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EDITORIAL

Lic. Guillermo Robles Ramírez 

REFUGIOS DE MALVIVIENTES
 En la casi totalidad, por no decir que, 
en todas, las ciudades más importantes de 
Coahuila, existen casetas policiacas aban-
donadas y que, por cierto, paso de los años 
se han convertido en guarida y refugios de 
malvivientes, pandilleros, maleantes, etc.
 
 Llega un nuevo Presidente Munici-
pal y de acuerdo con sus proyectos, crea 
casetas policiacas por diferentes secto-
res y colonias de la respectiva ciudad, tras 
años después, llega otro Alcalde y deci-
de, sin empacho alguno, porque al fin y al 
cabo el dinero no salió de sus bolsillos y 
decide suprimir las casetas policiacas que 
con tanto bombo y platillo se construye-
ron e inauguraron, por considerar que son 
antifuncionales y que sirven para nada. 

 Este problema se confronta con mayor 
fuerza en Torreón, Saltillo, Monclova, Acu-
ña y Piedras Negras, ciudades en donde hay 

más de una veintena de casetas arrumbadas, 
víctimas de los grafiteros y convertidas en 
muladares, escondites de malandros y en 
un peligro para los habitantes de esos rum-
bos, lo que raya en la incongruencia cuando 
esos lugares fueron creados para dar segu-
ridad y protección a las familias del rumbo. 
 
 No con lo anterior trato de decir estar 
en contra de la modernidad, como es las 
actuales casetas móviles de vigilancia que 
existe en la capital de Coahuila, así como 
sus modernas cámaras de vigilancia inte-
ligentes capaz de reconocer rasgos facia-
les, así como otros métodos de tecnología 
usados para mantener a la Entidad segura.
 
 Celebro esa iniciativa que han tenido di-
ferentes alcaldes coahuilenses en diferentes 
cabeceras municipales al estar a la vanguar-
dia, pero lo criticable es quedan en el olvido 
aquellas casetas policiacas  que aún pertene-
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cen dentro de los activos municipales, sien-
do estos centros de reuniones de pandilleros 
o bien hasta lugares de encuentro sexuales 
de adolescentes que no tienen lugar o dinero 
para pagar un motel de paso prefieren usar-
las con el famoso “rapidín”, para bajar la ca-
lentura de sus más bajos instintos carnales. 
 Me cuestiono porque ningún regi-
dor ha puesto sobre la mesa en rehabili-
tar esas casetas policiacas y acondicio-
narlas para que sirvan como farmacias 
comunitarias para hacer llegar a las fami-
lias de mayor necesidad económica, me-
dicinas a un costo menor que lo normal.
 Considero que una idea así es muy 
oportuno y necesario, ante el fracaso que 
ha tenido el gobierno federal de brindar 
salud a todos los mexicanos y que insti-
tuciones como el IMSS e ISSSTE, no tie-
nen medicamento para sus derecho-
habientes teniéndolo que comprar en 
farmacias particulares a precios muy caros. 
 Estoy seguro si esa propuesta se lle-
vara a la mesa de discusión en cada cabil-
do de las 38 cabeceras municipales, sobra-

rían empresas regiomontanas interesadas 
en instalarse, con precios mucho más eco-
nómicos que en las actuales farmacias 
de cadenas o, franquicias nacionales. 
 Estoy seguro de que un proyecto así 
además de positivo, será de extraordinaria 
ayuda y apoyo a las familias de menores re-
cursos económicos, sobre todo para aquellas 
que no tienen los servicios del IMSS, ISSSTE 
o, de otra institución de oficial de cotización. 
Sería además de bueno, de mucho bene-
ficio que este proyecto se hiciera una rea-
lidad en cualquier cabecera municipal en 
donde las casetas policiacas, además de re-
presentar pequeños elefantes blancos, son 
una amenaza y peligro para la seguridad de 
las familias por convertirse esos lugares, 
como repetimos, en lugares de mala muerte. 
Ojalá que existiera una cabecera municipal 
que iniciara un proyecto así saliendo de un 
regidor con iniciativa que pudiera demostrar 
que tiene potencial político para ver nue-
vas caras y oportunidades para los coahui-
lenses desde otra perspectiva ciudadana.

(Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea 
Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista 

en Excelencia Periodística 2018 representando a 
México) www.intersip.org
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GOBIERNO DE COAHUILA 

POR SÉPTIMO TRIMESTRE CONSECUTIVO COAHUILA LIDERA 
EL EMPLEO FORMAL EN MÉXICO: MARS

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- 
Como resultado de la po-
lítica laboral que se lleva 
cabo en la actual Adminis-
tración Estatal, basada en 
el diálogo entre los secto-
res gubernamental, obrero 
y patronal, Coahuila man-
tiene el liderazgo nacional 
en formalidad laboral con 
el 65.8 por ciento, por en-
cima de la media nacional, 
que es del 44.9 por ciento, 
informó el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís.
 
 El Mandatario estatal 
señaló que, de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), 
correspondiente al IV Tri-
mestre de 2022, nuestra 

entidad supera en 20.9 por 
ciento a la media nacional.
 
 Destacó que el aná-
lisis del INEGI indica que 
Coahuila mantuvo por 
séptimo trimestre con-
secutivo el Primer Lugar 
Nacional en ese rubro.
 
 Asimismo, Riquelme 
Solís mencionó que la for-
malidad laboral que carac-
teriza a Coahuila se refleja 
en la inscripción de 832,725 
trabajadores al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
a fines de enero pasado.
 
 Refirió que el 87.3 
por ciento de los trabaja-
dores de Coahuila cuenta 
con prestaciones laborales; 
en tanto la media nacional 

es del 65.6 por ciento, tam-
bién de acuerdo a la ENOE.
 
 Miguel Riquelme re-
saltó que por sexto año 
consecutivo se firmó el 
Pacto Coahuila entre el 
sector gubernamental, or-
ganismos de la sociedad 
civil, academia y las diri-
gencias obreras y patro-
nales de todo el estado.
 
 En paralelo, indi-
có que se trabaja conjun-
tamente con la Organi-
zación Internacional del 
Trabajo (OIT) de las Na-
ciones Unidas para esta-
blecer la Agenda Labo-
ral Coahuila, que tiene su 
base en el diálogo tripar-
tita entre trabajadores, 
empresarios y Gobierno.

  “Estos indicadores 
son resultado del trabajo 
de todos; la fórmula ya la 
conocemos: es el traba-
jo en unidad, coordinado 
y priorizando el diálogo 
entre los diferentes sec-
tores. Nos ha funcionado 
y por esa senda seguire-
mos por el bien de Coahui-
la”, puntualizó el gober-
nador Miguel Riquelme.
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GOBIERNO DE COAHUILA 

ESTADO GARANTIZA LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS NIÑOS Y 
JÓVENES DE COAHUILA: MARS

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- 
Con el firme compromiso 
de garantizar el ejercicio 
cabal de los derechos de 
las niñas, niños y jóve-
nes de Coahuila, el go-
bernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís recono-
ció a los ganadores de la 
Elección Estatal de Niñas 
y Niños Impulsores 2023.
 
 Con esta iniciativa 
se busca impulsar el dere-
cho de participación de las 
niñas y los niños coahui-
lenses a fin que promue-
van el conocimiento de los 
mismos dentro de su fami-
lia, escuela y comunidad.
 
 El Mandatario estatal 
destacó la importancia del 
evento para poder reflexio-

nar lo que les pasa, y sobre 
el futuro, de las niñas, niños 
y jóvenes coahuilenses, así 
como exhortar a los padres 
de familia y ciudadanía en 
general para apoyarlos.
 
 “Continuaré traba-
jando hasta el último día 
de mi gobierno por garan-
tizar el ejercicio cabal de 
los derechos de las niñas, 
niños y jóvenes. Buscamos 
dejar sentadas las bases 
para el próximo Gobierno, 
que sigamos viendo que 
mejoremos todo precisa-
mente lo que hoy los niños 
nos señalaron”, declaró.
 
 En el evento se eli-
gió al ganador del con-
curso, quien resultó ser el 
Niño Impulsor de la Es-

cuela “Presidente Beni-
to Juárez García”, de San 
Buenaventura, René Eliam 
Martínez Marcial, quien 
expuso el tema “El derecho 
a una educación inclusiva 
y a la no discriminación”.
 
 El segundo lugar 
fue para la Niña Impul-
sora de Sacramento, de la 
“Escuela Mariano Zertu-
che”, Meily Yulieth Alonso 
Martínez, quien presentó 
el tema  “El derecho a la 
salud en los niños”; y el 
tercer lugar fue para el re-
presentante de la Escuela 
“Presidente Benito Juárez”, 
de Acuña, Jorge Emilio 
González Vielma, quien 
defendió el tema “Protec-
ción contra la violencia”.
 

 En su intervención, 
la Procuradora para Ni-
ños, Niñas y la Familia del 
Estado, María Leticia Sán-
chez Campos, reconoció la 
participación de los más 
de 1,300 estudiantes de los 
38 municipios de Coahui-
la, quienes mostraron las 
problemáticas que ven y 
las posibles soluciones.
 
 El consejero presi-
dente del Instituto Electo-
ral de Coahuila (IEC), Rodri-
go Paredes Lozano, destacó 
la participación de los 38 
alumnos, quienes presen-
taron en sus ponencias 
las diversas problemáticas 
que los aquejan y las solu-
ciones para reseolverlos.
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SALTILLO

REFORZAMOS EN 2023 TRABAJO Y APOYO AL CAMPO: CHEMA 
FRAUSTRO

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- 
El Gobierno Municipal de 
Saltillo reforzará el trabajo 
para atender las necesida-
des en las 106 comunida-
des del área rural en donde 
se invertirán este año más 
de 50 millones de pesos.

 El alcalde José María 
Fraustro Siller, sostuvo que 
durante este 2023 el campo 
saltillense se verá benefi-
ciado con más programas e 
inversión, al tenerlo como 
una de las prioridades de 
atención de su Gobierno.

 “El trabajo en uni-
dad y coordinación entre 
Municipio y el gobierno 
de Miguel Ángel Riquel-
me Solís e instancias fe-
derales da como resul-
tado el poder brindar un 
mayor apoyo e impulso 

a las familias de nuestro 
campo saltillense”, refirió.

 Precisó que para este 
2023 se suman más accio-
nes a los programas que 
ya maneja el Gobierno de 
Saltillo como Suplementos 
Alimenticios, programa de 
Infraestructura, Incentivos 
a la Producción Agrícola, 
Desazolves, Huertos Fa-
miliares, Sanidad Animal 
y el programa Semilla Fo-
rrajera, entre muchos más.

 Diego David Fuentes 
Aguirre, titular de Desa-
rrollo Rural, informó que 
por instrucciones del al-
calde Fraustro Siller, este 
2023 se incluye en el aba-
nico de apoyos, la per-
foración en una primera 
etapa de pozos de agua en 
coordinación con la Co-

misión Estatal de Aguas 
y Saneamiento, CEAS, en 
las comunidades La Cu-
chilla y Tanque Escondido.

 Especificó que se pro-
yecta un programa de Em-
pleo Temporal en la zona 
rural, en la que personas 
de las comunidades reali-
cen acciones de limpieza y 
mejoras en sus localidades.

 Fuentes Aguirre in-
dicó que se trabaja para 
la instalación de inter-
net gratuito en plazas pú-
blicas y Centros Comu-
nitarios en alrededor de 
30 comunidades rurales.

“ Además, dentro del 
programa de Conexión 
Rural, se realizan gestio-
nes para la instalación 
de antenas para comuni-

dades que no tienen ac-
ceso a señal celular, a fin 
de favorecer la comuni-
cación en áreas remotas 
del municipio”, anunció.

 Asimismo, mencio-
nó que se implementará en 
fechas próximas el progra-
ma piloto de Fertilizantes 
para Siembras de Tempo-
ral, de son sorgo y avena, 
en las distintas comuni-
dades rurales de Saltillo.

 “El desarrollo del 
campo es una prioridad 
de nuestro alcalde Che-
ma Fraustro, estas accio-
nes se suman a muchas 
más que se harán des-
de las distintas direccio-
nes”, dijo Fuentes Aguirre.
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SALTILLO

SALTILLO APOYARÁ A MUJERES A ESTUDIAR PREPA ABIERTA 
Y CARRERA PROFESIONAL

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- El 
Gobierno Municipal de Sal-
tillo apoyará a las mujeres 
a estudiar la preparatoria 
abierta y también una ca-
rrera profesional; las ins-
cripciones al bachillera-
to ya están disponibles.

 El alcalde José Ma-
ría Fraustro Siller informó 
que se otorgarán 1200 be-
cas para bachillerato y 500 
para educación superior.

 “La verdad es un éxi-
to el programa, de las mil 
200 becas cerca de 270 fue-
ron del campo y es un gran 
gusto cuando va uno a los 
ejidos y nos dicen ‘yo ya 
me recibí de prepa y usted 
prometió que iba a poner 
la carrera’ y ya andamos 
en eso; tenemos mil 200 
becas para bachillerato y 
500 para educación supe-
rior”, dijo Chema Fraustro.

 Abiertas las ins-
cripciones a prepa
Mujeres que deseen cursar 
la preparatoria de manera 
gratuita, cerca de su colo-
nia y con horarios flexi-
bles, pueden inscribirse 
ya y hasta el viernes 17 de 
marzo, informó Lydia Ma-
ría González Rodríguez, 
directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres.
“El alcalde José María 
Fraustro Siller está su-
mamente interesado en 
empoderar a las muje-
res e impulsar su supera-
ción personal y educativa 
para una mejor calidad de 
vida”, dijo Lydia González.

 “En coordinación 
con el Gobierno del Esta-
do”, añadió, “se beneficia-
rá a mil 200 mujeres para 
que puedan cursar su pre-
paratoria, ya tenemos más 
de 500 inscritas por lo que 
invitamos a quienes de-

seen participar en este pro-
grama a que se acerquen 
lo más pronto posible”.

 La preparatoria 
abierta, informó, se lleva a 
cabo con el apoyo del pro-
grama Mejora de la Secreta-
ría de Inclusión y Desarro-
llo Social, con la Secretaría 
de Gobierno, la Secretaría 
de Educación y el Instituto 
Coahuilense de las Mujeres.

 Para inscribirse es 
necesario acudir al Insti-
tuto Municipal de las Mu-
jeres, ubicado en la nueva 
Unidad Administrativa, en 
el cruce de Presidente Cár-
denas y Purcell, en horario 
de 8:00 de la mañana a 3:00 
de la tarde, y presentar la 
documentación requerida.

 Es necesario pre-
sentar, en copia, acta de 
nacimiento, certificado 
de secundaria terminada, 

comprobante de domicilio, 
INE o pasaporte, CURP y 4 
fotografías tamaño infantil.

 Lydia María González 
Rodríguez informó que las 
clases serán impartidas al 
interior de las colonias con 
una duración de 8 meses.

 Recordó que du-
rante el 2022 se gradua-
ron mil 200 mujeres con 
este mismo programa.
La directora del Institu-
to Municipal de las Muje-
res informó que la convo-
catoria para las carreras 
profesionales está en ela-
boración y próximamen-
te se darán a conocer 
los detalles de la misma.
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DIF COAHUILA

IMPULSA DIF COAHUILA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
FAMILIAS: MARCELA GORGÓN

Por Alberto Casas

 Torreón, Coahuila.- 
En el marco del Día de la 
Familia, la Presidenta Ho-
noraria del DIF Coahuila, 
Marcela Gorgón Carrillo, 
señaló que la dependen-
cia impulsa el desarrollo 
integral de las familias a 
través de diversos progra-
mas que fortalecen sus la-
zos y previenen conduc-
tas que atentan contra la 
unidad y el desarrollo de 
los hogares coahuilenses.
 
 “En DIF Coahuila 
tenemos como prioridad 
promover en las familias 
coahuilenses la unión, así 
como el amor, el respeto, 
la generosidad y la comu-
nicación asertiva”, resaltó.
 
 Junto a ello, se suma 
el trabajo de la Administra-
ción del gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís a tra-
vés de todas las dependen-

cias de su Gobierno, para 
brindarle seguridad, em-
pleo, educación y salud a 
las familias coahuilenses.
 
 Marcela Gorgón re-
firió que a través de los 
Centros de Atención e 
Integración Familiar se 
han brindado más de 
86,000 sesiones de tera-
pia psicológica de ma-
nera individual y grupal.
 
 Además, se llevan 
a cabo pláticas y talleres 
dirigidos a madres y pa-
dres de familia con temas 
como: Paternidad respon-
sable; límites y reglas; 
disciplina positiva; pre-
vención de la violencia; 
administración del tiempo 
y de autoridad, y gestión 
emocional, entre otros.
 
 Aunado a ello, a tra-
vés del programa Fortale-

ciendo Familias se busca 
fortalecer la construcción 
del tejido social, propor-
cionando a las familias 
coahuilenses los conoci-
mientos, herramientas y 
competencias para enri-
quecer la crianza, educa-
ción y la sana convivencia.
 
 Gorgón Carrillo aña-
dió que a la par de los pro-
gramas y acciones enfoca-
dos a la salud emocional de 
las familias, se encuentran 
los programas enfocados 
a apoyar la economía fa-
miliar, como el de Mi For-
tiDesayuno, que brinda 
alimentación saludable a 
niñas y niños; el de Asis-
tencia Social Alimentaria; 
Corazón a Corazoncito y 
Sonrisa Fuerte, entre otros.
 

CELEBRAN EN COAHUILA 
EL DÍA DE LA FAMILIA 

CON MÁS DE 26 ACTIVI-
DADES

 
 Roberto Cárdenas 
Zavala, Director General 
del DIF Coahuila, señaló 
que en todas las regiones 
de la entidad y en coordina-
ción con los Sistemas DIF 
Municipales, se desarrolla-
ron más de 26 actividades 
para celebrar esta fecha.
 
 Detalló que entre los 
eventos realizados por el 
Día de la Familia, se ela-
boraron periódicos mura-
les en los 84 Centros Co-
munitarios y Comedores 
de las Personas Adultas 
Mayores; pláticas “Hábi-
tos saludables en familia”; 
jornadas de activación físi-
ca familiar, y ferias multi-
disciplinarias, entre otras.
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PIEDRAS NEGRAS 

INVITAN A NIGROPETENSES AL CANJE DE ARMAS DE FUEGO 
INTERCAMBIO POR LA PAZ 2023

Por Rodrigo Jiménez

 Piedras Negras, 
Coahuila.- Durante la cere-
monia de inicio del programa 
de canje de armas, “Inter-
cambio por la Paz 2023”, ante 
la presencia de la Alcaldesa 
Norma Treviño Galindo, el 
Secretario del Ayuntamiento, 
José Hermelo Castillón Mar-
tínez y el General de Brigada 
Diplomado de Estado Mayor 
Fidel Mondragón Rivero, Co-
mandante de la 47ª Zona Mi-
litar con sede en Piedras Ne-
gras, trascendió que el canje 
de armas es un acto genera-
dor de prevención del delito 
para seguir construyendo la 
paz en la ciudad, en sus calles 
y colonias; dado que, con base 
en un diagnóstico, existe un 
equilibrio y articulación entre 
los tres niveles de gobierno 
y hay grandes esfuerzos por 
que las cosas funcionen bien. 

 El comandante de la 
47a Zona Militar destacó que 
el acto de intercambio de ar-

mas en el municipio muestra 
que las autoridades se intere-
san y convocan a los ciudada-
nos para que cualquier arma 
de fuego sea canjeada por 
recursos económicos o algo 
útil para su hogar, lo cual 
genera confianza y a la vez, 
suma actos más propositivos.

 “Hay confianza y for-
taleza en este tipo de go-
bernabilidad, la Secretaría 
de la Defensa Nacional por 
instrucciones propias y del 
Gobierno del Estado, impul-
sa este tipo de actividades, y 
está atenta al desarrollo de 
esta campaña, en la que es-
peran que los ciudadanos en-
treguen armas que, antes de 
hacerles un bien, les puede 
generar un mal”, mencionó.

 Por su parte José Her-
melo Castillón Martínez, 
Secretario del Ayuntamien-
to, señaló que esta campaña 
previene que en un momento 

dado se lleve a cabo alguna 
acción delictiva, resaltó que 
Coahuila se encuentra en el 
segundo lugar nacional en 
materia de seguridad, y que 
Piedras Negras tenga un buen 
posicionamiento en la mate-
ria, dentro de los primeros lu-
gares en el Estado y en el país.

 “Es un trabajo cons-
tante que se tiene que ha-
cer todos los días, minuto 
a minuto, con estrategias y 
toma de decisiones de ver-
dadera voluntad para servir 
y para lograr los objetivos 
que hemos trazado”, añadió.

 Además afirmó que el 
tanto el Ejército como el Mu-
nicipio, representado por la 
Alcaldesa, guían el trabajo 
que se tiene que hacer con to-
dos los titulares de las corpo-
raciones destacamentadas en 
el municipio, entre ellas las 
fuerzas federales y estatales 
como: el Ejercito Nacional, 

Guardia Nacional, la Agencia 
de Investigación, la Policía 
Especializada, la Policía Ci-
vil, Agencia de Acción y Re-
acción, Policía del Estado, la 
Fiscalía del Estado, incluyen-
do el propio Poder Judicial 
representado por el Magis-
trado en este distrito judicial, 
lo cual refleja la suma de vo-
luntades que permite seguir 
avanzando y tener las esta-
dísticas positivas que ahora 
se presentan en la ciudad.
 
 “En Piedras Negras 
8 de cada 10 ciudadanos se 
sienten seguros, hace 10 
años eran 2 de cada 10, el 
trabajo se ha ido reflejando, 
por ello somos la segunda 
ciudad a nivel nacional como 
gobierno más efectivo y es 
obra del trabajo constante, 
diario y permanente que las 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno mantienen 
para hacer de Piedras Ne-
gras lo que es ahora”, apuntó.
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RAMOS ARIZPE 

INICIA CHEMA MORALES REPAVIMENTACIÓN Y COMPROMETE 
NUEVA ILUMINACIÓN PARA LA ESMERALDA Y LA LIBERTAD

Por Jorge Moreno

 Ramos Arizpe, 
Coahuila.-Al iniciar los 
trabajos de recarpeteo del 
bulevar Óscar Flores Ta-
pia, el alcalde Chema Mo-
rales Padilla anunció la 
próxima renovación del 
sistema de alumbrado pú-
blico en la colonia “La Li-
bertad” e instalación de 
luminarias coloniales en el 
barrio de “La Esmeralda”.

 El edil dio el bande-
razo de inicio del programa 
“Tramos de recarpeteo en 
la zona urbana” que abar-
cará el bulevar Óscar Flores 
Tapia, y las calles Mariano 
Escobedo y Pablo L. Sidar.

 Omar Limón Lara, di-
rector de Obras Públicas en 
Ramos Arizpe, informó que 
se trabajará en una super-

ficie de 5 mil 403 metros 
cuadrados con una inver-
sión de 852 mil 173 pesos.

 “Es una obra muy so-
licitada por ser una calle 
muy concurrida, y una co-
nexión importante del cen-
tro de Ramos Arizpe con 
todas las colonias aledañas 
como La Libertad, La Ciéne-
ga, Tenerías y La Esmeralda, 
nuestro barrio emblemá-
tico, por eso era impor-
tante este recarpeteo”, 
destacó Morales Padilla.

 Acompañado de los 
regidores Sandra Vázquez 
y Josué Santos, el presi-
dente municipal anunció 
que, en pocas semanas, 
iniciará el cambio de lumi-
narias en toda esta zona.

 “Vamos a cambiar 
todas las luminarias de 
todas estas colonias, y va-
mos a hacer un proyecto 
para que desde aquí (el bu-
levar Óscar Flores Tapia) 
hasta el bulevar Los Pinos 
pongamos luminarias co-
loniales como en la Zona 
Centro, lo que va a embe-
llecer todo este barrio an-
tiguo de La Esmeralda”.

 Morales Padilla re-
iteró que, la coordina-
ción con el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme 
Solís permite la realiza-
ción de diversas obras en 
la zona urbana y rural.

 -Francisca Serrano 
Solís, habitante de este sec-
tor, destacó que “el alcalde 
Chema Morales ha dado 

respuesta a nuestras peti-
ciones para agua potable, 
repavimentación y alum-
brado, por lo que estamos 
agradecidos ya que van 
mejorando las condicio-
nes de nuestras familias”.
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RAMOS ARIZPE 

“SEGUIMOS CON OBRAS Y PROGRAMAS EN CADA COLONIA 
DE RAMOS ARIZPE”: CHEMA MORALES

Por Jorge Moreno

 Ramos Arizpe, 
Coahuila.-Al dar inicio al 
programa “Enchúlame la 
casa” en la Privada Cactus, 
el alcalde Chema Morales 
Padilla reiteró el compro-
miso de llegar a cada una 
de las colonias para llevar a 
Ramos Arizpe a otro nivel.

 “Ya sea con ilumina-
ción, con repavimentación, 
pintando fachadas, lim-
piando y descacharrizan-
do, pero en cada uno de los 
sectores seguiremos traba-
jando para transformar los 
entornos y ofrecer mejores 
condiciones a las familias. 
 
 Tenemos obras y 
acciones todos los días; 
hoy Ramos se ve muy di-

ferente, y se va a ver to-
davía mejor, aseveró.

 Acompañado del 
secretario de Desarro-
llo Social, Tomás Gutié-
rrez Merino y de regido-
res, el edil puso en marcha 
las labores de pintura en 
150 viviendas de las ca-
lles Candelilla, Almendri-
lla, Jarilla, Cactus y Zotol.

 Los trabajos en la 
colonia Privada Cactus 
forman parte de la inver-
sión de 4 millones 500 
mil pesos destinada, este 
2023, para el embelle-
cimiento de tres mil vi-
viendas ramosarizpenses.

 Vecinos del sector 

agradecieron la respues-
ta de la administración 
municipal a las múltiples 
gestiones para la mejo-
ra en los servicios básicos.

 “Reconocemos que el 
alcalde Chema Morales ha 
estado muy al pendiente de 
nosotros y nos ha cumpli-
do todo lo que prometió: 
ya no tenemos problemas 
de abasto de agua, hay más 
presencia policial, y la co-
lonia va poniéndose más 
bonita con la plaza, y ahora 
la pintura de nuestras ca-
sas”, enfatizó Nereida Val-
dés una de las habitantes 
de esta colonia localizada 
al poniente de la ciudad.

 Durante los dos pri-

meros meses del presente 
año, “Enchúlame la casa” 
ha permitido el embelleci-
miento de 700 viviendas de 
las colonias Manantiales 
del Valle, La Tenería, La Cie-
nega, El Baratillo, La Liber-
tad, La Esmeralda, Cactus, 
Escorial y Girón de Castro.
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SALTILLO ABRE EL CAMINOSALTILLO ABRE EL CAMINO

A AUTOS ELÉCTRICOSA AUTOS ELÉCTRICOS

Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo

 La competitividad mundial en los 
grandes proyectos que se vislumbran 
como esa realidad cambiante está pre-
sente en la metodología de trabajo en el 
clúster automotriz de la región Sures-
te de Coahuila, Saltillo abrió la brecha 
para la llegada de los vehículos eléctricos.

 Así quedó de manifi esto, después de 
celebrarse en esta capital el Congreso Inno-
vación 4.0, donde entre los conferencistas 
Alicia del Valle Soto, explicó que el concep-
to de 4.0, que no es más que la actualidad en 
esa metamorfosis laboral, la era de la digita-
lización que está en voga y de la cual parti-
cipan tanto trabajadores como estudiantes 
con todos los adelantos de la tecnología.

 “Necesitamos estar preparados para 
las exigencias de la actualidad, sin ceder 
espacio alguno y evitar que el futuro nos 
alcance, la introducción a este mundo de 
la tecnología es la necesidad de todos y no 
quedar a la zaga al tiempo de ofrecer res-
puestas a las necesidades”, estableció.

 La Directora Ejecutiva de la planta Ge-
neral Motors-Ramos Arizpe, Alicia del Valle 
Soto, señaló que este complejo automotriz 
está preparado para hacer los ajustes y para 
mediados de este mismo año estará saliendo 
el primer vehículo eléctrico al mercado y con 
ello, este clúster seguirá creciendo para todos.
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 Las electrolineras estarán proliferando en los si-
guientes años, y estas estaciones de recarga para autos 
eléctricos e híbridos-enchufables pueden instalarse tam-
bién en los hogares, espacios públicos o negocios y se ali-
mentan de la red eléctrica de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, por tanto, seguras para usarse en todo momento.

 La modernidad nos alcanzó y con ella la necesidad 
de contribuir al ambiente dejando de consumir combusti-
bles para dar espacio a las energías renovables, esta es ya 
una tendencia mundial, y México, no será la excepción y 
menos aún, la fama de Saltillo y la región Sureste de ser el 
clúster que estará distribuyendo vehículos fabricados en 
Ramos Arizpe para el mercado nacional e internacional.

 Ante esta necesidad y los proyectos a futuro que 
también trae esta modernización, en el Sureste de Coahui-
la se han establecido las acciones para abrirse a la oferta 
de las empresas que estarán participando en el equipa-
miento de los nuevos autos a construirse aquí y que aca-
rrearán empresas satélites para atender esa demanda que 
será permanente y con ello, se habrá dado un paso muy 
importante en el desarrollo de la región, el estado y el país.

 En el mismo ciclo de conferencias, se hizo énfasis 
a este tema, y lo que se hablaba como un proyecto de 
futuro, es ya una realidad y se estarán dejando atrás vie-
jos tabúes que refi eren las limitaciones o retos que en-
frentaría la comercialización de los vehículos eléctricos.

 “Es la misma situación cíclica en la evolución de la 
transportación, de la carreta hubo un proceso para pasar 
al vehículo automotor de gasolina y esa misma evolución 
habrá de suscitarse una vez que estén circulando los autos 
modernos de motricidad eléctrica”, se apuntó ante empre-
sarios y estudiantes que se dieron cita al Congreso de Inno-
vación 4.0 El Futuro de la Producción y la Competitividad.

 Esta realidad que está presente está arrojando una 
disminución en el costo de vehículos usados en Estados 
Unidos, que próximamente se estarán comercializando 
en México, como consecuencia de la llegada de vehícu-
los eléctricos cuyo uso cada vez es más común y lejos de 
acceder a una moda, se estará avanzando en ese proceso 
de modernización en lo que a transportación se refi ere.

 El ciclo de conferencias que cedió espacio a 
los expertos en energías renovables y ambientalis-
tas se llegó a esa conclusión de la cero emisión a la at-
mósfera de contaminantes con los vehículos que de-
jarán de usar gasolinas, para dar, a la vez, un paso 
agigantado en el proyecto de protección  al planeta.

 Estados Unidos ha dado un paso hacia la moder-
nización, después de hacer el anuncio que para 2035 en 
ese país quedará prohibida la venta de nuevos modelos 
de autos que usen gasolina, la apuesta, además del con-
fort y el buen gusto, va de la mano con esa necesidad que 
se usen energías más amigables con el medio ambiente.
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TORREÓN 

ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ SUPERVISA EL PRIMER 
PARQUE CANINO DE TORREÓN

Por Alberto Casas

 Torreón, Coahui-
la.-El Alcalde de Torreón, 
Román Alberto Cepeda 
González, realizó un re-
corrido de supervisión por 
el nuevo Parque Canino 
de la Alameda Zaragoza, 
el cual tuvo una inversión 
de 1.4 millones de pesos.
 
 El Parque Canino 
es un espacio único en su 
tipo en el municipio, equi-
pado para promover la 
convivencia y salud de los 
animales, y es el prime-
ro de un total de tres que 
se construirán en Torreón.
 
 El Presidente Muni-
cipal explicó el Parque Ca-
nino de la Alameda Zara-
goza fue creado para cubrir 
las necesidades físicas y de 
convivencia de la pobla-
ción canina, ahí los anima-

les pueden correr, ejerci-
tarse y jugar en un horario 
de 08:00 a 22:00 horas.
 
 “El Parque Canino es 
un lugar atractivo y gra-
tuito para la ciudadanía y 
sus mascotas, es exclusiva-
mente para la convivencia y 
recreación”, explicó el edil.
 
 El espacio se en-
cuentra ubicado en la Ala-
meda Zaragoza, sobre la 
avenida Allende y calle 
González Ortega. Cuen-
ta con saltador de aro, 
rampas, túnel, balancín 
y bebederos para canes.
 
 En el lugar se coloca-
ron dispensadores de bol-
sas para residuos caninos, 
bases de postes de acero 
para amarre, señalética 
que indica el reglamento 

de limpieza y el compor-
tamiento que se deberá se-
guir para mantener el espa-
cio en buenas condiciones.
 
 Además, fue equi-
pado con centro de carga, 
reflector LED, arbotante 
cónico, registro de concre-
to, cableado, entre otros.
 
 “Este era un espacio 
ampliamente demanda-
do por quienes se dedican 
al cuidado y protección 
de los animales, sabe-
mos que será insuficiente, 
por eso ya proyectamos 
la creación de dos más”
 
 En ese sentido dio a 
conocer que la construcción 
de los otros dos parques si-
milares será uno en el Bos-
que Urbano y otro en el Bos-
que Venustiano Carranza.

  Finalmente Cepe-
da González señaló que el 
Parque Canino ya se en-
cuentra bajo la responsa-
bilidad de la Dirección de 
Servicios Públicos Munici-
pales, así como de la ciuda-
danía para su correcto uso.
 
 El Presidente Muni-
cipal fue acompañado por 
Juan Adolfo Von Bertrab Sa-
racho, director de Obras Pú-
blicas, Fernando Villarreal 
Cuéllar, titular de la Direc-
ción de Servicios Públicos 
Municipales y Jorge Mario 
Galván Zermeño, titular 
de la Dirección de Salud.
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PROGRAMA DE “100 OBRAS PARA SAN PEDRO”

Por Alberto Casas

 San Pedro, Coahui-
la.-El Gobierno Municipal, 
continúa impulsando el 
programa de “100 Obras 
para San Pedro” para el 
año 2023, por lo que se 
realiza la obra de inter-
conexión de drenaje en 
la colonia las Catarinas.
 
 José Carlos Romero 
Sepúlveda, Jefe de Infraes-
tructura en el municipio, 
informó, por instruccio-
nes del Alcalde David Ruiz 
Mejía, se trabaja en coor-
dinación con el Sistema 
Municipal de Aguas y Sa-
neamiento, a través del 
Plan Rector de Agua en 
Perspectiva en Derechos 
Humanos, para contar 
con servicios de calidad.
 
 Se realizaron los 

ajustes necesarios para 
ejecutar la obra de inter-
conexión de drenaje al co-
lector Independencia en 
este sector de la ciudad, 
además dentro de estas 
acciones se reparará un 

tramo de drenaje de la co-
lonia Francisco I. Madero.
 Este 2023 continua-
rán impulsando las obras 
de agua potable y de dre-
naje, con el propósito de 
mejorar los servicios para 

que los habitantes de San 
Pedro puedan tener una 
mejor calidad de vida.
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PARRAS DE LA FUENTE 

LLEGADA DE TESLA A NL FORTALECERÁ EL TURISMO DE 
NEGOCIOS DE COAHUILA

Por Jorge Moreno

 Parras de la Fuente, 
Coahuila.- La llegada de TES-
LA a Nuevo León fortalece-
rá el Turismo de Negocios 
de Coahuila, que representa 
hoy en día entre un 60 y 65 
por ciento del turismo total 
que llega al estado, señaló 
Azucena Ramos Ramos, Se-
cretaria de Turismo y Desa-
rrollo de Pueblos Mágicos.
 
 Al asistir al primer in-
forme de actividades de la 
mesa directiva de la OCV 
Parras, destacó que segura-
mente gran parte de la pro-
veeduría de TESLA será de 
Coahuila, por lo que el Tu-
rismo de Negocios crecerá.
 
 Explicó que una de 
las fortalezas de la entidad 
lo representa este segmen-
to, dada la instalación de 
armadoras internaciona-
les y sus proveedores, por lo 
que se llegan a tener rentas 
de cuartos de hotel duran-
te largos períodos, incluso 
hasta por un año, por per-
sonas que viajan a Coahui-
la por motivos laborales.

  “Así que la inversión 
de TESLA en el vecino es-
tado sin duda beneficiará al 
Turismo de Negocios y tam-
bién al resto de los segmen-
tos turísticos, ya que Nue-
vo León es uno de nuestros 
mercados metas”, expuso la 
titular de SECTUR Coahuila.
 
 Refirió que la entidad 
registra una afluencia im-
portante de vacacionistas 
neoloneses a nuestros Pue-
blos Mágicos y a las ciudades 
con vocación turística, por 
lo que al haber inversiones y 
empleos se incrementa tam-
bién el dinamismo turístico.
 
 “Coahuila es un estado 
seguro y competitivo gracias 
al trabajo del gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, y 
esto se refleja en la llegada de 
al menos tres empresas a la 
semana y a una reactivación 
turística que tan sólo el año 
pasado dejó una derrama eco-
nómica de más de 5 mil mi-
llones de pesos”, mencionó.
 
 Además, agregó, en 

2023 Coahuila será sede 
del Congreso Nacional de 
la Industria de Reuniones, 
el evento más importan-
te de este sector en el País.
 
 Ramos Ramos desta-
có, por otro lado, el papel 
fundamental de la cadena de 
valor para recibir y atender 
a turistas en cualquier tem-
porada del año, así como la 
promoción de eventos que 
generan derrama económica.
 
 “La labor que realizan 
las Oficinas de Convenciones 
y Visitantes es importante 
para que nuestra industria 
del turismo se mantenga 
fuerte y en crecimiento; la 
OCV de Parras es ejemplo 
de compromiso, tenacidad y 
profesionalismo”, manifestó.
 
 Felicitó a Olga Lara, 
presidenta de la OCV de Pa-
rras, por su primer informe, 
al igual que al equipo de tra-
bajo que la acompaña en su 
gestión: “El trabajo en equi-
po que efectuó con Gobierno 
del Estado la OCV Parras en 

el último año ha dado bue-
nos resultados, por ejem-
plo, que este Pueblo Mágico 
fuera sede del México Selec-
tion by Concours Mondial 
de Bruxelles 2022”, subra-
yó la Secretaria de Turismo.
 
 Al evento asistieron 
Fernando Orozco, Alcal-
de de Parras; María Euge-
nia Villarreal, Subsecretaria 
de Turismo en la Laguna, 
y Fernando López, Enlace 
de Gobierno de Coahuila.
 
Asimismo, Felipe Tavares y 
Claudia Gutiérrez, secreta-
rio y tesorera de OCV Parras, 
respectivamente; Manuel Ri-
vero, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Hote-
les y Hospedaje de Parras, y 
Emilio Campos, presiden-
te de la Asociación de Tour 
Operadores de Coahuila.
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ACUÑA

APRUEBA EL CABILDO LA DONACIÓN DE PREDIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA

Por Rodrigo Jiménez

 Acuña, Coahuila. 
-En primera sesión ordi-
naria de cabildo de marzo 
de 2023, por unanimidad, 
el cuerpo edilicio aprobó 
la donación de un predio 
ubicado en el fracciona-
miento Privadas de Santa 
Teresa, para la construc-
ción de escuela primaria.
 
 Con la presencia de 
17 de sus 20 miembros, 
y presidida por el primer 
regidor Saúl García Iba-
rra, fue aprobada la dona-
ción a favor del Gobierno 
del Estado de Coahuila, de 
predio identificado como 
1007, lote No 1, manza-
na 54, superficie 5000.68 
(cinco mil punto setenta 
y ocho metros cuadrados).
 
 Será para uso muni-

cipal, con clave catastral 
del inmueble 026-0362-
001-01 propiedad del 
Ayuntamiento de Acuña, 
Coah., como consta en es-
critura 114 del año 2023, 
con fe del Notario Públi-
co número 12, José Martín 
Faz Ríos. Lo anterior, con el 
objeto de que el Gobierno 
del Estado, por conducto 
de la Secretaría de Educa-
ción, construya una escue-
la primaria en este sector.
 
 Durante la sesión, 
por unanimidad, ratifi-
caron la suscripción del 
Contrato de Concesión del 
Servicio de Limpia, Re-
colección, Traslado, Tra-
tamiento y Disposición 
final de residuos sólidos 
con la Empresa Promoto-
ra Ambiental de la Laguna 

S. A. de C. V. (PASA) que 
resultó ganadora del pro-
ceso de licitación núme-
ro MAC/ECOL/001/2022, 
por un plazo de 15 años.
 
 Por mayoría ratifi-
caron punto de acuerdo 
número Siete de la cesión 
celebrada el 17 de febrero 
de 2021, para expedir dos 
concesiones a nombre de 
los licitantes ganadores 
José Ángel Aguilar Esqui-
vel y Grúas Golfo González 
S. A. de C. V. de licitación 
número MAC-001/2021 
por el término de 15 años.
 
 Entre otros acuerdos, 
por unanimidad aprobaron 
Dictamen de la Comisión 
de Planeación, Urbanis-
mo y Obras Públicas, so-
bre la autorización de ca-

bildo para la donación de 
2500.10 M2 del área de do-
nación propiedad del mu-
nicipio ubicada en Praderas 
de los Álamos y Praderas 
de los Abedul, del fraccio-
namiento Praderas del Va-
lle, a favor de la asociación 
civil Amigos del Hospital.
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MONCLOVA

RECONOCE DIF MONCLOVA A MUJERES DESTACADAS

 Monclova, Coahui-
la.-En el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, DIF 
Monclova en coordinación 
con la Organización de Mu-
jeres que Trascienden y 
Presidencia Municipal re-
conoció la trayectoria y ta-
lento de mujeres destacadas.

 Las mujeres ho-
menajeadas fueron:
QFB Enriqueta Ramírez,
Virginia Gpe Gon-
zález Martínez,
Irasema Sánchez de la Fuente,
Marisol Lara Rdz,  Le-
ticia Acosta
Pérez, Silvia Irene Ro-
dríguez Garza de Fun-
dación Vive Sin Cáncer.
Además, María del Car-
men Martinez de Buche-
li, Prof María Deyanira 
del Carmen Diaz Campos,
Susana Najera Sánchez, Dafne 
Valeria Quintero García y Yo-

Por Gregorio Esparza

landa Menchaca Rodríguez.

 Todas ellas desta-
cadas en diferentes ám-
bitos laborales y deporti-
vos que han puesto en alto 
a la ciudad de Monclova.

La presidenta honoraria del 
DIF doctora Leticia Carrillo 
y el Alcalde Dr Mario Dávila 
hicieron entrega de las pre-
seas en evento celebrado en 
el Aula Magna de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila.

En su mensaje la Dra Leticia 
Carrillo felicitó a todas las mu-
jeres monclovenses, en par-
ticular a las homenajeadas.
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ALUMNOS DE LA UAdeC RECIBEN EL “PREMIO CENEVAL AL 
DESEMPEÑO DE EXCELENCIA EGEL”

Por Alberto Casas

 Torreón, Coahuila.- La 
Universidad Autónoma de 
Coahuila entregó reconoci-
mientos al “Premio CENE-
VAL al Desempeño de Exce-
lencia EGEL”, a sus alumnos 
de licenciatura que obtu-
vieron resultados sobresa-
lientes en dicha prueba en 
abril y diciembre de 2022, así 
mismo, se entregaron acre-
ditaciones a Escuelas y Fa-
cultades por sus planes de 
estudios acreditados por los 
Comités Interinstituciona-
les para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES).
 
 En abril y diciembre de 
2022 fueron 2 mil 353 alum-
nos con Desempeño Sobre-
saliente y Satisfactorio, por 
encima de la Media Nacional 
que es del 50.4 por ciento de 
aprobados, la UAdeC registra 
un 60.82 por ciento, pues de 

3 mil 869 de sus egresados 
que presentaron el EGEL lo 
pasaron 2,353, con Testimo-
nio Sobresaliente 77 y con 
Desempeño Satisfactorio 2 
mil 276 alumnas y alumnos.
 
 El EGEL del Centro 
Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (CE-
NEVAL), es una prueba de 
aprendizaje estandarizada y 
especializada por carrera pro-
fesional, de alcance nacional 
cuyo propósito es identificar 
la medida en que los egresa-
dos de la licenciatura cuen-
tan con los conocimientos 
y las habilidades esencia-
les para el inicio del ejerci-
cio profesional en el país.
 
 En la ceremonia rea-
lizada en el Aula Magna del 
Auditorio “Braulio Fernán-
dez”, se contó con la presen-

cia del rector de la máxima 
casa de estudios, Salvador 
Hernández Vélez, el director 
de Asuntos Académicos, Da-
niel Garza Treviño y la coor-
dinadora de Unidad Torreón, 
Sandra López Chavarría.
 
 En su mensaje, el Rec-
tor dijo que la excelencia aca-
démica universitaria también 
se puede medir a partir de los 
resultados de aprendizaje de 
las y los estudiantes, pues el 
hecho de que adquieran co-
nocimientos, habilidades y 
competencias para el des-
empeño de su profesión, es 
el objetivo de la Universidad.
 
 Hernández Vélez, dijo 
que la UAdeC actúa en fun-
ción del objetivo fundamen-
tal que es la calidad educa-
tiva, mismo que se expresa 
a través de distintos logros 

como es la acreditación de 
los cinco planes de estudio 
que reciben el reconocimien-
to de calidad por parte de los 
Comités Interinstituciona-
les para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES).
 
 Por su parte, la coor-
dinadora de Unidad Torreón, 
Sandra López Chavarría dijo 
que con esta ceremonia se 
confirma que las expectativas 
se cumplen y se superan a ni-
vel nacional, por lo que invi-
tó a dar el reconocimiento y 
valor a cada acción que ha in-
cidido positivamente en esos 
resultados, pero también a 
buscar mejorarlos para llegar 
a la meta deseada y tener un 
mejor panorama laboral en 
el ejercicio de la profesión.
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INVITA UAdeC AL PRIMER COLOQUIO SOBRE PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- La 
Universidad Autónoma de 
Coahuila a través de la Fa-
cultad de Psicología Unidad 
Saltillo y la Mesa Interins-
titucional para la Preven-
ción del Suicidio, convocan 
a la comunidad universita-
ria y al público en general al 
“Primer Coloquio Regional 
e Interinstitucional sobre la 
prevención del Suicidio”, el 
próximo 14 de marzo a las 
9:00 horas en la Sala de Se-
minarios Emilio Talamás de 
la Unidad Camporredondo.
 
 En conferencia de 
prensa la directora de la Fa-
cultad de Psicología, Bereni-
ce de la Peña; la titular de la 
Unidad de Integración Fami-
liar (UNIF), Patricia Moreno 
Domínguez; la coordinadora 
del Departamento de Psico-
logía del DIF Municipal, Te-

resita Barrientos Narváez; 
la directora de la Unidad de 
Control y Gestión de la Fis-
calía del Estado, Rosa Ofelia 
Sisbeles Alvarado;  el coordi-
nador del programa de Salud 
Mental de la Secretaria de 
Salud, Ángel Daniel Alarcón 
Cortés y la psicóloga de Sa-
lud Pública Municipal, Ale-
jandra Esparza Recio, men-
cionaron que este Coloquio 
es parte de las acciones de 
la Mesa Interinstitucional 
para Prevención del Suicidio
 
 La cual surge del con-
venio de colaboración entre 
la Universidad Autónoma de 
Coahuila, la Secretaria de Sa-
lud de Coahuila, la Fiscalía 
General de Estado, la Secreta-
ría de Educación y el Ayunta-
miento de Saltillo denomina-
do “Todos Contra el Suicidio” 
y que fue signado el 8 de sep-

tiembre de 2022, con el obje-
tivo de formalizar acciones 
en favor de la prevención y 
atención de riesgo, de con-
ductas antisociales y suicidio.
 
 Agregaron que se bus-
ca brindar información so-
bre el trabajo que la Mesa 
Interinstitucional para Pre-
vención del Suicidio ha rea-
lizado durante estos meses 
en tres ejes: Análisis e In-
vestigación, Prevención y 
promoción y Atención e in-
tervención desde las Institu-
ciones que integran la Mesa.
 
 El evento es gratui-
to y está dirigido al público 
en general, comunidad uni-
versitaria, padres de fami-
lia y periodistas; por lo que 
se impartirá la conferencia 
“Desafíos, retos, y prospec-
tiva de la prevención del 

suicidio” a cargo de la Dra. 
Karla Valdés, docente de 
la Facultad de Psicología.
 
 De las 16:00 a 19:00 
horas, se ofrecerán tres talle-
res como “Taller de mejores 
prácticas para la cobertura 
informativa del Suicidio”, 
impartido por el Dr. Miguel 
Sánchez Maldonado, docente 
de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación; “Primeros 
Auxilios Psicológicos”, a car-
go de Ruby Ocampo docente 
de la Facultad de Psicología  
y  Ángel Alarcón de la Se-
cretaria de Salud estatal; así 
como el taller “Desarrollo de 
Habilidades Emocionales”, 
impartido por la Dra. Laura 
Karina Castro Saucedo de la 
Facultad de Trabajo Social.
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AVANZA UAdeC CON LA SEGUNDA ETAPA DE RESTAURACIÓN 
DE LA CAPILLA DE LA HACIENDA DE SANTA MARÍA DEL 

ROSARIO
Por Jorge Moreno

 Ramos Arizpe, 
Coahuila.- El pasado 3 de 
marzo la Universidad Au-
tónoma de Coahuila a tra-
vés de la Coordinación de 
Difusión y Patrimonio Cul-
tural, en convenio con el 
Ayuntamiento de Ramos 
Arizpe, el Instituto Nacio-
nal de Antropología e His-
toria (INAH) y el Centro 
INAH Coahuila, llevaron 
a cabo la firma de la bitá-
cora de obra del proyecto 
de restauración de la Ca-
pilla de la Hacienda Santa 
María del Rosario del mu-
nicipio de Ramos Arizpe.
 
 Estuvieron presentes 
como testigos la coordina-
dora de Difusión y Patri-
monio Cultural, Ana Sofía 
Rodríguez Cepeda; el coor-
dinador de Extensión Uni-
versitaria, Víctor Sánchez; 

y signaron el documento 
el delegado del INAH en 
Coahuila, Ing. José Fran-
cisco Aguilar Moreno; la 
arquitecta dictaminadora 
del Centro INAH Coahui-
la, Cynthia Elizabeth Villa-
rreal Lomelí y por parte de 
la UAdeC, el Dr. Jorge Sego-
via Balmes, perito respon-
sable de la obra de restau-
ración, quienes realizarán 
y emitirán opiniones técni-
cas, recomendaciones e in-
dicaciones para esta segun-
da etapa de restauración 
del monumento histórico
 
 Por lo anterior, se 
inician los trabajos de in-
tervención que consistirán 
en la reparación del área 
del bautisterio de la capilla 
mediante actividades auto-
rizadas como el retiro de los 
aplanados interiores que 

se encuentran sueltos o en 
mal estado, reparación de 
grietas en muros de adobe, 
restitución de aplanados a 
base de cal, reintegración 
de pintura a base de cal (de 
acuerdo con el tono autori-
zado por el INAH), prepa-
ración de partida y vicios 
ocultos de la primera etapa.
 
 Se resguardarán los 
bienes muebles de valor 
histórico en la sacristía de 
la capilla que quedarán bajo 
responsabilidad del perito 
responsable, Jorge Segovia 
Balmes, hasta el término 
de la segunda etapa, la cual 
se tiene estimado una du-
ración de 12 a 14 semanas.
 
 Con la firma se da 
continuidad al proyecto in-
tegral de restauración de la 
capilla de Santa María del 

Rosario, con acciones que 
son el resultado del traba-
jo académico universitario 
“La recuperación del itine-
rario histórico del Camino 
Real de Coahuila y Texas 
desde una perspectiva cul-
tural social y académica”.
 
 La Hacienda de San-
ta María del Rosario nace 
a finales del Siglo XVII en 
Ramos Arizpe Coahuila; 
para mediados del Siglo 
VXIII se concluyó la edi-
ficación de la Capilla de 
Santa María, obra arquitec-
tónica que aún se conserva 
gracias al cuidado y pro-
tección de la comunidad, 
como testigo del cambio 
y crecimiento del estado.
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FCC DE LA UAdeC FOMENTA CONCIENCIA SOBRE EL 
SIGNIFICADO DEL 8M

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- Al 
continuar con las activida-
des de conmemoración por 
el Día Internacional de la 
Mujer del pasado 8 de mar-
zo, la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación (FCC) de 
la Universidad Autónoma de 
Coahuila, llevó a cabo este 
viernes la exposición visual 
y sonora “Una reflexión para 
la mujer”, el Taller de De-
fensa Personal “Protegidas 
estamos a salvo” y el colla-
ge feminista “¿Qué signifi-
ca para mí el feminismo?”.
 
 La exposición visual y 
sonora “Una reflexión para la 
mujer” es una actividad a car-
go de los docentes del plan-
tel, Silvia de la Cruz e Iván 
Vartan, la cual tiene el objeti-
vo de generar una alternativa 
que contribuya a reconocer 
el papel de la mujer en todos 
los entornos de la sociedad 

y de esta forma impulsar y 
promover la igualdad de gé-
nero en el ámbito escolar.
 
 Es por lo anterior, se 
presentaron dos proyectos 
realizados por los alumnos 
de las asignaturas de Técni-
cas de Producción Radiofó-
nica y Competencia Comu-
nicativa I, que son una serie 
de 20 cápsulas para radio y 
una selección de frases de-
dicadas para hacer concien-
cia sobre la importancia de 
empoderar a la mujer en 
todos los ámbitos sociales.
 
 En la biblioteca se co-
locaron cartelones con frases 
históricas y culturales, así 
como de pensamientos per-
sonales y se reprodujeron las 
cápsulas radiofónicas, tra-
bajos que fueron realizados 
por 48 alumnas y alumnos, 
todo ello como un ejercicio 

por la igualdad y el recono-
cimiento efectivo de los de-
rechos humanos de la mujer.
 
 Por otro lado, se llevó a 
cabo el Taller de Defensa Per-
sonal “Protegidas estamos a 
salvo”, el cual fue impartido 
por los instructores Iván Es-
trada y Ricardo Marines, en 
el que participaron maestras, 
administrativas y alumnas, 
durante la capacitación se 
les enseñó a las asistentes a 
defenderse de agresores, esto 
a través de diversas técni-
cas para liberarse en caso de 
ser atrapadas e incluso utili-
zando objetos como llaves.
 
 Además, las alumnas 
Karla Lozano Sánchez, Adria-
na Pachuca Valdez, Andrea 
Sánchez Reyes y Dania Mena 
Montoya, trabajaron en la ac-
tividad de collage feminista 
“¿Qué significa para mí el fe-

minismo?”, la cual se organi-
zó con el objetivo de que las 
alumnas expresaran a través 
de imágenes y frases lo que 
representa el feminismo para 
cada una de ellas, además de 
generar conciencia sobre la 
violencia que sufre la mujer y 
la importancia de erradicarla.

 Posteriormente, en el 
auditorio del plantel se de-
sarrolló “Canto y expresión 
artística sonora: Yass Queen” 
y se impartió la conferencia 
“Prueba y error: Empodera-
miento en el camino empresa-
rial de la mujer empoderada”.
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INVITA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA UAdeC 
A CURSAR EL TERCER DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS

Por Jorge Moreno

ria de seguridad y derechos 
humanos, 11. Perspectiva 
de género y Derechos Hu-
manos y 12. Consejos prác-
ticos para el trabajo final.
 
 El diplomado tiene 
una duración de 120 horas y 
se impartirá de manera vir-
tual a través de la plataforma 
Microsoft Teams, en sesiones 
los viernes por la tarde de 
18:00 a 20:00 horas y el sá-
bado de 9:00 a 12:00 horas.
 
 Para la calificación final 
del diplomado, independien-
temente de las evaluaciones 
que pueda hacer cada docen-
te en su módulo, se deberá 
entregar un trabajo final en 
forma de ensayo; la inscrip-
ción deberá de realizarse del 
13 de marzo al 14 de abril, las 
sesiones inician el 21 de abril.
 

por los Derechos Humanos.
 
 Informaron que se 
conforma de los siguientes 
módulos: 1. Introducción al 
enfoque de Derechos Huma-
nos, 2. Obligaciones de los 
elementos de seguridad en 
materia de Derechos Huma-
nos, 3. Mecanismos de de-
fensa de los Derechos Huma-
nos, 4. Derechos Humanos 
de más común vulneración 
en el ámbito de la seguridad, 
5. Derechos Humanos de las 
personas detenidas y 6. De-
rechos Humanos de las per-
sonas privadas de la libertad.
 
 Además, 7. Derechos 
Humanos de las víctimas, 8. 
Violaciones graves a los De-
rechos Humanos, 9. Cuerpos 
de seguridad como aliados de 
los Derechos Humanos, 10. 
Políticas públicas en mate-

 Señalaron que tiene 
como objetivo ofrecer a los 
elementos de las institu-
ciones de seguridad pública 
mejores herramientas para 
aplicar el enfoque de los De-
rechos Humanos en sus tareas 
diarias, entendiendo sus res-
ponsabilidades en la materia, 
así como la esfera de protec-
ción de ciudadanos, víctimas, 
personas detenidas y acusa-
das, al igual que ellos mis-
mos, así como los mecanis-
mos de defensa que existen.
 
 De igual manera, a 
quienes cursen el diplomado 
y no se encuentren adscritos 
a una institución de seguri-
dad, también se les ofrecen 
los instrumentos y conte-
nidos que permitan realizar 
mejores análisis de la forma 
en la que las tareas de segu-
ridad pública se deben guiar 

 Saltillo, Coahuila.- La 
Universidad Autónoma de 
Coahuila a través de la Fa-
cultad de Jurisprudencia, 
convoca a inscribirse al Ter-
cer Diplomado en Seguri-
dad y Derechos Humanos, 
cuyas sesiones iniciarán el 
21 de abril de 2023 a tra-
vés de Microsoft Teams.
 
 En conferencia de 
prensa el director del plan-
tel Alfonso Yáñez Arreola, 
el coordinador académico 
del Diplomado en Seguridad 
Pública, Víctor Manuel Sán-
chez Valdés, el coordinador 
de Posgrado e Investigación, 
Héctor Gil Müller y el direc-
tor jurídico de la Comisaría 
de Seguridad Pública de Sal-
tillo, Julio Loera , dieron a 
conocer información impor-
tante sobre este diplomado.
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INAUGURA UAdeC LA EXPOSICIÓN “PORQUE JUNTAS 
HACEMOS CAMINO AL ANDAR

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- La 
Coordinación de Igualdad de 
Género y la Escuela de Ar-
tes Plásticas “Profesor Ru-
bén Herrera” de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila, 
inauguraron la exposición 
“Porque juntas hacemos ca-
mino al andar”, por la con-
memoración del Día In-
ternacional de la Mujer.
 
 La exposición es de 
53 piezas en las categorías 
de Artes Plásticas, Artes Es-
cénicas, Creación Literaria 
y Música, y se encuentra en 
el Recinto del Patrimonio 
Cultural Universitario, ubi-
cado en Hidalgo Norte #211 
en el Centro Histórico de 
Saltillo, permanecerá en ex-
hibición hasta el 31 de mar-
zo de martes a domingo en 
un horario de 10:00 a 18:00 

horas, el acceso es gratuito.
 
 Con esta actividad se 
busca representar por medio 
de distintas manifestaciones 
artísticas el significado del día 
8 de marzo, fecha en la que se 
conmemora el Día Interna-
cional de la Mujer; las obras 
que conforman la exposición 
son de autoría de mujeres 
estudiantes de bachillerato, 
licenciatura y posgrado de 
diversas instituciones educa-
tivas del estado de Coahuila.
 
 En la ceremonia, asis-
tió la coordinadora de Igual-
dad de Género, Magdalena 
Jaime Cepeda, la coordinado-
ra de Difusión y Patrimonio 
Cultural, Ana Sofía Rodrí-
guez, el director de la Escuela 
de Artes Plásticas “Profesor 
Rubén Herrera”, Darío Agui-

llón y el jefe de Departamen-
to del Recinto del Patrimo-
nio Cultural Universitario, 
Eliezer Jáuregui Arrazáte.
 
 Además, la coordina-
dora de la Agenda Ambiental 
Universitaria, Graciela Her-
nández Gómez, el director de 
la Facultad de Jurisprudencia, 
Alfonso Yáñez Arreola y los 
estudiantes de las institucio-
nes educativas de Coahuila 
que participan con sus obras.
 
 La coordinadora de 
Igualdad de Género, Magda-
lena Jaime Cepeda, dijo que 
se busca reivindicar la lucha 
de las mujeres en todos los 
ámbitos y que las obras de 
la exposición hacen alusión 
a temas que preocupan y 
afectan a las mujeres, en si-
tuaciones que se relacionan 

con el quehacer diario, y a 
través de la mirada de artis-
tas se puede apreciar cómo se 
ve la discriminación, la vio-
lencia, la cosificación y es-
tigmas a las que las mujeres 
están expuestas en el mundo.
 
 Por su parte, la coor-
dinadora de Difusión y Pa-
trimonio Cultural, Ana Sofía 
Rodríguez Cepeda, dijo que 
hay que tomar conciencia 
de que ir juntas de la mano 
da buenos resultados y que 
está exposición en un ejem-
plo de ello, pues invita a la 
reflexión y al análisis del 
momento que se vive como 
mujeres y el largo camino 
que queda por delante, por 
lo que destacó que el arte es 
una herramienta para luchar 
por la igualdad y la dignidad.
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Registra UAdeC AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
NO VIOLENCIA

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.-  
Para contribuir en la cons-
trucción de la paz y la no vio-
lencia, así como el arraigo, 
promoción y defensa de los 
derechos humanos, la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila 
ha realizado múltiples accio-
nes en la materia a través de 
la Defensoría de los Dere-
chos Humanos Universitarios 
creada desde el año 2016.
 
 La Defensoría de los 
Derechos Humanos Univer-
sitarios tiene como objeti-
vo garantizar la convivencia 
universitaria en un clima de 
respeto, promoviendo va-
lores, actitudes y conduc-
tas para que los egresados 
de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila cuenten con 
el humanismo, contenido 
en la vocación universita-
ria para sellar el compro-
miso social de Nuestra Ins-

titución con la destinataria 
de su obra: La sociedad.
 
 Hablar de derechos 
humanos es esencial para 
hablar de los derechos de las 
mujeres, por ello y entre sus 
atribuciones para atender 
los casos de acoso y hostiga-
miento en materia de género, 
y como las estudiantes lo pi-
dieron en el año 2019 se creó 
un comité para la elaboración 
del Protocolo de Actuación 
para prevenir, atender, san-
cionar y erradicar la violen-
cia de género al interior de la 
UAdeC, mecanismo de acción 
institucional que recibió en-
tonces más de 70 quejas y de-
nuncias de las tres unidades.
 
 Posteriormente en el 
año 2020 se realizaron modi-
ficaciones para perfeccionar 
el Protocolo, año en el que 
también se crea el Tribunal 

Universitario para la Aten-
ción de Casos en materia de 
violencia de género, enton-
ces se recibieron y atendie-
ron 80 casos de estudian-
tes, maestros y trabajadores.
 
 Durante el 2021 se rea-
lizaron una serie de consultas 
con estudiantes y docentes 
para conocer sus propuestas 
y realizar adecuaciones en el 
Protocolo, con el fin de aten-
der de manera efectiva sus 
reclamos y denuncias en ma-
teria de violencia de género.
 
 Derivado de estos tra-
bajos de consulta, en el 2022 
el Consejo Universitario au-
torizó el actual Protocolo 
que incluye nuevas conduc-
tas, nuevas sanciones, más 
fuertes y robustecidas y se 
crea la Comisión Ordinaria 
en Materia de Género dentro 
del H. Consejo Universitario.

 A partir de esos dos he-
chos se sientan las bases para 
el trabajo que desde antes 
se venía implementando en 
la máxima casa de estudios.
 
 Los resultados a la fe-
cha son importantes: desde 
el 2020 que funciona el Tri-
bunal Universitario para la 
Atención de los Casos de Vio-
lencia de Género de la UA-
deC se han ejecutado 12 ba-
jas definitivas y nueve bajas 
temporales; en 2022 se aten-
dieron y resolvieron 35 de-
nuncias a través del Tribunal 
Universitario, con un tiempo 
de resolución promedio de 32 
días hábiles, para las perso-
nas que resultaron responsa-
bles de actos de violencia, es-
tas denuncias resultaron en 
sanciones que fueron desde 
amonestaciones hasta la baja 
definitiva de la institución.
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CON “FERIA DE LA MUJER” LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 
DE LA UADEC CONMEMORA EL 8 DE MARZO

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- 
Para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer 
este 8 de marzo, la Facul-
ta de Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila, llevó a cabo una 
“Feria de la Mujer”, du-
rante la cual mujeres inte-
grantes de la institución y 
de la comunidad en general 
accedieron a diversos ser-
vicios de manera gratuita.
 
 La Mtra. Laura Sara-
hí Juárez, quien es docente 
del plantel y organizadora 
de la actividad, comentó 
que las asistentes tuvie-
ron asesorías legales y ju-
rídicas, terapias familiares, 
salud visual, estudios de 
Papanicolaou y mastogra-
fías, aplicación de vacunas 

(influenza, tétanos y po-
liomielitis) y orientación 
sobre cómo comer más 
saludable y económico.
 
 “Nosotros como Fa-
cultad de Trabajo Social 
quisimos ayudar a las mu-
jeres que no tienen acce-
so a muchos servicios, por 
lo que nuestro objetivo es 
conmemorar este día que es 
de igualdad y equidad, y las 
asistentes reciban atención 
de manera gratuita”, dijo.
 
 Las instituciones que 
participaron en esta Feria 
de la Mujer son: Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial, Banco de Alimentos, 
Instituto de la Mujer, Óp-
tica de Torreón, Capasits 
Saltillo, las Facultades de 

Psicología, Trabajo Social 
y Odontología de la UA-
deC y Firma Legal Saltillo.
 
 Verónica Zertuche, 
quien acudió a la Feria, dijo 
que con estas acciones se 
beneficia a las mujeres que 
no pueden acceder a un 
servicio médico, por lo que 
agradeció que la Universi-
dad Autónoma de Coahui-
la impulse actividades de 
este tipo, pues en su caso 
aprovechó para realizar-
se estudios ginecológicos.
 
 Por otro lado, María 
Fernando Guerrero estu-
diante de la Facultad de 
Trabajo Social, destacó que 
para ella participar en ac-
tividades por el Día de la 
Mujer significa reconocer 

la lucha que viene des-
de mucho tiempo atrás, 
pues es importante que 
la juventud se involucre.
 
 Mientras qué, Lilia-
na Rueda, manifestó que 
es importante que se lle-
ven a cabo actividades 
que reflejen la lucha de las 
mujeres, y con la Feria se 
brinda la oportunidad de 
que más mujeres puedan 
acceder a información, a 
servicios de salud y lega-
les, así como de conocer 
más sobre sus derechos.
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UAdeC

CON LECTURA DE POESÍA HISPANOAMERICANA Y PRESENTACIÓN 
DE LA TUNA FEMENIL CONTINÚA LA UAdeC CON TRAMA VÍVIDA

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- 
Para continuar con la Jorna-
da Conmemorativa por el Día 
Internacional de la Mujer, la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila a través de la Coor-
dinación de Difusión y Patri-
monio Cultural (DPC) lleva-
ron a cabo actividades como 
la instalación artística “Tra-
ma Vívida”, lectura de poesía 
feminista hispanoamericana 
y la presentación de la Tuna 
Femenil Universitaria en 
la Unidad Camporredondo.
 
 Las actividades inicia-
ron con la lectura de diver-
sos poemas de autoras La-
tinoamericanas de la Edad 
Media hasta la actualidad, 
por alumnas de segundo, 
cuarto, sexto y octavo se-
mestre de la Licenciatura en 
Letras Españolas de la Fa-
cultad de Ciencia, Educación 
y Humanidades (FCEyH).

 Las estudiantes que 
participaron en la lectura 
son: Karla de La Paz, Ma-
ricruz Murillo, Wendy Ávi-
la, Elia Ríos, Teresa Huerta, 
Yuliana González, Ariadne 
Ortiz, Jazmín González, Da-
niela Gómez, Laura Zulema 
García, Hanna Amador, Mar-
cela Guzmán, Natalia León, 
Yasmín Oceguera, Laura Al-
day, Claudia Rodríguez, Hil-
da Aguirre, Natalia Zavala, 
Andrea Palomo, Fernanda 
Guadalupe, Ximena Vian-
ney Diaz, Dulce Gaytán, Ana 
López, y Sara Navarrete.
 
 Posteriormente, con 
el objetivo de visibilizar los 
grupos representativos de 
mujeres que existe en la Uni-
versidad, se realizó la pre-
sentación artística de la Tuna 
Femenil Universitaria, que 
interpretó diversas piezas 
musicales, escritas por mu-

jeres como “Manantial de 
caricias”, “Hoy”,” Ella”, “Can-
ción sin miedo”, entre otras.
 
 Las estudiantes que in-
tegran la Tuna Femenil son: 
Shalma Michelle Ramírez, 
Yetlanezi Monsiváis, Vas-
ti Nájera, Támara Carolina 
Hernández Buendía, Diana 
Alejandra Modales Pérez, Yo-
landa Carina Reyes Mendo-
za, y Solh Rocío Acosta Soto.
 
 Las actividades de 
esta Jornada continuarán 
hoy miércoles 8 de marzo a 
las 9:00 horas con la cons-
trucción artística, a las 10:00 
horas se dará lectura a frag-
mentos de los libros “El se-
gundo sexo” y “La mística 
de la feminidad” a cargo de 
Claudia Berrueto, a las 11:30 
participarán funcionarias y 
directoras de la UAdeC en 
“Trama Vívida”, con acom-

pañamiento musical de Rosa 
Laura Cadena Gil, Delia Al-
varado y Nadia Alvarado.
 
 A las 12:00 será la 
clausura por parte de la coor-
dinadora de Difusión y Pa-
trimonio Cultural, Ana Sofía 
Rodríguez Cepeda y las ar-
tistas visuales Talía Barredo 
García y Laila Castillo Sil-
va y se realizará un recorri-
do por la instalación artís-
tica con micrófono abierto 
para las y los participantes.
 
 El 9 de marzo a las 
10:30 continuarán con la ca-
llejoneada a cargo de la la 
Tuna Femenil Universitaria, 
la cual saldrá de la explanada 
de la DPC Edificio “F” hacia la 
Infoteca Central, en donde se 
inaugurará la exposición de 
una muestra colectiva de mu-
jeres artistas universitarias.
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CONVOCA UAdeC A LA JORNADA TÉCNICAS GEOMINERAS 
“EL ROL DE LA INDUSTRIA MINERA EN LA FORMACIÓN DEL 

INGENIERO”

Por Gregorio Esparza

 Nueva Rosita, Coahui-
la.- La Universidad Autóno-
ma de Coahuila a través de 
la Escuela Superior de In-
geniería “Lic. Adolfo López 
Mateos” (ESI), en coordina-
ción con el Departamento 
de Capacitación de la Em-
presa Minera del Norte Uni-
dad MINOSA, invitan a la 
comunidad universitaria de 
la Unidad Norte al Ciclo de 
Jornadas Técnicas Geomi-
neras “El rol de la Industria 
Minera en la formación del 
Ingeniero”, los días 9, 16 y 30 
de marzo a las 11:00 horas.
 
 El objetivo de la Jor-
nada es fortalecer la apli-
cación de conocimientos y 
técnicas aprendidas en cla-
se, con el apoyo de expertos 

profesionales de la industria 
minera, que se desarrollan 
en un ámbito práctico y que 
aportarán su experiencia 
en temas como ventilación 
de minas, geología en las 
minas subterráneas y mé-
todos y técnicas de estima-
ción de reservas minerales.
 
 Las actividades inicia-
rán de manera presencial el 
día jueves 9 de marzo con la 
conferencia “Fundamentos 
de ventilación en Minas”, a 
cargo del Ing. Gerardo Qui-
roz Hinojosa; el 16 de marzo 
con “Geología de Mina Sub-
terránea”, a cargo del Ing. 
Jesús Eduardo Rueda y el 30 
de marzo con “Estimación de 
reservas de Mineral”, a cargo 
del Ing. José Abdón Gauna.

 El secretario acadé-
mico de la ESI, Cristian Lu-
cas Rodríguez, expresó que 
estos temas son relevantes 
en la formación de cualquier 
ingeniero a fin a las Ciencias 
de la Tierra y de la Minería, 
así como para profesionis-
tas que deseen ampliar sus 
conocimientos referen-
tes a esta temática; agregó 
que el evento será gratui-
to y se estará desarrollan-
do en el aula A3 del plantel.
 
 Para las personas in-
teresadas en participar de 
esta jornada, deberán regis-
trarse en el siguiente link:
https://docs.google.com/
f o r m s / d / e / 1 FA I p Q L S d t-
LWP6LxbYsqzhAJHdtxsYL-
vE33fsvnQWNttJUsi39Ke-

milA/viewform; para más 
información comunicarse al 
(861) 614 12 48 y (861) 103 55 
27 o acudir a la Escuela Su-
perior de Ingeniería “Adolfo 
López Mateos” ubicada en 
Blvd. Adolfo López Mateos 
s/n. Nueva Rosita, Coahuila.
 
 Con estas actividades 
la Escuela Superior de Inge-
niería refrenda su compro-
miso de formar Ingenieros 
líderes de clase mundial que 
impulsen el desarrollo cientí-
fico, tecnológico, económico 
y social de la región y del país, 
a partir de sus conocimien-
tos geológicos y del apro-
vechamiento de los recur-
sos minerales y energéticos.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UAdeC OFRECE LA MAES-
TRÍA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahui-
la.- La Facultad de Psico-
logía Unidad Saltillo de la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila, convoca a egre-
sados de las licenciaturas 
en ciencias sociales, cien-
cias de la conducta, huma-
nidades o disciplinas afi-
nes, a estudiar la Maestría 
en Investigación Social, 
cuyas clases iniciarán en 
agosto 2023, los interesa-
dos registrarse en www.
uadec.mx/admisiones.
 
 El objetivo del pro-
grama es formar investi-
gadores con rigor teórico 
y metodológico (cualita-
tivo-cuantitativo), con un 
enfoque interdisciplinar, 
para la aplicación del co-
nocimiento en problemas 

sociales regionales y na-
cionales, con la finalidad 
de aportar soluciones y 
propuestas pertinentes a 
las necesidades de la so-
ciedad contemporánea.
 
 La Maestría es un 
programa que pretende 
formar estudiantes con la 
finalidad de investigar y 
aportar soluciones a pro-
blemáticas de relevan-
cia social, para ello se ha 
conformado un Núcleo 
Académico interdiscipli-
nar que permite plantear 
críticas más profundas a 
las realidades sociales que 
afectan el tejido social.
 
 El programa tiene 
una duración de cuatro 
semestres y cada uno tie-

ne un costo de 13 mil 350 
pesos; la documentación 
que se requiere es: títu-
lo y cédula de licenciatu-
ra, acta de nacimiento con 
CURP, elaboración de ante-
proyecto de investigación, 
carta de exposición de mo-
tivos en formato libre, car-
ta de recomendación, cu-
rriculum vitae en formato 
libre, llenar el formato de 
registro electrónico, kár-
dex o certificado de carrera 
con promedio general de 
ciclo académico (licencia-
tura) de 80 o equivalente.
 
 El registro y pago 
de la primera convocato-
ria, cierra el 13 de marzo, 
el examen de admisión se 
aplicará el 24 de marzo; 
segunda convocatoria del 

18 al 29 de abril, el exa-
men será el 12 de mayo; la 
fecha límite para entrega 
de expedientes es el 22 de 
mayo, las entrevistas con 
el Comité de Admisiones 
serán del 12 al 16 de junio 
y los resultados se darán 
a conocer el 22 de junio.
 
 Para más informa-
ción dirigirse con la secre-
taria administrativa, Dra. 
Gabriela Linares Acuña a 
los correos electrónicos 
gabrielalinares@uadec.
edu.mx y posgradopsico-
logia@uadec.edu.mx, lla-
mar al teléfono (844) 412 
3528 o acudir a la Facultad 
de Psicología que se ubi-
ca en Unidad Camporre-
dondo en el edificio “F”.
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CULTURA COAHUILA ENTREGA ACERVO A LA FACULTAD DE 
TRABAJO SOCIAL DE LA UAdeC

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- La 
Secretaría de Cultura del 
Estado de Coahuila (SC) y la 
Dirección de Cultura Escri-
ta realizaron una donación 
de acervo para la inaugura-
ción de salas de lectura en la 
Facultad de Trabajo Social.
 
 César Arnulfo de 
León, Director de la Fa-
cultad, y Karla Yumiko 
Moreno, trabajadora so-
cial de la Coordinación de 
Atención Integral, reci-
bieron el material al inte-
rior de las instalaciones.
 
 Dicha entrega re-
fuerza el compromiso del 
donativo, pues formará 
parte del material necesa-
rio para la formulación de 
los nuevos proyectos de 

intervención, que se rea-
lizarán junto al resto del 
alumnado, quienes actual-
mente se están capacitan-

do en el Programa Nacio-
nal de Salas de Lectura con 
el objetivo participar en 
la promoción de la lectu-

ra, desde el enfoque social 
que esta carrera ofrece.
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INICIA EN LA UAdeC “TRAMA VÍVIDA” PROYECTO 
PARTICIPATIVO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- La 
Universidad Autónoma de 
Coahuila a través de la Coor-
dinación de Difusión y Patri-
monio Cultural (DPC), inició 
su Jornada Conmemorativa 
por el Día Internacional de 
la Mujer con “Trama Vívida”, 
que es un proyecto participa-
tivo de intervenciones texti-
les, espaciales y urbanas di-
rigido a mujeres de cualquier 
edad que entraman de forma 
individual o grupal, y que tie-
ne como objetivo visibilizar y 
fortalecer sus redes de apo-
yo, encabezado por las ar-
tistas visuales Talía Barredo 
García y Laila Castillo Silva.
 
 El objetivo de “Trama 
Vívida”, que se desarrolla en 
los pasillos de la Unidad de 
Camporredondo,  es visibili-
zar y materializar las redes o 

grupos de apoyo de mujeres 
entre la comunidad univer-
sitaria, para provocar, a tra-
vés de esta materialización, 
el cuestionamiento sobre las 
estructuras sistemáticas ac-
tuales, generar el diálogo y 
la escucha entre los grupos 
estudiantiles, así como pro-
piciar un espacio de creación 
horizontal entre la comuni-
dad de mujeres de la universi-
dad y documentar los proce-
sos que surjan de esta acción.
 
 A la ceremonia, asis-
tieron la subcoordinadora de 
Difusión Cultural de la DPC, 
Susana Mercado Becerril, la 
coordinadora de Comunica-
ción y Relaciones Públicas, 
Julieta Carabaza González, la 
titular de la Coordinación de 
Igualdad de Género, Magda-
lena Jaime Cepeda y la coor-

dinadora de Infoteca Central, 
Juana María Montoya Reyna, 
así como alumnas de sex-
to semestre de la Facultad 
de Enfermería “Dr. Santiago 
Valdés Galindo” y colabo-
radoras de diversas depen-
dencias de la Universidad.
 
 En su mensaje la sub-
coordinadora de Difusión 
Cultural, Susana Mercado 
Becerril dijo que “Trama Vívi-
da” es un espacio de encuen-
tro para la reflexión y partici-
par en la conmemoración del 
8 de marzo Día Internacional 
de la Mujer, a través del arte 
y la cultura, pues por medio 
de estas expresiones las mu-
jeres cuentan su historia, que 
puede ser de amor, desamor, 
alegría, éxito o desilusiones.
 
 “Desde el arte y la 

cultura puede haber denun-
cia y dar pie a la reflexión 
en el tema de género, para 
cambiar paradigmas de la 
sociedad, por lo que debe-
mos trabajar con nuestra 
red, para fortalecernos, em-
poderarnos y hermanar-
nos entre nosotras”, señaló.
 
 Por su parte, las artistas 
Talía Barredo García y Laila 
Castillo Silva explicaron que 
“Trama Vívida” es un espacio 
para accionar con la comuni-
dad universitaria de mujeres 
el generar conciencia y tener 
un proceso de reflexión y sa-
nación, para trabajar en equi-
po de la mano de materiales 
textiles que son flexibles y 
que se pueden moldear, para 
detonar poderosos resulta-
dos dentro de nuestra red.
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UAdeC ABRE ÚLTIMO PERIODO DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO 
PARA FICHAS DE EXAMEN DE ADMISIÓN

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- 
Si deseas estudiar en la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila y no alcanzas-
te a tramitar la ficha para 
el examen de ingreso, la 
máxima casa de estudios 
abre del 8 al 15 de marzo un 
último período de expedi-
ción de fichas para ingresar 
a Bachillerato, Licenciatura 
y Posgrado para el semes-
tre agosto-diciembre 2023.
 
 Los aspirantes de-
berán hacer el registro a 
través del portal web de 
Admisiones www.admisio-
nes.uadec.mx y llenar el 
formulario con el nombre 
completo e idéntico al de 
su acta de nacimiento, ade-
más de tomar o subir una 
fotografía cumpliendo con 
los requisitos señalados.
 

 Al término del re-
gistro, aparecerá la solici-
tud de pago para tramitar 
la ficha para el examen de 
admisión con un número 
asignado, la cual deberá 
imprimir para presentarse 
en los bancos autorizados 
para realizar el pago del 8 al 
15 de marzo, el costo de la 
ficha para Bachillerato y Li-
cenciatura es de $800 pesos.
 
 Para generar e im-
primir la ficha para el exa-
men de admisión tienen 
del 17 al 21 de marzo en 
la opción de consulta, la 
impresión deberá ser cla-
ra y legible, ya que será 
necesaria para la identi-
ficación del aspirante en 
la aplicación de la prueba.
 
 El aspirante a bachi-
llerato que ha cursado es-

tudios en alguna escuela 
oficial o incorporada a la 
UAdeC del mismo nivel, 
no procede el trámite de 
ficha debido a que ya fue 
alumno de la Universidad 
y su admisión será por re-
ingreso o cambio de es-
cuela y si un aspirante ya 
fue alumno de una carrera 
de Licenciatura, ya no po-
drá registrarse a la misma.
 
 Para ingresar a 
nuestros bachillera-
tos no debes tener más 
de 17 años cumplidos al
momento de la Inscripción, 
excepto para la Esc. de Bach. 
“Mariano Narváez”, turno
vespertino; a los aspiran-
tes a la Carrera de Médico 
Cirujano de las Facultades 
de Medicina, se les apli-
cará, además, un examen 
de conocimientos, por 

lo que deberán hacer un 
pago por este concepto.
 
 Por lo anterior y una 
vez cumplidos los requisi-
tos se deberán comunicar a 
la propia escuela: Facultad 
de Medicina Unidad Saltillo 
(844) 4 14 90 84, Facultad de 
Medicina Unidad Torreón 
(871) 713 6783 y Escue-
la de Medicina UN Piedras 
Negras (878) 786 4353.
 
 Se notificará por la 
página de admisiones o 
por correo electrónico el 
enlace para seleccionar el 
horario de simulacro y de 
examen de admisión en lí-
nea; el simulacro de Licen-
ciatura y Medicina será del 
19 al 22 de abril y para ba-
chillerato el 4 y 5 de mayo
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CONJURAN EMPLAZAMIENTO A HUELGA UAdeC y STUAC  CON 
LA FIRMA DE LA REVISIÓN SALARIAL 2023

Por Jorge Moreno

 Arteaga, Coahui-
la.-Como resultado del diá-
logo y lazos de unidad, el 
rector Salvador Hernández 
Vélez y el secretario general 
del Sindicato de Trabajado-
res de la UAdeC (STUAC), 
Rubén Antonio Favela To-
rres, firmaron la Revisión 
Salarial 2023 con lo que se 
conjura el emplazamien-
to a huelga establecido 
para el 6 de marzo de 2023.
 
 El documento esti-
pula un incremento sala-
rial del 4 por ciento y del 
7 por ciento en las presta-
ciones ligadas al mismo, 
lo anterior como resultado 
de las negociaciones rea-
lizadas durante el proceso 
de Revisión Salarial co-
rrespondiente al año 2023.

 Adicionalmente, se 
acordó el establecimiento 
de mecanismos tendientes 
a cumplir con las dispo-
siciones federales al res-
pecto del salario mínimo 
vigente y la nivelación que 
en su caso aplique, así mis-
mo, se dio respuesta a las 
demandas del STUAC en 
relación con el actual con-
trato colectivo de trabajo.
 
 Con este acuerdo se 
canceló el emplazamiento 
a huelga planteado para el 
primer minuto del lunes 
6 de marzo del presente, 
por lo que el rector Salva-
dor Hernández Vélez agra-
deció la apertura y diálo-
go del STUAC, mientras 
qué, el secretario general 
del Sindicato, Rubén An-

tonio Favela Torres dijo 
que se llegó a este acuer-
do gracias a la apertura de 
la administración central.
 
 La Revisión Salarial 
también fue firmada por 
el secretario general de la 
Universidad, Miguel Ángel 
Rodríguez Calderón y el 
Oficial Mayor, Luis Gutié-
rrez Flores, teniendo como 
testigos a miembros del 
STUAC; en los próximos 
días el documento será de-
positado ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje.
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CERTIFICAN A LAS FACULTADES DE ECONOMÍA Y MERCADO-
TECNIA Y ODONTOLOGÍA DE LA UAdeC EN TORREÓN COMO 

PROMOTORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por Jorge Moreno

 Arteaga, Coahuila.- 
Al cumplir con acciones 
que fomentan los derechos 
humanos entre sus univer-
sitarios y hacia la población 
en general, fueron certi-
ficadas las facultades de 
Economía y Mercadotec-
nia y de Odontología de la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila, como promotoras 
de los Derechos Humanos.
 
 Con validez de un 
año, la Defensoría de los 
Derechos Humanos Uni-
versitarios les certificó 
vía Microsoft Teams por 
su compromiso, esfuer-
zo y acciones que con-
tribuyan al fortaleci-
miento de una cultura de 
los Derechos Humanos.
 

 Ambos planteles pre-
sentaron las evidencias de 
cumplimiento de cinco 
ejercicios que fomentan el 
respeto, la empatía, la eli-
minación de prejuicios, la 
aplicación de perspectiva 
de género, las capacitacio-
nes de desarrollo huma-
nos, la transparencia, la 
diversidad, la inclusión, el 
lenguaje inclusivo y pro-
tección al medio ambiente.
 
 En el evento estuvie-
ron presentes la titular de 
la Defensoría de los Dere-
chos Humanos Universita-
rios, Dra. Magda Yadira Ro-
bles Garza, la directora de 
la Facultad de Economía y 
Mercadotecnia. Dra. Grace 
Aileen Ruíz Santoyo, y en 
representación del director 

de la Facultad de Odonto-
logía, Rodolfo Parada Fer-
nández, asistió la Dra. Zoi-
la Delgadillo Delgadillo.
 
 Inician clases mil 
956 alumnas y alumnos 
en la materia Ciudada-
nía y Derechos Humanos
 
 A partir del 27 de fe-
brero iniciaron clases de la 
materia Ciudadanía y De-
rechos Humanos mil 956 
alumnos distribuidos entre 
45 profesoras y profeso-
res en escuelas y faculta-
des de las tres unidades de 
Saltillo, Torreón y Norte.
 
 La materia se cursa 
en línea a través del cam-
pus virtual que maneja 
la Coordinación General 

de Educación a Distancia, 
cada grupo tiene un maes-
tro facilitador, consta de 40 
horas, es obligatoria y es 
requisito para titulación.
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CON DIVERSAS ACTIVIDADES CONMEMORARÁ UAdeC EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- 
Para impulsar el empodera-
miento femenino y conme-
morar el Día Internacional de 
la Mujer que se registra el 8 
de marzo, la Universidad Au-
tónoma de Coahuila a través 
de sus Dependencias, Escue-
las, Facultades e Institutos, 
llevará a cabo diversas acti-
vidades con las que se busca 
fomentar la equidad de géne-
ro y abrir espacios para la re-
flexión y la concientización.
 
 El 6 de marzo de 9:00 
a 13:00 horas, la Coordina-
ción General de Difusión y 
Patrimonio Cultural tendrá 
la exposición “Trama Vívi-
da” de Laila Castillo y Talía 
Barredo, en la Unidad Cam-
porredondo (entre Edifico F 
y la Facultad de Psicología); 
la exposición continuará en 
el lugar hasta el 8 de marzo, 
es un proyecto participativo 
de intervenciones textiles, 
espaciales y urbanas dirigido 

a mujeres de cualquier edad 
que entraman de forma indi-
vidual o grupal, y que tiene 
como objetivo visibilizar y 
fortalecer sus redes de apoyo.
 
 El 7 de marzo la Coor-
dinación de Unidad Norte 
invita a la conferencia “En-
cuentra tus sueños”, testimo-
nio de vida de la Mtra. Móni-
ca Pérez, tendrá lugar en la 
Sala de Seminarios en Mon-
clova a las 11:00 horas, para 
más información visitar la 
página de Facebook Coordi-
nación Unidad Norte UAdeC.
 
 La Coordinación de 
Igualdad de Género y la Es-
cuela de Ares Plásticas, ofre-
cerán la Exposición colectiva 
“Porque juntas hacemos ca-
mino”, con la participación 
de estudiantes de distintas 
instituciones del estado de 
Coahuila, el miércoles 8 de 
marzo a las 17:00 horas en 
la Sala de exposiciones itine-

rantes del Recinto del Patri-
monio Cultural Universitario 
ubicado en la calle Hidalgo en 
el Centro Histórico de Saltillo.
 
 El Instituto de Inves-
tigación para el Desarrollo 
Integral de la Mujer Uni-
versitaria llevará a cabo el 
8 de marzo de 10:00 a 13:00 
horas a través de Microsoft 
Teams el Primer Coloquio de 
la Red Universitaria de In-
vestigación con Perspectiva 
de Género “La perspectiva 
de género en la producción 
de conocimiento científi-
co”, si deseas ser parte de la 
Red y participar en esta ac-
tividad escribe al correo ru-
nipegiidimu@gmail.com.
 
 El 8 de marzo la Escue-
la de Medicina Unidad Norte, 
en Piedras Negras, realizará 
el Foro y Taller de Defensa 
Personal, cuyas actividades 
iniciarán a las 11:00 y finali-
zarán a las 15:00 horas, para 

tomar el taller se requiere ha-
ber acudido a las pláticas im-
partidas en el foro llenar ficha 
de inscripción en el código 
QR publicado en el Facebook 
Escuela de Medicina U.N. UA-
deC y acudir con ropa cómo-
da, calcetines y llevar agua.
 
 La Infoteca Unidad 
Norte y la Facultad de Meta-
lurgia, invitan el 8 de marzo 
a un ciclo de conferencias 
que se desarrollará en el ves-
tíbulo de la Infoteca, se im-
partirá: “Valor de la mujer” 
a cargo de la Lic. Claudia 
Zerr a las 10:30 horas, “De-
rechos y empoderamiento de 
la mujer” por la Lic. Deyani-
ra Nájera a las 18:00 horas 
y “La huella de las mujeres” 
a cargo de la Lic. Berenice 
Fuentes a las 18:30 horas.
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REALIZAN EN LA UAdeC EL CONGRESO BANCARIO 
UNIVERSITARIO

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- La 
Universidad Autónoma de 
Coahuila a través de la Direc-
ción de Asuntos Académicos 
y la Asociación de Bancos de 
México (ABM), realizaron el 
Congreso Bancario Universi-
tario que se transmitió de ma-
nera virtual en la plataforma 
Microsoft Teams y en Face-
book Live Oficial de la UAdeC.
 
 El congreso tiene el ob-
jetivo de fomentar en los jó-
venes una cultura financiera, 
a través de estrategias que fo-
menten la estabilidad econó-
mica para hacer frente a sus 
necesidades, así como orien-
tar sus finanzas y objetivos a 
corto, mediano y largo plazo.
 
 Inauguró el evento vir-
tual, el tesorero de la máxi-
ma casa de estudios, Jorge 
Alanís Canales, quien afirmó 
que el tema de las finanzas 

debe estar presente en cual-
quier ámbito de la vida, por 
lo que exhortó a los partici-
pantes a considerar el hábi-
to del ahorro y pensar a fu-
turo al momento del retiro, 
a la vez que agradeció a los 
ponentes por compartir sus 
conocimientos en el tema.
 
 En su intervención, la 
coordinadora de Educación 
Financiera de la ABM, Miriam 
Yaci Vega, agradeció el apoyo 
las autoridades de la Univer-
sidad para la realización del 
evento, dijo que este Congre-
so permitirá llevar a las y los 
alumnos temas relacionados 
con su futuro y bienestar al 
compartirles información 
y consejos sobre cómo lle-
var sus finanzas personales.
 
 Las ponencias inicia-
ron con “Inversiones para 
Jóvenes”, a cargo del Lic. 

Adolfo Ruíz Guzmán, quien 
explicó las diferencias entre 
ahorro e inversión, las estra-
tegias y herramientas dispo-
nibles para hacer inversio-
nes, el cómo estructurar sus 
ingresos, así como las dife-
rentes opciones para invertir 
en mercados de capitales, de 
deuda, de derivados, de cam-
bios y fondos de inversión.
 
 Conminó a las y los 
universitarios a iniciar la 
construcción de su futuro, 
a acercarse a las institucio-
nes financieras para la ma-
terialización de sus sueños, 
sobre todo para alcanzar 
una libertad financiera que 
les permita vivir con cier-
ta tranquilidad en su vida.
 
 En la segunda ponen-
cia “Planea tus Finanzas”, a 
cargo del Lic. Fernando Ávila 
Bojalil, habló sobre el tema 

¿Qué es el Ahorro?, el cual 
dijo no es aquel dinero que 
sobra, sino el que se separa 
habitualmente; agregó que 
apartar un porcentaje de in-
greso para una necesidad fu-
tura servirá para lograr metas 
previamente establecidas.
 
 Exhortó a los asisten-
tes a considerar un plan y al 
utilizar la regla 50/30/10/10, 
en el cual, del total de ingre-
sos no deberán destinar más 
del 50 por ciento al pago de 
gastos fijos para vivir, el 30 
por ciento a gastos variables 
(gustos, entretenimiento), 
y el 20 por ciento restante 
destinarlo al ahorro-inver-
sión o ahorro para el retiro.
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RINDE UAdeC HOMENAJE PÓSTUMO A DON ENRIQUE 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ QUIEN FUERA GUARDIA DE 

SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- La 
Universidad Autónoma de 
Coahuila rindió un homena-
je póstumo a Don Enrique 
Martínez Hernández, quien 
se desempeñó como guardia 
de seguridad en la institu-
ción durante 10 años, por lo 
que se colocó una placa que 
lleva su nombre en la case-
ta de vigilancia de Rectoría.
 
 Enrique Martínez Her-
nández, es recordado por 
la comunidad universita-
ria por su amabilidad y ale-
gría, es por ello que la placa 
en su honor dice “Querido, 
respetado, apreciado y por 
siempre extrañado, gra-
cias por su sonrisa y don de 
gente, por su empatía y ale-
gría contagiosa, por su pro-
fesionalismo, integridad y 
amor por la institución”.

 En la ceremonia se 
contó con la presencia del 
rector de la máxima casa de 
estudios, Salvador Hernán-
dez Vélez, funcionarios de 
la administración central, 
miembros del Departamento 
de Resguardo Institucional, 
titulares de dependencias, 
colaboradores administra-
tivos y manuales, así como 
la esposa de Don Enrique 
Martínez, Magda Cervan-
tes, amiga y compañera uni-
versitaria y su hija Zaida.
 
 En su mensaje el Rec-
tor dijo que Enrique Martínez 
Hernández era una persona 
que irradiaba amabilidad, 
con don de gente y respeto 
por los demás, con una gran 
sonrisa, la cual al verla siem-
pre lo hizo pensar que ese era 
el espíritu de la Universidad, 

pues recibir con amabilidad 
y una sonrisa a la gente es la 
impresión que las personas 
se llevan y celebró que la ini-
ciativa del homenaje nació de 
sus compañeros, pues siem-
pre fue un gran ser humano.
 
 Así mismo, dijo que 
pese a la pandemia él siem-
pre estuvo trabajando por la 
Universidad, por lo que es 
una inspiración para tener 
la mejor institución para la 
educación de los coahui-
lenses, y que al hacerle este 
homenaje se reconoce a to-
dos los universitarios que 
han construido y han deja-
do huella para el futuro de 
la máxima casa de estudios.
 
 Magda Cervantes, 
agradeció por el homenaje y 
todas las muestras de cariño 

de los universitarios y dijo 
que la sonrisa y amabilidad de 
Enrique Martínez es algo que 
siempre llevará en su corazón.
 
 Durante la ceremonia 
Blanca Soto de la Tesorería 
General, Juan Ramos Caza-
res de Resguardo Institucio-
nal, Yolanda Martínez López 
de la Delegación Sindical 
Sección Rectoría y Jaime 
Montenegro de Extensión 
Universitaria, compartieron 
anécdotas que vivieron con 
Don Enrique Martínez y se-
ñalaron que tenía una forma 
de ser muy especial que van 
a extrañar siempre, pues era 
un compañero que recibía 
amablemente a todos, res-
petuoso, que brindaba con-
sejos y un gran ser humano.
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DISFRUTA EN MARZO DE LA AMPLIA CARTELERA CULTURAL 
QUE OFRECE LA UAdeC

Por Jorge Moreno

 Saltillo, Coahuila.- 
La Universidad Autónoma 
de Coahuila a través de la 
Coordinación de Difusión y 
Patrimonio Cultural, invita 
a la comunidad universita-
ria y el público en general a 
disfrutar de las actividades 
programadas en la Cartele-
ra Cultural de marzo 2023.
 
 Las actividades ini-
cian con la intervención 
participativa textil “Trama 
Vívida” de Laila Castillo 
y Talía Barredo, este 6 de 
marzo de 9:00 a 13:00 ho-
ras, en la Unidad Campo-
rredondo (entre Edifico F y 
la Facultad de Psicología); 
evento realizado en con-
memoración por el Día In-
ternacional de la Mujer (la 
exposición continuará en el 
lugar hasta el 8 de marzo).

  Así mismo, el martes 
7 de marzo de 9:30 a 11:00 
la conferencia “Hablemos 
sobre…los cinco lengua-
jes del amor y como apli-
carlos”, a cargo de la Mtra. 
Martha Elizabeth Domín-
guez Arredondo, en la Es-
cuela de Bachilleres “Dr. 
Mariano Narváez”, ubica-
da en la calle de Cuauhté-
moc frente a la Alameda 
en el Centro de Saltillo.
 
 La Coordinación de 
Igualdad de Género y la 
Escuela de Ares Plásticas, 
en el marco por el Día In-
ternacional de la Mujer, 
ofrecerán la Exposición co-
lectiva “Porque juntas ha-
cemos camino”, con la par-
ticipación de estudiantes 
de distintas instituciones 
del estado de Coahuila, el 

miércoles 8 de marzo a las 
17:00 horas en la Sala de 
exposiciones itinerantes 
del Recinto del Patrimo-
nio Cultural Universitario 
ubicado en la calle Hidal-
go en el Centro Histórico.
 
 El jueves 9 de marzo 
a las 11:00 horas, la expo-
sición de la muestra plás-
tica colectiva “Filigrana”, 
en la Infoteca central “Dr. 
Alejandro Dávila Flores” 
de la Unidad Camporre-
dondo; el sábado 11 de 
marzo, de 10:00 a 14:00 
horas, el Taller “Técnicas 
de modulación y mane-
jo de la voz”, a cargo de la 
Mtra. Martha Domínguez 
en el Recinto del Patrimo-
nio Cultural Universitario.
 
 Explanarte ofrecerá 

las presentaciones artísti-
cas de Grupos representati-
vos de la UAdeC el jueves 16 
de marzo a las 10:00 horas 
en la Explanada de la Coor-
dinación General de Difu-
sión y Patrimonio Cultural 
en la Unidad Camporre-
dondo; y a las 17:00 horas 
la charla “La música Litúr-
gica en Nuevo León: Pau-
lino Paredes Pérez (1913-
1957)”, imparte la Dra. 
Elda Nelly Treviño Flores, 
en el Recinto del Patrimo-
nio Cultural Universitario.
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ARTíCULO DE OPINIÓN

Liliana García Navarro
ESTAMOS A TIEMPO

 Actualmente se vivió la época de invierno, el cual des-
de su inicio el 22 de diciembre del año pasado, y termina de 
acuerdo con el calendario para el 20 de marzo, cosa que hasta 
la fecha ha sido muy diferente a otros años, ya que este invier-
no ha sido frío seco sin nada de humedad, no como en años 
anteriores en donde se vivía al menos aquí en saltillo, un in-
vierno con mucha humedad, ya que en ocasiones había dema-
siada neblina y era muy difícil poder ver a ciertas distancias. 

 Eso me hace pensar que en este año la temporada de 
verano y por qué no, hasta en plena primavera habrá mucha 
sequía, o tal vez ya se esté viviendo en algunas partes del mun-
do, la gran escasez del vital líquido para vivir. Recordemos que 
el agua, es muy importante y vital para todos los seres vivos. 
 
 El cambio climático es uno de los grandes causantes 
de la sequía y la desertificación. Se trata de un cambio des-
ordenado y paulatino en el balance meteorológico de las 
regiones, que modifica lenta pero sostenidamente el clima. 

L a mayor causa de toda forma de sequía es la disminu-
ción en las precipitaciones en una región. La educación de 
la población para prevenir el malgasto del agua para com-
batir la contaminación de mares, ríos y otros depósitos de 
agua permitirá un uso más prolongado del vital líquido.
Todavía en la actualidad es muy común ver a perso-
nas usando manguera para lavar el coche, para lim-
piar banquetas y hasta el pavimento, sin tener con-
ciencia alguna de la escasez de este vital líquido. 
 
 Tenemos que crear conciencia desde ahora, más 
vale tarde que nunca, estamos todavía a tiempo de pen-

sar en el futuro de nuestros hijos los cuales, si no hace-
mos algo desde ahora, el futuro sería fatal para ellos y 
nuestras futuras generaciones. Comencemos por nues-
tro entorno, familia, amigos, conocidos, creando con-
ciencia de la importancia de cuidar del agua desde ya. 

 Algo tan sencillo que, si se enseña desde ahora, el 
futuro nos lo agradecerá, ayudemos enseñando a nues-
tros hijos a cerrar la llave mientras te lavas los dien-
tes, usando un vaso para ello, a cerrar la llave mientras 
te lavas las manos con jabón para que al finalizar solo 
enjuagar y no dejar la llave abierta desperdiciándose. 

 Ayudemos a enseñar que al bañarse podemos ce-
rrar la llave mientras nos enjabonamos, hacer concien-
cia con las personas que lavan sus coches con man-
guera y a las señoras cuando limpian su cochera y 
banqueta, que no lo hagan con manguera, se puede usar 
una cubeta y así no desperdiciamos este vital líquido. 

 También debemos poner nuestro granito de are-
na, enseñando a no contaminar, a no tirar basura en las 
calles, ríos, mares y porque no, hasta en tu propia casa. 
Poniendo ejemplo en todo, haremos que nuestro hábitat sea más 
limpio, sin contaminantes, también hacer un chequeo de tu ve-
hículo para asegurarse de que no esté contaminando la ciudad. 

 Aun podemos hacer algo por nuestra amada tierra, plan-
tando árboles que no necesiten de mucha agua. Existen un sin-
fín de cosas que podemos hacer para ayudar a que no falte el 
agua en el mundo, creamos conciencia desde ya, el día de maña-
na lo agradecerán las futuras generaciones. www.intersip.org 




