
	  

SE REÚNE GOBERNADOR CON COMISIONADO DE 
SEGURIDAD 

  
Ciudad de México, 17 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con el Comisionado de Seguridad en el país, Manuel Mondragón y Kalb. 
  
El encuentro sirvió para que ambos participantes establecieran el compromiso de parte de la 
Federación de fortalecer los operativos de seguridad pública. 
  
Además, el Comisionado Mondragón y Kalb acordó brindar el apoyo de la policía científica 
en las actividades de investigación y búsqueda de personas no localizadas con la finalidad 
de dar resultados más eficientes. 
  
En el encuentro estuvo presente Juan José Yáñez Arreola, quien es sub procurador en 
Coahuila de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas. 
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PARTICIPA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA EN 
REUNIÓN DE LA CONAGO 

  
Ciudad de México, 17 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó 
en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde quedó formalmente 
instalada la Comisión de Desarrollo Metropolitano, que servirá, entre otras cosas, para 
gestionar recursos para las zonas  metropolitanas del país. 
  
Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en la 
entidad, destacó que con esta comisión, Coahuila buscará ser beneficiado con recursos para 
sus cuatro zonas metropolitanas. 
  
La reunión, que tuvo lugar en el Palacio de Minería, tuvo como principal acuerdo la 
instalación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
  
“Se aprobaron ocho puntos en la reunión”, explicó Garza Melo, “relacionados con el tema 
de las zonas metropolitanas, que en el país suman 59 y en ellas habitan 65 millones de 
mexicanos. En Coahuila son cuatro zonas metropolitanas, que están habitadas por más del 
86 por ciento de la población. 
  



“Estas zonas están en la Laguna, Matamoros y Torreón que se comparten con Gómez 
Palacio y Lerdo Durango, está la sureste, conformada por Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga; 
la Centro, conformada por Monclova, Castaños y Frontera y está la norte que es Nava y 
Piedras Negras”. 
  
La conformación de este órgano, añadió el entrevistado, es importante porque la Conago 
buscará a través de ella, hacer inversiones multianuales para proyectar obras de 
infraestructura de largo alcance. 
  
“Para Coahuila serían obras de infraestructura vial, de saneamiento de agua, de 
abastecimiento de agua, porque estas obras deben estar encaminadas a que estas cuatro 
zonas metropolitanas sean competitivas y sustentables”, dijo. 
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AVANZA COAHUILA EN SEGURIDAD CON 
TRABAJO, ORDEN Y RESPONSABILIDAD.- RUBÉN 

MOREIRA 

 

• Ofrece Gobernador conferencia en la XI Región Militar. 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 18 de Enero de 2014.- En atención a una invitación, el 
gobernador Rubén Moreira Valdez expuso ante mandos militares la Conferencia 
“Objetivos, estrategias y avances del Plan Estatal de Desarrollo y Coordinación con la 
Federación para alcanzar la meta México en paz”. 

Por espacio de dos horas, el Mandatario estatal explicó el Plan Estatal de Desarrollo, el cual 
que definió como un proyecto ambicioso para llevar a Coahuila a su máximo desarrollo. 

Además de destacar las similitudes que guarda con el Plan Nacional de Desarrollo, entre 
otros temas, Rubén Moreira destacó la estrecha relación que se tienen con los mandos 
militares y de seguridad, prueba de ello es la reciente reunión que sostuvo en la ciudad de 
México con el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, además 
de participar en la bienvenida del comandante de la sexta zona militar, 

Agregó que en Coahuila el apoyo a las fuerzas armadas es total, como lo es la construcción 
del cuartel militar en la Región Centro. 



Recientemente, agregó, se emitió el decreto para otorgar una compensación económica a 
los miembros de la SEDENA, la SEMAR y las fuerzas federales que como resultado de la 
lucha contra el crimen organizado en el estado sufren incapacidad permanente en caso de 
muerte la compensación se entrega a la familia. 

“Nuestro objetivo es en estos cuatros años, sin grillas y enfocados en el trabajo coordinado 
que regrese la tranquilidad a Coahuila y que la fuerza civil, las policías, asuman el rol de la 
responsabilidad, de la seguridad, para que el ejército tome el lugar que corresponde que es 
el de la soberanía nacional”, expresó.   

Al término de la conferencia, Rubén Moreira contestó las preguntas formuladas por los 
militares presentes. 

Por último a nombre del General de División Diplomado del Estado Mayor, Cuauhtémoc 
Antúnez Pérez, el gobernador fue objeto de un reconocimiento. 

A su vez el mandatario coahuilense entregó el libro Arquitectura y Patrimonio de Coahuila, 
así como un ejemplar del tomo Plan Estatal de Desarrollo a cada uno de los asistentes. 

Estuvieron presentes durante la conferencia, el General de División Diplomado del Estado 
Mayor, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, personal directivo y coordinadores del colegio de 
defensa nacional, ocho generales, 18 coroneles del Ejército Mexicano, dos coroneles de la 
Fuerza Aérea, dos capitanes de navío de la Armada de México y cinco funcionarios de la 
administración de publica federal,  todos ellos  integrantes de la maestría en administración 
militar para seguridad interior de la defensa nacional. 
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RECONOCE COAHUILA A MILITAR 
INCAPACITADO 

 

·         Arriesga su integridad por los coahuilenses; Gobierno y pueblo lo 
reconocen 



Mérida, Yucatán, 19 de enero 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció en 
esta ciudad al militar que, en cumplimiento de su deber, sufrió incapacidad mientras 
defendía a las y los coahuilenses en su lucha contra el crimen. 

Hace unos meses, el Sargento Primero de Infantería Retirado, Efraín Roberto Hernández 
Chable, al realizar un reconocimiento urbano en las inmediaciones de la plaza de las Tres 
Culturas, de la Colonia Coahuila de Piedras Negras, observó a un sujeto que al ver que se 
acercaban los militares se dio a la fuga. 

En su huida, subió a un vagón de ferrocarril, el Sargento lo alcanza, forcejean y ambos 
caen, siendo arrollados por el tren, resultando con amputación de ambas piernas. 

Este domingo, en un emotivo acto, hasta su tierra natal acudió el Gobernador de Coahuila, a 
nombre de las y los ciudadanos de esta entidad a reconocer el valor y compromiso del 
militar incapacitado. 

“El pueblo y el Gobierno de Coahuila tenemos un profundo agradecimiento por las fuerzas 
armadas”, expresó en su mensaje el Mandatario estatal, “que en los últimos años nos han 
acompañado en la lucha contra de la delincuencia organizada, flagelo que llegó a nuestro 
estado. 

“Hoy, celebramos un acto de justo agradecimiento con un integrante del Ejército Mexicano, 
que tiene todo nuestro reconocimiento por su valor en la lucha contra la delincuencia 
organizada en el estado de Coahuila de Zaragoza. Como forma de solidaridad con él, con su 
señora esposa y su familia, este día iniciamos la entrega de una compensación que estará 
recibiendo mensualmente”. 

Hace una semana, el Gobernador Rubén Moreira, entregó reconocimiento a la viuda del 
militar Jorge Antonio Duarte Vázquez, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida en 
suelo coahuilense. 

“Por la solidaridad que tenemos con Efraín Roberto Hernández y su familia”, señaló el 
Mandatario, “así como por muchos otros miembros del Ejército Mexicano que han dado su 
vida o han sido retirados del servicio por incapacidad, en Coahuila, seguiremos trabajando 
para aumentar las fuerzas policiales, por la certificación de los policías que ingresan y por 
desterrar todas las malas prácticas y formas de vicio que nunca han convivido con el orden 
social. 

“Hoy ante ustedes, ratifico el compromiso del Gobierno de Coahuila de continuar la acción 
coordinada con las fuerzas armadas, los tres órdenes de gobierno y la participación 
ciudadana por la paz de los coahuilenses y de todos los mexicanos”. 

Aparte, en su intervención, Efraín Roberto Hernández Chable agradeció a nombre propio y 
de su familia el reconocimiento del que fue objeto. 



“Hago extensivo el reconocimiento a mis compañeros de armas, ya que en él se reconoce el 
ardua labor que día a día llevan a cabo en pro de tener un México en paz, salvaguardando la 
seguridad de la población civil y garantizando la vida institucional de la nación. 

“Agradezco”, continuó Hernández, “a mis a mis superiores y compañeros por el apoyo 
incondicional que siempre me han proporcionado, así como a mi familia, que son el motor 
de mi vida”. 

Esta misma semana, el Gobernador Rubén  Moreira Valdez se reunió con el Secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con quien acordó mantener el apoyo y la 
coordinación, así como seguir trabajando por la seguridad del estado. 

Estuvieron presentes en el acto el General de División D.E.M. Jesús Javier Castillo 
Cabrera, Comandante de la Décima Región Militar; Víctor Armando Caballero Durán, 
Secretario General de Gobierno representante del Gobernador  de Yucatán Rolando 
Rodrigo Zapata Bello; así como el reconocido, Sargento Primero de Infantería Retirado 
Efraín Roberto Hernández Chable. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE GRUPO 
DEL COORDINACIÓN OPERATIVA 

  
• En seguridad, ni un paso atrás. 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 20 de Enero de 2014.- Como cada lunes el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez se reunió con los representantes de la diferentes instancias de 
seguridad, donde se ratificó el compromiso de mantener la política de cerrarle el paso a la 
delincuencia organizada, tanto en sus actividades como en sus fuentes de financiamiento 
como casinos, yonques, entre otros.  
  
Gobernador, alcaldes y demás representantes coincidieron en que es el momento de unirse, 
hacer un trabajo responsable, serio y “libre de grillas”, en suma todos coincidieron: en 
seguridad ni un paso atrás.  
  
En el Salón “Gobernadores” de Palacio de Gobierno, el Mandatario Estatal presidió 
la reunión de trabajo a la que asistieron el Comandante de la VI Zona Militar, General 
César de la Sancha Villa. 



  
Asimismo, el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Procurador General de 
Justicia, Homero Ramos Gloria; los Alcaldes Saltillo, Isidro López Villarreal; de Ramos 
Arizpe, Ricardo Aguirre Cuellar; de Arteaga, Jesús Duran Flores; de Parras, Jorge Dávila 
Peña, además del representante del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme. 
  
En dicha reunión se analizaron avances alcanzados hasta el momento en el combate a la 
delincuencia así como las acciones conjuntas a realizar en la entidad, junto con las 
instancias de los tres órdenes de gobierno, esto para garantizar la seguridad de las y los 
coahuilenses. 
  
También asistieron representantes de las autoridades militares, de la  Policía Federal y 
de Seguridad Pública. 
  
A iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez, se trabaja permanente en operativos en 
todas las regiones de la entidad, con la finalidad de brindar las condiciones 
de seguridad necesarias en beneficio de la población. 
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RUBÉN MOREIRA Y DAVID KORENFELD FIRMAN 
LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y CONAGUA 
  
 

·        Involucran inversiones por mil 100 millones de pesos 
·        Es un presupuesto 30 por ciento superior al de 2013 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de enero de 2014.- Al firmar con el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez tres Convenios de Coordinación que involucran inversiones por mil 100 
millones de pesos, el director general de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld 
Federman, reconoció la labor que se  desarrolla en Coahuila. 
  
Al externar su satisfacción por estar en la entidad, “donde se nota el trabajo”, detalló que de 
la cifra 300 millones de pesos estarán destinados a acciones de agua potable, drenaje y 
saneamiento, mientras que los  800 millones restantes se utilizarán en infraestructura 
hidráulica. 
  



Rubén Moreira y David Korenfeld, coincidieron en que la oportuna firma de los convenios, 
al inicio del año, permitirá consolidar la coordinación y el trabajo conjunto para que 
Coahuila mantenga su desarrollo. 
  
Señaló, que los recursos que aplicará CONAGUA durante el 2014, representan un 30 por 
ciento más a lo que se ejerció en Coahuila el pasado ejercicio. 
  
Destacó la continuación del drenaje pluvial de Lafragua, que dará paso a la construcción de 
un paso elevado, también compromiso del Presidente Enrique Peña. 
  
Se trata, dijo, no sólo de una obra de drenaje, sino de una acción de protección a centros de 
población del norte de Saltillo, ya que evitará inundaciones por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos. 
  
Está conformada por más de 10 kilómetros de colectores y canalizaciones donde se ejercen, 
desde el año pasado, más de 280 millones de pesos, apuntó el titular de la CONAGUA. 
  
Por otra parte, anunció la construcción de más infraestructura para garantizar el abasto y la 
calidad del agua en La Laguna.  Se reducirán, añadió, la concentración de arsénico en 29 
pozos y en 125 mil tomas en beneficio de 250 mil habitantes del Estado con la colocación 
de filtros especiales. 
  
Anunció que en coordinación con el Gobierno de Israel, la CONAGUA trabajará en revertir 
la contaminación con arsénico del vital líquido en La Lagua, con la finalidad de garantizar 
su calidad y abasto para los próximos años. 
  
Asimismo, anticipó que a través de una “tomografía remota térmica”, que se implementará 
primero en Coahuila que en otra entidad, se determinarán aspectos de comunicación e 
interconexión entre todos los acuíferos de la entidad. 
  
Ello, abundó, permitirá “tener todos los elementos necesarios para distribuir mejor el agua 
hacia los desarrollos agrícolas, cuidando el equilibrio de los ecosistemas”; en el estudio, se 
invertirán 19 millones de pesos más. 
  
Mientras que el Gobernador  Rubén Moreira Valdez reconoció el respaldo de la Comisión 
cuando el año pasado se presentaron inundaciones en Piedras Negras. 
  
Se congratuló por la formalización de los Convenios de Coordinación firmados en el primer 
mes del año, porque de esa manera fluirán recursos oportunamente para la consolidación de 
más obras de agua potable, drenaje, saneamiento e infraestructura hidráulica para el Estado. 
  



Lo anterior, pone de manifiesto el objetivo del Presidente Enrique Peña Nieto de privilegiar 
la coordinación y el trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía, agregó. 
  
Rubén Moreira, solicitó la intervención del titular de la CONAGUA para llevar adelante la 
construcción de la Presa Rompe-Picos en las cercanías de Piedras Negras que terminaría 
con inundaciones provocadas por el desborde del río Escondido, y con riesgos para la 
seguridad de su población. 
  
“Sobre todo si, como se espera, la explotación de hidrocarburos en la zona norte generara 
que la población se mantenga en aquella ciudad o en Nava que generalmente son las que 
reciben el mayor impacto por lluvias atípicas”, añadió. 
  
Reiteró su respaldo a la Reforma Energética que impulsó el Presidente de la República, ya 
que, añadió, se espera que entre dos o tres años se tendrán entre 800 y mil perforaciones en 
aquella zona del Estado, generando alrededor de 20 mil empleos, por lo que es preciso 
tomar medidas preventivas a futuro. 
  
En lo que respecta a la contaminación del agua con arsénico en La Laguna, pidió al titular 
de la CONAGUA, gestionar ante el Gobierno de Durango un acercamiento para concretar 
acciones tripartitas que lleven a su eliminación. 
  
Propuso que se utilicen recursos de los Fondos Metropolitanos para alcanzar el objetivo. 
  
En cuanto a la problemática que enfrenta el Valle de Cuatro Ciénegas, el Gobernador 
Rubén Moreira dijo que de realizarse un estudio para conocer sus interconexiones 
subterráneas, como lo planteó el director de la Comisión,  “se podrán tomar decisiones” al 
respecto. 
  
Por su parte, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial Gerardo 
Garza Melo, dijo que se firmaron tres convenios: El de Coordinación marco que pretende 
establecer las bases de colaboración para conjuntar recursos y formalizar acciones en 
materia de infraestructura hidro-agrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
además de fomentar la nueva cultura del agua. 
  
En tanto en los otros dos acuerdos, se definen obras para mejorar el abasto y loa calidad del 
agua en la Región Laguna y a resolver los problemas de descargas pluviales en Saltillo. 
  
Entre ellas, detalló que se instalarán 29 filtros a pie de pozo en 29 localidades de la Región 
Laguna, mientras que en Saltillo continuará la construcción del Sistema Pluvial Lafragua; 
la construcción de obras pluviales en la cuenca del Arroyo “El Cuatro”. 
  



También la canalización del arroyo El Charquillo, y el Ceballos y seguirá la construcción 
del colector pluvial MABE. 
  
Asistieron, los subdirectores Jurídico y de Infraestructura Hidráqulica, Roberto Ramírez de 
la Parra y Salomón Abedrop  López, así como el Coordinador General de Atención a 
Emergencias y Consejos de Cuenca, Oscar Pimenel. 
  
Además, el delegado de la Comisión en Coahuila, Hugo Martínez; el Director General del 
Organismo de Cuenca de Cuencas Centralers del Norte, José Armando García Triana; los 
titulares de SEMA, Finanzas, SEDER y CEAS, Eglantina Canales, Jesús Ochoa, Noé Garza 
y Juan Carlos Ayup así como el diputado Refugio Sandoval. 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO FORMALIZA LA 
SEGURIDAD SOCIAL PARA MÁS DE 700 

TRABAJADORES EVENTUALES 
·         
 

Es un acto de justicia social y el cumplimiento de un compromiso: Rubén 
Moreira Valdez 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de enero de 2014.- Al formalizar su situación laboral y 
garantizar la seguridad social para más de 700 trabajadores eventuales del Gobierno del 
Estado, el Gobernador Rubén Moreira indicó que la tasa de desocupación de Coahuila se 
ubicó en diciembre en el  4.97 por ciento, la más baja de los últimos cinco años. 
 
Además, sostuvo que la tasa de ocupación en el sector informal descendió del 26.78 por 
ciento en el tercer trimestre de 2012, al 23,5 por ciento en el mismo período del año pasado. 
La basificación del personal, significa una aportación anual del Gobierno del Estado por 5.7 
millones de pesos, y por parte de las y los beneficiarios, 1.9 millones de pesos al Instituto 
de Pensiones. 
 
De esta manera, quienes comenzarán a cotizar en el Sistema de Pensiones del Estado a 
partir de la primera quincena de febrero, tendrán derecho a pensión o jubilación. 
“Ustedes cuentan con seguridad social desde este día, servicios de salud y pensión para el 
retiro; además de un incremento aproximado del cuatro por ciento en el pago de su 
aguinaldo y prima vacacional”, explicó el Mandatario. 
 



Con esta medida, agregó, “el gobierno responde a las nuevas reformas a la Ley Federal del 
Trabajo impulsadas por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto”. 
 
Y apuntó: “Como buen juez, empezamos en casa con el ejemplo de orden, transparencia y 
legalidad que queremos para todas las mujeres y hombres que salen diariamente de su 
hogar a ganar el sustento para sus hijas e hijos”. 
 
En ese contexto, detalló que actualmente en Coahuila cuatro de cada diez trabajadores 
carecen de seguridad social. 
 
“Esta situación no debe continuar en un Estado moderno y eficaz, donde se defienden los 
Derechos Humanos”, dijo. 
 
La formalidad, abundó el Gobernador del Estado, facilita la productividad de los negocios, 
su desarrollo, la generación de empleos y conlleva crecimiento económico. 
 
Los ocupados en el sector formal, perciben un ingreso superior a quienes carecen de 
formalidad, por lo que con la Secretaría del Trabajo, el IMSS, agrupaciones empresariales y 
obreras, este año se redoblarán esfuerzos para reducir la informalidad laboral. 
 
Asistieron al acto Secretarios del Gabinete, encabezados por la titular del Trabajo, Felícitas 
Molina Duque; su contraparte federal, Heriberto Fuentes Canales, el Presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza Berrueto, y el titular del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, Eduardo Prado García, legisladores, dirigentes de sectores y 
organismos sindicales y populares. 
 
El personal que se integra al rubro “empleados de confianza”, se contrató para realizar 
actividades que requerían un tiempo determinado en su ejecución, pero que al finalizarlas y 
por buen desarrollo y desempeño se determinó su permanencia en sus respectivas áreas. 
 
La única diferencia, es que los trabajadores eventuales no cotizan al Instituto de Pensiones, 
situación que cambiará ahora y se les garantiza seguridad social. 
Mayra García Leal, empleada de Finanzas y representante de las y los beneficiarios externó 
su agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira. 
 
Ante la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
(SUTSGE), Rosa Isela Alarcón Balandrán, recordó que desde el inicio del actual Gobierno, 
se trabaja en pro de una administración ordenada, responsable, con finanzas públicas sanas, 
y apegada a las estrategias establecidas dentro del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
De la misma forma, respetando en todo momento el marco legal y los principios de 
honestidad, transparencia y rendición de cuentas. 



Las y los trabajadores eventuales, pasan a formar parte de la plantilla del personal de 
confianza del Gobierno del Estado, con su Base perfectamente establecida, beneficio que 
les permitirá “a partir de la próxima quincena coticen en el Instituto de Pensiones”. 
Indicó que la política de ahorro gubernamental, permitieron al Gobierno del Estado 
consolidar el proceso de basificación a más de 700 trabajadores eventuales, algunos de los 
cuales cuentan con hasta 13 años de antigüedad. 
 
Además, con sus aportaciones al Instituto de Pensiones, fortalecerán el Sistema pensionario 
del Gobierno del Estado, refirió Ochoa Galindo. 
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ASISTE GOBERNADOR AL INFORME DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 21 de enero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez fue testigo de la presentación del informe de actividades del Presidente del Tribunal 
de Justicia, Gregorio Pérez Mata, quien afirmó que ese acto es un resumen del reflejo del 
trabajo cotidiano  de más de mil 300 servidores públicos de la administración de justicia. 
  
Agregó que a dos años de la administración que encabeza Rubén Moreira Valdez, el 
Tribunal reconoce los logros obtenidos en materia de adecuación del orden jurídico en el 
campo de la seguridad pública y en el ámbito financiero. 
  
“Estamos seguros que con el trabajo, el orden y la disciplina que ha impuesto a la 
administración, habrán de alcanzarse y consolidarse otros logros y otras metas en beneficio 
del estado”, indicó Pérez Mata. 
  
Mientras qué el Mandatario coahuilense dijo que este informe es el mejor ejemplo de que la 
coordinación de los tres poderes con la sociedad es la única forma de alcanzar el estado de 
derecho, democrático y de respeto a los derechos humanos que quieren los coahuilenses. 
  
“Solo en infraestructura, equipamiento y capacitación para la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal en las regiones centro y sureste, destinamos una inversión de más 
de 211 millones de pesos”, dijo el mandatario estatal. 
  
“Mi reconocimiento al Tribunal Superior de Justicia por todas las acciones que hacen 
patente el compromiso de ubicar a Coahuila a la vanguardia en materia de transparencia y 
rendición de cuentas”, indicó Moreira Valdez 
  



Por último, Rubén Moreira refrendó el compromiso de continuar realizando las gestiones 
necesarias con la finalidad de que el Poder Judicial cuente con las mejores condiciones de 
infraestructura, y sobre todo de sumar esfuerzos para generar garantía y certeza jurídica en 
todos los rubros velando por la seguridad, la tranquilidad y la paz de los coahuilenses. 
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ENTREGA GOBERNADOR NUEVOS 
NOMBRAMIENTOS 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 21 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó nombramientos a nuevos funcionarios estatales a quienes llamó a trabajar 
de forma profesional por las y los coahuilenses. 
  
Así, en Palacio de Gobierno, Rubén Moreira entregó nombramiento a María del Carmen 
Galván Tello, quien será Coordinadora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobierno. 
  
Federico Alberto Garza Ramos, será el Titular de la Unidad de Derechos Humanos, 
mientras que Alberto Aguirre Villarreal, asume como Subsecretario de Gobierno y 
Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno. 
  
Santos Garza Herrera, recibió su nombramiento como Subdirectora de Servicios Educativos 
en la Región Desierto de la Secretaría de Educación, mientras que Martha Lorena Bermea 
Medina, es ya Directora General para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación 
en el Estado de Coahuila. 
  
Así mismo, Francisco de Jesús Niebla Vargas,  asumió su nueva encomienda como 
Coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno y Francisco García Castells Alanís 
será Subsecretario de Promoción e Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad. 
  
De igual manera, Gerardo Daniel Torres Castilla es desde ahora Coordinador General de 
Administración y Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Ricardo Eduardo 
Sánchez Solís, Director General de Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas. 
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TOMA RUBÉN MOREIRA PROTESTA AL CONSEJO 
CIUDADANO DE CULTURA DE TORREÓN 

 
 
 

·        “La cultura es para todos; debe estar en calles y espacios públicos”, 
refirió 

 
·        Anuncia la creación de la Escuela de Artes Plásticas 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 22 de enero de 2014.- Al tomar la protesta a las y las 
integrantes del Consejo Ciudadano de Cultura de Torreón, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez anticipó que próximamente se creará la Escuela de Artes Plásticas en esta 
localidad  y reiteró su disposición de trabajar con el Ayuntamiento para llevar la cultura  a 
toda la población, ya que debe estar en las calles y los espacios públicos. 
 
Ante el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García 
Camil; la directora del Instituto Municipal de Cultura y Educación, Renata Chapa; la 
Presidenta de la Comisión de Educación, Arte y Cultura en el Cabildo, Verónica Soto Díaz, 
el mandatario coahuilense presidió el evento. 
 
En el cuarto piso del nuevo edificio de la Presidencia Municipal, Rubén Moreira tomó la 
protesta al Consejo Ciudadano de Cultura que encabeza Lucrecia Martínez-Damm Torres, y 
que agrupa a distintas personalidades de la cultura  de La Perla de La Laguna. 
 
Durante su mensaje, se congratuló porque las nuevas autoridades de Torreón formalizaron 
la creación, primero, del Instituto Municipal de Cultura y Educación, y segundo, del 
Consejo…ya que de esta manera, se consolidarán cada vez más acciones, programas y 
estrategias tendientes a llevar la cultura a todos los sectores de la población. 
 
Recordó que desde el inicio de su administración determinó la creación de la Secretaría del 
ramo, para contar con un presupuesto definido y estructurar un programa de trabajo directo 
que consolide acciones para presentarlas en todas las calles y barrios de la entidad. 
 
En ese contexto, se puso de manifiesto que el Consejo dará seguimiento a los programas del 
IMCyE, y supervisará la correcta aplicación de los recursos públicos que se destinarán a la 
promoción de la cultura en los próximos cuatro años. 



Asimismo, fomentará la incorporación de la ciudadanía a la oferta cultural, además de 
evaluar avances y resultados de los programas que llevará a cabo el Ayuntamiento en la 
materia. 
 
También se definió que el Consejo es coadyuvante del Instituto y tiene la responsabilidad 
de verificar datos, planes de trabajo y solicitudes para futuros proyectos a fin de definir las 
partidas presupuestales correspondientes. 
 
En ese tenor, el Gobernador Rubén Moreira Valdez expresó que a lo largo del año se 
desarrollarán múltiples festivales, presentaciones de libros, exposiciones y exhibiciones del 
arte y la cultura en sus diversas manifestaciones. 
 
En todas ellas, añadió, se contará con la participación de las autoridades municipales de 
Torreón, al igual que las del resto del Estado. 
 
Por otra parte, se pronunció porque en el corto plazo se ponga en operación la Escuela de 
Artes Plásticas de Torreón, a fin de dar la oportunidad a las y los jóvenes de adquirir 
enseñanzas que en el futuro les conviertan en potenciales artistas y creadores. 
 
También, de que se enriquezca la difusión de la cultura local de cada una de las regiones de 
Coahuila que, además de crear un sentido de identidad entre la población, genere la llegada 
de inversiones o más turismo a la entidad. 
 
Por su parte, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que su administración cumple 
un compromiso con las y los torreonenses ya que ahora se cuenta con un Instituto de 
Cultura formal y bien estructurado además de que se brinda la oportunidad a la ciudadanía 
de participar en sus decisiones y en el seguimiento de programas. 
 
Correspondió a la titular del Instituto Municipal de Cultura y Educación, Renata Chapa, 
delinear las estrategias que seguirá el organismo para que, en unión de esfuerzos con el 
Consejo Ciudadano, se promuevan actividades culturales de alta calidad para todos los 
sectores de la población. 
 
Mientras que Miguel Portilla Fernández, integrante del Consejo, detalló la importancia que 
la cultura tiene al interior de la sociedad, por lo que externó su reconocimiento al 
Gobernador Rubén Moreira y al Alcalde de Torreón por estrechar relaciones en beneficio 
de las y los amantes de la cultura de la llamada Perla de La Laguna. 
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MÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA COAHUILA: RUBÉN 

MOREIRA 
 
 

Supervisa gobernador obra del colector pluvial Aeropuerto 
 
 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 22 de enero de 2014.- en una intensa gira de trabajo 
por la región sureste, el gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó obras de 
infraestructura hidráulica. 
 
En este municipio, visitó los trabajos del Colector Pluvial Aeropuerto, obra que está 
terminada al cien por ciento y en funcionamiento. 
 
En su intervención, el Mandatario coahuilense expuso que estas obras hidráulicas son de 
suma importancia para evitar inundaciones y problemas a futuro. 
 
“Estamos satisfechos de la obra que se hizo, traemos varios compromisos con CONAGUA, 
revertir la situación del arsénico en la laguna, donde se pondrán los filtros que faltan, el 
estudio de tomografía térmica del estado, que permitirá comprobar los vaso comunicantes 
que hay entre acuíferos y por lo tanto atender el problema que hay en Cuatro Ciénegas. 
 
“El otro es la presa rompe picos, hoy estamos en los estudios y es muy probable que ya este 
año empecemos la construcción que va a solucionar el problema de las inundaciones en 
Piedras Negras”, añadió Moreira Valdez.     
 
Al tiempo, el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez destacó 
que con esta obra se pone fin a un problema de muchos años que sucedía en época de 
lluvia. 
 
“Esta es una obra responsable, se le da cauce al arroyo, ahora que pasaron las lluvias no 
hubo encharcamientos, además son obras que no se ven, pero duran para toda la vida”, 
expuso el funcionario municipal. 
 
Aunque en esta obra el Gobierno del Estado tenía previsto invertir 3 millones de pesos, 
gracias a ahorros presupuestales quedó en 2.1 millones de pesos para la construcción del 
colector pluvial. 
 



El Subsecretario indicó que la ejecución de esta obra obedece a que se necesitaba despejar 
el bulevar Plan de Guadalupe de toda el agua pluvial que se acumulaba impidiendo el paso 
de los vehículos. 
 
“Con esta solución estamos garantizando el tránsito libre todo el tiempo”, dijo. 
Acompañaron al gobernador durante el recorrido, el Presidente Municipal de Ramos 
Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 
Navarro, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 
Melo,  el Delegado de la CONAGUA en Coahuila, Hugo Martínez González, la Secretaria 
de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, el Director General de CEAS, Juan 
Carlos Ayup Guerrero entre otros. 
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA OBRAS PLUVIALES 
POR 185.6 MILLONES DE PESOS 

 
 

·        Más infraestructura hidráulica para Coahuila 
 
 
Región Sureste; 23 de enero de 2014.-  Obras pluviales; canalizaciones de arroyos y 
construcción de presas de gaviones, “que no se ven; están enterradas, serán para siempre y 
requerirán de mínimo mantenimiento en el futuro”, por el orden de los 185.6 millones de 
pesos, supervisó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
En gira de trabajo por la Región Sureste del estado, junto a los Alcaldes Ricardo Aguirre 
Gutiérrez e Isidro López Villarreal; los titulares de SEIN, SEGU, SEMA y CEAS, 
Francisco Saracho, Gerardo Garza Melo, Eglantina Canales y Juan Carlos Ayup; el 
delegado de CONAGUA, Hugo Martínez; constructores y funcionarios municipales, realizó 
un extenso recorrido por ambas localidades. 
  
En esta jornada, se puso de manifiesto que las obras tienen relación entre sí, y pretenden 
terminar con inundaciones originadas por lluvias, de moderadas a torrenciales, por lo que se 
ejecutan en puntos estratégicos. 
  
Las autoridades estatales y municipales, coincidieron en que los trabajos, que en su gran 
mayoría están bajo el subsuelo “dentro de poco tiempo nadie se acordará de su construcción 
puesto que están enterradas. 
  



“Quizá sólo les recuerde en temporadas de lluvias cuando ya no se presenten las 
inundaciones que hasta hace poco tiempo provocaban embotellamientos, cierre de 
establecimientos comerciales y el enojo de automovilistas o transeúntes”, se comentó. 
  
El Gobernador Rubén Moreira inició su recorrido con la supervisión de la construcción del 
colector pluvial “Aeropuerto”, que prácticamente está terminado y que se evitará 
encharcamientos en la lateral de la autopista Monterrey-Saltillo, frente a la terminal aérea 
“Plan de Guadalupe”. 
  
Posteriormente supervisó la construcción del emisor de aguas residuales de la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) que va desde Saltillo hasta el corredor industrial de 
Ramos Arizpe, lo que comúnmente se conoce como “Línea Morada”. 
  
Con 33.4 millones de pesos, la obra, que presenta un 55 por ciento de avance, consistió en 
la construcción de plantilla protector de zanja; instalación de cuatro mil 240 metros lineales 
de tubería de alta densidad, y se colocarán dos mil 292 metros cuadrados de pavimento. 
  
En el mismo sitio, Rubén Moreira, supervisó la primera fase del a construcción del Sistema 
Pluvial “Guanajuato”, en el que se aplican 31.1 millones de pesos. 
  
Luego, el mandatario estatal se dirigió a Saltillo, para supervisar la construcción y 
canalización del arroyo “Charquillo”, que se lleva a cabo con erogación de 11.5 millones de 
pesos. 
  
Con el 60 por ciento de avance, la obra también contempla la protección marginal con 
gaviones en tres mil 780 metros cúbicos; la construcción de dos canales de 200 y 288 
metros lineales, respectivamente.  En una segunda fase, los trabajos continuarán hasta su 
cruce con el arroyo “Ceballos”. 
  
Después, el Gobernador Rubén Moreira supervisó la construcción y canalización del arroyo 
“Ceballos”, donde se invierten 40.1 millones de pesos más y donde a la fecha se registra un 
avance físico del 27 por ciento. 
  
Más tarde, el Gobernador del Estado supervisó la construcción del drenaje pluvial 
“Lafragua”, en su primera etapa, después de que se terminó al cien por ciento la obra 
similar en la calle “Abasolo”, para continuar, en las próximas semanas, sobre la calle 
“Veracruz”. 
  
Ambas obras, que terminarán con añejos problemas derivados de constantes inundaciones 
en el sector norte de Saltillo, darán paso a la próxima construcción del segundo nivel sobre 
el periférico “Echeverría”, que cruzará “Lafragua” y “Abasolo”. 
  



La gira de trabajo concluyó en el arroyo “Del Cuatro”, a las faldas de la sierra de 
Zapalinamé, al extremo sur de la colonia “Mirasierra”, donde se construyen 76 presas de 
gaviones, de las cuales 30 ya están terminadas. 
  
Con inversión de 35 millones de pesos, las obras evitarán que los escurrimientos de lluvia 
inunden áreas del mencionado sector, además de que contribuirán a la recarga de los 
mantos acuíferos. 
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REFRENDA GOBERNADOR SU COMPROMISO 
CON EL MEDIO AMBIENTE 

  
 

·         Encabeza liberación de halcón en la Sierra de Zapalinamé 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de enero de 2014.-  Dentro de la política de respeto y el 
cuidado al medio ambiente, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 
reintegración de un ave rapaz, halcón, a la vida silvestre en un paraje de la Sierra de 
Zapalinamé. 
  
En la ceremonia, que tuvo lugar a las 7:00 horas, bajo clima gélido, el Mandatario 
coahuilense reiteró su propósito de recuperar, rehabilitar y conservar áreas naturales de 
gran importancia para el Estado, como la propia sierra, y la zona del Valle de Cuatro 
Ciénegas, además de los acuíferos de La Laguna, que presentan contaminación por 
arsénico. 
  
Junto a la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, y Carlos Martínez 
Pámanes, responsable de la Unidad de Manejo “La Villa del Halcón”, Rubén Moreira 
encabezó la liberación del ave que recuperó esta agrupación. 
  
El organismo, recibió el pájaro que resultó lesionado a su paso por la región; luego de 
semanas de atención, logró su rehabilitación y se determinó su reintegración a la vida 
silvestre. 
  
Actualmente, esa Unidad cuenta con varios ejemplares, la mayoría halcones, que están en 
proceso de recuperación y que podrían utilizarse en tareas de reproducción o bien para 
reintegrarse a su hábitat. 
  



En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira elogió la labor de esta agrupación de la 
sociedad civil, al tiempo que reiteró su propósito de defender permanentemente la Sierra de 
Zapalinamé de donde proviene el agua que se consume en Saltillo. 
  
Desafortunadamente, indicó, la acción del hombre la sigue dañando, porque “en alguna otra 
parte de ella, aún se construye más allá del equilibrio que tiene la Sierra. 
  
“Continuaremos trabajando con las autoridades municipales, los Planes Directores (de 
Desarrollo Urbano), porque creemos que en algunos lugares se ha ido más allá del punto en 
el cual esta montaña, nos permite, en Saltillo, tener agua”, enfatizó. 
  
Luego, refirió la determinación del Gobierno del Estado de recuperar y proteger el Valle de 
Cuatro Ciénegas ya que, con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
se elaborará una “tomografía térmica” para determinar la conexión de los acuíferos 
subterráneos de la entidad, en particular de la mencionada región. 
  
Además, seguirá la labor relacionada con la recuperación de los acuíferos de la Región 
Laguna, que enfrentan contaminación con arsénico. 
  
Por su parte, el responsable de la Unidad de Manejo “La Villa del Halcón”, Carlos 
Martínez Pámanes, dijo que es preciso crear conciencia entre la ciudadanía para proteger el 
área natural de la Sierra de Zapalinamé, principal proveedora de agua para Saltillo. 
  
También, conminó a la población a evitar atacar a las aves silvestres y que, en caso de 
detectar alguna especie herida o lesionada, la reporten a la Secretaría de Medio Ambiente 
(SEMA) para lograr su rehabilitación y, de ser posible, su reintegración a la vida silvestre. 
  
También asistieron, la Subsecretaria de Recursos Naturales de SEMA, Olga Rumayor, y el 
director del Área Natural Protegida de Zapalinamé, Sergio Marines Gómez. 
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SUPERVISA GOBERNADOR RESTAURACIÓN 
ESCUELA PRIMARIA COAHUILA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de Enero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez supervisó los trabajos de restauración general que se realizan en el edificio de la 
Escuela Primaria Coahuila, obra en la que se invierten 11.5 millones de pesos. 
  



El Titular del Ejecutivo indicó que continuará apoyando los trabajos de restauración en este 
edificio que es emblemático para Saltillo y Coahuila. 
  
"Seguiremos trabajando hasta que la escuela quede en buenas condiciones, es un edificio 
artístico histórico construido en 1931", dijo. 
  
"Vamos a estar en alianza con el INAH, pronto supervisaremos como quedó la Catedral de 
Saltillo y de la iglesia de Santiago Apóstol en Monclova, además traemos otro proyecto 
como el de Hacienda de Hornos", dijo. 
  
La Directora del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda informó que los trabajos que se 
realizaran en esta escuela son: Sustitución de piso en canchas, pisos de granito en plaza 
cívica, sustitución de piso de mosaico de pasta en andadores, sustitución de aplanados y 
pintura en fachadas, restauración y sustitución de ventanas y puertas, así como sustitución 
de impermeabilización general. 
  
A nombre del plantel escolar, padres de familia y alumnos, el Director William Sifuentes 
Garza agradeció el beneficio por la restauración a la escuela. 
  
“Agradezco esta inversión, ya está cristalizada, vemos que ya hay un gran avance y es 
mucho el alumnado que se va a beneficiar, esto nos motiva al personal docente a seguir 
trabajando para que esta escuela funcione mejor", concluyó el maestro. 
  
En tanto, el Delegado del INAH, Francisco Aguilar Moreno destacó que la Escuela 
Coahuila es un monumento artístico y que todos los trabajos que ahí  se hacen, están bajo la 
normatividad de monumentos. 
  
"Se ha logrado una muy buena coordinación con el Gobierno Estatal, tenemos ejemplos de 
admirar como lo son la Catedral de Saltillo, el mismo Ateneo Fuente, la Iglesia Santiago 
Apóstol", indicó Aguilar Moreno. 
  
El delegado del INAH enfatizó que estas acciones por parte del gobierno estatal son 
siempre una garantía. 
  
Estuvieron presentes durante el evento el Secretario de Educación, José María Fraustro 
Siller, la Directora del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda, el Director de la Escuela 
Primaria Coahuila, William Sifuentes Garza, la Subsecretaria de Educación Pública, María 
Elena Alvarado Morales, el Delegado del INAH, Francisco Aguilar Moreno. 
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ENCABEZA GOBERNADOR COMITIVA QUE VIAJA 

A CHILE Y URUGUAY 
  
 

Promoverán el intercambio y buscarán que lleguen más empresas 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 26 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabeza desde este inicio de semana una comitiva que viaja a Chile y a Uruguay, 
en una gira de trabajo que se prolongará por cuatro días. 
  
El Mandatario coahuilense expresó en días pasados, que cada gira de promoción tiene su 
porqué y busca siempre traer beneficios para el estado. 
  
“Vamos a presentarles la gira y lo que representa y lo que queremos que represente a 
futuro”, manifestó en Gobernador en días pasados, “nosotros hemos calculado todas las 
giras pensando en que esto signifique para Coahuila una ventaja económica, sobre todo, o 
un intercambio de algún otro tipo. 
  
”Por ejemplo, las giras a Detroit, creo que han surtido muy buen efecto en la inversión de 
FIAT, en las inversiones de MAGNA, y en algunas otras inversiones automotrices”. 
  
Las giras a Japón, añadió el Gobernador Rubén Moreira, también han representado 
inversiones de TOYOTA, y han representado inversiones de SUMITOMO. 
  
“Nosotros ahora pensamos que tenemos que darle una salida a la industria agropecuaria, 
por ejemplo, la vitivinícola, por eso nos acompaña Noé Garza; queremos hablar de temas 
de educación, por eso nos acompaña Jesús Ochoa, en fin. 
  
"Ya les presentaremos cuál es la gira y cuál es el motivo de hacerla, es decir, tiene una 
razón cada punto que visitamos”, dijo. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON ORGANISMO 
DE DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS 



Tegucigalpa, Honduras, 26 de enero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
sostuvo una reunión de trabajo con miembros de la organización más importante de 
Honduras en Derechos Humanos. 
  
El Mandatario coahuilense intercambió puntos de vista y compartió experiencias con 
Carlos A. Sierra, Técnico del Proyecto CIPRODEH (Centro de Investigación y Promoción 
de los Derechos Humanos). 
  
Carlos Sierra se mostró muy interesado en los comentarios del también Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en la CONAGO, de los cuales sobresalió el tema de los 
migrantes Hondureños y su paso por Coahuila. 
  
En la reunión, estuvieron presentes también el Coronel César Saldivar, Coordinador de la 
Seguridad en Puerto Cortés. (Puerto más importante del Atlántico), así como también 
Miguel Ángel López, Asesor del Gobierno Hondureño para temas de comunicación.  
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ASISTE RUBÉN MOREIRA A TOMA DE POSESIÓN 
DEL PRESIDENTE DE HONDURAS 

  
 

·         Reconocen atención del gobierno estatal al tema de los migrantes 
 

 
Honduras, 27 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en la 
toma de protesta del nuevo presidente de este país, Juan Orlando Hernández Alvarado, 
quien invitó al mandatario coahuilense por su compromiso con el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes que cruzan por Coahuila en su paso para llegar a los Estados 
Unidos. 
  
El Mandatario coahuilense formó parte de la delegación mexicana que también estuvo 
encabezada por el Secretario de Relaciones Extariores, José Antonio Meade. 
  
El Gobernador de Coahuila fue invitado por el Gobierno hondureño, como un 
reconocimiento a la atención que Rubén Moreira ha puesto al tema de los derechos 
humanos de los hondureños que transitan por el estado, en su paso rumbo a los Estados 
Unidos. 
  
Precisamente, uno de los temas que trató el Presidente hondureño en su discurso de toma de 
posesión fue el tema de los migrantes, a quienes llamó héroes, y exigió a los miembros del 



servicio exterior hondureño, respeto, apoyo buen trato para quienes buscan un destino en 
otro país. 
  
Otro de los grandes temas, al que le dedicó la mayor parte de su mensaje, fue el de la 
seguridad pública, un tema que ha sido considerado prioridad, también  por el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez. 
  
El Mandatario coahuilense permaneció al lado del canciller Meade por más de cuatro 
horas,  tiempo en el que aprovechó para intercambiar puntos de vista sobre temas comunes 
como el de los migrantes y la preocupación por el incremento de personas deportadas de 
Estados Unidos por las fronteras coahuilenses, que han resentido con el aumento en el flujo 
de deportados. 
  
El secretario Meade, además, hizo el compromiso con el Gobernador Rubén Moreira de 
apoyar y sumarse a la estrategia de promoción económica, en especial a la relacionada con 
la industria de la extracción del gas Shell y el Shell oil. 
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INICIA RUBÉN MOREIRA GIRA DE PROMOCIÓN 
DE COAHUILA POR LA REPÚBLICA DE CHILE 

  
 
Santiago de Chile; 28 de enero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
este martes con el Embajador de México en este país, Otto Granados Roldán, en el inicio de 
su gira de promoción de Coahuila por la República de Chile. 
  
Junto a los Secretarios de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez 
Jardón, y de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores, encabeza la Delegación de Coahuila que 
visita Sudamérica, para buscar nuevas oportunidades de fomento económico para 
inversionistas de la entidad en este país. 
  
Asimismo, para promover la atracción de inversiones chilenas en Coahuila. 
  
En ese marco, se destacó que los servidores públicos, tanto de la Embajada de México en 
Chile, como de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, oportunamente 
trabajaron en la organización de la gira. 
  
Entre otro de los objetivos de la visita del Gobernador Rubén Moreira a Chile, también 
pretende su adhesión a las ventajas que ofrece la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). 
  



El organismo, es el mayor grupo latinoamericano de integración que incluye a 13 países 
con una cobertura global de 20 millones de metros cuadrados y una población de más de 
150 millones de habitantes. 
  
Mientras que el Embajador de México en Chile, Otto Granados Roldán, presentó un 
panorama político y económico de aquella nación; en tanto la Delegación coahuilense hizo 
lo propio, sobre todo en lo que se refiere a los atractivos que ofrece la entidad a las y los 
inversionistas. 
  
La agenda del Gobernador Rubén Moreira, establece que este miércoles sostendrá reunión 
de trabajo con el Gerente General de la Fundación “Chile”, Marcos Kulka, con quien 
intercambiará impresiones sobre la labor del organismo en materia de Innovación. 
  
Luego, estará en el Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE), de la 
Universidad “Diego Portales”; se entrevistará con el maestro  e investigador de la Casa de 
Estudios, José Joaquín Brunner. 
  
Durante la jornada, también están programadas reuniones con consorcios empresariales de 
diferentes ramos de aquella nación. 
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SOSTIENE GOBERNADOR ENCUENTRO CON 
ORGANISMO CHILENO DE DERECHOS HUMANOS 

  
  

 
Santiago de Chile, 28 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con directivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que es un organismo 
autónomo de derecho público destinado a promover y proteger los Derechos Humanos en 
este país. 
  
En la reunión, a la que asistió el embajador de México en Chile, Otto Granados, se trataron 
diferentes temas relacionados con la protección de los derechos humanos. 
  
En la reunión, se iniciaron acuerdos en vías de construir un convenio de colaboración en 
temas tan importantes como la asistencia en la búsqueda e identificación de víctimas de 
desaparición forzada; elaboración de protocolos, información de equipos periciales, 
coordinación con organizaciones de la sociedad civil, entre otros. 
  
Más tarde, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo otra reunión con Judith 
Schönsteiner, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego 



Portales, en donde, aprovechando la experiencia que dicho centro tiene en el tema de 
desaparición de personas y su búsqueda, se acordó trabajar de manera conjunta en la 
construcción de un modelo de política de derechos humanos que brinde confianza a las 
organizaciones de familiares de víctimas con el fin de todas las acciones cuenten con el 
apoyo de la comunidad. 
  
El Gobernador Rubén Moreira les compartió la experiencia que su gobierno ha tenido, tanto 
en su relación respetuosa y permanente con las organizaciones de las familiares de los 
desaparecidos, y la cruzada emprendida para localizar a las víctimas y eliminar de Coahuila 
cualquier forma de impunidad. 
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APOYA GOBIERNO DE COAHUILA ESTRATEGIA 
ANTISECUESTRO DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA 
 
 
Santiago de Chile, 28 de enero del 2014.- El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza 
manifiesta su respaldo a la política antisecuestro emprendida por el Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, declaró desde este país el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez. 
 
Este martes, en la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, realizó  la presentación de la nueva Estrategia Nacional Antisecuestro. 
 
Desde Chile, donde se encuentra de gira de promoción del estado, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez aseguró que esta estrategia tiene en  Renato Sales Heredia la mejor persona 
para coordinar esos trabajos. 
 
El Mandatario coahuilense destacó este nuevo esfuerzo en materia de coordinación que 
habrá entre el gobierno federal y los estados. 
 
Añadió que el trabajo de inteligencia y  el  fortalecimiento de las unidades antisecuestro de 
los estados, así como la evaluación de los agentes que combaten el plagio, coadyuvará a 
continuar recuperando la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos. 
 
Igualmente, coincidió con el planteamiento de este nuevo plan, referente a dar un 
seguimiento puntual a las acciones para prevenir, sancionar y abatir el delito de secuestro. 



 
“Coahuila no sólo mantendrá la actual coordinación con las fuerzas federales, sino que las 
reforzará en donde sea necesario para erradicar este mal que aqueja al país”, sostuvo. 
 
En la nueva Estrategia de Nacional Antisecuestros participarán la Sedena, la Semar, la 
PGR, el Cisen, el CNS y la SESNSP, y será encabezada por el licenciado Renato Sales 
Heredia. 
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BUSCA GOBERNADOR EN CHILE MÁS 
DESARROLLO PARA COAHUILA 

  
 
Santiago de Chile, 29 de enero del 2014.- En la búsqueda de más desarrollo para Coahuila, 
el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se reunió esta mañana con empresarios, a quienes se 
les mostró las bondades de invertir en el estado, además con fundaciones de innovación a 
las cuales les propusieron intercambios de proyectos y talentos. 
  
En la primera reunión, sostenida la  mañana de este miércoles, la delegación de Coahuila se 
entrevistó con Marcos Kulka, Gerente General Fundación Chile, quien dio a conocer la 
estructura y actividades de la Fundación Chile en Materia de Innovación. 
  
En la reunión, se presentaron información sobre proyectos de innovación y desarrollo, y se 
acordó analizar la posibilidad de establecer una alianza para promover un intercambio de 
proyectos y talentos. 
  
En la siguiente reunión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, sostuvo una reunión de 
promoción económica con  el Presidente y CEO de Integrol, empresa chilena que es el 
estándar en perforadoras portátiles, la cual tiene presencia en la región lagunera desde 
2008. 
  
El Mandatario coahuilense les hizo una presentación del estado  y sus oportunidades de 
desarrollo de inversiones en todas y cada una de las regiones, además de invitarlos a visitar 
el estado, para vincularlos, con empresarios y cámaras interesados en la actividad que ellos 
desarrollan. 
  
Por su parte, Luis E. Silva, Presidente de la empresa, le explicó al Gobernador que ellos 
llegaron a instalar su planta en Torreón Coahuila en el 2008, y ahora ven un Coahuila cada 



vez más atractivo para la inversión, excelentes centros de estudio y desarrollo tecnológico, 
infraestructura, trabajadores capacitados, calidad y actitud de la gente. 
  
Los directivos de la empresa coincidieran al señalar que de cuando llegaron a estas fechas, 
ven un Torreón distinto, con un ambiente de más seguridad. 
  
Además de plantear una ampliación futura de su empresa en Torreón, se mostraron 
interesados en conocer los proyectos de exploración de gas shell y shell oil , y explorar 
oportunidades que se pueden dar en mil 500 kilómetros de tierra explorable. 
  
Afirmaron que existe en Chile un gran sentimiento pro México, y manifestaron su deseo de 
colaborar difundiendo las bondades de Coahuila entre los empresarios que forman su 
entorno. 
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NUESTRA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE CLASE 
MUNDIAL: RMV 

  
 

•          Apoyaremos los esfuerzos de nuestros productores, enfatizó 
  

 
Santiago de Chile; 30 de enero de 2014.- En su tercer día de trabajo en este país, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez formalizó acuerdos con la Asociación Gremial 
de Vinos de Chile, que buscan fortalecer la industria vitivinícola de Coahuila. 

  
En ese contexto, sostuvo que la industria vitivinícola de nuestro estado es de clase mundial, 
por lo que reiteró su respaldo a los esfuerzos de los productores coahuilenses. 
  
Acompañado del Alcalde de Parras de la Fuente, Jorge Dávila Peña, se reunió con el 
Presidente de la Asociación Gremial de Vinos de Chile, René Araneda Largo. 
  
El organismo, agrupa a los 100 principales productores y exportadores de vino en este país 
sudamericano. 
  
Durante el encuentro, el Director-Gerente de la Asociación, Claudio Cilveti, detalló las 
líneas de acción que se implementan para fortalecer la industria vitivinícola de Chile. 
  



Apuntó, que van desde el análisis y estructuración de políticas gubernamentales de 
fomento, tratados de comercio o normativas. 
  
En paralelo, también se impulsa la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y 
procesos en toda la cadena de valor de la industria, abundó. 
  
En ese marco, y para que Coahuila aproveche la experiencia de los productores adheridos a 
la Asociación, se estableció la necesidad de formalizar un convenio que dé marco a 
diversos compromisos. 
  
Desde intercambios de experiencias entre los productores y que, con el respaldo de la 
Embajada Mexicana en Chile, se establezcan programas de estudio en la Universidad 
Católica de Chile, a profesionales de la Agronomía de las zonas coahuilenses productoras 
de vino para ahondar sus conocimientos en la Especialidad de Enología. 
  
Hay que resaltar que la Enología es la ciencia, técnica y arte de producir vino. 
  
Por lo tanto, el Enólogo es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración 
del vino; es el experto que supervisa en bodega tanto la elaboración como el almacenaje, 
análisis, conservación, embotellado y la comercialización del producto. 
Otro acuerdo que logró el Gobernador Rubén Moreira en la reunión, fue la calendarización 
de estancias temporales de capacitación en campo, en bodegas de las principales empresas 
productoras de vino de Chile. 
  
La preparación teórico-práctica, pretende formar especialistas que manejen las diferentes 
fases del negocio de los vinos y estar en posibilidades, así, de avanzar en el desarrollo de la 
industria vitivinícola en Coahuila. 
  
Rubén Moreira, dejó claro su compromiso serio y responsable con el desarrollo de la 
industria vitivinícola en el Estado. 
  
Por otra parte, se destacó que durante la visita de la Delegación de Coahuila a Uruguay, se 
entrevistarán con expertos en bodegas de vinos. 
  
Se continuará con la búsqueda de más experiencias y contactos que contribuyan al fomento 
de esta industria que cada vez presenta mayor relevancia en Coahuila. 
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LOGRA  RUBÉN MOREIRA ACUERDOS CON 
INDUSTRIALES DE LÁCTEOS DE MONTEVIDEO, 

URUGUAY 
  
 
 

La empresa INDULACSA podría reanudar actividades en La Laguna 
 Se reúne además con directivos del Instituto Nacional de Carnes 

  
 
Montevideo, Uruguay; 31 de enero de 2014.-  En su gira de trabajo por esta nación 
sudamericana, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se entrevistó con directivos de 
Industria Láctea Salteña (INDULACSA), encabezados por su Presidente Pablo Asci, con 
quienes acordó una posible reanudación de actividades de la empresa en la Región Laguna 
de Coahuila. 
  
Asimismo, con funcionarios del Instituto Nacional de Carmes de Uruguay (INAC), 
respaldados por su Presidente Alfredo Fratti, con quienes se acordó que representantes del 
organismo estarán en Coahuila para compartir experiencias exitosas y establecer 
intercambios de información técnica y comercial. 
  
En los trabajos, participó el Embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez Hernández, 
quien además es representante Permanente de nuestro país ante la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALI). 
  
Luego de su gira por Santiago de Chile, en su cuarta jornada por Sudamérica encabezó la 
visita de trabajo de la Delegación de Coahuila por Montevideo. 
  
Particularmente en INDULACSA, Rubén Moreira ofreció el respaldo del Gobierno del 
Estado para explorar la posibilidad de reiniciar actividades de la empresa en Coahuila. 
  
En el pasado, comercializaba productos lácteos desde la Región Laguna, y se pretende un 
eventual retorno a esta área de la entidad. 
  
Por su parte INDULACSA ofrecería la oportunidad a estudiantes coahuilenses de 
capacitarse en la elaboración, entre otros productos, de Sueros Base relacionados 
fundamentalmente con alimento materno-infantil. 
  
En ese contexto, se recordó que la empresa se ha posicionado como la primera industria 
exportadora de quesos en Uruguay, en base a una complementación estratégica, altamente 
probada, entre sus dos Plantas productivas. 



  
La primera de ellas, se ubica en la ciudad de Cardona, en el corazón de la Cuenca Lechera 
de aquel país; se especializa en la producción de quesos semiduros, muzzarella y manteca. 
  
Mientras que la segunda es la población de Salto, segunda ciudad en importancia del país 
después de Montevideo; los quesos que ahí se producen (reggianito, fontina, edam, edam-
bola, entre otros), tienen la particularidad de haber logrado el equilibrio único entre las 
bondades que otorga el uso de avanzada tecnología con el irrenunciable apego por el sabor 
artesanal. 
  
Sus productos cumplen con las normas de Inocuidad Alimentaria (HACCP); cuentan con 
reconocimientos nacionales e internacionales como el Premio al Queso del Año Merco-
Láctea 2010. 
  

ENTREVISTA CON DIRECTIVOS DEL INAC 
  
Por otra parte, el Gobernador Rubén Moreira también se reunió con funcionarios del 
Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC), encabezados por su Presidente Alfredo 
Fratti. 
  
En ese tenor, se acordó que representantes del organismo visitarán Coahuila para compartir 
con productores locales experiencias exitosas y establecer intercambios de información 
técnica y comercial. 
  
El organismo ha funcionado como resultado del esfuerzo y el trabajo conjunto de la cadena 
cárnica, fortaleciendo ese sector que es fundamental para aquella nación. 
  
La Misión del INAC, es desarrollar acciones de naturaleza colectiva que promuevan 
actividades y formulen políticas que agreguen valor y contribuyan al desarrollo socio-
económico de la cadena cárnica. 
  
Su Visión, es fortalecer esta cadena como proveedora de productos de calidad, reconocida 
por el control de sus procesos y la flexibilidad de adaptación a las demandas del público 
consumidor. 
  
En ese contexto, se indicó que el INAC propone, asesora y ejecuta la Política Nacional de 
Carnes; además, monitorear el desempeño de especies de bovinos, ovinos, suinos 
(porcinos), equinos o aves, así como su industrialización y comercialización, tanto en el 
mercado interno como en el externo. 
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FIRMAN COAHUILA Y EL DEPARTAMENTO DE 
CANELONES, URUGUAY CARTA INTENCIÓN 

PARA HERMANARSE 
  
 

•El Gobernador Rubén Moreira y el Intendente, Marcos Carámbula, 
firmaron el documento 

  
Montevideo, Uruguay; 31 de enero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó, 
con el Intendente del Departamento (Estado) de Canelones, Marcos Carámbula, la Carta-
Intención de Hermanamiento entre ambas entidades. 
  
La determinación favorecerá la cooperación; el intercambio comercial e industrial, el 
turismo y la cultura, así como la identificación de áreas de mayor convergencia como 
podrían ser los sectores lácteo y vitivinícola. 
  
También, pera profundizar los lazos de amistad y cooperación que unen a Coahuila y al 
Departamento de Canelones, reconociendo la similitud de intereses y características de sus 
sociedades. 
  
La Carta-Intención de Hermanamiento, también establece el fortalecimiento de sus 
relaciones de colaboración a través del marco jurídico correspondiente. 
  
Además, el acuerdo formaliza el absoluto respeto a las respectivas competencias 
nacionales, normativas y directivas político-económicas de sus respectivos Gobiernos. 
  
Así como el derecho internacional a la existencia previa de instrumentos similares y a las 
disposiciones nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual. 

  
--000— 

 
 

RUBÉN MOREIRA SOSTIENE REUNIÓN DE 
TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD URUMEX 
  

             
 

Representan a refugiados uruguayos que vivieron asilados en México 
  



Montevideo, Uruguay; 31 de enero de 2013.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, en 
otra de sus actividades en este país, se reunió con integrantes de la Comunidad URUMEX, 
que aglutina a refugiados uruguayos que vivieron asilados en México. 
  
Acompañado del Embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez Hernández, el 
mandatario coahuilense les anunció que en homenaje a este grupo, próximamente se 
desarrollarán diversas actividades culturales Coahuila-Uruguay en nuestra entidad. 
  
Participaron en el encuentro, Marina Rodríguez, actriz y dramaturga, quien actualmente se 
desempeña como directora del Teatro “El Galpón”; Dardo Delgado, actor y director; hoy, 
funge como actor principal del elenco del Teatro “El Galpón”. 
  
Asimismo, el Embajador ante el Gobierno de Cuba, Gerónimo Cardozo, quien integró el 
primer equipo de gobernantes de Izquierda en la Intendencia Municipal de Montevideo.. 
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LLEVARÁ ESCUELA DE COAHUILA EL NOMBRE 
DE VICENTE MUÑIZ ARROYO 

  
 
Montevideo, Uruguay, a 31 de Enero de 2014.- Luego de una reunión sostenida con 
miembros de la comunidad Urumex,( Refugiados Uruguayos), el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez anunció que una de las escuelas de Coahuila llevará el nombre de Vicente 
Muñiz Arroyo, en honor a tan destacado diplomático mexicano. 
  
Vicente Muñiz Arroyo  fungió como embajador en Uruguay de 1974 a 1977, durante la 
dictadura cívico militar, ayudando a cientos de uruguayos a salir de aquel país, trasladarlos 
a México para así ponerlos a salvo. 
  
Muñiz Arroyo, actor central en la etapa del exilio, ha sido reconocido por enaltecer la 
dignidad humana, recientemente la cancillería uruguaya realizó un homenaje en su honor a 
quién definió como “un modelo para todo aquel que estudia y ejerce diplomcia”. 
  
Es por esto, que el Mandatario coahuilense  destacó que siempre es bueno recordar la 
historia de los pueblos, para que la sociedad siempre este sensible de lo necesario que es 
contar con una cultura de respeto a los derechos humanos en todos sus aspectos. 
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RUBÉN MOREIRA INTERCAMBIA IMPRESIONES 

SOBRE DERECHOS HUMANOS CON EL 
RESPONSABLE EN LA MATERIA DE URUGUAY 

  
 
Montevideo, Uruguay, 31 de enero de 2014.-  Con el propósito de intercambiar 
experiencias en torno a la promoción y  defensa de los Derechos Humanos, el Gobernador 
Rubén Moreira se reunió aquí con el Director Nacional de Derechos Humanos, del 
Ministerio de Educación y Cultura de este país, Javier Miranda. 
  
            Miranda, entre el 2006 y el 2008, se desempeñó como Coordinador de Proyectos de 
Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior; también funge como Director del 
Programa de Derechos Humanos del Centro Latinoamericano de Economía Humana. 
  
            Desde el 2010  es el director Nacional de Derechos Humanos, del Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay. 
  
            Se planteó la posibilidad de construir un convenio de colaboración sobre la 
asistencia en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada, elaboración 
de protocolos, información de equipos periciales, coordinación con organizaciones de la 
sociedad civil, entre otros. 
  
            Se acordó trabajar conjuntamente en la construcción de un modelo de política de 
Derechos Humanos que brinde confianza a las organizaciones de familiares de víctimas 
para que todas las acciones cuenten con el respaldo de la comunidad.  
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EL 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

URUGUAYO MEXICANA (CAMURMEX) 
  
  

 
Montevideo, Uruguay, a 31 de Enero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo 
Mexicana, Héctor Dotta Cavani. 
  



En aras de fomentar el desarrollo económico  y el comercio, los funcionarios 
intercambiaron puntos de vista, para consolidar la relación de trabajo de ambos países. 
  
Estuvieron presentes en la reunión, el Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, el Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza 
Flores. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EL 
PRESIDENTE JOSÉ MUJICA 

  
 
Montevideo, Uruguay, 1 de febrero del 2014.- Este sábado, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez se reunió con José Alberto Mujica Cordano, presidente de la República Oriental del 
Uruguay. 
  
Durante el encuentro, el Mandatario coahuilense y el Presidente de Uruguay sostuvieron 
una amena charla sobre temas de política y derechos humanos. 
  
El Mandatario estatal realiza una intensa gira de trabajo por este país, donde tuvo la 
oportunidad de reunirse con directivos de Industria Láctea Salteña (INDULACSA), 
encabezados por su Presidente Pablo Asci, con quienes acordó una posible reanudación de 
actividades de la empresa en la Región Laguna de Coahuila. 
  
Asimismo, con funcionarios del Instituto Nacional de Carmes de Uruguay (INAC), 
respaldados por su Presidente Alfredo Fratti, con quienes se acordó que representantes del 
organismo estarán en Coahuila para compartir experiencias exitosas y establecer 
intercambios de información técnica y comercial. 
  
En otra de sus actividades en este país, el Mandatario coahuilense acompañado del 
Embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez Hernández, se reunió con integrantes 
de la Comunidad URUMEX, que aglutina a refugiados uruguayos que vivieron asilados en 
México. 
  
Luego de esta reunión  el Gobernador coahuilense anunció que una de las escuelas de 
Coahuila llevará el nombre de Vicente Muñiz Arroyo, en honor a tan destacado diplomático 
mexicano. 
  



Mientras que con el propósito de intercambiar experiencias en torno a la promoción 
y  defensa de los Derechos Humanos, Rubén Moreira se reunió aquí con el Director 
Nacional de Derechos Humanos, del Ministerio de Educación y Cultura de este país, Javier 
Miranda. 
  
También en aras de fomentar el desarrollo económico  y el comercio, intercambió puntos 
de vista sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente de la Cámara de Comercio 
Uruguayo Mexicana, Héctor Dotta Cavani. 

  
--000— 

 
 

MÁS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
COAHUILA.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
En el marco de la gira por Santiago de Chile, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
diversos encuentros relacionados con la búsqueda de intercambio de experiencias exitosas 
en el ramo de la educación. 
  
En el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, que 
preside el Doctor José Joaquín Brunner, y dirige el Doctor Ernesto Treviño, que fue el 
encargado de hacer la presentación del Centro y de plantear las oportunidades de 
intercambio. 
  
Estas van desde la construcción de una red de información de experiencias educativas hasta 
la capacitación de maestros y directores de escuelas mediante estadías temporales en las 
áreas de educación, investigación y desarrollo del Centro, a fin de que compartan sus 
experiencias y asimilen las de otros lugares. 
  
El Gobernador, además, visitó la Agencia de Calidad de la Educación de Chile, que es el 
organismo autónomo base del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Escolar. Ahí sostuvo reunión con el Secretario Ejecutivo de la Agencia, Sebastián Izquierdo 
Ramírez, quien junto con su equipo, explicó en que consiste el trabajo de la Agencia y su 
importancia en el proceso que lleva a brindar a la sociedad acceso a una educación de 
calidad con equidad, que le permita alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades. 
  



El Gobernador acordó que en fecha próxima, el Secretario de Educación Pública de 
Coahuila entrará en contacto con el Secretario Ejecutivo de la Agencia para iniciar el 
diseño de un programa de intercambio de experiencias y conocimientos en el rubro de 
prácticas de evaluación educativas, con el propósito de que Coahuila cuente con 
mecanismos cada vez más eficientes para informar, orientar y promover la mejora continua 
del proceso educativo. 
  
En cuanto a innovación, el Gobernador Rubén Moreira y su comitiva se entrevistaron con 
Marcos Kulka, Gerente General Fundación Chile, quien dio a conocer la estructura y 
actividades de la Fundación Chile en Materia de Innovación. En la reunión se presentaron 
información sobre proyectos de innovación y desarrollo y se acordó analizar la posibilidad 
de establecer una alianza para promover un intercambio de proyectos y talentos. 
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OFRECE GOBERNADOR SER MEDIADOR PARA 
RESOLVER INQUIETUDES DE PROFESORES 

  
 

Acuerdan secciones sindicales: todo se puede resolver,  
menos que niños se queden sin clases 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2 de febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez llamó a pláticas a la Secretaría de Finanzas y a la organización sindical de los 
maestros para mediar y encontrar solución a las diferencias suscitadas con motivo del cobro 
de impuestos federales. 
  
Tras su regreso de la gira de trabajo por países sudamericanos, el Mandatario coahuilense 
convocó a una reunión de trabajo a Blas Mario Montoya Duarte, líder magisterial de la 
Sección 5, al líder de la sección 35 del SNTE, Javier Cordero Salazar y a Rubén Delgadillo 
Romo, dirigente de la Sección 38. 
  
'Llegamos al acuerdo de buscar la mejor solución tanto para los maestros como para el 
sistema educativo", sostuvo el Gobernador, "para que los profesores resulten lo menos 
perjudicados". 
  



Por su parte, los líderes del gremio magisterial pusieron sobre la mesa de discusión que esto 
representa un problema, pero todo se puede resolver buscando diversas alternativas, 
anteponiendo siempre el interés de los estudiantes. 
  
"Todo se puede solucionar, menos dejar a los niños sin clase", acordaron. 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LAS SECCIONES 5, 
35 Y 38 FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

  
 

Rubén Moreira Valdez fungió como testigo 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de febrero de 2014.-  Para aminorar los efectos derivados 
de la disminución del subsidio que recibían los trabajadores de la educación y que 
repercutían en sus ingresos, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez firmó un Convenio de 
Colaboración con las dirigencias de las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE. 
  
Signaron el acuerdo, los Secretarios Generales de las tres agrupaciones, Blas Mario 
Montoya, Javier Cordero y, a nombre de Rubén Delgadillo Romo, el maestro Raúl 
Humberto Cepeda. 
  
Por el Gobierno del Estado, los Secretarios de Gobierno, Finanzas y de Educación, 
Armando Luna Canales, Jesús Ochoa Galindo y José María Fraustro Siller. 
  
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien fungió como testigo del 
convenio, llamó a las y los Trabajadores de la Educación a mantener el acercamiento con 
las autoridades para resolver cualquier problemática laboral como la que se presentó 
durante la primera quincena de enero. 
  
Instó a sus dirigencias a continuar con la coordinación institucional que se mantiene con el 
Gobierno del Estado, porque ellos tienen a su cargo la Educación de la niñez  y de la 
juventud de Coahuila. 
  
Por su parte, el Secretario de Finanzas, Jesús Ochoa, dijo que desde hace dos semanas, se 
han llevado a cabo más de ocho reuniones de trabajo con los líderes de las Secciones 5, 35 
y 38 del SNTE para analizar el caso de la aplicación del Impuesto Sobre la Renta que 



impactó en los ingresos de alrededor de 40 mil maestros, personal administrativo y manual 
del Magisterio. 
  
Indicó que a iniciativa del Gobernador Rubén Moreira, se ubicaron algunos conceptos de 
pago que fueran considerados dentro de la nueva Ley para este año y ubicarlos como gastos 
de previsión social. 
  
De la misma forma, que fueran susceptibles a ser no considerados como gravados para el 
cálculo de los impuestos. 
  
Los participantes en la reunión se dieron a la tarea, junto con los líderes, de hacer este 
trabajo y encontraron varios mecanismos de solución: 
  
  
  
Estos gastos de previsión social deben tener varias características; deben ser de carácter 
general para todos los trabajadores, y no pueden ser pagados en efectivo a través de un 
cheque, sino que tienen que ser pagados a través de lo que hoy la Ley denomina Monedero 
Electrónico. 
  
El acuerdo, abundó, permite modificar ciertas cláusulas que se tenían en los convenios 
establecidos con ellos y poder ajustar esta nueva modalidad de pago a la clase magisterial. 
  
A partir de la presente quincena se estará en posibilidad de aplicar los nuevos mecanismos, 
indicó el titular de Finanzas. 
  
Los conceptos de previsión social aparecerán en los recibos de cada uno de los trabajadores 
en la nómina y se entregarán mediante Monedero y una vez aprobado, podrá entregarse la 
totalidad de lo que ya se ha hecho a partir de esta quincena. 
  
Señaló, que los principales conceptos que pueden ser susceptibles a pagarse mediante este 
monedero, por ejemplo, para el caso el caso de las y los docentes de Educación Básica, es 
la despensa, el material didáctico, la previsión social múltiple, el fortalecimiento de la 
economía familiar,  y los servicios curriculares. 
  
Para el caso de docentes y administrativos homologados a Educación Normal, la despensa, 
el material didáctico, el complemento de despensa. 
  
Para el caso del apoyo de asistencia a Educación Básica, el bono personal administrativo de 
apoyo, la despensa, ayuda para servicios y previsión social múltiples. 
  



En tanto, Julián Montoya de la Rosa, Subsecretario de Administración de la Secretaría de 
Finanzas, explicó que el Convenio obedece a una reingeniería fiscal, que contempla todos 
los conceptos que está de alguna forma exentos y que prevee la Ley. 
  
Sin embargo, aquí se establecieron ciertos requisitos que debieron modificarse para que 
puedan incluirse dentro del esquema de pago a través del Monedero Electrónico. 
  
A partir del 15 de febrero, y en forma permanente, las y los Trabajadores de la Educación 
verán reflejados  los beneficios de este convenio. 
  
“Por el simple reacomodo de los conceptos específicos, se va a notar el equilibrio en el 
pago a las y los maestros; van a seguir pagando impuestos, pero en forma correcta”, agregó 
Montoya de la Rosa. 
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TENDRÁ COAHUILA MÁS OBRAS DE 
DESARROLLO EN 2014 

  
• Revisa Rubén Moreira el Programa Anual de Inversión Pública 

  
•          Contempla alrededor de 6 mil millones de pesos 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de Febrero de 2014.- En una reunión de trabajo 
sostenida en Palacio de Gobierno, el Gobernador Rubén Moreira, así como los titulares de 
las dependencias ejecutoras, revisaron el Programa Anual de Inversión Pública 2014 en el 
que se contempla una partida de 6 mil millones de pesos. 
  
El  objetivo de esta reunión de trabajo es enfocar los recursos a las obras de beneficio para 
las y los coahuilense en este 2014, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo y con los 
Programas Sectoriales del Gobierno del Estado. 
  
Como ejemplo de las obras que se contemplan para este año, uno de los particiantes en la 
reunión, Liliana Aguirre Sepúlveda, titular del ICIFED indicó que en el caso de su 
dependencia se proyectan dos universidades politécnicas. 
  



Estos nuevos planteles educativos estarían ubicados en los municipios de Ramos Arizpe y 
Frontera, respectivamente; también este año se tiene proyectado seguir atendiendo la 
rehabilitación en los planteles de educación básica. 
  
En la reunión de trabajo, que comenzó a las 7:00 horas de este miércoles, estuvieron 
presentes, los titulares de las Secretarías de Gobierno, Finanzas, Infraestructura, Comisión 
Estatal de Aguas y Saneamiento, Cultura, Desarrollo Social, Instituto Coahuilense de la 
Infraestructura Física Educativa, entre otras. 
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA CONVIVIÓ 
CON ESTUDIANTES DE JURISPRUDENCIA DE LA 

UA de C 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de febrero de 2014.-  Luego de inaugurar las Jornadas 
por la Transparencia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez convivió con un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia. 
  
El Mandatario coahuilense, compartió las clásicas gorditas en la Cafetería “De Alex”, junto 
a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y 
Gregorio Pérez Mata, y con el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas Flores 
Dávila. 
  
Espontáneamente, al concluir la apertura del evento, el Gobernador del Estado se dirigió al 
sitio donde regularmente conviven centenares de estudiantes de la Facultad, a quienes 
compartió diversas anécdotas que vivió como alumno de la institución universitaria. 
  
Asimismo, dialogó con las y los estudiantes sobre temas relacionados con la abogacía y de 
asuntos de actualidad que se viven en Coahuila. 
  
Después de convivir por poco más de 30 minutos con sus interlocutores, Rubén Moreira se 
dirigió a la ciudad de Torreón para continuar con su agenda de trabajo. 
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COAHUILA FORTALECE ALIANZAS PARA 
CONSOLIDAR LA TRANSPARENCIA: RUBÉN 

MOREIRA VALDEZ 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de febrero de 2014.-  Al inaugurar las Jornadas por la 
Transparencia, le Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró su compromiso con la 
Transparencia; además, anunció alianzas institucionales con diversos organismos para 
fortalecerla. 

 Junto a los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y 
Gregorio Pérez Mata; del Rector de la UA de C, Blas Flores Dávila, y de la Consejera 
Presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Teresa Berlanga 
Guajardo, encabezó la apertura de los trabajos organizados por el ICAI y la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 Se pronunció porque con responsabilidad y acceso a la información, se analicen  temas 
relacionados con el sector educativo, el sistema pensionario o el de impuestos y salarios del 
Magisterio. 

 “Creemos que la Transparencia nos sirve para tener una sociedad más armónica, más 
tranquila, pero además que esté encaminada a mejorar a partir de información”, reiteró. 

 Para el fortalecimiento de la transparencia, Rubén Moreira dijo que se cuenta con alianzas 
institucionales con el propio ICAI, y organizaciones que la promueven como FUNDAR 
(con la que se pretende mejorar la Legislación en la materia); Causa en Común, para la 
Certificación de las y los policías del Estado. 

 También con la Auditoría Superior del Estado, con quien se concretó la presentación de 
informes trimestrales sobre la cuenta pública y no cada año, para detectar posibles 
irregularidades o malos manejos de recursos públicos. 

 Mientras que con el Instituto Mexicano de Competencia (IMCO) se busca transparentar 
informes relacionados con la delincuencia para ubicar puntos específicos de la ciudad o el 
estado donde hay más ilícitos; que la policía rinda cuentas y que el ciudadano conozca la 
magnitud de lo que representa la inseguridad. 

 La Consejera Presidenta del ICAI, Teresa Berlanga Guajardo, detalló que las Jornadas por 
la Transparencia se desarrollaron para impulsar el derecho que tiene el ciudadano de 



acceder a un Gobierno Transparente y la obligación del Estado de divulgar sus acciones en 
particular las relacionadas con el uso de recursos públicos. 

 En su oportunidad, el Rector de la UA de C, Blas Flores, externó la disposición de la 
Universidad de sumarse a los esfuerzos del ICAI y del Gobierno del Estado para fortalecer 
la cultura de la Transparencia. 

 También a la consolidación de mecanismos que permitan la apertura de la gestión 
gubernamental hacia la vigilancia pública. 

 Se presentaron conferencias y talleres relacionados con temas como “Gobierno Abierto”, 
“El Problema de las Pensiones a Nivel Mundial” y “Derechos Humanos”. 
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ES EL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA UNO DE 
LOS MÁS ORGANIZADOS DE MÉXICO.- JORGE 

RAMÍREZ MARÍN. 
  
 

• Inician programas Vivienda Digna y Hábitat 
  

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 06 de Febrero 2014.- Con la entrega simbólica de cinco 
llaves del programa Vivienda Digna, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al 
Secretario Federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Jorge Carlos 
Ramírez Marín dieron por iniciados los Programas Vivienda Digna y Hábitat. 
Al hacer la entrega de las viviendas, el Mandatario estatal destacó la importancia de temas 
como la regularización de la tenencia de la tierra, la construcción de infraestructura para 
estas colonias como escuelas, centros comunitarios, el combate a la pobreza y la 
construcción de casas. 
  
“La visita de funcionarios como usted nos anima a lograr nuestro cometido, que cada vez 
tengamos menos personas con dificultades económicas, aplaudimos la estrategia del señor 
Presidente Enrique Peña Nieto de unirnos todos juntos a combatir y terminar con la 
pobreza. 



“Nuestro estado continúa creciendo, agradecemos el apoyo del gobierno federal para tener 
planes de desarrollo urbano eso nos permitirá un crecimiento ordenado”, dijo. 
  
Mientras que el Secretario Federal de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín expresó su 
gusto de visitar por primera vez Coahuila. 
  
“Voy a venir este año muchísimas veces más, porque este es uno de los gobiernos mejor 
organizados de México, y fue poniendo las bases una a una para que ahora vengamos a 
entregar viviendas dignas, a completar programas sociales, porque nosotros tenemos plena 
confianza en el gobierno de Rubén Moreira y vamos a seguirlo apoyando el gran trabajo 
que está haciendo con ustedes y por ustedes”, dijo. 
  
El Secretario Federal informó que se han hecho en Coahuila 400 viviendas con una 
inversión de más de 42 millones de pesos, de las cuales 250 están en Torreón, en la colonia 
Zaragoza. 
  
“Este año 2014 vamos a hacer mil casas en Coahuila, de esas 500 (están) aquí en Torreón; 
eso es lo que nos permite hacer las coordinación con el gobierno del estado y municipal”, 
dijo. 
  
Destacó además que solo en el 2014 para la colonia Zaragoza se tienen contemplados diez 
proyectos de desarrollo social que alcanza un monto de 28 millones de pesos, para construir 
el centro comunitario y alumbrado público. 
  
“Vamos a apoyar al ayuntamiento para construir banquetas y me sumo a la campaña del 
Gobernador, vamos a pavimentar muchísimas calles aquí en la Zaragoza para beneficiar a 
todos ustedes. 
  
“Coahuila es un ejemplo en muchas cosas para nuestro país", añadió el secretario "es uno 
de los estados con más alto índice de competitividad, tiene municipios que son de los pocos 
que generan valor agregado, si hay un estado que tiene la capacidad educativa e industrial 
de generar esa fuerza en nuestro país sin duda es este”. 
  
Durante el evento, ambos funcionarios entregaron las llaves simbólicas a Isabel González 
Sánchez, Isaías Aguilar Mesta, Teresa de Jesús Minks Hernández, Nadia Elena Galaviz 
Medina y Esmeralda Picasso Morales vecinos de la colonia Zaragoza. 
  
Por último, Rubén Moreira, acompañado de las autoridades presentes, dio el banderazo de 
inicio de pavimentación del Programa Hábitat, para luego visitar algunas de las Casas del 
Programa Vivienda Digna de la colonia Zaragoza. 
  
  



Acompañaron al Mandatario coahuilense el Presidente Municipal de Torreón, Miguel 
Ángel Riquelme Solís; el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Jorge 
Carlos Ramírez Marín; el Delegado Federal de la SEDATU en Coahuila, Reginaldo de 
Luna Villarreal; el Diputado Local, Antonio Juan Marcos Villarreal; el Presidente Nacional 
de CANADEVI, Juan Fernando Abusaid Quinard; el Director General del Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares, Ángel Ramón Islava Tamayo; de la Agencia Especial 
Mexicana, Francisco Javier Jiménez; el Secretario de Gestión Urbano, Agua y 
Ordenamiento , Gerardo Garza Melo; así como la beneficiaria, Señor Isabel González 
Sánchez y vecinos del sector. 
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MÁS CULTURA PARA LA LAGUNA PARA SEGUIR 
RECUPERANDO LA PAZ.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

Inaugura exposición Paralelismos Plásticos 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 7 de Febrero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la inauguración de la Exposición Paralelismos Plásticos en México, cuatro 
décadas en la colección BBVA Bancomer, que presentan en conjunto el Gobierno del 
Estado, Fundación BBVA Bancomer y el Museo Arocena. 
  
El mandatario estatal indicó que no es la primera vez que trabaja con la Fundación 
Bancomer, así como con el Museo Arocena, recordó el gran éxito que tuvo la exposición de 
“Botero 80 años, Testimonio de la Barbarie”, la cual rompió record de asistencia en el 
museo. 
  
“Coahuila tiene muchas cosas que ver”, dijo Rubén Moreira al tiempo que invitó a al 
Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja a que 
en su próxima visita a Torreón visite el Museo Arocena, El Museo de la Revolución y el 
Teatro Isauro Martínez. 
  
“Hay muchas otras cosas, la laguna está recobrando la paz, la tranquilidad, las ganas de 
crecer y con Bancomer mandamos un mensaje al resto del país de que están sucediendo 
cosas buenas en Torreón”, dijo Rubén Moreira. 
  
“Hoy creo que nos corresponde a todos, abrirnos hacia una nueva expectativa, la de un 
Torreón fuerte, próspero, cercano a la cultura y al arte”, finalizó el mandatario coahuilense. 



  
La Exposición Paralelismos Plásticos en México, cuatro décadas en la colección BBVA 
Bancomer, estará en la Plaza Peñoles del Museo Arocena durante los próximos tres meses. 
  
En su intervención, el Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis 
Robles Miaja destacó el deber de solidaridad que tiene con la comunidad la Fundación 
Bancomer, la cual tiene centrado su objetivo en la educación formal así como la educación 
entendida en la formación del espíritu, a través del arte como lo es con esta Exposición 
Paralelismos Plásticos en México, cuatro décadas en la colección BBVA Bancomer. 
  
El Grupo BBVA Bancomer presenta por primera vez esta exposición, la muestra reúne una 
selección de 61 artistas y 71 piezas, entre pintura, escultura y gráfica. 
  
En su conjunto, forman parte de una generación de artistas que, sin duda, cambió el rumbo 
del arte en México, por mencionar algunos: Juan Soriano, Manuel Felguérez, Luis López 
Loza, Rafael Coronel, Pedro Friedeberg, entre otros. 
  
La Exposición Paralelismos Plásticos en México, cuatro décadas en la colección BBVA 
Bancomer, comprende los movimientos y propuestas artísticas generadas entre 1960 y 
1990. 
  
Acudieron a la exposición el Presidente del Consejo de Administración de BBVA 
Bancomer, Luis Robles Mejía; el Vicepresidente de la Fundación Arocena, José Pinto 
Mazal; la Directora de la Fundación BBVA Bancomer, Sofía Ize Ludlow; el Director 
General de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social, el Presidente Municipal de 
Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; 
el Presidente del Consejo de la Laguna de BBVA Bancomer, Roberto Villarreal Maíz; la 
Directora de Fomento Cultural de Fundación BBVA Bancomer, Gabriela Velásquez 
Robinson; la Directora del Museo Arocena, Rosario Ramos Salas. 
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LA SEGURIDAD ES FACTOR INDISPENSABLE 
PARA EL DESARROLLO: RUBÉN MOREIRA 

  
 

·      Presenta Gobernador ante el CESNAV la situación política, económica 
y social de Coahuila 

  



Ciudad de México, 07 de febrero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez presentó 
en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaría de Marina 
(SEMAR), la situación política, económica y social que vive el Estado Fuerte de México, 
que es nuestra entidad, en la que se estableció que la seguridad es indispensable para el 
desarrollo. 
  
El Mandatario coahuilense expuso los logros, alcances y retos de la administración estatal 
que avanza en resultados en beneficio de la población con el respaldo del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. 
  
Bajo el título, ‘Balance y Prospectiva de la Situación Política, Económica y Social del 
Estado’, Rubén Moreira presentó ante jefes, oficiales y alumnos de Maestría en Seguridad 
Nacional del CESNAV  las condiciones políticas que se tienen actualmente en Coahuila. 
  
El director del Centro, Vicealmirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, recibió al 
mandatario coahuilense y le acompañó hasta el Aula Magna donde escuchó con atención su 
ponencia. 
  
Ante sus interlocutores, el Gobernador Rubén Moreira presentó su plática en la que abordó 
temas relacionados con la población del Estado, su fuerza de trabajo; principales 
actividades económicas y ventajas competitivas. 
  
También, la situación que vive la entidad en su ámbito político, administrativo y de 
Seguridad; así como sus condiciones económicas y sociales. 
  
Al final de su intervención, el Vicealmirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, entregó un 
reconocimiento al Gobernador de Coahuila por su amplia exposición. 
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MUESTRA RUBÉN MOREIRA BENEPLÁCITO POR 
PROMULGACIÓN DE LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA 
  
 
Ciudad de México, 7 de febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez mostró su 
beneplácito por la aprobación por la promulgación de la reforma constitucional en materia 
de transparencia, realizada este día por el Presidente de la República Lic. Enrique Peña 
Nieto. 
  



Esta mañana, en el patio de honor de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo federal 
llamó a cambiar la percepción que prevalece sobre la transparencia en el país, siendo 
autocríticos pero también voceros de los avances que se tienen en la materia. 
  
Al respecto, el Gobernador de Coahuila señaló que esta medida, tal como lo comentó el 
Presidente Enrique Peña Nieto, deberá lograr que las leyes secundarias mantengan el 
espíritu audaz y de vanguardia que ya empieza a distinguir a México en el mundo. 
  
“Creemos que la Transparencia nos sirve para tener una sociedad más armónica, más 
tranquila, pero además que esté encaminada a mejorar a partir de información”, señaló. 
 Esta misma semana, el Mandatario estatal inauguró en la capital coahuilense las ‘Jornadas 
por la Transparencia’, encuentro que sirvió para que expertos en la materia intercambiaran 
estrategias y puntos de vista en este rubro. 
Para el fortalecimiento de la transparencia, Rubén Moreira dijo que se cuenta con alianzas 
institucionales con el propio ICAI, y organizaciones que la promueven como FUNDAR 
(con la que se pretende mejorar la Legislación en la materia); Causa en Común, para la 
Certificación de las y los policías del Estado. 
  
“Coahuila ha avanzado, sin duda en la transparencia, hemos dado pasos muy importantes 
para mantenerla y fortalecerla, vamos por esa ruta y por ella seguiremos, porque el 
ciudadano merece estar informado del quehacer gubernamental”, dijo. 
  
Manifestó que su gobierno felicita al Presidente de la República y al país en general, por la 
promulgación de la reforma en materia de transparencia, con la cual el país renueva los 
mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 
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COMPROMISO DE COAHUILA EN LA BÚSQUEDA 
DE DESAPARECIDOS DEBE SER UN EJEMPLO 
PARA OTRAS ENTIDADES.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 08 de Febrero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó una reunión más de trabajo con los miembros del FUNDEC, donde se 
dieron a conocer los avances que registra la búsqueda de personas desaparecidas en el 
estado. 
  



El Salón de las Municipalidades de Palacio de Gobierno fue sede del encuentro que se 
prolongó por varias horas, y al que también asistieron el Secretario de Gobierno, Armando 
Luna Canales; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, y el 
Subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a 
Víctimas, Ofendidos y Testigos, Juan José Yáñez Arreola. 
  
Desde el inicio de la actual administración, se han vendido llevando a cabo periódicamente 
estas estas reuniones, en dicha reunión se evaluaron los avances de los grupos y de las 
diversas mesas de trabajo establecidas.  
  
El Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, informó que se evaluaron los avances 
de la mesa de normatividad, donde se habló del proceso legislativo para reformar la 
constitución para reconocer el derecho a no ser víctima de desaparición. 
  
 “Se trabajó sobre la mesa de investigación y búsqueda sobre los avances que ha habido en 
temas generales y relevantes”, añadió Luna Canales, “sobre la actividad de búsqueda que 
hubo en los municipios del norte, centro  y de la zona fronteriza del estado en 11 
municipios se realizaron tareas de búsqueda exhaustivas con un despliegue de más de 250 
elementos de diversas corporaciones”. 
  
En cuanto al modelo de trabajo que se lleva a cabo en el estado, el Secretario de Gobierno 
destacó que ha probado ser efectivo en la organización de tareas de búsqueda, además de 
que ha servido para canalizar e incorporar elementos importantes en la investigación. 
  
“Es un esquema que se ha venido trabajando junto con las familias y también con el 
auspicio de ONU; esto nos ha permitido avances importantes, recomendaría esta mecánica 
de trabajo para otros estados, donde conjuntamos en un espacio a las familias, a las 
autoridades, pero también a expertos en materia de derechos humanos, en materia de 
búsqueda, en materia de diversas acciones que ha permitido insisto el avance que ha 
habido”, expresó. 
  
Es un éxito, dijo, lo que se ha tenido hasta la fecha en términos de un esquema de trabajo 
que generado resultados. 
  
“Hasta ahora creo que ha sido en buena medida por el esquema de trabajo que se ha 
adoptado, lo han señalado diversas autoridades de todo país, el ejemplo de trabajo que se ha 
venido desarrollando en Coahuila. 
  
“Es un ejemplo de convicción, de reconocimiento de un problema muy serio y segundo es 
la de buscar a través de la experiencia de otras latitudes, pero también con  propios de 



avanzar en las investigaciones de continuar en la búsqueda de todas las personas que siguen 
desaparecidas”, dijo. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE 
GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 10 de febrero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó una reunión más del Grupo de Coordinación Operativa, donde autoridades 
en materia de seguridad revisaron los avances mensuales alcanzados en el combate a la 
delincuencia. 
  
En el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal junto al 
Comandante de la Sexta Zona Militar, César de la Sancha Villa; el Secretario de 
Gobierno,  Armando Luna Canales y el Procurador General de Justicia en el Estado, 
Homero Ramos Gloria se dio el seguimiento a las estrategias de seguridad que han de 
llevarse a cabo para mantener la tranquilidad y seguridad de los y las coahuilenses. 
  
Cabe destacar que  iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez, se trabaja permanente 
en operativos en todas las regiones de la entidad, con la finalidad de brindar las condiciones 
de seguridad necesarias en beneficio de la población. 
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Rubén Moreira toma protesta a integrantes de nuevas 
Comisiones Magisteriales 

  
 

•          Derivadas del convenio suscrito entre el Gobierno del Estado y las 
dirigencias del SNTE en Coahuila 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de febrero de 2014.-  Con las comisiones magisteriales 
se abre el camino para ser más transparentes en los acuerdos tomados con las diferentes 
secciones del SNTE, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  



Para el seguimiento puntual de los acuerdos suscritos en el Convenio del pasado 5 de 
febrero entre el Gobierno del Estado y las dirigencias de las Secciones 5, 35 y 38 del 
SNTE, el Mandatario coahuilense tomó protesta a integrantes de diversas comisiones. 
  
Ante los Secretarios Generales, Blas Montoya Duarte, Javier Cordero Salazar y Rubén 
Delgadillo; los Secretarios de Educación y de Finanzas, José María Fraustro Siller y Jesús 
Ochoa Galindo, las y los integrantes de las Comisiones de Armonización de Legislación 
Secundaria; Dignificación del Magisterio (sueldos y prestaciones). 
  
Así como del Órgano de Seguimiento del Servicio Profesional y la denominada Defensor 
del Contribuyente, asumieron sus responsabilidades con el compromiso de estrechar su 
coordinación para el mejoramiento de la calidad educativa en Coahuila. 
  
En ese contexto, Rubén Moreira Valdez recordó que en base al diálogo y al permanente 
acercamiento con las dirigencia del Magisterio, la semana anterior se llegó a un acuerdo 
satisfactorio para resolver la problemática derivada de la aplicación del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), en la nómina de los Trabajadores de la Educación. 
  
Expresó que cuando prevalece el diálogo, se pueden tener acuerdos como el que se plasmó 
en el convenio del Gobierno del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 
  
Además, elogió la conducta de la gran mayoría de las y los profesores que se mantuvieron 
en las aulas cuando se presentaron dificultades en días pasados, poniendo de manifiesto la 
vocación de servicio que caracteriza al Magisterio. 
  
En ese momento, comentó, la sociedad estuvo al pendiente de la actuación de cada maestro 
que se mantuvo en las aulas, por lo que, es preciso reconocer su trabajo y el de las 
dirigencias sindicales. 
  
Prevaleció su prudencia así como la serenidad de la dirigencia para enfrentar la 
problemática que se presentó en el gremio, lo que permitió sentarnos a la mesa para 
encontrar le mejor solución, abundó. 
Detalló que en todo momento hubo cordura durante las reuniones de trabajo que se 
realizaron semanas atrás para llegar al mejor arreglo, “dejando de lado las descalificaciones 
que, de prevalecer, quizá aún prevalecería el problema”. 
  
Pero con diálogo logramos un acuerdo que  “ya tenemos como es el beneficio directo para 
las y los maestros que hoy por hoy, están dentro de las aulas”, aseveró. 
  



Al tomar la protesta a las y los integrantes de las cuatro Comisiones descritas, el 
Gobernador del Estado reiteró su reconocimiento al profesorado de Coahuila y a sus 
dirigencias de las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE. 
  
En tanto, el Secretario de Educación, José María Fraustro, dijo que en Coahuila las y los 
profesores representan gran fuerza que encausan para la Educación de lo más preciado de la 
entidad, como son su niñez y su juventud. 
  
“El Gobierno del Estado, ejerce desde el primer día de la administración una política 
pública educativa incluyente y plural en la que los principios fundamentales que nos unen, 
están permeados por la búsqueda permanente de dar cumplimiento a las justas demandas de 
la sociedad en el marco de la equidad y la igualdad social”, agregó el titular de la SEDU. 
  
La creación de las nuevas Comisiones, ratifican el acercamiento entre el Gobierno del 
Estado y el SNTE; “transitamos la misma senda, que es la consolidación de una Educación 
de calidad para la juventud y la niñez coahuilense”, agregó. 
  
También asistieron el Presidente der la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza 
Berrueto; el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui; la 
delegada de la SEP en Coahuila, Dolores Torres; la Consejera Presidenta del ICAI, Teresa 
Guajardo, y el representante del SNTE en la entidad, Carlos Ariel Moreira. 
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CON TRANSPARENCIA Y ORDEN APLICAMOS DE 
FORMA CORRECTA LOS RECURSOS DE LOS 

COAHUILENSES.- GOBERNADOR 
  
 

Inauguran techos estructurales 
  

• Entregan también mobiliario, auxiliares didácticos y computadoras 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Febrero de 2014.- Con la presencia del Gobernador 
Rubén Moreira Valdez y de la Directora General del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, Alma Carolina Viggiano, se inauguró el Techo Estructural de la Escuela 
Primaria Julio Torri, evento donde también se entregó mobiliario, auxiliares didácticos y 
computadoras a varias escuelas. 
  



En su momento, al dirigirse a los niños ahí presentes, el Gobernador Rubén Moreira señaló 
la prioridad que representa la educación para su gobierno, el cual , sigue generando 
oportunidades de desarrollo. 
  
"Lo más importante para el gobierno y la sociedad, son ustedes porque representan el futuro 
del estado", dijo. 
  
El Mandatario Estatal agradeció además la disposición del gobierno federal que encabeza el 
Lic. Enrique Peña Nieto, en la persona del Secretario de Educación Pública Federal Emilio 
Chuayffet Chemor. 
  
“Junto con su administración estamos haciendo cosas buenas, con la SEP Federal este año 
tendremos muchas más preparatorias, como la Universidad Tecnológica Internacional que 
se está construyendo al sur de Saltillo”. 
  
"Este gobierno está construyendo durante estos seis años, nueve universidades", indicó 
Rubén Moreira. 
  
En ese contexto, Alma Carolina Viggiano, Directora General del CONAFE, indicó que el 
trabajo conjunto que se ha venido realizando en beneficio de la educación en Coahuila en 
materia de infraestructura educativa, es gracias a la coordinación que se tiene con el 
Gobierno Federal. 
  
"Trabajamos de manera conjunta y lo vamos a seguir haciendo, porque nos parece 
indispensable que la educación de los niños y niñas esté complementada con actividades 
físicas y cívicas", dijo. 
  
La directora general del CONAFE, también informó que la inversión que anteriormente se 
manejaba en infraestructura educativa del CONAFE, era de siete millones de pesos. 
  
“Hoy tenemos más de 50 millones de pesos para infraestructura educativa y otros 
programas en CONAFE para Coahuila”, informó. 
  
Por último, Alma Carolina Viggiano anunció que se tendrán más grupos de educación 
inicial así como más promotoras en el estado. 
  
"Vamos a seguir trabajando para hacer las cosas bien ", finalizó Carolina Viggiano. 
  
Perla Támara Cárdenas Mota, alumna del sexto grado de la Escuela Primaria Julio Torri 
agradeció y destacó la importancia que representa tener esta techumbre en las actividades 
físicas, culturales y de esparcimiento. 
  



"Somos los principales beneficiarios, estamos emocionados y contentos de tener este techo 
y poder disfrutar de todas las actividades al aire libre", dijo. 
  
“Gracias por pensar en la educación y bienestar de las y los niños coahuilenses, ustedes 
permanecerán en nuestro corazón", expresó la alumna. 
  
Recibieron Techumbres simbólicamente las escuelas Primarias Ignacio Zaragoza, la 
Primaria Venustiano Carranza, la Comunidad Puebla de Saltillo y la Primaria Aquiles 
Serdán de Monclova. 
  
Mientras que se entregaron Auxiliares Didácticos a la Comunidad Cuautla , el Jardín de 
Niños Andrés S. Viesca, la Comunidad Palma Gorda, y la Primaria Emilio Carranza. 
Equipamiento Entorno Seguro para la Comunidad Tanque Viejo de Ramos Arizpe, la 
Comunidad Providencia de Saltillo. 
  
Por último los Equipos de Cómputo serán para la Comunidad de Landeros de Ramos 
Arizpe, la Comunidad Cuauhtémoc, Saltillo, la Telesecundaria Niños Héroes, la 
Comunidad Rincón de los Pastores, la Telesecundaria de Rincón de los Pastores. 
  
Estuvieron presentes el Delegado de CONAFE en Coahuila, Jesús Ciro López Dávila; la 
Delegada de Educación Pública en el Estado de Coahuila, María Dolores Torres Cepeda; el 
Secretario de Educación en el Estado, José María Fraustro Siller; la Directora General de 
CONAFE, Alma Carolina Viggiano; el Presidente Municipal de Saltillo, Isidro López 
Villarreal; la Directora de la Escuela Primaria Julio Torri, Martha Leticia Obregón Villa; el 
Diputado Local, José Luis Moreno Aguirre. 
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ABREN A CÁMARAS DETALLE DE FINANZAS 
ESTATALES 

  
 

Preside Gobernador primer sesión del Consejo de Vinculación Hacendaria 
  

• Coahuila figura entre los cinco Estados en cumplir con la Ley de 
Contabilidad Gubernamental 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de febrero de 2014.- En el marco de la primera sesión 
del año del Consejo de Vinculación Hacendaria que presidió el Gobernador Rubén Moreira 



Valdez, se puso de manifiesto que Coahuila es uno de los cinco Estados que cumple al cien 
por ciento con la Ley de Contabilidad Gubernamental. 
  
En la reunión, que tuvo lugar en el Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno, el 
Secretario de Finanzas, Jesús Ochoa Galindo, rindió un amplio y detallado informe sobre el 
estado que guardan las finanzas del Estado. 
  
Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y 
Gregorio Pérez Mata; representantes del sector privado de toda la entidad; rectores; 
dirigentes de organismos autónomos y los titulares de las Comisiones de Hacienda y de 
Finanzas en el Congreso, José Luis Moreno y Víctor Zamora, el titular de Finanzas destacó 
la disminución que registra actualmente la deuda pública en Coahuila. 
  
Asimismo, Ochoa Galindo expuso los alcances de los Ingresos y Egresos del Gobierno del 
Estado con cierre al pasado mes de octubre. 
  
En lo que se refiere al pago de Derechos Vehiculares, aseveró que en promedio el 60 por 
ciento de los contribuyentes cumplieron con sus responsabilidades. 
  
Por ejemplo, añadió, en Saltillo de un padrón de 249 mil 704 contribuyentes, ya cubrieron 
sus obligaciones 155mil 3412 (62.21 por ciento); en Torreón, de 160 mil 889 lo hicieron 97 
mil 375 (el 60.52 por ciento), y en Monclova, de 71 mil 412, ya pagaron 44 mil 808, es 
decir, el 62.75 por ciento. 
  
Añadió que a partir del segundo semestre del ejercicio 201, se tomaron una serie de 
acciones encaminadas resolver la problemática financiera que enfrentaba el Estado. 
  
En ese tenor, agregó, se implementó un ambicioso programa de austeridad que a la fecha 
arrojó ahorros por más de 500 millones de pesos. 
  
En cuanto a la calidad crediticia del Estado, Ochoa Galindo dijo que el 27 de agosto Fitch 
Ratings modificó al alza la calificación de la entidad que pasó de BB+ a BBB- con 
perspectiva estable igualando con la calificación designada por Standard & Poors. 
  
“Respecto a lo observado en años anteriores, Coahuila presenta mejoras en materia de 
información, política de endeudamiento, prácticas administrativas y financieras”, apuntó. 
  
Destacó que el alza en la calificación crediticia, refleja “el fortalecimiento presupuestal 
derivado de las acciones emprendidas por la administración, dirigidas a mejorar la 
recaudación local y controlar el gasto operacional. 



  
“Se considera la seguridad en su pago, tomando en cuenta la afectación de recursos para su 
servicio, generación de reservas y contratación de instrumentos de cobertura de tasa de 
interés”, indicó. 
  
El Consejo de Vinculación Hacendaria, involucra a representantes del sector privado de 
toda la entidad, quienes, en ejercicio de la Transparencia conocen de primera mano el 
presupuesto estatal así como el destino que se da a los recursos públicos. 
  
Durante la sesión, se integraron tres nuevos miembros al Consejo: Jorge Dávila Flores, 
Presidente de la CONCANCO nacional, por la región Sureste (Saltillo); Salvador Kamar 
Gómez, por la Centro (Monclova), y Claudio Ramón Aguirre, por la Norte (Ciudad Acuña). 
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RINDE FRUTOS ACUERDOS DE GIRA POR 
SUDAMÉRICA 

  
 

Se reúne Gobernador con vitivinicultores; propone  alianza 
 para promover sus productos 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 11 de febrero de 2014.- Derivado de la gira de promoción 
del estado por países como Chile y Uruguay, el Gobernador Rubén Moreira Valdez planteó 
los primeros acuerdos con vitivinicultores, a quienes les propuso crear una alianza para 
promover e impulsar a Coahuila como un productor de vinos. 
  
El Mandatario Estatal sostuvo durante la reunión de trabajo, que el propósito de esta alianza 
es impulsar, promocionar y apoyar el crecimiento económico del estado, con esta iniciativa 
de sumarse a la labor que realizan los vitivinicultores en el tema de desarrollar los vinos de 
coahuila. 
  
En su viaje por países sudamericanos, la delegación Coahuila encabezada por Rubén 
Moreira visitó La Asociación Gremial de Vinos de Chile, donde dejó claro su compromiso 
con el desarrollo de la industria vitivinícola de Coahuila.  
  



El Secretario de Fomento Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón indicó 
que se busca aprovechar la relación que existe con estos países (Chile y Uruguay), que son 
grandes productores de vino e impulsar la marca vinos de Coahuila. 
  
"Existe una buena disposición de todos los viniticultores, ellos quieren sumarse a este 
proyecto", señaló Gutiérrez Jardón al tiempo que indicó que será la próxima semana 
cuando se aterricen números y planes estratégicos de promoción. 
  
Estuvieron presentes en la reunión de trabajo los alcaldes de Ramos Arizpe, Arteaga, San 
Buenaventura, Parras de la Fuente, Cuatrociéngas, el Secretario de Fomento Económico, 
Antonio Gutiérrez Jardón así como representantes de Casa Madero, Rancho de Parras, 
Bodegas Ferriño, Vinos Los Cedros, Bodegas Capellanía, Vinícola El Fortín, Vinícola Don 
Baldomero, Viñedos de Parras, Vinos Los Cedros, Vinos Vitali, Vinos Robledo, Rivero 
González, Cofradía El Viento, San Juan de la Vaquería entre otros. 
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COAHUILA PRIMER ESTADO EN EL PAÍS CON 100 
% DE COBERTURA EN ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 
  

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 11 de febrero de 2014.- En el marco del “2014, año de las y 
los Jóvenes Coahuilenses”, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, firmó un convenio de 
colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaria de la Juventud y los 38 
municipios en beneficio de los y las jóvenes coahuilenses. 
  
Este convenio establece las bases mediante las que las partes actuarán para la realización de 
los Programas de Atención a la Juventud Implementados por el Gobierno del Estado a 
través de la SEJUVE y los gestionados por la SEJUVE a la Federación. 
  
En ese sentido Rubén Moreira Valdez, indicó que se está construyendo un mundo mejor 
para la siguiente generación, y con la acción de tener en cada uno de los 38 municipios 
existe una instancia de atención a la juventud es ir un paso adelante. 
  
“Creamos una Secretaría de la Juventud para tener en la mesa de decisiones a alguien que 
los represente y ha sido un éxito. 
  



“Queremos impulsar políticas públicas que le sirvan a la juventud, en cultura queremos 
instrumentar un todo un programa de cultura para los jóvenes,  conciertos, talleres, 
exposiciones, un espacio que proteja sus derechos que se les permita triunfar”, finalizó 
Rubén Moreira. 
  
La Secretaria de la Juventud, Verónica Martínez García, destacó el trabajo que desde el 
inicio de su administración Rubén Moreira ha venido realizando, al crear en agosto del 
2012 la Secretaría de la Juventud, una dependencia que atiende las necesidades de los 
jóvenes. 
  
“El Gobernador ha demostrado la cercanía con los jóvenes y sus necesidades. 
  
“Reconozco a un gran líder, a un ejemplo a seguir para todos los jóvenes que nos ha 
enseñado a trabajar con orden, transparencia, con pasión y entrega, Rubén Moreira 
Valdez”, enfatizó Verónica Martínez. 
  
Agregó que la firma de este convenio representa un gran avance en materia de inclusión, 
trabajo en conjunto, y unidad. 
  
En su intervención la Alcaldesa de Nava, Ana Gabriela González Osuna a nombre de los 
alcaldes del estado, reafirmó el compromiso con los jóvenes coahuilenses. 
  
“Cuenta con nuestro apoyo, disposición y empuje, para llevar a cabo en nuestros 
municipios políticas públicas de la mano de su gobierno”, dijo. 
  
Estuvieron presentes durante la firma la Secretaria de la Juventud, Verónica Martínez 
García; el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; alcaldes de los municipios de 
Coahuila, Enlaces de Juventud de los Municipios, Rectores y Directores de Instituciones 
Educativas, Consejos Estudiantiles y Jóvenes en General. 
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COAHUILA ES UN EJEMPLO PARA OTRAS 
ENTIDADES.- GUILLERMO ORTÍZ 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 11 de febrero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con el Presidente del Banco de México, Guillermo 
Ortiz Martínez, quien afirmó que Coahuila es un ejemplo para otras entidades por el trabajo 
realizado para sanar las finanzas y mejorar la calidad crediticia.   



  
Junto a empresarios, secretarios del gabinete y miembros del Consejo de Vinculación 
Hacendaria, el Presidente del Banco de México expuso una perspectiva amplia de la 
economía mundial, específicamente de Estados Unidos y México. 
  
Ortiz Martínez, uno de los financieros con más experiencia y reconocimiento en el mundo, 
destacó el trabajo que se ha realizado por  el Gobierno del Estado por mejorar la situación 
financiera y calidad crediticia. 
  
“Coahuila es un ejemplo para otras entidades, le han dado la vuelta a las finanzas del estado 
de una manera extraordinaria”, dijo, “después de tener un déficit enorme en los años 
anteriores, pasó de un déficit primario a un superávit primario importante y se ha 
mantenido”, dijo. 
  
El Presidente del Banco de México destacó que las finanzas públicas del estado van 
mejorando. 
  
“Van mejor que el año 2012 y esto tiene repercusiones muy importantes porque le cambia 
la fisonomía al estado, lo que estamos previendo es que las agencias calificadoras van a 
darse cuenta de esto y  la calificación de estado tiene que mejorar”. 
  
El manejo responsable del presupuesto estatal, permitió que las calificadoras Fitch Ratings 
y Standard & Poors aumentara la calidad crediticia del Estado. 
  
Adicional a ello, desde el inicio de la actual administración estatal se ha mantenido un 
programa de austeridad que ha arrojado buenos resultados en el manejo responsable de los 
recursos estatales. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON ALEJANDRO 
RUBIDO 

  
 
Revisan seguimiento al nuevo modelo de exámenes de control y confianza 

  
 
Ciudad de México, 12 de febrero del 2014.- Con la finalidad de dar seguimiento a los 
acuerdos entre las autoridades en materia de combate a la delincuencia, el Gobernador 



Rubén Moreira Valdez se reunió con Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
  
El Mandatario coahuilense, como responsable de la Comisión de Certificación y 
Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad, sostuvo este encentro de trabajo con 
Rubido García, secretario ejecutivo del SNSP, órgano encargado de vigilar el cumplimiento 
de los acuerdos entre autoridades en materia de combate a la delincuencia. 
  
El encuentro sirvió para, entre otros temas, darle seguimiento al nuevo modelo de los 
exámenes de Control de Confianza, los cuales se realizan ahora considerando el perfil de la 
persona, su puesto y su grado de responsabilidad en una corporación policiaca. 
  
Adicional a ello, se revisó el estado del Consejo Académico para lograr el Centro Nacional 
de Mandos Medios, que fue anunciado por el presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, y en el que interviene la Comisión de Certificación y Acreditación que encabeza el 
Gobernador Rubén Moreira. 
  
Se analizó, además, el grado de avance que llevan los procesos de acreditación y 
certificación en las entidades federativas de la República. 
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MÁS COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO 
DE COAHUILA: GOBERNADOR 

 
 

Establece acuerdo de trabajo con IMCO 
  
  
Ciudad de México, 12 de febrero del 2014.- Con la finalidad de fortalecer la transparencia 
en el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con 
Juan Pardinas Carpizo, Director del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., con 
quien establecieron proyectos de trabajo a corto plazo. 
  
El encuentro, en el que también estuvo presente el alcalde de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solis y el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas en Coahuila, Jorge 
Verástegui Saucedo, se acordó trabajar para fortalecer la transparencia en la entidad.     
  



“El Instituto Mexicano de la Competitividad tiene una serie de proyectos para fomentar el 
buen gobierno en las entidades de nuestro país”, explicó Pardinas, “distintas áreas 
vinculadas con la transparencia presupuestal, la transparencia en la información en 
seguridad pública. 
  
“En esta reunión se habló justo de proyectos que, de concretarse, vendrán a coadyuvar para 
que los ciudadanos tengan mejor información de seguridad no de su entidad, no de sus 
ciudades, sino de la cuadra en la que viven, el barrio, en el que llevan a sus hijos a las 
escuelas”. 
  
Añadió que en el encuentro se tocaron temas como el de la necesidad de fortalecer la 
información a detalle sobre transparencia de presupuestos a nivel estatal y municipal. 
  
“Hemos encontrado en Coahuila voluntad de trabajo para mejorar las cosas”, indicó, “para 
avanzar en el tema de transparencia, donde Coahuila sí tenía mucho especio para mejorar. 
  
“Estamos seguros de que de continuar esta comunicación se van a elevar los niveles de 
transparencia presupuestal que existen el día de hoy”. 
  
El Instituto Mexicano de la Competitividad es un centro de investigación aplicada 
independiente, apartidista, y sin fines de lucro, que estudia fenómenos económicos y 
sociales que afectan la competitividad en el contexto de una economía abierta y 
globalizada. 
  
El objetivo principal del IMCO es generar propuestas de políticas públicas que fortalezcan 
la competitividad de México. 
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ACUERDAN ACCIONES DE VIVIENDA PARA 
COAHUILA 

·      Se reúne Rubén Moreira con titular de SEDATU 

Ciudad de México, 13 de Febrero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Carlos Ramírez Marín, donde tomaron acuerdos para realizar acciones específicas 
de vivienda, además de revisar los avances en esta materia para Coahuila. 



Muestra de la excelente relación y coordinación que existe con el Gobierno Federal, el 
Mandatario estatal planteó la necesidad de realizar programas de vivienda para las fuerzas 
de seguridad. 

En entrevista posterior al encuentro, Ramírez Marín informó que este programa planteado 
por el Gobernador Rubén Moreira se encuentra en etapa de revisión de sus últimos puntos, 
para que sea una realidad. 

“Es un tema importante, siempre que nos visita el Gobernador Rubén Moreira trae una 
agenda muy importante a desahogar y afortunadamente el Gobierno Federal ha podido estar 
atento a un gobierno que está trabajando muy bien”, dijo. 

Aparte, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 
Melo resaltó que gracias a la coordinación que existe con el Gobierno Federal la respuesta 
que se tiene a través de la SEDATU es beneficiosa para el estado. 

“Nos llevamos avances muy favorables para Coahuila en materia de vivienda, de espacios 
públicos, en materia de los planes directores de desarrollo urbano, grandes beneficios para 
la ampliación y remodelación de la vivienda para los 38 municipios”, dijo. 

Garza Melo añadió que en la reunión también estuvo presente el Director del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT, Alejandro Morán 
Hinojosa y será con esta instancia con la cual se firmará un convenio en el mes de marzo, 
donde se establece las bases para empezar trabajar con las créditos de viviendas para 
policías y empleados burócratas de gobierno del estado y así como también para burócratas 
municipales de los municipios que quieran participar. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON LÍA LIMÓN 
  

 
Ciudad de México, 13 de febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 
reunió con la Subsecretaria Jurídica y de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Lía Limón, con quien intercambió puntos de vista referentes al trabajo que en 
materia de derechos humanos se viene realizando en el estado de Coahuila. 
  



A invitación de la propia sub secretaria, el Gobernador Rubén Moreira participó en el 
encuentro de trabajo con los integrantes del Mecanismo de Protección a defensores de los 
derechos humanos y periodistas, encuentro celebrado en 
las oficinas de la SEGOB, ubicadas en Bucareli. 
  

--000— 
 
 

SE REÚNE GOBERNADOR CON EMBAJADOR DE 
HONDURAS 

  
 
Ciudad de México, 13 de febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 
reunió con el embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo Mercado. 
  
En el encuentro, el embajador reconoció el trabajo que en materia de derechos humanos 
realiza el Mandatario estatal, por su respeto y atención con los hondureños que cruzan por 
suelo coahuilense en su búsqueda de llegar a los Estados Unidos. 
  
Cabe señalar que hace apenas unas semanas el Gobernador Rubén Moreira Valdez fue 
invitado a participar en la asunción del nuevo Presidente de Honduras. 
  
El encuentro sirvió además para pactar, en breve, una visita del Mandatario coahuilense por 
tierras hondureñas. 
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RECONOCE PRESIDENTE DE BBVA BANCOMER 
TRABAJO DE COAHUILA PARA SANEAR SUS 

FINANZAS 
  
 
Ciudad de México, a 13 de Febrero 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión de trabajo con el Presidente del Consejo de Administración de BBVA 
Bancomer, Luis Robles Miaja en la que trataron diversos temas del ámbito económico y 
cultural. 
  
Robles Miaja reconoció el trabajo hecho por Rubén Moreira en materia de finanzas 
públicas, así como la evolución y cambios positivos por los que atraviesa Coahuila. 



  
“Le reconocí al señor Gobernador la evolución que han tenido las finanzas públicas del 
estado los dos últimos años.     
  
“Los cambios han sido trascendentales, hoy Coahuila es uno de los estados con mejor 
posición financiera”, agregó, “y esto es debido a la gestión tan estricta que se ha seguido 
con el manejo de los recursos públicos y la responsabilidad en el manejo de las finanzas 
públicas del gobierno del estado”, dijo. 
  
El Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, destacó que son muchas 
oportunidades las ofrece el estado de Coahuila, ya que por su posición geográfica, sus 
recursos naturales y por su infraestructura tiene una serie de ventajas competitivas así como 
un futuro promisorio en materia de energía. 
  
Por último, Luis Robles Miaja indicó que en el tema de cultura hay varios  proyectos que se 
están analizando conjuntamente entre el Gobierno del Estado de Coahuila y la Fundación 
Bancomer. 
  
Lo anterior, con miras a seguir promoviendo la educación artística y cultural que ha sido 
prioridad del gobierno que encabeza Rubén Moreira, como lo demuestra la recién 
inaugurada Exposición Paralelismos Plásticos en México, cuatro décadas en la colección 
BBVA Bancomer en el Museo Arocena de Torreón. 
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RECONOCE SECRETARÍA DE HACIENDA 
EVOLUCIÓN DE FINANZAS COAHUILENSES 

 
 

Se reúne Rubén Moreira con Marcela Andrade 
 

Ciudad de México, 14 de febrero del 2014.- Las finanzas de Coahuila han tenido una 
evolución favorable, afirmó Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Lo anterior, tras sostener una reunión de trabajo con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
donde se discutió también, entre otros temas, acerca de la próxima reunión que habrá de 
secretarios de Finanzas la próxima semana; ahí se analizarán asuntos como el del régimen 
que pasan los de pequeños contribuyentes. 
 



La funcionaria federal hizo un reconocimiento de la Secretaría de Hacienda a Coahuila, 
donde el manejo de la deuda y el cumplimiento que ha tenido el Estado en el pago ha sido 
sobresaliente. 
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GESTIONA RUBÉN MOREIRA MÁS BECAS PARA 
LOS JÓVENES DE COAHUILA 

 
 

·      Habrá 7 mil 600 becarios de nivel superior 
 

·      Se reúne Gobernador con coordinadora de PRONABES 
 

Ciudad de México, 14 de febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez Hannah 
de Lamadrid Téllez, Coordinadora del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), con quien acordó traer a Coahuila un total de 7 mil 600 becas para 
este año. 
 
La inversión global para este 2014 en para las becas de estudios superiores para las y los 
jóvenes coahuilenses asciende a 78 millones de pesos, donde el Gobierno del Estado 
participa con 25 millones de pesos. 
 
En el encuentro de trabajo se estuvieron analizando los posibles escenarios para la llegada y 
aplicación de este beneficio, que se proyecta sea para 7 mil 600 muchachos que están en 
escuelas públicas. 
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