
	  

ENTREGA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 
NUEVOS NOMBRAMIENTOS 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 17 de Febrero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó nombramientos a nuevos funcionarios estatales a quienes llamó a trabajar 
de forma profesional por las y los coahuilenses. 

En el caso de los que fueron nombrados Secretarios, hay que esperar la ratificación del 
Congreso del Estado. 

Así, en el Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno, Rubén Moreira entregó 
nombramiento a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien será Secretario de Finanzas. 

Jesús Ochoa Galindo será Secretario de Educación, mientras que Carlos Gerardo García 
Vega, asume como Secretario de la Juventud. 

Luz Elena Guadalupe Morales Núñez recibió su nombramiento como Secretaria de las 
Mujeres, mientras que Luis Alfonso Rodríguez Garza tendría a su cargo la Secretaría de 
Turismo. 

Así mismo, Andrés Mendoza Salas asumió su nueva encomienda como Subsecretario de 
Museos e Historia de la Secretaría de Cultura, en tanto Iván Ariel Márquez Morales será 
Subsecretario de Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura. 

De igual manera, José Luis Villarreal González, es desde ahora Subsecretario de Unión y 
Enlace de la Secretaría de Desarrollo Social, y Julián Montoya de la Fuente Subsecretario 
de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación. 

Sergio Armando Sisbeles Alvarado fue nombrado Director del Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y delincuencia, así como Vladimir Ortiz Gómez, 
Encargado del Despacho de Dirección General del Instituto Estatal del Deporte. 

De ahora en adelante Miguel Ángel Leal Reyes será el Director General de la Comisión 
Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila, en 
tanto Jorge Alberto Torres García será Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 

A partir de ahora Dora Estela Lara Valadez es Directora General de Gasto Público de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, y René González Beltrán, es 
Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Egresos. 

Rubén Moreira designó a Carlos Alberto Woo Ibarra, Coordinador General de Patrimonio 
de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas, mientras que Nazario 



Salvador Iga Torre, fue nombrado Director General de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Administración de Finanzas. 

 La nueva Directora General de Apoyo Administrativo de la Subsecretaria de 
Administración, es María Angélica Slehiman Aguirre, y Manuel Jaime Castillo Garza 
Director General de Entidades Paraestatales de la Subsecretaría de Administración de la 
Secretaría de Finanzas. 

Así mismo Jesús Enrique Saldaña Ramos, como Coordinador General de Evaluación y 
Seguimiento de Ingresos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, mientras que Silvia Martínez Pérez, será Procuradora de la Defensa del Trabajo 

María de los Ángeles Fernández Salas es la nueva Subdirectora de Finanzas y Presupuesto 
de la Secretaría de Salud, y Angélica María Menchaca Martínez, Directora Administrativa 
de la Secretaria e Infraestructura. 

Por último, Guillermo Ponce Lagos fue nombrado Director General del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila. 
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SE REÚNEN GOBERNADOR Y ALCALDE DE 
SALTILLO 

  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió este mediodía con el Alcalde de Saltillo, 
Isidro López Villarreal, con quien estuvo analizando temas de interés para la ciudad. 
  
Gobernador y Alcalde, en un ambiente de cordialidad, analizaron puntos de interés por 
varias horas, para despedirse y pactar, en una fecha próxima, una reunión de trabajo para 
analizar las obras y el apoyo que requiere la capital coahuilense. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE 
GABINETE 

 
 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó una reunión más de gabinete, donde 
analizó, con los secretarios de las diferentes áreas, avances de trabajo y proyectos por venir 
en este 2014. 



 
El Mandatario coahuilense llamó a los miembros de su gabinete a no aflojar el paso, a 
trabajar por los ciudadanos. 
 
El encuentro de trabajo sirvió para analizar los avances que registran los trabajos de las 
diversas áreas y para diseñar la agenda de trabajo para los siguientes meses. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DEL 
CONSEJO ESTATAL DE SALUD 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 18 de febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud, donde el Secretario de 
Salud, Lauro Cortés Hernández expuso un panorama general de salud en el estado. 
  
Durante la reunión, Cortés Hernández explicó la actualización de la situación de la 
Influenza en el País, y específicamente el estado de Coahuila, además presentar los avances 
de vacunación y disposición de medicamento antiviral en el Sector Salud. 
  
También se proyectaron las estadísticas, avances, así como las medidas preventivas que hay 
que tomar en cuenta en temas de salud; como rickettsia, diabetes, muerte materna, VIH, 
dengue, influenza, embarazos en adolescentes, así como los avances de la estrategia mídete, 
nútrete, actívate.   
  
Además, se presentó el calendario de actividades del mes de la lucha contra el cáncer. 
  
El Secretario de Salud destacó el compromiso del gobierno que encabeza Rubén Moreira 
Valdez y de las instituciones involucradas en ese consejo, para redoblar los esfuerzos por 
un sistema de salud sólido y articulado. 
  
“El Gobernador Rubén Moreira es un facilitador para que esas situaciones se den, la 
disposición de todas las instituciones de salud en el estado es tal”, dijo, “que este año con 
estas inferencias y los pronósticos de enfermedades prevenibles, nos van a ayudar mucho a 
que los resultados y las metas que nos estamos trazando sean los objetivos establecidos, es 
decir, disminuir las tasas de incidencia”. 
  
En el encuentro de trabajo, celebrado en Palacio de Gobierno, participaron además titulares 
de las instituciones de reconocimiento como el IMSS, ISSSTE, SEDENA, Cruz Roja, 
Secciones Magisteriales, Universidades Públicas y Privadas, entre otras quienes forman 
parte de este consejo. 
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CELEBRA GOBIERNO DE COAHUILA AL 
EJÉRCITO MEXICANO EN SU DÍA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de Febrero del 2014.- Acompañado de los Generales 
Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar y César de la Sáncha 
Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar, el Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió 
al acto de festejos con motivo del Día del Ejército Mexicano, en las instalaciones del 69 
Batallón de Infantería en Saltillo. 
  
Rubén Moreira Valdez reconoció la importancia de esta institución que surgió en nuestro 
estado hace 101 años, la cual con valor y sin descanso es garante de las instituciones 
nacionales permitiendo la gobernabilidad, la democracia y la salvaguarda de nuestra 
comunidad y familias. 
  
“Hoy reconocemos en el ejército a una organización cohesionada y de profundas raíces 
sociales”, señaló el Gobernador, “integrada por hombres y mujeres con una alto nivel de 
instrucción moral, disciplina y una lealtad a toda prueba a México”. 
  
“En el Gobierno del Estado asumimos el compromiso de hacer de Coahuila un estado más 
fuerte, seguro, próspero, donde reine la paz, es esta una misión compartida en la que el 
compromiso de los militares es invaluable presentes en el auxilio de las catástrofes 
naturales y en la lucha contra la delincuencia”. 
  
El Mandatario Estatal agradeció en nombre de los coahuilenses, el valor, entrega y éxitos 
del Ejército Mexicano ya que enfatizó esto se han convertido en tranquilidad para las 
familias de Coahuila. 
  
Recordó que una de las primeras decisiones que tomó al asumir su cargo de gobernador, fue 
la de solicitar la presencia del ejército nacional para restablecer la paz de el estado. 
  
“Hoy no me arrepiento, porque la tranquilidad se está aproximando, los índices delictivos 
han disminuido de manera significativa gracias al esfuerzo conjunto de las fuerzas armadas, 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, Coahuila ha ido recuperándose de la 
inseguridad”, enfatizó. 
  
Por último, refrendo la gratitud, el compromiso y el reconocimiento del Gobierno que 
encabeza al hacer mención de la decisión de otorgar compensaciones económicas a los 
integrantes de la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina Armada de 
México, las Fuerzas Federales, que como resultado de la lucha sufren incapacidades 
diferentes, compensación que en caso de muerte se destina a sus familias. 
  
Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar dio lectura mensaje 
presidencial alusivo del día del Ejército Mexicano, en el que, luego de hacer un recuento de 
la evolución que han experimentado esta institución, así como la Fuerza Aérea, refrendan 
su compromiso de ser leales a las instituciones y de servir a la sociedad. 



“México tiene en la actualidad a un instituto armado confiable, que todos los días trabaja 
brindarles mayor seguridad, desarrollo y prosperidad”, dijo. 
  
Durante el desayuno se presentaron actividades artísticas como el Mariachi Tankinkai, el 
Ballet Folklórico de la compañía de Santa Anita y el Subteniente de Infantería Felipe 
Vargas González leyó el poema “La Plegaria del Soldado”. 
  
Estuvieron presentes los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, Isidro López Villarreal y 
Ricardo Aguirre; el Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el 
Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, Eliseo Mendoza Berrueto; 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata, además de 
integrantes del Gabinete Legal, mandos militares. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA SESIÓN SOLEMNE 
DEL CONGRESO CON MOTIVO DEL DÍA DEL 

EJÉRCITO 
 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de febrero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez hizo un amplio reconocimiento a Generales, Jefes, Oficiales y elementos de Tropa 
de la Secretaría de la Defensa Nacional destacamentados en Coahuila, al conmemorarse el 
101 Aniversario de la creación del Ejército Mexicano. 
 
En la Sesión Solemne del Congreso del Estado, junto a los titulares de los Poderes 
Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata, en la que también 
se rindió homenaje a Don Venustiano Carranza y a los diputados que conformaron la XXII 
Legislatura que desconoció a Victoriano Huerta, destacó la labor que desarrollan en contra 
de la delincuencia y del crimen así como por su respaldo a la población civil en casos de 
desastres naturales. 
 
Ante los Comandantes de la XI Región y de la VI Zona Militares, Generales Cuauhtémoc 
Antúnez Pérez y César de la Sancha Villa, respectivamente, detalló que la presencia del 
personal militar en territorio nacional, es símbolo de seguridad y de tranquilidad. 
 
Señaló que en Coahuila “asumimos nuestra obligación de luchar contra la delincuencia 
organizada, y hasta el último día del mandato, lo haremos incansablemente. 
 
“Pero también le digo a la sociedad que hoy la necesitamos; nos necesitamos todos para 
luchar contra el flagelo que significa la droga”, enfatizó. 
 



Luego, dijo: “Son muchos y grandes los retos que enfrentamos para recuperar la 
tranquilidad y la paz de los coahuilenses; pero sin desaliento y sin pausa, seguiremos 
adelante en el combate a la delincuencia”. 
 
Se recordó que el 19 de febrero de 1913, el entonces Gobernador Don Venustiano Carranza 
desconoció el régimen usurpador del Poder Ejecutivo Federal, cuando Victoriano Huerta 
traicionó y ordenó el asesinato del Presidente de la República, Francisco I. Madero. 
 
Se creó un Ejército popular, formado por campesinos, obreros y miembros de la clase 
media decididos a luchar por lo ideales de igualdad, libertad y justicia contemplados en la 
Constitución, añadió. 
 
“Durante 101 años, nuestro Instituto Armado ha sido defensor de la soberanía, la 
independencia y las instituciones, apoyando la preservación de un estado de derecho 
democrático en el que cristalizaron las instituciones cimentadas en la Constitución del 17. 
 
“Para los coahuilenses su presencia es  natural, porque decimos que los soldados de 
México, todos, son coahuilenses”, enfatizó. 
 
Después reconoció la labor de las y los militares el año pasado cuando se presentaron 
intensas lluvias en la Región Norte, y en particular en Piedras Negras, cuando acudieron en 
auxilio de la población civil. 
 
Recordó, que en un acto de justicia, el Gobierno del Estado, con el respaldo del Congreso 
del Estado, emitió un Decreto para otorgar una compensación económica a las y los 
integrantes de la SEDENA, de la SEMAR y de las fuerzas federales que en la lucha contra 
el crimen organizado, en Coahuila, resulten con incapacidades permanentes e incluso 
fallezcan en su noble tarea. 
 
Desde el inicio de la administración, indicó, se estrechó la coordinación con las fuerzas 
armadas destacamentadas en Coahuila, “en respaldo a la estrategia del Presidente Enrique 
Peña Nieto, encaminadas a dar tranquilidad a la población. 
 
En el marco del Consejo Estatal de Seguridad, se acuerdan los operativos conjuntos de 
combate a la delincuencia, y en coordinación con las fuerzas federales y municipales, se 
avanza en el Mando Único. 
 
En los dos últimos años, la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno 
incidió en una disminución en los índices de la violencia, añadió. 
 
Reiteró su compromiso con las fuerzas armadas, para continuar luchando contra la 
inseguridad y el narcotráfico: “No podemos permitir que la droga llegue a nuestros hijos, o 
a los de nuestros vecinos o a la juventud de otro país”, subrayó. 
 



Por su parte, el General Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar, 
mencionó expresó que el origen legal del Ejército Mexicano se encuentra en la 
Constitución de 1917, también promulgada por Don Venustiano Carranza. 
 
“El cumplimiento de la Ley y el amor por México nos animan y nos mantienen prestos para 
acudir en auxilio de la población, contrarrestando los embates de la naturaleza o de las 
organizaciones criminales”, apuntó el jefe castrense. 
 
A nombre del Congreso del Estado, el diputado Manolo Jiménez Salinas, hizo una reseña 
de la creación e historia del Glorioso Ejército Mexicano, cuyos integrantes participan con el 
Gobierno de Rubén Moreira Valdez, para disminuir los índices delictivos en la entidad. 
  
Luego, las autoridades civiles y militares, inauguraron siete murales titulados “Carranza en 
los Muros del Congreso”, del pintor Gerardo Beauchot, originario de Torreón, que plasman 
pasajes históricos de la obra del Barón de Cuatro Ciénegas. 
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EN FINANZAS ESTAMOS HACIENDO LAS COSAS 
BIEN;HOY LA ECONOMÍA DE COAHUILA ES MÁS 

FUERTE: RUBÉN MOREIRA 
 
 

·      Da posesión a Ismael Ramos Flores como Secretario del ramo 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2014.-   El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, al dar posesión a Ismael Ramos Flores como Secretario de Finanzas, expresó que 
en este rubro Coahuila hace las cosas bien y se demuestra con el fortalecimiento de la 
economía estatal. 
 
Ante la Jefa de la Oficina del Gobernador, María Esther Monsiváis Guajardo y el personal 
de la dependencia, externó su reconocimiento a los esfuerzos y dedicación de quienes ahí 
laboran porque contribuyeron, en los dos últimos años, a la recuperación de las finanzas. 
 
Hoy Coahuila tiene una economía más fuerte, y sostuvo que con mayores ingresos también 
se elevaron las participaciones; con ello el fortalecimiento de la economía. 
 
Un elemento adicional, añadió el Gobernador Rubén Moreira, es la reforma impulsada por 
el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que ya comienza a reflejarse en la 
economía del Estado. 
 



Sin embargo, el Estado aún enfrenta importantes retos en materia de Finanzas, por ejemplo, 
tener proyectos siempre listos para presentarlos en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para conseguir más recursos para la entidad. 
 
Otro, sin duda, dijo, es el Estado que guarda el Sistema Pensionario del Magisterio, que 
enfrenta serias dificultades y que ya se trabaja en posibles soluciones. 
 
También, expresó, tenemos el reto de nivelar el pago de Interinatos porque a ese rubro es a 
donde más se canalizan ingresos propios que recibe el Gobierno del Estado. 
 
Por otra parte, anticipó que la bonanza que se espera para localidades del norte del Estado  
con la explotación del gas shale, y a los que se dirigen gran parte de los estímulos fiscales 
que ofrece el Estado, hará que aumenten las necesidades de mayor infraestructura carretera, 
educativa o de salud, con lo que bajarán los incentivos que ahora se les proporciona. 
 
Rubén Moreira, pidió al nuevo Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, la 
implementación de un área de Auditoría Interna para garantizar aún más la transparencia en 
el manejo de los recursos estatales. 
 
Luego, adelantó que en el corto plazo su administración, en otro ejercicio de transparencia, 
publicará los convenios y acuerdos económicos que se tienen en materia de propaganda o 
publicidad con los medios de todo el Estado. 
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DA POSESIÓN RUBÉN MOREIRA A JESÚS OCHOA 
GALINDO COMO NUEVO TITULAR DE SEDU 

  
 

Asumió el cargo, luego de que el Congreso del Estado ratificó su 
nombramiento 

  
En una breve ceremonia ante subsecretarios y directores de nivel, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó la presentación del nuevo Secretario de Educación, Jesús Ochoa 
Galindo, quien exhortó a seguir trabajando en los planes y proyectos, y al logro de metas 
para este año. 
  
En el Salón Forjadores de esta dependencia, acompañaron al Mandatario la jefa de la 
Oficina del Gobernador, María Esther Monsiváis y el nuevo Secretario de Finanzas, Ismael 
Ramos Flores. 
  



El ejecutivo estatal enfatizó al presentar al nuevo titular que el sector educativo es 
prioritario para la administración estatal, pues está destinado a los niños y jóvenes que van 
asumir las responsabilidades del futuro. 
  
“Debemos lograr un mejor sistema educativo, la experiencia nos ha dicho que no podemos 
estar conformes, hay que elevar la escolaridad, pues ello permitirá la oportunidad de mayor 
competitividad y desde luego mayor número de empleos”. 
  
Dijo que Jesús Ochoa Galindo tiene experiencia y conoce bien el sistema educativo para 
llevar a buen puerto los objetivos y expresó que es momento de consolidar nuevos 
proyectos en beneficio de las nuevas generaciones. 
  
Por su parte, en su mensaje, el Secretario de Educación de Coahuila destacó que asumirá 
con responsabilidad esta nueva encomienda, en una secretaría dinámica, donde se tiene un 
excelente trabajo en los primeros dos años de este gobierno estatal. 
  
“Asumo el compromiso con dedicación y esfuerzo, para cumplir con las metas de contar 
con una educación de calidad para nuestros niños y niñas y cumplir cabalmente con estos 
objetivos”, dijo. 
  
Jesús Juan Ochoa Galindo, nació el 9 de Mayo de 1961 en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 
Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM). Realizó la Maestría en Administración con Especialidad en 
Administración General en la Universidad Autónoma de Nuevo León e inició estudios de 
Maestría en Ingeniería Ambiental en el ITESM. 
  
Ha ocupado diversos cargos dentro del sector público y privado. Entre algunos de ellos 
destacan, Tesorero General de la Universidad Autónoma de Coahuila y Rector de dicha 
Universidad, además de haber impartido cátedra y asesorías en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey campus Saltillo, y en la Universidad Autónoma de 
Coahuila en la que actualmente imparte cátedra en la Facultad de Sistemas campus Saltillo. 
  
En la administración Estatal, ha ocupado los cargos de coordinador de la (COMPAT) 
Comisión Intersecretarial para la Conservación, Mantenimiento y Mejora del Patrimonio 
Inmobiliario del Estado, posteriormente ocupó el cargo de Subsecretario de Edificaciones y 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte así como Secretario 
de la misma Dependencia. 
  
Ejerció el cargo de Secretario de Finanzas; así como también Coordinador del Comité de 
Vigilancia de Aportaciones y otros Recursos descentralizados, entre otros cargos. 
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RUBÉN MOREIRA ENCABEZA ANÁLISIS DE LA 
CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS EN COAHUILA 
 
 
·      Con representantes de la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos en México 
  
·      Coahuila es el único Estado en contar con un Programa en la materia 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez se reunión con miembros de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos de la ONU, 
quienes vinieron a evaluar los avances de Coahuila en la conformación del Programa 
Estatal de Derechos Humanos. 
 
En el encuentro, que fue encabezado por el Gobernador de Coahuila, participaron además 
Chris Sidoti, Presidente de la Junta, Lin Lean Lim, Fatimata Mbaye y Sozar Subari. 
 
Explicaron el avance de esos trabajos y la cronología que se ha relizado con el Gobierno de 
Coahuila Javier Hernández Palacios, Representante en México de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Pablo Espiniella, Oficial de Derechos 
Humanos de la Oficina de Ginebra del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y Alán García Campos, Coordinador de Unidad Jurídica de la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Junto al Secretario de Gobierno, Armando Luna; el titular de la Unidad de Derechos 
Humanos del Ejecutivo, Federico Garza; el Secretario Técnico y de Planeación, Rogelio 
Ramos, y de la Consejera Jurídica, Sandra Rodríguez Wong, sostuvo el encuentro en 
Palacio de Gobierno. 
 
Durante la reunión de trabajo, se les presentó los métodos que llevó a cabo el Gobierno del 
Estado para la conformación del Programa Estatal de Derechos Humanos, con el 
acompañamiento y asesoría de la Organización de las Naciones Unidas en la materia, 
situando a Coahuila como la única entidad en contar con una estrategia en la materia. 



 
En ese tenor, se recordó que la ONU acompañó al Gobierno de Coahuila en la 
conformación del citado Programa, por lo que el Fondo de Cooperación Voluntaria de la 
propia Organización estuvo interesado en la conformación de la Estrategia. 
 
Asimismo, se les explicó que la ONU contribuyó con la metodología correspondiente para 
diseñar la estrategia y obtener las líneas de acción, por lo que en Coahuila se desarrollaron 
audiencias públicas el año pasado. 
 
De esta manera, se determinaron las líneas de acción que en materia de Derechos Humanos 
se llevan a cabo como los relacionados con personas desaparecidas, mineros, de las 
mujeres, de los migrantes, de las niñas, niños y jóvenes y de la alimentación. 
 
Además, se dijo en la reunión de trabajo, se especificaron las dependencias del Gobierno 
del Estado que darán seguimiento a los temas que le corresponden, para lo cual se fijó el 
mes de abril para definir los avances en cada uno de los casos. 
 
Tanto los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, Javier Hernández y Alan García, así como los integrantes del Fondo 
Cooperación Voluntaria de la propia Organización, coincidieron en los avances que registra 
Coahuila en el tema por lo que le auguran grandes expectativas de éxito. 
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DERECHO A LA VIVIENDA PARA TODOS LOS 
POLICÍAS: RUBÉN MOREIRA 

  
 
Ciudad de México,  21 de febrero de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
cristalizó el compromiso con el Director General del INFONAVIT, Alejandro Murat 
Hinojosa, de formalizar los mecanismos necesarios para que todos los policías de Coahuila 
cuenten con vivienda digna, en beneficio propio y de sus familias, a través del Instituto. 
 
Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial 
(SEGU), dijo que reunión de trabajo también se determinó la intervención del organismo 
para la recuperación de viviendas abandonadas en la entidad. 
 
La semana entrante, el Gobernador Rubén Moreira y el titular del INFONAVIT, Alejandro 
Murat, encabezarán reunión Interdisciplinaria, en la que se anunciará la metodología y los 



mecanismos necesarios para la afiliación de las y los policías de todo el Estado al Instituto 
y con ello su incorporación a financiamientos para la adquisición de viviendas, añadió. 
 
En ese encuentro, además, se determinarán con precisión los diagnósticos sobre el tema de 
viviendas abandonadas del Instituto; la gran mayoría, se encuentra en Saltillo y Torreón, 
añadió Garza Melo. 
 
Asimismo, la próxima implementación del Programa “Pintemos México”, que lleva a cabo 
el propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, donde los 
Gobiernos de la República y el Estatal sumarán esfuerzos al de los y las derechohabientes 
del organismo para pintar casas de los complejos habitacionales. 
 
Al concluir la reunión de trabajo, El Gobernador Rubén Moreira fue invitado por el director 
del INFONAVIT a visitar la “azotea verde” del edificio donde tienen un jardín botánico.  
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EXTERNA GOBERNADOR SU FELICITACIÓN AL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POR CAPTURA DE 

JOAQUÍN GUZMÁN LOERA 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de Febrero 2014.- El  
Gobernador Rubén Moreira externó su felicitación y reconocimiento al Gobierno de la 
República que encabeza el Licenciado Enrique Peña Nieto, por las recientes acciones en 
materia de seguridad que culminaron con la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. 
 
El mandatario coahuilense señaló que la nueva estrategia de seguridad está dando 
resultados y que ahora, en forma seria y con gran profesionalismo, se captura a los 
delincuentes y se disminuye la violencia. 
 
El Gobierno del Estado de Coahuila hace el reconocimiento también a la Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina Armada de 
México, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional por su eficacia en las tareas que les fueron 
encomendadas por el Presidente  de la República. 
 
Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado señaló que la recaptura de quien fue prófugo de 
la justicia por más de 12 años, se traducirá en tranquilidad para amplias franjas del país y 
evitará con ello que la droga afecte a la juventud de México y los países vecinos. 
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CONMEMORA GOBERNADOR BATALLA DE LA 
ANGOSTURA 

 
 

• Lugar del encuentro bélico será declarado sitio histórico 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de febrero de 2014.- Al encabezar la ceremonia con la 
que se recordó el 167 aniversario de la Batalla de La Angostura, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez dijo que enviará al Congreso del Estado una Iniciativa para declarar el 
lugar como Sitio Histórico. 
 
Junto al Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Honduras en 
México, José Mariano Castillo Mercado, y la Jefa de Misión Adjunta de la Embajada de 
Irlanda en México, Catherine Campbell, externó que la determinación es para rendir 
homenaje a quienes perdieron la vida en ese lugar entre el 22 y el 23 de febrero de 1847. 
 
Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza Berrueto; 
integrantes del Patronato del Museo de La Angostura, encabezados por su Presidente, 
Mauricio González Puente; los Secretarios de Gobierno y de Cultura, Armando Luna y Ana 
Sofía García Camil, y el General Jesús Arévalo Espinosa, representante de la VI Zona 
Militar, rememoró la histórica batalla que se suscitó durante la Intervención norteamericana 
en México. 
 
Pidió a los integrantes del Patronato del Museo de La Angostura a preparar desde ahora la 
ceremonia del 170 aniversario de esa Batalla que tuvo lugar en ese punto del municipio de 
Saltillo. 
 
Para dentro de tres años, cuando se conmemore tal fecha, tendremos la oportunidad de girar 
la invitación correspondiente al Presidente de la República para que asista a la ceremonia 
en este sitio que será declarado Histórico, añadió. 
 
En ese sentido, Rubén Moreira se pronunció porque en el transcurso de los próximos 36 
meses se realicen diversas obras alusivas a la Batalla en este lugar, ubicado al sur de la 
Capital del Estado. 
También por el fortalecimiento de los Valores Cívicos que permitan hermanar más a 
México y a Coahuila con otras naciones como Honduras e Irlanda. 
 
Previamente, el Rector de la UAAAN, Eladio Cornejo, anfitrión de la ceremonia, porque el 
sitio se localiza en terrenos de la Universidad, dio la bienvenida a los asistentes, y el 
Presidente del Patronato, Mauricio González Puente, hizo una amplia reseña de la cruenta 
lucha que dejó alrededor de mil 500 víctimas mortales. 
 



Después, el Embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo Mercado, recordó 
que cuando se presentó la injusta invasión norteamericana a México, su país declaró 
también la guerra a Estados Unidos, y envió a combatientes que también participaron en el 
conflicto bélico en defensa de nuestro país. 
 
En su oportunidad, la Jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Irlanda en México, 
Catherine Campbell, reiteró los lazos de amistad, hermandad y cooperación que tienen 
ambas naciones, al tiempo que exhortó a las autoridades estatales a estrechar más los 
vínculos de colaboración económica y comercial entre ambas naciones. 
 
Luego, las autoridades regaron el “Árbol de la Paz”, plantado en ese sitio, como símbolo 
para evitar conflictos bélicos, y que como representantes de “Irlanda, Texas, Honduras, 
Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila, nos comprometemos a evitar que en 
nuestros lugares de origen, se repitan estas acciones como resultado de la ambición y 
soberbia de quienes” promueven la guerra. 
 
Posteriormente se trasladaron a la tumba dedicada al soldado irlandés, como símbolo de 
gratitud porque militares de aquella nación también perecieron en la Batalla de La 
Angostura, y en enfrentamientos en otros puntos del país durante la intervención 
norteamericana. 
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BIENVENIDO, SEÑOR PRESIDENTE 
  
 

Inaugurará Enrique Peña Nieto el Cuartel Militar del 105 Batallón de 
Infantería y presidirá actividades del Día de la Bandera 

  
 
Monclova, Coahuila de Zaragoza, a 23 de Febrero del 2014.- El Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, encabezará los festejos del Día de la Bandera, así como la 
inauguración del 105 Batallón de Infantería. 
  
Acompañarán al titular del Poder Ejecutivo Federal secretarios del gabinete, quienes 
participarán en el abanderamiento de varias instituciones educativas, como parte de las 
actividades protocolarias del Día de la Bandera. 
  
Como  parte de las actividades de estos festejos, se llevará a cabo en el municipio de 
Frontera, un desfile militar, en el que participarán Elementos del Ejército Mexicano y la 
Marina Armada de México por las principales calles, mismo que será presidido por el 
Comandante de XI Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez y el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez. 
  



En las instalaciones del Cuartel Militar se rendirá Honores Plenos con la presencia del 
Presidente de la República, izamiento de la bandera, presidido todo por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, para proceder a la develación de una placa conmemorativa, se entonará 
el Himno Nacional Mexicano como clausura de la actividad, y posteriormente el 
Gobernador realizará un recorrido por las instalaciones del inmueble. 
  
Cabe destacar que durante ambos eventos se llevará a cabo una Exhibición de la Fuerza 
Aérea Militar para disfrute de los ciudadanos de la región centro del estado. 
  
Por último, el Gobierno del Estado de Coahuila a través de la Secretaría de Cultura llevará 
a cabo el Concierto de la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la SEDENA en el Teatro 
de la Ciudad a las 20:00. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que esta es la cuarta visita del Presidente 
Enrique Peña Nieto al estado durante su administración. 
  
“Si tomamos en consideración la primera visita, del  26 de marzo, y estamos ahora 
terminando el mes de febrero, en 11 meses exactos ha estado con nosotros cuatro veces, y si 
a eso sumamos dos veces más que estuvo en campaña, en el tiempo de mi sexenio ha estado 
en Coahuila seis veces, el señor Presidente”, dijo. 
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DESFILE CÍVICO MILITAR. 
  
  
DESARROLLO DEL EVENTO: 

  
–               PRESIDIÓ EL DESFILE MILITAR EL C. GENERAL DE DIVISIÓN 
DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR CUAUHTÉMOC ANTUNEZ PÉREZ, 
COMANDANTE DE LA XI REGIÓN MILITAR Y EL LIC. RUBÉN MOREIRA 
VALDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA. 
  
LA COLUMNA SE INTEGRÓ POR: 
  
·      UNA BANDERA MONUMENTAL. 
·      DESCUBIERTA DE BANDERAS. 
·      GUIONES DE LAS TRES FUERZAS ARMADAS. 
·      AGRUPAMIENTO DE GUIONEROS. 
·      AGRUPAMIENTO FEMENINO. 
·      AGRUPAMIENTO DE CUERPOS ESPECIALES, INTEGRADO POR 
PARACAIDISTAS, FUERZAS ESPECIALES Y POLICÍA MILITAR. 



·      AGRUPAMIENTO DE PLANTELES MILITARES, CONFORMADO CON 
CADETES DEL HEROICO COLEGIO MILITAR, COLEGIO DEL AIRE, DE LA 
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y ESCUELA MILITAR DE ENFERMERAS. 
·      AGRUPAMIENTO MOTORIZADO. 
·      AGRUPAMIENTO MONTADO. 
·      AGRUPAMIENTO AÉREO, INTEGRADO CON AERONAVES DE ALA FIJA Y 
ALA ROTATIVA. 
  
–               TOTAL GENERAL: 3,057 EFECTIVOS ENTRE GENERALES, JEFES, 
OFICIALES, CADETES, TROPA Y RURALES DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y 
DE LA ARMADA DE MÉXICO; 138 VEHÍCULOS, 37 AERONAVES Y 60 
CABALLOS. 
  
–               AL TÉRMINO DEL DESFILE EL COMANDANTE DE LA COLUMNA 
RINDIÓ EL PARTE DE NOVEDADES. 
 
 
  
  
  
CEREMONIA DEL “CXCIII ANIVERSARIO DEL DÍA 

DE LA BANDERA” E “INAUGURACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL 105/o. BATALLÓN DE 

INFANTERÍA” EN FRONTERA, COAH. 
  
  

 
DESARROLLO DEL EVENTO: 

  
–               SE ABANDERARON A 43 ESCOLTAS PERTENECIENTES A PLANTELES 
EDUCATIVOS Y UNIDADES DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA DE 
MÉXICO. 
  
–               EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ABANDERÓ DE MANERA 
PERSONAL A CUATRO ESCUELAS (INSTITUTO DE COAHUILA, INSTITUTO 
SUPERIOR DE MONCLOVA, CONALEP PLANTEL FRONTERA Y SECUNDARIA 
GENERAL JUAN GIL GONZÁLEZ) UNA UNIDAD DEL EJERCITO (11/o. 
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR) Y UNA DE LA ARMADA DE MÉXICO (BASE 
AERONAVAL DE MÉXICO). 
  
–               DE MANERA SIMULTANEA EN COMPAÑÍA DE LOS INTEGRANTES 
DEL PRESÍDIUM, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ABANDERÓ A UNA 
UNIDAD DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. 
  



–               LA INSTALACIÓN DE UN BATALLÓN DE INFANTERÍA EN ESTA 
REGIÓN DEL PAÍS TIENE LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS COAHUILENSES Y EN GENERAL DE 
LOS MEXICANOS. 
  
–               ESTA UNIDAD TIENE LA CAPACIDAD DE ALBERGAR A MAS DE 500 
ELEMENTOS DEL EJÉRCITO, CUENTA CON INSTALACIONES AMPLIAS, 
MODERNAS Y FUNCIONALES, DE IGUAL FORMA SE CONSTRUYERON 
VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS DEL PERSONAL MILITAR.    
  

-000- 
 
 

PRESIDE GOBERNADOR DESFILE 
CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA BANDERA 

  
 
 
Frontera, Coahuila de Zaragoza, a 24 de Febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez presidió el desfile militar del CXCIII aniversario del Día de la Bandera junto al 
Comandante de la XI Región Militar Cuauhtémoc Antúnez Pérez. 
 
En punto de las 9:30 horas dio inicio el desfile militar, que congregó a cientos de 
coahuilenses de la Región Centro; el contingente estuvo conformado por una bandera 
monumental, descubierta de banderas, guiones de las tres fuerzas armadas, agrupamiento de 
guioneros, agrupamiento femenino, agrupamiento de cuerpos especiales. 
 
Asimismo, participaron paracaidistas, fuerzas especiales y policía militar, agrupamiento de 
planteles militares, conformado con cadetes del heroico colegio militar, colegio del aire, de 
la heroica escuela naval militar y escuela militar de enfermeras, agrupamiento motorizado, 
agrupamiento montado, agrupamiento aéreo, con aeronaves de ala fija y a la rotativa. 
 
En este desfile participaron en total tres mil cincuenta y siete efectivos entre generales, 
jefes, oficiales, cadetes, tropa y rurales del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada de 
México; 138 vehículos, 37 aeronaves y 60 caballos. 
 
Derek Rodríguez, alumno de la escuela José Ramón Guevara, dijo sentirse emocionado 
ante la presencia de los militares. 
 
“Nunca había tantos soldados y camiones del ejército, me gustó mucho ver a todos 
marchar”, dijo. 
 
Alba López, vecina de la ciudad de Monclova, externó que la seguridad en toda la región es 
mejor. 
 



“Traje a mis hijos a que vieran los soldados, militares, los caballos, la verdad ahora se 
siente más seguro uno”, destacó. 
 
Estuvieron presentes el Comandante de la VI Zona Militar, César de la Sancha Villa, los 
Presidente Municipales de Frontera, Monclova, San buenaventura Amador Moreno López, 
Gerardo García Castillo, Oscar Flores Lugo, respectivamente, así como representantes de 
los tres poderes. 
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LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS PERMITE 
RECUPERAR LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD EN EL 

PAÍS: RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

 

·      El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presidió el Día de la 
Bandera e inauguró la sede del 105 Batallón de Infantería, de Frontera 

·      El Gobernador de Coahuila reconoció el esfuerzo del Jefe de la Nación 
para concretar reformas estructurales en beneficio del país 

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza; 24 de febrero de 2014.-  En su cuarta visita al Estado, el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia del Día de la 
Bandera desde la sede del 105 Batallón de Infantería, en la que el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez destacó la coordinación de esfuerzos y acciones que permitieron la 
construcción de las instalaciones castrenses y que, además, permitirán recuperar la paz y la 
tranquilidad en el país. 

En la ceremonia del 193 aniversario del Día de la Bandera, estuvieron los titulares de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Ricardo Anaya 
Cortés y Raúl Cervantes Andrade, respectivamente, así como los Secretarios de la Defensa 
y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón;  de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio; del Trabajo, Alfonso Navarrete; de Educación, Emilio Chuayffet y de 
Agricultura, Enrique Martínez, así como el Procurador General de la República, Jesús 
Murillo Karam. 

Asimismo, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, Eliseo Mendoza 
Berrueto y Gregorio Pérez Mata así como alcaldes, encabezados por el anfitrión, Amador 
Moreno López. 



En su intervención, Rubén Moreira expresó que en la Bandera “encontramos la inspiración 
para construir un México mejor; en el lienzo, está el orgullo de nuestro pasado”, al tiempo 
que agradeció la distinción del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto por seleccionar 
a Coahuila para la celebración nacional del Día de la Bandera. 

Rubén Moreira dijo que en el marco de este día tan importante para México, “quiero 
reconocer el trabajo de su Gobierno para que todos contemos con un país en paz. 

“En otras ocasiones, lo hemos mencionado, la estrategia que hoy marca la diferencia y que 
está dando buenos resultados tiene un denominador su propuesta de coordinación y de 
colaboración”. 

Al momento de reconocer su estrategia en materia de seguridad, añadió, también lo 
hacemos en su propuesta de desarrollo económico, ya que en el subsuelo del estado, 
resguarda enormes riquezas energéticas, que pronto, al extraerse generará beneficios para la 
población. 

Por lo que respecta a las modernas instalaciones del 105 Batallón de Infantería, que 
materializan la coordinación a la cual he hecho referencia. Se ubican en un lugar estratégico 
del Estado ya que por aquí pasará la carretera que unirá a la Laguna con el norte de 
Coahuila y que representa un compromiso cumplido del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto. 

En su construcción, se aplicaron recursos de un gran coahuilense como es Alonso Ancira, 
del Estado y de la Federación que autorizó el propio Mandatario Nacional. 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que el Ejército Mexicano es una de 
las Instituciones más respetadas y estimadas por la sociedad, al tiempo que señaló que en 
sus integrantes la Bandera está en buen resguardo. 

México, cuenta con el compromiso indeclinable de sus Fuerzas Armadas para salvaguardar 
su soberanía, la seguridad interior y el Estado de Derecho; reconoció la labor de las 
Instituciones encargadas de la seguridad en el país. 

La SEGOB, la SEDENA, la SEMAR, la PGR, la Policía Federal y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional por la aprehensión de uno de los delincuentes más 
buscados a nivel mundial; su detención es claro ejemplo de la coordinación entre las 
Instituciones y el uso de sistemas de inteligencia. 

 “Es decir, la aplicación de tecnologías y análisis de información que son elementos claves 
que caracterizan a la estrategia de seguridad y justicia del Estado Mexicano”, dijo. 

El Presidente: “Esta detención reafirma el compromiso que tiene el Gobierno de la 
República de emplear todas sus capacidades en el combate a la delincuencia organizada que 
lastima la convivencia de los mexicanos”. 



La aprehensión de uno de los capos más buscados a nivel internacional, acredita la eficacia 
del Estado Mexicano, pero de ninguna manera debe ser motivo de caer en triunfalismos, “al 
contrario, este logro institucional nos alienta a seguir adelante, trabajando con pasión y 
entrega para demostrar que sí es posible lograr un México en paz”. 

En el marco de una de las fechas cívicas más importantes en México, se inauguraron las 
instalaciones para el 105 Batallón de Infantería, “este campo militar cuenta con todo lo 
necesario para cumplir con la elevada misión que les ha sido encomendada. 

“A todas las mujeres y hombres de nuestro instituto armado, México les reconoce y 
agradece su entrega y lealtad permanentes”, subrayó. 

Posteriormente, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo una reseña de la historia de la 
Banderas Nacional y, subrayó cuando la vemos ondear, “sentimos la emoción de formar 
parte de un país extraordinario. 

“Nos sentimos unidos a millones de personas, que desde la Escuela, el hogar o el trabajo 
dan lo mejor de sí para construir un mejor mañana”, enfatizó. 

La obligación del Estado Mexicano es velar por el bienestar de la población, agregó: “Con 
la aplicación de las Ley, con Reformas transformadoras, con acciones concretas y obras en 
todo el país, estamos trabajando para que madres y padres de familia tengan la tranquilidad 
de que sus hijos están seguros, de que crecerán sanos y con una educación de calidad que 
les permita abrirse paso en la vida”. 

Lo que hace el Gobierno de la República, pretende elevar la calidad de vida de las familias 
mexicanas. “Para eso, estamos moviendo a México, para que todos los mexicanos puedan 
escribir su propia historia de éxito”, indicó. 

Por su parte, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, resaltó que 
celebrar el Día de la Bandera en Coahuila, reviste gran importancia porque Coahuila ha 
sido referente en la historia del país, en particular por la creación del Ejército Mexicano, 
hace casi 101 años, derivado del Plan de Guadalupe firmado por el entonces  Gobernador 
Venustiano Carranza. 

La celebración, constituye un acto cívico del más alto nivel republicano porque exalta y 
promueve los valores patrios, apuntó, y dijo que las modernas instalaciones del 105 
Batallón de Infantería representan el esfuerzo integral de sociedad, gobiernos y fuerzas 
armadas para dotar a los soldados de herramientas indispensables para garantizar la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 

Por otra parte, dijo que las y los mexicanos encontramos en la Bandera Nacional el Símbolo 
Patrio por excelencia, que exalta nuestra voluntad e identidad; emblema de libertad, 
soberanía e integridad nacionales, dijo el jefe castrense. 



El abanderamiento de planteles educativos y cuerpos de tropa de la armada, fuerza aérea y 
ejército, es acto sublime que constituye el compromiso que asumen estas instituciones para 
resguardar el pendón patrio. 

El General Cienfuegos Zepeda reconoció la disposición del Gobierno de Rubén Moreira y 
el respaldo del sector empresarial, en especial de la Región Centro por la voluntad con la 
que se sumaron para la edificación del Cuartel General del 105 Batallón de Infantería. 

Al concluir su intervención, el titular de la SEDENA, sostuvo que el Ejército Mexicano 
continuará en el lugar “donde se nos requiera, el tiempo que sea necesario, el tiempo que la 
sociedad nos lo demande”. 

Asimismo, detalló que actualmente el Estado Mexicano alcanza resultados relevantes y 
contundentes en materia de Seguridad; “se están limpiando poblados y ciudades de 
delincuentes, circunstancias que permitirán alcanzar el objetivo nacional de un México”. 

En la ceremonia, el Presidente de México abanderó a diversos planteles educativos y a 
agrupaciones castrenses del país; develó la placa alusiva a la inauguración del Cuartel 
Militar y recorrió sus instalaciones. 
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FRONTERA, Coah., 24 de febrero de 2014. 
  
Diversas intervenciones durante la Conmemoración del 193 Aniversario del Día de la 
Bandera e Inauguración de las Instalaciones del 105 Batallón de Infantería, que tuvo 
lugar en este municipio. 
  
  
-MODERADOR: Hace uso de la palabra el licenciado Rubén Moreira Valdez, Gobernador 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
  
  
-GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA VALDEZ:  
 
Licenciado Enrique Peña Nieto,  
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: 
  
            Le doy una calurosa bienvenida al Estado de Coahuila de Zaragoza. 



 De igual forma, saludo con afecto a los señores General Salvador Cienfuegos Zepeda, 
Secretario de la Defensa Nacional; y Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; y con ellos, 
a todos los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que el día de hoy participan en este 
importante evento.  
  
            Al senador Raúl Cervantes Andrade,  Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República; al Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados; mi saludo y consideración a los señores ex Gobernadores de nuestro 
estado: Enrique Martínez y Martínez y Eliseo Mendoza Berrueto.  
  
            A los miembros del Gabinete Federal; a las y los Diputados; a las Senadoras de la 
República; a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado; y a los 
Presidentes Municipales, entre ellos Amador Moreno López, Alcalde es este importante 
Municipio de Frontera. 
  
            Me da gusto saludar a las niñas y niños y a los jóvenes de diversas instituciones 
educativas del estado de Coahuila, así como a todos ustedes, apreciable concurrencia. 
  
            Señor Presidente: 
  
            De nueva cuenta le doy la bienvenida, y le agradezco su visita a  nuestro estado por 
cuarta ocasión. 
  
         Considero necesario señalar que, para el pueblo de Coahuila y el Gobierno que 
encabezo, es un honor que se haya seleccionado a nuestra entidad y, especialmente, a su 
región Centro, para desarrollar el evento oficial del Día  de la Bandera. Es un gran gesto 
para nuestro estado. 
  
            Muchas gracias. 
  
            En la Bandera, los coahuilenses y todos los mexicanos encontramos la inspiración 
para construir un México mejor. En el lienzo está el orgullo de nuestro glorioso pasado, la 
representación de mujeres y hombres que entregaron su vida por la Patria y la esperanza de 
un futuro próspero y en unidad. 
            Coahuila de Zaragoza, que en su nombre lleva el apellido del inmortal defensor de 
Puebla, sabe bien lo que es la Patria y lo que es la construcción de la misma. Acá, se detuvo 
al invasor norteamericano, en las Lomas de la Angostura. Acá, ondeó triunfante nuestra 
Bandera ante el invasor francés. 
  
            En estos desiertos, la Bandera mexicana en manos de los más formidables ejércitos 
revolucionarios se impusieron a la dictadura y al usurpador. 
  

Ésta es una tierra de lucha, trabajo y patriotismo. 
  



            A unas decenas de kilómetros de aquí, nació Melchor Múzquiz, insurgente y 
Presidente de México. 
  
            En Cuatrociénegas, justo atrás de aquellas montañas, Venustiano Carranza. En 
Parras, Francisco I. Madero. En San Pedro, Francisco L. Urquizo. En Ramos Arizpe, 
Eulalio Gutiérrez, el General Presidente. Y a menos de 20 kilómetros de donde estamos, en 
Nadadores, Lucio Blanco. 
  
            Todos ellos patriotas, y todos ellos con la Bandera mexicana en su mano, 
contribuyeron a la construcción de esta gran Nación. 
  
            En este día tan importante para la mexicanidad, quiero reconocer el trabajo de su 
Gobierno para que todos contemos con un país en paz. 
  
            En otras ocasiones lo hemos mencionado; la estrategia que hoy marca la diferencia 
y que está dando buenos resultados, tiene un denominador, su propuesta de coordinación y 
colaboración. 
  
            Hoy, Coahuila vive momentos mejores que aquellos de finales de 2012, cuando 
usted hizo su primera visita. La violencia disminuye y la tranquilidad se vuelve a sentir. 
  
            Es cierto que faltan cosas por hacer, pero su propuesta está dando resultados y, al 
momento de reconocerlo, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en este renglón para 
que las niñas y los niños tengan un mejor futuro. 
  
            Niñas y niños que por cierto, muy pronto requerirán de oportunidades laborales. Al 
momento que reconocemos su estrategia en materia de seguridad, también, lo hacemos en 
su propuesta de desarrollo económico. 
  
            El subsuelo de Coahuila de Zaragoza resguarda enormes riquezas energéticas que 
pronto, al extraerse, generarán beneficios para las y los coahuilenses. 
  
            Hace unos meses, en su visita a una  gran acerera que es orgullo de todos, le externé 
nuestra esperanza, porque se concretara la gran reforma que hoy es realidad. 
  
            Ahora, le comento que estamos listos y trabajando para que, aprobadas las reformas 
secundarias, Coahuila arranque una nueva etapa de su historia; la de convertirse en un 
gigante de la energía. 
  
            Señoras y señores: 
  
            En el marco de este evento, también se inauguran estas espléndidas instalaciones de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, que materializan la coordinación a la cual he hecho 
referencia. 
  



            Están ubicadas en un lugar estratégico para nuestro estado, pues como usted sabe, 
en este cruce de caminos, y hasta acá vendrá el tráfico de la autopista que se construye 
desde La Laguna, y que es uno de los compromisos que con Coahuila, hoy está cumpliendo 
el señor Presidente de México. 
  
            Las tropas del nuevo batallón ya han recibido el cariño de la población de la región 
Centro. 
  
          En su construcción, se invirtieron recursos entregados por un buen coahuilense; 
Alonso Ancira. Además, recursos del estado y, en su fase más importante los que usted, en 
aquella primera visita, dispuso para que se invirtieran para la conclusión de este espacio. 
  
            Para Coahuila, es un honor tener aquí estas instalaciones, y la presencia del 105 
Batallón de Infantería. 
  
            Señor Presidente: 
  
            Coahuila es su casa, y como lo dije al principio; estamos orgullosos de que aquí se 
lleve a cabo este acto oficial del Gobierno de la República. 
  
            Muchas gracias. 
  
  
-MODERADOR: Escuchemos las palabras que dirige el General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional. 
  
  
-SECRETARIO SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA: 
 
 Ciudadano Enrique Peña Nieto,  
Presidente de la República  
y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. 
  
            Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados; Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores. 
  
            Licenciado Rubén Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila; licenciado 
Amador Moreno López, Presidente Municipal de Frontera, Coahuila; respetables 
integrantes del Gabinete; funcionarios de las planas mayores de las Secretarías de Marina y 
de la Defensa Nacional. 
  



            Distinguidos Legisladores Federales y estatales; invitados especiales y autoridades 
de la entidad; señoras y señores; apreciables familias que nos acompañan; juventud y niñez 
de México aquí representada. 
  
            Integrantes de los medios de comunicación; señores almirantes y generales, 
capitanes y jefes; oficiales, personal de marinería y personal de tropa; jóvenes cadetes. 
  
            Muy buenas tardes a todos. 
  
            Hoy, nos encontramos reunidos en el Municipio de Frontera, estado de Coahuila, 
para celebrar dos actos trascendentales presididos por nuestro Comandante Supremo, el 
ciudadano Presidente de la República: La Conmemoración del Día de la Bandera y la 
inauguración de las nuevas instalaciones del 105 Batallón de Infantería. Ambos eventos son 
de gran significado. 
  
           El primer, constituye un acto cívico del más alto espíritu republicano, al exaltar y 
promover nuestros valores patrios. 
  
           Y el segundo, representa el esfuerzo integral de sociedad, gobiernos y fuerzas 
armadas para dotar a los soldados con herramientas indispensables para garantizar la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 
  
            Realizar estos actos cívicos en estas tierras adquiere especial importancia, debido a 
que Coahuila ha sido referente en la historia del país y particularmente para la génesis del 
actual Ejército Mexicano, al ser testigo perenne de la proclamación del Plan de Guadalupe, 
hace casi 101 años. 
  
            Desde entonces, la institución armada ha contribuido a garantizar los bienes más 
preciados de la Nación con alto sentido del deber y respeto a nuestros símbolos patrios. 
  
            En la arquitectura de este país, estos emblemas han sido el baluarte y código de 
unidad en los proyectos y anhelos de la sociedad. 
  
            Por ello, los mexicanos encontramos en nuestra Bandera Nacional el símbolo patrio 
por excelencia; lábaro que exalta nuestra voluntad e identidad; emblema de libertad, 
soberanía e integridad nacionales. 
  
            El abanderamiento a centros educativos y cuerpos de tropa de la Armada, Fuerza 
Aérea y Ejército aquí representados, es acto sublime que constituye el compromiso que 
asumen estas instituciones para resguardar el pendón patrio. 
  
            Y es precisamente en este lugar, en las instalaciones del 105 Batallón; unidad 
militar de elevado adiestramiento y destacada participación en operaciones, donde dicho 
acto adquiere singular relevancia. 
  



            Agradezco al gobierno de la entidad y al sector empresarial la voluntad con la que 
se sumaron para llevar a buen término la edificación de este cuartel general. 
  
            Asimismo, extiendo mi gratitud a las autoridades estatales y municipales, y 
significativamente a todos los coahuilenses. 
  
            Este hecho es muestra fehaciente de la fortalecida confianza y credibilidad que la 
sociedad y autoridades depositan en sus soldados y marinos. 
  
            Al contar con áreas dignas, apropiadas y modernas para su alojamiento, 
adiestramiento, planeo de operaciones y seguridad de sus familias, se fortalecerá la 
vocación de servicio y lealtad de más de 600 soldados que conforman la corporación. 
  
            Así, las misiones que se le encomienden se cumplirán con eficacia, sumándose al 
ímpetu de la ciudadanía y sus autoridades para promover y velar por la seguridad colectiva. 
  
            Sin duda, con esta infraestructura, con el empeño diario de las tropas bajo el 
esquema de integración de esfuerzos, y a través de una sólida estrategia de cobertura 
territorial, se coadyuva en la mejora de las condiciones sociales, se robustece la 
gobernabilidad y el respeto a la ley, y se garantiza la tranquilidad de la población. 
  
            Con ese mismo espíritu y en apoyo de las diversas autoridades, continuaremos 
teniendo presencia en el lugar donde se nos requiera, el tiempo que sea necesario, el tiempo 
que la sociedad nos lo demande, colocando en el centro de nuestras prioridades la 
protección a los niños y jóvenes, a las mujeres, a los ciudadanos, a las familias y a cada 
comunidad. 
  
            Esa es la instrucción, así debe ser. No hay otro camino. 
  
            Aprovecho esta oportunidad, para reiterar nuestro reconocimiento a aquellos dignos 
y ejemplares compañeros de armas que, en el cumplimiento de su deber, han ofrendado su 
vida en aras de la Patria. 
  
            A sus padres, esposas, esposos e hijos, les expresamos nuestro permanente apoyo y 
el respaldo de la institución. 
  
            Señor Presidente: 
  
            En cumplimiento a sus altas directivas, el Estado mexicano está obteniendo 
resultados relevantes y contundentes en materia de seguridad. 
  
          Se están limpiando nuestros poblados y ciudades de delincuentes; circunstancias que 
permitirán alcanzar el gran objetivo nacional de un México en paz, para brindar a los 
mexicanos la tranquilidad que se merecen. 
  



            La premisa es clara y categórica: El bienestar de la población. Cumplir con 
verticalidad y profesionalismo, apegar nuestra conducta estrictamente al marco de la ley, y 
respetar irrestrictamente los derechos fundamentales de las personas. 
  
            Las instalaciones que hoy inaugura, son muestra del trabajo conjunto, coordinado y 
de su profunda preocupación por la seguridad, desarrollo y bienestar de todos los 
mexicanos. 
  
            Señores jefes, oficiales y tropa integrantes del 105 Batallón de Infantería: 
  
            Éste es un día histórico tanto para los coahuilenses como para nuestro instituto 
armado. 
  
            Los exhorto a que en toda misión o tarea asignada continúen conduciéndose con 
valor, entusiasmo y, sobre todo, con lealtad. 
  

Es de vital importancia fortalecer la confianza que nos otorga nuestro Comandante 
Supremo, el Gobierno estatal y la sociedad coahuilense toda. 
  
            Hoy, Día de la Bandera, con estas nuevas instalaciones,  adquieren gran 
compromiso como unidad y como soldados de la República. 
  
            Lleven, como siempre, el esfuerzo diario al límite de sus fuerzas y posibilidades 
para mantener el buen nombre y prestigio de su Batallón y del Ejército, para proteger a los 
mexicanos, a los coahuilenses; para engrandecer a la Patria. 
  
            Con honor, lealtad y compromiso, mantengamos el paso firme en el esfuerzo que 
realiza la Nación para la construcción de un mejor futuro. 
  
            Enhorabuena para los organismos y centros educativos abanderados. 
  
            Enhorabuena para Frontera, para el estado de Coahuila y su 105 Batallón de 
Infantería. 
  
            Muchas gracias. 
  
  

(A CONTINUACIÓN, HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. SU 

DISCURSO SE TRANSCRIBE POR SEPARADO) 
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Asunto: COMUNICADO: SÍ ES POSIBLE LOGRAR UN MÉXICO EN PAZ: EPN 



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

CCS 051 /14 
  

Frontera, Coahuila, 24 de febrero de 2014. 
  
  

SÍ ES POSIBLE LOGRAR UN MÉXICO EN PAZ: EPN 
  
 

·         Expresó su reconocimiento a todas las instituciones del Estado 
Mexicano encargadas de la seguridad por la aprehensión de uno de los 

delincuentes más buscados a nivel mundial. 
 

·         La coordinación entre instituciones y el uso de sistemas de 
inteligencia, elementos clave que caracterizan la estrategia de seguridad, 

afirmó. 
 

·         Esta captura de ninguna manera debe ser motivo para caer en 
triunfalismos; al contrario, este logro institucional nos alienta a seguir 

adelante, trabajando con pasión y entrega, dijo. 
 

·         La Bandera es orgullo que nos une y un llamado a formar parte de 
una generación que hace frente a los grandes desafíos de la Nación, 

aseguró. 
  
 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó hoy que la aprehensión de uno 
de los delincuentes más buscados a nivel mundial “acredita la eficacia del Estado 
Mexicano, pero de ninguna manera debe ser motivo para caer en triunfalismos. Al 
contrario, este logro institucional nos alienta a seguir adelante, trabajando con pasión y 
entrega, para demostrar que sí es posible lograr un México en Paz”. 
  
Al encabezar la conmemoración del 193º aniversario del Día de la Bandera, el Presidente 
Peña Nieto señaló que esa detención “es un claro ejemplo de la coordinación entre 
instituciones y el uso de sistemas de inteligencia; es decir, la aplicación de tecnologías y 
análisis de información, que son elementos clave que caracterizan a la Estrategia de 
Seguridad y Justicia del Estado Mexicano”. 
  
Expresó su reconocimiento a las instituciones del Estado Mexicano encargadas de la 
seguridad: la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría 



de Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, por la detención realizada. 
  
Esta detención, continuó, “reafirma el compromiso que tiene el Gobierno de la República 
de emplear todas sus capacidades en el combate a la delincuencia organizada, que lastima 
la convivencia de los mexicanos”. 
  
Al asegurar que la Bandera es orgullo que nos une y un llamado a formar parte de una 
generación que hace frente a los grandes desafíos de la Nación, el Presidente Peña Nieto 
expresó que este día “nos convoca a celebrar todo lo que nos da orgullo como mexicanos”. 
  
El Primer Mandatario subrayó que “nuestra Bandera ha sido testigo, a lo largo de casi dos 
siglos, de actos nobles y valientes para preservar la libertad de México, para defender los 
valores de nuestra República”. 
  
Mencionó que en todos los episodios de la historia del país “nuestro estandarte nacional ha 
movido a los mexicanos hacia adelante. A lo largo de casi doscientos años, la Bandera nos 
ha inspirado a amar y respetar a México y dar los mejor de nosotros por la Patria”. 
  
El Primer Mandatario dijo que con la aplicación eficaz de la ley, con reformas 
transformadoras, con acciones concretas y obras en todo el país, “estamos trabajando para 
que madres y padres de familia tengan la tranquilidad de que sus hijos están seguros, de que 
crecerán sanos y con una educación de calidad que les permitirá abrirse paso en la vida”. 
  
“Para eso estamos moviendo a México, para que todos los mexicanos puedan escribir su 
propia historia de éxito”, puntualizó. 
  
Señaló que “todo lo que está haciendo el Gobierno de la República tiene un único objetivo: 
elevar la calidad de vida de las familias mexicanas”. La responsabilidad del Gobierno de la 
República “es crear las condiciones para liberar la grandeza de México; es apoyar a las 
mujeres y hombres de nuestro país para que puedan hacer realidad sus sueños y 
aspiraciones”. 
  
Estamos trabajando, añadió, para que con toda su capacidad y energía los jóvenes logren su 
realización plena. 
  
El Titular del Ejecutivo Mexicano también inauguró las instalaciones del 105º Batallón de 
Infantería, tomó la protesta a 43 escoltas de planteles educativos de la entidad, y abanderó a 
cuatro escuelas de Coahuila. Realizó un recorrido por distintas áreas de las instalaciones 
inauguradas, y firmó el Libro de Visitantes Distinguidos. 
  

SE ESTÁN LIMPIANDO NUESTROS POBLADOS Y CIUDADES 
DE DELINCUENTES: GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS 

  



Por su parte, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, 
afirmó que en cumplimiento a las directivas del Presidente Peña Nieto, el Estado mexicano 
está obteniendo resultados relevantes y contundentes en materia de seguridad. 
  
Dijo que “se están limpiando nuestros poblados y ciudades de delincuentes, circunstancias 
que permitirán alcanzar el gran objetivo nacional de un México en paz, para brindar a los 
mexicanos la tranquilidad que se merecen”. 
  
Anunció que, con ese mismo espíritu y en apoyo de las diversas autoridades, 
“continuaremos teniendo presencia en el lugar donde se nos requiera, el tiempo que sea 
necesario, el tiempo que la sociedad nos lo demande”, colocando en el centro de nuestras 
acciones la protección a los niños y jóvenes, a las mujeres, a los ciudadanos, a las familias y 
a cada comunidad. “Esa es la instrucción, así debe ser. No hay otro camino”, expresó. 
  
En ese sentido, el General Cienfuegos Zepeda puntualizó que “la premisa es clara y 
categórica: el bienestar de la población, cumplir con verticalidad y profesionalismo, apegar 
nuestra conducta estrictamente al marco de la ley y respetar irrestrictamente los derechos 
fundamentales de las personas”. 
  
“Sin duda, con esta infraestructura, con el empeño diario de las tropas, bajo el esquema de 
integración de esfuerzos, y a través de una sólida estrategia de cobertura territorial, se 
coadyuva en la mejora de las condiciones sociales, se robustece la gobernabilidad y el 
respeto a la ley, y se garantiza la tranquilidad de la población”, dijo finalmente. 
  
LA ESTRATEGIA FEDERAL EN SEGURIDAD NACIONAL MARCA 

LA DIFERENCIA Y ESTÁ DANDO BUENOS RESULTADOS:  
RÚBEN MOREIRA 

  
El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, señaló que en la Bandera Nacional 
todos los mexicanos encuentran la inspiración para construir un mejor país, tal y como lo 
hace el Gobierno de la República para tener un país en paz. 
  
Aseguró que en el lienzo de la Enseña está el orgullo del glorioso pasado, la representación 
de mujeres y hombres que entregaron su vida por la Patria, y la esperanza de un futuro 
próspero y en unidad. 
  
Es por ello, resaltó el mandatario coahuilense, que la estrategia federal en seguridad 
nacional marca la diferencia y está dando buenos resultados. Además, tiene un 
denominador: su propuesta de coordinación y colaboración. 
  
“Hoy, Coahuila  vive momentos mejores que aquellos de principios de 2012 cuando usted 
hizo su primera visita. La violencia disminuye y la tranquilidad se vuelve a sentir. Es cierto 
que faltan cosas por hacer, pero su propuesta está dando resultados y al momento de 



reconocerlo, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en este renglón para que las 
niñas y los niños tengan un mejor futuro”, enfatizó. 
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CON DIÁLOGO, ACUERDO Y RESPETO, 
COAHUILA SE TRANSFORMA:  

RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de febrero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez dijo que actualmente en Coahuila se trabaja para transformar la entidad mediante el 
diálogo, el acuerdo y el respeto: “Hoy es un Estado fuerte, con enorme potencial de 
crecimiento”, enfatizó. 
 

Lo anterior, en el marco de la Sesión Solemne del Congreso, en la que se conmemoró el 
150 Aniversario del Decreto expedido por el Presidente Benito Juárez, el 26 de febrero de 
1864, por el cual Coahuila reasumió el carácter de Estado Libre, Soberano e Independiente. 

A la fecha, es la única entidad federativa del país que tiene ese privilegio, se citó en la 
sesión a la que asistieron el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo 
Mendoza Berrueto; el del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, y el 
Comandante de la VI Zona Militar, César de la Sancha Villa. 

Ante legisladores, magistrados, integrantes del Gabinete, Alcaldes y representantes de 
organismos autónomos, coincidió con las y los integrantes de la 59 Legislatura, en que el 
actual es momento propicio para honrar la memoria de Don Benito Juárez por su 
determinación de separar a Coahuila de Nuevo León. 

A 150 años de esos hechos, apuntó, “los Poderes del Estado compartimos el compromiso 
de la construcción de una auténtica sociedad de Derechos, decididos a impulsar el 
fortalecimiento del sistema jurídico mediante reformas o leyes que  responsan a la realidad 
de los tiempos en que vivimos”. 

Refirió que el Gobierno del Estado impulsará el Programa Especial “150 Años de Libertad 
y Soberanía: Vivamos Nuestra Historia”, en reconocimiento a la decisión del Presidente 
Juárez, para no olvidar “nuestro pasado y reconocer a las grandes figuras, que nacidas en 
esta tierra, contribuyeron al avance y a la consolidación del nacionalismo mexicano”. 

También, añadió, se inauguró una Exposición Documental sobre el tema, y anunció que en 
breve su administración convocará a un Concurso para Promover el Himno del Estado, 
además de impulsar la edición de libros alusivos a la llegada de Juárez a Saltillo, y ciclos de 
conferencias con expertos e historiadores. 



Rubén Moreira elogió la determinación del entonces Presidente de la República para 
respaldar a la Educación como pilar fundamental del desarrollo, el sustento del tejido 
social, la base de la libertad y la grandeza de los pueblos. 

En ese sentido, actualmente en Coahuila “reafirmamos eso: No hay otro rubro de la 
administración pública al que se destinen más recursos, económicos y humanos, que a la 
Educación. 

“Esto, ha traído grandes logros; por eso hoy somos uno de los Estados con mayor 
escolaridad”, refirió. 

Luego de que la diputada Flor Estela Rentería Medina hizo una amplia reseña de la 
biografía y obra del Benemérito de las Américas, el Presidente de la Junta de Gobierno, 
Eliseo Mendoza Berrueto detalló pasajes históricos de la vida de Don Benito Juárez. 

Resultado de su obra, dijo, “Coahuila renació…los coahuilenses de ayer y de hoy, como un 
reconocimiento a hecho tan trascendental (la separación del de Nuevo León), para el 
destino de la tierra que nos vio nacer, alimentamos nuestro amor por México, asumimos 
una actitud positiva ante la vida y trabajamos con ahínco para progresar con dignidad”. 

Indicó que el Congreso del Estado reconoce la labor que desarrolla el Gobierno de Rubén 
Moreira Valdez: 

“Reconocer ese ánimo por avanzar, por impulsar el cambio hacia una nueva sociedad, lo 
vemos en su intenso trabajo cotidiano para auspiciar el progreso de Coahuila atrayendo 
inversiones; saneando las finanzas estatales. 

“Construyendo la infraestructura económica y social necesaria, apoyando la ciencia, la 
técnica, la educación y la cultura; fortaleciendo los lazos de unión y armonía entre todos los 
coahuilenses”, asentó. 

Y concluyó: “Esta Legislatura se ha sumado a su esfuerzo, apoyando reformas 
constitucionales, y aprobando nuevas Leyes con lo que se ha construido un nuevo orden 
jurídico en Coahuila, armonizándolo al nacional y abriendo las puertas para una sociedad 
donde prevalezcan a plenitud los Derecho Humanos”. 

En es contexto, las y los integrantes de la 59 Legislatura entregaron una Placa al 
Gobernador del Estado, donde se plasma el Histórico Decreto del Presidente Benito Juárez. 

--oo00oo— 

 

 



ENCABEZA RUBÉN MOREIRA CEREMONIA 
CONMEMORATIVA DEL DECRETO 150 AÑOS DE 

LIBERTAD Y SOBERANÍA 
  

 
Preparan actividades para fortalecer el arraigo coahuilense 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 25 de febrero del 2014.- En el marco del 150 aniversario 
del Decreto de Libertad y Soberanía, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 
ceremonia cívica donde anunció actividades para fortalecer el amor y el arraigo por 
Coahuila. 
  
Luego de los honores a la bandera correspondientes, así como la entonación del Himno 
Nacional, el Mandatario coahuilense expresó que con esta ceremonia se celebra el día que 
Benito Juárez regresó la libertad y soberanía a Coahuila, al separarla del estado de Nuevo 
León. 
  
“A partir de hoy, las y los coahuilenses podrán participar y conocer más y vivir la historia 
de nuestro estado y de México”, dijo. 
  
El Gobernador informó además de una serie de actividades que tendrán como finalidad 
mantener vivo el pasado coahuilense, y reconocer a las grandes figuras que contribuyeron 
al avance del país y que eran oriundos del Estado. 
  
Las actividades incluyen el encuentro de Historia Juarista, la convocatoria sobre la 
Interpretación del Himno Coahuilense, ediciones de libros en alusión a los 150 años del 
arribo de Juárez a Saltillo, así como una revista infantil y juvenil, diversas conferencias, 
entre otros. 
  
En su intervención, el Secretario del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, 
Lucas Martínez Sánchez, expuso un recorrido por la historia a 150 años de aquel decreto de 
libertad y soberanía. 
  
“Este recorrido por la historia nos trae a la memoria que somos en nuestra herencia una 
entidad de hombres y mujeres que lucharon que son un ejemplo en el recuerdo, 
coahuilenses formados y forjados en esta tierra que nos dio identidad”, dijo. 
  



Además, la alumna de sexto año de la Escuela Primaria Benito Juárez, Larisa Guadalupe 
Neira Flores, dio lectura de un mensaje al Presidente  Benito Juárez a 150 años de su 
decreto en el que agradeció la lucha del Benemérito de las Américas por el decreto que dio 
a nuestro estado para ser libre y soberano. 
  
“Los niños coahuilenses estamos orgullosos de Don Benito Juárez, pues vemos en él un 
ejemplo de amor, valor y entrega a la nación”, expresó la alumna. 
   
Como parte del programa de conmemoración la lectura del Decreto de Libertad y Soberanía 
de 1864, estuvo a cargo del Actor  Rogelio Palos Cárdenas. 
  
Luego de esto, el Gobernador Rubén Moreira hizo entrega de documentos facsimilares del 
Decreto Juarista Blas Flores Dávila, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, al 
Secretario del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, Lucas Martínez Sánchez; 
luego se entonó el himno coahuilense. 
  
Por último, Gobernador y autoridades presentes se trasladaron a la Sala de Exposiciones 
Miguel de la Madrid Hurtado del Museo de Palacio, donde procedieron al corte del listón 
inaugural de la Exposición documental  “Coahuila, 150 años de Libertad y Soberanía, 
misma que recorrieron minutos después. 
  
Estuvieron presentes durante la ceremonia los Presidente Municipales de Saltillo y Ramos 
Arizpe, Isidro López Villarreal y Ricardo Aguirre Gutiérrez, respectivamente, la Secretaria 
de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Comandante de la Sexta Zona Militar, César de la 
Sancha Villa; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Alberto 
Pérez Mata; el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, Eliseo 
Mendoza Berrueto, el Secretario de Gobierno,  Armando Luna Canales; el Rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Blas Flores Dávila; el  Secretario del Colegio 
Coahuilense de Investigaciones Históricas, Lucas Martínez Sánchez. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON PATRONATO 
DEL MUSEO DE LA ANGOSTURA 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 25 de Febrero 2014.- Al reiterar su compromiso con la 
historia y su divulgación para lograr una sociedad desarrollada de manera integral, el 



Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con integrantes del patronato del Museo de la 
Angostura. 
 
En el encuentro, se analizaron diversos proyectos en beneficio del Museo. 
 
Durante la reunión, el Mandatario Estatal mostró su apoyo y total compromiso para apoyar 
el programa de trabajo que ha venido realizando el Museo de la Angostura. 
 
El Gobernador estableció el compromiso de sumarse a la estrategia editorial del Museo, 
apoyándolo con ediciones de libros para niños y adolescentes, con el fin de que los infantes 
se adentren en la historia de su estado. 
 
En el encuentro, en el que participó Eladio Cornejo Oviedo, Rector de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, así como Mauricio González Puente, Presidente del 
Patronato del Museo de la Angostura, se abordaron temas de interés para el sitio en el que 
se desarrolló Batalla de La Angostura, los cuales van encaminados a preservar la historia y 
conservación del sitio. 
 
Estuvieron presentes durante la reunión Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno, 
María Esther Monsiváis Guajardo, Jefa de la Oficina del Gobernador, Ismael Ramos Flores, 
Secretario de Finanzas, Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura, Eladio Cornejo 
Oviedo, Rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
 
También estuvo presente José Vega Bautista, Coordinador de Comunicación Social, Martha 
Carrillo López, Asesora Jurídica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
Mauricio González Puente, Presidente del Patronato del Museo de la Angostura, Carlos 
Recio Dávila, Director de la Facultad de Historia de la U.A. de C, Reynaldo Rodríguez 
Cortés, Secretario Técnico del Patronato del Museo de La Angostura, Isidro Berrueto 
Alanís, Director del Museo de la Batalla La Angostura, Gabriel Macedo Brito, Director del 
Museo de Sitio de la Batalla La Angostura. 
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OFRECE RUBÉN MOREIRA APOYO PARA 
REALIZAR CARRERA 21K COAHUILA 2014 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de febrero de 2014.- Para presentarle en primicia la 
nueva imagen de la Gran Carrera de México, 21-K Coahuila 2014, integrantes de su 



Patronato se reunieron con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, a quien le informaron 
que se espera la participación de seis mil atletas, mil 250 más que en la edición anterior. 
  
La Directora Técnica de la competencia internacional, Dora María Galindo Ramos, expresó 
que al encuentro asistieron integrantes del Patronato encabezados por su Presidente, 
Roberto Cabello Elizondo. 

Mientras que por el Gobierno de Rubén Moreira Valdez, también estuvieron la Jefa de la 
Oficina del Gobernador, María Esther Monsiváis Guajardo, así como los Secretarios de 
Finanzas y de Educación, Ismael Ramos y Jesús Ochoa, respectivamente. 

El Mandatario coahuilense estableció el compromiso con los miembros del patronato de 
apoyarlos para realizar esta justa deportiva, y nombró a Ismael Ramos Flores como 
comisionado para revisar las peticiones. 
  
Asistieron también los representantes de la empresa encargada de la certificación de los 
Tiempos, Cronometrajes y de Apoyo en Logística, Fernando Margáin Ancira y Fernando 
Margáin Morales. 

Se informó al Gobernador del Estado, que la Gran Carrera de México tendrá lugar el 
domingo primero de junio, con la participación de seis mil atletas, tanto nacionales como 
extranjeros, cifra que superará los cuatro mil 750 registrados el año pasado. 
  
La tradicional competencia infantil, refirió, será el viernes 31 de mayo con una asistencia 
de cinco mil pequeños (as), cantidad igual a la de la edición del 2013, señaló. 
  
Informó, que las inscripciones iniciarán a partir del sábado primero de marzo, desde ahí y 
hasta el 30 de abril, el costo será de 250 pesos, mientras que del primero al 31 de mayo será 
de 300. 
  
También a partir del próximo sábado, las y los interesados en la tradicional justa atlética 
podrán consultar la dirección electrónicawww.21coahuila.org.mxm donde estarán las 
Bases, los recorridos e innovaciones implementadas para la 21K Coahuila 214, concluyó. 
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APRUEBA CONAGO POR UNANIMIDAD 
PROPUESTAS DE RUBÉN MOREIRA 

  
Propone fortalecer la atención a los derechos humanos 

  



Puebla, Puebla; 26 de febrero de 2014.- El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira 
Valdez, propuso a los 31 mandatarios estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
reunidos en la XLVI Reunión Ordinaria de la CONAGO, fortalecer la atención a los 
Derechos Humanos, propuesta que fue aprobada de manera unánime por los participantes. 
  
Este rubro demanda respuesta eficaz por parte de quienes están obligados a velar por su 
cumplimiento, dijo ante el Presidente de la reunión y Gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle. 
  
Asimismo, recomendó la integración de un grupo de trabajo para el cumplimiento puntual 
de las obligaciones de las entidades federativas en torno a la implementación de 
instrumentos jurídicos que inciden en la promoción y protección a los Derechos Humanos. 
  
Contaría, dijo, con la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, y de representantes 
de personas desaparecidas. 
  
En ese sentido, propuso que el grupo de trabajo se reúna cada dos meses, para el 
seguimiento puntual de los avances correspondientes. 
  
Las acciones encaminadas al objetivo de enriquecer la protección a los derechos humanos, 
deben derivarse de instrumentos jurídicos como la Ley General de Víctimas; Ley General 
de Trata de Personas; Ley y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas y, finalmente, Coordinación para la Búsqueda y 
Localización de Personas Desaparecidas, refirió. 
  
“Los Estados debemos asumir compromisos y realizar acciones específicas que deriven de 
diversos instrumentos jurídicos en materia de Derechos Humanos como los descritos”, 
aseveró el Gobernador de Coahuila. 
  
Indicó que es preciso armonizar las legislaciones locales y las políticas públicas a la Ley 
General de Víctimas, por lo que es preciso centrar esfuerzos para apoyar los trabajos de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
  
Para ello, sugirió crear Comisiones Ejecutivas locales; nombrar enlaces estatales; Registros 
Estatales de Víctimas e impulsar la creación de refugios para las víctimas. 
  
Rubén Moreira propuso, en materia de protección a defensores y periodistas, reducir los 
factores de riesgo para quienes lo ejercen; generar políticas públicas y normatividad que 
contribuyan al fortalecimiento del mecanismo correspondiente. 



  
También, cumplir con los compromisos generados en convenios de colaboración 
celebrados con la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además del seguimiento puntual a medidas 
de prevención, de protección y urgentes de protección instrumentadas en cada una de las 
entidades. 
  
Mientras que en el renglón de personas desaparecidas, sugirió establecer mayor 
coordinación y colaboración; intercambio de información y de Bancos de ADN, además de 
la conformación de un sistema y registros de individuos no localizados. 
  
Enfatizó que es urgente ofrecerle a la población “políticas eficaces para garantizar la 
búsqueda efectiva de quienes han sido separados de sus familias, o  han sido víctimas de un 
delito”, para que la sociedad pueda acceder a la verdad, la justicia, a la atención 
especializada y a la reparación integral cuando así corresponda. 
  
Por lo que respecta a la trata de personas, propuso reforzar la prevención y la procuración 
de justicia, con la creación de Fiscalías Especializadas; generar modelos y protocolos de 
asistencia y protección. 
  
Asimismo,  proveer la debida protección y asistencia en albergues para la recuperación, 
rehabilitación y resocialización para las víctimas de ese flagelo. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON ROGELIO 
MONTEMAYOR 

  
 
Ciudad de México, 27 de febrero 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con el Dr. Rogelio Montemayor Seguy para darle seguimiento a la integración del clúster 
Minero-Petrolero de Coahuila A.C., que tendrá como propósito facilitar el desarrollo de la 
industria energética en las regiones carbonífera y norte del estado. 
 
El Dr. Montemayor informó al Ejecutivo del Estado sobre las reuniones regionales que se 
han llevado a cabo con la participación de alcaldes, empresarios, instituciones de educación 
y organizaciones ganaderas, con el propósito de informar sobre los objetivos, alcances y 
beneficios de su participación en el clúster. 



En la reunión estuvieron presentes además el secretario de Desarrollo Económico, Antonio 
Gutiérrez Jardón; el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; el Secretario Técnico y 
de Planeación del Ejecutivo, Rogelio Ramos Oranday, entre otros. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON CARLOS 
MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ 

  
 

·         Revisan proyecto Centro de Convenciones en Torreón 
  
 
Ciudad de México, 27 de febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión de trabajo con el Subsecretario de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Carlos 
Manuel Joaquín González, donde tomaron acuerdos para agilizar las acciones encaminadas 
al inicio de la construcción del Centro de Convenciones en Torreón. 
  
El Secretario de Turismo en Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza subrayó que el 
Gobierno Federal, a través de la SECTUR, está muy interesado en darle avance a la 
construcción, ya que este proyecto es un compromiso de campaña y debe estar concluido 
para el año 2016. 
  
En entrevista, el titular de la Secretaría de Turismo en Coahuila informó que recibió 
instrucciones del gobernador Rubén Moreira de visitar otros Centros de Convenciones en 
las ciudades de Mazatlán, Tampico, Ciudad Victoria, Rosarito y Baja California, esto con la 
finalidad de hacer un modelo ideal para Torreón. 
  
“Teniendo listo ese modelo, queda por definir el terreno e inmediatamente se empezaría 
con los planos y el proyecto arquitectónico en un mes máximo”, dijo. 
  
Rodríguez Garza destacó la importancia de este proyecto en el sector turismo del estado, 
porque contribuye, dijo, a generar desarrollo y crecimiento para la sociedad. 
  
“El Centro de Convenciones es de suma importancia para la Región Laguna, a veces se 
pierden sedes de congreso, ferias nacionales e internacionales por no tener un lugar 
desarrollar este tipo de eventos. 
  
“Con este Centro se va a atraer mucho turismo de negocios en esa región, además la 
Laguna está estratégicamente ubicado con los estados de Chihuahua, Zacatecas, Nuevo 
León, Saltillo, Durango”, refirió. 



En este contexto, Luis Alfonso Rodríguez sostuvo que la construcción de este Centro de 
Convenciones juega un papel importante, toda vez que impulsa el desarrollo turístico, 
restaurantero, hotelero de la región laguna. 
  
Estuvieron presentes durante la reunión con el Gobernador Rubén Moreira el Subsecretario 
de Turismo (SECTUR), Carlos Manuel Joaquín González; el Secretario de Turismo en 
Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez; el Secretario Técnico y de Planeación del Ejecutivo, 
Rogelio Ramos Oranday; Jesús María Montemayor. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON SECRETARIO DEL 
TRABAJO 

  
  
Ciudad de México, 28 de febrero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 
reunió con el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, con quien 
revisó temas de interés para el estado. 
  
En el encuentro, se revisaron los índices de incremento en el número de empleos formales 
en el estado, donde el Secretario del Trabajo y Previsión Social destacó que son muy 
alentadores. 
  
El Mandatario coahuilense le explicó al funcionario federal, el avance que registra la 
instalación de nuevas empresas que incrementarán el número de empleos formales en la 
entidad. 
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BAJA ROBO A VEHÍCULOS UN 33 POR CIENTO 
  

 
Sostiene reunión de trabajo Grupo de Coordinación Coahuila 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 1 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez coordinó los trabajos del Grupo de Coordinación Coahuila, sostenido esta mañana 
en Palacio de Gobierno, donde se presentó un informe que establece la baja en el robo de 
vehículos en el estado casi en un 40 por ciento. 
  
En la reunión se dieron a conocer las cifras de los diferentes delitos en el estado, donde 
destaca la baja de cifras de robo de vehículo en el mes de febrero, en comparación con 



febrero de 2013 ha disminuido en el Estado en un 33.89% y en lo que va del año, es decir 
de enero a febrero un 26.53% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
  
En el encuentro, participaron el General de División D.E.M. Cuauhtémoc Antúnez Pérez, 
Comandante de la XI Región Militar, el General de Brigada D.E.M. César de la Sancha 
Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar; el Capitán de Navío I.M. D.E.M. Javier 
Gallardo Pérez, Secretaría de Marina-Armada de México, comandante de la Base de 
Operación Ramos Arizpe, además de los alcaldes de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 
Solís y de Saltillo, Isidro López Villarreal. 
  
También Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno, Homero Ramos Gloria, 
Procurador General de Justicia en el Estado, el Delegado Estatal de la Procuraduría General 
de la República; Ricardo Aguirre Cuellar, Comisionado Estatal de Seguridad, además del 
Comisario Alfonso Ayala Romero, Supervisor Operativo de la Coordinación Estatal de la 
Policía Federal; el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en 
Coahuila, Jorge Alberto Torres García y el Delegado Estatal del CISEN. 
  
Esos números, expresó el Gobernador Rubén Moreira, alientan al estado a continuar con las 
tareas coordinadas de prevención del delito. 
  
Al tiempo, agradeció el apoyo del Presidente de la República por la instrucción de 
mantener una estrecha colaboración con los estados en la búsqueda de mejores niveles de 
seguridad y bienestar para los mexicanos. 
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REVISAN PROYECTOS HIDRÁULICOS PARA 
COAHUILA 

  
 
 

Se reúne Gobernador con Subdirector de Conagua 
  

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo una reunión de trabajo con Salomón Abedrop López, subdirector general de 
Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (CNA). 
  
En el encuentro participaron además el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, el 
Director de CEAS, Juan Carlos Ayup Guerrero y el Alcalde de San Pedro de las Colonias, 
Juan Francisco González González, además de personal de CEAS y CNA. 



  
La reunión de trabajo tuvo como finalidad revisar los proyectos hidráulicos para la región 
laguna del estado de Coahuila. 
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Coahuila será líder en la protección de derechos de las 
familias 

 
 

- Destaca Rubén Moreira Valdez nuevo esquema de protección de 
derechos para las familias. 

- Genera Gobierno del Estado espacios públicos, actividades culturales 
y deportivas para la convivencia familiar. 

- Conviven Rubén Moreira y Carolina Viggiano con familias de los 
trabajadores del DIF Coahuila. 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2 de marzo de 2014.- El Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez, señaló que Coahuila será un estado líder en la protección de los derechos 
de las familias coahuilenses al contar con un sistema en la materia único a nivel nacional. 
 
Al celebrar acompañado por su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria, el Día de la 
Familia con personal del DIF Coahuila, el mandatario estatal destacó que con creación del 
Sistema para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, el estado contará con 
mejores herramientas para proteger a los infantes, a las mujeres y a los adultos mayores de 
las situaciones de violencia familiar. 
 
Detalló que rectoría de este sistema estará a cargo de un Consejo que se integrará por el 
Ejecutivo estatal, catorce Secretarías de Estado, la Procuraduría General de Justicia, la 
PRONNIF, el DIF Coahuila y por lo menos tres representantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, que tendrán la obligación de implementar de manera coordinada políticas 
públicas que hagan efectivos los derechos de niños y niñas. 
 
Indicó que con las reformas que envió al Congreso del Estado y que fueron aprobadas por 
los diputados y las diputadas locales, se creará la PRONNIF (Procuraduría para los Niños, 
Niñas y la Familia) que ahora contará con mayores facultades para proteger los derechos de 
cada uno de los integrantes de las familias. 
 



Como parte de este esquema, expuso que la PRONNIF tendrá a su cargo un cuerpo 
especializado de seguridad pública y un grupo de defensores especializados en derechos de 
niños, niñas y la familia. 
 
Este órgano atenderá los asuntos relacionados a la patria potestad de los infantes, pensión 
alimenticia, paternidad y la violencia familiar en todos sus tipos. 
 
Moreira Valdez recordó también que a través de los Centros para la Integración Familiar 
(CAIF) se atiende mensualmente a más de 27 mil personas con terapias familiares y 
psicológicas. 
 
Paralelo a ello, destacó el mandatario, el Gobierno del Estado genera más empleos, 
espacios públicos, deportivos y actividades culturales para propiciar el desarrollo integral 
de las familias. 
 
Durante la jornada, Rubén Moreira Valdez, su esposa Alma Carolina Viggiano Austria y el 
director general del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, convivieron con las y los 
trabajadores de la dependencia estatal, que disfrutaron de una verbena popular, show de 
payasos y juegos mecánicos que deleitaron a chicos y grandes durante la celebración del 
Día de la Familia. 
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LOGRA GOBERNADOR ACUERDO DE BENEFICIO 
PARA EL MAGISTERIO 

  
 
 

·         Trabajo coordinado con el Gobierno federal permite importantes 
logros 

  
Ciudad de México, 3 de marzo de 2014.- Gracias al trabajo coordinado de los gobiernos 
federal y estatal, se logró un importante acuerdo de beneficio para los maestros, luego de la 
firma de un convenio de colaboración realizada entre el Gobierno del Estado, el SNTE y 
Bansefi para reestructurar créditos de los docentes, a fin de que paguen tasas de interés del 
18%, y no de hasta el 180% que venían pagando. 
  
El convenio de colaboración fue firmado por el gobernador Rubén Moreira Valdez; el 
Director del Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros (Bansefi) Jorge Estefan 
Chidiac, así como Alfonso Cepeda Salas, vocal del Comité Nacional Electoral del SNTE. 



  
También firmaron el acuerdo los líderes de las secciones 5 y 38 del SNTE en Coahuila, 
Blas Montoya y Rubén Delgadillo, respectivamente. 
  
El Mandatario Estatal destacó que en Coahuila son alrededor de 50 mil trabajadores de la 
educación los que se encuentran con créditos con tasas de interés alto y que afecta su 
ingreso. 
  
"Ya dentro de un mes a más tardar, verán una ventaja y un beneficio en su salario. 
Pero hay otros varios miles de profesores o trabajadores de la educación que pueden 
acceder a esto", explicó el Gobernador. 
  
Gracias al convenio, en un primer paquete se puede autorizar esta misma quincena la 
reestructuración de la deuda de cerca de mil profesores, con refinanciamiento de 10 
millones de pesos, hasta alcanzar alrededor de 10 mil maestros en etapas inmediatas en 
Coahuila. 
  
En entrevista, el Gobernador Rubén Moreira Valdez añadió que el trabajo coordinado de la 
federación, sindicato y Gobierno del estado. 
  
“Es una política del Presidente Enrique Peña Nieto apoyar a los trabajadores y en este caso 
particular a los trabajadores de la educación. Muchos de ellos a lo largo del tiempo han 
contraído deudas y al final de mes reciben nada o muy poco de salario, lo que seguramente 
los desestimula, algunos con intereses muy altos”. 
  
“Bansefi, por instrucciones del Presidente", expuso el Mandatario, "en coordinación con 
maestros, dirigentes sindicales y nosotros, prácticamente estamos reestructurando deuda de 
todos estos profesores que podrán acogerse a muchos beneficios y ahora tendrán mejor 
salario”. 
  
Jorge Estefan Chidiac explicó que la reestructuración crediticia es de gran beneficio para 
los profesores, ya que existen casos en que el 50% del salario o más se va en pagos al 
banco, con este convenio irá un 10% del sueldo para cubrir el compromiso. 
  
“Ya tenemos solicitudes de Coahuila y estaríamos en disposición de que en la siguiente 
quincena se den los primeros créditos, ya tenemos los expedientes en la mano para 
empezar”, dijo. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON LUIS 
VIDEGARAY 

  
 
Ciudad de México, 3 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, 
en Palacio Nacional. 
  
En el encuentro también participaron el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, así 
como el de Educación, Jesús Ochoa Galindo, donde trataron temas de interés para el estado. 
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REVISAN PROYECTOS DE ENERGÍA 

 
 
Ciudad de México, 3 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con Enrique Ochoa Reza, Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
  
En el encuentro de trabajo, se revisaron proyectos de energía para la región desierto, así 
como el establecimiento de nuevos campos de generación de energía alternativa. 
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MIL OBRAS PARA COAHUILA 

 

·      Se erogarán 8 mil millones de pesos en acciones de beneficio. 

·      Entregan e inician más de 330 trabajos de pavimentación en los 38 
municipios. 

·      Participan secretarios de manera simultánea a lo largo y ancho de la 
entidad. 

Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza; 04 de marzo de 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez dio por iniciados los trabajos del programa ‘Mil Obras para Coahuila’, en 
el que se erogarán más de 8 mil millones de pesos. 



Este martes, de manera simultánea, secretarios de las distintas dependencias estatales 
entregaron o dieron por iniciados trabajos en todo el estado. 

El Mandatario coahuilense destacó que, en concordancia con el Gobierno del Presidente de 
la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en lo que resta de su administración no se 
crearán ni se aumentarán los impuestos. 

En esta localidad de la Región Centro, junto al Alcalde, Miguel Guevara Cantú y los 
Secretarios de Infraestructura y de Desarrollo Rural, Francisco Saracho Navarro y Noé 
Garza Flores, el Gobernador expresó que en la región Centro Desierto, se pavimentaron 
más de 247 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento. 

Recordó que con el Programa “Mil Obras para Coahuila”, se erogarán más de ocho mil 
millones de pesos en beneficio de la población ya que además de mejorar su calidad de 
vida, también enriquece la plusvalía de las casas-habitación. 

Tan sólo en Cuatro Ciénegas, se invirtieron más de siete millones de pesos en la 
pavimentación de 19 mil 282 metros cuadrados en las calles Madero, De la Fuente, Corona, 
Fernando Peraldí, Aldama, Hidalgo, 21 de  Marzo, Gustavo Salinas, Mercado y Trabajemos 
Juntos. 

El Gobernador Rubén Moreira, por otra parte, anticipó que en el transcurso de los próximos 
días se definirá el itinerario de la segunda gira por el área rural, con cubrirá una distancia de 
dos mil kilómetros, y que será el marco para dar respuesta a las solicitudes que recibió en el 
primer recorrido. 

Asimismo, destacó que con el respaldo del Gobierno de la República y de las autoridades 
municipales, se definió el programa de pavimentación y de reciclado de pavimento con la 
finalidad de ofrecer un mejor entorno a las y los coahuilenses. 

Insistió en que durante el resto de su administración no se crearán o aumentarán impuestos, 
ya que únicamente se harán los ajustes que establezcan los índices inflacionarios. 

Por otra parte, el mandatario estatal resaltó que la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, que 
lleva a cabo el Gobierno del Presidente Enrique Peña  Nieto, dará mayor competitividad a 
la región Centro-Desierto y, detalló, que ya le contactaron empresarios que desean 
establecer sus empresas en esta ruta. 

 “La carretera unirá a La Laguna con Piedras Negras, y se sumará a los Libramientos que se 
construirán en Nadadores y Sacramento así como al de Hermanas-San Buenaventura y a los 
que se edificarán en Morelos y Zaragoza, en los Cinco Manantiales. 



En su oportunidad, Francisco Saracho, titular de la SEIN, detalló los alcances del Programa 
“Mil Obras por Coahuila”, que este martes se puso en marcha con la inauguración de más 
de 330 acciones de pavimentación en los 38 municipios. 

También, apuntó, es necesario señalar que el Gobierno de Rubén Moreira cumple con los 
compromisos contraídos con la ciudadanía y por ello se llevan a cabo obras en los 
diferentes rubros de la administración pública. 

Mientras que el Secretario de Desarrollo Rurla, Noé Garza, expresó que en respuesta a 
solicitudes que en su oportunidad presentaron campesinos de la Región, ya está 
funcionando la Central de Maquinaria de Abasolo además de que a partir del lunes se 
entregó equipo para contribuir a la producción agropecuaria de esta zona de la entidad. 

En tanto, el Alcalde Miguel Guevara Cantú, externó su reconocimiento al Gobernador del 
Estado por la serie de apoyos otorgados en beneficio de las y los cieneguenses. 

En otras partes del estado, secretarios estatales dieron por entregadas obras de 
pavimentación, tal es el caso de la Jefa de la Oficina del Gobernador, María Esther 
Monsiváis Guajardo, quien encabezó un evento en la Colonia Francisco I. Madero, donde 
los vecinos agradecieron esos trabajos. 

En Acuña, por ejemplo, el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales hizo lo propio, 
al dar por iniciados los trabajos del programa de pavimentación que serán posibles gracias a 
una inversión de 5.31 millones de pesos. 

En este municipio, el Secretario de Gobierno participó en la inauguración de dos  de las 
ocho obras que se gestaron en este municipio, acudiendo a las colonias Independencia y 11 
de Octubre. 

ENTREGA GOBERNADOR PINTURA 

La ceremonia en Cuatrociénegas encabezada por el Gobernador Rubén Moreira, fue el 
marco para la entrega de 100 latas de pintura, de 19 litros cada una, que la Secretaría de 
Desarrollo Social otorgó para las y los vecinos de este Pueblo Mágico. 

El material, permitirá cubrir más de nueve mil 500 metros cuadrados de fachadas; personal 
del Ayuntamiento contribuirá con la mano de obra correspondiente. 
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LA UNIDAD DE COMBATE AL SECUESTRO DE 
COAHUILA ES MODELO NACIONAL 



·         El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostiene reunión de trabajo con 
sus integrantes 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de marzo de 2014.-  Por el cumplimiento anticipado de 
los lineamientos trazados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y por contar con 
los requerimientos necesarios para el desarrollo de su actividad, la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro de Coahuila es modelo nacional. 
  
En una reunión de trabajo sostenida la mañana de este miércoles, Se enfatizó que la 
agrupación de Coahuila es ejemplo en el país porque se anticipó a la toma de acuerdos 
relacionados con la adopción de líneas y plataformas de investigación. 
  
En ese mismo encuentro que sostuvo el Gobernador Rubén Moreira Valdez con integrantes 
de la agrupación, a la que también asistieron los Secretarios de Gobierno y de Finanzas, 
Armando Luna Canales e Ismael Ramos Flores, así como el Procurador General de Justicia, 
Homero Ramos Gloria, se dio a conocer los avances que en materia de seguridad registra 
Coahuila. 
  
En el encuentro, las y los integrantes de la Unidad, informaron al mandatario estatal sobre 
la secuencia que se siguió desde el nacimiento de este grupo de trabajo de la PGJE, que se 
originó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
  
Asimismo, detallaron el Decreto Constitutivo con el que se creó la Unidad; también, sobre 
la conformación del esquema táctico; la división de los diferentes Cuerpos que la integran. 
  
Le informaron además sobre el cumplimiento de acuerdos nacionales en torno al combate 
al secuestro, considerado como delito de alto impacto, y sobre las referencias básicas en 
casos de éxito y del equipamiento con el que contará la Unidad en el resto de la actual 
administración. 
  
Al término de la reunión, que tuvo lugar en Palacio de Gobierno,  el titular de la PGJE, 
indicó que a iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez, las y los miembros de la 
Unidad, recibirán un curso intensivo sobre el idioma inglés, para el mejor aprovechamiento 
de su labor en defensa de la sociedad. 
  
  
Durante el desarrollo del encuentro, que se prolongó por más de dos horas, el Gobernador 
Rubén Moreira anunció a las y los integrantes de la Unidad la consolidación de un acuerdo 
con el INFONAVIT para dotarles de viviendas en el mediano plazo. 
  
“Fue un excelente logro del Gobernador del Estado, como resultado de las relaciones que 
tiene con el Gobierno Federal”, añadió.   
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ENTREGA GOBERNADOR CENTRO DE 
CONCENTRACIÓN DEPORTIVA 

“ING. EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO” 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de Marzo de 2014.- En impulso a la actividad 
deportiva, el Gobernador Rubén Moreira Valdez cortó el listón inaugural del Centro de 
Concentración Deportiva “Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño”, donde se invirtieron 13.9 
millones de pesos. 
  
Durante la entrega el Mandatario Estatal mencionó que el Gobierno del Estado está 
determinado a seguir apoyando el deporte en Coahuila y seguir mejorando las condiciones 
de las nuevas generaciones.   
  
En este mismo sentido, Rubén Moreira indicó que el deporte en su gobierno se ha 
convertido en una política pública importante cuyo propósito es lograr que más 
coahuilenses se pongan en movimiento, hagan ejercicio y adquieran hábitos más sanos. 
  
Lograr que entre la población se siembre la semilla del deporte como una actividad habitual 
que sea parte de los hábitos de cada coahuilense. 
  
“Me preocupa el crecimiento de las adicciones, yo creo que un buen lugar para que eso no 
suceda es este, seguiremos trabajando juntos porque haya más espacios deportivo”, dijo. 
  
En tanto el encargado de la Dirección General del INEDEC, Vladimir Ortiz Gómez 
agradeció la inclusión que tiene el deporte coahuilense en el gobierno que encabeza Rubén 
Moreira Valdez. 
  
“Reconozco en este estado enfocado en el trabajo y resultados; estas instalaciones son un 
mecanismo del desarrollo del deporte,  se han mejorado las instalaciones propias para 
deportistas”, dijo.   
  
A nombre de los deportistas beneficiaros, Guadalupe Pérez de la Torre Contreras agradeció 
las instalaciones y el respaldo de parte del Gobernador. 
  
“Soy orgullosamente coahuilense, a nombre de los deportistas agradecemos el interés que 
usted tiene, siga apoyando al deporte y construyendo instalaciones así”, expresó la atleta.     
  
Por último, el titular del Ejecutivo acompañado por las autoridades, deportistas, medios de 
comunicación presentes  recorrió las instalaciones e invitó a los deportistas a aprovechar al 
máximo este centro deportivo al tiempo que les ratificó el respaldo del Gobierno del Estado 
en materia deportiva. 
  



El Centro de Concentración Deportiva “Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño”, cuenta con dos 
plantas, sistema de vigilancia por circuito cerrado, estacionamiento, área de jardineras, 
vestíbulo y recepción, sala de conferencias, 10 dormitorios para mujeres y 10 dormitorios 
para hombres todos con aire acondicionado, área de servicios sanitarios  y regaderas para 
mujeres y hombres, área de comedor, cocina y lavandería. 
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal Diputado 
Manolo Jiménez Salinas; el Delegado de CONAGUA en el Estado, Hugo Héctor Martínez 
González; el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui 
Saucedo; el Secretario de infraestructura, Francisco Saracho Navarro; el Director General 
del INEDEC, Vladimir Ortiz Gómez, el Delegado de SCT en el Estado, Héctor Franco 
López, 
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RUBÉN MOREIRA PROPONE A GERENTES DE 
SISTEMAS DE AGUA PROMOVER LA CULTURA 

DEL AHORRO DEL VITAL LÍQUIDO 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de marzo de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira, 
propuso a 30 Gerentes de Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento, impulsar la 
cultura del ahorro y de cobranza para fortalecer estos organismos y enriquecer la calidad en 
la prestación del servicio en beneficio de sus usuarios. 
  
Lo anterior, al dirigir un mensaje a las y los asistentes al Segundo Curso-Taller para la 
Gestión de Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Coahuila, organizado por la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento 
Territorial (SEGU), y la Comisión Estatal  de Aguas y Saneamiento (CEAS). 
  
En el encuentro, que reunió a la gran mayoría de los gerentes de los sistemas locales, el 
mandatario coahuilense expresó que la problemática que enfrenta el sector sólo podrá 
resolverse con la participación de todos, sin distingo alguno. 
  
La política y el gobernar, son para resolver problemas, generar oportunidades  para el 
futuro desarrollo, y prevenir posibles inconvenientes que se presenten a lo largo de la 
administración pública, abundó. 
  
El Curso… se organizó con la finalidad de homologar la visión sobre el tema del agua 
potable, alcantarillado y saneamiento para empatarlo con los Planes Municipales, el Estatal 
y el Nacional de Desarrollo que permita desarrollar acciones encaminadas a mejorar la 
dotación y la calidad del servicio. 
  



En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que desafortunadamente 
las acciones y obras relacionadas con el tema, difícilmente se recuerdan al paso de lo años 
porque van enterradas. 
  
Sin embargo, hay que hacerlas; por ejemplo, enfatizó, en las faldas de la Sierra de 
Zapalinamé en coordinación con la Comisión Nacional del Agua se invierten 34 millones 
de pesos en la construcción de presas de gaviones que permitirán contener escurrimientos, 
producto de las lluvias, que lleven a la recarga de los mantos acuíferos. 
  
O bien, las grandes obras pluviales que se ejecutan a cuatro o cinco metros de profundidad, 
y que una vez concluidas se tapan y al paso de los años difícilmente se recuerdan. 
  
Por otra parte, destacó que uno de los principales objetivos que en materia de agua potable 
busca su administración, es alcanzar el cien por ciento de cloración en las redes de 
distribución, o, la colocación de filtros anti-arsénico en la Región Laguna. 
  
También, expuso, con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a través 
de la CONAGUA, construir la presa rompe-picos en la zona de Zaragoza y Piedras Negras 
para evitar futuras inundaciones como las que han afectado a aquella región de Coahuila. 
  
Para alcanzar éste y otros objetivos, indicó, es preciso fomentar la cultura del ahorro del 
agua así como del pago de la extracción del vital líquido del subsuelo ya que de no hacerlo, 
se presentan cortes en el suministro de energía eléctrica y con ello la suspensión del 
servicio en detrimento de la población. 
  
En su oportunidad, el director general de CEAS, Juan Carlos Ayup Guerrero, indicó que el 
Curso-Taller, obedeció a las instrucciones del Gobernador del Estado de homologar 
acciones entre la Comisión a su cargo y los Sistemas Municipales para alcanzar mejores 
resultados en la distribución y dotación del servicio. 
  
Al encuentro, también asistieron los titulares de SEGU, Infraestructura y Fiscalización y 
Rendición de Cuentas, Gerardo Garza, Francisco Saracho y Jorge Verástegui, así como los 
delegados de la SCT y de CONAGUA, Héctor Franco y Hugo Martínez, respectivamente. 
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SUPERVISA GOBERNADOR INSTALACIONES DEL 
GIMNASIO DE USOS 

MÚLTIPLES JOSÉ DE LAS FUENTES 
  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de Marzo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez supervisó los trabajos que se realizan en el Gimnasio de Usos Múltiples ‘José de las 
Fuentes’, donde el gobierno del estado invierte más de 30 millones de pesos. 
  
Esta obra se ejecuta a un costado de la Alberca Olímpica ubicada en Campo Redondo, y 
registra un avance físico del 80 por ciento. 
  
El gimnasio tendrá canchas de tres squash en la planta alta, con medida profesional y la 
mejor tecnología que existe en la actualidad, en la planta baja tendrá la cancha de usos 
múltiples, provista con un moderno equipamiento entre lo que destaca un tablero 
electrónico deportivo, un tablero de basquetbol telescópico, gradas retráctiles, canchas de 
volibol, así como vestidores, baños y regaderas, trabajos que se construyen en una 
superficie de dos mil 400 metros cuadrados. 
  
Por otra parte, la Directora del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda, explicó que este es uno 
de los tres gimnasios que se están construyendo en el estado. 
  
“El que se está construyendo en Monclova lleva un 60 por ciento de avance, el de Nueva 
Rosita  está iniciando con la terracerías para el área de edificios, andadores, 
estacionamiento y junto con este suman más de 100 millones de pesos”, dijo. 
  
El gobernador Rubén Moreira realizó el recorrido de supervisión acompañado de los 
secretarios de Infraestructura, Francisco Saracho, el Delegado de la SCT en Coahuila, 
Héctor Franco López, y la del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda, donde constató el 
avance que registran esas obras. 
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AVANZA SEGUNDO PISO DE ABASOLO, 
COMPROMISO DE EPN 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de Marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez supervisó los avances de construcción del Puente Vehicular Abasolo-Periférico de 
Saltillo, obra que forma parte de los compromisos realizdos por el Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto. 
  
Grandes obras como esta, son muestra de la colaboración que existe con el Gobierno 
Federal, dijo Rubén Moreira durante la supervisión. 
  
“Son alrededor de 300 millones de pesos (lo que se invierte) entre estado y federación, lo 
cual es un ejemplo de las buenas finanzas del estado, la coordinación con la federación, así 
como de que se están cumpliendo los compromisos de parte del presidente. 



  
“Aquí en Coahuila son varios compromisos", expuso el Gobernador, "están las cuatro 
infotecas en zonas de la comarca lagunera, la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, y ahora 
mismo este gran complejo vial”. 
  
Mientras que el Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, 
Héctor Franco López, informó que esta obra registra un 23 por ciento de avance físico. 
  
Agregó que este puente va a constar de 152 trabes de acero y destacó que gracias a esta 
obra se generaron 90 empleos. 
  
Acompañaron durante la supervisión el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho, el 
Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, Héctor Franco 
López,el secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Eduardo Verástegui 
Saucedo, entre otros. 
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PROMOCIONAN EN CANADÁ BENEFICIOS DE 
INVERTIR EN COAHUILA 

 
 

Encabeza Rubén Moreira delegación 
 
 
Toronto, Canadá; 06 de marzo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez inició la 
gira de promoción económica de Coahuila, en la que se entrevistó con directivos y 
funcionarios de Canadian Manufacturers & Exporters (CME), que es la Asociación 
Industrial y de Comercio más grande de Canadá. 
  
El mandatario estatal encabeza la Delegación que sostendrá reuniones de trabajo con 
representantes de diversas empresas relacionadas con la industria automotriz. 
La integran, el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad (SEDEC), Antonio 
Gutiérrez Jardón; Jorge Ramón, Director General de Promoción, así como los Alcaldes de 
Monclova, Gerardo García Castillo, y de Frontera, Amador Moreno López. 
  
Uno de los principales objetivos de la nueva gira de promoción económica internacional del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, es presentar a representantes de importantes empresas 
y compañías canadienses la posibilidad de generar más inversiones de aquel país en nuestra 
entidad. 
  



Con ese propósito, además de el de alentar la creación de más empleos para las y los 
coahuilenses, el mandatario estatal se reunió con Philip Turi, Director General de Negocios 
Globales y de Servicios de Canadian Manufacturers& Exporters. 
  
En la entrevista, se puso de manifiesto que Coahuila cuenta con importantes atractivos para 
inversionistas nacionales o extranjeros, debido a su posición geográfica privilegiada, y la 
calidad de la mano de obra de sus trabajadores (as). 
  
Asimismo, por su infraestructura y las importantes vías de comunicación que unen a las 
distintas regiones y a las principales ciudades como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras 
Negras o Ciudad Acuña. 
  
La firma, representa a más de 10 mil compañías líderes en Canadá; está constituida en su 
mayoría, más del 85 por ciento, por pequeñas y medianas empresas. 
  
A través de varias iniciativas, (incluyendo el establecimiento de la Coalición de 
Manufactura Canadiense), la CME llega a más de 100 mil compañías vinculadas con la 
industria manufacturera, la actividad empresarial, y el sector servicios. 
  
Los miembros integrantes de la Canadian…, constituyen aproximadamente el 82 por ciento 
de la producción manufacturera canadiense y el 90 por ciento de la exportación de servicios 
comerciales. 
  
Bajo el lema “Alcance global, Enfoque local”, la CME se enfoca en rubros como la 
competitividad de la industria, negocios, mercados internacionales, recursos humanos, 
conocimiento, habilidades, energía y medio ambiente. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON DIRECTOR 
EJECUTIVO DE MAGNA 

  
  
Ontario, Canadá, 6 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con el Director Ejecutivo de la empresa Magna, Don Walker, a quien 
la Delegación Coahuila le expuso las bondades de invertir en el estado. 
  
Rubén Moreira explicó al ejecutivo el avance que el estado registra en materia de 
infraestructura vial, con más y mejores carreteras y libramientos, en infraestructura 
educativa, con más escuelas y universidades, además de explicarle la paz laboral por ellos 
conocida, así como la calidad de la mano de obra coahuilense. 
  



Esta visita, forma parte de una serie de reuniones que sostuvo la delegación Coahuila en 
varias empresas, así como con las asociaciones de manufactura y de autopartes de Ontario. 
  
Durante el encuentro, se destacó la gran oportunidad de promoción con empresas de 
primera línea en Canadá. 
  
Por su parte, el CEO de Magna conoció a detalle la actualidad del estado; se le informó que 
hoy la entidad está lista para recibir más inversiones. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON REPRESENTANTE 
DE ALADI 

  
 

·      Como resultado de la visita realizada a Sudamérica 
  
Saltillo, Coahuila, 7 de marzo del 2014.- Como parte de los acuerdos sostenidos en la 
pasada visita a Sudamérica realizada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, este 
viernes visitó Coahuila Óscar Gallegos Sánchez, Asesor Técnico de la Representación 
Permanente de México en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
  
En el encuentro, se estableció que Coahuila busca abrir nuevos mercados para diversificar 
las oportunidades de atracción de nuevas empresas que generen empleos de calidad. 
  
La estrategia es que Coahuila, además, esté en condiciones de integrarse con mejor 
provecho a las ventajas de la ALADI, que es el mayor grupo latinoamericano de 
integración y que incluye 13 países y representa en conjunto 20 millones de kilómetros 
cuadrados y más de 510 millones de habitantes. 
  
A solicitud del Gobernador, en los próximos meses, regresará Óscar Gallegos a impartir 
seminarios a funcionarios, empresarios y a estudiantes interesados en el tema de los 
mercados de exportación. 
  
El objetivo, se indicó en el encuentro, es difundir las oportunidades de inversión en los 
países de la ALADI, las ventajas, así como los acuerdos comerciales de nuestro país con 
esos potenciales mercados para los coahuilenses. 
  
En octubre, además, Coahuila asistirá a la Expo Aladi, en Montevideo del día 8 al 10, con 
el fin de buscar proyección para las empresas de nuestro estado en esa región. 
  



En ese foro internacional, los empresarios coahuilenses podrán sostener ruedas de negocios 
para exponer sus ofertas exportables, y así aprovechar las ventajas que brinda ese mercado. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez propuso aprovechar la expo para realizar una gira 
por algunos de los países. 
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EN COAHUILA SE RESPETA LA IGUALDAD 
DE LAS MUJERES.- RUBÉN MOREIRA 

  
  

·      Firman convenio Gobierno y CIRT para frenar la violencia contra las 
mujer 

 
·      Para iniciar la Campaña “En Coahuila, Mujeres con Derechos, 

Mujeres sin Violencia 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de marzo de 2014.-  Para promover entre la población 
femenina la cultura de la denuncia en caso de ser víctima de violencia doméstica y la 
discriminación laboral, Rubén Moreira Valdez firmó con la Cámara de la Industria de 
Radio y Televisión y su Consejo de Autorregulación, un Convenio mediante el cual se 
difundirán mensajes de prevención en contra de tales agresiones. 
  
Con el acuerdo inició la Campaña “En Coahuila, Mujeres con Derechos, Mujeres sin 
Violencia”,  en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
  
En su intervención, el mandatario estatal dijo que es imprescindible frenar y terminar con la 
violencia que sufren centenares de mujeres en Coahuila, situación que debe alcanzarse con 
el cambio de cultura entre la sociedad, porque aún se considera al hombre superior a ellas. 
  
Signó el acuerdo con el titular de la CIRT, Jorge César M. González, y la Presidenta del 
Consejo …,Verónica Boreque Martínez González, en ceremonia a la que asistieron, 
además, la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, y el de Salud, 
Lauro Cortez Hernández. 
  
Refirió que la violencia en contra de las mujeres es un problema cultural, por lo que es 
preciso romper paradigmas y mitos para alcanzar la equidad de género para que ellas 
cuenten con seguridad y sean atendidas en caso de sufrir agresiones, que en muchas de las 
ocasiones provienen de sus parejas. 
  



La Campaña “En Coahuila, Mujeres con Derechos, Mujeres sin Violencia”, difundirá 
diversos mensajes, a través de los Medios, para promover acciones en contra de agresiones 
contra las mujeres así como del número 075, donde pueden solicitar la información 
respectiva. 
  
Rubén Moreira, detalló algunas acciones que emprendió su administración encaminadas a 
lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres: Se creó la Secretaría de las Mujeres 
además de que se estableció el marco jurídico para agilizar la disolución matrimonial a 
través de divorcios incausados. 
  
Por otra parte, enfatizó que en Coahuila se acabó la impunidad en contra de quienes 
terminen con la vida de alguna mujer, y aquel que cometa un feminicidio será perseguido y 
capturado para ser ingresado a la cárcel. 
  
Reiteró, que su administración seguirá en contra de la trata de personas, muchas de las 
cuales son mujeres, a través de los llamados “giros negros”, donde son víctimas de 
violencia física y emocional que destroza su dignidad. 
  
Además, dijo, se respaldara la creación de más Centros de Justicia para las Mujeres, como 
el que ya funciona en Torreón y atiende, en promedio, a 900 damas cada mes víctimas de 
violencia; este año se consolidará el de Saltillo, el próximo el de Frontera y posteriormente 
los de Acuña y Piedras Negras. 
  
Previamente, la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Guadalupe Morales Núñez destacó la 
coordinación que se formalizó con la CIRT y su Consejo de Autorregulación para 
consolidar la cruzada cuya finalidad es disminuir, frenar y terminar con la violencia en 
contra de las mujeres. 
  
Mientras que la titular de este organismo, Verónica Boreque Martínez González, expresó 
que el acuerdo demuestra la voluntad de sumar esfuerzos para combatir y eliminar ese 
fenómeno que lacera la vida de muchas mujeres y sus familias. 
  
Asistieron, además, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza 
Berrueto; la diputada Azucena Ramos, coordinadora de la Comisión de Equidad de Género; 
la Senadora Hilda Flores Escalera, Coordinadora de Grupos Vulnerables; el Secretario de 
Salud, Lauro Cortez y el director general del DIF-Coahuila, Jaime Bueno. 
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DA GOBERNADOR LA BIENVENIDA A 
PROCURADORES DE OTROS ESTADOS 

  



·         Se reúnen para establecer parámetros en la localización de personas 
desaparecidos 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 7 de marzo del 2014.- Con el objetivo de establecer 
parámetros de localización de personas con reporte de desaparición, este viernes se realizó 
en Saltillo una reunión de coordinación en la que participaron procuradores de los estados 
de Coahuila, Durando, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, además de 
funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República 
y  de la Policía Federal. 
  
Al evento acudió el Gobernador Rubén Moreira Valdez luego de encabezar en la Región 
Centro una reunión de seguridad con presidentes municipales. 
  
El encuentro de procuradores de la Zona Noreste forma parte de los acuerdos de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 
que preside el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
En la reunión participan el Procurador General de Justicia, Lic. Homero Ramos Gloria; la 
Fiscal General del Estado de Durango, Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso; el 
Procurador del Estado de Nuevo León, Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos; el 
Procurador del Estado de Zacatecas, Lic. Arturo Nahel García y en representación del 
Procurador de Tamaulipas, el Lic. Juan Antonio Jara Benavides. 
  
  
En este contexto, los gobiernos de  los estados y la federación buscan unificar criterios de 
búsqueda y localización de personas desaparecidas en donde prevalezca el respeto a los 
derechos humanos; se establecieron acuerdos de armonización en materia de investigación. 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL DIF-COAHUILA 
ENTREGAN LA PRESEA MUJER DE VALOR 2014 

  
• Reconocen al valor, constancia, esfuerzo, sentimientos y tenacidad de la 

mujer coahuilense 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza,  a 08 de Marzo del 2014.- El Gobierno del Estado, a través 
del DIF Coahuila, reconoció con la Presea “Mujer de Valor 2014” a aquellas mujeres que, 
como heroínas anónimas, llevan a cabo diversos actos a favor de su familia o su 
comunidad. 
  



El Gobernador Rubén Moreira indicó que el gobierno del estado es uno de los pocos 
estados que cuenta con la Secretaría de las Mujeres, lo que permite darle nivel y 
transversalidad a los temas de equidad de género. 
  
Agregó que desde el inicio de esta administración, el gabinete del estado cuenta con la 
participación de las mujeres, ya que todos tenemos una mujer de valor cerca, a la cual se le 
respeta su contribución y la construcción de un nuevo Coahuila, con igualdad, con 
oportunidades para todas y para todos. 
  
“Ustedes nos inspiran porque todas las mujeres deben tener una oportunidad”, expresó el 
Gobernador, “hoy para mí y para mi gobierno es un gran honor poder reconocerlas a 
nombre de los y las coahuilenses, decirles ustedes mujeres de valor son ejemplo para 
nuestras hijas,  nietas, para todas las futuras generaciones y nos dan muestra de que amor y 
el trabajo todo lo vence, a ustedes nuestro  reconocimiento. 
  
“Como titular del Poder Ejecutivo Estatal, reafirmo la responsabilidad de poner todos los 
recursos institucionales para fortalecer el marco de igualdad sin prejuicio hacia las 
mujeres”. 
  
En su oportunidad, la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila 
destacó que desde la primera edición en la que participaron 200 mujeres y que se han 
venido sumando cada vez más. 
  
“Este país y este estado está construido por miles de mujeres que están trabajando desde su 
espacio, su trinchera para transformar y son motivo de orgullo e inspiración. 
  
“Quiero reconocerle a mi esposo en mi calidad de esposa todo su apoyo y confianza, y 
como política su congruencia, su trabajo, voluntad, tenacidad para hacer las cosas en 
beneficio de las niñas y de las mujeres de Coahuila”, agregó.   
  
En esta tercera edición del certamen fueron 671 propuestas, siendo dieciséis mujeres las 
que recibieron el galardón por haber realizado diversas actividades, a pesar de las 
desventajas, para sacar adelante a sus familias, ayudar a otras personas que vivían similares 
condiciones o enfrentaban problemas de vulnerabilidad. 
  
Las mujeres galardonadas recibieron de parte del Mandatario Estatal y la Presidenta del 
DIF Coahuila la presea Mujer de Valor 2014, un cheque con valor de 10 mil pesos así como 
un ramo de rosas. 
  
GANADORAS DE LA PRESEA: 
  
-       Consuelo Rodríguez Román. 
-       Lucero Chame de la Paz. 
-       Azucena Elizabeth Velázquez Torres. 
-       Sara Micaela Martínez Zúñiga. 



-       Diana Salazar Colín. 
-       Lucía Villamar Aguilar. 
-       Patricia Ramos Gamboa. 
-       Vicenta Rivera García. 
-       Socorro Rodríguez Aguirre. 
-       Martha Torres Pardo. 
-       Olga Elba Ramírez Solís. 
-       Leticia García Martínez. 
-       Lorena Sáenz Menchaca. 
-       Nancy Basurto Suárez. 
-       María Julia Campos Requena. 
  
Además de Martha Patricia Díaz García quien, a nombre de las homenajeadas, agradeció al 
Gobernador Rubén Moreira y a su esposa, Alma Carolina Viggiano, la entrega de las 
preseas que les motivan y alientan a continuar con su lucha en beneficio de sus familiares 
más cercanos. 
  
Por último, el Gobernador Rubén Moreira se tomó la fotografía oficial junto a las Mujeres 
de Valor, al tiempo que disfrutaban la entrada del mariachi y papirotecnia. 
  
Atestiguaron el acto, la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales Núñez; la Presidenta 
del DIF Municipal, Lourdes Naranjo de López;  el alcalde Isidro López Villarreal; el 
Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, Eliseo Mendoza Berrueto; 
el Comandante de la 11ava. Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez; el Director 
General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; el Coordinador 
Regional del DIF, Víctor Cárdenas Zavala; miembros del gabinete estatal, así como 
invitados especiales. 
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LA TRANSPARENCIA PRIORIDAD EN MI 
GOBIERNO.- RUBÉN MOREIRA 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de marzo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, sostuvo una reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas y del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Jorge 
Verástegui Saucedo y Teresa Guajardo Berlanga, respectivamente. 
 
En el encuentro, el Mandatario coahuilense reiteró que la transparencia y la rendición de 
cuentas son una prioridad de su gobierno. 
 



La reunión se celebró en el salón "Presidentes", de Palacio de Gobierno, se revisaron planes 
de trabajo que tienen el Gobierno del Estado y el ICAI, los cuales tienen como finalidad 
seguir en conseguir una Administración pública ordenada y transparente. 
 
Jorge Verástegui Saucedo, titular de SEFIR, señaló que en la reunión, se revisaron los 
avances que se han obtenido durante estos poco más de dos años y meses que lleva la actual 
administración, en materia de transparencia. 
 
"Hicimos una revisión de los planes que tenemos, tanto el Gobierno del Estado con el 
Instituto Coahuilense de Acceso de Información, en materia de transparencia, los avances 
que hemos tenido durante estos dos años y meses que lleva la Administración, y la 
estrategia que vamos a presentar para consolidar toda esta información que hemos venido 
presentando en una página de Gobierno abierto, que se va denominar ‘Todo Transparente’, 
expresó. 
 
Verástegui Saucedo informó que también se está trabajando en la próxima Ley de 
Transparencia, reformada nuevamente, porque ya se había reformado en marzo de 2012, 
pero ésta será una nueva  
Ley de Transparencia de avanzada a nivel nacional. 
 
Por último, explicó que todo este trabajo se realiza por instrucciones del Gobernador Rubén 
Moreira, pues desde el primer día de su Administración les pidió trabajar en materia de 
transparencia. 
 
"Él desde el primer día nos dio una instrucción a todos: trabajar con orden, con 
transparencia y con rendición de cuentas", aseguró, “y en ese sentido hemos venido 
actuando bajo su directriz, para ordenar, primero, transparentar y rendir cuentas a la 
población, bajo la premisa de que lo que es público es público". 
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PONE EN MARCHA GOBERNADOR LABORATRIO 
FORENSE QUE COSTARÁ 25 MILLONES DE PESOS 

 
 

Afirma Rubén Moreira que cifras establecen disminución de actos delictivos 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de marzo de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez afirmó que las acciones que emprendió su administración en contra de la 
delincuencia rinden resultados satisfactorios porque ya se observa una disminución en sus 



diversas modalidades, aunque reiteró que no se bajará la guardia para garantizar seguridad 
y tranquilidad a la población. 
 
Lo anterior, al poner en marcha la construcción del Laboratorio de Genética Forense, que 
forma parte del paquete de Mil Obras para Coahuila, y en el que se erogarán 25 millones de 
pesos, doce los cuales en la edificación y 13 más en su equipamiento. 
 
El inmueble, se ubicará en el complejo de edificios relacionados con la administración y 
procuración de justicia, como instalaciones de la Procuraduría General de Justicia; el 
Servicio Médico Forense; los Centros de Readaptación Social para Varones y el Femenil, y 
el que próximamente serán sedes de los Juicios Orales y de Justicia para las Mujeres. 
 
Junto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata; el titular de la 
PGJE, Homero Ramos Gloria; el director de Servicios Periciales, Felipe de Jesús Cobos 
Avilés, y el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, puso en marcha la 
obra. 
 
Rubén Moreira añadió que de acuerdo al reporte diario que recibe en materia de seguridad 
pública, indica una clara disminución de hechos delictivos en el Estado, principalmente en 
lo que respecta a homicidios. 
 
Por ejemplo, dijo al 9 de marzo del 2013 se presentaron 30 asesinatos, mientras que a ese 
mismo día del presente año, la cifra fue de cuatro. 
 
Enfatizó que los logros en seguridad pública, hacen que en Coahuila cada vez sean menos 
los hechos de violencia, es más, apuntó, ahora no forma parte de las primeras diez entidades 
de la República que la padecen. 
 
Por su parte, el titular de Servicios Periciales, dijo que el inicio de la construcción del 
Laboratorio de Genética Forense, primer paso para consolidar lo que en el futuro se 
denominará el Centro Estatal de Identificación Forense, Coahuila se coloca en el selecto 
grupo de entidades que invierten en un equipamiento moderno, funcional y compatible para 
la determinación de perfiles genéticos, que conformarán una base de datos única en el país. 
 
El Laboratorio contará con un exhaustivo protocolo para determinar información precisa 
sobre cadáveres no identificados, así como todos los cuerpos sin vida que ingresen al 
SEMEFO; ahí, se integrará un archivo de perfiles genéticos de todos los criminales que 
sean procesados. 
 
También tendrá información relacionada con familiares cercanos que estén en la búsqueda 
de alguna persona desaparecida: todas estas plataformas nos permitirán realizar pesquisas 
concretas de casos específicos y locales en Coahuila compartirlas con otros Estados y con 
la PGR a través de Plataforma México. 
 



En su oportunidad, el titular de la SEFIN, destacó que el Laboratorio de Genética Forense 
se edificará en un terreno de mil 890 metros cuadrados, con mil 262 de construcción. 
 
El inmueble, de dos plantas, contará con sala de espera recepción, laboratorio de 
coordinación genética, pareas de toma de muestra para estudios de DNA, de trabajo social, 
consultorio médico, de trabajo con familiares para el llenado de fichas de identificación, 
sala de juntas, espacios de informática, de trabajo pericial, de archivo de perfiles genéticos, 
de extracción de muestras, caseta de vigilancia y estacionamiento, entre otros espacios, 
añadió. 
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CONTINÚA PROGRAMA MIL OBRAS EN TODO 
COAHUILA 

 
 

·      Invierte Gobierno de Rubén Moreira 8 mil millones de pesos 
 
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Marzo del 2014.- En el marco del programa “Mil 
Obras Para Coahuila”,  el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la obra de 
rehabilitación de la Calle Román Cepeda en el área de acueducto y fachadas, con una 
inversión de 4.58 millones de pesos. 
 
De manera global, el Gobierno del estado invierte en el programa Mil Obras para Coahuila 
ocho mil millones de pesos. 
 
Este lunes, como parte de este programa, en su jornada ‘Cien Obras’, de manera 
simultánea, iniciaron trabajos por el orden de los 128.55 millones de pesos en 24 
municipios, hasta donde acudieron secretarios del gabinete a nombre del Gobernador, como 
el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales en Acuña, o la Jefa de la Oficina del 
Gobernador, María Esther Monsiváis Guajardo en Saltillo. 
 
En Arteaga, el Mandatario Estatal indicó que continuará trabajando para llevar más obra a 
todo el estado. 
 
En este Pueblo Mágico seguirán los trabajos de mejora para impulsar la llegada de más 
turismo. 
 



En su intervención, el  Presidente Municipal de Arteaga, José de Jesús Durán Flores, 
agradeció la obra recién inaugurada, además destacó la labor incansable realizada por parte 
del gobernador para llevar al municipio de Arteaga a la denominación de Pueblo Mágico. 
 
“Le damos las gracias por estas grandes obras, sabemos que seguirá transformando a 
nuestro municipio”, dijo. 
 
En tanto el Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, expresó que estas obras 
de rehabilitación son un factor detonante para que el turismo continúe llegando a este 
municipio. 
 
“Mil obras, merece mil gracias, Gobernador”, dijo Rodríguez Garza. 
Agregó que el apoyo que ha brindado el gobierno que encabeza Rubén Moreira ha sido 
total y gracias a éste, se avanza en todos los rubros. 
 
Por último, gobernador y autoridades presentes cortaron el listón inaugural. 
 
Estuvieron presentes  José de Jesús Durán Flores, Presidente Municipal de Arteaga; Mario 
Alberto Monjaráz de León, Presidente  del Comité Pueblo Mágico de Arteaga; Luis 
Alfonso Rodríguez Garza, Secretario de Turismo; Francisco Saracho Navarro, Secretario de 
Infraestructura; Alfio Vega de la Peña, Enlace Gobierno para Programas Sociales; Víctor 
Manuel Zamora Rodríguez, Diputado Local. 

 
MÁS OBRA, UN MEJOR COAHUILA… 

 
-       Jornada Cien Obras 
-       Inversión 128.55 millones de pesos 
-       22 Municipios 
-       Torreón, Viesca, Sierra Mojada, San Juan de Sabinas, Saltillo, Sabinas, Ramos Arizpe, 
Piedras Negras, Parras de la Fuente, Ocampo, Nava, Nadadores, Múzquiz, Morelos, 
Monclova, Matamoros, General Cepeda, Francisco I. Madero, Frontera, Cuatro Ciénegas, 
Castaños, Allende, Acuña y Arteaga.   
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