






Coronó Salvador en la universidad 

Extrao r d i n a r i a 

unanimidad de 

aprobación y 

conformidad, fue el re-

sultado de ayer en el 

tercer y último informe 

del Rector; Ing. Salvador 

Hernández Vélez de la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila. Con una 

participación total de 307 

consejeros y consejeras 

teniendo el 90% de su to-

talidad, es decir, sin nin-

gún abstencionismo.  Así 

mismo fue la aprobación 

del Honorable Consejo 

Universitario, ante la peti-

ción de Hernández Vélez 

de retirarse del cargo para 

poder contender a la pos-

tulación a la candidatura 

electoral para reelegirse 

en el segundo periodo al 

frente de la máxima casa 

de estudios de Coahuila. 

 Es la primera vez 

que se hace el informe 

de los logros de la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila en línea; es 

decir, vía internet en las 

plataformas oficiales de 

la misma universidad; así 

como la participación de 

la comunidad universita-

ria, escuelas, facultades y 

unidades de las diferentes 

regiones de Coahuila. 

 Hubo problemas, 

desafíos y soluciones que 

durante su primer perio-

do de tres años ininte-

rrumpida como rector de 

la universidad. Salvador 

Hernández Vélez, com-

partió a los coahuilenses 

el día de ayer y también 

dando a conocer su visión 

de hacer de la UAdeC, 

una entidad certificado-

ra; dejando en claro que 

los egresados de la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila, representa para 

México un capital intelec-

tual y con profesionistas 

competitivos. 

 Hernández Vélez, 

en su interés de atender 

de manera positiva la di-

versidad de personas, y 

la diferencia de entendi-

miento, e individualidad 

vio como una oportuni-

dad para enriquecer a la 

comunidad universitaria 

y social, atendiendo la in-

clusión universitaria por-

que existe un alto índice 

de rechazo a la gran can-

tidad de demanda de ins-

cripciones en las universi-

dades públicas en todo el 

país.

 A tres años estando 

al frente, se logró en el 

2020 una tasa de acepta-

ción de la UAdeC, de un 

41.06 %, es decir, 5.19 % 

de incremento y gracias 

al incremento sostenido 

anualmente, del 4 por 

ciento en matriculación 

de licenciatura. 

 Debido a la pande-

mia el ingreso familiar se 

redujo a tal grado que, en 

muchos casos de los estu-

diantes, fue un problema 

para continuar con sus 

estudios. La máxima casa 



de estudios de Coahui-

la tomó medidas, como 

fue el bajar el monto de 

inscripción a un 8.4%, 

se amplió el crédito de la 

misma, y se incremento 

un 318 % al Programa de 

Inclusión; beneficiándose 

511 en el 2019 y al año 

anterior fueron 1,625 ad-

judicados. 

 La oferta de deman-

da académica fue resuel-

ta con los 158 programas 

educativos y para el 2020 

significó catorce nuevos 

planes pedagógicos. Tam-

bién la acreditación ante 

el Consejo Nacional de 

Normalización y Certifi-

cación de Competencias 

Laborales, institución 

que promueve y coordi-

na al Sistema Nacional de 

Competencias, fue funda-

mental. Ahora la UAdeC 

no solo está autorizada, 

sino también está capaci-

tada para ofrecer servicios 

a las empresas, trabajado-

res y docentes para incor-

póralos a la certificación 

de competencia dentro 

los programas de estu-

dios. 

 Un resultado a tres 

años fue también la alian-

za entre la Universidad 

Autónoma de Coahuila, 

y la Confederación de 

Trabajadores de México 

(CTM) de Coahuila, en 

un proyecto educativo a 

favor de los trabajadores 

coahuilenses. 

 Uno de los otros 

problemas que enfren-

tó Salvador Hernández 

Vélez, en su función de 

Rector de la UAdeC; fue 

el promedio en indica-

dores académicos y gra-

cias al trabajo en equipo 

universitario mejoraron 

el posicionamiento en 

el Raking Mundial QS 

(Quacquarelli Symonds), 

empresa británica espe-

cializada en educación 

y estudio en el extranje-

ro. En donde Hernández 

Vélez entrega en su pri-

mer periodo (3 años) a la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila, un mejor 

nivel en Latinoamérica en 

la posición 215. Y a nivel 

nacional obtuvo una me-

jora a dieciocho lugares 

en México, traduciéndo-

se en el lugar número 26 

en el país, cuando antes 

estaba en lugar cuaren-

ta y cuatro. También la 

máxima casa de estudios 

de Coahuila pasó de 22 a 

25 programas de posgra-

do en el Padrón Nacional 

del Posgrados de Calidad 

del CONACYT. 

 De diciembre de 

2017 a la fecha, la UA-

deC, logró hacer alianzas 

con 42 universidades del 

mundo como son insti-

tuciones universitarias de 

Estados Unidos, Canadá, 

Japón, China, Alemania, 

Francia, Reino Unido, 

Italia, Corea del Sur, In-

dia, España, Colombia, 

Chile, Brasil, Argentina, 

Costa Rica, Perú, Egipto 

entre otros más; en don-

de 264 estudiantes tener 

una movilidad interna-

cional a 34 universidades 

de 11 diferentes países, 

haciendo así durante los 

últimos tres años presen-

cia internacional de la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila. 

 La incorporación a 

las nuevas reformas esta-

blecidas por el Ing. Salva-

dor Hernández Vélez, ha 

sido de suma importancia 

no solo para la universi-

dad sino también para 

Coahuila. Lo anterior 

permitió que, dentro de 

la UAdeC, mejoraran las 

condiciones de orden, le-

galidad, y transparencia. 

Así mismo ha sido histó-

rica la incorporación de 

los procedimientos y las 

instancias necesarias para 

impulsar entre la comu-

nidad universitaria una 

nueva cultura de paz en 

la defensa de los derechos 

humanos y la lucha con-

tra la violencia de género. 

Medidas realizadas como 

el Protocolo de Actuación 

para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la 

Violencia de Género al 

Interior de la Universi-

dad; Tribunal Universi-

tario para la Atención de 

los Casos de Violencia de 

Género; y la Red de Apo-

yo Psicológico son ejem-

plares para el resto de las 

universidades públicas de 

México. 

 El 2020 fue un año 



sin precedente a nivel 

mundial derivado de la 

pandemia del Covid-19, 

siendo la UAdeC, la pri-

mera universidad de 

México en lanzar una 

plataforma digital para 

continuar con los estu-

dios, inscripciones, elec-

ción de directores de 

escuelas, y facultades, 

asambleas extraordinarias 

del consejo universitario, 

haciendo a un lado los 

obstáculos de la misma 

pandemia. 

 Una nueva caracte-

rística para los estudian-

tes egresados de la UA-

deC, en donde el Ing. 

Salvador Hernández Vé-

lez, se corona a sus tres 

años con una generación 

nueva que se caracteriza 

para estar preparada ante 

problemas sociales y en-

torno al mundo. 

 La Universidad Au-

tónoma de Coahuila, re-

presenta para nuestra 

Entidad uno de los prin-

cipales activos para que 

el gobierno estatal pue-

da avanzar en materia de 

promoción económica; 

garantizando a las em-

presas globales profesio-

nistas competitivo y pre-

parados para que vengan 

nuevas inversiones na-

cional e internacional en 

Coahuila. ¡Enhorabuena 

a la UAdeC, comunidad 

universitaria, Ing. Salva-

dor Hernández Vélez y 

Coahuila!

 (Premio Estatal de Perio-

dismo 2011 y 2013, Pre-

sea Trayectoria Antonio 

Estrada Salazar 2018, fi-

nalista en Excelencia Pe-

riodística 2018 represen-

tando a México) www.

intersip.org



CONFÍA MIGUEL RIQUELME EN QUE 2021 SERÁ UN AÑO
 DE LOGROS PARA COAHUILA

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

El gobernador Mi-
guel Ángel Riquel-
me Solís confió en 

que 2021 será un año en el 
que, trabajando en unidad 
con la sociedad y en coor-
dinación entre las diferen-
tes instancias de Gobierno, 
los coahuilenses saldremos 
adelante en esta emergen-
cia sanitaria.
 Lo anterior como 
parte de su mensaje para 
este año que inicia, en el 
que resaltó que la mejor 
forma de demostrar cari-
ño hacia nuestra familia es 
manteniendo las acciones 
de prevención indicadas 
por las autoridades de Sa-

lud.
 Refirió que la llegada 
de la vacuna contra el Co-
vid-19 es un gran alicien-
te tanto para los coahui-
lenses como para todo el 
País, pero pidió no bajar la 
guardia y no relajar estas 
medidas sanitarias, pues 
sólo así se podrá revertir la 
curva de contagios.
 “Estamos conscien-
tes que aún nos esperan 
decisiones difíciles, pero 
con información, consul-
tando a los expertos, como 
lo hemos hecho, y después 
valorar las posibles alter-
nativas. Vamos a seguir 
definiendo las mejores de-

cisiones”, manifestó.
 Se solidarizó con to-
das aquellas familias que 
lamentablemente perdie-
ron a seres queridos en 
esta pandemia.
 De la misma manera 
señaló que para Coahuila, 
ser el primer Estado donde 
inició la vacunación signi-
fica salvar la vida de quie-
nes corren mayor riesgo, 
representa empezar a re-
vertir la curva de contagios 
y disminuir los impactos 
negativos que la pandemia 
ha tenido en la salud y la 
economía de nuestra socie-
dad.
 Por lo que auguró un 

2021 en el que Coahuila 
empiece a retomar el rum-
bo que se había trazado al 
inicio de la actual Admi-
nistración.
 “Mis mejores de-
seos para todas las familias 
coahuilenses. Cuidando de 
nosotros, de nuestros se-
res queridos y amigos, es-
toy seguro que podremos 
cumplir todos nuestros ob-
jetivos”, indicó el goberna-
dor Miguel Riquelme.

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO

EN COAHUILA LOS PROYECTOS NO SE DETIENEN

Torreón, Coahuila 

de Zaragoza.- El 

Gobierno de 

Coahuila arrancó la cons-

trucción del Sistema Plu-

vial en las colonias Brau-

lio Fernández Aguirre y 

El Tajito, en coordinación 

con el Ayuntamiento de 

Torreón y por medio del 

Programa “Vamos a Mi-

chas”, donde la inversión 

es de 7 millones 994 mil 

pesos.

El gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís 

reconoció la coordinación 

que existe con los ayun-

tamientos para ejecutar 

acciones como estas, que 

dan respuesta a las deman-

das más sentidas de los 

coahuilenses.

“Este tipo de obras dan la 

muestra de lo que Munici-

pio, Estado y empresarios 

podemos hacer para ir 

avanzando… espero que 

el año entrante podamos 

completar al menos una 

parte de lo que es el dre-

naje pluvial y el sanitario, 

que lo está llevando a 

cabo el SIMAS de manera 

permanente”, expresó.

Riquelme Solís advirtió 

que la laguna de regula-

ción les pone en alerta de 

forma permanente, por lo 

que se debe generar tran-

quilidad entre los vecinos 

de este sector sin afectar 

su patrimonio.

“Las obras enterradas 

son las que menos ve la 

gente”, dijo, al informar 

que Cementos Mexicanos 

(CEMEX) cedió una parte 

que permitirá construir 

otra laguna y solucionar 

este problema, según el 

Municipio de Torreón.

El Mandatario estatal 

argumentó que los pro-

yectos, a pesar de la pan-

demia, no se detienen, ya 

que se trata de llevar el 

equilibrio entre la reac-

tivación económica y la 

salud.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

DESTACA MITOFSKY A MANOLO JIMÉNEZ COMO EL ALCALDE ME-
JOR CALIFICADO DE COAHUILA

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

De los dos mil 

500 municipios 

considerados 

en el estudio, el alcalde de 

Saltillo, Manolo Jiménez 

Salinas, de nueva cuenta 

destaca al posicionarse en 

el sitio número 12 de apro-

bación ciudadana, según la 

encuesta Alcaldes de Méxi-

co de Consulta Mitofsky, 

en su edición de diciembre 

de 2020.

  Con una aprobación 

del 64.3 por ciento, Jimé-

nez Salinas es considera-

do como sobresaliente en 

esta encuesta que recién 

fue dada a conocer para 

evaluar el trabajo que han 

realizado los ediles de todo 

el país.

  Las acciones em-

prendidas por Manolo Ji-

ménez durante los últimos 

tres años de su adminis-

tración, valieron para que 

se posicionara como el al-

calde mejor evaluado en el 

estado de Coahuila.

  Como parte de su 

política pública, con el 

trabajo en equipo con el 

gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís y la con-

junción entre sociedad y 

gobierno, se han logrado 

grandes resultados en be-

neficio de la población a 

través de los ejes de Salti-

llo Honesto, Saltillo Diná-

mico, Saltillo Ciudadano, 

Saltillo Seguro y en Or-

den, Saltillo Incluyente y 

Saltillo Inteligente.

  Entre los programas 

impulsados por el alcalde 

Manolo Jiménez destaca el 

modelo de Seguridad que 

ha valido para que Saltillo 

se mantenga en el top 10 

de las ciudades más segu-

ras de México.

  Durante su admi-

nistración se han llevado 

a cabo grandes obras en 

equipo con el gobernador 

Miguel Riquelme como la 

rehabilitación del Parque 

Mirador Saltillo, el Mul-

tideportivo El Sarape, así 

como obras en las colo-

nias, barrios y ejidos.
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SALTILLO 

MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
FAMILIAS SALTILLENSES

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

El alcalde de Sal-

tillo, Manolo Ji-

ménez Salinas, 

afirmó que desde el inicio 

de su gobierno se ha tra-

bajado para que la calidad 

de vida de los saltillenses 

tenga una mejora continua 

mediante acciones y pro-

gramas que atienden sus 

necesidades reales.

  Al seguir con el pro-

grama de Escritura-

ción 2021 en la colonia 

Puerto de Flores, y acom-

pañado por el Secretario de 

Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, Enrique Mar-

tínez y Morales, el alcalde 

Manolo Jiménez destacó 

que contar con certeza de 

su patrimonio ha sido una 

de las peticiones más sen-

tidas de la población.

  “Todo lo que hemos 

hecho en estos tres 

años ha ido en torno al 

sentir y pensar de nuestra 

gente. Aquí no andamos 

inventando programas ni 

proyectos, aquí durante 12 

años hemos recogido sus 

peticiones”, comentó el Al-

calde.

  Agregó que, con el 

apoyo del gobernador 

Miguel Ángel Riquel-

me Solís se ha concretado 

este programa que se en-

marca dentro del Eje Salti-

llo Incluyente, además de 

hacer una gran mancuerna 

y coordinación con el nue-

vo Secretario de Vivienda 

y Ordenamiento Territo-

rial, Enrique Martínez y 

Morales.

  Manolo Jiménez rei-

teró que en los prime-

ros meses de este año 

se entregarán más de 500 

escrituras, por lo que en 

las siguientes semanas se 

realizarán estos eventos en 

distintos sectores de la ciu-

dad para beneficiar a cien-

tos de familias.
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RAMOS ARIZPE  

El ejido El Barrial, 

ubicado a 29 kiló-

metros de la cabe-

cera municipal, fue benefi-

ciado con el programa “Tú 

eliges”, en donde el alcalde 

de Ramos Arizpe Chema 

Morales Padilla acompa-

ñado del secretario de de-

sarrollo rural del estado, 

José Luis Flores Méndez, 

el secretario de desarrollo 

rural del municipio, José 

Humberto García Zertu-

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe 

che y el regidor encargado 

de la comisión del campo, 

Jacinto Hernández Serra-

no, hicieron entrega del 

equipamiento de pozo con 

equipo fotovoltaico y to-

mas domiciliarias.

 “Entregamos pane-

les solares para bajar 

el costo de energía 

eléctrica por extracción de 

agua a las 7 familias que 

viven aquí, instalamos to-

mas domiciliarias para co-

modidad y servicio de es-

tas 7 familias, sin importar 

el tamaño del ejido, todos 

somos de Ramos y por to-

dos vamos a seguir traba-

jando”, comento el alcalde.

 Se ha logrado benefi-

ciar a 7 familias con 

un total de 28 habi-

tantes, el ejido El Barrial es 

el número 57 de los benefi-

ciados con uno de los pro-

gramas sociales emblemas 

de la administración del 

alcalde Chema Morales, 

como lo es el “Tú eliges”, 

en donde de manera res-

ponsable los habitantes de 

cada comunidad rural de-

ciden en que se invierte su 

dinero, entregando a cada 

ejido una bolsa de 150 mil 

pesos, que en la mayoría 

de las ocasiones es rebasa-

do.

 

COMPROMISO CUMPLIDO EL BARRIAL YA CUENTA 
CON AGUA EN CADA HOGAR
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MONCLOVA

EL 2021 SERÁ FINALMENTE EL AÑO EN QUE MONCLOVA
 DESPEGARÁ ECONÓMICAMENTE

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Las condiciones 

están dadas para 

que el 2021 sea 

el año que ha esperado 

Monclova, para impul-

sar la economía a través 

del turismo, señaló Jorge 

Garza, director de Fomen-

to Económico Municipal, 

quien señaló que ahora la 

ciudad es totalmente dife-

rente y que la pandemia 

no ha dejado desarrollar el 

potencial que ahora tiene 

nuestro municipio.

Todos los proyectos que 

el alcalde Alfredo Paredes 

López, ha desarrollado 

desde el inicio de su admi-

nistración, están diseña-

dos para crear un balance 

en la economía local y que 

podrán dispararse una vez 

que la pandemia lo per-

mita, porque la función 

específica de cada uno de 

los proyectos están dirigi-

dos al sector turismo y a 

la atracción de inversio-

nes, esto, a través de la 

creación de los parques 

industriales.
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Ambos proyectos, el de 

turismo y de promoción 

empresarial, son impor-

tantes para el desarrollo 

de cualquier municipio, 

y reiteró que en Monclo-

va las condiciones están 

dadas para avanzar a pa-

sos agigantados, porque 

cuando todo estaba listo, 

para iniciar la nueva etapa 

económica de Monclova,  

incluyendo el inicio de 

operaciones de la aero-

línea TAR, la pandemia 

llegó y paralizó todo y así 

se ha mantenido hasta la 

fecha.

Recordó que el 2021 será 

un año totalmente dife-

rente a lo que fue este 

2020, sin que esto quie-

ra decir, que a partir del 

primero de enero el cam-

bio se verá como por arte 

de magia, no es así, dijo 

el funcionario, y detalló 

que todo tiene un proce-

so, como es el caso de la 

pandemia, que afortuna-

damente ya está la vacuna 

lista, pero la inoculación.



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, repre-

sentaba el primer caso de Coronavirus o 

COVID-19, aún con un montón de dudas, 

que prevalecen en la ignorancia e indife-

rencia, a la fecha.

Curiosamente, en ese mismo año, en To-

rreón, precisamente, se registró el primer 

caso de lo que se conoce como la enferme-

dad 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.

De acuerdo a los datos del Centro Nacio-

nal 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, Mi-

choacán, Nuevo León, 

Guerrero y Nayarit), aho-

ra también Coahuila está 

inmerso en ese círculo 

de afectación, y en To-

rreón, su primer caso. A 

diferencia de la pandemia 

actual, la lepra es curable, 

de acuerdo a la Organiza-

ción 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.

Y si las cifras de la 

pandemia del CO-

VID-19 suenan alarman-

tes, la otra enfermedad 

ha despertado la preocu-

pación de los mexicanos, 

porque según el Sistema 

Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, el  2020 

se cerró con  90 casos de 

lepra confirmados en el 

país,  y la Secretaría de 

Salud nunca emitió nin-

gún aviso epidemiológico 

por lepra. 

La Organización Paname-

ricana de la Salud, avalada 

por la Organización Mun-

dial de la Salud; registran 

un promedio de 210 mil 

nuevos casos anualmente, 

de los cuales 15 mil son 

menores de edad, y Mé-

xico registra más de 100 

casos por año. Por eso 

para estas organizaciones 

de la salud la campaña 

para este 2021 es “Com-

batir la Lepra, acabar con 

el Estigma y Advocar por 

el Bienestar Mentel”.

Sin embargo, la óptica 

mediática de México,  da 

cuenta de las cantidades 

de infectados que hasta el 

pasado 20 de octubre re-

gistraba 860 mil 714 casos 

de contagio acumulados, 

y 86 mil 893 defunciones, 

pero debe entenderse que 

la letalidad, el modo de 

transmisión y el trata-

miento son completamen-

te distintas entre ambas 

enfermedades.

Lo más alarmante, es que 

a pesar del avance de la 

lepra, que sumó reciente-

mente a Coahuila, Coli-

ma y Guanajuato, para la 

Organización Mundial de 

la Salud (OMS), aún no 

alcanza la media para ser 

considerado como un pro-

blema de salud pública en 

México, porque para esta 

institución deben darse un 

caso por cada 10 mil habi-

tantes.

Considerada como la en-

fermedad bíblica y con un 

sentido de castigo divino, 

la lepra es una enferme-



dad contagiosa, sólo que 

para ello debe darse una 

exposición prolongada a 

la bacteria (mycobacte-

rium leprae).

De acuerdo a los datos del 

CENAPRECE, la lepra 

es una enfermedad “cró-

nica infectocontagiosa 

que afecta la piel, princi-

palmente, además de los 

nervios periféricos y otros 

órganos y en ocasiones es 

sistemática.

Los síntomas de la lepra 

la refieren lesiones derma-

tológicas como manchas 

hipo-pigmentadas, rojizas 

o cobrizas, nódulos, pla-

cas infiltradas o infiltra-

ción difusa. Se manifiesta 

también por pérdida de 

fuerza, parálisis y/o en-

grosamiento del tronco 

nervioso periférico.

Muy a pesar de ser una 

enfermedad contagiosa, 

contraerla no es sencillo, 

ya que se requiere que la 

persona sana conviva o 

mantenga exposición con-

tinuada con un paciente, 

y que éste expulse bacilos 

(micro-gotas al hablar o 

toser), de lo contrario no 

habría contagio alguno, 

según los estudios.

Sin embargo, muy a pe-

sar del crecimiento en los 

casos de contagio y que se 

han sumado tres estados 

en los últimos dos meses, 

la lepra parece ser una de 

esas enfermedades inclui-

das dentro del filtro de 

la indiferencia médica, o 

la ignorancia de quienes 

pudieran padecerla.

Aunque a diferencia de 

las cifras y efectos del 

COVID-19, la lepra es 

curable, gracias al trata-

miento de poliquimiote-

rapias disponible en Mé-

xico desde 1990, aunque 

en otros países, ha sido 

totalmente erradicada la 

milenaria enfermedad que 

fue considerada como una 

estigmatización de soledad 

y rechazo.



DIF COAHUILA

La Presidenta Ho-

noraria del DIF 

Coahuila, Marcela 

Gorgón, señaló que gra-

cias a la aprobación de los 

Subcomités Técnicos Re-

gionales de La Laguna Su-

reste y Centro-Desierto, el 

DIF Coahuila reanudó sus 

servicios en los Centros de 

Rehabilitación Integral y el 

Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial de Sal-

tillo.

 “Las personas que 

viven con algún tipo de 

REACTIVA DIF COAHUILA SUS SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN: MARCELA GORGÓN

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

discapacidad temporal 

o permanente requieren 

continuar con sus consul-

tas y terapias, por lo que 

reanudamos nuestros ser-

vicios bajo los protocolos y 

requisitos que nos solicita-

ron las autoridades sanita-

rias”, informó.

 Indicó que en cada 

uno de estos centros se 

reanudó la prestación de 

algunos servicios a los pa-

cientes y el resto de las ac-

tividades que allí se brin-

dan se irán reanudando 

paulatinamente, conforme 

lo vayan autorizando los 

Subcomités.

 Con ello, los CRI 

de Torreón y Monclova, 

además del CREE de Sal-

tillo, reactivaron sus ope-

raciones bajo medidas sa-

nitarias en consideración 

al “Espacio”, “Personal” y 

“Pacientes”.

 Roberto Cárdenas 

Zavala, Director General 

de la dependencia, deta-

lló el mecanismo de ope-

ración de los centros de 

rehabilitación que conta-

ron con la aprobación de 

las autoridades sanitarias. 

Para la atención al público 

se contará con un horario 

matutino de las 08:00  a las 

13:00 horas, y un horario 

vespertino de las 14:00 a 

las 19:00 horas.
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FIRMA DE CONVENIO CON EMPRESAS PARA PAGO 
DEL PREDIAL 2021 VÍA NÓMINA

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

El presidente muni-

cipal, Claudio M. 

Bres Garza, enca-

bezó la firma de convenio 

con empresas de Piedras 

Negras, para el pago del 

impuesto predial 2021 con 

descuento vía nómina, lo 

que favorece a miles de 

trabajadores nigropeten-

ses, que pueden acceder 

al beneficio del seguro de 

vivienda, con la ventaja 

de un pequeño descuento 

mensual.

 La bienvenida estuvo 

a cargo del Ing. Mo-

rris Libson Valdés, 

presidente del Consejo 

de Desarrollo Económico 

Municipal, quien afirmó 

que, el pago del Predial es 

algo muy importante para 

el desarrollo económico 

de Piedras Negras, ya que 

contribuye a tener finanzas 

sanas y hemos visto que a 

través de los años se ha 

ido mejorando la situación 

crediticia, para el bien de 

PIEDRAS NEGRAS

todos nosotros.

 “También por con-

ducto del alcalde y 

del consejo de Desa-

rrollo Económico Munici-

pal, quiero decirles que a 

todos nos preocupa y nos 

ocupa, de que en Piedras 

Negras cumplamos con 

nuestra obligación del pre-

dial”, precisó.

 En el mismo tenor, el 

C.P. Gustavo Gutié-

rrez García, Gerente 

General de Enambladora 

del Norte, en representa-

ción de las empresas, ex-

presó que es muy grato ser 

parte de este tipo de pro-

gramas, porque coadyuvan 

en hacer un Piedras Ne-

gras más competitivo.
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PARRAS DE LA FUENTE

El Presidente Municipal 

de Parras, Licenciado 

Ramiro Pérez Arcinie-

ga realizó la primera entrega 

de certificaciones a 32 provee-

dores de servicios y estableci-

mientos seguros.

  En Parras, a pesar de la 

pandemia seguimos trabajan-

do, en unidad con comercian-

tes y empresarios para avanzar 

en el tema económico.

  En su mensaje el alcalde 

reiteró el compromiso con el 

sector comercial para garanti-

zar bienestar para ellos, sus tra-

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Parras de la Fuente

ENTREGA DE CERTIFICACIONES A 32 PROVEEDORES 
DE SERVICIOS
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bajadores, usuarios y sus fami-

lias. Además de reconocer su 

responsabilidad al acatar dia-

riamente las recomendaciones 

de salud.

  Por su parte el Licencia-

do Orlado de León Gerente de 

Cinépolis agradeció a la Admi-

nistración que encabeza el Li-

cenciado Ramiro Pérez el apo-

yo incondicional que tanto él 

como el resto de los comercios 

recibe a fin de mantener em-

pleos, economía y sobre todo 

sin afectar la salud de las y los 

Parrenses.

  Por otra parte, la Di-

rectora de Comercio Munici-

pal Licenciada Lesllie Catalina 

Aguirre invitó a comerciantes 

en general a acercarse a la de-

pendencia para obtener infor-

mación acerca del proceso que 

permite la Certificación Muni-

cipal a proveedores de servicios 

y establecimientos seguros.





SAN PEDRO 

BENEFICIA ALCALDESA PATY GRADO CON TECHOS A
 FAMILIAS EN COMUNIDADES RURALES

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro 

La alcaldesa, la Dra. 

Patricia Grado Fal-

cón acompañada 

de su equipo de trabajo, 

estuvo recorriendo  las ca-

lles de las comunidades ru-

rales de Aquiles Serdán y 

El Estribo, donde beneficio 

a familias con la rehabilita-

ción de sus techos.

Con el objetivo de apoyar 

a las familias que más lo 

necesitan se desarrolló una 

estrategia para realizar un 

estudio sobre las condicio-

nes de las viviendas de las 

comunidades rurales de 

Aquiles Serdán y El Estri-

bo, ambos pertenecientes 

al municipio de San Pedro.

Este martes personal del 

departamento de Desa-

rrollo Social estuvo acom-

pañando a la alcaldesa, la 

Dra. Patricia Grado Fal-

cón en el recorrido de estas 

dos comunidades, donde 

hicieron la entrega de ma-

nera oficial a las familias 

beneficiadas con este pro-

grama de rehabilitación de 

techos.

Dentro del recorrido, la 

alcaldesa estuvo visitando 

a cada uno de las benefi-

ciarias, para conocer el es-

tado de sus nuevos techos, 

además de escuchar sus 

peticiones, a fin de brindar 

todo el apoyo que ellos ne-

cesitan. . También repartió 

entre los más pequeños, 

bolos y pelotas, además 

de algunas despensas a las 

personas más vulnerables.

Por su parte, la señora Ga-

briela Susana Hernández 

Escalera, de la comunidad 

rural de Aquiles Serdán, le 

ofreció unas palabras de 

agradecimiento a la alcal-

desa Paty Grado, “agra-

dezco a la doctora, que ha 

volteado a esta comunidad, 

misma que había sido olvi-

dada por diversas adminis-

traciones, muchas gracias 

por estos apoyos que hoy 

nos hace llegar”.
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ACUÑA

EN EL DÍA DE REYES LLEVAN ROSCAS Y JUGUETES A
 NIÑOS DE ACUÑAPor: Rodrigo Jiménez

ReportajeSIP | Acuña 

La tarde del miérco-

les, Día de Reyes, 

con el propósito de 

no pasar desaperciba esta 

fecha y alentar el entusias-

mo en niños y niñas, la 

Administración Municipal 

encabezada por el alcal-

de Roberto de los Santos 

Vázquez, hizo entrega de 

la tradicional rosca y ju-

guetes en tres sectores de 

la ciudad.

 Por el significado 

que esta fecha represen-

ta para niños y niñas de 

Acuña, fue proyectada esta 

actividad y seleccionados 

entre los sectores más vul-

nerables las colonias Enri-

que Martínez y Martínez, 

Santa Fe y 10 de mayo, en 

donde, con las medidas 

preventivas les obsequia-

ron regalos, para que en el 

resguardo que mantienen 

en casa, cuenten con algu-

nos juguetes para interac-

tuar.

 Una vez cumplida 

la agenda de las primeras 

horas del día, el presidente 

municipal Roberto de los 

Santos Vázquez, acudió 

en primera instancia a la 

colonia Enrique Martínez 

y Martínez, en la esquina 

de las calles Fermín Ro-

dríguez y Ponce de León, 

para continuar en la colo-

nia Santa Fe y en la plaza 

de la colonia 10 de mayo.

 De manera breve y 

de forma ordenada fueron 

distribuidos los juguetes y 

roscas de reyes entre habi-

tantes de estas populosas 

colonias, quienes recibie-

ron la recomendación de 

seguir con los cuidados sa-

nitarios aprendidos desde 

el 2020, para evitar la pro-

pagación del COVID-19.

 Reiteró el llamado 

a niños y niñas de man-

tenerse en casa, y aprove-

char los días vacacionales 

que aún les resta, toda vez 

que el próximo lunes 11 de 

enero reanudarán las cla-

ses en línea.
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REGIÓN CARBONÍFERA 

EN COAHUILA SE SIGUE TRABAJANDO PARA ATENDER OBRAS Y 
PRINCIPALES SERVICIOS BÁSICOS

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP | Frontera 

Con una inver-

sión total de 89 

millones de pe-

sos en obras de pavimen-

tación y recarpeteo, el go-

bernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís inició en 

los municipios de Fronte-

ra y Monclova obras que 

mejoran la infraestructura 

vial en 30 colonias, elevan-

do con ello la calidad de 

vida de las familias de la 

Región Centro.

“El mensaje es claro: En 

Coahuila se va seguir tra-

bajando para atender las 

obras y los principales 

servicios básicos”, dijo el 

Mandatario estatal.

Acompañado por los alcal-

des Florencio Siller Linaje 

y Alfredo Paredes López, 

de Frontera y Monclova 

respectivamente, dio el 

banderazo que marca el 

arranque de estas obras 

prioritarias de infraestruc-

tura urbana para la comu-

nidad.

Riquelme Solís reiteró que 

Coahuila avanza en mate-

ria de infraestructura a pe-

sar de la pandemia llevan-

do obras sociales. Además 

se coordinan esfuerzos con 

los municipios para tratar 

de contener la ola de con-

tagios, sin descuidar que 

las obras lleguen a los ciu-

dadanos.

“Hoy, en Frontera, con 

una inversión de 33 millo-

nes de pesos, habremos de 

pavimentar y recarpetear 

100 mil 790 metros cua-

drados y este año iniciare-

mos el par vial y trabaja-

remos de manera conjunta 

con alcaldes y alcaldesas”, 

externó el Gobernador.

“Asimismo, en Monclo-

va habremos de pavimen-

tar cerca de 44 mil metros 

cuadrados y de recarpetear 

más de 139 mil 400 metros 

cuadrados, en donde in-
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vertiremos 56 millones de 

pesos, en 18 colonias”.

En cuanto al Corredor 

Económico del Norte, el 

Gobernador expuso que 

permitirá completar los li-

bramientos con una inver-

sión de alrededor de 2 mil 

250 millones de pesos para 

este año.

Mencionó que traerá ma-

yor beneficio en cuanto a 

la economía, y que en un 

plazo de 3 meses se podría 

estar arrancando, buscan-

do que pueda quedar listo 

en un año.

“Comparten esta opinión 

las regiones Laguna y la 

Sureste, quienes aporta-

ron capital del Impues-

to Sobre Nómina (ISN) 

para este corredor indus-

trial. El mensaje es claro: 

En Coahuila se va seguir 

trabajando para atender 

las obras y los principales 

servicios básicos”, enfatizó 

el gobernador Miguel Ri-

quelme.

DETALLE DE OBRA

En la explicación de las 

obras edificadas en este 

municipio, Gerardo Ber-

langa Gotés, Secretario de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Movilidad del 

Estado (SIDUM), explicó 

las acciones realizadas en 

las obras que se entregan, 

entre ellas ya se tienen ca-

lles terminadas con recar-

peteo, trabajos de fresado 

en asfalto existente, riego 

de liga, carpeta asfáltica, y 

renivelación de pozos de 

visita.

Mientras que en las obra 

de pavimentación se rea-

lizará el corte, colocación 

de base hidráulica, guar-

niciones, carpeta asfáltica, 

pintura de guarnición y 

colocación de nomenclatu-

ra, así como señalamientos 

horizontal y vertical.

Las 12 colonias de Fronte-

ra que se incluyen en este 

paquete de pavimento son 

La Sierrita, Zona Centro, 

Jesús García Corona, San 

Cristóbal, Ampliación San 

Cristóbal, Guadalupe Bor-

ja, Las Palmas, Praderas 

del Norte, V. Carranza, 

Ejido La Cruz, Bellavista y 

La Occidental.

Mientras que en Monclova 

las colonias son Leandro 

Valle, Chamizal, San Fran-

cisco, Obrera, Asturias, 

Eva Sámano, Valle San Mi-

guel, Veteranos, Aguilar 3, 

Campanario, Buenos Ai-

res, Ampliación Las Flores, 

La Amistad, Óscar Flores 

Tapia, Ex Ejido San Mi-

guel, Hipódromo, Granjas 

del Río y Zona Centro.

El alcalde Florencio Siller 

Linaje agradeció al Man-

datario estatal el apoyo 

que de manera incondi-

cional ha otorgado para el 

desarrollo de mejores via-

lidades para las familias 

fronterenses.

“Le agradecemos, señor 

Gobernador, por pensar 

en Frontera para generar 

mayor infraestructura so-

cial, mejores vialidades 

que favorecen una circula-

ción continua y segura. De 

la mano de su Gobierno 

llevamos grandes obras so-

ciales”, indicó.

 Acompañaron al 

Gobernador en el 

arranque de obras, 

Ricardo López Campos, 

diputado local; Israel 

Abraham Cuadros Rojas, 

Comandante de 105 Bata-

llón de Infantería; Alfredo 

Paredes López, Alcalde de 

Monclova; así como miem-

bros de la Iniciativa Priva-

da local, e integrantes del 

Cabildo fronterense, entre 

otros.



REGIÓN CARBONÍFERA 

ATIENDE GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL  BROTE DE COVID-19

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP | Frontera 

En total coordina-

ción, el Gobier-

no del Estado y 

el Municipio de San Juan 

de Sabinas, a través de la 

Secretaria de Salud, atien-

den el brote de Covid-19 

detectado en el asilo de 

ancianos en Nueva Rosita, 

por lo que ya se aplican las 

acciones correspondientes, 

informaron en conferencia 

de prensa Lauro Villarreal 

Navarro, Jefe de la Oficina 

del Gobernador, y el alcal-

de de este municipio, Julio 

Iván Long Hernández.

 Acompañados por 

Francisco García Elizondo, 

Secretario Técnico de la 

Secretaria de Salud; David 

Alejandro Mussi Garza, 

Jefe de la Jurisdicción Sa-

nitaria número 3; Gonzalo 

Martínez León, Director 

de la Clínica 24 del IMSS 

(reconvertida a Hospital 

Covid); así como Roge-

lio Brown Valdez y Juan 

Francisco Berrones Peña, 

representantes de la casa 

del anciano, se dieron de-

talles de la situación.

 Se trata de un total 

de 16 adultos mayores in-

fectados por el Covid-19, 

de los cuales uno de ellos 

se encuentra hospitaliza-

do.

 Además, se suman 

tres casos positivos de em-

pleados del asilo, mismos 

que se encuentran en ais-

lamiento domiciliario.

 Tras conocerse los 

casos, explicó Villarreal 

Navarro, el Jefe del Des-

pacho del Ejecutivo Estatal 

giró las indicaciones per-

tinentes para la atención 

médica de los pacientes, 

así como el monitoreo so-

bre la evolución de su esta-

do de salud.

 En caso de presen-

tarse alguna complicación, 

serán hospitalizados en 

base a los protocolos ya es-

tablecidos.
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Esperanza para muchos
En el comienzo de este año 
nuevo 2021, algunas per-
sonas teníamos la esperan-
za de que al iniciar sería 
diferente; añorando la tan 
esperada vida de antes de 
que existiera la pandemia 
del coronavirus en el mun-
do.
Esto basado en la vacuna 
contra el Covid19, y quién 
no pensó que al existir la 
vacuna se acabaría el cal-
vario que estamos viviendo 
en el mundo.
La realidad es completa-
mente diferente, aunque es 
una gran esperanza para el 
mundo. Tenemos que ser 
conscientes de que la pro-
ducción de la vacuna para 
llegar a todo el mundo va a 
tardar todo el presente año 

y pudiera ser parte del año 
próximo 2022; para alcan-
zar la inmunidad colectiva 
tendríamos que estar vacu-
nados todos.
En una declaración la di-
rectora de científicos de la 
OMS, Soumya Swamina-
than afirmó durante una 
rueda de prensa realizada 
en Ginebra que “no vamos 
alcanzar ningún nivel de 
inmunidad de la población 
en este año” porque aca-
ba de empezar la vacuna, 
pues tomara tiempo para 
producir y aplicar la can-
tidad necesaria de dosis re-
querido para frenar la pro-
pagación del virus.
Hay personas que piensan 
que fue muy rápido que 
hayan sacado la vacuna y 

les da desconfianza. Tam-
bién dicen que, si te la po-
nes, vas a convertirte en 
un zombi o te vas a morir. 
Para comenzar los zombis 
No existen, solo en pelícu-
las o series de televisión.
¿La verdad quién entien-
de a la gente?, primero es-
tán rezando para que haya 
una vacuna.  Y cuando ya 
está lista la vacuna contra 
Covid-19, no se la quie-
ren aplicar; jamás estarán 
de acuerdo. Pero no es de 
extrañar porque, hay veces 
que una familia de 3 perso-
nas no se pone de acuerdo, 
ahora imagínese toda la 
humanidad.
Realmente yo pienso, que 
no debería de afectar lo que 
crean los demás en cuanto 

a la vacuna, si a usted le 
nace aplicarse la vacuna 
contra el Covid19, y tie-
ne la oportunidad hágalo; 
igual si no lo quiere hacer, 
es la responsabilidad o el 
criterio de cada quien.
Las vacunas no tienen ca-
pacidad de provocar Co-
vid-19, es imposible por-
que únicamente tienen 
proteínas del Sars COV2.
Dicen que para hacer una 
vacuna se debería tardar 
años y no meses. La OMS 
hizo una declaración en 
donde elogia el “increíble 
avance” logrado por los 
científicos que desarrolla-
ron con una premura sin 
precedente más de media 
docena de vacunas seguras 
y eficaces.



Si la hicieron tan rápido es 
porque trabajaron muchos 
científicos de laboratorios 
con la más alta tecnología. 
No subestimemos a los 
científicos, que trabajaron 
sin descanso para tener lo 
mas pronto posible la va-
cuna, al contrario, debe-
ríamos de estar orgullosos 
y valorar su trabajo por-
que no estamos hablando 
de cualquier trabajo; son 
personas altamente capa-
citadas y respaldadas por 
un laboratorio certificado 

quienes laboraron durante 
24 horas.
En Coahuila somos privi-
legiados de contar ya con 
la vacuna Pfizer; para el 
sector salud y al menos en 
las dependencias de salud 
públicas, pero las privadas 
no tienen ese privilegio, 
aunque el gobierno fede-
ral, sí les exigió contar con 
área Covid, en todos los 
hospitales y clínicas priva-
das. Y fueron las mismas 
autoridades de salud fede-
ral que decidieron que la 

vacuna a particulares será 
a partir del mes de febre-
ro junto con las personas 
de 60 años o más, decidido 
por el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador.
Siendo así la realidad en 
esta vida con la pandemia, 
tenemos que seguir cui-
dándonos con las medidas 
preventivas de salud, es 
decir, usando el cubrebo-
cas, tener distanciamiento 
social, sana distancia, te-
ner higiene en todos los 

aspectos, pero principal-
mente el lavado frecuente 
de manos o el uso de gel 
antibacterial. Hay que cui-
dar de nuestra familia no 
exponiéndolos, ser respon-
sables de nosotros mismos 
y de los demás. Tenemos 
que ser pacientes y tener 
Fe; cuando menos lo espe-
remos llegara el día en que 
termine esta pandemia que 
cambio la vida de todos. 
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