
	  

HOY COAHUILA ES OTRO, MÁS SEGURO Y SE 
PUEDEN REALIZAR TODO TIPO DE EVENTOS.- 

CANACO TORREÓN 
 
 
 

·      Encabeza Gobernador presentación de la travesía ‘Canaco Adveture del 
Nazas al Bravo 2014’ 

·      En el recorrido, de mil kilómetros, se esperan 500 participantes del país 
y del extranjero 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de abril de 2014.- La travesía por el desierto  desde esta 
ciudad hasta Acuña, que en la IV edición del trayecto “Canaco-Adventure del Nazas al 
Bravo 2014” pretende reunir a cuando menos 500 participantes nacionales y pilotos de 
Texas y Arizona, tendrá lugar entre el 15 y el 19 de octubre y hoy es posible gracias a que 
Coahuila hoy es un estado más seguro, afirmaron los organizadores del evento. 
 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al Presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio y de Servicios de Torreón, Carlos Rangel Orona, acompañados de los Secretarios 
de Turismo y de Desarrollo Económico y Competitividad, Luis Alfonso Rodríguez Garza y 
Antonio Gutiérrez Jardón, respectivamente, así como del Alcalde Miguel Ángel Riquelme 
Solís, presentó el evento que pretende convertirse en el mejor del país en su género. 
 
En rueda de prensa, que tuvo lugar en el cuarto piso del edificio de la Presidencia 
Municipal, detallaron que el recorrido iniciará en la Plaza Mayor, de Torreón, para dirigirse 
a San Pedro, de ahí a Cuatro Ciénegas, luego Múzquiz, Ocampo y terminar en la cabecera 
municipal de Ciudad Acuña. 
 
Rangel Orona reconoció le amplio respaldo que el Gobernador Rubén Moreira Valdez hace 
a este evento, en virtud de que fortalece la solidaridad, el compañerismo y la entrega de un 
grupo de personas que también trabajan, igual que el mandatario estatal, por la 
recuperación de la seguridad y la tranquilidad en Coahuila. 
 
El Gobernador del Estado, siempre ha mostrado empatía por la realización de este evento 
que a partir del presente año se hace internacional gracias a su respaldo, apuntó. 
Con su apoyo, vemos que el proyecto está funcionando y que estamos sembrando un 
mecanismo más que permita atraer más inversiones con su apoyo, enfatizó. 

  
Ante miembros del Comité Organizador así como de los  Alcaldes de los municipios 
descritos, Miguel Ángel Riquelme, Juan Francisco González, Luis Fernando Santos, y José 
Alonso Pecina, señalaron que se espera la participación de pilotos de Durango, Mazatlán, 



San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Baja 
California. 
 
Rangel Orona destacó que la travesía ofrece la oportunidad de disfrutar las bellezas 
naturales del desierto de Coahuila, además de representar la posibilidad de generar la 
práctica del turismo ecológico y extremo, y  alentar la llegada de más inversiones a la 
entidad. 
 
“También se tiene la oportunidad de enviar un claro mensaje de que en Coahuila hay 
seguridad, tranquilidad y de paz para la posible llegada de más turismo e inversiones”, 
sostuvo el representante de la CANACO local. 
 
Aseveró que con el respaldo del Gobierno de Rubén Moreira Valdez y de las autoridades 
municipales por donde pasarán los vehículos todo terreno y cuatrimotos, también será 
posible respaldarlos con dotaciones de gasolina, hospedaje, en caso de las cabeceras 
municipales, y alimentación. 
 
Coincidió con el Gobernador del Estado en que el tradicional evento, (que en su Cuarta 
Edición ya se hizo internacional), es una actividad de recreación sumamente importante 
para Coahuila en virtud de que fomenta el turismo y representa la oportunidad de atraer 
más inversiones a la entidad. 
 
En su oportunidad el mandatario estatal, quien externó su disposición de no sólo de asistir a 
la salida y a la llegada del grupo de pilotos, sino de participar en un tramo del recorrido, 
invitó a las y los representantes de los medios de comunicación de unirse al trayecto para lo 
cual se harán las gestiones pertinentes ante sus respectivas empresas periodísticas escritos o 
electrónicas. 
 
En ese contexto, se recordó que en la pasada edición del evento, se contó con la 
participación de una sola mujer, Karla Galindo Garza, de Torreón, quien terminó el trayecto 
en la meta instalada en Ciudad Acuña. 

 
--oo00oo— 

 
 

EL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA RESPALDA 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 

TORREÓN 

 

·      El Ayuntamiento erogó 3.4 millones de pesos en 15 unidades “segway” 



Torreón, Coahuila de Zaragoza; 8 de abril de 2014.-  Con el respaldo del Gobierno de 
Rubén Moreira Valdez, el Ayuntamiento de Torreón, que preside Miguel Ángel Riquelme 
Solis, entregó 15 unidades “segway” (aparatos móviles individuales), que se destinarán a la 
vigilancia en la Plaza Mayor, el Gran Bosque Urbano, el Bosque Venustiano Carranza y el 
Paseo Colón. 

Fuera de agenda, el mandatario coahuilense entregó las llaves a elementos de la Policía 
Preventiva Municipal, en sencilla ceremonia a la que también asistió el director de la 
corporación, Adelaido Flores Díaz, ahí, se estableció que el Ayuntamiento invirtió 3.4 
millones de pesos en las unidades. 

La estrecha coordinación de acciones y esfuerzos que caracteriza la relación entre las 
administraciones estatal y municipal, permiten concretar más respaldo parar el 
equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en beneficio de las y los 
torreonenses. 

Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme, entregaron 15 unidades “segway”, que facilitará 
la movilidad del personal pedestre en sus recorridos de vigilancia preventiva por diversos 
puntos de la llamada Perla de La Laguna. 

El nuevo equipo, además, fortalece los activos de la corporación que trabaja las 24 horas, 
los 365 días del año, en coordinación con las fuerzas de seguridad estatales y federales, 
destacamentadas en esta localidad en  beneficio de la ciudadanía. 
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LA META SIEMPRE SERÁ TENER UN COAHUILA 
COMPETITIVO, AFIRMA GOBERNADOR 

 

·      Se reúne en Torreón con miembros de Fomec 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 8 de abril del 2014.- El Gobernador del estado Rubén 
Moreira Valdez se reunió con miembros del Fomento Económico de La Laguna (Fomec) 
para abordar temas relevantes en busca de darle más empuje a la actividad económica e 
industrial de esta región. 



Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Fomento Económico y Competitividad, mencionó 
que la semana pasada se tuvo una reunión previa con FOMEC en la que se trataron puntos 
de interés como los parques industriales, un proyecto para detonar e impulsar la marca 
Torreón, misma que ya se está analizando desde el año pasado, e instalar un observatorio de 
indicadores de competitividad de la región. 

“El Gobierno del Estado está trabajando de la mano con FOMEC, que es quien promueve la 
zona de La Laguna, para proyectos estratégicos de la región”, indicó Gutiérrez Jardón. 

Comentó que no solamente es un tema de dar a conocer la marca Torreón, sino es hacer 
todo un programa de estructura y cambiar la mercadotecnia de cómo se venderá la marca 
Torreón, de la mano con el Municipio, porque va muy pegado con los trabajos que está 
realizando el alcalde Miguel Ángel López Riquelme, en cuanto a la mejora de servicios 
dentro de la región y que eso ayudará a detonar esta marca. 

Aseguró que se están teniendo reuniones periódicas con FOMEC para darle seguimiento a 
sus proyectos. 

Uno de los beneficios a corto plazo, indicó, será la competitividad. 

“Fuera de lanzar un mensaje a las empresas que vienen a invertir a México y a nuestro 
estado, es que conozcan lo que se está haciendo en el tema empresarial y económico en 
Torreón, lo que nos abre las puertas para la inversión”, agregó el secretario. 

Este tipo de esquema se emplea también en la Región Sureste y en el resto de los 
municipios del estado, con la finalidad de mejorar infraestructura, imagen, y en lo que se 
pueda aportar, y para poder acceder a recursos federales y compartirlos con estatales para 
darle una mejoría a cada uno de los municipios. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON UNIVERSITARIOS 

Torreón, Coahuila de Zaragoza,  a 8 de Abril del 2014.- Como parte del impulso a la 
comunidad estudiantil, el Gobernador Rubén Moreira se reunió con un grupo de estudiantes 
de diversos planteles educativos de la Universidad Autónoma de Coahuila, (UAdeC). 

Durante la reunión, el mandatario escuchó inquietudes, propuestas así como las necesidades 
de los alumnos de escuelas como Ciencias Biológicas, de Ingeniería Civil, Economía y 
Mercadotecnia, además de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 



Por último, el Mandatario estatal les refrendó su total respaldo en los diversos proyectos 
que le mostraron, al tiempo que los exhortó a continuar en el camino del estudio. 

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme; el 
Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, el Subsecretario de Educación Superior, 
Jesús Manuel de la Garza Long;  la Coordinadora de la UAdeC, Lorena A. Medina 
Bocanegra, así como alumnos de las diversas facultades. 
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SUMAR MÁS COMUNIDADES CON AGUA 
POTABLE ES NUESTRA MISIÓN: GOBERNADOR 

 

·      Lleva Rubén Moreira agua potable a la colonia Sol de Oriente 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 08 de Abril del 2014.- Gracias a la conjunción de 
esfuerzos, ahora 24 mil habitantes de esta localidad y sectores aledaños contarán con agua 
potable luego de que el Gobernador Rubén Moreira inaugurará el pozo de agua, obra en la 
que se invierten más de 11 millones de pesos. 

En la Colonia Sol de Oriente, el Mandatario Estatal destacó la importancia de esta gran 
obra, con lo cual se ven beneficiados vecinos de este sector, además los exhortó a cuidar de 
este vital líquido, también Rubén Moreira Valdez enfatizó que se está trabajando en varias 
rutas como la educación, infraestructura, seguridad. 

“Torreón está recobrando la tranquilidad, se está convirtiendo en el centro de buenas 
noticias como esta”, dijo. 

En su intervención, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solis indicó que con esta obra se 
cubre una necesidad, al tiempo que reconoció que es gracias al Gobierno que encabeza 
Rubén Moreira Valdez que se pueden realizar estas tareas en beneficio de los laguneros. 

“Gracias por invertir en Torreón, gracias por venir a todas las comunidades”, dijo. 



En tanto el Director de Obras Públicas Municipal, Gerardo Berlanga Gotes, informó que 
serán nueve colonias las beneficiadas con la perforación de este pozo, el cual tiene una 
profundidad de hasta 320 ml con un diámetro de 26 pulgadas. 

Por último, gobernador y autoridades abrieron la llave del agua quedando inaugurada esta 
importante obra con lo cual a partir de esto comenzará a fluir a los hogares del sector. 

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el 
Director de Obras Públicas Municipal, Gerardo Berlanga Gotes; el Diputado Local, 
Francisco José Dávila Rodríguez; la Beneficiaria, Rosa María Sandoval Vázquez; el 
Presidente del Consejo de la Iniciativa Privada, Eduardo Castañeda; el Empresario Jaime 
Alegre del Cueto. 
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COAHUILA ES EJEMPLO NACIONAL EN 
ALFABETIZACIÓN: INEA 

 

·      Firma Rubén Moreira acuerdo con el titular del organismo y los 38 
Alcaldes 

·      Buscan abatir rezago educativo en la entidad 
 

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de abril de 2014.-  Para sentar las bases de coordinación 
entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno a fin de brindar los servicios de 
educación que lleven a abatir el rezago educativo en Coahuila, el Gobernador Rubén 
Moreira firmó con el titular del INEA, Alfredo Llorente Martínez, Alcaldes y 
representantes de los 38 Ayuntamientos el Convenio de Coordinación Interinstitucional 
correspondiente. 
En la ceremonia, que tuvo lugar en el Cuarto Piso del edificio de la Presidencia Municipal 
de Torreón, las autoridades estatales, federales y municipales establecieron el compromiso 
de trabajar permanentemente para fortalecer los programas de Educación para Adultos en la 
entidad. 



En ese marco, el titular del INEA, dijo que en el sector Educativo, “como en otros terrenos, 
Coahuila pone el ejemplo en materia de organización en favor de la Educación para los 
Adultos”. 

No hay institución, instancia u orden de Gobierno que por sí solo “pueda lograr el 
abatimiento del rezago educativo, por lo que es necesario coordinar esfuerzos, de entrelazar 
voluntades y recursos, de los tres órdenes de Gobierno, para lograr que la carencia 
educativa, que continúa asolando algunas zonas del país, disminuya”, añadió Llorente 
Martínez. 

Si bien Coahuila no es de los Estados que registra los mayores índices de rezago Educativo, 
“por el contrario”, todavía hay mucho que hacer en la elevación del nivel promedio de 
escolaridad y en el abatimiento de la deserción escolar, dijo. 

Ante el Secretario de Educación, Jesús Ochoa; la delegada de la SEP en Coahuila, María 
Dolores Torres Cepeda y la titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos, María 
del Carmen Ruiz Esparza Contreras, se signó el acuerdo que establece acciones, programas 
y mecanismos mediante los cuales se ofrecerán los distintos programas educativos a la 
población que aún enfrenta rezago. 

En el encuentro, donde se reconoció al IEEA como el mejor Instituto del país en la materia, 
Rubén Moreira y el titular del INEA, establecieron que la unión de esfuerzos, acciones y 
recursos es como se avanzará en el mencionado flagelo. 

Por otra parte, el mandatario coahuilense, dijo que desde el inicio de la administración se 
propuso, entre otras metas, elevar el grado promedio de escolaridad; bajar la deserción 
escolar; ampliar las oportunidades en Educación Media y democratizar la oferta educativa 
en todas las regiones del Estado. 

También, aumentar las carreras científicas y las especialidades de este género que demanda 
el desarrollo del sector productivo, además de trabajar acabar con el rezago educativo, tanto 
de la población urbana como rural. 

Detalló que en coordinación con las y los trabajadores del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), se organizan acciones mediante las cuales realizan su labor durante 
las mañanas y por las tardes, se integran al trabajo del IEEA, para participar en la 
alfabetización o regularización de la Educación de quienes aún enfrentan rezagos. 

Rubén Moreira detalló la relevancia del Convenio que se firmó con el INEA y Alcaldes y 
representantes de los 38 Ayuntamientos, y expresó que su administración tiene puesta en la 
Educación la esperanza de un mejor futuro para la niñez y la juventud de Coahuila. 



“El potencial económico que tiene el Estado, hace que en este sector hayamos puesto todo 
nuestro empeño; requerimos de un mayor grado de escolaridad y de una población con 
mayor capacidad para resolver problemas porque es a través de la Educación como se 
adquieren la cultura y los valores cívicos que hacen falta”, abundó. 

Reconoció la determinación de los ediles, la alcaldesa (de Nava), y representantes de 
diversos Ayuntamientos por asistir a la firma del convenio, porque trasladarse desde sus 
lugares de origen, cruzando todo el Estado, demuestra su interés en trabajar por abatir el 
rezago educativo que aún enfrenta parte de la población. 

Dijo que aún hay quienes carecen desde Educación Inicial hasta Media y Superior, por lo 
que es preciso reforzar, con el apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y de 
los Ayuntamientos para llevar los Programas al mayor número de población. 

Una vez que la titular del IEEA, María del Carmen Ruiz-Esparza leyó las características del 
Convenio de Coordinación Interinstitucional, a nombre de los 38 Alcaldes, el de Ramos 
Arizpe, Ricardo Aguirre, estableció el compromiso de promover el desarrollo educativo 
principiando por aquellas (os) trabajadores de los municipios que aún enfrentan rezago. 

Como autoridades locales, subrayó, “celebramos la pertinencia y congruencia de la gestión 
del Gobernador, hoy le reiteramos el compromiso, de esfuezo diario, buscando abatir el 
rezago educativo”, concluyó. 
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'TOMARÁ' VILLA SALTILLO; LOGRA 
GOBERNADOR ACUERDOS 

  
 

 
·         Traerán exposiciones de la Revolución 

·         Se reúne con Director del Museo Nacional de la Revolución 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de Abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez concretó importantes proyectos en materia cultural con el director del Museo 
Nacional de la Revolución, Miguel Ángel Berumen, con los cuales se logró traer una 
muestra fotográfica de Francisco Villa. 



  
En su visita por el recinto cultural, el mandatario estatal acordó que se efectuará la 
exposición fotográfica "De Torreón a Torreón 1913-1914”, montada por el investigador 
iconográfico de la Revolución Mexicana, Miguel Ángel Berumen, cuya muestra contiene 
valiosas gráficas que ilustran las actividades de las tropas de Francisco Villa en la época 
revolucionaria. 
  
Dicha muestra se realizará en conjunto con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y está 
programada para el mes de julio. 
  
A su vez, se realizará otra exposición denominada “Villa en Saltillo”, que será curada por el 
propio Miguel Ángel Berumen y será presentada el 20 de noviembre en el marco de la 
celebración del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana. 
  
Otro de los acuerdos entre el Gobierno del Estado y el Museo Nacional de la Revolución es 
la edición del libro de la exposición "De Torreón a Torreón 1913-1914”, el cual estará listo 
y para febrero del 2015. 
  
También, se organizará para el 2015 el homenaje en el Distrito Federa en el Museo 
Nacional de la Revolución al escultor Coahuilense Oliverio Martínez de Hoyos, creador del 
histórico Monumento a la Revolución en México. 
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ANUNCIAN PRIMERA COMPETENCIA NACIONAL 
DEBATE SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

Ciudad de México, D.F.,  a 09 de Abril del 2014.-En Conferenciad de Prensa la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos presidida por Raúl Plascencia Villanueva y el Gobierno 
del Estado de Coahuila encabezado por Rubén Moreira Valdez anunciaron la convocatoria 
para la Primera Competencia Nacional de Debate Sobre Derechos Humanos. 

El Mandatario Estatal indicó que es necesario se conozcan las implicaciones de las 
reformas de 2011 en materia de derechos humanos. En este sentido las universidades deben 
actualizar su currícula y planta docente, dijo. 

“Va a generar en los jóvenes un fuerte interés por este tema, ver habilidades, aptitudes de 
los muchachos “, añadió, “El compromiso que tiene la Conago y el Gobierno del Estado de 
Coahuila es impulsar  la difusión de este certamen”, expresó. 



De acuerdo con la convocatoria, las universidades podrán inscribir hasta dos equipos de dos 
a cuatro integrantes, además de contar con un asesor. 

Se informó que las sedes eliminatorias regionales serán en la Universidad Autónoma de 
Yucatán, en Mérida, del 1 al 4 de julio, mientras que del 8 al 11 de junio será en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. 

En la Universidad de Guadalajara será del 15 al 18 de junio y en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla del 22 al 25 del mismo mes. 

La Primera Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos es apoyada por la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados, y a través de la Facultad de Jurisprudencia, por la Universidad de 
Coahuila. 

Además, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH), las asociaciones nacionales de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), y de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e 
Institutos de Investigaciones Jurídicas (Anfade). 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA A LOS 38 ALCALDES 
POR LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE TRABAJO 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
transmitió su felicitación a los 37 Presidentes Municipales y a la Alcaldesa de Nava, por las 
acciones que emprendieron en los primeros 100 días de trabajo en beneficio de sus 
respectivas comunidades. 
 
El mandatario coahuilense les reconoció porque con su labor contribuyen a hacer de 
Coahuila un Estado mejor que brinde felicidad a las y los coahuilenses que habitan en las 
regiones Laguna, Sureste, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 
 
Al mismo tiempo, les reiteró su disposición de mantener los lazos de coordinación y trabajo 
conjunto para mejorar la calidad de vida de la población. 
 



Rubén Moreira, les compartió su deseo de concretar cada vez más acciones, estrategias y 
programas de trabajo que conlleven a fortalecer la competitividad del Estado y en particular 
de sus localidades. 
 
Desde el municipio de Viesca, donde lo acompañó el Alcalde Marcelo Quirino López, el 
Mandatario coahuilense les externó su determinación para que en los próximos cuatro años 
prevalezca la armonía, el respeto y la solidaridad que lleven a fortalecer a Coahuila, que es 
el Estado Fuerte del país. 
 
El Gobernador del Estado subrayó que el quehacer gubernamental es la oportunidad de 
atender y solucionar la problemática diversa que enfrentan las autoridades 
gubernamentales, principalmente las municipales, que son el primer contacto con la 
ciudadanía. 
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EL GOBIERNO DE COAHUILA REITERA SU 
COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN 

  

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 10 de abril de 2014, Con la entrega de un cheque por 25 mil 
pesos, equipos de cómputo, material didáctico y de limpieza para la Escuela Primaria 
Enrique Madariaga, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, reiteró su compromiso con la 
educación, y seguirle apostando por un mejor futuro para los coahuilenses. 

 En su mensaje, reconoció a los profesores, al señalar que hasta en los lugares más remotos 
de Coahuila, como Boquillas del Carmen, Municipio de Ocampo, se cuenta con profesor 
trabajador y responsable. 

 Se comprometió que para apoyar e impulsar el desarrollo de los estudiantes de Viesca, 
instalarán un gran ciber café en la cabecera Municipal, además de proyectar la creación de 
una segunda Casa de Cultura. 

 Expuso que tras la designación de Viesca como Pueblo Mágico, este municipio empieza a 
renacer, por lo que es necesario conservar su imagen, sus calles, sus vestidos típicos, sus 
tradiciones como la danza de los caballitos y su gastronomía. 

 Expuso que el objetivo es poder regresarle algo a Viesca de lo mucho que le ha dado a 
Coahuila. 



Por su parte el Alcalde, Marcelo Quirino López, agradeció la visita y el trabajo en conjunto 
que se ha realizado con el Gobernador que ha permitido recuperar la dignidad de Viesca y 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 

 La Profesora Esthela Montoya Sandoval, Directora de la Escuela Primaria "Enrique 
Madariaga Ruiz", consideró como histórica la visita del Gobernador a quien agradeció el 
apoyo otorgado, como regalar un pequeño presente de dulces de la región en manos de la 
alumna Samanta Cortés Mccoy, quien sale en los promocionales de Viesca, como pueblo 
mágico. 

 En el evento estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez 
Garza; el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 
Melo, el comandante de la Policía Federal, Diego Mercado Leal. 
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MEJORAMOS LA OFERTA TURÍSTICA DE 
COAHUILA, AFIRMA EL GOBERNADOR 

  
 

·      Agradece apoyo del Presidente de la República 
  

·      Entrega obras de rehabilitación del parque Juan Guerra 
  

 
Viesca, Coahuila de Zaragoza; 10 de abril de 2014.- Con el apoyo del Gobierno del 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se logró la rehabilitación del 
Parque Juan Guerra del Municipio de Viesca, donde en una primera etapa se invirtieron 4.5 
millones de pesos y para una segunda etapa, entre Estado y Federación se aplicará la 
cantidad de siete millones de pesos, para con ello lograr tener un corredor gastronómico y 
comercial. 
  
El Mandatario Estatal reconoció la activa participación de Claudia Ruiz Massieu, Secretaria 
de Turismo a nivel Federal, y el apoyo otorgado el Estado que posee cuatro Pueblos 
Mágicos que son el ancla turística y espacios con gran historia y recreación. 
  
Puntualizó que con los esfuerzos del Municipio de Viesca, el Gobierno y la Federación se 
logró hacer una inversión sin precedentes, cómo detonar un ciclo económico y poder dotar 
de una mejor infraestructura la localidad y tener una mejor oferta turística. 



  
Con la inversión de 4.5 millones de pesos se construyó un arco de ingreso, más de mil 
metros cuadrados de andadores, cinco palapas a base concreto armado, techo de palma con 
estructura metálica, columnas forradas con piedra de la región. 
  
Como la construcción y reparación de 36 asadores, bancas y mesas, la restauración de 
juegos infantiles, como la construcción de cuatro locales comerciales con una superficie de 
64 metros cuadrados a base de techo de palma y columnas de concreto forradas con piedra 
laja y un teatro al aire libre de concreto armado para 280 personas. 
  
También, se concretó la construcción de un estanque  de pesca recreativa con una 
capacidad de 872 metros cúbicos equipado con aireador y recubrimiento con piedra laja y 
piedra de río en talud; así como el suministro de 60 kilos de pez bagre. 
  
En otras acciones, se realizó la reparación de la cancha de básquet bol y de volibol, el 
suministro y plantación de 30 palmas datileras, cenizos y pasto en rollo, e instalación de 
ocho reflectores. 
  
Se dio la capacitación a personal del municipio para el cuidado del estanque y peces, y 
suministro de kit de cuidado y pesca, construcción de baños con área total de 45 metros 
cuadrados equipados con cuatro sanitarios, dos mingitorios, cuatro lavabos, biodigestor y la 
construcción de un pozo de absorción. 
  
En su intervención, el secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, especificó los 
datos del proyecto, donde ahora en la segunda etapa el Gobierno aportará 3.5 millones de 
pesos, y la misma cantidad la Federación y construir un corredor comercial y de 
gastronomía, que tendrá un canal de agua. 
  
En el evento, se contó con la presencia de Francisco Saracho Navarro; Secretario de 
Infraestructura, Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento 
Territorial; Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaría de Medio Ambiente; el comandante de 
la Policía Federal, Diego Mercado Leal y el Comandante Carlos Rodríguez Tristán, 
coordinador estatal de la Policía Federal; el Alcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora 
Rodríguez y el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos. 
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COAHUILA ESPERA 500 MIL VISITANTES Y 
DERRAMA ECONÓMICA POR MÁS DE 300 MDP 

  



·      Da Gobernador arranque oficial de Operativo Semana Santa 2014 

  

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 10 de abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
presidió y dio el banderazo del arranque oficial del Operativo Semana Santa 2014, donde se 
espera atender a 500 mil visitantes y se genere una derrama económica de más de 300 
millones de pesos. 

 El secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, dio a conocer que para atender a 
los paseantes, se instalarán 36 módulos en 15 Municipios, en operativo que durará hasta el 
27 de abril. 

 Puntualizó que Coahuila lo tiene todo y que hoy es tiempo de disfrutarlo, al tiempo que 
resaltó la tranquilidad que se vive en todo su territorio. 

 Añadió que los paseantes puedan disfrutar de sus Pueblos Mágicos, áreas naturales, su 
riqueza histórica, paleontológica y cultural, al ser un destino único en todo el país. 

 El arranque oficial se dio en las inmediaciones del Parque Juan Guerra del Municipio de 
Viesca, donde se reiteró que el operativo se realiza en conjunto con todos los alcaldes, 
empresarios, prestadores de servicios, como de los cuerpos de auxilio, rescate y autoridades 
policiales de los tres órdenes. 

 Dieron el banderazo oficial Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura; 
Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; 
Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaría de Medio Ambiente; el comandante de la Policía 
Federal, Diego Mercado Leal y el Comandante Carlos Rodríguez Tristán, coordinador 
estatal de la Policía Federal; el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez 
Ávalos; Nora Angélica Escobar García, subdelegada del Instituto Nacional de Migración y 
Silvana Froto Mena, presidenta del Comité del Pueblo Mágico de Viesca. 
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MÁS OBRAS SOCIALES PARA LOS 
COAHUILENSES 

 



·      Inaugura Rubén Moreira trabajos de alcantarillado 

 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Abril del 2014.- Con una inversión de 
más de nueve millones de pesos, el gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró una obra 
de alcantarillado que vendrá a beneficiar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
este municipio. 

El Mandatario Estatal destacó la importancia de esta obra que vendrá a beneficiar a diversas 
colonias, al tiempo que enfatizó el gran trabajo que ha hecho el alcalde Gustavo Flores 
Lavenant, quien en los primeros 100 días de gestión ha realizado múltiples obras y ha 
manteniendo un ritmo de trabajo importante. 

“Se nota que hay ganas de hacer las cosas, tienen mi compromiso de seguir trabajando con 
él”, dijo Rubén Moreira. 

En su intervención, el Presidente Municipal indicó que con la gira intensa de trabajo que 
realizó en compañía del Gobernador Rubén Moreira Valdez se constata una vez el 
liderazgo con el cual se trabaja en Coahuila. 

“En Coahuila tenemos un gran líder que mantiene contacto con su gente, los coahuilenses”, 
dijo. 

Por su parte el Director General de CEAS,  Juan Carlos Ayup Guerrero, informó que serán 
beneficiadas con esta obra las Colonias Fresnos del Norte, Colonia Corralitos, Ampliación 
las vegas, Colonia Madero. 

En tanto que la señora Yolanda Olivares Parras beneficiaria de estos trabajos, agradeció al 
Mandatario coahuilense la constante preocupación que mantiene para con la gente del 
campo. 

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo 
Flores Lavenant, el Director de CEAS en Coahuila, Juan Carlos Ayup Guerrero, el 
Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo, el 
Diputado Local, José Francisco Rodríguez Herrera, así como el Secretario de 
Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, la beneficiaria Yolanda Olivares Parras. 
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‘APAGA’ RUBÉN MOREIRA SED EN EJIDOS: LES 
LLEVA AGUA POTABLE 



 

·      Inaugura Línea de Alimentación y Red de distribución en ejido La 
Pinta 

 

Ejido La Pinta, Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Abril del 2014.- 
Cumpliendo un compromiso más con los habitantes del campo coahuilense, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez inauguró la línea a de alimentación y red de distribución, obra en la 
que se invierten 5.5 millones de pesos. 

El Mandatario  coahuilense indicó que en su gobierno una prioridad son las personas y es 
por esto que se mantendrá llevando agua potable, a pesar de que es una encomienda difícil 
debido a que Coahuila es zona desértica. 

En su intervención, el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores 
Lavenant, puso en relieve el trabajo e interés que ha puesto el Gobierno encabezado por 
Rubén Moreira Valdez para con la gente del campo. 

“Agradezco al amigo de los maderenses, al amigo de la gente del campo”, dijo, “hoy nos 
entrega una gran obra, tenemos un gobernador incansable, que busca beneficio para su 
pueblo”. 

Mientras que el Director General de CEAS en Coahuila, Juan Carlos Ayup Guerrero, 
explicó que la construcción de esta línea de alimentación y red de distribución de agua 
potable, consta de suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico, de válvulas con 
cajas de operación, construcción de tomas domiciliarias. 

“Estamos siguiendo las instrucciones que usted nos brinda, señor Gobernador, de llevar 
agua potable a todas los municipios, ejidos, colonias de Coahuila”, señaló Ayup. 

Al abrir el Gobernador Rubén Moreira la llave de agua potable domiciliaria, quedó 
formalmente inaugurada esta importante obra. 

Estuvieron presentes el Comisariado Ejidal de Emilio Chávez Venegas, la beneficiaria 
Juana Moreno Hernández, el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo 
Flores Lavenant, el Director de CEAS en Coahuila, Juan Carlos Ayup Guerrero, el 
Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo, el 
Diputado Local, José Francisco Rodríguez Herrera. 
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CON APOYO DE FEDERACIÓN CUIDAMOS EL 
MEDIO AMBIENTE.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
 

• Entrega Gobernador relleno sanitario 
  
 
Viesca, Coahuila de Zaragoza; 10 de abril de 2014.- Se dio la Inauguración formal del 
Relleno Sanitario tipo “D” para el manejo de residuos sólidos del Municipio de Viesca, el 
cual se logró en coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno Federal, así lo resaltó el 
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
  
Rubén Moreira Valdez puntualizó las gestiones realizadas y el apoyo que se ha dado en ese 
sentido al Estado, por parte del secretario federal de Semarnat,  Juan José Guerra Abud, y 
poder construir dichos rellenos en los municipios donde no se cuenta con ello. 
  
Al realizar la gira de trabajo por el Municipio de Viesca, resaltó que dichas obras eran 
necesarias y trascienden, además que regresaría a esta localidad para realizar una 
macrobrigada y llevar servicios de salud, como una gira para revisar obras de 
pavimentación. 
  
En su intervención, Raúl Tamez Robledo, Delegado de Semarnat en Coahuila, expuso que 
con la coordinación entre la Federación y Estado se han concluido los rellenos de Viesca, 
San Pedro de las Colonias, el de Cinco Manantiales, la Región Carbonífera y el que se 
construirá en Sierra Mojada; al igual que con ello se han invertido en Coahuila 70 millones 
de pesos en los diferentes programas que maneja la secretaría. 
  
La Bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente, dio una mensaje 
sobre la normativa y los beneficios que se tendrán en Viesca con la creación del relleno 
sanitario, donde señaló que en Coahuila se hacen las coas bien, y sobre todo en Viesca, que 
es un oasis de paz. 
  
El Presidente Municipal, de Viesca, Marcelo Quirino López, resaltó que el relleno sanitario 
podría ser considerada como una obra que no se ve tanto, pero que era necesaria, la cual 
conlleva una nueva cultura de cómo manejar la basura, además que con ello se recobra la 
dignidad de la localidad, como reconocer el trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado. 
  
En su participación, el diputado del PVEM, Refugio Sandoval Rodríguez, dijo que con ello 
se da cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 083 Semarnat 2003, que rige para los 
rellenos sanitarios, y con ello se da solución a un problema de contaminación ambiental y 
de salud pública, además de cumplir con los requisitos que se piden como Pueblo Mágico. 
  



Par la construcción del relleno sanitario de Viesca, se realizó un estudio topográfico y 
geotécnico, además de la construcción de una celda que ocupa 12 mil 400 metros cúbicos, 
bordo de protección para el relleno de 280 ml, y una cerca perimetral de malla ciclónica 62 
ml. 
  
Además que cuenta con una caseta de control y acceso, un cercado perimetral de 400 m, 
una geomembrana para protección del subsuelo, sistema de colección de lixiviados, laguna 
de evaporación, red pluvial, dos pozos de biogás, caminos internos y externos y rampa de 
acceso de 35 m. 
  
En el presídium estuvieron Francisco Saracho Navarro; Secretario de Infraestructura, 
Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; 
Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaría de Medio Ambiente; Emilio Darwich Garza, 
Procurador de Protección al Medio Ambiente, Xavier González Valdés, delegado de la 
Profepa y Refugio Ramos de la CNC de Viesca y el constructor del relleno, el empresario 
Alejandro Gutiérrez. 
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ENTREGA MANDATARIO ESTATAL MÁS 
CANCHAS A LOS JÓVENES DE COAHUILA 

 

·      Promovemos la activación física y abrimos más espacios para el deporte 

 

Ejido Covadonga, Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Abril de 2014.- Con 
una inversión de 300 mil pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó una cancha 
deportiva en la Escuela Primaria Benito Juárez de este ejido, obra con la que reitera su 
compromiso con el sano crecimiento de las y los jóvenes coahuilenses. 

El Mandatario Estatal indicó que continuará apoyando con obras a este ejido, al que se 
comprometió a volver próximamente con más obras de beneficio. 

El Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David  Gustavo Flores Lavenant informó 
de las acciones que se han venido realizando a lo largo de estos primeros 100 días de 
gobierno, entre las obras mencionó acciones de bacheo, techumbre, electrificación, pozos 
de agua, contando siempre con el apoyo del Gobernador Rubén Moreira Valdez. 



“Nos comprometimos a elevar la calidad de vida de los maderenses”, dijo, “estamos unidos 
entorno de un gran líder, señor Gobernador usted está construyendo el destino de los 
coahuilenses, vamos por el buen camino”. 

“Con usted los maderenses tendremos un mejor futuro”, recalcó. 

En tanto, el Comisariado Ejidal de Covadonga, Antonio Hernández Martínez, explicó que 
en este municipio existen 126 ejidatarios más los de la parcela escolar. 

“Con el apoyo del Gobernador estamos saliendo adelante, eso ya podemos verlo”, dijo. 

Mientras que el Director de Obras Públicas Municipal, Adrián Delgado Espino, informó 
que esta obra de construcción de cancha deportiva, tiene 450 metros cuadrados, rodapié 
perimetral, relleno compactado, cimbra de madera, piso de concreto y suministro e 
instalación de cuatro postes, cuatro lámparas suburbana completa, cableado para su 
iluminación. 

“Muchas gracias por las gestiones que realizó para comprar esta cancha, con el apoyo de 
usted, señor Gobernador, seguiremos construyendo el futuro de Madero”. 

Para cerrar con ‘broche de oro’ la entrega de esta obra, el Gobernador realizó el tiro ‘penal’ 
inaugural el la cancha de futbol, junto con el alcalde de Francisco I. Madero. 

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo 
Flores Lavenant; el Comisariado Ejidal de Covaonga, Antonio Hernández Martínez; el 
Director de Obras Públicas Municipal, Adrián Delgado Espino, Subsecretario de Educación 
en la Laguna, Antonio Zuñiga Sánchez; el Diputado Local, José Francisco Rodríguez 
Herrera; el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 
Melo; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro. 
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VIALIDADES DE CALIDAD PARA COAHUILA; 
ENTREGA GOBERNADOR NUEVA OBRA 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de abril de 2014.- Gracias a la coordinación de 
esfuerzos entre los gobiernos delPresidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto y el 



gobernador Rubén Morera Valdez, se pavimentó la calle Nopal, obra en la que se aplicaron 
casi cinco millones de pesos. 

El Mandatario estatal indicó que con esta obra de pavimentación se mejorará la imagen de 
esta colonia, incrementará la plusvalía de las viviendas, y sus habitantes recibirán con 
mayor facilidad los servicios básicos, como recolección de basura, seguridad pública y 
atención médica. 

El Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, informó que la longitud 
pavimentada es de 1.4 kilónetros en la Calle Nopal, mientras que también en la Calle 
Dolores García se pavimentaron mil quinientos treinta metros. 

Saracho Navarro añadió que en la parte central de esta avenida se realizaó una obra pluvial 
para canalizar el escurrimiento de las aguas de lluvia. 

“Con esto ratificamos el compromiso del Gobierno del Estado por mejorar nuestra ciudad y 
nuestro estado a través de obras que impacten en beneficio de los coahuilenses”, dijo. 

En nombre de los vecinos del mencionado sector, la señora Francisca Cordero Rodríguez, 
beneficiaria de esta obra, destacó los múltiples beneficios que tendrán. 

“Le agradecemos por haber escuchado nuestra petición ya que encontramos una respuesta 
pronta y apoyo por parte de su gobierno”, dijo. 

Autoridades y Gobernador realizaron el Corte de Listón con lo que quedó formalmente 
inaugurada esta compleja e importante obra 

Estuvieron presentes el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, el 
Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo, el 
Delegado de la SCT en Coahuila, Héctor Franco López, los Diputados Locales, Jorge 
Alanís Canales, Manolo Jiménez Salinas, la beneficiaria, Francisca Cordero Rodríguez. 
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PRESENTA GOBERNADOR NUEVA LEY PARA 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN EN 

COAHUILA 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de abril de 2014.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
entregó una Iniciativa de Decreto para crear la Ley para la Atención de Víctimas de 
desaparición de personas, con lo cual Coahuila se convierte en un estado pionero en 
atención a víctimas y respeto a los derechos humanos. 

La Iniciativa de Reforma se plantea la creación de la Comisión Ejecutiva Local de Atención 
a Víctimas, el Registro Estatal de Víctimas, además establece la asesoría jurídica local, y 
trata de construir el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

De la misma forma, agradeció la invitación realizada por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para ser parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

“Ratifico el compromiso del Gobierno del Estado por generar acciones y promover 
instituciones que conviertan a Coahuila en un lugar de respeto, de libertades, de igualdad, 
de equidad; donde no se castigue lo que la naturaleza dio a los niños recién nacidos: la 
libertad e igualdad”, puntualizó. 

Reconoció y expuso que el problema de la desaparición de personas constituye la más 
grave violación a los Derechos Humanos en México, y que en Coahuila es un caso singular 
que fue producto de la delincuencia organizada. 

Ante el Pleno de la LIX Legislatura, la décima Sesión del Primer Período  Ordinario de 
Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional pido diseñar el marco jurídico 
adecuado e instrumentar políticas eficaces para garantizar los derechos de las víctimas de 
desaparición y crear con ellos las instituciones jurídicas que no se coludan con el crimen. 

“Hoy el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y los Gobiernos Municipales, 
estamos decididos a contener el crimen, estamos claros que el principal derecho humano es 
a la vida y disfrutarla en plenitud”, subrayó. 

Señaló que dicha reforma se une a la Iniciativa de Decreto presentada en días pasados para 
contar con la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en 
Coahuila, en la que se obliga a las autoridades a buscar a quienes sufran de este flagelo. 

Ante el pleno del Congreso indicó que de la misma manera presentara más adelante otras 
dos iniciativas para crear la nueva Ley de Transparencia de Coahuila de Zaragoza, que será 
una reforma de avanzada y vanguardista, como para mejora la Fiscalización que hace la 
Auditoria Superior del Estado (ASE). 

Destacó el papel que ha tenido el Congreso Local, que a estado a la altura de los grandes 
retos que se le han presentado como aprobar las reformas sobre protección a personas 
desaparecidas y su patrimonio, como la preservación de los derechos humanos y evitar 
cualquier tipo de discriminación. 



En materia de los Juicios Orales, señaló que el Centro de Justicia Penal del Distrito Judicial 
de Monclova trabaja a tope, además que acorde a la planeación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, esta por establecerse en Saltillo, seguir con La Laguna y la Región Norte del 
Estado, que ha permitido cumplir con dicho requerimiento a nivel nacional. 
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CON MÁS EQUIPAMIENTO POLICIAL, SEGUIMOS 
TRABAJANDO POR UN COAHUILA SEGURO.- 

RUBÉN MOREIRA 

 

·      Entrega patrullas a Policía de Arteaga 

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 11 de abril de 2014.-  Al entregar cinco patrullas a la 
Policía Municipal de Arteaga, el Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que su 
administración mantendrá su respaldo a los cuerpos de seguridad para ofrecer más 
protección a la ciudadanía y a los paseantes que disfrutarán del período vacacional de 
Semana Santa en Coahuila. 

Junto al Alcalde Jesús Durán Flores; el diputado Víctor Zamora Rodríguez y el director de 
la corporación, Antoni Pérez Rocha, entregó además uniformes, botas y gorras a los 
policías preventivos de esta localidad. 

Dijo que Arteaga, uno de los cuatro Pueblos Mágicos del Estado, con seguridad recibirá a 
miles de vacacionistas durante los próximos días, por lo que exhortó a la población y en 
especial a los integrantes de la Policía Preventiva Municipal a atenderlos dignamente. 

Señaló que esta localidad, como Cuatro Ciénegas, Viesca y Parras de la Fuente, será uno de 
los principales puntos donde se concentrará el mayor número de paseantes durante el 
período de asueto que se avecina. 

La seguridad pública, dijo, es uno de los principales renglones de toda administración, por 
lo que es imprescindible otorgar el equipamiento necesario a las corporaciones 
responsables de brindar protección a la ciudadanía. 



Así, añadió, en esta comunidad con grandes atractivos para las y los visitantes, se podrá 
garantizar seguridad a quienes visitarán los bellos parajes que ofrece la generosa naturaleza 
de la Sierra de Arteaga. 

Con inversión de poco más de dos millones de pesos, se adquirieron las modernas 
unidades, totalmente equipadas, así como la indumentaria que Rubén Moreira entregó a los 
elementos de la Policía Municipal. 

En su oportunidad, el Alcalde Jesús Durán Flores, reconoció los esfuerzos y acciones del 
Gobierno del Estado en la materia, al tiempo que señaló que las autoridades municipales 
mantendrán su respaldo a la política que lleva a cabo el mandatario estatal en este rubro. 

Mientras que la señora Julia Torres, vecina de la colonia La Joya, agradeció al Gobernador 
Rubén Moreira la entrega de los vehículos que permitirá a las fuerzas de seguridad brindar 
más seguridad a la ciudadanía y a los turistas que arribarán, tanto a la cabecera municipal 
como a poblados y comunidades de la serranía, durante el asueto que se avecina. 
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SIENTA COAHUILA PRECEDENTE EN LA NO 
DISCRIMINACIÓN 

  
 

·         Se suman los 38 municipios a convenio de colaboración sobre 
igualdad 

·         Reconoce titular de Conapred que Coahuila es el único estado en 
hacerlo 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de abril de 2014.- Como presidente honorario de la 
Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez presidió la reunión de trabajo de la Comisión Intersecretarial, en la que 
también estuvo presente el presidente del CONAPRED, Ricardo Antonio Bucio Mújica y 
donde se firmó un convenio de colaboración con los 38 alcaldes en materia de igualdad y 
no discriminación. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo una amplia explicación del trabajo que se viene 
realizando en el estado en materia de igualdad y respeto a los derechos humanos. 



  
Señaló que en Coahuila “Tenemos que generar en la conciencia de la sociedad de que 
estamos a favor de la igualdad, de que estamos a favor del respeto a los derechos 
humanos”. 
  
  
Por su parte el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación felicitó al 
Gobernador por el mecanismo de seguimiento tan eficaz que se tiene en Coahuila, y por la 
intencionalidad y voluntad política tan clara que tiene el estado en estos temas. 
  
“Cuando se une la parte del mandato legal, el programa de gobierno y la voluntad política, 
eso se convierte en acciones, y por eso quiero felicitar al gobierno de Rubén Moreira 
Valdez”, expresó Bucio Mújica. 
  
Aseguró que Coahuila sienta un precedente, ya que es el primer estado que incorpora a sus 
38 municipios al Convenio de colaboración en Materia de Igualad y No Discriminación. 
Con ello, agregó, se acerca la posibilidad a todas y todos los coahuilenses de ejercer el 
derecho a la Igualdad y a la No Discriminación. 
Bucio Mújica dijo que con estas acciones y voluntad política se inicia una “tendencia 
irreversible” a favor de la Igualdad, que se convertirá en un legado invaluable de las 
administraciones estatales y municipales con el que se cumplirá con el mandato establecido 
en el artículo primero constitucional. 
Agregó que el Conapred seguirá colaborando y ofreció enviar a los gobiernos estales y 
municipales el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación,  que está por 
publicarse, y en el que se incluyen seis objetivos transversales que pueden ser aplicados por 
estas administraciones para avanzar en esta materia. 
  
Recordó que el Gobernador del Estado participó de manera activa, en su etapacomo 
diputado,  en la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. 
  
“La síntesis del plan nacional de desarrollo es hacer de México una sociedad de derechos, 
donde todas las personas puedan ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos”, 
expuso. 
  
Anunció la próxima aprobación del Programa de Igualdad y No Discriminación, el primer 
programa de su tipo a nivel federal. 
  
En su participación Lorena Bermea, directora de la DPIPDC, presentó un avance de los 
trabajos resultado del convenio firmado el pasado 4 de noviembre por el Gobierno del 
Estado con la CONAPRED. 
  
Estuvieron presentes además de los ya mencionados Armando Luna Canales, Secretario de 
Gobierno; Jaime Bueno Zertuche, Director General del DIF Coahuila; Ismael Eugenio 
Ramos Flores, Secretario de Finanzas; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo 
Social; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Luz Elena Guadalupe Morales 



Núñez, Secretaria de las Mujeres; Carlos Gerardo García Vega, Secretario de la Juventud; 
María Antonieta González Ferriño, Directora del Instituto Coahuilense de las Personas 
Adultas Mayores, ICOPAM 
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ESTABLECEN NUEVOS ACUERDOS ENTRE 
GOBIERNO DEL ESTADO Y FUUNDEC 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de abril de 2014.- El Gobernador Constitucional del 
Estado, Rubén Moreira Valdez se reunió en el Salón Municipalidades de Palacio de 
Gobierno con integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila 
(Fuundec), para continuar con la atención a víctimas y familiares de los desaparecidos, 
como establecer nuevos acuerdos y metodologías. 
  
Luis Efrén Ríos Vega, vocero del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), puntualizó que se 
estableció la visita de trabajo del Doctor en Psicología Carlos Martín Beristaín que 
desarrollará diversos talleres con los integrantes de Fuundec. 
  
Se convino para el 27 de abril en Palacio de Gobierno efectuar una reunión entre el 
Gobierno del Estado-Fuundec-GAT para dar seguimiento a los resultados del Operativo 
“Búsqueda e Investigación en Vida” efectuado a principios de año en la Región Norte y 
Centro del Estado. 
  
También se acordó que ahora las reuniones de trabajo serán mensuales, para revisar casos 
específicos, como de las audiencias, e ir resolviendo las necesidades de asistencia a las 
familias que estén involucradas en dichos casos, como el informe de resultado de las 
investigaciones y operativos de búsqueda, las próximas reuniones a realizarse serán los días 
18 de mayo y 14 de junio. 
  
Otro de los acuerdos fue la instalación formal del Comité del Programa de Atención a 
Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), como establecer una nueva metodología 
de interacción entre los familiares de personas desaparecidas y las autoridades participantes 
de los tres órdenes de Gobierno. 
  
A su vez se hizo la invitación formal a los integrantes de Fuundec al Foro Internacional: 
“Los Derechos de las Personas Migrantes” a realizarse el 12 y 13 de mayo en la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). 
  
A la reunión asistieron Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del Estado; 
Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; Ricardo Aguirre Cuellar, Comisionado 
Estatal de Seguridad de Coahuila; Mercedes Peláez Ferrusca, Directora General de 



Estrategias para la Atención de Derechos Humanos; Juan José Yáñez Arreola, 
Subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Atención a 
Víctimas, Ofendidos y Testigos. 
  
Además se contó con la presencia del General Brigadier DEM Jesús Arévalo Espinoza, Jefe 
de Estado Mayor Sexta Zona Militar; el Teniente de Navío Alexander Valle, Comandante 
de la base de la Secretaria de la Marina en Ramos Arizpe; Miriam Cárdenas Cantú, 
Diputada Federal, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; María Bueno Páez, 
Subdelegada de Procedimientos Penales B, en Saltillo¸ Miguel Jorge Ramírez Castro, 
Director de Área de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios  a la 
Comunidad de la PGR. 
  
Como Carlos Rodríguez Tristán titular de la Coordinación de la Policía Federal, y 
suboficiales Cesar Alejandro Cuevas Melo, Norma Santos Junco y Edgar Baltasar Landeros 
de Causa Común y el vocero Luis Efrén Ríos Vega. 
  
Rodolfo Aguirre, delegado del Infonavit, como los titulares de la Secretario del Trabajo, la 
Mujer, Desarrollo Social, Salud, Vivienda como de la Seido. 
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Entregan Rubén Moreira y Carolina Viggiano a 
seis pequeños en adopción 

 

-       El nuevo Reglamento de Adopciones y el esquema de Adopción Plena 
garantizan la profesionalización del proceso y la no discriminación de los 

niños que son adoptados. 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 13 de abril de 2014.- El Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez y su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria, entregaron a 6 niñas y niños 
en adopción a las que a partir de hoy son sus nuevas familias. 

 En un emotivo acto, el mandatario estatal y la Presidenta Honoraria del Consejo 
Consultivo del DIF Coahuila destacaron que los procesos de adopción en Coahuila se rigen 
por un nuevo Reglamento de Adopciones y bajo el esquema de “adopción plena”, en el 
cual, los infantes gozan de todos sus derechos en familia y se evita ladiscriminación. 



 Como parte de este proceso, el Consejo de Adopciones, conformado por especialistas y 
miembros de la sociedad civil,   realiza sesiones en las que analiza y elige, entre las 
propuestas que le fueron presentadas, a la familia que considere en base al interés superior 
de la niñez, la más adecuada para la para el niño, niña o adolescente. 

 De acuerdo a la operación del programa “Adopciones, Familias del Corazón”, cada pareja 
aspirante a adoptar debe realizar una serie de pruebas psicológicas y como parte del análisis 
correspondiente, se evalúa el grado de compatibilidad existente entre las necesidades y 
características del infante con las de los solicitantes. 

 Para ello se considerará la edad, el sexo, la personalidad, las expectativas de desarrollo 
social y económico; las capacidades especiales y el diagnóstico médico. 

 Aunado a esto, las niñas, niños y adolescentes que serán adoptados deben estar liberados 
jurídicamente  para ello, además de encontrarse  emocionalmente aptos  para ser integrados 
a una familia. 
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CUMPLE RUBÉN COMPROMISO CON JÓVENES 
ESTUDIANTES 

 

·      Entrega Gobernador apoyos a universitarios 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 14 de Abril del 2014.- Cumpliendo con el compromiso 
adquirido en previas reuniones, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó diversos 
apoyos económicos a estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UadeC) 
Unidad Torreón. 

El Mandatario estatal indicó que estos apoyos económicos servirán para apoyar diversos 
proyectos que tienen cada uno de los estudiantes y que serán de utilidad para la formación 
de los futuros profesionistas. 



Por su parte, los jóvenes estudiantes propusieron ser más competitivos para siempre contar 
con el respaldo del Gobierno del Estado. 

Miguel Ángel Díaz de León, estudiante de la facultad de Ciencia Biológicas de la UAdeC, 
destacó que gracias al apoyo del gobernador tendrán oportunidad para seguirse 
actualizando en el extranjero. 

“Como coahuilenses es un logro para nosotros llevar nuestro proyecto al extranjero, es 
llevar el nombre de Coahuila a otros lados, explotar el potencial que tenemos los jóvenes 
aquí en el estado además de seguirnos superando”, dijo.  
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ENCABEZA EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 
CEREMONIA DEL CENTENARIO DE LA TOMA DE 

SAN PEDRO 

 

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, 14 de abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la ceremonia conmemorativa del Centenario de la Batalla y Toma de San 
Pedro de las Colonias, que marcó la ruta triunfal del Constitucionalismo, en la que se rindió 
homenaje al General Francisco Villa, cuyas tropas de la División del Norte ganaron en 
aguerridos combates a las fuerzas huertistas. 

Junto al Alcalde Juan Francisco González; el Comandante de la XI Región Militar, 
Cuauhtémoc Antúnez Pérez; el Magistrado Gregorio Pérez Mata; el diputado local, 
Francisco Rodríguez Herrera y la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, el 
mandatario coahuilense también presidió el desfile cívico militar con el que se recordó el 
hecho de armas además de inaugurar el Obelisco que se construyó en la Plaza Principal en 
memoria del acontecimiento castrense. 

En ese contexto, anunció el acuerdo que concertó con Correos de México “para que desde 
aquí se emita un Timbre Postal, recordando la hazaña de San Pedro”, y añadió que el 
Obelisco entregado a la población simboliza “la memoria de quienes dieron su vida en la 
batalla y Toma de San Pedro”. 



En su mensaje, Rubén Moreira transmitió su reconocimiento al Secretario de la Defensa, 
Salvador Cienfuegos, por el respaldo del Ejército Mexicano para las conmemoraciones de 
las Batallas de Torreón, San Pedro y Paredón. 

Ante el Senador Braulio Fernández Aguirre y el diputado federal José Luis Flores Méndez; 
integrantes del Gabinete y regidores del Ayuntamiento, expresó: “Este día, los coahuilenses 
hacemos homenaje a los hombres y mujeres leales que hace 100 años libraron una gran 
hazaña de honor y gloria”. 

Hoy “volvemos los ojos al pasado para recordar a los mexicanos de principios y valores 
que vislumbraron un país diferente al que entonces vivían; un país que entonces era de 
opresión, dictadura y de derechos sociales violentados”, apuntó. 

Ante centenares de vecinos y el Cronista de la Ciudad, Luis Martín Tabares, dijo que con la 
ceremonia “recordamos a los revolucionarios que entregaron su vida para dar a las 
siguientes generaciones mejores condiciones de desarrollo, individual y colectivo”. 

 “Aquí, se tomaron las grandes decisiones para el México moderno. De aquí salieron los 
hombres más valientes para cambiar el rumbo de la victoria, y particularmente de San 
Pedro, salieron mujeres y hombres que cambiaron la ruta de nuestra Nación”, enfatizó. 

Señaló que después de la Toma de Torreón, el tres de abril de 1914, Villa, el General del 
Pueblo, inició la estrategia militar para derrocar a los enemigos que se encontraban aún en 
La Laguna y en Coahuila. 

Luego, el 14 de abril de ese año, y a pesar de la desigualdad de fuerzas y de artillería, con la 
contundencia de los revolucionarios, tomó San Pedro de las Colonias. 

Y lo hizo, porque detrás de él estaba la razón y el pueblo, subrayó: “El pueblo convertido 
en un Ejército, que hoy, 100 años después, es el Ejército del pueblo y por eso nosotros, en 
Coahuila, queremos tanto al Ejército Nacional”. 

Hoy se conmemora, con mucho orgullo, el Centenario de la Toma de San Pedro, “con el 
orgullo de decir que en Coahuila se forjó nuestra Historia”. Y, refirió: “Esta tierra es 
bendita, bendecida por la sangre de hombres y mujeres que forjaron la Nación”. 

Reiteró que el Obelisco inaugurado en el marco de la celebración, “se suma al patrimonio 
histórico de las y los sanpetrinos y será testigo fiel de su vida cotidiana, para que siga 
siendo un privilegio caminar por sus calles y admirar sus viejas y hermosas casonas 
cargadas de historia”. 



Previamente, el Alcalde Juan Francisco González reconoció el respaldo del Gobernador 
Rubén Moreira para la realización de la ceremonia conmemorativa y por los apoyos que 
permanentemente entrega a la población de San Pedro de las Colonias. 

En tanto, el Cronista de la Ciudad, Luis Martín Tabares, hizo una reseña de la gesta que se 
vivió hace un siglo en estas tierras de la Región Laguna. 

EN EL DESFILE CÍVICO-MILITAR, PARTICIPARON MÁS DE 750 
ELEMENTOS DE CORPORACIONES Y ESTUDIANTES 

Más de 750 elementos castrenses, de las diferentes corporaciones de Seguridad, Bomberos 
y Protección Civil así como estudiantes de diversos planteles educativos participaron en el 
Desfile con el que se conmemoró el Centenario de la Batalla y la Toma de San Pedro; 
además, una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevoló la ciudad para deleite de 
centenares de asistentes. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA UNIDAD AL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

 

·      Para el traslado de infantes con alguna discapaciad a terapias de 
rehabilitación física en Gómez Palacio y Torreón 

 

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza; 14 de abril de 2014.-  Para facilitar el 
traslado de cuando menos 31 infantes que padecen alguna discapacidad física a terapias de 
rehabilitación en Gómez Palacio, Durango, y Torreón, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó moderna unidad al Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias. 

Luego de encabezar la ceremonia conmemorativa de la Batalla y la Toma der San Pedro 
por el General Francisco Villa y su División del Norte, así como el desfile cívico militar 
que se llevó a cabo con el mismo motivo, entregó la unida dal Alcalde Juan Francisco 
González, acompañado del Secretario der Salud, Lauro Cortez Hernández. 



En el lugar, se recordó que previamente la autoridad  municipal solicitó el respaldo del 
mandatario coahuilense para facilitar los traslados de las y los pequeños para recibir 
terapias de rehabilitación física. 

De esta manera, las y los menores acudirán puntualmente a sus terapias que reciben los 
martes, miércoles y jueves de cada semana, se destacó en la sencilla ceremonia. 
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TIENE COAHUILA SU SEGUNDA CIUDAD 
HEROICA 

 

·      Es San Pedro la segunda con ese título por acuerdo de Cabildo 

 

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, a 14 de abril del 2014.- En el marco de la 
conmemoración del Centenario de las Batalla San Pedro, el ayuntamiento celebró la sesión 
solemne de Cabildo en la que fue declarada “Ciudad Heroica”, siendo ahora la segunda en 
tener este título, uniéndose a Torreón. 

El Presidente de la Asociación  Nacional de Cronistas, Samuel Ruiz Madrigal, dio lectura 
de dictamen mediante la cual se declara como ciudad heroica por parte de la comisión de 
ciudades heroicas, de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez informó que continuarán los festejos por la 
conmemoración de la Batalla de San Pedro como foros, conferencias, talleres, cursos, 
además de una exposición en la ciudad de México. 

“Es un honor estar en la Casa de la Cultura donde Francisco I. Madero cambió la historia de 
México, hoy enfrentamos otros obstáculos que habremos de superar para continuar en el 
mismo horizonte de cambio que ellos inspiraron”, dijo. 

El Mandatario Estatal indicó que estos obstáculos son la búsqueda de trabajo, mejorar la 
educación  y la seguridad, y en ese sentido enfatizó que no cejará en el esfuerzo de seguir 
invirtiendo en estos rubros. 



¡Viva San Pedro!, ¡Viva San Pedro!, ¡Viva San Pedro!, concluyó. 

En su mensaje el Presidente Municipal, Juan Francisco González González destacó el 
compromiso social del gobernador Rubén Moreira, quien se mantiene al lado de los 
habitantes y añadió que San Pedro es sinónimo de trabajo y patriotismo, además representa 
un sitio histórico. 

Luego de repasar brevemente la historia de la batalla de San Pedro, González González 
terminó diciendo ¡Viva San Pedro! 

Luego el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Presidente Municipal Juan Francisco 
González González y el Presidente de la Asociación  Nacional de Cronistas, Samuel Ruiz 
Madrigal develaron la placa conmemorativa de la declaración de San Pedro como Ciudad 
Heroica. 

Estos eventos se realizaron con el fin de conmemorar los hechos históricos que 
contribuyeron a la construcción del Estado Libre y Soberano de Coahuila, de fortalecer la 
identidad, pertenencia y orgullo  de los coahuilenses, además de promover la participación 
de la ciudadanía en los eventos conmemorativos. 

Estuvieron presentes durante el evento el l Presidente Municipal, Juan Francisco González 
González, el Presidente de la Asociación  Nacional de Cronistas, Samuel Ruiz Madrigal, 
Comandante de la XI Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, el Secretario de 
Gobierno, Armando Luna Canales, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, el 
Secretario del Ayuntamiento, David Ruiz Mejía, el Síndico de Mayoría María Rosario Niño 
Carillo, el Primer Regidor Canek Quistian Flores, el Diputado Local, José Francisco 
Rodríguez Herrera, el Presidente del Tribunal de Superior de Justicia del Estado, Gregorio 
Alberto Pérez Mata, entre otros. 
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TENDRÁ COAHUILA LA MEJOR LEY DE 
TRANSPARENCIA DEL PAÍS 

  
 

·      Firma convenio de colaboración con Fundar 
 ·      Abrirá gastos de publicidad oficial 

  



Ciudad de México, 15 de abril del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó un 
convenio de cooperación técnica con la OSC Fundar, a través del cual el estado modificará 
su ley de Transparencia para tener la mejor del país, además de abrir sus gastos de imagen y 
publicidad oficial. 
  
Adicional a ello, el Mandatario estatal estableció el compromiso de ya no difundir más su 
imagen, ni siquiera en los tiempos que lo permite la ley, acción bien recibida por los 
presentes durante la firma de este convenio. 
  
Fundar es una Organización de la Sociedad Civil –OSC- plural, independiente y sin 
afiliación partidista, dedicada al análisis presupuestario, la transparencia y la defensa y 
promoción de derechos humanos. 
  
“Este convenio sirve para dos cosas”, explicó el Secretario de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de Coahuila, Jorge Verástegui, “la primera es realizar una nueva ley de 
transparencia, de avanzada en el país, para que sea la mejor a nivel nacional. 
  
“El segundo tiene que ver con que Fundar serán los avales y los testigos para poder 
transparentar todo el ejercicio de Comunicación Social y de propaganda oficial que tiene el 
Gobierno del Estado”. 
  
Jorge Verástegui Saucedo refirió que Mauricio Merino, catedrático del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien estuvo en representación de la Red 
por la Rendición de Cuentas y testigo de Fundar, señaló en su intervención que esta firma 
es de una gran trascendencia para el País. 
  
“Por ser el Gobierno de Coahuila quien firma este convenio con una Organización de la 
Sociedad Civil para que ésta sea quien avale y sea testigo de cómo se van a transparentar 
los gastos de propaganda oficial del Gobierno. 
  
“Estuvo presente también en esta firma la Consejera Presidenta del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información, quien también firmó este documento; estuvo además María Elena 
Morera, Presidenta de Causa en Común, quien también tiene un convenio con nosotros en 
materia de transparencia”, explicó Verástegui.    
  
También participaron en esta firma Jorge César González, Presidente de la Cámara de la 
Industria de la Radio y la Televisión en Coahuila; el Diputado Federal por Coahuila José 
Luis Flores Méndez, la Senadora por el estado, Hilda Flores Escalera, así como miembros 
de Fundar, Causa en Común, entre otros. 
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SOSTIENE GOBERNADOR ENCUENTRO CON 
DIRECTOR DEL ISSSTE 

 

·         Revisan temas comunes; acuerdan próxima visita a Coahuila 
  
 
Ciudad de México, 15 de abril del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro con el director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, para tocar temas 
comunes a esa institución y al estado. 
El Secretario de Salud en Coahuila, quien también participó en el encuentro, explicó que en 
esta reunión de trabajo se analizó la situación de los hospitales tanto de Saltillo, Piedras 
Negras, Acuña y Torreón. 
“Estuvo platicando también el Gobernador con él en relación a las inversiones que tiene 
programadas para este año, que son inversiones por alrededor de 60 millones de pesos en 
equipamiento de hospitales, rehabilitación de los mismos. 
“Se revisaron además temas que tienen que ver con vivienda y sobre una visita del director 
al estado, que quedó puesta tentativamente para la tercera semana de mayo”, expuso 
  
Fue una reunión muy provechosa, añadió el funcionario, donde se habló acerca del 
equipamiento de inversiones que son necesarias en áreas del Hospital de Saltillo, donde 
Lerdo de Tejada se comprometió a impulsar dar solución a estos requerimientos. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON REPRESENTANTE 
DEL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA ONU 
  

 
·      Analizan avances del programa de Derechos Humanos 

 
 
Ciudad de México, 16 de abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con Jesús Peña Palacios, representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encuentro donde se analizaron aspectos 
relevantes del programa de derechos humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
  
Velar por la integridad de todas las personas, y el respeto a los derechos humanos, es uno 
de los ejes rectores del Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Moreira Valdez, que 
lo ha llevado a ser entidad pionera en establecer un programa en ese sentido. 



  
En el encuentro, se recordó que el Gobernador del estado presentó el programa en 
diciembre del año pasado, y el estado se encuentra en etapa de implementación, ya que se 
sigue una ruta con ejes y temas de derechos humanos a proteger, mismos que fueron 
obtenidos a través de foros, donde se tuvo una importante participación de la sociedad civil. 
  
También, en Coahuila existe un Comité de Evaluación y Seguimiento en donde participan 
todas las dependencias del Gobierno del Estado a través de un enlace; el cual trabaja de 
forma conjunta con la ONU; organismo que ayuda a llevar a cabo la supervisión de las 
acciones implementadas en el Estado. 
  
El programa de Derechos Humanos tiene tres tipos de metas que son a corto, mediano y 
largo plazo; que van enfocadas, no sólo a sensibilizar a los titulares de las dependencias y 
personal, y se de el cumplimiento del programa de derechos humanos para este año. 
  
Los acuerdos de colaboración por parte de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, para 
llevar a buen puerto el programa, para poderlo cumplir a cabalidad por parte del Gobierno 
del Estado; como la asesoría técnica en la evaluación, el seguimiento y en el 
fortalecimiento de áreas específicas de derechos humanos al interior del Gobierno del 
Estado. 
  
En breve se México tendrá un Programa Nacional de Derechos Humanos, tema en el que 
Coahuila va adelantado, debido al impulso que el Gobernador del Estado, Rubén Moreira 
Valdez le ha dado. 
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SOSTIENE  GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 
VALDEZ ENCUENTRO CON SECRETARIO DEL 

TRABAJO 
 

Ciudad de México, 16 de abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete 
Frida, con quien revisó temas de interés para el estado. 
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ENCABEZA EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 
VALDEZ REUNIÓN DE GABINETE 

  



• Para el seguimiento y evaluación de Programas del Gobierno del Estado 
  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 21 de abril de 2014.-  Para el seguimiento y evaluación 
de Programas y Acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado en beneficio de las y 
los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó reunión de trabajo con 
las y los integrantes del Gabinete. 
  
En ese contexto, se estableció que en el encuentro se analizaron los avances que registran 
las metas enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. 
  
Durante la reunión, el responsable del Comité y del Clúster Minero-Petrolero, Rogelio 
Montemayor Seguy, ofreció una conferencia en la que puso de manifiesto la riqueza de 
gas shale que tiene Coahuila en el subsuelo de las regiones Norte y Carbonífera. 
  
El mandatario coahuilense estableció en la junta de trabajo, que el análisis constante y 
seguimiento de los Programas y Acciones que lleva a cabo su administración, permite 
conocer sus avances, además de acordar decisiones colegiadas para su enriquecimiento. 
  
Desde el inicio de su gestión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez implementó 
encuentros periódicos con las y los integrantes del Gabinete para la continuidad de las 
estrategias públicas en beneficio de la población de las regiones Laguna, Sureste, Centro-
Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 
  
Participaron la Jefa de la Oficina del Gobernador, así como las y los Secretarios de 
Gobierno, Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y 
Competitividad, Desarrollo Social, Turismo, Infraestructura, del Trabajo, y de Gestión 
Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial. 
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MÁS CARRETERAS, MÁS PROGRESO PARA 
COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 

 
 

·      Supervisa Gobernador obra carretera en el norte del estado 
·      Carreteras traen progreso e impulsan la competitividad y desarrollo 

económico del estado 
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 24 de Abril del 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez supervisó la ampliación y pavimentación del tramo carretero Piedras 
Negras-Ejido Callejón del Remolino, que se construye con una inversión superior a los 77 
millones de pesos, obra que registra un avance físico del 85 por ciento y se prevé esté 
finalizada para el mes de junio. 



 
El Mandatario Estatal enfatizó que gracias al apoyo del Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, así como la excelente coordinación que existe con los 
representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, seguirán trabajando e 
impulsando proyectos carreteros para el estado, los cuales generarán la llegada de más 
empleos al estado. 
 
“Las carreteras traen progreso, e impulsan la competitividad y desarrollo económico del 
estado”, dijo. 
 
El Delegado de la SCT en Coahuila, Héctor Franco López informó que esta obra será una 
conexión entre la Ciudad de Piedras Negras y la carretera Allende - Zaragoza - Ciudad 
Acuña, con una longitud de 34.5 kilómetros beneficiará a los ranchos ganaderos, 
sinegéticos, las comunidades de la muralla la Palestina, La Maroma, San Carlos, Zaragoza 
y Morelos. 
“El Gobierno del República, el Licenciado Enrique Peña Nieto, el Secretario de 
Comunicaciones, Luis Gerardo Ruiz Esparza están muy interesados en este tipo de obras 
que permiten dar conectividad con la red federal y que permiten de alguna manera el 
crecimiento económico y el incremento en la competitividad de nuestro estado”, dijo.     
Asistieron al evento el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, 
el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, el Delegado de la SCT en 
Coahuila, Héctor Franco López, el Secretario de Fomento Económico, Antonio Gutiérrez 
Jardón,  el Diputado Local, Juan Alfredo Botello Nájera, el constructor Saúl Rodríguez 
Martínez, el Subdirector de obras, Jaime Román López Fuentes. 
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ESTAMOS CONSTRUYENDO EL COAHUILA DEL 
FUTURO: RUBÉN MOREIRA 

 

·      Da el banderazo de ampliación de importante vialidad en Piedras 
Negras 

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 24 de abril del 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez dio inicio a los trabajos de construcción de la ampliación a seis carriles del 
 Bulevar Manuel Pérez Treviño, obra en la que se invierten 12.2 millones de pesos y que 
viene a incrementar la oferta carretera del estado, para con ello elevar los índices de 
competitividad que permitan la llegada de más empresas. 



El Mandatario estatal destacó que la construcción de esta vialidad, permiten al Gobierno del 
estado contribuir con el desarrollo de la economía regional y la generación de fuentes de 
trabajo, además de ayudar en la conectividad y seguridad de quienes transiten por el 
bulevar Pérez Treviño. 

En su intervención, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston 
indicó que el respaldo del gobierno del estado ha sido total y que esta ciudad tiene una gran 
perspectiva de crecimiento debido a la reforma energética, para cual se necesita 
infraestructura carretera de calidad. 

Añadió que son aproximadamente 19 mil vehículos los que diariamente circulan por este 
bulevar y que además se contempla la modernización del alumbrado público existente  que 
consta de luminarias tipo led en 49 arbotantes. 

El Delegado de la SCT, Héctor Franco López, destacó que son varios proyectos carreteros 
los que los Gobiernos de la República y del Estado tienen para aumentar la competitividad 
en Coahuila. 

“Estamos trabajando en varios compromisos  presidenciales  en conjunto”, señaló Franco 
López, “en la carretera San Pedro-Cuatrociénegas, que pretende utilizar la infraestructura 
de la carretera Durango-Mazatlán y generar un flujo de mercancías que pudieran llegar vía 
el puerto de Mazatlán y salir por la frontera fuerte de México. 

“Es por eso que estamos haciendo también el libamiento San Buenaventura- Hermanas 
creando un eje carretero desde la ciudad de Torreón hasta las dos fronteras de Coahuila, 
Piedras Negras y Ciudad Acuña”. 

El empresario Local Gabriel Castaño Ruiz destacó el trabajo que ha venido realizando el 
mandatario coahuilense a lo largo y ancho del estado reconoció el esfuerzo para crear 
condiciones de vivir en una ciudad con una economía dinámica, fuentes empleo y con 
estabilidad que se traduce en más inversiones. 

“Le reconocemos que se están generando las condiciones para que nuestras empresas y 
negocios sean competitivos ante los retos que nos plantea el entorno global”, dijo. 

Por último, Gobernador y autoridades dieron el banderazo de arranque de esta importante 
obra. 

Estuvieron presentes durante el evento el Presidente Municipal de Piedras Negras, 
Fernando Purón Johnston, el Delegado de la SCT, Héctor Franco López, El Secretario de 



Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, el Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad,  Antonio Gutiérrez Jardón, el Comandante de la Guarnición Militar de 
Piedras Negras, Francisco Juan Aboytes Guerra, el Diputado Local, Juan Alfredo Botello 
Nájera, la Directora de Proyectos de Construcción del Municipio, Itandehui Aragon 
Carrizales, los empresario locales, Salvador Chavarría Delgado y Gabriel Castaño Ruiz. 

--000— 

 

 

ESTAMOS CONSTRUYENDO EL COAHUILA DEL 
FUTURO: RUBÉN MOREIRA 

  
 

• Da el banderazo de ampliación de importante vialidad en Piedras Negras 
• Agradece el apoyo del presidente Enrique Peña para realizar esos trabajos 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 24 de abril del 2014.- Al agradecer el apoyo del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para la realización de obra en el estado,  el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio a los trabajos de construcción de la 
ampliación a seis carriles del  Bulevar Manuel Pérez Treviño, donde  se invierten 12.2 
millones de pesos y que viene a incrementar la oferta carretera que elevará los índices de 
competitividad que permitan la llegada de más empresas a Coahuila. 
  
El Mandatario estatal destacó que la construcción de esta vialidad, permiten al Gobierno del 
estado contribuir con el desarrollo de la economía regional y la generación de fuentes de 
trabajo, además de ayudar en la conectividad y seguridad de quienes transiten por el 
bulevar Pérez Treviño. 
  
En su intervención, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston 
indicó que el respaldo del gobierno del estado ha sido total y que esta ciudad tiene una gran 
perspectiva de crecimiento debido a la reforma energética, para cual se necesita 
infraestructura carretera de calidad. 
  
Añadió que son aproximadamente 19 mil vehículos los que diariamente circulan por este 
bulevar y que además se contempla la modernización del alumbrado público existente  que 
consta de luminarias tipo led en 49 arbotantes. 
  



El Delegado de la SCT, Héctor Franco López, destacó que son varios proyectos carreteros 
los que los Gobiernos de la República y del Estado tienen para aumentar la competitividad 
en Coahuila. 
  
“Estamos trabajando en varios compromisos  presidenciales  en conjunto”, señaló Franco 
López, “en la carretera San Pedro - Cuatrociénegas, que pretende utilizar la infraestructura 
de la carretera Durango-Mazatlán y generar un flujo de mercancías que pudieran llegar vía 
el puerto de Mazatlán y salir por la frontera fuerte de México. 
  
“Es por eso que estamos haciendo también el libamiento San Buenaventura- Hermanas 
creando un eje carretero desde la ciudad de Torreón hasta las dos fronteras de Coahuila, 
Piedras Negras y Ciudad Acuña”. 
  
El empresario Local Gabriel Castaño Ruiz destacó el trabajo que ha venido realizando el 
mandatario coahuilense a lo largo y ancho del estado reconoció el esfuerzo para crear 
condiciones de vivir en una ciudad con una economía dinámica, fuentes empleo y con 
estabilidad que se traduce en más inversiones. 
  
“Le reconocemos que se están generando las condiciones para que nuestras empresas y 
negocios sean competitivos ante los retos que nos plantea el entorno global”, dijo. 
  
Por último, Gobernador y autoridades dieron el banderazo de arranque de esta importante 
obra. 
  
Estuvieron presentes durante el evento el Presidente Municipal de Piedras Negras, 
Fernando Purón Johnston, el Delegado de la SCT, Héctor Franco López, El Secretario de 
Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, el Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad,  Antonio Gutiérrez Jardón, el Comandante de la Guarnición Militar de 
Piedras Negras, Francisco Juan Aboytes Guerra, el Diputado Local, Juan Alfredo Botello 
Nájera, la Directora de Proyectos de Construcción del Municipio, Itandehui Aragon 
Carrizales, los empresario locales, Salvador Chavarría Delgado y Gabriel Castaño Ruiz. 
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OFRECE RUBÉN MOREIRA RESPALDO PARA QUE 
MÁS JÓVENES CUENTEN CON EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 
  

 
 

• Entrega transporte escolar a la Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime 
Lozano Benavides”. 

  
 



Allende, Coahuila de Zaragoza; 24 de abril de 2014.-  Al entregar un camión para 
el  transporte del alumnado de la Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano 
Benavides”, el Gobernador Rubén Moreira Valdez ofreció su respaldo para que en el corto 
plazo esta localidad de los Cinco Manantiales cuente con Educación Media Superior 
(inicialmente con sistema virtual), que ofrezca dos carreras técnicas o de ingeniería con la 
certificación de la SEP federal. 
  
Junto al Alcalde Reynaldo Tapia Valadez; del Rector de la UA de C, Blas Flores; de la 
directora del plantel, Oralia Deyanira Salinas Arizpe; del Subsecretario de Educación, Jesús 
de la Garza Long, y de la Coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso, 
María Guadalupe Rodríguez Hernández y del diputado local Samuel Acevedo, reiteró su 
disposición de mantener su respaldo al sector educativo porque de esa manera se brinda la 
oportunidad a la juventud de Coahuila a seguir por el camino de la superación. 
  
En noviembre pasado, en gira por Zaragoza, la directora de la Preparatoria y un grupo de 
alumnos, le solicitaron la donación de la unidad para el servicio de sus 360 estudiantes, de 
los cuales 150 proceden de diversos municipios de la región, en virtud de que ya eran 
inoperantes las tres unidades con que aún cuenta el plantel. 
  
 A partir de ahora, la escuela tiene una más, último modelo, que se aprovechará para 
trasladar a docentes y alumnos a viajes de estudios a diferentes puntos de la región, además 
del servicio que diariamente hará en esta zona de la entidad. 
  
Durante la ceremonia, en la que alumnos desplegaron una manta solicitando el respaldo del 
Gobernador del Estado para que Allende cuente con Educación Media Superior y Superior, 
Rubén Moreira externó su beneplácito por su determinación y no vaciló en responder 
positivamente a esa demanda. 
  
En primera instancia, propuso la creación de un Comité, integrado por el Rector de la UA 
de C, la directora de la Escuela de Bachilleres, un representante del alumnado y él mismo 
para evaluar la factibilidad de atender esa petición. 
  
Además, les ofreció visitar Parras de la Fuente donde, en coordinación con la Universidad 
Autónoma de Coahuila, se maneja un modelo que podría aplicarse en Allende, y que cuenta 
con la certificación de la Secretaría de Educación Pública federal. 
  
Sobre el particular, Rubén Moreira señaló que se contaría, inicialmente, con el sistema 
virtual para la aplicación de dos carreras técnicas o de ingeniería, como mínimo para 
atender la demanda del sector productivo que, desde ahora, ya se inclina por estas 
profesiones. 
  
En ese contexto, el mandatario coahuilense sostuvo que desde el inicio de su 
administración, la Educación ocupa un sitio preponderante por lo que desde el año pasado 
se puso en marcha la construcción de siete Universidades, y en el presente se acordó la 
apertura de 60 Preparatorias en Coahuila. 
  



“Lo anterior, significa que le apostamos a la Educación, principalmente ante los grandes 
retos que le esperan a Coahuila en el futuro como la explotación del gas shale que 
consolidará a la entidad como el Estado Fuerte del país”, enfatizó. 
  
Previamente, el Rector de la UA de C, Blas Flores, reconoció el respaldo del Gobierno de 
Rubén Moreira a la Universidad, que se refleja en innumerables acciones de infraestructura 
además del apoyo que recibe para ofrecer una Educación de Calidad a las y los jóvenes de 
las diversas Regiones del Estado. 
  
Dijo que recientemente la Escuela de Bachilleres de Allende, recibió del Sistema Nacional 
de Bachillerato recibió la Acreditación Nivel II, que la ubica como la segunda en el Estado 
en ese concepto. 
  
Además, enfatizó, “este día es histórico, porque ningún Gobernador había visitado este 
plantel que funciona desde 1985, y usted es el primero”. 
  
También asistieron, el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho, y el director del 
Centro de la SCT en Coahuila, Héctor Franco López. 
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MÁS EMPLEOS DE CALIDAD PARA LOS 
COAHUILENSES 

  
 

• Da Gobernador bienvenida a empresa Textiles Río Bravo 
  
 
Allende, Coahuila de Zaragoza; 24 de abril de 2014.- Al inaugurar la Planta Allende de 
la empresa Industrias Textiles de Río Bravo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
reiteró que su administración ofrecerá todo tipo de facilidades, incluyendo la exención 
del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), a futuros inversionistas que quieran instalarse en la 
entidad. 
  
Junto al Alcalde Reynaldo Tapia Valadez; el Accionista Mayoritario de la empresa, 
Mark Fogle; del Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio 
Gutiérrez Jardón; de la titular del ramo en el Ayuntamiento, Eva Irene Lafuente, y de los 
diputados María Guadalupe Rodríguez Hernández y Samuel Acevedo, inauguró la Planta 
que dejará una derrama económica anual de 25 millones de pesos para el desarrollo 
sustentable de esta localidad, generando 550 empleos. 
  
El Gobernador del Estado hizo una reseña de los liderazgos que ostenta Coahuila en los 
diversos rubros de la producción donde se pone de manifiesto su fortaleza y, lo principal, 
la mano de obra y la responsabilidad de sus trabajadores. 



  
Asimismo, indicó que entre las principales facilidades que ofrece y seguirá ofreciendo a 
potenciales inversionistas, es la exención del Impuesto Sobre Nóminas, que, junto a otros 
estímulos, hacen al Estado más atractivo para la llevada de nuevas empresas. 
  
Por otra parte, reconoció la disposición de los representantes de la Planta Allende de 
Industrias Textiles de Río Bravo, encabezados por el señor Mark Fogle, por instalar la 
tercera de sus fábricas (cuenta con dos, una en Acuña y otra en Villa Unión), ya que 
ofrece empleo de calidad a las y los habitantes de la Región de los Cinco Manantiales. 
  
Dijo que la posición geográfica estratégica de la zona, cerca del mayor mercado del 
mundo, Estados Unidos, además de que en el corto plazo se contará con la facilidad de 
traslados terrestres hacia el Pacífico, vía la carretera que unirá a Mazatlán con el Norte de 
Coahuila, es factor para la llegada de más empresas. 
  
“Además, la construcción de la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, en proceso y que 
cumplirá un compromiso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acercará a 
esta zona con el Pacífico, desde donde las mercancías podrán acceder a países del 
Oriente”, abundó. 
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‘EN MATERIA DE SEGURIDAD, NO CANTAREMOS 
VICTORIA NI ECHAREMOS LAS CAMPANAS AL 

VUELO”: RUBÉN MOREIRA 
  

 
• Entregó parque vehicular para el cuerpo de Bomberos, a Seguridad 

Pública y a SIMAS de Allende 
  
 
Allende, Coahuila de Zaragoza; 24 de abril de 2014.- Luego de enfatizar que ahora 
Allende es otro, alejado de la inseguridad que le aquejaba hace poco más de dos años, 
Rubén Moreira Valdez dijo que con el respaldo del Ejército, las autoridades federales y 
municipales se avanza en la recuperación de la seguridad. 
  
Sin embargo, subrayó: “Pero no cantaremos victoria ni echaremos las campanas al 
vuelo”, ya que seguirán los operativos y las acciones en contra de la delincuencia que se 
asentó en la región: 
  
“En campaña, utilicé la frase ‘De la seguridad me encargo yo’, como un llamado a 
quienes hacían daño a la sociedad que ya veía el asunto como algo natural, pero no; el 
crimen es el crimen y ellos son delincuentes, a quienes hay que seguir combatiendo”, 
indicó. 



  
Dijo que afortunadamente contó con el respaldo del Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y de las corporaciones de seguridad, para que ahora 
Allende sea otro y mantenga su liderazgo en la Región de los Cinco Manantiales. 
  
Rubén Moreira, en ceremonia que tuvo lugar a un costado de la Presidencia Municipal de 
esta localidad, entregó una ambulancia, un camión de bomberos y vehículos para el 
grupo de traga-fuegos, de seguridad pública y del Departamento del Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento. 
  
Los vehículos los adquirió el Ayuntamiento, con erogación directa de 1.5 millones de 
pesos, dijo en su oportunidad el Alcalde Reynaldo Tapia, quien expresó que el 
equipamiento de las corporaciones era urgente ante la falta de vehículos e instrumentos 
para el servicio de la comunidad. 
  
En tanto, el Presidente del Patronato, Ignacio Ortega, reconoció que con el respaldo del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, la Presidencia Municipal concretó la adquisición del 
moderno parque vehicular que permitirá, ahora, atender las necesidades de la población. 
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INVIERTE GOBIERNO ESTATAL 36.3 MILLONES 
DE PESOS EN AUDITORIO 

  
 
 

• Supervisa esa obra Gobernador Rubén Moreira 
  
 
San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 24 de abril 2014.- El Gobierno del Estado 
invierte 36.3 millones de pesos a en la construcción del Gran Gimnasio-Auditorio de 
Agujita, Municipio de San Juan de Sabinas, el cual beneficiará a todos los jóvenes de la 
Región Carbonífera y estará listo en su totalidad para este fin de año. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó un recorrido por las obras de construcción, 
en las cuales en su primera etapa se invierten 5.2 millones de pesos y estarán concluidas 
en un mes y medio para empezar con la construcción del edificio y las obras 
complementarias, en una superficie total de 9 mil 356 metros cuadrados, donde se 
erogarán los restantes 31 millones de pesos. 
  
El inmueble será para uso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Coahuila de Zaragoza (Cecytec), la cual se suma a la infraestructura deportiva que se 
está construyendo en todo el Estado. 
  



Dicha obra es similar a los Gimnasios que se están finiquitando en la ciudad de Saltillo y 
Monclova, donde la inversión de cada uno es de 40 millones de pesos. 
  
La Directora del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed), 
Liliana Aguirre Sepúlveda, detalló que se construirá una cancha de usos múltiples, dos 
servicios sanitarios públicos, dos servicios sanitarios con vestidor, bodega, área 
administrativa, estrado y cabina de control. 
  
Destacó que la obra del Gran  Gimnasio-Auditorio contará con las instalaciones de 
primer nivel que permitirán un mejor desarrollo para los estudiantes de la Región 
Carbonífera y sus alrededores y potencializar sus actividades deportivas. 
  
En el recorrido estuvieron presentes los diputados locales Ana María Boone Godoy, 
Samuel Acevedo Flores, el titular de Certturc, Miguel Ángel Leal Reyes, el delegado del 
centro SCT Héctor Franco López, el Secretario de Infraestructura Francisco Saracho 
Navarro, el Secretario de Desarrollo Económico Antonio Gutiérrez Jardón y el Alcalde 
de San Juan de Sabinas, César Gutiérrez Salinas. 
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GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA HA ENTREGADO 
MÁS DE 12 MIL ESCRITURAS 

  
 
San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 24 de abril 2014.- Con el objetivo de brindar 
certeza jurídica a los coahuilenses sobre su patrimonio, y abatir la presencia de 
asentamientos irregulares, el Gobierno del Estado ha entregado hasta el momento 12 mil 
646 escrituras, de una meta de 60 mil que tiene contemplada para esta Administración. 
  
El Mandatario Estatal, Rubén Moreira Valdez, puntualizó que para ello se instrumentó el 
Programa Integral de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y con ello poder darle 
la certidumbre patrimonial a las personas y un mejor futuro para sus descendientes. 
  
Expuso que en Coahuila al principio de su Administración existían más de 100 mil predios 
con problemas de regularización de la tierra, de los cuales ya se han atendido 12 mil 646 
casos y se tiene contemplado en este 2014 regularizar otros 9 mil y poder llegar a entregar 
alrededor de 22 mil escrituras. 
  
En un evento de entrega de 146 escrituras para habitantes de 10 Colonias del Municipio de 
San Juan de Sabinas, subrayó que cada una de ellas es un caso singular y una vida, además 
de lograr la certeza jurídica de su patrimonio y con ello el bienestar de sus familias. 
  
El titular de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo 
Garza Melo, precisó que eso ha sido una prioridad del Gobernador Rubén Moreira, y lo 



cual se ha realizado a través de la Certturc, además que en dicho Municipio aún están por 
regularizar 20 mil predios de la Colonia Nueva Imagen. 
  
Reiteró que se continuará con la realización de este Programa, ya que,  reto de la presente 
administración estatal es regularizar más de 60 mil predios de más de 100 mil y terminar 
con la incertidumbre patrimonial y construir un mejor futuro para los coahuilenses. 
  
En el evento, también se realizó la entrega de nueve vehículos para la Prevención y 
Seguridad Ciudadana, así como maquinaria de servicios primarios, por lo que se entregó 
cinco pick up, un sedán y un camión de volteo, como una astilladora y un cargador frontal 
de carriles. 
  
El Alcalde de San Juan de Sabinas, César Gutiérrez Salinas, resaltó lo apoyos otorgados por 
el Gobierno del Estado, donde se han invertido más de 64 millones de pesos, como las 
próximas inversiones que están por llegar a la Región Carbonífera. 
  
En el evento estuvieron presentes la presidenta del DIF Municipal, Erica Lozano de 
Gutiérrez, la beneficiaria Maricela González Casares, los diputados locales Ana María 
Boone Godoy, Samuel Acevedo Flores, el titular de Certturc, Miguel Ángel Leal Reyes, el 
delegado del centro SCT Héctor Franco López, el Secretario de Infraestructura Francisco 
Saracho Navarro y de Certturc Municipal Óscar Davis Sanmiguel. 
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IMPULSAMOS EL TURISMO EN TODO 
COAHUILA.- GOBERNADOR 

 

·      Supervisa Rubén Moreira faro de la presa Don Martín 
·      Anuncian además obras complementarias con inversión de cinco 

millones de pesos 
 
 
Juárez, Coahuila de Zaragoza, a 25 de abril del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez supervisó este punto turístico de la región centro del estado, donde con una 
inversión conjunta de 6.5 millones de pesos, se llevan a cabo la construcción del Faro en la 
presa Don Martín, que lleva un avance físico del 95 por ciento, así como obras 
complementarias que harán que se detone de manera importante el turismo. 
El Mandatario estatal indicó que proyectos como estos impulsan el turismo y detonan el 
desarrollo económico de la región. 



Destacó que la situación ha venido mejorando  en la entidad, y que se espera que con estas 
obras, la Presa Don Martín se consolide como un Centro de Atención Turístico de gran 
relevancia. 

El Presidente Municipal de Juárez, Carlos Alberto Chacón Madrid destacó que él es de gran 
importancia la visita del mandatario coahuilense ya que trajo consigo diversos beneficios 
entre los que destacan las próximas mejoras con acciones de pintura que se harán en la 
presa como en la cabecera municipal. 

En tanto, el Secretario de la Asociación el Faro Don Martín, A.C., Héctor Alfonso Aguirre 
Dávila agradeció esta importante obra e informó que actualmente ya se encuentra en uso 
con dos empleados, quienes cubren el área con radios de banda marina, telefonía celular y 
de base los cuales están comprometidos con la seguridad de este lugar. 

“Llevamos cerca de 50 recates de gente que se ha quedado sin propulsión, falta de 
gasolina”, dijo, “en este tiempo ha crecido la percepción de seguridad para los pescadores 
así como de la seguridad del estado en general lo cual ha traído una mayor afluencia de 
visitantes de los alrededores. 

“Somos de los pocos lugares de pesca deportiva que cuentan con un servicio de monitoreo 
y esto traerá pescadores de la mayoría de la república que verán lo bonito y seguro que es 
nuestro estado”. 

El Secretario de Turismo, José Luis Rodríguez Garza, reconoció el trabajo que ha venido 
realizando el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez en materia de seguridad, lo 
que permite que continúen llegando eventos como el próximo Torneo Nacional de Pesca 
Deportiva, que se celebrará el próximo mes de octubre en el que espera la participación de 
entre 18 y 22 estados 

“Hoy por hoy, Coahuila ha recuperado la tranquilidad”, dijo al referirse a aumento de 
participantes de torneos. 

“Teníamos en torneos pasados un promedio de 30 lanchas, y en el primer torneo realizado 
actualmente en esta presa hubo alrededor de 70 lanchas las participantes”. 

Entre los obras complementarias de la Presa destacan vialidad de acceso, andadores, 
explanada, construcción de siete palapas familiares con asadores, bancas, botes de basura, 
área para estacionamiento con capacidad de 50 vehículos, jardines ornamentales y árboles, 
unidad de baños para hombres y mujeres, terminación del teatro al aire libre, malla 
perimetral para resguardo, iluminación general del conjunto. 

Estuvieron en el evento el Presidente Municipal de Juárez, Carlos Alberto Chacón Madrid; 
el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; el Delegado de la SCT en 
Coahuila, Héctor Franco López; la Diputada Local, María Guadalupe Rodríguez 
Hernández; el Secretario de Turismo, José Luis Rodríguez Garza; el Presidente de la 



Asociación “El Faro de Don Martín, A.C.”, Sergio Humberto Aguirre Dávila; el secretario 
de la Asociación “El Faro de Don Martín, A.C.”, Héctor Alfonso Aguirre Dávila. 
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA 

COAHUILA 

 

·      Inaugura Rubén Moreira el tramo entre San José de Aura y Pirineos 

  

San José de Aura, Coahuila de Zaragoza, 25 de abril de 2014.- Para ahorrar tiempos de 
traslados hacia el norte y el centro del Estado, abatir costos y mejorar la competitividad de 
la Región Carbonífera, Rubén Moreira entregó la pavimentación de la carretera entre esta 
comunidad y “Pirineos”, donde anunció la factibilidad de instalar dos Preparatorias en 
Progreso, una de ellas en el ejido “San Alberto”. 

Acompañado del Alcalde Abel Alejandro Garza Medellín; del titular del Centro de la SCT 
en Coahuila, Héctor Franco López y del Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 
Navarro, inauguró la obra, que fue gestionada por diputados federales del Estado ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que ejecutó los trabajos. 

En el evento, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recordó que este año se construirá  en 
Coahuila 60 Preparatorias, dos de las cuales podrían instalarse en Progreso, una de ellas en 
“San Alberto”. 

En el evento, donde se puso de manifiesto que la estrecha coordinación que existe entre los 
Gobiernos de la República y del Estado, es posible concretar importantes obras carreteras 
como la de “San José de Aura”-“Pirineos”. 

Por su parte, el titular del Centro SCT en Coahuila, Héctor Franco López, detalló que la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto contribuye a fortalecer la infraestructura 
carretera del Estado, ya que en unión con el Gobierno de Rubén Moreira, se trabaja para 
mejorar la calidad de vida de las y de los coahuilenses. 



Además, se incide en elevar la competitividad de las distintas regiones de Coahuila, como 
la Carbonífera que reviste especial importancia para la entidad por su actividad económica 
que es de gran importancia para el desarrollo del Estado. 

Detalló que se pavimentaron 17.3 kilómetros entre la comunidad de “San José de Aura” y 
“Pirineos”, con erogación federal de 42.7 millones de pesos; la obra generará ahorros en los 
traslados terrestres hacia el norte y centro del Estado, además de que bajará costos en los 
traslados de mercancías, principalmente carbón. 

Los trabajos, abundó, benefician directamente a casi dos mil 100 habitantes de las 
comunidades “San José de Aura”, “Jaboncillo”, “Las Iglesias”, “La Mota”, “San Ignacio” y 
“Mineral La Luz”. 

En tanto, la señora Cristela Vielma de la Cerda, de “Las Iglesias”, agradeció a nombre de 
las y los beneficiarios la terminación de la carretera, y expresó que la suma de voluntades, 
de recursos, compromisos y propósitos compartidos “permitirán que el Municipio avance 
en su desarrollo”. 

Señaló que las y los habitantes de la Región reconocen a las autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno por la realización de la obra, al tiempo que elogió la labor que desarrolla 
Rubén Moreira Valdez en favor de la población: 

“Lo felicito por las políticas instrumentadas, por una nueva forma de Gobernar, por sus 
muestras de calidez, de solidaridad y de afecto que invariablemente nos hace sentir que 
contamos con un amigo, con el amigo de Progreso y de Coahuila”, concluyó. 

También asistieron, la diputada local Ana María Boone Godoy; la Coordinadora de 
Programas Sociales, Micaela García Sonora, y la Jueza Auxiliar de “San José de Aura”, 
Thelma Carrizales. 
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MODERNIZA GOBIERNO ESTATAL EJE 
CARRETERO MONCLOVA-SAN PEDRO 

 

·      Entrega Gobernador puente en Sacramento 



 

Sacramento, Coahuila de Zaragoza, a 25 de Abril  del 2014.- Con una inversión de 7.4 
millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró esta importante obra vial 
que beneficiará a miles de usuarios, quienes en temporada de lluvia veían interrumpido sus 
traslados entre las regiones del estado. 

El mandatario estatal indicó que este puente es de suma importancia, ya que con este se 
moderniza el eje carretero Monclova-San Pedro de las Colonias al convertirlo en vía rápida 
con mejores condiciones técnicas de seguridad. 

En su intervención, el Presidente Municipal de Sacramento, Juan Antonio Velazco Lozano, 
destacó la importancia de esta obra ya que con este puente se soluciona un problema de 
años ya que anteriormente los autos permanecían horas varados en épocas de lluvias. 

“Es un privilegio contar con un Gobernador como usted que se fija en la gente del campo 
en toda las clases sociales”, dijo. 

En tanto, el Delegado de la SCT en Coahuila, Héctor Franco López indicó que es gracias a 
la coordinación de trabajo que se ha formado entre el Gobierno del Presidente de Enrique 
Peña Nieto y el gobierno del estado se entrega esta obra con lo que se modernizó la vialidad 
a cuatro carriles lo que representa un alto impacto en la disminución de índice de 
accidentes. 

Añadió que este tramo forma parte del corredor Laguna-Norte que ha sido apuesta para 
aumentar competitividad comunidades aledañas. 

“Continuaremos trabajando de manera conjunta en busca de mejorar las condiciones de 
vida de los coahuilenses”, puntualizó. 

A nombre de los habitantes de este municipio, Aidé Catalina Hernández agradeció este 
beneficio “Mil gracias por nuestro puente”, dijo. 

Por último, Gobernadores y autoridades cortaron el listón quedando así formalmente 
inaugurada esta moderna obra. 

Acompañaron durante el Presidente Municipal de Sacramento, Juan Antonio Velazco 
Lozano; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, el Delegado de la SCT 
en Coahuila, Héctor Franco López; la Presidenta del DIF Sacramento, Graciela Patricia 
Martínez; la beneficiara Aidé Catalina Hernández; el Secretario de Turismo, Luis Alfonso 
Rodríguez Garza; el Diputado Local, Fernando de la Fuente Villarreal. 
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IMPULSAMOS EL TURISMO EN TODO 
COAHUILA.- GOBERNADOR 

  
 
 

Supervisa Rubén Moreira faro de la presa Don Martín 
Anuncian además obras complementarias con inversión de cinco millones 

de pesos 
 

 
Juárez, Coahuila de Zaragoza, a 25 de abril del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez supervisó este punto turístico de la región centro del estado, donde con una 
inversión conjunta de 6.5 millones de pesos, se llevan a cabo la construcción del Faro en la 
presa Don Martín, que lleva un avance físico del 95 por ciento, así como obras 
complementarias que harán que se detone de manera importante el turismo. 
  
El Mandatario estatal indicó que proyectos como estos impulsan el turismo y detonan el 
desarrollo económico de la región. 
  
Destacó que la situación ha venido mejorando  en la entidad, y que se espera que con estas 
obras, la Presa Don Martín se consolide como un Centro de Atención Turístico de gran 
relevancia. 
  
El Presidente Municipal de Juárez, Carlos Alberto Chacón Madrid destacó que él es de gran 
importancia la visita del mandatario coahuilense ya que trajo consigo diversos beneficios 
entre los que destacan las próximas mejoras con acciones de pintura que se harán en la 
presa como en la cabecera municipal. 
  
En tanto, el Secretario de la Asociación el Faro Don Martín, A.C., Héctor Alfonso Aguirre 
Dávila agradeció esta importante obra e informó que actualmente ya se encuentra en uso 
con dos empleados, quienes cubren el área con radios de banda marina, telefonía celular y 
de base los cuales están comprometidos con la seguridad de este lugar. 
  
“Llevamos cerca de 50 recates de gente que se ha quedado sin propulsión, falta de 
gasolina”, dijo, “en este tiempo ha crecido la percepción de seguridad para los pescadores 
así como de la seguridad del estado en general lo cual ha traído una mayor afluencia de 
visitantes de los alrededores. 
  
“Somos de los pocos lugares de pesca deportiva que cuentan con un servicio de monitoreo 
y esto traerá pescadores de la mayoría de la república que verán lo bonito y seguro que es 
nuestro estado”. 
  
El Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, reconoció el trabajo que ha 
venido realizando el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez en materia de 
seguridad, lo que permite que continúen llegando eventos como el próximo Torneo 



Nacional de Pesca Deportiva, que se celebrará el próximo mes de octubre en el que espera 
la participación de entre 18 y 22 estados. 
  
“Hoy por hoy, Coahuila ha recuperado la tranquilidad”, dijo al referirse a aumento de 
participantes de torneos. 
  
“Teníamos en torneos pasados un promedio de 30 lanchas, y en el primer torneo realizado 
actualmente en esta presa hubo alrededor de 70 lanchas las participantes”. 
  
Entre los obras complementarias de la Presa destacan vialidad de acceso, andadores, 
explanada, construcción de siete palapas familiares con asadores, bancas, botes de basura, 
área para estacionamiento con capacidad de 50 vehículos, jardines ornamentales y árboles, 
unidad de baños para hombres y mujeres, terminación del teatro al aire libre, malla 
perimetral para resguardo, iluminación general del conjunto. 
  
Estuvieron en el evento el Presidente Municipal de Juárez, Carlos Alberto Chacón Madrid; 
el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; el Delegado de la SCT en 
Coahuila, Héctor Franco López; la Diputada Local, María Guadalupe Rodríguez 
Hernández; el Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza; el Presidente de la 
Asociación “El Faro de Don Martín, A.C.”, Sergio Humberto Aguirre Dávila; el secretario 
de la Asociación “El Faro de Don Martín, A.C.”, Héctor Alfonso Aguirre Dávila. 
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PROYECTO CARRETERO DE COAHUILA 
ELEVARÁ SU COMPETITIVIDAD: RUBÉN 

MOREIRA 

 

·      Presenta a 14 alcaldes y cámaras empresariales plan de obra 

 

Abasolo, Coahuila de Zaragoza; 25 de abril de 2004.-  Con visión de futuro, para elevar la 
competitividad del Estado, bajar costos y generar más desarrollo, Coahuila impulsa un 
ambicioso proyecto carretero que unirá a La Laguna con el Norte del Estado, a través del 
Corredor Laguna-Norte, y la futura construcción de Libramientos en las regiones Centro y 
Carbonífera, dijo Rubén Moreira Valdez. 

El Gobernador del Estado presentó el proyecto a 14 Alcaldes de estas zonas de la entidad, 
encabezados por el anfitrión Tomás Lerma Ortiz, en evento al que asistieron los Secretarios 



de Infraestructura y de Turismo, Francisco Saracho Navarro y   Luis Alfonso Rodríguez 
Garza, así como el titular del Centro SCT en Coahuila, Héctor Franco López. 

Durante el encuentro, en el que también estuvieron líderes de opinión agrupados en 
distintas Cámaras de Comercio, Rubén Moreira presentó la relevancia que tiene para la 
entidad la construcción de la carretera que unirá a La Laguna con la Región Norte, y que 
actualmente se concentra en el tramo San Pedro-Cuatro Ciénegas así como en el 
Libramiento San Buenaventura-Hermanas; en ambas, hasta la fecha, se han invertido más 
de mil millones de pesos. 

Esta ruta, forma parte del Corredor Laguna-Norte que unirá a Mazatlán con la frontera de 
Coahuila con Estados Unidos que, a su vez, se integrará al Proyecto Ports to Plains que es 
la columna vertebral carretera desde Alberta, Canadá, hasta el Pacífico mexicano,  desde 
donde saldrán mercancías hacia el mercado que ofrecen países orientales. 

Ante los  diputados locales Fernando de la Fuente y Ricardo López Campos, añadió que en 
concordancia con las normas del Proyecto Ports to Plaines, en el sentido de atraer 
inversiones en distancias cercanas al paso del trayecto carretero, en Coahuila se trabaja en 
la construcción de los tramos correspondientes al Corredor Laguna-Norte para que en las 
inmediaciones de sus municipios aledaños se instalen empresas, industrias o fábricas que 
generen empleos de calidad y bien remunerados para sus habitantes. 

Por otra parte, Rubén Moreira destacó que la construcción de la carretera Múzquiz-Ojinaga 
que este año llegará hasta los límites con Chihuahua, y cuyo propósito es aprovechar el 
potencial que ofrecen alrededor de 22 mil kilómetros de desierto para hacer llegar 
desarrollo a quienes ahí tienen sus hogares. 

Además, agregó, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), también se construirán los Libramientos en las regiones Centro y Carbonífera con la 
finalidad de evitar el paso de tráfico pesado por centros urbanos. 

De esta manera, se acortarán tiempos de traslado, bajarán costos y se contribuirá a  elevar la 
competitividad de la entidad, en particular en estas zonas del estado, abundó. 

Los proyectos relacionaos con Libramientos, dijo, involucran a San Pedro, Cuatro 
Ciénegas, Sacramento, Nadadores-San Buenaventura, Abasolo-Los Rodríguez, y Sabinas-
Nueva Rosita, enfatizó. 

Por otra parte, anticipó que en breve se concretará con el Gobierno Federal, a través de la 
SCT, la modernización de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo con la finalidad de 
agilizar el tráfico de personas y mercancías que se tiene actualmente en esta ruta del norte 
del país. 
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MÁS DE 6 MIL COAHUILENSES TOMAN LAS 
CALLES DE TORREÓN CON LA CARRERA 

‘ACTÍVATE COAHUILA INFANTIL’ 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, 26 de abril de 2014.- Más de 6 mil participantes se dieron 
cita en la Plaza Mayor de Torreón y tomaron las calles del primer cuadro de la ciudad y ser 
parte de la carrera  “Actívate Coahuila Infantil”, y la cual estuvo presidida por el 
Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Moreira Valdez y su esposa, Alma Carolina 
Viggiano de Moreira. 
  
Con el objetivo de promover la convivencia familiar y la cultura de Salud, como en un 
marco de paz y tranquilidad se efectuó una más de las carreras dentro de las celebraciones 
del Día del Niño, las cuales ya se han realizado en Acuña, Piedras Negras, Monclova, 
Nueva Rosita y concluirán este domingo en la ciudad de Saltillo. 
  
El Mandatario Estatal resaltó que con el evento de Torreón se lleva una participación en 
total de más de 26 mil coahuilenses, lo cual representa un mensaje positivo a nivel 
Nacional, además de promover la convivencia familiar y deportiva. 
  
En el evento de Torreón se tuvo la participación de cuatro contingentes compuestos por 
 personas con algún tipo de discapacidad, el de menores de cuatro a seis años que 
participaron en una distancia de 500 metros, y los mentores que participaron en una 
distancia de 1.5 kilómetros y al final los corredores de cinco kilómetros. 
  
El director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, recalcó que otros de los 
propósitos es fomentar la práctica deportiva y con ello prevenir la obesidad y el sobrepeso 
desde la infancia, como apoya la cultura de la prevención y la salud. 
  
Indicó que dicha actividad de “Actívate Coahuila Infantil” 2014, cerrará este domingo 27 
de abril en la ciudad de Saltillo donde hasta el momento se tiene un registro superior de 10 
mil corredores. 
  
En el evento se contó con la presencia de Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente 
Municipal de Torreón, Marcela Gorgon de Riquelme, Presidenta del DIF Municipal; 
Manlio Fabio Gómez Uranga, Representante del Gobernador en la Región Laguna; Félix 
Pérez Murillo, Presidente del Patronato de la Cruz Roja Delegación Torreón; la legisladora 
local Flor Esthela Rentería Medina; como Marcela Cepeda Rebollo, Coordinadora Regional 
del DIF; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura, Luly Quintero Pámanes, 
Presidenta del Patronato Mil Sueños Invitado y el Alcalde de Matamoros Raúl Onofre 
Contreras. 
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REALIZA GOBERNADOR INTENSA GIRA DE 
TRABAJO EN 10 MUNICIPIOS DE COAHUILA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de abril de 2014.- Con la entrega de apoyos sociales, 
escrituras, supervisión y arranque de obras, el Gobernador Constitucional del Estado, 
Rubén Moreira Valdez, realizó una intensa gira de trabajo durante dos días por 10 
Municipios de Coahuila. 
  
Con la entrega de la Tarjeta Soluciones de los Comités de Política Popular y Acción Social 
(COMPPAS), apoyos del Programa Alimentario y paquetes del Programa Banco de 
Materiales en Ocampo, puntualizó, su compromiso de ayudar a todos los coahuilenses y 
estar en todas las partes de la entidad. 
  
En dos días realizó una gira intensa de trabajo por los Municipios de Piedras Negras, 
Allende, San Juan de Sabinas, Juárez, Progreso, Ocampo, Sacramento, Abasolo, Saltillo y 
Torreón, donde se comprometió con la población de volver y llevar Macrobrigadas, como 
más apoyos sociales para los grupos más vulnerables. 
  
En Ocampo, expuso que se implementarán recursos para la rehabilitación de la Iglesia, 
analizar un plan de recuperación turística e implementar un programa de mejoramiento de 
fachadas, crear más fuentes de empleo y poder realizar el Parque Solar con la Comisión 
Federal de Electricidad en Boquillas del Carmen; con una inversión de 11 millones de 
pesos para la conservación de Caminos Rurales a iniciar en próximos días. 
  
En dicho Municipio se realizó la entrega de mil 160 Tarjetas COMPPAS que es un 
instrumento para acceder a los diferentes programas sociales del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, de las cuales se tiene como meta poder entregar hasta 280 mil en 
todas las regiones del Estado. 
  
En su intervención, Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social, indicó que sólo 
en el municipio de Ocampo se entregan mensualmente mil 160 despensas del programa 
alimentario, al igual número de Tarjetas Soluciones COMPPAS. 
  
Subrayó que dicho programa forma parte del" "Plan 59" de combatir y abatir la pobreza y 
rezagados sociales en las 59 localidades de muy alta marginación y las 470 de alta 
marginación donde se tienen identificados a 93 coahuilenses en dicha situación. 
  
Por su parte, Alfonso Pecina Medrano, Presidente Municipal de Ocampo, agradeció los 
apoyos que a todos los municipios lleva el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
La beneficiaria Teresa Almanza Lucio, originaria de la localidad, agradeció los apoyos 
otorgados como ofrecer su fuerza de trabajo para con el mandatario estatal, Rubén Moreira 
Valdez. 
  



Al final del evento se dio el Banderazo de Arranque del Programa Banco de Materiales a 
cargo de Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
  
En el evento se contó con la presencia de Aurora Diamantina Cuellar Hernández, Directora 
de Desarrollo Social Municipal de Ocampo, Rosa Alejandra Castro Rivas, Regidora de 
Desarrollo Social del Municipio de Ocampo; el delegado del Centro SCT, Héctor Franco 
López, el secretario de Infraestructura Francisco Saracho Navarro, el secretario de Turismo 
Luis Alfonso Rodríguez Garza, el representante de Cemex Marcelo Aguirre Carrillo y el 
Alcalde de Progreso Abel Garza Medellín. 
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DESTACAN LA BAJA EN HOMICIDIO EN REUNIÓN 
DE SEGURIDAD 

  
 
 
• Sostienen encuentro de trabajo Grupo de coordinación Coahuila- 

Durango 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, 26 de abril de 2014.-El Gobernador Constitucional del 
Estado, Rubén Moreira Valdez, encabezó la reunión de seguridad del Grupo de 
Coordinación Coahuila-Durango, donde se resaltó la baja en la incidencia en delitos de alto 
impacto, también se destacó el trabajo interinstitucional de las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno que lo componen. 
  
En la mesa de trabajo se analizaron los avances que se han logrado en torno a la baja de la 
incidencia delictiva que, como lo demuestran los indicadores en cada uno de los delitos, 
dados a conocer en el diagnóstico de Seguridad de la Región Laguna Coahuila y Durango, a 
cargo de la Secretaria Técnica del CISEN. 
  
El Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, puntualizó 
qué se ha tenido una disminución de más del 73 por ciento en todos los eventos, al 
ejemplificar que después de haber tenido cifras de 120 homicidios en un mes, ahora se 
tienen cantidades de un sólo dígito, al tener registrados sólo 7 u 8 casos en el mismo 
período de tiempo. 
  
En la reunión semanal del Grupo de Coordinación Operativa correspondiente a la Región 
Laguna, se dio a conocer que en Torreón los homicidios dolosos disminuyeron, de enero a 
abril del 2013 a  la misma fecha del 2014, en un 61.48 por ciento, es decir, de 135 a 52 
casos. 
  



Por lo que respecta a asesinatos relacionados con rivalidad delincuencial, en este primer 
trimestre del año disminuyeron un 70.54 por ciento, es decir, de 112 a 33 casos. 
  
En el delito de robo de vehículos, entre abril del 2013 y de abril de 2014 bajaron un 64.08 
por ciento, mientras que en el delito de robo a negocio la disminución fue del 40.82 por 
ciento y por último en los casos de robo a transeúnte la disminución fue del 7 por ciento. 
  
En el evento estuvieron presentes Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del 
Estado de Durango, Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, el 
Gral. de División D.E.M. Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región 
Militar, el Gral. de División Eduardo Emilio Zarate Landeros, Comandante de la III Región 
Militar, el Gral. de Brigada D.E.M. Sergio Alberto Martínez Castuera, Comandante de la 
10/a Zona Militar, el Gral. de Brigada D.E.M. César de la Sancha Villa, Comandante de la 
6ª Zona Militar en Coahuila. 
  
Así como, Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno de Coahuila, Jaime Fernández 
Saracho, Secretario General de Gobierno de Durango, Homero Ramos Gloria, Procurador 
General de Justicia en el Estado de Coahuila, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal 
General del Estado de Durango, el Médico Roberto Flores Mier, Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Durango, Gerardo Mejía Granados, Delegado Estatal de la 
Procuraduría General de la República en Coahuila. 
  
Como Antonio López Lagarde, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la 
República, el Comisario Ramón Cerón Castañeda, Coordinador Estatal de la Policía 
Federal en Durango, el Inspector General Carlos Rodríguez Tristán, Supervisor Operativo 
de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Coahuila, Ricardo Aguirre Cuellar, 
Comisionado Estatal de Seguridad en Coahuila, Jorge Alberto Torres García, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Coahuila,  Delegado Estatal del 
CISEN en Durango, Delegado Estatal del CISEN en Coahuila. 
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SE ACTIVAN MÁS DE 30 MIL EN TODO EL ESTADO 

 

·      Participan más de seis mil corredores en Saltillo 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 27 de abril del 2014.- En todo el Estado, más de 30 mil 
personas participaron en las carreras “Actívate Coahuila 2014, Enciende tu Espíritu 
Infantil”, con motivo del Día del Niño que organizó el Gobierno estatal y que este domingo 



fue encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa, Alma Carolina 
Viggiano de Moreira. 

El bulevar Venustiano Carranza, con salida y meta frente al Ateneo Fuente de la UAdeC, 
fue el lugar por donde el numeroso contingente de niños, jóvenes y padres de familia 
avanzaron para recorrer las diferentes distancias de esta convivencia deportiva-familiar: 
Silla sobre ruedas, 500 metros, mil 500 metros y 5 mil metros. Al ser ésta una carrera de 
convivencia, al final se premió a todos con medalla y se les obsequió el kit de recuperación. 

“Este año organizamos seis carreras como ésta en todo el estado, y quiero agradecerle 
muchísimo a mis esposa Carolina, de ella es la idea de estas carreras que se están 
organizando cada año, y que tenemos ya contemplado la del año siguiente”, mencionó el 
Mandatario estatal  en su mensaje. 

Informó que en todo Coahuila fueron más de 30 mil personas las que dieron vida a estas 
carreras; tan solo la de ayer, en Saltillo reunió a más de seis mil participantes entre niños, 
jóvenes y padres de familia. 

“Déjenme les digo que esta carrera suma con el resto 30 mil niñas, niños, papás, mamás y 
abuelos, ¡felicidades!, rompimos el récord del año pasado”, informó el Gobernador. 

Al término de la convivencia deportiva y para cerrar con broche de oro la celebración del 
Día del Niño, se realizó un sorteo de bicicletas y tablets entre todos los niños y jóvenes que 
se registraron de la región Sureste. 

Durante este acto, se proyectó un video del niño Bernardo Herrera, a quien se le detectó la 
enfermedad de neurofibromatosis, tipo 1, que se caracteriza por la aparición de tumores en 
todo el cuerpo, y a quien el DIF y el Gobierno del Estado se comprometieron en ayudar. 

“Como ustedes vieron, la cuota de recuperación de este año tuvo un destino, que son los 
estudios de Bernardito. El DIF y el Gobierno del Estado nos hemos comprometido con la 
familia de Bernardo que por cada peso que se puso, el gobierno pondrá otro, para poder 
completarle esos estudios”, mencionó el Gobernador, al tiempo de entregarle a la familia de 
“Bernardito” un cheque por la cantidad de 72 mil 525 pesos, producto de la cuota de 
recuperación de la carrera. 

Para finalizar, Rubén Moreira felicitó a todas las personas que hicieron posible esta 
convivencia y agregó: “También debemos mandar un mensaje a México y a todo el mundo 
de que Coahuila está tranquilo, de que la gente de Coahuila somos gente de trabajo y somos 
gente de paz. Coahuila es grande, sobre todo, porque en el futuro de nosotros están las 



niñas y los niños que tienen lo mejor, buenos papás y buenas mamás”, externó el 
mandatario. 

Estuvieron presentes, además, Jaime Bueno Zertuche, Director General del DIF Coahuila; 
Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Eglantina 
Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente; Sandra Luz Rodríguez Wong, Consejera 
Jurídica del Estado; Carlos Vega, Secretario de la Juventud; Ricardo Aguirre, Presidente 
Municipal de Ramos Arizpe, así como Isidro López Villarreal, presidente municipal de 
Saltillo y Lourdes Naranjo de López, presidenta del DIF Municipal. 
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CONTEMPLA PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA OBRAS DE BENEFICIO PARA 

COAHUILA 
  

 
 

- Acude Rubén Moreira a presentación del PNI 2014-2018. 
- Encabeza acto el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 

Nieto 
 
 
Ciudad de México, a 28 de Abril del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a 
la presentación del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el cual se celebró en 
el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, y donde Coahuila 
resultó beneficiado para realizar obras que incrementan la competitividad. 
  
El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, considera 743 proyectos con 
una inversión de 7.7 billones de pesos, de los cuales aproximadamente más de tres mil 28 
millones de pesos serían para Coahuila. 
  
Entre los proyectos a realizarse en el estado de Coahuila se encuentran: 
  
En el rubro de Comunicaciones y Transportes se contempla una inversión total de mil 
millones 858 mil pesos, entre los que destacan el Libramiento de La Laguna con una 
inversión de 1 mil 332 millones de pesos; los compromisos presidenciales que son la 
Construcción del Puente Vehicular Abasolo-Periférico con inversión de 300 millones 



pesos, la Modernizaciones de la Carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, obra en el que se 
invierten 160 millones pesos y el Libramiento San Buenaventura-Hermanas proyecto con 
inversión de 66 millones pesos. 
  
En el sector Salud la inversión ascendería a 300 millones de pesos con lo que se pretende 
Construir y equipar el Centro Oncológico de la Región Sureste de Coahuila, contribuyendo 
a fortalecer y optimizar la infraestructura en salud. 
  
Para el tema de Infraestructura Hidráulica, la cifra es de 315 millones de pesos, con lo que 
se continúa avanzando en este punto con la Rehabilitación del drenaje pluvial de Saltillo, la 
construcción de dos sistemas y dos colectores pluviales. 
  
Para Turismo se obtuvo una cifra importante de 555 millones de pesos, de los cuales 355 
millones se destinarán a Programas de Desarrollo Turísticos Regionales en las Entidades, y 
200 millones de pesos a la Construcción de un Centro de Convenciones en Torreón. 
  
Estuvieron presentes durante el evento el Presidente de la República, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, así como Gobernadores y funcionarios 
federales. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN LA 
INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
72/o. BATALLÓN DE INFANTERÍA DE DURANGO 

  
 
Predio "Elvira", Gómez Palacio, Durango.- El Gobernador Constitucional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza participó en la ceremonia de inauguración de las instalaciones del 
72/o. Batallón de Infantería y Unidad Habitacional Dr. Gómez Palacio, Durango, cuya 
ceremonia estuvo encabezada por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y el General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda. 
  
En el evento protocolario efectuado Predio "Elvira", Gómez Palacio, Durango, donde el 
Gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera, agradeció la valentía, entrega y disposición 
del Ejército Mexicano como reconocer públicamente el mandato del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto de dar un nuevo rostro a La Laguna y de México entero. 
  
Indicó que las nuevas instalaciones del 72/o. Batallón de Infantería albergará 650 soldados 
y permitirá seguir trabajando en las acciones de seguridad de La Laguna de Coahuila y 



Durango de manera coordinada  las tres autoridades de Gobierno, el Ejército Mexicano, La 
Marina y las fuerzas federales. 
  
En su intervención, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó y 
reconoció el compromiso de los elementos del Ejército Mexicano por trabajar por el 
bienestar de la ciudadanía en general y sobre todo en La Laguna de ir restaurando la paz y 
tranquilidad. 
  
Las autoridades que asistieron al evento hicieron un recorrido por las instalación del 
Batallón y de la Unidad Habitacional, en donde se realizó una inversión de 420 millones de 
pesos para su construcción. 
  
El General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nación Salvador Cienfuegos 
Zepeda, refrendó la voluntad del Ejército Mexicano de seguir trabajando por obtener el 
bienestar de la población y brindar su ayuda en cualquier clase de emergencia y donde sea 
solicitada su ayuda, siempre con el compromiso de salvaguardar el derecho de todas las 
personas. 
  
 En el evento estuvieron presentes el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario 
de Marina, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García,  el titular del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, el presidente del 
Tribunal Superior de Durango, Eduardo Emilio Zárate Landeros, la diputada local Anabel 
Fernández Martínez, José Miguel Castro Carrillo, Secretario General de la Comandancia de 
la X Zona Militar, Cuauhtémoc Antúnez. comandante de la XI Región Militar y 
comandante Sergio Alberto Martínez Castro. 
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COAHUILA AVANZA EN EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA: SEGOB 

 
 

•            El Gobernador Rubén Moreira encabeza el encuentro junto al 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong 

•            También asisten los mandatarios de Nuevo León, Tamaulipas, 
Durango y San Luis Potosí; los titulares de la SEDENA, SEMAR, PGR y 

CISEN 
 



 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, 28 de abril de 2014.-  En el marco de la Reunión Regional 
de Seguridad de la Zona Noreste de México, se puso de manifiesto los avances 
significativos que tiene Coahuila en la materia que le distingue en el país, principalmente 
en lo que respecta a homicidios dolosos que disminuyeron en más del 75 por ciento.  
Asimismo, durante la Reunión del Gabinete de Seguridad federal, se estableció que la 
coordinación de esfuerzos, acciones y operativos conjuntos dejan resultados positivos en el 
combate a la delincuencia en nuestro Estado, principalmente en la Región Laguna de 
Coahuila. 
 
Las autoridades, encabezadas por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y el  Gobernador anfitrión, Rubén Moreira Valdez, reiteraron su disposición de 
mantener el trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía. 
 
Durante la reunión de trabajo, que se prolongó por varias horas y que tuvo lugar después de 
la inauguración del nuevo Cuartel Militar de la SEDENA en la vecina ciudad de Gómez 
Palacio, Durango, se estableció que a diferencia de hace dos años, ahora en La Laguna, y en 
particular en Torreón, paulatinamente se recupera la paz y la tranquilidad. 
Asistieron, además, los Gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz; de 
Tamaulipas, Egidio Cantú; de Durango, Jorge Herrera Caldera, y el de San Luis Potosí, 
Fernando Toranzo. 
 
También, los titulares de las SEDENA, de la SEMAR, del CISEN y de la PGR, General 
Salvador Cienfuegos; Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; Eugenio Imaz Gispert y 
Jesús Murillo Karam, respectivamente, así como el Comisionado Nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido García. 
 
Previamente, los mandatarios de Coahuila y de Durango, junto con los titulares de la 
SEGOB, SEDENA, SEMAR, PGR y CISEN, se reunieron con un grupo de empresarios de 
la Región Laguna. 
 
En el encuentro, estuvieron los señores Eduardo Tricio Haro, Ricardo Martín Bringas, 
Carlos Fernández Gómez, Roberto Villarreal Maíz, Fernando Treviño Botti, Javier 
Amarante Zertuche, Gerardo Martín Soberón, Eduardo Murra Marcos y Miguel Ángel 
Murra Martínez. 
 
Luego, tuvo lugar la Reunión de Seguridad de la Zona Noreste del país, donde se 
analizaron avances, retos y logros que se registran en esta área de México en materia de 
seguridad pública. 
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EL PLAN LAGUNA ES UNA EXPERIENCIA 
EXITOSA: SEGOB 



·      Sin triunfalismos, hay avances significativos y seguirá la coordinación 
interinstitucional en contra del delito 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de abril de 2014.-  El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el Plan Laguna es una experiencia exitosa en el país 
en cuanto al combate a la delincuencia, al tiempo que reiteró que seguirá la coordinación y 
el trabajo conjunto en la segunda etapa de la estrategia que disminuyó notablemente los 
índices delictivos en La Laguna de Coahuila y de Durango. 

En rueda de prensa, al término de la Reunión Regional de Seguridad Zona Noreste, luego 
de que el Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez hizo una presentación de los 
resultados del encuentro, el titular de la SEGOB externó que el Plan Laguna, a una año de 
su implementación, dejó resultados sumamente halagadores aunque destacó que no se caerá 
en triunfalismos porque las acciones conjuntas seguirán en esta región. 

Previamente, el Gobernador Rubén Moreira Valdez pidió al Secretario de Gobernación ser 
el conducto para agradecer al Presidente de México por las estrategias implementadas en la 
entidad y sobre todo en La Laguna para disminuir los índices delincuenciales. 

En la rueda de prensa, el Secretario de Gobernación sostuvo que elementos de la SEDENA, 
SEMAR y PGR, con el respaldo de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública y del 
CISEN, mantendrán su presencia en la región con la finalidad de atacar la delincuencia. 

Asimismo, destacó el esfuerzo de los gobernadores y la estrecha coordinación entre los tres 
órdenes de Gobierno para brindar seguridad, bienestar y mejores condiciones de vida a la 
población. 

Sostuvo que mediante acciones y estrategias focalizadas y regionalizadas, la política del 
Presidente Enrique Peña Nieto, ha dado resultados concretos en materia de seguridad, por 
lo que, afirmó, se trabaja en el camino correcto para consolidar el México en paz que 
anhelan sus habitantes. 
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ABANDERA RUBÉN MOREIRA A DELEGACIÓN 
DEPORTIVA PARA LA OLIMPIADA Y 

PARALIMPIADA NACIONAL 2014 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de abril del 2014.- En una solemne ceremonia, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez convivió y abanderó a la Delegación Deportiva 
coahuilense que representará al estado en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014, 
misma que se llevará a cabo del 1 de mayo a 13 de junio. 

En su discurso, el Mandatario estatal exhortó a las y los deportistas a dar lo mejor de sí en 
la justa nacional, así como a portar con orgullo el uniforme coahuilense. 

Añadió que en 2013 Coahuila obtuvo los mejores resultados en su historia deportiva, 
pasando del lugar 16 en el medallero al ocho, siendo con esto la delegación más productiva 
de la justa deportiva. 

“Para el gobierno del estado esto es altamente satisfactorio, hemos invertido en dos años 
cerca de 500 millones de pesos en campos deportivos y estamos continuando en esa senda”, 
dijo. 

Rubén Moreira destacó la importancia de todos los atletas, de las prácticas que realizan 
diariamente y los llamó a continuar siendo un ejemplo para la sociedad coahuilense. 

"Esperamos triunfos, es cierto, pero lo más importante es que ustedes salgan todas las 
tardes a practicar", dijo, "ustedes ya son orgullo de Coahuila, sientan que nuestro estado es 
grande, y es grande porque tiene niños y niñas como ustedes”. 

Al dar el nombramiento de “Embajadores Deportivos de Coahuila”, por parte del Secretario 
de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza con el que se pretende fortalecer la identidad 
coahuilense, así como resaltar las bellezas y virtudes de nuestra tierra. 

El titular del Ejecutivo puntualizó: “Lleven ustedes el mensaje de que las cosas han 
cambiado, lleven con orgullo el nombre de nuestro estado”. 

Al realizar la entrega de la bandera, el Gobernador Rubén Moreira encomendó a los 
representantes deportivos a poner en alto el nombre de Coahuila, asimismo, la selección de 
halterofilia entregó un uniforme especial al Gobernador como a las autoridades presentes. 

Por su parte, el titular de la Dirección General del INEDEC, Vladimir Ortiz Gómez, 
informó que la delegación deportiva está integrada por más de 600 jóvenes así como 
entrenadores y delegados que participarán en 29 disciplinas de las 43 convocadas dentro de 
la Olimpiada Nacional 2014 que tendrá como sede los estados de Veracruz, Distrito 
Federal, Puebla, Jalisco y Morelos. 

Acompañaron durante el evento el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, el 
Director General del INEDEC, Vladimir Ortiz Gómez, Secretario de Educación, Jesús 

Ochoa Galindo, el Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, el Coordinador 
de la Comisión de Deporte y Juventud en el Congreso del estado, Manolo Jiménez Salinas.-
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OFRECE GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 
FACILIDADES PARA QUE LLEGUEN MÁS 

EMPRESAS 
  

 
 

·      Coloca Gobernador primera piedra de la planta 3 Magna Powertrain 
 ·      Más empleos de calidad para las y los coahuilenses 

  
 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 29 de abril de 2014.- Con una inversión cercana a los 
75 millones de dólares, el Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Moreira Valdez, 
colocó de manera simbólica la primera piedra de la nueva planta de manufactura de la 
empresa Magna Powertrain en el parque industrial Santa María de este municipio. 
  
En la nueva nave de Magna 3, que ocupará un área de 16 mil metros cuadrados, se estarán 
generando 230 nuevos empleos y ahí se producirán Ejes de propulsión trasera y sistema de 
desconexión inteligente para vehículos AWD (All Wheel Drive) y engranes cónicos, que 
son los sistemas de tracción total para vehículos del Volkswagen Audi. 
  
El Mandatario Estatal resaltó la vocación de la Región Sureste en el sector automotriz, 
como la nueva instalación de la Planta Magna 3, que permitirá seguir posicionando a 
Coahuila como una de las entidades con más exportaciones en dicho sector hacia los 
diversos mercados internacionales. 
  
Magna Powertrain estableció su presencia en Ramos Arizpe en 1999, y en la actualidad 
emplea a más de mil 400 personas en dos instalaciones que producen sistemas de tracción 
total y de tracción de cuarto ruedas para las principales compañías automotrices a nivel 
mundial. 
  
En las plantas de Ramos Arizpe, en 2013 se produjeron más dos millones de ejes y 
productos de transmisión; además que en todo el país tiene más de 22 mil empleados en las 
29 operaciones de manufactura y un centro de desarrollo de producto, ingeniería y ventas. 
  
Por su parte Jake Hirsch, Presidente de Magna Powertrain, destacó que Magna Powertrain 
Ramos Arizpe se ha convertido en un centro global de excelencia para las líneas de 
productos de tracción total y de cuatro ruedas, y con la nueva instalación, permitirá ampliar 
esas capacidades. 
  
En su mensaje, Martín Valenzuela Rivera, Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios de 
Promexico y  Representante del Lic. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía del 
Gobierno de la República, señaló que Magna Powertrain no se equivocó en invertir en 
México, ya que es uno de los siete países más atractivos a invertir en los próximos tres 
años, donde actualmente produce 2.9 millones de vehículos ligeros y para 2016 se estima 



producir 3.7 millones de unidades y cuyo sector es determinante en el desarrollo de 
México. 
  
En el evento se contó con la presencia de Scott Paradise, VP Marketing & Business 
Development - The Americas; Greg Deveson, Sr. VP Driveline Magna Powertrain; Ricardo 
Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de Ramos Arizpe; Juan Pablo de Nigris, de 
Promexico; Peter Seidl, Sr. VP Ventas & Marketing; Diba Ilunga, GM Magna Powertrain; 
Thomas Niewelt, Gerente de Compras Powertrain - Audi; Josef Jurak, Director de Ventas; 
Ginette Martin, Cónsul General Interina de Canadá en Monterrey. 
  
También estuvo Chantal Ramsay, Consejera Comercial de Ontario; Delia Leticia Aguilar, 
Director General Coecyt; Marcos Durán, Delegado de la Secretaria de Economía; Tereso 
Medina, Secretario General CTM; Miguel Méndez, Gerente de Desarrollo de negocios & 
Asuntos Gubernamentales y Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico 
y Competitvidad. 
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SE SUMAN MÁS A LAS FILAS DE LA POLICÍA 
ESTATAL 

  

·      Encabeza Gobernador graduación de cadetes de las diversa 
corporaciones del estado 

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, a 29 de abril del 2014.- En las instalaciones del Aula 
Magna de la Ciudad Universitaria de la UAdeC, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
encabezó la ceremonia de graduación de generaciones de policía acreditable, policía 
operativa del estado y agentes penitenciarios, del grupo de armas y  tácticas especiales 
(GATE). 

En este acto, en el que 190 ciudadanos obtuvieron su constancia como elementos de las 
diferentes corporaciones policiacas, el Mandatario Estatal exhortó a los graduados a 
trabajar con Lealtad, Honor, Disciplina y Servicio a los demás. 

“Ustedes tienen una misión que no todos tendríamos el valor de asumir, que es la de 
arriesgar su vida para proporcionar tranquilidad, paz y bienestar”, dijo. 

Rubén Moreira expresó su admiración y reconocimiento por el valor que tienen, además de 
refrendar su compromiso y total respaldo a las instituciones policiacas. 



“Nuestro compromiso siempre será la lucha contra el crimen, no hay sociedad que pueda 
traer empleo, turismo, bienestar y tranquilidad si convive con el crimen”, dijo. 

Les pidió a los elementos recién graduados ser difusores de sus éxitos y añadió como 
ejemplo la baja de homicidios dolosos laguna que de ser 126 en el mes de junio del 2013 
han tenido una disminución hasta llegar a 11 en el mes de marzo del 2014. 

“Esos son los buenos resultados que ustedes generan, es un éxito de ustedes, son orgullo de 
Coahuila”, finalizó 

Durante el evento se presentó un video de las generaciones graduadas, quienes empezaron 
su intervención en la academia en agosto del 2013, luego el Titular del Ejecutivo hizo la 
entrega simbólica de 16 constancias. 

A nombre de los recién graduados, una cadete del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, 
destacó el esfuerzo de poder llegar a la culminación de su capacitación, así como el 
entusiasmo de emprender una nueva etapa, en la que ser leales a la policía de Coahuila y a 
la sociedad coahuilense es su prioridad. 

“Apoyar y respaldar que desde el inicio de su administración ha emprendido nuestro 
gobernador enfocadas en obtener la paz y tranquilidad de los ciudadanos de Coahuila las 
cuales permite que hoy el estado sea un ejemplo a nivel nacional en materia de seguridad”, 

“El día de hoy queremos refrendar nuestros compromisos como policía del estado y para 
ello nos comprometemos a obrar siempre con respeto a la legalidad, a cumplir con nuestras 
funciones de servidor público, a desempeñarnos con profesionalismo, siempre con 
honradez”, dijo. 

También Rubén Moreira informó que  el 2 de junio quedará instituido en Coahuila como el 
día del homenaje estatal a los policías y a las policías, y será este día que se emitirá el 
decreto respectivo. 

Por último, Gobernador y autoridades develaron una escultura llamada ‘GATE’, esta obra 
fue realizada por el escultor arteaguense Enrique Cepeda y está hecha con la técnica bronce 
a la cera perdida, Cepeda indicó ahí mismo que el Gobernador le encargó una escultura 
ahora de un policía acreditable misma que será presentada el 2 de junio próximo. 

“Estoy orgulloso de haber hecho la escultura del GATE y agradecido del trabajo que hacen 
por todos nosotros”, señaló. 

Estuvieron presentes durante el evento  Secretario de Gobierno Armando Luna Canales, el 
Comisionado Estatal de Seguridad, Ricardo Aguirre Cuellar, el Procurador General de 
Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, el Presidente de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila, Xavier Diez de Urdanivia Fernández, el Director General 
del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado, José Luis Chapa 



Reséndiz así como Cadetes, Familiares de Cadetes, Delegados Federales, Diputados de la 
Comisión de Seguridad, Personal de la Comisión Estatal de Seguridad, Policía Federal 
Preventiva. 
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FIRMA RUBÉN MOREIRA DECRETO QUE 
DECLARA A COAHUILA COMO TIERRA DE 

DINOSAURIOS 
 
 
·      Anunció que el Estado buscará que Candela se convierta en el Quinto 

Pueblo Mágico de la entidad 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 29 de abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
firmó el Decreto que declara a Coahuila como Tierra de Dinosaurios, entre cuyas 
finalidades destaca la de promover, inicialmente en el estado, luego a nivel nacional y 
posteriormente en el extranjero, su riqueza paleontológica. 
 
En el evento, que tuvo lugar en el patio de Palacio de Gobierno, destacó que actualmente se 
dan las condiciones necesarias, dados los puntos geográficos del Estado donde se han 
descubierto gran cantidad de fósiles de grandes especies que habitaron Coahuila, 
principalmente la Región Sureste, hace 72 millones de años. 
 
Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y 
Gregorio Pérez Mata; alcaldes; diputados; integrantes del Gabinete; Rectores de 
Universidades; científicos, investigadores, paleontólogos y el General Jesús Arévalo, 
representante de la Comandancia de la VI Zona Militar, estableció su propósito de que 
Coahuila explote su gran patrimonio paleontológico que cuenta con reconocimiento 
mundial. 
 
En la ceremonia, en la que participaron el Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez; 
el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, José Francisco Aguilar 
Moreno, y el director del Museo del Desierto, Arturo González, el Gobernador Rubén 
Moreira anunció que iniciarán gestiones para que Candela sea declarado próximamente 
como Pueblo Mágico. 
 
Indicó que con la denominación de “Coahuila-Tierra de Dinosaurios”, se pone de 
manifiesto la decisión de sus autoridades de difundir y promover permanentemente esta 



característica de Coahuila que le genera reconocimientos no tan sólo al interior del país, 
sino del extranjero. 
 
En países de Europa, como Alemania, nuestro Estado cuenta con esta distinción que ahora, 
al Decretarse oficialmente su denominación como Tierra de Dinosaurios, se tendrá un 
mayor mercado de promoción, indicó. 
 
Señaló, además, que el Gobierno del Estado aprovechará al máximo la denominación de 
Coahuila-Tierra de Dinosaurios para generar la llegada de más visitantes tanto nacionales o 
extranjeros. 
 
El paraíso paleontológico con que se cuenta en el Estado, desde la frontera norte hasta las 
regiones Sureste o Laguna, añadió, deberá explotarse para descubrir y recuperar fósiles de 
las granes especies que habitaron Coahuila en el Período Cretáceo, indicó. 
 
En la reunión, también intervinieron el delegado del INAH y el director del Museo del 
Desierto, quienes recordaron las labores de investigación que llevan a cabo prestigiados 
paleontólogos y científicos para recuperar esta riqueza que es única en México. 
Mientras que el Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez García, señaló que la 
dependencia a su cargo iniciará una intensa promoción de la riqueza que tiene Coahuila en 
este rubro, y señaló que inicialmente se hará en Coahuila, luego al interior del país y luego 
en el extranjero. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON FIRMAS 
AUDITORAS PARA FORTALECER LA 

TRANSPARENCIA EN EL ESTADO 

 

Ciudad de México, 30 de abril de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una 
reunión de trabajo con las principales Firmas Auditoras del País, con la finalidad de 
convocar a despachos con trayectoria, prestigio y experiencia en fiscalización, para revisar 
y calificar las cuentas públicas de los tres Poderes del Estado, municipios, organismos 
públicos autónomos y demás entidades. 

El propósito de la reunión con los profesionales de auditoría independientes, y que cuentan 
con una amplia trayectoria en la revisión del sector gubernamental, es que permitirá obtener 
resultados de calidad para beneficio de los entes auditados y de la sociedad. 

El Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, Jorge Verástegui 
Saucedo, expuso que la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuenta con las atribuciones 
para contratar profesionales de auditoria para revisión y fiscalización de cuentas públicas y 



se establecerá para que un tercer organismo pueda revisar y fiscalizar las cuentas públicas 
del estado. 

Señaló que tal disposición se cuenta contemplada en el Artículo 97 fracción 25 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

En la reunión estuvieron presentes los directivos de las Firmas: BDO Castillo Miranda 
México SC; Galáz, Yamasaki Ruiz Urquiza SC; KPMG, Cárdenas Dosal México SC; 
Crowe Horwath Gossler SC; Ernest& Young México SC; PriceWaterHouseCoopers 
México SC; Del Barrio y Compañía SC; como del Colegio de Contadores de Coahuila y del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Verástegui subrayó que derivado de la nueva Ley de Fiscalización Superior, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez, mandará en próximos días dos iniciativas para crear la nueva Ley 
de Transparencia de Coahuila de Zaragoza, que será una reforma de avanzada y 
vanguardista, la cual tiene como objetivo mejorar la Fiscalización que hace la ASE, pero 
todo promover la transparencia en el gasto de los recursos públicos. 

Reiteró que la reunión es de trascendencia tal, debido a que todos los despachos 
independientes y de mayor relevancia a nivel nacional en materia de fiscalización se 
reunieron con el Gobernador Rubén Moreira e intercambiaron opiniones en ese sentido, 
además de establecer una agenda de trabajo para fortalecer la convocatoria y darle 
seguimiento. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA DEL TRABAJO 

 

·      Monta Guardia de honor en la plaza 1º de Mayo 

 

Saltillo, Coahuila, 1 de mayo de 2014.- En el marco de la conmemoración del Día de 
Trabajo, el Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Moreira Valdez, encabezó la 



primera guardia de honor en la plaza 1º de Mayo, en homenaje a la lucha de los 
trabajadores por sus derechos laborales. 

En 1923 se acordó oficializar el 1 de mayo para recordar la lucha de la clase obrera 
mexicana, pero hasta 1925, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, se inició de manera 
permanente la conmemoración del Día del Trabajo. 

La diputada Azucena Ramos Ramos fue la encargada de dirigir el mensaje a los presentes, 
en el que destacó la importancia de esta fecha, en la que se reivindican a las y los 
trabajadores de México: 

“Esta efeméride es producto de una lucha encarnizada de los obreros por obtener muchos 
de los derechos que hoy disfrutamos. 

“En Coahuila nos hemos trazado grandes metas gracias a la visión del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, quien con liderazgo firme y voluntad política conduce al estado hacia 
mejores condiciones de prosperidad y bienestar”, enfatizó la diputada. 

Además, recordó los movimientos obreros en Chicago, en Estados Unidos, y los de 
Cananea y Río Blanco, en México, cuyos movimientos constituyeron la expresión más 
clara del descontento y mostraron lo que los trabajadores organizados eran capaces de 
hacer. 

“Hoy no podemos concebir la transformación profunda de una sociedad sin la participación 
de los trabajadores, quienes ahora pueden aspirar a condiciones de prosperidad impensables 
hace más de cien años”, agregó. 

Destacó el trabajo coordinado y la unión de esfuerzos entre el Gobierno Estatal y los 
sindicatos para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses. 

Estuvieron presentes David Aguillón Rosales, Presidente del CDE del PRI, Felícitas 
Molina Duque, Secretaria del Trabajo; Azucena Ramos Ramos, Diputada Local; Tereso 
Medina Ramírez, Secretario General de la CTM en Coahuila; Mario Enrique Morales 
Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la CROC Coahuila; Ramón Verduzco González, 
Secretario General de la CNC en el estado; Arturo Berrueto González, ex presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI; José Reyes Blanco Guerra, Secretario de la CROM; 
Fausto Destenave Kuri, Secretario de la CNOP en Coahuila; además de secretarios del 
gabinete, diputados, invitados especiales y trabajadores agremiados a distintos sindicatos.   
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ACUERDA RUBÉN MOREIRA ENTREGA DE BONO 
A TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

  
 
Ciudad de México, 30 de abril de 2014.- En reunión de trabajo con los dirigentes de las 
Secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez ofreció un bono de desempeño equivalente a dos días 
de salario de una plaza E0281 Maestro de Grupo de Primaria de la zona Económica II, al 
personal involucrado en el sector educativo, pagadero al término del presente ciclo escolar 
en el mes de julio. 
  
En el encuentro, estuvieron también los Secretarios de Educación, Jesús Ochoa Galindo, y 
de Finanzas, Isamel Ramos Flores, en el que el Mandatario Estatal reconoció la labor que 
desarrollan las y los docentes en beneficio de la Educación del Estado. 
  
Durante la reunión con los líderes de las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE, Blas Montoya, 
Javier Cordero y Rubén Delgadillo, respectivamente, el Gobernador Rubén Moreira dijo 
que las y los Trabajadores de la Educación participan activamente en la consolidación del 
proyecto estatal encaminado a lograr una Educación de calidad en beneficio de la niñez y la 
juventud de Coahuila. 
  
En ese contexto, el mandatario coahuilense recordó que el pasado 15 de abril se reunió, en 
la Ciudad de México con el titular del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, con quien 
intercambió impresiones en torno a las condiciones en que se encuentran los hospitales del 
Instituto en Saltillo, Piedras Negras, Ciudad Acuña y Torreón. 
  
Asimismo, expresó que en la plática, en la que también participó el Secretario de Salud de 
Coahuila, Lauro Cortés Hernández, el funcionario federal anunció que el Gobierno de la 
República, a través del ISSSTE, erogará 60 millones de pesos para el equipamiento y la 
rehabilitación de los mencionados nosocomios. 
  
De esta manera, se ofrecerá un servicio de más calidad a las y los profesores que laboran en 
la entidad y que forman parte del SNTE. 
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LLAMA RUBÉN MOREIRA A RESPETAR 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
 

·      Se dirige desde el Congreso a empresarios para pedirles actitud 
responsable 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 1 de mayo del 2014.- En el marco de la celebración del 
Día Internacional del Trabajo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez expresó su 
reconocimiento hacia todas y todos los trabajadores del estado. 
 
Desde el Congreso del estado, en un discurso sin precedente en la historia de Coahuila, el 
Mandatario Estatal transmitió un mensaje a favor de los trabajadores; exigió seguridad 
social y protección laboral, y convocó a los empresarios a tener un actitud responsable, dar 
seguridad social a los empleados, así como seguridad industrial en sus centros laborales. 
 
El Titular del Ejecutivo indicó que actualmente, Coahuila se encuentra entre los mejores 
destinos de inversión, de acuerdo a los indicadores de los organismos que miden la 
competitividad, y añadió que el gobierno se propone continuar en la ruta de ofrecer más y 
mejores oportunidades de desarrollo laboral. 
 
“Nuestro estado se distingue en el país, como uno de los que tiene  mayor tasa de empleo 
formal, y por lo tanto, un  número importante de nuestros trabajadores y sus familias 
cuentan con un esquema de seguridad  social, que  incorpora además de los servicios de 
salud, el acceso a un sistema de pensiones”, señaló. 
 
Dijo buscar que quienes prestan cualquier tipo de servicio a un patrón tengan un salario 
suficiente para proporcionar una vida digna a su familia, equilibrio entre jornadas y 
descansos, así como seguridad en sus centros de trabajo además de derecho a la seguridad 
social. 
 
“Es momento de reflexionar sobre los temas de desigualdad laboral”, dijo refiriéndose a 
que el 98 por ciento de los trabajadores domésticos que no cuentan con servicio de salud ni 
un sistema de pensiones. Se refirió a la situación de los mineros, migrantes, jornaleros 
agrícolas a quienes se les han negado las mínimas prestaciones y se encuentran en 
condiciones de desigualdad y explotación. 
 
Reconoció también el compromiso de las diputadas y diputados de la actual legislatura para 
fortalecer el marco legal que asegure cada vez mejores condiciones de desarrollo y 
bienestar para las y los coahuilenses. 
 
Por último, indicó que gracias a los esfuerzos de promoción económica que se han venido 
realizando, la alta productividad de los trabajadores han sido determinantes para la llegada 
de nuevos proyectos de inversión y de expansión que han creado 56 mil empleos. 
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RECIBE GOBERNADOR A LA CARAVANA DEL VIA 
CRUCIS MIGRANTE POR MÉXICO 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 1 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
recibió, atendió y escuchó a una comitiva de la Caravana del Vía Crucis Migrante, donde se 



estableció mantener el diálogo y la ayuda humanitaria, así como realizar propuestas para su 
mejor tránsito por Coahuila. 
En un hecho histórico, el Mandatario Estatal se reunión con los migrantes y les propuso 
solución a sus planteamientos. 
 
El encuentro se desarrolló en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno; ahí los 
migrantes agradecieron la hospitalidad, al tiempo que reconocieron la fama que Rubén 
Moreira Valdez tiene en sus países como un Gobernador defensor de los derechos 
humanos. 
 
En su intervención, el Mandatario Estatal reiteró su compromiso de ayuda y de trabajo con 
los migrantes, estableció además el compromiso de abrir en el Estado nuevas Casas del 
Migrante y comedores para los migrantes. 
 
Convocó a tener reuniones de trabajo en materia de seguridad, con los defensores de 
derechos humanos, la Diócesis de Saltillo, para que quien transita por el territorio lo hagan 
de manera libre, o sepan de las rutas seguras y a donde llegar; además que sigue la oferta de 
crear el Consulado de Honduras en Saltillo, la cual se podría extender para lo demás países 
centroamericanos. 
 
Resaltó la próxima realización del Foro Internacional  “Los Derechos de las 
Personas Migrantes” a efectuarse el 12 y 13 de mayo en la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde se abordarán temas que van desde el 
respeto a los derechos humanos, como hasta qué punto puede actuar el Estado para 
ayudarlos. 
 
La comitiva estuvo compuesta por los migrantes Aura Marina Aguirre, de Guatemala, José 
Arnold Mendoza, Mauro Ramírez, Jaime Rosales, Germán Jovani Cayetano, María Adriana 
Elvir Alvar, Blanca Lidia Valenzuela, de Honduras; que fueron acompañados por la 
defensora de derechos humanos Andrea Paula González Cornejo, Irineo Mujica Arzate, 
integrante del Movimiento Migrante Centroamericano, el Director de Belén, Casa del 
Migrante, Alberto Xicoténcatl Carrasco, el Presbítero Pedro Pantoja Arreola y Fray Raúl 
Vera López, Obispo de la Diócesis de Saltillo. 
  
En el evento se contó con la presencia del Secretario de Gobierno Armando Luna Canales; 
la Diputada Federal Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados; Federico Garza Ramos, jefe de la Unidad de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno; Francisco Niebla Vargas, Subsecretario 
de Asuntos Políticos y Sociales; Alfio Vega de la Peña, Subsecretario de Enlace Legislativo 
y Concertación Política; como Martín Gerardo de Hoyos Vargas, Jefe de la Oficina Estatal 
de Atención  a coahuilenses en el Extranjero. 
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ATESTIGUA RUBÉN MOREIRA VALDEZ TOMA DE PROTESTA DE MANDO 
ESPECIAL DE LA LAGUNA 

  



 
En las instalaciones del 72 Batallón de Infantería 

  
 
Gómez Palacio, Durango; 1 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
atestiguó la toma de protesta del General de Brigada DEM, Sergio Alberto Martínez 
Castuera, como Mando especial de La Laguna, acto que se celebró en las recién 
inauguradas instalaciones del 72 Batallón de Infantería, en Gómez Palacio, Durango. 
  
Fue el General de División DEM Noé Sandoval Alcázar, Oficial Mayor de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, quien tomó la protesta de Ley al cargo del Mando Especial de La 
Laguna, Sergio Alberto Martínez Castuera. Además se le tomó la protesta de bandera en las 
mismas instalaciones militares. 
  
Ante familiares, invitados especiales e integrantes de diferentes cuerpos policiacos, 
militares del 72 batallón de Infantería le rindieron honores al nuevo mando especial de La 
Laguna. 
  
Este nombramiento es parte de los trabajos coordinados del Gobierno Federal y Estatal, en 
este caso de Coahuila y Durango, para mantener la seguridad en Torreón, Lerdo y Gómez 
Palacio. 
  
Asistieron además Jorge Herrera Caldera, Gobernador del estado de Durango; General de 
división DEM Noé Sandoval Alcazar, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional; General de División DEM EduardoEmilio Zárate Landeros, Comandante de la III 
Región Militar; General de División DEM Cuauhtémoc 
Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar; General de Brigada DEM Sergio 
Alberto Martínez Castuera,  Mando Especial de la Laguna. 
  
También participaron el General de Brigada DEM, César Delazán Chavilla, Comandante de 
la sexta zona Mililtar; General de Brigada DEM Adolfo Domínguez  Martínez, comandante 
de la X zona Militar; Jaime Fernández Saracho, Secretario General de Gobierno del Estado 
de Durango; Apolonio Betancourt Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Durango; Carlos Emilio Contreras Galindo, Presidente del H. 
Congreso del Estado de Durango; José Miguel Campillo Carrete, Presidente Municipal de 
Gómez Palacio, Durango. 
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DISMINUCIÓN EN ÍNDICES DELICTIVOS NOS 
HACE REDOBLAR ESFUERZOS.- RUBÉN MOREIRA 
  
Saltillo, Coahuila, 2 de mayo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez aseguró que 
el Operativo Laguna ha tenido muy buenos resultados, ya que ha ayudado a disminuir los 



índices delictivos en la región, prueba de ello son las últimas cifras dadas a conocer por la 
Procuraduría de Justicia del estado. 
  
Estos números indican que tan sólo Torreón, se registró una baja este año de 70% en 
homicidios cometidos por rivalidad delincuencial en los primeros cuatro meses del año, 
respecto al mismo periodo pero de 2013. 
  
“Tenemos muy buenos resultados este mes en Coahuila en cuanto a la incidencia delictiva”, 
refirió el Gobernador, “la disminución en los primeros cuatro meses del año es importante 
en comparación con el año pasado; esto nos anima a seguir trabajando en la misma ruta”. 
  
El Mandatario Estatal enfatizó que la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas 
delictivas, es prioridad del Gobierno el Estado de Coahuila. 
  
“Y no nos vamos a detener”, recalcó. 
  
En este mismo tema, aclaró que a pesar de que la incidencia delictiva ha disminuido, hoy se 
tienen dos objetivos: mantener la tranquilidad que se ha logrado y combatir los delitos del 
orden común. 
  
“Creemos que las bandas delictivas que están siendo desmembradas, en su necesidad de 
dinero, recurren a otros ilícitos, pero es bien importante no aflojar el paso, seguir con los 
casinos cerrados en Coahuila, que les daban dinero a las bandas delictivas, seguir con el 
control del alcohol hasta las dos de la mañana, que también les daba dinero, y seguir 
combatiendo el narcotráfico”, aseguró el Gobernador. 
  
En el mes de abril, Coahuila tuvo una disminución del 76% en el índice de homicidios 
derivados de enfrentamientos entre bandas de la delincuencia organizada. 
  
“Quiero agradecer al presidente de la República y al señor Secretario de Gobernación y a la 
Defensa Nacional que atendieron la solicitud nuestra de seguir trabajando en materia de 
seguridad”, comentó el mandatario. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA EXPOSICIÓN DE 14 
ARTISTAS COAHUILENSES EN OAXACA 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2 de mayo de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
inauguró en esta ciudad la Exposición DE-CIERTOS, Visualidades y Nuevas Prácticas 
desde Coahuila, en la que participan 14 destacados artistas de nuestra entidad. 



Acompañado de la Secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil, abrió al 
público la exposición que permanecerá desde este viernes 2 de mayo hasta el primero de 
junio en las instalaciones del Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO). 

En ese contexto, se recordó que la administración de Rubén Moreira Valdez, a través de la 
SEC, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila y el propio Museo de los 
Pintores Oaxaqueños, presenta la exposición que ofrece trabajos de Daniel Alcalá, Gloria 
Aguillón, Talia Barredo, Vinicio Fabila, Carlos Farías, Magda Dávila, Lilette Jamieson, 
Mayra Milano, Antonio Olvera, José Palacios, Norberto Treviño, Carlos Vioelma, Daniela 
Elidett y Adair Vigil. 

Asimismo, en ese tenor, se estableció que el objetivo de la exposición que los artistas 
coahuilenses presentan en Oaxaca, es demostrar el entusiasmo y la visión de autores 
coahuilenses contemporáneos para dar a conocer su creatividad tanto a nivel nacional como 
en el extranjero. 

En su oportunidad, la titular de la SEC, Ana Sofía García Camil, dijo que las obras que 
presentan los artistas coahuilenses son resultado del Programa para la Profesionalización en 
Prácticas Visuales Contemporáneas de Coahuila (PROPPAVICC). 

La estrategia, recordó, se llevó a cabo durante 18 meses, como resultado de la colaboración 
que existe entre el Gobierno de Rubén Moreira Valdez y la Universidad Autónoma de 
Coahuila, cuya Rectoría encabeza Blas Flores Dávila. 

Los 14 artistas participantes en la muestra que permanecerá en el Museo de los Pintores 
Oaxaqueños, once son de Saltillo, tres más son originarios de La Laguna y uno más de 
Piedras Negras. 

En ese sentido, destacó que para el Gobernador Rubén Moreira Valdez la promoción y la 
difusión de la cultura es imprescindible para que la gente disfrute de espectáculos y 
actividades de gran calidad, además de que las y los creadores coahuilenses cuenten con 
escaparates y escenarios idóneos para la exposición de sus obras. 

En la inauguración, estuvieron presentes el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, 
funcionarios de ambos estados, así como los secretarios de cultura de Coahuila y De las 
Culturas y las Artes de Oaxaca, Francisco Martínez Neri. 
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INAUGURA GOBERNADOR INSTALACIONES DE 
SEMEFO 



·       Invierte Gobierno 32 millones de pesos en esas instalaciones 

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza, 3 de mayo del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró las instalaciones del Laboratorio de Servicios Periciales y SEMEFO en 
Matamoros, Coahuila, edificio que cuenta con moderno equipo y que ayudará a las tareas 
de las diferentes corporaciones policiales, y en el que se invirtieron más de 32 millones de 
pesos. 

En su mensaje, el Mandatario comentó que Coahuila se encuentra en la ruta del desarrollo 
integral de los servicios que brinda  a la ciudadanía, sobre todo los que están dirigidos a la 
seguridad de las familias y a una impartición de justicia pronta y expedita. 

“La impartición de la justicia exige de mejor infraestructura y de profesionalización en la 
materia de medicina forense, para realizar un trabajo con orden,  trasparencia y respeto a 
los derechos humanos, tal como lo exige la realidad actual”, dijo. 

Estas obras se construyen para fortalecer las instituciones de seguridad y de procuración de 
justicia y responden a una añeja y justificada demanda de muchas personas en la Región 
Laguna, dar un trato digno, de respeto  y decoro a los cuerpos humanos que llegan a estas 
instituciones. 

Agregó que estas obras son de suma importancia, porque con ellas se van a mejorar 
significativamente los procedimientos, la tarea y el quehacer permanente del Ministerio 
Público. 

“La inauguración de este edificio representa un gran avance en la investigación de los 
delitos, la realización de las autopsias, la conservación de cadáveres en las condiciones de 
respeto y decoro necesarios, garantizando una mejor atención a las familias afectadas”, 
aseguró el Gobernador. 

Estas modernas instalaciones, con elementos tecnológicos y científicos de vanguardia, 
permitirán consolidar los procesos de investigación para la identificación de los cuerpos, 
establecer tiempo, causa y circunstancia de los fallecimientos, para con ello coadyuvar con 
el sistema legal y judicial en la búsqueda de la verdad en los hechos lamentables y en los 
actos criminales. 

Es un paso, además, muy importante ante la proximidad de la nueva forma de impartir 
justicia penal: los juicios orales. 

Este nuevo edificio tiene la capacidad para atender las necesidades en materia de servicio 
forense de los municipios comprendidos en las dos delegaciones de La Laguna de la PGR: 
Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero, Parras de la Fuente y Torreón. 



Para finalizar, exhortó al personal de servicios periciales de la PGJE a hacer el mayor de los 
esfuerzos para brindar servicios profesionales y de respeto a los derechos humanos y a 
utilizar las nuevas instalaciones de manera responsable. 

Estuvieron presentes en esta inauguración el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, 
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado; Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del estado, Magistrado Gregorio Pérez Mata; el General de Brigada 
DEM, Sergio Alberto Martínez Castuera, Mando Especial de La Laguna; Raúl Onofre 
Contreras, Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila; Homero Ramos Gloria, 
Procurador General de Justicia del Estado; Lauro Cortés Hernández, Secretario de Salud; 
Luis Morales Cortés, Secretario Técnico del fideicomiso de Seguridad Pública; Ricardo 
Aguirre Cuellar, Comisionado Estatal de Seguridad en Coahuila; Miguel Ángel Riquelme 
Solís, Presidente Municipal de Torreón;  Juan González, Presidente Municipal de San 
Pedro;  David Flores, Presidente Municipal de San Pedro. 
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BUSCARÁN QUE CANDELA SEA DECLARADO 
PUEBLO MÁGICO 

  
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 3 de mayo de 2014.- El Gobierno de Estado trabajará en la 
dotación de la infraestructura necesaria para que el municipio de Candela sea declarado 
como el quinto Pueblo Mágico en la entidad y pase a formar parte de la “Ruta Mágica” con 
los municipios de Arteaga, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente y Viesca. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con el Alcalde 
Municipal de Candela, Roberto Ariel Tijerina Menchaca, para establecer una agenda de 
acciones y se dé cumplimiento a lo que marcan las Reglas de Operación del Programa de 
Pueblos Mágicos. 
  
Se estableció que Candela posee los atributos histórico-culturales, simbólicos, leyendas, 
bellezas naturales, la calidez de sus habitantes, gastronomía, costumbres y tradiciones, para 
ofrecer un abanico de oportunidades para que el turista los descubra. 
  
El Alcalde de Candela puntualizó que se realizará un estudio sobre la infraestructura que se 
requiere, su adecuación, así como la inversión que se requiere para ello, por lo que se 
contará con la vista de los secretarios del ramo para poder lograrlo. 
  



Destacó que Candela ofrece toda una posibilidad para el turismo de aventura, donde se 
puede practicar el senderismo, montañismo, rapel entre otras actividades, como contar con 
una ruta de río subterráneo en sus montañas. 
  
Entre su atractivos turísticos se encuentra el Balneario Ojo Caliente y Los Carricitos, la 
Presa de las Higueras, que funciona como un singular balneario de cristalinas aguas 
termales, además de ser considerado un espacio para el esparcimiento familiar, ideal para el 
campismo, la caminata, cabalgatas, paseos en cuatrimoto, además de contar con el corredor 
turístico de Las Lajitas. 
  
Entre otros atractivos culturales, se encuentra la Capilla de Santa Cruz, templo católico 
construido en 1696, la Escuela Miguel Hidalgo, como el Museo Municipal Profesor 
Federico Berrueto Ramón. 
  
El municipio de Candela está localizado en la Región centro del Estado, y cuenta con una 
extensión territorial de dos mil 305.5 kilómetros cuadrados y una población de mil 808 
habitantes; se localiza a 291 kilómetros de distancia de la Capital del Estado, a una hora y 
20 minutos de Monclova, Coahuila, a dos horas de Monterrey y a dos horas de Nuevo 
Laredo Tamaulipas y Laredo, Texas. 
  
Los límites que tiene Candela son con el municipio de Escobedo, Progreso, Castaños, 
Abasolo y Monclova, como al Norte con el Estado de Nuevo León. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS CARRETERAS 

 

·      Inaugura la San Isidro-Tejabán de la Rosita. 
·      Se invierten 17.6 millones de pesos. 

 
 
Boquilla de las Perlas, Viesca, Coahuila de Zaragoza, a 5 de mayo del 2014.-  Con la 
finalidad de incrementar las vialidades en el estado, que lleven más desarrollo a las 
comunidades, más seguridad y que sean un elemento más de competitividad para la llegada 
de empresas, el GobernadorRubén Moreira Valdez inauguró la Carretera San Isidro-
Tejabán de la Rosita, obra en las que se invirtieron 17.6 millones de pesos, beneficiando a 
más de dos mil habitantes. 
 

El Mandatario coahuilense fue recibido en la Escuela Primaria Cuauhtémoc entre aplausos 
y porras; ahí refrendó el compromiso de continuar llevando progreso con infraestructura 
carretera a las comunidades más alejadas del estado. 



 “En el estado se construyen muchas obras en beneficio de la población, sin considerar 
nunca ideologías y partidos, queremos estar cerca de todas y todos”, dijo el Gobernador. 

Puntualizó que existe el compromiso con el alcalde de esta comunidad para seguir 
trabajando en diferentes rubros para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

El Presidente Municipal de Viesca, Marcelo Quirino López, destacó la importancia de esta 
obra ya que con ella se cumple con 16 comunidades que ahora contarán con una con una 
vía de comunicación de calidad más cómoda y más segura. 

“Hoy es un día histórico para nuestro municipio, hoy Rubén Moreira Valdez demuestra que 
en Coahuila se gobierna bien”, dijo, al añadir que la suma de esfuerzos entre el gobierno 
federal y estatal demuestran una vez más que haciendo equipo siempre se obtienen los 
mejores resultados. 

“Viesca crece con el apoyo de Enrique Peña Nieto y con Rubén Moreira Valdez”, recalcó el 
Edil. 

En su intervención, el Delegado de la SCT, Héctor Franco López, destacó el trabajo que se 
hace en el mantenimiento de caminos rurales y carreteras alimentadoras para la mejora de 
los traslados, además de los 540 millones que se están invirtiendo exclusivamente en la 
Comarca Lagunera. 

Adelantó que en la Comarca Lagunera están por inaugurarse 37 kilómetros del camino 
Viesca-Huichila, donde se invierten 68 millones de pesos, así como 19 kilómetros del 
Ramal a la Ventana, con inversión de 48.5 millones de pesos, estas inversiones, dijo el 
Delegado la SCT en Coahuila, se ven reflejadas en el beneficio que más cinco mil 
habitantes  de las comunidades de Viesca. 

“Es compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto llevar bienestar a las comunidades más 
alejadas a través de la construcción de carreteras y caminos, siempre en busca de mejorar 
las condiciones de vida en Coahuila”, señaló. 

Por último, Gobernador y autoridades cortaron el listón inaugural de esta importante obra. 
Ahí Luis Echeverría López, vecino del Ejido Boquilla de las Perlas, agradeció la atención 
que Rubén Moreira puso en esta obra. 

“Nos viene a beneficiar en los traslados”, dijo, “esta carretera era muy necesaria porque 
ahora se evitarán los accidentes”. 

Asistieron al evento el Presidente Municipal de Viesca, Marcelo Quirino López; el 
Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Flores Lavenant; el Secretario de 
Infraestructura, Francisco Saracho; el Delegado de la SCT en Coahuila, Héctor Franco 
López; la Diputada Local, Flor Estela Rentería Medina; el Comisario Ejidal de Boquillas de 



las Perlas, Carlos Ochoa; el Dirigente de Antorcha Campesina, Pablo Pérez García; así 
como el director  de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, Anastasio Morones Bañuelos. 
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ES INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
DETONANTE ECONÓMICO PARA MUNICIPIOS DE 

COAHUILA 
  

 
·      Supervisa Gobernador obra carretera en el municipio de Viesca 

  
 
Viesca, Coahuila de Zaragoza, 5 de mayo de 2014.- Para beneficiar a más de 38 mil 800 
coahuilenses de manera directa, además de crear un corredor turístico y económico, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó la ampliación y pavimentación del Camino 
Viesca-Parras de la Fuente que se construye con una inversión total de 220 millones de 
pesos, mismo que presenta un avance del 66.4 por ciento y será concluida para el mes de 
octubre. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó que las obras traen progreso e impulsan la competitividad 
y el desarrollo, para con ello lograr el resurgimiento de Viesca y restablecer la ruta turística 
entre pueblos mágicos, además de generar empleos y de una derrama económica 
importante. 
  
Aparte, el delegado del Centro SCT Coahuila, Héctor Franco López, indicó que en este 
proyecto sólo restan 24 kilómetros por pavimentar, donde se invertirán 87 millones de 
pesos para conectar Viesca y Parras de la Fuente, cuya carretera tiene una longitud de 71.5 
kilómetros y un ancho de corona de siete metros, y beneficiará de manera directa a los 
habitantes de los Ejidos Boquillas del Refugio y 4 de Marzo. 
  
Expuso que con el apoyo del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto 
seguirán trabajando e impulsando proyectos carreteros para el Estado, los cuales generarán 
más desarrollo, y la llegada de más inversiones. 
  
La supervisión se realizó en la Carretera Viesca-Parras, a la altura del km. 47+500,  donde 
se explicó que esta vía de comunicación servirá como principal ruta de comunicación entre 
los municipios de Viesca y Parras de la Fuente, y que unirá a General Cepeda y Saltillo. 
  



Franco López dio a conocer que en el 2013 se invirtió en Coahuila un total de 204 millones 
de pesos en obras carreteras, y se aplicarán en este 2014 hasta 540 millones de pesos. 
  
Entre los Municipios de Viesca y de Parras de la Fuente, se están invirtiendo de manera 
particular 17 millones de pesos para la conservación de los caminos Ramal-La Ventana; La 
Rosita-El Esfuerzo; San José de Mahoma-Estanque de León; Viesca-Zapata; Tanque 
Nuevo-San Francisco del Barrial; y la reconstrucción del camino rural Canivete-Cruz 
Verde y el camino Santa Cecilia en tramos diversos. 
  
Especificó que en dichas rutas se realizarán obras de desmonte, despalme, recarga de 
taludes, nivelaciones y obras de drenaje. 
  
En el evento se contó con la presencia de Marcelo Quirino López, Presidente Municipal de 
Viesca; Jorge Dávila Peña, Presidente Municipal de Parras de la Fuente; Francisco Saracho 
Navarro, Secretario de Infraestructura; Alfio Vega de la Peña, Subsecretario de Gobierno y 
Francisco Aguilar Moreno, Delegado del INAH en Coahuila. 
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ASISTE GOBERNADOR A TIANGUIS TURÍSTICO 
2014 

 

·      Lo inaugura el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto 

 

Cancún, Quintana Roo, 6 de mayo de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió 
a la “39 edición de Tianguis Turístico México 2014” que se celebra en esta ciudad, con la 
finalidad de impulsar citas de negocios con operadores nacionales e internacionales, para 
posicionar los atractivos turísticos de Coahuila. 

Este acto fue inaugurado por el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. 

El Mandatario Estatal estuvo acompañado por el titular de la Secretaria de Turismo, Luis 
Alfonso Rodríguez Garza, como de los Alcaldes de los Pueblos Mágicos: de Arteaga, José 
Jesús Durán Flores; de Cuatro Ciénegas, Miguel Guevara Cantú; de Parras de la Fuente, 
Jorge Dávila Peña y de Viesca, Marcelo Quirino López; con quienes se ha estado 
trabajando en el diseño de estrategias que permitan explotar aún más el potencial turístico 
de sus municipios. 



También asistieron miembros de las siete Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV), 
quienes  representan a Coahuila de Zaragoza en este evento, el cual es organizado por la 
Secretaría de Turismo federal, y que se llevará a cabo del 6 al 9 de mayo en el Lakám 
Center de Cancún, Quintana Roo. 

El Mandatario Estatal explicó que con la llegada de un clima de tranquilidad Coahuila se ha 
visto favorecido con el arribo de más visitantes en todo el territorio, lo cual se pudo 
observar en el periodo vacacional de Semana Santa. 

Expuso que como ejemplo de ello, la ciudad de Torreón ha experimentado una ocupación 
plena en su oferta hotelera, que benefició a su vez a la infraestructura restaurantera, como 
otros prestadores de servicios. 

Tan sólo en un fin de semana, los hoteles reportaron más del 95 por ciento de ocupación de 
su capacidad instalada; como en el municipio de Candela se tuvo una presencia de más de 
10 mil visitantes durante Semana Santa, además de llenos completos en los otros tres 
Pueblos Mágicos de Coahuila. 
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PRESIDE RUBÉN MOREIRA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "1913-1914 DE 
GUADALUPE A TEOLOYUCAN" 

  
Antiguo Barrio de Chimalistac, ciudad de México; 07 de mayo de 2014.-El Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez presidió la 
presentación del libro "1913-1914 de Guadalupe a Teoloyucan" del historiador, 
investigador y académico, Javier Garciadiego Dantán, efectuada en el Centro de Estudios 
de Historia de México (CEHM). 
  
En el evento, se contó con la moderación de Manuel Ramos Medina, director del CEHM y 
los comentarios de Enrique Krauze, Josefina Mac Gregorio, Pedro Salmerón y Pablo 
Yanckelevich; quienes hicieron un análisis de los aspectos políticos, sociales y militares de 
la fase constitucionalista de la Revolución mexicana, que se prolongó de febrero de 1913 a 
agosto de 1914, periodo fundamental de la historia nacional que se inicia con el asesinato 
del presidente Francisco I. Madero y la llegada de Victoriano Huerta al poder. 
  
Enrique Krauze destacó el trabajo iconográfico de la obra de enlazar el texto con la imagen, 
además de resaltar la imagen de Venustiano Carranza, al compararlo como un héroe griego, 
en la medida que estaba consciente de su destino y no buscar tener una trascendencia más 
allá de la responsabilidad de su trabajo constitucionalista. 
  



La publicación que fue editada por el Gobierno del Estado y Editorial Clío, Libros y Vídeos 
SA de CV, cuyo tiraje fue de dos mil ejemplares; en este libro se expone un recorrido 
histórico por la travesía personal, jurídica, organizativa y militar de Venustiano Carranza, 
desde su rechazo al Gobierno usurpador de Victoriano Huerta hasta la ocupación de la 
Ciudad de México por el Ejército Constitucionalista. 
  
En las 250 páginas y sus 13 Capítulos de "1913-1914 de Guadalupe a Teoloyucan", narra la 
historia del varón de Cuatro Cienégas Venustiano Carranza de su papel de Gobernador 
Constitucional de Coahuila a líder revolucionario; como de los coahuilenses Francisco I. 
Madero, Lucio Blanco, Francisco Murguía y Roque González Garza, que se constataron en 
la política y el campo de batalla. 
  
En el evento, el Mandatario estatal afirmó que su gobierno seguirá trabajando en difundir 
su historia, su pasado de grandeza y buscar las soluciones para la actualidad, pues el destino 
de Coahuila es de desarrollo y grandeza, ya que su fortaleza radica en su gente trabajadora 
y buena. 
  
"Estamos haciendo el esfuerzo de difundir nuestra historia y el orgullo de pertenecer a esta 
tierra que vive y ha vivido momentos importantes en la historia, y como lo fueron las 
figuras de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, como los demás personajes que los 
acompañaron en esta lucha", puntualizó. 
  
Se comprometió con el autor a realizar una edición rústica del libro: "1913-1914 de 
Guadalupe a Teoloyucan" y la segunda parte o libro gemelo que se llamaría: "Carranza 
1914-1920, México, Veracruz,  Querétaro y Tlaxcalaltongo", y presentarlo una vez más en 
Torreón. 
  
Javier Garciadiego Dantán, detalló la figura de Venustiano Carranza, de ser Presidente 
Municipal de Cuatro Ciénegas, Gobernador Constitucional de Coahuila, se convirtió en el 
líder revolucionario y llegó a conformar al Ejército Constitucionalista, y de cómo la derrota 
que tuvo en Torreón la convirtió en un triunfo político. 
  
Se subrayó que con la rigurosidad académica que lo caracteriza, Garciadiego pasa revista a 
esos meses cruciales de nuestra historia: los antecedentes del Ejército Constitucionalista; la 
construcción del liderazgo de Venustiano Carranza; la organización y composición social 
de los tres grandes cuerpos militares constitucionalistas comandados por los generales 
Álvaro Obregón, Francisco Villa y Pablo González; las alianzas políticas y sociales 
construidas en ese proceso. 
  
También narra las desavenencias existentes entre las fuerzas antihuertistas; las tensas 
relaciones de los actores políticos y militares con el vecino gobierno estadounidense; hasta 
derivar en la derrota definitiva del Antiguo Régimen. 
  
En el evento estuvo acompañado por la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Sofía García 
Camil, Javier Guerrero García, subsecretario de Participación Social y Desarrollo 
Comunitario de Sedesol federal; General de Brigada D.E.M. Silvestre Jorge Vázquez 
Benítez; los diputados federales Hilda Flores Escalera, Miriam Cárdenas Cantú, José Luis 



Flores Méndez e Irma Elizondo Ramírez, Javier Villarreal Lozano, director del Centro 
Cultural Vito Alessio Robles; Óscar Pimentel González está al frente de la Coordinación 
General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca de Conagua; José Carlos Ayup 
Guerrero, Director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. 
  
Así como, Rosalía Carranza, Venustiano Carranza Peniche, Carolina Alanis Moreno, 
Carlos Ortiz Tejeda, Juan M. Urquizo, Vito Alessio Robles Cuevas, como familiares de 
Venustiano Carranza. 
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ESTRECHA RUBÉN MOREIRA LAZOS ENTRE 
COAHUILA Y CAMPECHE 

  
 

• Dona Estado busto de Francisco López Serrano 
  

 
Candelaria, Campeche.- Con el propósito de participar en las actividades que conmemoran 
la colonización de la región de la Candelaria, y como un homenaje a esta significativa 
fecha, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez obsequió la figura en bronce de cuerpo 
completo del coahuilense, abogado, político, maestro y escritor: Francisco López Serrano 
colonizador de esta comunidad. 
  
En gira de trabajo, el Mandatario coahuilense develó la placa del Campo Deportivo “Los 
Colonizadores”, evento en el acompañado del Gobernador de Campeche, Fernando Ortega 
Bernés, así como del Presidente Municipal de Candelaria, Candelario Salomón Cruz. 
  
El Titular del Ejecutivo indicó que gracias a la gira de trabajo, tuvo la oportunidad de 
fortalecer y hermanar a los estados de Campeche y Coahuila, además de generar un mayor 
intercambio cultural y de cooperación para el crecimiento de ambos pueblos. 
  
Rubén Moreira felicitó al Gobernador Fernando Ortega y a la comunidad por el proceso de 
construcción del Museo de la Colonización del municipio de Candelaria, que dijo será un 
espacio que proyectará la riqueza de la cultura prehispánica y de Campeche. 
  
“Con esta nueva visita, reafirmamos los lazos de fraternidad que identifican a nuestros 
pueblos, abrimos un nuevo espacio para el diálogo y la búsqueda de alternativas para 
dinamizar el crecimiento económico y lograr mejores condiciones de vida para los 
habitantes de Campeche y de Coahuila”, dijo. 
  
La obra escultórica fue realizada por el artista saltillense Jorge González Cepeda y 
representa el recuerdo de un brillante y visionario político, ejemplo del trabajo y tesón. 
  



Francisco López Serrano fue Diputado federal, Secretario General de Gobierno del Estado 
de Coahuila, periodo en que luchó para que se estableciera en Monclova la empresa de 
Altos Hornos de México, impulsó la creación de nuestro actual escudo de Coahuila que 
Vito Alessio Robles diseñó conforme a la historia heráldica. 
  
Además, intervino para que se creara la Biblioteca del Estado en la ciudad de 
Saltillo,  propuso la creación de la entonces escuela de Derecho y fue entusiasta impulsor 
de nuestra Centenaria y Benemérita Escuela Normal Superior. 
  
Como Secretario General de Colonización y Terrenos Nacionales, del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización, impulsó las movilizaciones de campesinos de las zonas 
desérticas en épocas de desastre, promoviendo así la fundación de pueblos en Quintana 
Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y, por supuesto, en esta región de Campeche, en la que se 
convirtió también en fundador del Río Candelaria. 
  
Acompañaron durante el evento Fernando Ortega Bernés, Gobernador del Estado de 
Campeche,  Candelario Salomón Cruz, Presidente Municipal de Candelaria, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, Patricia López Ramos, Hija de Francisco 
López Serrano, Manolo Jiménez, Diputado Local, Raquel de la O. Venegas, Habitante 
Fundadora de Candelaria y Comisariados Ejidales y Municipales de las comunidades de 
Monclova, Estado de México, Pedro Baranda, Nuevo Coahuila, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza. 
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