




De feminismo a misandria: Coahuila 

Si bien es cierto 

que actualmente 

existe en nuestra 

sociedad problemas que 

afectan directamente a las 

mujeres como es la violen-

cia doméstica, violencia 

sexual, entre otros delitos 

más, también hay que re-

conocer que la denuncia 

ante un sistema jurídi-

co como en el estado de 

Coahuila, ayuda contra 

esas injusticias, aunque 

verdaderamente no sea la 

solución, ya falta mucho 

en la culturización dentro 

de los hogares y sociedad. 

 Esas injusticias ante 

el sexo femenino, son le-

gitimas y siempre me he 

considerado a favor de 

lo que es el feminismo 

liberal, en su significado 

como “la creencia de que 

los hombres y las muje-

res deben tener derechos 

y oportunidades iguales. 

Es la teoría de la igualdad 

política, económica y so-

cial de los sexos”, signifi-

cado interpretado por la 

ONU. 

 Soy un hombre que, 

en definitivo amo a las 

mujeres, puesto que gra-

cias a una de ellas me dio 

la vida, es decir, mi ma-

dre. Por otro lado, tengo 

a dos mujeres que amo, 

y sin que piensen mal se 

trata de mi familia; mi 

esposa e hija que actual-

mente tiene 21 años. 

 Mi hija siempre ha 

estado a favor del femi-

nismo liberal, ya que fue 

algo que tanto su madre, 

como yo le enseñamos 

desde que era pequeña, 

sin embargo, me comen-

taba recientemente que 

observaba con tristeza 

que la capital de Coahui-

la, se ha ido convirtiendo 

en una sociedad misán-

drica, es decir, que odian 

a los hombres, puesto que 

en esta “Generación de 

cristal”, todo les moles-

ta y si ven que pasa una 

mosca frente a ellos ahí 

van hacer sus marchas y 

plantones públicos. 

 Este feminismo 

radical maliciosa que a 

simple vista es un sesgo 

contra los hombres, nu-

bla todo entendimiento 

no distinguiendo entre lo 

que está bien y mal.  Ade-

más, que opaca la legiti-

midad de la lucha a favor 

del feminismo liberal que 

gracias a esa batalla en 

donde actualmente el lu-

gar de la mujer a gozado 

de una igualdad dentro 

de la política y sociedad 

en donde podemos obser-

var mujeres que dirigen 

un país o una empresa, 

aunque todavía falta más 

por hacer. 

 Esas feministas ra-

dicales maliciosas son 

totalmente sexistas y ade-

más sin sentido si consi-



deramos que la población 

estudiantil predomina 

más las mujeres que los 

hombres. Y también se 

podría decir lo mismo 

que a partir del próximo 

año Coahuila tendrá más 

mujeres diputadas que di-

putados. 

 Pero esos logros 

han sido en definitiva no 

gracias a las feministas 

radicales, quienes tienen 

una cultura de victimiza-

ción, y se les olvida que el 

legítimo feminismo parti-

cipó hombres que aman 

a las mujeres, como fue 

Francois Poullain de La 

Barrer precursor del fe-

minismo, el filósofo John 

Stuart Mill el primer di-

putado en pedir el voto 

de la mujer en el Parla-

mento británico. El árabe 

Qasim Amin, precursor 

del feminismo en el mun-

do árabe del siglo XIX. 

Y así durante la historia 

han participado muchos 

hombres que, si bien apa-

recieron como personajes 

secundarios, pero al fin y 

al cabo protagonistas del 

movimiento a favor de fe-

minismo liberal. 

 He visto de prime-

ra mano cómo muchas de 

estas agendas del feminis-

mo radical malicioso, han 

utilizado falsamente la 

legitimidad de su origen 

por luchar para la igual-

dad de los derechos en el 

ámbito político y econó-

mico. 

 En Coahuila, hay 

políticos activos princi-

palmente mujeres que 

utilizan la bandera del fe-

minismo, para corromper 

la moral y los valores que 

alguna vez los verdaderos 

activistas vieron como 

un obstáculo para logar 

en primer lugar la acep-

tación cultura, política y 

social, en donde ahora fe-

minismo significa aislar y 

demoler a los hombres en 

lugar de buscarlos como 

socios a la lucha a favor 

de la igualdad (mujeres 

y hombres) de tener de-

rechos y oportunidades 

iguales.

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





COLOCA MARS PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO 
DE JUSTICIA CIVIL Y FAMILIA

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP/  San Juan de Sabinas

“Vemos cristali-
zado un sue-
ño de la Re-

gión Carbonífera, se inicia 
un gran proyecto necesario 
en esta zona”, manifestó el 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís al colocar jun-
to al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado, Miguel Mery Ayup, la 
primera piedra del Centro de 
Justicia Civil y Familiar del 
Distrito Judicial de Sabinas, 
obra en la que se invertirán 
recursos cercanos a los 40 
millones de pesos.
 Riquelme Solís en-

fatizó que este espacio, que 
albergará tres juzgados, un 
centro de mediación, la De-
fensoría Pública Integral, un 
auditorio para capacitación 
y un Centro de Evaluación 
Psicosocial, contribuirá a la 
transformación y diversifi-
cación de la economía de la 
región, acostumbrada a una 
actividad preponderante.
 Destacó también la vo-
luntad del Poder Judicial y la 
coordinación entre el Ejecu-
tivo y Legislativo para contar 
con un terreno de 10 mil me-
tros cuadrados que permitirá 
la construcción de espacios 

dignos para la impartición de 
la justicia.
 “En Coahuila suma-
mos esfuerzos para garanti-
zar la impartición de la justi-
cia hasta el último rincón del 
estado”, subrayó el Goberna-
dor.
 Afirmó que el Poder 
Judicial ha sido un factor 
determinante para el equili-
brio en su Administración, 
y señaló que acciones como 
esta dan la garantía de que se 
seguirá creciendo en infraes-
tructura para garantizar a su 
vez los derechos humanos de 
la población.

 ESPACIOS DIGNOS
 En su intervención, 
Miguel Mery Ayup manifestó 
que la justicia se construye en 
espacios dignos que nuestra 
sociedad requiere, que nece-
sitan mostrar la eficiencia en 
los servicios que prestan a los 
ciudadanos, de una justicia 
profesional, abierta, transpa-
rente, innovadora y moderna, 
con espacios diseñados para 
este nuevo modelo de ges-
tión.
 Estableció que el Cen-
tro de Justicia atenderá a más 
de 160 mil habitantes de la 
Región Carbonífera.

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO

COAHUILA IMPULSA LA CERTIFICACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: MARS

Para garantizar la ca-

lidad de los servicios 

que ofrecen al sector 

productivo, el Gobierno del 

Estado impulsa la certificación 

de las micro, pequeñas y me-

dianas empresas que forman 

parte del Padrón de Proveedu-

rías de Grandes Compañías e 

Industrias, señaló el goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme 

Solís.

 Destacó que a través de 

la Secretaría de Economía del 

Estado (SEC) se promueve el 

Programa “Triple C” (Capaci-

tación, Certificación y Com-

petitividad) de las MIPyMES, 

que este año se afianzó en la 

Región Sureste.

 Hasta el momento se 

cuenta con gran demanda de 

empresas e industrias de La 

Laguna para que el programa 

se extienda el 2021 a esta zona 

de la entidad, para certificar 

que sus proveedurías cuenten 

con la Norma ISO 9001-2015, 

agregó.

 Paulatinamente se hará 

lo propio con el sector pro-

ductivo de las regiones Cen-

tro-Desierto, Carbonífera y 

Norte, donde la Secretaría de 

Economía, a cargo de Jaime 

Guerra Pérez, ya difundió las 

bondades del programa, aña-

dió el Gobernador del Estado.

 “Triple C” ofrece a las 

MIPyMES, instituciones edu-

cativas, organismos empresa-

riales y dependencias de Go-

bierno una opción viable para 

llevar el proceso de Certifica-

ción de Calidad y fortalecer 

su competitividad y desarrollo 

económico.

 “Esta certificación es la 

base del sistema de Gestión 

de Calidad; es una norma 

internacional que se centra en 

todos los elementos de la ges-

tión de la calidad con los que 

una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejo-

rar la calidad de sus productos 

o servicios”, enfatizó Riquelme 

Solís.

 Por otra parte, recordó 

que los beneficiarios del Pro-

grama “Triple C” son:

 Las empresas certifica-

das con la Norma Internacio-

nal ISO 9001-2015.

 Costos sumamente 

competitivos.

 Finalmente, comentó 

que las MIPyMES interesadas 

en participar en el programa 

pueden solicitar mayor in-

formación en la Secretaría de 

Economía del Estado, al telé-

fono 844 415 1714 o bien al 

correo electrónico reactivacio-

nisocoahuila@gmail.com

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

SALTILLO ES LA CIUDAD MÁS COMPETITIVA DE MÉXICO: IMCO

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Gracias al trabajo de 

los últimos años 

entre sociedad y go-

bierno, Saltillo es considerada 

la ciudad más competitiva de 

México en la categoría de 500 

mil a un millón de habitantes, 

según el Índice de Competi-

tividad Urbana (ICU) 2020, 

del Instituto Mexicano Para la 

Competitividad, Imco.

  Según este organismo, 

el ICU mide la capacidad de 

las ciudades mexicanas para 

generar, atraer y retener talen-

to e inversiones.

  El alcalde de Saltillo, 

Manolo Jiménez Salinas desta-

có estos resultados, y dijo que 

es fruto de la labor que se hace 

todos los días con el apoyo del 

gobernador Miguel Ángel Ri-

quelme Solís, quien es el mejor 

aliado de esta ciudad.

  Agregó que los saltillen-

ses son gente echada pa’delan-

te, que trabaja y se esfuerza, 

con una visión clara de querer 

mejorar siempre.

  “Saltillo es la ciudad de 

un millón de habitantes más 

competitiva de México. Como 

buenos norteños aquí trabaja-

mos pa´delante, en equipo con 

la ciudadanía y los empresa-

rios. Entre todos estamos cons-

truyendo la grandeza de esta 

potencia nacional”, afirmó.

 La capital de Coahui-

la está por arriba de localida-

des como Durango, Durango; 

Mazatlán, Sinaloa; Hermosillo, 

Sonora; y Cancún, Quintana 

Roo, ciudades que integran el 

top cinco en este indicador.

 Jiménez Salinas destacó 

que en Saltillo se alcanzó un 

equilibrio entre la reactivación 

económica y el cuidado a la 

salud, ante la contingencia sa-

nitaria que se vive por el Co-

vid-19.

 Expresó que la gran ma-

yoría de los involucrados ha 

cumplido con los protocolos 

correspondientes y esto ha per-

mitido que prácticamente to-

dos los giros comerciales estén 

operando.

 Lo anterior permite 

mantener las inversiones, el 

empleo y, con esto, que Saltillo 

sea competitivo a pesar de la 

complicada situación que pre-

valece a nivel mundial.

  Jiménez Salinas también 

destacó el programa Echados 

Pa’Delante en el que, con el 

apoyo del Gobierno del Esta-

do y de la iniciativa privada, se 

han destinado 150 millones de 

pesos para impulsar la reactiva-

ción económica.
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SALTILLO 

SUPERVISA MANOLO PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA 
SALTILLO 2000

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Al supervisar las obras 

de pavimentación 

en la colonia Saltillo 

2000, el alcalde de Manolo Ji-

ménez aseguró que, a pesar de 

estar en medio de una contin-

gencia de salud, las obras no 

pueden parar y se continúa el 

trabajo en todas las colonias de 

la ciudad que así lo requieren 

en conjunto con el gobernador 

Miguel Riquelme.

  “Gracias al trabajo en 

equipo con el Gobernador ya 

casi está listo el segundo cuer-

po del bulevar Alameda Za-

ragoza, una obra que nuestra 

gente del sector tenía pidiendo 

por más de 10 años” destacó 

durante el recorrido.

  Acompañado por algu-

nos vecinos del sector y bajo 

todas las medidas preventivas 

de salud, el alcalde supervisó 

los trabajos de pavimentación, 

cuya obra contempla una in-

versión de 2.2 millones de pe-

sos para cumplir una meta de 

seis mil 500 metros cuadrados.

  “Aquí nos dieron su 

voto de confianza y estamos de 

regreso para cumplirles y para 

mejorar su colonia con accio-

nes de pavimentación”, men-

cionó el alcalde.

  Durante el recorrido de 

supervisión estuvieron presen-

tes Miguel Ángel Algara Acos-

ta, subsecretario de Infraestruc-

tura de Carreteras y Caminos; 

Virgilio Verduzco Echeverría, 

director de Infraestructura y 

Obras Públicas; Joel Sánchez 

Ávalos, coordinador de Desa-

rrollo Social del Estado; César 

Rangel Barraza, enlace Munici-

pal; y Emmanuel Gaona Velas-

co, coordinador de Desarrollo 

Municipal.

  Además de estas accio-

nes, recientemente el alcalde 

Manolo Jiménez dio arranque 

a los trabajos de pavimentación 

en las colonias San Ignacio y 

Postal Cerritos, con una inver-

sión de más de 11.7 millones 

de pesos.

  Se trabaja además con 

construcción de calles en las 

colonias San Nicolás de los 

Berros, Nuevo Progreso, Las 

Margaritas, María de León, 

Federico Berrueto Ramón, Mi-

guel Hidalgo, Bellavista, Puer-

ta del Oriente y Evaristo Pérez 

Arreola, entre otras.
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RAMOS ARIZPE  

En el ejido Luna ubi-

cado a 108 km del 

municipio, el alcalde 

Chema Morales, acompañado 

del secretario de desarrollo ru-

ral José Humberto García y del 

secretario del ayuntamiento 

Alejandro González, entrega-

ron la obra número 52 de este 

programa.

 “Todas las casas del eji-

do Luna, podrán tener agua 

potable por primera vez en su 

historia, es una obra impor-

tante que beneficia a las 9 fa-

milias que habitan este ejido”, 

comento el edil.

 Con una inversión de 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe 

$ 187 mil 340 pesos la obra 

que fue entregada a través del 

programa “Tú eliges”, viene 

a resolver la problemática del 

agua, con el equipamiento de 

pozo con sistema fotovoltaico, 

bomba solar, una base para de-

pósito de un tinaco de los 10 

mil litros, 850 metros de man-

guera para la línea de conduc-

ción y distribución de la red 

para tomas domiciliarias.

 Esta comunidad es una 

de las más lejanas del muni-

cipio, se ubica a 1 hora y me-

dia de la cabecera municipal y 

cuenta con una población de 

nueve familias en su mayoría 

adultos mayores. El alcalde ex-

terno ante los 15 habitantes de 

este ejido que, para su gobier-

no, llevar este tipo de obras tan 

necesarias como el agua es una 

obligación.

 Morales Padilla añadió: 

“Gracias al apoyo del goberna-

dor Miguel Riquelme, estamos 

llegando a todos los rincones 

de Ramos Arizpe, no importa 

si la comunidad tiene 1 o 500 

familias, donde haya un ramo-

sarispense, ahí tiene que estar 

la mano del gobierno”.

 80 años tuvieron que 

pasar para que doña Lala ha-

bitante del ejido Luna, pudie-

ra abrir la llave de agua en su 

propia casa, la señora comento: 

“jamás me hubiera imaginado 

poder tener agua en mi casa, 

me siento muy contenta, ni en 

sueños me lo hubiera imagina-

do”.

 Al cierre del segundo 

año de administración del al-

calde Chema Morales se han 

invertido más de 13 millones 

de pesos en 56 comunidades 

rurales dentro del programa 

“Tú eliges”.

EJIDO LUNA YA TIENE AGUA EN CADA CASA A TRAVÉS DEL
 PROGRAMA “TÚ ELIGES”
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MONCLOVA

SE PREPARAN PARA FUMIGAR LAS COLONIAS DE MONCLOVA

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Los departamentos de 

limpieza y Control 

Animal, han reforzado 

la cruzada contra el dengue, 

zika y chinkugunya, en apoyo 

a la secretaría de salud, para 

evitar que los habitantes de 

Monclova sean infectados 

por el dengue hemorrágico; 

las instrucciones del alcalde 

Alfredo Paredes, son las de 

apoyar a la secretaría de salud 

en la fumigación de colonias, 

mientras el departamento de 

limpieza lleva a cabo la desca-

charrización.

 Sobre el tema, Mario 

Villarreal comentó que la 

campaña de descacharrización 

se lleva a cabo en todo el mu-

nicipio, con el fin de eliminar 

los criaderos de larvas que se 

forman en objetos inservibles, 

como botes de lámina, tinas, 

llantas muebles y otros objetos 

que solo acumulan el agua de 

las lluvias o cuando riegan, 

convirtiéndose en criaderos 

de sancudos, de donde puede 

surgir el conocido dengue.

 Cuando el Aedes ae-

gypti infecta a una persona, 

esta comienza a presentar una 

serie de síntomas como fiebre 

alta, erupciones en la piel, do-

lor muscular y articular, que 
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a la postre da paso lo que se 

conoce como fiebre hemorrá-

gica, debido a que se presenta 

sangrado intenso, provocan-

do un rápido descenso en la 

presión arterial, que no pocas 

veces termina con la vida del 

paciente.

 Por eso la importancia 

de que los colonos colabo-

ren con la descacharrización, 

porque de esta forma estarán 

protegiendo a sus familias y 

vecinos de un posible brote de 

dengue, señaló Mario Villa-

rreal.

 Por su parte Martín 

Gómez, director del depar-

tamento de Protección Ani-

mal, dijo que esta semana se 

fumigó en las colonias, San 

Miguel, Pípila, La Rivera y 23 

de Abril, luego de ser reporta-

dos algunos casos positivos de 

dengue.













DIF COAHUILA

Con el objetivo de me-

jorar la nutrición y 

salud de las personas 

en condición de vulnerabili-

dad, la Presidenta Honoraria 

del DIF Coahuila, Marcela 

Gorgón, instruyó a la distri-

bución de más de 7 mil apo-

yos alimentarios a personas de 

atención prioritaria.

 Con ello se brinda apo-

yo a quienes viven en vulnera-

bilidad económica y con pro-

blemas de salud como diabetes, 

hipertensión arterial, insufi-

ciencia renal y adultos mayo-

res.

 “En DIF Coahuila es-

FORTALECE COAHUILA ESTADO NUTRICIONAL DE SU
POBLACIÓN EN CONDICIÓN VULNERABLE

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

tamos al pendiente de estos 

grupos de la población que 

hoy más que nunca necesitan 

de nuestro apoyo, por lo que 

iniciamos en todas las regiones 

del estado la distribución de 

estos apoyos” señaló Roberto 

Cárdenas Zavala, Director Ge-

neral del DIF en la entidad.

 Informó que en una pri-

mera etapa se distribuyen 4 mil 

150 apoyos alimentarios a per-

sonas o familias que habitan 

en las regiones Norte, Centro 

y Carbonífera.

 “El compromiso del 

Gobierno Estatal que encabe-

za Miguel Riquelme Solís y de 

Marcela Gorgón es entregar 

otros 3 mil 128 apoyos para las 

regiones Laguna y Sureste du-

rante los próximos días”, apun-

tó.

 Cárdenas Zavala agra-

deció la participación de los 

alcaldes, alcaldesas y los Siste-

mas DIF Municipales por estar 

siempre al pendiente de mejo-

rar las condiciones de vida de 

quienes más lo necesitan, su-

mando esfuerzos con el gober-

nador Miguel Riquelme.

 Explicó que estos apo-

yos están llegando a los mu-

nicipios a través de los coor-

dinadores regionales del DIF 

Coahuila.

 Los paquetes alimenta-

rios contienen alimentos bá-

sicos como atún, arroz, frijol, 

lentejas, avena, pasta, leche, 

aceite y legumbres, además de 

otros productos de alto valor 

nutricional que aseguran la 

correcta alimentación y previe-

nen las enfermedades crónicas.
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BANDERAZO DE ARRANQUE A REHABILITACIÓN DEL BULEVAR 
ELISEO MENDOZA BERRUETO

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

La mañana del miérco-

les, el alcalde, Clau-

dio M. Bres Garza, 

acompañado por el director de 

Obras Públicas, Anselmo Eli-

zondo, el representante de la 

secretaría de Infraestructura de 

Coahuila, Raymundo Aguirre 

y miembros del Cabildo, die-

ron el banderazo de arranque a 

la rehabilitación de cerca de 2 

km del Bulevar Eliseo Mendo-

za Berrueto, con una inversión 

de $13,452,104 pesos del con-

venio de participación entre 

Estado y Municipio “Vamos a 

Michas”.

 El alcalde, Claudio Bres, 

señaló que esta obra tiene un 

valor mucho mayor a otras 

importantes obras que se reali-

zan en la ciudad; pues se trata 

de la entrada y salida original 

de Piedras Negras. Asimismo, 

destacó que, con esta nueva 

obra, suman ya cinco empresas 

trabajando en Piedras Negras, 

lo que demuestra la cantidad 

de trabajo que tenemos en este 

municipio que sigue florecien-

do y creciendo, aun en estos 

tiempos de esta pandemia del 

Covid-19.

 “Esta empresa viene de 

Monclova, Coahuila, esta es la 

primera obra que se le asigna; 

PIEDRAS NEGRAS

son 44,400 m2 del Blvr. Men-

doza Berrueto, desde el cruce 

de la carretera 57 y carretera 2, 

inicio de Mendoza Berrueto, 

hasta llegar a lo que conoce-

mos como “Los Sabinitos” en 

Villa de Fuente”, abundó Bres 

Garza. Precisó que, faltan apro-

ximadamente 200 metros para 

cumplir 2 km de trayecto, au-

nado a eso y de los 44,400 m2 

de fresar y posteriormente po-

ner nuevos pavimentos, es una 

obra que cuesta $13,452,104 

pesos; que el Estado y el Muni-

cipio, en el convenio de parti-

cipación de lo que conocemos 

como “Vamos a Michas”, hace 

esta obra que hoy arranca ofi-

cialmente.

 En el mismo tenor, Ing. 

Raymundo Aguirre, residente 

de la Región Norte de la Se-

cretaría de Infraestructura de 

Coahuila, mencionó que esta 

vialidad necesitaba de una re-

habilitación y viendo la necesi-

dad, le solicitaron a la empresa 

que ajustara sus metas para po-

der incluir todos esos lunares 

que se encontraban sin pavi-

mento, mismos que van a tener 

su base y pavimento.
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PARRAS DE LA FUENTE

Se realiza con éxito la 

competencia Parras 

Bike en el Rincón del 

Montero durante el bandera-

zo de arranque se contó con la 

presencia del Alcalde Ramiro 

Pérez Arciniega y Autoridades 

Municipales.

  Evento al aire libre que 

contó con la presencia de per-

sonal de salud siguiendo todos 

los protocolos de seguridad y 

sana distancia para prevención 

del covid-19.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Parras de la Fuente

COMPETENCIA PARRAS BIKE EN EL RINCÓN DEL MONTERO
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SAN PEDRO 

ABANDERA ALCALDESA ARRANQUE DE LA OBRA 
ILUMINEMOS SAN PEDRO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro 

Con la finalidad de 

atender una de las 

necesidades priorita-

rias que demanda el Municipio 

de San Pedro, la Alcaldesa Dra. 

Paty Grado, dio el banderazo 

oficial de la obra denominada 

“Iluminemos San Pedro”, la 

cual tiene la finalidad de insta-

lar luminarias sobre la entrada 

principal a la Cabecera Muni-

cipal.

 Acompañada de la re-

gidora Iris Cervantes Vega, 

Presidenta de la Comisión de 

Servicios Públicos, la Regidora 

Mayra Puentes Representan-

te de COPLADEM, Abelardo 

Fernández en representación 

de la Sociedad Civil y de la Cá-

mara de Comercio, y el Jefe de 

Servicios Públicos Juan Anto-

nio Gómez Barbosa, se reali-

zó el banderazo oficial para el 

arranque de esta obra.

 Por parte del titular de 

Servicios Públicos, se dio a co-

nocer que los trabajos se reali-

zarán en tres etapas, y la pri-

mera constará de dos circuitos, 

donde se instalarán 54 arbo-

tantes con dos luminarias led 

cada una, por lo que se instala-

rán un total de 108 luminarias.

 Así mismo se instalarán, 

2 mil metros de cable dos más 

uno, poliducto, y 2 mil 500 me-

tros de cable del número 10, 

por lo que esta etapa abarcará 

desde la entrada de San Pedro 

donde se ubican las letras y el 

CONALEP, hasta llegar a So-

riana.

 Se dio a conocer que, 

durante la segunda etapa, la 

obra comprende la instalación 

de 7 arbotantes con una lumi-

naria led cada uno, en el tramo 

que comprende de Soriana a la 

Altura de la Hielera.

 La Tercera etapa ilumi-

nará toda la avenida Hidalgo 

desde la calle Adolfo López 

Mateos, hasta la calle Acuña, a 

la altura de CINEPOLIS, tra-

mo en el que se contempla la 

instalación de 100 luminarias.

 En su mensaje, la Al-

caldesa Dra. Paty Grado, reco-

noció que las necesidades del 

municipio son muchas, pero 

aseguro que día a día se trabaja 

tratando de ir solventando las 

necesidades más apremiantes.
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ACUÑA

PRESENTES EN ACUÑA COSTUMBRES Y TRADICIONES DE MÉXICO
Por Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP/ Acuña

Para hacer presentes las 

costumbres y tradiciones 

mexicanas, de honrar a 

nuestros ancestros y a las per-

sonas que ya partieron, personal 

del Sistema DIF elaboró un altar 

de muertos dedicado a colabora-

dores que brindaron sus servi-

cios en este organismo.

 A temprana hora, el al-

calde Roberto de los Santos Váz-

quez y personal del DIF Muni-

cipal, presenciaron los elementos 

contenidos en el altar, instalado 

en el vestíbulo del edificio del 

DIF.

 Cuidando el protocolo y 

medidas sanitarias, se recordó a 

los personajes, su función, pa-

sión y misión desarrolladas du-

rante el ejercicio de su trabajo en 

bien de la comunidad.

 Además de recordarlos 

con cariño, en una mezcla de 

añoranza, nostalgia y alegría, 

se les hizo presente en un altar, 

con sus principales elementos, 

para que sea apreciado por los 

usuarios que de manera ordena-

da y organizada son atendidos 

en los diferentes departamentos 

del DIF; pequeño tributo en ho-

nor a personas como, Lic. Pablo 

Enrique González Roa, Refugio 

Martínez Ibarra y Manuel Mar-

tín Martínez Alonzo, que duran-

te su vida dedicaron gran parte 

de su tiempo a atender y resolver 

problemática de diversa índole 

de la población vulnerable.
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U.A.  DE C.

INVITA FACULTAD DE METALURGIA DE 
LA UADEC A LA “JORNADA DE METALUR-

GIA Y MATERIALES 2020”
Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el fin de brindar in-

formación sobre los 

últimos avances cientí-

ficos y tecnológicos en el área de 

Metalurgia y de Materiales a los 

estudiantes de licenciatura y pos-

grado, la Facultad de Metalurgia 

de la Universidad Autónoma de 

Coahuila invita a la “Jornada de 

Metalurgia y Materiales 2020” los 

días 12 y 13 de noviembre, por me-

dio de Microsoft Teams.

 Esta actividad también 

otorga una opción de actualización 

a los profesionales de la ingeniería 

metalúrgica, para contribuir a las 

necesidades regionales y naciona-

les en este campo; además de gene-

rar un espacio de discusión entre 

investigadores de centros educati-

vos, profesionales de la industria, 

cuerpos académicos y alumnos de 

la Facultad de Metalurgia, para el 

análisis del aprovechamiento de 

los recursos siderúrgicos, en la 

perspectiva de un desarrollo soste-

nible para nuestro país.

 Las actividades comienzan 

hoy  jueves 12 de noviembre a las 

9:30 horas, con la charla técnica 

“Las diferentes áreas de la Meta-

lurgia desde la perspectiva de la 

investigación y de la industria” a 

cargo de Adrián Holguín Gonzá-

lez de CINVESTAV Saltillo; a las 

10:30, se presenta “Análisis mine-

ralógico y de lixiviación en calco-

piritas, utilizando Na2S2O8 como 

agente oxidante” por el candidato 

a Doctor de la Facultad de Cien-

cias Químicas de la UAdeC, Diego 

Tamayo.

RECTOR TOMA PROTESTA A DIRECTOR 
DE FIME MONCLOVA DE LA UADEC

Por Gregorio Esparza 
ReportajeSIP/  Monclova 

Este miércoles, el rector de 

la Universidad Autóno-

ma de Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, tomó protesta 

como director de la Facultad de In-

geniería Mecánica Eléctrica al Dr. 

Roberto Gerardo Adán Sánchez 

para el periodo 2020-2023.

Durante el evento estuvieron pre-

sentes, el coordinador de la Uni-

dad Norte, Luis Carlos Talamantes 

Arredondo, estudiantes y maestros 

de FIME Monclova, integrantes 

del Consejo Directivo del plantel, 

funcionarios del Ayuntamiento, 

representantes del sector producti-

vo de la región, así como asistentes 

de la transmisión virtual por me-

dio de Microsoft Teams y Face-

book Live.

En su mensaje, el Rector felicitó al 

nuevo director por haber obteni-

do el respaldo de la comunidad de 

la Facultad para esta nueva enco-

mienda, “Confío en que la presen-

te administración para el período 

2020-2023, se caracterizará por la 

unidad y una dinámica de coope-

ración para cumplir con los objeti-

vos establecidos y expectativas de 

este nuevo plan de trabajo”, dijo.

Asimismo, refrendó su compromi-

so desde la Administración Cen-

tral para trabajar en conjunto con 

la FIME, con el fin de preservar la 

calidad académica y una eficiente 

gestión administrativa del plantel 

a través de programas que favorez-

can el desarrollo integral de los es-

tudiantes, desde el aprendizaje, la 

vinculación con el entorno, el de-

porte, la cultura, la perspectiva de 

género y la educación ambiental.
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U.A.  DE C.

CONVOCA UADEC A ESTUDIANTES DE POSGRADO A PARTICIPAR EN EL 
PRIMER ENCUENTRO CIENTÍFICO ESTUDIANTIL

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

En el marco del En-

cuentro de Ciencia y 

Tecnología (ECyT) en 

su edición 2020, evento virtual 

organizado por la Universidad 

Autónoma de Coahuila, la Di-

rección de Investigación y Pos-

grado convoca a estudiantes de 

posgrado a participar como po-

nentes en el Primer Encuentro 

Científico Estudiantil y enviar 

sus propuestas antes del 12 de 

noviembre.

 El “Primer Encuentro 

Científico Estudiantil” se rea-

lizará por medio de Microsoft 

Teams el día 26 de noviembre 

de 9:30 a 12:00 horas y está di-

rigido a estudiantes de especia-

lidad, maestría y doctorado de 

las tres Unidades Académicas 

de la UAdeC, quienes expon-

drán su experiencia académica 

y el impacto de sus investiga-

ciones.

 Los interesados podrán 

participar en las categorías de 

1) Investigación o 2) Estudios 

de casos, por medio de un car-

tel original e inédito, siempre y 

cuando el proyecto contemple 

alguno de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible (ODS) de la 

ONU, mecanismos apropiados 

que permiten a la población y a 

sus dirigentes de forma conjun-

ta, participar en la búsqueda de 

consensos sociales y disminuir 

las brechas.

 Las temáticas son las 

siguientes: Fin de la pobreza 

y alianzas para lograr los ob-

jetivos; Cero hambre, salud y 

bienestar; Igualdad de Género, 

Reducción de las desigualdades 

y justicia e instituciones sóli-

das; Agua limpia y Energía no 

contaminante.

 También: Trabajo do-

cente, crecimiento económico 

y educación de calidad; In-

dustria, innovación e infraes-

tructura y Ciudades y comu-

nidades sostenibles;   Vida de 

ecosistemas y Producción y 

consumo responsable; Acción 

por el clima y Vida submarina.

 Para inscribirse se de-

berá enviar un resumen de 

dos cuartillas: en la primera, 

se desglosarán las secciones de 

introducción objetivos, resul-

tados, conclusiones, discusión, 

agradecimientos y bibliografía 

en formato APA, con máximo 

de 3 referencias y en la segun-

da hoja, incluir un graphical 

abstract del proyecto en forma-

to JPG.
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U.A.  DE C.

INVITA UADEC AL ENCUENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2020
Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila a tra-

vés de la Dirección de 

Investigación y Posgrado invita 

al Encuentro de Ciencia y Tec-

nología Edición 2020, el cual se 

llevará a cabo de manera vir-

tual el 26 y 27 de noviembre 

de 2020.

 En rueda de prensa, el 

subdirector de Investigación de 

la Dirección de Investigación y 

Posgrado, David Castro Lugo, 

el subdirector de Posgrado, 

José Luis Martínez Hernández, 

el colaborador de Investigación 

y Posgrado, Daniel Ortiz Salas, 

de la subdirección de Investi-

gación, Alejandra Oliva y de la 

Facultad de Enfermería, Reyna 

Torres, dieron a conocer los 

detalles del Encuentro.

 Señalaron que el even-

to está dirigido a investigado-

res y estudiantes de posgrado, 

pero también estará abierto al 

público en general por lo que 

se transmitirá a través de la pá-

gina oficial de la Universidad 

Autónoma de Coahuila @Uni-

versidadAutonomadeCoahui-

laOficial y de la Dirección de 

Investigación y Posgrado @in-

vestigacionyposgradoUAdeC.

 El subdirector de Inves-

tigación, David Castro Lugo, 

señaló que las actividades ini-

ciarán el día 26 de noviembre 

a las 8:00 am con la inaugura-

ción del Encuentro, posterior-

mente de 8:30 a 9:00 el rector 

de la máxima casa de estudios, 

Salvador Hernández Vélez, im-

partirá la conferencia magistral 

“Avances y Retos de la Educa-

ción Superior y la Educación 

Científica”.

 Mientras que de 9:00 a 

9:30 el presidente del Consejo 

Mexicano de Estudios de Pos-

grado, Eduardo Gómez, impar-

tirá una conferencia magistral, 

de 9:30 a 12:00 se llevará a cabo 

la Exposición de Carteles y de 

12:00 a 15:00 horas se imparti-

rán los Talleres.

 Por otro lado, el día 27, 

se iniciará a las 8:30 am con 

la bienvenida, de 9:20 a 10:00 

la presidenta de la Academia 

Mexicana de Ciencias, Susana 

Lizano impartirá una conferen-

cia magistral, de 10:00 a 10:40 

la directora general del Conse-

jo Nacional de Ciencia y Tec-

nología, María Elena Álvarez 

estará a cargo de una conferen-

cia magistral.
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U.A.  DE C.

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Arteaga

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila a tra-

vés de la Coordinación 

General de Educación a Dis-

tancia invita a cursar en Mo-

dalidad Virtual 100% en línea 

la Licenciatura en Administra-

ción de Empresas, Licenciatura 

en Administración de Recur-

sos Humanos, Licenciatura en 

Negocios Internacionales, Li-

cenciatura en Contaduría, Ba-

chillerato General (menores de 

edad) y Bachillerato Empresa-

rial (adultos) para el semestre 

enero-junio 2021.

Los interesados tienen hasta el 

18 de noviembre de 2020 para 

registrarse y realizar el pago 

de la ficha (antes de las 15:00 

horas) por lo que deberán de 

ingresar a la página www.siia.

uadec.mx  dirigirse al aparta-

do de “Educación a Distancia”, 

posteriormente entrar a “Re-

gistro” y finalmente al aparta-

do de “Convocatoria”.

Lugo de imprimir la ficha de 

admisión y realizar el pago de 

$650.00 pesos, enviar el com-

probante escaneado al correo 

electrónico cud@uadec.edu.

mx; se enviará un correo de 

confirmación con el número 

de usuario y contraseña para 

acceso a la plataforma.

Los aspirantes tendrán la op-

ción de acceder a la liga http://

campusvirtual.uadec.mx/ para 

cursar “Prácticas de Inducción 

y Examen de Preparación” 

(Guía de estudios) del 27 de 

noviembre al 13 de diciembre 

de 2020; el examen de selec-

ción se presentará en línea el 

lunes 14 de diciembre.

La apertura para el examen será 

de 8:00 am hasta las 23:55 ho-

ras, dividido en seis secciones 

y se otorga un tiempo límite 

de 40 minutos para contestar 

cada una; la lista de aspirantes 

admitidos al programa será pu-

blicada en la plataforma virtual 

el miércoles 16 de diciembre y 

el inicio de clases será el 25 de 

enero de 2021.

CURSA EN LA UADEC LICENCIATURA O BACHILLERATO 100
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U.A.  DE C.

CON CONCIERTO DE GALA HOMENAJE A BEETHOVEN, 
CELEBRA UADEC 63 ANIVERSARI

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

En el marco de la cele-

bración del 63 Aniver-

sario de la Universidad 

Autónoma de Coahuila y el 

250 Aniversario del Natalicio 

del compositor alemán Ludwig 

Van Beethoven, se llevó a cabo 

el Concierto de Gala Beetho-

ven@250.

 Con la colaboración de 

la Orquesta Filarmónica del 

Desierto bajo la dirección del 

Maestro Natanael Espinoza, y 

con la destacada participación 

de la pianista Argentina Durán 

Fernández, interpretaron algu-

nas de las piezas más impor-

tantes del compositor.

 A nombre del rector 

Salvador Hernández Vélez y 

del coordinador de Difusión y 

Patrimonio Cultural de la UA-

deC, Eliezer Jáuregui Arrazate, 

Gabriela Romero Pinto, sub-

coordinadora de Patrimonio 

Cultural, reconoció a la comu-

nidad universitaria y la socie-

dad coahuilense su interés por 

apoyar y ser partícipes de la ce-

lebración de aniversario.

 Destacó que debido a las 

condiciones actuales la Univer-

sidad ha implementado estra-

tegias que le permitan seguir 

trabajando en sus quehaceres 

esenciales como la difusión de 

la cultura a través de las plata-

formas virtuales, por ello agra-

deció a quienes presenciaron el 

concierto desde sus hogares.

 El concierto rindió un 

homenaje a Beethoven, re-

conocido músico catalogado 

como uno de los más grandes 

genios de la música universal; 

la UAdeC se suma a una serie 

de conciertos y homenajes que 

se realizan en el mundo con 

grandes orquestas y solistas.

 Durante la Gala se in-

terpretaron las obras musicales 

Obertura de la Ópera Fidelio, 

Op.72 y Concierto para pia-

no y orquesta No. 4, Op.58 

de Ludwig Van Beethoven; 

Allegro Moderato, Andante 

con moto, Ronda. Vivace, por 

la solista Argentina Durán al 

piano; la Sinfonía No. 7 en La 

Mayor, Op.92 del compositor 

alemán; y Poco sostenuto-Vi-

vace, Allegretto, Presto, Alle-

gro con brio, bajo la dirección 

de Natanael Espinoza.
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PRESENTAN EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA 
MÁS DEL 90 POR CIENTO DE LOS EGRESADOS DE LA UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el fin de mejorar 

los niveles de calidad 

de los programas 

educativos e incrementar los 

índices de titulación en licen-

ciatura,  más de  mil 500 egre-

sados de la Universidad Autó-

noma de Coahuila presentaron 

el Examen General de Egreso 

de Licenciatura de CENEVAL 

modalidad en línea.

 Luis Gutiérrez Flores, 

Director de Planeación de la 

UAdeC, dijo  que en atención 

a las recomendaciones y estra-

tegias que se han tenido que 

implementar en cuestiones 

sanitarias por la pandemia de 

Covid-19, este año la aplica-

ción del examen se realizó de 

manera virtual  y lo sustenta-

ron mil 570 egresados, lo que 

representa el 96 por ciento del 

total de egresados registrados 

para tomar la prueba.

 En este sentido, destacó 

que la aplicación originalmente 

se realizaría en marzo, sufrien-

do varios cambios hasta que se 

logró que la aplicación se rea-

lizara en octubre, así como el 

cambio de fecha, la modalidad 

también presentó modificacio-

nes pasando de presencial a 

virtual.

 Para asegurar el correc-

to funcionamiento de los siste-

mas y que los universitarios no 

tuvieran problemas durante la 

aplicación del EGEL, se llevó a 

cabo un simulacro de la mano 

de CENEVAL  en el que par-

ticiparon mil 386 sustentan-

tes de los mil 635 registrados, 

lo que equivale al 84 por ciento 

de los egresados de los 58 pro-

gramas educativos  que tienen 

EGEL en las Unidades Saltillo, 

Torreón y Norte.
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U.A.  DE C.

PRESENTA DIRECTORA DE LA ESMUADEC SEGUNDO INFORME DE
 ACTIVIDADES

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

En presencia del H. 

Consejo Directivo y 

autoridades univer-

sitarias, la directora de la Es-

cuela Superior de  Música  de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Gricelda  Magdale-

na  Reséndiz Flores, presentó 

su Segundo Informe de Activi-

dades al frente del plantel.

 El rector de la máxi-

ma casa de  estudios, Salvador 

Hernández Vélez, destacó que 

además de la docencia y la in-

vestigación, la Universidad tie-

ne como fin la difusión de la 

cultura, por ello, la Escuela Su-

perior de Música es de vital im-

portancia para el cumplimien-

to de ese propósito.

 En este sentido, dijo que 

la ESMUAdeC no sólo contri-

buye de forma determinante a 

la difusión de la música, sino 

que además es un centro de 

creación musical y un espacio 

de formación único en su tipo 

en el estado que ha preparado 

a destacados músicos y abre es-

pacios culturales para el disfru-

te de la sociedad en general.

 Además, reconoció el 

esfuerzo emprendido por las y 

los docentes de la escuela para 

la reforma curricular que va 

a permitir el tránsito de las dos 

licenciaturas que existen en la 

actualidad a una sola con doce 

acentuaciones, agregó que 

uno  de los retos  instituciona-

les es garantizar que todos los 

programas educativos tengan 

demanda para la mejor utiliza-

ción de los recursos.

 Hernández Vélez, re-

conoció la labor de la direc-

tora y su equipo de trabajo al 

lograr incrementar en un 60 

por ciento la cantidad de es-

tudiantes que aplicaron para 

ingresar a ambas carreras en 

el último año, y los exhortó a 

seguir trabajando para  incre-

mentar aún más la matricula.

 Asimismo, destacó el es-

fuerzo realizado para que, con 

el nuevo plan de estudios, los 

alumnos tengan la oportuni-

dad de realizar un Diplomado 

en Producción Musical como 

parte de la  currícula, mismo 

que acredita  su capacidad de 

manejo de nuevas tecnologías 

en materia de producción, es-

fuerzo que la universidad ha 

impulsado para  la creación de 

salidas laterales como la certi-

ficación de competencias.
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IMPARTEN EN LA UADEC CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE
 VIOLENCIA Y ACOSO CONTRA LA MUJER

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

En el marco de la con-

memoración por el 

Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer que será el 25 

de noviembre, la Facultad de 

Jurisprudencia de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila 

presentó la conferencia magis-

tral “La disputa por el acoso 

en la esfera Civil: #Metoo y La 

Une autre parole”, a través de 

la plataforma Zoom.

 El director del plantel, 

Alfonso Yáñez Arreola, dio la 

bienvenida a las y los asisten-

tes e invitó a los estudiantes 

a intercambiar opiniones so-

bre este tema de debate públi-

co por medio del diálogo y a 

impulsar acciones que trans-

formen la realidad social; de 

igual forma, explicó que esta 

actividad representa un espa-

cio para denunciar la violencia 

que se ejerce sobre las mujeres 

en todo el mundo y reclamar 

políticas públicas en todos los 

países para su erradicación.

 La charla fue impartida 

por la investigadora e integran-

te del Registro de Especialistas 

en Estudios de Género y Femi-

nismo del Centro de Investiga-

ciones y Estudios de Género de 

la UNAM, Luz Ángela Cardo-

na Acuña, quien expuso a los 

presentes las particularidades 

de la violencia y acoso contra 

la mujer en México y cómo 

la protesta pública sobre este 

tema, se visibiliza en medios de 

comunicación.

 Asimismo, expuso a la 

comunidad universitaria, los 

resultados de un proyecto de 

investigación desde una pers-

pectiva cultural e interdiscipli-

nar de Comunicación y De-

recho, donde se analizan las 

disputas en la esfera civil y di-

gital, respecto a los movimien-

tos feministas contra el acoso y 

la violencia hacia la mujer en 

todo el mundo.
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CONCIERTO DE GALA POR EL 63 ANIVERSARIO DE LA UADEC SERÁ EN 
HOMENAJE A BEETHOVEN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

En el marco del Festi-

val Virtual Universita-

rio de las Artes y para 

celebrar el 63 aniversario de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, se invita a la comu-

nidad universitaria y público 

en general a deleitarse con el 

Concierto de Gala con la Or-

questa Filarmónica del Desier-

to.

A través de las páginas de Fa-

cebook de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, y de la 

Coordinación de Difusión y 

Patrimonio Cultural @depc.

uadec se llevará a cabo la 

transmisión del magno evento 

el jueves 5 de noviembre a las 

20:00 horas.

Bajo la dirección del Maestro 

Natanael Espinoza, y con la 

participación especial de la pia-

nista Argentina Durán Fernán-

dez, presentarán el concierto 

Beethoven@250, como un ho-

menaje por el 250 aniversario 

del natalicio del compositor 

alemán Ludwig Van Beetho-

ven.

El concierto rinde un home-

naje a Beethoven, reconocido 

músico catalogado como uno 

de los más grandes genios de la 

música universal; la UAdeC se 

suma a una serie de conciertos 

y homenajes que se realizan en 

el mundo con grandes orques-

tas y solistas.

El programa del Concierto de 

Gala de Aniversario de la UA-

deC incluirá la Obertura Leo-

nor, el Cuarto Concierto para 

Piano y Orquesta en Sol Ma-

yor, así como la Séptima Sin-

fonía.

Argentina Durán Fernández 

es pianista de la Orquesta Sin-

fónica Nacional de México 

y profesora en la Facultad de 

Música de la Universidad Na-

cional Autónoma de México 

(UNAM).

Inició sus estudios musicales 

a los 7 años en el Centro de 

Iniciación Musical Infantil de 

Xalapa, con la Maestra Trini-

dad Sanchís como tutora, al 

concluir su formación con las 

máximas calificaciones tuvo 

la oportunidad de presentarse 

como solista con la Orquesta 

del CIMI de la U.V.
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TOMA PROTESTA NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Este martes tomó protesta 

el Nuevo Consejo Di-

rectivo de la Fundación 

de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, entregando el cargo 

como presidente el Dr. Rogelio 

Montemayor Seguy y asumiendo 

el mismo el Ing. Leonardo Dávi-

la Salinas.

 La ceremonia fue presidi-

da por el rector y presidente ho-

norario de la Fundación UAdeC, 

Salvador Hernández Vélez, con-

tando con la presencia del coor-

dinador de la Unidad Saltillo, 

Julio Saucedo Zul, el tesorero, 

U.A.  DE C.

Jorge Alanís Canales, así como 

integrantes de la Fundación UA-

deC, entre ellos el secretario ge-

neral, Ernesto Barrera Fuentes, 

tesorero, Gustavo Dávila Salinas 

y el comisario, Jesús Felipe de la 

Garza.

 Además, los coordinado-

res por región de la Fundación, 

por parte de la Sureste, Jesús Ma-

ría Ramón Aguirre, de la Región 

Centro, Hernán Zertuche Acha, 

Región Norte, Urbano Santos de 

los Santos y de la Región Lagu-

na, Fernando Abusaid Quinard, 

también estuvo presente el nota-

rio público, Leopoldo Lara Esca-

lante.

 En su mensaje el rector, 

Salvador Hernández Vélez ex-

presó que la Fundación UAdeC 

busca brindar mejores oportuni-

dades a jóvenes con talento, pero 

que no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para con-

tinuar con sus estudios, por lo 

que a través de ella se contribuye 

y se amplían las oportunidades 

para los jóvenes de la Universi-

dad.

 Resaltó que la máxima 

casa de estudios se interesa por 

apoyar a aquellos estudiantes 

que lo necesitan, por lo que co-

mentó que en este ciclo escolar 

se redujo la cuota de inscripción 

en un 8.3%, además del otorga-

miento de los créditos a la ins-

cripción a los cuales accedieron 

el 30% de la matrícula, así como 

el incremento en las parcialida-

des que pasaron de 3 a 6 y la 

condonación de la inscripción a 

mil 400 alumnos y la implemen-

tación del Programa Beca Lobos.
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REALIZA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍ-
TICAS Y SOCIALES PRIMERA SEMANA DE 

LA DIGITALIDAD
Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón 

La Universidad Autónoma 
de Coahuila, a través de 
la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, en colabo-
ración con la Escuela de Co-
municación de la Universidad 
Panamericana y la Universidad 
Intercontinental, llevan a cabo 
la Primera Semana de la Digita-
lidad, Reflexiones sobre Internet 
de lo Científico a lo Profesional.
 Del 9 al 13 de noviembre 
se desarrollan una serie de acti-
vidades que permitan a los uni-
versitarios tener un dialogo con 
expertos y profesionales en la 
materia y así conocer sus expe-
riencias para fortalecer los cono-
cimientos que adquieren dentro 
de las aulas.
 Blanca Nahayeli Gómez 
Aguilera, docente y organizadora 
del evento, destacó que se trabaja 

de la mano con varios observa-
torios digitales de la Universidad 
Panamericana, la Universidad 
Intercontinental y de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila.
 El evento tiene como 
objetivo principal divulgar co-
nocimiento científico actual de 
investigaciones que abordan fe-
nómenos que involucran el uso 
de Internet, como: alfabetización 
digital, inteligencia artificial apli-
cada en investigaciones, redes 
sociodigitales, nuevas profesio-
nes en la web, comunidades di-
gitales, etc.

TOMA PROTESTA LUIS CARLOS TALAMAN-
TES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD 

NORTE
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

En atención a la legislación 

universitaria, el rector de 

la Universidad Autónoma 

de Coahuila, Salvador Hernández 

Vélez, tomó protesta a Luis Car-

los Talamantes Arredondo como 

nuevo Coordinador de la Unidad 

Norte.

 Hernández Vélez recono-

ció y agradeció el trabajo realizado 

por la anterior administración a 

cargo de Jesús Javier Toledo Agui-

lar y a su equipo de colaboradores 

quienes, con acciones concretas, 

contribuyeron a la consolidación 

de la UAdeC como una institución 

de gran calidad.

 Asimismo, reconoció la 

participación de los universitarios 

durante la jornada electoral para 

elegir al nuevo titular de la Coor-

dinación de Unidad Norte, llevan-

do a cabo un ejercicio democrático 

responsable y siguiendo los linea-

mientos que la actualidad deman-

da.

 En este sentido, dijo que el 

2020 trajo la necesidad de modifi-

car los esquemas para la emisión 

del voto debido a la contingencia 

sanitaria que se vive, por ello, los 

procesos que se llevaban de forma 

presencial se adaptaron de la me-

jor manera al esquema virtual para 

dar continuidad al quehacer uni-

versitario.

 Informó que, para los pro-

cesos electorales, el equipo de in-

genieros de la Facultad de Sistemas 

desarrolló una plataforma que per-

mite la realización de los procesos 

electorales de manera virtual, con 

la que, hasta el día de hoy, se han 

realizado 100 elecciones al interior 

de la máxima casa de estudios en 

tiempos de pandemia.
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TOMA PROTESTA A CONSEJEROS UNIVERSITARIOS Y A LA SOCIEDAD DE 
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El rector de la Univer-

sidad Autónoma de 

Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, tomó pro-

testa a los alumnos y docen-

tes de la Facultad de Jurispru-

dencia que formarán parte del 

Consejo Universitario y a los 

integrantes de la Sociedad de 

Alumnos “Antonio Caso” para 

el período 2020-2022.

 En su mensaje, el Rec-

tor destacó que para la UAdeC 

es importante la realización de 

procesos para elección de auto-

ridades y representantes del es-

tudiantado y de docentes ante 

el Consejo Universitario, máxi-

mo órgano de la UAdeC, como 

una muestra de que la máxima 

casa de estudios continúa su 

trabajo.

 Destacó el avance y 

apertura para realizar proce-

sos democráticos en las tres 

Unidades Académicas durante 

este año, hasta el momento re-

gistran 100 elecciones en línea 

correspondientes a la renova-

ción de Consejos Universita-

rios, Directivos y sociedades de 

alumnos de las Escuelas, Facul-

tades e Institutos.

 Hernández Vélez, feli-

citó a la comunidad de la Fa-

cultad de Jurisprudencia por la 

participación y madurez cívica, 

así como el sentido de respon-

sabilidad, “Debemos seguir 

defendiendo la democracia en 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, porque la además de 

la formación de profesionistas 

va de la mano formar con valo-

res y ser ciudadanos responsa-

bles en la sociedad”, expresó-

 El Rector acompañado 

del director del plantel Alfon-

so Yáñez Arreola y del direc-

tor del Instituto Municipal de 

la Juventud de Saltillo, Daniel 

Samperio Dávila, tomó protes-

ta a los integrantes del Con-

sejo Universitario y Sociedad 

de Alumnos “Antonio Caso”, 

quienes se comprometieron a 

generar planes de acción y tra-

bajar en beneficio de la Facul-

tad de Jurisprudencia.

 Por su parte, el director 

Alfonso Yáñez Arreola, felicitó 

a los nuevos consejeros univer-

sitarios y a la planilla “Con-

cordia Elemental”, fórmula 

ganadora para la Sociedad de 

Alumnos; asimismo, refrendó 

su compromiso y respaldo des-

de la Dirección para  alcanzar 

las metas planteadas para el 

crecimiento y fortalecimiento 

del plantel.
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PRESENTA CISE EL LIBRO “ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA
 POBREZA EN MÉXICO Y SUS REGIONES”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El Centro de Investiga-

ciones Socioeconómi-

cas CISE de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

este martes presentó el libro 

“Estudios Recientes sobre la 

Pobreza en México y sus Re-

giones”, trabajo coordinado 

por la Dra. Hada Melissa Sáe-

nz Vela y el Dr. Gustavo Félix 

Verduzco.

 La presentación se lle-

vó a cabo de manera virtual a 

través de la plataforma Micro-

soft Teams y de la página de 

Facebook @ciseuadec, contan-

do con los comentarios del di-

rector del CISE, Dr. Gilberto 

Aboites Manrique, el subdi-

rector de Investigación de la 

Dirección de Investigación y 

Posgrado de la UAdeC, Dr. 

David Castro Lugo y la diputa-

da Claudia Isela Ramírez.

 El libro es el resultado 

del trabajo académico articu-

lado en Cuerpos Académicos 

y Redes de Investigación, la 

doctora Hada Melissa Sáenz 

es integrante del Cuerpo Aca-

démico de Economía Regional 

Aplicada, mientras que el doc-

tor Félix Verduzco participa en 

el de Políticas Sociales, los dos 

colaboran activamente en re-

des de investigación con cole-

gas del propio CISE y de otras 

instituciones académicas, tanto 

nacionales como internaciona-

les.

 Lo anterior, ha hecho 

posible ampliar los alcances te-

máticos de una agenda de in-

vestigación fundamental para 

el desarrollo económico, políti-

co y social de México, a través 

del estudio de la pobreza, así 

como de las estrategias y políti-

cas para combatirla de manera 

más efectiva.
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FACULTAD DE MERCADOTECNIA PRESENTA EL INFORME 
ANUAL DE ACTIVIDADES

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El rector de la Univer-

sidad Autónoma de 

Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, reconoció a 

la Facultad de Mercadotecnia 

como un plantel preocupado 

y ocupado en la formación de 

mercadólogos que atiendan las 

necesidades del mundo global, 

lo anterior durante el Primer 

Informe de Actividades del di-

rector Fernando Martínez Ca-

brera.

 Agregó que, en el con-

texto actual, donde la compe-

tencia es mundial, ya que la 

globalización permite el inter-

cambio comercial entre países, 

se debe pensar en mercados 

que trasciendan fronteras, así 

como en la formación de pro-

fesionales que sigan dicho pre-

cepto con ideas innovadoras.

 En este contexto la mer-

cadotecnia ocupa un lugar pre-

ponderante en la dinámica eco-

nómica, política y social, por 

ello, es necesario contar con es-

trategias eficaces que capten la 

atención de los consumidores 

en ello reside la importancia de 

la labor que se realiza dentro 

de la Facultad de Mercadotec-

nia.

 Destacó que la Facultad 

se ha sumado a la serie de ac-

ciones que ha implementado la 

UAdeC para hacer frente a los 

retos que trajo consigo la pan-

demia por Covid-19, y que han 

sido área de oportunidad para 

desarrollar los procesos aprove-

chando al máximo herramien-

tas y plataformas virtuales para 

que el quehacer universitario 

siga su marcha.

 En este sentido, expre-

só que Mercadotecnia traba-

ja en ofrecer a los estudiantes 

experiencias académicas que 

les permitan seguir, de manera 

virtual, con su formación como 

profesionales, trabajo que es 

posible gracias a la suma de 

voluntades y talentos, así como 

el interés de los docentes por 

mantenerse en actualización 

constante.
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El docente investigador 

Francesco Gervasi de 

la Facultad de Cien-

cias de la Comunicación de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, participa en la RED 

LATINOAMERICANA para 

el cambio social y el aprendi-

zaje emancipatorio, en cola-

boración con la Universita Di 

Siena, Italia.

 Durante la presenta-

ción de la Red, Gervasi desta-

có que el objetivo principal de 

esta Red es promover estudios 

transdisciplinarios para el de-

sarrollo de las comunidades de 

los países latinoamericanos que 

se adhieren a ella, va acorde a 

con la misión, visión y valores 

de la UAdeC, los cuales tienen 

un enfoque humanista que pri-

vilegia una visión de la realidad 

cuyo objetivo central es el de-

sarrollo emancipatorio del en-

torno con un enfoque global y 

de equidad.

 Destacó que uno de los 

quehaceres fundamentales de 

la Universidad es vincular la 

docencia, la investigación y la 

cultura con los sectores públi-

co, privado y social, contribu-

yendo a la sustentabilidad con 

un enfoque global y de equi-

dad, por ello, su colaboración 

dentro de la red vendrá a forta-

lecer las acciones y estrategias 

implementadas, así como el de-

sarrollo de nuevas para alcan-

zar las metas.

 Agregó que la colabora-

ción dentro de la red es de gran 

importancia, ya que las Univer-

sidades juegan un papel clave 

en la formación de las genera-

ciones futuras y en la difusión 

del conocimiento dentro de las 

comunidades y territorios en 

los que operan, al trabajar de 

la mano con instituciones de 

Italia, Chile, Perú, Colombia, 

Brasil y Argentina, se forta-

lecen las investigaciones y se 

propicia el intercambio de ex-

periencias.

 En este sentido, los pro-

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

PARTICIPA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN EN 
LA RED LATINOAMERICANA PARA EL CAMBIO SOCIAL

cesos de transformación social 

y cultural que caracterizan la 

modernidad tardía obligan a 

definir y dialogar, desde una 

perspectiva transdisciplinaria, 

transversal e internacional, re-

flexiones cuidadosas y acciones 

concretas para promover el 

desarrollo sostenible, procesos 

socioeducativos justos y dura-

deros y ayudar a mejorar la ca-

lidad de vida de una pluralidad 

de sujetos, a menudo en riesgo 

de exclusión y con pocas posi-

bilidades.

U.A.  DE C.
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PROGRAMA PARA EL RESCATE ECONÓMICO DE LA REGIÓN
 CARBONÍFERA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís 

presentó el “Programa 

para el Rescate y la Diversifica-

ción Económica de la Región 

Carbonífera”, evento en el que 

firmó el Convenio de Cola-

boración entre la Universidad 

Autónoma de Coahuila y el 

Gobierno del Estado.

 Al encabezar la reunión 

con miembros de la Iniciativa 

Privada, sector empresarial y 

social en las instalaciones de 

la Cámara Nacional de Co-

mercio, el Mandatario estatal 

explicó que convocó a confor-

mar esta estrategia integral que 

pueda hacer de la Carbonífera 

una región mucho más próspe-

ra, con crecimiento económico 

sostenido y sustentable.

 “Refrendo mi propósi-

to de unir esfuerzos entre mi 

Gobierno, los municipios y la 

sociedad, para a través de este 

programa destinado a fortale-

cer el desarrollo económico de 

la Región Carbonífera ponga-

mos lo mejor de nosotros para 

poderlo lograr”, dijo Riquelme 

Solís.

 “Los invito a cerrar fi-

las por la Carbonífera y por 

Coahuila”.

 Explicó que la integra-

ción de este programa de res-

cate y diversificación económi-

ca de la región responde a la 

importancia de ordenar, jerar-

quizar y articular las acciones 

tanto gubernamentales como 

de los diversos agentes econó-

micos y sociales de la región.

 Recordó que desde el 

inicio de su gestión, la diver-

sificación económica fue pun-

tualmente impuesta y también 

la prioridad para poder rees-

tablecer la economía de la Re-

gión Carbonífera.

 “El objetivo principal 

es impulsar una reactivación 

económica con un enfoque 

más amplio a través de la di-

versificación de las inversiones 

y el desarrollo de nuevas acti-

vidades que generen empleos 

de calidad”, aseguró Miguel 

Riquelme.

 Agregó que les preocupa 

y les ocupa lograr la transfor-

mación del carbón metalúrgico 

que se produce en esta región, 

que se le tiene que añadir valor 

y obtener nuevos subproduc-

tos,y mencionó estar convenci-

do de que ese es el futuro de la 

región.
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CONVOCAN A CURSAR LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Facultad de Ciencias 

Biológicas Unidad To-

rreón de la Universidad 

Autónoma de Coahuila convo-

ca a egresados de licenciaturas 

en áreas del conocimiento afi-

nes a las ciencias químico-bio-

lógicas a cursar la Maestría en 

Ingeniería Bioquímica que se 

apertura en enero de 2021.

 La maestría está inscrita 

al Programa Nacional de Pos-

grados de Calidad PNPC y tie-

ne por objetivo formar recur-

sos humanos de alto nivel con 

conocimientos y habilidades 

actuales para su contribución 

en el desarrollo de nuevas tec-

nologías innovadoras para la 

solución de problemas de nivel 

regional, nacional e internacio-

nal con responsabilidad social.

 El registro de aspiran-

tes cierra el 18 de diciembre de 

2020, el pago de ficha tiene un 

costo de 500 pesos, el examen 

de conocimientos se aplicará el 

7 de enero de 2021, las entre-

vistas se realizarán el 8 de ene-

ro, la publicación de resultados 

se hará el día 12 y el inicio de 

clases será el 15 de enero.

 Los interesados deberán 

de cubrir los siguientes requi-

sitos: Promedio mínimo de 80 

o equivalente, título o acta de 

examen con el compromiso de 

obtener el título profesional 

anterior en un plazo máximo 

de seis meses, TOEFL PBT 

oficial con 450 puntos o TO-

EFL IBT oficial con 70 puntos, 

EXANI III-CENEVAL con un 

puntaje de 1000 o superior a 

la media, presentar y aprobar 

el examen de conocimientos y 

la entrevista con miembros del 

núcleo académico.

 El plan de estudios está 

diseñado para cubrirse en cua-

tro semestres, contempla las 

acentuaciones en Biotecnología 

Ambiental, Tecnología de Ali-

mentos y Bioprocesos, que son 

soportadas con cuatro mate-

rias optativas, relacionadas con 

cada disciplina; los estudiantes 

inscritos en el posgrado deben 

dedicar tiempo completo a sus 

estudios.
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CONFERENCIA MAGISTRAL “LA DISPUTA POR EL ACOSO EN LA ESFERA 
CIVIL: #METOO Y LA UNE AUTRE PAROLE”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autó-

noma de Coahuila, a 

través de la Facultad 

de Jurisprudencia, convoca a la 

comunidad universitaria y so-

ciedad en general a participar 

en la Conferencia Magistral 

“La Disputa por el Acoso en la 

Esfera Civil: #Metoo y La Une 

autre parole”.

 La conferencia es hoy 

miércoles 4 de noviembre a las 

11:00 horas a través de la pla-

taforma Zoom, para ingresar a 

la sala las personas interesadas 

deberán registrarse a través del 

correo  danielacharles@uadec.

edu.mx, al confirmar el regis-

tro será enviado el código de 

acceso.

 Esta actividad se presen-

ta en el marco de la conmemo-

ración del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, que se con-

memora el 25 de noviembre 

para denunciar la violencia que 

se ejerce sobre las mujeres en 

todo el mundo y reclamar po-

líticas en todos los países para 

su erradicación.

 Impartida por la Dra. 

Luz Ángela Cardona Acuña 

integrante del Registro de Es-

pecialistas en Estudios de Gé-

nero y Feminismo del Centro 

de Investigaciones y Estudios 

de Género de la UNAM y Visi-

ting Research at the Center for 

Cultural Sociology, Yale Uni-

versity, de noviembre de 2019 

a agosto 2020.

 Cardona Acuña es Doc-

tora en investigación en Cien-

cias Sociales con mención en 

Sociología; se especializa en 

disciplinas como Política Pú-

blica y Sociología en sus tra-

bajos de investigación aborda 

temáticas relacionadas al cam-

bio social, políticas públicas y 

sexualidades.

 Ha realizado publicacio-

nes como “El reconocimiento 

de los derechos humanos de 

personas de la diversidad se-

xual: reflexiones sobre la inclu-

sión y la exclusión”; “El PES 

en el contexto político de Mé-

xico y América Latina” y “La 

disputa por el acoso en la esfe-

ra civil: #Metoo y la Une autre 

parole”.
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“Lobos al Rescate” UAdeC 

La Educación a nivel 

superior es de suma 

importancia hoy en 

día, el decidir con anticipa-

ción la carrera a seguir ter-

minando el bachillerato suele 

ser algo difícil, mas no impo-

sible.

Al menos aquí en el estado de 

Coahuila somos afortunados 

al contar con la máxima casa 

de estudios la Universidad 

Autónoma de Coahuila, que 

además de ser una excelente 

opción para seguir con un 

nivel académico alto, es una 

comunidad que ofrece una 

gran gama de opciones a ele-

gir para continuar formándo-

se no solo a nivel académico 

sino también social, cultural, 

de honestidad y con valores.

Siendo un gran ejemplo para 

todo México.  Siendo muy 

importante para la formación 

de los estudiantes que el día 

de mañana serán excelentes 

profesionistas, pero sobre 

todo excelentes personas con 

valores que hoy en día son 

muy importantes para su for-

mación.

Además, La Universidad Au-

tónoma de Coahuila tiene el 

primer y único lugar en ca-

lidad académica al adquirir 

los primeros y únicos ocho 

lugares en el Premio Ceneval 

al Desempeño de Excelencia, 

conocido por sus siglas como 

EGEL, siendo la única uni-

versidad de las 38 cabeceras 

municipales de Coahuila. 

Coahuila es muy afortunado 

de contar con el compromiso 

social y voluntariado de los 

“Lobos al Rescate” quienes 

han hecho una excelente la-

bor comunitaria beneficiando 

a muchos coahuilenses.

Solo por nombrar algunos 

beneficiados de esta excelente 

labor han sido. Las colonias 

Las Teresitas, Nuevo Teresi-

tas, Miguel Hidalgo, Josefa 

Ortiz de Domínguez, Fran-

cisco Villa y Valle Escondido, 

Asimismo, en una suma de 

esfuerzos, universitarios y ve-

cinos de ambas colonias cola-

boraron para realizar diversas 

actividades como la limpieza 

de áreas comunes, reforesta-

ción de áreas verdes, elabo-

ración de huertos familiares, 

pintura en diversos espacios 

públicos y platicas de salud 

bucal.

También ayudando al medio 

ambiente los “Lobos al Res-

cate” en favor de la conserva-

ción de la Sierra de Zapalina-

mé y de la comunidad de las 

colonias del sector poniente 

que rodean el Centro Poliva-

lente “Francisco Villa”, de la 

UA de C. 

Cabe destacar que la Coordi-

nación General de extensión 

universitaria de la UA de C 

busca fomentar la formación 

integral de los estudiantes y 

refrendar compromiso de la 

universidad con la sociedad 

coahuilense, a través de di-

versas acciones sustentadas 

en el Eje 2 del Plan de De-

sarrollo Institucional Forma-

ción Integral: Derechos Hu-

manos, Equidad de Género y 

Educación para el Desarrollo 

Sustentable, promovido por 



el rector Jesús Salvador Her-

nández Vélez. 

Hablando en el tema de la 

pandemia del Covid-19, tam-

bién han sido contadas aque-

llas universidades del país 

que han tenido su compro-

miso social y voluntariado 

con la única diferencia en que 

UAdeC ha hecho mucho más 

que las demás o mejor dicho 

de las cuatro que se unieron 

para la lucha contra el Coro-

navirus Covid-19.

La Coordinación General de 

Extensión Universitaria de la 

UAdeC ha estado apoyando 

a la población vulnerable con 

despensas, cubrebocas, gel 

antibacterial (elaborado por 

la misma universidad), y clo-

ro.

También algunas facultades, 

así como sus tres Hospitales 

Universitarios se transforma-

ron en centros coadyuvantes 

en atención médica y psico-

lógica de coahuilenses afecta-

dos por el Covid-19, así como 

la investigación experimental 

en el uso de plasma en pa-

cientes recuperados para en-

contrar la vacuna así como la 

aplicación de Ruxolitinib que 

combate el virus, y la orien-

tación a la población de pre-

vención así como la atención 

en las redes sociales, y sus es-

taciones de radio universita-

rio en Saltillo y Torreón. 

Podemos estar tranquilos ya 

que a pesar de la pandemia 

que actualmente existe en 

nuestro país la Universidad 

Autónoma de Coahuila si-

gue haciendo su labor social 

y comunitaria por medio de 

las redes sociales a distancia, 

pero muy cerca los “Lobos al 

Rescate” de las y los coahui-

lenses. www.intersip.org






