
	  

EN COAHUILA ES BIENVENIDA LA REFORMA 
ENERGÉTICA: RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

  
·Consolida la atracción de empleos; el estado se verá beneficiado 

  
·Llegada del PRI a Los Pinos genera acuerdos para modernizar México 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de diciembre de 2013.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez dio la bienvenida a la aprobación de la Reforma Energética porque consolidará la 
atracción de empleos, el crecimiento y la competitividad del Estado, y a un México 
moderno. 
  
Al felicitar al presidente de la República diputados federales y Senadores de la República 
por este hecho, expresó que indudablemente que se trata de una “muy buena noticia para 
Coahuila, dado el potencial con que nosotros contamos en el subsuelo y la fortaleza 
industrial que se verá beneficiada. 
  
 “A partir de este momento”, abundó, “podrá atraer de nuestro subsuelo los hidrocarburos 
para generar energía eléctrica y combustible por lo que Coahuila es un doble beneficiado de 
la reforma. 
  
 “No cabe duda que con la llegada del PRI al Gobierno Federal empezaron los acuerdos y la 
transformación del país; con el PRI hay una nueva forma de hacer política para modernizar 
a México”.  
  
Refirió que la labor de las y los legisladores federales fue fundamental “para lograr 
consensos y los acuerdos necesarios”, para concretar la Reforma Energética que México 
requiere por lo que les reiteró su reconocimiento. 
  
Estableció que en la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
ahora “es evidente que el país sí se está transformando y moviendo”. 
  



Se tuvieron, dijo, 12 años de “una incompleta actividad que estaba dañando la economía 
nacional; no había el crecimiento que este país deseaba y no estaban generando las 
condiciones de empleo que se requerían”. 
  
Rubén Moreira planteó que con la Reforma Energética, Coahuila podrá consolidar la 
atracción de más empleos, seguir su crecimiento económico y su competitividad. 
  
“Ahora”, enfatizó, “podremos salir al mundo y decirle que no solamente nuestra posición 
geográfica es importante, sino además que va a haber energía mucho más barata. Sin duda, 
eso será un aliciente para quienes quieren invertir”. 
Refirió que con lo anterior, “muy pronto” Coahuila tendrá mucho más empleos, y aunque 
estableció que el beneficio será general para toda la entidad, destacó que en cuanto a la 
extracción de hidrocarburos las regiones de Guerrero, Piedras Negras, Nava y el resto del 
norte del Estado serán las más agraciadas. 
  
Ahí, apuntó, “tendremos una gran producción de gas shale y shale oil”. 
  
Rubén Moreira, expresó que lo anterior originará más empleos directos: 
  
“Tendremos una generación de empleos en dos vertientes. Uno directo, por la extracción de 
los hidrocarburos, y el otro, por la disminución del costo de los combustibles”, enfatizó. 
  
Lo anterior, señaló, originará más inversiones en el Estado: 
  
 “Tendremos electricidad más barata, gas más barato, y esto nos lo están reclamando las 
empresas en todo el mundo”. 
  
Posteriormente, externó su deseo de que las y los legisladores locales “reflexionen con 
completa independencia su voto, y apoyen la transformación del país aprobando esta 
Reforma Constitucional”. 
  

--000— 
 



RUBÉN MOREIRA SE CONSOLIDA COMO EL 
GOBERNADOR AMIGO DE LA LAGUNA 

  
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 14 de diciembre de 2013.-  Con constantes giras de 
trabajo por Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro, Viesca y  Matamoros, para concretar 
más acciones en beneficio de sus habitantes, Rubén Moreira Valdez se consolida como el 
Gobernador Amigo de La Laguna. 
  
Semana tras semana, el mandatario coahuilense, junto a integrantes de su Gabinete, realiza 
recorridos de trabajo por esta región, en las que sostiene acuerdos con sus autoridades 
municipales, líderes de opinión, representantes populares, de la sociedad civil y del sector 
privado. 
  
Tan solo este día, el Mandatario coahuilense visitó los municipios de Francisco I. Madero, 
San Pedro, Matamoros y Viesca, donde acudió a los informes de los alcaldes salientes, 
además de tener programadas durante lo que resta de este mes, más actividades en la 
Comarca. 
  
  
Asimismo, Rubén Moreira mantiene contacto directo y permanente con la ciudadanía ya 
que ordinariamente, en sus visitas, camina por sus arterias o avenidas donde sostiene 
diálogos espontáneos con las y los habitantes de la Comarca. 
  
En sus giras de trabajo por estas localidades, también asume compromisos y decisiones 
cuya finalidad es la de establecer nuevas acciones que redunden en la formalización de más 
beneficios para la población. 
  
De esta manera, el mandatario estatal también concreta respaldos para los productores del 
área rural de La Laguna, quienes reciben constantes apoyos para mejorar su calidad de vida. 
  
Rubén Moreira, al consolidarse como el Gobernador Amigo de La Laguna, pone 
permanentemente de manifiesto su interés en la región, y muestra de ello, es que este 
sábado estuvo en los Informes de los Alcaldes de Francisco I. Madero, San Pedro, 
Matamoros y Viesca. 



  
En los encuentros con sus autoridades, que concluyen este 31 de diciembre sus gestiones, 
destacó el trabajo realizado en conjunto en beneficio de la población y reiteró su 
compromiso de mantener esta coordinación con quienes asumirán sus funciones el próximo 
primero de enero. 
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ASISTE RUBÉN MOREIRA AL IV INFORME DEL 
ALCALDE DE MATAMOROS 

  
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 14 de diciembre de 2013.-  Al asistir al IV Informe del 
Alcalde Guillermo del Real Castañeda, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró el 
compromiso de su administración de continuar trabajando por mejorar la calidad de vida de 
su población. 
  
En la ceremonia, que tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad, estuvieron, además ediles de 
otros municipios como el de Saltillo, Jericó Abramo Masso; estuvo además el Presidente 
del CDE del PRI, David Aguillón, y el coronel Roberto Aguilar Rubí, representantes de la 
XI Región Militar, y alcaldes electos encabezados por el anfitrión, Raúl Onofre Contreras. 
  
En su mensaje a la ciudadanía, el mandatario estatal destacó que en los últimos dos años se 
trabajó coordinadamente con el Ayuntamiento, concretando acciones en diversos rubros. 
  
Al mismo tiempo, externó su disposición de mantener este ritmo con las autoridades 
municipales que iniciarán funciones a partir del primero de enero. 
  
Reiteró que su pronunciamiento en torno a la aprobación de la Reforma Energética, que, 
abundó, será de gran beneficio para el estado ante la gran cantidad de hidrocarburos y gas 
que hay en el subsuelo de la región Norte de Coahuila. 
  
Además, indicó esta circunstancia contribuirá a la generación de más empleos con la 
llegada de nuevas inversiones a la entidad, que enriquecerá su competitividad. 



  
Mientras que el Alcalde Guillermo del Real Castañeda, reconoció el respaldo del Gobierno 
del Estado para cristalizar programas y acciones en rubros como educación, salud, obra 
pública, desarrollo social o seguridad pública. 
  
Recordó que en septiembre pasado ante la creciente del río Aguanaval, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez entregó rápidamente apoyos para atender las necesidades de la 
población de varias comunidades rurales que resultaron afectadas lo que obligó al desalojo 
de familias que se concentraron en refugios temporales. 
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ASISTE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA AL IV 
INFORME DEL ALCALDE DE SAN PEDRO 

  
San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, a 14 diciembre 2013.-  El Gobernador 
Rubén Moreira Valdez asistió al Cuarto Informe que rindió el alcalde Jorge Antonio 
Abdalá Serna, donde reconoció el trabajo hecho en esa administración. 
  
Ahí, el Mandatario coahuilense puso en relieve las tareas de infraestructura que desarrolla 
su gobierno, con el apoyo del Presidente de la República, lic. Enrique Peña Nieto, como lo 
es la Carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas y la Universidad Politécnica en la que ya una 
vez terminada, será una inversión de más de 600 millones de pesos. 
  
“Reconozco el trabajo de Jorge,  su trabajo se ve, tienes mi admiración, se reconoce que le 
hayas dado estabilidad a tu municipio, hoy San Pedro es fuerte, es grande y podrá construir 
con mas bases más solidas”, recalcó el Gobernador. 
Por su parte, el Alcalde Jorge Abdalá, reconoció el apoyo brindado por Rubén Moreira 
Valdez. 
  
“Gracias a las gestiones de nuestro Gobernador, visualizó la importancia de que esta gran 
vía de comunicación, que la construcción de esta carretera y estamos seguros que a su 
término significará un detonante importantísimo para la región y el estado”. 



  
Abdala Serna destacó que gracias al decidido apoyo del gobierno del estado, hoy, uno de 
cada 15 sampetrinos tiene empleo. 
  
“En esta administración, con el apoyo del gobernador Rubén Moreira se cumplió el 
compromiso establecido con la Empresa Sumitomo para garantizar así que dicha factoría 
generará empleos para nuestro municipio”, dijo. 
  
Asistieron al informe de San Pedro; el Presidente Municipal Electo de Torreón, Miguel 
Ángel Riquelme, el Presidente Municipal de Saltillo, Jericó Abramo Masso, el Dirigente de 
la CTM en Coahuila, Tereso Medina, Angélica Varela de Abdalá, el Alcalde Electo de San 
Pedro, Juan González González, Presidente Municipal de Fco. I Madero, Cristóbal 
Marrufo.  
  
A la ceremonia también asistieron el Secretario de Desarrollo Social,  Rodrigo Fuentes; el 
Coronel Francisco Moreno, en representación de la XI Región Militar, y el Presidente del 
CDE del PRI, David Aguillón. 

  
--000— 

 
 

CON LA REFORMA ENERGÉTICA EL FUTURO DE 
COAHUILA SE VE LUMINOSO: RUBÉN MOREIRA 

 
 

·         Asiste al IV Informe del Alcalde de Francisco I. Madero, Cristóbal 
Marrufo 

 
 
Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 14 diciembre de 2013.-  El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, dijo que con la recién aprobada Reforma Energética, el futuro de México 
se ve mucho mejor y el de Coahuila se vislumbra luminoso. 
  
Lo anterior al dirigir un mensaje a la población de esta localidad, luego de escuchar el 
Cuarto Informe del Alcalde Cristóbal Marrufo López, que tuvo lugar en el Gimnasio 



Municipal y al que asistieron ediles de la región, el de Saltillo, Jericó Abramo Masso, y 
electos de la Comarca, encabezados por el anfitrión, David Flores Lavenant. 
  
En la ceremonia, a la que también asistieron el Secretario de Desarrollo Social,  Rodrigo 
Fuentes; el Coronel Francisco Moreno, en representación de la XI Región Militar, y el 
Presidente del CDE del PRI, David Aguillón, el mandatario coahuilense recibió el 
reconocimiento del Alcalde de Madero por los apoyos otorgados por el Gobierno del 
Estado. 
  
Ruben Moreira, en su intervención dijo que el presente año fue de importantes 
transformaciones para el país que serán de gran trascendencia para 
  
“En plática con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le comenté que con esta 
aprobación Coahuila será el Estado más beneficiado porque en el subsuelo del norte del 
Estado tenemos gran riqueza de gas e hidrocarburos. 
  
“Se considera que hay el equivalente al 50 por ciento de las reservas actuales”, refirió el 
Gobernador en su mensaje, y agregó que la Reforma traerá al país energía eléctrica y gas a 
menor precio. 
  
Por su parte, el Alcalde Cristóbal Marrufo López, reconoció los apoyos otorgados por la 
administración de Rubén Moreira Valdez en los dos últimos años. 
  
Entre ellos, destaco, se encuentra el Centro de Maquinaria ubicado en el ejido Santo Niño; 
el CECyTEC “Salvador Allende”, de Lequeitio, y el Relleno Sanitario Regional, ubicado 
en la comunidad de “El Venado”. 
  
Asimismo por la próxima construcción de la Universidad Politécnica de La Laguna, que se 
edificará en Torreón, donde recientemente el Gobierno del Estado puso en operación el 
Centro de Justicia para las Mujeres. 
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INVERTIMOS CASI 2 MIL MILLONES PARA 
MEJORES VIALIDADES: RUBÉN MOREIRA 

 
• Ofrece mejor infraestructura para el Desarrollo de Coahuila 

  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 15 de diciembre del 2013.- Para fortalecer y modernizar la 
conectividad entre las regiones del estado, tanto en sus áreas urbanas como rurales, ampliar 
y mejorar las vialidades urbanas y construir obras estratégicas para el desarrollo, el 
gobierno del estado invierte este año 1,972 millones de pesos. 
  
El Gobernador del estado señaló que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Gobierno Federal (SCT), y gracias al apoyo del Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, este año se trabaja en la construcción, modernización y 
conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras, con una inversión de mil 
255millones de pesos. 
  
“Entre otras, tenemos la construcción de la carretera San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, 
en su tramo Nadadores-Cuatro Ciénegas”, indicó el Gobernador, “el cuerpo B de la 
carretera Saltillo-Torreón, o la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, así como el 
libramiento San Buenaventura-Hermanas 
  
“Tenemos también las obras en la carretera Nueva Rosita-Múzquiz-Ojinaga, la Villa 
Unión-Nava, así como la conservación de la carretera Paredón-límite con el estado de 
Nuevo León”. 
  
Adicional a ello, añadió el Mandatario coahuilense, se gestionó ante el Gobierno de la 
República la aplicación de 139.4 millones de pesos del Fondo de Pavimentación para 633 
mil 779 metros cuadrados de vialidades en los 38 municipios del estado. 
  
“Tenemos obras de vialidad para mejorar la competitividad del estado, más y mejores 
carreteras para que lleguen más empresas que permita tener una mayor oferta de empleo 
para los coahuilenses”, dijo. 
  

--000— 
 
 

EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA ENCABEZÓ 
EL DESFILE ‘NOCHE DE PAZ’, EN MONCLOVA 

 



·         En un hecho sin precedente en la ciudad 
 
Monclova, CoahuIla de Zaragoza; 15 de diciembre de 2013.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, encabezó anoche el desfile “Noche de Paz”, al que asistieron alrededor de 
65 mil habitantes de esta ciudad y de municipios aledaños de la Región Centro, en un hecho 
sin precedente en Monclova. 
  
Horas de esparcimiento familiar, en la que las y los niños disfrutaron del paso de los 
personajes tradicionales de la temporada navideña, al frente de los cuales Santa Claus fue el 
principal y el que abrió el paso de los 16 carros alegóricos multicolores. 
  
El espíritu navideño se hizo presente en la Capital del Acero, con el maravilloso desfile que 
se engalanó con fuegos pirotécnicos que originaron la algarabía de las familias reunidas 
sobre el bulevar “Pape”. 
  
Acompañaron al mandatario estatal, el Alcalde en funciones y el electo de Monclova, 
Melchor Sánchez de la Fuente y Gerardo García Castillo, acompañados de sus respectivas 
esposas, Leticia Campos y Patricia Esquivel. 
  
Asimismo, el director general del DIF-Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, y las Secretarias 
de Cultura, Ana Sofía García Camil, y Sonia Villarreal, de las Mujeres, además de los 
diputados locales Fernando de la Fuente y Ricardo López Campos. 
  
Los  desfiles “Noches de Paz”, iniciaron el sábado en Saltillo, ahora en Monclova, 
continuarán en Sabinas, Piedras Negras y Ciudad Acuña, y para el 21 de diciembre estarán 
en Torreón. 
  
El año pasado, los desfiles fueron admirados por alrededor de 450 mil personas. 
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COAHUILA TENDRÁ MÁS EMPLEOS CON LA REFORMA ENERGÉTICA, 
AFIRMA GOBERNADOR 

  



·         Afirma que las regiones norte y carbonífera serán de las más 
beneficiadas 

 
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 17 de diciembre del 2013.- En su visita por este 
municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que con la aprobación de la 
Reforma Energética Coahuila se verá beneficiado, pero en especial las regiones Norte y 
Carbonífera. 
  
Al participar en el Desfile Navideño en este municipio, el Mandatario Coahuilense se 
refirió a la reforma energética. 
  
“Con la Reforma Energética Coahuila podrá consolidar la atracción de más empleos”, 
expuso en su visita a Piedras Negras “para que siga creciendo en lo  económico y su 
competitividad. 
  
“Se podrán atraer de nuestro subsuelo los hidrocarburos para generar energía eléctrica y 
combustible por lo que Coahuila es un doble beneficiado de la reforma, en especial 
municipios como este de Piedras Negras, como Guerrero, como Hidalgo”. 
  
Añadió que en la administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, el 
país sí se está transformando y moviendo. 
  
“Porque la aprobación de esta reforma fue muy buena noticia para el estado”, recalcó el 
Gobernador, “dado el potencial con que nosotros contamos en el subsuelo y que a partir de 
este momento podrá ser aprovechado para generar energía eléctrica y combustible. 
  
“Yo insistía hace algunos días que ahora Coahuila podrá salir al mundo y decirle que no 
solamente nuestra posición geográfica es importante, sino además que va a haber energía 
mucho más barata”. 
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MÁS DE 320 MIL COAHUILENSES HAN 
DISFRUTADO DEL DESFILE ‘NOCHE DE PAZ’ 

  
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2013.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez presidió ante 55 mil nigropetenses el desfile ‘Noche de Paz’, organizado 
por el Gobierno del Estado en conjunto con el DIF estatal, siendo este el cuarto desfile en el 



estado y sumando con esto más de 320 mil coahuilenses que han disfrutado este 
espectáculo. 
  
Desde temprana hora, familias enteras acudieron a las principales calles de este municipio, 
donde esperaban ver a los personajes que conforman este desfile. 
  
El Mandatario coahuilense se mostró satisfecho por la recepción que han tenido estos 
eventos navideños dirigidos a las familias coahuilenses. 
  
“Estoy muy contento, me dicen que el pino y que la pista  de hielo tienen mucha más gente, 
este es el desfile más largo en el estado”, indicó Rubén Moreira, “este es el cuarto desfile, 
queremos mandar un mensaje de tranquilidad, de paz, de armonía y esperanza; cuando 
nosotros nos propusimos recobrar la seguridad, también nos planteamos reforzar el tejido 
social y esta es una de las tantas acciones que hacemos”. 
 
El desfile comenzó con la llegada de Santa Clós, niñas y niños disfrutaron la presentación 
además de personajes de películas como: Bob Esponja,Padrinos Mágicos, las Princesas, 
Star Wars, Angry Birds,  Thor y  Monster University. 
 
También se presentaron durante el desfile Iron Man,  Mi Villano Favorito, Tortugas Ninja, 
Phineas and Ferb, Super Man, Turbo así como las Monster High. 
 
Acompañaron al mandatario estatal, el Alcalde en funciones y el electo de Piedras 
Negras, Oscar López Elizondo y Fernando Purón Jhonston, el Director del DIF Estatal, 
Jaime Bueno Zertuche, la Secretaria de las Mujeres, Sonia Villarreal Pérez, el Integrante 
del Consejo Consultivo de la Región, Salvador Echavarría Delgado. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA PRESEAS AL 
MÉRITO DE LA MUJER COAHUILA 2013 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre del 2013.- En Sesión Solemne de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez reconoció el esfuerzo, el trabajo y la voluntad de ocho mujeres 
coahuilenses, mediante la entrega de la Presea al Mérito de la Mujer Coahuilense 2013, por 
sus destacadas acciones en distintos rubros. 



  
De igual forma, en dicha ceremonia, que se celebró en el Palacio Legislativo “Venustiano 
Carranza”, el mandatario estatal externó su deseo de grabar con letras de oro en los muros 
del Congreso los nombres de aquellas mujeres coahuilenses que con sus logros han 
contribuido al crecimiento y desarrollo de Coahuila. 
  
Señaló que al día de hoy, no ve en dichos muros los nombres de la educadora Dorotea de la 
Fuente, de la pintora Elena Huerta, de la poetisa Enriqueta Ochoa y de las mujeres 
caravaneras que acompañaron a sus esposos mineros en la marcha por la reivindicación 
social y que hacen falta en el Congreso. 

                 
“En los muros de este recinto no se lleva ningún hombre de mujer... faltan esos nombres en 
estos muros”, dijo. 
  
En este acto, el Ejecutivo estatal estuvo acompañado por el Magistrado Gregorio Alberto 
Pérez Mata, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Diputado Eliseo Mendoza 
Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; General Dagoberto 
Espinoza Rodríguez, Comandante de la Sexta Zona Militar; Diputado Francisco Dávila 
Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. 

  
En su mensaje,  el Gobernador invitó a la ciudadanía a hacer una profunda reflexión sobre 
la condición que guarda la mujer en México y en Coahuila, al señalar que, cuando trabaja 
en condiciones iguales que el hombre recibe menor salario, que en su mayoría no tienen 
seguridad social, que tiene menos oportunidades laborales, que cuando un juez resuelve 
castiga más a la mujer que el hombre por delitos similares y que al ser asesinada, en lugar 
de hacer justicia se construyen argumentos retrógrados para tratar de justiciar el homicidio. 

  
También lamentó el hecho de que hoy la discriminación contra las mujeres continúe, por lo 
cual, dijo, se requiere avanzar en la igualdad y la protección efectiva de los derechos de la 
mujer con políticas públicas y con la creación del Centro de Justicia para la Mujer, recién 
inaugurado en la ciudad de Torreón. 

  



 “Vamos a seguir construyendo políticas públicas para luchar contra la discriminación de 
las niñas a las que se deja sin estudio cuando hay un problema económico en la familia, 
para evitar que el monstruo de la trata de personas afecte a las mujeres de Coahuila”. 
  
 “Vamos a hacer políticas públicas para discutir plenamente, sin miedo, sobre la libertad de 
la mujer para decidir responsablemente sobre su cuerpo, porque no las podemos tener en la 
cárcel por tomar esa decisión”, recalcó. 
  
Por último, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, pidió el apoyo de las y los diputados del 
Congreso local, para seguir impulsando políticas públicas para dar seguridad social a las 
mujeres, empezando por quienes trabajan en casa y reciben una remuneración pero no 
seguridad social y al terminar su etapa laboral se conforman con sobrevivir en la 
solidaridad de sus familias o de las instituciones públicas. 
  
 “Les pido que cambiemos nuestra cultura, que incidamos en los patrones culturales, porque 
estos laceran la integridad de la mujer, porque laceran la integridad de la mujer, porque nos 
hacen tener desviaciones en conductas que después se revierten contra la misma sociedad”. 
  
“Las niñas y los niños tienen los mismos derechos, pero las niñas merecen acciones y 
políticas compensatorias”, lo que debe hacerse a través de la Secretaría de Educación, dijo. 
  
Recibieron la presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013, en la categoría de: Trabajo 
Político “Profra. Guadalupe González Ortiz”, Julieta López Fuentes; mientras que el 
galardón por Gestión Sindical “Profra. Dorotea de la Fuente Flores”, fue entregado a Lilia 
Isabel Gutiérrez Burciaga; en Cultura la distinción fue para Sonia Salum Chávez; 
  
Asimismo, Bibiana Candelas Ramírez, en Deporte; en Actividad Empresarial, Graciela 
Garza Arocha; Trabajo para el Desarrollo del Campo, Obdulia Mata Jasso; Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica, Flavia Jamieson Ayala; y por último, en Labor 
Altruista, Martha Garay Cadena. 
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BUSCA GOBERNADOR ACABAR CON REZAGO EN 
ESCRITURAS 

 
·         Firma iniciativa de reforma para legalizar predios 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 18 de diciembre del 2013.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez firmó esta mañana una iniciativa de reforma al Código Procesal Civil, para acabar 
con el rezago en escrituras en la entidad. 
  
La figura jurídica, denominada usucapión colectiva, busca que organismos, asociaciones 
civiles, dependencias estatales y municipales a cargo de la regularización de la tierra 
puedan interponer recursos para regularizar las propiedades. 
  
De esta forma, mediante una sentencia colectiva y no en lo individual, se resolverán las 
controversias, las cuales quedarán inscritas en el Registro Público. 
  
“En estos casos va a ser colectiva por aquellas personas que tienen derecho a prescribir un 
bien porque ya tienen muchos años ahí, así que quien va a poder demandar por la vía civil y 
que estas personas adquieran de forma legítima la propiedad del bien va a ser una 
institución pública. 
  
“En este caso puede ser CERTTURC”, explicó la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra 
Rodríguez, “cuando una persona o varias tiene más de 20 años viviendo en una propiedad, 
o varias personas tienen como núcleos de población como tenemos en el estado, de 
personas que están posesionados del inmueble, pues para poder adquirir la propiedad y 
tener las escrituras más adelante tienen que hacer una demanda en el juzgado; ahora podrá 
ser de forma colectiva”. 
  
Con esta medida, dio, se busca acabar con el rezago que existe en cuanto a escrituración. 
 
Hoy mismo, añadió, el Gobernador Rubén Moreira Valdez envió al Congreso la iniciativa, 
luego de realizar la firma en Palacio de Gobierno, donde estuvo acompañado por vecinos 
de varias colonias de Saltillo. 
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GOBIERNO DEL ESTADO Y SNTE TRABAJAN EN 
ARMONÍA.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

Reconoce Secretario General de ese gremio labor de Coahuila por la 
educación 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de diciembre de 2013.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo reunión de trabajo con el Secretario General del SNTE, Juan Díaz de la 
Torre, quien reconoció la armonía y el trabajo que realizan las autoridades estatales con las 
dirigencias de  las Secciones 5, 35 y 38. 
  
Desde temprano, el líder de los trabajadores de la educación sostuvo un encuentro con el 
Mandatario coahuilense, donde reconoció el trabajo que realiza Rubén Moreira en 
programas como Escuela Transparente, así como el haber entregado los resultados de la 
última prueba Enlace, lo cual demuestra, dijo el líder gremial, la preocupación que se tiene 
por las hijas y los hijos de los coahuilenses. 
  
En el encuentro firmaron dos convenios de colaboración relacionados con la aplicación de 
criterios generados con motivo de la Reforma Educativa, y de la Ley General 
Gubernamental para la Transparencia en el Gasto. 
  
Durante la reunión de trabajo, se puso de manifiesto la estrecha coordinación que existe 
entre el Gobierno de Rubén Moreira Valdez y las dirigencias sindicales que redundan en 
mejores resultados en el ámbito educativo de la entidad. 
  
Asistieron, Blas Mario Montoya Duarte, de la Sección 5; Rubén Delgadillo Romo, de la 38, 
y Javier Cordero Salazar, de la 35, así como los Secretarios de Educación, José María 
Fraustro Siller, y Carlos Moreira Valdde  ex líder del SNTE en Coahuila. 
  



Posteriormente se dirigieron a la Posada que la Secretaría de Educación (SEDU) ofreció a 
Sub Secretarios, Directivos y Jefes de Departamento de la dependencia donde el 
Gobernador y el Presidente Sindical del SNTE dirigieron unas palabras a los presentes. 
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EXHORTA GOBERNADOR A ALCALDES A SEGUIR 
TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD 

  
 

Encabeza Rubén Moreira 7a Sesión del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

  
Ni un paso atrás contra el crimen, insiste Mandatario coahuilense 

  
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de diciembre de 2013.-  En la Séptima Sesión del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, última del año, encabezada por el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno establecieron el 
compromiso de mantener su trabajo conjunto durante el 2014 a fin de consolidar la 
tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía. 
  
Ante alcaldes de casi todos los municipios, Rubén Moreira hizo el compromiso de trabajar 
de manera conjunta para continuar con esta tendencia a la baja en cuantos hechos 
delictivos. 
  
No podemos, dijo el Gobernador, estar como antes de que él asumiera el cargo de 
Gobernador, sino que la tendencia a la baja debe continuar, porque así lo exige el pueblo 
coahuilense. 
  
El Gobernado presidió los trabajos junto al Coordinador General de la Región Norte de la 
Comisión Nacional de Seguridad, Carlos Sáinz Luna, y los titulares de los Poderes 



Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata, y el General 
Dagoberto Espinosa Rodríguez, Comandante de la VI Zona Militar. 
  
Al encuentro asistieron la mayoría de los alcaldes en funciones y electos, encabezados por 
los anfitriones, Jericó Abramo Masso e Isidro López Villarreal; así como el Procurador 
General de Justicia, Homero Ramos Gloria, y titulares de las Direcciones Municipales de 
Seguridad Púbica. 
  
La reunión de trabajo, que tuvo lugar en centro social del norte de Saltillo, las autoridades 
civiles y militares hicieron un recuento de logros y acciones que fructificaron a lo largo del 
presente año en materia de seguridad o de procuración de justicia. 
  
En ese sentido, Rubén Moreira hizo un llamado a continuar con el trabajo que se ha venido 
realizando, con acciones como el cierre de casinos, de yonques, de table dances, así como 
un estricto control sobre el cierre de negocios dedicados a la venta de alcohol en los 
horarios establecidos. 
  
En ese sentido, se analizaron los índices y numeralias relacionadas con la incidencia de 
hechos delictivos, de sus diversas modalidades, en todo el territorio coahuilense. 
  
Quedó de manifiesto que la unión de esfuerzos y responsabilidades llevaron a la 
disminución de ilícitos, tanto en los considerados como los de alto impacto como menores, 
por lo que la coordinación interinstitucional se fortalecerá durante el  2014. 
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SE CONGRATULA GOBERNADOR POR 
APROBACIÓN DEL PAQUETE FISCAL 2014 

  
 

El compromiso de los legisladores es con Coahuila, afirma 
  



El Gobernador Rubén Moreira Valdez congratuló por la aprobación por unanimidad de la 
ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2014. 
  
En un hecho inédito, la votación de las y los diputados de los diversos partidos fue 
unánime, con lo cual queda de manifiesto la confianza que existe en el gobierno que 
encabeza el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
El Paquete fiscal para el próximo año no contempla alza en los impuestos, por lo que se 
mantiene el compromiso del Gobernador de mantener esta tendencia. 
  
Con ello, señaló el Mandatario coahuilense, se podrá desarrollar el programa de obra para 
el próximo año, continuar con el proyecto carretero, además se podrán construir más aulas 
para las y los jóvenes de Coahuila. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo un reconocimiento a las y los diputados por 
votar por el crecimiento del estado, en una votación histórica. 
  
"Una vez más los legisladores locales dan muestra de madurez política, una vez más dejan 
de manifiesto que su compromiso es con Coahuila", dijo. 
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PRESIDE RUBÉN MOREIRA LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE CERTIFICACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

  
Ciudad de México, 20 de diciembre del 2013.- En el marco de la XXXV sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de dicho órgano resolvieron la integración 
de la  Comisión  Permanente de Certificación y Acreditación de Consejo. 
  
Ésta quedó formada por los Gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, el de 
Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, y de Sinaloa, Mario López Valdez y será presidida por 



Rubén Moreira Valdez, gobernador de una de las pocas entidades que cumplió con el cien 
por ciento de las evaluaciones de elementos de seguridad pública.  
  
Cabe señalar que Rubén Moreira ha participado desde un principio en la construcción del 
nuevo modelo focalizado de control de confianza, que servirá de base en la acreditación y 
certificación de quienes forman parte del sistema de seguridad del país. 
  
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, propuso un nuevo modelo de 
control de confianza; modificar la fórmula para la distribución del Fondo de Aportación de 
la Seguridad Pública -para 2014 comprende 7 mil 921 millones de pesos, que se 
distribuirán tomando en cuenta los resultados obtenidos- y la actualización de los criterios 
de acopio de información. 
  
La sesión estuvo encabezada, entre otros, por los presidentes de las Cámaras de Diputados 
y Senadores, Ricardo Anaya y Raúl Cervantes Andrade; el secretario de la Defensa 
Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; el secretario de Marina, Almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz; el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; el procurador 
general de la República, Jesús Murillo Karam y el Comisionado Nacional de Seguridad 
Pública, Manuel Mondragón y Kalb. 
  
En la sesión participaron como oradores el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong; el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Monte 
Alejandro Rubido García; la directora general de la Asociación México Evalúa, Edna Jaime 
Treviño; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; la titular de la 
Secretaria Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María 
de los Ángeles Fromow Rangel; y el consejero de la Asociación Renace ABP, Miguel 
Bernardo Treviño Hoyos. 
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VIENEN BUENOS TIEMPOS PARA COAHUILA.- 
RUBÉN MIOREIRA 

 



Inaugura Unidad Deportiva Benito Juárez 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 21 de diciembre 2013.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva Benito Juárez, obra en  que se 
invirtieron más de 17 millones de pesos. 
  
Como parte de esta Nueva Forma de Gobernar, en conjunto gobierno y municipio  
continúan las obras de rescate de áreas verdes para la consolidación de más espacios 
públicos en beneficio de la población. 
   
En compañía del alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, el Mandatario coahuilense 
develó la placa con el nombre de Unidad Deportiva Benito Juárez, para así quedar 
formalmente inauguradas las instalaciones deportivas. 
  
En su recorrido, el Gobernador convivió con los deportistas que ahí se encontraban, entre 
ellos, saludó al equipo nacional de cachibol de la tercera edad, quienes recientemente 
obtuvieron el tercer lugar nacional, luego de tomarse la foto le obsequiaron el trofeo 
obtenido. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira señaló que en los próximos días concluye una buena 
administración municipal en Saltillo. 
  
“Hoy Saltillo es distinto, gracias a un buen alcalde, un alcalde ordenado, trabajador, con 
buenas finanzas públicas”, señaló  Moreira Valdez al referirse a Jericó Abramo. 
  
Destacó que quedaron atrás los tiempos difíciles. 
  
“Hoy estamos aquí con un campo renovado, con muchas otras instalaciones, pero también 
con mucha tranquilidad; estas obras se están dando en todo Saltillo, en todo el estado, 
vamos a estar entregando estos días más y mejores obras. 
  
“Vienen buenos tiempo para Coahuila y para México, la Reforma Energética que recién se 
aprobó, traerá mucho empleo sobre todo para Coahuila”, enfatizó el titular del Ejecutivo. 



  
Mientras que el alcalde Jericó Abramo Masso destacó el apoyo e impulso brindado por el 
Gobernador Rubén Moreira, gracias al cual se pudo rehabilitar el parque. 
  
Recordó además que fue el mismo gobernador quien dos años atrás le pidió hacer algo por 
ese campo, al cual hacía años no se le rehabilitaba. 
  
“Gracias al apoyo de Rubén Moreira, hoy este campo es una realidad”, dijo Abramo Masso 
  
“Hoy gracias a él, tenemos un estado en orden,  un estado que avanza  y que crece”, 
finalizó. 
  
El director de Obras Públicas del Municipio, Iván Cárdenas Pámanes informó  que esta 
unidad deportiva cuenta con: barda perimetral tubular, rehabilitación de dos canchas de 
basquetbol, la construcción del campo de beisbol infantil, campo de beisbol oficial, la 
construcción de cancha de futbol y de futbol rápido, la rehabilitación de la cancha de tenis, 
baños, área de zumba, oficinas, además del sistema eléctrico al cien por ciento con lo que 
se podrán organizar torneos nocturnos, garantizando la protección a los jugadores y al 
público asistente. 
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INAUGURA GOBERNADOR PLAZA EJÉRCITO 
MEXICANO 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de diciembre 2013.- El gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró la Plaza Ejército Mexicano, en homenaje a las Fuerzas Armadas del País, 
acompañado de cientos de ciudadanos, equipos infantiles, así como vecinos del sector, 
quienes mostraron su beneplácito por la entrega de ese espacio deportivo 
  
Luego de rendir Honores a la Bandera a cargo de la Banda de Guerra y Escolta del 69 
Batallón de Infantería, el Gobernador Rubén Moreira Valdez tuvo a su cargo el izamiento 
de Bandera, para finalmente entonar el Himno Nacional Mexicano. 
  



En su mensaje, el gobernador Rubén Moreira Valdez indicó con este homenaje no sólo es 
un acto de justicia, sino también es por la tradición, la lealtad y fortaleza de la institución a 
la que se le dedica la Plaza Ejército Mexicano. 
  
“Decidimos impulsar este tipo de homenajes porque eran momentos difíciles para nuestro 
estado gracias al esfuerzo fuerte estrategia en ese momento buscamos la fortaleza de las 
instituciones y en el Ejército encontramos, el respaldo, el consejo, el apoyo, pero también la 
decisión de actuar junto con ellos para recobrar la seguridad. 
  
“Hoy gracias al esfuerzo del Ejército Mexicano y la marina armada de México del 
Gobierno Federal, nuestro estado vive una circunstancia distinta”, dijo el Mandatario 
coahuilense. “estamos hoy aquí por que admiramos al ejército”. 
  
En su intervención Jericó Abramo Masso, Presidente Municipal de Saltillo, reconoció el 
trabajo que en beneficio de Coahuila llevan a cabo los militares, también reconoció que la 
plaza pudo ser construida gracias a las gestiones e iniciativa del Gobernador. 
  
Agregó que hoy Saltillo es una ciudad más tranquila gracias a que se cuenta con 
instituciones fuertes, honorables y solidas como el Ejército Mexicano, por tener la decisión 
clara de un Gobernador como Rubén Moreira así como la de un Cabildo decidido.              
  
“Gracias al esfuerzo del Gobernador Rubén Moreira, del Presidente Enrique Peña Nieto y 
de todos los que hacemos que Saltillo sea mejor sea una ciudad mucho más tranquila que ha 
reducido casi un 60 por ciento los crímenes de alto impacto y la violencia y eso en mucho 
se lo debemos a las Fuerzas Armadas”. 
  
Mientras que el Comandante de la Sexta Zona Militar, Dagoberto Espinosa Rodríguez, 
ratificó la voluntad y compromiso de seguir sirviendo a la población coahuilense. 
  
 “Los soldados nos sentimos honrados de servir a la patria en el estado de Coahuila,  cuna 
del Ejército Mexicano, este tipo de iniciativas fortalecen el sentido de pertenencia y 
cooperación de las fuerzas armadas con la sociedad. 
  
“La Plaza Ejército Mexicano siempre será símbolo de estos sólidos vínculos entre 
autoridades, sociedad y ejército”, finalizó el Comandante Dagoberto Espinosa. 
  
Estuvieron presentes la Jefa de la Oficina del Gobernador, María Esther Monsiváis 
Guajardo, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eliseo Mendoza 
Berrueto,  así como vecinos del sector. 
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VIENEN BUENOS TIEMPOS PARA COAHUILA.- 
RUBÉN MOREIRA 

 
Inaugura Unidad Deportiva Benito Juárez 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 21 de diciembre 2013.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva Benito Juárez, obra en  que se 
invirtieron más de 17 millones de pesos. 
  
Como parte de esta Nueva Forma de Gobernar, en conjunto gobierno y municipio  
continúan las obras de rescate de áreas verdes para la consolidación de más espacios 
públicos en beneficio de la población. 
   
En compañía del alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, el Mandatario coahuilense 
develó la placa con el nombre de Unidad Deportiva Benito Juárez, para así quedar 
formalmente inauguradas las instalaciones deportivas. 
  
En su recorrido, el Gobernador convivió con los deportistas que ahí se encontraban, entre 
ellos, saludó al equipo nacional de cachibol de la tercera edad, quienes recientemente 
obtuvieron el tercer lugar nacional, luego de tomarse la foto le obsequiaron el trofeo 
obtenido. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira señaló que en los próximos días concluye una buena 
administración municipal en Saltillo. 
  
“Hoy Saltillo es distinto, gracias a un buen alcalde, un alcalde ordenado, trabajador, con 
buenas finanzas públicas”, señaló  Moreira Valdez al referirse a Jericó Abramo. 
  
Destacó que quedaron atrás los tiempos difíciles. 
  



“Hoy estamos aquí con un campo renovado, con muchas otras instalaciones, pero también 
con mucha tranquilidad; estas obras se están dando en todo Saltillo, en todo el estado, 
vamos a estar entregando estos días más y mejores obras. 
  
“Vienen buenos tiempo para Coahuila y para México, la Reforma Energética que recién se 
aprobó, traerá mucho empleo sobre todo para Coahuila”, enfatizó el titular del Ejecutivo. 
  
Mientras que el alcalde Jericó Abramo Masso destacó el apoyo e impulso brindado por el 
Gobernador Rubén Moreira, gracias al cual se pudo rehabilitar el parque. 
  
Recordó además que fue el mismo gobernador quien dos años atrás le pidió hacer algo por 
ese campo, al cual hacía años no se le rehabilitaba. 
  
“Gracias al apoyo de Rubén Moreira, hoy este campo es una realidad”, dijo Abramo Masso 
  
“Hoy gracias a él, tenemos un estado en orden,  un estado que avanza  y que crece”, 
finalizó. 
  
El director de Obras Públicas del Municipio, Iván Cárdenas Pámanes informó  que esta 
unidad deportiva cuenta con: barda perimetral tubular, rehabilitación de dos canchas de 
basquetbol, la construcción del campo de beisbol infantil, campo de beisbol oficial, la 
construcción de cancha de futbol y de futbol rápido, la rehabilitación de la cancha de tenis, 
baños, área de zumba, oficinas, además del sistema eléctrico al cien por ciento con lo que 
se podrán organizar torneos nocturnos, garantizando la protección a los jugadores y al 
público asistente. 
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MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PERSONAS DISFRUTARON  
DESFILE ‘NOCHE DE PAZ’ 

  
 

• En Torreón 150 mil personas asisten al evento. 



• Gran éxito el recorrido de 16 carros alegóricos y más de 160 actores, 
bailarines y botargas llevando la navidad a todos los coahuilenses. 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza 22 de diciembre de 2013.- Más de 520 mil personas en seis 
municipios del estado disfrutaron el gran desfile navideño “Noche de Paz” que cerró su 
recorrido éste sábado en Torreón con una asistencia superior a las 150 mil personas. 
 Con ello, culmina con éxito el gran evento organizado por el Gobernador del Estado, 
Rubén Moreira Valdez y su esposa Alma Carolina Viggiano por segundo año consecutivo y 
que en sus dos ediciones suma 950 mil personas. 
 A un costado de la Plaza Mayor, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, deseó 
parabienes a las familias laguneras, esperando que el amor, el respeto y la unidad reinen en 
sus hogares. 
 
 En el acto, el mandatario estatal estuvo acompañado por el Presidente Municipal Eduardo 
Olmos Castro; el Alcalde Electo de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el Secretario de 
Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Representante del Ejecutivo Estatal en la 
Laguna, Gabriel Calvillo Ceniceros, el director general del DIF Coahuila, Jaime Bueno 
Zertuche, así como legisladores locales y alcaldes electos de esta región. 
 En punto de las 19:00 horas, las calles del centro de Torreón se vieron iluminadas por el 
recorrido de los personajes de películas y caricaturas que emocionaron a miles de familias 
laguneras a su paso. 
 
 Encabezados por Santa Claus, las botargas de Monster High, Star Wars, Iron Man, Mi 
Villano Favorito, Tortugas Ninja, Phineas and Ferb, Super Man, Bob Esponja, Angry 
Birds, Padrinos Mágicos Thor,  Monster University, las Princesas y Turbo, despertaron la 
sonrisa de miles de niños y niñas torreonenses. 
 Al son de melodías navideñas, con efectos de luz y el acondicionamiento de los carros 
alegóricos, cada uno de los personajes saludó a las familias que, en un ambiente de armonía 
y unidad abarrotaron los tres kilómetros del recorrido. 
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EN COAHUILA TENEMOS UNA NUEVA FORMA DE 
IMPARTIR JUSTICIA: GOBERNADOR 

 
 

Es una realidad la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal 
Acusatorio 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de diciembre de 2013.-  En el Gobierno de Rubén 
Moreira Valdez, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es una 
realidad en Coahuila, con la operación del Centro de Justicia Penal en Monclova, que se 
extenderá próximamente a Saltillo y a Torreón. 
  
Leticia Decanini Salinas, Comisionada para su implementación, externó que la 
administración estatal destinó una partida de alrededor de 211 millones de pesos para 
cristalizar el objetivo que dejará atrás más de 100 años de la práctica tradicional de 
impartición de justicia. 
  
Recordó que al inicio del sexenio, Coahuila se encontraba en el lugar 32 a nivel nacional en 
la adaptación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero los esfuerzos y acciones que se 
desarrollaron en ese sentido, ahora se encuentra en el sitio número 12. 
  
Asimismo, expresó que el Estado cuenta con los reconocimientos de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación Nacional de la Secretaría de Gobernación, a cargo de María 
de los Ángeles Fromow Rangel. 
  
También, de la Unidad para la Implementación de las Reformas de Amparo, Penal y de 
Derechos Humanos del Poder Judicial de la Federación, a través de su titular, José Nieves 
Luna Castro, por sus avances en la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 
  
Coahuila estaba en los últimos lugares a nivel nacional, y ahora son evidentes los resultados 
de la disposición del Gobernador Rubén Moreira para alcanzar el trascendental objetivo, 
apuntó. 



  
Aseveró que con el respaldo de los Poderes Legislativo y Judicial, la adopción del nuevo 
mecanismo de impartición de justicia es una realidad, en virtud de que ya operan Juicios 
Orales en el Distrito Judicial de Monclova, específicamente en el moderno edificio del 
Centro de Justicia Penal, ubicado en Frontera. 
  
La determinación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, cuenta, además, con el respaldo 
de las Universidades Autónoma de Coahuila (UA de C) y Lasalle (ULSA), que fomentan 
entre su alumnado de la Carrera de Derecho la aplicación de Juicios Orales. 
Entre las bondades de su aplicación, abundó Decanini Salinas, destaca el hecho de que en 
las entidades donde aún se aplica el Sistema tradicional de Justicia, sólo el 13 por ciento de 
las personas que están siendo procesadas reconocen su culpabilidad. 
  
Con la nueva estrategia, enfatizó, la cifra sube hasta el 60 por ciento; otra, que en los 
Estados donde todavía se trabaja con el Sistema tradicional, sólo el 10 por ciento señala que 
los jueces está presentes en las Diligencias y ahora, todos lo harán. 
  
Refirió, que la transparencia, la presencia permanente de jueces en los Juicios Orales, y la 
participación de la sociedad, serán el común denominador en la nueva estrategia que ya se 
practica en el Distrito Judicial de Monclova. 
  
Además, el Poder Legislativo contribuyó a agilizar el proceso para la adopción del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, ya que en su oportunidad aprobó las reformas al Código Penal y 
de Procedimientos Penales. 
  
Permite ajustar la implementación del Sistema de Juicios Penales; “fue una tarea 
complicada, delicada, meticulosa, pero ahora es una realidad”, dijo. 
  
Por otra parte, señaló que para el Gobernador Rubén Moreira Valdez es prioritaria, además, 
la atención a las mujeres víctimas de violencia por lo que también se construyen los 
Centros de Justicia de la Mujer de Saltillo y de Torreón, además de la continuación del 
Centro de Justicia Penal, en la Capital del Estado. 
  



Citó que por lo que respecta a los primeros, en Saltillo se invierten 20 millones de pesos, y 
en el de Torreón otros 19 millones; contarán con áreas de recepción y salas de espera. 
  
Salón de usos múltiples, tres salas de entrevistas; dos áreas de Sicología, con cámara hessel; 
terapia sicológica, cubículo de testigo protegido, consulta médica y atención de un Legista; 
sala para deliberaciones. 
  
También 16 espacios para personal de apoyo para acceso a refugios, asesorías públicas y 
servicios educativos, entre otros servicios. 
  
Finalmente, Decanini Salinas consideró que en el transcurso del próximo año se 
consolidarán las nuevas instalaciones,  en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en Coahuila. 
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SOSTIENE GOBERNADOR REUNION DE TRABAJO 
CON TITULARES DE SEGURIDAD 

  
• Revisa trabajos que se están haciendo en materia de Protección Civil 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 28 de diciembre del 2013.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo esta mañana un encuentro de trabajo con miembros de su gabinete de 
seguridad, así como los encargados de Protección Civil en la entidad. 
  
Lo anterior, como parte de una estrategia de seguridad para las fechas decembrinas, donde 
se hizo un recuento de las acciones de seguridad que se han venido realizando en estos días. 
  
En el encuentro también se analizaron los trabajos en materia de Protección Civil dadas las 
condiciones climatológicas que se han presentado en el estado estos pasados días.   
  
El Gobernador instó a los miembros de su gabinete a seguir trabajando por la seguridad de 
las y los coahuilenses. 
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SEGUIREMOS IMPULSANDO AL CAMPO.- RUBEN MOREIRA 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 29 diciembre del 2013.-  El Gobierno Estatal mantendrá su 
apoyo al campo porque es un  reto del Gobierno de Rubén Moreira Valdez cambiar el 
rostro del sector agropecuario de Coahuila. 
  
Así, el secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores dijo confiar en que los recursos se 
apliquen con espíritu federalista al transferirlos a los estados a partir de enero de 2014,  
para formalizar los convenios estatales. 
  
Dijo  que de acuerdo a las instrucciones del Gobernador Rubén Moreira Valdez, se ha 
estado trabajado para impulsar al campo de la entidad, pese a las condiciones adversas para 
el estado este 2013. 
  
De esa manera, resulta de suma importancia la suma de esfuerzos y recursos de los tres 
órdenes de gobierno y así generar beneficios para los productores. 
  
Garza enfatizó que de acuerdo a indicadores agropecuarios nacionales del Sistema de 
Información Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA 2012, Coahuila es el principal 
productor de leche de cabra con el 34.3% y de carne de caprino en canal con el 12.2%. 
  
En relación al sector agrícola, es el principal productor de sorgo forrajero en verde con el 
25.5%, de melón con el 23.3% y de rendimiento de algodón con 5.28 toneladas por 
hectárea; tenemos  el tercer lugar en la producción de algodón hueso con el 11.2%; de nuez 
con el 13.5%, y de manzana con el 9.7% de la producción nacional. 
  
Por lo que respecta al sector pecuario, nuestro estado ocupa el segundo lugar nacional como 
productor de leche de vaca, con una aportación de más de 1,200millones de litros anuales, 
equivalentes a 11.8% de la producción nacional. 
  
Dijo que también destacamos en la actividad avícola, porque esta representa para el país 
una producción de 900 millones de pollos de engorda al año y contamos con el 70% de las 
gallinas progenitoras y el 70% de las gallinas reproductoras del país. 
  



Finalmente   señaló que  a 24 meses de Gobierno, podemos decir que estamos haciendo las 
cosas bien, porque estamos en el rumbo correcto en esta nueva forma de gobernar. 
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REVISA GOBERNADOR A DIARIO SITUACIÓN DE 
CLIMA EN EL ESTADO 
 
Sostiene nuevo encuentro con el titular de Protección Civil 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 30 de diciembre del 2013.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo un nuevo encuentro de trabajo con el titular de Protección Civil en el 
estado, quien le hizo un recuento de la situación que guarda el estado por las condiciones 
climatológicas registradas en estos días. 
 
De hecho, a diario el Mandatario coahuilense está siendo informado de las acciones que en 
esta materia se vienen realizando. 
 
Francisco Martínez Ávalos, titular de Protección Civil en Coahuila, le informó al 
Gobernador Rubén Moreira que las lluvias y las bajas temperaturas continuarán en las 
próximas horas. 
 
"En esta reunión que tuvimos estuvimos revisando precisamente el avance del Plan de 
Respuesta Invernal y del Programa Invierno Seguro. 
 
"Estamos revisando que el día de mañana todavía tenemos, de parte del Servicio 
Meteorológico Nacional, a través de la Comisión Nacional de Agua, una alerta en donde 
Coahuila puede recibir lluvias fuertes; también algo de nieve en las partes altas", explicó 
Martínez Ávalos. 
 
Añadió que para este día último del año se esperan temperaturas, por la mañana en las 
mínimas cercanas a los cuatro grados, con una máxima aproximadamente de 12 a 15 grados 
en las diferentes zonas del estado. 
 
"Vaya la recomendación también a todos los coahuilenses para que sigan con las 
precauciones pertinentes de este invierno, el abrigo adecuado", expuso, "tenemos saldo 
blanco y tenemos que seguir trabajando para mantenerlo. 
 



"Le pedimos a la gente que siga evitando usar anafres y revise con mucho cuidado las 
instalaciones de gas de sus calentadores, lo que son válvulas, lo que son conexiones, que lo 
haga con mucho cuidado; que los apague durante la noche, los calentadores, y que si los 
usan durante el día, únicamente los revisen con ventilación indirecta". 
 
El entrevistado refirió que el Gobernador  ha estado atento en este tema, y que todos los 
días se han reunido para ver el estado que guarda este plan. 
 
"Siempre está el al pendiente el Gobernador, de hecho nos pidió que también ya trabajemos 
muy de cerca con todos los alcaldes que están por tomar posesión, seguimos trabajando", 
dijo. 
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SERÁ 2014 UN MUY BUEN AÑO PARA COAHUILA.- 
RUBÉN MOREIRA 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 31 de diciembre 2013.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez aseguró que este 2014 a Coahuila “le irá muy bien”, con la llegada de nuevas 
inversiones, más empleo, así como una mejor calidad de vida para las y los coahuilenses, 
porque esta tierra es la que mueve, ilumina, adorna y alimenta a México. 
  
“Primero que nada desearles a todos que tengan un buen 2014. Decirles que este año que 
comienza a Coahuila le va a ir muy bien, a México le va a ir muy bien”, expresó, “porque 
este año que concluye hubo cosas buenas para el estado. 
  
“Hay obras, hay inversión por todo el estado; hay carreteras, hay algunas obras viales 
importantes, hay obras hidráulicas por todo el estado; hay escuelas, hay segundas etapas de 
universidades que estamos construyendo en este momento. Habrá obra en todo el estado”. 
El Mandatario coahuilense expresó que, por ejemplo, en deporte Coahuila ha invertido una 
importante cantidad de recursos con los ayuntamientos, que a final de este 2013 suman 
cerca de 500 millones de pesos 
  



“Está también la atención directa a problemáticas, como el Centro de Justicia de la Mujer, 
que está funcionando en Torreón. Desgraciadamente, lo digo, con muchas mujeres que 
están llegando golpeadas, más de lo que imaginábamos. 
  
“La problemática es mucho mayor de la que imaginábamos, tenemos que hacer otro Centro 
acá en Saltillo, y seguramente en el 2016, otro centro en Torreón, para atender esa 
problemática. Creo que estamos haciendo cosas de fondo”, dijo. 
“Pues este 2013 va a ser un año histórico para el país porque después de más de 12 años de 
no moverse nada, ahora tenemos reformas, ahora estamos caminando hacia adelante; ahora 
las cosas son distintas y creo que esto se basa en que el Presidente está buscando acuerdos, 
está buscando consensos; y lo que se imaginó que nunca iba a suceder, en un solo año se 
dieron pasos fundamentales”. 
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FELICITA GOBERNADOR A ALCALDES ELECTOS; 
LOS INVITA A GOBERNAR PARA TODOS 

 
·         

 Asiste a toma de protesta de Miguel Riquelme; ofrece trabajar unidos 
 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, 1 de enero del 2014.- Desde este municipio, a donde 
acudió a la toma de protesta de Miguel Riquelme Solís, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez estableció el compromiso de trabajar de la mano con todos los ediles que este día 
asumen su responsabilidad como presidentes municipales. 
  
El Mandatario coahuilense marcó en su agenda cuatro ejes prioritarios de trabajo con los 
presidentes municipales de todos los partidos políticos que hoy asumen su mandato 
constitucional. 
  



“La seguridad sigue siendo el principal reclamo de todos, y es la principal ocupación de mi 
gobierno. Invito a los ayuntamientos a que asuman su responsabilidad constitucional y 
juntos traigamos de nuevo la paz a nuestras calles”, refirió el Gobernador. 
  
Como segundo punto, el Gobernador mencionó la necesidad de terminar con los polígonos 
de pobreza que aun existen en el estado, mientras que como un tercer punto, la necesidad de 
dar las condiciones de competitividad para atraer empresas que generen empleos. 
  
“Hay en el horizonte de las administraciones estatal y municipales”, señaló en un cuarto 
punto, “excepto Saltillo, un nubarrón que tenemos que enfrentar: la crisis del sistema 
pensionario. Hasta ahora nadie lo ha hecho con decisión, seriedad y profundidad. Asusta lo 
impopular que puede resultar afrontarlo. 
  
“Los esfuerzos que se han dado resultaron solo un paliativo. Si en los próximos años no 
hacemos algo las finanzas de todos van a quebrar y cientos de miles de trabajadores se 
quedarán en el desamparo”. 
  
Manifestó que este 1 de enero se renuevan las 38 alcaldías, por lo que invitó a las y los 
alcaldes a contribuir al bienestar de su comunidad, ya que Gobernar es resolver problemas, 
generar oportunidades de desarrollo, prever y evitar las futuras dificultades colectivas, es 
decir, generar un clima de paz y armonía. 
  
“Desde esta gran ciudad quiero extender mi felicitación a las y los ciudadanos de todos los 
partidos políticos que hoy se suman a la conducción de los gobiernos municipales”, recalcó, 
“quedaron atrás los comicios con la natural pasión que despiertan, por delante esta el reto 
de gobernar. De hacerlo bien y para todos. 
  
“Hoy vivimos tiempos inéditos, pero también de oportunidad, en esta coyuntura que se abre 
gracias a los grandes acuerdos nacionales extiendo la mano del gobierno del estado para 
junto con los ayuntamientos atender los reclamos sociales, construir de forma responsable 
un futuro mejor y generar oportunidades de desarrollo individual y colectivo”. 
  
Por último, Rubén Moreira Valdez expresó que en Coahuila y en particular en Torreón 
suceden cosas buenas, y que es necesario decirlas. 
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LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO INFORMÓ QUE 

RUBÉN MOREIRA SE SOMETIÓ A UN 
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
fue sometido esta mañana a un par de cirugías en el Hospital Universitario de Saltillo, los 

procedimientos se realizaron por médicos y enfermeras del mencionado nosocomio. 
 

El Gobernador fue sometido a una hernioplastía y a una resección de un granuloma post 
quirúrgico, de un procedimiento del 2010. Por indicación médica, guardará reposo por 

varios días en su domicilio de la ciudad de Saltillo. 
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TIENE COAHUILA UN AÑO EXISTOSO EN 
MATERIA DEPORTIVA.- RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
  
Saltillo,  Coahuila de  Zaragoza, a 04 de Enero de 2014.- Dos mil  trece fue el año más 
exitoso que ha tenido el deporte coahuilense en los últimos 20 años, informó el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez. 
  
Así que este año, se esperan logros similares ya que el apoyo a los y las deportistas 
coahuilenses de alto rendimiento y a amateur, se mantendrá; además de invertir recursos en 
infraestructura deportiva. 
  
“Este 2013, la CONADE nombró a Coahuila como el estado con mayor crecimiento y 
desarrollo deportivo en el país, mientras que la Universidad Valle de México, le otorgó a 



nuestro Estado, el primer lugar en el Premio Nacional a la Gestión Deportiva Pública, por 
arriba de entidades como Jalisco, Nuevo León y  Estado de México”, indicó el Mandatario 
estatal. 
  
Este año que recién concluye en Infraestructura Deportiva se invirtieron 550 millones de 
pesos en construcción,  rehabilitación y equipamiento deportivo. 
  
Además agregó el Titular del Ejecutivo que Coahuila está en proceso de construir tres 
grandes gimnasios de usos múltiples, uno en Saltillo, que entrará en operaciones a finales 
de este año, otro en Monclova y uno más en Nueva Rosita. 
  
La inversión en estos 3 proyectos asciende a 102 millones de pesos. 
  

COAHUILA EN NÚMEROS DEPORTIVOS 
  
En las Olimpiadas Nacionales número 18, Coahuila estuvo presente en 30 disciplinas 
deportivas con sus diversas modalidades, alcanzando 174 medallas totales, cantidad 38% 
superior al año anterior. De éstas, 53 fueron de oro, 51% más que el año pasado;  57 de 
plata y 64 de bronce. 
  
En la Paralimpiada Nacional, Coahuila participó con más de 50 atletas y 10 entrenadores. 
Estando presente en cuatro disciplinas deportivas con sus diversas modalidades, obteniendo 
48 medallas totales: 16 de oro, 16 de plata y 16 de bronce. 
  
En los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales, la delegación Coahuila de Adultos 
Mayores, estuvo compuesta por 311 personas mayores quienes participaron en diversas 
disciplinas como natación, atletismo, cachibol, beisbol y tablas gimnásticas, siendo la 
delegación más destacada del país, con un total de 206 medallas, 136 en deportes y 70 en 
actividades culturales. 
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ENCABEZA GOBERNADOR PRIMERA REUNIÓN 
DEL AÑO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de enero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la primera reunión del año del Grupo de Coordinación Operativa (GCO), 
en la que se analizaron las actividades  y los resultados de las múltiples acciones 
interinstitucionales de seguridad que se desarrollaron durante el 2013. 
  
Junto al Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, el Comandante de la VI Zona 
Militar, General Dagoberto Espinosa Rodríguez; el Procurador General de Justicia, Homero 
Ramos Gloria y el Alcalde Isidro López Villarreal; se desarrollaron los trabajos que 
tuvieron lugar en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno. 
  
Uno de los temas que se abordaron en el encuentro fue el denominado “Análisis de las 
Acciones para el Combate al Robo de Hidrocarburos”, además de los relacionados con la 
baja en la incidencia delictiva, en sus diferentes rubros, a lo largo del año pasado. 
  
A la reunión también asistieron la Jefa de la Oficina del Gobernador, María Esther 
Monsiváis; el Secretario de Finanzas, Jesús Ochoa Galindo; el Secretario Técnico del 
Consejo Estatal de Seguridad, Sergio Sisbeles; el Secretario del Ayuntamiento de Torreón, 
Jorge Luis Morán Delgado, en representación del Alcalde de aquella ciudad, Miguel Ángel 
Riquelme Solís. 
  
Además, el Coordinador Estatal de Seguridad, Ricardo Aguirre Cuéllar, así como 
representantes de la Policía Federal; del Centro de Prevención Social de Violencia y 
Delincuencia; de la PGR; del Centro de la Base de Operaciones de Ramos Arizpe, entre 
otras autoridades. 
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REFORMA ENERGÉTICA TRAERÁ A 
COAHUILA  20 MIL NUEVOS EMPLEOS.- RUBÉN 

MOREIRA	  
 	  
 

Dirige Gobernador  mensaje a los coahuilenses con motivo del año nuevo	  
 	  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 7 de enero del 2014.- Al rendir su mensaje con motivo de 
año nuevo a las y los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez aseguró que con 
la reforma energética aprobada recientemente por el Congreso de la República, Coahuila se 
verá beneficiada con la llegada de por lo menos 20 mil nuevos empleos.	  
 	  
El Mandatario coahuilense señaló que si bien el 2013 fue un buen año para Coahuila, este 
2014 se vislumbra todavía mejor.	  
 	  
"México se moderniza y se pone a la altura de la exigencia del tiempo que nos ha tocado 
vivir", expuso e su mensaje, "en los próximos años estas reformas también van a traer 
grandes beneficios para nuestro estado.	  
 	  
"La reforma energética en un inicio nos va a generar entre 15 y 20 mil nuevos empleos y va 
a contribuir para que la estructura de nuestra economía sea más sólida y compleja; no tengo 
dudas al decirles que el futuro de México se ve mucho mejor y el de Coahuila  de Zaragoza 
se vislumbra todavía más luminoso".	  
 	  
En su mensaje, dirigido desde el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno en punto de 
las 7:00 horas, el Mandatario estuvo acompañado por los secretarios de su gabinete legal, 
donde expuso que en 2013 Coahuila se hizo más fuerte y lo será más en el año que inicia.	  
 	  
El Mandatario hizo un recuento de datos donde la entidad es líder, como por ejemplo que 
en Coahuila se producen uno de cada cuatro vehículos en el país, o que el estado el mayor 
productor de carros de ferrocarril en la nación.	  
 	  
"Producimos", continuó el Gobernador, "uno de cada tres tráileres en la República; somos 
líderes en la producción de leche en el país; somos también líderes en la producción de 



melón, nuez, sandía y carne de caprino. Diariamente producimos alimentos para 12 
millones de mexicanos.	  
 	  
"Somos el mayor productor de plata refinada en el mundo, somos el mayor productor de 
acero líquido en el país, el mayor productor de carbón. Generamos la electricidad necesaria 
para iluminar el 10 por ciento de los hogares del país o suficiente para dar energía a 10 
entidades de México".	  
Aprovechó su mensaje a los ciudadanos, el cual se transmitió en cadena estatal, para 
reafirmar que al iniciar el año habrá menos impuestos.	  
 	  
"Se suprimen  27 conceptos de cobro que venía haciendo el Gobierno del Estado y además 
se elimina la tenencia para un buen número de vehículos. Estas medidas van dirigidas a 
fortalecer la economía familiar", dijo.	  
 	  
Llamó a las y los coahuilenses a pensar en el año que acaba de terminar, para aprender de 
los aciertos y errores que se tuvieron ya que el inicio de un nuevo año es propicio para la 
reflexión.	  
 	  
"El inicio de un nuevo año es tiempo propicio para plantearse nuevas metas y propósitos", 
recalcó, "los invito a pensar cuáles son nuestros propósitos y qué vamos a hacer para que se 
hagan realidad. El inicio de un nuevo año es tiempo propicio para reafirmar nuestros lazos 
familiares. 	  
 	  
"Los invito a estrechar nuestras relaciones con nuestras familias y amigos. El inicio de un 
nuevo año es tiempo propicio para reafirmar nuestra identidad y compromiso con nuestra 
comunidad. Los invito a sentirnos orgullos de nuestro origen, de lo que somos y a 
comprometernos cada vez más con nuestra comunidad".	  
 	  
A niños, jóvenes, las mujeres y hombres de Coahuila les deseó un año nuevo lleno de salud 
y felicidad; de éxito y propósitos cumplidos; de una intensa vida en familia, con los amigos 
y vecinos; un año nuevo lleno de amor y compromiso con su comunidad.	  
 	  
Reafirmó el compromiso de hacer de Coahuila un mejor y más digno lugar para vivir.	  
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ANALIZA COAHUILA CREAR NUEVA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
  

·        En reunión de trabajo, el Gobernador Rubén Moreira intercambia impresiones con 
directivos y consejeros del ICAI sobre el tema 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de enero de 2014.-  Para enriquecer la transparencia y el 
acceso a la información pública en el Estado, donde Coahuila ocupa un sitio de vanguardia 
a nivel nacional, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, en reunión de trabajo con 
directivos y consejeros del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), 
intercambió impresiones sobre la posibilidad de crear una Nueva Ley en la materia. 
  
El mandatario estatal se entrevistó con Teresa Guajardo Berlanga, Consejera Presidenta del 
ICAI e integrantes de su equipo, en la que también participaron la Jefa de la Oficina del 
Gobernador, María Esther Monsivais Guajardo; el Secretario de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas, Jorge Verástegui, y la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez 
Wong. 
  
Al término del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Presidentes de Palacio de Gobierno, 
Guajardo Berlanga destacó que en las reuniones periódicas que se tienen con el propio 
Gobernador del Estado e integrantes de su Gabinete, se han tomado importantes acuerdos. 
  
En esta ocasión, indicó, el Instituto presentó un panorama general de la situación que vive 
la entidad en la materia, así como la posibilidad de materializar algunas acciones relevantes 
como podría ser la implementación de una Nueva Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública en el Estado. 
  
Aseveró que para alcanzar el objetivo, será preciso aprovechar la experiencia que ya se 
tiene en la materia para determinar el cumplimiento de las necesidades o demandas que 
pide la ciudadanía en cuanto a la información pública. 
  
También, abundó, será necesario establecer mecanismos que permitan consolidar y 
fortalecer la estrategia de transparencia, y posteriormente convocar a foros o consultas entre 
la propia ciudadanía o las Unidades de Atención, que son las que tienen el contacto directo 



con la población y podrían sugerir las posibles modificaciones que lleven a la Nueva Ley 
de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
  
Por otra parte, elogió la disposición del Gobernador Rubén Moreira para que se realice un 
diagnóstico sobre las condiciones que vive el sistema pensionario del Estado, porque es una 
información que no sólo compete a los trabajadores municipales, de la Educación y de la 
actual administración, sino que incide en el bienestar de sus familias. 
  
Sobre el particular, la Consejera Presidenta del ICAI sostuvo que el organismo trabaja 
precisamente en el levantamiento de un diagnóstico que concluirá con un informe detallado 
del estado que guarda el sistema en toda la entidad. 
  
“Para el Gobernador, éste es un tema prioritario; en las pláticas que hemos sostenido, se ha 
manifestado a favor de que se transparente el caso, porque ello nos permitirá tener una 
visión clara de la situación y poder implementar políticas públicas adecuadas para su 
corrección”, definió Guajardo Berlanga. 
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ANALIZA COAHUILA CREAR NUEVA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
  

·         
 

En reunión de trabajo, el Gobernador Rubén Moreira intercambia 
impresiones con directivos y consejeros del ICAI sobre el tema 

 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de enero de 2014.-  Para enriquecer la transparencia y el 
acceso a la información pública en el Estado, donde Coahuila ocupa un sitio de vanguardia 
a nivel nacional, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, en reunión de trabajo con 
directivos y consejeros del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), 
intercambió impresiones sobre la posibilidad de crear una Nueva Ley en la materia. 



  
El mandatario estatal se entrevistó con Teresa Guajardo Berlanga, Consejera Presidenta del 
ICAI e integrantes de su equipo, en la que también participaron la Jefa de la Oficina del 
Gobernador, María Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas, Jorge Verástegui, y la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez 
Wong. 
  
Al término del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Presidentes de Palacio de Gobierno, 
Guajardo Berlanga destacó que en las reuniones periódicas que se tienen con el propio 
Gobernador del Estado e integrantes de su Gabinete, se han tomado importantes acuerdos. 
  
En esta ocasión, indicó, el Instituto presentó un panorama general de la situación que vive 
la entidad en la materia, así como la posibilidad de materializar algunas acciones relevantes 
como podría ser la implementación de una Nueva Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública en el Estado. 
  
Aseveró que para alcanzar el objetivo, será preciso aprovechar la experiencia que ya se 
tiene en la materia para determinar el cumplimiento de las necesidades o demandas que 
pide la ciudadanía en cuanto a la información pública. 
  
También, abundó, será necesario establecer mecanismos que permitan consolidar y 
fortalecer la estrategia de transparencia, y posteriormente convocar a foros o consultas entre 
la propia ciudadanía o las Unidades de Atención, que son las que tienen el contacto directo 
con la población y podrían sugerir las posibles modificaciones que lleven a la Nueva Ley 
de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
  
Por otra parte, elogió la disposición del Gobernador Rubén Moreira para que se realice un 
diagnóstico sobre las condiciones que vive el sistema pensionario del Estado, porque es una 
información que no sólo compete a los trabajadores municipales, de la Educación y de la 
actual administración, sino que incide en el bienestar de sus familias. 
  
Sobre el particular, la Consejera Presidenta del ICAI sostuvo que el organismo trabaja 
precisamente en el levantamiento de un diagnóstico que concluirá con un informe detallado 
del estado que guarda el sistema en toda la entidad. 
  
“Para el Gobernador, éste es un tema prioritario; en las pláticas que hemos sostenido, se ha 
manifestado a favor de que se transparente el caso, porque ello nos permitirá tener una 
visión clara de la situación y poder implementar políticas públicas adecuadas para su 
corrección”, definió Guajardo Berlanga. 
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RECONOCE GOBERNADOR A ALUMNOS Y 

ESCUELAS ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO EN 
LA PRUEBA ENLACE 2013 

  
 

Da por iniciado el segundo semestre del ciclo escolar 2013-2014 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza,  07 de Enero de 2013.- Al dar por reiniciado el segundo 
semestre del ciclo escolar 2013-2014, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó 
reconocimientos en forma de becas, viajes y computadoras a escuelas y alumnos de 
Coahuila por el alto desempeño obtenido en la Prueba Enlace 2013. 
  
El Mandatario coahuilense indicó que el inicio de un nuevo año es propicio para hacer 
recuento de lo logrado, además de ser una oportunidad para revisar los compromisos y 
metas que cada uno se ha propuesto. 
  
El Mandatario Estatal dijo que en materia de educación se tienen metas muy claras en 
Coahuila. 
  
”Elevar la escolaridad, disminuir la deserción, aumentar la matrícula en educación media y 
que todos nuestros jóvenes tengan efectivamente ese derecho”, indicó Rubén Moreira. 
  
Expuso la necesidad de tener más tecnológicos y politécnicos, y en la universidad, más 
carreras relacionadas con la geología, además de destacar la calidad  del sistema educativo 
y democratizar regionalmente la oferta. 
  
Al recordar que por primera vez en el país las evaluaciones de la Prueba ENLACE llegaron 
a las manos de las mamás y papás de todos estos niños, el Gobernador pidió a los padres de 
familia ayudar en el proceso educativo. 
  
“Para nuestro Gobierno la calidad se representa como la posibilidad de que todos tengan 
acceso al sistema educativo, que en él se ofrezcan conocimientos relevantes, que se actúe 
con eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos”, dijo. 



  
Luego, el Gobernador reconoció a cada uno de los  21 alumno destacados, con mil 500 
pesos, que serán entregados durante 12 meses. 
  
Los estudiantes ganadores provenientes de los municipios de Zaragoza, Torreón, Ramos 
Arizpe, Parras, Saltillo, Ocampo, Matamoros, Monclova y Jiménez.  
  
El Gobernador entregó además, un viaje por cinco días a la ciudad de México para 86 
alumnos y sus maestros; las escuelas ganadoras fueron la Primaria General Vicente 
Guerrero de Torreón y la Secundaria Margarita Maza de Juárez de Saltillo. 
  
Además se entregaron 77 computadoras para la Primaria Francisco Villa de Sabinas y la 
Secundaria Margarita Maza de Juárez. 
  
Por último se dio a conocer la aportación que se hará de 100 mil  pesos por escuela para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos, los planteles ganadores fueron: Educación Primaria, 
la Primaria Club de Leones T.M. de Sabinas, en Educación Secundaria, la Escuela 
Secundaria Margarita Maza de Juárez y en Secundaria Rural la Tele Secundaria Miguel 
Ramos Arizpe. 
  
En su intervención, el Secretario de Educación, José María Frustro  Siller, informó que la 
Prueba Enlace 2013 se aplicó del 3 al 7 de junio del año pasado, con la participación de 
más de 373 mil estudiantes de dos mil 430 escuelas y secundarias. 
  
“Para el gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez es compromiso y prioridad revisar 
puntualmente el nivel de desempeño alcanzado por todos los agentes educativos, con el 
propósito de orientar y de ser necesario reorientar las políticas educativas, con las cuales 
fortalecer desde todos los ángulos el trabajo que realizan nuestros maestros y nuestros 
alumnos en las aulas”, dijo Fraustro Siller. 
  
La alumna Frida Sofía Valdez González, quien cursa el segundo grado de la Secundaria 
Ricardo Flores Magón de Saltillo, agradeció el reconocimiento a su desempeño, además de 
reconocer la labor realizada por el Gobernador Rubén Moreira. 
  



“Gracias Gobernador Rubén Moreira Valdez por ser congruente con su propuesta de Una 
Nueva Forma de Gobernar, porque los estudiantes vamos a responder con una nueva forma 
de estudiar, gracias por incluirnos y motivarnos. 
  
“Hoy entendemos la evaluación2, añadió la alumna, “como una oportunidad de mejorar 
para conocer nuestros aciertos, pero también los aspectos en los hay que trabajar, nos 
evaluamos para ser mejores”. 
                 
Acudieron al evento los alcaldes de Ramos Arizpe, Arteaga, Parras, General Cepeda, el 
Secretario de Educación, José María Fraustro Siller, el Secretario General del SNTE 
Sección 38, Rubén Delgadillo Romo, la Diputada Local, María Guadalupe Rodríguez, el 
Secretario General del SNTE Sección 5, Blas Montoya Duarte, la Delegada de la  SEP, 
María Torres Cepeda, el Secretario General del SNTE Sección 35, Javier Cordero Salazar, 
así como alumnos y docentes de las escuelas ganadoras. 
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SOSTIENE REUNIÓN GOBERNADOR CON EL 
ALCALDE DE ARTEAGA 

  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con el Alcalde de 
Arteaga, Jesús Durán, para analizar las acciones que se están llevando a cabo en apoyo a 
ese municipio, por las condiciones climáticas registradas en las pasadas horas. 
  
El Mandatario coahuilense ha venido reuniéndose de manera periódica con el edil 
arteaguense para seguir atendiendo a los habitantes de las zonas altas de la sierra de 
Arteaga. 
  
Cabe recordar que este domingo, por instrucciones del Gobernador Rubén Moreira, el 
secretario de Salud y el Director del DIF en el estado acudieron a entregar apoyos a los 
habitantes de la comunidad Mesa de las Tablas. 
  



En la reunión, también estuvo presente de la Jefa de la Oficina del Gobernador, María 
Esther Monsiváis. 
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CUIDAMOS LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS 
CON MENOS IMPUESTOS.- RUBÉN MOREIRA 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 8 de enero de 2014.-  Con la finalidad de proteger la 
economía de las familias coahuilenses, el Gobierno del Estado tiene proyectado para este 
2014, un paquete de impuestos que fueron reducidos y en otros casos derogados, y  que a 
partir de este mes de enero ya entraron en vigor; destaca la eliminación de 27 conceptos 
contemplados en la Ley de Hacienda. 
 
La ley de Ingresos y Egresos que en su oportunidad el titular del Ejecutivo del Estado hizo 
llegar al Congreso del Estado, estas disposiciones entrarán en vigor a partir del primer día 
de 2014. 

 En su mensaje dirigido a los coahuilenses hace apenas un par de días, el Gobernador hizo 
referencia a la disminución de los impuestos. 

 “Aprovecho esta ocasión para decirles que al iniciar el año habrá menos impuestos; se 
suprimen  27 conceptos de cobro que venía haciendo el Gobierno del Estado y además se 
elimina la tenencia para un buen número de vehículos”. 

 “Estas medidas van dirigidas a fortalecer la economía familiar”, dijo. 

Por conducto de la Subsecretaría de Ingresos y de la Administración Fiscal General del 
Gobierno del Estado, se definieron las acciones que a iniciativa del Gobernador 
beneficiarán directamente a las y los contribuyentes estatales. 
 
En ese sentido, se estableció la eliminación de 27 conceptos de cobro que actualmente están 



contemplados en la Ley de Hacienda, entre los que destacan las contribuciones especiales 
para el mantenimiento y conservación de los Centros Históricos de Saltillo, Ramos Arizpe 
y Torreón. 
 
Asimismo, los Derechos relativos al proceso de adopción, y el pago del Refrendo Anual al 
sistema Educativo Estatal que deben realizar las Escuelas Particulares. 
 
Por otra parte, la disminución en la carga tributaria en Coahuila para este año, también 
contempla que todos aquellos vehículos con antigüedad mayor a diez años, y con valor 
menor a 350 mil pesos, quedan exentos del pago del Impuesto Sobre Tenencia. 
 
De la misma forma, aquellas unidades cuyo precio sea inferior a 232 mil pesos, 
independientemente de su antigüedad. 
 
Paralelamente, se descontará el 33 por ciento de esta contribución a los autos con 
antigüedad menor a diez años y con cuyo precio oscile entre los 232 mil y los 290 mil 
pesos. 
 
Mientras que para las unidades que no se encuentren en las anteriores categorías, se 
ofrecerá un estímulo del diez por ciento si se paga la Tenencia en el transcurso de este mes 
de enero. 
 
En tanto, para los vehículos que no se encuentren en las anteriores categorías, se ofrecerá 
un estímulo del diez por ciento si se paga la Tenencia, también en este mes. 
 
Por lo que respecta a los 27 conceptos eliminados de la carga tributaria en el 2014, 
destacan, en el ámbito del Registro Civil, las inscripciones de Actas de Adopción-Tutela; 
Inscripción de Actas de Adopción-Tutela Automatizada; Registro de Adopción y Registro 
de Adopción Automatizado. 
 
Mientras que en el rubro de Protección Civil, se eliminan el Derecho por el Uso de la 
Plataforma del Atlas Estatal de Riesgos, Suscripción o Renovación; Capacitación al Sector 
Privado en Materia de Protección Civil; Evaluación de Simulacros y su Retroalimentación. 



También, Revisión y Autorización de Programa de Prevención de Accidentes, Interno o 
Externo, Tratándose de Espectáculo Público en sus diferentes variantes; Solicitud de 
Peritaje en Materia de PC. 
 
En cuanto a la Secretaría de Finanzas,  se elimina el cobro de Tarjeta de Circulación para 
Demostración; y en la de Educación y Cultura, lo correspondiente a medidas de seguridad 
 código óptico y timbre holograma con código óptico. 
 
Además, el Refrendo Anual al Sistema Educativo Estatal para los niveles de Educación 
Básica hasta Media y Superior, y el cobro por Inscripciones. 
 
Por lo que se refiere a la Secretaría de Cultura, aquí se eliminan los cobros por inscripción 
anual a talleres artísticos; mensualidades en clases grupales o individuales; cursos de 
verano por cuatro semanas y por la edición de libros. 
 
Asimismo, Expedición de Exhortos o de Copias Certificadas en lo que corresponde al 
Poder Judicial del Estado, así como la Contribución Especial para Mantenimiento y 
Conservación de los Centros Históricos de Saltillo, Torreón y Ramos  Arizpe. 
 
MENOS CARGA… 
 
Eliminación de impuestos (entre otros) 
Impuestos eliminados: 27 conceptos 
- Contribuciones especiales para el mantenimiento y conservación de los Centros Históricos 
de Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón. 
- Derechos relativos al proceso de adopción. 
- Pago del Refrendo Anual al sistema Educativo Estatal que deben realizar las             
Escuelas Particulares. 
- Inscripciones de Actas de Adopción-Tutela. 
- Inscripción de Actas de Adopción-Tutela Automatizada. 
- Derecho por el Uso de la Plataforma del Atlas Estatal de Riesgos 
- Suscripción o Renovación 
- Capacitación al Sector Privado en Materia de Protección Civil. 
- Evaluación de Simulacros y su Retroalimentación. 



- Se elimina el cobro de Tarjeta de Circulación para Demostración 
- Cobros por inscripción anual a talleres artísticos. 
- Mensualidades en clases grupales o individuales. 
- Cursos de verano por cuatro semanas y por la edición de libros. 
 
                                                          --000— 

 

 

ANUNCIAN FESTEJOS PARA CONMEMORAR 
CENTENARIO DE LAS BATALLAS DE PAREDÓN, 

TORREÓN Y SAN PEDRO 
  
 

Se reúne Rubén Moreira con la historiadora Patricia Galeana 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de enero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez anunció los festejos que preparará su administración para conmemorar el 
Centenario de las Batallas de Paredón, Torreón y San Pedro, donde se construirán 
Obeliscos en memoria de los tres hechos de armas. 
  
Lo anterior, al ofrecer un desayuno a la Doctora y Maestra en Historia, Patricia Galeana, 
Directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. 
  
La historiadora estuvo en Saltillo a invitación del propio Mandatario Estatal y del Colegio 
Coahuilense de Investigaciones Históricas, que preside Arturo Berrueto González, para 
asistir a la serie de actividades que preparó el organismo para conmemorar el 150 
Aniversario del arribo del Presidente Benito Juárez a la Capital del Estado. 
  
Ante historiadores y Cronistas, encabezados por el Saltillo, Armando Fuentes Aguirre 
“Catón”, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recordó que durante su paso por Saltillo, el 
Presidente Juárez decretó la separación de Coahuila de Nuevo León. 
  
De ahí se derivaron una serie de hechos históricos, que desarrolló el Presidente Juárez y que 
a la postre, llevaron al Estado a ser Coahuila de Zaragoza en honor al triunfador de la 
memorable Batalla del 5 de Mayo, en Puebla. 



  
Sobre el particular, propuso a las y los integrantes del Colegio, determinar, conjuntamente 
con las autoridades de Puebla, una edición cultural que refleje la cercanía histórica que 
tiene aquella entidad con Coahuila. 
  
Al mismo tiempo, externó su reconocimiento tanto a la Doctora Patricia Galeana, como a 
los integrantes del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, por su aportación a 
la cultura y al conocimiento de la historia del país y en particular de nuestra entidad. 
  
En ese tenor, recordó la aportación del Estado a los distintos e importantes hechos de armas 
que se suscitaron en México, tanto en la Reforma como en la Independencia y la 
Revolución Mexicana. 
  
Estableció que grandes hombres, como Melchor Múzquiz, Miguel Ramos Arizpe, Juan 
Antonio de la Fuente, Francisco I. Madero o Venustiano Carranza, son tan sólo algunos de 
ellos, y cuya memoria prevalece entre las autoridades y el pueblo de México. 
  
Mientras que la Doctora Patricia Galeana, (autora de 13 libros; co-autora y coordinadora de 
31 obras de Historia Política, Diplomática y de Género), reconoció el interés del Gobierno 
de Coahuila, de sus autoridades, historiadores y cronistas por difundir permanentemente la 
historia de nuestro Estado y del país. 
  
En ese contexto, también se apuntó que la Doctora Galeana Herrera es Historiadora, 
Licenciada en Historia, Maestra en Historia de México y Doctora en Estudios 
Latinoamericanos por la UNAM, además de co-autora de 64 publicaciones y coordinadora 
y compiladora de  más de 120 publicaciones. 
  
Por su parte, el Presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, Arturo 
Berrueto González, dijo que la historiadora tuvo a su cargo, horas más tarde, la Conferencia 
Magistral sobre el 150 Aniversario del Arribo del Presidente Benito Juárez a Saltillo. 
  
El evento, tuvo lugar en el Recinto de Juárez, que durante la estancia del entonces 
Presidente de la República, en 1864, fue sede de los Poderes de la República. 
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ENTREGA GOBERNADOR 40 MILLONES DE PESOS 
PARA REHABILITAR Y EQUIPAR EL ATENEO 

FUENTE 



  
·        Forman parte de la segunda etapa del programa de mantenimiento 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de enero de 2013.- El  Gobernador Rubén Moreira 
Valdez asistió al Ateneo Fuente para entregar recursos por 40 millones de pesos, además de 
un camión, que forman parte de la segunda etapa de mantenimiento de este plantel 
educativo. 
  
Además, el Mandatario coahuilense se tomó la fotografía oficial con la primera generación 
de graduados de este año. 
  
El Mandatario coahuilense indicó que los recursos entregados este jueves, darán 
continuidad a los trabajos de mantenimiento que se han venido realizando en esta 
institución, donde cabe destacar que en su primera etapa se invirtieron 30 millones de pesos 
y 40 millones en la segunda etapa. 
  
“Seguiremos trabajando en todo lo que corresponda,  hoy estamos arreglando pisos, 
columnas, impermeabilizaciones, muros, dotándolos de nuevo equipamiento, lo que sigue 
en la tercera etapa serán otros 50 millones de pesos”, dijo Rubén Moreira. 
  
Destacó además, que junto a su Secretario de Educación, han sentado las bases en materia 
de desarrollo económico a partir de la educación, prueba de ello son las cinco universidades 
que actualmente se construyen en Coahuila, en dos años de gobierno. 
  
En su intervención, el  Director del  Ateneo Fuente, Miguel Ángel Rodríguez recordó que 
dos años atrás visitó al Gobernador junto a un grupo de estudiantes,  donde le externaron 
las deplorables condiciones en las que se encontraba el Ateneo, y ahora gracias al 
Gobernador Rubén Moreira el  Ateneo muestra un gran mejoría que se ve reflejada en las 
21 aulas ya rehabilitadas totalmente. 
  
“Compartimos con usted que la mejor inversión que se puede hacer es en la  educación de 
niños y jóvenes, a nombre de todos los ateneístas le reitero nuestro más profundo 
agradecimiento por su firme convicción de llegar al 150 aniversario de nuestra escuela 
totalmente rehabilitada. 
  
“Gracias porque con usted en Coahuila los hechos corresponden a siempre a todas las 
esperanzas”, dijo el director del Ateneo 
  
Por último, la Directora del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda, informó que los trabajos a 
realizarse en esta segunda etapa de rehabilitación y equipamiento son: Impermeabilización 



general, en los laboratorios la rehabilitación de edificio, sustitución de instalaciones, 
rehabilitación y sustitución de mobiliario y equipo. 
  
En el Paraninfo: sustitución de instalaciones hidráulicas y eléctricas, instalación de aire 
acondicionado y sistema de sonido y luces. Sustitución de telón y su equipamiento. 
  
En el Vestíbulo del Paraninfo: sustitución de pisos y barandales. 
  
En la Pinacoteca: rehabilitación y reacondicionamiento, incluyendo reestructuración de 
museografía e incorporación de instalaciones. 
  
En la Biblioteca: rehabilitación y acondicionamiento del espacio y sustitución de 
mobiliario. 
  
En las áreas deportivas: rehabilitación y acondicionamiento de canchas, techado y 
adecuación de gradas, rehabilitación y equipamiento de gimnasio y sustitución de cuartos 
de equipo. 
  
En obra exterior: Sustitución de adoquín en explanada, corredores, banquetas y acceso a 
Paraninfo.                                                                                                
  
Estuvieron presentes el Secretario de Educación, José María Fraustro Siller, el Rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Blas Flores Dávila, el Director de Ateneo Fuente, 
Miguel Ángel Rodríguez, la Delegada de la SEP, Dolores Torres Cepeda, la Directora 
General ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda. 
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INVIERTE GOBIERNO ESTATAL 118 MILLONES 
MÁS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	  

 	  
 

·        Tan sólo en la Región Sureste en obras de rehabilitación y 
construcción	  

 	  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de enero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inició la rehabilitación y construcción de más espacios educativos en Saltillo y 
Ramos Arizpe, por un monto global de 118 millones de pesos.	  



 	  
El mandatario estatal, en primera instancia, estuvo en el Ateneo Fuente acompañado de los 
Secretarios de Educación y de Cultura, José María Fraustro Siller y Ana Sofía García 
Camil, así como del Rector Blas Flores Dávila, para entregar una partida adicional de 40 
millones de pesos que se destinarán a la continuación de la Rehabilitación de la Escuela de 
Bachilleres.	  
 	  
Con esta cantidad, suman 70 millones de pesos para la importante obra que rescatará la 
belleza arquitectónica del plantel de la Universidad Autónoma de Coahuila, en virtud de 
que en una primera partida se entregaron 30 millones.	  
 	  
Luego, se dirigió a Ramos Arizpe para supervisar los terrenos donde se construirá la sede 
de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, acompañado 
del Alcalde  Ricardo Aguirre Gutiérrez; del director del CECyTEC, Héctor Mario Zapata 
de la Garza, y del titular de la SEDU, José María Fraustro.	  
 	  
En el lugar, la responsable del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 
(ICIFED), Liliana Aguirre Sepúlveda, detalló que se trata de una superficie de 1.8 
hectáreas.	  
 	  
Con erogación de 18.5 millones de pesos, apuntó, se construirán, en una primera etapa, dos 
edificios de tres plantas en las que también se ubicarán las oficinas de la Dirección General 
y áreas administrativas.	  
 	  
Asimismo, Aguirre Sepúlveda especificó que el área donde se ubicará el inmueble, fue 
donado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe; ahí, durante años funcionó un parque 
recreativo que ahora se convertirá en el complejo directivo del CECyTEC.	  
 	  
Más tarde, se dirigió al Parque Industrial “Santa María”, donde se levantará, en una primera 
fase,  el CECyTEC-Plantel Ramos Arizpe, en un terreno de más de tres hectáreas con 
erogación de 10 millones de pesos adicionales.	  
Sobre el particular, la titular del ICIFED expresó que los 28.5 millones de pesos que se 
destinarán a ambas obras corresponden a aportaciones del Gobierno de Rubén Moreira 
Valdez, y de la Federación, con el 50 por ciento en cada caso.	  
 	  
En el lugar, el empresario Víctor Mohamar, cuya Compañía cedió la superficie para la 
edificación del plantel, expresó que el sitio es estratégico en virtud de que contará con 
accesos al área urbana y a la zona industrial del norte de Ramos Arizpe.	  
 	  



Actualmente el Colegio cuenta con 200 alumnos, que reciben clases en aulas de la 
Secundaria Federal número 3; el plantel podrá albergar, una vez concluida su construcción, 
a 800 estudiantes.	  
 	  
Contará con siete aulas, laboratorios, bodegas, sanitarios para hombres y mujeres, áreas 
verdes y estacionamientos.	  
 	  
Por otra parte, la directora del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 
destacó que Coahuila ya cuenta con un presupuesto de 49.5 millones de pesos para la futura 
construcción, en esa misma área, de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.	  
 	  
En ese sentido, el Gobernador Rubén Moreira comentó que el complejo permitirá generar 
técnicos e ingenieros, en el caso del CECyTEC, y de egresados con Doctorado que 
caracterizará  a la UPRA.	  
 	  
Lo anterior, enfatizó, será de gran atractivo para las decenas de industrias o fábricas que 
forman el Corredor Industrial de  esta ciudad.	  
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON ALONSO 
ANCIRA	  

 	  
Monclova, Coahuila de Zaragoza, 9 de enero del 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo un encuentro esta tarde con el Presidente del Consejo de Administración de 
Altos Hornos de México, (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.	  
 	  
Durante el encuentro, intercambiaron puntos de vista acerca del papel que jugará Coahuila 
con la entrada en vigor de la Reforma Energética aprobada en fechas pasadas.	  
 	  
El Mandatario explicó al empresario, que Coahuila crecerá en generación de empleos con la 
explotación de hidrocarburos en la zona norte y carbonífera del estado, por lo que se 
auguran buenos tiempos para la entidad.	  
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DEL 
CONSEJO DE SALUD EN COAHUILA	  



Toman importantes acuerdos por casos de influenza	  
 	  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 9 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
encabezó este jueves la sesión del Consejo Estatal de Salud, donde se establecieron 
importantes acuerdos referentes a los casos de influenza.	  
 	  
En el encuentro de trabajo, celebrado en Palacio de Gobierno, se determinó que como 
cabeza de sector, sea la Secretaría de Salud en la entidad la única fuente autorizada para dar 
a conocer los casos confirmados de Influenza. Se determinó que la vocera estatal sea 
Martha Alicia Romero Reyna, Subdirectora de Prevención y Promoción de la Secretaría de 
Salud.	  
 	  
Durante la reunión, se dio a conocer que al día de hoy, el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica en el país ha confirmado en Coahuila un total de 56 casos de Influenza (42 
son tipo AH1N1 y 14 tipo A) y 4 defunciones, una en Monclova, un hombre de 46 años; 
uno en Piedras Negras, siendo una mujer de 52 años; dos casos con defunción en Torreón, 
un hombre y mujer de 56 años.	  
 	  
Se acordó además que el Consejo Estatal de Salud supervisará las acciones que se 
implementen para prevenir la presencia de más casos.	  
 	  
Cabe señalar que el Consejo está integrado por instituciones de reconocimiento y prestigio 
social como el IMSS, ISSSTE, SEDENA, Cruz Roja, Secciones Magisteriales, 
Universidades Públicas y Privadas, entre otras.	  
 	  
Así mismo, se exhorta a la ciudadanía a fortalecer las medidas de prevención para evitar la 
presencia de enfermedades respiratorias agudas, entre ellas la Influenza, como:	  
            - Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.	  
            - Toser o estornudar tapando nariz y boca con pañuelo o antebrazo.	  
            - No escupir.	  
            - Evitar tocarse las manos con las manos sucias.	  
            - Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.	  
            - Quedarse en casa si estás enfermo	  
            - Acudir a aplicarse la dosis contra la Influenza.	  
 	  
Se invita a la ciudadanía a promover entre la población acudir a la Unidad de Salud más 
cercana en caso de presentar síntomas como: fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, 
cansancio o debilidad, tos y ardor de garganta.	  
 	  

--000— 



EXHORTA RUBÉN MOREIRA A DELEGADOS 
FEDERALES EMPATAR ACCIONES PARA BIEN DE 

COAHUILA 
  
 

·         Se pronunció porque se adopten programas con el Gobierno del 
Estado y los Municipios para tal fin 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de enero de 2014.-  Al invitar a las y los Delegados 
Federales en Coahuila a empatar acciones, alinear recursos y establecer mecanismos 
conjuntos con el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, Rubén Moreira Valdez enfatizó 
que el país está mejor que hace más de un año, por lo que es preciso respaldar el liderazgo 
del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
  
Anoche, el mandatario estatal, junto a Secretarios del Gabinete; el Director General de la 
Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), Abraham Cepeda Izaguirre, y el 
Comandante de la VI Zona Militar, Dagoberto Espinosa (quien por cierto concluye su 
misión en Coahuila y pasa a Quintana Roo), encabezó una cena de trabajo con las y los 
representantes del Gobierno de la República en el Estado. 
  
También asistieron los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza 
Berrueto y Gregorio Pérez Mata. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira reconoció el respaldo de las fuerzas armadas para la 
recuperación paulatina de la tranquilidad y la paz en Coahuila. 
  
Y ejemplificó: El trabajo de la SEDENA y la SEMAR, representadas en la persona del 
General Dagoberto Espinosa, permitió bajar el número de homicidios entre diciembre del 
2012, cuando se presentaron 112 crímenes a 44 el mes anterior. 
  
La situación en ese rubro era grave en diciembre del 2011, cuando tan sólo en Torreón se 
presentaron 121 asesinatos; ante ello, reiteró su reconocimiento a la milicia destacamentada 
en Coahuila. 



  
Orador único en el encuentro, Rubén Moreira refirió que a poco más de un año de la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto son palpables los avances que se tienen 
en coordinación y trabajo conjunto con las autoridades federales. 
  
Destacó, que personalmente vivió retrasos en las respuestas de funcionarios de la anterior 
administración federal, que, por fortuna, ahora no se tienen ya que hay estrecho 
acercamiento y coordinación. 
En ese sentido, indicó que es preciso empatar acciones, alinear recursos y establecer 
mecanismos conjuntos para fortalecer estos mecanismos que lleven a la población de 
Coahuila a  mejores estándares de bienestar. 
  
Moreira Valdez, añadió que en el 2013 se cristalizaron acciones que quizá se recordarán en 
los próximos 40 ó 50 años, como fueron, entre otras, las Reformas Educativa, Hacendaria y 
Energética que serán de mucho provecho para el país. 
  
Es palpable el avance que tiene México, ya que en años anteriores el país estaba 
inmovilizado y era escasa, o nula, la coordinación y el acercamiento con las autoridades 
federales. 
  
Pidió a las y los representantes del Gobierno de la República y a las y los Secretarios del 
Gabinete, a fortalecer y enriquecer estos lazos para respaldar las acciones que lleva a cabo 
el Presidente Enrique Peña. 
  
Necesitamos, dijo, establecer mecanismos que nos  permitan complementar nuestros 
programas o estrategias porque será en bien de Coahuila y de su población vulnerable que 
aún enfrenta pobreza, y que suman alrededor de 90 mil conciudadanos que habitan en 59 
comunidades con alta marginación social. 
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EN SEGURIDAD, NI UN PASO ATRÁS.- RUBÉN 
MOREIRA 



 
Rinde Coahuila homenaje al general Dagoberto Espinosa 

 
'Job, tu papá es un héroe', dice a hijo de militar caído en combate 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de enero de 2014.- Al encabezar el homenaje que el 
pueblo y el Gobierno del Estado brindó al General Dagoberto Espinosa Rodríguez, porque 
con su desempeño contribuyó a la recuperación de la paz y la tranquilidad en el Estado, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró que no se dará un paso atrás en el combate a la 
delincuencia, y reconoció el respaldo de las Fuerzas Armadas para bajar los índices de 
violencia. 
 
Durante el desayuno que ofreció al aún Comandante de la VI Zona Militar, junto a los 
titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza y Gregorio Pérez Mata, 
respectivamente, así como del Comandante de la XI Región Militar, General Cuauhtémoc 
Antúnez Pérez, hizo un amplio reconocimiento a Espinosa Rodríguez. 
 
Rubén Moreira entregó un reconocimiento al jefe militar ya que desde su responsabilidad, 
siempre se caracterizó por su permanente disposición, apoyo y auxilio  al pueblo de 
Coahuila. 
 
En su intervención, el Gobernador añadió que Coahuila está agradecido con el Ejército 
Mexicano, y ello se refleja cuando sus elementos desfilan por las calles, reciben la 
aprobación, el aplauso de la ciudadanía por su labor. 
 
Luego hizo un amplio reconocimiento al trabajo del General Dagoberto Espinosa 
Rodríguez, porque hace tres años, cuando llegó a la Comandancia de la VI Zona Militar, 
Coahuila enfrentaba graves problemas de inseguridad originados por la presencia del 
crimen organizado. 
 
De entonces a la fecha, expuso, los índices de violencia se han desplomado como resultado 
del respaldo de los elementos del Ejército. 
 
“Cuando inicié mi Gobierno" añadió el Mandatario estatal, "era imposible transitar por 
muchas partes del Estado, pero con el Ejército Mexicano encontramos el respaldo necesario 
para enfrentar el crimen”. 
 
Ante ello, subrayó: “En cada elemento de la SEDENA y de la Marina, hemos encontrado 
un héroe, un respaldo y nos sentimos seguros cuando vemos al Ejército Mexicano”. 
 



El Mandatario coahuilense llamó a que los gobiernos civiles construyan políticas públicas 
enfocadas a la seguridad pública, al tiempo que enfatizó la necesidad de continuar con los 
procesos de certificación y acreditación de las fuerzas policiales. 
 
Convocó a desterrar las malas prácticas, ya que cuando llega el vicio surge la intranquilidad 
y la principal obligación de un gobierno es darle la oportunidad a la sociedad de vivir en 
paz. 
"Que quede claro", recalcó Rubén Moreira, "que no se puede convivir con el crimen". 
 
Luego del desayuno, el Gobernador y los jefes castrenses, encabezaron la entrega de 
reconocimientos económicos para la señora Violeta Alejandra Lara Valenzuela, viuda del 
militar Jorge Antonio Duarte Vázquez, quien falleció en el cumplimiento del deber 
combatiendo a la delincuencia organizada. 
 
'Job, tu padre es un héroe', dijo el Mandatario estatal al vástago del militar caído y a sus 
familiares, presentes en la ceremonia. 
 
De igual forma, al soldado Alfredo Polanco López, destacamentado en Ciudad Acuña, y 
que resultó herido en el rostro, lesión que le hizo perder el ojo izquierdo y quedar 
imposibilitado para seguir con su carrera dentro de la milicia. 
 
Sobre el particular, Rubén Moreira reconoció el valor de las y los elementos del Ejército 
Mexicano, al tiempo que anunció que en el corto plazo una de las Escuelas de la entidad 
llevará el nombre de Jorge Antonio Duarte Vázquez. 
 
Previamente, el mandatario coahuilense estuvo en la sede central de la Comandancia de la 
VI Zona Militar donde, flanqueado por su aún titular, Dagoberto Espinosa, y el jefe de la 
XI Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez, dejó un mensaje escrito en reconocimiento a las 
fuerzas armadas. 
 

---000--- 
 
 

FELICITA GOBERNADOR A ALCALDES POR BUEN 
INICIO DE ADMINISTRACIONES 

 
 

Reitera su compromiso de trabajar con todos, sin distinción de partidos 
 
 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 11 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez felicitó a los alcaldes por el buen incio de sus administraciones, al tiempo que hizo 
el compromiso de trabajar juntos y de otorgarles todo el apoyo para realizar su trabajo de la 
mejor manera en beneficio de las y los coahuilenses. 
 
El Mandatario estatal hizo un especial reconocimiento al edil de Monclova, Gerardo 
García, por gestionar de manera favorable con la empresa Aeromar la llegada de un vuelo 
Monclova-Ciudad de México. 
 
Recordó que en su agenda destacan cuatro ejes prioritarios de trabajo con los presidentes 
municipales de todos los partidos políticos que este mes asumieron su mandato 
constitucional. 
 
“La seguridad sigue siendo el principal reclamo de todos, y es la principal ocupación de mi 
gobierno. Invito a los ayuntamientos a que asuman su responsabilidad constitucional y 
juntos traigamos de nuevo la paz a nuestras calles”, refirió el Gobernador. 
 
Como segundo punto, Rubén Moreira mencionó la necesidad de terminar con los polígonos 
de pobreza que aun existen en el estado, mientras que como un tercer punto, la necesidad de 
dar las condiciones de competitividad para atraer empresas que generen empleos. 
 
Así, el Mandatario estatal reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con los 
alcaldes para lograr un mejor Coahuila. 
 

---000--- 
 
 

SEGUIREMOS INVIRTIENDO PARA REHABILITAR 
Y CONSTRUIR MÁS ESPACIOS EDUCATIVOS.- 

GOBERNADOR 
 
 

• Visita Rubén Moreira al personal y directivos del ICIFED 
 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de enero de 2013.- Al realizar una visita con directivos y 
personal del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró su disposición el ritmo de rehabilitación y 
construcción de más espacios educativos en beneficio de la niñez y la juventud del Estado. 
 
Junto a la titular del organismo, Liliana Aguirre Sepúlveda, el mandatario coahuilense 
convivió con personal del Instituto, a  quienes transmitió su respaldo y reconocimiento por 
su labor. 
 
En ese tenor, hizo un recuento del paquete de obras relacionadas con la construcción o 



rehabilitación de espacios educativos en las distintas regiones de la entidad que tan sólo 
esta semana que concluye se continuaron e iniciaron obras con inversión de 118millones de 
pesos. 
 
La edificación de gimnasios, aulas, talleres, laboratorios, canchas de usos múltiples y 
espacios para áreas verdes así como estacionamientos son las acciones que continuarán 
desarrollándose en la entidad. 
 
También continuará el programa de rehabilitación y reacondicionamiento de espacios 
educativos ya establecidos, con el propósito de brindar mejores condiciones de trabajo para 
docentes y estudiantes, se estableció en la reunión. 
 
Liliana Aguirre, informó al Gobernador Rubén Moreira sobre los avances y condiciones en 
que se encuentran las múltiples obras que se llevan a cabo en el Estado así como los 
proyectos a desarrollar en los próximos meses. 
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LAMENTA GOBERNADOR ACCIDENTE DEL 
EQUIPO SANTOS SUB 17 

 
 

Envía sus condolencias a familiares del fallecido 
 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 12 de enero del 2014.- El Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez, lamentó el accidente que tuvo el equipo de fútbol Santos Laguna Sub 17 
en el que el médico del club perdió la vida. 
 
"A nombre de mi Gobierno, lamentamos esta lamentable pérdida, enviamos nuestras 
más sentidas condolencias a los familiares del doctor César Augusto Mora Flores", señaló 
el Gobernador, "descanse en paz". 
 
El equipo de fútbol Santos Laguna de la categoría Sub17 sufrió un accidente la madrugada 
del domingo, alrededor de a las 3:00 horas, a la altura de Cuencamé, Durango. 
 
El equipo juvenil regresaba a Torreón tras su partido del sábado ante Cruz Azul, en el 
Distrito Federal. 
 
A nombre del Gobierno del estado, Rubén Moreira Valdez deseó pronta recuperación a los 
lesionados en el percance y a los familiares del doctor César Augusto sus condolencias por 
tan lamentable pérdida. 
                                                                --000— 



ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL 
GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA, EN SAN 

PEDRO 
  
San Pedro, Coahuila de Zaragoza; 13 de enero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez presidió la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, donde autoridades civiles 
y militares analizaron las estadísticas y el mapa delictivo de la Región Laguna. 
  
Junto al Comandante de la XI Región Militar, General Cuauhtémoc Antúnez Pérez; 
Alcaldes, encabezados por el anfitrión, Juan Francisco González y directores de Seguridad 
Pública Municipal, el mandatario coahuilense reiteró el compromiso de las autoridades de 
los tres órdenes de Gobierno de velar por la seguridad y la tranquilidad de la población. 
  
Durante el encuentro, también se dio seguimiento a los avances y resultados en materia de 
desaparecidos. 
  
Además, se formalizaron acuerdos para continuar con acciones, operativos y trabajo 
estrecho para consolidar la recuperación de la tranquilidad en la entidad, y en especial en  la 
Región Laguna. 
  
Estuvieron, el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; el Comisionado 
Estatal de Seguridad en Coahuila, Ricardo Aguirre; el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad, Sergio Sisbeles, así como el Subprocurador para la Investigación y 
Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, Juan 
José Yáñez. 
  
Además, representantes de la Policía Federal, de la PGR y de las Direcciones Municipales 
de Seguridad Pública de Viesca, Saltillo, Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón y San 
Pedro. 
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MÁS SEGURIDAD PARA LA LAGUNA: RUBÉN 
MOREIRA 

  
San Pedro, Coahuila de Zaragoza; 13 de enero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez presidió la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, donde autoridades civiles 
y militares analizaron las estadísticas y el mapa delictivo de la Región Laguna. 
  
Junto al Comandante de la XI Región Militar, General Cuauhtémoc Antúnez Pérez; 
Alcaldes, encabezados por el anfitrión, Juan Francisco González y directores de Seguridad 
Pública Municipal, el mandatario coahuilense reiteró el compromiso de las autoridades de 
los tres órdenes de Gobierno de velar por la seguridad y la tranquilidad de la población. 
  
Durante el encuentro, también se dio seguimiento a los avances y resultados en materia de 
desaparecidos. 
  
Además, se formalizaron acuerdos para continuar con acciones, operativos y trabajo 
estrecho para consolidar la recuperación de la tranquilidad en la entidad, y en especial en  la 
Región Laguna. 
  
Estuvieron, el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; el Comisionado 
Estatal de Seguridad en Coahuila, Ricardo Aguirre; el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad, Sergio Sisbeles, así como el Subprocurador para la Investigación y 
Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, Juan 
José Yáñez. 
  
Además, representantes de la Policía Federal, de la PGR y de las Direcciones Municipales 
de Seguridad Pública de Viesca, Saltillo, Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón y San 
Pedro. 
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ENTREGA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 
NUEVOS NOMBRAMIENTOS	  



 	  
Rinden protesta en Saltillo y en Torreón a sus nuevas encomiendas	  

 	  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 13 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó nombramientos y les tomó protesta a funcionarios que asumieron sus 
nuevos cargos, a quienes llamó a desempeñar sus puestos con profesionalismo y entrega 
por Coahuila.	  
 	  
Ramón Verduzco Argüelles asumió su cargo como Director General del Registro Público, 
mientras que Aníbal Soberón Rodríguez llega al DIF estatal, donde se desempeñará como 
Director del Voluntariado y Capacitación.	  
 	  
Marco Antonio Cantú Vega recibió su nombramiento como Coordinador de Estrategia 
Gubernamental del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de 
Derechos del estado de Coahuila, y en el mismo sistema DIF, Liliana Catalina Garza de la 
Fuente fue nombrada Directora de Vigilancia Nutricional, Apoyos Alimentarios y 
Desarrollo Comunitario.	  
 	  
Edgar Julián Montoya de la Fuente recibió  de manos del Gobernador Rubén Moreira 
Valdez el cargo de Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, mientras 
que José Luis Muñoz Buentello asume la Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Salud.	  
 	  
De igual manera, recibió su nombramiento Óscar Fernando López Elizondo, quien estará a 
cargo de la Sub Secretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.	  
 	  
Marco César Medina Luna fue nombrado Secretario Privado del Ejecutivo.	  
 	  
En Torreón, el Mandatario coahuilense nombró a Manlio Gómez Uranga como nuevo 
representante de la oficina del Gobernador en la Laguna.	  
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ANALIZAN OBRAS DEPORTIVAS PARA ESTE 2014 
 
 

Sostiene Gobernador encuentro de trabajo con Director del INEDEC 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 14 de enero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con el Director del Instituto Estatal del Deporte de 
Coahuila, Javier Díaz González, encuentro en el que se le informó el estatus de las obras 
que se están concluyendo, prontas a inaugurarse, como lo son el campo de tiro con arco del 
municipio de Monclova, el gimnasio de usos múltiples en Saltillo, el Centro de 
Concentración de Atletas también en la capital del estado. 
  
Además, el Director del INEDEC le informó al Gobernador de las obras que están 
próximas a iniciarse, como lo son cancha de uso de fútbol de campo sintético, la pista de 
atletismo de tartán, la pista de bicicross, la rehabilitación del gimnasio de alterofilia, esto en 
el parque Venustiano Carranza de Saltillo. 
  
Otros más de los proyectos en puerta para este 2014 son la construcción del campo de 
rugby, campo de béisbol infantil, área de lanzamientos de atletismo, todo esto en el Parque 
Ecológico de La Aurora. 
  
Javier Díaz le informó al Gobernador Rubén Moreira que todo se encuentra listo para que 
se inicien los trabajos de construcción de la alberca de entrenamiento de 25 metros del 
Centro Acuático Coahuila, en Saltillo. 
  
En la Escuela Normal de Educación Física de Saltillo, se tiene proyectado construir una 
techumbre en las canchas. 
  
Para el municipio de Torreón se tiene también programado el próximo inicio de obras para 
este 2014, como lo es el campo de tiro con arco, una cancha de tiro deportivo, así como un 
gimnasio de box, en la unidad deportiva La Joya. 
  



En el Municipio de Acuña, el gobierno del estado, a través del INEDEC, tiene programado 
construir una techumbre en canchas de basquetbol y de bolibol en ese municipio. 
  
Díaz González explicó que este paquete de obras está programado para iniciar a mas tardar 
en el mes de febrero. 
  
El Gobernador instruyó al INEDEC la apertura de escuelas estatales de ajedrez y de tenis 
de mesa, con la intención de tener una mayor participación en estos deportes a nivel 
nacional. 
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OFRECE GOBIERNO FEDERAL TODO EL APOYO 
A COAHUILA POR EXTRACCIÓN DE 

HIDROCARBUROS 
 
 

Se reúne Gobernador con Secretario de Energía: pactan visita al estado 
Proyectan realización de un foro nacional de energía 

Realizarán plan de desarrollo regional 
 

Ciudad de México, 14 de enero del 2014.- La colaboración entre los gobiernos federal y 
estatal para el aprovechamiento de la explotación del gas shale y shell oil comenzó a tomar 
forma, tras el encuentro sostenido por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
 
De manera integral, se esboza ya el apoyo que recibirá Coahuila de parte de la federación, 
ante la inminente explotación de esos hidrocarburos, que deberá venir aparejada con 
crecimiento en infraestructura en las regiones donde se lleven a cabo las tareas de 
extracción. 
 
Este martes, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con el 
Secretario de Energía, que se prolongó por más de una hora y que resulto muy provechosa. 



En entrevista, el gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que analizaron temas variados, 
como la próxima visita del secretario a Coahuila, pactada esta para el mes de febrero o 
marzo. 
 
También, acordaron realizar un foro nacional de energía en la región norte del estado de la 
entidad. 
 
"Vimos además", indicó el Gobernador, "el auxilio que requerimos para hacer un plan  de 
desarrollo de la región a partir de la extracción de gas shale y shell oil. 
 
"Ya empezamos a trabajar en el auxilio para la formación de profesionistas, establecer un 
punto de contacto entre el secretario de Educación, José María Fraustro para la formación 
de especialistas en el tema". 
 
El Mandatario coahuilense expuso que en el encuentro se revisaron los tiempos y lugares de 
exploración, y las acciones que está realizando la Secretaría de Energía y el Instituto 
Mexicano del Petróleo en la región, que hoy mismo están concentrados en el municipio de 
Guerrero. 
 
"También expusimos la necesidad de realizar un segundo taller que queremos hacer para 
técnicos en lutitas (rocas generadoras de hidrocarburos); este sería dedicado a técnicos. 
 
"En la ruta que el Gobierno del estado venía trazando, ya se vislumbra hacer todo lo 
necesario para que la extracción del gas shale y el shale oil se conviertan en una fuente de 
desarrollo importante para Coahuila, y que además preveamos todo tipo de acciones, 
infraestructura, obras, programas, que se requieran alrededor de esta posibilidad", dijo. 
 
La postura del Gobierno federal, recalcó el Gobernador, es la de apoyarnos, se estableció el 
apoyo que se refleja en la colaboración, en la asesoría, en la transmisión de información, 
que es importante. 
 
"La colaboración" añadió el Mandatario, "ya empieza a vislumbrarnos a aprovechar mejor 
la explotación del gas shale y del shale oil; esto es una muestra de la colaboración intensa 
que hay en todos los renglones entre el Gobierno Federal y nosotros", externó. 



 
Acompañaron al Gobernador el Secretario Técnico Rogelio Ramos Oranday, el Secretario 
de Educación, José María Fraustro Siller, el doctor Héctor Mario Zapata de la Garza, 
Director General del Cecytec, Francisco Treviño, así como Vinicio Suro Pérez, Director del 
Instituto Mexicano del Petróleo. 
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VAMOS A HACERLE JUSTICIA A LAS VÍCTIMAS 
DEL DELITO.- RUBÉN MOREIRA 

 

Participa Gobernador en la instalación del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas 

Ciudad de México, 15 de Enero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó 
en la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, evento presidido por el 
Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. 

En su intervención, el Mandatario coahuilense señaló que en Coahuila existen más de mil 
600 personas desaparecidas en poco más de una década,  mismas que en coordinación con 
el Gobierno Federal y con la participación de sus familias se buscan incansablemente. 

“Como Gobernador, quiero señalar que todos  estamos en la ruta de hacer justicia a las 
víctimas de los delitos, a sus familias y proteger incluso a sus defensores”, recalcó. 

La comisión, tiene por objetivo establecer y supervisar las directrices que se implementen 
para la protección, ayuda y reparación integral a víctimas, en los ámbitos federal, local y 
municipal. 

“Al mismo tiempo que nos esforzamos por hacer justicia”, añadió el Mandatario 
coahuilense,  “vemos aún con tristeza el desamparo de sus esposas y sus hijos el cual 
tratamos de disminuir con algunas acciones”. 



El año que recién terminó, expuso,  tuvo importantes acontecimientos en materia de 
derechos humanos, entre ellos la publicación de la Ley General de Víctimas el día 9 de 
enero. 

El titular del Ejecutivo en Coahuila, destacó que fue el Presidente Enrique Peña, quién 
retiró las controversias jurídicas que existían sobre ella, al tiempo que reconoció que esto 
evitó graves retrasos, ya que al día de hoy se tiene un instrumento que en su aplicación 
marcará una diferencia favorable y total en materia de derechos de las víctimas. 

Rubén Moreira resaltó las leyes de protección a víctimas del estado de Nuevo León, así 
como las recientes iniciativas enviadas al Congreso de Coahuila de Zaragoza. 

“Castigar la desaparición de personas y la que sirve para crear la condición de ausencia por 
desaparición, figura distinta a la presunción de muerte y a la declaratoria de ausencia que 
tanto lastima a las familias de las víctimas”, indicó. 

Agregó que estas iniciativas en Coahuila se construyeron con las agrupaciones de 
familiares de personas desaparecidas, organizaciones defensoras de derechos humanos y 
actores importantes de la sociedad de Coahuila como la Diócesis de Saltillo. 

El Gobernador felicitó al Presidente Enrique Peña Nieto por la instalación del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, y dijo que la impulsaran en el seno de la CONAGO, la 
armonización legal para que los congresos locales expidan las normas que garanticen a las 
víctimas respeto a los derechos humanos, asistencia y justicia. 

“El acompañamiento de las entidades federativas a este esfuerzo legislativo, no solo con las 
reformas que son urgentes para armonizar el marco jurídico, sino también con la voluntad 
para generar políticas públicas en materia de seguridad y en materia de derechos humanos”, 
finalizó el Mandatario Coahuilense. 

Estuvieron presentes el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, así como diputados y senadores de la LVII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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FELICITA GOBERNADOR LLEGADA DEL NUEVO 
MANDO MILITAR A COAHUILA	  

 	  
 

Da la bienvenida al Comandante de la Sexta Zona Militar, César de la 
Sánchez Villa	  

 	  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 16 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez dio la bienvenida a Coahuila al nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, César 
de la Sánchez Villa, con quien reiteró el compromiso de mantener el trabajo coordinado 
para mantener la paz y la tranquilidad en el estado.	  
 	  
El Mandatario coahuilense se congratuló de la llegada del General de Brigada De Estado 
Mayor César de la Sáncha Villa, quien desde este jueves asume como Comandante de la 
Sexta Zona Militar.	  
 	  
 "Expreso que la presencia de los alcaldes presentes son muestra del compromiso con el 
Ejército Mexicano y de la decisión de cada uno de ellos tiene de sumar esfuerzos con el 
trabajo que realiza el ejército en nuestro estado", indicó el Gobernador, "quiero felicitar la 
llegada del nuevo comandante y comunicarles que hace unos días el señor secretario del a 
defensa nacional tuvo la deferencia con su servidor de llamarme por vía telefónica y 
comentarme la llegada del nuevo mando.	  
 	  
"Agradecí ese gesto que esta inscrito en la cortesía de siempre del ejército mexicano, pero 
también en el proceso de coordinación que hoy tenemos los tres órdenes de gobierno y que 
aquí en Coahuila ha dado resultados".	  
 	  
El Gobernador señaló que hasta que no se regrese a la tranquilidad total es obligación de 
cualquier autoridad y cualquier sociedad seguir trabajando para disminuir la violencia, por 
poca que sea.	  
 	  
Recordó que cuando asumió el cargo como Gobernador, a la fecha, se han tenido notables 
avances.	  



 	  
Enumeró las cifras de homicidios que se han registrado en Coahuila, que están a la baja y 
que es gracias a la coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno.	  
 	  
Llamó a seguir trabajando juntos y solicitando al Gobierno federal la colaboración, ya que 
viene el momento de dar otros pasos y reafirmar los que se han dado.	  
"No al vicio, porque una sociedad no puede aspirar a tener para presumir el vicio", recalcó, 
"una sociedad no puede aspirar a generar empleos ni en el vicio ni en el alcohol.	  
 	  
"Tenemos ahora que voltear a otro tipo de delitos que ante la disminución de circulación de 
la droga y ante el combate directo a los grandes carteles, individuos, personas que recibían 
ventaja y beneficios de ese tipo de delincuencia y hoy no lo reciben van a emigrar 
seguramente a delitos del fuero común".	  
 	  
El Gobernador Rubén Moreira manifestó al nuevo mando de la Sexta zona Militar que de 
Coahuila tiene todo el compromiso de trabajo coordinado.	  
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SE MANTENDRÁN LAS INVERSIONES EN EL 
CAMPO: RUBÉN MOREIRA 

  
•Puso en marcha ampliación de la Planta Productora de Champiñones, en 

Arteaga 
  

•Con erogación de 10 millones de dólares generarán empleos bien pagados 
  
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 16 de enero de 2014.- Al poner en marcha la ampliación de 
la Planta Productora de Champiñones ubicada en el ejido “Huachichil”, Rubén Moreira 
Valdez afirmó que su administración canalizará más inversiones al campo, y anunció que se 
fortalecerá el Bachillerato en el área rural para garantizar los servicios educativos a su 
juventud. 
  



El Gobernador del Estado, además, elogió la mano de obra de las y los operarios 
coahuilenses  ya que, estableció, aquí “tenemos los mejores de México”, y destacó que con 
la Reforma Energética la entidad será una de las principales beneficiarias hay que en su 
subsuelo hay riqueza de hidrocarburos. 
  
Rubén Moreira recorrió la Planta junto al Gerente General de MG Alimentos, Juan Carlos 
Fuentes Muñiz; el Alcalde de Arteaga, Jesús Durán Flores; la diputada federal Miriam 
Cárdenas; el legislador local, Víctor Zamora; y los Secretarios de Desarrollo Rural, Noé 
Garza; de Desarrollo Económico, José Antonio Gutiérrez Jardón, y de Desarrollo Social, 
Rodrigo Fuentes. 
  
En ese contexto, se informó que la empresa produce cuatro mil 700 toneladas de 
champiñones frescos; cuenta con 320 empleados, de los cuales 250 viven en comunidades 
rurales aledañas y 70 habitan en Saltillo o poblados de Nuevo León. 
  
Su principal mercado es el Noreste del país, y el 50 por ciento de su producción se 
comercializa en Texas; la ampliación de la compañía, con inversión de 10 millones de 
dólares, incrementará en un 50 por ciento su capacidad, además de que se generarán 100 
nuevos empleos. 
  
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira destacó la capacidad de Coahuila para la 
producción de alimentos que le permiten proporcionar comida a 12 millones de mexicanos, 
y estableció que ante ello seguirán las inversiones en el campo. 
  
Sobre el particular, dijo que se fortalecerán los servicios educativos en el agro, 
principalmente con la apertura de mas Preparatorias para garantizar a su juventud el 
Bachillerato sin necesidad de salir de sus lugares de origen. 
  
 Por otra parte, reiteró que Coahuila respaldará la Reforma Energética porque será uno de 
los Estados más beneficiado con la explotación de hidrocarburos en el subsuelo de Nava, 
Guerrero, Hidalgo y parte de Piedras Negras. 
  



Anticipó que en el clímax de la explotación, que abaratará costos en energía eléctrica y gas, 
se perforarán alrededor de mil pozos además de generarse miles de empleos que 
enriquecerá la competitividad del Estado. 
  
En cuanto a la ampliación de la Planta, indicó que sus representantes determinaron años 
atrás instalarse en Arteaga debido, principalmente, a su posición geográfica y al clima 
propicio para la siembra, cosecha, producción y empaque de champiñones. 
  
Por su parte, el Gerente de la Compañía, Juan Carlos Fuentes Muñiz, recordó que la 
empresa se instaló en “Huachichil” hace 15 años, con una producción inicial de 720 
toneladas y 50 empleados; ahora produce cuatro mil 700 toneladas y tiene 320 trabajadores. 
  
Cuenta con Certificados de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, Certificación 
HACCP (Análisis de Puntos Críticos de Control); Certificado Kosher, y avanza para 
obtener la certificación más alta en alimentos: La SQF (Seguridad y Calidad en Alimento). 
  
MG Alimentos (MONTEBLANCO), es una de las pocas empresas nacionales autorizadas 
para transitar con unidades y conductores mexicanos bajo el programa piloto binacional 
PASA, añadió. 
  
Luego del banderazo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recorrió las diversas áreas de la 
Planta. 

--000— 
 
 

VIENEN TIEMPOS MEJORES PARA COAHUILA Y 
PARA MÉXICO: RUBÉN MOREIRA	  

 	  
Entrega apoyos a habitantes de Mesa de las Tablas	  

	  
Mesa de las Tablas, Coahuila de Zaragoza; 16 de enero de 2014.-  El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez dijo que se vislumbran mejores tiempos para Coahuila y para México, al 
tiempo que se pronunció por aprovechar los atractivos que tiene Arteaga para potencializar 
su desarrollo turístico y económico.	  



 	  
Lo anterior, al encabezar en esta comunidad, enclavada en la Sierra de Arteaga, la entrega 
de cobertores, bolos, paquetes de alimentos, artículos deportivos, libros para la biblioteca 
“Eliseo Loera Salazar”, y apoyos para productores del campo.	  
 	  
Junto al Alcalde Jesús Durán Flores; la diputada federal, Miriam Cárdenas; el empresario 
Luis Horacio Salinas; el legislador local, Víctor Zamora; y los Secretarios de Desarrollo 
Rural, Social y Económico  y Competitividad, Noé Garza, Rodrigo Fuentes y José Antonio 
Gutiérrez Jardón, desarrolló intensa gira de trabajo por esta zona de la Región Sureste.	  
 	  
Indicó que semanas atrás, cuando se presentó intensa nevada en la región, se coordinaron 
esfuerzos con el Ayuntamiento para atender a las familias afectadas por el clima gélido.	  
 	  
Se coordinaron esfuerzos, dijo, para brindar atención médica y ofrecerapoyos inmediatos a 
la población, señaló el mandatario estatal.	  
 	  
Afortunadamente el ciclo de la naturaleza se cumplió; hubo bajas temperaturas que dejarán 
importantes beneficios para el campo, aseveró.	  
 	  
Por otra parte, externó su disposición de formalizar una gran alianza con el Alcalde Jesús 
Durán para consolidar más apoyos a la población, y anticipó que en un mes más retornará 
para continuar su gira de trabajo por el área rural de Arteaga.	  
 	  
Aquí es el mejor lugar para vivir y para producir, enfatizó, al tiempo que reconoció la 
relevancia del complejo turístico ubicado en esta área de la Sierra, por lo que, detalló, es 
necesario aprovechar el clima y la naturaleza para enriquecer su desarrollo.	  
 	  
El Gobernador del Estado, reiteró que con la Reforma Energética vendrán tiempos mejores 
para Coahuila (principalmente en la Región Norte), y para el país, ya que se concretarán 
miles de empleos que detonarán la economía.	  
 	  
Por su parte, el Alcalde Jesús Durán Flores, dijo que ante la contingencia que originó el mal 
tiempo, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez atendió de inmediato a la población, con la 
canalización de brigadas médicas y la dotación de cobertores y despensas a familias de 



Sierra Hermosa, El Poleo, Mesa de las Tablas, Chapultepec, Emiliano Zapata y Huachichil, 
entre otras comunidades.	  
 	  
Después de la entrega de 300 cobertores e igual número de paquetes de alimentos, el 
Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores, dijo que el año pasado se entregaron 
apoyos a productores del Estado por 23 millones de pesos, de los cuales 4.3 se destinaron a 
campesinos de Arteaga.	  
 	  
Destacó que entre los respaldos, figuran cuatro Centros de Empaque de Manzana a favor de 
922 productores, además de recursos destinados a atenuar efectos provocados por sequía o 
la caída de granizo.	  
 	  
Anunció que en el corto plazo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez firmará el Convenio 
Anual de Colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, donde se definirán los fondos y partidas que se destinarán al campo de 
Coahuila durante el presente ejercicio.	  
 	  
En el evento, el mandatario estatal entregó apoyos por más de 1.5 millones de pesos de los 
Programas de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Apoyos Directos 
por Indemnización a Productores Agropecuarios por Granizada, y del Convenio 
Municipalizado 2013.	  
 	  
Además, a petición de alumnos y el director de la Primaria “Ignacio Zaragoza”, ofreció su 
respaldo para mejorar las condiciones del plantel; también se donará material para 
enriquecer el acervo de la biblioteca “Eliseo Loera Salazar”.	  
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SE REÚNE GOBERNADOR CON SECRETARIO DE 
LA DEFENSA NACIONAL 

  
·        Acuerdan seguir trabajando para mantener la paz y la tranquilidad en 

Coahuila 



Ciudad de México, 17 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
esta mañana un encuentro de trabajo con el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda. 
  
En la reunión, que se prolongó por más de una hora, se evaluaron las acciones conjuntas 
entre todas las corporaciones, que cuentan siempre con el apoyo del Ejército Mexicano. 
  
Se destacó el avance reflejado en la disminución de hechos violentos y de homicidios 
derivados de enfrentamientos entre bandas delincuenciales. 
  
El Gobernador estuvo acompañado de Juan José Yañez, Subprocurador de Investigación y 
Búsqueda de Personas no Localizadas. 
  
El Secretario de la Defensa y el Gobernador, acordaron reforzar la lucha contra la 
delincuencia. 
  
También se estableció el compromiso de que este año, en próximos meses, se montará en 
Torreón la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México n el marco del 
centenario de la Batalla de Torreón. 
  
Apenas este jueves, al darle la bienvenida al nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, 
César de la Sáncha Villa, el Gobernador de Coahuila refrendó el agradecimiento del pueblo 
coahuilense por el apoyo que brinda el Ejército Mexicano a la lucha contra el crimen. 
  
Externó, en esa ocasión, su rechazo a convivir con el vicio en sus diferentes 
manifestaciones, porque una sociedad no puede aspirar a generar empleos ni en el vicio ni 
en el alcohol. 
  
Así, durante el encuentro de esta mañana, el Gobernador de Coahuila agradeció el apoyo al 
Secretario de la Defensa, con quien acordó seguir trabajando de manera conjunta. 
  
Pie de foto.- En distintas ocasiones el Secretario de la Defensa y el Gobernador (foto de 
archivo) han tenido reuniones de trabajo. 
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