
	  

ENTREGA GOBERNADOR MÁS APOYO A GRUPOS 
VULNERABLES 

  
 

·      Inicia Programa Unidad Especializada de Transporte para Personas 
con Discapacidad 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de mayo de 2014.- Con la entrega de 30 vehículos 
nuevos y boletos de pasaje inició el Programa Unidad Especializada de Transporte para 
Personas con Discapacidad por parte del Gobierno de Coahuila, a través del DIF estatal. 
  
Con este programa, se busca dar servicio de transporte especializado, cómodo y seguro, a 
personas con discapacidad neuromotora, con el apoyo de unidades adaptadas a sus 
necesidades y personal altamente capacitado, fomentando con ello su inclusión social. 
  
El evento fue presido por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa Alma Carolina 
Viggiano de Moreira, presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, quien 
expuso que las 30 unidades fueron entregadas a operadores capacitados, principalmente 
familiares de una persona con discapacidad. 
  
La presidenta del DIF Coahuila puntualizó que se brinda el apoyo de subsidio a 300 
personas con discapacidad neuromotora, proporcionándoles 20 vales de 25 pesos 
mensualmente a cada beneficiario, dando un total de 500 pesos mensuales durante seis 
meses. 
  
Destacó que Coahuila es el primer estado en tener un programa de este tipo, que será 
utilizado por las personas que padecen alguna discapacidad, y al cual podrán acceder por la 
línea telefónica 415-76-61. 
  
En el evento, se hizo la entrega simbólica de cinco llaves representativas de UNEDIF, 
como de boletos para la utilización de las nuevas unidades; también se hizo una 
demostración vía radio para la solicitud de Unidades Especiales de transporte para personas 
con discapacidad. 
  
Adicional a ello, se hizo el nombramiento del doctor José Moisés Name López como titular 
de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad. 
  



En su intervención, la beneficiaria Diana Betancourt Cruz agradeció los apoyos y la 
implementación del nuevo sistema, al señalar que Coahuila es una “entidad sin barreras”. 
  
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó a todas las mamás, en 
especial a las que tienen hijos con alguna discapacidad y hacen ese doble esfuerzo por sacar 
a su familia adelante, además de reiterar el saludo a todas las madres coahuilenses. 
  
Solicitó que este programa sea reproducido e instalado en los demás municipios del Estado 
y no sólo funcione en la zona metropolitana de la Región Sureste y que pueda atender a ese 
sector de la sociedad. 
  
Recordó que en el municipio de Torreón se implementó una Línea Rosa para atender esa 
población, programa que se tendrá que adecuar para recrear este nuevo sistema. 
  
En el evento se contó con la presencia de Armando Luna Canales, secretario de Gobierno; 
José Roberto Cárdenas Zavala, Director de la Familia Saludable del DIF Coahuila; Javier 
López De Nigris, Presidente del Patronato UNEDIF y su esposa, Rosa Martha Jiménez de 
López, Ana María Montiel Hernández, representante del DIF Nacional; Jaime Bueno 
Zertuche, director General del DIF Coahuila; José Lauro Cortés Hernández, secretario de 
Salud; Lourdes Naranjo, esposa del alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal; Sonia 
Guadalupe Elizondo Castillo del DIF Arteaga, Edna Ileana Elizondo Dávalos, del DIF 
Ramos Arizpe e Hilda Xóchitl Cabrera, de Lengua y Señas Mexicanas. 
  

--000— 
 
 

MÁS DESARROLLO PARA COAHUILA CON OBRAS 
DE BENEFICIO.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de mayo de 2014.-  Con obras que benefician a miles de 
coahuilenses, el estado de Coahuila crece para ser el estado grande en infraestructura, 
desarrollo y atracción de empleos. 
  
Durante la semana que concluye, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó intensa 
actividad tanto en nuestro Estado como en la ciudad de México, Campeche y Quintana 
Roo. 
  



En primera instancia, en Viesca supervisó la ampliación y la pavimentación de la carretera 
que une a esta localidad con Parras, que beneficiará directamente a 38 mil 800 coahuilenses 
además de crear un corredor turístico y económico en esta zona de la entidad. 
  
Durante el evento, se recordó que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes se lleva a cabo la obra en la que se invertirán 220 millones de pesos y 
actualmente registra un avance del 66.4 por ciento; terminará en octubre próximo. 
  
Mientras que en Matamoros, inauguró las instalaciones del Laboratorio de Servicios 
Periciales y del Servicio Médico Forense, que cuentan con equipos modernos que 
facilitarán las tareas de las diferentes corporaciones policiacas, y en donde se invirtieron 32 
millones de pesos. 
  
Por otra parte, en Saltillo, el Gobernador Rubén Moreira y su esposa Alma Carolina 
Viggiano entregaron 30 vehículos nuevos y boletos de pasaje en el inicio del Programa 
Unidad Especializada de Transporte para Personas con Discapacidad. 
   
Por otra parte, en Cancún, Quintana Roo, Rubén Moreira asistió a la Trigésima 
Novena  Edición de Tianguis Turístico México 2014, donde se promovieron citas de 
negocios con operadores nacionales e internacionales para posicionar los atractivos 
turísticos del Estado. 
  
Mientras que en Candelaria, Campeche, para participar en las actividades que conmemoran 
la colonización de la región de la Candelaria, y como un homenaje a esta significativa 
fecha, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez obsequió la figura en bronce de cuerpo 
completo del coahuilense, abogado, político, maestro y escritor: Francisco López Serrano 
colonizador de esta comunidad. 
  
Además, en Ciudad Acuña, con el propósito  de contribuir al bienestar social y económico 
de la población, así  como la mejora de las condiciones de vida de las personas desde la 
perspectiva de los derechos humanos y género, Rubén Moreira Valdez encabezó la 
presentación del Programa “Yo soy Acuña”. 
  
El programa estratégico incluye acciones coordinadas por parte de las Secretarías de Estado 
que buscan brindar bienestar y fortalecer la cohesión social de la comunidad. 
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ENTREGA GOBERNADOR NOMBRAMIENTOS A 
FUNCIONARIOS 

  
•  

• El objetivo, seguir la ruta de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
  

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 12 de mayo de 2014.- Con el fin de mejorar la atención a la 
ciudadanía y dar oportuno cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez entregó nuevos nombramientos a funcionarios que se integran a su 
equipo de trabajo. 
  
Ante funcionarios públicos integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado, en el  marco de la 
Reunión de Gabinete, el Mandatario Estatal tomó la protesta a quienes desde 
hoy  desempeñarán nuevas funciones dentro de su administración. 
  
Los nombramientos que entregó Rubén Moreira fueron: Alfonso Yáñez Arreola, Secretario 
Particular del Gobernador; Iván Garza García, Secretario Técnico; Rogelio Ramos 
Oranday, Comisionado del Gobierno del Estado en el Clúster Minero-Petrolero de 
Coahuila; Luis Gutiérrez Ramón, Subsecretario de Energía y Recursos no Renovables de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad; Bernardo Chuck Salazar, Secretario 
de Acuerdos del Ejecutivo. 
  
Luego de entregar los nombramientos, el Mandatario Estatal exhortó a todos los 
funcionarios presentes en la reunión a mantener el mismo ritmo de trabajo para alcanzar los 
objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo. 
  
Además, hizo énfasis en materia de seguridad, de la que dijo, Coahuila ha tomado el 
camino correcto pensando en el bienestar de la ciudadanía y los resultados se han visto con 
la disminución de delitos en todo el estado. 
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ES COAHUILA SEDE DEL FORO INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES 

 



• Inaugura encuentro el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de mayo de 2014.- Desde este lunes y hasta este martes 
13, Coahuila es sede del Foro Internacional “Los Derechos de las Personas Migrantes”, el 
cual fue inaugurado esta mañana por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, y que tiene 
como finalidad estudiar a profundidad la complejidad del fenómeno migratorio desde una 
perspectiva de los derechos humanos, teniendo como eje rector el derecho de los migrantes. 

El Mandatario Estatal puntualizó que estará muy pendiente de las mesas de debate y los 
resultados que se obtengan, ya que Coahuila siempre adaptará las medidas que se 
recomienden, aceptará los consejos y atenderá todas las quejas que se presenten. 

Subrayó que el Gobierno tiene la claridad de que todas las personas migrantes buscan una 
oportunidad de trabajo, aspiran a una vida digna, o bien a encontrar a su familia y que de 
manera lamentable, al no tener una situación legal para transitar con libertad en el país, los 
orilla a vivir en la clandestinidad, lo cual los hace sujetos a violaciones de sus derechos 
humanos. 

Expuso que los primeros días de mayo atendió una comitiva de la Caravana del Vía Crucis 
Migrante, donde se estableció mantener el diálogo, la ayuda humanitaria, así como realizar 
propuestas para su mejor tránsito por Coahuila. 

Entre las propuestas a realizar, está que Coahuila tenga una Fiscalía Especializa de 
Atención a Migrantes; la creación de una Casa del Migrante en el Municipio de Ramos 
Arizpe; y una más es la de abrir comedores en la región Norte por donde son deportados los 
migrantes. 

En el Foro Internacional “Los Derechos de las Personas Migrantes”, que se desarrolla en la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se 
abordarán cuatro temas que son: Grupos Sociales y Migración; Derechos Humanos y 
Migración: Problemas Actuales; Hacia la construcción de una Agenda de Políticas Públicas 
para las Personas Migrantes y Perspectivas Vigentes en el Ejercicio de los Derechos de las 
Personas Migrantes. 

En su intervención, Federico Garza Ramos, titular de la Unidad de Derechos Humanos del 
Poder Ejecutivo, señaló que en este evento, único en el país, se cuenta con la participación 
de los especialistas más calificados en la materia a nivel mundial, además de explicar el 
marco teórico del Foro. 



Señaló que los diversos temas tienen como objetivo particular identificar los grupos 
socialmente más vulnerables frente al fenómeno migratorio, con la finalidad de contrastar 
los elementos específicos de cada grupo, las acciones necesarias para su posible 
erradicación, y con ello aminorar el impacto de políticas de extrapolación. 

Otro de los objetivos es analizar las condiciones que afectan la dignidad de las personas 
migrantes, al incentivar escenarios propicios para su discriminación, y con base en ello, 
plantear estrategias que incidan en la reducción de esas circunstancias de vulnerabilidad. 

Uno más es el de exponer los retos de implementar políticas públicas incluyentes, 
proponiendo aquellas que fortalezcan los derechos de las personas migrantes y sus familias 
desde la gestión local, nacional e internacional. 

Y al final, a través del análisis de temas específicos relacionados con el ejercicio de los 
derechos de las personas migrantes, definir propuestas dirigidas a generar mejores espacios 
de garantía de derechos para este grupo poblacional. 

En su participación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados, Miriam Cárdenas Cantú, dijo que estarán atentos de lo que se proponga en el 
foro y de surgir iniciativas y propuestas, serán presentadas en el Congreso de la Unión para 
ayudar a este grupo vulnerable. 

La bienvenida estuvo a cargo del Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien 
dijo que con este evento se trata de buscar la solución al problema de la migración, como 
las alternativas a dicho fenómeno, sin que se violente los derechos humanos de las personas 
migrantes en su paso por México. 

En el presidium se contó además con la presencia de Alberto Xicoténcatl Carrasco, Director 
de la Casa del Migrante de Saltillo; el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la 
Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; así como del Magistrado Gregorio Alberto 
Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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EXPONE GOBERNADOR BONDADES DE VISITAR Y 
DE INVERTIR EN COAHUILA 



·      Sostiene encuentro de trabajo con el Honorable Cuerpo Consular 

 

Monterrey, Nuevo León, a 12 de mayo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
asistió a la Octava Sesión del Honorable Cuerpo Consular, en la que hizo una 
presentación del Desarrollo Económico que vive el estado, así como de los lugares 
turísticos que tiene Coahuila. 

Con ello, se busca que más empresas lleguen al estado y generen empleos, además de 
mostrar la oferta turística de la entidad para recibir visitantes. 

El Honorable Cuerpo Consular está conformado por empresarios quienes, de manera 
honoraria, representan a un país y sirven como enlace con México. 

El Presidente de este cuerpo es Gerardo Hinojosa Fajardo, cónsul Honorario de la 
República del Paraguay; como Vicepresidente está David Zambrano Villarreal, cónsul 
honorario de Malasia; mientras que Fidel Gracida Gorena es cónsul honorario de Uruguay, 
fungiendo como Secretario ante este órgano. 

También existen representantes de países como Eslovaquia, República Dominicana, Corea 
del Sur; Filipinas, Italia, Colombia, España; Alemania, Nicaragua, Japón; Sudáfrica, 
Honduras, Noruega, Guatemala, Chile e Israel.  

El Mandatario Estatal destacó las bondades que representa invertir en el estado, así como 
los avances que tiene Coahuila en temas como la infraestructura carretera, la seguridad, 
entre otros, lo cual lo convierte en un destino obligado para el turismo y la llegada de 
empresas. 

En su intervención, el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio 
Gutiérrez Jardón, indicó que Coahuila está preparada para la llegada de inversiones. 

Por su parte, el Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza resaltó en su 
ponencia los sitios de interés, que hay en el estado, con pueblos mágicos y sus atractivos 
paleontológicos. 

En ese tenor, el Titular de Turismo mencionó que los cónsules de España, Ecuador y Belice 
se mostraron entusiasmados de venir a Coahuila a visitar en especial los pueblos mágicos 
como Viesca, Arteaga, Cuatro Ciénegas, al observar en la presentación los lugares como 
“Las Dunas de Bilbao”; la Vinícola más antigua de Latinoamérica, entre otros. 



El Presidente del Honorable Cuerpo Consular entregó un reconocimiento al Gobernador 
Rubén Moreira por su labor al frente del gobierno coahuilense, donde se ha visto cambio y 
presenta hoy índices de seguridad mayores a los que había al inicio de la gestión. 

El cuanto al tema de seguridad, Hinojosa Fajardo recalcó que esto ya no es el tema 
principal en la entidad, sino que Coahuila mantiene la ruta de crecimiento económico, de 
empleo, seguridad, con ello las condiciones para invertir hoy son mejores. 
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA INAUGURA 3 
PLANTAS EN TORREÓN Y MATAMOROS 

  
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de mayo de 2013.- Con una inversión de 44 millones de 
dólares y una generación de más de 2 mil empleos directos e indirectos, fueron inauguradas 
tres plantas de las empresas EXA, Toyota y Sumitomo en los Municipios de Matamoros y 
Torreón por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
En el parque industrial La Amistad se dio la apertura formal de la planta Toyota Boshoku 
Torreón, donde se invirtió 160 millones de pesos, y se generan 350 empleos formales. 
  
Durante la inauguración, se contó con la presencia de Fumikazu Kamiya, presidente de 
Toyota Boshoku México. 
  
En las instalaciones del Parque Industrial PyMES, con el tradicional corte de listón, quedó 
inaugurado formalmente el Centro Logístico de Sumitomo Electric Wiring Systems, en el 
que se aplicaron 210 millones de pesos, generando así 200 empleos. 
  
El Vicepresidente de Sumitomo, Teji Sakuma destacó que su producción está enfocada a la 
fabricación de arneses para la industria automotriz y espera seguir creciendo en Coahuila. 
  
En el Municipio de Matamoros, aparte, se dio la apertura forma de la primera etapa de la 
empresa EXA industrial S.A. de CV, donde se invierten ocho millones de dólares, y se 
generan 350 empleos, en la producción de tolvas, tanques de petróleo, entre otros. 
  



El Gobernador estuvo acompañado por Enrique Martínez Cassani, director General de la 
Planta EXA Industrial. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó que la llegada de estas tres empresas fortalecerá una 
nueva vocación productiva en esta región, que se privilegia por su estratégica ubicación 
geográfica y la convierte en una potencia industrial, ya que es líder en la producción 
agroindustrial, de plata refinada, minerales y motores. 
  
Reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de redoblar esfuerzos para seguir 
impulsando el desarrollo de Torreón, de la Comarca Lagunera y de Coahuila, para 
convertirlo en el Centro del Norte de México. 
  
Reafirmó que la Región Laguna es fuerte, vigorosa con un clima laboral excelente, de 
tranquilidad que se une al cluster automotriz de la Región Sureste y de la producción de la 
Región Centro y Carbonífera, lo cual genera más atracción de inversiones y generación de 
empleos. 
  
En la gira de trabajo estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, quien expuso que están en pie 20 proyectos más 
a instalarse en Coahuila, de los cuales, el 40 por ciento se establecerían en la Laguna. 
  
Por su parte, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, enfatizó el 
hecho que el Gobernador, desde el inicio de su administración, no ha cesado en su empeño 
en atraer empleo a la Comarca Lagunera. 
  
De la misma forma, Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros, agradeció 
la generación de empleos como las gestiones para la llegada de más inversiones como los 
es la empresa EXA Industrial. 
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INSTALAN CONSEJO ESTATAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  
•  

• Encabeza Gobernador Rubén Moreira evento de conformación 
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 13 de mayo del 2014.- El Gobierno del Estado, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 



instaló el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, convirtiendo a Coahuila en el estado 
número 27 en integrarlo, al tiempo que firmaron un convenio de colaboración de 
ordenamiento territorial para el estado. 
  
Al respecto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez indicó que con este consejo, se generan 
los mecanismos para poder aprovechar todas las mejoras de seguridad, vialidad, tiempos de 
traslado, apoyando la mejora del Plan Estatal de Desarrollo para la Regularización de la 
Propiedad. 
  
El Gobernador anunció que el estado apoyará la mejora de los planes de desarrollo, de 
Catastro, mejorará las recaudaciones de predial en los municipios, y la regularización de la 
propiedad urbana.  
  
“Nosotros aspiramos en este sexenio a que sean 40 mil predios regularizados”, dijo el 
Gobernador. 
  
En tanto, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 
Melo, aseguró que el reto es lograr el ordenamiento territorial sustentable del territorio 
urbano y metropolitano que ofrezca acceso a los servicios básicos de calidad y una vida 
digna para todos los coahuilenses. 
  
“La instalación del consejo ratifica la disposición del Gobierno del Estado y del Gobierno 
de la República de promover los espacios de consulta y de participación que fortalezca las 
políticas públicas”, dijo. 
  
Hizo el compromiso que este consejo se convierta en el espacio para hacer valer, mediante 
la conciliación, el acuerdo y la negociación, los mecanismos que aceleren eficientemente 
los procesos de ordenamiento territorial. 
  
En su intervención, el Director General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de 
Riesgo de la SEDATU, José Luis  Escalera Morfín, indicó que este consejo 
multidisciplinario trabaja coordinadamente con los tres órdenes de gobierno. 
  
“Si planeamos el desarrollo con estricto apego al ordenamiento territorial trabajando con la 
experiencia, como el conocimiento y la experiencia aplicado en una correcta política 
pública en la que sin duda alguna seremos más productivos”, dijo. 
  
Por su parte, Gustavo Cárdenas Monroy, Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la 
SEDATU, refirió que el Gobierno estatal tiene voluntad política, disposición y compromiso 
de sumar esfuerzos en este tema. 



  
El funcionario federal manifestó que Coahuila se caracteriza por ser una entidad federativa 
progresista, que ofrece facilidades para la inversión, pero sobre todo por ser un  gobierno 
incluyente que escucha, un gobierno que acuerda pero sobre todo que abre los espacios para 
la participación a todos los sectores de la sociedad. 
  
Luego de esto, el Gobernador del estado tomó protesta a quienes de ahora en adelante 
integran el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial. 
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APOYA RUBÉN MOREIRA VALDEZ A 
ESTUDIANTES DE COAHUILA 

  
 

• Entregan a María Jimena Salcido ayuda para que continúe sus estudios 
en Austria 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de mayo de 2014.- El Gobierno del estado mantiene su 
compromiso con las y los jóvenes que buscan ampliar sus conocimientos, para que en un 
futuro próximo sean ellos los líderes que necesita nuestro estado. 
  
La Contadora María Esther Monsiváis Guajardo, Jefa de la Oficina del Gobernador, en 
representación del Gobernador Rubén Moreira, quien encabezó la entrega de un apoyo más 
a estudiantes. 
  
En está ocasión, la beneficiada fue María Jimena Salcido Pérez, estudiante del octavo 
semestre de ingeniería Mecatrónica en el ITESM-Saltillo, quien es hija de Jorge Salcido, 
empleado y colaborador del presidente Municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal. 
  
La ayuda del Gobernador Rubén Moreira Valdez para María Jimena Salcido consiste en un 
boleto de avión, viaje redondo, a Múnich, Austria, con valor de 23 mil 575 pesos.  
  
“Yo busqué al Gobernador, lo intercepté en un evento que tuvo y se portó súper buena 
onda. Me dijo que había manera de apoyarme, que se veía mi interés y así me canalizó con 
las personas indicadas y fuimos viendo cómo se podía dar el apoyo”, expresó una 
emocionada María Jimena. 
  



“El apoyo es para irme a estudiar dos materias, liderazgo y comunicación, en la 
Universidad de Management, en Innsbruck, Austria. Me voy un mes y medio, a partir de 
este 15 de mayo, y regreso para terminar el noveno semestre y en diciembre me gradúo”, 
dijo. 
  
Por acciones como esta, en el Gobierno de Coahuila se siguen haciendo las cosas bien en 
beneficio de las y los estudiantes del estado, destinando recursos para quienes buscan 
adquirir nuevos conocimientos que no se tienen en la región. 
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LLEGAN MÁS EMPLEOS A COAHUILA; 
INAUGURA GOBERNADOR PLANTA 

  
 
 

-Ofrece Trinity planta Castaños 800 empleos directos. 
- Coahuila, líder mundial en producción de carros de ferrocarril. 

  
 
Castaños, Coahuila de Zaragoza; 14 de Mayo de 2014.-  Con el corte de listón y el 
encendido a control remoto para inicio de producción de tapas para carros tanques de 
ferrocarril, fue inaugurada la planta Castaños de la empresa Trinity Industries de México, lo 
cual confirma a Coahuila como el líder mundial en la producción de carros de ferrocarril y 
líder nacional en la línea de defensas metálicas para carreteras. 
  
El evento fue presidido por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por el 
presidente de la Empresa Trinity México con quien, al término del evento, realizó un 
recorrido por la empresa. 
  
La planta Castaños tiene una producción de dos mil 500 tanques y cabezas de tanque al 
mes, equivalente a dos mil toneladas de acero, además de armar los ejes, ruedas, frenos y el 
proceso de pintura de los carros de ferrocarril, con lo cual se generan alrededor de 800 
empleos directos. 
  
Rubén Moreira hizo un reconocimiento de la mano calificada de la Región Centro del 
estado, así como la posición estratégica de Coahuila, que es la tercera economía más 



dinámica y una de las tres entidades que aportan el 50 por ciento de la exportación 
nacional. 
  
Resaltó que en su administración seguirá trabajando en fortalecer las condiciones 
necesarias para atraer más inversiones a Coahuila, para que las personas desarrollen sus 
labores y tengan una vida tranquila y en paz. 
  
En ese sentido, reiteró la inversión sin precedentes para el Estado en proyectos energéticos 
que arrojarán miles de empleos y que permitirá seguir trabajando en proyectos carreteros, 
convirtiendo a Coahuila en el eje central del Norte de México. 
  
El Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, José Antonio Gutiérrez Jardón, 
expuso la conversión de la empresa Trinity, de realizar una producción de Torres de viento, 
pasar a la fabricación de carros tanque de ferrocarril, como de la generación de 185 a más 
de 700 empleos con ese crecimiento y ser líder mundial en el ramo. 
  
El Presidente Municipal de Castaños, José Isabel Sepúlveda Elías, agradeció las gestiones 
del Gobierno del Estado y la atracción de más inversiones y la generación de más empleos 
que permiten elevar la calidad de vida de los trabajadores. 
  
En el evento se contó con la presencia de Omar Alfonso Díaz Mirón, director general de 
Partes y componentes Trinity Industries de México; Amador Moreno López, Presidente 
Municipal de Frontera; Tereso Medina Ramírez, Secretario General en Coahuila de la 
CTM; Gerardo García Castillo, Presidente Municipal de Monclova y el diputado local 
Ricardo López Campos. 
  

 --000— 
 
 

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE LLEGUE 
MÁS EMPLEO.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
 

• Encabeza Gobernador colocación de primera piedra de Súper Gutiérrez 
  

 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 14 de mayo del 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó la colocación de la primera piedra de la construcción de una 



sucursal más de la cadena Súper Gutiérrez, la cual generará alrededor de 200 empleos 
directos. 
  
El Mandatario Estatal reconoció el liderazgo de esta cadena familiar coahuilense, y 
estableció el compromiso de brindar las condiciones para que continúen llegando más 
empresas que generen empleos de calidad. 
  
Rubén Moreira recalcó que esta empresa es símbolo de progreso y desarrollo económico en 
las distintas regiones del estado. 
  
En tanto, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston mencionó 
que esta nueva sucursal se suma a las dos ya existentes, y da muestra del trabajo conjunto 
entre empresarios, gobierno y municipio, así como del ambiente de seguridad y estabilidad 
que prevalece en Coahuila. 
  
Por su parte César Alfonso Gutiérrez Salinas, Representante del Consejo de la 
Administración del Súper Gutiérrez, destacó que en seis meses estará terminada esta obra, 
al tiempo que esta empresa ha buscado sitios donde prevalezca la armonía y cooperación 
del gobierno con las empresas. 
  
“En Coahuila se pone ejemplo nacional que las cosas se hacen bien”, expuso Gutiérrez 
Salinas, “se toman decisiones para favorecer el progreso y la paz”.  
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; 
el Presidente del Consejo de Administración de Súper Gutiérrez, Antonio Gutiérrez Garza; 
la Presidenta de la Fundación Gutiérrez S.A. de C.V., Herminia Salinas de Gutiérrez; la 
Directora General de Súper Gutiérrez S.A. de C.V., Aida Araceli Gutiérrez Salinas; el 
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, José Antonio Gutiérrez Jardón; el 
Diputado Local, Juan Alfredo Botello Nájera; así como los alcaldes de Morelos, San Juan 
de Sabinas, Nava, Allende, Villa Unión, Guerrero y Zaragoza. 
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CELEBRAN FORO INDUSTRIAL GOBIERNO DEL 
ESTADO-CANACINTRA 

  
 
 
• Salvador Chavarría Delgado recibe Presea al Mérito Empresarial 



  
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 14 de mayo del 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó la inauguración del Foro Industrial, celebrado entre el Gobierno 
del Estado y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), donde 
se reconoció al empresario Salvador Chavarría Delgado por su valiosa aportación en el 
sector empresarial. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira Valdez se sumó al homenaje y reconocimiento que se hizo 
al empresario, al señalar que ‘es un gran nigropetense y coahuilense siempre dispuesto para 
apoyar a diversas causas’. 
  
Mientras que Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras, aplaudió 
la sinergia que existe entre las autoridades estatales, municipales y los representantes de las 
cámaras empresariales, al tomar siempre las mejores decisiones en el tema de las 
inversiones, de obra pública, infraestructura y demás rubros en beneficio de la comunidad. 
  
Por su parte, el Rodrigo Alpízar Vallejo, Presidente Nacional de Canacintra, recalcó la 
excelente relación que existe con el Gobierno del Estado encabezado por Rubén Moreira 
Valdez, así como sus representantes. 
  
Alpízar Vallejo señaló las buenas noticias que existen en este estado, para el que vienen 
proyectos futuros, así como grandes retos en materia energética, de minería, en el sector 
automotriz, agroindustrial y con lo cual el crecimiento económico será exponencial. 
  
En su intervención, el Presidente de Canacintra Piedras Negras, Morris Libson Valdés, 
agradeció el apoyo que han recibido de parte del Gobierno que encabeza Rubén Moreira las 
empresas e industrias del norte de este municipio, fomentando la unidad con la comunidad 
empresarial y garantizando así, dijo, la grandeza de Coahuila.  
  
En el evento, se hizo la entrega de dos reconocimientos al empresario Salvador Chavarría; 
la “Presea al Mérito Empresarial” y un reconocimiento especial por parte de la comunidad 
empresarial de este municipio, por su constante apoyo a este sector y a la comunidad 
nigropetense 
  
 Por último, Gobernador y autoridades se trasladaron a las oficinas de Canacintra donde, 
tras el tradicional corte de listón, quedaron inauguradas estas nuevas oficinas. 
  
Estuvieron presentes en el Foro Industrial, Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal 
de Piedras Negras; el Presidente de Canacintra Piedras Negras, Morris Libson Valdés; el 
Presidente Nacional de Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo; el Presidente del Consejo de 



Desarrollo Económico Municipal, Salvador Chavarría Delgado, el  Secretario de Desarrollo 
Económico, José Antonio Gutiérrez Jardón entre otros. 
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LLEGA EL BIKE FEST A PIEDRAS NEGRAS 
  

 
 

• Sigue actividad turística, arribarán más de 500 motociclistas 
  

 
Piedras Negra, Coahuila de Zaragoza, a 14 de mayo del 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez sostuvo un encuentro con integrantes y organizadores del “Piedras Negras 
Bike Fest”, mismo que se llevará a cabo del 16 al 18 de este mes en el Paseo del Río, y en 
el que se espera generar una importante derrama económica con la llegada de visitantes. 
  
Abraham Guajardo, integrante del comité organizador de este evento, informó que el 
Gobernador Rubén Moreira se comprometió a apoyar más actividades de este tipo. 
  
“Esperamos más de 500 motociclistas, y la verdad vienen porque las carreteras están 
perfectas, yo he viajado por Monclova, Saltillo, Rosita, en el norte y están muy seguras”, 
dijo Guajardo. 
  
Por su parte, Juan Salguero, presidente del comité organizador del “Piedras Negras Bike 
Fest”, agradeció el apoyo de las autoridades municipales y estatales, e invitó a la 
comunidad a participar en las actividades y eventos que comprende este festival de 
motociclismo el cual, dijo, será familiar con música, concursos etcétera. 
  
Señaló que en esta decimoprimera edición, se espera la llegada de motociclistas 
provenientes de Texas, así como de Sabinas, Saltillo, Acuña, Monclova y la Región de los 
Cinco Manantiales. 
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DA GOBERNADOR BIENVENIDA A MÁS EMPLEOS 
PARA COAHUILA  



·      Invierte Constallation Brands $Dlls. Mil Cien millones 
·      Colocan primera piedra de planta; llegará a mil 300 empleos 

  
 
Nava, Coahuila de Zaragoza; 14 de mayo de 2014.- Con una inversión de mil 100 millones 
de dólares, para llegar a tener mil 300 empleados, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
encabezó la colocación de la primera piedra de la ampliación de la Cervecera de Coahuila, 
perteneciente a la empresa Constellation Brands Inc. 
  
Con ello, se dio el inicio formal a la ampliación de la mega planta, que llegará a producir 20 
millones de hectolitros anuales para exportación al mercado de los Estados Unidos. 
  
A esta inversión se le suman las dadas a conocer este martes por el Gobernador Rubén 
Moreira, que en la región Laguna (Torreón y Matamoros) suman 44 millones de dólares en 
las empresas Toyota Boshoku y EXA industrial S.A. de C.V., que generando ambas más de 
dos mil empleos. 
  
En Castaños, este miércoles, la empresa Trinity inició operaciones generando 800 empleos, 
mientras que en Piedras Negras se colocó la primera piedra de un Súper Gutiérrez más, que 
abrirá 200 plazas laborales. 
  
La planta Cervecera de Coahuila, ubicada en este municipio de Nava, pasará de una 
producción de 10 millones de hectolitros por año a 20 millones, y con ello llegar al 100 por 
ciento de exportación de la producción al mercado de los Estados Unidos de América y con 
ello ser la empresa más moderna a nivel mundial, como una de las tres empresas cerveceras 
más productivas globalmente. 
  
En la actualidad, la empresa tiene una planta laboral de 660 trabajadores de manera directa 
y duplicará su planta para llegar a mil 300, generando además múltiples empleos indirectos; 
su inicio formal de operaciones está contemplado para el 2016. 
  
Las seis marcas que maneja la planta de Nava Coahuila es Corona, Modelo Especial, 
Corona Light, Victoria, Pacífico y Negra Modelo; todas exclusivamente para el mercado de 
los Estados Unidos de América. 
  
El inicio del vaciado de la ampliación estuvo a cargo de Rubén Moreira Valdez, 
Gobernador Constitucional de Coahuila de Zaragoza, quien estuvo acompañado de Rubén 
Darío Valdez Torres, Gerente General de la Compañía Cervecera Coahuila. 
  



El Mandatario resaltó la competitividad y posición estratégica de Coahuila, como ser el 
mayor Estado productor en acero, plata refinada, vehículos, carros de ferrocarril y ahora ser 
uno de los mayores productores de cerveza de exportación, además de tener una de las tres 
empresas más modernas del ramo. 
  
En su intervención, Rubén Darío Valdez Torres, Gerente General de la Compañía 
Cervecera Coahuila, reconoció las gestiones realizadas por el Gobierno de Coahuila y de 
las cámaras industriales por atraer nuevas inversiones, como resaltar la meta de 
Constellation Brands para 2016, que la planta de Nava será referente a nivel mundial, por 
ser una de las tres cerveceras más grandes, la más moderna y la más productiva. 
  
Por su parte, en su mensaje, Ana Gabriela González Osuna, Presidenta Municipal de Nava, 
señaló que han sido testigos del trabajo realizado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
en la atracción de inversiones, por lo que Coahuila es el Estado Grande. 
  
En el arranque formal de la ampliación de la Compañía Cervecera de Coahuila, se contó 
con la participación del empresario Salvador Chavarría Delgado; de Fernando Purón 
Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras; estuvo además José Antonio Gutiérrez 
Jardón, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad; Rodrigo Alpízar Vallejo, 
Presidente Nacional de Canacintra; César Isidro Muñoz de Hoyos, Jefe de Relaciones 
Públicas de la Compañía Cervecera de Coahuila; Cinthya Corina Gómez Ramírez, 
subdelegada Federal en Secretaría de Economía; así como Ismael Nájera Macías, Cónsul de 
México en Eagle Pass, Texas. 
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RECIBE RUBÉN MOREIRA VALDEZ A ATLETAS 
DESTACADOS 

  
 
• Selección femenil de basquetbol y taekwondoín Felipe Villarreal 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de mayo de 2014.- Comprometido con la juventud 
deportista, el Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez recibió al equipo de basquetbol 
femenil,  representativo de Coahuila, que participará en los próximos Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de Educación Básica. 
  
El campeonato nacional se desarrollará en la ciudad de Nayarit, del 1 al 7 de junio de este 
2014, y participarán jugadoras nacidas en los años 2002 y 2003. 



  
Las alumnas del Instituto Cumbres Alpes Saltillo fueron las triunfadoras de la etapa estatal 
y quienes se ganaron el derecho de participar en el campeonato nacional representando a 
nuestro estado. 
  
“Lo más importante es que ustedes crezcan, se diviertan, estudien  y tengan una bonita 
experiencia. El resultado ya lo dieron, ustedes son niñas ejemplares”, expresó el gobernador 
a las niñas jugadoras. 
  
Las integrantes del equipo estuvieron acompañadas por familiares y obsequiaron al 
mandatario un balón autografiado por cada una de ellas y prometieron dar su mayor 
esfuerzo en el torneo para dejar en alto el nombre de Coahuila. 
  
Las jugadoras que harán el viaje a Nayarit son: Sofía Maldonado, Mariana Zamora, 
Mariana Robles, Alesandra Arellano, Valentina Abramo, Andrea Cruz, Jennifer González, 
Lizeth Castro, Laura de la Fuente, Ana Fernanda del Toro, Miroslava Arellano y Sofía 
Cedillo. Todas ellas bajo las órdenes de su entrenadora María de Lourdes García. La 
coordinadora deportiva del plantel es Marcela García Morteo. 
  
Además, el gobernador Rubén Moreira Valdez recibió al taekwondoín Luis Felipe 
Villarreal Cepeda, atleta que ganó el segundo y tercer lugar en el pasado Campeonato 
Internacional para sordos celebrado en la ciudad de Peniche, Portugal. 
  
Luis Felipe tiene 19 años y es cinta negra tercer dan, y participa en la categoría de más de 
58 kilogramos. Es alumno de la Academia Continental. 
  
Acompañado de su mamá, agradeció al mandatario todo el apoyo recibido para poder 
participar en tan importantes eventos y anunció que en octubre será parte de un torneo en 
Estados Unidos, al cual el mandatario se ofreció a apoyarlo al igual que con sus estudios en 
gastronomía. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA HOMENAJE A 
MAESTROS DESTACADOS 

  
 

• Entrega preseas por 30, 40 y 50 años de servicio 
  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 15 de mayo del 2014.- Con motivo del Día del Maestro, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó preseas a las y los docentes del estado por 30, 
40 y 60 años de servicio, así como al Mérito Magisterial. 
  
El Mandatario Estatal reconoció la noble labor que desarrollan las y los trabajadores de la 
educación en beneficio de la niñez y la juventud de Coahuila. 
  
Asimismo, expresó que es gracias a la enseñanza de los docentes coahuilenses que el estado 
se encuentra entre los más competitivos y productivo del país. 
  
“La fortaleza de Coahuila no se entiende sin los profesores”, apuntó. 
  
Al mismo tiempo, expresó que la responsabilidad de las y los maestros no termina, ya que 
sin descanso, desde sus hogares, en la sala o el comedor, tienen que revisar exámenes y 
pendientes. 
  
Rubén Moreira hizo el compromiso de no permitir injusticias en el ámbito magisterial, 
además de afirmar que continuará resolviendo de frente cada tema o problema magisterial 
que surja las veces que sea necesario, como lo ha venido haciendo desde que inició su 
administración. 
  
"El Gobierno de Coahuila nunca se va a alejar de los profesores y profesoras que educan a 
los coahuilenses", dijo. 
  
En su intervención, el maestro Agustín Avilés Nogueda, representante del Dirigente 
Nacional del S.N.T.E., externó que acciones como las emprendidas por Rubén Moreira 
Valdez, motivan a los docentes, además de generar un reconocimiento y respeto social 
hacia ellos. 
  
 “Quiero agradecer al Gobierno del Estado su compromiso por garantizar que no se 
vulneren el derecho de ninguno de los trabajadores en este proceso de la reforma educativa, 
muchísimas gracias señor Gobernador”, expresó.  
  
En la ceremonia, que se prolongó por más de cuatro horas y que tuvo lugar en el Salón 
“Revolución” del Centro de Oficinas de Almacenamiento Gubernamental, se entregaron las 
Preseas “Leopoldo Villarreal Cárdenas” y “Rafael Ramírez”, por 30 años de servicio, la 
“Ignacio Manuel Altamirano”, por 40 y más, así como la “Victoriano Cepeda Camacho”, 
en reconocimiento a maestras y maestros que realizan una labor relevante en beneficio de la 
comunidad coahuilense. 
  



Estuvieron presentes el Secretario General de la Sección 5 del S.N.T.E, Blas Mario 
Montoya Duarte; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata; el Presidente de la Junta de 
Gobierno del H. Congreso del Estado, Eliseo Mendoza Berrueto; el Secretario General de 
la Sección 38 del S.N.T.E., Rubén Delgadillo Romo; en representación del Dirigente 
Nacional del S.N.T.E., Agustín Avilés Nogueda, entre otros. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
 
 

·      Clausura evento Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
 
 
Acapulco, Guerrero, 16 de mayo 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en 
la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, evento encabezado y 
clausurado por el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. 
  
En el encuentro, el Primer Mandatario de la Nación,  aseguró que, conscientes de las 
condiciones de la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales, la Protección Civil 
ocupa un lugar prioritario. 
  
En el evento estuvo además el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
además de los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; de la Defensa Nacional, general 
Salvador Cienfuegos; de la Marina, almirante Vidal Soberón; de Educación, Emilio 
Chuayffet; de Desarrollo Social, Rosario Robles, de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza. 
  
También estuvieron los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre; de Aguascalientes, 
Carlos Lozano; de Veracruz, Javier Duarte; del Estado de México, Eruviel Ávila; de 
Michoacán, Fausto Vallejo; de Chihuahua, César Duarte, entre otros. 
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ENCABEZA GOBERNADOR FESTEJOS POR CIEN 
AÑOS DE BATALLA DE PAREDÓN 

  
 

• Declaran este ejido pueblo heroico y sitio de interés nacional 
  
 
Paredón, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 17 de mayo del 2014.- Dentro del marco de 
la conmemoración de los 100 años de las batallas de Torreón, San Pedro y Paredón, este 
ejido fue declarado por acuerdo de Cabildo, Pueblo Heroico y Sitio de interés nacional, en 
actividades encabezadas por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
El Ayuntamiento de Ramos Arizpe efectuó una sesión solemne de Cabildo para dar lectura 
del dictamen y declaratoria como Pueblo Heroico y Sitio Histórico de interés nacional, a 
cargo del maestro Samuel Ruiz Madrigal, presidente de la Comisión de Ciudades Heroicas 
de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó que esta conmemoración rinde homenaje a quienes con su 
vida, trazaron la ruta de triunfo del ejército Constitucionalista con el que el Pueblo de 
México vislumbró su porvenir. 
  
Moreira Valdez recalcó que el propósito es conmemorar los hechos históricos que 
contribuyeron a la construcción del estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, 
fortalecer la identidad, pertenencia y orgullo de los coahuilenses, promover la participación 
de la ciudadanía en los eventos conmemorativos, además de contribuir en la formación 
cívica. 
  
Tras la lectura del dictamen, se dio la revelación de una placa conmemorativa, donde se le 
asigna a Paredón el título de pueblo heroico y sitio histórico de interés nacional, con lo que 
se une a San Pedro de las Colonias y Torreón con tal designación. 
  
A su vez, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la inauguración de la exposición 
museográfica “Memorias del Ferrocarril”, con la explicación a cargo de Arturo Villarreal, 
Director del Museo de la Revolución Mexicana. 
  
En el recorrido se contó con la presencia del Magistrado Gregorio Pérez Mata, Presidente 
del Tribunal de Justicia del estado, el General de Brigada de EMP, César de la Sancha 
Villa, Comandanta de la Sexta Zona Militar, Samuel Ruiz Madrigal, Presidente de la 
Comisión de Ciudades Heroicas de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas; Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; Ana Sofía García Camil, 



Secretaria de Cultura; Jesús Ochoa, Secretario de Educación y el Diputado Local, Víctor 
Zamora Rodríguez; la Diputada Federal, Miriam Cárdenas Cantú así como la Consejera 
Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON INTEGRANTES 
DEL FUUNDEC EN MÉXICO 

  
Ciudad de México, 18 de mayo de 2014.- El Gobernador del Estado, Rubén Moreira 
Valdez encabezó la reunión de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila 
(FUUNDEC) con representantes de los tres órdenes de gobierno. 
  
En la reunión, se trataron casos específicos de personas no localizadas y se informó de los 
avances que se han tenido de los temas expuestos en las mesas de trabajo, lo anterior en 
medio de un ambiente de cordialidad y disposición para trabajar en conjunto de parte del 
FUUNDEC y del Gobierno del Estado. 
  
Representantes del FUUNDEC reconocieron el apoyo que están recibiendo de parte de 
Rubén Moreira Valdez y destacaron la coordinación que se tiene con las autoridades 
federales para  atender sus  casos. 
  
En la reunión, que inició a las 12:00 horas y se extendió por más de siete horas, estuvieron 
presentes representantes de la Secretaría de Gobernación, Policía Federal, SEIDO, 
Procuraduría General de la República, además de Juan José Yáñez Arreola, Subprocurador 
de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, así como Luis Efrén Ríos, vocero 
de acuerdos del FUUNDEC. 
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PROMULGA RUBÉN MOREIRA HISTÓRICA LEY 
DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS 
  

 
• Además, las Reformas Constitucional y al Código Penal en Materia de 

Desaparición 



  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de mayo de 2014.- Bajo la premisa de que en Coahuila 
es obligación legal la búsqueda de personas no localizadas, y como resultado de acuerdos 
de autoridades, la sociedad civil y familiares de desaparecidos (as), Rubén Moreira Valdez 
firmó los Decretos para la Promulgación de la Ley de Declaración de Ausencia de Personas 
Desaparecidas y las Reformas Constitucional y al Código Penal en Materia de 
Desaparición. 
  
Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza y Gregorio Pérez 
Mata; del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia y 
el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en México, Javier Hernández Valencia, reiteró su disposición de mantener contacto 
estrecho con familiares de personas no localizadas y el Grupo Autónomo de Trabajo 
conformado para el seguimiento de casos específicos. 
  
En ese contexto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que la histórica Ley de 
Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas, producto de la lucha de las familias 
de personas no localizadas, consolida los esfuerzos que se llevan a cabo en Coahuila en la 
materia y que ubica al Estado en el liderazgo nacional en ese rubro. 
  
Al mismo tiempo, enfatizó: “Con ella, se obliga a las autoridades a iniciar la búsqueda de 
personas no localizadas, desde el momento en que se tiene la presunción de su desaparición 
forzada. 
  
“No cabrán pretextos, de ninguna índole, ya que desde que se supone una desaparición, 
existe la obligación Constitucional de iniciar la búsqueda correspondiente”, enfatizó. 
  
Recordó que en coordinación con las y los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), algunos de ellos presentes en la reunión, seguirán 
los esfuerzos para avanzar en la solución de lo que calificó como una terrible tragedia 
humanitaria. 
  
Asimismo, estableció su determinación de redoblar esfuerzos para alcanzar mayores metas 
en la búsqueda de personas no localizadas puesto que “cada día que pasa es uno menos en 
la administración, y es preciso aprovechar al máximo los tiempos”. 
  
Mientras que el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, dijo que la Comisión a su cargo 
comparte la determinación del Gobierno de Rubén Moreira de establecer “este novedoso 
marco jurídico para garantizar que se haga efectivo el derecho a la verdad y el acceso a la 
justicia, en todos los casos de desaparición forzada. 



  
“Compartimos con ustedes de que nuestra comunidad no puede ni debe tener descanso 
mientras una sola familia sufra la ausencia de cualquiera de sus integrantes y también 
mientras no se logre el pleno esclarecimiento de todos y  cada uno de los casos”, refirió. 
  
De la misma forma, dijo, de que el Estado mexicano está obligado a reconocer esta 
problemática; también, compartió su convicción de que “este avance tan importante que 
inicia aquí en Coahuila”, se multiplique en otras entidades e incluso en el Gobierno de la 
República. 
  
“Es producto de los debates y de los puentes de entendimiento entre el Gobierno Estatal y 
la sociedad civil organizada; hay que reconocer el gran trabajo de coordinación y de 
comunicación que ha tenido el Gobernador del Edo con las y  los miembros del  colectivo 
FUUNDEC”, enfatizó. 
  
En tanto, el Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
en México, Javier Hernández, reconoció la voluntad política de Rubén Moreira para 
trabajar decididamente en el tema de la desaparición forzada de personas. 
  
Dijo a representantes del FUUNDEC que en Coahuila cuentan con “el más poderoso 
aliado”, no sólo en el Estado “sino a nivel nacional a través de la CONAGO”, y que los 
logros obtenidos hasta el momento, se repitan en otras entidades a través de organismos o 
comisiones de Derechos Humanos”. 
  
En ese contexto, el  titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico 
Garza Ramos, destacó que la Ley de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas 
es única en México, y anticipó que podría ser adoptada por otras entidades para la búsqueda 
obligatoria de quienes sufrieron alguna desaparición forzada. 
  
Indicó que la nueva Ley regula la declaración de usencia por desaparición, conservando la 
personalidad jurídica de la víctima; además, no presupone la muerte, y los familiares 
podrán obtener este término legal  (desaparición…), en tan sólo tres meses cuando antes era 
necesario que transcurrieran cinco años. 
  
También asistieron el Secretario Técnico de la CNDH, Oscar Elizundia Treviño; el 
Secretario de Gobierno, Armando Luna; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos; 
el diputado Edmundo Gómez, Coordinador de los DH en el Congreso, y el titular de la 
CEDHC, Xavier Díez de Urdanivia. 
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INAUGURA GOBERNADOR JORNADAS SOBRE 
JUSTICIA PENAL Y DERECHOS HUMANOS 

  
 

• Ante la presencia del Presidente de la CNDH, Raúl Plasencia 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 19 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró las Jornadas Regionales sobre Justicia Penal y Derechos Humanos, evento 
celebrado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
  
“Me es muy grato en esta ciudad de Saltillo de Coahuila de Zaragoza, declarar formalmente 
inauguradas las Jornadas Regionales sobre Justicia Penal y Derechos Humanos, con la 
certeza de que estos trabajos serán para bien de México y de Coahuila, y con la gratitud 
siempre para la CNDH”, dijo el mandatario al inaugurar este foro. 
  
Agradeció que se realicen en la Facultad de Jurisprudencia “porque nosotros pensamos que 
la universidad es la gran casa donde las discusiones que se den dentro de ella quedan 
blindadas, porque se hacen de buena fe, se hacen desde el punto de vista académico, y se 
hacen con el fin superior de conocer los fenómenos jurídicos, pero también, en su caso, de 
empujar las propuestas que los mejoren”, expresó en su mensaje. 
  
Desatacó que su gobierno está decidido a incidir favorablemente en la protección de los 
derechos humanos, con temas como el de la desaparición de personas, las minas de carbón, 
el de los migrantes o el de las mujeres. 
  
Por su parte el rector de la UAdeC, Blas José Flores Dávila, luego de dar la bienvenida a 
los presentes a la máxima casa de estudios, comentó que este evento se suma a la serie de 
proyectos, programas e iniciativas académicas que la comunidad de este centro de estudios 
ha venido desarrollando en el marco del compromiso que, como institución educativa, ha 
asumido en cuanto a la difusión, estudio y abordaje disciplinario de los derechos humanos. 
  
En su intervención, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl 
Plascencia Villanueva, reconoció a Rubén Moreira Valdez por su compromiso en el tema 
de los derechos humanos. 
  
“En Coahuila cuentan con un Gobernador comprometido con el tema de los derechos 
humanos, un Gobernador que es un aliado en este ámbito. Por ello para la CNDH es 
siempre satisfactorio estar aquí presente, pero también muy satisfactorio llevar a cabo 
actividades de estas características”, señaló. 



  
Agregó que éste es el primer foro nacional que se llevará a cabo y que habrá otros tres más. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, además de los ya mencionados, 
Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Honorable Congreso del 
Estado; Gregorio Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Coahuila; Javier Hernández Valencia, representante del alto comisionado de las Naciones 
unidas para los Derechos Humanos en México; Xavier Díez de Urdanivia Fernández, 
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila; Homero 
Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del Estado; Rafael Estrada Michell, 
Consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Además de diputados 
locales, funcionarios estatales y estudiantes. 
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MÁS UNIVERSIDADES PARA LOS JÓVENES DE 
COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 

  
 

• Encabeza Gobernador colocación de primera piedra de la Universidad 
Politécnica 

• Reconoce Alcalde trabajo de Mandatario Estatal en educación y 
seguridad 

  
 
Frontera, Coahuila de Zaragoza, 20 de mayo del 2014.- Con una inversión de 80 
millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez colocó la primera piedra para 
dar inicio, de manera simbólica, a los trabajos de construcción de la Universidad 
Politécnica Monclova-Frontera, con lo que crece la oferta educativa en la Región Centro 
del Estado. 
  
Rubén Moreira indicó que con esta inversión, se consolida un importante proyecto en el 
sector educativo superior, al cual los jóvenes de la región se sumarán y estudiarán para 
estar preparados, e ir a la par del crecimiento industrial de esta región. 
  
El Mandatario Estatal añadió que este es un compromiso más cumplido del Presidente de 
la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. 
  



En su intervención, el Presidente Municipal de Frontera, Amador López Moreno, 
mencionó que este día marca la historia del municipio, ya que es la primera universidad 
que se establece. 
  
“Gracias señor Gobernador por preocuparse por los fronterenses, por toda la región 
centro y por los coahuilenses”, dijo, “esta es una muestra que está preocupado por uno de 
los sectores del estado de Coahuila, felicidades por el trabajo realizado en materia 
educativa”. 
  
López Moreno destacó además el constante trabajo que existe en materia de seguridad. 
  
“Desde el primer día ha traído tranquilidad a todos los coahuilenses”, dijo, “nos 
sumamos a este gran trabajo que está haciendo; no nos queda duda que en Coahuila 
tenemos una Nueva Forma de Gobernar”. 
  
Mientas que el Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 
Héctor Arreola Soria, destacó que este modelo mejorará el desarrollo y la 
competitividad  del estado, al tiempo que agradeció al Presidente Enrique Peña Nieto, 
quien ha priorizado reformar la educación básica, llevándola a mejores estadios de 
calidad, así como ampliar la educación superior y su cobertura. 
  
“Hoy vemos una voluntad política de un Gobernador comprometido  con la educación”, 
dijo, “sigue empeñado en ampliar y dar mayor oportunidad a los jóvenes”. 
  
Arreola Soria destacó que este modelo innovador que será construido por petición y 
gestión del Gobernador Rubén Moreira, convierte a Coahuila en el tercer estado del país 
que tiene el modelo bilingüe en universidades tecnológicas y politécnicas, lo que 
significará una competencia más para los jóvenes de esta región. 
  
A nombre del alumnado, Tatiana Sánchez Hernández agradeció la oportunidad que se 
brinda con esta nueva universidad ya que estarán mejor preparados para enfrentar los 
retos de un mundo globalizado. 
  
“Señor Gobernador, le brindamos nuestro reconocimiento y agradecimiento, estamos 
listos para enfrentar este nuevo reto y con su apoyo, convertirnos en hombres y mujeres 
cada vez más preparados”, expuso. 
  
La Directora General del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda informó que esta unidad de 
docencia tendrá 14 aulas didácticas, auditorio, cuatro laboratorios básicos, aulas de 
idiomas, aulas de computación, biblioteca virtual, áreas de administración, académica, 
cubículos profesores de tiempo completo, servicios sanitarios. 



  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Frontera, Amador Moreno López; el 
Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores; el Coordinador General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Héctor Arreola Soria; la Delegada de la 
Secretaría de Educación en el Estado, María Dolores Torres Cepeda; el Secretario de 
Educación, Jesús Ochoa Galindo; la Directora General del ICIFED, Liliana Aguirre 
Sepúlveda; el Diputado Local, Fernando de la Fuente Villarreal; la Alumna, Tatiana 
Sánchez Hernández, así como alumnos del COBAC, CECYTEC, ITSM, UANE, 
CONALEP, PREPA 24. 
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REHABILITARÁ ‘EL BACHEADOR’ 113 MIL 
METROS CUADRADOS EN LA LAGUNA 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 20 de Mayo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, en conjunto con el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, 
anunciaron el Programa de Recarpeteo y Bacheo en la Laguna, mismo que tendrá una 
inversión de 72 millones de pesos y llevará pavimentación y rehabilitación de caminos y las 
carreteras estatales. 

En rueda de prensa, el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho, afirmó que se 
encuentra todo listo para iniciar este programa de Bacheo, Recarpeteo y Pavimentación, al 
tiempo que reiteró que ha habido una excelente coordinación con cada uno de los alcaldes. 

“Ya que ellos han venido señalando cuáles son las cuadras que se necesitan recarpetear, 
bachear y pavimentar”, señaló, “garantizando así un proceso consultivo que optimice el 
trayecto de los trabajos para evitar volver a las calles ya trabajadas”. 

Con un total de 113 mil metros cuadrados a bachear en la región Laguna, repartidos en los 
diferentes municipios, Torreón contará con 50 mil metros cuadrados de bacheo en el área 
urbana, Matamoros con 21 mil metros, San Pedro con 21 mil metros, Madero con 14 mil 
metros y Viesca con siete mil metros cuadrados. 

Saracho Navarro indicó ya se tiene una ruta crítica para abarcar los cinco municipios de la 
región de La Laguna en cuestión de recarpeteo, donde serán un total de 180 cuadras  a 



recarpetear, entre ellas 78 cuadras en el municipio de Torreón, destacando las calles de las 
avenidas Lerdo de Tejada, la Arista, la Álvarez, la Artes Gráficas y la Avenida Zacatecas. 

En tanto, en el municipio de Matamoros van a ser 34 cuadras las que serán recarpeteadas en 
la cabecera municipal, así como en el ejido Coyote, mientras que en San Pedro son 34 
cuadras las que contarán con el beneficio de recarpeteo, por último, con 12 cuadras a 
recarpetear en el municipio de Viesca.   

En el municipio de Francisco I. Madero-San Pedro, lo que va desde Madero hasta San 
Rafael; ahí ya andan las máquinas”, dijo Francisco Saracho.  

Cabe destacar que serán las carreteras que van de Madero a Lequeitio, posteriormente de 
Lequeitio al Anchares, del Anchares a 18 de Marzo y de ahí a La Trinidad ya que están en 
muy mal estado también de La Trinidad a Finisterre y de Finisterre a San Rafael. 

En el mismo municipio de Francisco I. Madero se van a rehabilitar 10 kilómetros, tramos 
aislados, con una inversión de nueve millones de pesos, lo que va de Lequeitio a 
Covadonga; y ahí, en el ejido de Covadonga, se va a construir un circuito con una inversión 
de un millón 200 mil pesos. 

En el municipio de Matamoros se va a pavimentar el Escuadrón 201, un circuito también 
que ya está contemplado hacer, con una inversión de 2 millones 600 mil pesos. 

En el municipio de Viesca, en el ejido Gregorio García, un millón 700 mil. 

--000— 

 

 

ATESTIGUA RUBÉN MOREIRA INFORME DE 
RECTOR DE LA UADEC 

  
San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 20 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez asistió como invitado especial al primer informe de actividades del rector 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila. 
  



El evento, realizado en la sala audiovisual de del Centro de Informática de la UAdeC, 
reunió a los integrantes del Consejo Universitario, antes quienes el rector de la máxima 
casa de estudios expuso las actividades realizadas en su primer año al frente de la 
institución. 
                                                                                                
Después de escuchar el reporte financiero que guarda la UAdeC, de parte del tesorero 
Francisco Osorio Mireles, el Rector leyó su informe al Consejo, mismo que fue aprobado 
por unanimidad. 
  
Agradeció la presencia del Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien en muestra del interés 
que tiene para con el desarrollo educativo, tecnológico y científico del  estado, asistió al 
evento. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira Valdez felicitó los esfuerzos que hoy hace la Universidad, y 
reconoció a la escuela de Ciencias de la Salud, de Piedras Negras,  en su esfuerzo por 
generar médicos en la Región Norte. 
  
“Hemos hecho el compromiso con el Rector de trabajar en generar nuevas oportunidades en 
el norte de Coahuila; en este renglón reconozco el apoyo del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto. 
  
“Abordar los grandes temas de Coahuila, creo que debe ser unos de los propósitos de la 
universidad que en este momento se están cumpliendo y lo están haciendo muy bien. 
Nosotros estamos interesados en tener esa alianza,  respetando la autonomía de 
Universidad, para lograr concretar el acompañamiento al desarrollo de nuestro estado”, 
expuso Rubén Moreira en su intervención. 
  
Estuvieron presentes, además, Jaime Hugo Talancón Escobedo, representante de Emilio 
Chauyffet Chemor, Secretario de Educación Púbica; Jesús Ancer Rodríguez, rector de la 
UANL; Salvador Hernández Vélez, Secretario General de la UAdeC; Eliseo Mendoza 
Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Gregorio Pérez 
Mata, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Rogelio Montemayor Seguy, 
presidente de la fundación UAdeC; Héctor Arreola Soria, coordinador general de 
Universidades Tecnológicas; María Teresa Guajardo Berlanga, Consejera Presidenta del 
ICAI; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación de Coahuila; Mario Alberto Ochoa 
Galindo, ex rector de la UAdeC; César Alfonso Gutiérrez Salinas, presidente municipal de 
San Juan de Sabinas, además de integrantes del gabinete y de la iniciativa privada. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON DELEGADO DEL 
ISSSTE 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 20 de mayo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez se reunió la tarde de este martes con el Delegado del ISSSTE, Dr. Sebastián Zepeda 
Contreras, en Palacio de Gobierno. 
  
Durante el encuentro, se llegó al acuerdo de seguir trabajando por Coahuila, mejorar la 
infraestructura hospitalaria y equipamiento en beneficio de los trabajadores coahuilenses. 
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SOSTIENE GOBERNADOR REUNIÓN DE TRABAJO 
CON EL EMBAJADOR DE COREA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de mayo de 204.-  Con el propósito de analizar el 
programa preliminar de la gira de trabajo que desarrollará por Corea del Sur entre el 18 y el 
20 de junio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recibió al Embajador de aquel país 
asiático, Seong Hoa Hong. 
  
En el encuentro, el mandatario coahuilense estableció que Coahuila cuenta con gran 
desarrollo en las distintas Regiones que lo conforman, por lo que es gran atractivo para 
potenciales inversionistas extranjeros. 
  
Durante el viaje a Corea, el itinerario tentativo contempla reuniones con representantes de 
Cámaras y Asociaciones, así como de la Federation of Korean Industries, que agrupa al 
mayor número de empresas de aquella nación. 
  
Asimismo, con directivos de empresas relacionadas con los ramos automotriz y electrónico, 
y con representantes de empresas coreanas instaladas en Coahuila y con otros involucrados 
en centros laborales que buscan instalarse en nuestro país. 
  
En ese contexto, Rubén Moreira refirió ante el diplomático coreano las características de 
infraestructura comercial, cultural, industrial y empresarial de la regiones Sureste, Laguna, 
Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 
  



Además, destacó la ubicación geográfica de Coahuila, que la sitúa muy cerca del mayor 
mercado comercial del mundo, como es el de Estados Unidos. 
  
También, le compartió que nuestra entidad cuenta con amplia y rápida red carretera y 
aeroportuaria, así como el liderazgo nacional que ostenta en diversos rubros de la 
economía. 
  
En la reunión de trabajo, estuvieron, además, los Secretarios de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; de Finanzas, Ismael Ramos Flores; de 
Educación, Jesús Ochoa Galindo; de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, 
Gerardo Garza Melo, y Técnico y de Planeación Iván Garza García. 
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DESTACA RUBÉN MOREIRA EN FORO DE 
GOBERNADORES AVANCES DE COAHUILA 

  
 
• Participa en foro Banorte Estrategia México al lado de mandatarios 

fronterizos 
• Resalta disminución de violencia y el incremento en la competitividad 
  
 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
participó en el panel “¿Colaborar o Competir? Retos para un México en Transformación” 
dentro del marco del Foro “Estrategia México 2014”: “Potenciar el Desarrollo Regional 
2.0”, donde se abordaron los temas de inseguridad, competitividad y lo que se espera con 
la aprobación de la reforma energética para los estados del Noreste de México. 
  
En sus intervenciones el Gobernador Rubén Moreira señaló que los índices de 
inseguridad han disminuido en el país, y de forma exponencial en Coahuila, de donde 
haber tenido picos en 2011 de 125 homicidios en un mes, ahora sólo se tienen registros 
de seis, como el trabajo con la federación y todas las instancias de seguridad para aplicar 
las acciones necesarias para abatirla. 
  
En el aspecto de competitividad y crecimiento del estado, resaltó que Coahuila  ha 
incrementado en 60 mil 732 trabajadores formales, además de resaltar que en estos 
momentos, se construyen nueve Universidades y 60 preparatorias. 
  



Destacó además el auge y producción de sus Cinco Regiones, siendo el mayor Estado 
productor en acero, plata refinada, vehículos, carros de ferrocarril y en días de ser uno de 
los mayores productores de cerveza de exportación al mercado de los Estados Unidos de 
América. 
  
De la misma forma, destacó que se espera sean aprobadas la leyes secundarias de la 
Reforma Energética que permita desarrollar e impulsar los proyectos de la Cuenca de 
Burgos, búsqueda de hidrocarburos, como exploración y extracción de gas shale, que 
generarían más de 20 mil empleos anuales. 
  
En el panel los tres mandatarios estatales tocaron los mismo puntos centrales de 
inseguridad, competitividad, como lo que vendría a favorecer con la aprobación de la 
reforma energética, que potenciaría aún más el desarrollo de las entidades del noreste; 
como es el caso de poder trabajar en el tema de migración al ser localidades receptoras, 
de deportados como migrantes centroamericanos, y con ello seguir trabajando en 
estrategias de seguridad para abatir los problemas que se generan con la delincuencia 
organizada. 
  
En el foro se contó con la participación del Secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, como de César Duarte, Gobernador Constitucional de Chihuahua; Egidio 
Torre, Gobernador Constitucional de Tamaulipas, y como moderador fungió el periodista 
Joaquín López Doriga, cuyo evento fue realizado en las instalaciones del Hotel Hilton 
Reforma. 
  
En el mensaje de bienvenida, el Director General de Grupo Financiero Banorte, el doctor 
Alejandro Valenzuela, resaltó la importancia y los problemas que enfrentan los Estados 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, como el reto energético que se le 
presenta. 
  
Puntualizó que ahora tiene nuevas oportunidades, como solventar los desafíos 
“gigantescos” que van desde las posibilidades de inversión, migración, infraestructura 
adicional, las necesidades de agua, de vivienda, de escuelas, universidades, de hospitales, 
las posibilidades de desarrollo del sector turístico y de los servicios complementarios, ya 
que todo ello requerirá un gran esfuerzo, un compromiso y una gran visión en su 
conjunto. 
  
Destacó que dicho bloque es uno de los centros fundamentales de la actividad económica 
de México; su aparato industrial, su vocación al comercio, a la agricultura, a los 
servicios, sus centros de logística, su capacidad innovadora, los problemas comunes que 
han tenido que soportar y afrontar en temas de narcotráfico e inseguridad. 
  



En su intervención el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hizo una 
explicación de la decisión que tomó el Presidente Enrique Peña Nieto, de hacer la 
Reforma Energética más profunda de la historia moderna de México, que traerá una 
reducción gradual de las facturas de luz y los precios del gas a más tardar dos años 
después de entrar en vigor la legislación secundaria. 
  
Así como se espera generar 500 mil empleos adicionales en 2018, y 2.5 millones de 
empleos hacia el 2025; un punto adicional de crecimiento del Producto Interno Bruto 
hacia el 2018, y 2 por ciento adicional hacia el 2025 y aumentar la producción nacional 
de fertilizantes a precios competitivos y evitar la importación de este insumo por 400 
millones de dólares anuales. 
  
Al igual que incrementar la producción de petróleo, frenar la caída actual e incrementar 
en 500 mil barriles hacia el 2008, y llegar en 1 millón de barriles más hacia el 2025; e 
incrementar la producción de gas natural de 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios en 
2013 a 8 mil millones de pies cúbicos diarios en 2018, y 10 mil 400 millones en 2025, 
junto con la expansión de 10 mil kilómetros que está proponiendo el Plan Nacional de 
Infraestructura del Sistema Nacional de Gasoductos, para que México cuente en este 
sexenio con un sistema verdaderamente nacional e integrado de gasoductos. 
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EL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA OFRECIÓ LA 
CONFERENCIA ‘LA REFORMA PENAL Y LOS 

DERECHOS HUMANOS’ 
  

 
• La sustentó José Luis Ramos Rivera, investigador del Instituto Nacional 

de Ciencias Penales 
  

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de mayo de 2014.-  En el marco de las Jornadas 
Regionales Sobre Justicia Penal y Derechos Humanos, el investigador del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), José Luis Ramos Rivera, tuvo a su cargo la 
Segunda Conferencia dirigida a profesionales del Derecho, con quienes compartió 
conocimientos sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, bajo la 
perspectiva de respeto y protección a los Derechos Humanos. 
  



El patio central de la Secretaría de Cultura fue sede de la plática, a la que también asistieron 
Agentes del Ministerio Público, elementos de diversos cuerpos de seguridad así como 
alumnos y docentes de Facultades y Escuela de Derecho. 
  
En ese contexto, la titular de la Comisión para la Instrumentación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Adversarial, Leticia Decanini Salinas, recordó que las Jornadas 
continuarán el próximo miércoles 28 de mayo y el 4 de junio en las mismas instalaciones de 
la SEC. 
  
Rememoró, que de acuerdo a la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (SETEC), a cargo de María de los 
Ángeles Fromow Rangel, Coahuila ostenta el tercer lugar nacional en la adopción de esa 
estrategia jurídica. 
  
Asimismo, citó que actualmente el Nuevo Sistema… ya opera en la Región Centro, 
concretamente en Frontera, mientras que en la Sureste, con sede en Saltillo, se pondrá en 
marcha en septiembre. 
  
Dijo que el mecanismo se implementará el año entrante en La Laguna, desde la ciudad de 
Torreón. 
  
En su intervención, el investigador del INACIPE, José Luis Ramos Rivera, destacó las 
bondades del Nuevo Sistema de Justicia Penal, entre las cuales agiliza tiempos en la 
resolución de casos que beneficia a las partes involucradas. 
  
Quien ocupó la Sub Procuraduría General de la República (PGR), y con una vasta 
experiencia en el servicio público y académico del país, también compartió términos 
jurídicos que permitirán a las y los Profesionales del Derecho aplicar con mayor efectividad 
el citado mecanismo. 
  

 --000— 
 
 

FIRMA GOBERNADOR Y PRESENTA AL 
CONGRESO NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA 

  
 

• Histórica, se propondrá como ejemplo al Senado de la República y a los 
Congresos de los Estados: COMAIP 

 



• Contempla nuevos sujetos obligados, como Sistemas de Agua, sindicatos, 
fideicomisos, fondos públicos y organizaciones de la sociedad civil, 

notarios públicos y oficiales del Registro Civil 
 

• La Ley, de avanzada, alcanza el primer lugar nacional 
 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 22 de mayo de 2014.- Con la finalidad de que la entidad 
sea un líder en materia de transparencia y rendición de cuentas, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez firmó y presentó ante la LIX Legislatura del Congreso local, la Iniciativa 
de la Nueva Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 
  
La nueva Ley contempla las buenas prácticas y recomendaciones en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, ésta se trabajó 
en coordinación el Gobierno del Estado, el Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública (ICAI) y la Organización Civil Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación. 
  
En primera instancia, se realizó la firma de la Iniciativa en el patio central de Palacio de 
Gobierno, donde la Consejera Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo Berlanga, detalló 
planteamientos de la Iniciativa de la nueva Ley, como el Presidente de la COMAIP, 
Orlando Espinosa, resaltó que la propuesta no tiene precedente en México, que es 
innovadora, histórica y de vanguardia, además que se propondrá al Senado y a los 
Congresos Estatales como ejemplo para su aplicación en el resto del país. 
  
Al ser presentada de manera formal en la Décima Sexta Sesión del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, el Gobernador Rubén Moreira puntualizó que con esta propuesta, 
que será analizada para su aprobación, se alcanza el primer lugar nacional en la materia, 
para que sea accesible a la población indígena y personas con capacidades diferentes. 
  
Expuso que en ella se contempla nuevos sujetos obligados, como los Sistemas 
Operadores de Agua, sindicatos, fideicomisos, fondos públicos y organizaciones de la 
sociedad civil que reciben recursos de esa naturaleza, como notarios públicos y oficiales 
del Registro Civil. 
  
En la nueva Ley, queda establecido que se prohíbe de manera expresa la difusión de 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de 
cualquier servidor público y establece la prohibición de retirar información pública 
mínima de su portal de internet, esto con el fin que al término de una Administración no 



sea borrada la información que mantenía cierto sujeto obligado, y poder conservar una 
memoria digital de las dependencias públicas 
  
Explicó que para todas las entidades públicas se amplían de 26 a 47  las obligaciones de 
transparencia que deben divulgar, como los son los indicadores de gestión, de resultados 
y metas que permitan evaluar su desempeño, la versión pública de la declaración de los 
servidores públicos, los padrones de beneficiarios, la deuda pública, a las instituciones 
que se adeuda y el estado de los fondos de pensiones, entre otras. 
  
Para el Poder Ejecutivo, se incrementa a 61 obligaciones, como los son el Atlas Estatal 
de Riesgo, el número de quejas y las sanciones aplicadas a los notarios públicos, las 
estadísticas sobre denuncias y las estadísticas de personas desparecidas o no localizadas. 
  
Al Poder Legislativo se adicionan cuatro fracciones con nuevas obligaciones, en las que 
se establecen que difundirán los montos de cualquier recurso asignado y ejercido por los 
propios Diputados, sus Grupos Parlamentarios, Comisiones, Comités, la Mesa o Junta de 
Gobierno y el monto asignado y ejercido por cada uno de los Diputados para su informe 
anual de actividades. 
  
El Poder Judicial aumenta de 14 a 23 obligaciones en la que se plantea difundir el 
directorio de los funcionarios judiciales y administrativos, y como se designaron dichas 
plazas, las sentencias que hayan causado ejecutoria, en su versión pública, las catas de 
visitas de inspección, la agenda de audiencias y la ubicación física de los expedientes. 
  
En el caso de los Ayuntamientos, se aumenta de 13 a 20 las obligaciones de 
transparencia, donde se darán a conocer las rutas y tarifas del transporte público, al igual 
se regulan con precisión las ONG´S, fondos públicos y sindicatos sobre la información 
que deben difundir en sus portales de Internet. 
  
En ese marco, se resaltó que la nueva Ley también contempla reducciones en los plazos 
máximos para responder a las solicitudes de información de 30 a 14 días, equivalente a 
más de la mitad del término establecido hasta hoy. 
  
Asimismo, prevé ampliar el término para interponer el recurso de revisión en beneficio 
del solicitante, incrementando el plazo de 15 a 20 días. 
  
También, reduce el plazo para la resolución del recurso de revisión de 80 a 30 días, y 
acota el término para su cumplimiento, que no podrá ser mayor a 10 días, período que 
actualmente no se contempla. 
  



Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y 
Gregorio Pérez Mata; la Consejera Presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información (ICAI), Teresa Guajardo Berlanga, el Gobernador del Estado reiteró su 
disposición de transparentar la actividad gubernamental y de todos los organismos que 
reciben recursos públicos para sus actividades. 
  
A los eventos asistieron Orlando Espinosa, Presidente de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública (COMAIP); Haydeé Pérez, Coordinadora del Área de 
Transparencia del Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR); Ana Cristina Ruelas, 
Oficial del Programa Derecho a la Información, Órgano Ciudadano Artículo 19, y 
Christian Laris, director de Relaciones Interinstitucionales y Públicas del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
  
Al igual se contó con la presencia de Secretarios del Gabinete; alcaldes; rectores; 
representantes sindicales y de la sociedad civil, además del Comandante de la VI Zona 
Militar, General César de la Sancha Villa, e  integrantes de organismos de Transparencia 
de Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Yucatán. 

  
 --000— 

 
 

RECIBE RUBÉN MOREIRA MEDALLA DE HONOR 
‘FRANCISCO GARCÍA CÁRDENAS’ 

  
 

• Culmina celebración del 70 aniversario de la Facultad de Jurisprudencia 
 

• Anuncia Gobernador 28 millones de pesos para el inicio de la 
construcción del edificio Jurisprudencia Siglo XXI 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de Mayo de 2014.- En el cierre de los festejos por el 
70 aniversario de su fundación, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Autónoma de Coahuila entregó la Medalla de Honor “Francisco García Cárdenas” al 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, en la categoría Mérito a la Función Pública. 
  
Además del mandatario estatal, fueron ganadores de esta primera entrega Antonio 
Belcherman Arizpe, por Mérito a la Investigación; María del Carmen Galván Tello, por 
Mérito a la Docencia; Martha Elena Aguilar Durón, por Mérito a la Justicia; y Alejandro 
Gómez Strozzi, por Mérito a la Abogacía. 



  
Fue el rector de la UAdeC, Blas José Flores Dávila el encargado de colgar al cuello las 
respectivas medallas a los ganadores. 
  
En su mensaje, el Gobernador agradeció a la comunidad de la propia Facultad de 
Jurisprudencia, y a la universitaria en general, la invitación para celebrar la culminación 
de las actividades del 70 aniversario de esa institución. 
  
Anunció que destinará recursos por más de 28 millones de pesos para el inicio de la 
construcción del edificio Jurisprudencia Siglo XXI, que comprende la nueva biblioteca, 
las aulas y el centro de derechos humanos. 
  
“Es un honor recibir la presea Francisco García Cárdenas, junto a brillantes abogados y 
jurisconsultos, poseedores de notables carreras de derecho en  nuestro estado y el país”, 
reconoció el mandatario. 
  
Felicitó al Rector de la UAdeC, por los alentadores resultados de su primer informe, “los 
cuales solo se pueden obtener en una universidad en paz y con clara visión de lo que se 
tiene que hacer en el corto, mediano y largo plazo, para alcanzar sus fines sustantivos”, 
indicó. 
  
Reconoció la labor de los profesores de la facultad, quienes realizan esfuerzos 
adicionales para construir juntos el destino institucional mediante un ejercicio innovador 
y de excelencia académica. 
  
Además dio crédito a la Facultad de Jurisprudencia por su compromiso en el tema de la 
desaparición forzada de personas, al desarrollar una amplia agenda de reuniones, foros y 
encuentros para hacer un frente común a esta tragedia y a los obstáculos para 
encontrarlos. 
  
En agradecimiento al apoyo del gobernador, Luis Efrén Ríos mencionó que la inversión 
que hoy hace el estado coahuilense en la formación de los juristas del mañana, será la 
principal arma que la comunidad tendrá para luchar, dijo, contra las injusticias que 
lastimen la dignidad humana. 
  
Además de las Medallas de Honor “Francisco García Cárdenas”, se entregaron 
reconocimientos especiales “Jurisprudencia Siglo XXI” a los siguientes: Gumersindo 
García Morelos; Víctor Samuel Peña Mancillas. Además de dos reconocimientos a  dos 
generaciones de la Facultad de Jurisprudencia; a la llamada generación de Magistrados 
Federales: Pedro Guillermo González Pico, Edgar Gaytán Galván, Octavio García 



Ramos, Héctor Guillermo Maldonado Maldonado, Ricardo Alejandro González Salazar, 
Ángel Rodríguez Maldonado. 
  
También a la generación llamada de los Tres Poderes: Rubén Moreira Valdez, Gregorio 
Alberto Pérez Mata y Fernando de las Fuentes Hernández. 
  
Al finalizar la ceremonia de entrega de medallas y reconocimientos, el gobernador 
inauguró la sala de proyecciones Jurisprudencia siglo XXI de la propia Facultad. 
  
Estuvieron presentes, además de los ya mencionados, Eliseo Mendoza Berrueto, 
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; el Obispo Raúl Vera López; 
además de funcionaros públicos federales, estatales y municipales. 

  
 --000— 

 
 

INAUGURA GOBERNADOR FORO REGIONAL DE 
CONSULTA PARA EL CAMPO 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 23 de Mayo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, acompañado del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca 
SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, inauguró el Foro Regional de Consulta 
“Sinergia para la Transformación del Campo Zonas Áridas”, en el cual los involucrados en 
este sector harán propuestas en un diálogo en beneficio de la productividad, la 
sustentabilidad y rentabilidad del campo. 
  
El Mandatario Estatal agradeció la cercanía que mantiene el Gobierno Federal con Coahuila 
y afirmó que con la conducción del Secretario de SAGARPA, este Foro será de éxito. 
  
Rubén Moreira indicó que hoy Coahuila produce el 12 por ciento de los alimentos del país, 
gracias a nuestra industria lechera, vitivinícola, la producción de aves, de sandía, de melón, 
de algodón, de nuez; por lo que es importante que se haga algo por los candelilleros y 
quienes tallan la lechuguilla. 
  
“Espero que este Foro sea para bien de Coahuila, sé que con su conducción la Secretaría 
logrará grandes beneficios para nuestro estado; y que sea para bien de todas y todos, su 
presencia en nuestro estado”, dijo. 
  



Por su parte, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, destacó los trabajos que Gobierno Federal  ha 
emprendido en materia de zonas áridas. 
  
Señaló que el desierto tiene sus posibilidades, y será en este foro donde se lleven a cabo 
planteamientos de gente con experiencia, quienes han participado en hacer producir el 
campo. 
  
En su exposición, el Coordinador General de Enlace Sectorial de la SAGARPA, Héctor 
René García Quiñones, indicó que esta consulta instruida por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, busca construir la Reforma para Trasformación del Campo Mexicano, 
se verá un cambio en las políticas públicas y reformas al marco legislativo del sector con un 
diálogo franco y propositivo. 
  
“Debemos impulsar con propuestas las condiciones necesarias para lograr juntos un campo 
competitivo, eficiente y rentable”. 
  
Durante el encuentro, se llevaron a cabo tres mesas de trabajo: Las Zonas Áridas en el 
entorno Agropecuario de México y su Aspecto Normativo, Instrumentos para el Desarrollo 
Sustentable de Las Zonas Áridas en México, Proyectos Alternativos en las Zonas Áridas de 
México a fin de escuchar las propuestas y demandas de todos los sectores involucrados, con 
el objetivo de logran un cambio positivo y de desarrollo en las políticas públicas 
agroalimentarias para concretar una Reforma para la Transformación del Campo. 
  
Asimismo, se llevó a cabo la  Conferencia Magistral “Propuesta de Innovación para el 
Desarrollo Rural de las Zonas Áridas de México, por el Doctor en Ciencias Agrícolas, 
Benjamín Figueroa Sandoval. 
  
Estuvieron presentes durante la inauguración, además de los ya mencionados, el Delegado 
de SAGARPA en Coahuila, Mario Eulalio Gutiérrez Talamás; el Presidente de la Comisión 
de Fomento  Agropecuario, José  Francisco Rodríguez Herrera; el Secretario de Desarrollo 
Rural, Noé Garza Flores; de la Confederación Ganadera, Oswaldo Cházaro Montalvo; el 
Presidente de la Comisión Desarrollo Rural, Fidel Demedicis Hidalgo. 
  
También el Presidente de la Comisión Agricultura y Ganadería, Manuel Humberto Cota 
Jiménez; el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, Eliseo 
Mendoza Berrueto; el Subsecretario de Alimentación y Competitividad de la SAGARPA, 
Ricardo Aguilar Castillo; el Presidente de la Comisión  de Agricultura y Sistemas de Riego, 
José Antonio Rojo García de Alba; el Presidente AMSDA y Secretario de  Desarrollo Rural 



Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez; el Director  General de CONAZA, Abraham Cepeda 
Izaguirre. 

  
 --000— 

 
 

SIGNA GOBERNADOR CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA TITULAR DE PROFECO 

  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 23 de mayo de 2014.- La apertura de oficinas de la 
Procuraduría Feral del Consumidor en  Piedras Negras, Monclova, Ramos Arizpe y Nueva 
Rosita, así como la difusión de la Revista del Consumidor en el Sistema Estatal de Radio; 
en las Bibliotecas del Estado y a través del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, 
contempla el Convenio de Colaboración que firmó Rubén Moreira Valdez con la titular de 
la PROFECO Lorena Martínez Rodríguez. 
  
El acuerdo lo signaron en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Artes Plásticas de la 
Ciudad Universitaria de la UA de C, donde la Procuradora de la Defensa del Consumidor 
elogió la disposición del Gobernador del Estado para ampliar la cobertura de la 
dependencia en Coahuila. 
  
Con ese propósito, el Gobierno del Estado entrega 10.5 millones de pesos para cubrir sus 
aportaciones correspondientes a los próximos cuatro años, se puso de manifiesto en la 
ceremonia. 
  
Ante empresarios, dirigentes obreros y autoridades de Educación Superior, Martínez 
Rodríguez expresó que Rubén Moreira es un mandatario que se caracteriza por hacer 
realidad proyectos encaminados a proteger la economía de la población. 
  
A la ceremonia, también asistieron la Senadora de la República, Hilda Flores Escalera y el 
diputado federal José Luis Flores Méndez así como los titulares de los Poderes Legislativo 
y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata; el Secretario de Finanzas, 
Ismael Ramos y el Rector de la UA de C, Blas Flores Dávila. 
  
En su intervención, señaló que en la entidad prevalece la paz y la tranquilidad además de 
que la labor de la PROFECO será fundamental para promover el comercio y el respeto a los 
derechos de las y los consumidores. 
  



 Ahora, dijo, tenemos un nuevo Coahuila; somos un Estado industrial y productor lo que se 
demuestra, por ejemplo, en el hecho de que el 12 por ciento de la producción de alimentos 
y el once por ciento de la generación de energía eléctrica que se consumen en el país, se 
derivan desde nuestra entidad. 
  
Por otra parte, citó que en el último año se consolidaron Arteaga, Cuatro Ciénegas y Viesca 
como Pueblos Mágicos, que se sumaron a Parras de la Fuente y que se pretende que 
alcancen esa posición Candela, General Cepeda y Guerrero. 
  
Aseveró que el trabajo de la Procuraduría Federal del Consumidor será fundamental para su 
desarrollo, ya que incidirá en el fortalecimiento del turismo y de la actividad productiva, no 
sólo en los cuatro Pueblos Mágicos que ahora tiene Coahuila, sino en la totalidad de su 
territorio. 
  
 “Hoy la dinámica está en atender bien a las y los visitantes, a los consumidores, y en dar 
servicios de primera que permita atraer a más turistas”, refirió el Gobernador del Estado. 
  
Añadió que en ese sentido, la labor de la PROFECO contribuirá a mejorar la afluencia de 
visitantes a la entidad, y ahí radica la relevancia del Convenio que signó este viernes con  la 
titular del organismo. 
  
Y reiteró: Hoy estamos ante un Coahuila nuevo, que está despertando y está encaminado 
a  atraer buenos servicios y turismo como se reflejó en el período vacacional de Semana 
Santa, donde se tuvieron ocupaciones hasta del cien por ciento en hoteles de Arteaga, 
Parras, Cuatro Ciénegas, Torreón y Piedras Negras. 
  
Apuntó, que extender los servicios de la PROFECO en Coahuila, nos lleva “a tener una 
protección al consumidor”, y armonizar las relaciones entre quien produce o presta un 
servicio y entre quienes somos consumidores”. 
  
Se fortalecerá el acceso a la información hacia las y los consumidores, por lo que, además 
de la apertura de oficinas regionales en Piedras Negras, Nueva Rosita, Monclova y San 
Juan de Sabinas, y ello consolidar la prestación de un buen servicio a la población, indicó. 
  
La función de la Procuraduría…es tener un México de calidad y no tan sólo  de sancionar; 
“tener un México donde el consumidor se sienta a gusto; donde haya un producto que sirva 
y eso, al paso del tiempo, fortalece la economía”, destacó. 
  
Por otra parte, señaló que las y los legisladores federales por Coahuila contribuyen con su 
trabajo para enriquecer la economía del Estado, y porque se contemple dentro del primer 



paquete de licitaciones relacionadas con la exploración del gas shale en Piedras Negras, 
Nava y Guerrero, región donde se generarán 20 mil empleos directos por ese concepto. 
  
Ello, afirmó, dará pie a la dotación de más servicios en beneficio de la población, donde la 
labor de la PROFECO será fundamental. 
  
En la ceremonia, el delegado de la Procuraduría en Coahuila, Sigfrido Macías, dijo que se 
han formalizado Comités de Consumidores en la entidad para la protección de su economía, 
y la titular de la PROFECO, Lorena Martínez, expresó que con educación, información y 
difusión se permite a la ciudadanía conocer sus derechos como consumidores (as), antes de 
llegar a denuncias o sanciones económicas por violación en los precios. 
  
Asistieron, los Alcaldes de Arteaga, Ramos Arizpe y San Juan de Sabinas así como un 
representante del de Monclova, encabezados por el anfitrión, Jesús Durán, así como el 
Delegado Regional de la dependencia en La Laguna, Alfredo Mafud Kaim. 

  
 --000— 

 
 

INAUGURA RUBÉN MOREIRA FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO EN ARTEAGA 

  
 

• Ecuador como país y el Estado de México son los invitados. 
  
 
 Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 23 de mayo de 2014.- el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró la Edición 17 de la Feria Internacional del Libro en Arteaga, misma que 
tiene como país invitado a Ecuador. 
  
 Teniendo como sede el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, la FILA 
ofrecerá más de 600 eventos entre talleres, presentaciones de libros, conferencias, obras de 
teatro, lecturas, cuentacuentos, etcétera, y se celebrará del 23 de mayo al 1 de junio. 
  
 Al mencionar que el Estado de México es el estado invitado a esta edición de la FILA, 
Rubén Moreira Valdez recordó que esa entidad y Coahuila están ligados por tres personajes 
importantes, y mencionó a Melchor Múzquiz, Adolfo López Mateos y a Enrique Peña 
Nieto, tres presidentes de México que han tenido gran cercanía con nuestro estado. 
  



“Me complace recibirlos a quienes nos visitan en esta su casa, en Coahuila en este espacio 
universitario que tan generosamente nos permite usar Blas José Flores, rector de nuestra 
Universidad”, mencionó el mandatario. 
  
 Recordó la primera edición de la Feria del Libro, que tuvo como sede el Museo de las 
Aves, y exaltó la manera como ha crecido en espacio, participaciones y organización. 
  
 Dijo que un libro es un fenómeno que se da entre dos personas, que hacen un universo 
propio: el auto y el lector. 
  
“El de la lectura es un fenómeno que nos independiza, que no se puede sujetar”, mencionó. 
  
“Cabalgar en el caballo del Cid o en el del Quijote, es la aspiración que nosotros 
deberíamos tener de nuestras hijas y de nuestros hijos, por que en esa imaginación les 
servirá para enfrentar una realidad que pronto se les acerca: la del futuro”, reflexionó 
Rubén Moreira Valdez. 
   
 El embajador de Ecuador en México, Alfonso López Araujo, agradeció a los organizadores 
su invitación. 
  
 Acompañaron al mandatario, Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado; Gregorio Alberto Pérez Mata, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Blas José Flores Dávila, 
rector de la UAdeC; Alfonso López Araujo, Embajador de Ecuador en México; Jesús 
Durán Flores, Presidente Municipal de Arteaga; Fernando Muñoz, director de Patrimonio 
Cultural el Estado de México; Alfonso Vázquez Sotelo, coordinador general de bibliotecas, 
publicaciones y librerías del estado de Coahuila; Norma Montes de Oca, presidenta del 
grupo ecuatoriano en México; Dolores Torres Cepeda, delegada de la Secretaría de 
Educación Pública; José Guadalupe Martínez, Subsecretario del ayuntamiento de Saltillo, 
en representación de Isidro López, presidente municipal; Isidro López Lomas, director de 
cultura municipal de Ramos Arizpe, representante del alcalde, Ricardo Aguirre; además de 
otras personalidades del medio cultural y funcionarios municipales y estatales. 
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RUBÉN MOREIRA SE REUNIÓ CON EL 
EMBAJADOR DE MÉXICO EN URUGUAY Y EL 

SECRETARIO GENERAL DE “ALADI” 



 Para fortalecer el intercambio industrial, comercial, el turismo y la cultura 
  
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de mayo de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
encabezó la reunión denominada “Estrategias y Oportunidades Coahuila y la Asociación 
Latinoamericana de Integración-ALADI”, junto al Embajador de México en Uruguay, 
Felipe Enríquez Hernández y el Secretario General de la agrupación, Carlos Álvarez. 
  
 En el encuentro, al que asistieron representantes de los sectores comercial, industrial y 
empresarial, así como Alcaldes de las regiones Sureste, Carbonífera y Norte, se estableció 
que la reunión de trabajo se derivó de la gira que realizó el Gobernador de Coahuila al 
Uruguay a principios de febrero. 
  
 Durante la comida de trabajo, que tuvo lugar en conocido restaurante del norte de Saltillo, 
se puso de manifiesto el interés por enriquecer la cooperación, el intercambio comercial, 
industrial, de turismo y cultural entre Coahuila y aquel país latinoamericano. 
  
 También se entabló diálogo sobre la identificación de áreas de mayor convergencia en los 
sectores lácteo y vitivinícola, para fortalecer el desarrollo económico y social de un 
mercado común latinoamericano. 
  
 En su intervención, Rubén Moreira detalló las ventajas que tiene Coahuila en cuanto a su 
productividad  y desarrollo, que le permite elevar su competitividad aprovechando su 
cercanía con el mercado norteamericano. 
  
Los liderazgos que tiene Coahuila en producción de vehículos; carros de ferrocarril; plata, 
así como en las industrias del carbón, del acero, leche y cervecero fueron, entre otros, los 
ejemplos que puso sobre la mesa. 
  
En ese tenor, sin embargo, se destacó que Coahuila busca abrir nuevos mercados para 
diversificar las oportunidades de atracción de nuevas empresas que generen empleos de 
calidad. 
  
  
 Asistieron, además, integrantes del Gabinete encabezados por el Secretario de Desarrollo 
Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; ahí, se acordó la participación de 
Coahuila en la Expo-Aladi, que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, entre el 8 y 10 de 
octubre, para lo cual se conformará una Delegación integrada por empresarios, 
comerciantes, industriales y autoridades gubernamentales. 
  



 En ese Foro Internacional, habrá la oportunidad de que los integrantes de la Delegación de 
Coahuila sostenga ruedas de negocios para exponer ofertas exportables y aprovechar las 
ventajas que brindan los mercados latinoamericanos. 
  
 Conforman la Asociación Latinoamericana de Integración, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
  
 Por su parte, el Embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez Hernández, recordó 
que en la visita del Gobernador de Coahuila a aquella nación se establecieron diversos 
acuerdos de cooperación e intercambio, uno de los cuales fue la visita del Secretario 
General de ALADI. 
  
 En tanto, Carlos Álvarez, dijo que la disposición de Rubén Moreira de construir acuerdos 
conjuntos “le tomó” por su apertura y sinceridad, ante lo cual ofreció las bondades que 
ofrece la Asociación para concretar acciones que enriquezcan el intercambio cultural, 
industrial, empresarial, comercial, educativo y de turismo. 
  
 Presentó una amplia exposición del potencial de desarrollo que ofrece ALADI, e hizo 
votos para que la determinación del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, de integrar 
a nuestro país a la citada organización se cristalice, y con ello la segura participación de 
Coahuila. 
  
 También estuvieron, la Senadora de la República, Hilda Flores Escalera; el diputado 
federal, José Luis Flores Méndez; los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo 
Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata, así como Dr. Rogelio Montemayor. 
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RUBÉN MOREIRA RECIBIÓ AL TITULAR DEL 
IMJUVE 

            
 
 Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de mayo de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez recibió al director del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), José Manuel 
Romero Coello, con quien compartió información en torno a los programas y acciones que 
desarrolla la Secretaría del ramo en Coahuila, a cargo de Carlos García Vega, y cuya 
principal finalidad es ofrecer alternativas de superación personal y grupal a la juventud del 
Estado; en ese contexto, acordaron reunirse posteriormente en la sede del organismo 



nacional, para fortalecer las relaciones de colaboración y cooperación en beneficio de la 
población juvenil de los 38 municipios del Estado. 
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GOBIERNO DE COAHUILA RECONOCE A MAMÁS 
‘FUERA DE SERIE’ 

  
 

• Encabeza Rubén Moreira entrega de preseas 
  

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 23 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó reconocimientos a 11 mujeres coahuilenses que por sus esfuerzos 
extraordinarios, coraje y fortaleza, han logrado criar, educar a sus hijos y familia, otorgando 
con ello la presea "Mamá Fuera de Serie 2014" y un vale por 10 mil pesos. 
  
El Mandatario estatal destacó el rol de las madres de familia, de afrontar toda clase de 
problemas para sacar a sus hijos adelante, y sin queja alguna enfrentar los problemas que la 
vida les puso y desarrollar, en muchos casos la figura de madre y padre a la vez. 
  
En su intervención Alma Carolina Viggiano de Moreira, presidenta honoraria del Consejo 
Consultivo del DIF Coahuila, expuso que existen noticias buenas, de madres ejemplares, 
más allá de las de violencia, homicidio y maltrato, por lo que el Gobierno del Estado 
decidió reconocer a esas mamás fuera de serie que han dado todo por el bienestar de sus 
familias. 
  
Expuso que la presea "Mamá Fuera de Serie 2014" se recibieron 603 propuestas de todo el 
Estado, siendo 11 las mujeres reconocidas con la presea y un premio de 10 mil pesos, las 
cuales en su mayoría fueron propuestas a dicho galardón por sus propios hijos. 
  
Cada una de las ganadoras representa una historia de entrega, amor y esfuerzo, donde todas 
vencieron diversas condiciones de adversidad para salir adelante junto con sus familias, 
desde casos de parálisis cerebral, hijos con discapacidades y madres sin visión, muchas sin 
el apoyo de un marido lograron educar a sus hijos, como adoptar a otros niños para 
educarlos. 
  
Recibieron la presea "Mamá Fuera de Serie 2014" Bonifacia Sánchez Rivera de 63 años de 
La Laguna; Cecilia Andrade Esquivel, de 63 años de Sabinas; Esmeralda Sandoval Aguirre, 
de 54 años de Escobedo; Georgina de los Santos Coronado, de 42 años de Hidalgo; Lucía 



Almanza Baeza, de 40 años de Nava; Margarita Hernández Contreras, de 43 años de Parras 
de la Fuente; María Dolores Dueñas Alvarado de 52 años de San Juan de Sabinas; Patricia 
Alvarado Mandujano, de 43 años, de San Pedro de las Colonias; Rosalba Osoria Torres de 
78 años de Frontera; María Eugenia Díaz Alvarado de 44 años de Saltillo y Enedelia Garza 
Reyes de 75 años de Barroterán. 
  
Antes de la presea se hizo la entrega de apoyos a los Sistemas DIF de la Región Centro y 
Carbonífera para atender personas con discapacidad donde se invirtieron alrededor de 
medio millón de pesos y el cual fue entregado a las presidentes de cada organismo 
municipal. 
  
En el evento se contó con la presencia del Alcalde de Monclova, Gerardo García  Castillo, 
el de Frontera, Amador Moreno, como los secretarios del DIF Coahuila, Jaime Bueno 
Zertuche, de Salud, Lauro Cortés, como el doctor Roberto Cárdenas Zavala y el 
coordinador de la Región Centro, Josué Jiménez. 
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PONE GOBERNADOR EN OPERACIÓN CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL Y EMPODERAMIENTO DE 

LA MUJER DE MATAMOROS 
  

 
• Junto a su esposa Alma Carolina Viggiano, reitera su compromiso de 

respeto y protección a los derechos de las mujeres 
  

• Quien agrede a una mejor, lo mejor que se le puede decir es que es un 
cobarde 

  
 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 24 de mayo de 2014.- Al inaugurar el Centro de 
Atención de Atención Integral y de Empoderamiento de la Mujer de esta ciudad junto a su 
esposa, Alma Carolina Viggiano, Rubén Moreira subrayó que quien agrede a una mujer 
sólo merece el calificativo de cobarde, al tiempo que se pronunció por no dejar impune 
“todo crimen” que se cometa en su contra. 
  
El Centro, construido con inversión de 2.5 millones de pesos, ofrece asesoría jurídica, 
sicológica; orientación y atención médica; canalización al Ministerio Público y a refugios a 



mujeres e hijos (as) víctimas de violencia física, económica, sexual o mental por parte del 
esposo o pareja. 
  
Ante el Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; la titular del DIF-Municipal, 
Graciela Fernández; la diputada local Flor Rentería; el Procurador General de Justicia, 
Homero Ramos, y el Subsecretario del Comité Estatal de Prevención de la Delincuencia y 
el Delito, Sergio Sisbeles, el mandatario coahuilense reiteró la disposición de su 
administración de trabajar permanentemente en la prevención, atención, investigación y 
erradicación de la violencia en contra de las mujeres, niñas y niños. 
  
En ese tenor, coincidió con la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-
Coahuila, Alma Carolina Viggiano, de que la violencia y las agresiones en contra de este 
sector de la población, generalmente tienen su origen en el seno del hogar. 
  
Cuando una pequeña es golpeada y asume la agresión como normal, o bien la niña o el niño 
atestiguan agresiones en contra de sus madres y también lo consideran como ordinario, se 
convertirán en potenciales receptores o victimarios en el futuro. 
  
En ese sentido, refirió que años atrás en la región se presentaron alarmantes índices de 
violencia acreditables al crimen organizado, que podrían tener su origen precisamente en 
casos de ataques intrafamiliares por lo que es preciso enriquecer las políticas y acciones de 
prevención. 
  
Rubén Moreira, en su intervención, reconoció que a iniciativa de su esposa, Alma Carolina 
Viggiano, se estructuró la creación del Centro de Atención Integral y Empoderamiento de 
la Mujer de Matamoros, que se suma al Centro de Justicia para las Mujeres que ya opera en 
Torreón. 
  
Se construyeron y acondicionaron con el personal que cuenta con el perfil necesario para 
atender integralmente cada uno de los casos, se comentó en el evento, donde destacaron que 
por lo que respecta al Centro de Matamoros, hay la presunción de que tendrá gran demanda 
ante el conocimiento de casos relacionados con violencia en contra de las mujeres que tiene 
la autoridad. 
  
Apuntó que su Gobierno mantendrá su política pública de respeto a los derechos de las 
mujeres, al tiempo que rememoró dos anécdotas en las que familiares de dos señoras 
asesinadas por sus parejas. 
  
Sus casos, fueron debidamente investigados y actualmente sus asesinos se encuentran tras 
las rejas. 



  
Por su parte, la licenciada Alma Carolina Viggiano Austria, resaltó que con el apoyo del 
Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en particular de la 
Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, se consolidó el 
Centro…que brindará servicios profesionales e integrales a mujeres violentadas por sus 
parejas. 
  
 Aseveró que este domingo, como cada 25 de cada mes, a iniciativa propia y de su esposo, 
el Gobernador del Estado, se reitera el rechazo de las autoridades a la violencia en contra de 
las mujeres desde el seno de los hogares coahuilenses. 
  
Pidió a  las mujeres de Matamoros y de la Región Laguna que se sientan violentadas a que 
acudan al Centro donde recibirán el respaldo profesional der su personal para hacer frente y 
liberarse de ataques de sus esposo o parejas. 
  
Las autoridades cortaron el listón inaugural; Rubén Moreira entregó al Alcalde Raúl Onofre 
las llaves del edificio que alberga el Centro y posteriormente se recorrieron las modernas 
instalaciones del inmueble. 
  
También asistieron el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, su esposa Marcela, 
titular del DIF-Municipal; el director general del DIF-Coahuila, Jaime Bueno, y el delegado 
de la SEGOB, Eleazar Bazúa. 
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MÁS Y MEJORES VIALIDADES PARA COAHUILA 
  

 
Inaugura Gobernador tareas de rehabilitación en la Madero-Finisterre-
La Rosita 

 
 Se invertirán más de 247 mdp en todo el estado en el programa carretero 

  
 
Ejido La Coruña, Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza.-  Continuando con el 
programa de carreteras estatales, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo de 
arranque de la rehabilitación de la vía Francisco I. Madero-Finisterre-La Rosita. 
  



Esta obra, que es parte del programa estatal en el que se invertirán más de 247 millones de 
pesos,  tiene una longitud de 61 kilómetros y beneficiará a las comunidades de Virginias, 
Hidalgo, Lequeitio, La Coruña, Batopilas, Finisterre, El Venado y Francisco I. Madero, 
entre otras. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira comentó que la rehabilitación de esta carretera es un 
compromiso que se hizo en la campaña, pero que también son necesidades muy sentidas. 
  
Dijo que en diversas ocasiones que ha estado en ejidos, se ha percatado que el sistema de 
carreteras estatales está deteriorado. 
  
“Hoy iniciamos un primer paso que implica rehabilitaciones, en este caso de más de 60 
kilómetros, pero no va a ser suficiente. Por eso dejamos el compromiso con los señores 
alcaldes de hacer lo mismo en los siguientes años”, refirió el Mandatario. 
  
Informó que en los próximos cuatro años se tendrán eventos como esta rehabilitación, para 
que al término de su sexenio, y del cuatrienio de los alcaldes, se tenga un sistema de 
carreteras como se lo merece la población. 
  
Por su parte, el secretario de Infraestructura, Francisco Saracho, anunció que, además de 
esta rehabilitación, en los próximos días se iniciará la rehabilitación del camino que va de 
Lequeitio a Covadonga, con una longitud de 10 kilómetros, y que dentro de la comunidad 
de Covadonga se construirá un circuito que ya fue definido por el presidente municipal. 
  
En el evento se entregaron las llaves de cuatro vehículos, dos de ellas para el departamento 
de tránsito y vialidad, y las otras dos para el área administrativa de Francisco I. Madero. 
  
El comisario ejidal Víctor Martínez, pidió apoyo el gobernador para pavimentar el bulevar 
de La Coruña y para una cancha para la escuela del ejido, a lo que el mandatario accedió. 
  
Acompañaron al Gobernador en este evento Gustavo Flores Lavenant, presidente municipal 
de Francisco I. Madero; Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura en el 
estado;  la niña Fabiola Anguiano, presidenta del DIF infantil; Miguel Ángel Riquelme 
Solís, presidente municipal de Torreón; Juan González González, presidente municipal de 
San Pedro de las Colonias; Demetrio Antonio Zúñiga Secretario de Educación; Dagoberto 
López Tejeda, director de la escuela primaria Antonio Cárdenas;  Martín Guardado Solís, 
coordinador de programas sociales en el municipio; Víctor Martínez Rodríguez, 
Comisariado ejidal de La Coruña; además de síndicos y regidores del ayuntamiento de 
Francisco I. Madero. 
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COLOCA RUBÉN MOREIRA PRIMERA PIEDRA 
DEL CENTRO DE SALUD EN JIMULCO 

  
 

• Anunciará la apertura y puesta en marcha de más de 67 preparatorias en 
todo el estado 

  
Ejido Jimulco, Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de mayo de 2014.- Al ser el tema de la 
salud una de las prioridades del Gobernador Rubén Moreira Valdez, el mandatario colocó 
la primera piedra de lo que será el centro de salud en el ejido Jimulco, en Torreón. 
  
Ante cientos de habitantes de todo el cañón, el Mandatario Estatal agradeció el recibimiento 
de la gente, al tiempo de dar a conocer acciones que beneficiarán a esa región. 
  
Informó a los asistentes la creación y puesta en marcha de más de 67 preparatorias en todo 
el estado. 
  
“Nunca antes nos habíamos puesto de acuerdo el Presidente de la República, nosotros y los 
alcaldes para construir tantas preparatorias o para echar a andar tantas preparatorias, dijo, 
“queremos que nuestros niños y jóvenes, tengan la oportunidad de estudiar, y no que, por 
no estar en un aula, alguien pueda sonsacarlos”. 
  
Conminó a los alcaldes de la zona a hacer un plan integral de rehabilitación en el cañón, y 
establecer una fecha de inicio de esos trabajos de mejora completa. 
  
A los pobladores del cañón les pidió construir un edificio de la salud personal, previniendo 
enfermedades con una sana alimentación y dejando al lado el sedentarismo. 
  
Anunció que estarán visitando el cañón, en días próximos, brigadas de salud, del DIF, de 
desarrollo social y del registro civil. 
  
 Su intervención, Lauro Cortés Hernández, Secretario de Salud, comentó que el Gobernador 
le ha instruido para que en Coahuila se brinde salud a todos. 
  
Refirió que la atribución más importante que tendrá ese centro de salud, además de las 
consultas normales,  será la medicina preventiva, al tiempo de agradecer al mandatario por 
asistir a poner la primera piedra del nuevo edificio, cuyo beneficio se verá reflejado en las 
nuevas generaciones. 
  
  



  
Por su parte, Miguel Ángel Riquelme, presidente Municipal de Torreón, expuso que en 
conjunto con Rubén Moreira Valdez trabajarán por esa región. 
  
“Hoy gracias a su gobierno, emprendemos una gran obra, un anhelo de esta comunidad: el 
Centro de Salud de Jimulco”. 
  
Además de los ya mencionados estuvieron presentes Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de 
Desarrollo Social de Coahuila; José Juan González Escobar, coordinador de Sedesol de esa 
región; Víctor Orona Castro, Comisariado Ejidal de Jimulco; Ma. del Rosario Rey Rivera, 
regidora del ayuntamiento; Delfina Elizalde Montelongo, coordinadora de programas;  José 
Ávila, Comisariado Ejidal de Jalisco; Joel Delgadillo Delgadillo, presidente Municipal de 
San Juan de Guadalupe. 
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ESTABLECE GOBERNADOR ACUERDOS PARA 
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

  
 

·      Sostiene reunión  con el Consejo de la Cuenca del Río Sabinas 
·      Se compromete a ayudar con el problema de contaminación 

 
San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 20 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez se reunió con el Consejo de la Cuenca del Río Sabinas, en la que se expuso 
el grave problema de contaminación que existe en ese río. 
  
Fernando Mendoza Bernal, presidente de este Consejo, presentó al mandatario evidencias 
del deterioro ambiental que está sufriendo ese caudal y la importancia que implica tomar 
medidas para frenar la contaminación. 
  
A pesar de que el río Sabinas fue nombrado en 2008 como un sitio Ramsar (Humedales de 
Importancia Internacional), en un estudio realizado por la CONANP, se encontraron varios 
factores que contribuyen al rápido deterioro del río como basura, vandalismo, drenajes 
municipales cayendo al río, recreación desordenada, uso de madera fuera de norma, 
infraestructura abandonada, descargas de minas, uso de jabones, lavado de vehículos. 
  
El gobernador dijo que muy pronto presentarán un plan de rescate del Río Sabinas en el 
que, además, se buscará sensibilizar a la población en la importancia de este tema. 



  
ENTREGAN APOYO PARA EL FARO DON MARTÍN 
  
En otro orden de ideas, y como parte de su gira de trabajo por las diferentes regiones del 
estado, el Gobernador entregó además un cheque por 60 mil pesos para continuar con la 
rehabilitación del Faro de Don Martín, de la presa Venustiano Carranza. 
  
“Esta construcción está por concluir y por iniciar la segunda etapa, que representa la 
remodelación integral del área”, comentó el gobernador sobre la rehabilitación del faro. 
  
La aportación fue recibida por Sergio Humberto Aguirre Dávila, presidente de la 
Asociación El Faro de don Martín, AC; Héctor Aguirre Dávila, secretario de la misma y 
Mario Hugo Martínez, vocal. 
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ENTREGA GOBERNADOR EQUIPO A CUERPOS DE 
SEGURIDAD  

 
 

·      Destaca Rubén Moreira trabajo coordinado para que regrese la paz a 
Coahuila 

 
 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 26 de Mayo de 2014.- Con una inversión de 5 
millones 184 mil 678 pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó la entrega de 
patrullas, vehículos y equipo de seguridad pública a elementos de la Policía Preventiva 
Municipal, así como del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, para contribuir al bienestar 
de la ciudadanía y que la paz regrese a Coahuila. 
  
El Mandatario estatal puntualizó que se puede decir que llegó la paz y la tranquilizad, pero 
eso es un trabajo que hay que realizar todos los días, por lo que se debe de seguir 
preparando y capacitando a los policías. 
  
Expuso que para mantener la seguridad se deben tener cuerpos policiales certificados, 
decididos a enfrentar la delincuencia y que sean respaldados por la comunidad en su labor 
diaria. 
  



Añadió que al tiempo de tener la infraestructura para enfrentar al crimen organizado, es 
necesario contar con las leyes adecuadas acordes al combate de la inseguridad y mantener 
operativos, además de trabajar de manera coordinada los tres órdenes de Gobierno. 
  
Subrayó que de la misma forma, los padres de familia deben ‘blindar’ a sus hijos, y el 
Estado debe brindar oportunidades de desarrollo y educación para que las y los menores 
tengan mejores oportunidades en la vida. 
  
En el evento se realizó en la explanada de la plaza de este municipio, donde se entregó a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal dos pick up Ram 2014, dos Motocicletas, cinco 
Ford Fusión, y se rehabilitaron dos pick up Colorado, una pick up Silverado y una Van 
Chevrolet. 
  
Además de la entrega de camisas, pantalones, botas, gorras, cinturones, chalecos, kepis y 
zapatos a los elementos de la Policía Preventiva Municipal. 
  
Al grupo GATE se le otorgó un vehículo táctico con blindaje nivel 5, modelo Miura, siendo 
la cuarta unidad entregada en la actual Administración y con el compromiso de seguir 
gestionando más unidades para las fuerzas de seguridad estatales. 
  
En el evento Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de Ramos Arizpe, destacó el 
trabajo coordinado entre los tres poderes de Gobierno en materia de seguridad como 
agradecer al Gobierno del Estado el apoyo. 
  
En el evento se contó con la presencia del procurador de justicia Homero Ramos Gloria; 
Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; el diputado local Víctor Zamora 
Rodríguez, el secretario del Ayuntamiento, José María Morales Padilla; así como el director 
de la Dirección de Seguridad Municipal Amán Avilés Lara. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA FORO SOBRE 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de Mayo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró el Foro Internacional sobre la Legislación del Derecho a  Alimentación en 
México, y aunado a esto, signó un convenio con los titulares de la Sagarpa y la UAdeC, 



cuyo objeto es realizar la primera especialidad en América Latina sobre el derecho a la 
alimentación. 
 
El Mandatario Estatal indicó que este seminario ayudará a la construcción de una 
legislación especial sobre el derecho a la alimentación en México, además de generar la 
oportunidad de establecer un diálogo con conocimientos, ideas y opiniones para 
garantizarlo. 
 
Rubén Moreira destacó que en el gobierno que él encabeza se continuarán impulsando las 
estrategias de acción, en congruencia para dar cumplimiento a los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.   
 
En su intervención, la Senadora Angélica Peña, Presidenta de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Senado de la República, destacó la importancia de este seminario, que 
generará más elementos para que la legislación en esta materia avance satisfactoriamente. 
Por su parte, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, recalcó el interés que el gobernador pone en el 
tema de la alimentación, al tiempo que felicitó a los involucrados por ‘hacer historia’ al 
tener la primer especialidad en derecho a la alimentación que se da en Latinoamérica. 
“Son pioneros, qué bueno que el estado y su universidad están avanzando en este terreno”, 
dijo, “esto es un punto importantísimo que va a distinguir a Coahuila hoy y en el futuro, 
como una entidad y una universidad responsable del presente y del futuro de los 
mexicanos”. 
 
Por último, el Mandatario estatal, el Secretario de Sagarpa y el Rector de la UAdeC 
firmaron el ‘Convenio Específico’, para la especialidad del Derecho a la Alimentación. 
La especialidad abordará la problemática del Derecho a la Alimentación, al ser la primera 
en América Latina y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, 
contará además con la colaboración del Observatorio de Derecho a la Alimentación de 
América Latina y el Caribe, auspiciado por la iniciativa "América Latina y Caribe sin 
Hambre". 
 
Atestiguaron la firma de Convenio e inauguración de este foro internacional, además de los 
ya mencionados, el Delegado de la SEDESOL en Coahuila, Emilio Mendoza Kaplan y la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam 
Cárdenas Cantú; entre otros invitados. 
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ENTREGA RUBÉN 809 ESCRITURAS Y 500 
TÍTULOS DE PROPIEDAD DEL REGISTRO 

AGRARIO NACIONAL 

 

·      En  dos años, se han liberado cerca de 14  mil documentos que dan 
certeza jurídica a 52 mil 800 coahuilenses 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de mayo de 2014.-  El trabajo en equipo y la estrecha 
coordinación que mantienen autoridades de los tres órdenes de Gobierno, permitieron la 
liberación de 809 escrituras y 500 títulos de propiedad que dan certeza jurídica al 
patrimonio de familias de Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe, a cargo de 
Rubén Moreira Valdez y del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), 
Manuel Ignacio Acosta. 

 En la ceremonia, el Gobernador del Estado resaltó los esfuerzos de su administración en la 
materia, que permitió que en los dos primeros años se entregaran alrededor de 14 mil 
escrituras en beneficio de 52 mil 800 coahuilenses de todas las regiones de la entidad. 

Por otra parte, anticipó la determinación del Gobierno del Estado de regularizar a lo largo 
de este año cerca de 65 mil solares de todas las regiones de  Coahuila, para lo cual exhortó 
a quienes poseen esas propiedades a que se acerquen a las autoridades con la finalidad de 
concretar la meta. 

Indicó que desafortunadamente aún persiste apatía o de muchas personas para iniciar los 
trámites necesarios para la regularización de sus propiedades, por lo que es necesario que 
acudan a la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial (SEGU) o bien 
a la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica 
(CERTTURC). 

Asimismo, Rubén Moreira recordó que para alcanzar las metas establecidas en el Programa 
Permanente de Regularización de la Tenencia de la Tierra, su administración ofrece 
estímulos fiscales en materia de derechos registrales, mientras que los ayuntamientos 
condonan el impuesto relacionado con la adquisición de bienes inmuebles y los derechos de 
servicios catastrales. 



En tanto, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) trabaja en la regularización de predios ejidales cuyos 
territorios quedaron en las inmediaciones o dentro de la mancha urbana. 

Por su parte, el Director en Jefe del RAN, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, destacó la 
relación cordial, de acompañamiento y coordinación con el Gobierno encabezado por 
Rubén Moreira permitió liberar 500 títulos de propiedad en beneficio de familias 
campesinas de la Región Sureste. 

Indicó que al privilegiarse el acuerdo y el trabajo en equipo, pueden alcanzarse metas 
mayores como, por ejemplo, la terminación del rezago de casi un millón de trámites que 
permanecen estancados en el país. 

Acosta Gutiérrez señaló que actualmente Coahuila marca la pauta en cuanto a la 
eliminación de rezagos en el tema, “lo que permite a las y los beneficiaros contar con una 
mejor calidad de vida”. 

Mientras que el titular de la SEGU, Gerardo Garza Melo, dijo que con una nueva forma de 
gobernar, “se ha privilegiado el diálogo, los acuerdos y el consenso entre los tres órdenes 
de Gobierno y los ciudadanos, para hacer de la tenencia de la tierra un proceso que abone al 
orden social, fortalezca a las familias, motive el arraigo y genere condiciones de igualdad 
para la población”. 

Señaló que ante el crecimiento de la población en las principales ciudades del Estado y 
zonas metropolitanas, la expansión de la mancha urbana trae consigo el aumento en la 
demanda de infraestructura básica. 

“Ante ello, en el Gobierno del Estado constituimos los mecanismos para superar de manera 
integral la compleja problemática de los asentamientos humanos y contar con procesos de 
escrituración y titulación, ágiles, accesibles y efectivos”, apuntó. 

A nombre de las y los beneficiarios con las 809 escrituras y los 500 títulos de propiedad, la 
señora Carmen Guadalupe Flores Medina, de Arteaga, agradeció la entrega del documento 
que le da certeza jurídica a su patrimonio familiar. 

Destacó que de esta manera ya es legítima propietaria de su bien inmueble: “Ahora, y estoy 
tranquila y segura porque nadie me va a sacar; gracias porque ahora mis hijos tienen 
garantizado su patrimonio para el futuro”, aseveró. 



Asistieron, además, los Alcaldes de Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe, 
encabezados por el anfitrión Isidro López; el Coronel Cuauhtémoc Solís, en representación 
de la VI Zona Militar; el diputado Víctor Zamora; el titular de la CERTTURC, Miguel 
Ángel Leal, así como los Delegados de la SEDATU y del RAN en Coahuila, Reginaldo de 
Luna Villarreal y Ricardo Silva Rodríguez. 
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SERÁ COAHUILA LA CUNA DE LA VINICULTURA 
EN AMÉRICA LATINA 

  
 

·      Firma Gobernador de convenio para detonar la producción 
  
 
Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; 26 de Mayo de 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez firmó un Convenio de Colaboración con ‘Vinos de Coahuila Provico AC’, 
con el objetivo de detonar su producción de más alta calidad, promocionarlos a nivel 
nacional e internacional y crear una cultura de consumo responsable. 
  
El mandatario estatal señaló que además de las acciones de promoción, se buscará realizar 
una estampilla con Servicio Postal Nacional de México (Sepomex), conmemorativa con la 
leyenda de "Coahuila, cuna de la vinicultura en América Latina", además de iniciar con una 
campaña publicitaria. 
  
El Comité Vitivinícola de Coahuila AC, agrupa a 17 productores de los Municipios de 
Arteaga, Cuatro Ciénagas, Parras de la Fuente, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, San 
Buenaventura. 
  
La Firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Coahuila y 
Provico se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC ) 
de Parras de la Fuente. 
  
En su intervención, Brandon Milmo Brittingham, Representante de la Asociación de 
Vitivincultores  Provico, subrayó que se busca el renacimiento de la producción de vino de 



Coahuila y recuperar su lugar de liderazgo; además que se una industria generadora de 
empleo. 
  
Por su parte el rector de la UTC, Raúl Martínez Hernández, dio a conocer que en el 
próximo ciclo escolar se dará la especialidad de Técnico Superior Universitario en 
Vinicultura, que será la primera en su ramo en el Estado; además de poder atender hasta 
700 estudiantes en las nuevas instalaciones. 
  
En la firma de convenio estuvieron presentes Jorge Dávila Peña, Presidente Municipal de 
Parras, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Director General del Registro Agrario Nacional, 
José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad; Luis 
Alfonso Rodríguez Garza, Secretario de Turismo; Reynaldo Tapia Valadez, Presidente 
Municipal de Allende, Deyanira Salinas Arizpe, Directora de la Escuela Preparatoria de 
Allende; Francisco Saracho Navarro Secretario de Infraestructura, así como productores de 
vinos de Coahuila y empresarios de la Región Laguna. 
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RECORRE GOBERNADOR PARRAS; CONSTATA 
OBRAS DE PUEBLO MÁGICO 

  
 

• Entrega obras y supervisa tareas de rehabilitación 
  
 
Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; 26 de Mayo de 2014.-El Gobierno de Coahuila 
invierte cantidades de recursos importantes en la rehabilitación de fachadas, banquetas, 
mobiliario urbano y remozamiento del Teatro Juárez del Pueblo Mágico de Parras de la 
Fuente, con la finalidad de seguir generando oportunidades de desarrollo y mejor 
infraestructura turística. 
  
Este lunes el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó una visita de supervisión a esos 
trabajos, donde constató el avance que registran esas tareas, además de entregar algunas 
obras ya concluidas 
  
En las acciones de rehabilitación se incluyen las fachadas y banquetas de las Calles Ramos 
Arizpe, Martín Torres, López Rayón, Isidro Treviño y Francisco I Madero. 
  



Las obras realizadas fueron desde demoliciones, enjarres, instalación de letreros, pintura en 
muros y retiro de escombro y limpieza, como la colocación de pintura vial, piedra laja en 
banquetas y cruces peatonales. 
  
También, se colocaron postes y bancas coloniales; lámparas, botes de basura, aparcadero de 
bicicletas, señalamiento turístico y vial dentro de la novena etapa de infraestructura e 
imagen urbana. 
  
Una de las acciones más importantes fue la rehabilitación del Teatro Juárez, donde se hizo 
el recubrimiento en puso y muros, pintura, plafones e iluminación de su sala, como 
rehabilitar los pisos, muros y pintura en el escenario; y remozamiento de pisos y pintura en 
el área de camerinos. 
  
El Mandatario coahuilense realizó el recorrido por la Calle Ramos y 5 de Mayo hasta 
Calluso, donde hizo la develación de Placa conmemorativa en el Busto de Juan Antonio de 
la Fuente. 
  
Dentro de la gira de trabajo, recorrió a pie por la calle Heroico Colegio Militar donde 
platicó con vitivinicultores de la región y artesanos dulceros de Parras, y finalizar con la 
entrega simbólica de llave del Teatro Juárez a Jorge Dávila Peña, Presidente Municipal. 
  
En su Intervención, el Alcalde agradeció los apoyos del Gobierno del Estado, como la 
creación de la nueva Universidad Tecnológica y la pavimentación de la Carretera Viesca-
Parras que traerá más impulso al crecimiento del Municipio. 
  
En su mensaje, Luis Alfonso Rodríguez Garza, Secretario de Turismo, explicó que la 
denominación de Pueblo Mágico de Parras de la Fuente se logró desde del 2004, siendo el 
primero del norte del país en lograrlo, como explicar la novena etapa de rehabilitación. 
  
En el evento, se realizó una representación de la molienda de la uva a cargo de Artistas del 
Municipio, como la danza de matlachines. 
  
En la gira de trabajo estuvo acompañado por Jorge Dávila Peña, Presidente Municipal de 
Parras; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Director General del Registro Agrario Nacional; 
Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario 
de Desarrollo Económico; Francisco Saracho Navarro Secretario de Infraestructura; el 
delegado del Instituto Nacional de Antropología, José Francisco Aguilar Moreno la cronista 
de la ciudad y los Alcaldes de Allende, General Cepeda, Viesca, San Buenaventura, 
Frontera. 

--000— 



ENTREGA GOBERNADOR MÁS ESCRITURAS Y 
TÍTULOS DE PROPIEDAD 

  
 

• Vecinos de Francisco I. Madero agradecen a Mandatario 
  
 
Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 27 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez entregó más de 300 escrituras y títulos de propiedad a pobladores de este 
municipio que les da certeza jurídica al patrimonio de sus familias, gracias al apoyo del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
  
Con las de este día, en Coahuila se han entregado este año dos mil 500 escrituras que 
suman más de 15 mil entregadas a esta fecha, de las 60 mil que es el objetivo de la 
administración de Rubén Moreira Valdez. 
  
Entre los beneficiados en este municipio, se encuentra la escuela Apolonio M. Avilés, del 
ejido Lequeitio, y fue la directora del plantel, Delfina Andrade quien, junto a varios de los 
alumnos de esa escuela primaria, recibió el documento de manos del mandatario estatal. 
  
La niña Melanie Rodríguez López, quien estudia en la mencionada primaria, dirigió 
palabras de agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez, así como al presidente 
de la república, licenciado Enrique Peña Nieto. 
  
“Hoy casi 300 familias de (Francisco I) Madero en su casa tendrán una escritura que les 
garantiza que son propietarios de su terreno; hoy dos mil 500 coahuilenses, sobre todo de 
La Laguna, recibieron su escritura”, mencionó el Mandatario en su discurso. 
  
Además, explicó que este evento tiene también otro objetivo, “que ustedes nos sirvan para 
difundir un esfuerzo que el señor presidente Enrique Peña Nieto, junto con los alcaldes, 
queremos hacer en los próximos meses, que es regularizar 60 mil predios en todo 
Coahuila”, informó. 
  
Los beneficiarios recibieron su documento de manos del Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, a quien agradecieron y se tomaron la fotografía del recuerdo. 
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MÁS CERTEZA JURÍDICA PARA LAS FAMILIAS 
COAHUILENSES 

  
 

• Entrega Gobernador 656 títulos más del RAN y 44 escrituras del Certturc 
  

 
San Pedro de las Colonias; 27 de Mayo de 2014.- Para dar certeza jurídica para tenencia de 
la tierra, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó 656 títulos de propiedad del 
Registro Agrario Nacional (RAN) y 44 escrituras a familias de San Pedro de las Colonias, 
la cuales se tramitaron como respuesta a una demanda social. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó que el trabajo en equipo y la estrecha coordinación que 
mantienen autoridades de los tres órdenes de Gobierno, permitirán regularizar 60 mil 
solares en Coahuila de los 100 que se tienen registrados en los 38 Municipios. 
  
Señaló que el objetivo es otorgar a los coahuilenses de escasos recursos la seguridad 
jurídica en su patrimonio inmobiliario, para que tengan acceso a los servicios básicos, lo 
que dignifica y mejora la calidad de vida de quienes habitan en estos sectores, y brindan 
más bienestar a sus hijos y nietos. 
  
Este programa de certeza jurídica, permite la entrega de escrituras, donde el gobierno del 
estado otorga estímulos fiscales en materia de derechos registrales, el Ayuntamiento hace 
condonaciones en el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y los derechos por 
servicios catastrales y con el gobierno federal se trabaja en la regularización de predios 
ejidales que han sido alcanzados por la mancha urbana. 
  
En su mensaje, Manuel Ignacio Acosta, Director en Jefe del RAN, resaltó que uno de los 
propósitos del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, es dotar de 
certeza jurídica a todos aquellos que no la tengan y otorgar esa acta de nacimiento de su 
patrimonio. 
  
En el caso de Coahuila dijo que se estará trabajando para regularizar todos aquellos terrenos 
irregulares, y como ejemplo precisó que se entregarán 350 certificados de propiedad a 
instituciones educativas. 
  
En su intervención, Juan Francisco González González, Presidente Municipal de San Pedro 
de las Colonias, agradeció la gestión del Gobernador Rubén Moreira, como de los 40 
millones de pesos para obras de pavimentación, baches y recarpeteo en el área rural y 
urbana. 



  
En el Auditorio de San Pedro de las Colonias se efectuó la entrega  de 656 títulos y 44 
Escrituras, donde se contó con la presencia de Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión 
Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; Rubén Ricardo Silva Rodríguez, Delegado del 
Registro Agrario Nacional; Miguel Ángel Leal Reyes, Director General de CERTTURC y 
las beneficiarias Santos Palacios y Dora Elvia Almaraz. 

  
 --000— 

 
 

RUBÉN MOREIRA CUMPLE COMPROMISO CON 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DE TORREÓN 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 27 de mayo de 2014.-   A nombre de Rubén Moreira 
Valdez, la Jefa de la Oficina del Gobernador, María Esther Monsiváis Guajardo, entregó un 
apoyo por 79 mil pesos a alumnos de la Facultad de Derecho de la UAdeC de Torreón, 
quienes asistirán entre el 29 y el 31 del presente al Octavo Congreso Mundial de Ciencias 
Forenses y Política Criminal 2014,  a realizarse en Puerto Vallarta, Jalisco. 
  
Los recursos los utilizarán para costear el viaje redondo entre La Perla de La Laguna y 
aquella población del occidente de México. 
  
A nombre de sus compañeros, recibieron el respaldo Rogelio Salazar Hernández, Ricardo 
Campos González, Javier de León y Neftalí Juárez Ibarra, quienes informaron que 
asistirán  al encuentro internacional alrededor de 90 alumnos de la Facultad. 
  
Por su parte, la contadora María Esther Monsiváis, les pidió que a su regreso retornen a 
Saltillo para ofrecer una conferencia en torno a su preparación profesional con miras a la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, que se lleva a 
cabo en Coahuila, concretamente en la Región Centro, con sede en Frontera. 
  
Sus estudios relacionados con la medicina forense, les permitirá contar con la capacitación 
apropiada para aplicarse en el nuevo Sistema, comentó. 
  
Luego, con la representación del Gobernador Rubén Moreira Valdez les externó su deseo 
de que alcancen el mayor de los éxitos en el Congreso, al que asistirán representantes de 
Costa Rica, España, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y de nuestro país. 
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SOSTIENE GOBERNADOR REUNIÓN DE TRABAJO 
CON TITULAR DE LA CONAGUA 

  
 Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo una reunión de trabajo con David Korenfeld Federman, titular de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
  
En el encuentro participaron además Óscar Pimentel González titular de la Coordinación 
General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca de Conagua, Gerardo Garza 
Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Noé Garza Flores, 
Secretario de Desarrollo Rural; David Flores Lavenant, alcalde de Francisco I. Madero, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, como diversos funcionarios de la 
Conagua. 
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FIRMA GOBERNADOR ACUERDO CON 
FUNDACIÓN AZTECA 

  
 

• Debuta la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
  

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, y el presidente de la Fundación Azteca, Esteban Moctezuma Barragán, firmaron la 
renovación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Coahuila y 
Fundación Azteca, convenio que ampara el proyecto de la orquesta sinfónica y coros 
“Esperanza Azteca Coahuila”. 
  
“Quiero agradecer a Fundación Azteca su presencia aquí en Torreón. Decirles que fue un 
placer y estamos muy emocionados por lo que va a empezar”, comentó el Mandatario tras 
signar el acuerdo. 
  
La Orquesta Sinfónica ‘Esperanza Azteca’ Coahuila tuvo esta noche su debut, teniendo 
como marco el teatro Nazas de la ciudad de Torreón, ante más de mil 400 personas, bajo la 
batuta de la Maestra Ana Cecilia Payán Molina. 
  



Esta orquesta está formada por 238 niños y jóvenes, con edades entre los seis y los 17 años 
de edad, todos ellos de la Región Laguna de nuestro estado. En su primer concierto, la 
OSEA deleitó a los asistentes con melodías como Carmina Burana, Terranova, Granada, 
Novena Sinfonía, El Mesías, entre otras, que pusieron al público de pie para aplaudir su 
actuación. 
  
Antes del concierto, Rubén Moreira Valdez se reunió con 25 jóvenes coahuilenses becados 
por la Fundación Azteca con la Beca Bicentenario, que entregan a los estudiantes más 
destacados de cada estado. 
  
El Gobernador les aconsejó que disfruten la vida, que disfruten Coahuila y el mundo, y que 
se desarrollen, que es lo más importante; hacer lo que a uno le gusta. 
  
“Sé que van a aprovechar la oportunidad que significa esta beca”, aseguró el mandatario a 
los 25 jóvenes más destacados de Coahuila. 
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LLEVA RUBÉN MOREIRA MÁS 
INFRAESTRUCTURA A TODAS LAS REGIONES 

DEL ESTADO 
  

 
• Entrega la Primera Etapa del Libramiento Jesús María Ramón 

 
• Inaugura pavimentación y Rehabilitación del Camino al Ejido El Pilar 

  
  
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, a 28 de mayo del 2014.- Cumpliendo con el 
compromiso hecho con el estado, de fortalecer la infraestructura vial, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez entregó dos importantes obras carreteras que coadyuvarán al 
embellecimiento y al desarrollo económico de este municipio. 
  
El Gobernador entregó la primera etapa del Libramiento Jesús María Ramón, el cual 
viene a coadyuvar en la modernización  de la infraestructura actual. 
  
Mientras que en el caso de la entrega de más de ocho kilómetros de pavimentación y 
rehabilitación del camino al Ejido El Pilar, se disminuirán los tiempos de recorrido en el 
traslado de los habitantes y se mejorará el acceso a la educación y a los servicios de 



salud; con esta obra además, resultaron beneficiados los vecinos de la comunidad la 
Esmeralda y el Parque Recreativo Los Novillos. 
  
En sus discursos, el Mandatario estatal mencionó que el Gobierno que encabeza, 
continuará trabajando para llevar carreteras de calidad, como el libramiento Jesús María 
Ramón, que habrá de mejorar la entrada principal del norte de Coahuila, con lo cual se 
logrará la atracción de más inversión, generación de empleos de calidad con mejores 
salarios. 
  
Mientras que con la pavimentación y rehabilitación del camino al Ejido El Pilar que 
ahora es ya un camino seguro que beneficia a varias comunidades aledañas, con cuyos 
habitantes se comprometió a regresar en próximas fechas. 
  
En tanto, el Presidente Municipal de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera destacó que 
gracias al trabajo que se hace en conjunto con el Gobierno del Estado que encabeza 
Rubén Moreira, se está llevando a cabo la infraestructura necesaria para este municipio 
que tiene un alto potencial de desarrollo sea un generador de oportunidades de desarrollo 
económico. 
  
“Con el Gobernador Rubén, se ha diseñado todo un plan estratégico de obra de 
infraestructura, para que Acuña tenga competitividad; una muestra clara  es este proyecto 
uno de los más ambicioso en los últimos diez años”, dijo Lenin Pérez al referirse al 
libramiento. 
  
Además, destacó el hecho de que aunado al libramiento estarán los complejos de los 
patios fiscales, así mismo este libramiento ayudará a que el cruce de las mercancías en la 
frontera sean más rápidos y eficientes. 
  
Finalmente, Evaristo Lenin dijo que este proyecto generará la llegada de empleos de 
calidad, para que mejores empresas lleguen y que traigan desarrollo tecnológico tener 
mejores salarios. 
  
Acompañaron durante estos eventos el Presidente Municipal de Acuña, Evaristo Lenin 
Pérez Rivera; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; el Presidente 
del Grupo Amistad, Jesús María Ramón Valdés; el Coordinador de Programas Sociales, 
Marcos Villarreal Suday; el Diputado Local, Cuauhtémoc Arzola Hernández, entre otros. 

  
 --000— 

 
 



REFRENDA RUBÉN MOREIRA SU COMPROMISO 
DE HACER DE MONCLOVA UNA CIUDAD MEJOR 

  
 

• El Alcalde, Gerardo García, transmite su disposición de “unirnos a esta 
nueva forma de gobernar” 

  
 
Monclova, Coahuila de Zaragoza; 28 de mayo de 2014.-   El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez reiteró su compromiso de trabajar para hacer de esta localidad una ciudad mejor, 
más competitiva y atractiva para inversionistas, al tiempo que anunció el proyecto de 
modernización de la avenida “Susana Lou Pape”, paralela al bulevar “Constitución”, cuya 
ampliación entregó este miércoles junto al Alcalde Gerardo Garza Castillo. 
  
En evento, al que asistieron los ex alcaldes Carlos Alberto Páez Falcón, Hal Pape Felán y 
Benigno Franco Coronado, representantes del sector privado y servidores públicos de los 
tres órdenes de Gobierno, el actual Presidente Municipal refirió que su administración 
trabajará coordinadamente con la encabezada por Rubén Moreira, y estableció su 
determinación de “unirnos a esta nueva forma de gobernar”. 
  
“También reconocer que el desarrollo de este sector se dio con la buena visión de la 
anterior administración (de Melchor Sánchez) y del Gobierno del Estado, por eso estamos 
muy agradecidos”, enfatizó el Edil. 
  
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira recordó que con el respaldo del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, avanza la construcción de la carretera San 
Pedro-Cuatro Ciénegas, que unirá a La Laguna con la frontera de Coahuila con Estados 
Unidos. 
  
La nueva ruta, refirió, convertirá a Coahuila en el centro del norte de México; “asimismo, 
tenemos otro proyecto que avanza, que es el Libramiento de San Buenaventura a Hermanas 
y uno más que está en proceso de diseño, como es el tramo entre Sacramento a Monclova, 
que generará ahorros hasta de media hora en sus traslados”, indicó. 
  
Luego, externó su satisfacción porque Monclova es una “ciudad viva y con ánimo; todos 
tenemos en el corazón una forma de quererla, pero lo importante es que todos tengamos en 
el horizonte que en el futuro sea más grande y mejor”. 
  



Asimismo, Rubén Moreira externó su disposición de aprovechar la recuperación de la paz y 
la tranquilidad que se vive ahora en la región, por lo que hizo votos por fortalecer la 
coordinación con el ayuntamiento para reforzar las acciones que consoliden la paz. 
  
Pidió a las madres y los padres de familia a mantenerse cerca de sus hijos, porque “no hay 
nadie mejor para revisar las mochilas de sus hijos, o entablar diálogos que permitan 
irregularidades” como el ser víctimas de la distracción de individuos relacionados con la 
delincuencia. 
  
En ese tenor, recordó que en Monclova se construye un Cuartel más del Grupo de Armas y 
Tácticas Especiales (GATE), “para que aquellos que todavía piensan delinquir, se vayan de 
esta tierra”, (más tarde, recorrió las instalaciones de la corporación). 
  
Por su parte, el Alcalde Gerardo García Castillo, reconoció que con el respaldo del 
Gobierno de Rubén Moreira Valdez, se ejecutaron diversas acciones en beneficio de la 
población, y refirió que el Ayuntamiento indemnizó a dos particulares para la cesión de una 
superficie de casi mil metros cuadrados para dar paso a la modernización del bulevar 
Constitución. 
  
Luego de que la señora Leticia García Rivas agradeció la terminación de la segunda etapa 
de la modernización del bulevar “Constitución”, que ahora ofrece un mejor imagen de este 
sector de la llamada Capital del Acero, el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 
Navarro, detalló las características de los trabajos. 
  
Con erogación de 67 millones de pesos, terminó la modernización de 5.4 kilómetros, desde 
la Avenida Montessori hasta la calle Jiménez y posteriormente se pondrán en marcha los 
trabajos desde este punto hasta la Puerta Cuatro de AHMSA, dijo. 
  
Se acondicionaron cuatro carriles de circulación, dos por sentido; se colocaron 92 lámparas 
para el alumbrado público; se construyeron banquetas, guarniciones y se dotó de 
señalamientos horizontales y verticales a lo largo de la ruta, comentó. 
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ARRANCA PRIMERA ETAPA DE PINTURA 2014 
  

• Se invertirán en todo el estado más de 37 millones de pesos en este 
programa 

• Entrega Gobernador cuatro vehículos a ese municipio 



 
Nadadores, Coahuila de Zaragoza; 28 de mayo de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez puso en marcha la primera etapa del programa estatal de Pintura 2014, en el que 
se invertirán más de 37 millones de pesos y de los cuales se habrán de generar más de 58 
mil acciones en el estado de Coahuila. 
  
Este programa busca contribuir al mejoramiento de las viviendas, incrementar el valor 
del patrimonio familiar y embellecer el entorno del municipio. 
  
“Tenemos muchos proyectos en estos cuatro años que si conjuntamos esfuerzos, la 
Federación, el Municipio y el Estado, a Nadadores le va a ir muy bien en los próximos 
años”, dijo el mandatario estatal en su mensaje. 
  
Informó que estará en las próximas semanas una macrobrigada de salud y otra brigada 
del registro civil para atender a los pobladores de esa región. 
  
Además, dijo que se ha llegado a casi 17 mil escrituras entregadas en sus dos primeros 
años de sexenio, pero que falta mucho por hacer, por lo que trabajarán en este tema en 
este municipio. 
  
Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, dijo tener 
indicaciones de parte del Gobernador Rubén Moreira Valdez, de iniciar en Nadadores la 
primera etapa de pintura 2014, donde se destinarán más de 37 millones de pesos en todo 
el estado para ayudar a más de 58 mil familias a pintar si vivienda. 
  
Indicó que en Nadadores se van a pintar todas las casas con la colaboración de la 
población, y para esto se entregarán casa por casa cubetas de 19 litros de pintura, con una 
inversión en ese municipio, de casi 380 mil pesos. 
  
El presidente municipal de Nadadores, Ismael Aguirre Rodríguez, dio la bienvenida al 
Mandatario y agradeció al Gobierno Estatal el apoyo incondicional que le ha brindado a 
este municipio. 
  
“Lo respeto por todo el trabajo que ha realizado por los coahuilenses, me gustaría unir las 
fuerza del municipio y estado para realizar grandes cosas y trabajar de la mano, porque 
nos gusta su Nueva Forma de Gobernar”, expresó el edil en su mensaje. 
  
En este evento se entregaron las llaves de cuatro vehículos pick up para el municipio de 
Nadadores; dos serán destinados para seguridad pública municipal, y los otros dos para 
servicio del municipio. 
  



El comandante Jesús Eduardo de la Cruz, de la dirección de seguridad pública, habló a 
nombre de sus compañeros para agradecer al Gobierno de Coahuila la adquisición de 
estos dos vehículos que servirán para atender las necesidades en materia de seguridad de 
la población de Nadadores. 
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RECONOCE GOBERNADOR PRESENCIA DE 
EMPRESA COAHUILENSE EN EL MERCADO 

EXTRANJERO 
 

·      Ubicada en Sabinas emplea a más de dos mil 100 trabajadores de la 
Región Carbonífera 

 

Sabinas, Coahuila.-  En reunión de trabajo que sostuvo con directivos de la empresa 
Auromex Internacional, que produce 10 mil libras diarias de guacamole y salsas para 
exportación, y en la que laboran dos mil 100 trabajadores (as) de la Región Carbonífera, el 
Gobernador Rubén Moreira reconoció su presencia y la demanda de sus mercancías en el 
mercado norteamericano. 

Junto a los Alcaldes de Sabinas, Lenin Flores Lucio, y de San Juan de Sabinas, César 
Gutiérrez Salinas, así como del Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, 
Antonio Gutiérrez Jardón, el Mandatario Coahuilense transmitió su reconocimiento por la 
calidad del producto alimenticio que se procesa en la Planta, ubicada en la Colonia “Los 
Pinos” de esta ciudad. 

Ante directivos y funcionarios de la empresa, entre los que se encontraban los directores 
General, de Operaciones, Administrativo y de Recursos Humanos, encabezados por Hugo 
Márquez, añadió que la empresa es un orgullo para Coahuila ya que la mano calificada de 
sus trabajadoras (es), ponen de manifiesto una vez más la calidad de las y los obreros de 
nuestro estado. 

Auromex Internacional, cumple cabalmente con los estándares internacionales de 
inocuidad, avalados por el mercado norteamericano donde comercializa diariamente sus 
productos. 

En la reunión de trabajo, se puso de manifiesto que con el respaldo de las autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno la empresa se encuentra en franco crecimiento y actualmente está 
en proceso para incorporarse al mercado nacional a través de una co-inversión con la 
Compañía Herdez. 



Luego de degustar el guacamole y las salsas que se elaboran en la esta empresa, el 
Gobernador, los Alcaldes de Sabinas y San Juan de Sabinas, acompañados de sus 
anfitriones, recorrieron el interior de la Planta. 
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VISITA RUBÉN MOREIRA MAGNA SEATING, EMPRESA QUE 
GENERA 2 MIL 200 EMPLEOS 

 

Sabinas, Coahuila.-  En visita de trabajo a la Planta Magna Seating de esta ciudad, en la que 
laboran cerca de dos mil 200 trabajadores (as) de la Región Carbonífera, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez conoció los procesos de la fábrica y saludó a los empleados. 

Junto a los Alcaldes de Sabinas, Lenin Flores Lucio, y de San Juan de Sabinas, César 
Gutiérrez Salinas, así como del Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad 
(SEDEC), Antonio Gutiérrez Jardón, reiteró que en su administración una de las principales 
prioridades será garantizar a su población más empleos que coadyuven al mejoramiento de 
su calidad de vida. 

Durante la reunión de trabajo con directivos y funcionarios de la mencionada empresa, 
encabezados por el Gerente General, Marco Martínez, se presentó una serie de gráficas que 
indican el macro-crecimiento de la Planta ya que su número de trabajadores subió 
exponencialmente de 100 en 1998, a dos mil 174 este año. 

En ese sentido, Rubén Moreira Valdez ofreció su respaldo para que la empresa continúe en 
franco crecimiento. 

Actualmente, las y los obreros de Magna Seating, bajo la coordinación de sus directivos, 
producen diariamente vestiduras, de tela y piel, para 40 mil vehículos que se exportan 
principalmente a Estados Unidos y Canadá. 

Sus logros se reconocen ampliamente, añadió el mandatario estatal, quien después de la 
reunión de trabajo con funcionarios de la empresa, recorrió las dos Naves de que consta la 
Planta donde dialogó con sus operarios. 
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SE REÚNE GOBERNADO CON TITULAR DEL IMSS 
  
 
Ciudad de México, 30 de mayo de 2014.-Con la finalidad de contar con una mayor 
presencia y más infraestructura hospitalaria en Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo una reunión con el Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), José Antonio González Anaya. 
  
En el encuentro de trabajo, se analizó la posibilidad de crecer en instancias médicas y 
guarderías en todo el Estado, como mejorar la infraestructura hospitalaria, principalmente 
en los Municipios de Acuña, Nava y Piedras Negras. 
  
Se analizó además trabajar en conjunto para lograr tener Hospitales de segundo y tercer 
nivel, que sean de especialidades, para la cual se harán las gestiones necesarias, pero sobre 
todo, en el establecimiento de guarderías. 
  
El Gobernador del Estado señaló que con el proyecto de la explotación de hidrocarburos en 
la región Carbonífera y Norte, se debe contar con la infraestructura médica para la atención 
de todos los derechohabientes y personas que lo necesiten. 
  
En la reunión estuvieron presentes el Secretario de Salud estatal, José Lauro Cortés 
Hernández, y los Alcaldes de Nava, Ana Gabriela Fernández Osuna y de Acuña, Evaristo 
Lenin Pérez Rivera. 
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DESTINA FEDERACIÓN MÁS RECURSOS PARA 
COAHUILA 

 

·      Presupuesto de Egresos 2014 registra un incremento del 11% 

  

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014, el estado de 
Coahuila de Zaragoza obtuvo un incremento histórico del 11 por ciento respecto al del 
2013, logrando un monto de 33 mil 626 millones de pesos. 



Esle lunes, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con el Diputado Alberto Curi 
Naime, Presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, y con el 
legislador coahuilense José Luis Flores Méndez para analizar el tema del presupuesto para 
este año. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014 establece que en 
Inversión para Programas y Proyectos se destinarán 7 mil 172 millones de pesos, 
adicionales a los 362 mil 573 millones de pesos de proyectos de alcance regional. 

Como ejemplo de este renglón y con la finalidad de ofrecer Más y Mejor infraestructura 
para Coahuila, en el rubro de Agua se destinaron 399.7 millones de pesos; en Campo 264.3 
millones de pesos; en Carreteras 1,790.5 millones de pesos; en Ciencia y Tecnología 348.5 
millones de pesos; en Cultura 94.5 millones de pesos; en Fondo de Pavimentación y 
Espacios Deportivos de 134.1 millones de pesos, en Deporte 112.9 millones de pesos y en 
Educación Superior en la UAdeC y UAAAN 2,205.8 millones de pesos. 

En Proyectos de Desarrollo Regional, de acuerdo con el documento, se destrinarán 558.2 
millones de pesos, en el Fondo de Accesibilidad para Transporte de Discapacitados 11.9 
millones de pesos; en Medio Ambiente 320.1 millones de pesos; en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 150.0 millones de pesos; en Salud 73.5 millones de pesos y en el Fondo 
Metropolitano 707.6 millones de pesos. 

En los Proyectos Agua, el incremento de recursos fue de un 9 por ciento, pasando de 271.9 
a 301.1 millones de pesos y en Infraestructura Hidroagrícola se pasó de 95 a 98.6 millones 
de pesos. 

Los Principales Proyectos se realizarán en Torreón la construcción de la Unidad Deportiva 
La Jabonera en su primera etapa; en Piedras Negras construcción y equipamiento de la 
alberca olímpica y fosa de clavados; en Matamoros la construcción de infraestructura en la 
Unidad Deportiva de Nueva Creación. 

En los Fondos Metropolitanos se logró un incremento histórico del 15 por ciento, donde se 
obtuvo un monto de 487.8 millones de pesos para el de La Laguna; 115.6 millones de pesos 
para el de la Región Sureste; 57.8 millones de pesos para el de la Región Centro y 46.2 
millones de pesos para la Región Norte. 

Entre otros proyectos, en la Región Sureste se destinarán 15 millones de pesos para el 
camino al ejido Hedionda Grande; 77.4 para el camino antiguo General Cepeda-Palma 
Gorda, y 100.7 millones de pesos para el camino Viesca-Parras y 30 millones de pesos para 
la ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo. 



En educación se destinarán 50.0 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Ramos 
Arizpe, y en medio ambiente se rehabilitará el arbolado y jardines de la Alameda Zaragoza 
y se fortalecerá el Gran Bosque Urbano, en los proyectos de Desarrollo Regional en Parras 
se construirá un gimnasio y canchas de futbol con 3 mil 500 millones de pesos. 

Así, el presupuesto 2014 establece por cada región el desglose de obras que habrán de 
realizarse en beneficio de las y los coahuilenses. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON FUNCIONARIOS 
DE CONAGUA 

 

·       Dan seguimiento a acuerdos de pasadas reuniones con  
el titular David Korenfeld 

 
 

Ciudad de México; 2 de junio de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con Óscar Pimentel González, quien es Coordinador General de Atención a Emergencias y 
Consejos  de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

En el encuentro, en el que también participó Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión 
Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, se dio seguimiento a los acuerdos realizados en 
pasadas reuniones con el titular de esa Comisión, David Korenfeld Federman. 

Gerardo Garza Melo manifestó en entrevista que uno de los temas abordados en este 
encuetro fue el de las plantas o filtros para mejorar la calidad del agua en  La Laguna. Se 
logró que fuera con una aportación federal mayoritaria de parte de Conagua, en donde  el 
compromiso es atender al 100% todos los pozos que presenten una posibilidad de riesgo, 
mismos en los que se van a colocar filtros para mejorar la calidad del agua en esta zona. 



Por otro lado, añadió Garza Melo, el Gobierno del Estado, como ya lo anunció el 
Gobernador Rubén Moreira, impulsará la creación en la zona metropolitana de la Región 
Sureste, con el objetivo de promover, impulsar y desarrollar estudios y acciones que vayan 
encaminados a la sustentabilidad del agua de la zona metropolitana de esta región, con 
aportación estatal y federal. 

Además, comentó Garza Melo, se acordó continuar con la construcción de 94 presas de 
gaviones, ya no en la Sierra de Zapalinamé, sino algunas zonas de escurrimientos en la 
Sierra de Arteaga, en Loma Alta, y otras en la parte sur de Saltillo. 

Agregó que para el Norte del estado se acordó realizar una mesa de trabajo en los próximos 
días, donde estará presente Noé Garza Flores, Secretario de Desarrollo Rural; Eglantina 
Canales, Secretaria de Medio Ambiente, además de personal de la Conagua, Óscar 
Pimentel y el mismo Gerardo Garza Melo, para tratar el tema de los agricultores y 
ejidatarios de esta región que no registraron sus pozos, en donde se le dará seguimiento y se 
buscarán alternativas a esa inquietud de los agricultores. 

Para la región Carbonífera, añadió el entrevistado, en Sabinas específicamente, la próxima 
semana acudirá personal de la Conagua a una inspección de auditoría de calidad del agua 
en el Rio Sabinas, atendiendo la ayuda que pidieron los integrantes del Consejo de Cuenca 
del Río Sabinas en días pasados. 

Asistirá personal de calidad del agua de los ríos, a fin de hacer una evaluación y en donde 
se va a convocar a los alcaldes de la región Carbonífera, además de Eglantina Canales, 
personal de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, de la Secretaría de Gestión 
Urbana, a fin de determinar acciones y compromisos a seguir. 

También se aprovechará para acudir al municipio de Abasolo para revisar un bordo de 
contención de escurrimientos que existe en la zona, y determinar si hay riesgo y que se 
dictamine lo conducente para realizar las acciones correctivas al respecto. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 



Ciudad de México, 03 de Junio 2014.- Con el fin de revisar los avances en el tema de la 
exploración de gas shale, así como planear las obras que habrán de llevarse a cabo en el 
estado en materia de infraestructura, vivienda y educación, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez se reunió con el Director del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Vinicio Suro 
Pérez. 

El Secretario de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez Jardón, resaltó que el objetivo 
de la reunión es la de planear, junto con el Instituto Mexicano del Petróleo cuál es el 
siguiente paso del gobierno estatal para cubrir las necesidades de los posibles inversionistas 
que vengan a la región norte de Coahuila. 

Gutiérrez Jardón informó que el IMP establece que para el mes de octubre estarán 
terminando la exploración y es en base a estos resultados que se debe ir previendo cuál es la 
necesidad en infraestructura carretera, educativa, el tema de vivienda y demás servicios 
para que puedan venir a instalarse a Coahuila los ingenieros, geólogos, físicos y demás 
expertos en el tema del Gas Shale. 

En ese sentido, el Titular de Desarrollo Económico destacó el ritmo de trabajo que el 
Gobernador ha venido desarrollando, adelantándose a las necesidades de la región. 

Cabe destacar que Coahuila mantiene un ambicioso proyecto carretero que unirá a La 
Laguna con el Norte del Estado, a través del Corredor Laguna-Norte, y la futura 
construcción de Libramientos en las regiones Centro y Carbonífera. 

En el tema educativo, también el Titular del Ejecutivo ha impulsado universidades que 
vayan a la par de las nuevas necesidades educativas como la Tecnológica de Saltillo, 
modelo bilingüe, internacional y sustentable; la Tecnológica de la Región Carbonífera; la 
Tecnológica de Coahuila, Extensión Parras, así como las Politécnicas de Piedras Negras y 
Laguna. 

Por último, Antonio Jardón mencionó que se busca que Vinicio Suro, Director del IMP 
ofrezca una serie  de conferencias en diferentes regiones del estado, para explicar los 
avances tecnológicos que se están utilizando, los pormenores de cómo se está cuidando el 
sitio, las normatividades internacionales, para evitar así la desinformación que se genera en 
el tema de fracking (estimulación hidráulica) y del agua. 
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EN COAHUILA ES PRIORIDAD EL RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS.- RUBÉN MOREIRA 



Se reúne con representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México 

 
· Presentan la implementación de la capacitación a funcionarios públicos 

en materia de Derechos Humanos. 
  
 
Ciudad de México.- En reunión celebrada con el representante del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Gobernador del Estado de 
Coahuila, Rubén Moreira Valdez, dio seguimiento a la validación de las metas y líneas de 
acción del Programa de Derechos Humanos en el Estado, así como de la capacitación a 
funcionarios públicos en la entidad con respecto a la Ley de Declaración de Ausencia por 
Desaparición. 
  
Con la finalidad de dar a conocer la construcción de los programas y capacitación en 
materia de derechos humanos en el Estado de Coahuila, Javier Hernández Valencia, 
representante del Alto Comisionado en México, recibió en sus instalaciones al Gobernador 
del Estado, Rubén Moreira Valdez; al Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, así 
como a Federico Garza Ramos, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo. 
  
“Con respecto al programa de derechos humanos, único en el país, dimos cuenta de las 
metas a desarrollar entre el Gobierno y la sociedad civil, por lo que nos apoyamos con la 
oficinas de las Naciones Unidas para el seguimiento e implementación”, comentó el 
Secretario de Gobierno. 
  
De esta manera, mencionó Armando Luna Canales, esta reunión servirá para garantizar y 
proteger con políticas públicas permanentes y evaluables de los derechos humanos en el 
Estado. 
  
“El programa lo que hace es que se tienen líneas de acción repartidas entre las diversas 
dependencias de la administración pública, las cuales tienen que ser cumplidas a corto y a 
mediano plazo”, puntualizó. 
  
Asimismo, el Gobernador del Estado planteó la capacitación de funcionarios públicos con 
respecto a la Ley de Declaración de Ausencia. 
  
“Debemos recordar que esta ley es única en el país y que tiene como finalidad proteger los 
derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, que, junto con la ONU, se está 
buscando impulsar la capacitación a funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio 



Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado”, enfatizó el titular de la 
Secretaría de Gobierno de Coahuila. 
  
Uno de los objetivos, manifestó, es que los funcionarios públicos estén sensibilizados para 
dar atención a las familias que se encuentran en una situación vulnerable por la 
desaparición de uno de sus familiares. 
  
“Esto vendrá, primero, a que la obtención de una declaración de ausencia sea de una forma 
rápida, expedita; también vendría a resolver problemas relaciones con trámites como el 
Infonavit o con algún crédito”, afirmó. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON 
REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE LA 

ESTRELLA 
  
       
Ciudad de México; 3 de junio de 2014.- El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira 
Valdez, recibió a una comisión del Sindicato de Obreros Progresistas de La Estrella 
(SOPE), gremio actualmente en huelga, en la que atendió y escuchó las peticiones y 
pretensiones de apoyo que plantearon los representantes de este sindicato de Parras. 
  
El mandatario estatal se comprometió a ser el conducto para plantear ante Infonavit y el 
Seguro Social, los nuevos trámites que ellos quieren iniciar. 
  
La Secretaria del Trabajo, Felícitas Molina Duque, presente en la reunión, comentó que los 
representantes pidieron al gobernador su apoyo para agilizar trámites de Infonavit y del 
Seguro Social, en donde tienen interés en conservar o recuperar algunos derechos, y 
también para propiciar la terminación del conflicto mediante un acuerdo, sensibilizando a 
los dueños de la empresa en que cedan hacia algunas de las peticiones de los trabajadores 
del cumplimento del contrato colectivo. 
  
“Básicamente la intervención que solicitan del Gobernador es que los apoye en los trámites 
que a ellos se les complican y sensibilizar a los patrones para que reconsideren sus posturas 
en cuanto al pago de las indemnizaciones que están ofreciendo”, expresó Molina Duque. 
  



Puntualizó que el miércoles 11 de junio se agendó una reunión en Saltillo, en donde se le 
dará seguimiento a las peticiones hechas por los representantes del SOPE al gobernador. 
  
Además, se busca una entrevista con el Secretario del Trabajo en donde se puntualizarán 
los aspectos y las propuestas que el sindicato presente para buscar una alternativa de trabajo 
para las personas que se quedarían sin empleo. 
  
Agregó que existen proyectos de capacitación para nuevos trabajos que podrían llegar a 
Parras. 
  
Respecto a la intervención de la Secretaría el Trabajo en este tema, se presentará un 
proyecto para becarlos y capacitarlos, para que puedan laborar en su momento. 
  
Estuvieron presentes en esta reunión Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; 
Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad; además 
de los representantes del Sindicato de Obreros Progresistas de La Estrella, así como su 
representante legal. 
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ESTABLECE RUBÉN MOREIRA ACUERDOS CON 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL 

EMPRENDEDOR 
 
 
Ciudad de México, a 03 de Junio 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una 
reunión de trabajo con el Titular del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Enrique 
Jacob Rocha, con el objeto de ejecutar y coordinar acuerdos, entre los que destacan el 
proyecto del hospedaje industrial en la Laguna. 
 
El Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, quien 
acompañó al Mandatario coahuilense en el encuentro, aseguró que el plan de hospedaje 
industrial es un compromiso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto con la 
Laguna. 
 
Así, esta reunión sirvió para llegar al acuerdo de trabajar en la primera etapa de este 
proyecto que contará con recursos estatales y federales.  
 



Gutiérrez Jardón agregó que también se busca en este segundo semestre del año, diseñar un 
esquema para desarrollar estudios para hospedajes industriales en algunos pequeños 
municipios del estado como San Juan de Sabinas. 
 
El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad añadió que está por 
anunciarse un programa para las ciudades fronterizas como Hidalgo, Guerrero y Acuña, que 
busca apoyar con infraestructura a las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) y así 
como con impulso a proyectos estratégicos.   
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LOGRA GOBERNADOR IMPORTANTES 
ACUERDOS CON EL INAH 

  
 

·      Colaborará en proyecto integral para Rincón Colorado 
  

·      Pactan firma de convenio marco para ejecutar acciones 
  

 
Ciudad de México, 4 de junio.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro 
de trabajo con la Dra. María Teresa Franco y González Salas, Directora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, (INAH), con quien obtuvo importantes acuerdos en 
beneficio del acervo histórico del estado. 
  
La reunión de trabajo, en la que también participaron, entre otros, Ana Sofía García Camil, 
Secretaria de Cultura y el secretario de Gobierno Armando Luna Canales, se tomaron dos 
grandes acuerdos, uno el concerniente al área paleontológica de Rincón Colorado y uno 
más referente a la firma de un convenio marco con diversas acciones. 
  
El Mandatario coahuilense planteó a la titular del INAH, sentar las bases de colaboración 
en el área de Rincón Colorado,  y se acordó, primero, que el área sea un proyecto integral, 
que involucre al ejido; dos, que el Gobierno del estado ayudará a resolver los problemas de 
tenencia de la tierra; además de gestionar la compra de nueve hectáreas que comprenden 
ese polígono. Uno más de los acuerdos es que el actual museo daría paso a un centro de 
interpretación que sería de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  



Como segundo punto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y Teresa Franco convinieron 
realizar la firma de un convenio marco, a través del cual se realizarán varias acciones en 
beneficio del acervo cultural e histórico de Coahuila, como lo son: 
  
Confirmar si los restos de Melchor Múzquiz se encuentran en la Escuela Nacional de 
Antroplología y, de ser así, que sean devueltos a Coahuila; que se entregarán las más de dos 
mil piezas que fueron robadas de la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas y que se 
encuentran –ya recuperadas- bajo resguardo del INAH. 
  
En el encuentro de trabajo se puso en relieve la coordinación entre e Gobierno del Estado y 
el INAH, que ha permitido realizar trabajos de restauración e lugares históricos como Santa 
Ana de los Hornos; Santiago Apóstol en Monclova, Catedral de Saltillo, entre otros. 
  
 Entre los proyectos de colaboración en puerta se encuentra la realización de un taller de 
‘Arquitectura de Tierra’ para conservar monumentos históricos en Viesca; colaboración del 
INAH en la zona de monumentos de Parras; incluir al Museo Regional de la Laguna en la 
red estatal de Museos para llevar ahí magnas exposiciones. 
  
Por último, la Dra. Teresa Franco se comprometió con el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez a realizar un evento para la firma del Convenio Marco INAH-Gobierno del Estado 
en el mes de julio; realizar una ceremonia de entrega de las piezas arqueológicas de Cuatro 
Ciénegas y que sean en ese mismo municipio; además de visitar la zona paleontológica 
protegida de Rincón Colorado. 
  
Además estableció el compromiso de que –en el marco de la celebración del 75 aniversario 
del Instituto– reconocer a los coahuilenses que trabajaron para lograr tener un centro INAH 
en el estado, en un evento en el Museo Regional en el mes de noviembre. 
  
Uno más de los acuerdos es el de realizar una serie de coediciones o reediciones que ha 
realizado el Instituto sobre Coahuila, además de editar un libro de arte que hable de la 
riqueza de petrograbados, pinturas rupestres, etcétera que existen en Coahuila. 
  
Por último, se llegó al acuerdo de que el INAH realizará una donación de todos los libros 
que se hayan editado referentes a Coahuila, mismos que se resguardarán en el Centro 
Cultural Vito Alessio Robles. 
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EN COAHUILA SE RESPETAN LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS: GOBERNADOR 

 

Inaugura Procuraduría de los niños, niñas y la familia 

Con estas acciones, Coahuila es ejemplo a seguir: UNICEF 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró de manera formal la Procuraduría de los 
Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), encargada de promover y proteger los derechos de 
los menores de edad, así como revisar los diez puntos estratégicos de la Evaluación 10 x la 
Infancia, propuesta por el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia en México 
(UNICEF), su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(REDIM). 

En su participación, Isabel Crowley, Representante de la UNICEF en México, destacó las 
acciones implementadas en el Coahuila, que es un ejemplo a seguir en todo el país, además 
que será referente para poder crear la ley a nivel nacional en materia de defensa de los 
derechos humanos de los niños. 

En el evento se realizó la firma del Decreto de la Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez expuso las acciones que se han realizado en 
Coahuila de Zaragoza, como los avances en los 10 puntos estratégicos, donde se ha creado 
el Sistema Estatal para la Garantía de Derechos Humanos de Niños, Niñas y crear con ello 
el Consejo rector conformado por 17 Secretarías del Gobierno y de la Sociedad civil, el 
cual cuenta con una Secretaría Técnica bajo la dirección del Sistema DIF Coahuila. 

Subrayó la creación de la PRONNIF, como del nuevo cuerpo Especializado de Seguridad 
Pública, que tendrá a su cargo y como objetivo principal el prevenir e investigar las 
afectaciones a derechos de los menores de edad y poder salvaguardarlos. 

De la misma forma, se crearon dos plataformas electrónicas para contar en tiempo real con 
la información detallada sobre los casos de violencia familiar que se registran en el Estado, 
conocer de manera particular el perfil de los agresores y víctimas, para saber en qué puntos 
se registra mayor incidencia e implementar con precisión las acciones para prevenirla. 



Resaltó que en Coahuila está garantizado que el 100 por ciento de los recién nacidos tengan 
de manera gratuita su acta de nacimiento antes de cumplir un año; donde hasta el momento 
se han realizado más de 57 mil acciones. 

Así mismo, los menores de 12 años de edad en conflicto con el ley en el Estado son sujetos 
a rehabilitación y asistencia social a través de la PRONNIF y el DIF. 

Señaló que la PRONNIF tiene la facultad de solicitar la inscripción de personas en el 
Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, al dejar de cumplir con dicha 
obligación. 

En el evento, la exposición de logros y avances de los 10 compromisos por la infancia por 
niños y niñas, fue realizado por menores de edad de las diferentes regiones del estado; y en 
su intervención, el titular del DIF Estatal, Jaime Bueno Zertuche, hizo la exposición de la 
nueva Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los a Derechos Humanos de Niños y 
Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Ahí explicó que se sientan las bases fundamentales para la construcción de un Nuevo 
Modelo que parte de la premisa que para el respeto, promoción, protección y restitución de 
los derechos de niñas y niños, es necesario contar con una institucionalidad rectora, generar 
políticas transversales, supervisar y evaluar resultados, coordinar acciones y programas e 
involucrar a dependencias y entidades. 

En el evento se contó con la presencia de la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo 
del DIF en Coahuila, Alma Carolina Viggiano de Moreira; Lorena Jassibe Arriaga de 
Sandoval, Presidenta del Sistema DIF del Estado de Jalisco; Juan Martín Pérez García, 
Director Ejecutivo de la REDIM; el Magistrado, Gregorio Pérez Mata, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado; el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente 
de la Junta de gobierno del H. Congreso del Estado, así como miembros del Gabinete 
estatal, y los Alcaldes de Viesca, San Pedro de las Colonias, Acuña, Sierra Mojada, Ramos 
Arizpe, General Cepeda y organizaciones de la Sociedad Civil, además de personal del DIF 
del estado de Quintana Roo. 
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INAUGURA GOBERNADOR LOS XVII JUEGOS 
ESTATALES DE LOS ADULTOS MAYORES 

  



Torreón.- El Gobernador del  Estado Rubén Moreira Valdez inauguró los XVII Juegos 
Estatales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores en esta ciudad, teniendo como 
escenario el Teatro Nazas. 
  
Estos juegos se desarrollarán del 4 al 6 de junio; la actividad cultural será en el Teatro 
“Isauro Martínez”, y las disciplinas deportivas se celebran en la Escuela de Bachilleres 
“Venustiano Carranza”. 
  
En su intervención, el presidente Municipal anfitrión, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
aseguró que Torreón ha estado pasando por muy buenos momentos, y con la gran 
coordinación que existe con el Gobierno del Estado hoy se puede mostrar un Torreón 
tranquilo, en desarrollo y en crecimiento; un Torreón en paz. 
  
 “Señor Gobernador, Torreón, a través de mi esposa Marcela, le sigue los pasos a usted y a 
su esposa Carolina Viggiano, para que nuestros adultos mayores convivan, se atiendan, y se 
sientan como lo que son: un gran aporte para la sociedad. Bienvenidos todos”, expresó 
Riquelme Solís. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció al presidente municipal y a su esposa, la 
señora Marcela Gorgón, por su ayuda en la organización de los juegos, enfatizando que 
éstos son uno de los principales eventos que tienen cada año. 
  
“Es un evento emblemático que representa la fuerza de las y los coahuilenses”, dijo, “este 
evento representa las ganas de que Coahuila sea mejor, las ganas de que lo mejor que 
tenemos, que son nuestros adultos mayores, tengan un momento en el cuál, el trabajo que 
han realizado durante todo un año, pueda ser exhibido y pueda ser reconocido por todos 
nosotros”. 
  
Agregó que los adultos mayores representan lo mejor de nuestro estado, “en su experiencia, 
en su vida está la construcción de un gran Coahuila, y de un gran Torreón, en este caso”. 
  
Luego de que el Gobernador realizara la declaratoria inaugural de los XVII Juegos 
Estatales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores, se presentaron números 
artísticos que cerraron la ceremonia de apertura. 
  
Alrededor de mil adultos mayores, de 27 municipios de Coahuila, ganadores todos ellos en 
su etapa regional, dan forma a este evento que organiza el Gobierno del Estado en 
coordinación con el DIF Estatal y Municipal. 
  



Entre las disciplinas deportivas en que se participa en este evento se cuenta cachibol, 
atletismo,  natación, dominó y ajedrez; mientras que en las actividades culturales están 
canto, coro, baile regional, poesía, declamación y manualidades. 
  
Al término de esta etapa estatal se podrá reunir al selectivo que represente a nuestro estado 
en el  certamen Nacional, a celebrarse el próximo mes de agosto, y en donde Coahuila es el 
actual campeón por delegación. 
  
Una gran respuesta en la participación de los adultos mayores se obtuvo este año, pues el 
incremento de competidores fue del 25% con respecto a 2013. 
  
Estuvieron presentes en esta ceremonia de inauguración Homero Ramos Gloria, Procurador 
General de Justicia del Estado; Jaime Bueno Zertuche, Director General del DIF Coahuila; 
Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta del DIF Torreón; María Antonieta González 
Ferriño, Directora del ICOPAM; Lucila Ruiz Múquiz, Directora del Centro Estatal del 
Adulto Mayor; Elisa Moreira Valdés, Directora General del Instituto Integral del Adulto 
Mayor; además estuvieron presentes alcaldes de las distintas regiones de Coahuila. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DEL GRUPO 
DE COORDINACIÓN COAHUILA 

 

Torreón.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión de trabajo del Grupo 
de Coordinación Coahuila, que tuvo como sede la presidencia municipal de este municipio. 

En el encuentro, que se prolongó por más tres horas, se revisaron avances que en materia de 
seguridad se registran no sólo en Torreón, sino en la Comarca lagunera en su conjunto, y se 
le dio seguimiento a los acuerdos de seguridad locales y nacionales. 

La coordinación de las corporaciones policiacas del estado ha dejado grandes resultados 
para Coahuila, que se refleja en la baja de los índices delictivos en todas sus modalidades. 

Además, se revisó la estadística delictiva mensual de Coahuila, misma que expuso el 
delegado Estatal del CISEN.  



Estuvieron presentes en esta reunión Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; el 
Gral. de Div. D.E.M. Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar; 
General de Brigada D.E.M., César de la Sancha Villa, Comandante de la Sexta Zona 
Militar; General de Brigada D.E.M., Sergio Alberto Martínez Castuera, Comandante del 
Mando Especial de la Laguna; Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de 
Torreón; e Isidro López Villarreal, Presidente Municipal de Saltillo. 
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DECRETAN VILLAS DE BILBAO Y TOMÁS 
GARRIDO CANABAL COMO ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA VOLUNTARIA 
 
 

·      Encabeza acto protocolario Rubén Moreira Valdez 
·      Destaca Coahuila a nivel nacional por su compromiso con el medio 

ambiente 
 

 
Viesca, Coahuila, 5 de junio de 2014.- Dentro del Día Internacional del Medio Ambiente, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el acto de Declaratoria de las Áreas Naturales 
Protegidas Voluntarias a los Ejidos Villa de Bilbao y Tomás Garrido Canabal del municipio 
de Viesca, poniendo de manifiesto su compromiso con el futuro y la conservación 
sustentable de esas tierras. 
  
En el acto, llevado a cabo en las Dunas de Bilbao, se informó que el ejido Tomás Garrido 
se decretó 16 mil 206.16 hectáreas para su conservación y el ejido Villa de Bilbao 21 mil 
94 hectáreas. 
  
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez expuso que como Gobierno, seguirá 
empujando el crecimiento de los municipios del estado, conservando el medio ambiente. 
  
“Queremos lanzar fuera de México lo que sucede en Coahuila en materia de conservación”, 
expresó Rubén Moreira, “estamos a punto de lograr la nota que nos fijan las organizaciones 



mundiales del medio ambiente que somos el segundo estado con más áreas protegidas en el 
país”. 
  
  
Estas zonas fueron consideradas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad como sitios con un vacío de conservación, por lo que se tomó la decisión 
de protegerlas y conservar sus recursos naturales y  revertir los procesos de degradación. 
  
Este esquema permitirá atender la voluntad de los ejidatarios de mantener sus tierras, así 
como garantizar la conservación de los recursos biológicos en riesgo del área. 
  
En la actualidad, Coahuila cuenta con el 18 por ciento de su territorio resguardado por áreas 
protegidas nacionales. 
  
La declaratoria de las áreas naturales protegidas voluntarias por los ejidos Tomás Garrido y 
Villa de Bilbao, es el primer caso en el estado de Coahuila en el que propiedades 
comunales se comprometen de forma voluntaria al cuidado de sus predios para garantizar la 
conservación y recuperación de sus recursos naturales, garantizando así una mejora en la 
calidad de vida de sus habitantes 
  
La exposición de motivos de la Declaratoria de las Áreas Naturales protegidas voluntarias 
corrió a cargo de la Bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente. 
  
De la misma forma, destacaron dicha importancia de integrar un Área Protegida Voluntaria 
Melitón Fernández González, Presidente del Comisariado Ejidal de Villa de Bilbao y 
Salvador Gerardo Hernández Ávila, Presidente del Comisariado Ejidal de Tomás Garrido, 
además de explicar la flora y fauna que existe en ambas localidades. 
  
En su intervención, el Diputado Federal Arturo Escobar, Jefe Parlamentario de la Comisión 
del Partido Verde Ecologista de México, destacó el papel de Coahuila y el compromiso en 
materia de medio ambiente y de promulgar la declaración de zonas naturales protegidas, y 
con ello obteniendo el segundo lugar en dicho sentido, como el trabajo palpable realizado 
en materia de seguridad. 
  
En el evento, estuvieron además el Alcalde de Viesca, Marcelo Quirino López; el general 
César de la Sancha Villa, Comandante de la VI Zona Militar; el Teniente Coronel Julio 
César García de la XI Región Militar; Carlos Alberto Sifuentes Lugo, director general 
Noreste de la Sierra Madre Oriental de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas; el 
diputado local José Refugio Sandoval; Raúl Tamez Robledo, delegado de la Semarnat 



estatal; la diputada local Flor Esthela Rentería Medina, como de los Alcaldes de 
Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero, Parras de la Fuente, General 
Cepeda y Arteaga. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA OBRAS DE 
BENEFICIO PARA LOS COAHUILENSES 

  
 

• Inaugura ampliación y modernización de línea general de agua potable 
  

  
Piedras Negras, Coahuila.- Con una inversión de más de 33 millones de pesos, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la ampliación y modernización de línea 
general de agua potable, con lo cual refrenda su compromiso de llevar servicios a las y los 
coahuilenses. 
  
El Mandatario Estatal indicó que es prioridad del Gobierno del Estado ofrecer las 
condiciones óptimas para el desarrollo y el mejoramiento de calidad de vida y es con 
acciones como la construcción de esa línea de conducción de agua potable que se surtirán 
los nuevos sectores, para con ello ofrecer mejores condiciones de vida, así como desarrollo 
económico y social. 
  
Mientras que el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston destacó 
que gracias a los tres órdenes de gobierno se llevó a cabo este proyecto integral, el cual 
llevará agua las 24 horas del día a las colonias beneficiadas, mejorando con esto la calidad 
de vida de los vecinos. 
  
Fernando Purón destacó que esta es una gran obra ya que son más de 17 kilómetros de 
longitud, atravesando 35 colonias  con las tuberías de alta presión, lo que además permitirá 
a la ciudad tener un ritmo de crecimiento futuro en infraestructura urbana. 
  
A nombre de los vecinos, las beneficiarias Cipriana Alonso Jaso y Carmen Martínez 
Vázquez Hernández de las colonias Año 2000 y San Ramón, respectivamente, agradecieron 
esta obra que trae consigo numerosos beneficios a la población nigropetense. 
  



“Este día para nosotros será inolvidable, gracias porque lo que el Gobernador nos ha dicho, 
nos lo ha cumplido”, dijo Carmen Martínez. 
  
Por último, el Gobernador y autoridades abrieron la válvula de alta presión de la línea de 
agua potable con lo que quedó formalmente inaugurada esta obra hidráulica. 
  
Estuvieron presentes  el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; 
el  Diputado Local, Juan Alfredo Botello Nájera; el Gerente General de  SIMAS Piedras 
Negras, Abel Loza Mora; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; las 
beneficiarias Cipriana Alonso Jaso, Carmen Martínez Vázquez Hernández; el Secretario de 
Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo; el Director de la 
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Juan Carlos Ayup Guerrero; la Diputada 
Federal, Irma Elizondo Ramírez y el Delegado de SEDESO en Piedras Negras, Raúl Vela 
Erhard. 
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LLEGAN MÁS EMPLEOS PARA COAHUILA 
  

• Encabeza Gobernador puesta en marcha de nueva línea de secado en 
Labasa 

  
Piedras Negras.- En las instalaciones del área de fabricación de Teja de la Empresa 
LABASA (Laminados de Barro, S.A. DE C.V.), el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
puso en marcha la nueva línea de secado así como develó la placa de la ampliación de la 
línea de producción. 
  
En su intervención, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, 
informó que el proyecto puesto en marcha es una nueva línea de Secado para el área de 
Teja, diseñada e instalada por SABO, S.A., en la que laboran 260 trabajadores 
nigropetense. 
  
Mientras que el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, José Antonio 
Gutiérrez Jardón, destacó que en Coahuila constantemente se tienen arranques e 
inauguraciones de obras como la de este viernes. 
  
“Es por esto que la instrucción del Gobernador es que se siga creando sinergia con todos los 
sectores de la sociedad para lograr un crecimiento equilibrado, desarrollando las acciones 
necesarias y así alcanzar los objetivos trazados. 



  
“Vamos por más empleos, vamos por más inversiones, por un Coahuila lleno de 
oportunidades”, dijo, “sigamos creando las bases sólidas para que encuentren en nuestro 
estado las mejores condiciones para vivir en armonía”. 
  
La explicación del proyecto de ampliación de la línea de producción estuvo a cargo del 
ingeniero Agustín Villarreal Budnik, Director General del Grupo Ladrillera Mecanizada 
quién dijo Laminados de Barro es una empresa mexicana líder especialista en productos de 
barro para la construcción para México y Estados Unidos. 
  
“Esta inversión millonaria se ha hecho porque creemos en el estado, creemos que hay las 
condiciones necesarias de confianza para invertir”, dijo 
  
Por último, el Gobernador y autoridades recorrieron la Planta. 
  
Estuvieron presentes durante el evento el Presidente Municipal de Piedras Negras, 
Fernando Purón Johnston; el Director General del Grupo Ladrillera Mecanizada, Agustín 
Villarreal Budnik; el Secretario General del Sindicato, Ismael Valdez Sánchez; el 
Presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal, Salvador Chavarría Delgado; 
la Diputada Federal, Irma Elizondo Ramírez; el Secretario de Desarrollo Económico, José 
Antonio Gutiérrez  Jardón; el Presidente de CANACINTRA Piedras Negras, Morris Libson 
Valdés; la Directora de Auto línea Primero de Mayo, Blanca Mondragón de Villanueva; la 
Subbdelegada de la Secretaría Economía, Cynthia Corina Gómez Ramírez; el Diputado 
Local, Juan Alfredo Botello Nájera. 
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VISITAN ESTUDIANTES AL GOBERNADOR 

-       Agradecen el apoyo de Rubén Moreira Valdez para la celebración del 
Congreso LOUD 2013. 

Saltillo, Coahuila.- Alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey-campus Saltillo, visitaron en Palacio de Gobierno a Rubén Moreira Valdez, para 
agradecerle todo el apoyo que les brindó en la organización del Congreso Loud 2013. 

 Los alumnos, liderados por José Luis Dávila, presidente del comité organizador de ese 
evento, recalcaron que éste se celebró con éxito gracias a la ayuda del Gobierno de 
Coahuila. 



“Me da mucho gusto que los jóvenes se involucren en  crear proyectos”, comentó el 
Mandatario Estatal. 

Se dijo gratamente sorprendido de que jóvenes coordinen este tipo de congresos, que se les 
llenen de gente, que coordinen viajes; lo que es una prueba de su capacidad. 

“Porque el que venga gente a nuestra ciudad, para gobierno de Coahuila sirve mucho”, 
expresó. 

Explicó a los jóvenes que Coahuila tenía un historial de violencia fuerte, pero que eso ya 
acabó, por lo que cada visitante que llega a nuestro estado se da cuenta de que Coahuila 
está en paz. 

Los estudiantes del ITESM-Saltillo dieron al mandatario el proyecto para el congreso de 
este año y pidieron de nueva cuenta el apoyo de Rubén Moreira Valdez, a lo que el 
gobernador accedió además de hacerles varias recomendaciones y ofrecerles su ayuda. 
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