
Actividades  

 

 

Recuperación de espacios públicos en Coahuila para 

reconstrucción del tejido social 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de octubre de 2015.- Con el trabajo coordinado entre el 

Gobierno Federal, Gobierno del Estado y Municipios, se tiene como objetivo recuperar más 

espacios públicos y poder reconstruir el tejido social, para elevar la calidad de vida de sus 

habitantes, como mejorar sus opciones de desarrollo y esparcimiento. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio formal a las obras de la Regeneración de 

Imagen Urbana del Cerro de la Cruz en su primera etapa, donde se invertirán ocho millones 

de pesos para demoler la infraestructura actual y mejorar los andadores peatonales, como 

escaleras, rampas, iluminación y cinco plazoletas del Cerro de la Cruz. 

  

El arranque de obra se efectuó en el cruce de las Calles Torreón Viejo y Avenida Morelos, 

donde se tiene como finalidad mejorar la imagen urbana, y con ello se logré la integración 

en el contexto del Centro Histórico y Mercado Alianza de todo el sector del Cerro de la 

Cruz. 

  

En su mensaje oficial, el Mandatario Estatal expuso el compromiso por la seguridad 

efectuado entre el Gobierno del Estado, los Alcaldes y la Alcaldesa de los 38 Municipios, 

los titulares del Poder Legislativo, Judicial, del Cisen, el Ejército, PFP y de Organismos 

Autónomos, que comprenden 12 lineamientos a efectuar, en específico, combatir el 

narcotráfico, como construir más espacios como el del Cerro de la Cruz. 

  

En su intervención Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, señaló 

que con el trabajo en conjunto y apoyo del Gobernador del Estado, Rubén Moreira, se están 

realizando obras en todo el sector poniente, como arreglar el alumbrado al 100 por ciento 

en todas las colonias, tres techumbres, la remodelación del Centro Comunitario del Cerro 

de la Cruz, remodelación del Mercado Nueva Alianza, la Unidad Deportiva y Casa de la 

Cultura de la Jabonera, La Compresora, recolonizar la Colonia Nuevo México; donde se 

invierten más de 200 millones de pesos, y donde se vislumbra construir un Teleférico en el 

Cerro de la Cruz. 

  



La explicación técnica del proyecto fue a cargo de Francisco Saracho Navarro, Secretario 

de Infraestructura, quien dio a conocer que el costo estimado total es de 35 millones de 

pesos para desarrollar la remodelación de dicho sector. 

  

Las acciones incluyen la construcción de áreas de juegos infantiles en espacios públicos, 

sistemas de transporte por suspensión para mejorar la accesibilidad , diseño de rutas 

peatonales alimentadores al sistema de transporte, incorporación de un centro de Salud de 

atención básica, manejo de aguas pluviales con cordones cuneta, mejoramiento de fachadas, 

utilizando una paleta de seis colores; como aprovechar espacios para promover el arte 

urbano y la integración de riscos al paisaje urbano. 

  

En el evento estuvo presente Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; 

Sergio Sisbeles Alvarado, Subsecretario de Prevención de la Violencia y el Delito; la 

diputada local María del Rosario Bustos Buitrón; los diputados electos, Irma Leticia 

Castaño Orosco; Luis Gurza Jaidar ; Mario Cepeda Villarreal, Enlace Distrital; José Elias 

Ganem Guerrero, Director de Prevención del Delito del municipio; Gerardo Berlanga 

Gotés, director Obras Públicas Municipal; Fernando Villarreal Cuéllar, Coordinador de 

Programas Sociales. 
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ENCABEZA GOBERNADOR ARRANQUE DE LA 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO 
  

 

Torreón, Miércoles 15 de Octubre de 2014.-Con una inversión de total de 3.4 millones de 

pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, dio el banderazo oficial del arranque de obra 

de la ampliación del Centro Comunitario de la Colonia Nueva California. 

  

Puntualizó que la cosas difíciles y tristes pasaron en una ciudad tan grande y tan fuerte 

como Torreón; donde las planas de los medios de comunicación en el mundo publicaban 

sólo las cosas malas; las cuales ahora son diferentes, pues se pasó de tener 125 homicidios 

en un mes en torreón a llegar a tener sólo, 37 homicidios en todo el Estado. 

  

Resaltó que Coahuila está en otros estadios y es el mayor productor de plata, exportador de 

vehículos y carros de ferrocarril, como productor de acero y sulfatos, además de ser la 

tercera economía con un desarrollo sustentable a nivel nacional. 

  



Expuso que las obras, como la ampliación del Centro Comunitario, permiten reconstruir el 

tejido social y disminuir inseguridad, que fue el mérito del reconocimiento del Gobierno 

Federal de hacer polígonos en aquellos lugares donde la gente estaba sufriendo más. 

  

Destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno en materia de seguridad, 

donde Coahuila es una de las entidades en cumplir con tener sus policías certificadas y 

donde en Torreón, es de los Municipios con mayor número de elementos de Policía y 

contar don el apoyo de la Semar, Sedena, Cisen, fuerza federales, como estatales. 

  

El Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, en un mensaje emotivo, 

destacó la creación, remodelación y ampliación de 10 Centros Comunitarios en el 

Municipio, como resaltar la política de desarrollo social y prevención del delito del 

Gobernador, Rubén Moreira. 

  

El Director General de Difusión de la Subsecretaria de Prevención y Participación 

Ciudadana Federal, Rafael Reyes Arce, señaló que en Torreón se ha venido trabajando de 

manera muy importante en el Programa de Prevención Social de la Delincuencia y 

Violencia que ha sido respaldado por la Federación, el Estado y el Municipio, como contar 

con la parte más importante la ciudadanía en general. 

  

Los datos técnicos de la obra fueron explicados por el Director de Obras Públicas 

Municipal, Gerardo Berlanga Gotés, quien dijo se terminarán en un plazo de tres meses, y 

contar con una nueva sala de espera, salón de cómputo, salón de usos múltiples, talleres de 

belleza y corte y confección, consultorios, dentista, médico general y psicólogo, bodega, 

baños públicos de hombres y mujeres. 
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SUMA GOBERNADOR 92 TELEBACHILLERATOS 

MÁS PARA LOS JÓVENES DE COAHUILA 
  

 

·         Sube un 32% matrícula del nivel medio superior 

  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 16 de Octubre de 2014.- Para que todos los jóvenes de 

Coahuila tengan una mejor oferta educativa y de desarrollo, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, en compañía con Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media 



Superior, inauguraron de manera oficial los 92 nuevos Telebachilleratos Comunitarios 

instalados en las Regiones del Estado. 

  

En tan significativo evento, realizado en el Telebachillerato del Ejido El Cambio, 

Municipio de Matamoros, el Mandatario Estatal resaltó que con este nuevo modelo 

educativo, se atiende a una población de mil 147 alumnos que parte del 32 por ciento más 

de la matrícula que se tienen en el Nivel Medio Superior y del 18 por ciento más en el 

Nivel Superior. 

  

Puntualizó que con el crecimiento de la infraestructura y oferta educativa, aunado a 

maestros comprometidos con su trabajo, Coahuila tiene uno de las más altos niveles de 

escolaridad a nivel nacional; y se trabaja para evitar la deserción escolar. 

  

En el actual inicio del ciclo escolar  2014-2015, fueron aprobadas por el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, 103 nuevas preparatorias y siete nuevas universidades, 

ofreciendo con ello a los jóvenes de Coahuila mejores ofertas de estudios y desarrollo 

profesional. 

  

En su mensaje de agradecimiento, el alumno del Telebachillerato del Ejido El Cambio, 

Félix Alonso Hernández Castro, reconoció al Gobernador del Estado, Rubén Moreira, como 

un aliado de los jóvenes por el voto de confianza y por otorgar justicia social a los 

estudiantes al darles las facilidades para tener una mejor preparación académica y 

profesional. 

  

En su intervención, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior, 

subrayó el ánimo, la disposición y voluntad del Gobernador del Estado quien es, dijo, ‘un 

aliado’ de los jóvenes que trabaja para abatir los rezagos en materia de educación. 

  

“Coahuila es cuna de grandes educadores”, añadió. 

  

Señaló que en este 2014 se instalaron mil 500 Telebachilleratos en todo el país, de los 

cuales 92 corresponden a Coahuila, y donde afirmó que para el 2015 se instalarán otros mil 

500 en México y se aprobarán 100 para los jóvenes coahuilenses. 

  

El Subsecretario de Educación Media y Terminal, Raúl Vela Erhard, reiteró que el nuevo 

modelo de educación impulsado por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, busca 

ampliar la cobertura y ofrecer nuevos servicios educativos para que los jóvenes tengan 

mejores oportunidades de desarrollo. 

  



Informó que en Coahuila hay 32 Telebachilleratos en la Región Sureste, 27 en La Laguna, 

14 en la Centro, 13 en la Norte y  seis en la Carbonífera, que se unen a 35 Cecytec, 29 

Emsad, nueve Cobac y nueve Conalep que son una opción de desarrollo para los 

estudiantes en el nivel medio superior. 

  

Expuso que con la gestión del Gobernador, Rubén Moreira, se ha podido consolidar un 

sistema educativo con más altos niveles de calidad. 

  

Los alumnos de los bachilleratos en las comunidades rurales no tenían otra opción para 

seguir estudiando debido a las distancias que deben recorrer para llegar a los centros de 

población con preparatoria, algunas de más de 50 kilómetros, les resultaba prácticamente 

imposible seguir su preparación académica. 

  

La bienvenida fue realizada por Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de 

Matamoros, quien agradeció los apoyos realizados en materia de educación por los jóvenes 

del ámbito rural de su municipio. 

  

En el evento estuvieron presentes Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de 

Torreón; así como el delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila; estuvo 

también Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; María Dolores Torres Cepeda, 

Delegada Federal de la SEP en Coahuila; Daniel Dávila Fernández, coordinador sectorial 

de la subsecretaría de educación media superior; Jaime Rosales López, Director General del 

COBAC; la diputada local, Flor Estela Rentería Medina, y Marcela López López, Directora 

del Telebachillerato Comunitario del Ejido El Cambio; así como alumnos de los 

Telebachilleratos Comunitarios San Miguel, Granada, Corona y La Luz. 
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CIEN PREPARATORIAS MÁS PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA 

 

 Encabeza Gobernador Rubén Moreira vigésimo aniversario del 

CECYTEC 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 16 de Octubre del 2014.- El Estado enfrenta un momento 

de oportunidad propiciado por las reformas del Presidente Enrique Peña Nieto y Coahuila 



compite con posición geográfica, competitividad, tradición empresarial así como con el 

compromiso de garantizar una mejor calidad en educación enfatizó el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez al encabezar la ceremonia del vigésimo aniversario del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECYTEC). 

Acompañado por el Subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez 

y ante los estudiantes, el Mandatario estatal informó que habrá cien preparatorias más para 

el próximo año en el estado, esto con el fin de promover el fortalecimiento de los centros de 

investigación existentes y la instalación de nuevos planteles. 

Rubén Moreira, reconoció el trabajo realizado por el plantel educativo, así como el apoyo 

brindado por el gobierno federal, enfatizó la necesidad de formar jóvenes bajo la modalidad 

DUAL, para ampliar la cobertura de investigación e innovación, vinculada con el sector 

productivo, con el objetivo de que los jóvenes egresados cuenten con un perfil apto, 

creando una conexión entre el aula y el trabajo. 

En tanto, el Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán 

Gutiérrez coincidió con el gobernador en las ventajas de la reforma energética la cual dijo 

traerá alrededor de 135 mil empleos de los cuales el 80 por ciento de estos serán para 

jóvenes técnicos como los del CECYTEC. 

Tuirán Gutiérrez, afirmó que es una prioridad que instituciones como CECYTEC, puedan 

seguir formando técnicos de calidad en el estado, para elevar la competencia profesional así 

como el involucramiento de los jóvenes a las demandas del mercado laboral local, regional 

y nacional. 

En su intervención el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís 

indicó que los Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila son 

ya un referente nacional en la formación de técnicos profesionales. 

Riquelme Solís, destacó el compromiso del Gobierno que encabeza Rubén Moreira, quién 

desde el inicio de su administración ha hecho un gran equipo con el Gobierno de la 

República, para hacer de la educación en el estado su prioridad así como mantener una 

elevada educación de calidad. 

Por su parte, la Directora General del CECyTEC – EMSaD, Lucía Azucena Ramos Ramos 

enfatizó el avance que presenta la educación media y media superior, la cual tiene como 

meta ofrecer en de la demanda cada vez más modernas 



Ramos Ramos, recordó que si bien se empezó por tener cuatro planteles en los que en su 

conjunto habían 631 alumnos; al día de hoy se cuenta con 35 CecyTec, 29 centros EMSAD, 

en los que laboran más de 1300 trabajadores para dar atención especializada a alrededor de 

16 mil alumnos coahuilenses. 

Durante la celebración, el Gobernador se hizo la entrega de reconocimientos a los 

cuatros  directores fundadores de esta institución, José Santiago Tobías Chavana, de 

Monclova; Santa Guerrero Pérez, de San Buenaventura; María Rosario Rivera Falcón, de 

Castaños; y Elda Margarita Guevara Castro, de Morelos. 

Así mismo, les fue entregado un merecido reconocimiento por el apoyo brindado a la 

educación de calidad en el estado a el Mandatario Coahuilense, Rubén Moreira Valdez y al 

Subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez quienes lo 

recibieron de manos de una alumna.  

También durante el evento  del vigésimo aniversario se transmitió la proyección del vídeo 

“Reseña Histórica del Colegio”, en el que exalumnos dieron testimonio de las ventajas de 

haber estudiado en alguno de sus planteles, así como las mañanitas a cargo de la rondalla 

escolar. 

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel 

Riquelme Solís; el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; el 

Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; la 

Delegada Federal de la SEP en Coahuila, María Dolores Torres Cepeda; el Secretario de 

Educación, Jesús Ochoa Galindo. 

También el Delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; el Rector de 

la UAdeC, Blas José Flores Dávila, el Subsecretario de Educación Media y Terminal, Raúl 

Alejandro Vela Erhard; la Directora General del CECyTE Coahuila – EMSaD, Lucía 

Azucena Ramos Ramos; la Coordinadora de Organismos Descentralizados Estatales de 

CECyTE Coahuila, Sayonara Vargas Rodríguez; la Directora del Plantel Castaños, Rosario 

Rivera Falcón; la Diputada Local, Flor Estela Rentería Medina. 
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

RECONOCE LABOR DE RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ EN PRO DE LA SEGURIDAD 
  

 

·         En su quinta visita a Coahuila, el Jefe de la Nación inauguró el 

Libramiento Norte de La Laguna 

 Torreón, Coahuila de Zaragoza; 17 de octubre de 2014.-   El trabajo en equipo, coordinado, 

permitió al Gobernador de Coahuila Rubén Moreira  abatir los índices delincuenciales que 

se tenían en La Laguna hace dos años; ahora “hay una disminución muy sensible en la 

cometida de delitos” en la región, dijo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

  

Al inaugurar el Libramiento Norte de La Laguna, con longitud de 40.7 kilómetros y en el 

que se invirtieron dos mil 400 millones de pesos, el Jefe de la Nación expresó que la 

recuperación de la seguridad en beneficio de las y los habitantes de región, es resultado del 

trabajo conjunto de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 

  

“Esto indica que estamos trabajando en equipo; cuando se asume la responsabilidad de la 

seguridad, y hacemos tarea compartida, los resultados saltan a la vista y esto es lo que ha 

sucedido aquí en La Laguna”, enfatizó el Presidente de la República. 

  

Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y 

Gregorio Pérez Mata; el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 

Esparza; el Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera; el Comandante de la XI 

Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez; legisladores y funcionarios de los tres órdenes 

de Gobierno, el mandatario federal entregó la trascendental obra carretera que forma parte 

del corredor económico Mazatlán-Matamoros. 

  

Al reconocer la labor de los camineros de México, precisamente en la conmemoración de 

su Día; el Presidente Enrique Peña exhortó a Rubén Moreira ya su homólogo de Durango, 

Jorge Caldera, a seguir trabajando juntos: 

  

“Sigamos, señores Gobernadores, haciendo equipo, haciéndolo con la sociedad en su 

conjunto, y sigamos promoviendo la participación del sector privado”, indicó. 

  

Agregó que de esta manera “vamos a materializar mejores resultados cuando trabajamos 

juntos y en equipo, además de compartir responsabilidades, vamos a entregar mejores 

resultados”, enfatizó. 

  



Asimismo, los exhortó a seguir moviendo a México, porque ello “implica que realmente 

movamos el impulso transformador y lo orientemos a cada mexicano para que vayamos 

modelando un mejor país y una mejor sociedad con mejores oportunidades”. 

  

EN SEGURIDAD NO VAMOS A DAR UN PASO ATRÁS: RUBÉN MOREIRA 

  

Mientras que el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró que en coordinación con el 

Gobierno de la República y las autoridades municipales, no se dará un paso atrás en materia  

de seguridad porque, señaló, sabemos que “la responsabilidad es nuestra”. 

  

Además, dijo, porque “las niñas y los niños de Coahuila de Zaragoza merecen el mejor de 

los futuros”, al tiempo que recordó que ésta fue la quinta visita del Presidente Enrique Peña 

al Estado, ya que en las anterior estuvo para conmemorar fechas históricas de gran 

importancia para el; a inaugurar grandes empresas y a entregar el Cuartel Militar de la 

SEDENA en Frontera. 

  

En esta ocasión, señaló el mandatario coahuilense, nos convoca a celebrar y reconocer a los 

camineros de México y, en paralelo, viene a entregar esta importante y estupenda obra de 

conectividad carretera. 

  

Recordó las fortalezas económicas del Estado, como su liderazgo en las industrias 

automotriz, del carbón o de la plata refinada, y dijo que el futuro del norte de Coahuila es 

alentador ante la potencial explotación del gas shale y shale oil. 

  

Entre sus principales bondades, citó Rubén Moreira, será la baja en los costos de la energía 

eléctrica que incidirá en la llegada de más empresas e industrias que generarán miles de 

empleos en beneficio de la población de aquella zona del Estado. 

  

El Libramiento Norte de La Laguna, añadió, reducirá los traslados de mercancías y de 

personas entre la costa del Pacífico y la Comarca, además de representar una salida rápida 

hacia el centro y el norte del Estado. 

  

Destacó el liderazgo y el trabajo del Presidente Enrique Peña, que a menos de dos años del 

inicio de su gestión, el panorama nacional es diferente: “La realidad de un país que se 

encontraba detenido, hoy ha cambiado; las reformas que discutimos hoy son una realidad y 

para quienes estamos listos para competir, eso es buena noticia”, abundó. 

  

Asimismo, destacó que en Coahuila “cuando vislumbramos su política transformadora, el 

Estado redobló el paso”, y señaló que en materia educativa la matrícula en Educación 

Media subió un 32 por ciento y en la Superior el 18. 



  

También recordó que ahora el Estado cuanta con 103 nuevas Preparatorias y siete 

Universidades más; anunció, además, la autorización del Presidente de la República para la 

apertura de otros 100 Bachilleratos para la entidad. 

  

Rubén Moreira expresó su reconocimiento al Jefe de la Nación por la implementación de la 

Cruzada Contra el Hambre porque, dijo, de lo contrario las diferencias alimentarias serían 

abismales. 

  

Al término de su intervención, en la que reiteró su invitación al Presidente Enrique Peña 

para volver a Coahuila, destacó que la próxima Legislatura del Estado estará integrado 

mayoritariamente por mujeres, "producto del viento reformador de su propuesta legislativa, 

de la voluntad de los coahuilenses, y de las resoluciones de los Tribunales”. 

  

Posteriormente, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, detalló las características del 

Libramiento Norte de La Laguna, en el que se aplicaron dos mil 400 millones de pesos. 

  

Su longitud es de 40.7 kilómetros, por donde circularán más de tres mil vehículos 

diariamente; reducirá los tiempos de traslados de personas y mercancías entre Coahuila y 

Durango, además de disminuir el tráfico en las zonas urbanas de Torreón, Gómez Palacio y 

Ciudad Lerdo, añadió. 

  

También, agregó, reducirá la emisión de contaminantes en el área metropolitana y generará 

mayor productividad y competitividad. Este tramo, dijo, forma parte del sistema carretero 

que es palanca del desarrollo de México. 

  

En tanto, a nombre de los beneficiarios, Lorena Medina Bocanegra, agradeció al Presidente 

Enrique Peña la construcción del Libramiento… porque, dijo, dará mayor competitividad a 

la región, además de incidir en la llegada de más fuentes de empleo. 

  

“Recocemos su gran capacidad, además de su gran sentido humano, porque obras como 

ésta nos lleva al desarrollo social y económico”, añadió y estableció que con el Jefe de la 

Nación y el Gobernador Rubén Moreira “vamos a mover a México”. 

  

Asimismo, reconoció los avances que se tienen en la Comarca en el combate a la 

inseguridad porque, concluyó, ahora “tenemos la posibilidad de salir por las noches a 

convivir y a disfrutar de esta buena tierra”. 
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CONTINÚAN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 

TODO COAHUILA: INICIA GOBERNADOR OBRAS 
  

 

·             Invierte gobierno del estado 40 millones de pesos en trabajos de 

pavimentación 
Acuña, Coahuila de Zaragoza; 18 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó y arrancó trabajos de pavimentación en este municipio con una inversión de 

alrededor  de 40 millones de pesos, que beneficiarán a vecinos de varias colonias de esta 

ciudad, terminando con los rezagos que se tenían en este sector, con lo que reiteró su apoyo 

a los habitantes de Acuña. 
  

Estas calles forman parte de las 129 que autorizó pavimentar el Gobernador en Acuña. 

  

El Mandatario Estatal mencionó que el hospital del IMSS en Acuña será una realidad y que 

los trabajos de construcción arrancarán  próximamente, además informó que en la reunión 

que tuvo con el director del seguro social recientemente se tocaron temas importantes para 

todo el estado, como la necesidad de fortalecer la formalidad del empleo. 

  

“Es decir que todos los trabajadores que ya tienen una ocupación, estén inscritos en el 

seguro social en Coahuila. Porque en algunas áreas, como la estación minera, en la 

producción agrícola, las trabajadoras del hogar, no lo tienen”, expresó Rubén Moreira. 

  

Agregó que en materia de seguridad se ha mejorado mucho y eso fue reconocido por el 

presidente Enrique Peña Nieto, pero que eso no es suficiente, por lo que su administración 

no está satisfecha. 

  

Pidió a los papás y mamás de Acuña voltear a ver a sus hijos, pues ha crecido la violencia 

entre las niñas y los niños, y les pidió el respaldo para apoyar la campaña de revisión de 

mochilas en las escuelas, para tratar de prevenir alguna tragedia. 

  

En su intervención, el presidente municipal de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera fue 

enfático al decir que el trabajo que viene haciendo el gobierno municipal con el gobierno 

estatal, ha dado resultados importantes. 

  

“Este año los datos del seguro social nos dicen que tenemos más de dos mil nuevos 

empleos tan solo en los primeros nueve meses del año, ese es el camino por el que vamos a 

seguir, ese es el rumbo que queremos todos, la generación de desarrollo económico y 

oportunidades para todos”, dijo el Alcalde. 

  

Los trabajos de arranque de obra de pavimentación se iniciaron en la colonia Benjamín 

Canales, en la que se pavimentarán 15 calles en las colonias Yunuen, Benjamín Canales, 

Nogales, Valle Verde, Obrera, Francisco I. Madero, fraccionamientos Apolo y Fundadores, 

con una inversión de 10 millones de pesos. 



  

Mientras que la inauguración de los trabajos de inauguración asfáltica fueron en la colonia 

Lázaro Cárdenas y fueron nueve calles en Acuña y en Jiménez, que contemplan las 

colonias Aeropuerto, San Andrés, Lázaro Cárdenas, 5 de mayo, 28 de Junio y ejidos 

Balcones y San Carlos, con una inversión de 10.9 millones de pesos. 

  

La inauguración de las obras de pavimentación con concreto hidráulico se llevaron a cabo 

en la Colonia San Antonio y fueron 13 calles distribuidas en las colonias  Atilano Barrera, 

San Andrés, Evaristo Pérez Arreola, Independencia, Linda Vista, San Antonio y Fovissste, 

con una inversión de 9.2 millones de pesos. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta jornada en Acuña Francisco Saracho Navarro, 

Secretario de Infraestructura; María de Lourdes Flores, diputada federal; Cuauhtémoc 

Arzola, diputado local; Georgina Cano, diputada electa; Marcos Villarreal, coordinador de 

programas sociales; Raúl Sergio Farías, director operativo del programa Yo Soy Acuña. 
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AGRADECE GOBERNADOR APOYO DEL 

PRESIDENTE 

  
 

·         Tendrá Coahuila 100 preparatorias mas 

  
 

A un día de que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizara su quinta gira 

de trabajo por Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez la calificó de ‘muy buena’ 

luego de que el Ejecutivo Federal reconociera el avance en seguridad que se tiene en 

Coahuila. 

  

Durante la gira de trabajo en Ciudad Acuña, donde entregó e inició obras de pavimentación, 

el Mandatario Estatal agradeció las cien preparatorias aprobadas por el Presidente, y 

adelantó que algunas ellas serán para esta ciudad fronteriza. 

  

"Le platicamos de las universidades, de las preparatorias y autorizó 100 preparatorias más; 

algunas que serán seguramente acá para Acuña". 

  

Recordó que entre los temas que abordó con el Presidente de la República también fue la 

mejoría que ha registrado el tema de la seguridad y de la tranquilidad que está regresando a 

la entidad, además del compromiso de seguir redoblando el esfuerzo en la materia. 

  

Recalcó la importancia que tiene para la región lagunera el Libramiento Norte de la Laguna 

que fue entregado este viernes por el Mandatario Federal, pues sirve a la carretera San 

Pedro-Cuatrociénegas, actualmente en construcción. 



  

La carretera, dijo el Gobernador, es la que permite la entrada del Port to Plains por Acuña y 

llega a Torreón. 

  

Reiteró que debido a la importancia que Acuña tiene para el Gobierno del Estado, se 

programó su visita para este sábado, puesto que el día contemplado originalmente recibió al 

Presidente de la República. 

  

Por otra parte, el Ejecutivo Estatal recordó que la próxima semana estará dedicado a la 

gestión de recursos para Coahuila ante la Cámara de Diputados, donde será aprobado el 

Presupuesto de Egresos, por lo que permanecerá en la Ciudad de México. 

  

Cabe mencionar que los legisladores federales ya aprobaron la Ley de Ingresos y está 

pendiente el Presupuesto de Egresos. 
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CON EL RESPALDO DE EPN COAHUILA TENDRÁ 

MEJOR INFRAESTRUCTURA CARRETERA.- 

RUBÉN MOREIRA 

  

·         A gestoría del Gobernador, este año se erogarán mil 500 millones de 

pesos a través de la SCT en la entidad 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 19 de octubre de 2014.- El respaldo del Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, y en base a la estrecha coordinación de esfuerzos y 

acciones con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, Coahuila fortalecerá su infraestructura 

carretera que enriquecerá la competitividad y el desarrollo de las distintas regiones de la 

entidad. 

 Las cifras oficiales establecen que las inversiones que se aplican este año ascienden a mil 

500 millones de pesos. 

 A gestoría del Gobernador Rubén Moreira, la administración del Presidente Enrique Peña, 

se incrementará a mil 650 millones de pesos  el presupuesto para Coahuila el próximo año, 

es decir, 150 más que el del presente ejercicio. 



 En ese sentido, los titulares de la SEIN y Centro Coahuila de la SCT, coincidieron en que 

una de las más importantes carreteras que este año podría concluirse es la que unirá a San 

Pedro con Cuatro Ciénegas. 

 El tramo, forma parte del Corredor Mazatlán-Durango; agilizará los tiempos de recorridos 

terrestres y el traslado de personas y mercancías entre la costa del Océano Pacífico y las 

regiones Centro-Carbonífera y Norte. 

Tales acciones, indicaron, se suman a las tareas que en materia carretera lleva a cabo el 

Gobierno de la República con la construcción de la trascendental obra, que se enlazará con 

el Puente “El Baluarte”, ubicado en el llamado “Espinazo del Diablo”, en Durango, y 

considerado como el puente atirantado más alto del mundo. 

 Además, señalaron, avanza considerablemente la construcción del Libramiento entre San 

Buenaventura y Hermanas, para beneficio de transportistas de mercancías o personas así 

como los viajeros que se trasladan entre las regiones Centro y Carbonífera. 

 Por otra parte, este mismo año terminará la construcción de la carretera entre Múzquiz y 

Ojinaga, Chihuahua, ya que se concluirá la ruta hasta la guardarraya entre aquella entidad y 

Coahuila. 

 También se registran importantes avances en la construcción del Libramiento San 

Buenaventura-Hermanas, que fortalecerá la competitividad entre las regiones Centro y 

Carbonífera, ya que incidirá en rápida comunicación hacia la frontera con Estados Unidos. 

 Asimismo, la coordinación y el trabajo en  equipo, permiten a las administraciones del 

Presidente de la República y del Gobernador del Estado seguir con la edificación de las 

carreteras Viesca-Parras y Vizcaya-Tacubaya, en beneficio de las y los habitantes de las 

regiones Laguna y Sureste. 

 Hace apenas unos días, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez inauguraron la construcción del Libramiento Norte Laguna. 

 Mientras que en caminos rurales, se avanza en la construcción de las rutas entre General 

Cepeda y las comunidades Guelatao y Palma Gorda; el que unirá al ejido Hedionda Grande 

con la carretera a Zacatecas, ambos en la Región Sureste. 

 Además, el tramo Los Chorros-Nuncio; la colocación de sobre carpeta entre Paila y Parras 

y la reparación de carpeta entre Paredón y La Azufrosa. 

 Por otra parte, se registra un avance considerable en la construcción del Paso Superior 

LEA-Abasolo-Lafragua, y se inició la edificación del puente elevado “Sendero”, en  el 

cruce de los bulevares “Eulalio Gutiérrez” y “Jesús Valdez Sánchez”, obras que refrendan 

el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con las y los coahuilenses. 
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COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE 

GOBIERNO HA SIDO DETERMINANTE EN LA 

REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA 

* Invita Rubén Moreira Valdez a los municipios a actuar coordinados en 

contra de la delincuencia organizada 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de octubre de 2014.- La estrategia de seguridad del 

presidente Enrique Peña Nieto ha sido determinante y su liderazgo ha permeado en 

Coahuila y sus 38 municipios, para establecer un trabajo coordinado junto a las 

dependencias del Gobierno Federal, el Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia 

organizada. 

En el Consejo Estatal de seguridad, en una acción integral conjunta entre los tres órdenes de 

gobierno y la sociedad civil, se ha avanzado con notables resultados que se reflejan en la 

disminución de los índices delictivos: 46 por ciento menos en el robo de vehículos y del 78 

por ciento menos en muertes vinculadas a la delincuencia organizada. 

Estos números reflejan el compromiso de las autoridades estatales y municipales con la 

sociedad en el tema de seguridad, por lo que el gobernador de Coahuila invitó a la alcaldesa 

y a los alcaldes del estado a coordinarse y poner mayor empeño en esta tarea. 

“Cuando se asume con seriedad y responsabilidad la tarea de gobernar, y sobre todo, de 

ocuparnos de temas tan sensibles como el de la seguridad, y hacemos equipo, redoblamos 

esfuerzos y hacemos tarea compartida seria y responsablemente, los resultados saltan a la 

vista”, expresó el primer mandatario en su más reciente visita a La Laguna, en referencia a 

los resultados que ha tenido Coahuila en el combate a la delincuencia organizada. 

Al igual que lo ha hecho Rubén Moreira Valdez, Enrique Peña Nieto convocó a las 

autoridades estatales y municipales a seguir trabajando coordinadamente, haciendo equipo 

de la mano con la sociedad. 

Hace apenas unos días se ratificó el compromiso de los 38 municipios de Coahuila con las 

autoridades del Gobierno Federal y Estatal, en una declaración en la que se definen las 

políticas públicas para reducir la violencia, evitar el delito y fortalecer las corporaciones 

policiales. 

Enrique Peña Nieto apuntó que uno de los retos era abatir los índices de inseguridad que se 

registraban hace apenas dos años, y que hoy las cifras son bastante alentadoras, porque es 



claro y evidente que ha habido una disminución muy sensible en los niveles de delincuencia 

y en la comisión de delitos en el estado. 

Para mantener esta paz que se ha alcanzado, el Gobierno del Estado trabaja junto con los 

alcaldes por la seguridad, asumiendo su responsabilidad al tiempo que destaca la ayuda por 

parte del Gobierno Federal en este tema. 

“En menos de dos años la realidad de un país que se encontraba detenido, hoy ha 

cambiado”, dijo en su momento Rubén Moreira Valdez. 

Con la fortaleza de las instituciones de los tres órdenes de Gobierno, de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, de la Marina y de la Fuerza Armada de México, Policía Federal, 

Procuraduría General de la República, policías del estado y policías preventivos, se va a 

poner fin a la actividad de los grupos. 
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SOSTIENE RUBÉN MOREIRA REUNIÓN CON 

EMBAJADOR DE COREA EN MÉXICO 
  

Ciudad de México, 21 de octubre del 21014.- Como parte de la estrategia de promoción 

económica para la atracción de más empleo en beneficio de los coahuilenses, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro con el Embajador de la República de Corea en 

México, Seong Hoa Hong.  

  

En la mesa de trabajo se acordaron diversas acciones para estrechar la relación entre ese 

país asiático y Coahuila. 

  

El Mandatario afirmó que Corea es una gran nación, misma que, al ser la economía número 

15 del mundo, representa una alta expectativa de inversión para nuestro país. Es por ello 

que con el Embajador Seong Hoa Hong se acordó aumentar la cooperación en temas como: 

promoción económica de Coahuila e intercambios culturales, así mismo se determinó llevar 

a cabo una visita de la misión diplomática de Corea a nuestra entidad en fecha próxima. 

  

Coahuila de Zaragoza ha visto en las repúblicas asiáticas la posibilidad de encontrar una 

nueva fuente de inversión en nuestro país, que diversifique el origen del capital y con ello 

haga más estable el crecimiento económico y lo blinde ante posibles caídas del mercado 

norteamericano.  

  



En Coahuila son tres las empresas cuya inversión es de origen coreano. Actualmente se 

tiene contemplada la instalación de la primera planta armadora en nuestro País, por lo que 

seguramente empresas proveedoras en el giro de autopartes buscarán destinos de inversión 

en México. Al respecto, Coahuila está preparado para recibir las referidas inversiones, 

considerando la competitividad de la entidad, la experiencia en el ramo automotriz, la 

infraestructura con la que se cuenta, así como la mano de obra calificada y la alta 

escolaridad de los trabajadores coahuilenses. 

  

“Al día de hoy nos han visitado más de 20 empresas coreanas”, explicó el Mandatario 

Estatal al referirse a la reunión con el Embajador, “hemos venido realizando un buen 

trabajo de enlace con Corea, la idea es seguir estrechando la relación comercial con ellos, 

buscando que lleguen más empleos a Coahuila.".  

  

“De igual forma acordamos establecer varios proyectos educativos en conjunto, a través de 

la Universidad Autónoma de Coahuila,  para ofrecer cursos del idioma coreano”. 

  

El Mandatario añadió que se le hizo una invitación para que el embajador Seong Hoa Hong 

visite Coahuila para realizar un recorrido por las regiones del estado y  sostener encuentros 

con empresarios locales. 

  

Próximamente se llevará a cabo un una reunión con la Cámara de Comercio de Corea en 

México, para exponerles las bondades que representa invertir en Coahuila. 

  

“También en el tema cultural tuvimos acuerdos, invitamos al Embajador para que Corea sea 

el País invitado en el Festival Internacional de las Artes de Coahuila en el 2106". 

  

Coahuila ha venido creciendo mes con mes en la generación de empleos, gracias a una 

estrategia bien definida que se resume en los siguientes puntos: 

  

Lealtad a la industria que ha depositado su confianza en el estado; impulso a los proyectos 

de inversión sin distinción del tamaño en cuanto a generación de empleo; diversificar los 

orígenes del capital que se invierte en Coahuila; una alianza con el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto; la explotación del gas shale y shale oil. 

  

Desde diciembre del 2011, se han creado 78 mil 297 nuevas fuentes laborales. Actualmente 

en Coahuila se tienen registradas 672 mil 780 empleos, una cifra sin precedente en el 

estado, afirmó el días pasados el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
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FOMENTA GOBERNADOR CON OBRAS LA 

RECUPERACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN 

COAHUILA 
  

 

·      A través del rescate de espacios públicos en beneficio de la población 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de octubre de 2014.-  En reciente gira de trabajo por 

diversas regiones de la entidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró su disposición 

de mantener su ritmo de trabajo para la reconstrucción del tejido social a través del 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

(PRONAPED), y el rescate de espacios públicos. 

  

En Torreón, por ejemplo, puso en marcha la regeneración del Cerro de la Cruz; la 

repoblación del sector “Nuevo México”, y la ampliación del Centro Comunitario de la 

colonia “Nueva California”. 

  

Las acciones, se suman a la construcción del Centro Cultural y Deportivo “La Jabonera”; 

así como del Gimnasio-Auditorio y Albergue Cultural en el sector “Zaragoza Sur”. 

  

Los trabajos, permitirán a la población torreonense contar con alternativas viables para el 

sano esparcimiento, la recreación y fomentar la cultura en sus diversas modalidades. 

  

Asimismo, reforzarán las estrategias encaminadas a consolidar la paz y la tranquilidad a las 

y los habitantes de Torreón, que se patentizan con la disminución significativa de hechos 

delincuenciales en la ciudad. 

  

Mientras que en Ramos Arizpe, Rubén Moreira reiteró su respaldo a la práctica del deporte 

con la remodelación y construcción de 13 canchas en la colonia “Parajes del Valle”, donde 

anticipó la edificación del Centro Comunitario del sector “Analco”. 

  

Las obras beneficiarán directamente a más de 45 mil habitantes de una decena de colonias 

populares de esta localidad de la Región Sureste. 

  

En tanto, en Piedras Negras, también para ofrecer más y mejores espacios públicos a la 

ciudadanía, inició la rehabilitación de la Plaza “San Joaquín”, en beneficio de vecinos de 

ocho sectores aledaños. 
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REVISAN GOBERNADOR Y SECRETARIO DE 

MARINA AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA 

DELINCUENCIA 
 

 

Ciudad de México, 23 de octubre del 2014.- De nueva cuenta, se reunieron el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez y el Secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco 

Soberón Sanz, para discutir temas en materia de seguridad, en especial la lucha contra el 

narcotráfico, donde el Gobernante Estatal ha mantenido como una prioridad para su 

Gobierno y para la defensa de la juventud coahuilense y mexicana. 

 

La reunión se prolongó por varias horas y se realizó en las instalaciones en donde tiene sede 

el comando de la Armada Mexicana, en el Distrito Federal y acompañaron el Gobernador el 

secretario de Infraestructura, Francisco Saracho, el de Finanzas, Ismael Ramos Flores, así 

como el Secretario Técnico, Iván Garza. 

 

El Gobernador del estado y el Almirante Secretario revisaron los avances en la lucha contra 

la delincuencia y la disminución de la violencia, la cual ha sido notoria y ha merecido 

menciones de autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil. En especial esta 

baja es evidente cuando se habla del número de homicidios dolosos, cuyas cifras 

establecen, por ejemplo, que en septiembre del 2012 se tuvieron 126 homicidios, mientras 

que en el mismo mes de este 2014, apenas 36, lo cual representa una disminución del 71 

por ciento. 

 

El Mandatario ha insistido que en buena media se debe a la colaboración y coordinación 

con el Gobierno federal que encabeza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto a 

través de las secretarías de la Marina, Defensa Nacional, PGR y Gobernación, con las 

cuales se realizan diversos operativos con una estrecha relación. 

 

Por otra parte, el Gobernador de Coahuila también llevó la invitación de su Gobierno y del 

Congreso para que el secretario de la Marina Armada de México asista a Coahuila, a fin de 

que se haga un homenaje a los marinos mexicanos, pues en el Congreso local, los 

legisladores, a iniciativa del propio Mandatario, pondrán con letras doradas el nombre de 

La Marina en los muros de honor del Congreso del Estado y una institución educativa 

llevará el nombre de Marina Armanda de México. 

 

Asimismo, el Mandatario coahuilense solicitó una mesa de trabajo para que a partir del año 

que entra, fuerzas de seguridad y funcionarios de Coahuila reciban capacitación e 

instrucción por parte de La Marina. 



 

“De lo que se trata es compartir y recibir la enorme experiencia que tiene esta fuerza 

armada”, explicó Rubén Moreira, “tener mejores servidores públicos, más preparados y 

además con altos estándares de confiabilidad, pues ya se vio que lo más importante es tener 

policías leales a la patria y al estado, en los cuales se pueda tener la certeza de su 

actuación". 

 

La Marina Armada de México ha tenido brillantes actuaciones en el estado, como el 

abatimiento de peligros capos. Recordemos el hecho de que Heriberto Lazcano fue abatido 

en el municipio de Progreso, Coahuila, lo que trajo tranquilidad a esa región. 

 

Además La Marina Armada de México trabaja estrechamente con la Secretaría de Gobierno 

que encabeza Armando Luna, con la Procuraduría que encabeza Homero Ramos, y en 

particular con los cuerpos de Acreditables y GATE. 

 

El Gobierno del Estado tiene el compromiso de construir una Base para La Marina Armada 

de México en el norte del estado, razón por la cual el Gobernador Rubén Moreira fue 

acompañado por el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores y por Francisco Saracho, 

secretario de Infraestructura. 

 

Es importante señalar que el Gobierno ya tiene los terrenos, los mismos ya fueron 

seleccionados por La Marina, y a más tardar en el mes de febrero empezará la construcción 

de esta importante unidad militar. 

 

Al final de la Administración Rubén Moreira ha planteado que el Gobierno federal tenga 

más tropa en Coahuila, más soldados y más marinos. Hay que recordar que en el mes de 

febrero se inauguró un cuartel construido por el Gobierno del Estado, en donde hay un 

batallón nuevo en la ciudad de Frontera. 

 

El Gobernador señaló que es muy importante la lucha contra el narcotráfico, pues ésta daña 

a los jóvenes, provoca ingobernabilidad y desalienta a la iniciativa privada. 
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COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO ES UNA 

PRIORIDAD EN COAHUILA 
  

 



·         Rubén Moreira Valdez pone en marcha la Campaña Nacional de 

Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de octubre de 2014.- Porque el saber leer y escribir es un 

derecho de la población y una de las más altas prioridades para el Gobierno de la República 

y para el Gobierno Estatal, este día el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha 

en Coahuila la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 

2014-2018, acto en el que estuvo presente el Director General del Instituto Nacional de 

Educación para los Adultos (INEA), Alfredo Llorente Martínez. 

  

En este programa, que coordina el Instituto Estatal de Educación para Adultos, las 

autoridades y los ciudadanos trabajan de manera conjunta para tratar de alcanzar la meta de 

tener un estado sin analfabetismo. En México se espera alfabetizar 2.2 millones de 

personas; mientras que en Coahuila la meta es de 18 mil 500 coahuilenses para el 2018. 

  

En el evento, el Director del INEA entregó a María del Carmen Ruiz Esparza, titular del 

IEEA, un parque vehicular de ocho camionetas, 15 plazas comunitarias, y una plaza 

comunitaria móvil, todo con un valor total de ocho millones 410 mil 518 pesos. 

  

Además se hizo la entrega de 462 certificados a graduados de varios municipios y diversos 

niveles educativos. 

  

“Las sociedades alfabetizadas son sociedades libres, con mejores condiciones y fortalezas 

para enfrentar todos los retos y desafíos que el desarrollo sustentable exige”, mencionó el 

Mandatario Estatal en su mensaje. 

  

Agregó que la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, 

que este día se pone en marcha en Coahuila, contribuye a aumentar las oportunidades 

educativas de jóvenes y adultos, mujeres y hombres, de 15 años y más en rezago educativo. 

  

Informó que de acuerdo al INEGI, en el comparativo de rezago educativo en Coahuila en el 

año de 2010, con una población de 1.9 millones de habitantes de 15 años y más en rezago, 

se registraban 50 mil 229 analfabetas, lo que representa el 2.6% de la población. Pero 

gracias al trabajo y esfuerzo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en las 

estimaciones de 2013 las cifras marcan 39 mil 541 personas que no saben leer ni escribir, lo 

que equivale al 1.9 de una población de dos millones de personas. 

  

“Esto nos coloca en el 2° lugar nacional con menos población analfabeta”, expresó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

El Mandatario anunció que en este año, dentro del Modelo Evaluación Institucional 

segundo trimestre de 2014, la puntuación final del IEEA fue de 91 puntos, lo que coloca a 

Coahuila en el primer lugar nacional por tercer año consecutivo; seis puntos más arriba del 

estado más cercano (Aguascalientes y Sonora, con 85 puntos cada uno). 

  



Comentó que a pesar de ser el segundo lugar nacional en abatimiento del rezago; y el 

segundo estado con menos rezago de población sin primaria terminada, en secundaria se 

tiene un gran reto, ya que el estado se ubica en el lugar 18, “yo espero que redoblemos 

esfuerzos y que cuando termine mi sexenio, estemos dentro de los primeros lugares”. 

  

A pesar de ello, Coahuila es el cuarto estado con menor rezago total. 

  

Puntualizó que como parte de las tareas complementarias de seguridad para combatir al 

narcotráfico, principal flagelo de la juventud y de la sociedad, se debe de tener a las y los 

jóvenes en la escuela, por ello el presidente Enrique Peña Nieto autorizó 100 preparatorias 

más para Coahuila. 

  

Pidió poner especial atención en la deserción escolar, sobre todo entre las jóvenes, 

generado básicamente por dos cosas: el embarazo y por dificultades en las familias. 

  

Por su parte el director del INEA, Alfredo Antonio Llorente Martínez, expresó que el 

presidente Enrique Peña Nieto ha convocado a esta Campaña Nacional de Alfabetización y 

Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, la cual tiene como meta alfabetizar a 2.2 

millones de mexicanos. 

  

Destacó el compromiso que ha mostrado el Gobernador Rubén Moreira Valdez en el tema 

de la educación para adultos y reconoció sus acciones en esta materia. 

  

Informó, además, que en esta campaña se movilizarán a más de un millón de voluntarios 

que participarán como alfabetizadores, aplicadores de exámenes y promotores. 

  

Acompañaron al Gobernador en este evento, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 

Educación; Luz Elena Morales, Secretaria de la Mujer; María Dolores Torres Cepeda, 

delegada de la SEP en Coahuila; Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaría de 

Gobernación en Coahuila; María del Carmen Ruiz Esparza, directora general del Instituto 

Estatal de Educación para Adultos; Ricardo Aguirre Gutiérrez, presidente municipal de 

Ramos Arizpe; Manuela Domínguez Pérez, usuaria de los servicios del IEEA del municipio 

de Viesca; María Guadalupe Rodríguez Hernández, diputada local; José María Fraustro 

Siller, diputado local electo; Jesús Ciro López Dávila, delegado del Conafe. 

  

Además de funcionarios municipales, estatales, federales, capacitadores y beneficiarios. 
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CONSIGUE COAHUILA 100 POR CIENTO EN 

CERTIFICACIÓN A POLICÍAS 
  



 

·      Reconoce Rubén Moreira compromiso de los 38 municipios para lograr 

esta meta 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 25 de octubre del 2014.- El Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez recibió la notificación de que el 100 por ciento de las y los elementos de Seguridad 

Pública de los 38 municipios y estatales, además de personal administrativo de las distintas 

corporaciones, recibieron la certificación en Evaluación y Control de Confianza. 

  

En el marco de la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, celebrado la mañana de 

este sábado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez fue informado de este logro y le fue 

mostrado el oficio emitido por la Secretaría de Gobernación, así como el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que  establece: 

  

“Me permito informarle que al 15 de octubre del año en curso, su entidad refleja un avance 

del 100% de personal evaluado con relación al estado de fuerza dado de alta en el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública, a la misma fecha del corte”. 

  

En la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, en la que participaron, entre otros, los 

alcaldes de Saltillo Isidro López Villarreal, de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, de 

Monclova Gerardo García, así como de Piedras Negras, Fernando Purón, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez hizo un reconocimiento a la alcaldesa y los alcaldes de los  38 

municipios. 

  

“Porque este es un logro de todos”, expresó el Mandatario, “hay que reconocer el trabajo de 

todos los 38 municipios para lograr esta meta”. 

  

En la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, se destacó que desde el inicio de su 

administración, el Gobernador Rubén Moreira Valdez impulsa esta directriz con la 

finalidad de que los servidores públicos adscritos a temas relacionados con la Prevención 

del Delito, el combate a hechos delincuenciales y en materia de Procuración e Impartición 

de Justicia cuenten con la certificación correspondiente. 

  

De tal manera que Coahuila alcanzó la certificación del total de los elementos de seguridad 

pública, tanto estatales como municipales, incluyendo al personal administrativo, por lo que 

ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en  este rubro. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA LA REUNIÓN 

PLENARIA DEL FUUNDEC 
  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de octubre de 2014.-  Autoridades de los tres órdenes de 

Gobierno, integrantes del Grupo de Trabajo y familiares de personas no localizadas 

agrupados en FUUNDEC, reiteraron su disposición de continuar la coordinación, el 

intercambio de información y la implementación de más acuerdos para la investigación, 

seguimiento de pesquisas, búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

  

Lo anterior, durante la reunión plenaria de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

Coahuila, encabezada por el Gobernador Rubén Moreira y a la que también asistieron 

representantes de la PGR, Policía Federal, SEDENA, SEMAR, PGJE, Seguridad Pública, 

ICAI, y de las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos así como de la 

Oficina del Alto Comisionado de los DH de la ONU. 

  

En el encuentro, se acordó retomar la Mesa de Activación, conformada por autoridades de 

los tres órdenes de Gobierno, representantes de las familias y del Grupo de Trabajo que 

coordina el director de la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C, Luis Efrén Ríos Vega. 

  

Además se tocaron temas como el apoyo humanitario, el registro nacional de personas 

desaparecidas, la comisión de atención a víctimas, y la Conago, reunión en la que el 

gobernador Rubén Moreira Valdez expuso y le fueron aprobados 15 puntos para que el 

estado mexicano tenga un solo rumbo en materia de respeto y garantía a los derechos 

humanos. 

  

Asimismo, determinaron que el próximo 15 de noviembre sostendrán otra reunión de 

trabajo para la revisión y el seguimiento de casos de personas no localizadas. 

  

Entre las familias que asistieron al encuentro, también se encontraban parientes de 

desaparecidos de la Ciudad de México, Jalisco, Baja California y de La Laguna de 

Coahuila. 

  

En ese marco, tanto las autoridades como los integrantes del Grupo de Trabajo y las 

familias de personas no localizadas, reiteraron que su trabajo será permanente a fin de dar 

con el paradero de quienes ahora están desaparecidos (as). 
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EN SALTILLO CONTINÚAN A LA BAJA EL DELITO 

DE ROBO 
 

 

·         De enero a octubre del año anterior a este año,  

bajan robos un 17.52 % 
  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de octubre de 2014.- En la ciudad de Saltillo, de enero al 

19 octubre en Saltillo, se tiene una disminución del 17.52 por ciento en el delito de robo, lo 

cual refleja una tendencia a la baja, en comparación con años anteriores. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, 

destacaron el trabajo en conjunto entre las autoridades Estatales y Municipales, como el 

trabajo que se mantiene con la federación, reiterando que no se dará un paso atrás en 

materia de seguridad. 

  

La estadística refleja se mantiene una disminución en los robos de alto impacto, con 

respecto al 2013, como lo es en el delito de robo a casa habitación del 8.65 por ciento, robo 

a negocio del 3.23 por ciento, robo de vehículos 17.98 por ciento, robo a personas 21.62 y 

en otros robos del 35.14 por ciento. 

  

Del 1 de enero al 19 de octubre de 2013 se registraron en Saltillo 3 mil 869 robos, mientras 

que en el mismo periodo pero de este 2014 se registraron 3 mil 191. 

  

No obstante lo anterior, el Gobernador del Estado, y Alcalde de Saltillo, como los 

directores de las Policías del Estado y Municipio, redoblaran el esfuerzo para que esta 

disminución continúe, como implementar las acciones necesarias y operativos de seguridad. 

  

Como resultado de los operativos en la última semana se ha logrado la detención de varias 

personas, como la recuperación de 11 vehículos con reporte de robo, siendo Coahuila la 

entidad que más autos recupera a nivel nacional. 

  

Cabe mencionar que en días pasados elementos de la Policía Estatal Acreditable realizaron 

la detención de 4 personas, a quienes se les investiga por el delito de robo con violencia, de 

los cuales fueron detenidos en la Colonia Mirasierra. 

  

Participaron en el encuentro Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; Juan José 

Yáñez Arreola, Subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas; 

Clemente Yáñez Carrillo, Director de Seguridad Pública de Saltillo; Hugo Gutiérrez 

Rodríguez, Coordinador de la Policía del Estado; el Mayor Clemente Yáñez Carrillo, titular 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Saltillo. 
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A LA BAJA DELITOS EN COAHUILA 
  

 

·            Encabeza Rubén Moreira Valdez reunión del Grupo de 

Coordinación Coahuila 



  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de octubre de 2014.- Resultado del trabajo conjunto, 

coordinación, intercambio de información y operativos de prevención, en el Gobierno de 

Rubén Moreira Valdez en Coahuila se fortalece la disminución en los índices delictivos. 

  

La recuperación de la paz y la tranquilidad, producto del trabajo de las fuerzas responsables 

de la seguridad pública, de los tres órdenes de Gobierno, permiten a la entidad conservar 

logros significativos en el combate al crimen y a la delincuencia. 

  

De esta manera, por ejemplo los homicidios dolosos de enero a septiembre del presente 

año, en comparación con el mismo período del 2012, la baja es del 52.10 por ciento, se 

estableció en la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, encabezada este fin de 

semana por el mandatario estatal. 

  

Al encuentro, asistieron el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Comandante 

de la VI Zona Militar, General César de la Sancha Villa; los alcaldes de Torreón, Miguel 

Ángel  Riquelme; de Monclova Gerardo García y de Piedras Negras, Fernando Purón y 

Saltillo, Isidro López Villarreal. 

  

Entre las estadísticas que citaron en el encuentro, también destaca que el número de occisos 

por homicidios dolosos bajó un 64.5 por ciento de enero a septiembre de este año en 

comparación con el mismo período del 2012. 

  

Los homicidios relacionados con rivalidad delincuencial, se desplomaron un 72.34 por 

ciento en los primeros nueve meses del presente año contra enero-septiembre, también del 

2012. 

  

Mientras que el robo a vehículos de enero a septiembre de este año disminuyó un 47.52 por 

ciento en comparación con el mismo período del 2012. 

  

En este sentido, las autoridades de los tres órdenes de gobierno ratificaron su disposición de 

mantener contacto estrecho y permanente para que los logros en seguridad pública se 

fortalezcan en beneficio de la población. 

  

Asimismo, se recordó que en su reciente visita a La Laguna, el Presidente Enrique Peña 

Nieto elogió los avances que en esta materia registra Coahuila, en particular en la Comarca. 

  

Asistieron, también, representantes de la SEMAR, Policía Federal, PGR, Seguridad 

Pública; el Comisionado Estatal de Seguridad, Ricardo Aguirre Cuéllar; el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Torres García. 
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APOYO DE EPN NOS PERMITE MEJORAR EN 

SEGURIDAD.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         También se trabaja en el combate permanente al narcotráfico 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de octubre de 2014.- El apoyo del Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, a todos los estados, pero en particular a Coahuila, permite 

ir bajando los índices de delincuencia y mantener una lucha constante contra el 

narcotráfico, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

“En Coahuila no damos ni un paso atrás contra el narcotráfico” recalcó el Mandatario, “la 

coordinación con la Federación nos permite mantener más policías en las calles, realizar 

más operativos y tener esta lucha constante contra el hampa”. 

  

A mediados de este mes, recordó el Gobernador, convocó a los alcaldes y la alcaldesa de 

los 38 municipios, para signar un documento con 12 compromisos para combatir el crimen. 

  

Este fin de semana, en el marco de la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, 

encabezada por el Mandatario Estatal; el Comandante de la VI Zona Militar, General César 

de la Sancha Villa; el Secretario de Gobierno, Armando Luna, y el titular de la  PGJE, 

Homero Ramos, así como representantes de la Policía Federal, PGR, Seguridad Pública, 

Policías Estatal y municipales de la Región Sureste, CISEN, Gobernación y de la Secretaría 

de Marina, se puso de manifiesto la tendencia a la baja en delitos como homicidio doloso o 

robo. 

  

Al encuentro también asistieron los Alcaldes de Saltillo, Isidro López, de Torreón, Miguel 

Ángel Riquelme, de Monclova, Gerardo García y Piedras Negras, Fernando Purón. 

  

De esta manera, por ejemplo los homicidios dolosos de enero a septiembre del presente 

año, en comparación con el mismo período del 2012, la baja es del 52.10 por ciento; o 

también en el rubro de homicidios relacionados con rivalidad delincuencial, bajaron un 

72.34 por ciento en los primeros nueve meses del presente año contra enero-septiembre, 

también del 2012. 

  

Mientras que el robo a vehículos de enero a septiembre de este año disminuyó un 47.52 por 

ciento en comparación con el mismo período del 2012. 

  

En el encuentro, en el que también participaron el Comisionado Estatal de Seguridad, 

Ricardo Aguirre; el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Jorge Torres 

García y el titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, se informó que el 

apoyo constante del Presidente de la República ha sido fundamental para bajar esos índices 

de criminalidad. 
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RECONOCEN LIDERAZGO DE RUBÉN MOREIRA 

PARA IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL 
  

·         Inaugura Gobernador Centro de Justicia Penal en Saltillo 

·         Se invirtieron 160 millones de pesos. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de octubre de 2014.- Con una inversión de 160 millones 

de pesos, el gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez inauguró el Centro de Justicia 

Penal en Saltillo donde se impartirá el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y 

adversarial, evento en el que estuvo acompañado por María de los Ángeles Fromow, 

representante de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. 

Este nuevo centro de justicia penal, el más grande de la república, contará con 10 salas de 

juicios orales, sala de prensa, cuatro salas de testigo protegido, sala de juntas, sala de 

capacitación, área de site para voz y datos, audio y video; área de sistemas; 12 aéreas de 

jueces; sala de espera; unidad técnica; sala de deliberación; entre otras funcionales áreas 

que son parte de la modernización judicial. 

Con la modernización judicial se contribuye a recuperar la tranquilidad de las familias 

coahuilenses, a proteger su patrimonio y, sobre todo, fortalecer el estado de derecho. 

  

“La justicia es, junto con el derecho y la seguridad, uno de los pilares de la 

gobernabilidad”, expresó el mandatario estatal en su mensaje. Mencionó que exigir justicia 

y seguridad es una demanda legítima del ciudadano, que tiene derecho de tenerla de manera 

rápida. 

  

Detalló que para que exista gobernabilidad, en los estados se debe invertir en una serie de 

elementos como nuevas leyes, infraestructura de seguridad, más empleo, más educación, 

intercambio de experiencias, redoblar el control de la venta de alcohol, instituciones más 

fuertes, derechos de las personas. 

  

Recordó a los presentes que cuando este gobierno inició, la principal demanda era la 

seguridad. Por ello, su administración se puso como meta que en dos años las condiciones 

de seguridad deberían de mejorar, y una de sus principales acciones sería tener una policía 

fuerte. 



  

En este sentido, Rubén Moreira indicó que el 100 por ciento de los policías en Coahuila 

tienen sus pruebas de control y confianza, y que se tiene fuera de las corporaciones al 100 

por ciento de los que no pasaron estas pruebas. 

  

Anunció que ya se tiene dispuesta la inversión para el centro de justicia en Torreón, y que 

se está analizando uno para Piedras Negras. 

  

Por su parte,  María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de 

coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, dijo que desde el 

primero momento en que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tomó posesión, 

señaló como una de sus prioridades efectivas el constituir el nuevo sistema de justicia 

acusatorio. 

  

A la fecha, el nuevo sistema de justicia opera ya en 22 entidades federativas; en cuatro está 

vigente de manera total, y en 18 lo hace de manera parcial. 

  

“Coahuila va a paso firme y sobre todo con la mira de llegar en el menor tiempo posible a 

tener vigente en todo el territorio del estado este nuevo sistema de justicia”, expresó la 

también representante del secretario de gobernación. 

  

Refirió que las autoridades de Coahuila siguen demostrando que la transformación judicial 

se logrará plenamente a través de acciones conjuntas y con la aportación de todos, e 

informó que Coahuila forma parte de las 11 entidades federativas en que  las que el código 

nacional de procedimientos penales está vigente, y que con el inicio de operación en 

Saltillo, sigue avanzando en ese camino sólido para operar un sistema de justicia que ayude 

a construir un México en paz. 

  

“Coahuila cuentan con el apoyo del Gobierno de la República para que juntos hagamos lo 

necesario para que en esta entidad podamos fortalecer cada uno de los elementos necesarios 

de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial”, mencionó. 

  

Reconoció el liderazgo del gobernador para implementar este nuevo sistema de justicia 

penal acusatorio, ya que le da seguimiento día a día a cada uno de los elementos para que se 

pueda lograr este objetivo. 

  

Estuvieron presentes en este importante acto Gregorio Pérez Mata, presidente del Tribunal 

Superior de Justicia; Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la junta de gobierno del 

congreso del estado; Hilda Flores Escalera, Senadora de la República; Armando Luna 

Canales, Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia en 



el estado; Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura; El delegado de la 

Secretaría de Gobernación; Sandra Luz Rodríguez Wong, Consejera Jurídica del Gobierno 

del Estado; Leticia Decanini, comisionada para la implementación de los Juicios Orales. 

  

Además de Teresa Guajardo Berlanga, presidenta del ICAI; Javier Díez de Urdanivia, 

presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; también estuvieron presentes 

miembros del gabinete legal y ampliado del ejecutivo, presidentes municipales, diputados 

en funciones y electos; jueces, magistrados, empresarios, representantes de los cuerpos de 

seguridad. 
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ESTRECHAN LAZOS COAHUILA Y HONDURAS 

  
 

·         Se reúne Gobernador del Estado, Rubén Moreira con el Presidente de 

Honduras, Juan Orlando Hernández 
  

 

Querétaro, Querétaro; a 27 de Octubre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo un encuentro con el Presidente Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado en el 

que revisaron varios temas de interés. 

  

Entre los temas a tratar con el Presidente hondureño destacó la Firma de Convenio con las 

Universidades de Coahuila en temas que abarcan rubros como Agricultura, Alimentos, 

Derechos Humanos, Tecnologías e intercambios estudiantiles. 

  

Asimismo, en el tema educativo los mandatarios abordaron el tema de becas académicas, 

así como el homenaje al pueblo de Honduras en Coahuila, esto con la designación a una 

escuela con el nombre de República de Honduras. 

  

Mientras que en el tema de desarrollo económico, que es prioridad en la agenda del 

Mandatario Estatal se tiene previsto un encuentro de empresarios coahuilenses con 

empresarios hondureños interesados en adquirir productos realizados en Coahuila. 

  

Se pactó una visita del Ministro de Economía de Honduras para que visite el Estado en los 

próximos meses, pues existen empresarios catrachos que desean adquirir desde productos 

 lácteos, nuez, como de diversos minerales. 

  



La finalidad es que los productos que se producen en Coahuila puedan ser adquiridos en 

Centroamérica y Sudamérica, como seguir exportando hacía los Estados Unidos de 

América. 

  

Para finalizar, se revisó la posibilidad del hermanamiento con el Estado Lempira, la 

bienvenida a una oficina consular de Honduras en Coahuila con lo cual se fortalecen las 

relaciones con ese país. 

  

Acompañaron durante la reunión de trabajo al Gobernador Rubén Moreira Valdez y el 

Presidente Juan Orlando Hernández; el Secretario de Gobierno Armando Luna Canales; el 

Embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo. 
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GOBERNADOR ENTREGA BECAS DE INTEGRACIÓN “POR LOS 

QUE SE QUEDAN” y "BECAS ADELANTE" 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de Octubre de 2014.- Para evitar la deserción escolar y 

ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a los jóvenes estudiantes, el Gobierno de 

Coahuila y el Grupo Financiero BBVA Bancomer entregaron 313 becas: 185 para 

secundaria del Programa "Por los que se quedan", y 127 "Becas Adelante" para 

preparatoria; éstas se suman a un total de 755 becarios activos dentro del Ciclo Escolar  

2014-2015. 

  

En ambos programas en Coahuila se destinan siete millones 950 mil pesos, siendo cinco 

millones 550 mil pesos para secundaria, y dos millones 400 mil pesos para el nivel 

preparatoria. 

  

Con becas de mil y mil 200 pesos mensuales se beneficia a los alumnos de Acuña, Allende, 

Múzquiz, Piedras Negras y Sabinas; este estímulo se otorga durante tres años, siempre y 

cuándo mantengan un promedio igual o superior a 8.5 en sus calificaciones. 

  

En su mensaje el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, puntualizó el respaldo del 

presidente Enrique Peña Nieto, por lo que hoy Coahuila cuenta con 103 nuevas 

preparatorias y siete Universidades; además de haberse aprobado otras 100 para el 2015, lo 

que permite que Coahuila sea el cuarto lugar a nivel nacional con menor rezago educativo. 

  



Reiteró su compromiso con la educación, como resaltar la labor de los padrinos y madrinas 

que en conjunto con los maestros y padres de familia impulsan el desarrollo escolar y 

personal de los estudiantes coahuilenses. 

  

El Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, 

expuso que se tiene la convicción de que el impulso en materia educativa es fundamental 

para el desarrollo de México, y de que la permanencia escolar es esencial para que los 

jóvenes sean capaces de alcanzar un proyecto de vida exitoso. 

  

Agradeció al Gobernador del Estado por abrir las puertas de Coahuila y compartir esta 

experiencia, convencido que es lograr un México con mejores estadíos de desarrollo; los 

jóvenes son la mejor apuesta. 

  

En su intervención, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación, realizó una explicación 

de las becas donde señaló que en Coahuila la Fundación BBVA Bancomer trabaja desde 

hace cinco años y en ese tiempo han otorgado mil 80 becas de secundaria y 200 en 

preparatoria. 

  

Por su parte Karla Leticia Enríquez Cerna, Madrina del Programa JAC del Municipio de 

Acuña, relató su experiencia personal al poder ser parte de un gran proyecto que permite 

abatir la deserción escolar y apoyar a jóvenes con ganas de seguir estudiando y tener un 

mejor futuro. 

  

En el evento efectuado en el Museo del Desierto, se realizó la entrega simbólica de becas a 

los alumnos Ilse Irasema López Maldonado, de la Secundaria General Profesor Ramón G. 

Bonfil, de Acuña; Alyna Diabileth López Sánchez, de la Secundaria Marcos Benavides, de 

Allende; Diego Vela Torralba, de la Secundaria General Lucio Blanco, de Múzquiz; Jesús 

García Ballones, de la Secundaria General Rogelio Montemayor Seguy N° 5, de Piedras 

Negras; y Monserrat Uvalle Rodríguez, de la Secundaria Técnica Venustiano Carranza, de 

Sabinas. 

  

La becaria del Municipio de Sabinas, Paola Lizbeth Ortega González, agradeció a las 

autoridades la beca otorgada y el compromiso que representa, pero sobre todo el impulso 

que se da a los jóvenes y con ello poder seguir en la escuela, como tener una mejor 

oportunidad de desarrollo. 

  

En el evento estuvieron presentes María Dolores Torres Cepeda, Delegada Estatal de la 

Secretaría de Educación Pública; Manuel Lobato Osorio, Director ejecutivo de Finanzas 

Públicas México, BBVA Bancomer; Gustavo Lara Alcantara, Director General de 

Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social; Sofía Ize Ludlow, Directora de 



Fundación BBVA Bancomer; Jaime Ortega Madrid, Director Divisional de banca de 

Empresas y Gobierno Zona Noreste; Rafael Castillo, Director de Relaciones Institucionales 

de BBVA Bancomer; el Delegado en Coahuila de la Secretaría de Gobernación, Eleazar 

Bazúa Flores; Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno; y el 

rector de la UAdeC, Blas José Flores Dávila. 
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR 

“COAHUILA” 

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 28 de octubre de 2014.- En una superficie de 45 

hectáreas, el Gobernador Rubén Moreira inició la construcción del Parque Solar 

“Coahuila”, donde se invertirán 600 millones de pesos y se generarán 200 empleos directos 

en los próximos seis meses cuando comience operaciones para generar energía eléctrica, 

barata y limpia, al servicio del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos de Matamoros 

y de Torreón. 

Junto a directivos de la empresa FLUITECNIK, encabezados por el director general de 

Parque Solar Coahuila, Ignacio Eseverri  Berasategui; el Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón y los Alcaldes de Matamoros y de 

Torreón, Raúl Onofre Contreras y Miguel Ángel Riquelme, el mandatario estatal colocó el 

primero de los 77 mil 400 paneles solares. 

En la ceremonia, Rubén Moreira reiteró que en materia de desarrollo económico, su 

administración seguirá poniendo en práctica los ejes rectores de lealtad a las industrias ya 

instaladas en Coahuila; la búsqueda de nuevos orígenes de capital; respaldo a todo tipo de 

inversiones; aprovechar la reforma energética y buscar nuevos destinos a los productos 

generados en el Estado. 

Asimismo, se puso de manifiesto que el Parque generará 35 millones 634 mil kilowatts 

anuales de energía, que además de ser limpia, disminuye significativamente la emisión de 

contaminantes almedio ambiente, además de que será 15 por ciento más barata a la que 

proporciona la CFE. 



También, contribuirá a fortalecer la derrama económica local, con más del 40 por ciento de 

la inversión, que traerá consigo la obra civil, los montajes mecánico y eléctrico y las 

empresas de líneas de Baja y Media Tensión. 

Ahí, se recordó que desde hace tres años se comenzó a trabajar en este importante proyecto, 

cuando el Gobernador del Estado visitó España dentro de su política permanente de 

promoción de la entidad en el extranjero, y que ahora es una realidad. 

Rubén Moreira reiteró su determinación de mantener el ritmo en cuanto a la generación de 

nuevos empleos, y recordó que en lo que va de su administración se han creado 78 mil 297 

plazas laborales, de las cuales 34 mil 268 corresponden al presente año, además de que 

hasta el momento el IMSS tiene registrados 672 mil 780 empleos formales. 

En su oportunidad, el Alcalde de Matamoros,  Raúl Onofre Contreras, externó su 

reconocimiento al grupo de empresarios y a la gestoría del Gobernador Rubén Moreira 

porque el Ayuntamiento ahorrará 1.7 millones de pesos anuales en el pago de energía 

eléctrica, una vez que reciba el servicio del Parque Solar. 

Mientras que el director general del lugar, IgnacioEseverri, sostuvo que la determinación 

del mandatario estatal de promover la región para la instalación del Parque fue acertada 

porque además de generar empleos para habitantes de esta zona de La Laguna, permeará en 

la llegada e instalación de más empresas. 

Destacó el hecho de que en el corredor Saltillo-Parras esté en marcha el proyecto para la 

generación de energía eólica con la instalación de centenares de torres, lo que, 

conjuntamente con el Parque, se contará con energía limpia en estas áreas de la entidad. 

En tanto, Eduardo García Torres, dijo que entre las características del Parque, es que tendrá 

una vida útil de 25 años para generar 805 millones 328 mil kilowatts de energía eléctrica. 

La superficie de 45 hectáreas que formarán parte del Parque, abundó, es equivalente a 35 

campos de futbol e incidirá en la baja significativa de contaminantes al entorno. 

Además, indicó que se acondicionará un área que se pondrá a disposición de universidades, 

instituciones educativas o empresas privadas para compartir la tecnología de generación de 

energía eléctrica a través de paneles solares, que es sencilla y “queremos compartir con 

todos aquellos que estén interesados en su funcionamiento”. 



También asistieron, las diputadas electa y en funciones, Verónica Martínez y Flor Rentería, 

respectivamente; Alberto Madoz, Hugo  Martínez y Juan Eduardo García, Presidente, 

Director y Consejero del Proyecto Parque Solar “Coahuila”. 
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VISITA RUBÉN MOREIRA VALDEZ PLANTA 

DAIMLER DERRAMADERO 

·         Estrechan vínculos empresa-estado 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunión con directivos de la empresa Daimler en la planta de Derramadero, con 

el propósito de intercambiar opiniones y estrechar lazos  de comunicación empresa-estado, 

esto como seguimiento a las estrategias para lograr el desarrollo económico de Coahuila. 

Siendo congruente a las acciones implementadas por su Gobierno, como lo es mantener la 

lealtad a las empresas establecidas en nuestro territorio, el mandatario estatal realizó un 

recorrido por la planta Daimler Derramadero, en la que los directivos de esta marca le 

describieron el proceso de fabricación de los tractocamiones. 

Rubén Moreira Valdez agradeció la anfitrionía de Roger Nielsen, presidente de 

manufactura de Daimler, así como de Stephany de Mendieta, directora de asuntos 

gubernamentales y políticas públicas para México, así la todos los trabajadores de esta 

reconocida empresa. 

“Es un honor para nosotros recibirlo en nuestra casa. Tenerlo por primera vez en nuestra 

planta es la más alta distinción para esta empresa”, dijo Stephany de Mendieta durante la 

reunión que sostuvieron con el mandatario estatal. 

En dicha reunión describieron el contexto en el que Daimler está instalado en el país. De 

Mendieta mencionó que este 2014 se cumplieron 45 años de haber instalado la primera 

empresa en México, que es la de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. 

Además resaltaron la importancia de su planta en Saltillo, la cual es la de mayor producción 

de tractocamiones en el país. 
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COMO EN EL RESTO DEL ESTADO, PREVALECE 

EN LA LAGUNA EL CLIMA DE PAZ LABORAL 
 

·         Cumple Rubén Moreira compromiso con la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de Torreón 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de octubre de 2014.-  Durante el presente año, la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad recibió 110 emplazamientos a huelga, pero 

el acercamiento y la armonía que prevalece en las relaciones obrero-patronales, permitió 

que el 100 por ciento de ellos se solucionara mediante el diálogo y la negociación. 

  

Lo anterior, se puso de manifiesto durante la visita que realizó el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez al nuevo edificio del tribunal laboral, que como parte de la reactivación del 

centro de Torreón, se ubica en la calle Zaragoza en el primer cuadro de Torreón. 

  

Lo acompañaron los Secretarios del Trabajo, Víctor Zamora Rodríguez, el de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, y el Presidente municipal de 

Torreón Miguel Ángel Riquelme Solís,  durante el recorrido que realizó por las diversas 

salas que conforman el moderno inmueble. 

  

El mandatario coahuilense, supervisó las condiciones y la dotación de mobiliario y equipo 

al inmueble, dando cumplimiento a su compromiso de dotar de instalaciones modernas y 

funcionales al tribunal laboral de la llamada Perla de La Laguna. 

  

Durante el recorrido por sus instalaciones, en las que el Gobierno del Estado erogó más de 

dos millones 300 mil pesos, tanto en su acondicionamiento como en el equipamiento 

correspondiente, el Presidente de la Junta Francisco Javier Ramos, informó a Rubén 

Moreira que en La Laguna de Coahuila prevalece el clima de paz laboral. 

  

A lo largo del presente año, indicó, se ventilaron dos mil 810 asuntos involucrados con las 

relaciones obrero-patronales entre representantes del sector productivo como dirigentes de 

las y los trabajadores. 

  



Sin embargo, las excelentes relaciones que prevalecen entre ambas partes, permitieron 

solucionarlos mediante el diálogo y la concertación, lo que evitó que el 100 por ciento de 

los emplazamientos a huelga (110) que se presentaron en ese período, se resolvieran de la 

misma forma. 

  

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tiene jurisdicción en Torreón, Francisco I. 

Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca, destacó el funcionario durante el recorrido del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez por las nuevas instalaciones del Tribunal. 
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DOTA RUBÉN MOREIRA DE MEJORES VIALIDADES A COAHUILA 

  

·         Arrancan los trabajos de rehabilitación de la carretera antigua a San Pedro 

entronque El Campesino-Ejido Anna 

·         Anuncia el gobernador que Coahuila tiene el 100% de sus policías con las pruebas 

de control de confianza 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- 29 de octubre de 2014.- Continuando con las obras que 

mejoran la calidad de vida de las y los coahuilenses, y fomentan la competitividad, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez  inauguró los trabajos de arranque de la rehabilitación 

de la carretera antigua a San Pedro, entronque El Campesino-Ejido Anna, en la que se 

invertirán 13.8 millones de pesos. 

  

En su mensaje, el mandatario estatal mencionó que esta obra y el resto que se están 

anunciando y que iniciarán en próximos días, son producto de la coordinación con el 

gobierno federal y con el gobierno de Torreón. 

  

“Fue fácil coordinarse con Torreón porque el alcalde tenía muy claras las cosas que 

necesitaba, por lo que hoy tenemos la mayor inversión conjunta que se hace con algún 

municipio”, expresó Rubén Moreira. 

  

Sobre lo que será la Línea Verde informó que dentro de 15 días se inician los trabajos de su 

construcción; se consiguió que la Secretaría de Hacienda cediera los terrenos y el estado se 

los pasó ya al municipio. Son cinco kilómetros de este parque que atraviesa 18 colonias. 

  

Además informó que este jueves termina el plazo fijado por la ley para que los municipios, 

la federación y los estados, hayan pasado por las pruebas de control de confianza a todos 

los policías. 



  

Sobre este tema, enfatizó que en Coahuila no solamente pasan por las pruebas de control de 

confianza quienes están designados por la ley, sino que hay otro grupo de servidores 

públicos que se las realizan. 

  

“La ley dice que al finalizar octubre tiene que haber pasado el 100% de estos servidores 

públicos por los exámenes de control de confianza. Pero también dice otra cosa, que el 

100% de los que no estén aptos, tienen que ser retirados del servicio; Coahuila va a 

anunciar las dos cosas al 100%”, subrayó el mandatario. 

  

Agregó que en enero empezará el segundo proceso de evaluación y que nuestro estado, 

gracias al trabajo de los municipios y de las procuradurías, va a tener el 100% de estas 

evaluaciones. 

  

“El mayor esfuerzo en el estado en este tema  lo ha tenido el municipio de Torreón. Primero 

cuando se despidió a 800 policías que no habían pasado las pruebas de control de 

confianza; y ahora cuando tenemos mil policías convirtiendo a Torreón en la ciudad que 

más elementos tiene”, indicó. 

  

Aseguró que su gobierno seguirá trabajando con Torreón, seguirá haciendo el esfuerzo 

conjunto. 

  

Por su parte, el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, agradeció al 

gobernador el inicio de esta obra vial por lo que reviste la importancia de la entrada a esa 

zona industrial, que estaba en deterioro y obsoleta. 

  

El alcalde anunció las obras que se habrán de iniciar próximamente en su municipio, como 

la modernización del bulevar Torreón-Matamoros; el entronque y paso a desnivel Bravo-

Periférico; el paso deprimido vehicular Senderos; la adecuación de cuatro cruceros en la 

carretera a Mieleras; el embovedado del canal pluvial de ciudad Nazas; la rehabilitación del 

canal de la Perla; el paso superior Rodríguez Triana sobre el bulevar Revolución; el par vial 

Centenario-Revolución; el paso superior vehicular de la carretera a Mieleras con el bulevar 

Laguna; y el mejoramiento urbano del bulevar Laguna. 

  

Estuvieron presentes en este arranque de obra Francisco Saracho, secretario de 

infraestructura; Rodrigo Fuentes Ávila, secretario de Desarrollo Social; Francisco José 

Dávila, diputado local; Luis Gurza, diputado local electo; José Antonio Gutiérrez Jardón, 

secretario de desarrollo económico y competitividad; Mario Cepeda Villarreal, enlace 

distrital; Fernando Villarreal, coordinador de programas sociales; Lizeth Canela, vecina del 

lugar. 
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RUBÉN MOREIRA ENCABEZÓ REUNIÓN DE 

ANÁLISIS SOBRE INDICADORES DE POBREZA EN 

COAHUILA 
  
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de octubre de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, encabezó la reunión de trabajo en la que se analizaron indicadores en torno al 

combate a la pobreza y a la pobreza extrema en Coahuila. 

  

Ante el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, y los Secretarios de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas, de Desarrollo Económico y Competitividad, así como del de 

Desarrollo Social, Jorge Verástegui Saucedo, Antonio Gutiérrez Jardón y Rodrigo Fuentes 

Ávila, presidió el encuentro que tuvo lugar en la Sala de Juntas aledaña al Despacho del 

Presidente Municipal de Torreón. 

  

En el marco de la gira que desarrolló por esta localidad, el mandatario coahuilense presidió 

el encuentro en el que las autoridades reiteraron su disposición de mantener el ritmo de 

trabajo en beneficio de las y los habitantes de los 38 municipios de la entidad. 

  

Asimismo, se estableció que la coordinación y el trabajo conjunto permitirán a las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno multiplicar las acciones y programas que lleven 

a mejorar la calidad de vida de la población. 

  

Estadísticas de la SEDESO, se dijo en el encuentro, indican que entre los indicadores que 

reflejan el combate a la pobreza y a la pobreza extrema en Coahuila, se entregan 280 mil 

apoyos alimentarios cada mes, y se instaló piso firme en dos mil 752 viviendas. 

  

Mientras que en el programa de ampliación de viviendas, se construyeron mil 941 cuartos 

adicionales así como mil 167 techos nuevos en viviendas que carecían de él o bien que 

contaban con materiales de baja calidad en sus azoteas. 

  

Por otra parte, en lo que va de la administración se dotó de energía eléctrica a mil 154 

viviendas y en otras 585 se acondicionaron sanitarios, además de que se distribuyeron dos 

mil 335 estufas ecológicas. 

  

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), se comentó en la reunión que encabezó el Gobernador Rubén Moreira, 



actualmente se atiende al 46.1 por ciento de la población (606 mil personas), con el 

Programa Alimentario. 

  

Asimismo, se estableció que las metas señaladas se obtuvieron en base a coordinaciones 

entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 

  

También asistió el Subsecretario de Vinculación de la SEDEC, Francisco García Casstells. 
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COAHUILA CUMPLE CON CERTIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE POLICÍAS 

  

·         Encabeza Rubén Moreira reunión de Certificación y Acreditación; acuerdan 

elevar sueldos a policías municipales 

  

Ciudad de México, 30 de octubre 2014.- No solamente Coahuila cumplió con lo que 

determina la ley en materia de depuración y evaluación de policías. También es el estado 

que logró el 100 por ciento en los dos rubros, lo que significa que se coloca a la vanguardia 

en los procesos de mejoramiento de las fuerzas de seguridad. 

  

En la segunda reunión realizada esta semana de la Comisión Permanente de Certificación y 

Acreditación, se confirmaron los números de Coahuila, y además el Estado se mostró 

dispuesto a compartir buenas prácticas y conocimientos en la materia; el logro de Coahuila, 

se dijo en el encuentro, es tanto en el rubro estatal como en el municipal. 

  

Entrevistado, el Gobernador del estado Rubén Moreira, manifestó que faltan muchas cosas 

por hacer en materia de seguridad, pero que éste es un paso decisivo, pues aquellos 

elementos de la fuerzas de seguridad no aptos  y que no demostraron ser confiables, 

salieron de todas las policías. 

  

Agregó, que en esta gran acción fue fundamental el trabajo de la alcaldesa y los alcaldes del 

estado. 

  

"Ellos asumieron el gran reto y cumplieron con la Ley merecen la felicitación no solo en el 

seno de nuestro estado, sino del país", dijo. 

  

En Coahuila han disminuido los crímenes violentos y se tiene una mejora en la mayor parte 

de los indicadores delictivos. No obstante, el Gobierno del Estado y los municipios siguen 

trabajando. Por ejemplo, en el rubro de homicidios dolosos, de enero a septiembre de este 

año, en comparación con ese mismo periodo del año 2012, la disminución es del 52 por 

ciento, mientras que en el apartado de homicidios por rivalidad delincuencial, la baja fue 



del 72 por ciento si comparamos el periodo de enero a septiembre del 2012 contra el año 

2014. 

  

Se siguen reforzando las medidas para mejorar la seguridad, afirmó el Gobernador. 

  

La fuerza del Estado es de siete mil 251 policías, entre estatales y municipales 

(contemplando administrativos y operativos), y existe el compromiso de los dos órdenes de 

Gobierno de aumentar esta cifra para tener más contacto y evitar incidentes que lastimen a 

la sociedad. 

  

Asimismo, en un acuerdo único en el País, los municipios se comprometieron a elevar el 

sueldo de los policías y a otorgarles seguridad social. En ese renglón, en los últimos días, el 

Gobierno del Estado otorgó a todos los elementos de las fuerzas de seguridad estatales, la 

prestación de vivienda inscribiéndolos al INFONAVIT, y convirtiéndose en la primera 

entidad que otorga esos beneficios. 

El Gobernador Rubén Moreira agregó que si se busca más seguridad, es necesario contar 

con más y mejores policías, con mayor capacitación y con una mejor remuneración. 

  

"Nosotros queremos darles derechos a los policías y no dádivas”, subrayó Rubén Moreira, 

“por eso los inscribimos en el INFONAVIT y estamos elevando su sueldo como nunca en 

la historia de nuestro estado. 

  

"A decir verdad”, agregó el mandatario, “teníamos un gran rezago en este tema y por eso y 

algunas otras razones, vivimos momentos de gran angustia en la entidad". 

  

El titular del Ejecutivo coahuilense manifestó que los policías se juegan la vida y que la 

sociedad tiene que aceptar otras medidas que permitan disminuir el crimen. 

Se manifestó de nuevo en contra de los casinos, a quienes calificó como un cáncer social. 

  

Señaló que el Estado seguirá luchando contra la venta indiscriminada del alcohol, pues hay 

indicadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que la 

falta de control aumenta en un 30 por ciento los homicidios. 

  

"Eso no es lo que queremos para las y los coahuilenses", dijo. 

  

Insistió en que se debe de combatir la venta de la piratería, pues detrás de ella en muchos 

casos está el narcotráfico y grandes bandas delictivas que al paso del tiempo no se 

contentan con introducir ese tipo de vehículos, sino después secuestran y matan a los 

ciudadanos. Además de que estas actividades son una gran fuente de ingreso para la 

delincuencia. 



  

El Mandatario siguió diciendo que antes del 20 de noviembre se tendrá un Consejo Estatal 

de Seguridad, para revisar las estrategias, reforzar avances, prepararse para la temporada de 

invierno, especialmente para los días navideños, donde, dijo, se tiene que cuidar muy bien a 

la población, e iniciar un nuevo año con más brío. 

  

Rubén Moreira cerró diciendo: "una prioridad de nuestro Gobierno es la lucha contra el 

narcotráfico, principal agente de descomposición social y delito mayor que genera una gran 

cantidad de ilícitos que inundan a la comunidad. 

  

“Quedó demostrado que el narcotraficante es un delincuente violento que no respeta la 

vida, la moral y que viola todas las reglas, por lo cual se convertirá en el principal objetivo 

siempre del Gobierno del Estado". 

  

Por último añadió que los municipios tienen otras tareas, como combatir al robo, pero en la 

medida que se trabaje de manera coordinada, se mejorará la condición de las y los 

coahuilenses. 
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CONTINÚA RUBÉN MOREIRA MEJORANDO EL 

CAMPO COAHUILENSE 
  

 

General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, 31 de octubre del 2014.-  Como parte del 

compromiso del Gobierno de Rubén Moreira Valdez para reactivar la productividad del 

campo coahuilense, contando siempre con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, el 

Gobierno del estado entregó ejemplares bovinos a los productores de este municipio. 

  

Acciones como esta se vienen desarrollando en todo el estado, ya que el compromiso del 

Mandatario Estatal es el de dar herramientas para que los productores del campo sean más 

competitivos. 

  

La Secretaría de Desarrollo Rural, a través del Programa de Mejoramiento Genético 

“Ganado Mejor”, entregó 45 ejemplares de ovinos a productores de General Cepeda. 

  

Cuauhtémoc  Gutiérrez, Director de Ganadería y Pesca de la SEDER recordó que para el 

2014, el programa entregará un total de 300 animales, de los cuales 200 ya fueron 

asignados. 



  

El programa beneficia a los productores de las distintas regiones de la entidad a quienes se 

apoya de manera económica al entregar los ejemplares a un costo del 50 por ciento, en 

tanto el Gobierno federal y estatal absorben el 50 por ciento restante. 

  

Por encontrarse en áreas de alta marginación los productores de Noria de la Sabina, Pilar de 

Richardson, Macuyú y Estación Marte, solo pagaron el 20 por ciento del costo en tanto los 

gobiernos federal y estatal absorbieron el 80 por ciento. 

  

La ceremonia fue encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez en representación de Noé Garza 

Flores, titular de la SEDER; Rodolfo Zamora Rodríguez, Alcalde de General Cepeda y 

Juan Manuel Villarreal Valdés, Director de Proderco. 

  

Alejandro Gómez Figueroa, Juan Gamboa y Martha Elena García fueron los primeros 

beneficiarios en recibieron y elegir sus ejemplares de raza Dorper, Kathadín, Saint Croix y 

Pelibuey Canelo. 

  

El Director de Ganadería y Pesca de la SEDER explicó que las acciones para que los 

productores reciban los sementales se realizan de manera transparente siguiendo las 

instrucciones del Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

El Alcalde Rodolfo Zamora Rodríguez agradeció el apoyo del Mandatario Estatal a quienes 

se dedican a la actividad agropecuaria, pues en esa región el 90 por ciento de sus 

pobladores se dedica al campo. 
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CUMPLE EPN COMPROMISOS CON COAHUILA: 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

·      Registra 75% de avance paso vehicular Abasolo-Fragua-LEA 

  

·      Funciona ya Libramiento Norte de la Laguna 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 2 de noviembre de 2014.- El Presidente Enrique Peña Nieto 

cumple sus compromisos con Coahuila, con obras de beneficio social que mejoran la 

competitividad y la calidad de vida de las y los coahuilenses, afirmó el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 



  

El pasado 17 de octubre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto estuvo en 

Torreón para entregar el Libramiento Norte de la Laguna, el cual sirve a la carretera San 

Pedro-Cuatrociénegas, actualmente en construcción. 

  

En esa visita, el Presidente Enrique Peña aprobó cien preparatorias más para que las y los 

jóvenes de Coahuila tengan oportunidad de seguir estudiando. 

  

En esa ocasión, el Presidente de México fue la mejoría que ha registrado el tema de la 

seguridad y de la tranquilidad que está regresando a la entidad, además del compromiso de 

seguir redoblando el esfuerzo en la materia. 

  

Otro ejemplo de los compromisos de Enrique Peña Nieto con Coahuila es el puente 

Superior Vehicular Abasolo-La Fragua-Periférico Luis Echeverría Álvarez, el cual presenta 

un avance físico del 75 por ciento, y cuya obra se estima sea finalizada para diciembre de 

este 2014. 

  

La inversión entre el Gobierno del Estado y la Federación es de más de 400 millones de 

pesos, la cual incluye todas las obras hidráulicas, mismas que ya fueron concluidas en su 

totalidad, concluyendo los trabajos del drenaje pluvial de la Calle Abasolo y la construcción 

del drenaje pluvial de la Calle La Fragua, así como las obras Inducidas. 

  

El segundo piso del complejo vial periférico Luis Echeverría en sus cruces con Abasolo y 

La Fragua, contribuirá a agilizar el tráfico desde el Valle de Derramadero hasta la salida a 

la Carretera a Torreón. 

  

El Puente Superior Vehicular tendrá una longitud de 890 metros a cuatro carriles de 

circulación; su construcción inició en agosto de 2013 y con un avance físico del 53% al 

momento, se terminará en diciembre de este mismo año. 

  

Diariamente circulan por dicho tramo 95 mil vehículos, en las horas pico o de mayor 

demanda se calcula un tráfico de 11 mil 500 autos. 

  

Con la conclusión de la obra y el paso superior se tiene un estimado que circularan 4 mil 

500 vehículos por hora en flujo continúo. 

La magna obra beneficiará de manera directa a todos los coahuilenses; como disminuir los 

tiempos de traslado y con mayor seguridad, además de elevar la competitividad del Estado 

y terminar con los problemas actuales de tráfico en una de las zonas de mayor flujo 

vehicular. 

  



Cabe destacar que con ello se cumple uno de los compromisos del Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, en materia de infraestructura carretera con Coahuila. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA DELEGACIÓN 

COAHUILA EN GIRA DE PROMOCIÓN POR ASIA 
 

Seúl, Corea; 4 de noviembre de 2014.-  En el inicio de su gira de promoción económica por 

Asia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se entrevistó con representantes de la 

Federación de Industrias de Corea, encabezados por Seungcheol Lee, con quien compartió 

los avances que en materia económica y de generación de empleos tiene el Estado, a casi 

tres años del inicio de su administración. 

 

La FKI (por sus siglas en inglés), es una Asociación multifuncional para las industrias 

nacionales, que existe en forma de un cuerpo incorporado; se compone de los grandes 

conglomerados de Corea y de sus miembros asociados. 

 

En la reunión, Rubén Moreira reiteró que en materia de desarrollo económico, su 

administración seguirá poniendo en práctica los ejes rectores de lealtad a las industrias ya 

instaladas en Coahuila; la búsqueda de nuevos orígenes de capital; respaldo a todo tipo de 

inversiones, sin discriminar montos o especialidades; aprovechar la reforma energética y 

buscar nuevos destinos a los productos generados en el Estado. 

 

Al mismo tiempo, compartió con empresarios de la Federación de Industrias de Corea, los 

avances que registra Coahuila en cuanto a la generación de empleos, y recordó que en lo 

que va de su administración se han creado 78 mil 297 plazas laborales, de las cuales 34 mil 

268 corresponden al presente año, además de que hasta el momento el IMSS tiene 

registrados 672 mil 780 empleos formales. 

 

En la entrevista, se estableció que entre los principales objetivos de la FKI, destaca la 

promoción de políticas económicas sólidas, e internacionalizar la economía para mejorar 

aún más el sistema de libre mercado y el desarrollo de la nación. 

 

Con el fin de establecer los objetivos mencionados anteriormente, diversas cuestiones 

económicas nacionales se abordan y analizan, y una amplia investigación que se está 

haciendo con el fin de encontrar soluciones efectivas. 

 



La organización se dirige al gobierno sobre las principales cuestiones económicas y 

políticas, ayuda a promover la cooperación con las principales organizaciones económicas 

internacionales, además de contribuir a que las empresas promocionen las relaciones 

comunitarias corporativas. 

 

La gira internacional encabezada por el Gobernador del Estado, incluirá varios países. 

 

Integran la Delegación de Coahuila que encabeza el Gobernador Rubén Moreira, el 

Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; el 

Delegado federal de la Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores. 
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CONTINÚA RUBÉN MOREIRA SU GIRA DE 

TRABAJO POR ASIA 

 

* Se reúne con representantes de la industria automotriz de Corea 

 

Seúl, Corea; 05 de noviembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez continuó 

con su gira de promoción económica de Coahuila por Asia, en la que se reunió en esta 

ciudad con representantes de la industria automotriz con quienes reiteró que nuestra entidad 

avanza en su desarrollo derivado de la competitividad; de la excelente calidad de su mano 

de obra y a su posición geográfica estratégica. 

El mandatario coahuilense, junto al Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad 

(SEDEC), Antonio Gutiérrez Jardón e integrantes de la Delegación de Coahuila que 

participan en la gira de trabajo, también estará en Bombay, India y en Singapur. 

Como resultado de anteriores recorridos por el extranjero para promocionar 

económicamente al Estado, el Gobierno de Rubén Moreira concretó importantes 

inversiones que además de consolidar el desarrollo de Coahuila, también generaron, a la 

fecha, más de 78 mil 300 empleos. 

En ese contexto, resaltó que en materia de desarrollo económico, su administración seguirá 

poniendo en práctica los ejes rectores de lealtad a las industrias ya instaladas en Coahuila; 

la búsqueda de nuevos orígenes de capital; respaldo a todo tipo de inversiones, sin 

discriminar montos o especialidades; aprovechar la reforma energética y buscar nuevos 

destinos a los productos generados en el Estado. 



Asimismo, externó a sus interlocutores que hoy Coahuila cuenta con más y mejor 

infraestructura que está a su disposición para enriquecer su interés para anticipar posibles 

nuevas inversiones en la entidad, que redunde en la generación de otros empleos en 

beneficio de la población. 

También, destacó la posición geográfica estratégica del Estado, cercana al mayor mercado 

comercial del mundo, que se convierte en un atractivo más para nuevos inversionistas en 

Coahuila. 

Por otra parte, compartió con los empresarios extranjeros el clima laboral que se caracteriza 

por las relaciones armónicas entre los sectores obrero y patronal, que permiten, hasta la 

fecha, que los asuntos se resuelvan en el marco del diálogo y el acercamiento sin necesidad 

de estallamientos de huelga que, a casi tres años de su administración, son nulos. 
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RUBÉN MOREIRA ATRAE EMPRESA JAPONESA A 

COAHUILA 
 

 

·         Vuteq Corporation invertirá 23.8 millones de dólares y generará 200 

empleos directos 

 

Toyta City, Aichi Japón.- 05 de noviembre de 2014.-  La gira de trabajo del Gobernador 

Rubén Moreira por Asia, rindió sus primeros frutos este miércoles, cuando acordó con 

representantes de la empresa Vuteq Corporation, relacionada con la manufactura para la 

industria automotriz, se instale en Coahuila mediante inversión de 23.8 millones de dólares 

y la generación de 200 empleos directos. 

 

Será la primera Planta del consorcio japonés que se instalará en Coahuila, mientras que en 

México sólo tiene una en San Luis Potosí; además, la firma tiene presencia en Canadá, 

Estados Unidos, Mongolia, Tailandia, Japón y China, se refirió en el encuentro. 

 

En la reunión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad (SEDEC), Antonio Gutiérrez Jardón acordó con los 

representantes de Vuteq Corporation que la colocación de la primera piedra de su moderna 

planta, tentativamente sea el próximo nueve de diciembre. 

 



Entre la construcción y la contratación de trabajadores (as), transcurrirán alrededor de ocho 

meses, por lo que iniciaría operaciones en marzo del 2016, se estableció en el encuentro. 

 

De esta manera, la gira de promoción económica de Coahuila que lleva a cabo Rubén 

Moreira por la nación asiática, deja los primeros dividendos en favor de la economía y de la 

clase trabajadora del Estado. 

 

Asimismo, se indicó que la pretensión de la Delegación de Coahuila que forma parte del 

grupo de trabajo que se encuentra en el extranjero, es consolidar más inversiones que 

consoliden el desarrollo de la entidad. 
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LLEGAN MÁS EMPLEOS A COAHUILA; 

FIRMAN CON EMPRESAS DE LA INDIA 

 

 

 Anvian Corporation invertirá alrededor de 700 millones de pesos y 

creará 800 nuevas fuentes de trabajo. 

 Está dedicada a la fabricación de asientos para la industria 

automotriz. 

 

 

Mumabi, India; 05 de noviembre de 2014.- La actual gira de promoción económica que 

realiza el Gobernador Rubén Moreira Valdez por Asia sigue rindiendo frutos al lograr un 

acuerdo de inversión con Anvian Corporation, por alrededor de 700 millones de pesos. 

 

Anvian de México estará consolidada con una nave de 13 mil metros cuadrados y dará 

empleo a más de 800 personas. 

 

Siguiendo su política de diversificar los orígenes del capital que invierte en nuestro estado 

como una de las estrategias implementadas para lograr el desarrollo económico de 

Coahuila, el mandatario estatal se reunió en la India con el señor Murali Swaminathan, 

directivo de esta empresa. 

 



Esta reunión fue parte de la gira de promoción económica que realiza Rubén Moreira 

Valdez por varios países de Asia, y contó con la presencia del excelentísimo señor Jaime 

Nualart, Embajador de México en la India. 

 

Anvian Corporation, empresa de capital estadounidense e indio,  realiza su primera 

inversión en México a partir de esta planta productiva. 

 

Dedicada a la fabricación de asientos para la industria automotriz,  la empresa decide estar 

cerca de sus  clientes en el clúster automotriz coahuilense. 

 

Esta empresa es una de las más grandes en este sector y desde 1996 se ha consolidado 

como una empresa T1 en el sector automotriz. 

 

Iniciará operaciones en Coahuila el próximo 19 de diciembre, con la colocación de la 

primera piedra de su nave industrial en Ramos Arizpe. 

 

Siendo Coahuila un estado con vocación en la industria automotriz, la entrevista fue de 

gran provecho para ambas partes.  

 

Rubén Moreira Valdez ha seguido la estrategia para lograr el desarrollo económico de 

Coahuila, la cual definió en cinco acciones: lealtad a la industria que ha depositado su 

confianza en el estado; impulso a los proyectos de inversión sin distinción del tamaño en 

cuanto a generación de empleo; diversificar los orígenes del capital que se invierte en 

Coahuila; una alianza con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto; la explotación 

del gas shale y shale oil. 

 

El gobernador expuso a Murali Swaminathan que estas acciones han rendido fruto, ya que 

en lo que va de su administración se han creado en el estado más de 73 mil nuevos 

empleos, y que actualmente en Coahuila se tienen registradas alrededor de 673 mil plazas 

de trabajo. 

 

Esto no podría ser posible sin la histórica inversión en infraestructura carretera -comentó en 

la reunión- la cual ha atraído nuevas inversiones, ha promovido la competitividad entre las 

empresas establecidas en Coahuila y ha enriquecido el desarrollo de las distintas regiones 

de la entidad. 

 

El respaldo del presidente de la República Enrique Peña Nieto, ha sido fundamental en este 

crecimiento, explicó el gobernador, pues las inversiones que se aplican este año en este 

rubro ascienden a mil 500 millones de pesos; esta cantidad se incrementará en 2015 a mil 

650 millones de pesos para Coahuila, es decir, 150 millones de pesos más que el del 

presente ejercicio. 



 

Rubén Moreira Valdez informó al directivo asiático que producto de estas giras de 

promoción, a la fecha más de 20 empresas asiáticas han visitado Coahuila, interesadas en 

invertir en nuestro estado. 

 

Pero para promover un empleo se le tiene que decir a la empresa que se tiene la capacidad, 

como estado, de tener jóvenes diestros en la profesión, por lo que el mandatario subrayó en 

su entrevista con Murali Swaminathan, la gran inversión en infraestructura educativa, con 

103 nuevas preparatorias en el estado, lo que permitió incrementar la matrícula en un 32% 

en educación media; además de siete nuevas universidades, incrementando un 18% la 

matrícula en nivel superior.  

 

Además, agregó que el Presidente Enrique Peña Nieto autorizó 100 preparatorias más para 

Coahuila para el próximo año.  

 

La delegación Coahuila en la gira por Asia la integran, además, el Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; el Delegado federal de la 

Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores. 
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MÁS FRUTOS POR GIRAS  

DE PROMOCIÓN EN ASIA 
  

 

·         Más de Mil empleos deja la gira por Asia hasta el momento 

  

El Gobernador Rubén Moreira anunció la instalación de Camaco, filial de  Anvian 

Corporation, empresa de capital estadounidense e indio dedicada a la fabricación de 

asientos para la industria automotriz; para su instalación en Coahuila  invertirá 700 

millones de pesos y dará empleo a más de 800 personas. 

  

Además, firmó la llegada de la empresa Vuteq a Coahuila, la cual se instalará en Ramos 

Arizpe. Esta empresa tiene su sede en Japón y su principal actividad es la manufactura, 

fabricación y ensamblaje de partes automotrices; generará cerca de 200 empleos directos y 

un tanto más indirectos. 

  



En ese contexto, el Gobernador Rubén Moreira externó que hoy Coahuila cuenta con más y 

mejor infraestructura que está a su disposición para enriquecer su interés para anticipar 

posibles nuevas inversiones en la entidad, que redunde en la generación de otros empleos 

en beneficio de la población. 

  

También, destacó la posición geográfica estratégica del Estado, cercana al mayor mercado 

comercial del mundo, que se convierte en un atractivo más para nuevos inversionistas en 

Coahuila. 

  

Así surgen las primeras inversiones para el Estado en esta gira de trabajo que realiza el 

mandatario coahuilense en países asiáticos. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CON 

DIRECTIVOS DE HEXAWARE EN LA INDIA 

 

* Esta empresa ya tiene presencia en Coahuila 

 

Mumbai, India.- Dentro de su gira de promoción económica que realiza por varios países de 

Asia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con directivos de la empresa 

Hexaware, en la India, así como la consultora de tecnologías de información Tata Services. 

La lealtad a la industria que ha depositado su confianza en nuestro estado es una de las 

acciones que ha tomado el Mandatario Estatal como estrategia para lograr el desarrollo 

económico, y siguiendo esta misma directriz se entrevistó con el Ramakarthikeyan 

Srikrishna, CEO de esta compañía. 

Hexaware, empresa que tiene presencia en Saltillo, tiene actualmente 350 empleos en 

Coahuila y estudian, para fecha próxima, la posibilidad de realizar una ampliación en 

nuestro estado. 

Esta empresa es importante por el gran nivel de tecnología y el alto valor agregado de los 

empleos que genera. 

Las estrategias que ha implementado la actual administración para lograr el desarrollo 

económico de nuestro estado, además de la ya mencionada, son el impulso a los proyectos 



de inversión, sin distinción del tamaño en cuanto a generación de empleo; diversificar los 

orígenes del capital que invierte en nuestro estado; una alianza con el Gobierno del 

Presidente Peña Nieto; la explotación del gas shale y shale oil. 

El mandatario estatal reiteró el apoyo de su gobierno para lograr el crecimiento de 

Hexaware, y por consiguiente, de nuestro estado. 

Rubén Moreira estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico y 

Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; así como por el Delegado federal de la 

Secretaría de Economía, Marcos Durán. 

SE REÚNEN CON TATA CONSULTANCY SERVICES 

La Delegación Coahuila se reunió en este mismo país, con empresarios de la firma Tata 

Consultancy Services, empresa que brinda servicios avanzados y especializados en 

tecnología de información, consultoría, testing. 

Ahí, el Gobernador Rubén Moreira les expuso los beneficios de invertir en Coahuila, así 

como el nivel educativo que tienen los coahuilenses, la infraestructura, así como su mano 

de obra calificada. 
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BUSCA DELEGACIÓN COAHUILA EMPRESA DEL 

RAMO AEROESPACIAL 
 

      Encabeza Gobernador reunión con directivos de la Asociación 

de la Industria Aeroespacial 
 

Sinagapur, a 07 de Noviembre del 2014.- Con la finalidad de dar a conocer las ventajas 

competitivas del Estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con los Directivos 

de Association of Aeroespace Industries, Kenneth Ang, Margaret Chong, y Jean Low. 

 

El Titular del Ejecutivo coahuilense realizó una detallada exposición del potencial del 

estado como destino para invertir, durante la reunión con Association of Aeroespace 

Industries de Singapur (AAIS), ya que Coahuila actualmente cuenta con el diez por ciento 

de la producción nacional de partes aeroespaciales, representadas en compañías de talla 

intencional como: Alcoa Fastening Systems, de Acuña, Parkway, Unision, Senior 

Aerospace, Saltillo Jetcenter y Hamilton, entre otras. 

 



El Gobernador Rubén Moreira, quien encabeza la Delegación Coahuila en esta gira de 

promoción por Asia, detalló los avances que la entidad tiene en el área de infraestructura, 

seguridad y educación. 

 

Destacó que en meses pasados (febrero), el Gobierno del Estado de Coahuila y la Agencia 

Espacial Mexicana firmaron un convenio de trabajo, acuerdo con el que se busca impulsar 

el desarrollo de la industria aeroespacial en la región, con la formación de  estudiantes 

especializados en proyectos de clase internacional, que desarrollen tecnología útil a la 

industria, elevando el nivel y la cantidad de empleo en el sector aeroespacial del estado. 

 

Asimismo, en el mes de julio Coahuila participó en la Feria Farnborough Airshow 2014, 

misma que es considerada como la feria aeroespacial y de defensa más grande e importante 

del mundo, ya que reúne cada dos años a más de mil 500 expositores entre compañías de la 

industria aeroespacial, delegaciones representativas de más de 46 países y proveedoras de 

servicios. 

 

Es así que el Mandatario estatal, reiteró las bondades de invertir en nuestro estado ya que 

una de las regiones de Coahuila ofrece un potencial, en materia de comunicaciones, nivel 

académico de los trabajadores, de servicios hospitalarios, instituciones educativas, pero 

sobre todo de lealtad, permanencia laboral y competitividad, que demandan las fábricas. 

 

La Asociación de Industrias Aeroespaciales (Singapur), o el ICA, es una organización sin 

fines de lucro dedicada a la promoción de la competitividad en las industrias aeroespaciales 

de Singapur. 

 

La delegación Coahuila en la gira por Asia la integran, además, el Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; el Delegado federal de la 

Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores. 
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BUSCA DELEGACIÓN COAHUILA ACUERDOS 

CON FEDERACIÓN MANUFACTURERA DE 

SINGAPUR 
  
Singapur; 07 de noviembre de 2014.- En su gira de promoción por países de Asia, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con directivos de la Federación 

Manufacturera de Singapur, a quienes externó las actividades y avances que ha tenido 

Coahuila en materia de desarrollo económico y competitividad. 

  



Ahmad Magad, vicepresidente de esta organización que conglomera a grandes empresas y 

apoya a las mismas para enfrentar los retos del mercado global tan competitivo a nivel 

mundial, fue el anfitrión en esta reunión. 

  

Rubén Moreira Valdez informó a los empresarios que gracias a las estrategias que su 

administración ha seguido, al momento en Coahuila se han generado más de 78 mil nuevas 

plazas laborales; tan solo en este 2014 se han creado más de 34 mil. Al momento, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social  tiene registrados 672 mil 780 empleos formales en el 

estado. 

  

La histórica inversión en infraestructura carretera que ha fomentado la competitividad entre 

las empresas establecidas y enriquecido a las diferentes  regiones del estado, así como la 

estratégica posición geográfica que ocupa nuestro estado, fueron parte del mensaje del 

mandatario estatal a los empresarios en Singapur. 

  

Mencionó en su entrevista, las estrategias que se están realizando para lograr el desarrollo 

económico de Coahuila, y que son: la lealtad a la industria que ha depositado su confianza 

en nuestro estado; el impulso a los proyectos de inversión, sin distinción del tamaño en 

cuanto a generación de empleo; la diversificación de los orígenes del capital que se invierte 

en nuestro estado; la explotación del gas shale y shale oil; y una alianza con el Gobierno del 

Presidente Peña Nieto. 

  

A la fecha, más de 20 empresas asiáticas han visitado Coahuila, interesadas en invertir en 

nuestro estado; visitas que son producto de las giras de promoción y el trabajo que realiza el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez en materia de desarrollo económico. 

  

La Delegación de Coahuila que encabeza el Gobernador Rubén Moreira, la integra además 

el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio 

Gutiérrez Jardón; el Delegado federal de la Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores. 
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CON EL APOYO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 

NIETO EL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 

COMBATE EL HACINAMIENTO 
  

 



·         Este año avanza la ampliación de más de dos mil 400 viviendas 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de noviembre de 2014.-  Este año, el Gobierno de Rubén 

Moreira Valdez, con el respaldo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, 

combate el hacinamiento familiar con la ampliación de dos mil 402 viviendas en beneficio 

de más de nueve mil 600 coahuilenses. 

  

 El Gobernador del estado informó que en coordinación con el Gobierno de la República, a 

través  de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urano (SEDATU), que 

encabeza en Coahuila Reginaldo de Luna Villarreal, se trabaja en la construcción de una 

recámara adicional en casas-habitación donde se presentan problemas de hacinamiento. 

  

Expresó que los trabajos, que benefician directamente a dos mil 402 familias que viven 

principalmente en zonas suburbanas y marginadas de perímetros urbanos, avanzan 

significativamente y concluirán de acuerdo a lo programado para el presente ejercicio. 

  

Con erogación de 93 millones de pesos, aportados por los tres órdenes de Gobierno, se 

construyen los cuartos adicionales, con la participación de los beneficiarios quienes 

colaboran con su mano de obra, indicó. 

  

Citó que este año se implementó el Programa conjunto en contra del hacinamiento en 28 de 

los 38 municipios de Coahuila, donde se presentó la necesidad de ampliar modesta 

viviendas para mejorar la calidad de vida de sus moradores. 

  

Detalló, que los cuartos cuentan con una superficie de 15 metros cuadrados, espacio 

suficiente para cubrir las necesidades de quienes habitan estas viviendas. 

  

Finalmente, expresó que estas acciones son independientes a la reposición de techos con 

erigidos con materiales precarios por lozas de concreto y la adecuación de letrinas por 

servicios sanitarios que también se llevan a cabo en coordinación con la SEDATU. 
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LLEVA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA ‘CIEN 

OBRAS’ EN UN DÍA 
  



 

·         Funcionarios estatales iniciaron e inauguraron simultáneamente 

obras 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 10 de noviembre de 2014.-  En el marco de la jornada 

simultánea de entregas e inicio del programa ‘Cien Obras’ en toda la entidad, a cargo de 

funcionarios del Gobierno del Estado, se puso de manifiesto que con el apoyo del 

Presidente Enrique Peña Nieto, en casi tres años de la administración de Rubén Moreira 

Valdez se construyeron mil 97 nuevos espacios educativos. 

  

Servidores Públicos del Gobierno del Estado, a iniciativa del mandatario coahuilense, se 

desplegaron en diversos punto de la entidad para inaugurar obras relacionadas con 

infraestructura urbana, de educación, salud, electrificación, piso firme y de construcción de 

capillas de velación, entre otras. 

  

En Sabinas, la Jefa de la Oficina del Gobernador, María Esther Monsiváis Guajardo, 

encabezó por la mañana, la inauguración de un aulas en la escuela secundaria Técnica 27, 

Raúl Castellanos Jiménez. 

  

Otro ejemplo es el Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, quien en Torreón, 

inauguró también aulas didácticas, en el Jardín de Niños Elena Garro, que se ubica en la 

Colonia Universidad Oriente. 

  

En Monclova, el Secretario del Trabajo, Víctor Zamora, inauguró aulas didácticas en la 

primaria Rafael Ramírez Castañeda en la Colonia Las Misiones Monclova. 

  

En Saltillo, el director general de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Finanzas, 

Jaime Castillo Garza, a nombre del mandatario estatal entregó tres aulas didácticas y el 

patio cívico en la Primaria “Mario Castro Gil”, de la colonia “Colinas de San Lorenzo”, al 

sur de la ciudad. 

  

En sus mensajes, los funcionarios estatales reiteraron el compromiso de Rubén Moreira 

Valdez con la Educación, ya que, con la entrada en operaciones de 103 nuevas 

preparatorias, se incrementa la capacidad de atención a 31 mil alumnos más por ciclo 

escolar. 

  

Además, el año entrante Coahuila contará con otras 100 preparatorias que se sumarán a las 

siete nuevas Universidades Politécnicas y Tecnológicas que permitieron a cuatro mil 500 

estudiantes más integrarse a la Educación Superior. 

  

Esta jornada simultánea de inauguración e inicio de obras que lleva  a cabo el Gobierno de 

Rubén Moreira, dentro del Programa  “Mil Obras para Coahuila”, ser repetirá el próximo 

viernes 14. 

  



Entre las acciones que se entregaron a la comunidad coahuilense, destacan, entre o tras, 

pavimentación asfáltica o con concreto hidráulico en diversas colonias de Ciudad Acuña; 

así como el equipamiento del Hospital General de esta población, donde también se 

colocaron techos estructurales en varios planteles de Educación Básica. 

  

Mientras que en el ejido “Emiliano Zapata”, de Arteaga, se dotó de paneles solares a sus 

habitantes para ampliar la red eléctrica del poblado; en Castaños, se dotó de servicios 

sanitarios al Jardín de Niños de Nueva Creación en la colonia “Santa Cecilia”, y en el ejido 

“Santa Genoveva”, de Cuatro Ciénegas, se instaló la línea eléctrica. 

  

Además, en Francisco I. Madero, inició el Programa de Bacheo que cubrirá una superficie 

de 14 mil metros cuadrados, además de obras de rehabilitación de dos planteles educativos; 

en Frontera, por otra parte, inició la construcción de aulas en Primarias de la colonia “Diana 

Laura Riojas”, y se dotó de sanitarios a la Parroquia “Sagrado Corazón”. 

  

Funcionarios estatales, a nombre del Gobernador Rubén Moreira, también estuvieron en 

General Cepeda, Hidalgo, Juárez, Matamoros, Monclova, Morelos y Múzquiz, para iniciar 

o entregar más obras de beneficio colectivo para sus habitantes. 

  

De la misma forma, estuvieron en Nava, Ocampo, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, 

Nueva Rosita, San Pedro, Torreón, y Viesca. 
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