






Secretos de una belleza eterna 

Un espíritu 

libre, que 

siempre ob-

serva con sabiduría y 

eterna juventud; siem-

pre relacionadas con la 

naturaleza, pero el agua 

es elemento de su máxi-

ma conexión para sim-

bolizar vida y paz.  Con-

sideradas como deidades 

divinas y representadas 

como mujeres jóvenes 

y hermosas eternas que 

sus miradas fijas han 

sido testigo de risas de 

niños, niñas, jóvenes, 

enamoramientos, amo-

res secretos y diferencias 

sociales. 

 ¿Qué saltillense o 

visitante no se ha visto 

frente a la Fuente de las 

Ninfas?, ¿cuánta gen-

te se ha tomado fotos, 

mientras las Ninfas po-

san para nosotros?

Desde inspiración de 

poetas, sesiones foto-

gráficas, selfie y muchos 

no se cuestionan su ori-

gen, pero las Ninfas no 

se molestan al no saber 

nada de ellas por miles 

de paseantes. 

La Fuente de las Nin-

fas, es la misma ubica-

da justo en el centro de 

la Plaza de Armas de la 

capital coahuilense, las 

mil veces fotografiada y 

captada en video, la vi-

sitada por las palomas, 

la que no se sabe si es 

café, gris, verdosa, roji-

za o todos esos colores, 

ese monumento que los 

espectadores de un con-

cierto trepan para tener 

mejor visibilidad.

La fuente de las Ninfas 

con sus 110 años cum-

plidos de haber sido ins-

talada en la Plaza de la 

Independencia, hoy co-

nocida como Plaza de 

Armas, en un principio 

estuvo en la Alameda 

Zaragoza, pero en 1910 

fue reubicada donde 

permanece hasta hoy en 

día, en virtud de tener 

una majestuosa vista.

El monumento requería 

estar en un lugar más 

importante porque fue 

un regalo de las Colo-

nias Extranjeras o Colo-

nia de Extranjeros, que 

en realidad eran de los 

ingleses, alemanes, fran-

ceses que vivían en la 



ciudad y poder conme-

morar el Centenario de 

la Independencia.

 La fuente tenía ori-

ginalmente una forma 

octagonal, era muy baja 

y tenía unas cabezas de 

león de bronce donde 

salía el agua, en tanto la 

actual construcción está 

hecha de fierro con agre-

gados de zinc y las cua-

tro ninfas están cubier-

tas de cobre electrolítico 

con un espesor de varios 

milímetros.

Cada año se le conme-

moraba su aniversario 

de representar a Saltillo 

a los ojos de los turis-

tas, en postales, revistas 

turísticas, en la foto de 

nuestros padres duran-

te su noviazgo, el centro 

histórico. 

Ha sufrido accidentes 

como en el año 2013 

quedando destruida par-

cialmente por un opera-

dor de grúa al momento 

de desmontar la estruc-

tura que sostenía el mo-

numental pino navideño 

de la Plaza de Armas.

Atacada duramente en 

las redes sociales la la-

mentable destrucción 

parcial de las Ninfas y 

pasando un poco más de 

un año y medio de la de-

capitada accidental, fue 

regresada nuevamente a 

la Plaza de Armas y res-

taurada la Ninfa dañada 

con un costo superior a 

un millón de pesos. 

Se desconoce al autor de 

la escultura, sabiéndose 

solamente que la pieza 

fue realizada cerca de 

Nueva York en alguna 

fábrica proveniente de 

J.W. Fiske & Co.

Pero la Fuente de las 

Ninfas no les importa si 

son conmemoradas o no, 

fieles a sus observadores 

están ahí siempre po-

sando para nosotros sin 

importar las condiciones 

climatológicas porque 

han pasado las peores 

heladas, las mejores ne-

vadas, en los cuales han 

sido cubiertas no sola-

mente por hielo. Han 

sido también cubiertas 

en su totalidad para re-

presentar un enorme 

pino navideño. Pero ahí 

siguen fieles ante la mi-

rada de miles de espec-

tadores. 

También año con año 

presencian la fiesta del 

Santo Cristo, las maña-

nas y tardes de domingo 

familiar, han disfrutado 

de los mejores concier-

tos en la ciudad y testi-

gos de más de cien veces 

del Grito de la Indepen-

dencia del Gobernador 

de Coahuila, en turno.

Han sido testigo de múl-

tiples movimientos polí-

ticos, de protesta, fies-

tas culturales, etc., en 

el curso de cien años en 

la explanada de la Plaza 

Principal ha sido escena-

rio, así como de noviaz-

gos de los ahora viejos y 

los actuales jóvenes, de 

rompimientos y reconci-

liaciones de amores que 

terminan en el altar de 

una iglesia.

 Las Ninfas salti-

llenses, han sido testigo 

de la historia de los úl-

timos cien años de múl-

tiples hechos, por eso 

debemos verlas no sólo 

con admiración, sino 

con respeto, porque si 

algún inesperado día ha-

blaran, sabrá Dios qué 

tanto revelarían.  

La estructura además de 

ser un testigo no sólo 

para los coahuilenses y 

turistas forma parte de 

la historia de los salti-

llenses, los años pasan, 

la plaza se remodela, el 

agua de la fuente repre-

senta la vida y las pensa-

tivas Ninfas siguen ahí, 

posando para nosotros. 





MARS SUMA A EMPRESARIOS Y SINDICATOS POR COAHUILA
Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con la finalidad de 
generar un plan 
integral de reac-

tivación económica a tra-
vés del diálogo social, en-
focado en la cohesión de 
los factores de la produc-
ción para lograr repuntar 
la economía local y la es-
tabilidad en las relaciones 
laborales en el estado,   se 
firmó el Pacto Coahuila 
2021.
 “Una vez más to-
dos los actores estratégi-
cos para el desarrollo de 
Coahuila han respondido 
a nuestro llamado”, men-
cionó el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís 

ante alcaldesas y alcaldes 
de los 38 municipios, em-
presarios de todas las re-
giones y el sector obrero, 
representado por sus líde-
res de manera presencial y 
virtual, quienes signaron el 
importante pacto.
 Este documento re-
nueva el compromiso que 
se hizo desde su primera 
edición en 2018, destina-
do a impulsar las buenas 
prácticas y el pleno respe-
to a los derechos huma-
nos de la principal riqueza 
de Coahuila: su gente, su 
fuerza laboral.
ACUERDOS
 Riquelme Solís re-

cordó que este Pacto es 
referencia nacional y es 
reconocido como único en 
América Latina, pues bus-
ca reforzar los mecanis-
mos de diálogo social en-
caminados a construir una 
sociedad pacífica, justa e 
inclusiva, lo que queda de-
mostrado en sus acuerdos:
 Generar un plan in-
tegral de reactivación eco-
nómica a través del diálo-
go social.
 Combatir las des-
igualdades y consolidar 
una sociedad ocupada, jus-
ta e inclusiva.
 Generar empleo de-
cente y productivo acorde 

a las necesidades de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad.
 Fomentar el uso pri-
mordial de las tecnologías 
de la información y comu-
nicación que permitan sos-
tener las fuentes de trabajo 
así como los ingresos de 
las familias.
 Acelerar la inversión 
como medida para erradi-
car la crisis económico-la-
boral.
 Velar que las políti-
cas y acciones conjuntas 
lleguen a los más rezaga-
dos.

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO

ANUNCIA MIGUEL RIQUELME EXPANSIÓN DE LENNOX
 INTERNATIONAL

Pese a los contra-

tiempos origina-

dos por la pan-

demia por el Covid-19, 

en la entidad continúa la 

llegada de nuevas inver-

siones, como la expansión 

de la empresa Lennox 

International, en Ramos 

Arizpe, con inversión de 

180 millones de dólares 

y la generación de 1,600 

empleos.

 “En Coahuila, va-

mos bien”, dijo el go-

bernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís al realizar 

el anuncio oficial de esta 

importante inversión.

 Junto al Alcalde de 

Ramos Arizpe, José María 

Morales Padilla; el Secreta-

rio de Economía del Esta-

do, Jaime Guerra Pérez, y 

directivos de la empresa 

encabezados por su Direc-

tor General, Luis Gerardo 

Rodríguez Páder, el Man-

datario estatal informó 

que en breve se firmará el 

Pacto Coahuila 2021, para 

ratificar el impulso decidi-

do a la economía del esta-

do.

 Estableció el com-

promiso de su Adminis-

tración de mantener la 

paz y la estabilidad labo-

ral; la seguridad; el forta-

lecimiento de la mano de 

obra calificada de las y los 

trabajadores; la infraes-

tructura y el desarrollo 

académico del estudian-

tado, para atender la de-

manda del sector indus-

trial de la entidad.

 Riquelme Solís des-

tacó que no obstante la 

época compleja de pan-

demia, llega a Coahuila 

la inversión de Lennox 

International, que permi-

te ratificar el trabajo en 

equipo que se hace en las 

cinco regiones, esta vez en 

Ramos Arizpe.

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

Saltillo se convertirá 

en la primera ciu-

dad de Coahuila y 

una de México en contar 

con un Plan Municipal 

de Derechos Humanos, 

lo cual será resultado del 

convenio que el alcalde 

Manolo Jiménez Salinas 

firmó con la Academia In-

teramericana de los Dere-

chos Humanos.

  La directora general 

de la Academia Interame-

ricana de Derechos Hu-

manos, Irene Spigno, agra-

deció al alcalde Manolo 

Jiménez la apertura de su 

gobierno para implemen-

tar estos proyectos, que 

son pioneros a nivel estatal 

e incluso nacional.

  “Con este convenio 

se fortalecen las políticas 

en materia de derechos 

humanos para apoyar a los 

ciudadanos de Saltillo en 

este tema, y será la prime-

ra ciudad de Coahuila y de 

México en contar con este 

plan”, señaló.

  El Alcalde Manolo 

Jiménez Salinas manifestó 

que la capital de Coahui-

la ha destacado en varios 

rubros a nivel nacional, y 

ahora también lo hará en 

este tema que es de impor-

tancia para todos.

  “Este tipo de accio-

nes van a trascender para 

las próximas generaciones 

de saltillenses. Esto va más 

allá de los compromisos 

que teníamos, pero se trata 

de valores agregados para 

beneficio de todos”, apun-

tó.

  Manolo Jiménez ase-

guró que, desde un inicio, 

todas las acciones imple-

mentadas en su adminis-

tración se realizan en un 

marco de respeto a los de-

rechos humanos.

  Agradeció también 

el trabajo coordinado que 

se ha realizado con la Co-

misión de los Derechos 

Humanos del Estado de 

Coahuila, que preside 

Hugo Morales Valdés.
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SALTILLO 

SE EXTIENDE PROGRAMA SALTILLO HERMANO

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 conti-

nua mediante acciones y 

programas que atienden 

sus necesidades reales.

Al seguir con el progra-

ma de Escrituración 2021 

en la colonia Puerto de 

Flores, y acompañado por 

el Secretario de Vivienda 

y Ordenamiento Territo-

rial, Enrique Martínez y 

Morales, el alcalde Ma-

nolo 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 he-

cho en estos tres años ha 

ido en torno al sentir y 

pensar de nuestra gente. 

Aquí no andamos inven-

tando programas ni pro-

yectos, aquí durante 12 

años hemos recogido sus 

peticiones”, comentó el 

Alcalde.

Agregó que, con el apoyo 

del gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís se 

ha concretado este pro-

grama que se enmarca 

dentro del Eje Saltillo In-

cluyente, 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 reiteró 

que en los primeros me-

ses de este año se entrega-

rán más de 500 escrituras, 

por lo que en las siguien-

tes semanas se realizarán 

estos eventos en distintos 

sectores de la ciudad para 

beneficiar a cientos de fa-

milias.
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RAMOS ARIZPE  

Dentro del pro-

grama embe-

llecimiento ur-

bano de Ramos Arizpe se 

inauguró la rehabilitación 

de camellones centrales 

en diferentes partes de la 

zona urbana del munici-

pio, el alcalde Chema Mo-

rales Padilla acompañado 

del director de obras públi-

cas Omar Limón hicieron 

entrega de la línea verde 

a los vecinos de El Cura y 

Tenerías.

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe 

El alcalde Chema Morales 

dijo que transformar es-

pacios que antes eran in-

seguros es una obra muy 

trascendente: “esta era una 

obra muy importante y 

necesaria, porque por aquí 

transita una gran cantidad 

de personas para poder 

trasladarse a sus trabajos, 

era un punto de conflicto, 

un lugar oscuro, peligroso, 

lleno de tierra, escombro 

y basura que generaba un 

entorno muy distinto a lo 

que queremos para la gen-

te de Ramos Arizpe”.

La inversión destinada a 

esta obra fue de $ 4 mi-

llones 782 mil pesos los 

camellones que se habi-

litaron fueron el bulevar 

Oscar Flores Tapia y el 

bulevar Mariano Morales, 

donde se instaló pasto sin-

tético, piedra decorativa y 

luminarias led en una lon-

gitud total de 780 metros 

lineales.

“Con esta inversión en 

conjunto con el goberna-

dor Miguel Ángel Riquel-

me, transformamos el en-

torno este tipo de obras son 

muy significativas, porque 

hablan de la esencia de lo 

que buscamos como admi-

nistración, aquí ya se nota 

que la mano del gobierno 

estatal y municipal crista-

lizan un proyecto que be-

neficia a muchas familias”, 

comentó el alcalde.

EN RAMOS ARIZPE ENTREGA CHEMA MORALES LÍNEA VERDE
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MONCLOVA

ALCALDE DE MONCLOVA FIRMA EL “PACTO COAHUILA 20

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

El alcalde de 

Monclova, Al-

fredo Paredes 

López, firmó junto con 

el gobernador del estado, 

Miguel Ángel Riquelme 

Solís, representantes de 

Cámaras empresariales 

y centrales obreras, en-

tre otros funcionarios, el 

“Pacto Coahuila 2021, 

para la reactivación eco-

nómica y estabilidad 

laboral en el estado”.

 Este pacto tiene 

como finalidad activar 

un plan integral donde 

participan todos los sec-

tores para lograr la re-

activación económica, a 

través del dialogo social, 

enfocado en la cohesión 

de los factores de la pro-

ducción, cuyo objetivo 

es lograr el repunte en 

la economía local y las 

relaciones laborales en el 

estado.

 Al hacer uso de la 

palabra, el presidente 
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municipal de esta ciudad, 

Alfredo Paredes, señaló 

que lo más importan-

te que ha destacado a 

Coahuila, son los temas 

de Seguridad, Salud y 

la paz laboral, que en 

conjunto han permitido 

avanzar en medio de una 

pandemia, provocada por 

el covid 19.

 En el tema de segu-

ridad dijo que Coahuila 

es el estado más segu-

ro del norte del país, 

a pesar de los recortes 

presupuestales y señaló 

que la tranquilidad que 

existe, en el territorio 

coahuilense en materia 

de seguridad, es gracias 

el trabajo en equipo que 

ha permitido trabajar en 

un mismo sentido ga-

rantizando así, la paz y 

bienestar de los ciudada-

nos, demostrado así, que 

trabajando en equipo se 

logran los objetivos.



Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo
Reportaje Especial 

Muy a pe-

sar de los 

estragos 

de la pandemia, la Uni-

versidad del campo, con 

sede en Saltillo se man-

tiene a flote, gracias a 

la respuesta estudiantil 

que lleva sus respectivas 

carreras en línea, y con 

ello permiten un ahorro 

considerable en la ope-

ración de la misma.

En teoría, así debería 

ser, la Universidad Au-

tónoma Agraria Anto-

nio Narro, la única que 

mantiene esa jerarquía 

de darle voz, opinión 

y voto a su población 

estudiantil, languidece 

día a día por la voraci-

dad de una burocracia 

que se ha apoderado de 

una gran parte del pre-

supuesto destinado a las 

tareas de investigación.

Personajes como el líder 

del Sindicato Admi-

nistrativo de esta insti-

tución, Gustavo de la 

Rosa Sánchez, se vuelve 

noticia cada año, tras la 

amenaza de huelga para 

lograr mejoras econó-

micas en una burocracia 

que arrebata esa posi-

bilidad de expandir la 

proyección internacio-

nal de una Universidad 

que ha dejado de escu-

charse en el mundo.

Eso, es sólo el botón 

de muestra de una se-

rie de personajes que 

han logrado beneficios 

económicos de las arcas 

de la universidad con 

visión de carreras diri-

gidas al campo y cuyo 

presupuesto federal se 

ha visto menguado por 

políticas federales que le 

han perdido confianza y 

dejaron de ver futuro en 



la institución de Salti-

llo, como sucedió con 

la homóloga escuela de 

Chapingo.

El nombre de su masco-

ta distintiva o logotipo 

de la Universidad, es 

el que ahora se aplica 

a quienes ven solo por 

sus intereses muy per-

sonales, a costa de los 

proyectos dirigidos al 

campo nacional, para 

satisfacer un gremio, 

que se ha multiplicado, 

y convirtió a la Narro, 

en una escuela con un 

sindicalismo indiferente 

a la naturaleza para las 

que fue creada como 

institución educativa.

La que fuera semillero 

de importantes profesio-

nistas que se destacan 

en el mundo de la agri-

cultura del país y que 

han llevado el nombre 

de la Narro a otros paí-

ses, por el éxito de sus 

programas y proyectos 

con tendencia alimen-

taria, es ahora un nido 

de buitres, al acecho del 

cada vez más reducido 

presupuesto.

Es, a la vez, una insti-

tución que le ha dado 

renombre a Saltillo por 

la proyección que la 

Narro en el mundo, y 

que además de ser la 

próspera escuela que 

graduó y gradúa im-

portantes ingenieros, es 

también reconocida por 

las voces y las cuerdas 

de su rondalla.

Más allá de todos los 

logros que le distinguen 

en México y el extran-

jero, prevalece una am-

bición cerrada de una 

burocracia que no tiene 

ya razón de existir y 

menos aún, alimentar 

un liderazgo sin senti-

do, o al menos alejado a 

la naturaleza de lo que 

inició como una obra 

de buena voluntad, sin 

pensar que un día llega-

ría a enfrentar luchas le-

gales por repartir el pre-

supuesto a cuestiones 

ajenas a la educación, a 

la investigación y sobre 

todo, a la proyección de 

la noble institución.

Amenazas conjuradas, 

se han convertido en el 

pan de cada año, de un 

gremio que se ha incre-

mentado muy ajeno a la 

tarea educativa, la Na-

rro es hoy por hoy un 

botín de unos cuantos, 

que amenaza todos los 

días la existencia y las 

posibilidades de desa-

rrollar carreras profesio-

nales con visión futu-

ristas para el campo de 

quienes siguen creyendo 

que la Narro es la res-

puesta a sus sueños de 

prepararse y volver a 

sus lugares de origen y 

aplicarse como profesio-

nales.

La otra historia de la 

Narro, dice que el 4 

de marzo de 1923 fue 

fundada como Escuela 

Regional de Agricultu-

ra Antonio Narro con 

el principal objetivo 

de preparar jóvenes en 

una disciplina profesio-

nal para las labores del 

campo. 

Ambos legados queda-

ron en manos de Fran-

cisco Narro Acuña, pri-



mo de los filantrópicos 

hermanos de ese ilustre 

apellido.

Dos meses antes de mo-

rir, el 24 de septiembre 

de 1912, Antonio Narro 

Rodríguez había legado 

la parte sustancial de 

su fortuna personal, la 

Hacienda de Buenavista 

y 22 mil pesos, valor de 

seis propiedades ur-

banas en la ciudad de 

Saltillo “para la consti-

tución de una escuela 

de agricultura de bene-

ficencia, bajo el amparo 

y protección de la Ley, 

y cuyas bases formarán 

mis albaceas, como es-

tatutos de dicha escuela, 

y también nombraran 

su Consejo de Adminis-

tración, solicitando la 

aprobación que sea ne-

cesaria del Gobierno”.

Por esas fechas, su her-

mana Trinidad Narro 

Rodríguez viuda de 

Maas, testó en igual 

sentido. Su fortuna, 

mucho más considera-

ble que la de Don An-

tonio, debía ser aplicada 

a la creación y sosteni-

miento de una Escuela 

de Artes y Oficios en 

la ciudad de Saltillo, 

en beneficio de la clase 

menesterosa.

Ambos legados que-

daron en manos de 

Francisco Narro Acuña, 

primo de los filantró-

picos hermanos Narro. 

En su calidad de alba-

cea de ambos patrimo-

nios, realizó estudios 

y gestiones, y obtuvo 

acuerdos para destinar 

ambas fortunas en for-

ma conjunta, a un solo 

gran proyecto que diera 

cabal cumplimiento a 

la voluntad de los dos 

mecenas.

Siendo Gobernador del 

Estado Gustavo Espino-

za Mireles, alentó y dio 

todo género de facilida-

des a Francisco Narro 

para que diera forma 

legal al proyecto. Lue-

go de protocolizada la 

fusión de ambos patri-

monios, el 14 de marzo 

de 1919, se obtuvo la 

aprobación oficial de las 

“Bases para el funciona-

miento de la Escuela de 

Agricultura de Coahuila 

con el nombre de Anto-

nio Narro”. La escuela 

no pudo materializarse 

hasta tres años después.

A las dificultades pro-

pias de la empresa se 

sumaron los trastornos 

provocados por la lucha 

armada y política que 

en ese entonces sacu-

día al país. En junio 

de 1921, después del 

triunfo del movimiento 

de Agua Prieta, el Ge-

neral Luis Gutiérrez, 

Gobernador del Estado, 

aprobó por iniciativa 

de Francisco Narro, “la 

creación de una escuela 

de agricultura en la Ha-

cienda Buenavista, bajo 

el reglamento dado por 

la Secretaría de Agricul-

tura y Fomento para las 

Escuelas Granja”. Du-

rante veinte meses tra-

bajó la Junta Directiva 

en los preparativos para 

iniciar los trabajos en la 

escuela.
 



DIF COAHUILA

La Presidenta Ho-

noraria del DIF 

Coahuila, Mar-

cela Gorgón, señaló que 

en Coahuila se trabaja en 

equipo con las organiza-

ciones de la sociedad civil 

para apoyar a las personas 

que enfrentan el cáncer.

 “El DIF Coahuila 

y el Gobierno del Estado 

trabajamos de la mano con 

las organizaciones de la 

sociedad civil para sumar 

esfuerzos y apoyar a ni-

ñas, niños, adolescentes y 

HACEMOS EQUIPO CON SOCIEDAD CIVIL CONTRA EL 
CÁNCER: MARCELA GORGÓN

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Saltillo 

adultos que enfrentan con 

valor esta enfermedad. En 

esta tarea contamos tam-

bién con el apoyo de los 

sistemas DIF municipa-

les”, señaló.

 En el marco del 

Día Mundial de la Lucha 

contra el Cáncer, Marce-

la Gorgón recordó que el 

gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís firmó hace 

unos días el convenio para 

la entrega de 85 millones 

de pesos en medicamentos 

oncológicos mediante el 

programa “A tu lado, lu-

chando juntos”.

 “Bajo este esquema, 

el Gobierno de Coahuila, 

organizaciones de la socie-

dad civil, empresarios y el 

DIF Coahuila, estaremos 

al pendiente de las niñas, 

niños, adolescentes y de 

quienes enfrentan con va-

lentía al cáncer, para que 

cuenten con el apoyo de su 

medicamento”, dijo.

 Aunado a estas ac-

ciones, a finales de 2020 

se entregaron apoyos eco-

nómicos a 21 organismos 

de la sociedad civil que 

brindan atención a perso-

nas con cáncer y sus fami-

lias por un monto global 

de 2.1 millones de pesos, 

derivados de los recursos 

de la Gran Carrera “Fuer-

tes contra el Cáncer” y de 

apoyos adicionales instrui-

dos por el gobernador Mi-

guel Riquelme.
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ALCALDE CLAUDIO BRES GARZA EXHORTA A LA 
CIUDADANÍA A MANTENER LA CALMA

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

Debido a los es-

tragos ocasio-

nados por la 

tormenta invernal que 

llegara a Piedras Negras 

desde este domingo 14 de 

febrero, el alcalde, Claudio 

M. Bres Garza, hizo un lla-

mado a la calma y solicitó 

a la ciudadanía a tratar de 

ahorrar energía eléctrica, 

para coadyuvar en el resta-

blecimiento total del servi-

cio. “Este lunes 15 de fe-

brero, todos hemos vivido 

en las últimas horas, una 

tormenta invernal que se 

pronosticó, con tempe-

raturas de -8°C. Pero no 

imaginábamos la fuerza 

del viento, inclusive que la 

temperatura llegó a -10°C 

y tomando en cuenta el 

factor viento, esta tempe-

ratura fue mucho más in-

ferior”, expresó el alcalde.

Y agregó que, mientras 

que durante las primeras 

horas pudo haber sido un 

espectáculo bonito para 

nuestros hijos y nietos; 

ha dejado algunas severas 

consecuencias; concreta-

mente la falta de energía 

PIEDRAS NEGRAS

eléctrica en varios estados 

del norte del país.

“Durante el día tuvimos 

cortes a la energía eléctrica 

en Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas y Chihuahua; 

en el estado de Texas, tam-

bién han tenido cortes de 

energía programados, en 

distintos sectores”, indicó.

En este sentido, el alcalde, 

mencionó que la Comisión 

Nacional de Energía (Co-

nace), ha dado a conocer 

a los Ayuntamiento, que 

estos cortes programados 

podrían todavía alargarse, 

en pocas palabras dijo que, 

“hay un desabasto de ener-

gía eléctrica y hay una alta 

demanda, producto de las 

bajas temperaturas”.

Debido a esta situación, 

soliticó a la ciudadanía a 

tratar de ahorrar energía 

eléctrica, en aras de que 

no se nos vaya la energía, 

pues al faltar, hace falta el 

agua potable, la telefonía, 

el internet y muchos otros 

servicios, además del clima 

para quienes tienen algún 

tipo de aparato que vía 

electricidad nos da calor.
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PARRAS DE LA FUENTE

Para conmemorar 

el 423 Aniversario 

de la Fundación 

de Parras de la Fuente se 

llevó a cabo una ceremo-

nia en el Teatro Juárez 

del Pueblo Mágico, even-

to en el que se entregaron 

reconocimientos a ciuda-

danos distinguidos.

 Azucena Ramos Ra-

mos, Secretaria de Turis-

mo y Desarrollo de Pue-

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Parras de la Fuente

CELEBRA PARRAS DE LA FUENTE SU 423 ANIVERSARIO
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blos Mágicos del Estado, 

asistió a la celebración en 

representación del gober-

nador Miguel Ángel Ri-

quelme Solís, donde hizo 

un reconocimiento a Pa-

rras como un municipio 

rico en historia, cultura y 

tradiciones.

 En la ceremonia 

se entregaron reconoci-

mientos como parrenses 

distinguidos a doña Elvia 

Alicia Livas Ramírez, el 

conocido locutor y maes-

tro Ignacio Montelongo 

Reséndez, y por su tra-

yectoria deportiva al pro-

fesor Ramón Otoniel In-

fante Morales.

 También a los in-

tegrantes de la Danza de 

Matlachines del Venadito 

“Los Menchaca Apache” 

por su aporte a la cultura 

del municipio.

 Ramos Ramos des-

tacó que en este Pueblo 

Mágico el turismo es uno 

de los principales motores 

de su economía, genera-

dor de empleo, de inver-

siones y oportunidades 

para el bienestar y desa-

rrollo social de su gente.





SAN PEDRO 

BENEFICIA ALCALDESA PATY GRADO CON TECHOS A
 FAMILIAS EN COMUNIDADES RURALES

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro 

El Ayuntamien-

to de San Pedro 

llevó a cabo el  

viernes 5 de febrero, una 

ceremonia cívica para 

conmemorar los aniver-

sarios número 164 y 104 

de la Promulgación de las 

Constituciones Federa-

les de 1857 y 1917, ante 

la presencia de elementos 

de Seguridad Ciudadana 

y autoridades educativas 

del municipio.

El evento se realizó en 

la plazuelita “Benito 

Juárez”, donde se con-

tó con la presencia de la 

Dra. Paty Grado Falcón, 

quien estuvo acompañada 

de autoridades educativas 

y municipales, así como 

autoridades del cabildo.

El acto cívico contó con 

la participación principal 

de la escolta de Seguridad 

Ciudadana, así como del 

Oficial Armando Ramírez 

Salazar, quien dirigió el 

Juramento a la Bandera. 

Por parte del Profesor 

Leonel Varela, se entonó 

el Himno Nacional Mexi-

cano.

En voz del Cronista de 

la ciudad de San Pedro, 

se dio una reseña de esta 

fecha histórica, donde se 

conmemoran los CLXIV 

Y CIV aniversarios de 

la Promulgación de las 

Constituciones Federa-

les de 1857 y 1917, don-

de destacó que esta últi-

ma fue promulgada por 

Venustiano Carranza, en-

trando en vigor en mayo 

de ese mismo año.

Por su parte, la alcalde-

sa, la Dra. Paty Grado 

Falcón, expresó: “Hoy 

conmemoramos el 104 

aniversario de la constitu-

ción de 1917, en un acto 

simbólico, ya que esta 

constitución es un sím-

bolo muy importante que 

nuestro país ha tenido y 

orgullosamente”.
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ACUÑA

ACUDE ALCALDE CON APOYO A LOS SECTORES ALTOS DE 
SANTA TERESA Y FUNDADORES

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña 

Pendiente de las 

necesidades de 

la comunidad 

de Acuña, el alcalde Ro-

berto de los Santos Váz-

quez, recorrió los secto-

res Altos de Santa Teresa 

y Fundadores, e hizo 

entrega de cobertores, 

despensas alimenticias, 

bebidas calientes y pan.

 Comunidad que , 

afronta condiciones de 

bajas temperaturas por 

la presencia de la déci-

ma tormenta invernal, 

con la caída de más de 7 

pulgadas de nieve. Con-

diciones que iniciaron   

con lluvia ligera inter-

mitente y caída de nieve 

desde las 6 de la maña-

na.

 De igual manera 

se mantiene atento a las 

necesidades de los cinco 

refugios temporales, en 

los cuales actualmente 

son resguardadas al me-

nos 134 personas.

 Refugios distribui-

dos estratégicamente en 

la ciudad como medida 

de protección a la po-

blación más vulnerable. 

Se espera que la nieve 

continúe sobre la ciu-

dad unas horas más, y 

las condiciones de frío 

seguirán, así como hoy 

viernes, con la solidifica-

ción de la nieve.

 Cabe mencionar 

que el pasado domingo, 

la ciudad vivió la novena 

tormenta invernal, con 

caída de nieve en menor 

proporción.
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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

CURSA EL DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO QUE OFRECE LA UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

La Universidad 

Autónoma de 

Coahuila a través 

de la Facultad de Arqui-

tectura, invita a formar 

parte de la tercera gene-

ración del Doctorado en 

Arquitectura y Urbanis-

mo (DAU) en modalidad 

virtual, con duración de 8 

semestres.

Está dirigido a especia-

listas en Arquitectura y 

Urbanismo, Paisajismo, 

Diseño, Ingeniería Civil, 

Ingeniería de la Cons-

trucción, Planificación, 

Desarrollo Urbano, Eco-

logía, Ciencias Sociales y 

Humanidades, así como 

áreas afines; que cuenten 

con interés y experiencia 

en investigación sobre 

procesos urbanos y arqui-

tectónicos.

EL DAU es un progra-

ma no escolarizado que 

se imparte en línea, por 

medio de plataformas y 

herramientas TIC que le 

dan pertinencia temática 

al curso, así como adap-

tación al contexto actual,  

a través de seminarios 

formativos para un per-

fil de egreso afín a la in-

vestigación, la docencia, 

la gestión académica y la 

vinculación.

Está diseñado en 8 semes-

tres, tiempo en el que las 

y los doctorantes podrán 

fortalecer sus habilida-

des, capacidades y expe-

riencias de investigación, 

con base en un modelo 

académico constructivista 

que relaciona el proceso 

de aprendizaje con el de-

sarrollo de una investiga-

ción de tesis, como requi-

sito de titulación.
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UADEC

PROMUEVE UNIDAD NORTE DE LA UADEC DE MANERA VIRTUAL 
SU OFERTA ACADÉMICA

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

La Unidad Norte 

de la Universidad 

Autónoma de 

Coahuila invita a visitar 

su página http://www.

ofertaeducativaun.uadec.

mx/ donde los interesa-

dos en cursar una carrera 

universitaria podrán co-

nocer de manera virtual 

las diversas ofertas acadé-

micas que se tienen en la 

zona norte del estado.

En el sitio encontrarán 

un mensaje del coordina-

dor de la Unidad Norte, 

Luis Carlos Talamantes 

Arredondo, quien da a 

conocer que se cuenta con 

nueve escuelas y faculta-

des, teniendo instalacio-

nes en Monclova, Nueva 

Rosita, Piedras Negras y 

Ciudad Acuña.

Recalca que se trabaja 

con planes de estudios 

exigentes que se renue-

van cada cinco años, esto 

con el objetivo de que los 

estudiantes egresen con 

conocimientos actualiza-

dos y a la vanguardia y 

con ello accedan a más 

y mejores oportunidades 

en el campo laboral.

Por otro lado, el sitio de-

talla sobre las diversas be-

cas ofrece la Universidad, 

como la institucional, 

particular y deportiva, 

además de la movilidad 

nacional e internacional, 

convenios con las univer-

sidades más prestigiosas 

en México y del extranje-

ro; también las facilidades 

para el pago de inscrip-

ción, lo que la convierte 

en una de las institucio-

nes de educación superior 

en el país más accesible.
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) 
A LA UADEC DISMINUYEN UN 69% CON RESPECTO AL 2018

La Universidad re-

cibe observaciones 

de la ASE por 867 

millones de pesos a partir 

de la Auditoría a la Cuenta 

Pública 2019 que se realiza 

sobre la aplicación de los 

recursos que recibe para su 

operación.

Es importante mencio-

nar que durante todo este 

tiempo se trabajó de ma-

nera cercana con la ASE, 

se siguieron sus recomen-

daciones y se realizaron 

las adecuaciones sugeridas 

por ellos, pero aún falta 

trabajo que realizar con las 

instancias federales y se-

guiremos haciéndolo para 

bajar las observaciones.

Esta baja del 69% en las 

observaciones también evi-

dencian que el trabajo que 

se ha venido realizando al 

interior de la máxima casa 

de estudios es pertinente 

para ordenar el crecimien-

to y cambios que la misma 

ha sufrido con el paso del 

tiempo.

Resultado de esto, es que 

el 2019 es el primer año 

que el Estatuto Universita-

rio se implementa en todos 

los sentidos, lo que permi-

tió bajar sustancialmente 

las observaciones recibi-

das, sin embargo, los re-

sultados hoy recibidos de 

la auditoría plantean la ne-

cesidad urgente de seguir 

trabajando con la moder-

nización legislativa inter-

na y con el clausulado del 

Convenio Tripartita para 

seguir cumpliendo con los 

principios de rendición de 

cuentas, transparencia y de 

fiscalización.

En los resultados de la 

auditoría del 2019 queda 

evidente que las observa-

ciones son sobre los recur-

sos aplicados en la nómina 

para el pago de personal 

en el que también influye 

el incremento de trabaja-

dores por el crecimiento 

de los programas educati-

vos que se ofrecen.
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

INVITA UADEC A LA “JORNADA VIRTUAL POR UNA SEXUALIDAD 
RESPONSABLE Y LIBRE DE ENFERMEDADES”

Con el objetivo de 

crear conciencia 

en la comuni-

dad estudiantil sobre una 

sexualidad libre de enfer-

medades y violencia y en 

el marco del Día Interna-

cional del Condón, que se 

celebró el pasado 13 de fe-

brero, la Universidad Au-

tónoma de Coahuila invita 

a la “Jornada Virtual por 

una Sexualidad Responsa-

ble y Libre de Enfermeda-

des” que se llevará a cabo 

el 26 de febrero, por medio 

de Facebook Live.

 La Facultad de Cien-

cias de la Comunicación y 

la Facultad de Psicología, 

invitan a su tercera edición 

que cuenta con el apoyo 

de la Secretaría de Salud 

y otros patrocinadores; se 

busca fomentar la reflexión 

en las y los estudiantes de 

nivel medio superior y su-

perior, sobre el respeto a la 

diversidad sexual, la pro-

moción de la equidad de 

género y los valores.

 En rueda de prensa, 

la docente de la Facultad 

de Psicología, Berenice de 

la Peña, el profesor de la 

Facultad de Ciencias de 

la Comunicación, Miguel 

Sánchez Maldonado, el 

colaborador de la Coor-

dinación de Unidad Salti-

llo, Julio Cu Farfán López 

y el director de Medicina 

Preventiva de la Secretaria 

de Salud, Marco Antonio 

Ruíz Pradis, dieron a co-

nocer los pormenores de 

la Jornada.

La profesora Berenice de 

la Peña comentó que, para 

generar conciencia sobre 

las diferentes expresiones 

de la sexualidad y respon-

sabilidad en las relaciones 

afectivas, así como para 

obtener un mayor alcance 

y dada la situación actual 

de la pandemia, la “Jorna-

da Virtual por una Sexua-

lidad Responsable y Libre 

de Enfermedades”. 
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

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

Como parte de las 

actividades para 

conmemorar el 

Día Nacional de la Mujer 

Mexicana, la Coordina-

ción de Igualdad de Géne-

ro de la Universidad Autó-

noma de Coahuila llevó a 

cabo el webinar “La Lucha 

de las Mujeres en el Salti-

llo Colonial”, a cargo del 

Dr. Carlos Manuel Valdés 

Dávila.

A través de la plataforma 

TEAMS y Facebook Live, 

el historiador y catedráti-

co de la Escuela de Cien-

cias Sociales de la UAdeC, 

compartió con los asisten-

tes una charla en la que 

destacó algunos de los re-

sultados de investigaciones 

propias y de colaboradores 

en torno al papel de la mu-

jer en la historia de Saltillo.

Valdés Dávila, señaló que 

se tenía la idea de que la 

mujer saltillense durante la 

época colonial era depen-

diente y pasiva, al total ser-

vicio de la familia, ya fue-

ran sus padres, o en el caso 

de las mujeres casadas, su 

esposo e hijos, mantenien-

do un perfil hasta cierto 

punto sumiso.

Sin embargo, a través de 

la consulta de documentos 

históricos y rescate de rela-

tos y aportes culturales, se 

encontraron casos en los 

que las mujeres se rebela-

ron ante las figuras de au-

toridad acabando con las 

situaciones de maltrato y 

menosprecio a las que ha-

bía sido sometidas.

De esta manera, el Dr. 

Carlos Manuel destacó 

acontecimientos importan-

tes de la historia saltillense 

vividas a través de los ojos 

y piel de las mujeres indí-

genas de la región. 
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

INVITA UADEC VIRTUAL AL CURSO EN LÍNEA “TRABAJO EN EQUIPO”

La Coordinación 

General de Educa-

ción a Distancia de 

la Universidad Autónoma 

de Coahuila convoca a la 

comunidad universitaria 

y al público en general a 

tomar el curso “Trabajo 

en Equipo” que se llevará 

a cabo 100 por ciento en 

línea.

 El objetivo del curso 

es presentar una visión ge-

neral del trabajo en equi-

po y su dinámica actual en 

la empresa, esto para que 

los asistentes adquieran las 

herramientas que les per-

mitan desarrollarse satis-

factoriamente en el ámbi-

to laboral de acuerdo a las 

necesidades actuales.

 El curso iniciará el 

día 22 de febrero de 2021 

y tendrá una duración de 

20 horas, el costo para 

el público general es de 

$1,500.00 pesos, mientras 

que para los miembros de 

la comunidad universita-

ria de la UAdeC tendrá un 

costo de $750.00 pesos.

 Durante el curso los 

asistentes aprenderán so-

bre: 1. Naturaleza de los 

grupos, 2. Equipos, 3. Fa-

cultamiento de los equipos 

en la toma de decisiones, 

4. Marco para la efectivi-

dad de un equipo de traba-

jo y 5. Diagnóstico de las 

causas del mal desempeño 

de los equipos.

 Los interesados de-

berán de llevar a cabo su 

registro en el siguiente en-

lace  https://docs.google.

com/.../1FAIpQLScGY-

Z7odwfb5Z.../viewform, 

generar la boleta de pago 

en  https://www.siia.ua-

dec.mx/boletapago/bg_

uniorg.asp  y hacer el trá-

mite correspondiente en 

los bancos autorizados.
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UADEC

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Arteaga

UADEC INVITA AL DIPLOMADO VIRTUAL “BRANDING PARA 
ARTISTAS”

Como parte de la 

estrategia para 

integrar a los ar-

tistas al mercado laboral, la 

Escuela de Artes Plásticas 

“Profesor Rubén Herrera” 

de la Universidad Autóno-

ma de Coahuila, invita a 

cursar el Diplomado Vir-

tual “Branding para Artis-

tas” que inicia el viernes 

26 de febrero.

 El diplomado está 

dirigido a artistas plásti-

cos, músicos, escritores, ci-

neastas o cualquier tipo de 

creativo que quiera cons-

truir su marca, aprender 

de marketing y formar una 

red colaborativa de contac-

tos; asimismo, está com-

puesto de cuatro módulos: 

Personal Branding, ADN, 

Marketing y Networking, 

distribuidos en 120 horas 

lectivas que se impartirán 

los viernes de 4:00 a 8:00 

pm.

 La cuota de inscrip-

ción es de mil pesos y cada 

módulo tiene también un 

costo de mil, dando una 

inversión total de cinco 

mil pesos; el diplomado 

será impartido por Mónica 

Rodríguez Corona y Luisa 

Villarreal Madero, quienes 

brindarán a las y los parti-

cipantes, las herramientas 

necesarias para que pue-

dan diseñar su marca y co-

mercializar sus obras ade-

cuadamente.

 La fecha límite de 

inscripción es antes del 

viernes 26 de febrero, por 

medio del enlace  https://

bit.ly/36Ffhzu, donde pos-

teriormente, se contactará 

a las y los interesados por 

teléfono o correo electróni-

co para el proceso de pago; 

para más información, vi-

sitar la página de Facebook 

de la EAP: “Escuela de Ar-

tes Plásticas Profesor Ru-

bén Herrera”, o llamar al 

teléfono del plantel: (844) 

689 10 70.
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SE SUMA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UADEC A LA PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Con la finalidad 

de establecer 

acuerdos de 

colaboración, el Instituto 

Coahuilense de las Muje-

res (ICM) encabezó una 

reunión de trabajo con 

la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autó-

noma de Coahuila, en 

la que acordaron la im-

plementación de algunas 

estrategias conjuntas de 

prevención de la violen-

cia contra las mujeres en 

el ámbito del sector mé-

dico.

La sesión de trabajo estu-

vo presidida por la titular 

del Instituto Coahuilen-

se de las Mujeres (ICM), 

Katy Salinas Pérez, y el 

Director de la Facultad 

de Medicina de la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila, Jesús Ángel Pa-

dilla Gámez.

Salinas Pérez informó que 

de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana NOM 

046 aplicable al Sector 

Salud, el personal médi-

co tiene la obligación de 

aplicarla a fin de prevenir, 

detectar, atender y canali-

zar los casos de violencia 

contra las mujeres.

Por lo que es de suma 

importancia que las y los 

estudiantes de medicina, 

previo a su egreso conoz-

can esta norma a la per-

fección para que estén en 

aptitudes de aplicarla.

La titular del ICM seña-

ló que la aplicación de 

esta norma permite no 

sólo atender la violencia, 

sino también prevenirla 

y su cumplimiento traerá 

grandes beneficios a las 

mujeres.
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INGRESA UADEC AL BIOCLUSTER DE NUEVO LEÓN

Con el fin de 

promover pro-

yectos de bio-

tecnología e impulsar la 

colaboración y vincula-

ción basada en un mode-

lo de triple hélice, entre la 

industria, la academia y el 

gobierno, la Universidad 

Autónoma de Coahuila 

forma parte del Bioclus-

ter de Nuevo León.

 Desde el 2009, el 

Biocluster de Nuevo León 

apoya la investigación en 

ese estado, teniendo a la 

biotecnología como im-

pulsor de la competitivi-

dad en diversos sectores 

como el de salud, agro-

alimentario, químico y 

ambiental, por medio de 

la vinculación entre las 

empresas, universidades, 

centros de investigación y 

gobierno.

 Esto para promover 

la realización de proyec-

tos que fomenten la com-

petitividad y la oportuni-

dad de nuevos negocios, 

gracias a la implementa-

ción de programas y pla-

taformas que favorecen 

las capacitaciones, even-

tos de networking e ini-

ciativas de los asociados 

que contribuyan al desa-

rrollo científico, econó-

mico y social de México.

 El director de In-

vestigación y Posgrado, 

Cristóbal Noé Aguilar 

González informó que, 

el ingreso de la máxima 

casa de estudios a este 

importante organismo, 

permitirá diseñar, difun-

dir y aplicar los proyectos 

de biotecnología, estudios 

de la biodiversidad gene-

rados por las y los inves-

tigadores de la Universi-

dad, así como las tesis de 

las y los estudiantes de 

los programas de posgra-

do, afines a estas áreas de 

estudio.
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AMPLÍA UADEC REGISTRO DE ASPIRANTES A BACHILLERATO,
 LICENCIATURA Y POSGRADO AL 3 DE MARZO

La Universidad 

Autónoma de 

Coahuila, a través 

de la Dirección de Asun-

tos Académicos, informa 

que el periodo de regis-

tro para aspirantes a Ba-

chillerato, Licenciatura y 

Posgrado se amplía del 13 

de febrero al 3 de marzo 

del 2021.

 Los aspirantes a 

ingresar a Escuelas y Fa-

cultades de las Unidades 

Saltillo, Torreón y Norte, 

deberán hacer el registro a 

través de la página www.

admisiones.uadec.mx  y 

llenar el formulario de 

registro con el nombre 

completo e idéntico al de 

su acta de nacimiento, 

además de tomar o subir 

una fotografía cumplien-

do con los requisitos se-

ñalados.

 Al termino del re-

gistro aparecerá la solici-

tud de pago para tramitar 

la ficha con un número 

asignado la cual deberá 

presentarse en los bancos 

autorizados para realizar 

el pago del 13 al 3 de mar-

zo de 2021, el costo para 

bachillerato y licenciatura 

es de 650 pesos y mil pe-

sos para nivel posgrado.

 Una vez que se vea 

reflejado el pago en línea 

o físico, a través del enla-

ce “Consulta” de la pági-

na de admisiones, se po-

drá imprimir la ficha que 

da derecho a presentar el 

examen; tras validar los 

datos registrados, impri-

mir la ficha y que ésta sea 

clara y legible ya que será 

necesaria para identificar-

se el día del examen, la 

fecha límite e impresión 

es el 5 de marzo.
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COMISIÓN ELECTORAL DE LA UADEC ENTREGA LA CONSTANCIA DE MAYORÍA COMO 
RECTOR AL CANDIDATO ELECTO SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ

La Comisión Elec-

toral del Consejo 

Universitario de la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila, entregó la cons-

tancia de mayoría como 

rector electo a Salvador 

Hernández Vélez para el 

periodo 2021-2024, quien 

obtuvo 23 mil 719 votos a 

favor.

 Del padrón total de 

electores que es de 42 mil 

26 universitarios, votaron 

32 mil 178 lo que repre-

senta el 76.57 por ciento 

de participación, del cual 

el 73.71 por ciento fue 

para Hernández Vélez, 

mientras que para la op-

ción de Nuevas Elecciones 

fueron 8 mil 459 votos, es 

decir el 26.29 por ciento 

de votos emitidos.

 Luego del cómputo 

de los resultados de to-

das las Escuelas, Faculta-

des e Institutos de las tres 

unidades en el estado, el 

presidente de la Comisión 

Electoral Universitaria y 

encargado del despacho 

de la Rectoría, Miguel Án-

gel Rodríguez Calderón, 

entregó a Salvador Her-

nández Vélez la constan-

cia de mayoría de votos en 

el lobby de la Rectoría.

 Por su parte, el can-

didato electo Salvador 

Hernández Vélez, agra-

deció el respaldo de la 

comunidad universitaria 

que le brindó su voto y se 

comprometió a ganarse la 

confianza de quienes vota-

ron por nuevas elecciones, 

haciendo énfasis en que se 

pondrán en marcha nue-

vos proyectos en beneficio 

de la Universidad y apoyo 

a las iniciativas de docen-

tes y estudiantes, así como 

de las escuelas, facultades, 

centros de investigación e 

institutos.
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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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CAPACITA UADEC A SUS ENTRENADORES CON LA CONFERENCIA 
“INTELIGENCIA DEPORTIVA”

Con el objeti-

vo de ofrecer 

una constan-

te capacitación a los en-

trenadores deportivos 

de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, la 

Coordinación General 

del Deporte presentó la 

conferencia “Inteligen-

cia deportiva” a cargo del 

metodólogo Ernesto To-

rres.

 El evento se llevó a 

cabo con todas las medi-

das de sana distancia en el 

auditorio “José Cárdenas 

Valdés” de la Facultad de 

Ciencias Químicas, don-

de el conferencista habló 

a los presentes sobre la 

materia en el desarrollo 

de estrategias deportivas.

 Participaron 73 en-

trenadores de la Unidad 

Saltillo, distribuidos en 

distintas sesiones duran-

te el miércoles, y a quie-

nes compartió su expe-

riencia profesional en el 

mundo del deporte, re-

calcando puntos especí-

ficos, los cuales se basan 

en la inteligencia emo-

cional, competitiva y tec-

nológica, asimismo, en el 

talento y debilidades de 

los atletas.

 Por otro lado, pre-

sentó un enfoque especia-

lizado en estrategias para 

un mayor crecimiento en 

las competiciones uni-

versitarias y así obtener 

mejores resultados, refor-

zando los conceptos de 

los adiestradores, como 

una manera de actualizar 

sus conocimientos teóri-

cos y prácticos, desarro-

llados en los escenarios 

del deporte universitario.
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DONA MEDICAMENTOS LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN
 UNIVERSITARIA DE LA UADEC

La Universidad 

Autónoma de 

Coahuila, a través 

de la Coordinación Gene-

ral de Extensión Universi-

taria, al continuar con su 

compromiso social con la 

comunidad hizo entrega 

de la donación de medica-

mentos a la Asociación Ci-

vil Navidad en el Campo.

 La Asociación Civil 

contribuye al desarrollo 

integral de las comunida-

des rurales del Estado de 

Coahuila en las áreas de 

educación, salud y alimen-

tación y tiene como objeti-

vos evitar la deserción de 

los alumnos del área rural 

e impulsar la educación, 

así como atender a los 

habitantes de las diversas 

comunidades rurales brin-

dándoles servicios médico 

preventivos o especializa-

dos.

 El subcoordinador 

de Servicios de Extensión 

Universitaria, Juan Jesús 

De Labra Vanegas, expre-

só que la donación de me-

dicamentos consistió en 

analgésicos y antibióticos 

que fueron proporciona-

dos por la empresa Perrigo, 

los cuales se hicieron llegar 

a través de los programas 

sociales de la dependencia.

 Comentó que ade-

más de realizar donaciones 

a asociaciones civiles, los 

medicamentos que propor-

ciona la empresa Perrigo, 

también llegan a colonias 

y comunidades, así como a 

las facultades de las áreas 

médicas de la Universidad 

y los centros de salud o 

consultorios que se ubican 

en los campus universita-

rios.

 “Como Extensión 

Universitaria es nuestra 

responsabilidad estar en 

contacto directo con las 

personas en las colonias y 

comunidades, por lo que 

contamos con comités ve-

cinales para que a través 

de ellos se promueva la 

salud y así entregamos los 

medicamentos”, dijo.
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CURSA EN LA UADEC LA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN UT

La Escuela de Sis-

temas Unidad 

Torreón de la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila invita a ins-

cribirse a la Ingeniería 

en Tecnologías de la In-

formación y Comunica-

ciones para el ciclo esco-

lar agosto-diciembre de 

2021.

Los aspirantes deberán 

contar con aptitud y 

preferencia por las ma-

temáticas, interés por la 

computación y tecnolo-

gías de la información y 

comunicaciones, razona-

miento lógico, disciplina 

y orden en el trabajo, ca-

pacidad de liderazgo y de 

observación.

 El egresado de la 

Ingeniería estará capaci-

tado para llevar a cabo 

consultoría y auditoría en 

el campo de las tecnolo-

gías de la información y 

comunicaciones, diseñar, 

implementar y adminis-

trar redes de cómputo, 

administrar proyectos 

que involucren tecnolo-

gías de la información y 

comunicaciones.

 Además de obser-

var los aspectos legales 

del uso y explotación de 

las tecnologías de infor-

mación y comunicacio-

nes, utilizar tecnologías 

y herramientas actuales y 

emergentes acordes a las 

necesidades del entorno.

 El Ingeniero en 

Tecnología de la Infor-

mación y Comunicacio-

nes podrá ser líder de 

proyectos, gerente o di-

rector de área, o bien, 

especializarse en las so-

luciones tecnológicas y 

de comunicación para 

un sector de la industria, 

creará su propia empresa 

o trabajará como consul-

tor en asesorías relacio-

nadas con esta área.
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CON EL APOYO DE LAS Y LOS UNIVERSITARIOS SE TRANSFORMARÁ LA UADEC

El candidato a la 

Rectoría de la 

Universidad Au-

tónoma de Coahuila, Sal-

vador Hernández Vélez, se 

reunió con estudiantes y 

docentes de algunos plan-

teles de educación media 

superior y superior.

El candidato sostuvo reu-

niones virtuales de diálogo 

abierto con las comunida-

des de la Facultad de Inge-

niería Civil, la Facultad de 

Medicina, Escuela de Ba-

chilleres “Venustiano Ca-

rranza”, Escuela de Bachi-

lleres “Agua Nueva” y de 

la Escuela de Ciencias de 

la Comunidad de la Uni-

dad Torreón, y la Facultad 

de Ciencias de la Comuni-

cación en Saltillo con el fin 

de escuchar las propuestas 

y peticiones que enrique-

cerán el plan de acción.

De ser beneficiado con el 

voto de las y los universi-

tarios el candidato se com-

prometió a realizar las ac-

ciones necesarias para que 

la UAdeC tenga un Nuevo 

Modelo Educativo, que esté 

acorde a las necesidades de 

estudiantes y docentes y, 

además, de respuestas a las 

necesidades de formación 

que demanda el sector la-

boral.

En este sentido, destacó 

que se va a impulsar que 

los programas educativos 

comiencen a encaminarse 

a esquemas híbridos de en-

señanza para aprovechar 

las plataformas y herra-

mientas digitales con las 

que cuenta la Universidad, 

a la vez que se promueve el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas para el trabajo a 

distancia.

Por ello, se intensificará la 

política de revisión y ac-

tualización de los planes 

de estudio, estableciendo 

criterios claros para que 

todos los programas res-

pondan a las necesidades 

del entorno y de los orga-

nismos evaluadores y así 

seguir avanzando dentro 

de los rankings nacionales 

e internacionales.
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REALIZA UADEC “DESAYUNO GLOBAL MUJERES EN LA CIENCIA COAHUILA 2021”

Como parte de 

las actividades 

para conmemo-

rar el “Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia” que se celebra el 

11 de febrero, la Universi-

dad Autónoma de Coahui-

la a través de la Dirección 

de Investigación y Posgra-

do, llevó a cabo de manera 

virtual el “Desayuno Glo-

bal Mujeres en la Ciencia 

Coahuila 2021”.

 Por medio de trans-

misión en vivo en Face-

book Live y Microsoft 

Teams, se realizó el even-

to en colaboración con la 

organización de los Global 

Women’s Breakfast de la 

IUPAC (Unión interna-

cional de Química Pura 

Aplicada), con el propósi-

to de impactar en el Obje-

tivo 5 sobre el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones 

Unidas que es: Lograr la 

igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las 

mujeres y niñas.

 En la reunión virtual 

que tuvo como temática 

principal “Potenciar la di-

versidad en la ciencia” y 

que fue moderada por la 

catedrática e investigado-

ra de la Facultad de Cien-

cias Químicas, Rosa María 

Rodríguez Jasso, partici-

paron como ponentes: la 

coordinadora de Desarro-

llo Científico de COECYT 

Coahuila, Vanessa Martí-

nez Sosa y la profesora e 

investigadora de la Univer-

sidad Agraria Antonio Na-

rro, Diana Jasso Cantú.

 Así como investi-

gadoras y docentes de la 

máxima casa de estudios, 

pertenecientes a las Uni-

dades Saltillo, Torreón y 

Norte: de la Facultad de 

Metalurgia, María de Je-

sús Soria Aguilar; de la 

Facultad de Ciencias Bio-

lógicas y miembro de la 

Academia Mexicana de 

Ciencias (AMC), Norma 

de la Fuente García Salci-

do y del Centro de Inves-

tigaciones Biomédicas de 

la UAdeC, Susana Bassol 

Mayagoitia.
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FORTALECE UADEC ACCIONES PARA INCREMENTAR SUS RANKING 
NACIONALES E INTERNACIONALES

La Universidad 

Autónoma de 

Coahuila continúa 

trabajando para ofrecer 

una educación pertinente 

y de calidad, en los niveles 

medio superior y superior, 

donde se genera, difunde, 

preserva y aplica el cono-

cimiento de la ciencia, la 

tecnología y las humani-

dades, como lo destaca el 

Ranking de las Mejores 

Universidades de México 

2020, realizado por la Re-

vista América Economía.

 América Economía 

es la revista líder de ne-

gocios en Latinoaméri-

ca, la cual se ha consoli-

dado en el tiempo, como 

la fuente de información 

multimedia de negocios 

preferida por los ejecuti-

vos más influyentes de las 

más grandes empresas del 

continente; el ranking ge-

neral y los sub-rankings 

regionales posiciona a las 

50 mejores universidades 

que pertenecen al sistema 

universitario mexicano, 

registradas en el Consejo 

para la Acreditación de la 

Educación Superior (CO-

PAES).

 En dicho listado, se 

evalúa a las instituciones 

de Educación Superior del 

país con parámetros de 0 

a 100, con diversos indica-

dores como la calidad do-

cente, investigación, pres-

tigio, oferta de posgrado, 

la internacionalización de 

las y los alumnos, acredi-

tación, inclusión y diver-

sidad, así como el índice 

de calidad de cada centro 

educativo en el 2020, con 

base en las estadísticas de 

Scopus, CONACYT, en-

tre otros organismos ran-

queadores.

El director de Investiga-

ción y Posgrado de la UA-

deC, Cristóbal Noé Agui-

lar González, informó que 

la posición
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FORTALECE UADEC ACCIONES PARA INCREMENTAR SUS RANKING 
NACIONALES E INTERNACIONALES

El candidato a la 

Rectoría de la Uni-

versidad Autóno-

ma de Coahuila para el pe-

riodo 2021-2024, Salvador 

Hernández Vélez, sostuvo 

reuniones virtuales para 

promover el diálogo abier-

to entre la comunidad uni-

versitaria y conocer de pri-

mera mano las necesidades 

y comentarios de las y los 

estudiantes y docentes.

Para dar continuidad con 

las actividades de su agen-

da de trabajo, el candidato 

se reunió de manera virtual 

con integrantes de Lobos 

al Rescate de la Coordina-

ción General de Extensión 

Universitaria, así como 

con docentes de las escue-

las de bachilleres que for-

man parte de la UAdeC.

Durante su intervención, 

Hernández Vélez, convocó 

a las y los universitarios a 

ser partícipes de los proce-

sos que se desarrollan en 

la Universidad y unidos 

continuar por el camino 

de transformación que la 

UAdeC requiere para se-

guir consolidándose como 

una de las mejores univer-

sidades a nivel nacional e 

internacional.

En este sentido, desta-

có que es importante que 

las y los estudiantes con-

tinúen con su formación 

de manera integral, por lo 

que las actividades de ex-

tensión son de suma im-

portancia, al igual que la 

difusión de la cultura, el 

deporte y la concientiza-

ción sobre el cuidado del 

medio ambiente. Destacó 

que la labor que han rea-

lizado los Lobos al Rescate 

ha tenido un impacto muy 

benéfico al interior de la 

Universidad, así como en 

las comunidades en las que 

tiene presencia la institu-

ción y los exhortó a seguir 

con las buenas prácticas 

que los caracterizan como 

agentes de cambio. 
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La violencia no distingue
Hay quienes 

piensan que 
los tiempos de 

antes eran mejor que los 
de ahora, pero el tiempo 
avanza con ello el cam-
bio en la vida de distin-
tas formas, maneras de 
vivir y pensar.
En los tiempos de antes 
talvez eran mas tran-
quilos en cierta manera, 
pero hay cosas que no 
cambian claro en cier-
tas personas; me refiero 
al “machismo” en los 
hombres que es muy co-
mún todavía verlo en la 
actualidad.
El no aceptar los tiem-
pos actuales y seguir con 
ideas de que la mujer 

es exclusivamente para 
atender el hogar, los hi-
jos, siendo el sexo débil 
por el solo echo de ser 
mujer.
Claro está que no todos 
piensan de esa mane-
ra, porque también los 
hay quienes respetan la 
igualdad de genero en to-
dos los aspectos. Como 
lo es que la mujer tra-
baje y tenga las mismas 
obligaciones y responsa-
bilidades del hombre en 
un matrimonio, al igual 
que el hombre en el ma-
trimonio tenga también 
las mismas obligaciones 
y responsabilidades de la 
mujer.
En este caso, yo lo llama-

ría trabajo de equipo en 
un matrimonio en don-
de los dos trabajan, pero 
a su vez también aportan 
haciendo los quehaceres 
del hogar compartiendo 
un mismo propósito de 
vida, cumpliendo metas 
unidos como matrimo-
nio.
En la actualidad con la 
modernidad e igualdad 
de género existe, así 
también como el “hem-
brismo”. El significado 
de esta palabra en la en-
ciclopedia Wikipedia es: 
El hembrismo es un tipo 
de sexismo, una opinión 
siempre favorable a la 
mujer en acciones u opi-
niones, Su significado es 

la contraparte del ma-
chismo, por lo que pue-
de incluirse dentro del 
fenómeno del sexismo.
Es decir, se intercam-
bian los papales, pero 
ahora de una mujer ha-
cia un hombre. Es difí-
cil de creer que existan 
mujeres así, pero si las 
hay, quienes abusan de 
los hombres, también 
los maltratan psicológi-
camente o hasta con vio-
lencia.
En 2015 el INEGI regis-
tró 20 mil 762 muertes 
por homicidio en el país, 
de las cuales 18 mil 293 
fueron de hombres y dos 
mil 383 de mujeres.
Imagínese la verdad no 



sabía que existían estas 
situaciones, la verdad la 
violencia y el maltrato 
se puede dar por ambas 
partes ya sea mujer o 
hombre, no distingue.
En torno a la figura mas-
culina se ha marcado un 
estereotipo caracterizado 
por la fuerza física y por 
la insensibilidad, caso 
contrario al creado para 
la mujer. Sin embargo, 
un caso de maltrato al 
hombre es mucho más 
habitual de lo que noso-
tros pensamos.
La violencia contra hom-
bres es silenciosa, es una 
situación difícil por el 
echo de que nadie lo va 
a creer, por eso no de-

nuncian a diferencia de 
la mujer.
Realmente yo creo que 
las mujeres no deberían 
de abusar de la posición 
de ser mujer en las ma-
nifestaciones feministas, 
que la verdad en mi hu-
milde opinión, hay mu-
jeres que se aprovechan 
haciendo destrozos y lo 
único que demuestran 
es que son violentas.
Estoy de acuerdo que 
se manifiesten, pero sin 
hacer destrozos porque 
la violencia siempre va a 
traer más violencia.
Imagínese que los hom-
bres hicieran lo mismo 
que las mujeres, es de-
cir, en esas marchas fe-

ministas, sería fatal. Este 
problema social se pue-
de evitar con educación 
desde la niñez en el en-
torno familiar, educando 
como padres a nuestros 
hijos desde pequeños a 
respetarse mutuamente 
y a las niñas enseñarlas a 
que nadie tiene derecho 
a hacer algo que ellas no 
aprueben y que, si ocu-
rre, no es su culpa, en 
ningún caso.
Con mucha comunica-
ción con sus hijos e hijas 
porque este problema 
siempre va encaminado 
a la educación en casa, 
a los principios y valores 
en la familia.
www.intersip.org












