860
mil 714 casos de contagio acumulados,
y 86 mil 893 defunciones, pero debe
entenderse que la letalidad, el modo de
transmisión y el tratamiento son
completamente distintas entre ambas
enfermedades.
Lo más alarmante, es que a pesar del
avance de la lepra, que sumó
recientemente a Coahuila, Colima y
Guanajuato, para la Organización
Mundial de la Salud (OMS), aún no
alcanza la media para ser considerado
como un problema de salud pública en
México, porque para esta institución
deben darse un caso por cada 10 mil
habitantes.

De acuerdo a los datos del Centro

Nacional de Programas Preventivos y

Control de Enfermedades

(CENAPRECE), en México suman ya

21 los estados con presencia de lepra,

en cinco de ellos con mayor incidencia

(Sinaloa, Michoacán, Nuevo León,

Guerrero y Nayarit), ahora también

Coahuila está inmerso en ese círculo

de afectación, y en Torreón, su primer

caso.

A diferencia de la pandemia actual, la

lepra es curable, de acuerdo a la

Organización Mundial de la Salud

(OMS), sin embargo, por los focos que

se encienden en el país, se deduce que

el desarrollo del mismo, no avanza a la

par en lo que a la medicina se refiere.

Casi a principios del 2020, se daba la

voz de alarma de una enfermedad que

no iba excluir a  Coahuila de su

presencia y de sus mortales efectos, la

joven viajera, recién llegada de Italia a

Torreón, representaba el primer caso

de Coronavirus o COVID-19, aún con

un montón de dudas, que prevalecen en

la ignorancia e indiferencia, a la fecha.

Curiosamente, en este mismo año, en

Torreón, precisamente, se registra el

primer caso de lo que se conoce como

la enfermedad de Hansen, a la misma

que bíblica e históricamente se le

viene llamando como la lepra, que a

diferencia de la pandemia actual, esta

viene azotando a la humanidad desde

hace 4 mil años, según los estudios.

En este mismo
año, en
Torreón,
precisamente,
se registra el
primer caso de
lo que se conoce
como la
enfermedad de
Hansen

LEPRA: LA OTRA PANDEMIA

ESTA OTRA ENFERMEDAD
HA DESPERTADO LA
PREOCUPACIÓN DE LOS
MEXICANOS





DIF COAHUILA

“En DIF Coahuila 

trabajamos to-

dos los días para 

estar de la mano con las perso-

nas que más lo necesitan y po-

derlas ayudar”, señaló Marcela 

Gorgón, al tiempo de refrendar 

el compromiso de la dependen-

cia con las y los coahuilenses.

 La Presidenta Honora-

ria del DIF estatal indicó que 

rumbo al cierre del año, se ins-

truyó al equipo de colabora-

dores a mantener el ritmo de 

trabajo y estar siempre cerca 

de las personas en situación de 

vulnerabilidad, para apoyarlas 

a salir adelante.

DIF COAHUILA REFRENDA SU COMPROMISO CON LAS PERSONAS 
QUE MÁS LO NECESITAN

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

 “Vamos a seguir traba-

jando con mucho cariño para 

estar presentes en donde nos 

necesiten”, remarcó.

 Gracias al apoyo del 

gobernador Miguel Ángel Ri-

quelme Solís, el DIF Coahuila 

mantiene sus programas y ac-

ciones para garantizar el acceso 

a sus derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.

 Ejemplo de ello, indicó 

que continuará la entrega de 

sillas de ruedas y aparatos fun-

cionales, como bastones, an-

dadores, muletas y prótesis de 

pierna, para que las personas 

con discapacidad puedan tener 

una mejor movilidad y se des-

placen con mayor facilidad.

  BENEFICIOS

 María de Jesús Cueto 

Rosales, de 64 años de edad, 

y Zoila Esmeralda Lozoya Iba-

rra, de 42 años, recibieron de 

manos de Marcela Gorgón una 

prótesis de pierna Izquierda.

 Son un ejemplo del gran 

apoyo a cientos de coahuilen-

ses que viven con algún tipo de 

discapacidad, para favorecer la 

reintegración a su entorno so-

cial, familiar y laboral.

 La Presidenta Honora-

ria del DIF Coahuila comentó 

que gran parte de las solicitu-

des de este tipo de apoyos se 

realizan a través de las giras de 

trabajo o de manera directa a 

las oficinas de Gestión Social 

en cada Coordinación Regio-

nal del DIF Coahuila.

 “Estar cerca de la gente 

nos permite detectar sus nece-

sidades y poder resolverlas con 

prontitud”, destacó.
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ENTREGAN PAQUETES DE CUBREBOCAS A MÉDICOS DEL IMSS Y 
JURISDICCIÓN SANITARIA 01

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

La mañana del jueves, el 

Gobierno Municipal, a 

través del DIF Piedras 

Negras y Club Rotario Misión 

llevó a cabo la entrega de la en-

trega de 925 cubrebocas N95 

y tri capa, a la Jurisdicción Sa-

nitaria 01 y Hospital General 

Salvador Chavarría, así como 

otros 925 para el IMSS. La di-

rectora de Bienestar Social Mu-

nicipal, Mirtala Barrera Tamez, 

detalló que esta entrega se hizo 

posible gracias a una subven-

ción, entre los Club Rotario, 

para entregar insumos médi-

cos.

 “Este proyecto inició 

hace 6 meses, con el apoyo y 

respaldo del DIF Municipal, de 

la Presidencia Municipal, fue 

posible lograr esta subvención 

de una aportación inicial de 

3,000 USD, que se convirtieron 

en 8,500 USD”, destacó.

 Agregó que, los propios 

médicos estuvieron de acuerdo 

en que los paquetes incluye-

ran cubrebocas N95, cubrebo-

cas tri capa y gel antibacterial, 

mismos que son entregados al 

IMSS, Jurisdicción Sanitaria y 

posteriormente a la Cruz Roja 

y la población vulnerable.

 En representación del 

alcalde, Claudio Bres, la presi-

PIEDRAS NEGRAS

dente honoraria del DIF, Irene 

Chapa de Bres, reconoció la 

labor del Club Rotario Misión 

Piedras Negras, por tener a 

bien en pensar en la comuni-

dad médica de la ciudad, quie-

nes están en el frente de batalla 

en esta contingencia.

 “Me da mucho gus-

to que se haya pensado y que 

se haya dispuesto a aumentar 

la cantidad de lo que se tenía 

planeado y definitivamente el 

beneficiado es Piedras Negras, 

nuestra comunidad”, añadió.

 En representación del 

gremio médico, el director de 

la Jurisdicción Sanitaria 01, Dr 

Iván Moscoso, externó su agra-

decimiento al Club Rotario, al 

DIF Municipal y al Gobierno 

Municipal de Piedras Negras, 

por lograr esta conjunción de 

esfuerzos en beneficio de la co-

munidad.

 “En la medida que no-

sotros como población vaya-

mos entendiendo que el hacer 

frente a este tipo de situaciones 

tiene que ver con una conjun-

ción de área medica y pobla-

ción y gobierno, en la mediad 

que hagamos esa integración, 

es la medida en que nosotros 

podremos salir adelante”, indi-

có. 
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PARRAS DE LA FUENTE

En la calle Cayuso ini-

ciaron los trabajos de 

retiro de asfalto ha-

ciendo la preparación para su 

pavimentación en su tramo 

de Orilla de Agua a Francisco 

I Madero, siendo esta una de 

las calles prioritarias para esta 

acción.

  Los trabajos se hacen a 

través del Fondo de Aportacio-

nes para la Infraestructura So-

cial (FAIS).

 A decir del Arquitecto 

Héctor García, Director de De-

sarrollo Urbano e Infraestruc-

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Parras de la Fuente

tura en el Municipio, el área 

próxima a pavimentar será en 

los Arcos de la Hacienda.

 Por lo que se invita a las 

y los ciudadanos a tomar vías 

alternas en estas dos zonas en 

que se realizan los trabajos.

INICIARON TRABAJOS DE RETIRO DE ASFALTO
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SAN PEDRO 

ARRANCA CAMPAÑA DE BOTEO TELETÓN 2020 EN SAN PEDRO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro ––

Con una importante 

participación de la 

iniciativa privada, 

Sociedad y Gobierno Munici-

pal, se dio inicio a la Campaña 

de Boteo Teletón 2020 en San 

Pedro, en el cual se busca la 

participación ciudadana para la 

recaudación de fondos que se 

invertirán en la rehabilitación 

de niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.

 Durante un evento que 

se organizó en las instalaciones 

de DIF Municipal, en donde 

participaron la Alcaldesa Dra. 

Paty Grado, así como el Direc-

tor de DIF y representantes del 

Centro de Rehabilitación Inte-

gral Teletón, (CRIT) Durango, 

además de un paciente que lo-

gró rehabilitarse en este centro, 

se dio el banderazo oficial para 

iniciar las labores de boteo.

 El Director de DIF 

Iván Hernández Marcial, dio 

las palabras de bienvenida a 

quienes asistieron a este even-

to, reafirmando que solo con 

la participación de Sociedad, 

Empresarios y Gobierno, todas 

las acciones que se realicen po-

drán tener éxito.

 Felipe Flores Luna Pro-

motor Estatal de Recaudación 

del CRIT Durango, agradeció 

la gran participación de la ciu-

dadanía que apoya esta noble 

causa, y señaló que todos los 

recursos que llegan a la Fun-

dación Teletón, se utilizan en 

la rehabilitación de las y los ni-

ños, así como jóvenes que pre-

sentan una discapacidad.

 Añadió que la infraes-

tructura de los CRIT prácti-

camente se convierte en un 

segundo hogar para los usua-

rios, y tanto personal como 

pacientes son una familia que 

se apoya en todos los aspectos, 

pues el CRIT en la mayoría de 

los casos otorga el 95% de los 

recursos necesarios para la re-

habilitación.

 Manuel Alejandro Ma-

cario Mancillas usuario rehabi-

litado en el CRIT Señaló: “Des-

de muy temprana edad estuve 

siendo atendido en el CRIT, y 

ahora participo como volunta-

rio, Teletón y las acciones que 

realiza, llevan una hermosa 

causa que puede hacer felices 

a miles de niños, y los convier-

ten en personas hermosas y ca-

riñosas tal como me siento yo”.
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ACUÑA

INAUGURAN AMLO Y RIQUELME HOSPITAL GENERAL
 DEL IMSS EN ACUÑA

Por Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP/ Acuña

El Hospital General de 

Zona 92, que en Acuña 

brindará atención de es-

pecialidades a la población de la 

Región Norte de Coahuila, fue 

inaugurado por el Presidente 

de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, acompañado del 

Gobernador de Coahuila, Mi-

guel Ángel Riquelme Solís.

 Previamente asistieron, 

en el mismo Hospital, a la 111 

Asamblea General del IMSS, 

donde Coahuila fungió como 

sede. Ahí el Gobernador afirmó 

que se privilegia el diálogo, y que 

la fortaleza de la entidad se sus-

tenta en la mano de obra califi-

cada, en las condiciones de paz 

laboral y en los acuerdos con los 

que se han conducido las princi-

pales centrales obreras.

 Aseveró que el nuevo 

Hospital General de Zona era 

primordial para poder dar cober-

tura y atención a la población de 

la Región Norte.

 Riquelme Solís destacó 

que el Estado registra más de mil 

millones de pesos en inversión: 

“Hemos logrado una contención 

en la expansión del virus del Co-

vid-19”.

 A la fecha se han efec-

tuado más de 191 mil pruebas, 

ubicando a la entidad entre las 

de mayor número de exámenes 

realizados.

 Ante el Presidente de 

México, asambleístas y represen-

tantes de organismos empresa-

riales, el Gobernador expuso que 

Coahuila es la cuarta entidad en 

recuperación de empleos duran-

te la pandemia, con 17 mil.

 “Somos líderes nacionales 

en muchas ramas, en especial, se 

producen 25 millones de botellas 

de cerveza; 2 mil 500 millones 

de  litros de leche; 1.8 millones 

de motores; 22 mil vagones de 

ferrocarril, y en la entidad se 

fabrica un tractocamión cada 4 

minutos”, detalló.

 “Hacemos votos para que 

las decisiones de esta Asamblea 

sean fructíferas. México está de 

pie y debemos seguir avanzan-

do para recuperar el crecimiento 

económico y el empleo”.

 El gobernador Miguel 

Riquelme agradeció también a 

quienes están en la primera línea 

de atención a los pacientes Co-

vid-19: Las y los médicos y per-

sonal de enfermería del IMSS, 

así como del resto de las institu-

ciones de salud.
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U.A.  DE C.

INICIA FESTIVAL VIRTUAL 
UNIVERSITARIO DE LAS ARTES

Por Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

En el marco de la celebra-

ción del 63 aniversario de 

la Universidad Autónoma 

de Coahuila, el rector Salvador 

Hernández Vélez dio la bienvenida 

a los universitarios que, de manera 

virtual, serán participes de las acti-

vidades del Tercer Festival Virtual 

Universitario de las Artes, edición 

2020.

 Debido a la contingencia 

sanitaria por Covid-19, la UAdeC 

lleva las actividades del festival a 

la comunidad universitaria y so-

ciedad civil a través de sus redes 

sociales, demostrando el compro-

miso que tiene con la difusión de 

la cultura y las artes, así como su 

habilidad de adaptación en situa-

ciones complejas.

 Hernández Vélez, destacó 

que durante 63 años la Universi-

dad ha construido una historia de 

éxito, ha sabido crear, mantener y 

acelerar el desarrollo integral del 

estado, aplicando con sabiduría los 

cambios necesarios que la lleven a 

la mejora constante en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje con 

una calidad académica cada vez 

más evidente.

 Por ello, el Festival Univer-

sitario de las Artes, en su edición 

virtual, contará con la participa-

ción de artistas de talla nacional 

e internacional, se llevarán a cabo 

actividades que promuevan la 

práctica de los valores universita-

rios, así como la demostración de 

artes visuales, danza, música, lite-

ratura, teatro y cine.

INAUGURA RECTOR CICLO DE
 CONFERENCIAS EN LÍNEA 

 Por Alberto Casas 
ReportajeSIP/ Viesca

Con el fin de analizar la 

situación global en ma-

teria de sustentabilidad 

desde la perspectiva universitaria, 

el rector de la Universidad Autó-

noma de Coahuila, Salvador Her-

nández Vélez inauguró el Ciclo de 

Conferencias “Lobos Verdes, Co-

munidad Sustentable 2020” desde 

el Centro de Investigación y Jar-

dín Etnobiológico del Semidesier-

to (CIJE) y que fue transmitido a 

través de Microsoft Teams y Face-

book Live.

 En el evento organizado 

por la Coordinación General de 

Extensión Universitaria, también 

estuvieron presentes, el titular 

de esta dependencia, José María 

González Lara, la encargada de 

Extensión Universitaria Unidad 

Torreón, Liliana Soto Saucedo, el 

director del CIJE, Jorge Alejandro 

Aguirre Joya, el  coordinador de la 

Unidad Saltillo, Julio Saucedo Zul 

y la coordinadora de la Agenda 

Ambiental Universitaria, Graciela 

Hernández Gómez.

 En su mensaje, el Rector, 

reconoció la labor de las y los estu-

diantes que conforman el progra-

ma “Lobos al Rescate” y a los cola-

boradores de la Agenda Ambiental 

Universitaria, por ser los principa-

les impulsores de las acciones en 

favor del medio ambiente y la sos-

tenibilidad al interior de la Univer-

sidad; asimismo, dio las gracias a 

los participantes que se dieron cita 

por medio de las diversas platafor-

mas tecnológicas.
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U.A.  DE C.

IMPLEMENTA UADEC ESTRATEGIAS A FAVOR DE ESTUDIANTES Y 
DOCENTES PARA LAS CLASES EN LÍNEA

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

Con el fin de fortale-

cer los procesos sus-

tantivos y de gestión 

en la vida académica, la Direc-

ción de Asuntos Académicos 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila continúa con la 

implementación de diversas 

estrategias para atender las ne-

cesidades de los estudiantes y 

docentes, durante la etapa de 

clases en línea.

 El director de Asuntos 

Académicos, Octavio Pimentel 

Martínez, comentó que se con-

tinúa trabajando para atender 

las áreas de oportunidad de-

tectadas en la impartición de 

clases en línea, además de las 

problemáticas de salud mental 

que ha experimentado la co-

munidad universitaria durante 

la pandemia.

 “Nuestro compromi-

so es brindar atención total a 

alumnos y profesores en esta 

etapa; estamos trabajando en 

el desarrollo de un modelo de 

evaluación distinto, debido a 

que el proceso de aprendizaje 

es diferente a través de las pla-

taformas, además de la capaci-

tación a docentes por área del 

conocimiento para la impar-

tición de sus clases virtuales”, 

comentó.

Añadió que, es nece-

sario trabajar con 

esta segmentación 

para que las y los profesores 

puedan adaptarse y proporcio-

nar un entorno de aprendizaje 

y trabajo cooperativo, que cum-

pla los objetivos de cada curso 

y propicie un nivel mínimo de 

estrés, tanto para el maestro 

como para los estudiantes.

 Ante ese tema, Pimentel 

Martínez destacó que, gracias 

a las reuniones en línea que 

sostuvo el rector de la UAdeC, 

Salvador Hernández Vélez con 

más de 600 profesoras y profe-

sores de las tres Unidades Aca-

démicas, se obtuvo informa-

ción referente a los problemas 

de salud mental de los acadé-

micos, como el estrés, ansiedad 

y depresión.

 “Estamos fortaleciendo 

el plan de trabajo de atención 

y detección oportuna de estos 

problemas también de los estu-

diantes a través del programa 

de Tutorías en cada plantel, y 

el apoyo de las escuelas de Psi-

cología y de la recién estableci-

da, Red de Apoyo Psicológico
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U.A.  DE C.

CONFERENCIAS “LOBOS VERDES, COMUNIDAD SUSTENTABLE 2020”

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

La Coordinación Gene-

ral de Extensión Uni-

versitaria de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

invita a la comunidad universi-

taria a la inauguración del ciclo 

de conferencias “Lobos Verdes, 

Comunidad Sustentable 2020” 

hoy 22 de octubre a las 11:30 

horas, a través de Microsoft 

Teams.y Facebook Live de la 

página “Lobos al Rescate UNI-

RED”.

 Este evento es organiza-

do en conjunto con los cuer-

pos académicos de las escuelas 

y facultades de la Unidad To-

rreón y será transmitido desde 

el Centro de Investigación y 

Jardín Etnobiológico del Se-

midesierto en Viesca, Coahui-

la; durante la inauguración, se 

contará con la participación 

del rector de la máxima casa de 

estudios, Salvador Hernández 

Vélez.

 Asimismo, se presentará 

la conferencia magistral “His-

toria y experiencia en el movi-

miento popular de la Laguna” 

a cargo del presbítero Benigno 

Martínez García, responsable 

de la Pastoral Social del San-

tuario de Guadalupe y Vicaría 

del Santo Cristo de la Capilla.

 Posteriormente, se lle-

vará a cabo el panel de exper-

tos sobre Desarrollo Susten-

table, con participación del 

director del Centro de Investi-

gación y Jardín Etnobiológico 

del Semidesierto (CIJE), Jorge 

Alejandro Aguirre Joya y de la 

investigadora de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, 

Hilda Georgina Hernández Al-

varado.

 También intervienen el 

investigador de la Facultad de 

Ciencias Biológicas, Nagama-

ni Balagurusamy, el catedráti-

co de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la UANL, César 

Martín Cantú Ayala, así como 

el investigador del Sistema de 

Agua de la Laguna, Héctor 

Ehrenzweig.

 Para ver la transmisión 

en línea, se debe visitar la pági-

na de Facebook “Lobos al Res-

cate Unired” y para participar 

dentro de la plataforma Micro-

soft Teams, contactar al Lic. 

Octavio Delgado Orozco, Sub-

coordinador de Desarrollo Co-

munitario de la Coordinación 

de Extensión Universitaria,   a 

través del correo:  odelgado@

uadec.edu.mx o vía Whatsapp 

al teléfono: (844) 101 62 14.
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U.A.  DE C.

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Arteaga

En cumplimiento con 

el Estatuto Universita-

rio de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, el di-

rector del Instituto de Ciencia 

y Humanidades “Lic. Salvador 

González Lobo”, Robertony 

García Perera, presentó su ter-

cer informe de actividades ante 

la comunidad estudiantil y fun-

cionarios de la máxima casa de 

estudios.

 El rector de la UAdeC, 

Salvador Hernández Vélez, 

destacó que es un orgullo ser 

testigo de los logros alcanzados 

durante el tercer año de ges-

tión de Robertony García Pe-

rera al frente del ICH, quien 

ha demostrado con trabajo y 

profesionalismo se interés por 

mejorar el plantel en los diver-

sos ámbitos.

 Hernández Vélez, desta-

có que el 2020 ha sido un año 

que puso a prueba al mundo, e 

impulsó a mejorar y desarrollar 

nuevas habilidades para alcan-

zar los objetivos establecidos 

para el crecimiento y consoli-

dación de la academia y la for-

mación integral de los univer-

sitarios.

 En este sentido, dijo que 

es necesario desarrollar habili-

dades para adaptarse a la nueva 

normalidad, siendo más creati-

vos a la hora de llevar a cabo 

los quehaceres universitarios, 

por ello reconoció el interés 

y trabajo de los docentes por 

capacitarse en el uso de plata-

formas digitales para dar conti-

nuidad a su labor.

 Uno de los grandes lo-

gros del último año de activi-

dades, fue el aumento del nivel 

de egreso y el incremento de 

la matricula, siendo importan-

tes indicadores del trabajo de 

la administración dirigida por 

Robertony García, y que per-

miten cumplir con los requeri-

mientos que las dependencias 

de educación federales plan-

tean para las universidades.

 Otro logro es el forta-

lecimiento de las labores de 

enseñanza, como la mejora 

de los procesos de evaluación 

e interacción entre docentes y 

alumnos, la apertura de nuevos 

departamentos que fortalecen 

la calidad educativa y los servi-

cios que se brindan al alumna-

do, como el Departamento de 

Investigaciones y Evaluación 

Docente.

PRESENTA DIRECTOR DEL ICH TERCER INFORME DE ACTIVIDADES
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U.A.  DE C.

RINDE UADEC HOMENAJE AL MAESTRO Y ESCRITOR SAÚL 
ROSALES CARRILLO

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

La Universidad Autó-

noma de Coahuila a 

través del Instituto 

de Investigación de Desarrollo 

Integral de la Mujer Universita-

ria (IIDIMU), así como el Go-

bierno del Estado de Coahuila 

por medio de la Secretaría de 

Cultura, rindieron homenaje al 

maestro y escritor Saúl Rosales 

Carrillo.

 En el Aula Magna del 

Centro Cultural “Braulio Fer-

nández Aguirre” de Ciudad 

Universitaria de la Unidad To-

rreón, se presentó el libro “Di-

chos de Sor Juana”, de la au-

toría del homenajeado, evento 

que en el que el rector Salvador 

Hernández Vélez, reconoció 

la calidad literaria de Rosales 

Carrillo quien además fue do-

cente en la carrera de Ciencias 

de la Comunicación en la Fa-

cultad de Ciencias Políticas y 

Sociales.

 “Los dichos son de una 

sola página, ni más ni menos, 

haciendo gala de una hermosa 

sintaxis sin demérito alguno. 

Yo les recomiendo que com-

pren el libro, lo lean y encuen-

tren que son dichos que toda-

vía expresa la gente y que Sor 

Juana nos los dejó como poe-

sía”, señaló Hernández Vélez.

 Dijo también que era 

muy motivante contar con la 

asistencia de las personas que 

estaban presentes tanto física 

como virtualmente durante la 

ceremonia, y mencionó como 

ejemplo estas actividades que 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila realiza como en pro-

ceso permanente de recons-

trucción por la situación de la 

pandemia.

 Por su parte, Saúl Ro-

sales agradeció el honor y la 

gran responsabilidad de pre-

sentar en la Universidad Au-

tónoma  de Coahuila su libro 

“Dichos de Sor Juana”, obra 

que pretende ser pragmático, 

ya que busca poner en boca las 

palabras de Inés de la Cruz que 

suenan como refranes, y por-

que intenta que por lo menos 

el nombre de la escritora inva-

da algunos momentos de un 

acto del habla.
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INICIA “SEMANA DE INGENIERÍA 2020” EN LA UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el fin de fomentar 

e incentivar la inves-

tigación, el desarro-

llo de soluciones innovadoras, 

así como el conocimiento es-

pecializado y de alto nivel en 

materia de ingeniería aplicada, 

la Facultad de Sistemas Uni-

dad Saltillo de la Universidad 

Autónoma de Coahuila inició 

actividades de la “Semana de 

Ingeniería 2020”, a través de 

Microsoft Teams.

 Durante la inaugura-

ción, el rector, Salvador Her-

nández Vélez, a través de un 

mensaje en línea felicitó a los 

organizadores por promover 

un espacio para la integración, 

el intercambio de ideas y ex-

posición de proyectos de los 

actores del ámbito académico, 

del sector industrial y guber-

namental, por medio de herra-

mientas digitales que permiten 

un mayor alcance entre la co-

munidad universitaria.

 Por su parte, el director 

de la Facultad, Jesús Rabindra-

nath Galván Gil, agradeció a 

estudiantes, docentes, investi-

gadores e industriales de la re-

gión por su interés y compro-

miso en este tipo de eventos, 

que buscan formar profesionis-

tas de calidad académica y vin-

culación con su entorno.

 Destacó que, uno de los 

objetivos específicos del en-

cuentro es presentar a los asis-

tentes, ejemplos sobre las lí-

neas estratégicas de trabajo que 

utilizan las empresas y organi-

zaciones participantes, para co-

nocer los modelos replicables 

de adopción de tecnologías y 

modelos exitosos.

 La primera actividad fue 

la conferencia magistral “De 

las ideas a la innovación” a car-

go de la coordinadora de Desa-

rrollo Científico del COECYT, 

Vanessa Martínez Sosa, quien 

expuso a los estudiantes sobre 

la importancia del pensamien-

to creativo en el desarrollo de 

proyectos y en la vida cotidia-

na.
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INICIA UADEC LA SEMANA DE LA PAZ CON LA PROMOCIÓN DE 
LA PRÁCTICA DE VALORES

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el fin de promo-

ver la cultura de la 

paz en el contexto 

universitario, la Universidad 

Autónoma de Coahuila a través 

de la Defensoría de los Dere-

chos Humanos Universitarios, 

la Coordinación de Igualdad 

de Género, la Coordinación de 

Difusión Cultural y la Escuela 

de Artes Plásticas “Prof. Rubén 

Herrera”, iniciaron las activi-

dades de la Semana de la Paz.

 En representación del 

rector Salvador Hernández Vé-

lez, el titular de la Secretaría 

General de la UAdeC, Miguel 

Ángel Rodríguez Calderón, 

destacó que para la Universi-

dad siempre será muy impor-

tante seguir promoviendo los 

valores entre quienes forman 

parte de su comunidad.

 Agregó que, desde sus 

inicios, la Universidad Autó-

noma de Coahuila ha tenido 

como objetivo la formación de 

mujeres y hombres de bien, 

además de profesionistas de 

alta calidad, ciudadanos com-

prometidos con su entorno so-

cial, siendo agentes positivos 

de cambio.

 La Defensora de los 

Derechos Humanos Univer-

sitarios, Magda Yadira Robles 

Garza, expresó que, con la in-

auguración de la Pieza de la 

Paz, se invita a los universita-

rios a sumarse con el compro-

miso de la práctica diaria de los 

valores, promoviendo la cultu-

ra de la paz dentro de los cam-

pus.

 Con esta actividad se 

invita a la comunidad a colo-

car listones del color repre-

sentativo de cada valor para 

promover la cultura de la paz, 

difundiendo así los valores que 

la Universidad ha plasmado 

a través de su Reglamento de 

Ética y Conducta.

 Como parte de las acti-

vidades de la Semana de la Paz, 

se llevó a cabo el recital “Pau-

tas de Paz”, a través de grandes 

obras pianísticas por el Maes-

tro Eliezer Jáuregui Arrazate, 

titular de la Coordinación de 

Difusión y Patrimonio Cultu-

ral, quien compartió la historia 

de cada una de las piezas y el 

impacto que tuvieron dentro 

del mundo musical.
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RECIBEN RECONOCIMIENTO POR OBTENER PUNTAJE MÁS ALTO 
EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Monclova

Los alumnos de nuevo 

ingreso de la Unidad 

Norte de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila 

que obtuvieron el puntaje más 

alto en el examen de admisión 

para el semestre agosto-diciem-

bre 2020, recibieron reconoci-

mientos durante la ceremonia 

de integración que se llevó a 

cabo este lunes en la ciudad de 

Monclova.

 El evento fue presidido 

por el rector, Salvador Hernán-

dez Vélez, acompañado por el 

coordinador de la Unidad Nor-

te, Jesús Javier Toledo Aguilar, 

el director de Asuntos Acadé-

micos, Octavio Pimentel Mar-

tínez, el coordinador general 

de Difusión y Patrimonio Cul-

tural, Eliezer Jáuregui Arrazá-

te y el coordinador general de 

Deportes, David Hernández 

Barrera.

 En su mensaje, el Rec-

tor, expresó que las universida-

des son espacios que transfor-

man vidas y forman a mejores 

personas, por lo que recalcó 

que la máxima casa de estudios 

trabaja día a día para ofrecer a 

sus estudiantes una educación 

de calidad.

 Felicitó a los alumnos de 

nuevo ingreso que obtuvieron 

los mejores puntajes y los ex-

hortó a continuar esforzándo-

se y alcanzar sus metas; señaló 

que son una generación única, 

pues su ingreso a la Universi-

dad se realizó a través de un 

examen en línea lo que signi-

ficó un reto, pero también una 

oportunidad para adaptarse a 

lo que el mundo actual requie-

re.

 “Ya forman parte de la 

gran familia de los Lobos y 

les aseguro que su paso por la 

Universidad será inolvidable, 

su mérito y esfuerzo los ha he-

cho ganarse su lugar por lo que 

los felicito e invito a continuar 

trabajando para convertirse en 

excelentes profesionistas”, dijo.
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RECTOR TOMA PROTESTA AL NUEVO DIRECTOR DE LA FACULTAD
 DE JURISPRUDENCIA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El rector de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, 

Salvador Hernández Vé-

lez, tomó protesta a Alfonso Yá-

ñez Arreola, como director electo 

de la Facultad de Jurisprudencia 

para el período 2020-2023, ante 

el Consejo Directivo, del Coor-

dinador de la Unidad Saltillo, Ju-

lio Saucedo Zul, exdirectores de 

este centro de estudios, maestros 

y alumnos.

 En su mensaje, el Rector 

felicitó al nuevo director y men-

cionó que esta etapa es el inicio 

U.A.  DE C.

de una administración producti-

va, que se traducirá en beneficio 

de estudiantes y docentes; reco-

noció a la comunidad del plantel 

su ejercicio democrático caracte-

rizado por la civilidad, el respeto 

y por su alta participación elec-

toral.

 “Desde la Universidad 

hemos trabajado para garanti-

zar que la actual pandemia no 

detenga nuestra vida democráti-

ca y Jurisprudencia es un claro 

ejemplo de ello, ya que en po-

cas semanas ha llevado con éxito 

dos procesos electorales, primero 

para la renovación del Consejo 

Directivo y ahora para la Direc-

ción”, comentó.

 Hernández Vélez, refren-

dó el compromiso de la Adminis-

tración Central con los proyec-

tos de la nueva administración 

de Jurisprudencia, con el fin de 

mejorar los estándares de desem-

peño académico, al tiempo que 

se contribuye a generar puentes 

de servicio a la sociedad, a través 

de estrategias de extensión y el 

fortalecimiento del posgrado de 

la Facultad.

 Asimismo, manifestó su 

reconocimiento a la labor del 

maestro Elías Villalobos Alvara-

do, como coordinador encargado 

de despacho de la Dirección de 

la Facultad, quien pudo garanti-

zar la continuidad de los traba-

jos de la escuela en tiempo de 

pandemia e impulsar el proceso 

electoral en la vía remota y pre-

sencial.
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TOMA PROTESTA NUEVO DIRECTOR DE 
LA FACULTAD DE MEDICINA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El rector de la Universidad 
Autónoma de Coahui-
la, Salvador Hernández 

Vélez, tomó protesta al Dr. Je-
sús Ángel Padilla Gámez, como 
nuevo director de la Facultad 
de Medicina Unidad Saltillo, en 
presencia del Secretario de Salud 
del Estado, Roberto Bernal Gó-
mez, el coordinador de Unidad 
Saltillo, Julio Saucedo Zul, así 
como directores y funcionarios 
de la UAdeC.
 Hernández Vélez, reco-
noció en el ahora director a un 
profesional de la medicina con 
amplia y destacada trayectoria 
dentro de la casa de estudios, por 
lo que refrendó su apoyo desde 
la Administración Central y co-
adyuvar a que el plantel siga al-
canzando las metas y continuar 
como un referente nacional en la 

formación de médicos.
 Destacó que en los últi-
mos años la Facultad de Medi-
cina de la Unidad Saltillo se ha 
convertido en una de las mejores 
a nivel nacional, así lo demues-
tran los resultados del Examen 
Nacional de Residencias Médi-
cas que de forma consistente la 
ha ubicado dentro de las prime-
ras 10 del país.
 En este sentido, el reto y 
el compromiso de esta nueva ad-
ministración es mantener, y de 
ser posible mejorar el desempe-
ño agregado, para seguir siendo 
referencia de excelencia a nivel 
nacional, gracias al trabajo de la 
planta docente y el compromiso 
de los estudiantes no sólo con 
su desempeño académico, sino 
también con los problemas de su 
entorno.

PRESENTA COORDINADOR DE UNIDAD 
SALTILLO SEGUNDO INFORME

 DE ACTIVIDADES
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Durante transmisión en 

línea a través de Face-

book Live y Microsoft 

Teams, se llevó a cabo la Sesión 

Extraordinaria de Consejo Uni-

versitario funcionando por Uni-

dad, en la que el coordinador de 

Unidad Saltillo de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Julio Sau-

cedo Zul presentó su informe de 

actividades del período 2019-2020.

 Ante integrantes del Con-

sejo, coordinadores de las Unida-

des Torreón y Norte, directoras y 

directores de Escuelas y Faculta-

des, invitados especiales, comuni-

dad docente y estudiantil, el rector 

Salvador Hernández Vélez felicitó 

al Coordinador y a su equipo de 

trabajo por los logros obtenidos 

durante este período, que reflejan 

el compromiso con la comunidad 

universitaria, así como una nota-

ble reducción en el ejercicio pre-

supuestal, en atención al Plan de 

Austeridad y Ahorro de la UAdeC.

 Asimismo, destacó el tra-

bajo realizado por la Coordina-

ción de Unidad Saltillo durante la 

pandemia, porque fue de las pri-

meras instancias que se adecuaron 

a la nueva realidad, poniendo en 

marcha cápsulas informativas de 

orientación a la ciudadanía, cultu-

rales y deportivas, eventos de ma-

nera remota y servicios por medio 

de internet.
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TOMA RECTOR PROTESTA A CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES ATENEO FUENTE

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Al cumplir con lo que 

señala los artículos 

28 y 70 del Estatuto 

Universitario de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, sobre 

elección de la máxima auto-

ridad en los planteles y en la 

máxima casa de estudios, este 

jueves el Rector Salvador Her-

nández Vélez, tomó protesta 

a los nuevos integrantes del 

Consejo Directivo y Consejo 

Universitario de la Escuela de 

Bachilleres Ateneo Fuente.

 La ceremonia se rea-

lizó en las instalaciones de la 

biblioteca “Don José García 

Rodríguez”, en donde se contó 

con la presencia de los maes-

tros y alumnos integrantes de 

ambos consejos y por el direc-

tor del plantel Marco Antonio 

Contreras Becerra y el secreta-

rio administrativo, Manuel Pé-

rez Terrazas.

 En su mensaje, el Rec-

tor expresó que actualmente 

el mundo vive una situación 

inédita a causa del Coronavi-

rus, por lo que ha sido impor-

tante encontrar alternativas de 

solución y cambiar lo presen-

cial por lo virtual, destacó que 

el trabajo de la Universidad 

continúa y muestra de ello es 

la toma de protesta tanto del 

Consejo Directivo como Uni-

versitario.

 Por su parte, el director, 

Marco Antonio Contreras Be-

cerra, señaló que la elección de 

los miembros de los consejos 

se llevó  a cabo a través de la 

plataforma Microsoft Teams, 

teniendo muy buena respues-

ta por parte de la comunidad 

universitaria de la Escuela de 

Bachilleres Ateneo Fuente.

 Durante el evento el 

Rector exhortó a los miembros 

de los Consejos a realizar su 

trabajo bajo las normas de la 

Universidad y el respeto a su 

Estatuto, además de siempre 

velar por el bien común de las 

y los universitarios que repre-

sentan.

 Los Consejos Directivos 

se renuevan cada año y para 

formar parte de él se requiere 

ser profesor titular en activo 

de la institución con antigüe-

dad mínima de tres años o es-

tudiante regular inscrito en la 

Dirección de Asuntos Acadé-

micos.

 Dentro de las funcio-

nes de los Consejos Directivos 

se encuentran: Elaborar el re-

glamento general y los demás 

ordenamientos internos de la 

institución y someterlos, por 

conducto del Rector, a la co-

misión respectiva del Consejo 

Universitario para su aproba-

ción.
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DAN LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS LOBOS DE LA UNIDAD
 SALTILLO

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Para dar la bienvenida 

a los nuevos Lobos de 

la Unidad Saltillo de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, se llevó a cabo una 

ceremonia de entrega de reco-

nocimientos a los alumnos que 

obtuvieron el promedio más 

alto en el Examen de Admisión 

del semestre agosto-diciembre 

2020.

 El evento se llevó a cabo 

respetando las medidas de sana 

distancia, al que asistieron el 

rector, Salvador Hernández 

Vélez, el director de Asuntos 

Académicos, Octavio Pimentel 

Martínez, el coordinador de la 

Unidad Saltillo, Julio Saucedo 

Zul, el coordinador de Difu-

sión y Patrimonio Cultural, 

Eliezer Jáuregui Arrazáte, y el 

coordinador del Deporte, Da-

vid Hernández Barrera.

 Ante alumnos con califi-

cación destacada en el Examen 

de Admisión, y ante la comu-

nidad universitaria que siguió 

la trasmisión en vivo por el 

Facebook de la Universidad, el 

Rector dio la bienvenida a los 

estudiantes de nuevo ingreso 

y les reiteró su orgullo porque 

forman parte de la gran familia 

de los Lobos, como una gene-

ración especial, pues es la pri-

mera que ingresa a la UAdeC a 

través de un examen de admi-

sión en línea.

 En el evento que por la 

pandemia se llevó a cabo en lí-

nea, demuestra que la manda 

está unida “Hemos buscado la 

manera de llevar a cabo todos 

nuestros procesos, en especial 

las clases, en tiempo record 

pues tuvimos que cambiar de 

un esquema presencial a uno 

virtual, a través de la plata-

forma Microsoft Teams para 

lo que seguimos trabajando y 

ofrecerles una mejor educa-

ción”, dijo.

 Por su parte, el coordi-

nador de la Unidad Saltillo, Ju-

lio Saucedo Zul, exhortó a los 

estudiantes a esforzarse en sus 

estudios, a siempre buscar cre-

cimiento y alcanzar sus metas; 

los convocó a nunca perder la 

conciencia y la nobleza que los 

caracteriza pues será de esta 

manera como lograrán ser per-

sonas de bien.
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RECIBE RECTOR DE LA UADEC MEDALLA 
“NAZARIO S. ORTIZ GARZA”

ReportajeSIP | Ciudad de México

Por su destacada trayec-

toria en el ámbito pú-

blico y privado a nivel 

local, nacional e internacional, 

el rector de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, recibió la 

Medalla “Nazario S. Ortiz Gar-

za 2020”, que entrega Casa de 

Coahuila A. C., a coahuilenses 

destacados.

 Hernández Vélez, ha 

destacado en los diversos car-

gos públicos en los que se ha 

desempeñado en los tres órde-

nes de gobierno, así como en la 

academia, como editorialista, 

columnista, escritor y asiduo 

lector de libros, siendo ejemplo 

para todos aquellos que han te-

nido la oportunidad de cono-

cerlo.

 En su mensaje, el Rector 

de la UAdeC destacó que a 29 

años del fallecimiento de Na-

zario Ortiz Garza, hombre vi-

sionario, la comunidad univer-

sitaria estará siempre en deuda, 

pues como hombre adelantado 

a su tiempo, con la mirada 

puesta en el futuro de la ju-

ventud, siendo gobernador de 

Coahuila se empeñó en erigir 

el edificio del Ateneo Fuente, 

el cual es quizás el edificio más 

bello de saltillo y que ha sido 

casa  de múltiples generaciones 

de estudiantes, reconocidos do-

centes y directivos, y brillantes 

profesionistas.

 Agregó que “la concep-

ción ideológica de don Nazario 

estuvo cimentada en los idea-

les de la revolución mexicana 

y ello se reflejó en sus accio-

nes, obras y resultados, por ese 

profundo respeto a la obra de 

don Nazario, más que una dis-

tinción a mi persona, acepto 

la medalla a nombre de la co-

munidad que conformamos la 

UAdeC, máxima casa de estu-

dios del estado, la universidad 

pública más grande de la enti-

dad y alma mater de muchos 

de nosotros”.

 En este sentido, indicó 

que en la Universidad se ha 

planteado ser uno de los mo-

tores de cambio y de desarrollo 

del estado, no sólo formando 

excelentes profesionistas, sino 

buenas personas y ciudadanos 

comprometidos con su entor-

no, siguiendo así el ejemplo 

que Nazario Ortiz Garza dejó 

a las nuevas generaciones.
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La Universidad Autó-

noma de Coahuila a 

través de la Facultad 

de Economía y el Centro de 

Investigaciones Socioeconómi-

cas (CISE), presentó en línea el 

libro “La mujer y el mercado 

de trabajo: retos y oportunida-

des”, coordinado por los docto-

res Reyna Elizabeth Rodríguez 

Pérez y David Castro Lugo.

 Por medio de la plata-

forma Microsoft Teams, se lle-

vó a cabo la presentación en 

la que estuvieron presentes el 

director de Planeación, Luis 

Gutiérrez Flores, el director de 

Investigación y Posgrado, Cris-

tóbal Noé Aguilar González, el 

director de la Facultad de Eco-

nomía, Mario Alberto Náje-

ra y el director del Centro de 

Investigaciones Socioeconómi-

cas (CISE), Guillermo Aboites 

Manrique.

 En su mensaje, el di-

rector de Investigación y Pos-

grado, Cristóbal Aguilar, dio 

la bienvenida y agradeció la 

presencia de los asistentes a la 

reunión virtual, a la vez que 

reconoció el esfuerzo de los 

coordinadores de la obra en el 

desarrollo del proyecto, finan-

ciado por el Fondo Sectorial de 

Investigación y Desarrollo IN-

MUJERES de CONACYT, que 

contribuye al fortalecimiento 

de las capacidades en ciencia, 

tecnología e innovación en ma-

teria de mujeres.

 La presentación del li-

bro estuvo a cargo de la in-

vestigadora de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, Flor 

Brown Grossman, quien escri-

bió el prólogo de la obra que 

recopila el material producido 

durante el Encuentro Interdis-

ciplinario UAdeC “Hacia el 

empoderamiento económico y 

social de las mujeres”, realiza-

do en el 2018 por los cuerpos 

académicos “Análisis Econó-

mico y Social” de la Facultad 

de Economía y “Reestructura-

ción regional y políticas públi-

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA UADEC

cas” del CISE.

 Brown Grossman co-

mentó que el libro contiene dis-

tintas perspectivas y metodolo-

gías novedosas en el estudio de 

la inserción de las mujeres en 

el ámbito laboral, las políticas 

públicas orientadas a erradicar 

la segregación poblacional, el 

presupuesto público destina-

do a iniciativas de género, así 

como los factores que inhiben 

la participación y el empodera-

miento económico de la mujer 

en el contexto regional, nacio-

nal e internacional.

ticas públicas” del CISE.

U.A.  DE C.
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APRENDE NUEVAS TENDENCIAS DEL MARKETING DIGITAL 
EN LA UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Coordinación Ge-

neral de Educación a 

Distancia de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

invita a tomar el curso “Nue-

vas Tendencias del Marketing”, 

a través de la plataforma de 

Campus Virtual, que iniciará 

el 12 de octubre.

 El objetivo de la capaci-

tación es que los participantes 

lleven a cabo prácticas de mar-

keting digital, adecuando los 

conocimientos adquiridos a sus 

intereses, ya sea independien-

tes o para la organización con 

la que colaboran, esto con el fin 

de posicionar, dar a conocer y 

comercializar su producto, ser-

vicio o marca en internet.

 La duración del curso es 

de 30 horas con valor curricu-

lar y está dirigido a personas 

dedicadas a las ventas y a la 

mercadotecnia; el contenido se 

divide en los siguientes temas: 

Nuevas formas de hacer mar-

keting, Marketing en la web, 

Marketing y las redes sociales 

y Marketing viral y medible.

 La dinámica de trabajo 

consiste en la revisión de los 

temas y actividades en plata-

forma, que comprenden ejer-

cicios de práctica y apoyos 

audiovisuales como videos e 

infografías, presentaciones y 

documentos en formato PDF; 

para acreditar el curso, los par-

ticipantes deberán presentar 

una evaluación final al término 

de los módulos.

 Los requisitos de ingre-

so son: contar con una com-

putadora que tenga acceso a 

internet y cuente con la paque-

tería de Microsoft Office y rea-

lizar el proceso de registro co-

rrespondiente en el portal web 

de la Coordinación General de 

Educación a Distancia, del 1 al 

9 de octubre; el costo de ins-

cripción es de 2 mil pesos para 

el público en general y mil 500 

pesos para trabajadores, alum-

nos y egresados de la UAdeC.

 Para más información, 

visitar  http://campusvirtual.

uadec.mx/ o comunicarse a los 

teléfonos de la Coordinación: 

(844) 4 10 99 54 y (844) 4 14 

78 58; o enviar un mensaje pri-

vado a la página de Facebook 

“UAdeC Virtual”,  https://

www.facebook.com/Virtua-

lUAdeC.
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INVITA UADEC AL CICLO DE CONFERENCIAS 
“MES DEL EMPRENDEDURISMO 2020”

 Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila a tra-

vés de la Coordinación 

Unidad Torreón, en conjunto 

con la Secretaria de Economía, 

invitan al público en general al 

ciclo de conferencias “Mes del 

Emprendedurismo 2020”.

 El objetivo del even-

to es brindar herramientas y 

aprendizaje a aquellas perso-

nas que son emprendedoras o 

que buscan serlo; las charlas 

se llevarán a cabo durante el 

mes de octubre y se transmiti-

rán de manera virtual a través 

de la página de Facebook de la 

Coordinación Unidad Torreón 

a las 11:00 am.

 Hoy   jueves 1 de octu-

bre se impartirá la conferencia 

“La responsabilidad como he-

rramienta de trabajo” a cargo 

del Lic. Humberto Guajardo 

Acuña, el 6 de octubre “Crear 

para emprender, caer para cre-

cer, creyendo en ti” por el Lic. 

Alberto Cordero Valdez, el día 

7 “Maneras infalibles de au-

mentar tus ventas” impartida 

por el Lic. Eduardo Iván Torres 

Luna.

 Mientras que el 8 de 

octubre se llevará a cabo la 

charla “Estrategias para incre-

mentar tus ventas” a cargo del 

Ing. Francisco Manuel García 

Gastelum, el día 13 “Mejora 

tu entorno con las 5 “S” por 

el Mtro. Mario Alberto García 

Carrillo y el jueves 15 “Ventas 

efectivas por internet” imparti-

da por el Lic. Luis Mario Ibarra 

Tovalín.

 Por otro lado, el 20 de 

octubre se impartirá la confe-

rencia “Estrés y ansiedad en el 

trabajo” a cargo de la Lic. Va-

leria Nahle Romero, el día 21 

“Formando verdaderos líderes” 

impartida por la Lic. Laura 

Flores González, el jueves 22 

de octubre “El poder de la per-

suasión y negociación” por el 

Lic. Alfredo González Gonzá-

lez.
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TALLER PARA PREVENIR VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 
“RE-APRENDIENDO A AMAR”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el fin de prevenir 

la aparición de con-

ductas violentas en 

el noviazgo entre adolescentes, 

estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la Universidad 

Autónoma de Coahuila dise-

ñaron el taller “Re-aprendien-

do a amar”, que inicia el 26 de 

octubre y se impartirá por Mi-

crosoft Teams.

 El programa es total-

mente gratuito y está dirigido a 

jóvenes hombres y mujeres en-

tre edades de 15 a 20 años, que 

hayan sufrido o no violencia en 

el noviazgo; la duración es de 5 

sesiones de una hora, los días 

lunes y jueves del 26 de octu-

bre hasta el 5 de noviembre en 

horario de 15:00 horas.

 Las inscripciones están 

disponibles por medio del co-

rreo electrónico:  pspreventi-

va@outlook.com o a través de 

mensaje privado en la página 

de Facebook “Psicología Pre-

ventiva US”; se ofrecerán herra-

mientas para la identificación y 

reconocimiento de situaciones 

de violencia, así como la orien-

tación y prevención de las po-

sibles consecuencias.

 “Re-aprendiendo a 

amar” fue diseñado por los 

alumnos de séptimo semestre 

de la Facultad de Psicología: 

José Eduardo Castillo Medina, 

Edith Midori Gloria Kawasaki, 

Diana Patricia Hernández Mi-

randa, bajo la supervisión de la 

doctora Bárbara Pérez Pedraza, 

profesora de tiempo completo 

y encargada del Departamen-

to de Psicología Preventiva y 

Consultoría Familiar del plan-

tel.

 En entrevista, los jóve-

nes comentaron que dicho pro-

yecto, es resultado del trabajo 

de investigación colaborativo 

en la materia de Psicología Clí-

nica con la maestra Bárbara, 

además de formar parte de su 

experiencia en prácticas profe-

sionales y de intervención den-

tro del Departamento.

 Asimismo, menciona-

ron que el taller surge de la ne-

cesidad de ofrecer orientación 

de primera instancia a las y los 

adolescentes que viven sus pri-

meras relaciones afectivas, por 

ello, se contempla brindar in-

formación para prevenir situa-

ciones de maltrato emocional 

o físico, a través del reconoci-

miento de conductas violentas 

propias y ajenas.
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RECIBE RECTOR DE LA UADEC MEDALLA “NAZARIO S. ORTIZ GARZA”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Por su destacada trayec-

toria en el ámbito pú-

blico y privado a nivel 

local, nacional e internacional, 

el rector de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, recibió la 

Medalla “Nazario S. Ortiz Gar-

za 2020”, que entrega Casa de 

Coahuila A. C., a coahuilenses 

destacados.

 Hernández Vélez, ha 

destacado en los diversos car-

gos públicos en los que se ha 

desempeñado en los tres órde-

nes de gobierno, así como en la 

academia, como editorialista, 

columnista, escritor y asiduo 

lector de libros, siendo ejemplo 

para todos aquellos que han te-

nido la oportunidad de cono-

cerlo.

 En su mensaje, el Rector 

de la UAdeC destacó que a 29 

años del fallecimiento de Na-

zario Ortiz Garza, hombre vi-

sionario, la comunidad univer-

sitaria estará siempre en deuda, 

pues como hombre adelantado 

a su tiempo, con la mirada 

puesta en el futuro de la ju-

ventud, siendo gobernador de 

Coahuila se empeñó en erigir 

el edificio del Ateneo Fuente, 

el cual es quizás el edificio más 

bello de saltillo y que ha sido 

casa  de múltiples generaciones 

de estudiantes, reconocidos do-

centes y directivos, y brillantes 

profesionistas.

 Agregó que “la concep-

ción ideológica de don Nazario 

estuvo cimentada en los idea-

les de la revolución mexicana 

y ello se reflejó en sus accio-

nes, obras y resultados, por ese 

profundo respeto a la obra de 

don Nazario, más que una dis-

tinción a mi persona, acepto 

la medalla a nombre de la co-

munidad que conformamos la 

UAdeC, máxima casa de estu-

dios del estado, la universidad 

pública más grande de la enti-

dad y alma mater de muchos 

de nosotros”.

 En este sentido, indicó 

que en la Universidad se ha 

planteado ser uno de los mo-

tores de cambio y de desarrollo 

del estado, no sólo formando 

excelentes profesionistas, sino 

buenas personas y ciudadanos 

comprometidos con su entor-

no, siguiendo así el ejemplo 

que Nazario Ortiz Garza dejó 

a las nuevas generaciones.
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