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Reconoce Universidad 
de Stanford aportes de 
dos coahuilenses

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Cristóbal Noé Aguilar Gonzá-
lez y Héctor Arturo Ruiz Leza, 
maestros investigadores de la 
UAdeC, fueron calificados por 
la Universidad de Stanford co-
mo unos de los mejores a nivel 
mundial en su especialidad de 
estudios sobre Biotecnología.

La institución de Estados 
Unidos evaluó las aportaciones 
de aproximadamente 100 mil 
investigadores en 22 disciplinas 
y 176 subdisciplinas de todo el 
mundo para integrar el ranking 
World’s Top 2% Scientists, en el 
que aparecen los más citados y 
de mayor impacto en el mundo.

En este estudio aparecen 364 
especialistas de México, dos de 

EXPERTOS EN BIOTECNOLOGÍA

Investigadores  
de UAdeC, en el 
top del mundo

ellos de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila.

En el área de Biotecnología 
se reconoció el estudio de la 
biotecnología microbiana y el 
desarrollo de procesos utilizan-
do tecnologías biológicas, en 
lugar de usar procesos conven-
cionales químicos o térmicos; 
también se valoró la investiga-
ción de residuos agroindustria-
les para producir biocombus-

tibles, productos de alto valor 
agregado para las empresas 
orientadas a la química fina.

Aguilar González explicó 
que trabaja con métodos sus-
tentables, que no contaminan, 
que son amigables con el me-
dio ambiente y que son de alto 
rendimiento.
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Pasean Peña Nieto y su novia  
en Roma; le gritan ratero

Un año de ensueño

SUBE CHECO  
AL PODIO  
DE LA F1

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Una caja de ahorro habilita-
da en un domicilio de la colo-
nia María de León, fue atracada 
por tres empistolados que llega-
ron en el momento en el que los 
miembros del comité contaban 
el dinero recolectado en el últi-
mo depósito de los integrantes.

El incidente fue reporta-
do alrededor de las 13:30 ho-
ras del pasado sábado, cuando 
Abigaíl, Cecilia y Santa Rosa se 
encontraban contando los bi-
lletes que habían sido deposi-

Someten a tres mujeres

Empistolados irrumpen
y saquean caja de ahorro

tados minutos antes.
Las afectadas relataron que 

tres hombres armados con pis-
tolas tipo escuadra arribaron al 
domicilio ubicado sobre la calle 
Enrique Martínez, y las sometie-
ron amarrándolas de pies y ma-
nos con cinta canela.

Así mismo, los ladrones so-
metieron al esposo de una de 
las afectadas, que fue sorpren-
dido mientras dormía, por lo 
que nada pudo hacer por de-
fenderse, y terminó amarrado 
junto con su esposa.
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Los estudiantes gozarán de una 
especie de “vacaciones ade-
lantadas” durante noviembre, 
cuando solo asistirán 17 días a 
clase presencial o virtual.

Esto, porque se atravesarán 
días festivos, consejos técnicos 
escolares y una fecha para de-
sarrollar lo que los maestros 
llaman “descarga administra-

tiva”, que dedican a evaluar el 
desempeño y calificaciones de 
los alumnos.

El maratón de ausentismo 
oficial inicia el próximo viernes 
29, al ser el último del mes que 
los docentes dedican a los con-
sejos técnicos escolares, conti-
nuará el descanso de sábado y 
domingo, que se prolongará lu-
nes y martes por el puente del 
Día de Muertos.

Luego, llega el viernes 12 de-

dicado a labores de descarga 
administrativa. Después viene 
el 20 de noviembre, en que se 
conmemora el inicio de la Re-
volución Mexicana, pero como 
cae en sábado, el asueto oficial 
se adelanta al lunes 15.

Posteriormente, el día 26 
caerá en viernes último del mes, 
que se dedicará a las activida-
des del consejo técnico de ca-
da plantel, de acuerdo con el 
calendario escolar oficial.

En noviembre, solo 17 días de clases

Vienen megapuentes escolares
Fomenta DIF 
Coahuila 
nutrición 
saludable 
en el ámbito 
laboral
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PONEN AL CALAMAR UN  
SABOR MUY MEXICANO

n Ciudadn Ciudad

OSO ENTRA
A CASA Y SE
PONE A CENAR

PIDEN QUE NIÑOS 
NO SALGAN A 
PEDIR DULCES
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VIENEN  
ALEMANES  
POR EL LITIO


