
	  

INVERTIR EN SEGURIDAD ES EL CAMINO 
CORRECTO.- RUBÉN MOREIRA 

 
 
 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza, a 11 de marzo del 2014.- En las instalaciones de la 
Estación de Bomberos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó seis patrullas, 15 
chalecos y 200 uniformes a oficiales de Seguridad Pública de Matamoros, donde afirmó 
que invertir en seguridad es el camino correcto, ya que los índices delictivos han ido 
disminuyendo. 
 
“No cantemos victoria”, afirmó sin embargo, “no podemos decir que estamos satisfechos, 
faltan cosas por hacer, pero lo que están haciendo Raúl Onofre y  Miguel Riquelme, 
(alcaldes de Matamoros y Torreón, respectivamente), es el camino correcto, invertir en 
seguridad”. 
 
Rubén Moreira adelantó, durante la entrega de patrullas, que se invertirán 15 millones de 
pesos en bacheo para este municipio. 
Además ahí mismo, se comprometió con Raúl Onofre, alcalde de Matamoros. 
 
“Por cada patrulla que compres este año, nosotros compramos otra para Matamoros”, dijo.  
  
 
El Edil Raúl Onofre Contreras expresó que con esta entrega se ven realizados los 
programas de impulso a la seguridad pública, y aprovechó para invitar a los jóvenes a 
unirse a la corporación. 
 
“Sean testigos de este evento, sepan lo que el Gobierno del Estado, a través de Rubén 
Moreira, lo que el Presidente Enrique Peña Nieto y nosotros como ayuntamiento estamos 
invirtiendo en seguridad pública”, refirió. 
 
Por último, el Gobernador hizo la entrega simbólica de las llaves de las patrullas al oficial 
Victorino Álvarez Hernández, así como la entrega de equipamiento y uniformes a los 
oficiales Patsy Arleth Sánchez Morales y Estanislao Castañeda García, respectivamente. 
 
A detalle… 
 
- Unidades Pick Up Doble Cabina Equipadas. 
 
- El Equipamiento de Uniformes lo conforman Pantalón, Camisola, Botas, Chaleco y 
Cachucha. 
 



- Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; el 
Secretario de Gobierno,  Armando Luna Canales; el Director de Seguridad Pública 
Municipal, Juan Carlos Maldonado Soriano; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solís. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA LA ESCUELA DE 
BACHILLERES “VENUSTIANO CARRANZA” 

EXTENSIÓN MATAMOROS 
 
 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2014.- Al inaugurar la Escuela de 
Bachilleres “Venustiano Carranza” Extensión Matamoros de la UA de C, Rubén Moreira 
Valdez se congratuló porque actualmente en Coahuila “tenemos una Universidad en paz, 
con proyecto, ganas de luchar y de triunfar, con futuro y gran historia”. 
 
Ante el Alcalde Raúl Onofre Contreras; el Rector Blas José Flores Dávila; el Subsecretario 
de Educación Superior, Jesús Manuel de la Garza, quien asistió con la representación del 
titular de la SEDU, Jesús Ochoa Galindo, el Gobernador del Estado entregó las 
instalaciones del plantel que hacen realidad un sueño de su personal docente y alumnos que 
acariciaron durante los últimos diez años. 
 
Con inversión de 10.4 millones de pesos, se edificó el plantel en una superficie de 780 
metros cuadrados que forman parte del terreno de tres hectáreas que donó el particular Raúl 
Rueda, vecino de esta localidad. 
 
En su mensaje a la comunidad de la PVC- Extensión Matamoros, Rubén Moreira Valdez 
destacó que la Educación es fundamental para triunfar en la vida, por lo que invitó a las y 
los 185 alumnos (as) del plantel a continuar con su preparación profesional. 
 
Sobre el particular, recordó que actualmente el sector productivo de Coahuila demanda en 
mayor medida a ingenieros y técnicos, por lo que los exhortó a seguir estudiando, por 
ejemplo, en la Universidad Tecnológica de Torreón. 
 
Al externar su orgullo por ser egresado de las aulas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, conminó al estudiantado a aprovechar al máximo las enseñanzas de sus docentes 
para cristalizar sus sueños profesionales. 
 
Les dijo que tienen la oportunidad de salir adelante con la oportunidad que les brinda la 
institución. “Desearía que entre ustedes salgan los mejores ingenieros o técnicos porque son 
las carreras que demandará en el futuro inmediato la explotación de hidrocarburos que se 
hará en el norte del Estado”, indicó. 



 
Después de develar la placa inaugural para entregar formalmente las cuatro aulas 
didácticas, el centro de cómputo, la biblioteca, oficinas y áreas directivas y de 
administración de la PVC-Extensión Matamoros, refirió los retos de competitividad que 
enfrentarán quienes ahora cursan su Bachillerato. 
 
De gran tamaño son los alcances que se deben cubrir ya que, por ejemplo, “competimos 
con Korea que tiene 260 horas-clase al año cuando nosotros sólo tenemos 210; o bien con 
Francia que además de su idioma promueve entre sus estudiantes dos lenguas más, e 
incluso con Texas, que tiene 15 años de escolaridad cuando nosotros tenemos nueve”. 
 
En ese contexto, Rubén Moreira expresó que respaldará a las autoridades de la UA de C 
para la próxima construcción de la segunda etapa de la Escuela de Bachilleres. 
 
A petición de las estudiantes María José Muñoz Farías y Daniela Vélez, el mandatario 
coahuilense dio respuesta satisfactoria a una serie de peticiones relacionadas con la entrega 
de material deportivo; la construcción de canchas y de becas estudiantiles. 
 
En su oportunidad, el Rector de la UA de C, Blas José Flores Dávila, recordó que desde 
hace diez años inició la lucha para dotar de edificio propio a la PVC-Extensión Laguna, ya 
que durante ese tiempo se trabajó en inmuebles donde funcionaban una primaria y una 
secundaria. 
 
Ahora se hace realidad un sueño de su alumnado y de quienes en hace diez años ocupaban 
cargos directivos en la Universidad, al tiempo que reconoció el respaldo que en todo 
momento ofreció el Gobernador Rubén Moreira al proyecto respectivo. 
 
En tanto, el Alcalde Raúl Onofre Contreras señaló que con el apoyo del Gobierno del 
Estado y del particular Raúl Rueda, en el corto plazo los espacios que aún ocupan viejas 
ladrilleras, se convertirán en la Biblioteca, el Archivo y un Corredor Turístico que elevará 
la imagen urbana del entorno. 
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA ENCABEZA 
REUNIÓN DEL GRUPO 

DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN TORREÓN 
  
 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 014.-  En la reunión semanal del Grupo de 
Coordinación Operativa (GCO), Rubén Moreira Valdez encabezó el análisis que 



autoridades de los tres órdenes de Gobierno hicieron sobre avances de las acciones 
interinstitucionales que se llevan a cabo en contra de la delincuencia. 
  
Junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; los Comandantes de la XI Región y la VI 
Zona Militares, Generales Cuauhtémoc Antúnez Pérez y César de la Sancha Villa, 
respectivamente, presidió la reunión de trabajo en el edificio de la Presidencia Municipal. 
  
Durante el encuentro, se detalló el diagnóstico que guarda la seguridad en las distintas 
regiones de la entidad, en especial en La Laguna, donde se puso de manifiesto que los 
índices delictivos van a la baja de acuerdo a su seguimiento diario. 
  
En ese sentido, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno participantes, quienes 
semanalmente se reúnen para el seguimiento de acuerdos, acciones y operativos que en 
materia de seguridad se implementan en la entidad, analizaron a detalle las estadísticas que 
se presentaron en la mesa de trabajo. 
  
Entre algunos de los otros temas que se tocaron durante el desarrollo de la reunión, 
destacan el estudio del mapa delictivo en el área de Torreón y de la Comarca Lagunera, así 
como la radiografía de bandas dedicadas al robo en sus diferentes modalidades. 
  
También participaron, el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Procurador 
General de Justicia, Homero Ramos Gloria; los delegados en Coahuila del CISEN y de la 
PGR, Oscar Ernesto Álvarez Benítez y Gerardo Mejía Granados, respectivamente. 
  
Además, el Inspector Germán Gallardo, encargado de la Coordinación Estatal de la Policía 
Federal y el Comisionado Estatal de Seguridad, Ricardo Aguirre Cuéllar, entre otros. 
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DISMINUYEN HOMICIDIOS EN TORREÓN 
 
 
 
Una disminución del 70.45 por ciento registró el municipio de Torreón en relación a los 
homicidios por rivalidad delincuencial durante el mes de febrero, en comparación con el 
mismo mes, pero del 2012 
  
Lo anterior, se presentó  en la reunión semanal del Grupo de Coordinación Operativa 
(GCO), encabezada por el Gobernador del Estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, en 
donde también se destacó que se tuvo un decremento del 35 por ciento en febrero del 2014, 
comparándolo con mismo mes del 2013. 
  
En reunión de trabajo realizada en la Presidencia Municipal de Torreón, en donde se llevó a 
cabo el análisis en cuestiones de seguridad, así como los avances de las acciones que se 



llevan en contra de la delincuencia, se detalló que hubo una disminución en relación a los 
homicidios dolosos del 66.7 por ciento respecto al mismo mes de febrero del 2012 y un 
30.77 por ciento con respecto a febrero del 2013. 
 

CLARA DISMINUCIÓN EN ROBOS A VEHÍCULOS 
  
En el rubro de robo a vehículos, la ciudad de Torreón presentó un decremento del 52.08 por 
ciento en el segundo mes del año en comparación con el mismo mes, pero del 2013 y un 
49.45 por ciento con respeto al mes de febrero del 2012. 
  
En cuestión a robo a casa habitación este municipio tuvo una baja del 9.18 por ciento con 
respecto al mismo mes de febrero en el 2012, así como un 4.34 por ciento en relación a 
febrero de  2013. 
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OFRECE RUBÉN MOREIRA SU RESPALDO A 
PATRONATO DEL MUSEO AROCENA 

PROMOCIONAR LA CULTURA 
  
 

 
• Anuncia que el 22 se montará la exposición ‘Fuerzas Armadas, Pasión 

por Servir a México’ 
 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de marzo de 2014.-  En reunión de trabajo con 
integrantes del Patronato del Museo Arocena, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró 
su disposición de fomentar permanentemente la cultura entre la población, al tiempo que 
anunció que el 22 del presente abrirá aquí la Exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por 
Servir a México”, de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
  
El encuentro, que tuvo lugar en el edificio de la Presidencia Municipal, fue el marco en el 
cual anunció lo anterior y expresó que los terrenos de la Feria serán la sede de la interesante 
exposición de las fuerzas armadas de México, a la que seguramente visitarán más de un 
millón de personas que habitan en la Comarca Lagunera de Coahuila. 
  
En la mesa de trabajo, participaron la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil y el 
Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. 
  



Recordó que el 26 de marzo del año pasado, la SEDENA presentó la exhibición en el 
Centro Metropolitano de Saltillo y fue todo un éxito, ya que la visitaron más de 700 mil 
personas. 
  
Además, reiteró que su Gobierno impulsará la cultura para que llegue a todos los sectores 
de la población, por lo que con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 
las fuerzas armadas montarán la muestra en Torreón a partir del 22 de marzo. 
  
Asimismo, dijo que en esta ciudad también se presentará próximamente el libro “1913-14 
de Guadalupe a Teoloyucan”, del autor Javier García Diego, en el que se plasman los 
hechos históricos que formaron parte de la Revolución  Mexicana. 
  
En tanto las y los integrantes del Patronato del Museo Arocena, quienes organizaron el 
encuentro con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, presentaron un informe de actividades 
correspondiente al año pasado. 
  
  
Gustavo Díaz de León Hernández, Vicepresidente del organismo, encabezó al grupo que 
formaron, entre otras (os), la señora Guadalupe M. de Díaz de León, Arturo Gilio 
Rodríguez, Ramón Iriarte Maisterrena, Josefina Reynoard de Iriarte, Jaime Russek 
Fernández, Luisa Villegas y Javier Garza de la Garza. 
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LLEGAN MÁS EMPLEOS DE CALIDAD PARA LOS COAHUILENSES 
  
·      Seguiremos impulsando la llegada de nuevas empresas: Rubén Moreira 
  
·      Reconoce Lenin Pérez trabajo de Gobernador para atraer más empleo 
  
Acuña, Coahuila de Zaragoza, a 12 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, acompañado del Presidente de HIGUCHI Manufacturing América, Nariie Higuchi, 
dio la bienvenida al estado a esta planta automotriz de origen japonés, que genera empleos 
de calidad para las y los coahuilenses. 
  
Al tiempo, el Mandatario afirmó que su gobierno trabaja para brindar las condiciones 
necesarias para que más empresas lleguen a establecerse a Coahuila, estado con mano de 
obra calificada y trabajadores responsables. 
  
La ubicación estratégica del municipio, así como la paz laboral que se vive en el Estado, 
fueron factores determinantes en la llegada de esta planta, que con inversión de siete 
millones de dólares generará 61 empleos para técnicos e ingenieros altamente calificados. 
  



El Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció el trabajo conjunto que estado y municipio 
realizan en beneficio de los acuñenses. 
  
“Siempre Acuña y siempre Coahuila será  un destino de grandes empresa como HIGUCHI, 
por su competitividad, su situación geográfica y porque tenemos una cultura del trabajo”, 
dijo. 
  
El Mandatario Estatal reiteró su disposición de respaldar futuros proyectos de expansión de 
la empresa. 
  
Mientras que Nariie Higuchi, Presidente de HIGUCHI Manufacturing América, en su 
discurso destacó la seguridad y rapidez con la que realizó la construcción de esta planta. 
  
“Estoy muy emocionado”, expresó, “porque tengo una gran confianza en el crecimiento del 
mercado de piezas para automóviles en México, especialmente en área del estado de 
Coahuila. 
  
“Tengo profundo agradecimiento al gobernador de Coahuila, en el alcalde de Ciudad 
Acuña y demás corporaciones que están apoyando este proyecto, gracias”. 
  
El Presidente Municipal de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera indicó que 
inversiones como estas son las que el Gobierno que encabeza Rubén Moreira ha estado 
buscado, empresas que traigan consigo desarrollo tecnológico, un mejor nivel salarial y que 
puedan mejorar la reactivación económica de la ciudad. 
  
“En ese sentido tengo que externar mi reconocimiento al gobierno del estado por todo el 
esfuerzo que se viene haciendo para generar los incentivos, junto con el gobierno 
municipal, para que estas empresas lleguen”, dijo. 
  
Como parte del programa, se realizó la presentación del ballet folclórico del CBTis 54, para 
luego dirigirse a la mesa donde estaban expuestos productos de esta planta automotriz. 
  
Por último, el gobernador Rubén Moreira Valdez acompañado por el Presidente de 
Higuchi, Nariie Higuchi, así como el Secretario de Fomento Económico, Antonio Gutiérrez 
Jardón, develó la placa conmemorativa de la instalación de la planta. 
  
Higuchi es líder en el estampado de piezas automotrices como la elaboración de 
componente metálico para bolsas de aire y cinturones de seguridad para la industria 
automotriz. 
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Acuña, Evaristo  Pérez Lenin Rivera; el 
Presidente de Higuchi Manufacturing, Nariie Higuchi, el Secretario de Desarrollo 
Económico, Antonio Gutiérrez Jardón; el Presidente de Amistad Global Development, 
Claudio Fabián Ramón Aguirre; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 



Navarro; el Luchador Profesional Yoshihiro Asai “Último Dragón”; el Diputado Local, 
Cuauhtémoc Arzola Hernández; el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega. 
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ENTREGA GOBIERNO ESTATAL AMBULANCIA 
PARA 

SECCIÓN 38 DEL SNTE 
  

 
 
·         Para atender a los usuarios de la clínica del magisterio en la Región 

Centro 
  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 12 de marzo del 2014.- El Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Educación de Coahuila, hizo entrega de una ambulancia a la Sección 38 del 
SNTE, para el servicio médico con que cuenta en la capital del estado. 
  
En el evento estuvo presente el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, la titular de 
la Subsecretaría de Educación Básica, María Elena Alvarado Morales y el dirigente 
magisterial de la Sección 38, Rubén Delgadillo Romo, quien agradeció el apoyo por parte 
del gobierno estatal. 
  
En su mensaje, el titular de la SEDU, Jesús Ochoa Galindo, mencionó que el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez ha trabajado intensamente por apoyar al sector magisterial, por lo 
cual con esta ambulancia se contribuye en una parte a las necesidades de este servicio. 
  
Verificaron además las condiciones de la unidad que a partir de ahora serviá para la 
atención médica a los maestros. 
  
Al respecto, el Secretario de la Sección 38, Rubén Delgadillo Romo, expuso que esta 
unidad atenderá a la Clínica del Magisterio de la Ciudad de Monclova, donde se tiene un 
padrón de beneficiarios de 10 mil derechohabientes. 
  
Dijo que la Sección 38 está trabajando en atender las necesidades del servicio médico, a 
través del equipamiento y medicamento a los usuarios, que ha sido una demanda del sector 
magisterial durante años. 
  
“Estamos muy contentos por la donación, el gobernador Rubén Moreira nos dijo que nos 
daría esta ambulancia y ahora está cumpliendo”, señaló Delgadillo. 
  



Explicó que sigue un buen diálogo con el Gobierno, y se estará buscando más donaciones 
para otras regiones del estado. 
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ENTREGA GOBERNADOR OBRA CARRETERA DEL 
ÁREA RURAL 

 
 

·      Rehabilitan camino entre Santa Eulalia y Venustiano Carranza 
  
 
Santa Eulalia, Coahuila de Zaragoza; 12 de marzo de 2014.-  Para mejorar la comunicación 
terrestre entre esta comunidad y el ejido “Venustiano Carranza”, en su tramo “San Miguel”-
“La Huérfana”, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó la rehabilitación del camino 
que une a “Santa Eulalia” con “Venustiano Carranza”. 
 
Acompañado del Alcalde Leoncio Martínez Sánchez; del Secretario de Infraestructura, 
Francisco Saracho Navarro y del delegado del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en el Estado, Héctor Franco López, el mandatario coahuilense entregó 
los trabajos que benefician a centenares de campesinos que viven en decenas de 
comunidades enclavadas en esta alejada área de la entidad. 
 
En su oportunidad, externó su reconocimiento al Gobierno de la República, encabezado por 
el Presidente Enrique Peña Nieto, ya que sin su decidido respaldo hubiese sido sumamente 
complicado cumplir con este anhelo de quienes habitan en los alrededores. 
 
Sobre el particular, Rubén Moreira destacó que los trabajos forman parte del Programa de 
Mil Obras (de las cuales más de 430 ya se entregaron a la población), que este año se 
ejecutarán e inaugurarán por un monto global de ocho mil millones de pesos. 
 
En los trabajos, abundó, se erogaron siete millones 800 mil pesos. En ese sentido, dijo que 
el mejoramiento del camino rural se llevó a cabo en tramos aislados a nivel de 
revestimiento entre las comunidades de San Miguel a La Huérfana. 
 
La longitud total del trayecto es de 56 kilómetros, pero el acondicionamiento del camino, 
en tramos aislados, cubrió una superficie de 40 mil metros lineales. 
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CONECTA GOBIERNO ESTATAL A LOS 
MUNICIPIOS MÁS ALEJADOS DEL ESTADO CON 

INTERNET 

  

·      Entrega Rubén Moreira ciber en el municipio de Hidalgo 

  

Hidalgo, Coahuila de Zaragoza, 13 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez señaló que la educación en el estado es una prioridad, y brindar las herramientas 
tecnológicas es compromiso de su gobierno. 

 Lo anterior, al hacer entrega para las y los estudiantes, así como los ciudadanos de este 
municipio, de un ciber público que ofrecerá el servicio gratuito a toda la población que 
desee hacer uso de esta tecnología. 

 El ciber público se habilitó dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal. 

 “Hoy es un día muy importante para Hidalgo”, señaló en su intervención el Gobernador, 
“porque por primera vez en la historia del municipio, ofrecemos el acceso a la información 
del mundo entero a través de internet, en forma gratuita y pública. 

 “En mutua colaboración con el alcalde, con una inversión de 554 mil pesos, instalamos en 
la Presidencia Municipal, un Ciber Gratuito equipado y de esta manera, acercar hasta 
ustedes todos los servicios en línea que tenemos en el 

Gobierno Estatal”. 

 Gracias a esta red, los ciudadanos tendrán acceso a realizar en línea trámites y servicios de 
registro civil, asuntos fiscales, control vehicular, servicios educativos, información de los 
programas sociales, transparencia, sitios turísticos de Coahuila, información del estado. 

 “El acceso a internet favorece la competencia”, añadió el Mandatario estatal, “mejora las 
herramientas educativas, hace más eficiente el trabajo de la administración municipal y 
vuelve más productivos los negocios y proyectos. 

 “Será una gran oportunidad para bajar y transferir información o realizar consultas 
especializadas por parte de los maestros, servidores públicos municipales, prestadores de 
servicio, médicos, productores, trabajadores del campo o los turistas. De esta manera, entre 
el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Coahuila hacemos las cosas bien para 
democratizar los beneficios del desarrollo y la modernidad”. 



Luego de entregar las instalaciones a los ciudadanos, el Gobernador hizo un recorrido por 
el lugar, donde pudo constatar el uso del equipo. 

 Acompañaron al Mandatario coahuilense Sergio Luévano, Presidente Municipal de 
Hidalgo, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación, José Lauro Cortés Hernández, 
Secretario de Salud, Noé Garza Flores, Secretario Desarrollo Rural, Rodrigo Fuentes Ávila, 
Secretario de Desarrollo Social, Jaime Bueno Zertuche, Director General del DIF Coahuila 
y la diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández. 
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PRESENTA GOBERNADOR LIBRO 'COAHUILA A 
TRAVÉS DE SUS MUNICIPIOS' 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, presidió la ceremonia de presentación del libro "Coahuila a Través de sus 
Municipios". Obra en la cual participaron 24 cronistas e historiadores de los distintos 
municipios del estado. 
  
Dicha publicación que fue editada por el Gobierno del Estado y Grupo Milenio, en sus 
cuatro tomos reúne aproximadamente 2 mil 500 fotografías. 
  
En el evento, el Mandatario estatal afirmó que su gobierno apoya la cultura en todas sus 
manifestaciones y que es una política de estado continuar llevando actividades artísticas a 
todos los rincones de Coahuila. 
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MÁS APOYO PARA EL CAMPO COAHUILENSE.- 
RUBÉN MOREIRA 

  
 

·      Entrega beneficios a productores del municipio de Guerrero 
  
 
Santa Mónica, municipio de Guerrero, Coahuila, 13 de marzo del 2014.- El Gobernador 
Rubén Moreira Valdez afirmó que desde el inicio de su administración se sembró la semilla 
para tener un campo fuerte, hecho que hoy se traduce en una zona rural fortalecida. 



  
Lo anterior, al hacer entrega de apoyos para los productores del municipio de Guerrero, que 
forma parte de una gira por el campo que confirma que es Rubén Moreira Valdez el 
gobernador cercano al campo. 
  
El Mandatario Estatal entregó beneficios del programa de semilla de sorgo forrajero ciclo 
2014, con una inversión   $ 270 mil pesos; recibió el apoyo Emilio López Sánchez, 
representante de productores del Municipio de Guerrero. 
  
También entregó apoyo para una Central de Maquinaria Municipal, recibió el cheque el 
Alcalde del Municipio de Guerrero, con una inversión $ 251 mil pesos. 
  
Además, el Gobernador entregó apoyos para maquinaria e implementos agrícolas  para 
preparación de las parcelas de los  Ejidos Santa Mónica y Guadalupe (tractor, rastra, arado 
y bordeadora). 
     
En el evento, también se dio la firma de convenio municipalizado, a cargo del Alcalde de 
Guerrero Antonio Castillón Flores, y de Noé Garza Flores, Secretario de Desarrollo Rural; 
firmó como testigo de honor el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Se entregaron también cheques para ejecución de proyectos municipalizados al alcalde de 
Guerrero y de apoyos rurales del programa de semilla de sorgo forrajero, que  fue recibido 
Emilio López Sánchez, represente de productores del municipio de Guerrero y para central 
de maquinaria municipal, para lo cual recibió el cheque el mismo Alcalde. 
  
Al hacer entrega de esos recursos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que esta 
gira por el campo coahuilense es la respuesta a un compromiso que realizó hace algunos 
meses con los ejidatarios. 
  
Por ello, regresa hoy en una intensa gira para entregar los beneficios comprometidos en 
aquella ocasión y escuchar más necesidades que tengan y a la brevedad posible darles 
solución. 
  
El Gobernador continuó con su gira que abarca todo este fin de semana en comunidades de 
todas las regiones del estado. 
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ES RUBÉN MOREIRA UN GOBERNADOR 
CERCANO AL CAMPO 

 
 

·      Cumple compromisos con vecinos de Boquillas del Carmen 



Boquillas del Carmen, Coahuila de Zaragoza; 13 de marzo de 2014.- Al inaugurar obras de 
educación, salud, tenencia de la tierra y de desarrollo social, además de anunciar la próxima 
construcción de la Granja Solar y el empedrado de las calles de esta comunidad, Rubén 
Moreira Valdez se comprometió a mantener su respaldo para fortalecer el desarrollo 
comunitario y turístico. 
 
Lo anterior, en el marco de su gira de trabajo por el área rural del estado, y en el contexto 
del Programa Mil Obras por Coahuila, que este año ejercerá una erogación de ocho mil 
millones de pesos. 
 
El Gobernador estuvo acompañado del Alcalde de Ocampo, Alfonso Pecina Medrano y los 
titulares de Desarrollo Social, Salud, Educación y Desarrollo Rural, Rodrigo Fuentes, 
Lauro Cortez, Jesús Ochoa y Noé Garza, así como de la Subsecretaria del Trabajo, Nazira 
Zogbi. 
 
También por el Subdelegado de SEDESOL federal, Bernardo Flores; del Superintendente 
de la Zona Sabinas de la CFE, Miguel Ángel Ruiz, el delegado en Coahuila del CONAFE, 
Ciro López y por del director general de CERTTURC, Miguel Ángel Leal, desarrolló una 
gira más por esta alejada comunidad. 
 
El recorrido, permitió a Rubén Moreira dar cumplimiento a los compromisos que contrajo 
con las y los habitantes de Boquillas en noviembre pasado; comunidad que se localiza a 
250 kilómetros de Múzquiz, que es el centro urbano más cercano. 
 
En su mensaje, detalló que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se 
acondicionará la Granja Solar, que dotará del servicio de energía a las 64 casas de la 
comunidad en beneficio de 240 habitantes. 
 
Añadió que en coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno de la República, su 
administración mantendrá su respaldo a Boquillas del Carmen con la próxima colocación 
de empedrado en sus calles, una vez que se regularizó la tenencia de la tierra. 
 
Anticipó que retornará a fines de abril para entregar la ambulancia que dará servicio al 
Centro de Salud, así como a las y los habitantes de ejidos cercanos como Jaboncillo y 
Norias de Boquilla. 
 
Por otra parte, reconoció el trabajo de las y los lugareños para hacer más atractivo este sitio 
para los grupos de turistas que diariamente recorren el lugar para apreciar la belleza de su 
naturaleza desde un mirador a orillas del río Bravo. 
 
También por difundir la cultura artesanal que les es característica y que ofrecen 
permanentemente a las y los visitantes del vecino país del norte. 
 



La instalación de la Granja Solar, iniciará en octubre, con erogación conjunta de 13.4 
millones de pesos en terreno ubicado a la entrada de la comunidad, cuya escritura entregó el 
Gobernador del Estado al representante de la dependencia federal. 
 
En ese sentido, se anticipó que las instalaciones estarán listas en enero próximo; el 
representante de la CFE  externó que la coordinación de esfuerzos permitirá consolidar esta 
obra. 
 
Por otra parte, el mandatario coahuilense entregó el Módulo Comunitario del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que atiende a 14 infantes de preescolar y a 
nueve estudiantes de Secundaria; cuenta con sanitarios y dormitorio para el maestro; en la 
obra el organismo federal erogó más de 854 mil pesos. 
 
Posteriormente, se trasladó al Centro de Salud, donde también el Gobierno de la República 
aportó 1.3 millones de pesos, mientras que el Estado contribuyó en su construcción y 
equipamiento, donde se ofrecen los servicios de consulta externa, con dos áreas para ello, 
farmacia y sanitarios. 
 
También observó la labor que desarrolla el personal de la Caravana de la Salud itinerante 
que trabajará el resto de la semana en el lugar. 
 
Más tarde, se dirigió a una de las 64 viviendas en las que se aplicó el programa de pintura 
de fachadas, con le respaldo de la SEDESOL federal y el Servicio Nacional del Empleo, en 
el que se aplicaron 200 mil pesos en esta comunidad de Ocampo. 
 
En ese mismo tenor, la Subsecretaria del Trabajo expresó que también se aplicó aquí el 
Programa de Construcción de Pies de Casa con el apoyo del Gobierno de la República. 
Rubén Moreira, visitó también el Centro de Atención al Visitante, que diariamente recibe a 
familias de norteamericanos que cruzan el Río Bravo para recorrer la comunidad y realizar 
turismo. 
 
A través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y 
Rústica, se 63 escrituras a particulares de la comunidad, además de los títulos de propiedad 
de los inmuebles que ocupan la iglesia, el centro de salud, el Módulo del CONAFE, del que 
es sede del Grupo BETA del Instituto Nacional de Migración y del Centro de Atención al 
Visitante. 
 
En este marco, entregó al señor Joaquín Sánchez, una silla de ruedas que solicitó 
previamente a las autoridades del Estado. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA A VECINOS DE SAN 
MIGUEL 

 

·      Entrega apoyos; destaca apoyo del Presidente de la República 

 

Ejido San Miguel, Ocampo, Coahuila de Zaragoza, a 13 de marzo del 2014.- El Gobernador 
Rubén Moreira Valdez cumplió sus compromisos con los vecinos de esta comunidad, y 
entregó diversos apoyos con un valor superior a los 800 mil pesos. 

En su mensaje, el Mandatario Estatal destacó que Ocampo es el segundo municipio más 
grande del País, por lo que se requieren esfuerzos muy grandes en comunicación, 
electricidad, pavimentación, por lo que seguirá trabajando para traer mejoras como hasta el 
día de hoy. 

El Presidente Municipal de Ocampo, José Alfonso Pecina Medrano, agradeció la obras que 
el Gobernador ha estado llevando a todo el municipio de Ocampo. 

“Con esta Nueva Forma de Gobernar, hay obras en todas las comunidades, estos programas 
son de mucha utilidad, gracias siempre será bienvenido a estas comunidades del desierto”, 
dijo.    

El Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, destacó que con la entrega de los equipos 
de cómputo y becas en estas comunidades  se fortalece la calidad educativa ya que esta es 
un pilar para la movilidad social en todo el estado. 

El maestro de la Escuela Primaria Francisco  I. Madero, Antonio Valbuena expresó que 
estos equipos  les darán más conocimientos a los 54 alumnos, que estarán mejor preparados 
en el conocimiento y uso de la computadora. 

“Es un orgullo tenerlo de vuelta aquí, Rubén Moreira siempre cumple lo que promete, 
ayuda a mucha gente”, dijo. 

Mientras que la maestra Dulce María Zapata, de la Tele Secundaria Melchor Ocampo, -la 
cual cuenta con 18 alumnos- destacó que estas computadoras y equipo deportivo benefician 
a los jóvenes 

“Estamos en una comunidad apartada y esto ayuda a los muchachos a ejercitarse y 
continuar aprendiendo con las compus”, dijo. 



El Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, informó que entre los diversos 
apoyos que se entregaron en esta comunidad, se sumaron al programa alimentario el resto 
de las familias que hasta el momento no estaban incluidas. 

 Se entregaron 10 celdas solares, 50 acumuladores, 94 apoyos alimentarios, 97 acciones de 
pintura, 116 acciones para los ejidos La Morita, el Ejido Álamos de Márquez, el Ejido el 
Guaje, el Ejido Juan de la Cruz Borrego,  Ejido El Milagro, cuatro computadoras, dos 
apoyos económicos, así como nueve becas.  

En la casa del Maestro y Director de la Escuela Primaria Rural, Antonio Valbuena, se 
llevaron a cabo acciones de sustitución del techo, pintura en el interior y exterior así como 
la instalación de una celda solar. 

Doña Isidra Alvizo Hernández, habitante de San Miguel, recibió el apoyo para la 
construcción de dos cuartos, un baño, una lavadora, así como la pintura interior y exterior. 

“Es un ángel de la guarda,  el Gobernador vino, nos ayudó mucho y regresó, eso es lo mejor 
que le ha pasado a mi familia”, señaló. 

En tanto, el Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores aprovechó la ocasión para 
informar que será en los próximos meses se podrá contar con peces de siembra, los cuales 
serán entregados en una presa cercana usada por las comunidades aledañas se entregaran 
cien mil carpas, 50 mil tilapias, además de 50 mil bagres. 

El Comisario ejidal de Piedritas Coahuila, Juan Carrasco Reyna, recibió de manos del 
Gobernador Rubén Moreira la carta compromiso que beneficiará a los ejidos San Miguel, 
Piedritas, La Morita, San Guillermo, Las Eutimias, Jaboncillos Chico entre otros. 

La señora Juanita expresó que desde que el gobernador los visitó la primera vez, la 
seguridad ha venido cambiando para mejor ya que patrullas estatales constantemente 
recorren los alrededores. 

Estuvieron presentes los comisarios ejidales de San Miguel, Piedritas, el Presidente 
Municipal de Ocampo, los Secretarios de Desarrollo Rural, Desarrollo Social, de 
Educación, de Salud, así como el Director del DIF Coahuila. 
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LLEVA RUBÉN MOREIRA MÁS CARRETERAS A 
TODOS LOS RINCONES DE COAHUILA 

  
 

·      Inaugura Gobernador obra de pavimento en El Nacimiento de los 
Negros Mascogos 

  
 
Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, a 14 de Marzo del 2014.- Conforme a lo comprometido en 
la pasada gira por el campo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la 
pavimentación del camino de acceso a la comunidad El Nacimiento, de los Negros 
Mascogos, donde se invirtieron 800 mil pesos, con lo que se verán beneficiados todos sus 
habitantes. 
  
Aunado a ello, el gobernador Rubén Moreira hizo entrega de 60 apoyos alimentarios, 60 
acciones de pintura, un cheque por 60 mil pesos para apoyar al vivero de la comunidad, así 
como paquetes escolares con material didáctico, de limpieza y material deportivo para las 
escuelas de esta región. 
  
El Mandatario Estatal destacó la importancia de esta comunidad  en la historia y tradiciones 
de nuestro estado; en ese contexto, Rubén Moreira expresó que entre los invitados estaban 
estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales invitados por él. 
  
Agregó que regresar a esta comunidad y escuchar las inquietudes, es la manera como puede 
continuar ayudando, al tiempo que se comprometió a seguir resguardando las costumbres y 
tradiciones  de este pueblo. 
  
El Presidente Municipal de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores, destacó el interés que 
tiene el Gobernador Rubén Moreira con las comunidades que más lo necesitan, así como el 
cumplir con sus compromisos, inaugurando obras que beneficiaran a todos los habitantes, 
como lo es la pavimentación 
  
“Haciendo las Cosas Bien se avanza en la mejora de la imagen y la vialidad de la 
comunidad”, dijo el Edil, “se gana la confianza de la población al llevar desarrollo a los 
lugares más lejano del estado. 
  
“Vivimos una Nueva Forma de Gobernar que se caracteriza por el contacto directo con la 
población al convivir de cerca atendiendo las necesidades de las comunidades”. 
  
Nazedalia Palao González, habitante de la comunidad de los Negros Mascogos, agradeció 
los beneficios que recibieron de manos del Gobernador. 
  



“Gracias al Gobernador, esta es la tercera vez que viene y siempre trae apoyos, hoy  con el 
camino, el aula, el camión y lo demás nos ha ayudado a todos”.  
  
El Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo indicó que la educación ha sido una 
prioridad en el gobierno de Rubén Moreira y es por esto que atendiendo a las necesidades 
de esta comunidad se entregaron también un aula móvil, un transporte escolar, así como 
material didáctico, de limpieza y deportivo. 
  
“A partir del próximo ciclo escolar esta comunidad contará con un telebachillerato”, dijo. 
  
Al respecto, la maestra de preescolar Araneli Rodríguez Moreno agradeció los apoyos. 
  
“Con lo que nos dieron, el materia didáctico por ejemplo es una carga menos para las 
madres de familia quienes son las que lo compran y el deportivo ayuda al desarrollo físico 
de los niños previniendo la obesidad”, dijo. 
  
Estuvieron presentes el  de la Comunidad de los Negros Mascogos, Gonzalo Palao Salazar; 
el Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; el Secretario de Infraestructura, 
Francisco Saracho Navarro; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el 
Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 
Galindo; el Secretario de Salud, Lauro Cortes Hernández; el Director de la Escuela de 
Ciencias Sociales de la Ua de C, Carlos Recio Dávila; la Diputada Ana María Godoy;  
Lucía Vázquez Valdez habitante de esta comunidad.  
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ENTREGA GOBERNADOR BENEFICIOS EN LA 
ZONA RURAL DEL ESTADO 

 
 

·      Lleva ambulancia equipada y obras de remodelación al centro de salud 
 
 
Ocampo, Coahuila de Zaragoza, 14 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez afirmó que la gente del campo coahuilense es la más trabajadora, porque todos los 
días sale a vencer el desierto. 
 
Lo anterior, al hacer entrega de beneficios en una jornada que lo llevó a estar en varios 
municipios en un solo día, para dar cumplimiento a los compromisos que hizo tanto en su 
campaña electoral, como los que estableció en la pasada gira por el campo. 
 



“Tendremos otros proyectos, evidentemente carreteros para la gente que más trabaja en 
Coahuila, que es la gente de Ocampo, de Sierra de Mojada”, afirmó, “¿Por qué digo la 
gente que más trabaja?, porque aquí hay que luchar con el desierto, todos los días” 
 
Añadió que hace unos días se entregó ahí pavimentación de algunas calles que habían sido 
compromiso de campaña. 
 
“Bueno, pues si ustedes recuerda, cuando vine en campaña me pidieron eso, nos pidieron 
energía eléctrica y luego nos pidieron el pavimento. Pues ya se avanzó bastante”. 
 
El Gobernador hizo entrega en este municipio de una ambulancia nueva equipada, además 
de la remodelación y dignificación del centro de salud, obras que vienen a dar un servicio 
de calidad a los habitantes. 
 
“Este año continuaremos con la calles de Ocampo, tengan ustedes la certeza de que vamos 
a continuar. Yo tengo un gran compromiso con ustedes, y bueno, además de eso a mí me 
encanta estar en Ocampo. 
 
“Yo creo que es un gran municipio, de gente buena y trabajadora”, dijo. 
El Mandatario estatal realizó un recorrido por el centro de salud, donde se dio el tiempo 
para platicar con los vecinos, escuchar sus inquietudes y necesidades. 
 
“Aquí está la ambulancia para todas y para todos ustedes, es un compromiso; ahí está el 
pavimento, que nos comprometimos”, señaló, “todo a cambio de algo, ¿se puede? Ahí está 
el Seguro Popular, regístrense, por favor. Es el seguro de ustedes, es el seguro que ustedes 
tienen. 
 
“Cuando les pregunten si tienen seguridad social, dicen, pues sí, tengo Seguro Popular, 
pero debe de estar actualizado, estar actualizándonos; aquí está el módulo para que ustedes 
tengan acceso. Espero que nadie use la ambulancia, porque nadie se enferme; pero en un 
caso extremo, pues están los médicos buenos de la Secretaría de Salud”. 

 
--000— 

 
 

MÚLTIPLES BENEFICIOS PARA EL CAMPO DE 
COAHUILA 

  
 

Entrega Gobernador apoyos en Charcos de Figueroa, Ocampo 
 

 
Charcos de Figueroa, municipio de Ocampo, Coahuila, 14 de marzo del 2014.- El 
Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó múltiples beneficios para los habitantes de este 



municipio, con quienes se comprometió a seguir trabajando unidos para  tener un campo 
con sus necesidades cubiertas. 
  
El Gobernador expuso, en su segundo día de gira por la zona rural del estado, que regresa a 
ejidos y comunidades a cumplir los compromisos que estableció hace apenas unos meses. 
  
Añadió que en esta gira que concluirá este sábado por la tarde, le servirá para escuchar 
nuevas necesidades que ser cubiertas. 
  
El Mandatario coahuilense hizo entrega de computadoras a la telesecundaria Niños Héroes 
de Chapultepec, también, una granja avícola, que consta de malla ciclónica, tubería, 20 
gallinas ponedoras e infraestructura del corral. 
  
Acompañado de secretarios de su gabinete, hizo entrega también de tiro de mulas para 
siembra, y recursos para adquirir un refrigerador de la tienda de abarrotes del ejido. 
  
También entregó un transporte escolar, 74 acumuladores, apoyos alimentarios, además de 
supervisar acciones de pintura. 
  
El Gobernador estuvo acompañado de Alcalde de Ocampo, José Alfonso Pecina, Lauro 
Cortés, Secretario de Salud, Rodrigo Fuentes, titular de SEDESO, Jesús Ochoa Galindo, 
Secretario de Educación; Noé Garza Flores Secretario de Desarrollo Rural, además del 
Director General del DIF en Coahuila, Jaime Bueno. 
  
El Gobernador continuará este sábado su gira por la región Laguna, para concluir en la 
región sureste del estado. 
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EL PUEBLO MÁGICO DE VIESCA CONTARÁ CON MEJOR COMUNICACIÓN 
TERRESTRE: RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
 
Emiliano Zapata, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2014.- Al anunciar que ese mismo 
año se terminará la carretera que unirá a los Pueblos Mágicos de Viesca y Parras, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez anticipó que el primero de los municipios será uno de 
los mejor comunicados para satisfacer las necesidades de una gente de primera como es la 
de Viesca. 
 
El mandatario coahuilense continuó con su gira de trabajo por el área rural del Estado, y en 
Emiliano Zapata entregó diversos apoyos como una ambulancia, equipos médico y para la 
instalación de un taller de carpintería además de utensilios para una cocina económica, 
dando cumplimiento a compromisos que se con trajeron en la pasada gira por el campo. 
 



Acompañado del Alcalde Marcelo Quirino López; los Secretarios de Educación, Desarrollo 
Rural, Salud y Desarrollo Social, Jesús Ochoa, Noé Garza, Lauro Cortez y Rodrigo 
Fuentes, así como de la Subsecretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, y del director del DIF-
Coahuila, Jaime Bueno, destacó que seguirá respaldando a Viesca para concretar su 
desarrollo y el fomento al turismo a éste que es uno de los cuatro Pueblos  Mágicos de 
Coahuila. 
 
Señaló que además de la carretera Viesca-Parras, que se construye con el respaldo del 
Gobierno del Presidente Enrique Peña  Nieto, en esta localidad de la Comarca Lagunera 
también se trabaja el tramo San Isidro-Tejabán de la Rosita, así como en la que une a 
Matamoros con el ejido Gilita. 
 
Rubén Moreira expresó que las obras facilitarán los traslados de personas y de mercancías 
además de que generarán ahorros en los tiempos de recorridos, haciendo más atractiva la 
zona para las y los visitantes a sitios como Las Dunas de Bilbao, la Hacienda de Hornos o 
el  Parque “Juan Guerra”. 
 
En estos dos últimos sitios, actualmente se trabaja en el mejoramiento de sus instalaciones 
con la finalidad de ofrecer al turismo lugares apropiados para el descanso y el sano 
esparcimiento. 
 
Refirió que el Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno 
Federal, también construyó el Relleno Sanitario; ejecutó acciones de pavimentación tanto 
en la cabecera municipal como en calles de diversas comunidades rurales. 
 
En su gira por Emiliano Zapata, el Gobernador del Estado terminó el programa de pintura 
de fachadas cuando personalmente la aplicó en una de las paredes de la escuela ”Profr. 
Jjusto Castro”, sede del evento donde además entregó apoyos económicos a varias damas 
de la comunidad dentro del Programa Banco de las Mujeres que lleva a cabo el Banco de 
las Mujeres. 
 
Al entregar la moderna ambulancia, estableció que la unidad, con valor de casi 900 mil 
pesos, beneficiará a las y los habitantes de comunidades como Gabino Vázquez, Nuevo 
Reynosa, Tierra y Libertad, Ignacio Zaragoza, Saucillo y Venustiano Carranza. 
 
La maquinaria para la instalación de una carpintería, se la entregó a Filiberto Montelongo, 
del ejido Tejabán de la Rosita; el equipo, con un costo de 40 mil pesos, se le otorgó a través 
de la Secretaría del Trabajo en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo. 
 
En ese contexto, también entregó 100 metros cuadrados de vitro que se instalará en la 
iglesia, y apoyos para la adquisición de 10 penachos para el grupo de danza de esta 
comunidad. 
 
Durante el desarrollo del evento, se estableció que para fortalecer los apoyos entregados a 
lo largo de la administración en beneficio de los productores rurales de esta comunidad de  



La Laguna, la próxima semana se firmará el Convenio Municipalizado, a través de la 
SEDER donde se definirán las acciones a desarrollar a lo largo del presente año. 
 
En su oportunidad, el Alcalde Marcel Quirino, quien definió al Gobernador Rubén Moreira 
como “viesquense por adopción”, debido a su respaldo a esta localidad de La Laguna, 
externó su orgullo por mantener cercanía y trabajar de la mano con el Gobierno del Estado. 
 
Señaló que es propicio presumir “el buen trabajo que lleva a cabo porque las obras y 
acciones se observan por todo el Estado”, al tiempo que reiteró su disposición de continuar 
trabajando con la estructura del Gobierno de Coahuila “y con la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto”. 
 
En tanto, la niña Élida Paloma Rodríguez, agradeció al mandatario estatal las acciones que 
desarrolla la administración estatal en beneficio de la población de Viesca. 
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‘ESTAMOS CUMPLIENDO NUESTROS 
COMPROMISOS CON EL CAMPO COAHUILENSE’.- 

RUBÉN MOREIRA. 
  
 
Ejido Boquillas del Refugio, Parras, Coahuila de Zaragoza, a 15 de Marzo del 2014.- Como 
parte de la segunda gira del campo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez arribó a esta 
comunidad, donde tuvo una emotiva bienvenida por parte de los habitantes. 
  
El Mandatario Estatal entregó diversos apoyos entre los que destacan un tractor, un 
papalote, 34 apoyos alimentarios para las comunidades de los ejidos El Amparo, Cadillal, 
Calabacillal y Boquillas del Refugio. 
  
Rubén Moreira indicó que en alianza con los alcaldes de todo Coahuila, continuará 
llevando beneficios a todos los ejidos de los 38 municipios. 
  
En Paras por ejemplo, se recibirá de parte del estado apoyos en ámbitos que van desde el 
educativo, en forma de una Universidad Politécnica  así como en infraestructura como lo 
será la Carretera Viesca-Parras. 
  
“Sumamos al progreso y al desarrollo con esta carretera”, dijo. 
  
Al recordar que esta gira obedece a compromisos adquiridos anteriormente, el Titular del 
Ejecutivo expresó: 
  



“Estamos cumpliendo nuestros compromisos con el campo coahuilense”. 
  
Rubén Moreira indicó que estos apoyos fortalecerán la economía de los habitantes de este 
pueblo. 
  
Además entregó equipo de cómputo y equipo deportivo a la Escuela Primaria El Amparo. 
  
La maestra de primaria y preescolar, Eréndira Palacios Soto, agradeció los equipos 
recibidos por parte de Rubén Moreira. 
  
“Estos apoyos nos caen de cielo, recién nos enteramos que vamos a participar por primera 
vez en la olimpiada del conocimiento y estas computadoras nos van a ser de gran utilidad”, 
dijo. 
  
Por último, invitó  a los presentes a acercarse al módulo del Seguro Popular que ha estado 
presente durante esta gira del campo. 
  
El Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores destacó que estas acciones son en gran 
medida gracias a la coordinación del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto 
así como del gobierno estatal y municipal. 
  
Garza Flores informó que en los próximos días se firmará un convenio municipalizado 
donde con el gobierno estatal aportara el 80% de los recursos y 20% del municipio, esto 
con la finalidad de crear una bolsa que sirva para equipar con infraestructura a los 
productores agropecuarios del municipio de Parras. 
  
Al término del evento, el Gobernador convivió con los vecinos de esta comunidad, donde 
además de agradecerle esta segunda visita tuvo oportunidad de escuchar las inquietudes de 
los ahí presentes. 
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Parras, Jorge Dávila Peña, el Comisario 
Ejidal de Boquillas del Refugio, Jaime Ramos, el Director General del DIF Coahuila, Jaime 
Bueno Zertuche,  el Diputado Local, Víctor Zamora, Alfio Vega de la Peña, Enlace de 
Programas Sociales, los Secretarios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Desarrollo 
Social respectivamente. 
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LLEVA GOBERNADOR BENEFICIOS A MÁS 
COMUNIDADES RURALES 

 
 

·      Entrega en Parras apoyos alimentarios, pintura, tractor y computadoras 



 
Ejido Piedra Blanca, Parras, Coahuila de Zaragoza,  15 de marzo del 2014.- El Gobernador 
Rubén Moreira cumplió compromisos adquiridos con los habitantes de diferentes ejidos del 
municipio de Parras de la Fuente, al hacerles entrega de apoyos alimentarios, pintura, 
cemento, un tractor y computadoras, recursos para la adquisición de un papalote, entre otros 
beneficios. 
 
Con lo anterior, el Ejecutivo del Estado reafirmó su compromiso de seguir trabajando para 
realizar acciones contundentes para lograr la activación y desarrollo del campo coahuilense. 
 
El ejido Piedra Blanca, del municipio de Parras de la Fuente, fue el lugar en donde, 
acompañado por los Secretarios Noé Garza Flores, de Desarrollo Rural; Jesús Ochoa 
Galindo, de Educación; Lauro Cortes, de Salud y Rodrigo Fuentes Ávila, de Desarrollo 
Social, el mandatario coahuilense se comprometió a regresar, pues todavía, dijo, hay 
muchas cosas por hacer. 
 
"En el Gobierno tenemos el interés fuerte en las comunidades del campo, que es en donde, 
a nuestro juicio, vive gente esforzada, trabajadora, como ustedes”, señaló el Gobernador, 
“acá y en algunos lugares, es la vida todavía más difícil; en algunos lugares no tienen 
carretera”. 
 
De igual manera dijo que se está trabajando de manera muy cerca con el Alcalde de Parras 
para que a este municipio y todos sus ejidos puedan llegar más beneficios. 
 
"Tenemos una alianza con el señor Alcalde; muchos de estos beneficios los traemos juntos, 
Gobierno municipal y estatal; y seguiremos trabajando para que a esta comunidad y al resto 
de los 74 ejidos de Parras, podamos traer beneficios", puntualizó. 
 
El mandatario coahuilense hizo entrega de 275 apoyos alimentarios, con una inversión de 
457 mil 657 pesos, beneficiando a mil 100 habitantes de las comunidades de Calabacillal, 
Ganivete, Cruz Verde y Piedra Blanca, del municipio de Parras de la Fuente. 
 
Asimismo, otorgó 495 acciones de pinturas (compromiso que se cumplió con 11 
comunidades), con una erogación de 264 mil 330 pesos, beneficio directo para mil 980 
personas de El Calabacillal, San Lorenzo, Ganivete, Santa Cecilia, Piedra Blanca y Ciénega 
del Carmen. 
 
También, el ejido San Lorenzo recibió apoyo de parte del Gobernador Rubén Moreira, con 
la entrega de dos cisternas de 10 mil litros, con un valor de 50 mil pesos. 
 
De igual forma, se hizo la entrega de apoyo económico de 45 mil pesos para un papalote, al 
Ejido Trincheras; apoyo para equipo fotovoltáico, 50 mil pesos, destinado al ejido La 
Constancia. 
 



Por otra parte, se entregó equipo de cómputo a María Guadalupe Rodríguez Pecina, del 
Ejido Ganivete; y dos computadoras para la Primaria José María Morelos, del ejido Cruz 
Verde; y cuatro equipos de cómputo más para la escuela Primaria Guadalupe Victoria, del 
ejido Santa Cecila. 
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EL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA INICIARÁ EL 
PROGRAMA ‘PLAN 470’ PARA ATENDER A 
COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN 

 
 
 

·      Concluyó intensa gira por el campo en la comunidad de “General 
Coss”, de Ramos Arizpe 

 
 
 
General Coss, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez concluyó aquí su intensa gira de trabajo por el área rural de varios municipios, 
donde entregó múltiples apoyos a sus habitantes además de inaugurar y supervisar en esta 
localidad de Ramos Arizpe obras en beneficio directo de sus habitantes. 
 
Además de implementos agrícolas y la entrega de aves de corral o ejemplares caprinos y 
porcinos, también puso a disposición de las y los beneficiarios seis ambulancias que se 
destinaron a diversos puntos contemplados dentro del itinerario que desarrolló durante los 
últimos días. 
 
Junto al Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, y los Secretarios de Salud, Educación, 
Desarrollo Rural y Desarrollo Social, Lauro Cortés, Jesús Ochoa, Noé Garza y Rodrigo 
Fuentes, así como del diputado local Víctor Zamora, terminó su recorrido que inició el 
martes pasado, dando cumplimiento a compromisos contraídos con las y los habitantes del 
campo. 
 
En esta localidad, también conocida como “La Reata”, ubicada a 31 kilómetros de la 
carretera 57, desde el ejido “Guadalupe”, se anunció que este mismo mes arrancará el 
Programa “Plan 470”, para atender las principales necesidades de igual número de 
comunidades consideradas como de alta marginación. 
 
Asimismo, se destacó que en un esfuerzo interinstitucional, se dará prioridad a la 
construcción de obras relacionadas con la introducción de los servicios básicos como agua 



potable, drenaje, electrificación además de atender la salud y la educación de sus 
habitantes. 
 
Durante la ceremonia, a la que asistió como invitado especial el Alcalde de Castaños, José 
Isabel Sepúlveda, Rubén Moreira externó que en la gira se entregaron y pusieron en marcha 
acciones contempladas dentro del Programa Mil Obras para Coahuila. 
 
Hizo un recuento de la intensa gira que realizó durante la semana por Santa Eulalia, 
Hidalgo, Guerrero, Boquillas del Carmen, San Miguel, San José de Carranza, Nueva 
Rosita, Barroterán, Charcos de Figueroa, Ocampo, Lamadrid, Cuatro Ciénegas, Viesca, 
Parras y General Coss. 
 
El Gobernador del Estado, entregó en esta última comunidad la pintura de fachadas, 
computadoras, un transporte escolar para las y los alumnos de la Telesecundaria; una 
ambulancia; ejemplares de ganado caprino y dos “papalotes” en beneficio de productores 
de este mismo lugar y del ejido “Luna”. 
 
Por otra parte, supervisó los trabajos de rehabilitación de la Iglesia del lugar, e inauguró la 
remodelación de la Casa del Maestro donde e instalaron techos, mobiliario y se reforzaron 
los muros además de que se dotó de mobiliario para comodidad del trabajador de la 
Educación que tiene a su cargo la Primaria “Benito Juárez”. 
 
Luego de compartir el pan y la sal con las y los habitantes del lugar, el Gobernador Rubén 
Moreira recibió el reconocimiento de los alcaldes de Ramos Arizpe y Castaños, Ricardo 
Aguirre y José Isabel Sepúlveda, así como del profesor Rafael Colunga Torres por los 
beneficios otorgados a las y los campesinos de esta zona de la entidad. 
 
Coincidieron en el Gobernador del Estado trabaja todos los días, sin importar si es o no fin 
de semana, por lo que reiteraron que “para nosotros es un ejemplo a seguir, y porque es un 
Gobernador valiente que cumple sus compromisos con la gente del campo”. 
 
Sobre el particular el campesino Raúl Marines González, transmitió su reconocimiento a 
Rubén Moreira Valdez, por la rehabilitación de los 50 kilómetros de la carretera a  Hipólito 
y que une a la ruta Libre a Torreón y la 57 que lleva a Monclova. 
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CON MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL SOMOS 
MÁS COMPETITIVOS.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

·      Sostiene Gobernador reunión de trabajo 
  



·      Invertirán 500 millones de pesos en obras para Torreón 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 16 de Marzo del 2014.- Con motivo de revisar los 
proyectos ejecutivos en obra pública, el gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con el 
Presidente Municipal de esta ciudad, Miguel Ángel Riquelme Solís quién le mostró la  
propuesta de inversión en obra pública para este año. 
  
El Subsecretario de Infraestructura de Carreteras y Caminos, Mauricio Díaz, señaló que 
entre los proyectos destacan varios puentes vehiculares, la modernización de algunos de los 
más importantes bulevares, así como la rehabilitación y construcción de tramos carreteros. 
  
“Suman más de 500 millones de pesos entre estado y municipio para estas obras”, dijo. 
  
El gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez se ha destacado por invertir en 
infraestructura carretera la cual, como lo ha venido mencionando el Mandatario Estatal, 
incrementan la competitividad del estado. 
  
“El Gobernador tiene un gran proyecto en materia carretera, que es el Proyecto Carretera 
Laguna-Norte misma que está dentro de los compromisos presidenciales”, añadió Mauricio 
Díaz. 
  
Estuvieron presentes durante la reunión el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, el Secretario de 
Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, el Director General del DIF, Jaime Bueno 
Zertuche, así como el Subsecretario de Infraestructura de Carreteras y Camino, Mauricio 
Díaz. 
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SUPERVISA GOBERNADOR EXPOSICIÓN 
FUERZAS ARMADAS ‘PASIÓN POR SERVIR A 

MÉXICO’ 
  
 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 16 de Marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez supervisó la instalación de la Exposición Fuerzas Armadas: Pasión por Servir a 
México, misma que será inaugurada el próximo sábado 22 de este mes y que estará a 
abierta para disfrute de las y los habitantes de la laguna por un mes de manera gratuita. 
  



Durante el recorrido, efectivos militares fueron explicando al titular del Ejecutivo los 
nombres y funcionamiento de  algunos aviones que se encontraban ya instalados. 
  
Rubén Moreira tuvo la oportunidad de subirse a un helicóptero Sikorsky CH-53 Stallion, 
mismo que será exhibido el próximo sábado. 
  
Cuestionado acerca de la importancia de esta exposición, el Mandatario coahuilense 
mencionó que es la segunda vez que viene a Coahuila y en esta ocasión, se espera romper el 
record de asistencia en todo el país, ya que se espera que sean más de un millón de personas 
que disfruten de esta muestra. 
  
El Mandatario Estatal estuvo acompañado durante el recorrido por el Comandante de la XI 
Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, del Presidente Municipal, Miguel Ángel 
Riquelme, de los Secretarios de Gobierno, de Cultura, de Salud, de Desarrollo Social así 
como del Director General del DIF Coahuila. 
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ES PRIORIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DISMINUIR LA VIOLENCIA.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 16 de Marzo del 2014.- En las instalaciones de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Gobernador Rubén Moreira acompañó al 
alcalde Miguel Ángel Riquelme en la reunión de evaluación que sostiene semanalmente 
con los mandos policiales municipales y en la que se analizan los avances en el tema de 
seguridad del municipio. 
  
El Mandatario Estatal indicó que en base a los resultados que le presentaron, constató la 
disminución de la violencia en la Laguna, aunque esto no es signo de victoria, ya que 
afirmó que se seguirá trabajando para mantener y mejorar la seguridad día a día. 
  
Reconoció el liderazgo que Miguel Riquelme tiene en Torreón al referirse a la evaluación 
que hacen del estado de fuerza, de las patrullas que tienen, entre otros temas. 
  
“Nos gustaría que se repitiera en otros municipios, este es un modelo muy exitoso”, dijo. 
  
Durante la reunión, los efectivos policiales expusieron los avances semanales en estatus de 
detenciones por órdenes de aprehensión, así como propuestas de estrategia policial y 
seguimiento de los casos. 
  



También reconocieron el esfuerzo, la coordinación y el trabajo coordinado entre estado y 
municipio, donde se comprometieron a mantenerse firmes trabajando en bien de los 
laguneros. 
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el 
Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; el Procurador de Justicia, 
Homero Ramos Gloria; el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto  Pérez Mata, el Secretario de Finanzas, 
Ismael Ramos, así como los mandos policiales del municipio. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE 
SEGURIDAD 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 16 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó esta tarde una reunión más del Grupo de Coordinación Operativo, donde 
mandos militares, policiales, así como de inteligencia, revisaron los avances en materia de 
seguridad. 
  
Los asistentes, coincidieron en señalar que la coordinación entre las diferentes instancias de 
Gobierno es la forma en que los resultados se han venido presentando, con una marcada 
disminución en los índices delictivos. 
  
El Mandatario estatal tiene programadas para este inicio de semana más reuniones de este 
tipo en las diferentes regiones del estado, para continuar con la coordinación de las 
corporaciones de seguridad y de inteligencia para seguir con el trabajo en conjunto. 
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ENCABEZA RUBEN MOREIRA REUNIÒN DE 
SEGURIDAD EN PIEDRAS NEGRAS 

  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2014.-  Con el propósito de darle 
seguimiento a las acciones interinstitucionales que desarrollan las corporaciones de los tres 
órdenes de Gobierno en materia de Seguridad Pública, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa de la Región Norte. 
  



Al encuentro, asistieron el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez 
Mata, y alcaldes de esta zona de la entidad, encabezados por el anfitrión Fernando Purón. 
  
Entre los puntos que se analizaron en la reunión de trabajo, que tuvo lugar en la Sala de 
Cabildo, el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, presentó la radiografía 
del delito así como los resultados de los operativos que se llevan a cabo en la región. 
  
Sobre el particular, señaló que la coordinación estrecha que se tiene con las instituciones de 
los tres órdenes de Gobierno, permitieron que a la fecha se registre una baja en ilícitos 
como el homicidio o el robo. 
  
Por su parte, el Gobernador  Rubén Moreira Valdez externó en el encuentro que pese a 
estos resultados, no se bajará la guardia y se continuará trabajando como hasta el momento 
en todo el Estado. 
  
Asimismo, estableció que con el respaldo del Gobierno de la República y las autoridades de 
los 38 municipios paulatinamente se avanza en la recuperación de la paz y la tranquilidad 
en beneficio de la población. 
  
En los dos últimos días, el mandatario coahuilense encabezó reuniones de coordinación 
operativa en Saltillo, para la región Sureste; en Torreón, para La Laguna, y este día en 
Piedras Negras, para la Norte; más tarde, hizo lo propio en Frontera, para la Centro, desde 
el Cuartel General del 105 Batallón de Infantería. 
  
 Estuvieron en el encuentro de Piedras Negras, el General Francisco Juan Aboytes, 
Comandante de la Guarnición Militar; el Secretario de Gobierno, Armando Luna 
Canales;   el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Alberto 
Torres; el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Aguirre; así como 
representantes de la PGR, CISEN, Policía Federal, y de la Operativa del Estado. 
  
También los alcaldes de Zaragoza, Leoncio Martínez; de Jiménez, Salvador Lozano; de 
Hidalgo, Sergio Luévano; de Guerrero, Antonio Castillón; de Allende, Reynaldo Tapia; de 
Acuña, Evaristo Lenin Pérez; de Morelos, Juan Garza; de Nava, Ana Gabriela Fernández, y 
de Villa Unión, Ezequiel Fuentes. 
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OFRECE RUBÉN MOREIRA SERVICIOS DE 
CALIDAD PARA LOS COAHUILENSES 

 
 

·      Lleva obras de beneficio social a Piedras Negras 



Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza¸17 de marzo de 2014.- Al poner en marcha la 
introducción de agua potable, electrificación, drenaje sanitario y alumbrado público en la 
Colonia Gobernadores, el Gobernador Rubén Moreira Valdez estableció que la cruzada por 
llevar obras de beneficio social está vigente en los 38 municipios. 
 
Expuso además que Coahuila se convertirá próximamente en el Gigante Energético de 
México, porque es uno de las entidades más beneficiada con la Reforma Energética 
impulsada por el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. 
 
Junto al Alcalde Fernando Purón; los Secretarios de Infraestructura, Francisco Saracho; de 
Gobierno, Armando Luna; de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo 
Garza, y  de Finanzas, Ismael Ramos, además de representantes del sector privado de la 
región, como Salvador Chavarría y Tomás Gutiérrez, inició los trabajos en su recorrido por 
Piedras Negras. 
 
En la Colonia Gobernadores, se reubicarán 302 familias del sector conocido como “Luis 
Donaldo Colosio”, que en junio del año pasado fueron afectados por inundaciones 
derivadas de lluvias atípicas que se presentaron en la región. 
 
Ante la diputada federal Yolanda Elizondo Ramírez; el delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Territorial, Reginaldo de Luna, y el Subdirector de Operaciones de 
FERROMEX, Fabián Velázquez Isaías, el Gobernador dio el banderazo con el que se 
pusieron en marcha la introducción de los servicios básicos en este sector, ubicado al 
poniente de la ciudad. 
 
En su mensaje, destacó que el futuro de Coahuila, quizá dentro 50 ó 60 años, la explotación 
del gas shell y el shell oil será fundamental para la generación de energía eléctrica. 
 
A ello, indicó, habrá que sumarle que desde ahora Coahuila es pilar en la generación de esta 
energía, ya que alrededor del 10 por ciento de ella sale de las plantas ubicadas en el norte 
del Estado; también, es el 95 por ciento de la producción del carbón es de la entidad. 
 
Por lo anterior, Coahuila está llamado a ser el Gigante Energético del país, aseveró, y 
apuntó que la Reforma impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto en la materia, tiene 
dos destinatarios: Coahuila y Nuevo León. 
 
Rubén Moreira sostuvo que ante la bonanza que se vislumbra para el Estado en el mediano 
plazo, es preciso mantener la coordinación interinstitucional para formalizar la construcción 
de más carreteras, hospitales, escuelas y universidades. 



Detalló que en ese sentido, fue posible programar la reubicación de las 302 familias de la 
colonia “Luis Donaldo Colosio”, que próximamente vivirán en la “Gobernadores”. 
 
En una superficie de 41 mil 434 metros cuadrados, se distribuirán 302 lotes de 98 metros 
cuadrados cada uno; el predio contará con agua potable, para lo cual inició la colocación de 
mil 538 metros lineales de tubería de tres pulgadas. Cada casa, contará con tomas  
domiciliarias. 
 
Mientras que para la introducción de drenaje sanitario, se colocarán dos mil 371 metros 
lineales de tuberías de seis, ocho y diez pulgadas; se construirán pozos de visita, atarjeas,  
registros sanitarios y 302 descargas domiciliarias de aguas residuales. 
 
Por lo que respecta a la dotación de energía eléctrica y alumbrado público, se instalarán mil 
371 metros lineales de redes eléctrica de media y baja tensión; 30 arbotantes de concreto; 
11 transformadores; 25 luminarias y 302 muretes domiciliarios. 
 
En los trabajos se aplican seis millones de pesos, divididos en partes iguales con 
aportaciones de FERROMEX, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento. 
Durante su intervención, el Alcalde Fernando Purón, expresó que en esta nueva forma de  
gobernar, se hacen bien las cosas cuando se unen esfuerzos, rescursos y acciones en 
beneficio de la población. 
 
Sostuvo que cada vez que el Gobernador del Estado visita Piedras Negras, se tienen 
grandes beneficios para la ciudadanía como en esta ocasión en que más de 300 familias 
serán reubicadas en terrenos debidamente regularizados y que contarán con los servicios 
básicos indispensable. 
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REGISTRAN HOMICIDIOS Y ROBO A VEHICULOS 
DISMINUCIÓN EN COAHUILA 

 

·      Encabeza Gobernador reuniones de seguridad 

Frontera, Coahuila de Zaragoza, a 17 de Marzo del 2014.- En reunión del Grupo de 
Coordinación operativa celebrada en este municipio y encabezada por el Gobernador 



Rubén Moreira Valdez, se dio a conocer una disminución en los delitos de homicidio y 
robo a vehículo en el estado. 

En las instalaciones del Cuartel Militar del 105/o Batallón de Infantería, el Mandatario 
Estatal y los representantes militares y civiles de seguridad, analizaron los avances de 
disminución en índices delictivos. 

Se puso como ejemplo el número de occisos por el delito de homicidio doloso durante el 
mes de marzo, en comparación con marzo del 2013, ha disminuido en el estado en un 
73.17, de enero al 16 de marzo en un 49.72 por ciento, menos que el mismo periodo del año 
anterior. 

 El robo a vehículo es una más de las cifras que se presentaron y establecen que en el mes 
de marzo en comparación con ese mismo mes del 2013, ha disminuido en el estado en un 
41.49 por ciento, de enero al 16 de marzo en un 28.17 por ciento, menos que el mismo 
periodo del año anterior. 

El Mandatario Estatal indicó que se continuará con la coordinación entre estado y 
municipio, ya que los presentes concordaron en señalar que todos buscan mejorar en 
materia de seguridad y para esto hay que continuar fortaleciendo las estrategias de trabajo 
conjunto, para seguir con esta tendencia a la baja. 

“En la seguridad somos uno solo, no hay partidos”, dijo el Gobernador. 

En la reunión se expuso que el Gobierno del Estado ha sido firme al mantener una política 
de cero tolerancia en casinos, yonkes y casas de empeño. 

El objetivo de estas reuniones es fortalecer el diálogo entre los órdenes de gobierno, ya que 
al poder compartir estrategias y experiencias, así como otras prácticas, para 
realizar operativos y trabajo conjuntos. 

El Presidente Municipal de Monclova, Gerardo García Castillo, indicó que estas reuniones, 
así como la presencia del Gobernador en la ciudad, generan confianza en la ciudadanía a la 
hora de denunciar cualquier ilícito, además que será a mediano plazo que verán los 
resultados positivos por lo que hay que seguir firmes en el trabajo. 

También durante la reunión se acordó adoptar distintas medidas que ayudarán a la 
prevención de robo en sus distintas modalidades, ya que como ha expresado en distintas 
ocasiones el Titular del Ejecutivo, es de suma importancia que exista una cultura de 
prevención, ya que su prioridad seguirá siendo la seguridad de los y las coahuilenses. 

Estuvieron presentes Gregorio Alberto  Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia; César de la Sancha Villa, Comandante de la 6° Zona Militar en Coahuila; 



Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador 
General de Justicia del Estado; Presidentes Municipales de la Región Centro;  Jaime Bueno 
Zertuche, Director DIF Coahuila; así como representantes del CISEN, SSP, SEDENA, 
SEGOB, de las Direcciones de las Seguridades Públicas Municipales y Estatales, PGJE, 
Grupo GATE, PGR. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON COORDINADOR 
NACIONAL ANTISECUESTROS 

 
 

·      Trabaja Rubén Moreira por dar a los coahuilenses más seguridad  
 
 
Ciudad de México, 18 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con el Coordinador Nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, para presentarle la 
Unidad Antisecuestros y la Unidad de Análisis e Información. 
  
En el encuentro estuvieron Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al 
Secuestro; así como miembros de la Asociación México SOS; participó además el 
Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales y el Procurador de Justicia, Homero 
Ramos Gloria. 
  
Resultado de los acuerdos entre la Comisión Nacional de Seguridad, y el Gobierno del 
Estado de Coahuila, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se establece 
la coordinación entre la división de Investigación de la Policía Federal y la Unidad 
Antisecuestros de Coahuila con respecto al flujo de información sobre secuestros y 
extorsiones. 
  
En la reunión, celebrada en las instalaciones de la Coordinación Nacional Antisecuestros, 
Rubén Moreira Valdez informó a Renato Sales Heredia sobre la secuencia que se siguió 
desde el nacimiento de este grupo de trabajo de la PGJE, que se originó en el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
  
Asimismo, se le informó sobre el Decreto Constitutivo con el que se creó la Unidad y  la 
división de los diferentes cuerpos que la integran. 
  
En el encuentro se fortalecieron lazos de coordinación para el intercambio de inteligencia 
para del combate al secuestro.  
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REVISAN TEMA DE DESAPARECIDOS CON ALTO 
COMISIONADO DE LA ONU 

 

·      Sostiene Gobernador encuentro de trabajo  

  

Ciudad de México, 18 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
un encuentro de trabajo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, 
Javier Hernández Valencia, con quien revisaron el tema de las personas desaparecidas. 

 Al concluir la reunión de trabajo, el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, 
explicó que se revisaron los avances que existen en relación a la problemática de las 
personas desaparecidas, concretamente las que están agrupadas en FUNDEC. 

“Y lo que hemos estado viendo y tuvimos un largo ejercicio de revisión, del Proyecto de 
Normatividad, que creo que fue muy útil”, explicó, “estuvo presente el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, los diputados, los presidentes de la Comisión de Derechos 
Humanos y de la Comisión de Gobernación, y por supuesto el Gobernador Rubén Moreira. 

“Lo que hicimos en este momento fue dar pasos importantes en materia del avance de la 
reforma a la Constitución, de la reforma a la Ley Secundaria y al Código Penal, en materia 
del reconocimiento de un status legal para las personas que se encuentran desaparecidas”. 

Se aprovechó además, refirió, para dar seguimiento y continuidad a las gestiones que están 
pendientes o resueltas, de algunas de las familias; y bien otro tema importante relacionado 
con la búsqueda de los desaparecidos. 

Luna Canales añadió que se agendaron para las próximas semanas diversas reuniones para 
dar seguimiento a todos estos puntos. 
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ANALIZAN AVANCES DE CERTIFICACIÓN A 
FUNCIONARIOS EN DERECHOS HUMANOS 



Se reúne Gobernador Rubén Moreira con Raúl Plascencia, Presidente de 
CNDH 

 

Ciudad de México, 18 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
un encuentro de trabajo con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, con quien analizaron los avances que en materia de 
capacitación en derechos humanos a funcionarios se tiene en Coahuila. 

En el encuentro participó además el Primer Visitador Luis Refugio García Lopez-Guerrero 
y el Secretario Técnico. 

En el encuentro, se tuvo la oportunidad de revisar los avances en el proceso que existe ya 
de capacitación y certificación de funcionarios públicos en materia de derechos humanos. 

Además, se realizó una programación para la siguiente etapa del concurso de Debate en 
Materia de Derechos Humanos, programando diversas acciones durante el año. 

Otro de los temas importantes de la reunión, fue el de la programación, durante el mes de 
abril de reuniones que tienen que ver en el ámbito del derecho al medio ambiente. 

El encuentro fue enriquecedor para el trabajo que se viene realizando, fomenta y fortalece 
los lazos que existen entre el Gobernador Rubén Moreira, el Gobierno del Estado de 
Coahuila y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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RUBÉN MOREIRA PONE EN MARCHA LA 
COLECTA DE LA CRUZ ROJA 2014 

  
 

·         Exhorta a la población a sumarse a la cruzada en beneficio de la 
Benemérita Institución 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de marzo de 2014.- Con la entrega de cuatro modernas 
ambulancias y una aportación de 445 mil pesos para la Delegación Coahuila y sus once 



representaciones en el Estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez  puso en marcha la 
Colecta de la Cruz Roja 2014, donde llamó a la población a sumarse a la campaña en 
reconocimiento a la labor humanitaria y altruista que caracteriza a la Benemérita 
Institución. 

  
Acompañado de los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza 
Berrueto y Gregorio Pérez Mata; del Comandante de la VI Zona Militar, César de la Sancha 
Villa; del Delegado en Coahuila de la Cruz Roja, Manuel Elizondo Garza; de Alcaldes de la 
Región Sureste, encabezados por el anfitrión, Isidro López Villarreal, dio el banderazo de 
arranque a la colecta que concluirá el 19 de abril. 
  
En la ceremonia, que tuvo lugar en Palacio de Gobierno, se puso de manifiesto que en lo 
que va de la administración de Rubén Moreira Valdez, se ha respaldado a la noble 
institución con una aportación global de más de 1.3 millones de pesos. 
  
Durante su  intervención, el mandatario coahuilense reconoció el altruismo con el que 
trabaja la Cruz Roja que es el ícono internacional de ayuda desinteresada y humanista. 
  
Con esta campaña, indicó, las y los coahuilenses hacemos las cosas bien en favor de la Cruz 
Roja, con el propósito de que esté en posibilidades de dar más en beneficio de quienes 
necesitan su auxilio. 
  
Recordó el lema que antaño fue utilizado por la institución: “Nadie tiene tan poco que no 
pueda ayudar y nadie tiene tanto que no la pueda necesitar”, al tiempo que señaló que 
siempre está en el horizonte el ayudarla “pero siempre, también, está en el horizonte el 
recibir sus beneficios”. 

  
  

Externó que en todo momento, cuando socorristas y paramédicos asisten a alguna persona, 
“jamás se le pregunta si alguna vez cooperó; al contrario, se le atiende para poderle regresar 
lo más preciado que tenemos después de la vida, que es la salud”. 

  
Rubén Moreira sostuvo que la Cruz Roja ha acreditado en Coahuila su importante labor 
social y es reconocida por todos como una institución humanitaria de gran prestigio que a 
nivel internacional cumple 104 años de brindar atención a la población. 

  
Hizo votos porque en esta campaña se cuente con el respaldo solidario de las y los 
coahuilenses y porque la institución reciba “una aportación inédita”, que fortalezca su 
trabajo en favor de la población. 

  
Indicó que los esfuerzos de sus damas voluntarias y  directivos, permitieron consolidar, con 
el respaldo del Gobierno del Estado, el moderno hospital que está por concluirse en el 
Centro Metropolitano de Saltillo, así como el Centro Radiológico de Piedras Negras. 
  



En este último, añadió, se invirtieron 180 mil dólares, que la Delegación de aquella frontera 
y  el Gobierno de Coahuila cubrieron en partes iguales 

  
Al entregar las llaves de las cuatro modernas ambulancias que se pusieron a disposición de 
la Benemérita Institución, recordó que en septiembre del año pasado su  administración 
otorgó 1.8 millones de pesos a la Delegación Estatal para ingresar al Programa “Proyecto 
de Renovación de Parque Vehicular”. 

  
Sobre el particular, indicó que con esa cantidad se adquirieron dos de esos vehículos, 
mientras que con aportaciones de diversas fundaciones se logró cubrir el costo de las dos 
restantes que ya están al servicio de la población. 

  
En el evento, el Delegado de la institución en Coahuila, Manuel Elizondo, destacó el 
respaldo del Gobierno del Estado, y entregó a Rubén Moreira un paquete de libros donde se 
relata la historia de los primeros 100 años de la Cruz Roja. 

  
Asimismo, en el evento, se destacó que el año pasado el personal de enfermería, 
paramédicos y socorristas atendieron 63 mil servicios de ambulancia y 600 de atención 
médica tanto en las Delegaciones de Saltillo, Parras, Torreón, Matamoros, San Pedro, 
Francisco I. Madero, Monclova, Sabinas, Múzquiz, Acuña y Piedras Negras. 

  
--000— 

 
 

MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS 
JÓVENES DE COAHUILA 

  
 

• Entrega Rubén Moreira escuela de Artes Plásticas en Arteaga 
  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 19 de Marzo.- Con más y mejores instalaciones educativas, 
el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza cumple con las y los jóvenes coahuilenses. 
  
Este día, el Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo entrega del plantel de Artes Plásticas 
'Rubén Herrera' de la UAdeC, en el complejo universitario que se ubica en este municipio. 
  
En la obra se aplicaron más de 88 millones de pesos, y fue entregada a los más de 360 
alumnos de este plantel por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Rector de la máxima 
casa de estudios del Estado, Blas Flores Dávila, acompañados de Salvador Alejandro Malo, 
director general de Educación Superior en el país. 
  



Acompañaron al Mandatario el Secretario de Educación en el Estado, Jesús Ochoa Galindo; 
Teodoro González de León, creador del proyecto ejecutivo de todo el complejo 
arquitectónico de este lugar, y el alcalde José de Jesús Durán. 
  
El Gobernador Rubén Moreira realizó un recorrido por las instalaciones de este nuevo 
edificio. 
  
La nueva Escuela de Artes plásticas, se construyó sobre una superficie de 4 mil 400 metros 
cuadrados, con dos plantas, donde se encuentran aulas, talleres, laboratorios, auditorio, 
sanitarios, espacios académicos y administrativos. 
  
El Mandatario coahuilense señaló, en la ceremonia, que toda la inversión que se hace en la 
universidad es la mejor que se puede hacer para preparar a los coahuilenses y mexicanos 
del futuro con mayores perspectivas de desarrollo profesional. 
  
Destacó el propósito de construir una Escuela de Artes Plásticas en la Comarca Lagunera, 
además de seguir apoyando el crecimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila como 
se ha hecho en Piedras Negras con nuevas instituciones, así como la creación de la carrera 
de Geología en la Escuela de Minería de Nueva Rosita, a fin de aprovechar la explotación 
del gas shale. 
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INAUGURA GOBERNADOR EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de marzo 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
inauguró el Centro de Investigación y Aprendizaje de la Facultad de Medicina, que será una 
herramienta importante para formar los profesionistas de medicina que Coahuila requiere. 

El Mandatario Estatal  refrendó su compromiso y absoluto respaldo  con esta facultad. 

“Es un orgullo la medicina coahuilense, cuando son recursos son invertidos en una 
universidad, son muy bien invertidos”, dijo. 

Asimismo, el Rector de la UA de C, Blas José Flores Dávila, destacó que contar con un 
centro de simulación con estas características, es un gran beneficio para los futuros médicos 



porque verán enriquecida su formación práctica con herramientas diseñadas especial y 
exclusivamente para su área de conocimiento. 

El Director de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, Carlos Ramos del Bosque, expresó 
que el gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez ha sido un gobierno preocupado por 
la salud de los coahuilenses. 

“Aquí en esta facultad se conjuntan dos grandes intereses del Gobernador, la educación y la 
salud”, dijo. 

Luego el Gobernador, acompañado de las autoridades, se trasladó al área del Centro de 
Simulación y Aprendizaje de Competencias Clínicas (CESAC), donde cortó el listón 
inaugural, además de recorrer cada uno de los cubículos donde los alumnos fueron 
explicando el funcionamiento de cada una de las herramientas. 

A nombre de sus compañeros, la alumna Sheila Hernández Cázares, quien cursa el quinto 
año de Medicina, expresó que este novedoso equipo les permite acercarse a loe métodos de 
enseñanza más modernos, les genera una grata experiencia, así como confianza para en un 
futuro brindar un servicio de calidad y ser profesionistas bien preparados. 

“Estamos convencidos que el trabajo conjunto entre la Facultad, Gobierno del Estado, 
Rectoría y alumnos nos beneficiará a todos los habitantes del estado”, dijo. 

Por último, el gobernador acompañado de las autoridades presentes procedió a develar la 
placa conmemorativa de la inauguración de este centro. 

El nuevo espacio académico Centro de Simulación y Aprendizaje de Competencias 
Clínicas (CESAC), consta de cubículos para cardiología y neumología, urgencias, cirugía 
menor, traumatología, gastroenterología, sala de labor y atención a recién nacidos, 
consultorio de primer contacto, práctica de imagenología, urología y oftalmología, área de 
hospitalización, oficina, recepción y espacio de telecomunicaciones. 

Estuvieron presentes  El Director de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, Carlos Ramos 
del Bosque; el Director General de Educación Superior Universitaria, Salvador Alejandro 
Malo Álvarez; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Rector de la Ua de C, 
Blas José Flores Dávila; la alumna, Sheila Guadalupe Hernández Cazares. 
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NI UN PASO ATRÁS EN LA LUCHA CONTRA LA 
DELINCUENCIA: RUBÉN MOREIRA 

 

·      En Coahuila las calles no son propiedad de los delincuentes 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 19 de marzo de 2014.-  Al entregar 45 modernas unidades 
a los cuerpos de seguridad estatales destacamentados en La Laguna, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez reafirmó que en materia de seguridad, su gobierno no derá un paso atrás en 
la lucha contra la delincuencia. 

 “Hemos bajado la violencia en Coahuila”, explicó el Mandatario, “hoy  las calles no son de 
los delincuentes”, al tiempo que reiteró que el Estado es uno de lo pocos que cuentan con el 
cien por ciento de certificación de todos los elementos que conforman las diversas 
corporaciones policiacas. 

Junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; el Secretario de Gobierno, Armando Luna; 
el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Aguirre y el Procurador General de 
Justicia, Homero Ramos, entregó el moderno equipo, en el que se erogaron 16 millones 200 
mil pesos. 

Elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), así como de la Policía 
Acreditable, recibieron 15 camionetas y 30 automóviles totalmente equipados que les 
permitirán desempeñar con mayor eficiencia su labor en beneficio de las y los habitantes de 
la Comarca Lagunera de Coahuila. 

Recordó que desde el inicio de su gestión tomó la determinación de combatir el 
narcotráfico y la delincuencia organizada, que desafortunadamente inició desde años atrás, 
cuando encontró campo fértil para su desarrollo y propagación. 

Sin embargo, estableció que con el respaldo del Gobierno de la República y la coordinación 
estrecha con las autoridades municipales, a la fecha se registran avances importantes en su 
combate. 

Las acciones  gubernamentales en materia de seguridad, añadió, permitieron que la lucha en 
contra de estos ilícitos rindiera frutos; rememoró que se lograron aprehensiones importantes 



de delincuentes así como de armamento de grueso calibre e incluso de lanza granadas y 
lanza cohetes en diferentes operativos realizados  en distintos puntos de la entidad. 

Rubén Moreira insistió en que se mantendrá la política de no permitir la apertura de yonkes 
o casinos, y de regularizar horarios en la venta de bebidas embriagantes que en muchas de 
las ocasiones permiten la proliferación del delito en sus diversas modalidades. 

Recordó, además, que su administración regularizará los salarios de los servidores públicos 
adscritos a las distintas corporaciones, para que tengan un sueldo de 12 mil pesos como 
mínimo, al tiempo que hizo votos porque la medida sea adoptada también por los 38 
Ayuntamientos. 

Asimismo, expresó que en breve firmará el o los convenios que sean necesarios con el 
INFONAVIT para otorgar viviendas a las y los policías de Coahuila. 

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció el esfuerzo del Gobernador del Estado 
por dotar de más y mejor equipo operativo a las y los integrantes de los cuerpos de 
seguridad, al tiempo que reiteró su disposición de mantener el trabajo conjunto, cercano y 
de colaboración con los Gobiernos de la República y de Coahuila para la recuperación de la 
tranquilidad y la paz de la población. 

A la ceremonia, que tuvo lugar en la explanada de la Plaza Mayor, también asistieron 
diputados locales; el representante del Gobernador en La Laguna, Manlio Gómez Uranga; 
Alcaldes de La Laguna y representantes del sector privado. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE 
EVALUACIÓN SOBRE POLÍGONOS DE RIESGO Y 

POBREZA 

 

·      Toma protesta a integrantes del Grupo de Coordinación Local 

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Las acciones que dependencias y organismos de los tres 
órdenes de Gobierno llevan a cabo en los ocho polígonos considerados como de riesgo y 
alta marginación de esta ciudad, de Matamoros y de Saltillo, se analizaron durante la 



reunión de evaluación que encabezó el Gobernador Rubén Moreira en el Museo del 
Algodón de esta ciudad. 

Acompañado del titular de Cohesión Social de la Secretaría de Desarrollo Social federal, 
Edgar Olaiz Ortiz; del Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, y del titular de la SEDESO, 
Rodrigo Fuentes Ávila, encabezó el encuentro. 

Denominada, Reunión de Evaluación de Polígonos para la Implementación de la Estrategia 
de Intervención Conjunta entre la SEGOB, SEDESOL y SEDATU federal en zonas 
urbanas del Estado, en la junta de trabajo el mandatario coahuilense tomó protesta a las y 
los integrantes del Grupo de Coordinación Local que dará seguimiento a acuerdos y a 
acciones que se desarrollarán en los sectores considerados como de riesgo y de alta 
marginación. 

Son ocho en total; cuatro en Saltillo, tres en Torreón y uno más en Matamoros, donde las 
tres instancias de Gobierno ya cuentan con la radiografía exacta sobre las condiciones en 
que ahí viven sus habitantes. 

Ahí mismo, el titular de la SEDESO, presentó el avance que presenta la regularización de la 
situación que se vive en la colonia Nuevo México, ubicada en la zona que antaño fue la más 
conflictiva de Torreón por ser presa de la violencia y la inseguridad. 

En ese sentido, señaló que las 200 familias que ahí vivían, desalojaron sus casas las que 
fueron prácticamente destrozadas; actualmente sólo 37 de los grupos de consanguíneos 
retornaron a sus hogares como resultado de las acciones de seguridad implementadas por 
las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 

Sobre el particular, el Gobernador propuso en la mesa que se estructure un programa 
interinstitucional de apoyo  a las familias que aún no retornan a sus hogares como la 
reposición de puertas, ventanas e instalaciones eléctricas y de agua potable que fueron 
destruidas por presuntos delincuentes. 

Participaron los delegados federales de las Secretarías de Desarrollo Social, Emilio 
Mendoza Kaplan; de Desarrollo Agropecuario y Territorio Urbano, Reginaldo de Luna; así 
como el de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores. 

Mientras que las y los responsables de las diversas dependencias y organismos del 
Gobierno del Estado, presentaron las acciones que se han desarrollado en los ocho 
polígonos considerados como de riesgo y de alta marginación de Saltillo, Torreón y 
Matamoros. 

Acciones de salud, educación, tenencia de la tierra, desarrollo rural y social, infraestructura, 
financiamientos para proyectos productivos, tanto para jóvenes como para las mujeres; 



atención a personas adultas mayores y de cultura, entre otras, se presentaron en la junta de 
trabajo que se prolongó por casi dos horas. 
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RECORRE RUBÉN MOREIRA SITIO DONDE SE 
EXHIBIRÁ MUESTRA MILITAR 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de marzo de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez recorrió los terrenos de la Feria, donde se monta la magna Exposición “Fuerzas 
Armadas…Pasión por Servir a México”, que abrirá sus puertas aquí, durante un mes, a 
partir de este sábado. 

El mandatario coahuilense, acompañado del Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, y el 
Comandante de la Sexta Zona Militar, General César de la Sancha Villa, recorrió el sitio 
donde se exhibirán aeronaves, armamentos, vehículos, etcétera. 

Durante el recorrido, se puso de manifiesto que la Exposición castrense se presenta por 
segunda ocasión en Coahuila, ya que la primera vez fue hace un año, en ocasión de 
celebrarse el Centenario del Ejército Mexicano, en el Centro Metropolitano de Saltillo. 

En aquella ocasión, se registraron 700 mil visitantes durante los 30 días que la Exposición 
permaneció abierta al público y ahora, en Torreón, se considera que se superará el millón 
de personas. 

Durante la visita al lugar, se anticipó que está confirmada la presencia del Secretario de la 
Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos.  La exhibición permanecerá en 
Torreón hasta el 20 de abril, con entrada libre. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA COLECTA PARA LA 
CRUZ ROJA 

 
·         Ofrece donación para adquirir tomógrafo  



Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de marzo de 2014.- Al poner en marcha aquí la Colecta 
Anual de la Cruz Roja 2014, el Gobernador Rubén Moreira Valdez ofreció un apoyo por un 
millón de pesos para la adquisición de moderno tomógrafo que requiere la Benemérita 
Institución. 
  
Actualmente, atiende a cuando menos 200 personas diarias la Delegación Torreón de la 
Cruz Roja; el  moderno aparato se adquirirá con el respaldo del Gobierno del Estado 
mientras que sus directivos costearán la instalación correspondiente. 
  
Rubén Moreira encabezó la ceremonia en la Plaza Mayor de Torreón, junto al Alcalde 
Miguel Ángel Riquelme Solís; la titular del DIF-Municipal, Marcela Gorgón; el Presidente 
de la Delegación Torreón de la Cruz Roja, Félix Pérez Murillo y la responsable del Comité 
de Damas Voluntarias de la Institución, Alma Rosa Quiñones. 
  
Ante directivos, socorristas, voluntarios, enfermeras, paramédicos y representantes del 
sector privado, así como de la población torreonense, el Gobernador del Estado entregó dos 
cheques por un monto global de 173 mil pesos. 
  
De la cifra, 140 mil corresponden a dos mensualidades aportadas por la Presidencia 
Municipal, y 33 mil a donativos de las y los trabajadores del Ayuntamiento de Torreón. 
  
Sobre el particular, Rubén Moreira señaló que además de los 80 mil pesos que entregó el 
Gobierno del Estado a la Cruz Roja Delegación Torreón –durante el inicio de la Colecta, en 
Saltillo--, se hará un esfuerzo para donar otros 140 mil pesos para igualar la cifra que este 
año aporta la Presidencia Municipal de la llamada La Perla de La Laguna. 
  
Reiteró su llamado a la población para que se sumen a la cruzada que inició este jueves la 
Humanitaria Institución en esta ciudad de la Comarca, ya que, dijo es el momento de 
ayudarla porque a lo largo de todo el año se distingue por su noble trabajo. 
  
Asimismo, expresó que en esta campaña “cada moneda cuenta”, al tiempo que destacó que 
la Cruz Roja siempre atiende a la población en casos de accidente o desastres naturales, sin 
distingo alguno. 
  
Por ello, es preciso que nos sumemos a la Colecta (que concluirá en Torreón el 30 de abril), 
porque está siempre ahí, las 24 horas de los 365 días del año, indicó. 
  
En tanto, el Presidente de la Delegación Torreón, Félix Pérez Murillo, recordó los respaldos 
otorgados por el Gobierno del Estado a la Institución, así como por la donación de un 
terreno, por parte del Ayuntamiento, para la próxima construcción del Puerto de Traslado al 
oriente de la ciudad. 
  
Por su parte, el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, destacó el altruismo con el 
que trabaja la Humanitaria Institución, y expresó que la administración municipal 



mantendrá estrecho contacto con sus directivos y voluntarios para programar más apoyos 
que le permitan desempeñar con mayor eficiencia su labor en beneficio de la ciudadanía. 

  
--000-- 

 
 

EN COAHUILA HAY MÁS DESARROLLO 
ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD.- RUBÉN 

MOREIRA 
  

 
·      Inaugura Gobernador encuentro nacional de ganaderos y lecheros 

  
  
Torreón, Coahuila de Zaragoza, 20 de Marzo de 2014.- Al exponer ante ganaderos, 
productores agrícolas, avícolas, y lecheros que en Coahuila hay más desarrollo económico 
y productividad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la XXI edición del 
Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros (ENGALEC) 2014. 
  
Al declarar inaugurado este encuentro, el Mandatario coahuilense señaló que este es el 
quinto evento nacional que se realiza en Torreón. 
  
“Torreón es grande por su gente y por su trabajo”, dijo. 
  
“Con el Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña se inauguró una nueva forma de 
hacer las cosas, en coordinación y trabajo”, reiteró. 
  
Por su parte, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, felicitó a los 
organizadores del evento y dijo que con este se difunde las nuevas tecnologías para los 
productores del sector agropecuario, el intercambio de experiencias y casos de éxito con la 
exposición de maquinaria, insumos y ganadería así como concretar el contacto con las 
principales autoridades de cada sector. 
  
En su intervención, Alberto Valdés Quintanilla, Presidente del Comité Organizador de 
Engalec 2014, mencionó que este evento es ya tradicional gracias al esfuerzo conjunto del 
gobierno federal, estatal, municipal, en beneficio del sector agropecuario de la región 
lagunera. 
  
Dentro del Evento que finalizará el 22 de marzo, se entregaron las Preseas Engalec 2014. 
  
A la par de este evento, se llevará a cabo también el Octavo Encuentro Integral 
Agropecuario, teniendo como lema central "La cultura de hoy: Energías Renovables". 



  
El Gerente de Ventas de Kenet, Abraham Giacoman quien particpó con un stand dentro de 
este encuentro destacó los beneficios de este tipo de actividades. 
  
“Como jóvenes empresarios aplaudimos estos eventos, poco a poco el último año ha habido 
un impacto positivo para la ciudad de Torreón en varios aspectos construcciones y más 
empleos”, dijo. 
  
Estuvieron presentes  Miguel Ángel Riquelme Solís, Alcalde de Torreón; Alberto Valdés 
Quintanilla, Presidente del Comité Organizador del Engalec 2014; Benjamín Grayeb Ruiz, 
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario; Oswaldo Chazaro Montalvo, Presidente de 
la Confederación Nacional de  Organizaciones Ganaderas; Francisco José Gurría Treviño, 
Coordinador General de Ganadería de la SAGARPA; Noé Garza Flores, Secretario de 
Desarrollo Rural; Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico; 
  
También Francisco Gamboa Barrón, Secretario de Agricultura  y Desarrollo Rural  del 
Estado de Durango; Román Alberto Cepeda González, Delegado  de la Sagarpa en la 
Región Lagunera; Javier Amarante Zertuche, Presidente del Consejo de Administración de 
Educación y Tecnología de la Laguna, A.C.; José Miguel Campillo Carrete, Presidente 
Municipal de Gómez Palacio Durango; Mario Alberto Valdés Berlanga, Presidente del 
Consejo Regional Agropecuario de la Laguna; Jesús Manuel García Lesprón, Presidente de 
la Unión Ganadera Regional de la Laguna; José Armando García Triana, Director General 
del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de Conagua. 
  

--000— 
 
 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DA VALIDEZ 
OFICIAL A LAS CARRERAS DE FILOSOFÍA Y 

TEOLOGÍA QUE IMPARTIRÁ EL SEMINARIO DE 
SALTILLO 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de marzo de 2014.-  Al entregar la validez oficial que 
otorga la Secretaría de Educación a las carreras de Licenciatura en Teología y Filosofía que 
impartirá el Seminario Mayor de la Diócesis de Saltillo, Rubén Moreira recibió el 
reconocimiento del Excelentísimo Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en México, por tal 
determinación. 

Ante el Obispo anfitrión, Monseñor José Raúl Vera López, los titulares de los Poderes 
Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza y Gregorio Pérez Mata; jerarcas eclesiásticos, 



seminaristas, catorce Alcaldes e integrantes del Gabinete, el mandatario estatal también 
participó en la inauguración de las instalaciones del Seminario Menor. 

En la ceremonia, Rubén Moreira anunció que en base a la excelente relación que se tiene 
con la Iglesia, actualmente 15 laicos también tomarán las clases de Teología y Filosofía en 
las aulas del Seminario Mayor donde se preparan los futuros sacerdotes. 

Dijo que la alianza con la Iglesia concretó el logro, una vez que se acreditaron todos los 
requisitos de Ley ante la Secretaría de Educación para la impartición de las carreras 
descritas. 

En ese contexto, el mandatario coahuilense reflexionó sobre el papel que ha jugado la 
Iglesia en la historia del Estado y de Saltillo en particular, y recordó que cuando se han 
presentado situaciones de emergencia o desastres naturales, están presentes sus sacerdotes y 
religiosas. 

Asimismo, reconoció la labor pastoral de la Diócesis de Saltillo, en torno a la defensa y 
promoción de los Derechos Humanos, y en el tema de personas no localizadas. 

Citó que al decretarse la validez oficial a las carreras de Filosofía y Teología, el Gobierno 
del Estado y la Iglesia contribuyen a la formación de futuros sacerdotes comprometidos con 
la sociedad. 

Anticipó que esta determinación, ya se compartió, además, con la Diócesis de Torreón, a 
cuyo Obispo, José Guadalupe Galván, para formalizar estas carreras en el Seminario de 
aquella ciudad. 

En su oportunidad, el Nuncio Apostólico en México, Christophe Pierre, señaló que la 
determinación del Gobierno permitirá al Seminario Mayor de la Diócesis de Saltillo 
enriquecer la formación de seminaristas que en el futuro serán los servidores de la Iglesia 
en beneficio de la sociedad. 

Dijo que al tenerse la validez oficial para las Licenciaturas de Filosofía y Teología, se 
alcanza un hecho altamente significativo para la preparación de quienes tendrán a su cargo 
la difusión y promoción del catolicismo. 

Al contarse con una preparación de alto nivel académico y universitario, se preparará con 
mayores índices de eficiencia a quienes en años posteriores ejercerán el sacerdocio, se puso 
de manifiesto en la ceremonia. 



En tanto, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López, coincidió con el 
representante de El Vaticano en México, y externó su reconocimiento al Gobernador del 
Estado por su determinación. 

Al término de la ceremonia, se cortó el listón inaugural y las autoridades civiles y 
eclesiásticas recorrieron las instalaciones del nuevo Seminario Menor. 
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RUBÉN MOREIRA INTERCAMBIA IMPRESIONES 
CON EL NUNCIO APOSTÓLICO EN MÉXICO, 

CHRISTOPHE PIERRE 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de marzo de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, intercambió impresiones sobre temas de actualidad con el Nucio Apostólico, 
Crhistophe Pierre, durante un desayuno que se ofreció al representante de El Vaticano en 
México, que tuvo lugar en la sede de la Diócesis de Saltillo, plática en la que también 
participó el Obispo de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López.  En el diálogo, se puso de 
manifiesto la relaciones de respeto y reconocimiento que existen entre el mandatario estatal 
y la jerarquía de la Iglesia Católica. 
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EN COAHUILA SERÁ OBLIGACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES BUSCAR A PERSONAS NO 

LOCALIZADAS 
  

·      Reafirma Gobernador compromiso con los Derechos Humanos 
·      Firma Rubén Moreira Iniciativa de Decreto que creará la Ley para la 

Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en Coahuila 
 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de marzo de 2014.-  En un hecho inédito en México, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó la Iniciativa de Decreto que creará la Ley para la 
Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en Coahuila, como mandato 
Constitucional que obligará a las autoridades a buscar a quienes sufrieron del flagelo. 
  
Señaló que es el momento de acelerar el paso; que el tema es de alta prioridad en su 
administración, por lo que exhortó a las y los servidores públicos relacionados con ello, a 
reforzar su labor en la búsqueda de personas que sufrieron de desaparición forzada en 
Coahuila. 
  
En la conformación de la Iniciativa, participaron los Grupos de Trabajo Autónomo; la 
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México; la Facultad e 
Jurisprudencia de la UA de C y expertos en la materia. 
  
A la ceremonia, asistieron los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo 
Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata; el Representante en México de la Alta 
Comisionada…, Javier Hernández Valencia, e integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC). 
  
Ante integrantes del Gabinete; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos y el 
Subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, 
Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, Juan José Yáñez Arreola, Rubén Moreira 
estableció su determinación para elevar a rango Constitucional la acción de búsqueda de 
personas no localizadas. 
  
En ese marco, se citó que la Iniciativa de Decreto determina hacer efectivo el derecho a no 
ser desaparecido (a), y la obligación de las autoridades para emprender la búsqueda 
inmediata cuando se presente el ilícito. 
  
Además, crea la figura de la Declaración de Ausencia por Desaparición, que implica tratar 
de dar derechos y proteger los patrimonios de las personas en tal condición, a fin de 
proteger sus patrimonios, evitar que los pierdan, e incluso acciones jurídicas en su contra. 

  
La desaparición de personas, es un problema de Estado y el mayor flagelo que nos afecta 
como sociedad, abundó.  “Nosotros desde el Gobierno hemos reconocido la problemática y 
hemos tratado de enfrentarla con las herramientas que tenemos. 
  
A las familias de personas no localizadas, les ratificó su disposición de dar lo mejor de sí 
para continuar con su búsqueda, y expresó que desafortunadamente “cada día que pasa, es 
uno menos en mi mandato”, pero seguirá trabajando en ese sentido. 
  
Por su parte, Javier Hernández Valencia elogió el trabajo que desarrolla el Gobierno del 
Estado, la UA de C, a través de la Facultad de Jurisprudencia, y las familias de personas no 
localizadas para alcanzar la reforma Constitucional en el tema.  “Ha sido un camino de 
aprendizaje y productivo”, indicó. 



  
Se pone a consideración del Congreso, Iniciativas “para atacar, limitar, prevenir y resolver 
demandas” de la sociedad civil que tienen que ver con el flagelo de la desaparición forzada, 
apuntó. 
  
Con el liderazgo del Gobernador Rubén Moreira, añadió, se da la cara al problema con el 
respaldo de la sociedad civil, señaló. 
  
Agregó que las Iniciativas están armonizadas con el trabajo de las Naciones Unidas, no sólo 
para ponerlas al alcance de la ciudadanía, “sino con una correlación con instrumentos 
internacionales para abordar el hecho real, doloroso de esas ausencias que hieren” a las 
familias. 
  
Pese a las dificultades enfrentadas, prevalece “entre todos el diálogo y la claridad de 
objetivos” en torno al tema, aseveró. 
  
Recordó que antes de asumir la Gubernatura, Rubén Moreira le planteó la posibilidad de 
legislar en torno a la desaparición forzada y a las precarias condiciones laborales que 
enfrentan los trabajadores de “los pocitos” de carbón en Coahuila. 
  
También, “en particular el drama que viven las familias de Pasta de Conchos, y en general 
todas aquellas que han perdido seres queridos en ese contexto. 
  
En ese sentido, destacó: Hay un Programa Estatal de Derechos Humanos, mecanismos de 
seguimiento a la problemática y ahora, con estas Iniciativas, se tiene la posibilidad de que 
el logro de Coahuila se extienda a otras regiones del país. 
  
Asimismo, elogió la determinación de la PGJE de contactar a su similar de Nuevo León 
para que a través del “Grupo Especial de Búsqueda Inmediata” formalizado en aquella 
entidad, se intercambie información y se analice la posibilidad de su implementación en 
Coahuila. 
  
Mientras que la señora Yolanda Morán Isaías, a nombre de familiares de la Región Sureste 
que forman de FUNDEC, estableció que la desaparición de sus seres queridos les llevaron a 
convertirse en investigadores, defensores de Derechos y ahora aprendices de políticas 
públicas. 
  
Las Iniciativas, añadió, protegen la personalidad jurídica de personas no localizadas además 
de buscar justicia y seguridad de sus familias que también son víctimas tangibles. 
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RUBÉN MOREIRA Y EL GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS INAUGURAN 
MAGNA EXPOSICIÓN MILITAR	  



•      Llega a Torreón “Fuerzas Armadas…Pasión por Servir a México”	  

 	  

•      La incertidumbre e inseguridad que alguna vez prevaleció en La Laguna, 
está quedando en el pasado”: SEDENA	  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 22 de marzo de 2014.- Ante centenares de 
asistentes, el Gobernador Rubén Moreira y el Secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepeda, inauguraron la magna exposición de la SEDENA 
“Fuerzas Armadas…Pasión por Servir a México”, que permanecerá en esta ciudad 
hasta el 20 de abril.	  

Durante la apertura de la exhibición castrense, se puso de manifiesto que la 
incertidumbre e inseguridad que alguna vez prevaleció en la Comarca Lagunera, 
paulatinamente quedan atrás.	  

En el marco de las celebraciones del Centenario de las Tomas de Torreón, San 
Pedro y Paredón, por segundo año consecutivo la exposición llega a Coahuila con 
la expectativa de recibir a cuando menos un millón de visitantes.	  

Durante la ceremonia, en la que pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), 
presentaron una brillante exhibición, se puso de manifiesto el reconocimiento y 
gratitud que el pueblo de México tiene para con sus cuerpos castrenses.	  

Presidieron la inauguración del evento, además, los titulares de los Poderes  
Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata; el 
Subsecretario de la Defensa Nacional, Virgilio Méndez Bazán, y los Comandantes 
de la XI Región y VI Zona Militares, Cuauhtémoc Antúnez Pérez y César de la 
Sancha Villa.	  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira indicó que de los siete millones de 
visitantes que registra la exposición en el país, más del 10 por ciento, (770 mil 
330) se recibieron el año pasado en Saltillo, e hizo votos porque en Torreón acuda 
cuando menos un millón de personas.	  

Luego, al resaltar que los coahuilenses “nos sentimos orgullosos de nuestro 
Ejército”, recordó que nació en nuestro Estado, y refirió que actualmente la lucha 
contra la delincuencia tomó un camino distinto, el de la coordinación.	  

 “Por eso, Señor Secretario, le pido que le agradezca al Señor Presidente de la 
República los esfuerzos que hoy hay de coordinación; y por eso, con gusto, digo 



que la gran violencia se está retirando” aunque, estableció, no es momento de 
bajar la guardia “porque la seguridad no es un estadío permanente.	  

 “Tenemos que seguir trabajando todos los días, para que vuelva la paz a todo el 
país y para que no regrese la inseguridad”, enfatizó.	  

Por otra parte, señaló que a Torreón “un día llegó el flagelo de la violencia”, y por 
ello, con la coordinación interinstitucional vigente, “ofrecemos una nueva 
expectativa a su gente buena y trabajadora”.	  

El hecho de que esté aquí el Ejército y la Marina Armada de México, “tiene 
además el significado relacionado con la construcción de una sociedad de 
valores”, enfatizó.	  

Sobre el particular, indicó que en Coahuila se fomentan los Valores cívicos, para 
que su niñez vea  en sus Héroes, “en los hombres y las mujeres de nuestro 
Ejército, también un ejemplo”, porque hoy por las calles del Estado, “transitan 
Héroes, son nuestros marinos y soldados.	  

“Muchos de ellos, nacidos en otra parte; muchos han entregado su vida acá, y sus 
viudas están en otra parte de México. A ellos, nuestra gratitud, nuestro 
compromiso de coordinación y de esfuerzo”, agregó.	  

Recordó que en su oportunidad, en uso de sus facultades constitucionales, solicitó 
al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, la 
presencia del Ejército Mexicano en Coahuila para regresar a la paz:	  

“El Ejército está aquí, porque nosotros lo pedimos, y en esa petición queremos 
honrar teniendo mejores policías, mayor coordinación para un día nosotros 
hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos, enfrentar la delincuencia”, 
subrayó.	  

En su oportunidad, el Comandante de la XI Región Militar, General Cuauhtémoc 
Antúnez Pérez, recordó que con la exhibición también se conmemora el 101 
aniversario de la Promulgación del Plan de Guadalupe, que estableció los 
cimientos del actual Ejército Mexicano.	  

Luego externó el agradecimiento, a nombre de la SEDENA, al Gobierno de Rubén 
Moreira, “por invitarnos por segunda ocasión a esta entidad y brindarnos la 
oportunidad de convivir con la sociedad de la región de La Laguna, cuya abierta 
participación mostrará al país que la incertidumbre e inseguridad que alguna 
verevaleció (aquí), está quedando en el pasado”.	  



Luego, refirió que hasta el momento la Exposición “Pasión por…..”, cuenta con 17 
módulos de los cuales 14 corresponden al Ejército Mexicano; uno a la Fuerza 
Aérea y dos a la Secretaría de Marina Armada de México, al tiempo que sostuvo 
hasta el momento la muestra castrense presentada en diversos Estados, registra 
una afluencia de siete millones de visitantes.	  

Lo anterior, pone de manifiesto su trascendencia y el espíritu que la motiva, “y 
busca emitir un menaje auténtico de identidad y acercamiento con la sociedad” 
indicó.	  

Además, el General Antúnez Pérez, apuntó que la muestra castrense busca 
brindar una perspectiva amplia y detallada de lo que representa el militar 
mexicano, “así como las diferentes actividades y acciones que realizan las 
Fuerzas Armadas por la sociedad mexicana.	  

“Acciones que fortalecen el vínculo de acercamiento y fraternidad con el pueblo 
coahuilense en particular, y de México en general”, enfatizó.	  

El jefe de la XI Región Militar, expresó que la población de la Comarca, “convivirá 
de manera personal con sus soldados, pilotos y marinos; conocerán a los y a las 
mexicana que portan el uniforme de la República, y que de manera voluntaria 
adquirieron el compromiso de servicio con su Patria”.	  

Y, añadió: “Somos un Ejército de paz, identificado con el pueblo, siendo referente 
el auxilio proporcionado a comunidades afectadas por desastres naturales, con la 
aplicación del Plan DN-III”.	  

La exposición castrense se montó en una superficie de más de 10 mil  metros 
cuadrados; se erogaron 12 millones 680 mil pesos en su preparación y 
acondicionamiento.	  

Sus visitantes conocerán parte del archivo e historia de las Fuerzas Armadas, 
nuevas tecnologías, infantería, caballería, artillería, arma blindada, fuerzas 
especiales, paracaidistas, policía militar y planteles militares.	  

Se exhiben aeronaves como helicóptero, entre ellos un Blackawk, un avión 
Stearman PT -17; otro helicóptero Bell 412 EP, y un avión ARAV; además, se 
instalaron pistas de infantería, equitación y adiestramiento canino.	  

Las y los visitantes, podrán subir a las aeronaves y vehículos castrenses, portar 
prendas de las y los elementos del Ejército, la Marina Armada de México y de la 
FAM, durante la exposición, que abre sus puertas todos los día, de las 10:00 a las 
20:00 horas.	  
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISO CON 
ESCUELA DE ENFERMERÍA ‘DR SANTIAGO 

VALDÉS GALINDO’ 
 
 

Entrega moderna unidad móvil a dicha institución 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de marzo del 2014.- A 48 horas de haber recibido la 
petición de parte de los alumnos de la Escuela de Enfermería “Dr. Santiago Valdés 
Galindo”, de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
hizo de la entrega de una moderna unidad móvil, con un valor de 500 mil pesos y 
beneficiando a 503 alumnos. 
 
El vehículo, con capacidad para transportar 17 personas, reemplazará la unidad que opera 
actualmente y está ya en muy malas condiciones; y dará un servicio oportuno y seguro a los 
estudiantes que tienen que trasladarse al área rural y urbana para desarrollar sus prácticas de 
campo. 
 
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, dijo que el haber dado una respuesta 
pronta y oportuna a la petición hecha por los alumnos, es para demostrar el interés que su 
Gobierno tiene en esta escuela. 
 
Asimismo, dijo que la entrega de la camioneta sin duda les va a servir, y que lo hace con 
mucho gusto. 
 
“También nos debe de servir un poco para que, aprovechando a la prensa, se difunda la 
importancia de la escuela de ustedes”, refirió, “ustedes tiene una escuela muy, muy 
importante, muy singular en el país, porque la enfermería, que es una profesión, acá se 
entrega con grado de licenciatura”. 
 
Señaló que es importante dar a conocer a la ciudadanía que quienes estudian en esta 
institución no solamente van a graduarse con una gran destreza en el tratamiento del 
paciente, sino que reciben herramientas de investigación, de administración, de dirección y 
herramientas de gestión. 
 
“Ésta es una gran institución, muy sólida, con maestros comprometidos, con maestros 
certificados, con planes de estudios reconocidos; aquí no hay aventura, aquí el que entra no 



es una aventura académica, sale con un título reconocido, con el respaldo de profesoras y 
profesores, muchos de ellos formados en la universidad”, dijo. 
 
Por último, el mandatario estatal se comprometió a seguir impulsando acciones que ayuden 
a posicionar y dar a conocer el trabajo que hace la escuela de Enfermería. 
Por su parte y a nombre de la comunidad estudiantil, el director, doctor Raúl Adrián Catillo 
Vargas, agradeció al Gobernador la pronta respuesta a la petición realizada. 

 
INAUGURA CENTRO DE LACTANCIA 

 
Al hacer un recorrido por las instalaciones de la Escuela de Enfermería “Dr. Santiago 
Valdés Galindo”, alumnos de la institución pidieron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
hiciera la inauguración del Centro de Lactancia. 
Es un centro para la atención a la lactancia materna que va a apoyar tanto a alumnos, 
docentes y personal de apoyo, para promover la lactancia materna; mediante el cual los 
alumnos de enfermería darán apoyo a promover la lactancia materna. 
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OFRECE GOBERNADOR MÁS APOYO A LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL ESTADO 

  
 

·      Se reúne con el comité organizador del Primer Congreso Nacional de 
Ciencias de la Comunicación 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de marzo del 2014.- Porque los estudiantes deben tener 
las oportunidades de explotar su potencial, el Gobierno del estado mantiene su apoyo a la 
comunidad estudiantil, con acciones y programas de beneficio. 
  
El Gobierno estatal ha venido apoyando a los jóvenes y a los estudiantes, con más y 
mejores planteles educativos para que continúen sus estudios. 
  
En su reciente visita a la Comarca Lagunera, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se 
reunió con el comité del Primer Congreso Nacional de Ciencias de la Comunicación con el 
objetivo ofrecerles su respaldo en la realización de su evento. 
  
El Mandatario Estatal se ha caracterizado por mantener una política de apoyo a la 
comunidad estudiantil, en esta ocasión aprovechó su visita a Torreón donde además de los 



integrantes del CONCIC, también estuvieron presentes estudiantes de Facultad de 
Medicina, Ciencias Políticas y Sociales. 
  
Durante la reunión, el Gobernador y alumnos intercambiaron diversos puntos de vista sobre 
el congreso, además de proyectos futuros. 
  
La Coordinadora de la UAdeC Unidad Torreón, Lorena Argentina Medina Bocanegra, 
expresó que el Gobierno que encabeza Rubén Moreira ha sido un factor de respaldo 
importante en todo momento. 
  
“Hoy el apoyo es total, la relación que existe entre los universitarios y el señor Gobernador, 
quien además tiene una apertura con ellos, son posibles todos los proyectos”, dijo, “es una 
persona que está siempre dispuesto a impulsar y apoyar el crecimiento académico de los 
ciudadanos”. 
  
Jorge Alberto Romero Reynoso, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
agradeció el apoyo recibido. 
  
“Nos brindó todo el apoyo que requerimos sobre el congreso y poder traer importantes 
conferencistas, gracias a esto pues enriquece nuestro conocimiento además de nos invitó a 
la exposición militar”, dijo. 
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, la 
Coordinadora de la Ua de C, Lorena A. Medina Bocanegra, el Director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Pascual Reyes Hernández así como alumnos de las diversas 
facultades. 

--000— 
 
 

SE REÚNE GOBERNADOR CON ALCALDE PARA 
REFORZAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo esta mañana un encuentro de trabajo con el Alcalde de esta ciudad, Isidro 
López Villarreal, con quien abordó temas como la coordinación y las estrategias de 
seguridad en esta ciudad. 
  
En el encuentro, en el que también participaron el Secretario de Gobierno, Armando Luna 
Canales y el Procurador de Justicia en la entidad, Homero Ramos Gloria, el gobernador 



reiteró su apoyo a la administración municipal y le ofreció seguir con el trabajo coordinado 
en la lucha por la seguridad. 
  
En el marco de la sesión de trabajo, acordaron adecuar las estrategias a fin de disminuir 
delitos como el robo a negocio, a casa habitación y a transeúnte. 
  

--000— 
 
 

EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA INSTALÓ EL 
CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA DE 

COAHUILA 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de marzo de 2014.-  En un hecho sin precedente en 
Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez instaló el Consejo Ciudadano de Cultura, 
con la premisa de conformar un proyecto en el que los sectores público, artístico y de la 
sociedad fortalezcan la difusión y promoción de la cultura y las artes. 
  
Acompañado de los Secretarios del ramo, Ana Sofía García Camil, y de Educación, Jesús 
Ochoa Galindo;  del Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza; del 
Subsecretario de Ingresos, Oscar López Elizondo; del Rector de la UA de C, Blas José 
Flores Dávila, y del responsable del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, 
Arturo Berrueto González, presidió la ceremonia en el salón Municipalidades de Palacio de 
Gobierno. 
  
En su intervención, Rubén Moreira, externó su disposición de trabajar conjuntamente con 
las y los integrantes del nuevo organismo en Coahuila. 
  
Como representantes del Consejo en la región Sureste, figuran José Luis Rodríguez Sena y 
Claudia Mabel Garza; por La Laguna, Jaime Allegre del Cueto y Antonio Méndez Vigatá; 
de la Centro-Desierto, Juan Latapí Ortega y Rosalba Rodríguez Peña; de la Carbonífera, 
Don Antonio Gutiérrez Garza y Ramiro Flores Morales; de la Norte y Cinco Manantiales, 
Abel Ayala Flores y Sergio Dávila Flores. 
  
Los grupos, además, cuentan con representantes en las áreas de teatro, danza, música, artes 
plásticas y visuales, cine, cultura popular y patrimonio cultural, promoción, historia y 
periodismo cultural. 
  
Al dirigir un mensaje a artistas y creadores del Estado, el Gobernador de Coahuila señaló 
que estará atento a analizar o discutir ideas con las y los integrantes del Consejo que tengan 
como finalidad consolidar y enriquecer la promoción y difusión de la cultura en cualquiera 
de sus manifestaciones. 



  
Asimismo, señaló que desde el inicio de su administración se propuso establecer en 
Coahuila una política cultural democrática y avanzar en todas las regiones de la entidad. 
  
“La interacción entre nosotros será muy importante”, enfatizó, “porque creo que de la 
discusión entre todos saldrá algo mejor” que lo que “usted opine o lo que yo opine”, 
refiriéndose a la previa intervención de la joven Rosa Maribel Lugo Saucedo quien habló a 
nombre de las y los integrantes del Consejo. 
  
Sostuvo, por otra parte, que todos los días trabaja para tener “un Coahuila sin balas, y eso 
me ha costado mucho, eso de trabajar por un Coahuila sin balas. 
  
“Creo en la cultura como un mecanismo para complementar la vida del hombre y para 
hacerlo feliz…creo en la transparencia y creo que hemos avanzado muchísimo. Además, 
creo que en el diálogo y la discusión pueden salir cosas buenas”, refirió. 
  
“A veces no nos gusta a algunos las cosas que ahí salgan. Espero que todos podamos 
expresar a eso”, indicó. 
  
Y espero que “podamos, todos, meternos a la ruta de un Estado que crece, que tiene 
inquietudes, que es multicultural, multifacético,  donde tenemos una forma de pensar, 
muchas, que nos impactan a todos, y que además nos una lo que hoy, a veces, nos separa 
que es la vasta extensión del territorio”. 
  
Por su parte, Rosa Maribel Lugo,  hizo una reseña de los esfuerzos que un grupo de artistas 
y creadores iniciaron hace tres años para la conformación de Consejo Ciudadano de 
Cultura, que, a la fecha, cuenta con la aprobación del Congreso del Estado. 
  
Sobre el particular, la titular del ramo, Ana Sofía García Camil, indicó que para la 
conformación del Consejo se lanzó una convocatoria pública y sus integrantes fueron 
electos democráticamente. 
  
Ahora, dijo, Coahuila tiene la oportunidad y el privilegio de conformar un proyecto en el 
que los sectores público, artístico y ciudadano serán corresponsables de señalar el rumbo, 
trabajar conjuntamente y de incidir de manera positiva en la sociedad. 
  
Señaló que la difusión y promoción de la cultura tienen gran tradición en el estado, con la 
participación de intelectuales, artistas, promotores, periodistas, empresarios, defensores y 
amantes de su patrimonio. 
  
Es momento, agregó García Camil, “de reconocer y agradecer a todos ellos, a los hombres 
y mujeres que han forjado nuestra identidad y que nos han dado la posición de privilegio 
que disfruta Coahuila en la vida pública, cultural y económica de México. 
  



También, concluyó, es el momento de “que tomemos, juntos, un nuevo rumbo.  Es el 
momento de que disfrutemos de esta nueva forma de gobernar, en la que se construya, 
formal y solidariamente, un proyecto de cultura amplio, incluyente y de gran calidad con la 
participación de todos”. 

  
--000— 

 
 

ENTREGA GOBERNADOR RECONOCIMIENTO A 
FOTÓGRAFO PEDRO VALTIERRA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de marzo de 2014.- Con el objetivo de masificar el arte y 
acercar a toda la ciudadanía la cultura, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó un 
reconocimiento al Fotógrafo, Editor y Periodista zacatecano Pedro Valtierra, al inaugurar la 
Segunda Edición de FotoCoahuila: “Formar para Crear” y ser de la imagen un signo de la 
identidad. 
  
El Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, reconoció el trabajo de 
Pedro Valtierra, como narra su agrado por tres instantáneas, la primera de ellas tomada hace 
32 años que refleja algo de las vicisitudes del pueblo Saharahui en su lucha por la 
independencia del dominio Marroquí. 
  
Así como la fotografía del inicio del movimiento zapatista, donde un indígena está 
levantando las manos ante las fuerzas del Gobierno y por último, mencionó el gusto por una 
estampa del Hotel Regis, captada por el lente de Valtierra. 
  
Puntualizó que le propuso a la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Sofía García Camil, y 
poder realizar una exposición en gran formato de sus imágenes y poder instalarlas en una 
de las avenidas o Calles de las ciudades principales de Coahuila. 
  
Pedro Valtierra, en su intervención, se declaró una vez más como “un fotógrafo de la calle, 
además de estar ligado y enamorado del paisaje del semidesierto de Coahuila, al ser 
originario de Fresnillo, Zacatecas, pero que de la manera más humilde aceptaba dicho 
reconocimiento realizado por el Gobierno del Estado. 
  
“Yo no sé si merezco o no este reconocimiento, pero me siento muy orgulloso, yo siempre 
he tenido una buena relación con Coahuila al sentirme identificado por el carácter de los 
coahuilenses, por la geografía, el viento, en el cielo y siempre he sido un admirador del 
paisaje y de la gente de trabajo de Coahuila, por eso lo acepto con mucha humildad y 
modestia”, recalcó. 
  
 En su intervención, la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, indicó que hasta el 
29 de marzo prevalecerá la capacitación, reflexión y práctica de las fotografía en todas sus 



vertientes, desde una cámara profesional, hasta aquellas que se toman de un celular, dentro 
del programa FotoCoahuila. 
  
A su vez el mandatario estatal, Rubén Moreira Valdez realizó el corte Inaugural de la 
exposición “Visualidades Inesperadas” del Fotógrafo Héctor García, por donde realizó un 
recorrido por dicha sala. 
  
En el evento estuvo acompañado por el Presidente de la Junta de Gobierno, Eliseo 
Francisco Mendoza Berrueto; el titular de la Secretaría de la Juventud, Carlos García Vega; 
por el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Blas José Flores Dávila, 
como la directora de FotoCoahuila, Alejandra Ruano. 
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RECONOCE SEDESOL AL GOBIERNO DE 
COAHUILA POR COMBATE A LA POBREZA 

 
 

Se reúne Gobernador con subsecretario de Sedesol; destacan trabajo 
coordinado 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de marzo de 2014.- La Secretaría de Desarrollo Social 
Federal (Sedesol), reconoció la labor y la estrategia efectuada en Coahuila por el 
Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez para reducir la pobreza extrema, procurando 
la igualdad de oportunidades de todos los coahuilenses. 
 
Este martes, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión de trabajo con el 
coordinador General de las Delegaciones de Sedesol, Pedro de León Mojarro y con el 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, Javier Guerrero García, 
donde se puso de manifiesto la excelente coordinación entre esa dependencia y el gobierno 
de Coahuila. 
 
Como destacar que Coahuila es un estado vanguardista que asumió dicha responsabilidad 
desde el inicio de la actual Administración y realizar la encuesta “Coahuila Habla” para 
detectar a las personas en pobreza y colaborar con la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
implementada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto. 
 
Coahuila es la única entidad que cuenta con la Ley para la Prevención y Combate a la 
Pobreza Extrema en el Estado, la cual garantiza el derecho a la alimentación, acceso a los 
servicios de salud, seguridad social, educación, calidad y espacios de la vivienda y acceso a 
servicios básicos. 



 
Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social en el estado señaló que se trabaja en 
59 comunidades que presentan muy alta marginación y 470 localidades de alta marginación 
en 28 Municipios de Coahuila. 
 
Indicó que para ayudar a la gente con más carencias sociales, se están implementando 
acciones en las áreas de electrificación, piso firme, rehabilitación de muros, paredes y 
techos, como construcción de cuartos a quienes viven en comunidades del desierto de 
Coahuila. 
 
Expuso que a principios de 2014 se tuvo la vista de la titular de la Sedesol, Rosario Robles 
Berlanga, quien conoció de la estrategia aplicada en Coahuila, como los resultados de la 
encuesta “Coahuila Habla”, y de la manera coordinada que se está trabajando con los 38 
Municipios. 
 
“La Federación, a través de la Sedesol, reconoce que Coahuila ha asumido la 
responsabilidad de ayudar al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y hace una 
inversión adicional al presupuesto que se tiene para el 2014 de 115 millones de pesos, que 
va permitir ayudar a la gente que menos tiene”, puntualizó. 
 
Concluyó que al tener el diagnóstico de donde están las personas en pobreza extrema, 
cuáles son sus carencias y domicilio, y con la Ley de prevención, el Gobierno del estado, 
está obligado a destinar año con año recursos para combatirla, así como a los Gobiernos 
Municipales a redireccionar su presupuesto y poder con ello combatir la pobreza. 
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TENDRÁ COAHUILA 60 NUEVAS PREPARATORIAS 
  
 

Realiza Rubén Moreira histórica gestión para ofrecer más educación a la 
juventud coahuilense 

  
 
Ciudad de México, 25 de marzo del 2014.- En un hecho sin precedente en la historia de 
Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez consiguió para el estado la apertura de 60 
preparatorias que estarán en toda la entidad. 
  
Lo anterior, tras sostener un encuentro de trabajo con el Subsecretario de Educación Media 
Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, donde se obtuvo esta meta, que incluye la 
construcción, equipamiento y puesta en operación de 60 nuevos espacios de educación 
media superior. 



  
Este beneficio para las y los jóvenes de Coahuila comenzará a llegar el próximo ciclo 
escolar, con lo cual el estado se coloca como una entidad favorecida con la coordinación 
con el Gobierno federal. 
  
Al concluir el encuentro de trabajo, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación en 
Coahuila, afirmó que dentro del Plan Estatal de Desarrollo, elevar el promedio de 
educación de las y los coahuilenses es uno de los aspectos más importantes, por lo que 
contar con más y mejores planteles es primordial. 
  
“En este caso, hemos logrado un proyecto para construir, poner en operación 60 nuevas 
preparatorias en el estado”, explicó, “de esas 60, un total de 50 corresponden a 
telebachilleratos comunitarios y diez preparatorias más para el medio urbano del estado. 
  
“Ahí se incluyen Cecytecs, Conaleps, Cebatis, así como todos los subsistemas de la 
educación media superior, creo que hacía muchos años que el estado no tenía un 
crecimiento tan dinámico en este sector de la educación”. 
  
En el encuentro, se puso de manifiesto el compromiso del gobierno de Rubén Moreira 
Valdez por la educación, que se viene a refrendar con esta histórica gestión. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA FESTEJOS DEL 101 
ANIVERSARIO  

DEL PLAN DE GUADALUPE 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de marzo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó los festejos del 101 Aniversario de la promulgación del Plan de 
Guadalupe, donde se recordó que el 26 de marzo de 1913 un grupo de revolucionarios 
encabezados por el C. Venustiano Carranza desconocieron el régimen de Victoriano Huerta 
y con ello restablecer el orden Constitucional de México. 
  
En la conmemoración se rindió homenaje al C. Venustiano Carranza, como Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, creador de la Doctrina Social de la Constitución de 1917, de la 
misma forma se realizó una Guardia de Honor y colocación de ofrenda floral en el Obelisco 
en honor al Varón de Cuatro Ciénegas, como la Firma del Libro de Visitantes Distinguidos. 
  



El mensaje oficial fue dado por el Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien destacó que el Plan de Guadalupe fue un 
instrumento restaurador de la Legalidad, del Orden Social, volver al orden constitucional 
del país, por lo que se debe enarbolar la divisa: Solo “La legalidad y la ética nos llevaran a 
nuestros destinos”. 
  
Puntualizó que el Plan de Guadalupe fue el origen y la senda para tener la carta Magna, 
como lo fue la Constitución de 1917, respondiendo con ello aun sentido de orden, justicia y 
libertad, como de la instrumentación de reformas constitucionales. 
  
“Aquí en la Hacienda de Zaragoza hace 101 años se comprometió una lucha que definió 
desde Coahuila el presente de México, a Carranza le tomo 3 años 8 meses y 4 días recorrer 
el camino que la separaba del Teatro de la República de Querétaro a través de los cuales 
recogió las demandas sociales del pueblo mexicano”, enunció. 
  
Destacó la lucha contra la inseguridad emprendida por el Gobierno de la República, como 
del Ejército Mexicano, que han probado ser fieles a sus raíces y vocación de servicio, 
respetando siempre la legalidad y orden, como reconocer al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y las reformas estructurales que está impulsando. 
  
  
Reiteró que la lección del Plan de Guadalupe no pierde vigencia, el llamado a la legalidad, 
sigue siendo una exigencia ineludible, el contenido ético y moral de su texto puntualiza la 
observancia irrestricta del orden constitucional, establece que se debe poner los ojos en la 
ley, el constitucionalismo, que el ideal de los mexicanos sigue siendo el equilibrio entre al 
obligación del Estado de proveer orden y justicia, como el respeto a las libertades 
fundamentales.  
  
En su intervención, la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Flora Patricia 
Martínez Cranss, que asistió al evento en representación del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, subrayó que Coahuila de Zaragoza, se destaca en la geografía nacional 
desde hace centurias por ser cuna de célebres forjadores de la mexicanidad. 
  
Recordó la figura de dos coahuilenses ejemplares: Francisco I Madero y Venustiano 
Carranza, en su lucha revolucionaria y la conclusión de la creación de la Constitución de 
1917 y el Ejército Constitucionalista base del Ejército Mexicano, como el aporte de que 
nadie puede ocupar la presidencia o algún puesto de elección popular si no es a través de 
los procedimientos institucionales. 
  
Señaló que 101 años se dice fácil, pero es la mitad de nuestra vida independiente, además 
que con dichos eventos del Plan de Guadalupe y la consumación de la Constitución de 1917 
han podio llevar a cabo el proyecto de nación como ahora. 
  
“Las reformas y adiciones a la Constitución a lo largo de casi un siglo han permitido crear y 
perfecciona instituciones, han otorgado mayores derechos a los individuos y grupos 
sociales, ha reconocido los derechos humanos como el mínimo inherente a toda persona, 



han consolidado el rumbo de la democracia y los principios políticos que rigen nuestra 
República”, declaró. 
  
En ese sentido resaltó las reformas impulsadas por el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, para poder superar los grandes rezagos que hay en la Educación, como en las 
reformas de hacienda energética, de telecomunicación, donde se ha convocado a todos los 
118 millones mexicanos de tomar ese reto y participar de manera decidida y decisiva y 
construir el México de los próximos 100 años. 
  
Al final del mensaje acompaño al Gobernador del Estado a la Sala de Exposiciones 
Temporales de la Ex Hacienda de Guadalupe y realizar un recorrido por la Exposición 
“Carranza y el Plan de Guadalupe”. 
  
Estuvieron en el acto el diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de 
Gobierno del H. Congreso del Estado; el Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; General de División Diplomado de 
Estado Mayor, Cuauhtémoc Antunez Pérez, Comandante de la Onceava Región Militar en 
representación del Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional. 
  
Como el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, César de la Sancha Villa, 
Comandante de la Sexta Zona Militar; Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; 
Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de Ramos Arizpe, el diputado local Víctor 
Zamora Rodríguez; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación y Ana Sofía García 
Camil, Secretaria de Cultura. 
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APOYA RUBÉN MOREIRA A ARTESCÉNICA 
  

 
Ciudad de México, 27 de marzo del 2014.- Nuevamente, el gobierno de Coahuila apoyará 
Artescénica para este Encuentro Internacional Operístico 2014. 
  
Así lo dio a conocer el Gobernador Rubén Moreira Valdez, tras sostener un encuentro de 
trabajo con la Maestra Teresa Rodríguez, Directora del evento. 
  
El Mandatario Estatal acordó brindar el apoyo a Artescénica, ya que Coahuila cuenta con 
una gran experiencia cultural. 
  
Rubén Moreira señaló que este ejercicio es ejemplo para la comunidad “y orgullo para 
nuestro estado”, al tiempo que agregó que es un evento de clase mundial que proyecta a 
Coahuila como un centro de cultura en el concierto internacional. 
  



El evento reúne a un grupo de jóvenes talentos de la ópera procedentes de diversos estados 
del país y del extranjero quienes, en un trabajo intensivo, perfeccionan su técnica con 
maestros de reconocido prestigio nacional e internacional. 
  
Con ello, el Encuentro contribuye al desarrollo profesional de cantantes, de pianistas y 
directores de escena para la ópera. 
  
El Encuentro se propone, además, la difusión del arte operístico y musical entre públicos 
cada más amplios, para ello, durante los días de su celebración, los alumnos y maestros 
ofrecen clases magistrales y conciertos abiertos a la comunidad, en los que es posible 
apreciar el trabajo de perfeccionamiento y educación de la voz al que deben someterse los 
profesionales de la ópera. 
  
Como clausura del Encuentro, los maestros y alumnos participantes ofrecen una Gala 
Operística, un magno concierto al que asiste el público de la región para disfrutar a más de 
40 voces en escena. 
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MÁS APOYO FEDERAL PARA COAHUILA: 
LLEGARÁN MÁS OBRAS  

 
 

·      Crece el estado en inversión de carreteras en $300 millones de pesos 
 
 
 
Ciudad de México, 27 de marzo de 2014, Tras sostener un encuentro de trabajo con Raúl 
Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura de la SCT, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez afirmó que la coordinación entre el Gobierno estatal y el Federal continúa 
con la programación y próxima llegada de más obras de infraestructura. 
  
Tras una larga y fructífera reunión de trabajo, se revisaron los proyectos carreteros de 
Coahuila, donde se propuso un presupuesto para este año de 1 mil 553 millones de pesos, lo 
que significan 300 millones de pesos más que el año pasado. 
  
En este encuentro de trabajo, celebrado la mañana de este miércoles, se lograron 
importantes acuerdos para el crecimiento en infraestructura vial, que vendrá a ser factor 
importante de competitividad en las diversas regiones del estado.   
  
Entre ellos destacan grandes carreteras como la que une a La Laguna con Piedras Negras y 
Acuña; la Múzquiz - Ojinaga; la Viesca – Parras, y otras carreteras que permiten el acceso a 
los municipios del Estado. 



  
Próximamente se realizarán en Coahuila visitas de funcionarios federales para revisar 
avances y entregar obras, señaló el Gobernador Rubén Moreira tras el encuentro. 
  
“El Gobierno del Estado tiene hoy una gran alianza con el Gobierno Federal que encabeza 
el Presidente Enrique Peña Nieto para generar infraestructura carretera que genere empleo y 
desarrollo”, refirió el Mandatario coahuilense. 
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS VIALIDADES PARA 
UN COAHUILA COMPETITIVO 

 
 

·      Inaugura Rubén Moreira libramiento norte Matamoros-La Partida 
 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 27 de marzo del 2014.- Con una inversión de más de 90 
millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró el libramiento 
Matamoros-La Partida, donde reiteró su compromiso de entregar más y mejor 
infraestructura vial para Coahuila. 
 
“Esta carretera nos conecta desde Matamoros hasta el estado de Durango”, dijo. 
 
Añadió que de la mano del Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solis, han venido trabajando y 
planeando proyectos de infraestructura juntos por más de 600 millones de pesos para este 
año. 
 
“Está en nuestros proyectos conectar la laguna a otras áreas de Coahuila, que es lo que nos 
va a generar desarrollo, seguiremos haciendo obras de infraestructura”, expuso. 
 
Mientras que el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, detalló que con la 
entrega de una longitud de 7.22 kilómetros, la ampliación a cuatro carriles de 3.5 metros 
cada uno, este libramiento podrá establecer una ruta continua que nace en Matamoros hasta 
el vecino estado de Durango. 
 
“El Gobierno del estado trabaja en importantes acciones que harán una carretera moderna y 
altamente funcional, ofreciendo una mayor competitividad a la región; estas acciones 
forman parte de un proyecto integral de modernización de esta vialidad”.   
 
En su intervención, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solis, 
agradeció las obras que actualmente se están llevando a cabo en toda la ciudad en materia 
de infraestructura. 



 
“Estas son las obras que perduran, las que van a servir a miles de ciudadanos, sobre todo en 
la parte de fomentar la competitividad de la región lagunera; le agradecemos enormemente 
que siga teniendo esta visión para construir juntos la comarca lagunera que todos 
queremos”, recalcó. 
 
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el 
Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; la Diputada Local Flor Estela 
Rentería Medina; el Senador Braulio Fernández Aguirre, el Secretario de Fomento 
Económico, Antonio Gutiérrez Jardón; el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre 
Contreras. 
 

--000— 
 
 

ENTREGA GOBIERNO ESTATAL APOYO A LA 
CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN TORREÓN 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de Marzo de 2014.- El Gobierno del Estado entregó un 
cheque por un monto de 140 mil pesos a la Delegación de la Cruz Roja de la ciudad de 
Torreón, donde el Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo un reconocimiento público a la 
institución de haberse mantenido durante los picos de violencia, lo cual es un paso más a 
recuperar la paz y la tranquilidad. 
  
Destacó la labor humanitaria de todos aquellos que integran la Cruz Roja y brindar sus 
servicio a la ciudadanía, lo cual ha permitido crecer y seguir caminado a dicha institución 
en la recuperación del tejido social. 
  
Resaltó que cuando uno entrega una cantidad de dinero a la Cruz Roja se multiplica, al 
tiempo que reiteró que no se puede dar un paso atrás en la lucha contra la delincuencia, sino 
que se debe ir poco a poco regresando a los estadíos de tranquilidad en La Laguna, como en 
el resto del Estado. 
  
Insistió en la labor efectuada por todos los elementos de la humanitaria Cruz Roja, quienes 
son los primeros en brindar ayuda y apoyo a las personas que lo necesitan, a pesar que 
muchas incidencias son provocadas por la delincuencia o por gente que conduce en estado 
de ebriedad; y que sin importar eso, dan la ayuda humanitaria, 
  
En su mensaje, Félix Pérez Murillo, presidente del Consejo de la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Torreón, indicó que el año pasado se recaudaron 1 millón  290 mil 248 pesos, 
para este año se pretende reunir 3 millones y medio de pesos. 
  



Por lo que se espera que con la campaña de este año lleva el lema "Cada Moneda Cuenta" 
se pueda recaudar dicha cifra, además de señalar que en días próximos presentarán un 
proyecto al Gobernador para la gestión de un proyecto de tomografía. 
  
En su mensaje reconoció la labor del Gobernador Rubén Moreira Valdez en cuestión de 
seguridad y las acciones implementadas para recobrar la tranquilidad y ofrecer un mejor 
bienestar a todos los abulenses. 
  
Por su parte el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó el cumplimiento 
del compromiso por parte del Gobernador, y con ello refrendado la confianza y 
responsabilidad, como de las visitas continuas al Municipio y la ayuda otorgada esta vez a 
la Cruz Roja. 
  
En la ceremonia, realizada en la delegación Torreón estuvieron presentes en el presidio 
Alma Rosa Quiñones de Pérez, Presidenta del Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja 
Mexicana, Delegación Torreón, Marcela Gorgón de Riquelme, Presidenta Honoraria del 
DIF Torreón. Lic. Mario Héctor Cavanzón Estrada,Director General de la Cruz Roja 
Mexicana, Delegación Torreón. 
Al final de la entrega de Recursos, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez 
realizó un recorrido por la Sala de Veteranos: "Jesús Ríos Rivera"; el área de Primeros 
Auxilios, Consulta, Hospital, Banco de Sangre y Torre de socorristas de la Delegación 
Torreón de la Cruz Roja, dónde platicó con personal de más de 50 años de servicio como de 
los nuevos integrantes del cuerpo humanitario. 
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RECONOCE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 
NIETO MEJORÍA EN SEGURIDAD EN COAHUILA 

  
 

·         Principalmente en La Laguna 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2014.-  El Presidente de la República, 
licenciado Enrique Peña Nieto, confirmó la mejoría en materia de seguridad que registra 
Coahuila, específicamente en La Laguna, como resultado de la coordinación de las 
autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez, dijo lo anterior luego de asistir a una reunión de 
trabajo con el Jefe de la Nación y mandatarios estatales, que tuvo lugar en la Residencia 
Oficial de Los Pinos. 
  



Añadió que compartió con el Presidente de México datos que reflejan la disminución de 
ilícitos en el Estado como, por ejemplo, en el rubro de homicidios: 
  
Hace un año, la cifra de asesinatos en el Estado  alcanzó los 80, y ahora, a esta fecha de 
marzo, la cantidad suma 20, agregó y reiteró que por lo que respecta a  Torreón la cantidad 
de crímenes, en tan sólo un mes, llegó a 121 mientras que en el presente registró nueve. 
  
Rubén Moreira, insistió que pese a la baja en la comisión de estos delitos, en coordinación 
con las autoridades federales y municipales, no se bajará la guardia ni se relajarán acciones 
en el combate a la delincuencia. 
  
“Todavía hay que trabajar en el tema, pero hay una gran distancia entre una realidad y otra 
que hoy vivimos”, en torno a la seguridad pública, aseveró. 
  
“Claro que siempre habrá, desgraciadamente en la sociedad, motivos de comisión de delito, 
pero hoy la autoridad los enfrenta con mayor éxito”, añadió el mandatario coahuilense.       
  
En ese contexto, recordó que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto 
ha destacado los avances que se tienen en materia de seguridad en La Laguna, incluso en 
giras que ha hecho por el extranjero. 
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS Y MEJORES 
ESPACIOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 

  
 

·      Encabeza las tareas de remozamiento de plaza en Torreón 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2014.-Con una inversión de 1.4 millones 
de pesos, iniciaron las tareas de la remodelación y adecuación de la Plaza Infonavit de la 
Colonia Nueva California, con el objetivo de recuperar los espacios públicos y 
reconstrucción del tejido social, acto encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
La plaza pública, ubicada en la Avenida San Carlos y calle Cabo Falso, se construirá una  
techumbre sobre cancha de usos múltiples, la instalación de un sistema de riego, 
arborización, andadores de concreto, áreas de juegos infantiles, recreación y esparcimiento, 
un área de ejercitación para adultos mayores y rehabilitación de áreas existentes. 
  
La obra también, beneficiará a los habitantes de las Colonias Villa California, Ejido 
California, Las Torres, San Felipe, Aviación. 
  



Con la finalidad de elevar los estándares de calidad de vida de las familias y mejorar sus 
viviendas, se dio el arranque y entrega de una cubeta de 19 litros de impermeabilizante por 
familia dentro del Programa "Juntos por una vivienda digna: impermeabilicemos tu casa", 
con lo cual se plantea beneficiar a 13 mil 500 familias de Torreón y de manera directa a 2 
mil 200 colonos de Villa y Nueva California. 
  
En su intervención, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solis resaltó el compromiso y 
respaldo del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, como anunciar la próxima 
realización de tres mangos proyectos: La Línea Verde, un Complejo Cultural y Deportivo 
como la construcción del Metroparque Río Nazas que traerá desarrollo económico al 
Municipio. 
  
Por su parte, Mario Cepeda Villarreal, Director de Desarrollo Social Municipal explicó el 
proyecto de la remodelación y adecuación de la Plaza Infonavit de la Colonia Nueva 
California y los objetivos del programa de vivienda digna. 
  
En su mensaje, el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén 
Moreira Valdez, reiteró que Torreón es grande y sus pobladores deben estar convencidos de 
ello, al igual, que loa problemas de violencia están retrocediendo, por lo que invitó a los 
torreonenses a recuperar la ciudad y los espacios públicos. 
  
Reconoció al alcalde Miguel Riquelme Solís, ya que se ve otra cara de Torreón gracias el 
trabajo en conjunto y compromiso para llevar a cabo diversas acciones y proyectos de 
inversión pública, como lo fue la inauguración del tramo carretero Matamoros-La Partida, 
la rehabilitación de la Plaza Infonavit, como las obras de abrir el Cerro y conectar el 
bulevar Laguna-La Jabonera, crear el Centro Cultural y tres nuevas megas preparatorias 
para atender más de dos mil alumnos, de las 60 a construir en todo el estado. 
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ATESTIGUA GOBERNADOR BODAS MASIVAS DE 
LA FAMILIA MILITAR 2014 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 29 de Marzo del 2014.- El Gobernador Rubén  Moreira 
Valdez, en compañía del General del XI Región Militar Cuauhtémoc Antúnez, atestiguó la 
unión de 57 matrimonios de personal militar, con lo cual se les brinda seguridad y certeza 
jurídica a las familias. 
 
Al tiempo, el Mandatario Estatal agradeció el respaldo que Coahuila ha recibido de las 
instituciones militares. 
 



“Coahuila ha vivido momentos difíciles que poco a poco hemos ido dejando atrás y esto 
significa un futuro brillante para nuestro estado y lo hemos hecho de la mano del 
Ejército Mexicano; hoy ustedes le están dando certeza jurídica a sus familias que los 
quieren muchísimo que son mexicanas, felicidades a todos”, dijo. 
 
En su intervención, la Coordinadora de los Voluntarios de la XI Región Militar, Yolanda 
Martínez de Antúnez, agradeció las facilidades del gobierno en la persona del Gobernador 
Rubén Moreira Valdez para llevar a cabo estas bodas masivas de la familia militar. 
 
Yolanda Martínez indicó que sumando las 57 parejas que este sábado contrajeron 
matrimonio, en total han unido sus vidas 585 parejas de familias militares en estados como 
Nuevo León, Chiapas, Tabasco y ahora Coahuila. 
 
Mandos militares, autoridades civiles y contrayentes destacaron que con la unión marital 
civil se garantiza y otorga certeza jurídica a los derechos y beneficios de que las Fuerzas 
Armadas otorgan a las familias de militares. 
 
Durante la ceremonia, se proyectó el video de Pareja más Antigua, el cabo Leopoldo 
Fuentes y Nora Jiménez García. 
 
La ceremonia Civil para las 57 parejas estuvo a cargo Patricia Isabel Martínez Saucedo, de 
la primera Oficialía del Registro Civil. 
 
El militar Santos Sebastián Hernández Flores y María Francisca Hernández Hernández, 
pareja de contrayentes, realizó la firma de la acta de matrimonio, de manera representativa 
el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Comandante de la XI Región 
Militar  Cuauhtémoc Antúnez Pérez y la Coordinadora de los Voluntarios de la XI Región 
Militar, Yolanda Martínez de Antúnez fungieron como sus testigos. 
 
Acto seguido se realizó la entrega de las 56 Actas de Matrimonio restantes, en nombre de 
las 57 parejas de recién casados Israel Luis López y Consuelo Rodríguez pronunciaron 
palabras de agradecimiento. 
 
“Las palabras no alcanzan a expresar la gratitud por el apoyo brindado, gracias”, dijo. 
 
Por último, los presentes Brindaron, Partieron el tradicional Pastel, bailaron el vals además 
de tomarse la Fotografía Conmemorativa Grupal.  
 
Estuvieron presentes Jaime Bueno Zertuche, Director General del DIF Coahuila; Yolanda 
Martínez de Antúnez, Coordinadora de los Voluntarios de la XI Región Militar; 
Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar; Miguel Ángel Riquelme 
Solís, Presidente Municipal de Torreón; Marcela Gorgón de Riquelme, Presidenta del DIF 
Municipal de  Torreón; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Dora Alicia de la 
Garza Villarreal, Directora del Registro Civil. 
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ES COAHUILA EJEMPLO NACIONAL EN 
EDUCACIÓN 

  
 

·      Con el apoyo del Gobierno Federal el estado ofrece más opciones de 
estudio 

·      Consigue Gobernador más espacios de educación media 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 30 de marzo del 2014.- Coahuila es ejemplo nacional en 
educación, prueba de ello es el apoyo que se brinda para abrir más y mejores opciones 
educativas. 
  
Esta semana que concluyó, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio a conocer una gestión 
histórica que logró en la ciudad de México, al conseguir para Coahuila 60 nuevas 
preparatorias entre las que se encuentra la construcción, equipamiento y puesta en marcha. 
  
De esas 60, un total de 50 corresponden a telebachilleratos comunitarios y diez 
preparatorias más para el medio urbano del estado, donde se incluyen Cecytec, Conaleps, 
Cebatis, así como todos los subsistemas de la educación media superior. 
  
Ahora Coahuila cuenta con cinco nuevas Universidades: La Tecnológica de Saltillo, 
modelo bilingüe, internacional y sustentable; la Tecnológica de la Región Carbonífera; la 
Tecnológica de Coahuila, Extensión Parras, así como las Politécnicas de Piedras Negras y 
Laguna. 
  
Se crearon el CECYTEC de Matamoros y el Colegio de Bachilleres de Piedras Negras; 
además de que los CECYTEC de San Antonio de las Alazanas, San Juan de Sabinas y Villa 
Unión se convirtieron en Preparatorias EMSAD-CECYTEC.  
  
También, se tienen siete Tele-bachilleratos Comunitarios en Viesca, Matamoros, San 
Pedro, Allende y Múzquiz. 
  
Pero no solamente los que ya operan  son muestra latente del impulso a la educación, para 
este año el Gobierno del estado tiene proyectadas más inversiones en este rubro, dejando 
muestra de que al concluir este sexenio, Coahuila elevará su año de escolaridad, tal como es 
la meta del Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
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REALIZAN COMPROMISO DE TRABAJAR POR LA 
EDUCACIÓN DE COAHUILA 



·      Sostiene Gobernador encuentro con la Cieslag 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 31 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo una reunión de trabajo con la Comunidad de Instituciones de Educación 
Superior de la Laguna (Cieslag), donde se realizó el compromiso de trabajar en la 
competitividad y elevar la calidad de la Educación en Coahuila. 
  
Se realizó la invitación por parte de la Secretaría de Educación (SEDU), de reanudar la 
Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y 
lograr con ello la excelencia educativa. 
  
El presidente del Cieslag, Rafael Rodríguez Martínez, de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN), expuso que dicho organismo se compone por 32 instituciones de 
Educación Superior de Coahuila y Durango, de los municipios de Torreón San Pedro de las 
Colonias, Lerdo, Gómez Palacio y Cuencamé. 
  
Los directores de dichos planteles reconocieron las acciones implementadas en Torreón, 
donde se nota un cambio radical y se está restableciendo la confianza, como volver a los 
estadios de paz y tranquilidad; además que se han efectuado, congresos, eventos culturales, 
deportivos, académicos sin problema alguno. 
  
Resaltaron los apoyos y el compromiso con el gobierno del Estado de elevar la calidad de la 
Educación, como empezar a formar la currícula adecuada para los próximos años y ser 
competitivos para los nuevos retos en la educación, como la mejor capacitación de la base 
docente. 
  
En su intervención, el mandatario estatal resaltó la transformación de Torreón, la cual es 
evidente y se percibe, desde acciones de limpieza, así como de seguridad. 
  
Puntualizó que hay que hablar de las cosas buenas, como mencionar que Coahuila a nivel 
nacional tiene el cuarto lugar en competitividad, el tercer lugar en dinamismo, el segundo 
con más población productiva y el segundo con escuelas de alta calidad, parte que Torreón 
e el mayor productor en motores y plata. 
  
Invitó a los directos de las 32 instituciones del Cieslag a impulsar lo que será conocido 
como la marca Torreón, y hablar de las cosas buenas del Municipio, de lo que se hace e 
impulsar el desarrollo y la competitividad, como establecer y hacer una Alianza por la 
Educación. 
  
Propuso que en conjunto se deberán realizar diverso foros de Productividad, Políticas de 
Desarrollo, de Energía y tener un Consejo Especial de Planeación y cuyas reuniones de 
trabajo se conviertan en acciones, ya que La Laguna es Grande. 
  



La reunión de trabajo se realizó en el Ayuntamiento de Torreón donde se contó con la 
presencia del Alcalde, Miguel Ángel Riquelme Solís, el titular de la Secretaría de 
Educación, Jesús Ochoa Galindo, el director de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
Blas José Flores Dávila, como los 32 directores de las instituciones del Cieslag. 
  
Al finalizar la reunión, se realizó la invitación al 6º Encuentro Regional de Investigadores y 
5º Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores a realizarse en la Universidad La Salle 
Laguna el 12, 13 y 14 de mayo del 2014. 
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CONTINÚA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE 
VIALIDADES EN TODO EL ESTADO 

 
 

·      Inaugura Gobernador modernización y rehabilitación del bulevar 
diagonal Reforma 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 31 de marzo del 2014.- Porque contar con más y mejores 
vialidades elevan los factores de competitividad en Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez mantiene el programa de rehabilitación de carreteras en todo el estado. 
Así, el Mandatario Estatal inauguró la modernización y rehabilitación del Bulevar Diagonal 
Reforma, obra en la que se invierten 21.3 millones de pesos y que se espera esté terminada 
en siete meses.  
 
El Gobernador indicó que estas obras obedecen a una serie de acciones en qu se vienen 
realizando en todo el estado, y que en particular en Torreón iniciará una campaña de 
posicionamiento de la ciudad, bajo la marca ‘Torreón es Grande’, grande como Coahuila. 
Rubén Moreira añadió que esta campaña tendrá tres vertientes: uno sería una campaña de 
comunicación para mandar el nuevo mensaje, el segundo en alianza con el municipio para 
mejorar la competitividad de la comarca, por último una promoción de la fortaleza de 
Torreón a nivel estatal, nacional e internacional para atraer el desarrollo. 
“Torreón es Grande, grande como Coahuila, grande como su gente y hoy lo tenemos que 
decir en todas partes”, finalizó.  
 
En su intervención el Director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga explicó que 
en esta obra se van a recuperar  aproximadamente 15 mil metros cúbicos de carpeta, se 
instalará carpeta asfáltica a lo largo de 103 mil metros cuadrados de superficie, obras 
inducidas, semáforos, instalación de nuevo señalamiento horizontal en pintura, botones y 
bollas. 
 
Esto en una longitud de 3.3 kilómetros,  con un ancho de 29 metros de calzada, tres metros 
de camellón con un tiempo de ejecución de siete meses.  



El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, Carlos Rangel Orona, 
destacó que en Torreón se viven nuevos tiempos a pesar de los problemas de inseguridad 
que alguna vez existieron se ve ventaja y desarrollo en el cuidado de esta. 
 
“Es una realidad que el Gobierno Estatal en conjunción con el gobierno municipal se 
preocupan por la laguna y lo más importante es que vemos que se están ocupando de los 
laguneros. 
 
“Estamos viendo obras, el alumbrado público dela Morelos y ya lo tenemos con una luz de 
calidad y ecológica eso habla de una intención gubernamental de cuidar también el medio 
ambiente”, agregó. 
 
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, el 
Diputado Local, Francisco José Dávila Rodríguez, el Presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de Torreón, Carlos Rangel Orona, el Director General de Obras Públicas de 
Torreón, Gerardo Berlanga, la Diputada Local, María del Rosario Bustos Buitrón. 
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MÁS APOYOS E INFRAESTRUCTURA PARA 
COAHUILA 

  
 

·      Visita la Colonia La Durangueña de Torreón 
  

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 31 de marzo de 2014.- Con la finalidad de recuperar todos 
los sectores de Torreón y poder ayudar a quien más lo necesita, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez visitó la Colonia la Durangueña, donde se comprometió a seguir 
trabajando, llevar apoyos e infraestructura a todas las colonias del Municipio. 
  
En su mensaje, puntualizó que la ciudad de Torreón se está transformando y recuperando 
todos los sectores, donde ya empieza a ver paz, como los vecinos están regresando a sus 
hogares, donde en el pasado había inseguridad, por lo que se sigue trabajando y poco a 
poco volver a la tranquilidad. 
  
Indicó que se están invirtiendo 600 millones de pesos en diversas obras que generan 
desarrollo en Torreón, misma cantidad que se buscará para el 2015 e invertirlos en obras de 
servicios primarios para todas las colonias populares de esta ciudad. 
  
Dio a conocer que antes del mes de mayo se establecerán dos Farmacias Populares en 
Torreón de 20 proyectadas en el Estado, las cuales contarán con servicio médico y 



ginecólogo; además de implementar el próximo fin de semana una mega Brigada en el 
sector de la Durangueña. 
  
Reieteró que al estar recuperando la ciudad de Torreón, viene el Festival Julio Torri, La 
Calle es de Todos y en junio preparar en junio "El Corazón de Torreón" y a los colonos de 
la Durangueña y sus alrededores, como el resto del Municipio, llevarles a Paquita del 
Barrio y Salomón Robles, como romper el récord de visitas a la exposición de las Fuerzas 
Armadas. 
  
Por su parte Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, agradeció la 
confianza dada por el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez y el respaldo para 
recuperar el Municipio con acciones de prevención del delito y seguridad pública, como 
apoyar a los que menos tienen y recorrer todas las colonias para saber cuáles son las 
necesidades de la gente. 
  
En el caso de La Durangueña, en conjunto con el Estado, se realizarán obras de 
electrificación e iluminación, como reponer tubería y drenaje, además dar arranque al 
Programa de Tinacos 2014, donde beneficiaron en primera instancia a 500 familias del 
sector, como de las Colonias La Fe, Independencia y Caleras Solares. 
  
Mario Cepeda Villarreal, Director de Desarrollo Social Municipal, expuso que en dicho 
programa se invierten 5 millones 200 mil pesos para beneficiar un total de 8 mil 300 
familias de Torreón. 
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SUPERVISA GOBERNADOR TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN EN LA PLAZA CÍVICA DE 

TORREÓN 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 31 de Marzo del 2014.- El gobernador Rubén Moreira 
Valdez, acompañado por el Presidente Municipal de esta ciudad, Miguel Ángel Riquelme 
Solis, acudieron a supervisar los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se llevan a 
cabo en la Plaza Cívica ubicada al poniente de esta ciudad. 

El Mandatario estatal constató el cambio positivo que esto genera en la ciudadanía durante 
el recorrido Rubén Moreira aprovecho para conversar con los empleados encargados de 
estos trabajosa los que agradeció y felicitó por darle una mejor imagen a la ciudad. 



Mientras que el Director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés indicó que 
en esta plaza se realizan trabajos de mantenimiento, rehabilitación y mejora. 

Desde pintar el Torreón, limpieza, alumbrado, reparación de fuentes entre otras acciones. 
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MANIFIESTA GOBERNADOR SUS CONDOLENCIAS 
A FAMILIARES DE ACCIDENTE CARRETERO 

  
 
 
Monterrey, Nuevo León, 31 de marzo de 2014.- Por instrucciones del Gobernador del 
Estado, Rubén Moreira Valdez, personal del DIF Coahuila se trasladó al Hospital 
Universitario de Monterrey para manifestar sus condolencias y ofrecer su apoyo a los 
familiares de las seis personas que perdieron la vida en un accidente carretero registrado la 
madrugada de este lunes en la Autopista Monterrey – Nuevo Laredo. 
  
Jaime Bueno Zertuche, director general de la dependencia, informó que se dialogó con cada 
uno de los familiares de los deudos, de los cuales, tres serán sepultados en Piedras Negras, 
Coahuila; el resto en Nuevo León. 
  
Asimismo, se constató que los seis coahuilenses que resultaron heridos en el percance ya 
fueron dados de alta en los nosocomios en los que fueron atendidos. 
  
Detalló que de acuerdo al área jurídica de la empresa de transportes SENDA, Lidia Marisol 
Escamilla Prado, José David Hernández Hernández, Jesús Francisco González García e 
Ismael Rodríguez, todos ellos originarios de Piedras Negras, fueron dados de alta, así como 
Luis Jaime Vega del Monte, de Acuña. 
  
En tanto, puntualizó que las honras fúnebres de José Antonio Ramírez Montoya, originario 
de Torreón y de las hermanas Josefina y Evangelina Sánchez García, originarias de 
Frontera Coahuila, se llevarán a cabo en Nuevo León, ya que residían en esa entidad. 
  
En el caso de la señora Guadalupe González Moreno y su hijo Josué González González, 
así como de Ana Julieta Ríos, sus exequias se llevarán a cabo en Piedras Negras. 
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APOYA GOBIERNO ESTATAL AL AROCENA CON 
$9 MILLONES 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 31 de Marzo de 2014.-El Gobierno del Estado y el Museo 
Arocena realizaron la firma de Convenio Marco de Colaboración 2014 por la cantidad de 
nueve millones de pesos, que permitan seguir con sus actividades y llevando la cultura para 
todos, mantener sus exposiciones y programas para que ningún alumno de Torreón se 
quede sin visitar sus instalaciones. 
  
El Gobernador de Estado Rubén Moreira Valdez, puntualizó que a través de la educación, 
el deporte, la recreación y la cultura, se avanza en el Municipio para que haya seguridad, 
además que se deben inculcar valores cívicos a los jóvenes, sobre todo el respeto a las 
demás personas. 
  
Expuso que el Convenio regular con el Museo Arocena es de 6 millones de pesos, para su 
operatividad normal, y los otros 3 millones les servirán para la adecuación de las bodegas y 
con ello mantener sus actividades. 
  
En su mensaje, expuso que se tiene planeado recuperar un espacio público de La Jabonera, 
donde a su vez, se plantea crear una nueva preparatoria que atenderá una población de dos 
mil jóvenes, como crear otras tres más en los polígonos de pobreza de los 20 planteles que 
se estarán construyendo en todo el Municipio. 
  
Propuso a las autoridades encargadas del Museo Arocena declarar el inmueble como 
Patrimonio Cultural de Coahuila, y darle mayor arraigo a que dicho espacio cultural es todo 
un referente a nivel Nacional, como uno de los lugares más representativos del Estado. 
  
De la misma forma, se hizo la entrega oficial de un microbús al Museo Arocena, donado 
por el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solis y con ello seguir trasladando a los alumnos de 
escuelas de la periferia y visiten las exposiciones temporales y permanentes. 
  
La firma de convenio marco de Colaboración 2014 entre Gobierno del Estado y Museo 
Arocena por 9 millones de peso, fue signado entre el Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez, el presidente del Patronato, Gustavo Díaz de León Hernández y la titular 
de la Secretaría de Cultura Ana Sofía García Camil, quienes estuvieron acompañados en el 
presidium por el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solis y el director de la UAdeC, Blas 
José Flores Dávila. 
  
El presidente del Patronato, Gustavo Díaz de León Hernández, resaltó que con los recursos 
asignados durante 2013, se logró llevar a 75 mil niños al Museo de las colonias de la 
periferia, y desde el 2006 sé han vendido más de 500 mil personas y tener hasta 44 
exposiciones siendo ya un referente Nacional. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON COMITÉ DE 
FESTEJOS DEL 70 ANIVERSARIO DE LA 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con 
miembros del comité de festejos del 70 Aniversario de la Facultad de Jurisprudencia de la 
UAdeC, encabezado por su director, Luis Efrén Ríos Vega, quien agradeció el apoyo del 
Mandatario en esta celebración, a su vez, le presentó un recuento de los eventos 
conmemorativos que se han realizado y una serie de proyectos que tiene la escuela, tanto 
académicos como de infraestructura. 

El desayuno tuvo lugar en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno. 

“Gracias por estar aquí en Palacio de Gobierno, por acompañarnos. Felicito a los 
muchachos por estar en una buena escuela, una escuela pública, y eso nos complace como 
Gobierno y como estado”, dijo el Gobernador de Coahuila a los presentes. 

“El título que uno trae, lo trae para toda la vida. Si la escuela tiene éxito, aunque no sea 
propio, ese éxito nos seguirá para toda la vida”, agregó. 

Por su parte el director de Jurisprudencia comentó que luego del apoyo recibido por Rubén 
Moreira Valdez, quien es egresado de esta Facultad, este era un buen momento para rendir 
cuentas de las cosas y temas que se han hecho desde octubre del año pasado, mes en que 
iniciaron los festejos. 

Los temas que se expusieron fueron: movilidad estudiantil, concursos, infraestructura, 
posgrado y proyectos futuros. 

Además, Ríos Vega presentó un proyecto para la remodelación de la biblioteca de la 
Facultad y para poner la primera piedra del Centro de Investigación del Instituto de 
Derechos Humanos. 

“Queremos plantearle una serie de puntos de acuerdo en torno a los proyectos que vienen 
de la facultad”, dijo el director de Jurisprudencia 

El rector de la UAdeC, Blas José Flores Dávila, agradeció por su parte el interés del 
Gobernador en estos festejos. 



“Sabemos el gran y real esfuerzo que hace el Gobierno del estado por estar siempre 
presente con su universidad, y el esfuerzo que hace usted, señor Gobernador, por estar con 
su Facultad”. 

A dicha reunión asistieron además Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación Pública; 
Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la junta de Gobierno del Congreso del Estado; 
Liliana Aguirre Sepúlveda, Directora del IECEC; Francisco Saracho Navarro, Secretario de 
Infraestructura del Estado; además de alumnos y personal académico y administrativo de la 
propia Facultad de Jurisprudencia. 
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EN COAHUILA EL CUIDADO AL MEDIO 
AMBIENTE ES UN DERECHO HUMANO.- 

GOBERNADOR 

 

·      Encabeza Rubén Moreira Seminario sobre Derechos Humanos y 
Patrimonio Bicultural de México 

·      Acompañado del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Raúl Plascencia Villanueva 

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 01 de abril de 2014.- Con la premisa de acordar políticas 
públicas encaminadas a compaginar el desarrollo y la productividad sin ocasionar mayor 
deterioro al medio ambiente, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el inicio del 
Seminario “Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural de México”, acompañado del 
Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva. 

También asistieron, la responsable de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de 
la República, Angélica de la Peña Gómez; los titulares de los Poderes Legislativo y 
Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata. 

Además, el Presidente de la CEDHC, Xavier Díez de Urdanivia, y el Rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Blas Flores, así como el Alcalde de Arteaga, Jesús 
Durán. 



El Aula Magna del Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), 
es la sede del encentro que reúne a  académicos, profesionistas, la comunidad  estudiantil y 
a servidores públicos relacionados con la economía, la cátedra y el medio ambiente o el 
cuidado del entorno ecológico. 

En ese marco, Rubén Moreira hizo una amplia exposición en torno a los liderazgos que 
ostenta Coahuila en lo referente al desarrollo industrial y productivo. 

Hizo énfasis en las condiciones del medio ambiente que se ve afectado por actividades 
relacionadas, por ejemplo, con la emisión de contaminantes o la sobre explotación de 
mantos acuíferos en zonas específicas de Coahuila. 

Indicó que el crecimiento y el desarrollo no podrían concebirse sin la exploración y 
explotación de yacimientos de carbón, o el trabajo de las grandes plantas que generan 
electricidad en base a este mineral. 

Cuando se habla del medio ambiente como un derecho humano, añadió, “entablamos un 
diálogo que entrelaza el derecho a una vida digna y el derecho de todos los pueblos al 
desarrollo sostenible”. 

Atentar contra el orden ecológico, abundó, violenta los derechos humanos porque afecta la 
salud y la calidad de las personas, por lo que en el Estado se tomaron determinaciones para 
asegurar un desarrollo económico y social, de manera sostenida y sustentable. 

“Estamos decididos a valorar el más grande patrimonio del que disponemos los 
coahuilenses: Nuestra gran riqueza ecológica”, subrayó. 

El Gobernador resaltó la paradoja es como mantener el desarrollo industrial y productivo 
con mínimas afectaciones al medio ambiente y al entorno ecológico, al tiempo que hizo 
votos porque el Foro (que concluye este miércoles), deje las bases para la implementación 
de políticas públicas encaminadas a ello. 

De la misma forma, el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, señaló que el Seminario 
ofrece la posibilidad de visibilizar a la biodiversidad como bienes comunes donde se 
expresan y ejercen los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 

Se congratuló porque en Coahuila, “con el liderazgo del Gobernador Rubén Moreira, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con un permanente aliado; 
observamos, con agrado, el trabajo que desarrolla en su defensa y promoción”, añadió. 

La titular de la Comisión de los DH en el Senado de la República, Angélica de la Peña 
Gómez, refirió que el cuidado y la protección del entorno también es materia de Derechos 



Humanos porque no sólo la naturaleza es patrimonio de las actuales generaciones, sino de 
aquellas que están por venir. 
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LOS CENTROS HISTORICOS DE CUATRO 
CIÉNEGAS, GENERAL CEPEDA 

Y MATAMOROS SON DECLARADOS ZONAS 
PROTEGIDAS 

 
 

·      La determinación del Gobernador Rubén Moreira, se publica este 
miércoles en el Periódico Oficial del Estado 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de abril de 2014.-  Para proteger su riqueza y conservar 
su valor histórico, el Gobernador Rubén Moreira Valdez determinó declarar Zonas 
Protegidas a los Centros Históricos de Cuatro Ciénegas, General Cepeda y Matamoros; la 
decisión, se publica este miércoles en el Periódico Oficial del Estado. 

Entre las arterias que forman parte del perímetro nuclear, se encuentran las calles 
Presidente Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Corona, Mercado, Zaragoza, Allende, 
Aldama, Iturbide, Guerrero, Nicolás Bravo, Niños Héroes, Múzquiz y Matamoros. 

En tanto, el Perímetro de Transición y Amortiguamiento “A”, comprende las calles Corona, 
Madero, Aldama, Allende, Zaragoza y Mercado, y el área “B” de Transición y 
amortiguamiento la conforman las arterias Guerrero, Iturbide, Mina y Cuauhtémoc. 

Por lo que respecta a la Zona Protegida del Centro Histórico de General Cepeda, 
 comprende una superficie total de 525 mil 596.09 metros cuadrados comprendidas en 36 
manzana; el perímetro nuclear de la zona, la conforman las calles Hidalgo, Juárez, 
Carranza, Zaragoza, Victoriano Cepeda, Guerrero, Andrés S. Viesca y Madero. 

En tanto, el Perímetro de Transición está integrado por las arterias Andrés S. Viesca, Bravo, 
Victoriano Cepeda e Hidalgo, y el Período de Amortiguamiento, lo conforman las calles 
Hidalgo, Victoria, Zaragoza, Moctezuma, Abasolo, Andrés S. Viesca, Aldama y Guerrero. 



Por lo que respecta al la Declaratoria de Zona Protegida del Centro Histórico de 
Matamoros, el Decreto indica que su Perímetro Nuclear cubre 36 manzanas, con una 
superficie de 370 mil 236.38 metros cuadrados, y el de Transición y Amortiguamiento 
abarca 54 manzanas con un área de 649 mil 458.03 metros cuadrados. 

La superficie global es de un millón 19 mil 694.14 metros cuadrados con una cobertura de 
90 manzanas. 

El Perímetro Nuclear del Centro Histórico de Matamoros abarca las calles Cinco de Mayo, 
Libertad, Comonfort, Ortega, y los de Transición y Amortiguamiento los conforman las 
arterias Zuazua, Fierro, Juárez, y Ocampo. 
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COMPROMISO DE MI GOBIERNO ES CON LOS 
QUE MENOS TIENEN.- RUBÉN MOREIRA 

 

·      Inicia programa juntos por una vivienda digna pintemos tu casa. 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 1 de abril del 2014.- Al refrendar su compromiso con las 
colonias más desprotegidas del estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó en 
esta ciudad dos mil 200 acciones de pintura vinílica, que vendrá a mejorar las condiciones 
físicas y visuales de las viviendas. 

Con una inversión de 7.5 millones de pesos, se entregará por familia una cubeta de pintura 
de vinílica de 19 litros, beneficiando con esto a dos mil 200 familias de diferentes colonias 
y ejidos del municipio de Torreón. 

Desde la Colonia magisterio de este municipio, el Mandatario Estatal indicó que de la mano 
del Alcalde Miguel Ángel Riquelme están sucediendo cosas buenas en esta ciudad. 

“Hay una rápida transformación, de limpieza, atención, trabajo se están resolviendo los 
problemas y vamos a seguir trabajando haciendo grandes obras ”, dijo. 



En su Intervención, el Presidente Municipal Miguel Ángel Riquelme Solis resaltó el apoyo 
que se recibe del Gobernador Rubén Moreira Valdez para poder seguir cambiando la 
imagen urbana del municipio. 

“Hoy vamos a invertir 600 millones de pesos en obras que vendrán a redundar en el 
desarrollo económico de la Comarca Lagunera”, dijo. 

Añadió que entre el gobierno y municipio, construirán parques lineales para el disfrute de 
gimnasio, vita pista, alberca olímpica y de áreas de entrenamiento de alto rendimiento. 

Recibieron de manos del gobernador en forma simbólica una cubeta de pintura los 
siguientes beneficiarios: Luis Carlos Lee Morales, Esther Valdez Orozco, Esperanza Torres 
Mejía, Bertha Alicia Escobedo de Vázquez y Rosaura Medrano Morales. 

Estuvieron presentes durante la entrega el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme, el Director de Desarrollo Social Municipal, Mario Cepeda Villarreal, la 
Regidora María de Lourdes Quintero Pámanes, la beneficiaria María del Refugio de Alba. 
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SIGUE GOBERNADOR INICIANDO OBRAS EN 
TODO EL ESTADO 

 

·      Inicia construcción de la segunda etapa del Bulevar Revolución 2000 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 02 de Abril del 2014.- Como parte de las obras que se 
tienen contempladas para mejorar las vialidades en todo el estado, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez dio inicio a los trabajos de construcción del Bulevar Torreón 2000, donde 
se invierten 13.5 millones de pesos. 

El Mandatario estatal indicó que se continuará trabajando en las carreteras, bulevares, 
puentes vehiculares y demás obras para así continuar atrayendo inversión y desarrollo 
económico. 



Mientras que el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís informó 
que esta gira de trabajo del Gobernador Rubén Moreira ha traído múltiples beneficios que 
redundan en las obras que están iniciando así como proyectos importantes. 

“Hoy estamos mejorando la imagen urbana de Torreón, agradezco al Gobernador que las 
muestras de cariño para este municipio sea con estas inversiones de arriba de más 600 
millones de pesos”, dijo. 

El Director General de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotes explicó que esta obra  son 
1.5 km de Carretera Santa Fe – La Joya a Calle de la Candela en Ambos Sentidos, contará 
con 20 metros de Calzada y dos ciclovías  laterales, también Berlanga Gotes informó que se 
tienen prevista que culmine en siete meses. 

Por último, el Gobernador y autoridades dieron el banderazo de arranque de esta importante 
obra que beneficiará  a las familias de los sectores aledaños. 

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, el 
Presidente de la Comisión de Obras Públicas en el Cabildo, Mario Valdez Garza, el 
Director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotes, los Diputados Locales, Francisco 
Dávila Rodríguez, Flor Estela Rentería Medina , José Refugio Sandoval. 
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MÁS OBRAS DE BENEFICIO A TODAS LAS 
COLONIAS DEL ESTADO 

 

·      En breve la Colonia ‘Vicente Guerrero’ tendrá agua potable 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 2 de abril de 2014.- Al  poner en marcha el Programa  
Municipal de Recarpeteo y Cero Baches en la colonia “Vicente Guerrero”, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez y el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, reiteraron su 
compromiso de trabajar conjuntamente para dotar de los servicios públicos indispensables a 
los habitantes de las colonias populares. 



En este sentido, coincidieron en que en un plazo no mayor a 15 días iniciará la distribución 
de agua potable luego de que el Ayuntamiento reperforó un pozo en los alrededores de la 
colonia “Vicente Guerrero”, que dejó un aforo, como mínimo, de 70 litros por segundo. 

Sobre el particular, destacaron que seguirán trabajando en unidad, en coordinación y con 
dedicación para dotar de los servicios básicos indispensables a quienes aún carecen de ellos 
en colonia y sectores populares de Torreón. 

Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme, pusieron en marcha el recarpeteo de 23 cuadras, 
de este sector, aledaño a las instalaciones de la empresa Peñoles, entre las que destacan 
Segunda, Tercera y Cuarta de Tiro, así como la Tercera, Quinta y Octava de este sector, 
para cubrir una superficie total de 15 mil 500 metros cuadrados. 

En su oportunidad, el director de Desarrollo Social Municipal, Mario Cepeda Villarreal, 
señaló que en coordinación con la Junta de Mejoras Materiales, se rehabilitarán este año 
alrededor de un millón de metros cuadrados de carpeta asfáltica en toda la ciudad. 

EJERCERÁN MÁS DE $800 MDP ESTE AÑO EN TORREÓN 

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, externó que este año ejercerán 
alrededor de 800 millones de pesos, de los cuales 200 se invertirán en la construcción de 
tres de las 60 preparatorias que se edificarán durante el 2014 en La Perla de La Laguna. 

Actualmente, en obra pública, se ejercen 600 millones de pesos, que corresponden a 
aportaciones del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), y de los Fondos Metropolitano y están 
destinados a fortalecer la infraestructura citadina, abundó. 

Por lo que respecta a las Preparatorias que se construirán en Torreón en los próximo meses, 
expresó que recibirán a cuando menos dos mil alumnos cada una. 

 “Será de gran trascendencia para la juventud, porque al brindarles la oportunidad de cursar 
su Bachillerato, estarán en las aulas, estudiando y n nos los podrán ‘malear’”, abundó. 

Asistieron, además, los diputados locales Flor Rentería, Francisco Dávila y José Refugio 
Sandoval, así como el representante del Gobernador del Estado en La Laguna, Manlio 
Fabio Gómez Uranga. 
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TRABAJAMOS PARA REDUCIR LA BRECHA DE 
DESIGUALDAD EN COAHUILA.- RUBÉN MOREIRA 
 



·      Inicia tareas del programa Piso Firme 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 02 de Abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez realizó el arranque oficial al Programa de Piso Firme en el Ejido San Agustín, 
Municipio de Torreón, donde se invierten más de tres millones de pesos y se realizarán dos 
mil 700 acciones, para así y terminar con dicho rezago. 
  
Puntualizó que a través de la encuesta ‘Coahuila Habla’, se hizo una correcta planeación y 
con ella se estarán solucionando los problemas de primera necesidad detectados en 26 
Municipios del Estado y apoyando a los que menos tienen, para levantar los indicadores de 
pobreza. 
  
Entre otras acciones, precisó que se mejorará el Programa del Seguro Popular, para lo cual 
se realizó una alianza con la Delegación Torreón de la Cruz Roja y atender partos, así como 
operaciones a quienes sean beneficiarios de dicho apoyo social, por lo que invitó a los 
torreonenses a inscribirse, señalando que lo pueblos que ven y demuestran optimismo 
encuentran oportunidades. 
  
Al igual que en Torreón en el Ciclo Escolar 2014 se construirán 3 Mega Preparatorias para 
atender a más de 6 mil jóvenes, al igual que otras 20 para atender el área rural del 
Municipio y La Laguna, y con ello seguir siendo un gran centro de desarrollo; como seguir 
llevando a los alumnos de primaria a disfrutar de las exposiciones del Museo Arocena. 
  
Recibió la solicitud de alumnas de la escuela Liberación Proletaria para que puedan tener 
apoyos de una techumbre, equipo de cómputo, material deportivo y apoyo para el 30 de 
abril y 10 de mayo, donde se completó visitarlos. 
  
En su intervención Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, reiteró 
el apoyo del Gobierno Estatal para combatir la marginación, prevenir el delito y cambiar la 
imagen urbana; así como en este 2014 no tener ningún hogar con piso de tierra. 
  
Dentro de los compromisos a cumplir con los pobladores del Ejido San Agustín se 
habilitará la Plaza Pública con techumbre, terminar con el rezago en pavimentación, 
alumbrado público y de abasto de agua potable, como en el resto de los Municipios de 
Torreón, al igual hacer la reposición de 57 mil lámparas, dentro de las acciones de los 12 
programas sociales que se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado. 
  
Estuvieron presentes durante el arranque de Piso Firme el Director de Desarrollo Social 
Municipal, la beneficiaria Rosario Miranda García, el Coordinador Social, Omar Morales, 
los diputados locales Francisco Dávila Flores, Flor Esthela Rentería Medina, José Refugio 
Sandoval, el profesor Gerardo Enrique Elizondo y las alumnas de la escuela Liberación 
Proletaria Alexa Reyes Quezada, Jaqueline Hernández Ramírez y Rosa Pérez Cancino, 
como el ex alcalde de Torreón Manlio Fabio Gómez Uranga. 
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SOSTIENE GOBERNADOR REUNIÓN CON 
EMBAJADOR URUGUAYO 

 

·      Acuerdan promover Torreón 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 02 de Abril del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de México en Uruguay, Felipe 
Enriquez Hernández, en la que acordaron promover este municipio en Uruguay, en 
conjunto con la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 

Asimismo durante la reunión en la que estuvo presente también el Alcalde de Torreón, 
Miguel Ángel Riquelme se acordó aprovechar las ventajas que ofrece la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), quienes están encaminados a propiciar el 
desarrollo económico y social de un mercado común latinoamericano. 

ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración que incluye a 13 países con una 
cobertura global de 20 millones de metros cuadrados y una población de más de 150 
millones de habitantes. 
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EN UN AÑO BAJARON HOMICIDIOS DOLOSOS Y 

ROBO DE VEHÍCULOS EN COAHUILA 
 
 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación 
Operativa de La Laguna 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 02 de abril de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, encabezó la reunión semanal del Grupo de Coordinación Operativa 



correspondiente a la Región Laguna, en la que autoridades de los tres órdenes de Gobierno 
analizaron avances en torno a la incidencia delictiva que, como resultado del trabajo 
interinstitucional, registra importante baja. 
  
De esta manera en Coahuila, los homicidios dolosos disminuyeron, de marzo del 2013 a 
marzo del 2014, mientras que en el primer trimestre del presente año continuo esta 
tendencia a la baja 
  
Por lo que respecta a asesinatos relacionados con rivalidad delincuencial, en los últimos 12 
meses se tuvo una disminución de las cifras de marzo de 2013 a marzo de este año. 
  
Y, en cuanto al robo de vehículos, las estadísticas reflejan una disminución en lo que 
respecta en este rubro, se dijo en la reunión de trabajo. 
  
La Presidencia Municipal, fue sede del encuentro al que asistieron los Comandantes de la 
XI Región y VI Zona Militares, Generales Cuauhtémoc Antúnez Pérez y César de la 
Sancha Villa, respectivamente. 
  
Asimismo, el Secretario de Gobierno, Armando Luna; el Alcalde Miguel Ángel Riquelme 
Solís; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Alberto Torres, y el Comisionado de este ramo 
en la entidad, Ricardo Aguirre Cuéllar, además de representantes de la PGR, CISEN, 
SEGOB y Policía Federal. 
  
Desde el inicio de la actual administración, el Gobernador Rubén Moreira tomó la iniciativa 
de conformar el Grupo interinstitucional, con el propósito de dar seguimiento puntual a los 
retos y avances que registra la entidad en materia de seguridad pública. 
  
En las reuniones de trabajo, las autoridades responsables de esta área comparten 
información y datos en torno a la incidencia delictiva, tanto la relacionada con la del fuero 
común como federal. 
  
Los resultados, de acuerdo a estadísticas compartidas por servidores públicos, tanto civiles 
como militares, reflejan avances considerables en el combate a la inseguridad, 
principalmente en lo que se refiere a la Región Laguna. 
  
Periódicamente, Rubén Moreira preside estos encuentros en las distintas zonas de la 
entidad, puesto que una de las principales prioridades de su gestión es recuperar la 
tranquilidad y la paz en beneficio de las y los coahuilenses. 
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GOBERNADOR Y JUGADORES DE SANTOS 

PREMIAN A GANADORES DE ‘TORREÓN AL 100’ 



  
Torreón, Coahuila de Zaragoza, 2 de Abril de 2014.-El Gobernador Rubén Moreira Valdés 
y el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, premiaron a los equipos triunfadores del 
Torneo de Fútbol "Torreón al 100", realizado en las canchas instaladas en la Plaza mayor 
donde compitieron en la justa deportiva 50 equipos de secundarias del Municipio. 
  
En el evento se contó con la presencia de los jugadores del Club Santos Laguna: Oswaldo 
Sánchez, Jonathan Lacerda, Andrés Rentería y Oribe Peralta, quienes entregaron los 
premios a los ganadores del primer, segundo y tercer lugar. 
  
El mandatario estatal, agradeció al equipo Santos como felicitar al Ayuntamiento por 
realizar dicho evento, además de reconocer las acciones de seguridad realizadas por el 
Ejército Mexicano en La Laguna. 
  
Destacó que Oribe Peralta es un ejemplo para la juventud, no sólo de La Laguna, si no a 
nivel Nacional, resaltando con ello las cosas buenas y lo que la juventud puede lograr. 
  
La directora del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, Alina Garza Herrera, expuso 
que el torneo fue realizado en la categoría de secundaria, donde participaron 32 equipos en 
la rama varonil y 18 en la rama femenil. 
  
El primer lugar de la rama femenil fue el equipo del Secundaria Técnica 83, el segundo el 
equipo Diablitas, el tercero la Secundaria Técnica 1. En la rama varonil el primer lugar lo 
obtuvo el equipo Manhatan, el segundo la Secundaria Técnica 83 y el tercero la Secundaria 
María Dolores Vigata. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON INTEGRANTES DE 
FOMEC LAGUNA 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 2 de abril del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez se reunió con representantes de Fomento Económico de la Laguna, a quienes 
externó su disposición de consolidar los lazos de colaboración institucional con el 
organismo para enriquecer el desarrollo de  la región. 

En el encuentro, se destacó la relevancia que tiene La Laguna en el ámbito económico del 
Estado, por lo que el mandatario reiteró la disposición de trabajar conjuntamente para 
alcanzar mejores resultados. 



Junto al Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, 
el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el Presidente del Consejo, Carlos Fernández 
Gómez reconoció que existe un respaldo absoluto de parte del Gobierno que encabeza 
Rubén Moreira para con la Laguna. 

“Uno de los objetivos de FOMEC, ha sido trabajar con mucha cercanía con el gobernador y 
lo estamos logrando,  siento que estamos logrando una alianza en beneficio de traer 
inversión y empleo a Torreón”, dijo. 
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BAJAN HOMICIDIOS DOLOSOS UN 64.37 POR 
CIENTO EN COAHUILA 

 

·      Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación 
Operativa de La Laguna 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 02 de abril de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, encabezó la reunión semanal del Grupo de Coordinación Operativa 
correspondiente a la Región Laguna, en la que autoridades de los tres órdenes de Gobierno 
analizaron avances en torno a la incidencia delictiva que, como resultado del trabajo 
interinstitucional, registra importante baja. 

De esta manera en Coahuila, los homicidios dolosos disminuyeron, de marzo del 2013 a 
marzo del 2014, un 64.37 por ciento, es decir, de 87 a 31, mientras que en el primer 
trimestre del presente año bajaron en un 51.10 por ciento. 

Por lo que respecta a asesinatos relacionados con rivalidad delincuencial, en los últimos 12 
meses disminuyeron un 77.55 por ciento, es decir, de 49 a 11 entre marzo y marzo. 

En el primer trimestre del 2014, la baja fue del 54.62 por ciento, lo que significa que de 130 
que se registraron entre enero y marzo del año pasado, la cifra se ubicó en 59. 



Y, en lo que respecta a robo de vehículos, entre marzo y marzo bajaron un 29 por ciento 
mientras que en el primer trimestre de este año la disminución fue del 25 por ciento, se dijo 
en la reunión de trabajo. 

La Presidencia Municipal, fue sede del encuentro al que asistieron los Comandantes de la 
XI Región y VI Zona Militares, Generales Cuauhtémoc Antúnez Pérez y César de la 
Sancha Villa, respectivamente. 

Asimismo, el Secretario de Gobierno, Armando Luna; el Alcalde Miguel Ángel Riquelme 
Solís; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Alberto Torres, y el Comisionado de este ramo 
en la entidad, Ricardo Aguirre Cuéllar, además de representantes de la PGR, CISEN, 
SEGOB y Policía Federal. 

Desde el inicio de la actual administración, el Gobernador Rubén Moreira tomó la iniciativa 
de conformar el Grupo interinstitucional, con el propósito de dar seguimiento puntual a los 
retos y avances que registra la entidad en materia de seguridad pública. 

En las reuniones de trabajo, las autoridades responsables de esta área comparten 
información y datos en torno a la incidencia delictiva, tanto la relacionada con la del fuero 
común como federal. 

Los resultados, de acuerdo a estadísticas compartidas por servidores públicos, tanto civiles 
como militares, reflejan avances considerables en el combate a la inseguridad, 
principalmente en lo que se refiere a la Región Laguna. 

Periódicamente, Rubén Moreira preside estos encuentros en las distintas zonas de la 
entidad, puesto que una de las principales prioridades de su gestión es recuperar la 
tranquilidad y la paz en beneficio de las y los coahuilenses. 
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IMPONEN A CONALEP NOMBRE DE CENTENARIO 
DE LA TOMA DE TORREÓN 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 3 de abril de 2014.-  Al resaltar que Coahuila es un Estado 
con Historia, y que sus hombres y mujeres han contribuido a la construcción de la Patria, el 



Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el inicio de los festejos conmemorativos del 
Centenario de la Toma de Torreón. 

Acompañado del Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, autoridades educativas, militares y 
de integrantes de su Gabinete, el mandatario coahuilense presidió el evento en el que se 
impuso el nombre de “Centenario de la Toma de Torreón”, al Colegio Nacional de 
Educación Profesional (CONALEP), ubicado en la avenida “José Vasconcelos”. 

Junto a la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; y la titular de la SEP en Coahuila, 
María Dolores Torres Cepeda, así como de los representantes de los Poderes Legislativo y 
Judicial, Francisco Dávila y Jesús Sotomayor; del Director General del CONALEP, 
Guillermo Ponce Lagos, y el General Sergio Contreras Ojeda, a nombre del Comandante de 
la XI Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez, Rubén Moreira evocó la memorable batalla del 
tres de abril de 1914. 

En aquella ocasión, el General Francisco Villa, al mando de la División del Norte, derrotó 
en Torreón a las fuerzas federales de Victoriano Huerta, dando paso a que Coahuila se 
convirtiera en la Ruta Triunfal del Constitucionalismo. 

“Aquí se decidió el futuro de la Patria”, señaló, y destacó que “hoy celebramos que en su 
construcción y defensa, Coahuila con sus mejores mujeres y hombres siempre han estado 
presentes”. 

En ese marco, recordó que con la ceremonia del CONALEP iniciaron una serie de actos 
que conmemorarán el Primer Centenario de la Toma de Torreón, San Pedro de las Colonias 
y Paredón. 

Dijo que su administración conmemorará “los hechos históricos cuya relevancia nos 
permiten fortalecer la identidad, pertenencia y orgullo de ser coahuilenses. 

Indicó que las tres batallas descritas, “de acuerdo a la Historia, son el colofón de la serie de 
triunfos de la División del Norte en Coahuila, donde se rompió la columna vertebral del 
ejército federal huertista, cuyos integrantes huyeron ante el incontenible impulso de los 
revolucionarios”. 

Hizo votos porque la ciudadanía de Torreón, San Pedro y Paredón se unan a las 
celebraciones que se conmemoran, precisamente el tres y el 14 de abril, en los dos primeros 
casos, y el 17 de mayo en el de la población que pertenece a Ramos Arizpe. 

“Aspiramos a que todas y todos, con profundo orgullo, nos integremos a estas 
celebraciones para vivir juntos nuestra Historia. 



“Estoy convencido que educar para la vida es una obra colectiva que requiere del esfuerzo 
de todos, una parte medular consiste en promover y difundir ampliamente los hechos 
históricos más significativos, para nutrirnos del orgullo por la tierra que nos ha visto nacer 
y por los hombres y mujeres que la han labrado con su propia vida”, subrayó. 

Luego de que el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís dio la bienvenida a los 
asistentes, y detalló que con 70 diferentes eventos se conmemorará el Centenario de la 
Toma de la llamada Perla de La Laguna, el director del CONALEP, Jesús de la Rosa 
Godoy, externó su reconocimiento al Gobernador del Estado por la imposición del nuevo 
nombre al centro educativo. 

Llevar desde hoy el nombre de CONALEP-Centenario de la Toma de Torreón, indicó, es 
un doble compromiso, porque se deberá honrar diariamente a quienes en la Revolución 
forjaron el futuro de la Patria, y porque demanda de nosotros gran esfuerzo para consolida 
una preparación profesional de calidad entre nuestros alumnos, añadió. 

Asimismo, expuso que desde el Colegio se respaldarán las acciones y políticas del 
Gobierno de la República y de la administración estatal para continuar avanzando en la 
implementación de un sistema educativo ejemplar. 
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REALIZAN IZAMIENTO DE LA BANDERA 
MONUMENTAL EN TORREÓN 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 3 de abril de 2014.- Para conmemorar los hechos históricos 
que contribuyeron a la construcción del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
como lo fue la Batalla de Torreón, se realizó el Izamiento de la Bandera Monumental en la 
Plaza Mayor y conmemorar el 100 Aniversario de la justa histórica. 
  
En su mensaje, el Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Moreira Valdez, hizo un 
reconocimiento público al Ejército Mexicano, como la guardia permanente y vigilancia que 
tienen en Coahuila, así como la lucha contra la delincuencia. 
  
Puntualizó que el origen del Ejército es en Coahuila, tierra origen de mucho héroes 
mexicanos comí Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Ignacio Zaragoza y done 
estuvieron Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas. 
  



Con dichos eventos se fortalece la identidad, pertenencia y orgullo  de los coahuilenses, 
además permite corroborar que Torreón es grande, grande como Coahuila, subrayó el 
mandatario estatal. 
  
En su mensaje, agradeció la asistencia de los alumnos de jardines de niños de Torreón, 
como dará a conocer que con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, se construirán 60 preparatorias en todo el Estado. 
  
En su intervención el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
recordó los hechos históricos de la Toma y Batalla de Torreón, como el agradecimiento al 
Gobierno del Estado y el apoyo del Ejército Mexicano e ir en conjunto transformando por 
completo Torreón. 
  
En el presidium estuvieron presentes el Gral. de Div. D.E.M Virgilio Daniel Méndez 
Bazán, Subsecretario de la Defensa Nacional y  Representante del Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; el Gral. de Div. D.E.M. 
Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar; Julián Montoya de la 
Fuente, Subsecretario de Servicios Regionales y Representante del Ing. Jesús Ochoa 
Galindo, Secretario de Educación; el Jesús Gerardo Sotomayor Garza, Magistrado 
Presidente de la Sala Auxiliar de Torreón y Representante de Gregorio Alberto Pérez Mata, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Ana Sofía García Camil, Secretaria 
de Cultura y el Diputado local Francisco Dávila Rodríguez representante de Eliseo 
Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado. 
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COAHUILA ES EL ESTADO QUE TRANSFORMÓ AL 
PAÍS: RUBÉN MOREIRA 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 3 de abril de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
elogió la fortaleza y determinación de las y los habitantes de esta ciudad y de La Laguna, al 
asistir como invitado a la Sesión Solemne de Cabildo en la que se ratificó a Torreón como 
“Ciudad Heroica y Sitio Histórico de Interés Nacional”, además de aprobarse la imposición 
a una plaza pública el nombre de “Plaza Cívica Conmemorativa del Centenario de la Toma 
de Torreón”. 

En la reunión del cuerpo edilicio, encabezada por el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, 
estuvieron presentes los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, Francisco 
Dávila y Jesús Sotomayor Garza, respectivamente. 



También estuvieron, los Comandantes de la XI Región y VI Zona Militares, Generales 
Cuauhtémoc Antúnez Pérez y César de la Sancha Villa, además de legisladores locales, 
integrantes del Gabinete, representantes del sector privado y de la sociedad torreonense. 

Esta ciudad cuenta con la distinción de “Ciudad Heroica…”, que le confirió el 21 de 
octubre del 2010 la Comisión de Ciudades Heroicas de la Asociación Nacional de Cronistas 
de Ciudades Mexicanas. 

Sobre el particular, Rubén Moreira solicitó a las y los integrantes del Cabildo su anuencia 
para proponer al Poder Legislativo que esta determinación también cuente con el respaldo 
de las y los miembros del Congreso del Estado para la promulgación del Decreto 
correspondiente. 

El Gobernador del Estado reiteró que paulatinamente se recupera la tranquilidad y la paz en 
La Perla de La Laguna y en la Comarca de Coahuila; los hechos de inseguridad que se  
presentaron en la región fueron provocados por presuntos delincuentes que llegaron de 
fuera. 

Aquí, es tierra de hombres y mujeres buenos y trabajadores, “ahora, la situación está 
cambiando en beneficio de la ciudadanía”, indicó, al tiempo que reconoció la labor que 
realiza el Alcalde Miguel Ángel Riquelme y el Cabildo de Torreón. 

 “Ahora Torreón tiene rumbo, tiene otra cara y es mejor”, destacó en su mensaje, en el que, 
además, rememoró a Ignacio Zaragoza, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Lucio 
Blanco, entre otros muchos héroes que Coahuila ha dado a la Patria. 

Por estas calles caminaron en sus luchas en beneficio de la Nación, dijo, y añadió que 
Torreón y la Región Laguna son grandes y reflejarán en el corto plazo más desarrollo y 
prosperidad. 

En tanto, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, al destacar la relevancia de la Sesión de 
Cabildo, externó el respaldo que otorga el Gobernador Rubén Moreira a este municipio y a 
la Comarca en general. 

 “No sólo es nuestro Gobernador”, indicó:  “Es un hombre que tiene espíritu lagunero. Está 
aquí, porque es un convencido que gobernar un Estado es hacerlo de la mano de los 
Ayuntamientos, porque es precisamente en el Municipio donde se vive y convive con los 
problemas cotidianos de la gente. 

 “Torreón es mucho más que los casi mil 256 kilómetros cuadrados de su extensión 
territorial.  Se transforma con el esfuerzo y dedicación de todos nosotros. 



 “Rubén Moreira está de nuestro lado y contamos con él.  Además, no olvidemos que hoy 
tenemos un aliado más en el Presidente Enrique Peña Nieto, que es un Presidente de 
vocación municipalista”, enfatizó. 
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PRESIDE GOBERNADOR DESFILE 
CONMEMORATIVO DE LOS 100 AÑOS DE LA 

TOMA DE TORREÓN 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 3 de Abril del 2014.- Con el propósito de conmemorar 
los hechos históricos que contribuyeron a la construcción del Estado Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, el Gobernador Rubén Moreira Valdez presidió el desfile militar en 
conmemoración de los 100 años de la toma de Torreón, junto al Comandante de la XI 
Región Militar Cuauhtémoc Antúnez Pérez 

En punto de las 10:30 horas dio inicio el desfile militar, que congregó a cientos de 
laguneros que disfrutaron de las nueve paradas que realizaron los once aviones en un lapso 
de 42 minutos, la primera se llevó a cabo con el vuelo de los 12 aviones en el momento de 
izar la bandera monumental. 

El desfile cívico militar tuvo una duración de una hora, en la que desfilaron por parte del 
Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana dos bandas de guerra, un general, once jefes, 
39 oficiales, 618 de tropa, 40 canes, 24 vehículos, once aeronaves con los diferentes 
agrupamiento de seguridad pública, 116 elementos, 33 unidades móviles. 

También estuvieron presentes el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Mexicana; un 
agrupamiento de cuarenta banderas, 240 alumnos, el Instituto Municipal de la Mujer, tres 
mli 660 alumnos de las diferentes instituciones educativas, 100 jinetes con sus respectivos 
caballos de los Charros de la Laguna. 

Con este desfile, se busca fortalecer la identidad, pertenencia y orgullo  de los coahuilenses, 
promover la participación de la ciudadanía en los eventos conmemorativos así como 
difundir ampliamente los hechos históricos más significativos de nuestro estado. 



Nazhela Gabriela Mena Dorado, joven torreonense, expresó que se la pasó muy divertida 
en el desfile. 

“Estuvo bien padre, venimos mucha gente también la Exposición de las Fuerzas Armadas, 
me gustó mucho, ya Torreón está volviendo a ser como antes”, dijo. 

 Wendy Yadira Barrera Pérez destacó que nunca había visto un desfile así con aviones y 
militares incluidos. 

“Fue espectacular además poder andar en familia, lo disfrutamos muchísimo”. 

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
Subsecretario de la Defensa Nacional, General Virgilio Daniel Méndez Bazán; el 
Comandante de la XI Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez; el Comandante de la VI 
Zona Militar, Cesar de la Sancha Villa,  el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales. 

También el Diputado Local Francisco Dávila Rodríguez: y los Titulares de las Secretarias 
de Cultura, Ana Sofía Camil, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, el 
Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, el Secretario de Ordenamiento 
Territorial, Agua y Saneamiento, Gerardo Garza Melo. 
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RECONOCE PRESIDENTA DE ASOCIACIÓN ‘ALTO 
AL SECUESTRO’ TRABAJO DE COAHUILA EN ESA 

MATERIA 
  
 
·       Instalan mesa de trabajo de unidades antisecuestro Coahuila-Durango 

·      Estas mesas deben ser un ejemplo para la nación: ‘México SOS’ 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de Abril de 2014.- Al reconocer el trabajo que en 
Coahuila se realiza para combatir el secuestro, además de calificar como un hecho histórico 
la instalación de la mesa de trabajo, Isabel Miranda de Wallace, titular de la Asociación 



‘Alto al Secuestro’, consideró que existe una gran disposición para seguir avanzando en el 
combate a ese flagelo. 
  
Así, se dio la firma del convenio de colaboración para la integración e intercambio de 
información estadística en materia de combate a los delitos de extorsión y de secuestro y 
quedó instalada la Mesa de Trabajo de las Unidades Antisecuestro de Coahuila-Durango 
con la Unidad Antisecuestros Nacional. 
  
La firma fue realizada entre Renato Sales Heredia, Coordinador Nacional Antisecuestros, el 
Gobernador Constitucional del Estado de Durango, Jorge Herrera Caldera y el Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez.    
  
Miranda de Wallace dijo ver con dijo ver con ánimos los esfuerzos que se están realizando, 
donde falta canalizar el tema de derechos humanos en atención a víctimas de ese delito, 
como la figura de abogados victimales, unificar los protocolos para quien paso por ello, no 
se sienta atemorizados ante las autoridades. 
  
"Aquí ha habido una gran disposición entre ambos estados, y se a visto una drástica 
disminución en el delito del secuestro, y ahí se ve que sí se puede combatir, antes se vivía 
con terror, hoy se respira otro ambiente en Coahuila y Durango, por lo que quiero 
reconocer públicamente ese trabajo. 
  
"Celebro que todos estemos uniendo esfuerzos, tanto el ámbito Federal, las fuerzas 
armadas, las procuradurías, los Gobiernos y la sociedad Civil, y vemos que hay gran 
disposición y grandes recursos para combatir este delito", agregó. 
  
Por su parte el Doctor Orlando Camacho Nacenta, de la Asociación México SOS, expuso 
que dicha instalación es un ejemplo positivo para el resto de la nación, al ser una ruptura 
cultural , al tiempo que reconoció el trabajo eficaz que realiza en ese sentido la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE). 
  
En su mensaje, Renato Sales Heredia, Coordinador Nacional Antisecuestros, expuso que la 
subscripción de dicho convenio con metas específicas claras para atender el secuestro tiene 
sus consecuencias como se a visto en La Laguna, lo cual permitirá reducir a su mínima 
expresión el secuestro, al igual que buscar tener un código Nacional y una ley general para 
atender dicho problema. 
  
Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del Estado de Durango, refrendó el 
compromiso de seguir trabajando de manera coordinada y volver la paz, como tranquilidad 
a La Laguna, ya que dichas acciones han permitido disminuir hasta un 60 por ciento ese 
delito. 
  
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez explicó que hay un factor en el 
descenso de los índices delictivos, que ha sido la coordinación con el Gobierno Federal y 
los operativos realizados en ese sentido, para frenar la violencia. 



  
Expuso que en Coahuila se sigue trabajando en reformar su legislación y poder atender los 
delitos, como por ley buscar a las personas desaparecidas y defender o definir su estatus 
jurídico en caso de ausencia, iniciativas que están en el Congreso del Estado. 
  
Indicó que Coahuila logró al 100 por ciento la certificación de sus cuerpos policiacos, 
donde se tiene como objetivo aumentar la unidad antisecuestros, lograr mejor salario para 
los oficiales, que obtengan créditos de Infonavit y tengan dos centros sociales, y seguir 
trabajando por la seguridad. 
  
Otra de las metas es construir un Centro Penitenciario exclusivo para secuestradores y 
terminar con las lagunas jurídicas que puedan existir en la ley estatal, pues no sólo se trata 
de disminuir el delito del secuestro, sino, que no lo haya, por lo que seguirán impulsando 
dichas reformas y trabajando de manera coordinada para abatirlo. 
  
Al final en la primer Mesa de Trabajo en Materia de Secuestros Coahuila-Durango, solicitó 
realizar una reunión en Piedras Negras y convocar a las autoridades del ramo de los Estados 
de Nuevo León y Tamaulipas. 
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TORREÓN CONTARÁ CON ESTATUA ECUESTRE 
ERIGIDA AL GENERAL FRANCISCO VILLA: 

RUBÉN MOREIRA 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de abril de 2014.-  En el marco de los festejos del 
Centenario de la Toma de Torreón, el Gobernador Rubén Moreira anticipó que para los 
primeros meses del año entrante, en honor al General Francisco Villa, esta ciudad contará 
con una gran estatua ecuestre erigida al Centauro del Norte. 

 Lo anterior, al encabezar la ceremonia en la que se protocolizó el nombre de “Centenario 
de la Toma de Torreón”, a la Plaza Cívica ubicada en las inmediaciones del Río Nazas, a la 
altura del llamado Puente Plateado que une a esta ciudad con Gómez Palacio, Durango. 

 Junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García 
Camil; el General Omar García Vázquez, representante de la Comandancia de la XI Región 
Militar, y el historiador torreonense Manuel Terán Lira, el mandatario coahuilense anunció 
que la construcción del monumento estará a cargo del prestigiado escultor Cuauhtémoc 
Zamudio. 



El artista, recordó, es el autor de otras estatuas como la del General Raúl Madero, ubicada 
sobre el bulevar “Revolución”, de esta ciudad; de la Venustiano Carranza, de Cuatro 
Ciénegas, y de la de Don Francisco I. Madero, que se localiza a la salida a Torreón, en 
Saltillo. 

 Además, dentro de los festejos del Centenario de la Toma de Torreón, agregó que se 
trabajará en la restauración de la Casa Colorada, aledaña al Puente Plateado, y que se 
considera ícono de la lucha revolucionaria, en particular de la Batalla que ganó el General 
Francisco Villa hace cien años. 

 También, añadió, en coordinación con las autoridades municipales se plantarán árboles 
adultos en diversas áreas verdes de la llamada Perla de La Laguna, con el propósito de 
ofrecer mejores lugares de esparcimiento a la población. 

 Por otra parte, Rubén Moreira señaló que los festejos por el Centenario de la Toma de 
Torreón, además de estar encaminados a conservar y fortalecer los Valores Cívicos, tienen, 
además, el propósito de inculcar entre el estudiantado el conocimiento de los hechos y 
acciones que valientes, inteligentes y hábiles estrategas de la guerra, como Francisco Villa, 
desarrollaron en defensa de la Patria y de la Constitución. 

 Esperamos que esta fecha en especial, cuando el General Villa derrotó al ejército federal 
huertista, quede en las mentes y los corazones de nuestros niños, niñas, jovencitos y 
jovencitas, dada la trascendencia del combate que llevó a la victoria a la Revolución 
Mexicana, apuntó. 

 Luego, junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme, develó la placa alusiva a la imposición 
del nombre de “Plaza Cívica Conmemorativa del Centenario de la Toma de Torreón”, al 
espacio público que durante décadas fue ícono de La Perla de La Laguna. 

 Mientras que el Presidente Municipal, expresó que la rehabilitación del área, así como el 
recarpeteo de sus calles aledañas, representa un acto de justicia a quienes con su valor, 
entrega y patriotismo defendieron la Constitución durante la Revolución Mexicana. 

 Resaltó la participación de Coahuila en el movimiento armado que inició en 1910 porque, 
enfatizó, aquí se escribieron los más grandes acontecimientos de México en aquellos 
momentos. 

 Dijo que es preciso recordar permanentemente a quienes con su vida nos dieron Patria y 
Libertad. 

 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 



En su oportunidad, el director de Obras Públicas Municipales, Gerardo Berlanga, dijo que 
en la rehabilitación de las tres fuentes; la pintura del tradicional torreón que se ubica al 

centro de la plaza; la rehabilitación de jardines; el mejoramiento del alumbrado y el 
recarpeteo de las calles aledañas, el Ayuntamiento erogó 1.5 millones de pesos. 
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MÁS  Y MEJORES CARRETERAS PARA 
COAHUILA, INICIA GOBERNADOR OBRAS 

 

·      Comienzan tareas de pavimentación en ejido La Unión 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 4 de abril del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
dio inicio a los trabajos de pavimentación en el Ejido La Unión, obra en la que se invierten 
2.7 millones de pesos, con la que se verán beneficiados mil 200 habitantes de manera 
directa. 

El Mandatario Estatal reafirmó su compromiso en materia de vialidades, ahora con este 
Ejido de La Unión, donde destacó que se seguirá trabajando en materia de infraestructura 
carretera y otros rubros como educación, seguridad, servicios primarios, buscando detonar 
el desarrollo económico de la región lagunera. 

“Esta gran obra va a mejorar las condicione de vida, de higiene, aumentará el valor de las 
casa”, dijo, “esta es una gran obra, es una obra sentida, cercana al ejido”. 

En su intervención, Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, indicó 
que gracias al esfuerzo conjunto de municipio, estado y federación se continúa llevando 
progreso los ejidos de Torreón. 

“Se requería un gobernador que comprendiera Torreón, dijo al destacar el respaldo del 
gobierno estatal, hace unos días autorizó 35 millones de pesos para pavimentar este 
municipio”. 



“Necesitábamos un gobernador que sintiera lo torreonense, necesitábamos un gobernador 
lagunero”, concluyó Riquelme Solís 

En tanto, el Director de Obras Públicas Municipal, Gerardo Berlanga Gotes informó que se 
pavimentaran diez cuadras con un total de seis mil 206 metros cuadrados con colocación de 
cordón cuneta, renivelación de brocales, bocas de tormenta, reparación de tomas de drenaje 
y agua potable. 

Por último, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y las autoridades presentes dieron el 
banderazo de arranque de la obra. 

Estuvieron presentes durante el evento el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, el Director de Obras Públicas Municipal, Gerardo Berlanga Gotes, el 
Diputado Local Francisco José Dávila Rodríguez, la beneficiara Guadalupe Mata Flores. 
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COAHUILA ES LÍDER EN LA PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: SEGOB 

 

·      Rubén Moreira y la maestra Lía Limón encabezan la Primera Sesión 
Itinerante de Difusión de la Reforma Constitucional en la materia 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 4 de abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB, Lía Limón, reiteraron el 
compromiso de difundir y promover la Reforma Constitucional en la materia que data del 
2011, en reunión en la que la representante de Gobernación reconoció a Coahuila por ser la 
primera entidad en contar con el Programa Estatal de Derechos Humanos. 

Al mismo tiempo, Limón Rojas elogió la labor de Rubén Moreira al interior de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), ya que desde la Presidencia de la 
Comisión de Desarrollos Humanos fomenta la protección, difusión y promoción de este 
renglón entre sus homólogos de todo el país. 



El Aula Magna “Braulio Fernández Aguirre” de la Ciudad Universitaria de la UA de C, fue 
la sede de la Primera Sesión Itinerante de Difusión de la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos. 

Asistieron, además, Ricardo Sepúlveda, titular de Política Pública de Derechos Humanos de 
la SEGOB; Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos en México; el Alcalde Miguel Ángel Riquelme, y los titulares de los 
Poderes Legislativo y Judicial del Estado, Eliseo Mendoza y Gregorio Pérez. 

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira recordó que hace casi tres años se dio un 
gran cambio, donde los Derechos Humanos se colocan en el eje central de todo el marco 
jurídico y político del Estado mexicano. 

La Reforma, dijo, ofreció una serie de retos para las autoridades, la forma en como se 
concebía, interpretaba y aplicaba el derecho, debía cambiarse en forma radical. 

Los cambios que se formularon a once artículos, representan la forma más trascendente en 
la materia desde 1917. Desde la Reforma en el Capítulo Primero se observa la distinción 
que existe entre los Derechos Humanos y las garantías para su protección. 

Establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de promover, 
respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos bajo los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los Derechos. 

Asimismo el mandatario estableció que en Coahuila aún se tienen retos que cumplir en la 
materia para personas vulnerables como las y los migrantes, así como de los trabajadores de 
“los pocitos”, en la Región Carbonífera. 

En ese contexto, el Gobernador de Coahuila reiteró su compromiso con la difusión y 
promoción de los Derechos Humanos con la finalidad de consolidar al Estado como la 
mejor entidad en la materia y, principalmente, en su práctica. 

Por su parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría o de Gobernación, Lía 
Limón García, reconoció el respaldo de Rubén Moreira a este renglón y elogió su 
determinación para que Coahuila fuera la primera entidad en México en contar con un 
Programa Estatal de Derechos Humanos, lo que pone de manifiesto su decisión de velar por 
el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos de las y los coahuilenses. 

También, dijo, porque desde su posición de coordinador de la Comisión de Derechos 
Humanos en la CONAGO, impulsa entre sus homólogos esta determinación, contribuyendo 
a que las personas los conozcan, primero, y después se ponga en práctica por las 
autoridades. 



Asistieron, además, legisladores locales, magistrados, alcaldes de la región, integrantes del 
Gabinete y representantes de la comunidad estudiantil y magisterial de la UA de C. 
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SEGUIMOS LLEVANDO PAVIMENTO A LA ZONA URBANA DEL 
ESTADO.- RUBÉN MOREIRA 

 

·      Inicia tareas de pavimentación en el ejido ‘Ricardo Flores Magón’ 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 4 de abril de 2014.- Fuera de agenda, el Gobernador Rubén 
Moreira y el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, pusieron en marcha la pavimentación 
de siete cuadras del ejido “Ricardo Flores Magón”, para iniciar el Programa de colocación 
de carpeta asfáltica en todas las comunidades rurales de la llamada Perla de La Laguna. 

En ese sentido, el Mandatario Estatal y el edil torreonense estrecharon más los lazos de 
coordinación que les permitirá ofrecer mejores condiciones de vida a cientos de habitantes 
de poblados que carecen de pavimento en sus calles. Ahí, se estableció que es la primera 
vez que un Gobernador visita la comunidad y que, además, lleva beneficios inmediatos a la 
población. 

Desde este poblado, donde se pavimentarán las calles Lázaro Cárdenas, Jazmín y Claveles 
así como los alrededores de la Primaria del lugar, comenzaron los trabajos que cubrirán una 
superficie de tres mil 700 metros cuadrados con erogación de 1.5 millones de pesos. 

En su intervención, Rubén Moreira anunció, por otra parte, que para el próximo ciclo 
escolar se dotará de un aula móvil a la escuela del lugar, a donde también se canalizarán 
dos maestros más para reforzar al personal docente que ahí labora. 

Este acuerdo lo canalizó a través del Subsecretario de Educación en La Laguna, Demetrio 
Zúñiga, a quien llamó por teléfono para concertar cita con el director del plantel Fernando 
Rodríguez López. 

Asimismo, acondicionará una biblioteca que se dotará de equipo de cómputo para fortalecer 
el proceso de enseñanza aprendizaje entre las y los alumnos de esta localidad. 



Elogió la labor de las y los docentes que trabajan en el área rural del Estado que al igual 
que quienes ejercen el Magisterio en la “Flores Magón”, están distribuidos por todos los 
poblados de la entidad. 

Desafortunadamente hay quienes pretenden denigrar a las y los maestros, pero la gran 
mayoría se encuentra en las aulas impartiendo clases en beneficio de todos nuestros niños y 
niñas, señaló. 

Por su parte, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó que con el respaldo del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez se pueden alcanzar cada vez mejores beneficios en la 
población que enfrenta mayores carencias. 

“Tenemos un Gobernador comprometido con Torreón y los vecinos de sus comunidades 
rurales; su apoyo es trascendental para tener mejores condiciones de vida para quienes más 
lo necesitan”, añadió. 

Mientras que la Comisariada Ejidal de “Ricardo Flores Magón”, la señora Hortencia 
Domínguez Martínez aseveró que es la primera ocasión que un Gobernador visita la 
comunidad y no sólo eso “nos viene a traer el pavimento que buscamos desde hace ocho 
años y que ahora sí las autoridades nos lo van a conceder”. 

Luego, Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme dieron el banderazo de arranque a los 
trabajos que además de mejorar el entorno de esta comunidad rural, también elevará la 
calidad de vida de sus habitantes. 
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SUMAN 12 MIL 473 ESCRITURAS OTORGADAS 
POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

 

·      Reciben laguneros este beneficio 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 04 de Abril del 2014.- En las instalaciones del Bosque 
Urbano de esta ciudad, el Gobernador otorgó 473 escrituras a vecinos de 39 colonias y 16 



ejidos, asegurando con esto la certeza jurídica de su patrimonio inmobiliario, para que 
tengan acceso a los servicios básicos, lo que dignifica y mejora la calidad de vida de 
quienes habitan en estos sectores. 

El Mandatario Estatal agradeció la  coordinación que existe acciones entre los tres  órdenes 
de gobierno, lo cual permite la entrega de estas escrituras, ya sea otorgando estímulos 
fiscales, haciendo condonaciones en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, así como 
regularizando predios ejidales. 

Finalmente aseguró que la escritura que tienen en sus manos, a partir de hoy es para la 
posteridad y además les da la seguridad de que lo que construyan en el terreno será un 
patrimonio para ellos, sus hijos y sus nietos. 

“Una escritura es para toda la vida”, dijo. 

En su intervención, el Presidente Municipal de Torreón enfatizó el hecho de que luego de 
una semana intensa de trabajo por parte del Gobernador del estado en la que trajo 
beneficios, inició obras  de pavimentación, además de celebrar con diversas actividades 
culturales el centenario de la toma de Torreón. 

“Hoy tenemos una distinta forma de gobernar, estamos concentrados en combatir la 
pobreza, el marginación, la desigualdad, estamos juntos transformando Torreón”, dijo. 

Mientras que el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento territorial, informó 
que con esta entrega de escrituras suman 12 mil 473 documentos, al tiempo que destacó que 
desde el inicio de la administración del Mandatario Estatal se ha impulsado y apoyado a las 
familias que menos tienen. 

Reiteró que con el programa Integral de Regularización de la Tenencia de la Tierra lleva 
grandes beneficios, no solamente para los padres, sino para heredar a los hijos y sus futuras 
generaciones. 

“Esto demuestra un gran compromiso social de parte del Gobernador”, dijo. 

Añadió que su administración, tiene la meta de regularizar cuando menos ocho mil predios 
anuales, pero anunció que en unos días más se van a tomar medidas legislativas para 
reformar la Ley en la materia que permita condonar impuestos a propiedades mayores a 200 
metros cuadrados. 

De igual manera, se trabajará en la elaboración de otra iniciativa de Reforma para 
simplificar las demandas de prescripción de dominio, a fin de quitar trabas para que se 
puedan escriturar los terrenos que se encuentran en dicha situación. 



Recordó que el principal problema de Coahuila, es precisamente el hecho de que más de 
100 mil familias viven en terrenos irregulares, por lo que se realizan todas las gestiones 
legales, pero principalmente de acercamiento de las familias para solucionar de fondo esta 
situación. 

Por último, se realizó la entrega de diez escrituras recibieron de manos del Gobernador 
estas escrituras, los acreditan como legítimos propietarios de sus predios y dueños del 
patrimonio para sus hijos. 

Los beneficiarios son: Virginia de la Torre Reyes, Anastasio Sánchez Rodríguez, María 
Concepción Cuenca García, Graciela Margarita Espinoza, Violeta González Díaz, Irene 
Mesa Delgado, Francisco Martínez Juárez, Rosa Velia Zavala, María Magdalena Flores 
Orta, Francisco Javier López Quintana. 

A nombre de los beneficiarios, la señora Irene Mesa Delgado expreso su agradecimiento 
por las escrituras recién recibidas. 

“Gracias por hacer realidad el patrimonio de nuestras familias”, dijo. 

Acompañaron al Mandatario estatal en la entrega de escrituras el alcalde; el Secretario de 
Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; el  Director de Gestión y Certidumbre 
Patrimonial; el Director de Desarrollo Social. 
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EN COAHUILA SE GESTÓ LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MÉXICO MODERNO.- RUBÉN MOREIRA 

 
·      Celebra Congreso Sesión Solemne por la toma de Torreón 

  
Torreón, Coahuila de Zaragoza, 4 de abril de 2014.- Con el llamado de ‘retomar Torreón’, 
el Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Moreira Valdez, presidió la Sesión 
Solemne que celebró la LIX Legislatura del Congreso de Coahuila de Zaragoza en 
conmemoración del Centenario de la Toma de la ciudad por las fuerzas Constitucionalistas 
de la División del Norte al mando del General Francisco Villa. 
  
Puntualizó que aquí inició la construcción del México Moderno, por lo que invitó a todos a 
trabajar por Torreón y convertirla en la ciudad más importante del centro-norte del país y 



desde aquí fluya y pase el progreso, como convertirla en una fortaleza, destacando sus 
cualidades y condiciones actuales de paz y tranquilidad, como tener un gran futuro de 
bonanza. 
  
Destacó que no sólo se debe rendir tributo a la División del Norte, sino a los hombres y 
mujeres trabajadores de Torreón, que es un pueblo heroico que ha sabido afrontar los 
problemas más graves que se le han presentado a través de su historia, y que fue la llave del 
triunfo constitucionalista, que dieron origen a la construcción de la nación. 
  
En su mensaje, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que hace 100 años la 
ciudad fue retomada por los cañones y metrallas, y ahora el Torreón próspero de la fe, de la 
esperanza y de la alianza entre todos se debe retomar por la ciencia, el deporte, la cultura y 
resuenen las industrias por sus trabajadores. 
  
Señaló que en alianza con el Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Moreira, el 
Municipio de Torreón en poco tiempo será de nuevo el gigante de Coahuila, además que 
contará con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
  
La Sesión Solemne fue realizada en la Gran Plaza y estuvo a cargo de la Diputada María 
Guadalupe Rodríguez Hernández, quien fungió como Presidenta de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado. 
  
Entre loa invitados especiales se contó con la presencia del General. de División D.E.M. 
César de la Sancha Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar; el Diputado Eliseo 
Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; el 
Magistrado Gregorio Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
como los ex alcaldes de Torreón Jorge Zermeño Infante, Manlio Favio Gómez Uranga; el 
Obispo de Torreón, José Guadalupe Galván Galindo, como alcaldes, secretarios y diputados 
federales por Coahuila. 
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CONTINÚAN LOS TRABAJOS ENTRE GOBIERNO 
DEL ESTADO Y FUNDEC 

  
 
 

•      Se reúne Gobernador con miembros de esa agrupación 
 

•      Siguen, en armonía, trabajos para dar atención a víctimas 
  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió en el 
Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno con representantes de las familias agrupadas 
en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en el Estado de Coahuila, 
lo cual es una muestra de que continúan las tareas que buscan dar atención a las víctimas y 
familiares de los desaparecidos. 
  
En este encuentro, se dio seguimiento al trabajo en conjunto del Gobierno del Estado con el 
FUNDEC, y con el grupo autónomo de trabajo, en donde el tema principal fue el de la 
atención integral de necesidades de familias con personas desaparecidas. 
  
En esta asamblea, Rubén Moreira Valdez propuso tener reuniones mensuales en las que 
revisen casos específicos que tenga el FUNDEC, para poder agilizar y poder darle un mejor 
y mayor seguimiento a los temas de asistencia a las familias que estén involucradas en 
dichos casos. 
  
Por su parte, Juan López, representante del grupo autónomo de trabajo, resaltó que gracias 
a la disponibilidad del Gobernador Rubén Moreira Valdez, el pasado 18 de marzo se tuvo 
un encuentro muy importante con el gabinete del Gobierno de Coahuila, el Congreso de 
Estado y el Tribunal Superior de justicia, donde se tuvieron puntos de concordancia. 
  
A esta reunión asistieron Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del Estado; 
Federico García Ramos, Titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo; Juan 
José Yáñez Arreola, Subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no 
Localizadas; Xavier Díez de Urdanivia, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 
  
También estuvieron presentes José Lauro Cortés Hernández, Secretario de Salud; Jesús 
Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Felícitas Molina Duque, Secretaria del Trabajo; 
Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Luz Elena Morales Zúñiga, 
Secretaria de las Mujeres; Jaime Bueno Zertuche, Director General del DIF Coahuila;  
Eduardo Ignacio Ortuño Gurza, Director de la Comisión Estatal de la Vivienda; Alberto 
Aguirre Villarreal, Subsecretario de Gobierno y Atención Ciudadana; Dora Garza 
Villanueva, Directora del Registro Civil; Ricardo Turrubiates Vargas, Director General de 
Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos; así como Irac Rabinuzack Treviño Márquez. 
  
Yezka Garza Ramírez, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres; Juan López 
Villanueva, Integrante del Grupo Autónomo de Trabajo; Blanca Isabel Martínez Bustos, 
Directora del Centro Diocesano de los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios A.C. 
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FOMENTA RUBÉN MOREIRA LA ACTIVACIÓN 
FÍSICA 

  



·                Se realiza con éxito la carrera Actívate Coahuila Infantil en 
Piedras Negras. 

  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 6 de abril de 2014.- Al celebrar el Día Mundial de la 
Actividad Física con la carrera Actívate Coahuila Infantil, que reunió en Piedras Negras a 
miles de personas, se refrenda el compromiso del Gobernador Rubén Moreira por impulsar 
hábitos de vida saludables, señaló Roberto Cárdenas Zavala. 
  
Al acudir con la representación del mandatario estatal a la justa deportiva, el director de 
Familia Saludable y Apoyos Complementarios del DIF Coahuila, señaló que para el 
Gobierno del Estado la promoción de la activación física, la alimentación saludable y el 
constante monitoreo de peso y talla es una política pública. 
  
“Desde el inicio de su gobierno, Rubén Moreira Valdez y su esposa, Alma Carolina 
Viggiano, impulsaron la estrategia MNA (Mídete, Nútrete y Actívate) que ha realizado más 
de un millón de acciones para llegar a la gente y hacer conciencia de lo importante que es 
prevenir la obesidad y sobrepeso” recordó. 
  
En su momento, el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston señaló que a 
través de eventos como “Actívate Coahuila Infantil” se genera una cultura saludable desde 
la infancia. 
  
“Se va sembrando una cultura (de la activación física) en los niños. Este tipo de actividades 
que cada vez se desarrollan con mayor profesionalismo, entusiasmo y cariño, van 
permeando en ellos, que serán los que en el futuro tendrán las riendas de Piedras Negras”. 
  
En el evento que se llevó a cabo frente a la Presidencia Municipal participaron miles de 
padres de familia acompañando a sus hijos en las categorías de 4 a 6 años; 7 a 11 años y de 
12 a 15 años de edad. 
  
En el evento estuvo presente la diputada federal Irma Elizondo; los ex alcaldes Óscar López 
Elizondo y Raúl Vela Erhard, además de Salvador Chavarría, miembro del Consejo 
Consultivo del DIF Coahuila y el coordinador regional de la dependencia, Luis Alberto 
Durán, entre otras personalidades. 
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