








¿Día de la Mujer o día internacional 
de la promoción de la misandria?

Hoy en el mar-

co del Día 

Internacio-

nal de la Mujer Trabaja-

dora o simplemente Día 

de la Mujer Trabajadora 

al que personalmente 

considero erróneamente 

que se cambie su signifi-

cado, así como su lucha 

ya que con el pasar del 

tiempo ha sido secues-

trado por grupos de fe-

ministas y travestis. 

 La omisión de la 

palabra trabajadora a 

su concepto original a 

conmemorar, es decir, el 

Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora, no 

debería de cambiarse o 

eliminar una palabra tan 

importante a su naci-

miento para recordar el 

día de hoy. Aunque así 

se institucionalizó por 

la Naciones Unidas en 

1975, sin embargo, de-

bido a la lucha original 

siempre fue encaminada 

a la igualdad derechos 

laborales y sociales como 

lo es el derecho de votar. 

 La historia lo dice 

que en sus primeros pa-

sos en la búsqueda de 

esta igualdad también 

participaron muchísi-

mos hombres que se 

unieron a su causa como 

sucedió en 1971 cuan-

do los trabajadores de 

la metalúrgica de Rusia 

se unieron a la protesta 

de las mujeres. Así como 

este ejemplo hubo otras 

más participaciones de 

hombres en diferentes 

partes del mundo unidos 

por la misma causa, es 

decir, la igualdad de gé-

nero laboral y derechos 

ciudadanos a los que an-

teriormente las mujeres 

no se les consideraba y 

al día de hoy sí.  

 Bien dicen que la 

unión hace la fuerza y 

resulta lamentable como 

esta lucha se ha perdido 

con el pasar del tiempo, 

o secuestrado por las 

nuevas protestas o mitin 

que hacen las mujeres 

en marco al Día Interna-

cional de la Mujer. 

 Estas marchas, mí-

tines o maneras de ma-



nifestarse las mujeres 

para conmemorar el 8 de 

marzo se han convertido 

en un colectivo de mi-

sandria. No se hace nada 

alusivo al nacimiento del 

Día Internacional de la 

Mujer o Día Internacio-

nal de la Mujer Traba-

jadora; sino solo vemos 

un montón de marchas 

para promover la mi-

sandria en donde solo 

se hace saber lo malo, 

degradado, y repugnan-

te que son los hombres 

o cualquier persona que 

pertenezca a ese género. 

 Las manifestacio-

nes públicas referente 

a un día como hoy está 

muy remota a sus raíces 

por el cual se debe de re-

cordar el Día Internacio-

nal de la Mujer, teniendo 

sus orígenes en la mar-

cha de 1908 en la ciudad 

de Nueva York con la 

participación de 15 mil 

mujeres exigiendo jor-

nadas laborales más cor-

tas, mejores salarios, y 

el derecho de voto. Fue 

el Partido Socialista de 

América quien declaró 

el primer Día Nacional 

de la Mujer. Y el hacerlo 

de manera internacional 

surgió de Clara Zetkin, 

en 1910 en la Confe-

rencia Internacional de 

Mujeres Trabajadoras en 

Copehague. 

 No es una celebra-

ción alegre, pero tam-

poco para estar de luto; 

sino es para honrar el 

esfuerzo de millones 

de mujeres y hombres 

que han luchado para 

lograr la igualdad den-

tro de una sociedad, la 

justicia, la equidad, re-

conocimiento laboral, y 

desarrollo, pero no so-

lamente dentro del área 

empresarial o industrial, 

sino también en la me-

nos reconocida que es la 

doméstica. 

 Esta ha sido una 

las grandes luchas que 

ha tenido el ser humano, 

es decir, la igualdad de 

género. 

 La mujer ha teni-

do un gran recorrido a 

lo largo de su camino 

desde la falta de opor-

tunidades de trabajo, la 

discriminación y sopor-

tar durante siglos el ca-

lificativo como el “sexo 

débil”. 

  Pero gracias a las 

luchas de millones de 

mujeres enfrentadas al-

rededor del mundo, se 

fueron abriendo cami-

nos, como el derecho 

de recibir una educa-

ción, el acceso a los li-

bros y el único beneficio 

que dejaron las Guerras 

Mundiales, fue la opor-

tunidad para entrar al 

mundo laboral. 

 En la actualidad 

el mundo de la mujer 

se ha ganado con pulso 

un lugar muy importan-

te en todos los ámbitos 

y reconocimiento en los 

diversos rubros e inclu-

sive empiezan a ganar 

terreno las amas de casa 

que para algunos retró-

gradas no lo consideran 

como un trabajo, cuando 

realmente no saben que 

hacen el trabajo de mu-

chos profesionales, pues 

es la gerente general de 

las finanzas del hogar, la 

enfermera, cocinera, ni-

ñera, chofer, profesora, 

y hasta decoradora de 

interiores; y como si no 

fuera suficiente; la peor 

pagada no solo econó-

micamente sino como 

un ser humano al que 

nunca se le reconoce su 

labor pasando desaperci-

bida su labor. 

 En pleno siglo XXI 

aquellos quienes con-

sideraban como el sexo 

débil a las mujeres, no 

solo han demostrado 

una lección de aprendi-

zaje a los hombres por 

no haber confiado en 

ellas hace años atrás. 

 Ahora son también 

fuente de inspiración y 

reconocimiento profe-

sional, logrando sustituir 

plazas que antes eran 

vistas exclusivas para el 

hombre, existiendo aho-

ra una libre competitivi-



dad en las labores espe-

cializadas en el mundo 

empresarial y político. 

Ha sido una lucha silen-

ciosa, en donde muchas 

de ellas perdieron la vida 

peleando con la convic-

ción de tener la misma 

capacidad o más que la 

de un hombre para po-

der desempeñar un tra-

bajo, pero de esa misma 

manera ya se conservó 

el secreto de esos falleci-

mientos y abusos de una 

sociedad en donde el 

sector laboral predomi-

naba la de los hombres. 

 Es una pena que 

muchas mujeres jóvenes 

en el país, desconozcan 

el motivo e importancia, 

pues todas aquellas que 

se encuentran actual-

mente tienen un queha-

cer en la cual son remu-

neradas con el pago de un 

salario o perciben algún 

ingreso, son el resultado 

de mujeres valientes que 

décadas atrás llegaron a 

agruparse con apoyo de 

un sindicato para exigir 

igualdad de salarios y 

jornadas.  (Premio Esta-

tal de Periodismo 2011 y 

2013, Presea Trayectoria 

Antonio Estrada Salazar 

2018, finalista en Exce-

lencia Periodística 2018 

representando a Méxi-

co) www.intersip.org 



ES COAHUILA REFERENTE NACIONAL EN RECUPERACIÓN DE 
EMPLEOS FORMALES: MARS

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con la generación 
de 3 mil 488 em-
pleos formales en 

febrero, Coahuila sigue 
en el ranking de entida-
des con mayor recupera-
ción per cápita. De las 42 
mil 947 plazas perdidas de 
marzo a junio del año pa-
sado a causa de la pande-
mia, se lleva recuperado el 
73 por ciento, lo que ga-
rantiza que habrá mayor 
desarrollo económico en 
las diferentes regiones y se 
incrementará su competi-
tividad, anticipó el gober-
nador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís.
 Tras citar las cifras 

del IMSS, el Mandatario 
estatal aseguró que la ex-
pectativa es que durante 
los meses de marzo y abril 
se logre recuperar 10 mil 
38 fuentes laborales de las 
perdidas en 2020, ya que 
se han redoblado las accio-
nes para fortalecer la re-
activación económica, en 
función de que se han con-
trolado a la baja las cifras 
de contagios y hospitaliza-
ciones por el Covid-19.
 “Esos buenos resul-
tados son por la estrategia 
aplicada en la planeación 
para sacar adelante a la 
entidad, porque se integró 
un plan financiero para la 

reactivación de los sectores 
productivos en general, y 
porque en Coahuila no he-
mos detenido el paso, no 
se han suspendido obras ni 
proyectos y mucho menos 
la promoción   económi-
ca, de manera que hay en 
puerta para este año con-
cretar varias inversiones”, 
dijo.
 Riquelme Solís des-
tacó que a través de la Se-
cretaría de Economía del 
Estado se ha trabajado 
fuerte para hacer mayor 
promoción de las fortale-
zas que se tienen en cuan-
to a mano de obra califi-
cada, posición geográfica 

ventajosa y que se brindan 
apoyos gubernamentales 
para que los capitales se 
establezcan en un estado 
con seguridad y paz labo-
ral, pero que además tiene 
dentro de sus ejes priorita-
rios el cuidado a la salud.
 Actualmente se tie-
nen 61 proyectos de in-
versión en proceso. De esa 
suma, hay   49 que se re-
lacionan con   la industria 
automotriz, metal-mecáni-
ca básica y  fabricación de 
equipo, que representan el 
75.2 por ciento del PIB.

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO

ANUNCIA MIGUEL RIQUELME EXPANSIÓN DE LENNOX
 INTERNATIONAL

Durante la cere-

monia de con-

memoración 

del 108 Aniversario de la 

firma del Plan de Guada-

lupe, el gobernador Mi-

guel Ángel Riquelme Solís 

reafirmó su plena convic-

ción de que la realidad 

de nuestro país requiere 

de acuerdos basados en 

el respeto a la soberanía 

de los Estados, en el re-

conocimiento pleno de la 

aportación de cada enti-

dad al desarrollo del País 

y, sobre todo, en la insti-

tucionalidad y el equilibrio 

entre Poderes.

“No debe haber obstácu-

lo institucional ni interés 

de grupo ni colores par-

tidistas que impidan que 

Coahuila reciba lo que 

merece y necesita para 

continuar su crecimiento 

hacia mayores estándares 

de progreso y bienestar”, 

señaló el Mandatario esta-

tal.

En esta ceremonia estu-

vieron presentes Eduardo 

Olmos Castro, diputado 

presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso; 

Miguel Felipe Mery Ayup, 

magistrado presidente 

del Tribunal Superior de 

Justicia, y el General de 

Brigada DEM Guillermo 

Alberto Nava Sánchez, 

Comandante de la Sexta 

Zona Militar.

En el representativo acto 

celebrado en patio central 

de Palacio de Gobierno, 

Miguel Riquelme recibió 

de manos de Zita Carran-

za de la Peña, descendien-

te del general Jesús Ca-

rranza Garza, hermano de 

Venustiano Carranza, un 

importante acervo docu-

mental y museográfico de 

la época revolucionaria, 

integrado por periódicos 

e invaluables objetos que 

pertenecieron a la familia 

del general Jesús Carran-

za, quien cruel y artera-

mente fue asesinado con-

juntamente con el Estado 

Mayor en enero de 1915.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

SALTILLO PIONERO EN LA CREACIÓN DE UN PLAN DE
 DERECHOS HUMANOS

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Al realizar gira de 

trabajo por dife-

rentes ejidos de 

Saltillo para inaugurar el 

nuevo alumbrado público 

y supervisar las obras que 

se han realizado, el alcalde 

Manolo Jiménez Salinas 

resaltó que ninguna admi-

nistración municipal había 

invertido tanto en el cam-

po saltillense.

Además de la renovación 

del alumbrado público, 

durante su administración, 

dijo, se han llevado a cabo 

acciones de obras públicas, 

así como la entrega perma-

nente de apoyos sociales a 

través del DIF Saltillo y de 

la Dirección de Desarrollo 

Rural.

Manolo Jiménez visitó las 

comunidades Presa de San 

Javier, San Sebastián, Esta-

ción Santa Elena, Refugio 

de Altamira, La Zacatera 

y San Francisco del Ejido, 

donde inauguró la renova-

ción del alumbrado como 

parte del programa Saltillo 

Se Prende en los Ejidos.

Durante su gira de traba-

jo aprovechó para plati-

car directamente con los 

habitantes de los ejidos y 

compartir unas gorditas y 

cabrito, gastronomía típica 

de la región.

El alcalde señaló que una 

de las peticiones que más 

hacían los vecinos en cam-

paña y ya como alcalde era 

la de mejorar el alumbrado 

público.

“Atendiendo este recla-

mo, y después de planear, 

evaluar y medir distintas 

alternativas, decidimos in-

vertir en la instalación de 

la tecnología LED, que es 

la tecnología que usan las 

grandes ciudades del mun-

do”, dijo.

“En enero arrancamos el 

programa de 100 días en 

los ejidos, y tenemos pla-

neado finalizar en abril. 

Trabajaremos en los 106 

ejidos de Saltillo y moder-

nizaremos dos mil 387 lu-

minarias”, mencionó.
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SALTILLO 

SALTILLO LE APUESTA A LAS ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

En coordinación 

con Clúster 

de Energía de 

Coahuila presentan Guía 

para el Desarrollo de Pro-

yectos de Energías Reno-

vables

En seguimiento al con-

venio que el Gobierno 

Municipal firmó con el 

Clúster de Energía de 

Coahuila en enero de 

2020, y como parte de la 

Agenda Ambiental, fue 

presentada la Guía para 

el Desarrollo de Proyec-

tos de Energías Renova-

bles en Saltillo.

El evento fue encabezado 

por el alcalde Manolo Ji-

ménez Salinas, quien re-

cibió esta guía de manos 

del doctor Rogelio Mon-

temayor Seguy, presiden-

te del Clúster de Energía 

de Coahuila.  

Es el segundo año en el 

que el Gobierno Munici-

pal de Saltillo y el Clúster 

de Energía de Coahuila 

trabajan en equipo para 

encontrar mejores solu-

ciones en materia energé-

tica y sustentabilidad.

“Asistimos a la presen-

tación de la Guía para el 

Desarrollo de Proyectos 

de Energías Renovables 

en Saltillo que se trabajó 

en conjunto con el doc-

tor Rogelio Montema-

yor Seguy y el Clúster de 

Energía Coahuila. Esta 

es una acción más den-

tro de nuestra Agenda 

Ambiental que permitirá 

conocer las áreas de opor-

tunidad para el desarrollo 

de proyectos de inversión 

en energía renovable en 

nuestro municipio. En 

equipo seguimos impul-

sando la economía y el 

cuidado al medio am-

biente”, apuntó el alcalde 

Manolo Jiménez.
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RAMOS ARIZPE  

En Ramos Arizpe 

el alcalde Chema 

Morales Padilla 

acompañado del secretario 

de desarrollo rural, José 

Humberto García Zertu-

che y del regidor, Jacinto 

Hernández Serrano, visitó 

la comunidad de Norias de 

los Medrano para entregar 

paneles solares a las 4 fa-

milias que ahí residen.

Noria de los Medrano es 

un ejido pequeño y apar-

tado de la cabecera muni-

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe 

cipal que cuenta con 9 ha-

bitantes, esta comunidad 

tenía más de 14 años sin 

luz en sus hogares.

 “Me da mucho gusto 

estar en Noria de los Me-

drano, no vengo con las 

manos vacías, me da gusto 

poder traer este beneficio 

de paneles solares que va 

a cambiar la vida de 9 ha-

bitantes, lo he dicho: Ra-

mos somos todos, desde la 

comunidad más apartada 

hasta la colonia residencial 

y para todos tenemos que 

hacer acciones en beneficio 

de que mejoren su calidad 

de vida”, comento Morales 

Padilla.

 La entrega de equi-

pos de paneles solares es 

parte del programa Tú eli-

ges, tuvo una inversión de 

$ 214 mil pesos, Noria de 

los Medrano se convierte 

en la comunidad rural nú-

mero 62 en ser beneficiada 

con este programa emble-

ma de la administración de 

Chema Morales.

 Por su parte el se-

cretario de desarrollo ru-

ral, José Humberto García 

Zertuche mencionó que 

este ejido ya tenía años con 

esta problemática, con esta 

inversión se entregan: 8 

paneles solares, 8 baterías, 

4 inversores, además de 2 

refrigeradores con conge-

lador, ahora sus casas tie-

nen capacidad para 6 focos 

led, televisor, cargador y 

abanico.

TODOS SOMOS RAMOS: CHEMA MORALES
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RAMOS ARIZPE  

PROGRAMA MÁS SEMILLA A PRODUCTORES DEL CAMPO DE
 RAMOS ARIZPE

En el ejido Pare-

dón el alcalde de 

Ramos Arizpe, 

Chema Morales Padilla, 

acompañado del secretario 

de desarrollo rural del Es-

tado, Prof. José Luis Flores 

Méndez, del coordinador 

de SEDER región sures-

te, Ing. Manuel Rodríguez 

Montoya y del secretario 

de desarrollo rural munici-

pal, José Humberto García 

Zertuche, realizo la entre-

ga del programa “Más Se-

milla”.

 “Es un gran día para 

el campo ramosarizpense, 

hacemos entrega de más 

de 19.5 toneladas de semi-

lla, misma que tendrá un 

costo del 50% para el pro-

ductor, en estos momentos 

tan complicados, gracias 

al apoyo del gobernador 

seguimos avanzando”, co-

mento el alcalde.

 Este programa bene-

ficia a 325 productores con 

la entrega de 975 bultos de 

semilla de sorgo certificada 

e importada para la tem-

porada primavera verano 

2021, donde estado y mu-

nicipio aportan el 50% del 

costo total por bulto que es 

de $ 820 pesos, quedando 

para el productor un pago 

de $ 410 pesos.

 “Paredón es una co-

munidad de gente cham-

beadora, que siempre busca 

salir adelante, es una de las 

comunidades rurales más 

importantes del campo de 

Ramos Arizpe, mi com-

promiso con Paredón es 

seguir trabajando, por eso 

hoy estoy aquí anunciando 

una inversión récord en el 

tema de semilla”, expresó 

Chema Morales.

 En el evento también 

se anunció una inversión 

récord de $ 3 millones 227 

mil pesos en entrega del 

programa “Más Semilla” 

en lo que va de la admi-

nistración, en esta ocasión 

fue de $ 800 mil pesos en 

este ciclo primavera vera-

no 2021.

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe 
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MONCLOVA

MONCLOVA CERRARÁ EL 2021 CON LA EJECUCIÓN DE UNA 
GRAN CANTIDAD DE OBRAS

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Monclova 

cerrará el 

2021 con 

la ejecución de una gran 

cantidad de obras, prin-

cipalmente de agua po-

table, drenaje sanitario 

y pavimentación, entre 

las principales, sin dejar 

de lado los programas 

sociales, que como siem-

pre están destinados a 

las clases más vulnera-

bles, informó el alcalde 

Agustín Ramos Pérez, 

que tuvo una semana de 

intenso trabajo.

Durante la semana pasa-

da se reunió nuevamente 

con los directores ope-

rativos de los distintos 

departamentos para eva-

luar y priorizar las obras 

consideradas como las 

peticiones más sentidas 

de los ciudadanos, y que 

representan una dismi-

nución en el rezago de 

obras consideradas como 

de primea necesidad.

El jefe de la comuna 

también sostuvo reu-

17 / REPORTAJE SIP / Marzo 2021 /www.intersip.org 

niones de trabajo con el 

gerente general del SI-

MAS, Eduardo Campos 

para analizar los sectores 

donde hace falta la in-

troducción de la red de 

agua potable y drenaje, 

además de solucionar 

problemas de tuberías 

colapsadas por antigüe-

dad. 

En esta última reunión 

con el titular del Siste-

ma de Agua Potable  se 

habló de los sectores 

que tienen problemas 

con tuberías obsoletas 

y aunque son varias las 

colonias detectadas, entre 

ellas la Miravalle, Gua-

dalupe y la zona Centro, 

es en el sector el Pueblo, 

donde este problema se 

acentúa. Se han llevado 

a cabo en este sector, 

tres obras de reposición 

de tuberías colapsadas y 

se tienen contempladas 

realizar dos obras más de 

este tipo, en ese mismo 

sector.





Asentada en un 

perímetro de 

580 hectáreas,  

en Estación Hermanas, 

la colonia de los menoni-

tas de Coahuila se resiste 

a emigrar, los que ayer 

fueran los pioneros de 

Coahuila, una vez doma-

do el desierto han sabido 

sacarle provecho, incluso 

a la falta de agua.

Hasta 1973 se contabili-

zaban hasta 20 extensas 

familias de menonitas, 

la mayoría dedicadas a 

labores del campo, para 

la producción de quesos, 

extracción de miel de 

abeja, hasta elaboración 

de dulces a base de leche 

y combinados con lo que 

se conoce como el bocado 

de Adán, la almendra de 

la nuez, producto de la 

región. La falta de agua, 

ha hecho emigrar a gran 

parte de la colonia de los 

menonitas que se ubica 

por la carretera 57, entre 

los municipios de Mon-

clova y Sabinas, solo aque-

llos que lograron vencer 

el desierto, han sabido 

sacarle provecho a la falta 

de agua. “Si se sientan a 

llorar por la sequía, no-

sotros les venderemos los 

pañuelos”, dicen.

Y ciertamente, una vez 

que dejaron atrás 

la producción 

en las tierras 

de labranza, 

las dos fami-

lias menoni-

tas que pre-

valecen en el 

sitio, ahora 

han enfocado 

sus conocimientos para 

la elaboración de molinos 

de nixtamal, papalotes e 

implementos que permi-

ten extraer agua, en cual-

quier sitio de la región y 

el estado, para mantener 

así su estatus laboral y 

comercial.

Son, los menonitas, el 

ejemplo de trabajo en 

equipo para un beneficio 

común, esa es la natura-

leza que les distingue, a 

pesar de su indumentaria 

similar en el caso de los 

varones, donde también 

las mujeres tienen parte 

activa para el desarrollo 

de la colonia.

A casi 100 años de la 

llegada de los menonitas 

a México, el caso parti-

cular de las familias que 

viven en Coahuila es de 

llamar la atención, por la 

desventaja del suelo que 

compraron con la prome-

sa de agua, y una realidad 

distinta, aun así lograron 

vencer la tierra agreste 

para convertirla en un 

vergel, y sobrevivir con 

la venta de los productos 

Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo



que llevan su nombre, y 

ahora explorar en la fabri-

cación y venta de maqui-

naria agrícola e hidráulica.

México abrió las puertas a 

esta raza, que perseguida 

por sus creencias y su cul-

tura, llegaron a Manitoba, 

Canadá, donde dejaron 

huella del sacrificio y

trabajo para convertir los 

campos en espacios para 

los cultivos. Fue en 1922, 

que el presidente Álvaro 

Obregón les invitó a vivir 

en México para establecer-

se en la ciudad de Cuau-

htémoc, Chihuahua, para 

posteriormente multipli-

carse por el resto del país. 

Una vez concluido el mo-

vimiento armado en Mé-

xico, llegaron procedentes 

de Canadá, por aquellos, 

años eran alrededor de 3 

mil ciudadanos de origen

 suizo, y de una doctrina 

especial basado en la bi-

blia de Menno Simons, 

(de ahí el nombre de su 

gentilicio) de la iglesia 

anabaptista y con 3 leyes 

principales, que les decre-

tó como respeto el gobier-

no obregonista: libertad 

religiosa, libertad educati-

va y el no prestar el servi-

cio militar.

Con este pacto, se han 

mantenido en México, 

que de 3 mil ciudadanos, 

la cifra ha crecido a 120 

mil, diseminados en la 

mayor parte del norte del 

país (Zacatecas, Duran-

go, Chihuahua, Sonora y 

Sinaloa).

Los menonitas de Coahui

la, que se asen taron en 

la colonia de Estación 

Hermanas han mantenido 

su espíritu de pioneros, 

para buscar mejores opor-

tunidades en Múzquiz, 

en Allende y en Nava, 

Coahuila,

donde el agua es 

el factor para su 

desarrollo 

agrícola, y 

mantener

así la naturaleza

de su personalidad,

personas pacíficas

, hechas para el 

trabajo y para la

 elaboración de 

quesos, siempre con un 

código establecido en su

 vestimenta, lo mismo 

para los varones y para

las mujeres y un respeto 

hacia el resto de las perso-

nas.

Esta comunidad es un 

digno ejemplo de unidad, 

alejados de la modernidad 

y cercanos a sus principios 

de ciudadanos ejemplares 

en el trabajo, el respeto a 

los mayores y consagrar 

su vida en un dogma de fe 

que prevalece a 98 años de 

su llegada a México.



DIF COAHUILA

La presidenta ho-

noraria del DIF 

Coahuila, Marcela 

Gorgón, arrancó en To-

rreón la entrega de 168 

aparatos funcionales, entre 

los que se encuentran sillas 

de ruedas convencionales, 

tipo PCA, prótesis y lentes 

de graduación.

Esto como parte del pro-

grama “Sobre Ruedas Nos 

Movemos Juntos”, que im-

pulsa el Gobierno de Mi-

guel Riquelme para con-

ENTREGA MARCELA GORGÓN APARATOS FUNCIONALES EN TORREÓN

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Saltillo 

tribuir a mejorar la calidad 

de vida de las personas que 

viven con algún tipo de 

discapacidad.

“Este programa nos ha 

permitido llegar a las per-

sonas que han solicitado el 

apoyo de una silla de rue-

das o prótesis, lo que nos 

permite apoyarlas para su 

inclusión en la sociedad y 

como un acto de justicia”, 

resaltó Marcela Gorgón.

A su vez, indicó que el DIF 

Coahuila atiende de forma 

permanente las gestiones 

que plantean las personas 

que viven con algún tipo 

de vulnerabilidad, ya sea 

económica o por discapa-

cidad.

“En el DIF Coahuila, enfo-

camos nuestros programas 

para el beneficio y la aten-

ción de los sectores más 

vulnerables de nuestro es-

tado, focalizando las prin-

cipales necesidades de los 

ciudadanos para brindar-

les una atención integral”, 

destacó.

En su momento, el Director 

General del DIF Coahuila, 

Roberto Cárdenas Zavala, 

informó que en lo que va 

de la Administración de 

Miguel Riquelme se han 

entregado mil 341 sillas de 

ruedas, entre modelo es-

tándar, sillas de ruedas es-

peciales PCI y modelo vida 

independiente.
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BANDERAZO DE ARRANQUE A INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DE PALMAS I Y II

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

La tarde del viernes 

el presidente mu-

nicipal, Claudio 

M. Bres Garza, acompaña-

do por el gerente general 

del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento die-

ron el banderazo de arran-

que a la introducción de 

línea de agua potable para 

abastecer el tanque super-

ficial “El Consuelo”, que 

beneficiará con una mejor 

presión del agua para los 

vecinos de las colonias Pal-

mas I y II

El alcalde, Claudio Bres, 

expresó que, esta es una 

obra muy solicitada por 

los vecinos de los sectores 

Palmas I y II, debido al 

problema que prevalece de 

falta de presión de agua, 

especialmente durante la 

temporada de verano.

Explicó que esto se debe a 

que Piedras Negras se sur-

te del agua del río Bravo en 

la parte norte de la ciudad 

y de ahí se va a las plantas 

potabilizadoras, para llegar 

a los tanques elevados que 

surten al resto de la ciu-

dad, el principal de ellos 

PIEDRAS NEGRAS

ubicado en el Tecnológico.

“En pocas palabras, el cen-

tro del corazón de Piedras 

Negras se encuentra en el 

Tecnológico y este sector 

también se surte de la línea 

principal que viene desde 

ese lugar, por lo tanto, se 

llevará a cabo este cambio, 

que garantizará, no sola-

mente el abasto de agua 

potable, sino una presión”, 

afirmó Bres Garza.

En el mismo tenor, el ge-

rente general del Simas, 

Mario Rincón Arellano, 

detalló que la obra consiste 

en la introducción de 540 

metros de tubería de 8” de 

diámetro, en la calle Bri-

sas, así como la construc-

ción de una nueva garza 

de alimentación al tanque 

“El Consuelo”, bajada adi-

cional de tanque elevado e 

interconexión a la red exis-

tente, con una inversión 

de $1,129,733.68 pesos y 

una duración de labores de 

aproximadamente 8 sema-

nas.
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PARRAS DE LA FUENTE

Parras de la Fuente 

pertenecerá a la 

Red Mundial de 

Ciudades Creativas de la 

UNESCO,   el alcalde de 

Parras sostuvo una reu-

nión en la que se le reali-

zó la propuesta para apli-

car e inscribir a la Ciudad 

en esta importante Red.

  La Red de Ciudades 

Creativas de la UNESCO 

se creó para promover la 

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Parras de la Fuente

CELEBRA PARRAS DE LA FUENTE SU 423 ANIVERSARIO
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cooperación hacia y entre 

las ciudades que identifi-

quen la creatividad como 

factor estratégico de desa-

rrollo urbano sostenible.

  Las 246 ciudades 

que actualmente forman 

la Red trabajan juntas ha-

cia un objetivo común: 

posicionar la creatividad 

y las industrias culturales 

en el centro de su plan de 

desarrollo local y coope-

rar activamente a nivel 

internacional en la mate-

ria.

  Luego de la asam-

blea, se reunirá lo nece-

sario para la designación 

y será en este mismo año 

que Parras forme parte 

de la importante Red de 

Ciudades Creativas de la 

UNESCO.

  El alcalde sigue tra-

bajando para beneficio en 

todos los ámbitos de Pa-

rras y sus habitantes.





SAN PEDRO 

SIGUE EN MARCHA PROGRAMA ORDENEMOS SAN PEDRO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro 

El programa Orde-

nemos San Pedro 

implementado 

por el Republicano Ayun-

tamiento, lleva como ob-

jetivo invitar a la ciudada-

nía, a mantener limpios 

los diferentes sectores de 

la mancha urbana, reti-

rando escombro o vehí-

culos en desuso que obs-

truyan tanto la visibilidad 

como el libre tránsito.

 En estas acciones 

participa personal de los 

departamentos de Medio 

Ambiente y Ordenamien-

to Territorial, quienes vi-

sitan los domicilios en 

donde se encuentra es-

combro o material para 

construcción en la vía 

pública, emiten la notifi-

cación y se les ofrece un 

plazo para que lo retiren.

 El personal traba-

ja en la zona norte de la 

mancha urbana, y el avan-

ce registrado es de más de 

500 notificaciones, en las 

cuales más del 60% han 

sido atendidas.

 En lo que respecta a 

los vehículos, la labor es 

atendida por los depar-

tamentos de Seguridad 

Ciudadana, Autotrans-

porte y Medio Ambien-

te, y la mecánica que se 

implementa es la misma, 

primero se les notifica a 

los propietarios de los ve-

hículos y se les informa 

sobre el plazo que tienen 

para retirarlos de la vía 

pública.

 Cabe destacar, que 

por parte de la Presiden-

cia Municipal se emite un 

agradecimiento a los ciu-

dadanos que han colabo-

rado con este programa, 

haciendo hincapié que las 

colonias Viviendas Popu-

lares y Emiliano Zapa-

ta, han sido las que más 

atención han puesto en 

las notificaciones que se 

les realizó.
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ACUÑA

HISTÓRICO DÍA PARA ACUÑA CON EL INICIO DEL PROGRAMA
 DE VACUNACIÓN

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña 

Con la instala-

ción de dos 

módulos de 

vacunación y la convo-

catoria a 600 personas 

adultas mayores, inició 

el programa de vacuna-

ción anticovid, recibien-

do la primera dosis el 

Señor Antonio Lozoya 

Flores, de 62 años, de 

oficio comerciante y re-

sidente de la calle 15 No. 

210 de la colonia Gámez 

Sumarán, quien hizo su 

registro a la plataforma 

del programa de vacu-

nación en el Centro Co-

munitario Cedros.

La estrategia de atención 

contó con un módulo 

inicial de verificación de 

las personas inscritas; 

módulo de revisión de 

signos y estado general 

de la persona, para en 

caso de alguna afección 

pasarla a área de obser-

vación y tratamiento. 

Posteriormente, su re-

gistro en la parte central 

y enseguida dos módu-

los para la aplicación de 

la vacuna Pfizer.

En la macroplaza fueron 

instaladas dos áreas de 

observación para las per-

sonas vacunadas y, para 

los casos de requerir 

atención, se contó con 

otro módulo, lo mismo 

que una ambulancia.

La jornada estuvo presi-

dida por el alcalde Ro-

berto de los Santos Váz-

quez; por la subdelegada 

de la Región Norte de los 

programas de la Secreta-

ría del Bienestar Rocío 

Domínguez Vital; por el 

Jefe de la Jurisdicción 02 

de la Secretaría de Salud 

Guillermo Herrera Té-

llez y por la Directora 

de Salud Azalea Citlali 

Castro Hernández.
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UADEC

CELEBRARÁ CINCO AÑOS LA INFOTECA ARTEAGA DE LA UADEC Y 
CONVOCA A DIVERSAS ACTIVIDADES

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Arteaga 

Para celebrar el 

quinto aniversa-

rio de la Infote-

ca Campus Arteaga de la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila, se convoca a la 

comunidad estudiantil a 

participar en el Concurso 

de Fotografía de Edificios 

y/o Espacios de la UAdeC.

Las y los estudiantes po-

drán participar con foto-

grafías tomadas con equi-

pos de telefonía celular 

o cámaras profesionales, 

cada participante podrá 

enviar como máximo cin-

co imágenes que plasmen 

la arquitectura de la in-

fraestructura con la que 

cuenta la máxima casa de 

estudios.

Las fotografías se recibi-

rán hasta el 25 de febrero 

de 2021, la convocatoria 

se cierra a las 24:00 horas; 

para poder participar las 

imágenes deberán ser en-

viadas en formato JPEG 

(.jpg) o TIFF (.tif), cabe 

destacar que las fotos que 

se inscriban al concurso 

deben ser inéditas y origi-

nales.

Los participantes deberán 

enviar las fotografías al 

correo gerardo.govea@ua-

dec.edu.mx o vía mensaje 

privado (inbox) a la pági-

na de Facebook Infoteca 

Arteaga UAdeC; deberán 

incluir el nombre comple-

to de la o el estudiante, es-

cuela, facultad o instituto 

al que se encuentran ins-

critos, matrícula y un nú-

mero celular.

Se premiará a los tres pri-

meros lugares elegidos por 

el jurado calificador, la de-

cisión será inapelable; los 

ganadores serán dados a 

conocer el 26 de febrero de 

2021 dentro de los festejos 

del quinto aniversario de 

la Infoteca.
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UADEC

CELEBRA CISE DE LA UADEC EL 25° ANIVERSARIO DE 
LA MAESTRÍA EN ECONOMÍA REGIONAL

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

Con la presenta-

ción de la con-

ferencia magis-

tral en línea “Los retos 

del posgrado ante las 

nuevas realidades socia-

les” a cargo del rector de 

la Universidad Autóno-

ma de Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, el Cen-

tro de Investigaciones So-

cioeconómicas (CISE) 

celebró el 25° aniversario 

de la Maestría en Econo-

mía Regional.

 El director del 

CISE, Gilberto Aboites 

Manrique dio la bienve-

nida al Rector y a los par-

ticipantes que se conecta-

ron a través de Microsoft 

Teams y Facebook Live, 

donde explicó que la ac-

tividad forma parte del 

Seminario Permanente 

del CISE y que a su vez 

conmemora los 25 años 

de existencia de la Maes-

tría en Economía Regio-

nal que, desde sus inicios 

en 1996, está adscrita al 

Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad de 

CONACYT.

 En su charla “Los re-

tos del posgrado ante las 

nuevas realidades socia-

les”, el rector de la máxi-

ma casa de estudios, Sal-

vador Hernández Vélez, 

expuso a los participantes 

los desafíos y oportuni-

dades que tienen los pro-

gramas académicos avan-

zados en las instituciones 

de Educación Superior, 

ante el nuevo escenario 

nacional e internacional.

Explicó que, en los últi-

mos años, la UAdeC tra-

baja en la mejora de la 

calidad, pertinencia y co-

bertura de los programas 

de especialización, maes-

tría y doctorado. 
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UADEC

RECTOR TOMA PROTESTA A DIRECTOR DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

El rector de la Uni-

versidad Autóno-

ma de Coahuila, 

Salvador Hernández Vé-

lez, tomó protesta como 

director de la Facultad de 

Ciencias Químicas al Dr. 

Gerardo de Jesús Sosa 

Santillán para un segun-

do periodo de gestión de 

2021 a 2024.

 Acompañado por el 

Coordinador General de 

Adquisiciones de la UA-

deC y ex director de la Fa-

cultad, Juan Homero Soto 

Zúñiga, ante estudiantes, 

maestros e integrantes 

del Consejo Directivo del 

plantel, el Rector felicitó 

a la comunidad estudian-

til de la institución por 

llevar a cabo un proce-

so democrático bajo los 

principios de autonomía, 

diálogo, respeto, orden e 

interés común.

 Hernández Vélez, 

reconoció al director y a 

su equipo de trabajo, asi-

mismo, mencionó que los 

logros conseguidos en su 

administración anterior 

fue lo que permitió que 

las y los alumnos lo eli-

gieran nuevamente, por 

lo que lo exhortó a seguir 

trabajando para elevar los 

indicadores de calidad y 

eficiencia durante este se-

gundo periodo.

 “Los proyectos im-

pulsados en años recien-

tes, demuestran la calidad 

educativa, la generación 

y difusión del conoci-

miento, la consolidación 

académica e internacio-

nalización, entre otras 

importantes acciones que 

han refirmado el lide-

razgo de la Facultad de 

Ciencias Químicas como 

centro formador de exce-

lencia”, expresó el Rector.
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

ENTREGA RECTOR NOMBRAMIENTO A LA DEFENSORA DE
 AUDIENCIAS DE LAS RADIODIFUSORAS DE LA UADEC

Con el objetivo 

de brindar a las 

audiencias de 

las radiodifusoras de la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila contenido de 

calidad y apegado a los 

reglamentos, este martes 

el rector Salvador Her-

nández Vélez, entregó el 

nombramiento de Defen-

sora de Audiencias de las 

Radiodifusoras a la Mtra. 

Renata Adriana Chapa 

González.

 Chapa González es 

Licenciada en Cien-

cias de la Comuni-

cación por la Universidad 

Iberoamericana, maestra 

de Educación Superior 

y actualmente cursa un 

doctorado en Investiga-

ción de Procesos Socia-

les, además cuenta con 

Licencia de Locución ca-

tegoría “A”, ha produci-

do campañas de carácter 

radiofónico y lleva a cabo 

promoción de la cultura a 

través de medios masivos 

de comunicación.

 Dentro de sus fun-

ciones como Defen-

sora de Audiencias 

de las Radiodifusoras de 

la UAdeC se encuentran 

visibilizar los derechos de 

las audiencias de las ra-

diodifusoras tanto de la 

Unidad Saltillo como de 

la Unidad Torreón y la 

capacitación de quienes 

participan en los progra-

mas de radio, esto a tra-

vés de cursos, talleres y 

actividades diversas.

 La capacitación se 

realizará de acuerdo 

al perfil de las au-

diencias de los programas 

radiofónicos, por lo que 

se contará con un abanico 

amplio de intervenciones 

con los públicos, para que 

lo que se aporte sea real-

mente útil y significativo.
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

SE GRADÚA GENERACIÓN 2020 DEL INSTITUTO DE
 CIENCIAS Y HUMANIDADES

Este martes, se 

llevó a cabo la 

graduación de 

bachillerato de la gene-

ración 2020 del Instituto 

de Ciencias y Humani-

dades “Salvador Gonzá-

lez Lobo” de la Univer-

sidad Autónoma de 

Coahuila, por medio de 

una ceremonia presen-

cial y virtual, a través de 

la página de Facebook 

del ICH. Durante la 

ceremonia, estuvieron 

presentes el rector de la 

máxima casa de estudios, 

Salvador Hernández Vé-

lez, el coordinador de 

la Unidad Saltillo, Julio 

Saucedo Zul y el direc-

tor del ICH, Robertony 

García Perera, así como 

15 alumnos represen-

tantes de la generación 

2020, esto con el obje-

tivo de respetar las me-

didas de sana distancia 

que dicta el sector salud.

 En su mensaje, el 

Rector felicitó a los 40 

jóvenes graduados de la 

generación 2020, a quie-

nes dijo, concluyen su 

formación de bachillera-

to en un ciclo escolar in-

édito, caracterizado por 

cambios de gran impac-

to en las modalidades de 

estudio y socialización a 

causa de la pandemia.

Además, Hernández Vé-

lez reconoció a los 27 es-

tudiantes de la primera 

generación del Bachille-

rato Bilingüe Progresi-

vo, quienes concluyeron 

sus estudios en junio de 

2020, recordó que dicho 

programa educativo se 

impulsó en esta institu-

ción la cual la convierte 

en pionera de la educa-

ción bilingüe entre las 

preparatorias de la UA-

deC.
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

PRESENTA UADEC WEBINAR “LA LUCHA DE LAS MUJERES EN EL 
SALTILLO COLONIAL”

El rector de la Uni-

versidad Autóno-

ma de Coahui-

la, Salvador Hernández 

Vélez, tomó protesta al 

Comité de Lobos al Res-

cate de la Facultad de Ju-

risprudencia, el cual fue 

creado con el objetivo de 

servir a la comunidad.

En la ceremonia se contó 

con la presencia del coor-

dinador de la Unidad Sal-

tillo, Julio Saucedo Zul, 

el coordinador general de 

Extensión Universitaria, 

Víctor Manuel Sánchez, el 

director de la Facultad de 

Jurisprudencia, Alfonso 

Yáñez Arreola, la alumna 

y directora del Comité de 

Lobos al Rescate de Juris-

prudencia, Anna Santos, 

así como los integrantes 

del Comité, docentes y 

alumnos.

En su mensaje, el Rector 

felicitó a los miembros 

de la Facultad por inte-

resarse y decidir crear un 

Comité de Lobos al Res-

cate interno, señaló que 

hacer conciencia en la 

comunidad es fundamen-

tal especialmente frente 

a los incendios forestales 

que se están presentando 

en la Región Sureste de 

Coahuila.

Recalcó que actualmen-

te en el mundo se están 

viviendo tres problemáti-

cas, la pandemia por co-

vid-19, la economía y el 

medio ambiente, por lo 

que es de gran importan-

cia que los universitarios 

se involucren y busquen 

aportar desde sus trinche-

ras.
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UADEC

 Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Monclova

TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ASUNTOS ACADÉMI-
COS Y TESORERÍA GENERAL

En Sesión Extraor-

dinaria del H. 

Consejo Univer-

sitario de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, se 

eligieron como titulares de 

las direcciones de Planea-

ción, Asuntos Académicos 

y Tesorería General para el 

periodo 2021-2024 a Jesús 

Alberto Montalvo Mora-

les, Daniel Garza Treviño 

y Jorge Alanís Canales, 

respectivamente.

 La sesión fue presi-

dida por el rector, Salva-

dor Hernández Vélez y el 

secretario general, Miguel 

Ángel Rodríguez Calde-

rón, que se llevó a cabo de 

manera presencial y vir-

tual a través de la platafor-

ma Microsoft Teams y se 

transmitió por el Facebook 

oficial de la UAdeC.

 En su mensaje el 

Rector, felicitó a los titu-

lares de las dependencias, 

señalando que estas son de 

vital importancia para la 

vida interna de la Univer-

sidad, destacó el hecho de 

que se haya dado un análi-

sis de los planes de trabajo, 

un debate de los perfiles y 

que se plantearan pregun-

tas directas que permitie-

ron a las y los integrantes 

del Consejo evaluar la per-

tinencia de cada uno de los 

aspirantes que resultaron 

electos.

 “La elección que se 

ha dado de los titulares de 

áreas permitirá dar conti-

nuidad al trabajo que se ha 

venido realizando en ellas, 

pero también hará posible 

la puesta en marcha de 

nuevos proyectos e inicia-

tivas que ya fueron expues-

tas a través de su plan de 

trabajo, y que responden al 

Plan de Desarrollo Institu-

cional, a lo planteado por 

la comunidad universita-

ria en el pasado proceso 

electoral y a la realidad de 

nuestra Institución”, dijo.
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

TOMA PROTESTA NUEVA DIRECTORA EN LA FACULTAD DE
 PSICOLOGÍA US

La directora saliente 

de la Facultad de 

Psicología Unidad 

Saltillo de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, la 

Mtra. Karla Patricia Valdés 

García, rindió este martes 

su tercer informe de ac-

tividades de su segundo 

periodo, mientras que la 

Mtra. Ana Berenice de la 

Peña Aguilar tomó protes-

ta como nueva directora.

 En el evento se contó 

con la presencia del rector, 

Salvador Hernández Vélez, 

el coordinador de la Uni-

dad Saltillo, Julio Saucedo 

Zul, estudiantes, docentes 

e integrantes del Conse-

jo Directivo del plantel, 

así como asistentes de la 

transmisión virtual por 

medio de Microsoft Teams 

y Facebook Live.

 En su mensaje, el 

Rector reconoció el tra-

bajo realizado durante la 

administración de la Mtra. 

Karla Patricia Valdés y 

agradeció el esfuerzo y li-

derazgo de la comunidad 

de la Facultad de Psicolo-

gía, ya que gracias a ello el 

plantel se ha consolidado y 

se encuentra en constante 

evolución.

 Por otro lado, deseó 

el mejor de los éxitos a la 

nueva directora, la Mtra. 

Ana Berenice de la Peña y 

la exhortó a continuar tra-

bajando para que la Facul-

tad tenga avances significa-

tivos y de esa manera siga 

siendo un orgullo para la 

máxima casa de estudios.

 Durante su interven-

ción, la Mtra. Karla Val-

dés, informó los aspectos 

y logros más destacados 

durante su administración, 

los cuales dividió en tres 

ejes generales: Académico, 

Extensión y Vinculación y 

Gestión y Finanzas.
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RECIBE ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES ACREDITACIÓN 
DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA

La Escuela de 

Ciencias Sociales 

de la Universidad 

Autónoma de Coahuila 

recibió de manera virtual 

la Constancia de Acredi-

tación de la Licenciatura 

en Historia por parte del 

Consejo para la Acredita-

ción de Programas Edu-

cativos en Humanidades 

(COAPEHUM).

Durante la ceremonia, 

se contó con la presencia 

del rector de la máxima 

casa de estudios, Salva-

dor Hernández Vélez, el 

coordinador de la Uni-

dad Saltillo, Julio Sauce-

do Zul, el subdirector de 

Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la UA-

deC, Arturo Rodríguez 

Vidal y la directora de la 

Escuela de Ciencias So-

ciales, Claudia Cristina 

Martínez García.

Asimismo, por medio 

de la trasmisión virtual 

estuvieron presentes, la 

responsable del proceso 

de acreditación de la Li-

cenciatura en Historia, 

María de Guadalupe Sán-

chez de la O, estudiantes 

y docentes del plantel, y 

en directo desde la ciu-

dad de Puebla, el presi-

dente del Consejo de la 

COAPEHUM, Roberto 

Hernández Oramas.

En su mensaje, el Rector 

felicitó a la directora y a 

la comunidad de la Es-

cuela de Ciencias Sociales 

por esta acreditación que 

tiene una validez de certi-

ficación de cinco años, la 

cual confirma y respalda 

la excelencia de este cen-

tro educativo en sus pro-

cesos académicos.

40/ REPORTAJE SIP /  Marzo 2021  /www.intersip.org 





UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

NOMBRAMIENTO A LA SUBCOORDINADORA DEL CENTRO DE IDIO-
MAS Y ENCARGADA DE INGLÉS INSTITUCIONAL

Este martes la 

Coordinación 

General de Re-

laciones Internacionales 

de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, 

nombró como subcoor-

dinadora del Centro de 

Idiomas a Brenda Frayre 

y como encargada de In-

glés Institucional a Rosa 

Cecilia Quintero Salda-

ña en la Unidad Torreón.

Para lo anterior, se lle-

vó a cabo una rueda de 

prensa, contando con 

la presencia de la coor-

dinadora de la Unidad 

Torreón, Sandra López 

Chavarría, el coordi-

nador general de Rela-

ciones Internacionales, 

Juan Manuel Morales 

Santoyo, la responsable 

de los cuatro Centros 

de Idiomas de la UA-

deC, Zaid Artea Favela 

y la encargada del Inglés 

Institucional, Marisol 

Fernández.

La coordinadora de la 

Unidad Torreón, Sandra 

López Chavarría, felicitó 

a las nuevas encargadas 

y recalcó que estos nom-

bramientos fortalecerán 

los nuevos planes insti-

tucionales que dicta la 

administración central, 

sobre todo en la ense-

ñanza del idioma inglés 

que es de gran relevan-

cia en la actualidad.

Juan Manuel Morales, 

comentó que en la Uni-

versidad se está llevando 

a cabo una reingeniería 

administrativa en los 

cuatro Centros de Idio-

mas, esto con el objeti-

vo de mejorar la calidad, 

enseñanza y aprendizaje 

de idiomas extranjeros y 

así beneficiar a los uni-

versitarios..
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RECTOR TOMA PROTESTA A DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
BACHILLERES “LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”

El rector de la 

U n i v e r s i d a d 

Autónoma de 

Coahuila, Salvador Her-

nández Vélez, tomó pro-

testa como director de 

la Escuela de Bachilleres 

“Lic. Luis Donaldo Co-

losio Murrieta” Unidad 

Norte, al Mtro. Daniel 

Hernández Cárdenas 

para el periodo 2021-

2024.

 Durante el evento 

estuvieron presentes, el 

coordinador de la Uni-

dad Norte, Luis Carlos 

Talamantes Arredondo, 

estudiantes, docentes, 

integrantes del Conse-

jo Directivo del plantel, 

funcionarios del Ayun-

tamiento, representantes 

del sector productivo de 

la región, así como asis-

tentes de la transmisión 

virtual por medio de Mi-

crosoft Teams y Face-

book Live.

 En su mensaje, el 

Rector expresó que esta 

toma de protesta es un 

acto que para la comu-

nidad de la escuela tiene 

un significado muy par-

ticular por las desafortu-

nadas circunstancias que 

motivaron la renovación 

de la persona que ocupa 

el cargo de la dirección, 

debido al fallecimien-

to del Lic. Raúl Manuel 

Pompa Hernández, una 

gran pérdida para la 

Universidad, pues no ha 

estado exenta de los la-

mentables efectos que la 

pandemia ha provocado 

para la sociedad.
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DIRECTORA DEL IDEA PRESENTA SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS

La directora del 

Instituto de En-

señanza Abierta 

(IDEA) de la Universidad 

Autónoma de Coahui-

la, Luz María Gil Ramos 

presentó este martes ante 

el Consejo Directivo y 

comunidad universitaria 

del plantel, su segundo 

informe de resultados co-

rrespondientes al periodo 

2020-2021.

 El rector de la máxi-

ma casa de estudios, Sal-

vador Hernández Vélez, 

acompañado por el coor-

dinador de la Unidad Sal-

tillo, Julio Saucedo Zul, 

reconoció el trabajo que 

han realizado la directora 

y sus colaboradores para 

el fortalecimiento del 

plantel, gracias al desem-

peño y compromiso en su 

labor diaria.

 “Felicito a toda la 

comunidad del IDEA Sal-

tillo por la disposición y 

actitud de servicio para 

el correcto desarrollo de 

la institución aquí en la 

ciudad y en la Extensión 

Acuña, con formación 

académica de calidad e 

impulso del desarrollo ar-

tístico y deportivo, el cual 

promueve la participación 

de las y los estudiantes en 

actividades encaminadas 

a complementar su for-

mación integral”, expre-

só.

 Hernández Vélez, 

destacó la paciencia de la 

comunidad estudiantil y 

docente, la cual, demues-

tra la gran capacidad de 

adaptación a las circuns-

tancias de la pandemia 

a través de las clases de 

modalidad abierta y a dis-

tancia, prácticas idóneas 

para satisfacer las deman-

das actuales de educación 

permanente.
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SIN CONTRATIEMPOS SE DESARROLLA EN UADEC EL PROCESO DE 
ELECCIÓN PARA RECTOR

Sin contratiempos 

inició el proce-

so electoral en la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila, en donde su 

comunidad universitaria 

conformada por 41 mil 

609 votantes, ejercerá su 

derecho al voto, directo, 

libre, secreto y sin ponde-

ración de la forma en que 

deseen emitirlo ya sea pre-

sencial o virtual para ele-

gir a quien estará a cargo 

de la rectoría para el pe-

riodo 2021-2024.

En atención al artículo 

58 del Estatuto Universi-

tario la UAdeC vive des-

de las primeras horas de 

este jueves el Proceso de 

Elección para Rector, bajo 

el esquema mixto de vo-

tación electrónica y física 

en la que participan alum-

nos y docentes de las Uni-

dades Saltillo, Torreón y 

Norte de todo el estado.

Para la votación física 

presencial en las urnas 

instaladas en cada Escue-

la, Facultad o Instituto 

el proceso es coordinado 

y supervisado por la Co-

misión Electoral asignada 

por el Consejo Directivo 

de cada plantel, así como 

por las o los representan-

tes acreditados del candi-

dato.

Durante el recorrido por 

la Unidad Central, en la 

Facultad de Ciencias Quí-

micas, la secretaria acadé-

mica y secretaria ex oficio 

de la Comisión Electoral 

del plantel, María Maura 

Téllez Rosas informó que 

las urnas para la votación 

física estarán instaladas 

hasta las 20:00 horas.
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COMPARTE RECTOR DE LA UADEC SU EXPERIENCIA CON LA CHARLA

A través del ci-

clo de con-

ferencias de-

nominadas “Talks That 

Inspire Ideas que crean 

sueños, sueños que cam-

bian vidas”, el Instituto 

de Ciencias y Humanida-

des “Salvador González 

Lobo” de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, 

cerró su programa con la 

participación del Rector 

de la máxima casa de es-

tudios, Salvador Hernán-

dez Vélez.

El director del plantel 

Robertony García dio la 

bienvenida al Rector y a 

los participantes que se 

conectaron a través de 

Microsoft Teams, expli-

cando que el ciclo se rea-

lizó para compartir con 

estudiantes y maestros 

las historias de vida, ex-

periencias personales y 

profesionales de invita-

dos destacados en distin-

tos ámbitos de la comu-

nidad.

Con el tema “De Ejida-

tario a Rector”, Salvador 

Hernández Vélez com-

partió con estudiantes 

y docentes del ICH, su 

experiencia de vida, el 

aprendizaje académico, 

lugares donde radicó, y 

los valores aprendidos en 

una niñez y adolescencia 

que vivió en condicio-

nes precarias al formar 

parte de una familia de 

ejidatarios y obreros de 

la Laguna del estado de 

Coahuila
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COLECTA LA UADEC ENTREGA TONELADA Y MEDIA DE VÍVERES 
PARA BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIO EN ARTEAGA”

Gracias a la so-

lidaridad de la 

comunidad uni-

versitaria y de la población 

en general, la Universidad 

Autónoma de Coahuila en 

el segundo día de colecta, 

trasladó una tonelada y 

media de víveres a la direc-

ción de Protección Civil de 

Arteaga para los brigadis-

tas que combaten el incen-

dio forestal en los Lirios 

Coahuila y en los límites 

con Nuevo León.

 El subcoordinador 

de Extensión Universita-

ria, Juan Jesús de Labra 

Vanegas, expresó que la 

entrega corresponde a in-

sumos como agua embote-

llada, bebidas hidratantes, 

alimentos enlatados y en 

caja, artículos de higiene 

personal y de protección 

contra el COVID-19.

 “Esta entrega es 

muestra del compromiso 

social de todos los inte-

grantes de la UAdeC y la 

sociedad civil, agradece-

mos todo el apoyo que he-

mos recibido en nuestros 

siete centros de acopio que 

continuarán trabajando es-

tos días, incluso en sábado 

y domingo, así como la 

próxima semana en hora-

rio de 9:00 a 15:00 horas”, 

dijo.

 Asimismo, de Labra 

Vanegas anunció que se 

estará recaudando ropa en 

buen estado, a partir del 

lunes 22 de marzo en to-

dos los puntos de recolec-

ción con el fin de donarla a 

las 70 familias desalojadas 

de los poblados cercanos al 

siniestro, por lo que agra-

dece a quienes colaboren 

con prendas y zapatos al 

momento de la entrega, 

sea clasificada por edad y 

sexo todo para eficientar el 

protocolo de entrega a las 

personas que la necesitan.
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CONVOCA UADEC A APOYAR A BRIGADISTAS DEL INCENDIO EN EL EJIDO LOS LIRIOS

La Universidad 

Autónoma de 

Coahuila a tra-

vés de la Coordinación 

General de Extensión 

Universitaria, convo-

ca a su comunidad uni-

versitaria y público en 

general a sumarse a las 

acciones de solidaridad 

para los brigadistas que 

combaten el incendio en 

el ejido Los Lirios en Ar-

teaga, Coahuila y límites 

con Nuevo León desde el 

martes 16 de marzo.

 Para sumarse a esta 

causa, se exhorta a las 

y los estudiantes, maes-

tros y trabajadores de la 

máxima casa de estudios 

a colaborar con agua em-

botellada, alimentos en-

latados, bebidas y barras 

energéticas en los cuatro 

centros universitarios 

de apoyo, en horario de 

9:00 a 15:00 horas duran-

te toda esta semana.

 Dichos centros es-

tán ubicados en:

 Explanada de Rec-

toría, en la esquina de 

Blvd. Venustiano Ca-

rranza y Salvador Gon-

zález Lobo en la Col. Re-

pública Poniente.

 Coordinación Ge-

neral de Extensión Uni-

versitaria en calle Hidal-

go Sur 435, Zona Centro.

 Facultad de Trabajo 

Social en Av. Dra. Cu-

quita Cepeda de Dávi-

la, s/n en la Col. Adolfo 

López Mateos.

 Coordinación de 

Unidad Saltillo en el 

edificio G de la Unidad 

Camporredondo.
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CON EL APOYO DE LAS Y LOS UNIVERSITARIOS SE TRANSFORMARÁ LA UADEC

En el marco del 

Día Mundial del 

Agua, la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila a través de 

la Coordinación de la 

Agenda Ambiental Uni-

versitaria y su Centro de 

Educación Ambiental y 

Vigilancia Climática lle-

varon a cabo este lunes, 

el ciclo de conferencias 

en torno a la importancia 

de este vital líquido por 

medio de Facebook Live.

En la iniciativa también 

participaron la Univer-

sidad Autónoma Agra-

ria “Antonio Narro” y el 

Instituto Tecnológico de 

Saltillo; durante la inau-

guración estuvieron pre-

sentes, la coordinadora de 

la Agenda Ambiental de 

la UAdeC, Graciela Her-

nández Gómez, el coor-

dinador de la división de 

Ingeniería de la UAAAN, 

Sergio Sánchez Martínez 

y como representante del 

ITS, Mario Alberto de la 

Rosa Cepeda.

En su mensaje, la coordi-

nadora de la Agenda Am-

biental dio la bienvenida 

a los presentes de la trans-

misión virtual y agradeció 

la colaboración del ITS y 

la UAAAN por sumarse 

a las acciones a favor de 

una cultura de cuidado 

del medio ambiente entre 

las y los universitarios, así 

como con la ciudadanía.

Hernández Gómez, ex-

plicó que el objetivo ge-

neral de la actividad es 

conocer y concientizar 

sobre la importancia del 

agua, como recurso fun-

damental y escaso para la 

vida biológica, por cual, 

convocó a estudiantes y 

docentes a ser más cons-

cientes y sensibles con el 

tema para gestionar de 

manera adecuada este im-

portante líquido.
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INVITA UADEC A LA “FERIA VIRTUAL DE POSGRADOS 2021”

Con el fin de dar 

a conocer la 

oferta educati-

va en posgrados, la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila a través de la 

Dirección de Investiga-

ción y Posgrado, invita a 

la comunidad universita-

ria y público en general a 

la “Feria Virtual de Pos-

grados 2021” del 23 al 26 

de marzo, por medio de 

las páginas de Facebook: 

“Universidad Autónoma 

de Coahuila” e “Investi-

gación y Posgrado UA-

deC”.

 En rueda de prensa, 

el director de la dependen-

cia, Cristóbal Noé Agui-

lar González, informó 

que la iniciativa está diri-

gida a las y los alumnos 

que están por graduarse 

de todas las universida-

des de la región sureste 

del estado, así como a 

profesionistas interesa-

dos en cursar un progra-

ma de estudio avanzado y 

de calidad académica que 

ofrece la máxima casa de 

estudios.

 “Todos nuestros 

programas de posgrado 

disponibles en las tres 

Unidades Académicas: 

Saltillo, Torreón y Norte, 

están orientados a las de-

mandas del sector social, 

productivo y científico de 

nuestro estado, asimismo, 

cuentan con calidad y per-

tenencia académica, tanto 

que, en los últimos años 

hemos fortalecido cinco 

doctorados y 7 maestrías 

que están reconocidas 

dentro del Programa Na-

cional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) de CO-

NACYT”, expresó.
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CONVOCA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSITARIOS 
AL CÍRCULO DE PAZ Y SANACIÓN UADEC

Con el fin de 

otorgar un es-

pacio seguro 

para el diálogo, la Defen-

soría de los Derechos Hu-

manos Universitarios de 

la Universidad Autóno-

ma de Coahuila, convoca 

a participar en el Círculo 

de Paz y Sanación UA-

deC, que inicia el jueves 

25 de marzo de 17:00 a 

19:00 horas, por medio 

de Microsoft Teams.

 La iniciativa coor-

dinada por la Unidad 

de Atención Inmediata 

y Primer Contacto de la 

DDHU, constituye una 

red de apoyo para la co-

munidad universitaria en 

donde se podrá expresar 

libre y respetuosamente, 

con el fin de fomentar los 

vínculos universitarios 

a través de la comunica-

ción.

 La psicóloga y en-

cargada de la Unidad de 

Atención, Sandra Vanes-

sa Pérez Pérez, comentó 

que este espacio de diá-

logo está dirigido a estu-

diantes, docentes y admi-

nistrativos, quienes hayan 

vivido una situación de 

violencia de género, o que 

simplemente les gustaría 

hablar y ser escuchados.

 “A través de esta red 

de apoyo pretendemos 

validar emociones y es-

cuchar a las personas que 

vivieron alguna situación 

similar, además, en cada 

sesión hablaremos sobre 

diversos temas de interés 

para toda la comunidad 

universitaria, los cuales 

serán impartidos por ex-

pertos”, mencionó.
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CONTINÚAN LOS FOROS DE CONSULTA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
 ERRADICAR LA VIOLENCIA EN LA UADEC

En continuidad 

con el proceso de 

revisión y actua-

lización del Protocolo de 

Actuación para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la 

Violencia de Género al 

interior de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, 

la Defensoría de los De-

rechos Humanos Uni-

versitarios llevó a cabo 

el jueves, el primer foro 

de consulta con la comu-

nidad universitaria de la 

Unidad Saltillo.

 En la Sala de Se-

minarios “Emilio J. Tala-

más” de la unidad Cam-

porredondo, la titular de 

la Defensoría de los De-

rechos Humanos Univer-

sitarios, Magda Yadira 

Robles Garza, dio la bien-

venida a los presentes y 

agradeció a los miembros 

de la comunidad univer-

sitaria que participaron 

con su voz y propuestas 

en la actualización de este 

importante mecanismo 

de denuncia.

 Informó que, los 

Foros de Consulta reali-

zados de manera presen-

cial el 9 y 10 de marzo 

en la Unidad Norte y la 

Unidad Torreón respecti-

vamente, se contó con la 

participación de 76 perso-

nas, entre ellos, estudian-

tes, docentes y personal 

administrativo de la UA-

deC.

 “Gracias a las ideas 

de las y los universitarios, 

hemos recabado infor-

mación que será de suma 

importancia para una 

propuesta de reforma al 

Protocolo, el cual será re-

visado por un comité de 

expertos en materia de 

Género y que sea exter-

no a la Universidad, para 

después ser presentado 

ante la Comisión de Re-

glamentos de la UAdeC”, 

dijo Robles Garza. 
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RECONOCE UADEC LA DESTACADA LABOR DE LAS MUJERES 
UNIVERSITARIAS

Para distinguir el 

trabajo y dedica-

ción, así como la 

trayectoria y aportacio-

nes que las mujeres rea-

lizan en beneficio de la 

comunidad universitaria, 

la Universidad Autóno-

ma de Coahuila a través 

del Instituto de Investi-

gación para el Desarrollo 

Integral de la Mujer Uni-

versitaria (IIDIMU), en-

tregó el “Reconocimiento 

a la Mujer Universitaria 

2020”.

 Durante el even-

to estuvieron presentes 

el rector de la máxima 

casa de estudios, Salva-

dor Hernández Vélez, 

la coordinadora de la 

Unidad Torreón, Sandra 

López Chavarría, la titu-

lar del IIDIMU, Lorena 

Argentina Medina Boca-

negra, funcionarios de la 

Administración Central, 

así como las galardonadas 

pertenecientes a las tres 

Unidades Académicas: 

Saltillo, Torreón y Norte.

 En su mensaje, el 

Rector destacó la contri-

bución de las universi-

tarias desde los distintos 

espacios en Escuelas, Fa-

cultades, Centros e Ins-

titutos de la Universidad 

ya que contribuyen día 

con día a la consolidación 

y el engrandecimiento de 

la institución, por ello, re-

sulta fundamental revalo-

rizar el papel de la mujer 

y visibilizar su trabajo.

 “Detrás de cada uno 

de estos galardones, hay 

igual número de historias 

de éxito y sobre todo de 

liderazgo, mismo que im-

pacta de manera positiva 

en otras universitarias y 

universitarios, por ejem-

plo, una investigadora 

destacada marca la vida 

de estudiantes y tesistas, 

que más adelante llega-

rán a ser investigadoras 

o profesionistas exitosas”, 

expresó.
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Burlando a la muerte al conducir  
En la vida existen 

muchos peligros, 
pero uno de ellos 

que ha llamado más mi 
atención es el peligro 
inminente que existe al 
manejar un vehículo ya 
sea un automóvil, ca-
mioneta, camión, o mo-
tocicleta.
Realmente el hecho de 
tan solo conducir un ve-
hículo, y el estar frente 
a un volante es un peli-
gro inminente, porque 
siempre que sales de tu 
casa ya sea camino a un 
trabajo, escuela, o hacer 
pendientes del día a día, 
te pones en riesgo, hasta 
tienes que rezar antes de 
salir de tu casa al mane-

jar tu automóvil para sa-
lir bien librado.
Esto porque no hay cul-
tura vial. Pero sobre 
todo porque no hay su-
pervisión de autoridades 
en las calles y avenidas 
principales.
Hablemos de nuestro 
hermoso Saltillo, en 
donde existen conduc-
tores que realmente se 
transforman al condu-
cir un vehículo y esto lo 
vemos todos los días sin 
excepción alguna. 
Hay conductores que no 
respetan los señalamien-
tos de tránsito, límite de 
velocidad, semáforos, 
cruce peatonal, ciclovía, 
ceder el paso, invasión 

de carriles, marcar direc-
cional al hacer cambio 
de carril o dar vuelta; 
solo por mencionar al-
gunos que veo a diario 
al conducir en las calles 
y puentes de Saltillo.
Pero el que más me lla-
ma la atención es el del 
semáforo, algo tan sim-
ple que es el color rojo. 
Todavía recuerdo cuan-
do hice mi examen de 
conducir en donde me 
preguntaron que signi-
fica el color rojo en un 
semáforo, el cual yo dije 
es hacer alto total y sig-
nifica peligro, examen el 
cual pasé satisfactoria-
mente.
Lo mas lamentable que 

he visto en diferentes ca-
lles donde hay semáforo, 
es que existen muchos 
conductores que no res-
petan el semáforo. Sien-
do esta señalización en 
donde es evidente que 
los saltillenses, “se lo pa-
san por el arco del triun-
fo”, sin respetar el color 
rojo.
Es como si su significado 
del color rojo, les dijera 
a todos que no se deten-
gan y que sigan mane-
jando. Lo he visto infini-
dad de veces con mucho 
miedo, porque es como 
si quisieran burlar a la 
muerte, algunos salen 
bien librados, pero tam-
bién hay quienes no, te-



niendo como resultados 
daños materiales irrepa-
rables e incluso con pér-
dida de vida.
Las cifras más recientes 
del INEGI señalan que 
en 2019 hubo en la enti-
dad casi 13 mil 500 acci-
dentes de tránsito. 
También algo que he 
visto mucho, es que por 
lo menos en una fami-
lia tienen como mínimo 
dos automóviles y como 
máximo hasta 5 o 6 au-
tomóviles por familia 
De acuerdo con cifras del 
INEGI, Coahuila se ubi-
ca entre las 15 entidades 
del país con mayor nú-
mero de vehículos. De 

los cuales la mayoría es-
tán en Saltillo. 
En el estado hay un mi-
llón de vehículos de los 
cuales en Saltillo son mas 
de 400 mil y cada año se 
suman en promedio 15 
mil más, causando una 
sobrepoblación de auto-
móviles saturando nues-
tras vialidades causando 
accidentes vehiculares.
El Ayuntamiento muni-
cipal de Saltillo a través 
del Instituto Municipal 
de Planeación, impulsa 
la campaña “Ruta Segu-
ra”, con recomendacio-
nes para quienes usan 
automóvil, bicicleta y 
hacen uso de la vía pú-

blica a pie. 
Muy bien por nuestro 
ayuntamiento municipal 
de Saltillo, están hacien-
do algo al respecto para 
solucionar este proble-
ma que a largo plazo sin 
hacer nada al respecto 
lo más seguro es que se 
pueda agudizar el pro-
blema de la falta de cul-
turalización vial. 
Espero la gente haga 
consciencia de este grave 
problema y peligro para 
la humanidad, siendo 
responsables respetando 
el reglamento de trán-
sito, porque por algo se 
tramita licencia de ma-
nejo, cuando te la otor-

gan es porque realmente 
eres una persona res-
ponsable para conducir 
un vehículo. 
Ahora si que, el que se 
quiere a sí mismo se cui-
da respetando los seña-
lamientos y no pasarse 
el semáforo rojo sin-
tiéndose que burlo a la 
muerte, porque al final, 
la responsabilidad es de 
cada quien y NO de las 
autoridades. www.inter-
sip.org 














