
 
 

 

Coahuila será la sede nacional de la danza 
 

 

 

·         Presenta Rubén Moreira programa del 2 Encuentro Nacional de 

Danza 

·         Firma convenio marco con el INBA 

 
 

 

Ciudad de México, 12 de marzo de 2015.- Coahuila será la sede del Segundo Encuentro 

Nacional de Danza en la semana que comprende del 26 de abril hasta el 2 de mayo del 

presente año, cumpliendo así con la política pública del Gobernador Rubén Moreira de 

llevar cultura a las y los coahuilenses. 

  

En rueda de prensa celebrada en el Palacio de Bellas Artes, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez afirmó que este encuentro tendrá lugar en Torreón, centro de la Comarca Lagunera 

que cuenta con más de 770 mil habitantes y que en conjunto con Durango, sobrepasa el 

millón 600 mil habitantes. 

  

“Uno de los sitios que serán sede de este encuentro de Danza es el Teatro Isauro Martínez, 

que se encuentra en un proceso de restauración, la más importante de los últimos años y 

que por disposición del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto se asignaron más de 

25 millones de pesos, así como el Teatro Nazas,”, explicó. 

  

El Mandatario estatal afirmó que Coahuila ha crecido en materia de oferta cultural para 

disfrute de sus ciudadanos, quienes han regresado a las calles a disfrutar del arte. 

  

En el marco de este encuentro, se signó un importante convenio de colaboración y 

coordinación para preservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico además 

de fortalecer el fomento a la creatividad artística, la promoción y difusión de la cultura y las 

artes y el desarrollo cultural y artístico en  el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

  

Por su ubicación y el número de habitantes de la Región Lagunera, el evento tendrá un gran 

alcance con  la Muestra Nacional de Danza, el Congreso de la Red Nacional de Festivales 

de Danza, el Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga”, así como diversas 

actividades académicas entre otras. 

  

Las funciones masivas serán en la Plaza Fundadores; las de formato a la italiana en el 

Teatro Degollado y en cuanto a sus presentaciones caja negra tendrán lugar en el 

Laboratorio de Artes Variedades. 

  



 
 

De acuerdo al programa establecido, el Congreso de la Red Nacional de Festivales de 

Danza considera la presentación de sus propios festivales, los que corresponden a la red 

internacional, presentación de artistas y encuentros de gestores y programadores. 

  

El Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga” convocó a coreógrafos nacionales y 

extranjeros a participar y en el ámbito académico se realizarán actividades teóricas, 

seminarios, charlas, foros de análisis y discusión, conferencias con ponentes nacionales e 

internacionales, prácticas, talleres y clases magistrales. 

  

Habrá también, presentaciones de libros y revistas, exposiciones y videoinstalaciones, con 

el propósito de incentivar y fortalecer proyectos gestados desde la sociedad civil además de 

actividades de índole académico, lúdico y de integración a todo ciudadano que quiera 

participar aún sin el conocimiento de la una técnica específica. 

  

En la firma del Convenio Marco de Colaboración con Coahuila y la presentación del II 

Encuentro Nacional de Danza participarán el presidente del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa; la directora general del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, María Cristina García Cepeda; el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira 

Valdez; el Coordinador Nacional de Danza del INBA, Cuauhtémoc Nájera; el Director 

General de Vinculación Cultural del Conaculta, Antonio Crestani; la titular de la Secretaría 

de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ana Sofía García Camil y el 

presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme. 

  

Cabe mencionar que la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón (OCV), en 

coordinación con el Gobierno estatal a través de la Secretaría de Cultura preparó para los 

asistentes a este magno evento paquetes promocionales con los hoteles afiliados a esta 

organización, como son: Marriot, Real Inn, Hampton Inn, Holiday Inn, Fiesta Inn, Crowne 

Plaza, entre otros, con la clave Danza Torreón. 

  

Así mismo la CANIRAC Torreón, otorgará un Carnet Danza Torreón que se distribuirá 

entre los visitantes que se alojen en los hoteles participantes, con el que se obtendrán 

descuentos en los 45 restaurantes afiliados a CANIRAC, los principales en la comarca 

lagunera, todos con una rica y variada oferta gastronómica. 
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LA ADMINISTRACIÓN DE RUBÉN MOREIRA 

ALCANZÓ EL 88 POR CIENTO DE LA META DE 100 

MIL NUEVOS EMPLEOS EN TAN SÓLO 38 MESES 
  

 



 
 

·         Hasta el momento, en su Gobierno generaron 88 mil 010 nuevos 

empleos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de marzo de 2015.-  En los primeros 38 meses de la 

administración estatal, se consolidaron 88 mil 10 nuevos empleos formales en Coahuila, es 

decir, poco más del 88 por ciento de los 100 mil que se proyectaron para todo el sexenio, 

dijo Rubén Moreira Valdez. 

  

El Gobernador de Coahuila, indicó que de acuerdo a estadísticas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), al 28 de febrero pasado se contabilizaron diez mil 943 nuevas 

fuentes laborales registradas tan sólo para los dos primeros meses del presente año. 

  

De ellas, abundó, seis mil 395 se consolidaron en febrero, poniendo de manifiesto el interés 

de inversionistas nacionales y extranjeros que determinaron establecer sus empresas en 

territorio coahuilense. 

  

Rubén Moreira, detalló que hasta el momento el IMSS reporta 682 mil 493 trabajadores 

asegurados en la Institución, con los 88 mil 010 que se registraron en los primeros 38 meses 

de su gestión. 

  

Asimismo, rememoró que la promoción permanente que lleva a cabo su Gobierno en el 

extranjero, principalmente en países del oriente, y en territorio nacional, redundan en más y 

mejores empleos para las y los trabajadores coahuilenses. 

  

Refirió que la infraestructura hospitalaria, educativa y carretera, sumada a la paz laboral 

que se vive en el Estado, con cero huelgas, además de los importantes estímulos que se 

ofrecen a los inversionistas, son factores primordiales para la generación de nuevas fuentes 

laborales en la entidad. 

  

Rubén Moreira, añadió que ante el ritmo de crecimiento que se lleva en la materia en el 

Estado, para fines de este año podría rebasarse la meta de 100 nuevos empleos que se fijó 

para toda la administración. 

  

Recordó, que la política de promoción económica del Estado, se fundamenta en la lealtad a 

las empresas e industrias ya instaladas en Coahuila; la aceptación de todo tipo de 

inversiones; la diversificación de los mercados para los productos propios de la entidad, y 

la estrecha coordinación que se tiene con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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CUMPLE ENRIQUE PEÑA NIETO COMPROMISOS 

DE SALUD CON LOS COAHUILENSES 
  
 

 

·                Coloca Rubén Moreira Valdez primera piedra del Centro 

Oncológico de la Región Sureste. 

·                Se invertirán más de 300 millones de pesos 

 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de marzo de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la ceremonia de la colocación de la primera piedra del Centro Oncológico 

de la Región Sureste, obra en la que se invertirán más de 300 millones de pesos en su 

construcción y equipamiento; será modelo nacional por su capacidad instalada y calidad de 

sus especialistas. 

  

El Mandatario Estatal afirmó que uno de los grandes compromisos y prioridades para su 

gobierno es brindar a las y los coahuilenses servicios de salud, de calidad, oportunos y 

eficientes, ya que la mayor fortaleza del estado es una población sana. 

  

El Gobernador del estado agradeció a los diputados federales el trabajo que realizan por 

Coahuila y que se materializan en obras como este Centro Oncológico, el cual adelantó que 

llevará el nombre de Salvador Chavarría, personaje que ejemplifica la lucha contra el 

cáncer. 

  

“El cáncer es la tercera causa de muerte en México y en Coahuila. Y es en nuestro estado el 

lugar donde más mujeres mueren a causa del cáncer de mama; una terrible realidad y una 

terrible tragedia”, expresó el Gobernador. 

  

Informó que el 12.3 por ciento de los fallecimientos en Coahuila son producto del cáncer, 

de ahí la importancia de la construcción de este Centro Oncológico que se realiza gracias al 

apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, al esfuerzo que se hace conjunto el estado y al 

federación. 

  

“Este centro lo queremos complementar con centros donde podamos dar quimioterapias en 

todas las regiones, y no pierdo la esperanza de poder tener otro centro oncológico en otra 

arte del estado”, afirmó el Mandatario. 

  

Por su parte el secretario de Salud en el Estado, Héctor Mario Zapata, puntualizó que hoy 

es un día histórico para la sociedad coahuilense, “este primer centro oncológico de 

Coahuila fortalecerá nuestra gran cruzada para ofrecer detecciones oportunas y tratamientos 

de calidad con mayores posibilidades de curación, a la altura de cualquier país avanzado en 

el mundo”, dijo. 

  



 
 

Agregó que este centro, compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto, permitirá ofrecer 

servicios al alcance de cualquier sector de la población de todo el estado, y que el principal 

aliado que se tiene es la prevención. 

  

Que el legado del Gobernador Rubén Moreira Valdez se verá reflejado en el bienestar de 

las nuevas generaciones de coahuilenses impulsando la cultura de la prevención. 

  

“Este centro oncológico será un gran eslabón que permitirá consolidar la cadena en favor de 

la salud de las y los coahuilenses”, subrayó. 

  

Fue la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, la encargada de dar 

los datos técnicos de esta representativa obra que implicará una inversión de más de 300 

millones de pesos, de los cuales 118 millones se ejercerán en la construcción de obra civil, 

y poco más de 215 millones de pesos se destinarán al equipamiento con los instrumentos 

modernos y de las más avanzada tecnología en la materia. 

  

En una superficie de cinco mil 900 metros cuadrados, este centro contará con las siguientes 

áreas: quimioterapia, con cinco lugares para adultos y cinco infantiles; medicina nuclear; 

radioterapia con acelerador lineal; braquiterapia; área de procedimientos y laboratorios; 11 

consultorios con las especialidades de telemedicina, radioterapia tanto infantil como de 

adulto; quimioterapia infantil y de adultos; psicooncología; neurología; medicina nuclear 

multifuncional; displasias y curaciones. 

  

Además de las áreas administrativas, de servicios generales y cafeterías. 

  

“Con esta obra se demuestra con hechos, que en Coahuila el presidente de la república 

Enrique Peña Nieto y el gobernador Rubén Moreira Valdez, cumplen con el mayor de sus 

compromisos: asegurar la salud y el bienestar de las y los coahuilenses”, enfatizó María 

Esther Monsiváis. 

  

En su oportunidad, Armando Zertuche Ávila, vocero infantil de la lucha contra el cáncer, 

expresó que cuando en alguna familia a uno de los hijos le detectan cáncer, todo se 

oscurece. “El cáncer infantil es real y doloroso; mamá, papá, acudamos al doctor, es una 

demostración de amor, porque una detección oportuna puede salvar nuestras vidas, Esta es 

una piedra más en el combate contra el cáncer en Coahuila”, aseguró Armando Zertuche. 

  

Asistieron a este importante evento Verónica Martínez, presidenta de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado; Gregorio Pérez Mata, Presidente del Tribunal 

Superior del Estado; Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación en el 

Estado; José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del 

Estado; Fernando de las Fuentes Hernández, Diputado Federal; Martha Loera Arámbula, 

Diputada Federal. 

  

Así como Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, Coordinador de la Comisión de Salud del 

Congreso del Estado; José Luis Dávila Flores, Delegado del IMSS; Sebastián Zepeda 

Contreras, Delegado del ISSSTE; Antonio Posada Domínguez, Presidente de la Asociación 



 
 

de Oncólogos; el niño Armando Virgilio Zertuche Álvarez, Vocero Infantil de la Lucha 

contra el Cáncer; Jaime Bueno Zertuche, Director General del DIF Coahuila. 

  

Además de integrantes del gabinete legal y ampliado del ejecutivo; diputados locales, 

delegados federales, rectores y directores de instituciones de educación superior, 

estudiantes de las carreras de enfermería y de medicina; así como empresarios. 
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ES ESTADO DE COAHUILA EL MÁS AVANZADO 

EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 13 de Marzo del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con el Titular de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, con el objetivo de dar una revisión 

integral del cumplimiento que ha dado a la Ley General de víctimas el Gobierno del estado. 

  

Hernández Barros destacó que el Gobierno de Coahuila es el estado que a nivel nacional 

tiene mayor integración de su legislación con la ley General de Víctimas, enfatizando que 

en algunos temas va más allá, como es el caso de la declaración por desaparición de 

ausencia, mismo que a nivel federal o general no está legislado. 

  

"El estado de Coahuila, es el más avanzado en materia de atención a víctimas. 

  

“En el gobierno de Coahuila, ya está contemplando en su legislación, está aplicando, 

incluso ya hay sentencias y resoluciones de declaratoria de ausencias por desaparición”, 

expuso. 

  

Hernández Barros adelantó que próximamente se llevará a cabo una firma de convenio de 

colaboración entre la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), y el Gobierno del estado 

de Coahuila, misma que se efectuará en la ciudad de México el 19 de abril y que servirá 

para dar capacitación, vinculación, así como intercambiar experiencias y prácticas exitosas 

entre ambas partes. 

  

Por último, el Titular del CEAV resaltó el esfuerzo que el gobierno que encabeza Rubén 

Moreira Valdez pone en la materia de atención a víctimas, dotándoles de todos los recursos 

necesarios  así como las herramientas humanas, tecnológicas y financieras. 

  

Estuvieron presentes El Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Julio 

Hernández Barros; el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; la Titular de la Unidad de Atención 

Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, América Nava Trujillo; el Titular de la 



 
 

Subprocuraduría Especializada en la materia, Juan José Yáñez Arreola; el Titular de los 

Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza Ramos; el  Secretario Técnico y de 

Planeación, Iván Garza García. 
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EN COAHUILA LOS ÍNDICES DELICTIVOS SE 

MANTIENEN A LA BAJA 
  

 

 

• Rubén Moreira Valdez, encabeza reunión del Grupo de Coordinación 

Coahuila 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2015.-  Como resultado de la coordinación, 

el trabajo en equipo, así como la implementación de tácticas y operativos conjuntos de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno, los índices delictivos se mantienen a la baja en 

Coahuila. 

  

Lo anterior, se puso de manifiesto en la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila que 

presidió este sábado, en el salón “Presidentes” de Palacio, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez. 

  

En el encuentro, las autoridades refrendaron su compromiso de no bajar la guardia y 

mantener estrecha coordinación para que la tendencia delincuencial continúe en descenso. 

  

Asimismo, se destacó que con el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, a través de la SEDENA, la Marina y corporaciones de seguridad federales, en 

coordinación con el Gobierno del Estado y las autoridades municipales, se avanza en el 

combate a la delincuencia. 

  

Estuvieron, el Comandante de la VI Zona Militar, General César de la Sancha Villa, y el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez. 

  

Además, el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria y el Alcalde de Saltillo, 

Isidro López Villarreal. 

  

El Delegado de la PGR en la entidad, Gerardo Mejía Granados; el Coordinador Estatal de la 

Policía Federal, Comisario Sergio Licona Gómez y el Comisionado de Seguridad en 

Coahuila, Hugo Gutiérrez. 

  



 
 

También, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Torres 

García y representantes del CISEN en la entidad. 
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EL RESPALDO DEL GENERAL CÉSAR DE LA 

SANCHA VILLA ES FUNDAMENTAL PARA LA 

SEGURIDAD EN COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, reconoció el respaldo y la labor del General César de la Sancha Villa, Comandante 

de la VI Zona Militar, que son fundamentales para la recuperación de la seguridad en el 

Estado. 

  

Al término de la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, a la que asistió el jefe 

castrense, el mandatario coahuilense expresó que la colaboración y coordinación estrecha 

que se tiene con el Ejército Mexicano, es debidamente interpretada por el mando militar. 

  

Indicó que la participación del General De la Sancha Villa en los encuentros periódicos de 

las autoridades de seguridad de los tres órdenes de Gobierno es digna de reconocerse 

porque aporta su experiencia para mejorar las estrategias que se desarrollan en la entidad. 

  

Su amplia disposición, refirió Rubén Moreira, permite instrumentar acciones que se reflejan 

en la baja en los índices delincuenciales en las distintas Regiones del territorio coahuilense. 

  

Recordó, que el General César de la Sancha Villa, asumió la Comandancia de la VI Zona 

Militar el 16 de enero del año pasado, procedente de la XIV Zona Militar con sede en 

Aguascalientes. 

  

En aquella ocasión, el entonces comandante de la XI Región Militar, General Cuauhtémoc 

Antúnez, le dio posesión del mando castrense ante jefes, oficiales y elementos de tropa, 

recordó. 
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ENTREGA GOBIERNO ESTATAL OBRAS DE 

RECARPETEO EN TODA LA ENTIDAD 
  

 

·         Inauguran recarpeteo en la avenida Federalismo, en Ramos Arizpe. 

·         Anuncian construcción del puente Analco, con una inversión de 80 

millones de pesos. 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez mantiene su compromiso con los coahuilenses de mejorar las vialidades en 

las diferentes regiones del estado, que mejoren la calidad de vida de todos sus habitantes. 

  

En un evento en donde además se dio a conocer el próximo inicio de la construcción del 

puente Analco, en Ramos Arizpe, en el cual se invertirán 60 millones de pesos en su 

primera etapa, y 80 millones de pesos en su totalidad, el Mandatario Estatal inauguró el 

recarpeteo de la avenida Federalismo en este municipio, en donde se invirtieron más de tres 

millones de pesos. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez reconoció la labor de Ricardo Aguirre como alcalde 

de Ramos Arizpe, pues ello se nota cuando no solamente se enfoca en grandes obras, sino 

en las más pequeñas y en los detalles que denotan y detonan el cariño que le tiene  a la 

población. 

  

Comentó que el programa de internet púbico que se va a llevar a todo el estado con el 

apoyo del presidente Enrique Peña, en Ramos Arizpe es en el municipio en donde se va a 

instalar más rápido y de mejor manera, para beneficio de todos sus habitantes. 

  

Asimismo, destacó el interés que mostró el alcalde de llevar a su municipio una de las siete 

universidades que se abrieron en 2014, además de la excelente comunicación que se tiene 

en cuanto a la llegada de empresas a Coahuila, pues eso significa más empleo para Ramos 

Arizpe. 

  

Se comprometió a seguir trabajando con el alcalde de Ramos Arizpe en todos los proyectos 

que lleven beneficio a este municipio. 

  

La Secretaria de Infraestructura informó que en esta obra de recarpeteo en la colonia El 

Mirador, se invirtieron más de tres millones de pesos para cubrir 10 mil metros cuadrados 

de superficie, lo equivalente a 15 cuadras, para beneficiar a más de 15 mil habitantes de las 

colonias Analco, El Mirador y Cañadas del Mirador. Con ello se mejoran las condiciones 



 
 

de seguridad de tránsito de los vehículos, favorece la comunicación en una arteria de alto 

flujo de la ciudad, así como contribuir al embellecimiento de la imagen urbana de este 

municipio. 

  

Por su parte Ricardo Aguirre, presidente municipal de Ramos Arizpe, agradeció al 

gobernador la autorización de este tipo de obras que benefician a la comunidad. 

  

Anunció que a partir del 20 de marzo se iniciará con la entrega de ocho mil 

computadoras  que autorizó Rubén Moreira Valdez, y que se entregarán a los niños y 

jóvenes que se apuntaron en este programa. 

  

Además informó que las 25 techumbres que autorizó el gobierno estatal para las escuelas de 

Ramos Arizpe ya se encuentra en construcción. 

  

Acompañaron al gobernador Lilia Isabel Gutiérrez, diputada local; José Morales, secretario 

de del ayuntamiento; Édgar Flores, secretario de obras pública de Ramos Arizpe. 

  

Así como funcionarios estatales, municipales y vecinos de estas colonias. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ APOYO AL 

CAMPO DE COAHUILA 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2015.- Gracias a la conjunción de 

esfuerzos entre el gobierno Federal, el estatal y municipal, y en una labor de justicia social 

para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y productores agropecuarios, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la entrega de tractores en este municipio. 

  

El Mandatario Estatal recordó los trabajos y gestiones que se han hecho para beneficiar a 

las comunidades rurales del estado, como las cien preparatorias más que tendrá el campo de 

Coahuila este 2015, “eso también es desarrollo rural”, mencionó. 

  

Mencionó que el Ateneo Fuente, de Ramos Arizpe, se está remodelando y que será un 

bachillerato tecnológico, y por este tema se le invertirán 20 millones de pesos más para 

tener nuevos talleres. 

  



 
 

Informó que la Universidad Politécnica que se construye en este municipio tendrá una 

capacidad de ocho mil alumnos en sus dos turnos, que le darán oportunidad de continuar 

con sus estudios a los jóvenes ramosarizpenses. 

  

Subrayó que producto de la estrategia implementada para lograr el desarrollo económico 

del estado, la meta para el final del sexenio será la generación de 160 mil empleos, 

rebasando el primero objetivo que era de 100 mil nuevos empleos. 

  

Humberto García, director de desarrollo rural de Ramos Arizpe, dio la explicación técnica 

del programa Tractores para Todos, el cual dijo es para dignificar la vida del productor y 

hacer un campo sustentable. Agregó que se realizará en todas las comunidades rurales de 

los 79 ejidos de Ramos Arizpe, y favorecerá a los campesinos y productores al bajar en 50 

por ciento los costos en las diferentes tareas propias del campo. 

  

Noé Garza, Secretario de Desarrollo Rural, mencionó que en los próximos días se tendrán 

reuniones regionales sobre desarrollo rural, en las cuales se firmarán convenios con los 

alcaldes en los cuales el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y el de Rubén 

Moreira, pondrán cuatro pesos y el municipio uno, para hacer una bolsa de 60 millones de 

pesos, independientemente de otros 324 millones de pesos que se verán reflejados en 

apoyos como estos tractores y equipo  para los productores de Coahuila. 

  

Comentó que se han hecho proyectos estratégicos en el Gobierno de Rubén Moreira que 

han permitido aumentar la producción y calidad en la misma, que han dejado mejores 

utilidades para los productores. 

  

A este evento asistieron además Lilia Isabel Gutiérrez, diputada local; María Esther 

Monsiváis, Secretaria de Infraestructura; José María Morales, secretario del ayuntamiento; 

Jorge Alberto Muñiz, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; José García, 

director de desarrollo rural en Ramos Arizpe; Juan García, representante de los 

beneficiarios. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 
  



 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2015.- El trabajo conjunto entre los tres 

órdenes de gobierno y la constante comunicación entre las diferentes corporaciones 

policiales se traduce en la baja de los índices delictivos en todo el estado de Coahuila. 

  

Así quedó de manifiesto en la reunión de evaluación de indicadores de seguridad en el 

municipio de Torreón, misma que encabezó el gobernador del estado, Rubén Moreira 

Valdez, y en la que se destacó la disminución de delitos en este municipio. 

  

Celebrada en punto de las 6:00 de la mañana de este domingo en las instalaciones de la 

Policía Preventiva de esta ciudad, en la reunión se dieron a conocer operativos que se 

realizan en Torreón además de las cifras de disminución de los delitos en sus diversas 

manifestaciones. 

  

El Mandatario Estatal hizo un reconocimiento al Alcalde de Saltillo, Isidro López 

Villarreal, por participar en este encuentro y conocer las buenas prácticas que se desarrollan 

en Torreón. 

  

Al tiempo, destacó la generosidad del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solis, por abrir la 

información detallada de incidencia delictiva en el municipio de Torreón. 

  

Asistieron a esta reunión de seguridad Shamir Fernández, diputado local; Isidro López 

Villarreal, Presidente Municipal de Saltillo; Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente 

Municipal de Torreón; Víctor Zamora, Secretario de Gobierno; general Sergio Alberto 

Martínez Castuera, mando especial de La Laguna; Jorge Luis Morán Delgado, Secretario 

del Ayuntamiento de Torreón; Gerardo Márquez, delegado de la Procuraduría de Justicia en 

la Región Laguna; Adelaido Flores, Director de Seguridad Pública de Torreón 
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REHABILITACIÓN PARQUE DE BÉISBOL EN 

MATAMOROS 
  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 15de marzo de 2015.- Con una inversión de 4.9 

millones de pesos, el gobernador Rubén Moreira Valdez entregó la rehabilitación del 

parque de beisbol de la Cámara Júnior “Horacio Piña”, complejo que forma parte de una 

idea planteada por el estado y municipio para disminuir la inseguridad, al abrir y mejorar 

espacios para que niños y jóvenes tengan lugares donde divertirse. 

  

En lo que va de la actual administración se han aplicado más de 600 millones de pesos en 

obras de este tipo, y que complementan lo que se va haciendo en otros rubros. 



 
 

  

El Mandatario Estatal mencionó que además se está gestionando la segunda etapa de la 

preparatoria Venustiano Carranza, e informó que en 2014 se abrieron en Coahuila cien 

preparatorias y que este año se abrirán cien más, gracias al presidente Enrique Peña Nieto. 

En este tema pidió al presidente municipal de Matamoros hacer las gestiones para que en 

este municipio se instalen las que se necesiten. 

  

Asimismo, informó que de manera conjunta con Torreón, se busca llevar más empleo y 

mejor remunerado a Matamoros. 

  

Raúl Onofre, presidente municipal de Matamoros, agradeció al gobernador por incluir a su 

municipio en el programa de pavimento hidráulico, en el cual se destinarán 30 millones de 

pesos, y anunció el inicio de construcción de obras importantes en la unidad deportiva 

“Horacio Piña”, en donde se invertirán ocho millones de pesos más; además de agradecer al 

gobernador por todas las gestiones que ha realizado en beneficio de los habitantes de este 

municipio. 

  

La remodelación de este parque de beisbol comprende el trazo y nivelación de seis mil 800 

metros cuadrados de terreno; construcción de mil 770 metros cúbicos de base hidráulica; 

aplicación de seis mil 800 metros cuadrados  de riego de impregnación; instalación de cinco 

mil 619 metros cuadrados de pasto sintético; colocación de mil 190 metros cuadrados de 

arcilla roja con un espesor de 10 centímetros. 

  

Con este tipo de acciones, en Coahuila se continúan construyendo obras al tiempo de 

remodelar lugares, con la finalidad de generar una práctica generalizada del deporte y la 

activación física para todas las personas, desde la niñez. 

  

Cada acción que se haga en este rubro los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, será 

factor para contribuir a alejar a los jóvenes de la delincuencia, unir a las familias y 

cohesionar nuestra ciudad. 

  

Acompañaron al gobernador en esta entrega del parque de beisbol, Verónica Martínez, 

diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado; Miguel Ángel Riquelme 

Solís, presidente municipal de Torreón; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; 

Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Graciela Fernández de Onofre, 

presidenta del DIF Matamoros; Horacio Piña García, ex beisbolista profesional; José Luis 

Ávila, subsecretario de Infraestructura de obra pública del estado; Homero Hernández, 

coordinador de programas sociales en Matamoros; la seleccionada coahuilense de softbol 

Gabriela Guadalupe Hernández. 
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BRINDA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA MÁS 

ESPACIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
  

 

 

·         Entrega remodelación del parque de béisbol Cámara Junior Horacio 

Piña 
  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2015.- Con una inversión de 4.9 

millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó la rehabilitación del 

parque de béisbol de la Cámara Júnior “Horacio Piña”, complejo que forma parte de una 

idea planteada por el estado y municipio para disminuir la inseguridad, al abrir y mejorar 

espacios para que niños y jóvenes tengan lugares donde practicar deporte. 

  

En lo que va de la actual administración se han aplicado más de 600 millones de pesos en 

obras de este tipo, y que complementan lo que se va haciendo en otros rubros. 

  

El Mandatario Estatal mencionó que además se está gestionando la segunda etapa de la 

preparatoria Venustiano Carranza, e informó que en 2014 se abrieron en Coahuila cien 

preparatorias y que este año se abrirán cien más, gracias al apoyo del presidente Enrique 

Peña Nieto.  

  

En este tema pidió al presidente municipal de Matamoros hacer las gestiones para que en 

este municipio se instalen las que se necesiten. 

  

Asimismo, informó que de manera conjunta con Torreón, se busca llevar más empleo y 

mejor remunerado a Matamoros. 

  

Raúl Onofre, presidente municipal de Matamoros, agradeció al gobernador por incluir a su 

municipio en el programa de pavimento hidráulico, en el cual se destinarán 30 millones de 

pesos, y anunció el inicio de construcción de obras importantes en la unidad 

deportiva “Horacio Piña”, en donde se invertirán ocho millones de pesos más; además de 

agradecer al gobernador por todas las gestiones que ha realizado en beneficio de los 

habitantes de este municipio. 

  

La remodelación de este parque de béisbol comprende el trazo y nivelación de seis mil 800 

metros cuadrados de terreno; construcción de mil 770 metros cúbicos de base hidráulica; 

aplicación de seis mil 800 metros cuadrados  de riego de impregnación; instalación de cinco 

mil 619 metros cuadrados de pasto sintético; colocación de mil 190 metros cuadrados de 

arcilla roja con un espesor de 10 centímetros. 

  



 
 

Con este tipo de acciones, en Coahuila se continúan construyendo obras al tiempo de 

remodelar lugares, con la finalidad de generar una práctica generalizada del deporte y 

la activación física para todas las personas, desde la niñez. 

  

Cada acción que se haga en este rubro los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, será 

factor para contribuir a alejar a los jóvenes de la delincuencia, unir a las familias y 

cohesionar nuestra ciudad. 

  

Acompañaron al gobernador en esta entrega del parque de béisbol, Verónica Martínez, 

diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado; Miguel Ángel Riquelme 

Solís, presidente municipal de Torreón; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; 

Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Graciela Fernández de Onofre, 

presidenta del DIF Matamoros; Horacio Piña García, ex beisbolista profesional; José Luis 

Ávila, subsecretario de Infraestructura de obra pública del estado; Homero Hernández, 

coordinador de programas sociales en Matamoros; la seleccionada coahuilense de softbol 

Gabriela Guadalupe Hernández. 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL 

AYUNTAMIENTO DE GUERRERO PUGNARÁN 

PORQUE EL MUNICIPIO SEA DECLARADO 

PUEBLO MÁGICO 

  
 

·         Rubén Moreira ofrece respaldo de la SEDU para concretar los 

Telebachilleratos de los ejidos “San Vicente” y “Guadalupe 

 

 

Guerrero, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2015.- Porque Guerrero cuenta con gran 

historia; riqueza arquitectónica y belleza natural, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento 

unirán esfuerzos para que, con el apoyo de la administración del Presidente Enrique Peña 

Nieto, a través del INAH, se convierta esta localidad en el quinto Pueblo Mágico de 

Coahuila. 

  

Lo anterior, se estableció durante la entrega de apoyos sociales a alumnos y maestros de la 

Primaria “María de los Ángeles Sánchez de López”; de la Preparatoria EMSaD, ubicada 

también en la cabecera municipal, y al Grupo de Matlachines de Guerrero. 

  



 
 

Junto al Alcalde Antonio Castillón Flores; los Secretarios de Educación, Jesús Ochoa; de 

Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, y Técnico y de Planeación, Iván Garza, Rubén 

Moreira, quien en el transcurso de una semana estuvo por segunda ocasión en esta 

localidad, ofreció más apoyos a la Primaria que se harán llegar antes del inicio del próximo 

ciclo escolar. 

  

Esta escuela, recibió un estímulo económico por 80 mil pesos para trabajos de 

remozamiento; mientras que a los 43 alumnos y tres docentes de la Preparatoria EMSaD, se 

les facilitó un viaje redondo Guerrero-Saltillo-Torreón-Guerrero, que próximamente 

realizarán. 

  

Mientras que al Grupo de Danza de Matlachines, se les entregó un apoyo de 15 mil pesos, 

que utilizarán para cubrir los gastos que se generarán por su visita a San Luis Potosí, donde 

participarán en los festejos del Santo Patrono de aquella ciudad. 

  

Aparte, el Cronista de Guerrero, Enrique Cervera Rodríguez, recibió de manos del 

Gobernador Rubén Moreira un equipo de cómputo que le facilitará redactar textos 

relacionados con la historia de esta localidad, enclavada en la Región Norte del Estado. 

  

En la gira de trabajo, el mandatario recibió el reconocimiento del Alcalde Antonio 

Castillón, por la excelente respuesta que tiene la Preparatoria EMSaD, que cuenta con más 

de 120 alumnos. 

  

Pidió que se formalicen también los Telebachilleratos de los ejidos “San Vicente” y 

“Guadalupe”. 

  

Sobre el particular, Rubén Moreira instruyó al titular de la SEDU, Jesús Ochoa para que a 

la brevedad se inicie el procedimiento necesario para formalizar la creación de estas dos 

nuevas Preparatorias. 

  

“Porque además de contribuir a que nuestros jóvenes continúen con su Educación, también 

se beneficia la economía familiar, porque se evitan gastos extraordinarios cuando uno de 

sus hijos se traslada a otro punto del Estado a seguir con su preparación académica”, dijo. 

  

Por su parte, la niña Perla Cecilia Anaya, alumna de la Primaria, agradeció a Rubén 

Moreira los respaldos otorgados al plantel, ya que con este respaldo “usted y su Gobierno 

se caracterizan por estar muy cerca de nosotros”. 

  

De la misma forma, el director del plantel, Jesús Martínez, reconoció el respaldo que 

otorgan a la institución educativa el Gobernador del Estado y el Ayuntamiento de Guerrero, 



 
 

por lo que externó su compromiso de mantener el nivel académico en beneficio de su 

alumnado. 

  

También asistieron la Alcaldesa de Nava, Gabriela Fernández, y los Presidentes 

Municipales de Piedras Negras, Fernando Purón, y de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, 

así como las diputadas locales, Sonia Villarreal y Carolina Morales. 
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ENTREGA GOBERNADOR DIEZ BOMBAS 

SUMERGIBLES PARA BENEFICIO DE 8500 

FAMILIAS NIGROPETENSES 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 15 de Marzo del 2015.- Con el objetivo de que los 

habitantes de las colonias Ácoros, Cumbres, Año 2000, Villarreal tengan mayor abasto de 

agua durante la temporada de verano que es cuando mayor demanda existe, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez entregó diez bombas sumergibles mismas qué serán instaladas en el 

Cárcamo III  del Río Bravo, beneficiando a más de 8 mil quinientas familias que habitan 

este sector. 

  

El Mandatario estatal destacó que gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno 

son posibles obras como estas que influyen directamente en la población nigropetense, 

asimismo Rubén Moreira Valdez enfatizó que se está trabajando en varias rutas como la 

educación, infraestructura, seguridad. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón calificó 

como estratégica el área de los cárcamos ya que ello hace posible substraer el vital líquido 

del Río Bravo, expuso que las bombas que se instalarán en el Cárcamo III, tendrán una 

capacidad total de mil 200 litros por segundo, lo que permitirá incrementar la captación de 

agua para la Planta Potabilizadora Número II. 

  

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; 

el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; la Alcaldesa de Nava, 

Ana Gabriela Fernández Osuna; los Secretarios de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento 

Territorial; Desarrollo Social entre otros. 
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ERIGIRÁN EN ALLENDE OBELISCO; LLAMAN A 

LA RECONCILIACIÓN 
  

 

·                Bendicen el sitio un Sacerdote católico y un Ministro cristiano 
  

 

Allende, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó el acto protocolario que marca el inicio de construcción de un obelisco en 

memoria de los desaparecidos de este municipio, al tiempo que se hizo un llamado a los 

ciudadanos a encontrar la reconciliación. 

  

En el acto, se reunieron los integrantes del grupo ‘Alas de Esperanza’ del Municipio de 

Allende, que representan a las familias que tienen personas desaparecidas, quienes junto 

con el Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, encabezaron el inicio de construcción de 

un memorial para las personas que están en calidad de desaparecidas. 

  

La obra Obelisco "Alas de la Esperanza", será construido en la carretera Morelos-Allende, 

y ahí se dieron cita, además de las familias de los desaparecidos, un sacerdote católico y un 

pastor cristiano, quienes hicieron uso de la palabra para bendecir el lugar, las familias, 

además de hacer un llamado a la paz y la tranquilidad. 

  

El monumento representa cuatro aspiraciones, afirmó el Gobernador, que son encontrar a 

las personas en calidad desaparecidas; hacer justicia, no tomar venganza; garantizar que 

nunca vuelva a suceder un acto así y tener una reconciliación de todos. 

  

“Tenemos que trabajar para crear fortalezas que blinden Allende y Coahuila, decirle a 

México que la gente de Allende es buena, que tenemos más de un año sin homicidios; lo 

cual indica que es una población de gente buena y trabajadora, con un tejido social sólido, 

donde de manera lamentable la violencia llegó de fuera y se presentaron estos sucesos 

terribles. 

  

"Pasaron esos terribles acontecimientos, el Estado actuó, ustedes actuaron, la organización 

levantó la voz, la Iglesia habló; todos coincidimos en que no vuelva a suceder, (trabajamos 

por) que haya justicia, reconciliación y encontrar a las personas desaparecidas", dijo el 

Mandatario. 

  

Aparte, el Subprocurador para la Búsqueda de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez 

Arreola, señaló que el Gobierno del estado mantiene firme su postura de que en Coahuila se 

castigará a todos los responsables de la desaparición de personas, buscando consignar a los 

involucrados en estos hechos, ya que es una prioridad la atención de las familias que sufren 

por la ausencia de algún ser querido. 

  



 
 

Añadió que la instrucción del Gobernador del estado es la de no cejar en los esfuerzos para 

localizar, principalmente con vida, a las víctimas de estos eventos. 

  

En ese marco, explicó que desde el inicio de la actual administración se trabaja en la 

materia en todo el Estado, ya que es de prioridad atender los casos que se denuncien, e 

incluso aquellos que no lo sean. 
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FORTALECE GOBERNADOR A PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DEL ESTADO 
  

 

Nava, Coahuila de Zaragoza, a 16 de Marzo del 2015.- Con la intención de fortalecer el 

campo coahuilense, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó constancias de 

'compromiso cumplido', y refrendó su respaldo con los ediles de esta región,  con quienes 

también firmó un convenio municipalizado rural. 

  

El Mandatario Estatal señaló que objetivo de estos programas es aumentar la producción en 

el agro coahuilense, ya que el estado cuenta con el liderazgo y es que el estado produce el 

11 por ciento de los alimentos en el país. 

  

“Somos líderes en la producción de nuez, cárnicos, leche, algodón, melón y sandía”, dijo. 

  

Destacó que sumado a los apoyos al campo, al día de hoy se continúa fortaleciendo la 

infraestructura carretera en beneficio de las poblaciones más alejada como el arreglo en los 

caminos rurales, como es el caso de la carretera a Boquillas del Carmen o la conclusión de 

la Múzquiz-Ojinaga en su tramo Coahuila. 

  

A nombre de los beneficiarios el Presidente de los Centro de Acopio, Francisco Durán 

reconoció que sumado a los múltiples proyectos, así como los técnicos que los asesoran, al 

día de hoy se ve un proyecto hecho realidad, destacando los tres centros de acopio de leche 

de cabra con los cuales enfatizó será el comienzo de una nueva etapa en la caprinocultura 

moderna. 

  

“Los productores agropecuarios del norte de Coahuila tenemos mucho agradecimiento por 

todos los apoyos”, dijo, “problemas que tenían años de existir, hoy vemos hecho realidad 

sus soluciones”, enfatizó. 



 
 

  

Dentro del Programa de Desarrollo Municipal 2014, se entregaron cartas de compromiso 

cumplido a la Comunidad Unidas Charcos, una cultivadora Rastra; al Ejido Los Cristales, 

una Cortadora de Forraje; a la colonia calles, un arado, rastra; al Ejido Mota Corona, dos 

kilómetros de cerco; al Ejido los Álamos, equipo de ordeña; al Ejido El Centinela, un corral 

de manejo; al Ejido Santa Eulalia, un generador eléctrico; al Ejido San Vicente, una 

ordeñadora. 

  

Mientras que el Programa de Apoyo a la Infraestructura y Equipamiento 2014, se 

entregaron las cartas de compromiso cumplido a la Asociación Ganadera Local, 80 

toneladas de Suplemento Alimenticio; al Presidente de los Centros de Acopio de Leche, 

rehabilitación de bodega, tanques de almacenamiento, y enfriamiento, báscula, bomba 

centrífuga, lavadora, tina de recibo, tarja, transformador, instalación eléctrica, analizador de 

leche. 

  

Los apoyos que destacan en la región norte son 139 sementales bovinos, 62 sementales 

ovinos, 25 implementos agrícolas, 20 cercos, 15 líneas de conducción de agua, 12 técnicos 

para asistencia técnica, 11 corrales, 11 pilas de almacenamiento, 10 bodegas, 10 remolques, 

9 pilas de almacenamiento de agua, 7 bebederos, 5 tractores, 5 cobertizos, 4 sistemas de 

riego. 

  

También durante el evento de forma simbólica la señora, recibió de manos del 

gobernador  apoyo alimentario que forma parte de los 2935 que se entregaran en el 

municipio de Nava. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez; los Presidentes Municipales de Nava, 

Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Piedras Negras, Villa Unión, y Zaragoza; así como 

los Secretarios de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores; Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes 

Ávila. 
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CON LAS CENTRALES DE MAQUINARIA, 

MEJORARÁ LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO: 

RUBÉN MOREIRA 
  

 



 
 

·         Inauguró los complejos donde se invirtieron 56 millones de pesos 

·         Firmó el Convenio Municipalizado que aplicará en los 38 Municipios 

sesenta millones de pesos este año 

  

 

Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2015.- Rubén Moreira, en gira 

temática por Nava, Cuatro Ciénegas, Ramos Arizpe y Francisco I. Madero, entregó las 

Centrales de Maquinaria de las regiones Norte, Desierto, Sureste y Laguna, que se suman a 

la de Abasolo, para la Centro, en las  se invirtieron 56 millones de pesos en beneficio de 

miles de campesinos de 850 ejidos, dirigidas a enriquecer la productividad de sus tierras. 

  

Además, firmó Certificados de Compromisos Cumplidos 2014 con los Alcaldes de cada 

una de estas localidades, y el Convenio Municipalizado 2015. 

  

En primera instancia, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores, 

recordó que actualmente ya están en operación las Centrales de Maquinaria de Abasolo, 

Morelos, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Madero y San Juan de Sabinas. 

  

La partida de 56 millones de pesos que se aplicó en infraestructura y equipamiento de las 

mencionadas instalaciones, corresponde al Convenio de Coordinación firmado entre el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y la gestión de Rubén Moreira, a través de la 

SAGARPA y la SEDER. 

  

“Se trata de compromisos cumplidos por el Presidente de la República y el Gobernador de 

Coahuila”, detalló, y sostuvo que los miles de productores de 850 ejidos rentan la 

maquinaria, herramientas y demás equipos para elevar la productividad de sus tierras. 

  

Cuentan con tractores, camiones de 3.5 toneladas, remolque “cuello de ganso” de 10 

toneladas; empacadoras, sembradoras, ensiladoras, retroexcavadoras, rastras, esparcidora de 

estiércol, rotulador de subsuelo y arados, entre otros equipos. 

  

Además, las Centrales de Maquinaria se dotaron de techumbres, bodegas y oficinas para 

atender las solicitudes de los productores del agro coahuilense. 

  

 Beneficiando  directamente a cerca de 550 productores de Cuatro Ciénegas, Sierra Mojada, 

Ocampo, Sacramento y Lamadrid. 

  

Dijo que son evidentes los resultados positivos que dejan los equipos para los productores 

de esta zona de la entidad: Con los tractores, arados y rastras, se podrán preparar 500 

hectáreas de tierra por año. 



 
 

  

Con las empacadoras, se elaborarán 15 mil pacas de avena y sorgo cada año; con las 

niveladoras láser se atenderán hasta 700 hectáreas de tierra, cada doce meses, y de igual 

forma, con el rodillo aereador, se atenderán 25 hectáreas durante los 365 días del año. 

  

En esta región, refirió Garza Flores, se erogaron 10.3 millones de pesos con los 

mencionados proyectos estratégicos. 

  

En cuanto al Convenio Municipalizado 2015 que firmó Rubén Moreira con el Alcalde de 

Cuatro Ciénegas, Miguel Guevara y con los ediles de los mencionados Municipios, indicó 

que el acuerdo establece que por cada peso aportado por las autoridades locales, el 

Gobierno del Estado entrega cuatro para apoyar proyectos agrícolas y pecuarios, 

principalmente. 

  

Por otra parte, en la tierra de Don Venustiano Carranza, entregó apoyos alimentarios de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), que mensualmente benefician a mil 400 

familias de Cuatro Ciénegas y localidades aledañas. 

  

Sobre el particular, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, recordó que 

mensualmente se otorga este respaldo a 280 mil familias en situación vulnerable que, 

además enfrentan desventajas en educación, salud y carencias relacionadas con la falta de 

piso firme, electricidad, vivienda y drenaje, entre otras. 

  

En su oportunidad, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Miguel Guevara Cantú, y el productor 

Marco Antonio Guajardo Rodríguez, reconocieron el respaldo del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez ya que, en coordinación con la administración del Presidente Enrique Peña 

Nieto, se cuenta con programas y acciones encaminadas a respaldar al sector primario de la 

economía para su fortalecimiento. 
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GOBIERNO DE COAHUILA FORTALECE EL 

CAMPO CON MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA 

AGROPECUARIA 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2015.-Para continuar impulsando 

proyectos que permitan proveer de equipo e infraestructura agropecuaria a los productores 



 
 

del Estado, el Gobierno de Coahuila, ha invertido en 23 programas, que ha permitido 

generar más empleos y crecer en competitividad. 

  

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, visitó el Ejido Hipólito, municipio de 

Ramos Arizpe donde realizó la entrega de los Certificados "Compromiso Cumplido 2014"; 

efectuó la Firma del Convenio Municipalizado 2015 con los Alcaldes de Ramos 

Arizpe, Arteaga, Saltillo, Parras y General Cepeda; así como dar apoyos del Programa 

Alimentarlo. 

  

El Mandatario Estatal puntualizó que con dichos programas se podrá optimizar el 

aprovechamiento de las superficies cultivables, para aumentarla producción y la 

productividad; como mantener el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno y 

seguir bajando recurso para los productores de Coahuila. 

  

En ese sentido este año se invertirá en apoyos y subsidios para fortalecer la infraestructura 

y equipamiento para el campo; donde la estrategia para potencializar los recursos aportados 

es que por cada peso que ponga el Municipio; el Estado y la Federación aportan cuatro 

pesos. 

  

En la Región Sureste se apoyaron 184 proyectos con 233 acciones que incluyen el 

programa de infraestructura y equipamiento, mejoramiento genético, en asistencia técnica 

de obras de conservación de suelo y agua. 

  

En 16 comunidades ejidales de General Cepeda y Ramos Arizpe, se destinarán recursos 

adicionales para el desazolve de bordos para abrevadero. 

  

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Noé Garza Flores, destacó que por 

instrucciones del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, se ha logrado brindar el 

apoyo a los productores agropecuarios que más lo requieran y con ello elevar la 

competitividad del Estado. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez; los diputados locales Martha Garay 

Cadena, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga; los Secretarios de Desarrollo Rural, Noé Garza 

Flores; Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el titular de la CNC, Ramón Verdusco 

González, la comisario ejidal, Marisela López Alcalá; la beneficiaria, Deyanira Sánchez 

López de la Fuente; el productor agropecuario, Jesús Perfecto; los alcaldes de Ramos 

Arizpe, Arteaga, Parras, General Cepeda y el director de desarrollo municipal de Saltillo, 

Román Cepeda Izaguirre. 
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RECONOCE COAHUILA AL GOBIERNO FEDERAL 

POR CAPTURA DE DANIEL MENERAS; 

VIOLENCIA SEGUIRÁ A LA BAJA, ANTICIPA RMV 



 
 

·         A Meneras se le atribuyen ataques a corporaciones policiacas 

estatales, en especial al Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de 

Coahuila, 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 16 de marzo de 2015.- Tras la captura por parte de fuerzas 

federales de cinco personas que encabezaban células regionales del grupo criminal “Los 

Zetas, -entre ellos de Daniel Meneras Sierra, quien operaba en el norte de Coahuila-, el 

Gobierno del Estado manifestó su reconocimiento al Gobierno de la República por este 

nuevo éxito en materia de seguridad. 

  

“Esta es una muestra más de que la estrategia que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto 

está dando buenos resultados y de que avanza con paso firme”, afirmó el gobernador Rubén 

Moreira, quien destacó que la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno ha sido 

fundamental en la conservación de la paz y la tranquilidad en el país. 

  

“La detención de estas cinco personas contribuirá sin duda a una disminución de la 

violencia”, anticipó Rubén Moreira, quien destacó el trabajo valiente de quienes integran la 

Secretaría de Marina, de la Defensa, de la Policía Federal, la PGR y el CISEN.  

  

La mañana de este lunes, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, 

dio a conocer que las detenciones se realizaron durante el fin de semana en una operación 

encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). 

  

El funcionario detalló que a Menera Sierra se le atribuyen ataques a corporaciones 

policiacas estatales, en especial al Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de 

Coahuila, especialmente los atentados registrados en Villa Unión e Hidalgo. 
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OFRECE RUBÉN MOREIRA APOYO PARA 

RESTAURACIÓN DE IGLESIA Y CEMENTERIO DE 

GUERRERO 
  

 



 
 

·         En conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

 

Guerrero, Coahuila de Zaragoza; 17 de marzo de 2015.- Para la recuperación y 

mantenimiento de la Iglesia de San Juan Bautista y el cementerio centenario de esta 

localidad, Rubén Moreira Valdez ofreció el apoyo de su administración para la restauración 

de ambos inmuebles. 

  

Además, en reunión con productores agropecuarios, como Luis y Pedro de los Santos 

Flores y Guadalupe Garza, les transmitió su respaldo para que, en coordinación con las 

diputadas Sonia Villarreal y Carolina Morales, trabajar en una posible Iniciativa de Ley 

para la autorización de una perforación o canalización de agua del Río Bravo para recuperar 

la distribución de agua potable en la cabecera municipal, que se perdió desde hace tres 

años. 

  

En primera instancia, el mandatario pidió al Delegado del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), Francisco Aguilar Moreno, la elaboración de un par de 

estudios para programar, preparar y ejecutar la restauración de la Iglesia San Juan Bautista 

y el cementerio histórico de Guerrero. 

  

Por lo que se refiere al templo religioso, el  Cronista del Municipio, Enrique Cervera 

Rodríguez, dijo que lo prioritario es la rehabilitación del techo del inmueble para 

posteriormente reforzar sus muros. 

  

En lo que respecta al campo-santo, donde se aprecian antiquísimas tumbas que datan del 

Siglo XVIII, se estructurará un proyecto para restaurarlas e incluso acondicionarlo como 

Museo de Arte Fúnebre, similar al “Benigno Montoya”, de Durango, donde se ofrezcan 

visitas guiadas para la población  de Guerrero y de localidades aledañas. 

  

Posteriormente, en la Misión de San Bernardo, sitio histórico y emblemático de Guerrero, 

Pedro de los Santos Flores, propietario de una Biblia en latín, que data de 1897, pidió su 

respaldo para la restauración del valioso ejemplar para en un futuro donarlo al Museo 

Histórico de la Presidencia Municipal. 

  

En ese sentido, Rubén Moreira solicitó la elaboración del presupuesto correspondiente para 

atender su demanda, y posteriormente, en evento púbico entregarlo al Ayuntamiento. 

  

Le acompañaron en el recorrido los Secretarios Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, y 

de Desarrollo Rural, Noé  Garza; así como la Alcaldesa de Nava, Gabriela Fernández, y los 

Presidentes Municipales de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, y de Piedras Negras, 



 
 

Fernando Purón; el Delegado del INAH, Francisco Aguilar, y el Cronista de Guerrero, 

Enrique Cervera Rodríguez. 
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JUSTICIA SOCIAL PARA LOS HABITANTES DE 

LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS 
  

 

·         Inaugura Rubén Moreira Valdez la red eléctrica en Mala Noche y 

Arracadas 

  

 

Ejido Mala Noche, San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza; 17 de marzo de 

2015.- Las políticas de desarrollo social del gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez 

van encaminadas a mejorar las condiciones de vida tanto de los habitantes de las 

comunidades más alejadas, como la de los que viven en los centros urbanos más 

importantes del estado 

  

En respuesta a ello y gracias a las acciones implementadas en el Plan 59 se logró levantar 

bandera blanca al combatir las carencias sociales en el ejido Mala Noche y Arracadas. 

  

Asimismo, se inauguró la red eléctrica y se entregaron apoyos sociales a los habitantes de 

estas comunidades. 

  

“Mi gobierno le pidió al del presidente Enrique Peña Nieto, proponernos llevar energía 

eléctrica a los lugares más apartados”, dijo en referencia a la red eléctrica con que ya cuenta 

esta comunidad. 

  

Además, felicitó a todas las instancias involucradas en solventar las necesidades de Mala 

Noche y Arracadas, pues ahora tienen satisfactores y oportunidades que se tienen en otras 

comunidades. 

  

 “Me da mucho gusto tener el servicio de educación, desde preescolar hasta secundaria, en 

esta comunidad”, dijo, y pidió ser el padrino de generación de los alumnos que se gradúan 

de estos tres  niveles, en este ciclo escolar. 

  



 
 

El Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila informó de las acciones que se 

han llevado a cabo en este ejido por instrucciones del Mandatario Estatal. 

  

Mencionó que todas las viviendas cuentan  con piso firme, que se combatió el hacinamiento 

con la construcción de cuartos adicionales, además de incorporar a los adultos mayores a la 

pensión otorgada por el presidente de la República. Además de que todas las familias 

cuentan ya con seguro popular. 

  

Leonardo López Hernández, habitante de Mala Noche, expresó su agradecimiento al 

Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez y le pidió ser el conducto para ser extensivo 

este agradecimiento al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por todo el apoyo 

brindado a esta comunidad, como es la energía eléctrica, el material para construir la plaza, 

el kiosko, y tantos otros apoyos, dijo. 

  

“Para  mí el Plan 59 vino a transformar a Mala Noche. Mucho gusto nos hubiera dado a 

todos que los pioneros fundadores de este ejido, muchos de ellos ya fallecidos, hubieran 

alcanzado a ver que su ejido ya está transformado”, comentó Leonardo López. 

  

En la obra de línea de distribución y red eléctrica, en la cual se invirtieron más de 8.5 

millones de pesos, se instalaron 332 postes; 24.5 kilómetros de línea de distribución; 1.4 

kilómetros de red de distribución; tres transformadores; 25 lámparas; 41 muretes. 

  

En cuanto a programas sociales se construyeron siete cuartos adicionales; piso firme; se 

entregaron 28 estufas; 30 huertos; y la construcción del kiosko ornamental, todo con una 

inversión de más de 800 mil pesos 

  

Asistieron a este evento, además, el Presidente Municipal de San Pedro de las Colonias, 

Juan González González; Martín Zúñiga Rodríguez, Comisariado Ejidal; Noé Garza Flores, 

Secretario de Desarrollo Rural; Reginaldo de Luna, delegado de la Sedatu; Emilio Mendoza 

Kaplan, delegado de la Sedesol. 

  

Al igual que las maestras de preescolar, primaria y secundaria de Mala Noche, personal de 

la Secretaría Salud y vecinos de estos ejidos.   
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS BENEFICIOS PARA 

EL CAMPO 



 
 

  

Estación Bajan, Castaños, Coahuila de Zaragoza; a 17 de marzo del 2015.- Al continuar 

con su gira de trabajo que lo ha llevado a todas las regiones del estado, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez acudió a esta localidad, y en las instalaciones de la Tele Secundaria, 

mantuvo un diálogo con los habitantes, quienes le expusieron se sus inquietudes y 

obtuvieron respuestas inmediatas. 

  

Luego de esto, se llevó a cabo la entrega de las constancias de compromiso cumplido 2014, 

así como la firma de convenio del programa de desarrollo rural municipal. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal señaló que gracias a la conjugación de esfuerzos 

federales, estatales, municipales se logra la continua mejora que fortalece en este caso el 

desarrollo del sector rural. 

  

Rubén Moreira destacó que es primordial el avance del estado de Coahuila, 

independientemente de la diversas ideologías que existen. 

  

“Seguimos trabajando juntos en obras para el beneficio de la comunidad”, puntualizó. 

  

En su mensaje el Presidente Municipal de Castaños, José Isabel Sepúlveda Elías destacó el 

trabajo del gobernado, al señalar que ha recorrido en buen medida las comunidades 

ejidales. 

  

“Amigos campesinos, el Gobernador nunca se olvida de ustedes y aquí está la muestra”, 

dijo, “un gobernador que está en la ciudad, en el pueblo, en los ejidos por más alejados que 

estén”. 

  

“Coahuila está avanzando”, recalcó. 

  

A nombre de los beneficiarios, el señor Espiridión Hernández Alvarado reconoció la labor 

del Titular del Ejecutivo, por su gran sentido de servicio a los habitantes de Coahuila. 

  

“Estos apoyos servirán para sacar adelante en forma económica, a las familias en estas 

comunidades”, dijo, “que Dios lo guarde muchos años, para que siga llevando bienes a la 

gentes que más lo necesita”. 

  

Durante el evento, se entregaron del constancias de compromiso cumplido al Ejido 

Abasolo, un tractor agrícola; al Ejido Abasolo, cosechadora de forraje, línea de conducción 

y semental bovino; al Ejido Huizachal, dos kilómetros de cerco ganadero; al Ejido Santo 

Domino, tractor agrícola, bordo abrevadero y dos sementales bovino; al Ejido San 

Francisco, un cobertizo y cuchilla terracera. 



 
 

  

 También  al Ejido Escobedo, un generador eléctrico; al Ejido Frontera, una pila de 

almacenamiento, papalote; al Ejido Huizachal, techo estructural; al Ejido Estancias, una 

rastra de discos; al Ejido San Lorenzo, un tractor agrícola, arado y rastra; a la Congregación 

Baján, desazolve de bordo para abrevadero. 

  

Así entre los apoyos que la Región Centro recibió destacan: 141 sementales bovinos, 40 

implementos agrícolas, 34 bebederos, 31 bodegas, 30 remolques 27 sementales ovinos, 20 

cercos, 20 corrales, 14 pilas de almacenamiento, 12 líneas de conducción de agua, 11 

asistencias técnicas, 9 sistemas de riego, 9 cobertizos, 9 bombas para agua, 6 tractores y 4 

bordos de abrevadero. 

  

De manos del Gobernador Rubén Moreira; las señoras Gloria Huerta Rodríguez, Herminia 

Lozano, María de los Ángeles recibieron apoyos alimentarios, mismos que forman parte de 

los entregados durante el evento en esta comunidad. 

  

Estuvieron presentes durante la firma de convenio el Federal, Emilio Mendoza Kaplan; el 

Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores; el Secretario de Desarrollo Social, 

Rodrigo Fuentes Ávila; el Presidente Municipal de Castaños, José Isabel Sepúlveda Elías; 

el Comisariado Ejidal de Estación Julián Sánchez Vázquez; así como los ediles de las 

ciudades de Monclova; Frontera; Sacramento; Abasolo; Sanbuenaventura; Nadadores; 

Escobedo. 
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LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS ENRIQUECEN 

EL SENTIDO DE PERTENENCIA: RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
  

 

 

·         Inauguró la rehabilitación de la Iglesia “Santa Catalina de Siena”, en 

Ocampo 

·         Además, funcionarios estatales iniciaron la entrega simultánea de 100 

obras para Coahuila 

  



 
 

Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 18 de marzo de 2015.- Al entregar la restauración integral 

de la Iglesia de “Santa Catalina de Siena”, Santa Patrona de Ocampo, Rubén Moreira 

Valdez reiteró que la rehabilitación de edificios y templos emblemáticos enriquecen la 

cultura y el sentido de pertenencia de las y los coahuilenses, al tiempo que sugirió la 

conformación de un Patronato para buscar que la localidad sea catalogada como Pueblo 

Mágico. 

  

Junto a los Secretarios de Infraestructura, Desarrollo Social y Cultura, María Esther 

Monsiváis Guajardo, Rodrigo Fuentes Ávila y Ana Sofía García Camil, así como del 

Alcalde Alfonso Pecina, y del Delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) Francisco Aguilar Moreno, inauguró los trabajos en los que se erogaron 10.3 

millones de pesos. 

  

En ese sentido, se puso de manifiesto que en coordinación con el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, su administración estableció una política pública de apoyo y 

transferencia de recursos a los Ayuntamientos para mejorar la calidad de vida de su 

población. 

  

A la ceremonia también asistieron el Presbítero Antonio Rodríguez Carranza, en 

representación del Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y el Padre Martín Hernández 

Linares, titular de la Parroquia. 

  

Ahí, se estableció que en coordinación con el INAH, actualmente se trabaja en la 

restauración del edificio del Ateneo Fuente; la fachada del Instituto Tecnológico de Saltillo, 

y del inmueble que ocupa el Centro Cultural “Vito Alessio Robles”, en la Capital del 

Estado. 

  

Asimismo,  en la Ex Hacienda de Hornos, en Viesca; en el mejoramiento de banquetas y de 

la Imagen Urbana de General Cepeda; en todos los trabajos, se aplican más de 61 millones 

de pesos. 

  

Además, se pretende hacer lo propio en el Templo de “Santiago Apóstol” y la Plaza 

Principal de Viesca; en la Iglesia de “San Juan Bautista” y el cementerio de Guerrero, así 

como en la de Sierra Mojada, donde actualmente se estructuran los proyectos ejecutivos 

correspondientes. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró que su administración 

trabaja para la conservación y la preservación de monumentos y edificios históricos del 

Estado, “porque son inmuebles que nos une con la Historia de México y de Coahuila, 

además fortalece nuestra identidad y sentido de pertenencia”. 



 
 

  

Añadió que para las y los habitantes de Ocampo, reviste especial importancia la 

restauración del templo “porque desde hace 113 años no se le practicaban mejoras y sería 

imperdonable dejarlo caer. 

  

“Es patrimonio cultural, social e histórico no sólo de Ocampo y de Coahuila, sino de todo 

el país; si se derrumban sus muros, sus torres o su campanario, Ocampo dejaría de ser 

Ocampo”, sostuvo el mandatario estatal. 

  

Por otra parte, pidió a las autoridades municipales y religiosas de Ocampo, la conformación 

de un Patronato Ciudadano para iniciar el protocolo que lleve a esta localidad ser 

catalogada como Pueblo Mágico. 

  

Por su parte, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, señaló que 

la obra se desarrolló en coordinación con la SEC, a cargo de Ana Sofía García Camil; la 

Presidencia Municipal y el INAH. 

  

“Se llevó a cabo un proceso integral de remodelación de acuerdo a la arquitectura original y 

conforme a los parámetros nacionales de conservación de monumentos, sitios y edificios 

históricos”, refirió. 

  

Detalló que en la Iglesia se derrumbó la anterior techumbre; se instalaron vigas con tableta 

machimbrado de madera de pino; se elaboró el rajueleado y la unión de muros de adobe; se 

colocó teja de barrio; instalación eléctrica y se rehabilitó el aplanado en muros. 

  

Por otra parte, la titular de SEIN, dijo que a iniciativa de Rubén Moreira, este martes, 

servidores públicos estatales, con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto, encabezaron una jornada simultánea más de inauguración y entrega de 100 obras 

para Coahuila. 

  

Mientras que el Alcalde Alfonso Pecina agradeció  al Gobernador por su séptima visita a 

Ocampo, sobre todo por la serie de beneficios y acciones que su administración entrega a la 

comunidad, como la restauración de la Iglesia. 

  

En tanto, el Delegado del INAH, Francisco Aguilar, destacó que especial atención requirió 

la restauración de la imagen de “Santa Catalina” de Siena, debido a su antigüedad y a la 

riqueza histórica de su conformación. 
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PUEBLOS MÁGICOS DETONAN EN TURISMO EN 

EL ESTADO; SUPERVISA GOBERNADOR OBRAS 
  
 

·         Realizan trabajos de restauración de fachadas en Cuatro Ciénegas 
 

  

Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, a 18 de Marzo del 2015.- Porque la mejora 

continua de los municipios es prioridad para el Gobierno que encabeza Rubén Moreira 

Valdez; se invierten más de seis millones de pesos en los trabajos de rehabilitación, de la 

imagen urbana de este Pueblo m 

Mágico. 

  

El Mandatario Estatal supervisó la obra de infraestructura urbana de este Pueblo Mágico. 

  

En su andar, durante el recorrido, vecinos de las calles de la zona centro se acercaron tanto 

para agradecer las obras, así como para tomarse la foto del recuerdo con el Mandatario. 

  

Rubén Moreira Valdez ha señalado desde el inicio de su gobierno que este tipo de obras 

benefician tanto a la comunidad como al turismo que año con año regresa a este municipio, 

mismo que hoy día cuenta con la Exposición Gran Formato del Programa de Exposiciones 

Temporales Urbana, homenaje a Leonora Carrignton. 

  

Destaca entre los trabajos realizados la colocación de tubería pvc para alcantarillado, la 

construcción de cuatro pozos de visita, suministro,  54 tomas domiciliarias, construcción de 

1,122 metros cuadrados de banqueta en piedra laja, suministro de mobiliario urbano, 

seis botes para basura, doce señalamientos viales, 18 luminarias. 

  

También la rehabilitación de fachadas, así como la Sub terranización de 1,100 ml  de líneas 

de CFE y Sub terranización de 900 ml de líneas de TELMEX. 

  

Acompañaron al Gobernador durante la supervisión el Presidente Municipal de Cuatro 

Ciénegas, Miguel Guevara Cantú; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis 

Guajardo; el Delegado del INAH en Coahuila, José Francisco Aguilar Moreno. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS APOYOS 

SOCIALES 
  



 
 

Lamadrid, Coahuila de Zaragoza; 18 de marzo de 2015.- El bienestar de las familias 

coahuilenses es la prioridad para el Gobierno del Estado, pero todos comparten el 

compromiso de que los beneficios lleguen a donde más se necesitan, de forma clara y 

transparente. 

  

Es por eso que gracias a una acción conjunta entre los tres órdenes de gobierno y dentro de 

su gira de trabajo por todo el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 

entrega de programas de focos ahorradores, banco de materiales, apoyo alimentario, tinacos 

y material deportivo en el municipio de Lamadrid, en donde se invirtieron más de 246 mil 

pesos. 

  

Teniendo como sede la secundaria “Ramón Méndez González”, Rubén Moreira Valdez 

agradeció al alcalde por su anfitrionía, al tiempo que le pidió el secretario de Desarrollo 

Social, Rodrigo Fuentes Ávila, aumentar un 30 por ciento más el programa alimentario en 

esta localidad, “porque siempre hay una familia que lo necesita”, dijo. 

  

Además, el gobernador entregó 10 computadoras a esta secundaria, mismas que recibió el 

director de la institución, y se comprometió a llevarles 20 equipos de cómputo más para 

sumar en total 30, así como pintura para el interior de los salones, equipo para banda de 

guerra, guitarras y un apoyo económico para la rehabilitación de sanitarios. 

  

Los maestros le hicieron la petición al Mandatario Estatal de cambiar los minisplits con los 

que cuentan los salones por  unos nuevos, a lo que el gobernador accedió inmediatamente. 

  

Pidió al alcalde Víctor Enrique Rivera Sanmiguel, organizar comités para empezar a trabaja 

para que su municipio alcance la categoría de Pueblo Mágico, e informó las ventajas que se 

tiene al recibir esta denominación. 

  

Por su parte el presidente municipal agradeció al gobernador el apoyo recibido para 

beneficio de las familias de esta localidad, y aseguró que seguirá respaldando los proyectos 

el gobierno del estado, ya que van dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los 

coahuilenses. 

  

Por su parte Juan José Ábrego, director de la secundaria, dio la bienvenida al mandatario 

estatal y se mostró agradecido por hacer que los alumnos y plantel docente tengan un lugar 

digno donde realizar sus estudios. 

  

Estas acciones que realiza el Gobierno del Estado son la mejor ruta que se puede seguir 

para ofrecer igualdad de oportunidades para todas y todos, donde lo más importante es que 

ningún coahuilense padezca pobreza extrema. 

  

De esta forma, estos programas cumplirán con su objetivo de ayudar a las familias y 

favorecer las condiciones de igualdad para que construyan su propia posteridad. 

Asistieron a este evento la secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; 

el secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; Julián Montoya, subsecretario de 

educación básica; Jorge Vélez Soberón, director del Inedec; José Armendáriz Esquivel, 



 
 

coordinador municipal de la Sedeso; Federico Quintanilla Riojas, enlace regional de la 

Sedeso; Juan José Ábrego Estrada, director de la secundaria.  
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REFRENDA RUBÉN MOREIRA SU COMPROMISO 

CON EL CAMPO 
  

 

 

·         Visita municipios de todas las regiones del estado; les lleva beneficios 
  

 

 

Nadadores, Coahuila de Zaragoza, 18 de marzo del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez es un mandatario cercano al campo coahuilense y ha venido desahogando desde el 

pasado domingo una intensa gira de trabajo por municipios y ejidos de todas las regiones 

del estado. 

  

En este municipio, luego de empezar con su agenda desde las 7:00 de la mañana, concluyó 

su día de trabajo haciendo entrega de beneficios de  ‘Programas Sociales 2015’. 

  

Lo anterior, como parte de una política pública que apoya y transfiere recursos a los 

municipios a través del apoyo al campo. 

  

Durante estos días de intenso trabajo, la presencia de Rubén Moreira Valdez fue muy bien 

recibida por los alcaldes de diversas filiaciones partidistas, quienes acompañaron al 

Mandatario Estatal en los eventos de entrega de apoyos.    

  

En algunos de los casos, en los ejidos que visitó, los pobladores comentaron que es la 

primera vez que un gobernador los visita, por lo que agradecieron la sensibilidad de Rubén 

Moreira. 

  

El Gobernador ha visitado desde el pasado domingo, municipios como Guerrero, Hidalgo, 

Allende, Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Matamoros, Viesca, Candela, Juárez; además de 

Progreso, Escobedo, Abasolo. 

  

También estuvo en Nadadores, Cuatrociénegas, Sacramento, La Madrid y Ocampo, entre 

otros. 

  

Los habitantes han recibido beneficios de programas como el de Programas Sociales, (focos 

ahorradores, banco de materiales, apoyo alimentario, impermeabilizantes; equipo de 

cómputo. 



 
 

  

Para los productores del campo entregó las cartas “Compromiso Cumplido 2014’ además 

de signar convenios municipalizados 2015. 
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OBTIENE RUBÉN MOREIRA HISTÓRICO 

ACUERDO ANTE LA CFE EN BENEFICIO DE 

PRODUCTORES DE LA LAGUNA 
  

 

·         Con el director general de la paraestatal, Enrique Ochoa Reza 

  

 

Ciudad de México; 19 de marzo de 2015.-  Para mantener la productividad agropecuaria  en 

la Región Laguna, Rubén Moreira consolidó un histórico acuerdo con el titular de la CFE, 

Enrique Ochoa Reza, en beneficio de 800 productores, quienes podrán liquidar el adeudo 

de mil 189 millones de pesos, incluyendo cobros de diciembre de 2014, en un plazo hasta 

de cinco años, sin intereses. 

  

De esta manera, el Gobierno del Estado y la administración del Presidente Enrique Peña 

Nieto, a través de la CFE, cubrirán 538 millones de pesos –en partes iguales--, mientras que 

los usuarios de mil 362 servicios que ofrece la Comisión aportarán los 652 millones de 

pesos restantes en el plazo ya señalado. 

  

De esta manera, se estableció en el acuerdo que para los adeudos menores a 600 mil pesos, 

las aportaciones del Gobierno del Estado y la CFE serán del 90 por ciento en partes iguales, 

y el 10 por ciento restante estarán a cargo de los productores. 

  

Mientras que para los adeudos mayores a 600 mil pesos y hasta un millón de pesos, las 

aportaciones del Gobierno de Coahuila y de la paraestatal sumarán el 80 por ciento, y el 

resto (20 por ciento), los productores. 

  

En ese sentido, el Secretario de Desarrollo Rural (SEDER), Noé Garza Flores, recordó que 

desde el 2012 el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha sostenido reuniones de trabajo con 

los productores de La Laguna con la finalidad de solucionar la problemática que aún 

prevalece en aquella región. 



 
 

  

ANTECEDENTES 

  

Rememoró que en el 2001 inició el movimiento de resistencia al pago del servicio de 

energía eléctrica por parte de los productores, y que un año después la Cámara Agrícola de 

la Región Lagunera de Coahuila se solidarizó con tal determinación, que se expandió a la 

Comarca de Durango. 

  

Lo anterior, llevó a la declaración de suspensión de pagos y se impidieron cortes de los 

servicios eléctricos en toda el área. 

  

De esta manera, añadió Garza Flores, el Estado gestionó no practicar cortes de energía en 

los pozos agrícolas, en tanto no se establecieran acuerdos con la Comisión Federal de 

Electricidad. 

  

Además, que el cien por ciento de los kilowatts consumidos se cobrasen a la Tarifa de 

Estímulo, y pagar el resto del adeudo en 60 mensualidades, sin intereses, a una tarifa 

permanente de catorce centavos el kilowatt-hora. 

  

Por otra parte, el titular de la SEDER refirió que para atender esta demanda, el Gobierno de 

Rubén Moreira Valdez ofreció su disposición de apoyar en la regularización de los adeudos 

ante la CFE. 

  

De esta manera, se determinó otorgar respaldos desde el 75 al 40 por ciento a productores 

con adeudos de un peso hasta un millón de pesos, en tanto que el resto lo cubrirían los 

productores agrícolas con facilidades de pago hasta de 60 meses, sin intereses. 

  

En ese momento, el adeudo ascendía a mil 816 millones de pesos entre mil 536 servicios 

otorgados por la Comisión Federal de Electricidad. 

  

Garza Flores, añadió que el año pasado el Gobierno del Estado revisó cada uno de los 

servicios con adeudos, al 31 de julio, por mil 637 millones de pesos. 

  

Lo anterior, permitió identificar que mil 435 servicios eran utilizados por 820 productores 

(ejidos, arrendatarios y productores privados), es decir, se detectó que hay quienes utilizan 

uno o más servicios de la CFE. 

  

En tanto, a partir de este año, se formalizó el compromiso con la Comisión Federal de 

Electricidad de renovar el convenio en condiciones distintas en beneficio de los usuarios 

agropecuarios. 



 
 

  

Así, se determinó que se dará prioridad a los servicios utilizados por productores del sector 

social quienes son los que requieren mayor apoyo; luego los usados por arrendatarios y 

productores privados, en ese orden. 
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RECIBE RUBÉN MOREIRA A NUEVO MANDO DE LA SEXTA 

ZONA; ACUERDAN ACCIONES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 20 de marzo del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió con el General Jens Pedro Lohmann, nuevo comandante de la Sexta Zona 

Militar, con quien acordó mantener el trabajo conjunto para brindar paz a las y los 

coahuilenses. 

  

“Recibimos al General Jens Pedro Lohmann, le damos la bienvenida a nuestro estado”, 

explicó el Gobernador, “refrendamos con él nuestro compromiso de mantener como hasta 

ahora el trabajo conjunto con las fuerzas militares. 

  

“Platicamos acerca de las estrategias que se han seguido en Coahuila en materia de 

seguridad, y le manifestamos las prioridades que existen en el estado en esta misma 

materia, como lo son la Comarca Lagunera y Saltillo”. 

  

El Mandatario Estatal refirió que continuarán con las estrategias de combate al crimen en 

los municipios del estado, como es el caso de  Torreón, Saltillo o Piedras Negras, por 

mencionar algunos ejemplos, donde los índices delictivos se han comportado a la baja. 

  

“Estuvimos hablando además de otros temas como lo con emprender acciones conjuntas 

que fortalezcan los valores cívicos de los coahuilenses”, fue una reunión muy provechosa y 

como les comento, le reiteramos la bienvenida al general a Coahuila”. 
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ENCABEZA GOBERNADOR DESFILE EN HONOR 

AL EJÉRCITO MEXICANO 
  



 
 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 21 de marzo 2015.- Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó el desfile en honor al Ejército Mexicano en este municipio, desde 

donde llamó a las y los coahuilenses a ser mejores ciudadanos y cerrar filas contra la 

inseguridad. 

  

En su gira realizada por la Comarca Lagunera, también se develó la placa para inaugurar el 

Obelisco de esta ciudad en reconocimiento a la noble labor del Ejército Mexicano. 

  

Acompañado General Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI Región Militar y del 

General Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar, el 

Gobernador de Coahuila presenció el desfile donde participó el 33 batallón de infantería 

con unidades terrestres y blindadas. 

  

Participaron también los funcionarios del Gobierno maderense, los vehículos de Protección 

Civil Municipal, entre otros. 

  

Al término del desfile que recorrió las calles del centro de esta ciudad, se trasladó al 

obelisco para declararlo formalmente inaugurado. 

  

El Gobernador estuvo acompañado de Marcelo Quirino López, Presidente Municipal de 

Viesca, Juan Francisco González González, Presidente Municipal de San Pedro, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, Víctor Zamora Rodríguez, 

Secretario de Gobierno. 

  

También estuvo, entre otros invitados David Gustavo Flores Lavenant, Presidente 

Municipal de Francisco I. Madero. Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de 

Gobernación, Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros y la Diputada 

local Ana Isabel Durán Piña. 
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REFRENDA COAHUILA COMPROMISO CON CRUZ 

ROJA; ENCABEZA RUBÉN MOREIRA INICIO DE 

COLECTA 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 21 de marzo del 2015.- Al hacer entrega de cuatro 

ambulancias para las delegaciones de Torreón, Múzquiz y Francisco I. Madero, además de 



 
 

apoyos económicos para la operación de esta institución, el Gobierno de Coahuila refrenda 

su compromiso con la Cruz Roja Mexicana, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

El Mandatario Estatal inició de manera oficial la Colecta Anual de la Cruz Roja en esta 

ciudad, donde entregó las llaves de una ambulancia equipada para otorgar cuidados 

intensivos a personas infartadas y con inicio de embolia. 

  

También hizo entrega de un donativo a nombre del Gobierno del Estado por la cantidad de 

100 mil pesos. 

  

La meta de la colecta anual 2015 "Salvamos Vidas" que se realizará los meses de marzo y 

abril será de dos millones de pesos, 250 mil a través del boteo. 

  

Explicó que la entrega de las unidades fue posible gracias a la colaboración de su Gobierno 

con el Programa Nacional de Renovación de Parque Vehicular, donde participan Fundación 

Azteca, Nacional Monte de Piedad y Gonzalo Rio Aronte. 

  

Destacó que desde el inicio de su administración, año con año, en el Gobierno del Estado se 

ha apoyado a cada una de las 11 delegaciones de Coahuila. 

  

"De nueva cuenta tenemos la oportunidad de demostrar la solidaridad que las y los 

coahuilenses, tenemos con esta institución; cada donativo que hacemos, ayuda en su misión 

a cambiar el destino de las personas en peligro y salvar vidas". 

  

Por la noble labor de cada uno de los integrantes del cuerpo de socorristas, voluntarios, 

veteranos e integrantes del Consejo Directivo de la Benemérita Institución el Gobernador 

realizó un reconocimiento especial a cada uno de ellos. 

  

Al mismo tiempo, hizo un llamado especial para toda la ciudad de Torreón y la Laguna, a 

funcionarios públicos y colaboradores de los tres órdenes de Gobierno, empresarios, 

organismos de la sociedad civil y ciudadanía en general para aportar sus donativos para que 

juntos hagamos la gran diferencia. 

  

En su intervención, recordó la importancia de la labor de esta institución que tan solo en el 

transcurso del 2014 realizó 400 mil servicios médicos y alrededor de 600 mil servicios de 

ambulancia. 

  

En Coahuila, dijo, gracias a la Cruz Roja Mexicana, miles de personas han recibido auxilio 

en emergencia y situaciones de desastre, además de apoyo a las familias y comunidades que 

más lo requieren con los diversos servicios de salud que se ofrecen en sus instalaciones. 

  

Se comprometió a seguir aportando su apoyo para la Cruz Roja con dos ambulancias más 

para el próximo año y realizar la planeación de recursos para la construcción del puesto de 

socorro que se construirá al oriente de Torreón. 

  

En la ceremonia oficial estuvieron el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia Gregorio Pérez Mata, el Presidente del Consejo de 



 
 

Administración, Félix Pérez y la Presidenta del Comité de Damas de la Cruz Roja, Alma 

Rosa Quiñones y como representante de socorristas, Ana Francis Vallejo. 
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FELICITA GOBIERNO ESTATAL A GM POR 

NUEVA INVERSIÓN EN COAHUILA 

  
 

·         Anuncia GM inversión de cinco mil 600 millones de pesos en su 

complejo de Ramos Arizpe 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 23 de marzo de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira, se reunió con altos directivos de General Motors de México, en el Complejo de 

GM en esta ciudad, quienes anunciaron una inversión de cinco mil 600 millones de pesos 

para la fabricación de la siguiente generación del Chevrolet Cruze. 

  

Ante el Presidente y Director  General de GM-México, Ernesto M. Hernández, y el 

Director del Complejo de Manufactura-Ramos Arizpe, Héctor de Hoyos, el mandatario 

coahuilense expresó que Coahuila hoy cuenta con más Universidades y Preparatorias para 

que la juventud cuente con mayores oportunidades para continuar con su superación 

profesional. 

  

Además, dijo, la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) ofrece Carreras afines a lo 

que demanda el sector productivo del estado, en estrecha vinculación con los sectores 

empresarial e industriales de la entidad, abundó. 

  

Agregó que para enriquecer la competitividad del Estado, añadió, actualmente se trabaja en 

la modernización de los aeropuertos internacionales “Plan de Guadalupe”, de Ramos 

Arizpe” y en el de Piedras Negras. 

  

Ahí, Rubén Moreira reiteró que la política de promoción económica del Estado se 

fundamenta en guardar lealtad a las empresas ya instaladas en Coahuila; la bienvenida a 

todo tipo de inversiones; la búsqueda de más mercados a los productos elaborados en la 

entidad, y el trabajo conjunto y estrecho con el Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

  



 
 

Al encuentro, asistieron el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de 

Economía, Rogelio Garza; el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; los Secretarios de 

Educación, Jesús Ochoa Galindo, y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, 

Antonio Gutiérrez Jardón, así como el diputado local Melchor Sánchez de la Fuente. 

  

En la reunión de trabajo, los altos directivos de General Motors, señalaron que la inversión 

de cinco mil 600 millones de pesos (alrededor de 350 millones de dólares), forma parte de 

los cinco mil millones de dólares que se anunciaron en diciembre pasado para todo el país. 

  

“Esto fortalecerá la presencia de GM-Ramos Arizpe,  en la producción de nuestra 

Compañía a nivel mundial y, por supuesto, consolidará a México como el sexto producto9r 

de automóviles para GM con el siete por ciento de la producción global”, dijo al término de 

la entrevista, el Presidente y Director General de General Motors-México, Ernesto M. 

Hernández. 

  

Añadió que el Complejo GM-Ramos Arizpe se ha consolidado como un imán para las 

inversiones de la Compañía a nivel global. 

  

Indicó que el modelo a fabricar en la Planta de Ramos Arizpe, Chevrolet Cruze, es uno de 

los vehículos con mayor penetración del portafolio Chevrolet a nivel mundial, con más de 

3.4 millones de vehículos comercializados desde su lanzamiento en el  año 2008, en mas de 

cien países. 

  

En la reunión, se destacó que el Complejo de Manufactura GM de Ramos Arizpe, 

inaugurado en mayo de 1981, actualmente representa el 25 por ciento de la producción total 

de vehículos de General Motors de México, con alrededor de 173 mil 400 unidades 

fabricadas el año pasado. 

  

El 87 por ciento de los vehículos fabricados en esta Planta, se destinan a la exportación, 

principalmente a los mercados de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Comunidad 

Europea, Corea, China, Estados Unidos, Japón, Paraguay, Rusia y Arabia Saudita, se 

estableció en el encuentro. 

  

“Nos hemos convertido en una empresa ancla y clave para la industria automotriz en la 

región, sector que contribuye con  el 21 por ciento del Producto Interno Bruto de 

Coahuila”, aseveró el Director del Complejo de Manufactura de GM-Ramos Arizpe, Héctor 

de Hoyos, 
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MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA 

COAHUILA.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 23 de marzo de 2015.- Coahuila crece en empleo, y hoy 

están llegando más empresas ofreciendo fuentes laborales bien remuneradas, razón por la 

cual Gobierno del estado invierte en obras que permitan tener una mayor y mejor 

infraestructura, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Así, el compromiso del Gobierno del Estado es darle a todos los coahuilenses las mismas 

oportunidades de desarrollo y crecimiento, con acciones como la pavimentación de caminos 

y calles que mejoren sus condiciones de vida y faciliten el ingreso hasta sus comunidades 

de los servicios básicos. 

  

Por ello se han invertido 40 millones de pesos en trabajos de pavimentación en Acuña, 

obras que han beneficiado a todos los habitantes de este municipio que, además, fomentan 

la competitividad entre las empresas de la región. 

  

Este día, en un evento encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se inauguró la 

obra de pavimentación en la colonia Fundadores de este municipio, donde se aplicaron dos 

mil 845 metros cuadrados el pavimento hidráulico en la calle Sebastián de Vizcaíno, entre 

Máxima Espinoza y avenida Fundadores. 

  

 "Con el trabajo coordinado vamos a invertir 20 millones de pesos extra para pavimento", 

señaló, "y también recursos para un nuevo parque. 

  

"Aunque no podemos adelantar detalles, también va a llegar una nueva inversión en 

próximas fechas, trabajando de forma coordinada llegan más y mejores cosas para esta gran 

frontera". 

  

En total, en Acuña se ha aplicado pavimento hidráulico en 88 cuadras de 18 diferentes 

colonias, que suman 54 mil 963 metros cuadrados; además 32 mil 625 metros cuadrados de 

pavimento asfáltico en 43 cuadras de seis colonias del municipio; trabajos que han 

beneficiado a miles de acuñenses. 

  

 Acompañaron al Gobernador en este evento Marcos Villarreal Suday, Coordinador de 

Programas Sociales; Ricardo Saldívar Vaquera, Diputado Local, Coordinador de la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte; María de Lourdes Flores 

Treviño, Diputada Federal; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; 

Evaristo Lenin Pérez Rivera, Presidente Municipal de Acuña; Héctor Franco López, 



 
 

Delegado de la SCT en Coahuila; Georgina Cano Torralva, Diputada Local; Luis Alberto 

Durán Herrera, Coordinador del DIF en la Región Norte. 

  

Además de funcionarios estatales, municipales, representantes de la iniciativa privada y 

vecinos de esta colonia. 
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CON TRABAJO COORDINADO LLEVAMOS 

BENEFICIOS A QUIENES MENOS TIENEN.- RMV 
 

 

·         Llegará programa de ‘Focos Ahorradores’ a todas las viviendas de 

Morelos 

 

 

Morelos, Coahuila de Zaragoza; 23 de marzo de 2015.- La política social del Gobierno del 

Estado es apoyar a todos los coahuilenses, crear más fuentes de empleo, infraestructura 

educativa y seguridad, para que tengan mejores condiciones de bienestar social y 

desarrollo. 

Bajo esta premisa, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó paquetes de focos 

ahorradores, pintura, equipo de cómputo; así como beneficios del programa alimentario y 

del Banco de Materiales para todos los habitantes del municipio de Morelos. 

Resaltó el trabajo conjunto entre Federación, Estado y Municipio, que ha permitido apoyar 

a los que menos tienen, como  poder atraer más inversiones para generar mejores 

condiciones de desarrollo y bienestar, creando más fuentes de empleo, escuelas y 

recuperando la paz y tranquilidad social. 

“Queremos unir esfuerzos para que a Morelos le vaya bien, estos programas sociales se 

conjugan con los que tiene el alcalde para que les vaya mejor, el programa de focos, por 

ejemplo, busca disminuir el consumo de energía y este programa se entregará el foco 

ahorrador en todas las casas de Morelos”, señaló. 

En su intervención, Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social, puntualizó que 

gracias a las acciones implementadas en el Plan 59 se ha levantado bandera blanca al 

combatir las carencias sociales en Coahuila, donde los recursos cumplen con la 

transparencia y rendición de cuentas, al ser destinados a quienes más lo necesitan. 

Fue en el auditorio ‘Hermilio Jiménez’ de este municipio hasta donde cientos de habitantes 

se dieron cita para recibir los beneficios, al tiempo que agradecieron al Gobernador Rubén 

Moreira la visita y esos apoyos. 



 
 

El presidente Municipal de Morelos, Juan Gabriel Garza Calderón, dio la bienvenida a las 

autoridades, como un mensaje de agradecimiento por los apoyos otorgados a los pobladores 

del municipio que han permitido tener mejores condiciones de desarrollo. 

En el evento se realizó la entrega de Apoyos de los Programas de Focos Ahorradores, 

Pintura, Banco de Materiales, Apoyo Alimentario a los beneficiarios José María Iruegas; 

Humberto Rangel  Cazares; Esperanza Hipólita Sánchez; María de Jesús Pérez Méndez; 

como Equipos de cómputo para los Jardines de Niños, "Ticky Flores de González", "Jaime 

Torres Bodet" y "Cinco Manantiales". 

En el evento se contó, entre otros, con la presencia del diputado local, Ricardo Saldívar 

Vaquera; la secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el coordinador 

de Innovación Educativa de la SEDU, Óscar de León Flores; el subsecretario de 

Infraestructura Social, José Antonio Antunes Flores; el Enlace Regional de Sedeso, Sergio 

Salas Flores y Anita Raygoza Flores, coordinador Municipal de la Sedeso. 

 

--000-- 

 

 

MEJORES VIALIDADES PARA TODO EL ESTADO 
  

 

·         Entregan obras de pavimentación en Zaragoza 
  

 

Zaragoza; Coahuila de Zaragoza; 23 de marzo de 2015.- En el Gobierno del Estado 

impulsamos y construimos la infraestructura urbana y carretera como la base para que la 

sociedad coahuilense sea más próspera e incluyente, reducir las desigualdades e 

incrementar las oportunidades de desarrollo para todos los coahuilenses en cada uno de los 

38 municipios de la entidad. 

  

En un acto realizado en el municipio de Zaragoza y encabezado por el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, se inauguró la pavimentación de una superficie de tres mil 23 metros 

cuadrados en la Zona Centro, en donde se invirtieron 1.3 millones de pesos, obra que traerá 

grandes beneficios para las familias de Zaragoza 

  

El Mandatario Estatal destacó la buena comunicación que se tiene con el alcalde Leoncio 

Martínez Sánchez, misma que ha derivado en obras que benefician a las familias de 

Zaragoza. 

  

Se comprometió a seguir apoyando al presidente municipal en proyectos como el del 

Museo Ernesto Julio Teissier, y la remodelación de la Casa de la Cultura. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, comentó que con los 

programas de infraestructura del Gobierno del Estado, el respaldo del Gobierno de la 



 
 

República y el apoyo del alcalde, se avanza en el objetivo compartido de construir un mejor 

Coahuila, más productivo y con mayores condiciones de bienestar para todas las familias. 

  

Agregó que el pavimento asfáltico facilita los ingresos aún en la temporada de lluvias de 

los vehículos particulares, de comerciantes, de los servicios, de ambulancias y de patrullas, 

así como de la comunidad en general. 

  

Las calles pavimentadas son cuatro cuadras de la zona centro: calle Jiménez, entre General 

Cepeda y Francisco Zarco; Francisco Zarco, entre V. Carranza y Mariano Jiménez; 

Barriozabal, entre V. Carranza y Mariano Jiménez. 

  

Acompañaron al gobernador en este evento Mario Reyes Espinoza, 

Coordinador de Programas Sociales; Ricardo Saldívar Vaquera, Diputado Local, 

Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte; María de 

Lourdes Flores Treviño, Diputada Federal; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 

Infraestructura; Leoncio Martínez Sánchez, Presidente Municipal de Zaragoza; Luis 

Alberto Durán Herrera, Coordinador del DIF en la Región Norte; Georgina Cano, Diputada 

Local; Sonia Villarreal, Diputada Local. 
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MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

PARA LOS JÓVENES DEL ESTADO. 
  

 

 

·         Entrega Rubén Moreira Valdez aulas en secundaria del municipio de 

Zaragoza 

  

 

Zaragoza; Coahuila de Zaragoza; 23 de marzo de 2015.- Una de las prioridades del 

Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez es que todos los niños y jóvenes tengan 

acceso a la educación y que ésta sea de calidad en cuanto a su enseñanza e infraestructura 

física. 

  

Este día, el Mandatario Estatal entregó aulas en la Escuela Secundaria “Eva Sámano de 

López Mateos”, que son parte del programa de escuelas de excelencia para abatir el rezago 

educativo, mismas en las que se aplicaron 994 mil 667 pesos en su construcción y 

equipamiento. 

  



 
 

El objetivo principal de este programa  es el contribuir a la disminución del rezago en las 

condiciones físicas de las escuelas públicas de Educación Básica, y al fortalecimiento de la 

autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y 

equidad. 

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recordó que en 2014 se abrieron 103 

preparatorias en Coahuila, varias de ellas en Zaragoza, y que en 2015 y 2016 se abrirán cien 

más en todo el estado, en beneficio de los jóvenes estudiantes de Coahuila. 

  

“Que nuestros muchachos estén en la escuela es nuestro objetivo, y que con eso no solo les 

demos una oportunidad de vida, sino también nos aseguremos que estén bien en una 

escuela”, dijo Rubén Moreira. 

  

Óscar de León Flores, coordinador general de innovación y calidad educativa de la 

Secretaria de Educación, declaró que el programa de escuelas de excelencia para abatir el 

rezago educativo, es producto de la Reforma Educativa, una de las grandes reformas que 

encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Informó que gracias a las gestiones del Gobernador Rubén Moreira, para este ciclo escolar 

2015-2015, se lograron cerca de 70 millones de pesos para apoyar acciones de 

rehabilitación, construcción y equipamiento en 151 centros educativos en todo el estado -24 

de ellos de CONAFE- beneficiando a más de 19 mil personas. 

  

Las obras que se realizaron en esta escuela secundaria son la construcción de dos aulas; 

instalación de dos mini Split; la adquisición de dos proyectores; y la adquisición de una 

laptop. 

  

A este relevante evento asistieron además Leoncio Martínez, Presidente Municipal de 

Zaragoza; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; María Esther Monsiváis 

Guajardo, Secretaria de Infraestructura; Carolina Morales, diputada local; Sonia Villarreal, 

diputada local; Georgina Cano, diputada local; Ricardo Saldívar, diputado local;  Alma 

Leticia Marías, coordinadora de los programas sociales en la región; Luis Alberto Durán, 

coordinador del DIF en la región Norte; José Luis Terrazas, director de la secundaria “Eva 

Sámano de López Mateos”; así como Yahaira González, representante de los alumnos de 

esta escuela. 
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MÁS EMPLEOS DE CALIDAD PARA LOS 

COAHUILENSES 
  
 

 

·         Inaugura Rubén Moreira la planta Borgwarner en Ramos Arizpe 

·         Empleará a 500 trabajadores 
   

 

Ramos Arizpe, Coahuila; 24 de marzo de 2015.- Una empresa más se asentó en Coahuila, 

en particular en la Región Sureste, con la llegada de Borgwarner Emissions Systems, la 

cual dará empleo a cuando menos 500 trabajadores de esta zona de la entidad. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto a Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre 

Gutiérrez y el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, Antonio 

Gutiérrez Jardón; Chris Lankner y Alberto Sánchez, directivos de la empresa, inauguró la 

Planta que se localiza sobre el bulevar “Kappa”, del Parque Industrial “Santa María”. 

  

Borgwarner Emissions Systems, es la segunda Planta que inicia operaciones en Coahuila, y 

fabrica bobinas de arranque; enfriadores de recirculación de gases y termostatos para 

motores a gasolina. 

  

La empresa ha sido certificada como una de las mejores cien para trabajar en México por la 

Compañía Best Places To Work. 

  

Además, recientemente logró el objetivo de un millón de horas sin accidentes 

incapacitantes. 

  

Así, el Mandatario Estatal dio la bienvenida a esta nueva inversión, mientras que apenas un 

día antes, el lunes, acudió a la empresa General Motors, donde se anunció una inversión de 

cinco mil 600 millones de pesos. 

  

En su intervención, el Mandatario Estatal reconoció a la empresa por su decisión de abrir 

operaciones en Coahuila. 

  

Expuso las bondades que ofrece el estado, donde se realizan inversiones históricas en 

materia de educación y de infraestructura vial. 

  

Además, la importancia de recuperar la seguridad en los municipios, con estrategias 

coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno que mantiene los índices delictivos a la 

baja. 
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LA EDUCACIÓN ES Y SIGUE SIENDO NUESTRA 

PRIORIDAD.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Entrega obra de pavimento; se beneficiarán miles de alumnos y la 

ciudadanía 

  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 24 de marzo de 2015.- Todo el Estado se fortalece en su 

infraestructura de pavimentación que ha permitido elevar sus índices de competitividad, 

atraer y consolidar más inversiones que generen más oportunidades de desarrollo, fuentes 

de empleo y seguridad en beneficio de todos los coahuilenses. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la pavimentación de concreto hidráulico de 

una superficie de más de tres mil metros cuadrados del acceso al Tecnológico, carretera 

Múzquiz–Palaú, obra que traerá grandes beneficios para los habitantes de dicho municipio. 

  

"La educación para nosotros es y seguirá siendo prioridad" expuso el Mandatario Estatal, 

"estamos construyendo siete universidades más y queremos que todos los jóvenes estén en 

las aulas. 

  

"Este año ciclo escolar 14-15 echamos a andar 103 preparatorias y este año quiero decirle al 

Alcalde que si hacen falta en alguna de las comunidades tenemos otras cien que vamos a 

echar a andar así que alcalde nos ponemos de acuerdo", dijo. 

  

El Mandatario Estatal destacó que las obras de pavimentación permiten generar más 

oportunidades de desarrollo, como permitir un mejor tránsito, como facilitar el traslado de 

mercancías y servicios de emergencias; y en este caso a los estudiantes del Tecnológico de 

Múzquiz. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, destacó el trabajo 

coordinado entre los tres órdenes de Gobierno para lograr concretar más proyectos en 

beneficio de todas las familias coahuilenses, como elevar la competitividad de todos los 

municipios. 

  

"Con esta obra será posible mejorar las condiciones de seguridad de tráfico y traslado de 

estudiantes, maestros y trabajadores del Tecnológico; aún en la temporada de lluvias, así 

como facilitar la entrada de transporte y automóviles" puntualizó. 

  



 
 

La bienvenida estuvo a cargo de Luis Fernando Santos Flores, presidente Municipal de 

Múzquiz, quien agradeció al Gobierno del Estado, además de resaltar los beneficios de la 

obra, como seguir trabajando de la mano para consolidar más proyectos que ayuden a los 

que menos tienen. 

  

En el evento estuvieron presentes Manuel Rodríguez Alvarado, coordinador de Programas 

Sociales; Marco Antonio Cardoza Montoya, director general del Instituto Tecnológico de 

Múzquiz; Sayan Abigaíl Delgado Benavides, presidenta de la Sociedad de Alumnos del 

Tecnológico de Múzquiz. 
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SUPERVISA GOBERNADOR MACROPLAZA DE 

MÚZQUIZ 
  
 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 24 de marzo de 2015.- Con la creación de más y mejores 

espacios deportivos en todos los municipios de Coahuila, el Gobierno del Estado mantiene 

como objetivo reconstruir el tejido social, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

y sus opciones de desarrollo y esparcimiento. 

  

El Mandatario Estatal supervisó las obras de las nuevas áreas deportivas y culturales de la 

Macroplaza de este municipio. 

  

El trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, Gobierno del Estado y Municipal ha 

permitido concretar este tipo de proyectos en beneficio de todas las familias y poder tener 

mejores espacios de esparcimiento y bienestar social. 

  

"Es una obra idónea, adecuada que se requería, la cual tiene medidas reglamentarias y 

donde se realizarán competencias deportivas regionales y estatales; además que será un 

centro de desarrollo importante para Múzquiz", especificó. 

  

En su intervención, el Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores, refrendó su 

compromiso de seguir trabajando en conjunto, como agradecer la creación de los nuevos 

espacios recreativos que servirán para la interacción social de las familias. 

  



 
 

Expuso que se rescató un espacio que se utilizaba para realizar la Feria del Municipio 

durante 10 días y el resto del año era un foco de infección y de inseguridad; ahora dará vida 

a un espacio deportivo y cultural. 

  

La explicación técnica de la obra la realizó Roberto Edjezabal Dower, director de Obras 

Públicas del Municipio, quien dio a conocer que se la obra se encuentra a un 80 por ciento 

de construcción, donde se tiene ya la cancha de futbol, pista de atletismo, campo de softbol, 

canchas de usos múltiples con su área de estacionamiento. 

  

A la par se edifica  el área de palapas, baños públicos, Teatro del pueblo, andadores, área de 

usos múltiples, explanada, áreas naturales, vivero comunitario y barda perimetral. 

  

El área cultural constará de un edificio, que tendrá un Museo, baños, instalación eléctrica, 

cancelería y su subestación eléctrica. 

  

En el evento se contó con la presencia de María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 

Infraestructura; Rodrigo Fuentes Ávila, secretario de Desarrollo Social; Manuel Rodríguez 

Alvarado, coordinador de Programas Sociales;  Israel de la Cruz, Constructora DEURSA, 

así como vecinos del sector. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

CERTIFICADO DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

EN LA REGIÓN CARBONÍFERA 
  
 

·         Además, se firma el Convenio Municipalizado 2015 en la región 

·         Se entrega de manera formal la central de maquinaria. 
  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 24 de marzo de 2015.- El Gobierno del Estado 

de Coahuila sigue impulsando acciones y proyectos que tengan como objetivo mejorar la 

productividad en el campo coahuilense, y con ello, la calidad de vida de todos sus 

habitantes. 

  

En este sentido y como lo ha venido realizando en todo el estado, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez entregó certificados de Compromiso Cumplido 2014; firmó el Convenio 



 
 

Municipalizado 2015 con los alcaldes de la Región Carbonífera; y entregó de manera 

formal la Central de Maquinaria en beneficio de los productores de esta región. 

  

El Mandatario Estatal reiteró su compromiso con el campo coahuilense al asegurar que su 

gobierno buscará la forma de llevar más recursos al campo del estado. 

  

“Me da mucho estar aquí cumpliendo uno de los compromisos que hicimos de la central de 

maquinaria, que es la posibilidad, junto con los alcaldes y ustedes, de unir esfuerzos para 

hacer producir nuestro campo”, comentó el Gobernador al dirigirse a los productores 

presentes. 

  

Mencionó que este año, en acuerdo con los diputados, el 5 por ciento del ISN, alrededor de 

65 millones de pesos, se aplicarán en el campo, y con la mezcla con los recursos federales 

suman 324 millones de pesos al año, lo que habla que en los próximos tres años se 

aplicarán al campo de Coahuila alrededor de mil millones de pesos 

  

Noé Garza, Secretario de Desarrollo Rural, destacó que el gobierno de Rubén Moreira ha 

realizado acciones para transformar la calidad de vida de los habitantes de esta región de 

nuestro estado. 

  

Informó que desde el inicio de su administración se han aplicado recursos públicos por más 

de mil 420 millones de pesos en 23 programas, en beneficio de más de 88 mil productores 

agropecuarios de todo el estado. 

  

Agregó que para este año se tiene programado invertir más de dos mil 850 millones de 

pesos en apoyos y subsidios para fortalecer la infraestructura y equipamiento del campo, en 

coordinación con nueve dependencias estatales y federales. 

  

“En los primeros tres años del gobierno de Rubén Moreira, se han destinado 97.6  millones 

de pesos en la construcción y equipamiento especializado de 20 proyectos estratégicos 

territoriales, aprovechando las ventajas competitivas que ofrecen las regiones del estado”, 

expresó Noé Garza. 

  

En la central de maquinaria de esta misma región se han aplicado diez millones 150 mil 308 

pesos en la adquisición de 32 equipos. 

  

Se han invertido en total 13 millones 667 mil 187 pesos en los municipios de Región 

Carbonífera de la siguiente manera: Juárez, 683 mil nueve pesos; Múzquiz, tres millones 

509 mil 162 pesos; Progreso, un millón 805 mil 289 pesos; Sabinas, dos millones 931 mil 

850 pesos; San Juan de Sabinas, cuatro millones 737 mil 877 pesos. 

  



 
 

En el convenio municipalizado 2015 se han invertido cinco millones 250 mil pesos entre 

los cinco municipios de la región carbonífera. 

  

Asimismo, se realizó la entrega de apoyos a la infraestructura y equipamiento 2014 a 

Jorge  Ríos Rangel, del ejido Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas: 200 mil 575 

pesos por bebedero, pila de almacenamiento, cobertizo y tres sementales bovinos; Jesús 

Manuel Vélez Calderón, del ejido Puente Negro, municipio de Sabinas: 142 mil 129 pesos 

por bebedero, semental ovino, pila de almacenamiento y cerco 

  

Se entregaron de manera simbólica certificados de Compromisos Cumplidos del Programa 

de Desarrollo Rural 2014 a Jesús Isabel Garza Garibaldi, de la localidad Juárez, municipio 

de Juárez, 155 mil pesos en sembradora y bodega;  Manuela Rodríguez Ortega, de la 

localidad  Ramírez, municipio de Progreso, 34 mil pesos en cerco ganadero; Marco 

Antonio Herrera Núñez, del Ejido La Mota, municipio de Múzquiz: 17mil 500 pesos en una 

rastra; Andrea Guanajuato Sánchez, de San Juan de Sabinas: 49 mil 250pesos por cobertizo 

de 10 x 12 metros; Guillermo Adrián Fernández Galaviz, del ejido Riva Palacio, municipio 

de Sabinas: 230 mil 464 pesos por tractor, molino de martillos, subsuelo tres puntas, rastra. 

  

Acompañaron al gobernador los alcaldes de San Juan de Sabinas, Sabinas, Múzquiz, Juárez 

y Progreso; la secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; Rodrigo 

Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Juan Alcalá Pérez, beneficiario de los 

programas; Daniel García, comisariado ejidal de San Juan de Sabinas; Olegario Ramón, 

presidente de la unión Ganadera de Coahuila; así como productores agropecuarios de la 

Región Carbonífera. 
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ENTREGA DE LA CONSERVACIÓN DE LA 

CARRETERA NUEVA ROSITA-MÚZQUIZ 
  
 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 24 de marzo de 2015.- El trabajo coordinado 

entre los tres órdenes de gobierno ha generado para Coahuila infraestructura carretera que 

ha beneficiado a miles de habitantes de todo el estado y fomentado la competitividad entre 

las empresas. 

  

Con una inversión de 20.1 millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

inauguró la conservación de la carretera Nueva Rosita-Múzquiz, atendiendo un reclamo de 

miles de habitantes de la Región Carbonífera. 



 
 

  

“Las obras que hoy inauguramos tienen otro significado, que es la unión de esfuerzos entre 

el gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno estatal”, dijo Rubén Moreira 

Valdez. 

  

Informó que la carretera Múzquiz-Ojinaga estará concluida dentro de dos meses y que ésta 

podría ser un detonante para la región carbonífera; así como el próximo inicio de 

pavimentación de la carretera a Boquillas del Carmen. 

  

En el tema de México conecta, explicó que se tienen como objetivo cinco mil lugares en 

donde se pueda tener acceso a internet de manera gratuita, 

  

Héctor Franco Lóez, delegado de la SCT, mencionó que esta inauguración podría sonar a 

una obra menor, pero es un ejemplo de lo que se hace cuando se tiene la capacidad de 

coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno. 

  

”El gobernador tomó un reclamó de los habitantes de esta región para gestionar ante la 

federación los recursos necesarios para la realización de esta importante obra”, mencionó 

Franco López. 

  

Agregó que más de mil 300 millones de pesos encaminaron el cumplimiento de tres 

compromisos presidenciales en Coahuila: uno de ellos en Saltillo; además de la carretera 

San Pedro-Cuatrociénegas; el libramiento San Buenaventura-Hermanas, que tienden a darle 

vida a todo Coahuila. 

  

Informó que este año inicia uno de los proyectos carreteros emblemáticos de esta 

administración: el camino de La Peña a Boquillas del Carmen, elcuañ abrirá nuevos 

horizontes para el estado. 

  

Los trabajos realizados en esta conservación de la carretera Estatal Nueva Rosita – 

Múzquiz abarca una longitud de 24.48 kilómetros; tramos aislados del kilómetro 5+200 al 

kilómetro 30+000 en el sentido Nueva Rosita – Múzquiz, mediante bacheo superficial y 

renivelaciones con mezcla en caliente, limpieza de zonas laterales y señalamiento 

horizontal y vertical. 

  

Asimismo, el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno mantienen trabajos 

adicionalmente en la conservación de cuerpo derecho y rehabilitación de vados camino 

rural Nueva Rosita – Múzquiz – Boquillas del Carmen, Tecoscana – Boquillas del Carmen 

(origen en la capilla) con una longitud de 56 kilómetros que comprenden del km. 0+000 al 

km. 56+000. 

  

Así como la rehabilitación del camino rural Oballos al ejido 29 de Noviembre, entronque 

carretera 57 San Alberto – Oballos con una longitud de 12 kilómetros que comprenden del 

km. 0+000 al km. 12+000. 

  



 
 

Acompañaron al gobernador en este evento María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria 

de Infraestructura; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; así como los 

presidentes municipales de San Juan de Sabinas y Múzquiz. 

Además de funcionarios estatales y municipales. 
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DA GOBIERNO DEL ESTADO RESPUESTA A LA 

DEMANDA EDUCATIVA SUPERIOR 
  

 

Inauguración Gobernador Rubén Moreira Valdez nuevo edificio de la 

Facultad de Ingeniería Civil 

  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, a 24 de Marzo del 2015.- El Gobierno del estado que 

encabeza Rubén Moreira Valdez, refrendó su compromiso por apoyar a las instituciones de 

educación superior y dar respuesta a las demandas globales en este rubro, esto con el 

objetivo de tener más y mejor calidad educativa superior para los coahuilenses. 

  

Al dar por inaugurado el nuevo edificio para la Facultad de Ingeniería Civil en la Ciudad 

Universitaria de Arteaga, el Mandatario estatal resaltó que la coordinación del gobierno 

federal, estatal y municipal, se realizan acciones firmes en beneficio de la educación 

superior, como esta obra que habrá de beneficiar a más de mil estudiantes. 

  

“Estas universidades, siete politécnicas y tecnológicas, son para que los muchachos tengan 

la posibilidad de estudiar”, dijo. 

  

Rubén Moreira mencionó  que sumado a esto viene una preparación, un compromiso y 

visión desde la educación media, esto al destacar la construcción de 100 preparatorias el 

año pasado, sumando otras 100 que habrán de realizarse el año en curso, que incluyen 

telebachilleratos  para que los municipios más alejados del estado cuenten también con 

educación digna. 

  

Durante el evento, la comunidad universitaria entregó a las autoridades presentes, una placa 

de reconocimiento por el apoyo brindado para la construcción, y equipamiento de este 

edificio. 

  



 
 

En su intervención, el Director General de Educación Superior Universitaria, Salvador 

Malo destacó la visión del gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez al adelantarse a la 

demanda que existe en materia educativa. 

  

Por su parte, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila 

agradeció el apoyo brindado por el gobierno del estado en beneficio de la comunidad 

estudiantil. 

  

“Hoy nos anima observar concluida esta obra de infraestructura educativa en beneficio de 

una población de más de mil universitarios”, dijo, “Con la entrega de estos nuevos 

espacios, cumplimos una responsabilidad como lo es asegurar las condiciones óptimas para 

la formación de capital humano de calidad”. 

  

Por último, las autoridades presentes realizaron un recorrido por algunas áreas del edificio 

como las aulas 8, 9 y 10, el laboratorio de física, el centro de cómputo, el laboratorio de 

material y asfalto 

  

Asistieron a este evento el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, 

José María Fraustro Siller; ; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Director 

de la Facultad de Ingeniería, Josué Rodríguez Delgado; el Rector de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila; el Director General de Educación Superior 

Universitaria, Salvador Malo Álvarez. 
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CONSTRUYE COAHUILA OBRAS PARA EL SANO 

ESPARCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 
  
 

Castaños, Coahuila de Zaragoza, 25 de marzo 2015.- Para fortalecer la convivencia y el 

desarrollo integral de las y los coahuilenses, el Gobierno estatal desarrolla obras para la 

recreación y el deporte. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó las obras de construcción del Auditorio 

Municipal que se construye en este municipio, donde se invertirán recursos importantes y 

que beneficiará a los vecinos de este municipio. 

  



 
 

Acompañado del Alcalde José Isabel Sepúlveda, la Secretaria de Infraestructura María 

Esther Monsiváis Guajardo y el secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, el 

Gobernador constató el grado de avance de la primera etapa de esta obra. 

  

Hasta el momento, se ha levantado la estructura metálica que tiene un peso de 49 toneladas, 

así como la cimentación y construcción de una cisterna. 

  

El Auditorio constará de un foro, camerinos para  hombres y mujeres, vestíbulo y aire 

acondicionado así como caseta de sonido. 

  

En este nuevo espacio la población podrá disfrutar de actividades culturales, sociales y 

recreativas y con ello se contribuirá a la reconstrucción del tejido social. 

  

Posterior a este recorrido el Mandatario estatal fue invitado a visitar la secundaria 

"Ildefonso Fuentes", donde a solicitud del personal docente y los estudiantes de la 

institución, se comprometió a realizar la construcción de un techo, equipo para una banda 

de guerra y material deportivo. 

  

Aquí, el Mandatario coahuilense recibió muestras de cariño del alumnado y padres de 

familia, quienes con vivas y porras agradecieron la tan esperada obra, que vendrá a 

beneficiarlos en temporada de sol y de lluvia. 
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MÁS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA  PARA LOS 

COAHUILENSES CON OBRAS DE 

ELECTRIFICACIÓN 
 

  

·         Tras 80 años de no tener energía eléctrica, hoy hay luz en Providencia 

  

 

Ejido Providencia, Castaños Coahuila de Zaragoza, 25 de marzo del 2015.  Tras más de 80 

años de no contar con energía eléctrica, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el 

encendido eléctrico de la comunidad con el programa de Electrificación que incluyó la 

colocación de 213 postes, cuatro transformadores, 30 lámparas, 30 muretes y 16 mil 800 

metros de línea con el que se beneficiarán a la totalidad de habitantes de esta comunidad. 

  



 
 

Con estas obras, que integran a las comunidades a la fortaleza de Coahuila y que permiten 

erradicar los índices de pobreza de la entidad, se aumenta el número de familias con 

servicios públicos equitativos para todos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez recordó que gracias a la coordinación con el 

Gobierno Federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, se ha logrado 

electrificar a las comunidades que anteriormente no contaban con acceso a este servicio 

como lo son San José de Carranza, Boquillas del Carmen y Santa Genoveva. 

  

"Para el Gobierno significa que esta comunidad la sacamos de la muy alta marginación y 

que al hacerlo en 30 comunidades coahuilenses, se incorporan a las fortalezas que tiene el 

Estado", resaltó. 

  

Como se lo propuso al inicio de la administración, dijo, se lleva la energía eléctrica a estas 

áreas pero en los lugares menos accesibles, se colocan granjas eléctricas o bien, la energía a 

través de paneles solares donde ninguna empresa hubiera invertido por ser poco redituable, 

pero el sentido social de la Comisión Federal de Electricidad lo ha hecho posible. 

  

"Planteamos la electrificación de las comunidades con el Gobierno federal a través de la 

CFE y encontramos esa aceptación por lo que hoy estos hermanos nuestros se incorporan 

no solo al alumbrado sino a conservar sus alimentos y medicinas así como al 

esparcimiento", dijo. 

  

En su intervención, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila resaltó que la 

encuesta realizada al inicio de la administración Rubén Moreira Valdez "Coahuila Habla" 

se conoció la ubicación y los nombres de las personas que menos tienen. 

  

Con ello se detectó que 93 mil personas se encontraban en rezago social a través de 24 mil 

familias por lo que hoy se sabe que en la Entidad existen 59 localidades de muy alta 

marginación  con mil 600 coahuilenses en esas condiciones de pobreza. 

"Todos los días ayudamos a combatir esas carencias sociales y con obras como esta 

ayudamos a mover los índices para ser un estado competitivo", dijo. 

  

En este momento, recordó, Coahuila es el segundo estado a nivel nacional con menos 

personas en condiciones de pobreza y esta administración estatal trabaja para lograr 

ubicarse en el primer lugar. 

  

El Gobernador Rubén Moreira acudió entonces a una de las casas para realizar el encendido 

protocolario del foco de una vivienda, para así dejar inaugurada esta obra, misma que causó 

alegría entre los habitantes. 



 
 

  

Madres de familia, niños, ancianos y hombres se acercaron al Gobernador a realizarle 

muestras de agradecimiento por la obra, ya que la espera por ese servicio había sido ya 

mucha. 

  

 En este acto oficial, acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Secretario de 

Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, el Alcalde de Castaños, José Isabel Sepúlveda, el 

Superintendente de la CFE en Monclova, Luis Alonso Dávila, el Comisariado Ejidal de 

Providencia, Raúl Zamora, el Subsecretario de Infraestructura Social, Antonio Antunes y el 

Coordinador de Programas Sociales, Rolando Alvarado. 
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS OBRAS DE 

CULTURA Y DEPORTE PARA COAHUILA 
  

 

·         Invierten 36 millones de pesos en Gimnasio-Auditorio 

 ‘Ing. Salvador Kamar Apúd’ 
   

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza, 25 de marzo del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres de Coahuila ‘Carmen 

Ancira Elizondo’ el Gimnasio-Auditorio ‘Ing. Salvador Kamar Apúd’, donde los alumnos 

podrán practicar deporte, y tener acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura. 

  

Desde este lugar, el Mandatario Estatal refrendó su compromiso con la juventud 

coahuilense, de dotarlos de espacios necesarios para la activación física, el sano 

esparcimiento y la cultura. 

  

En su intervención, Rubén Moreira realizó un reconocimiento a las personas que ayudaron 

a conseguir los recursos para construir esta obra, como este gimnasio se construye uno 

igual en Rosita y uno que ya se entregó en la ciudad de Saltillo. 

  

Señaló que él como diputado federal, en la pasada legislatura, se decidió el presupuesto 

para varias obras de Coahuila como lo es una universidad que ya se construye en Frontera, 

ampliar el libramiento Carlos Salinas de Gortari y un gran gimnasio. 

  

Recordó el proceso de nombrar este gimnasio Salvador Kamar, quien fue un hombre 

trabajador que ayudó de manera incansable a su comunidad. 

  



 
 

Llamó a los jóvenes a estudiar a cuidar a sus papás y a sus mamás, además de convocarlos 

a aprovechar las oportunidades que brinda Monclova y Frontera, donde existe una 

Universidad Politécnica, la Universidad Autónoma de Coahuila. 

  

Este año habrá, dijo, más preparatorias en la región centro del estado para que nadie se 

quede sin estudiar. 

  

La explicación técnica de la obra estuvo a cargo de intervención de Liliana Aguirre 

Sepúlveda, Directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Educativa, quien explicó 

que la obra a inaugurar  es la construcción y equipamiento del edificio del Gimnasio-

Auditorio y obra exterior. 

  

Consta de vestíbulo, dos áreas polifuncionales, área de butacas para 278 espectadores; 

recepción, oficina, bodega; cancha de usos múltiplese, estrado 

dos cuartos de máquinas, baños-vestidores y regaderas hombres-mujeres, tablero 

electrónico. 

  

El costo de la construcción fue de 33 millones de pesos y tres más para el equipamiento, 

dando un total de 36 millones de pesos. 

  

El alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, dio la bienvenida al Gobernador y 

agradeció la inversión. 

  

“Agradecemos esta gran, gran inversión, a nombre de todos los monclovenses”, expuso, 

“hoy sin duda es un gran día para Monclova, por la inauguración de este gimnasio, lugar 

donde los jóvenes monclovenses tienen la oportunidad de practicar deporte en estas 

instalaciones de primer nivel. 

  

“Esta acción llega a reforzar el trabajo que hacemos desde el Gobierno del estado de la 

mano con el municipal, en seguridad, en deporte, señor Gobernador esta obra va a traer 

beneficios a todos los jóvenes”. 

  

El Edil pidió un ‘caluroso aplauso’ para el Gobernador por la obra entregada, a lo que los 

cientos de alumnos que se dieron cita a la inauguración correspondieron con porras y 

aplausos. 

  

Salvador Kamar Gómez, Hijo del Ing. Salvador Kamar, dijo estar orgulloso porque el 

gimnasio lleve el nombre de su padre, quien dejó un gran legado. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, entre otros, el Diputado local 

Melchor Sánchez de la Fuente; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; 

Raúl Vela Erhard Subsecretario de Educación Media y Formación para el Trabajo, así 

como Salvador Kamar Gómez, Hijo de Salvador Kamar Apud. 

  

También estuvo presente Gerardo García Castillo, Presidente Municipal de Monclova, 

María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura, Pedro Ávila Jaquis, 



 
 

Director del COBAC Carmen Elizondo de Ancira, Liliana Aguirre Sepúlveda Directora del 

Instituto Coahuilense de Infraestructura Educativa. 

  

 --000— 

 

 

ESPACIOS DIGNOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 

COAHUILA 
  

 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 25 de marzo de 2015.- El compromiso que tiene el 

Gobierno del Estado para brindar las mismas oportunidades de estudio a las y los niños 

coahuilenses, ha quedado de manifiesto con acciones que tienden a crear espacios dignos y 

de mejor calidad. 

  

Así, hoy se inauguró un aula en la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, en la que se 

invirtieron 470 mil 422 pesos en la obra y mobiliario, evento que encabezó el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez. Además se entregó equipo de cómputo a esta misma escuela. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez destacó la coordinación que existe entre los tres 

órdenes de gobierno que hacen posible este tipo de acciones en beneficio de los niños 

coahuilenses. 

  

Reconoció a las maestras y maestros de Coahuila por hacer tan buena labor con nuestros 

niños y jóvenes en todo el estado. 

  

“Esta obra forma parte del esfuerzo educativo que estamos haciendo en conjunto con el 

municipio y la federación”, aseguró el gobernador. 

  

Recordó que este año escolar se abrieron cuatro preparatorias en Sabinas, y que 

próximamente se abrirá la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, para 

aumentar la oferta educativa en la esta región. 

  

El presidente municipal de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio, felicitó a Rubén Moreira 

Valdez por las acciones encaminadas a mejorar la educación, al tiempo que agradeció por 

el apoyo recibido en beneficio de las y los niños de su municipio. 

  

Ma. de Lourdes Rodríguez Espinoza, Directora de la Escuela Primaria “Adolfo López 

Mateos”, Turno Matutino, agradeció el apoyo del gobernador al entregar esta nueva aula, 

que será de gran beneficio para los alumnos de este plantel. 



 
 

  

Asistieron a este evento Ignacio Lenin Flores Lucio, Presidente Municipal de Sabinas; 

María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; Zulma Guerrero de Flores, 

presidenta del DIF Sabinas; Liliana Aguirre Sepúlveda, Directora del Instituto Coahuilense 

de Infraestructura Educativa; María Soledad Oviedo Martínez, Directora de la Escuela 

Primaria Adolfo López Mateos, Turno Vespertino; Ma. de Lourdes Rodríguez Espinoza, 

Directora de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Turno Matutino; Dolores Torres 

Cepeda, delegada federal de la SEP; Carolina Morales de Iribarren, Diputada Local; 

Antonio Nerio Maltos, Diputado local; Raúl Vela Erhard, subsecretario de educación media 

y capacitación para el trabajo; César Gutiérrez Salinas, presidente municipal de San Juan de 

Sabinas. 
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OBRAS QUE MEJORAN LA CALIDA DE VIDA DE 

LOS COAHUILENSES 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira Valdez trabajos de pavimentación en Sabinas 

  

 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 25 de marzo de 2015.- Un amplio programa de 

pavimentación y recarpeteo se lleva a cabo en todo Coahuila como factor esencial para el 

desarrollo y la productividad, para hacerle frente al reto que implica el acelerado 

crecimiento de las ciudades en el estado. 

  

Como parte de este programa hoy se inauguró la pavimentación de cinco mil 191 metros 

cuadrados, con la Inversión 1.4 millones de pesos, en las calles de Libertad, entre General 

Cepeda y General Nicolás Bravo; Libertad, entre General Nicolás Bravo y Galeana; 

Libertad, entre Galeana y Guadalupe Victoria, en la colonia El Mimbre. 

  

Con esta obra se mejorarán las condiciones de seguridad de tráfico y traslado, además de 

facilitar la entrada de servicios al comercio, autos, transporte, ambulancias y seguridad 

pública. 

  

“Esta obra es producto de la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Me da mucho 

gusto que nos pongamos de acuerdo para que a ustedes le vaya bien”, expresó el 

mandatario estatal al dirigirse a los vecinos presentes. 



 
 

  

En el mismo evento se entregó un cheque por la cantidad de 20 mil pesos a la secundaria 

técnica del estado “María Guadalupe Zúñiga Díaz”, y que servirá para la adquisición de 

uniformes para la banda de guerra de este plantel educativo 

  

El Gobernador deseó que el apoyo que se entregó a esta escuela les sea de utilidad y que les 

sirva para complementar su educación. 

  

Asimismo, hizo el compromiso con los vecinos de esta zona de Sabinas, de acercar a los 

funcionarios competentes para que puedan iniciar el proceso de regularizar sus predios. 

  

Por su parte la secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, luego de 

explicar los datos técnicos de esta obra, dijo en su mensaje que con obras como esta, 

quienes integran el equipo del Gobernador Rubén Moreira Valdez, se unen al esfuerzo de 

Sabinas en su afán transformador y a la actitud de renovación de su gente para construir un 

municipio mejor, de tranquilidad para todas y todos los sabinenses. 

  

Acompañaron al gobernador en este evento Ignacio Lenin Flores Lucio, presidente 

municipal de Sabinas; Zulma Guerrero de Flores, presidenta del DIF Sabinas; César 

Gutiérrez Salinas, presidente municipal de San Juan de Sabinas; Antonio Nerio Maltos, 

diputado local; Carolina Morales Iribarren, diputada local; Liliana Aguirre Sepúlveda, 

directora general del ICIFED; Jesús Rodríguez Coronado, coordinador de programas 

sociales en la región.  
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SUPERVISA GOBERNADOR TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA 
  

 

En su gira de trabajo por la Región Carbonífera, el gobernador del estado Rubén Moreira 

Valdez realizó una visita de supervisión de los trabajos de construcción de la Universidad 

Tecnológica de la Región Carbonífera de Coahuila, en la que se invierten 48 millones de 

pesos. 

  



 
 

En su visita, el Mandatario Estatal constató los avances que lleva esta universidad 

Tecnológica, el cual es del 50 por ciento, y que estará terminada en su totalidad en agosto o 

septiembre de este 2015, según confirmó Liliana Aguirre, titular del Instituto Coahuilense 

de la Infraestructura Física Educativa. 

  

La directora del ICIFED informó que se están construyendo dos edificios: una unidad de 

docencia con 17 aulas en el que se aplican 30 millones de pesos; y un laboratorio en el que 

se invierten 18 millones de pesos. 

  

Con esta obra crece la oferta educativa en el estado y particularmente en la región 

carbonífera, en donde los jóvenes egresados de preparatoria podrán continuar sus estudios y 

prepararse con educación de calidad para incorporarse al sector laboral. 
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COAHUILA ES UNA DE LAS ENTIDADES CON MEJOR SEGURIDAD, 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE.- NAVARRETE 

  
 

·         Preside Secretario del Trabajo aniversario de firma del Plan de 

Guadalupe 
  
 

Ex Hacienda de Guadalupe; 26 de marzo de 2015.- Coahuila es una en las únicas entidades 

federales que tiene su taza de formalización de empleo, de inversión directa y cotización de 

seguro social, son de la más altas del país; como una de las tazas más altas en la 

disminución de la violencia, con la generación de más espacios culturales y deportivos, 

afirmó en su visita al estado el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete 

Prida, al asistir a la Ceremonia del 102 Aniversario del Plan de Guadalupe. 

  

El funcionario federal destacó el trabajo efectuado por el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada, así como su 

empeño por reconstruir el tejido social, el tener una de las economías más estables; generar 

un alto número de empleos, además de gestionar más escuelas que generan mayores 

oportunidades de desarrollo y bienestar social. 

  

En su mensaje oficial, expuso que el legado y los ideales de Venustiano Carranza están 

vigentes en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, quien promovió reformas 

estructurales históricas para transformar y mover a México; además de reiterar el 

reconocimiento del Gobierno del Estado en la lucha contra la delincuencia organizada. 

  

“El monstruo que nos ha atacado”, refirió, “es el enemigo de todos; unidos habremos de 

encararlo y en esa trinchera, Coahuila reclama sitio de vanguardia” en el país. 



 
 

  

El Secretario del Trabajo, y representante del Presidente Enrique Peña, destacó la labor de 

Rubén Moreira como legislador federal (de quien fui compañero, no es halago ni retórica, 

lo conocí y lo traté), quien impulsó con determinación la reforma más importante en 

materia de Derechos Humanos de la Historia. 

  

Además porque cree firmemente en la colaboración, la cooperación, características de su 

administración que hay que reconocer a nombre del Gobierno de la República, enfatizó. 

  

Acompañado del Mandatario Estatal, presidió la ceremonia con que se conmemoró el 102 

aniversario de la Promulgación del Plan de Guadalupe, impulsado el 26 de marzo de 1913 

por el entonces Gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para desconocer a 

Victoriano Huerta, usurpador de la Presidencia de la República luego que ordenó el 

encarcelamiento y posterior asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. 

  

Ante los Comandantes de la XI Región y VI Zona Militares, Generales Uribe Toledo Sibaja 

(representante del titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos), y Jens Pedro Lohmann 

Iturburu, respectivamente, se reconoció la lealtad, patriotismo y valentía de las y los 

elementos del Ejército Mexicano. 

  

COAHUILA, UN ESTADO RENOVADO.- RUBÉN MOREIRA 
  

Rubén Moreira, expresó que para los coahuilenses “al lado mejor de nuestro pasado, 

procuramos renovarlo todos los días”, es decir, “cambiar todo lo viejo por lo nuevo y todo 

lo ya no útil por lo eficaz”. 

  

“Queremos renovar, pero para fortalecer, para vitalizar, y dar sentido de actualidad a viejas 

razones, para dar nuevo impulso y plena vigencia a principios en los que están enraizados 

los Gobiernos heredados de esa corriente histórica que conocemos como Revolución 

Mexicana”, añadió. 

  

Por otra parte, destacó la política de igualdad que practica su administración, ya que “en 

Coahuila cada ciudadano (a) tiene un valor y ninguno vale más o menos que sus pares. 

  

“Esta es la premisa que sustenta, asimismo, la campaña permanente de mi Gobierno por 

lograr una efectiva igualdad de género que rebase los textos y las declaraciones”, sostuvo el 

mandatario estatal. 

  

Insistió en su pronunciamiento: “Así como avanzamos en los ámbitos de Gobierno y la 

administración pública, se permee en los lugares de trabajo, de estudio, del arte, la ciencia, 

el deporte y, sobre todo, en ese territorio tan entrañable que es el hogar”. 

  

Luego, expresó que en el Estado prevalece el respeto irrestricto a la diversidad y a las 

diferencias, que “hemos impulsado desde el inicio de la administración. 

  



 
 

Al mismo tiempo, dijo que en Coahuila a las organizaciones de la sociedad civil y los 

medios de comunicación “se les escucha, respeta y atiende en las decisiones que a la 

autoridad corresponde; siempre van consideradas sus opiniones, sean vertidas 

respetuosamente en cualquier sentido”. 

  

Después, enfatizó: Los gobernantes “somos sólo mandatarios y no mandantes, lo que 

implica que ninguna acción gubernamental de interés colectivo puede ser intencionalmente 

sustraída del conocimiento público; todo acto de Gobierno debe estar abierto al escrutinio 

ciudadano”. 

  

Se refirió al reconocimiento que tiene en México la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, “que es de avanzada”, y que “contribuye de 

manera singular a la ampliación de la vida democrática, la participación social y la 

gobernanza responsable”. 

  

Rubén Moreira, por otra parte, puntualizó que la paz social, la tranquilidad, la seguridad 

pública, la convivencia civilizada y armónica, pasan por la fortaleza de las Instituciones y la 

preservación, a toda costa, del Estado de Derecho. 

  

“Lo que al respecto hayamos conseguido, no hubiera sido posible sin el apoyo del Gobierno 

de la República, en especial del Presidente Enrique Peña Nieto”, apuntó. 

  

Posteriormente, reconoció que la coordinación y el trabajo en equipo con la administración 

del Jefe de la Nación y de los 38 Ayuntamientos, permite recuperar paulatinamente la paz, 

la tranquilidad y los espacios que son de toda la ciudadanía. 

  

En su intervención, Alfonso Navarrete, destacó las trascendentales Reformas Estructurales 

impulsadas por el Presidente de la República, que con arrojo y valentía determinó para 

transformar y mover a México, que en los años recientes permaneció estancado. 

  

Mientras que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Verónica Martínez, hizo una 

remembranza de los acontecimientos históricos que llevaron al Barón de Cuatro Ciénegas a 

encabezar la lucha por la reivindicación de la constitucionalidad arrebatada por Huerta. 

  

Destacó el trabajo conjunto que llevan a cabo los Gobiernos del Presidente Enrique Peña y 

Rubén Moreira, al tiempo que en Coahuila la equidad de género es una realidad 

insoslayable que se demuestra en el Poder Legislativo donde laboran 12 mujeres y 13 

hombres. 

  

Previamente, el titular de la STyPS y el Gobernador del Estado montaron Guardia de Honor 

y depositaron Ofrenda Floral ante el Obelisco erigido a Don Venustiano Carranza, y luego 

el representante del Presidente Enrique Peña firmó el Libro de Visitantes Distinguidos. 

  

Luego, recorrieron la Exposición “El triunfo de la Revolución Constitucionalista” donde los 

maestros Arturo Berrueto y Andrés Mendoza, detallaron su contenido que alberga 

documentos, fotografías y textos relacionados con la lucha del Barón de Cuatro Ciénegas y 



 
 

los revolucionarios que respaldaron el Plan de Guadalupe como instrumento restaurador de 

la Legalidad y el Orden Social. 

  

Asistieron los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José María Fraustro y 

Gregorio Pérez Mata, y la Subsecretaria de Empleo y Productividad de la STyP, Patricia 

Martínez. 

  

También el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre y los Secretarios de Gobierno, de 

Cultura y de Educación, Víctor Zamora, Ana Sofía García y Jesús Ochoa; ediles, 

legisladores federales y locales; delegados del Gobierno de la República, encabezados; 

integrantes del Gabinete; representantes de Universidades y de organismos autónomos así 

como de la sociedad civil. 
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MEJOR VIVIENDA PARA TODOS LOS 

COAHUILENSES 
  
 

·      Lleva Gobernador programas ‘Pintando Sonrisas’ y Vivienda Digna 

  
 

Viesca, Coahuila de Zaragoza, 26 de marzo del 2015.- El Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez ha llevado los programas ‘Pintando Sonrisas’ y ‘Vivienda Digna’ a 28 municipios 

del estado, mejorando la calidad de vida de las y los coahuilenses. 

  

Desde la Colonia La Ermita de este municipio, el Mandatario Estatal señaló  que para 

mejoramiento de vivienda a la echa su gobierno ha invertido 120 millones de pesos en 28 

municipios donde los alcaldes han decidido participar en este programa. 

  

Al inicio de la actual administración estatal, se estableció como prioridad que este beneficio 

llegara a las personas más necesitadas. Así, en todo el estado se han visto apoyadas tres mil 

700 familias del programa de vivienda y otras tres mil del programa de fachadas, dando un 

total de seis mil 700 apoyos. 

  

En la vivienda de don Jesús Cortinas Sifuentes, quien vive en la calle Hidalgo número 301, 

el Gobernador del estado inició el programa Pintando Sonrisas en compañía, entre otros, 

del secretario de Desarrollo Social Rodrigo Fuentes Ávila, Gerardo Garza Melo, secretario 

de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, el Alcalde Marcelo Quirino, además 

de la diputada local Verónica Martínez. 

  

Este programa tiene como objetivo la pintura de las fachadas que así lo requieren, mientras 

que el de vivienda, se encarga de ampliar los cuartos en 15 metros cuadrados; este 

programa dio inicio en la vivienda de Francisco Tapia Mejía. 



 
 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez aseguró que este tipo de acciones 

son posibles gracias a la conjunción de esfuerzos y coordinación de los tres órdenes de 

gobierno. 

  

Entre muestras de apoyo de los vecinos del sector, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y 

los funcionarios que lo acompañaron dieron por iniciado este programa, que se suma a 

otros paquetes entregados en la región Laguna. 

  

Acompañaron al Gobernador, además de los ya mencionados, el Secretario de Desarrollo 

Rural, Noé Garza Flores, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solis; Eduardo 

Ortuño, Director General de la Comisión Estatal de la Vivienda. 

  

También los alcaldes de los municipios de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, de 

Francisco I. Madero, David Flores Lavenant, así como el de San Pedro, Juan González. 
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CUMPLE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA CON 

EL CAMPO COAHUILENSE 
  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza, a 26 de marzo del 2015.- El Gobierno del estado trabaja para 

cumplir su compromiso con las comunidades del campo, ya que el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez ha destacado que los productores conforman uno de los sectores más 

importantes en el desarrollo económico de Coahuila. 

  

Al entregar los apoyos para el campo de la región lagunera, el Mandatario Estatal expuso 

que en este municipio se han hecho importantes inversiones como la carretera Viesca- 

Parras, las obras de drenaje en el centro de la ciudad, la unidad deportiva, entre otras obras. 

  

“Hoy cumplimos muchos compromisos que se hicieron con el campo, y seguiremos 

haciéndolo porque este año vamos a destinar más recursos para poder llegar a más 

comunidades”, dijo. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Viesca, Marcelo Quirino López resaltó que 

la administración que encabeza Rubén Moreira Valdez está haciendo un gran esfuerzo y ha 

generado múltiples beneficios para la ciudadanía. 

  

A nombre de los beneficiados, el representante de Agro Servicios San Isidro, José Cardona 

Mancinas agradeció el apoyo otorgado por el Gobierno del estado. 

  

“Somos los mejores productores de algodón y con su apoyo lo seguiremos siendo en 

beneficio de nuestras familias, muchas gracias”. 



 
 

  

Mientras que el Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores señaló que hoy se 

destinan los recursos donde más se necesita para operar las acciones y programas con 

transparencia para apoyar siempre a los productores agropecuarios. 

  

“El compromiso que Rubén Moreira Valdez estableció desde hace tres años con ustedes, 

fue consolidar la organización regional de los productores para ser más competitivos”, dijo, 

“este es un compromiso cumplido”. 

  

Durante el evento se llevó a cabo la firma del Convenio Municipalizado 2015, la entrega 

del cheque del Programa Regional Municipalizado 2015, entrega simbólica del programa 

alimentario, así como la entrega de compromiso cumplido de una  central de maquinaria al 

ciudadano Miguel Ángel Arvizu Salazar. 

  

En la entrega de constancias de compromisos cumplidos del programa de Desarrollo Rural 

2014, destacan un Tractor Agrícola para José Delgado Martínez del Ejido San Salvador de 

Arriba; un tejaban, para María Auxilio Martínez Vega del Ejido  Porvenir de Arriba;  una 

sierra y equipo apícola, para Raymundo Crispín Gómez del Ejido La Esperanza. 

  

Un corral para ganado caprino con techumbre, para María Cristina Alaníz López del Ejido 

Benito Juárez; un tejaban metálico, sembradora, para Bernardo Macías Carrillo del Ejido 

San Francisco; la construcción de cobertizo de dos aguas, para Dora Elia Díaz Saavedra del 

Ejido San Nicolás; un tractor agrícola, para Forrajes Jimulquillo del Ejido La Flor de 

Jimulquillo. 

  

También un tractor agrícola, para David Montejano Gámez del Ejido Barreal de 

Guadalupe; una motobomba para fertilización, para Pedro Montoya Romero del Ejido San 

Juan de Villanueva; un remolque, para Juan Manuel Serrano Valadez del Ejido Nuevo 

Reynosa. 

  

Asimismo en la entrega de apoyos a la infraestructura y equipamiento 2014, destaca la 

entrega de un paquete tecnológico semilla, para Agro Servicios del Ejido San Isidro. 

  

Estuvieron presentes durante este importante los presidentes municipales de Viesca, 

Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, respectivamente; el Secretario de 

Desarrollo Rural, Noé Garza Flores; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes 

Ávila; el Coordinador de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, Leonel 

Contreras Pámanes; así como la Diputada Verónica Martínez. 
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INICIA RUBÉN MOREIRA MÁS OBRAS DE 

JUSTICIA SOCIAL 



 
 

  
·         Con capilla de velación los coahuilenses tendrán ahorro significativo 

  

 

Nava, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo 2015.-Con la finalidad de ayudar y mejorar las 

condiciones de vida de los sectores vulnerables de la población y  apoyar a quienes menos 

tienen, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, dio inicio oficial de la construcción de 

la Capilla de Velación del DIF Coahuila en el municipio de Nava, donde anunció que se 

construirán más en todo el estado. 

  

El mandatario estatal puntualizó que dicha construcción es para brindar una atención 

adecuada a las familias en los momentos más difíciles, y que cuenten con un lugar 

apropiado para realizar las honras fúnebres. 

"Es una obra de justicia social que era necesaria, y de éstas se estarán construyendo más en 

los municipios de la frontera en apoyo de la gente que así lo requiera y no implique grandes 

costos funerarios", subrayó. 

  

La Capilla de Nava prestará servicio a las comunidades rurales cercanas, con la 

finalidad de que los servicios funerarios ya no se realicen dentro de las viviendas.  

  

Con esta obra, el Gobierno del Estado está más cerca de la población de Nava para operar 

programas y acciones dirigidos a la protección y el bienestar de todas y todos los 

coahuilenses. 

  

La titular de la Secretaría de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, expuso que 

la obra forma parte de la inversión pública que realiza el Gobierno del Estado, que preside 

el licenciado Rubén Moreira Valdez, en coordinación con el Gobierno de la República para 

el bienestar de las familias de Nava y de todo Coahuila. 

  

"El Gobernador Rubén Moreira ha dispuesto que en este lugar se conjugue calidad y 

calidez, donde gracias a esta inversión y los beneficios de los programas sociales, los 

precios por concepto de los servicios sean mucho más bajos que los de las funerarias 

particulares", especificó. 

  

Informó que la obra consta de dos salas de velación con capacidad de hasta 30 deudos cada 

una; área para recepción; sala de preparación, crematorio; lobby; oficina; bodega; dos áreas 

para café; baños para mujeres y hombres; cuarto de aseo; baño para personal; y área de 

estacionamiento para 20 vehículos. 

  

La Alcaldesa de Nava, Ana Gabriela Fernández Osuna, agradeció los apoyos otorgados, 

que van en beneficio directo de todos los pobladores del municipio, como refrendar su 

compromiso de seguir trabajando en conjunto y de manera coordinada con el Gobernador, 

Rubén Moreira Valdez. 

  

En el evento estuvieron presentes la Senadora de la República, Hilda Flores Escalera, la 

diputada federal, María de Lourdes Flores Treviño; la diputada local, Sonia Villarreal 



 
 

Pérez; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; Juan Morales Avena, 

Coordinador de Programas Sociales; Fernando Purón Johnston, Alcalde de Piedras Negras 

y el secretario general de la Sección 201 del Suterm, Eulalio Gutiérrez. 
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TRABAJA RUBÉN MOREIRA PARA ACABAR CON 

LOS REZAGOS SOCIALES; ENTREGA VIVIENDAS 
  

 

·         Coordinación es clave para llegar a acuerdos, afirma 

·         Entregó las primeras 150 de 302 Unidades Básicas de Vivienda en la 

colonia “Gobernadores”, de Piedras Negras 

 
 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo de 2015.- En un acto de equidad, 

inclusión social y solidaridad, en coordinación con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, 

FERROMEX y el Ayuntamiento, se construyeron 302 Unidades Básicas de Vivienda en la 

colonia “Gobernadores” para reubicar a igual número de familias del que hasta hoy fue el 

último asentamiento irregular de la ciudad, la “Luis Donaldo Colosio”, Rubén Moreira 

Valdez entregó las primeras 150  casas. 

  

Las y los beneficiarios de las viviendas, de 46 metros cuadrados de construcción (con dos 

recámaras, sala-comedor, cocina y baño), resultaron afectados por lluvias atípicas de junio 

de 2013, además de enfrentar riesgos a su integridad física por el constante paso de trenes, 

por lo que se determinó su reubicación. 

  

En ese contexto, se estableció que en un área de 40 mil metros cuadrados se edificaron los 

inmuebles; además, se trabajó en la introducción de mil 538 metros lineales de tubería para 

agua potable; se instalaron 302 tomas domiciliarias; dos mil 371 metros lineales de tubería 

para drenaje sanitario. 

  

Se instalaron 30 postes, 24 luminarias y once transformadores para la electrificación y 

alumbrado público; se construye, asimismo, la primera etapa del Centro Comunitario, de 

más de 300 metros cuadrados que contará con explanada, talleres, áreas recreativa y para el 

esparcimiento infantil. 

  

Por otra parte, el Gobernador Rubén Moreira anticipó que en breve se formalizará el 

proyecto para construir un Jardín de Niños, a través del ICIFED, y se pavimentará  las 

calles de la nueva colonia, ubicada al norte de Piedras Negras. 

  



 
 

En su intervención, destacó el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la 

SEDATU, de Ferrocarriles Mexicanos y del Ayuntamiento por la conjunción de esfuerzos y 

mezcla de recursos que llevaron a la construcción de la colonia “Gobernadores”. 

  

Detalló, que se erogaron 51.3 millones de pesos en las obras, de los cuales dos aportó el 

Municipio; 7.5 el Gobierno del Estado; 37.7 la administración federal y casi cuatro 

millones 100 mil pesos FERROMEX. 

  

Recordó que cuando se presentó la inundación en la colonia “Luis Donaldo Colosio”, se 

apoyó a las familias con múltiples apoyos pero se determinó su reubicación ante los altos 

riesgos de inundaciones o accidentes originados por el paso del tren. 

  

Se decidió, con la anuencia de las y los vecinos, iniciar los trámites para la edificación de 

las Unidades Básicas de Vivienda (en México ya no existen los llamados “pies de casa), 

apuntó, en un predio de la Comisión Estatal de Vivienda, que ahora ya es una realidad. 

  

“Hoy, ustedes son dueños de un pedazo de México, y esto es posible sólo con el trabajo en 

equipo, la coordinación y unión de esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno, la Iniciativa 

Privada y una empresa como FERROMEX. 

  

“Cuando se ponen por delante los intereses de la gente, es como se pueden tener consensos 

y el éxito como éste”, añadió el mandatario estatal. 

  

Mientras que el Alcalde Fernando Purón, estableció que el trabajo conjunto permitió 

terminar con el último asentamiento irregular de Piedras Negras, por lo que externó su 

reconocimiento tanto al Presidente de la República como al Gobernador del Estado, a la 

CANADEVI y a la empresa ferroviaria. 

  

Anticipó que ahora se podrán ejecutar obras de beneficio colectivo en la colonia 

“Gobernadores”, predio que se consideraba ejido, pero que ahora con la disposición de la 

SEDATU se declaró zona de atención prioritaria por lo que se atenderán las necesidades de 

sus habitantes. 

  

En tanto, el titular de la SEGU, Gerardo Garza, externó que con la entrega de las 

edificaciones, el Presidente Enrique Peña y el Gobernador Rubén Moreira cumplen su 

compromiso con los vecinos del sector. 

  

Además, el representante de FONHAPO, Julio de Botton Orue, afirmó que el logro que se 

consiguió en Piedras Negras es modelo nacional, porque demuestra la unión de propósitos 

de los tres órdenes de Gobierno y porque se atiende con eficiencia una necesidad de la 

población vulnerable. 

  

Añadió del 2013 al presente año, el organismo ha invertido en Coahuila 212 millones de 

pesos en acciones de vivienda en coordinación con el Gobierno del Estado, de las cuales 

sumaron alrededor de 800 Unidades Básicas de Vivienda con erogación de 91 millones de 

pesos en distintos puntos de la entidad. 

  



 
 

Por su parte, el director general de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de 

Vivienda (CANADEVI), Fernando Abusaíd Quinard, destacó las características de las 

Unidades de Básicas de Vivienda, al tiempo que detalló el interés de Rubén Moreira de 

respaldar la industria del ramo, que le reconocemos ampliamente desde nuestro organismo. 

  

Estuvieron, también, Juan Fabián Velázquez Islas, Subdirector Operativo Divisional de 

FERROMEX; el Delegado en Coahuila de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), Reginaldo de Luna, y el Director General de la Comisión Estatal de 

Vivienda (CEV), Eduardo Ortuño Gurza. 

  

Además, asistieron la Senadora Hilda Flores Escalera; la diputada federal, María de 

Lourdes Flores; los titulares de SEDECT, Antonio Gutiérrez Jardón y de Desarrollo Social, 

Rodrigo Fuentes, así como la legisladora local Sonia Villarreal y un grupo de empresarios 

encabezados por Salvador Chavarría. 
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COAHUILA SE CONSOLIDÓ COMO EL SEGUNDO 

ESTADO MÁS EXPORTADOR: RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
 

 

 

·         Inauguró la tienda número 17 de la Cadena Comercial “Súper 

Gutiérrez” 

 

·         Es la tercera en Piedras  Negras, con 500 empleos, 200 de ellos 

directos 

 
 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo de 2015.-  Al inaugurar la tienda 

número 17 de la Cadena Comercial “Súper Gutiérrez”, la tercera en esta frontera, Rubén 

Moreira expresó que con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila se 

consolidó como el segundo Estado más exportador y el tercero con el mayor crecimiento. 

  

Junto al Presidente del Consejo de Administración del consorcio empresarial, Don Antonio 

Gutiérrez Garza; el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José 

Antonio Gutiérrez Jardón y el Alcalde Fernando Purón, cortó el listón inaugural de la nueva 

tienda en la que se generan 500 empleos, doscientos de ellos directos. 

  



 
 

En su intervención, en la que reconoció el empuje y la visión empresarial del prestigiado 

hombre de negocios, Rubén Moreira señaló que en su administración ya se generaron más 

de 88 mil empleos, de los cuales 10 mil 400 corresponden a lo que va del presente año. 

  

Asimismo, indicó que actualmente Coahuila es la entidad con mayor formalidad laboral 

generada por el trabajo y la dedicación de empresarios comprometidos y por la fuerza y el 

tesón de su población. 

  

Esta nueva tienda de primera, abre sus puertas en una ciudad de primera como es Piedras 

Negras, refirió, al tiempo que señaló que la negociación ofrecerá a lugareños y visitantes, 

tanto nacionales como a quienes vive en Eagle Pass, productos y mercancías de gran 

calidad, como es la característica de Súper Gutiérrez. 

  

Luego, se pronunció porque el consorcio comercial en el corto plazo determine abrir una de 

sus populares tiendas en Saltillo, para lo cual ofreció el respaldo de su administración. 

  

Rubén Moreira recordó que las raíces de Súper Gutiérrez están en Nueva Rosita, “sin 

embargo ahora pertenece a todo Coahuila”, ya que se ha convertido en una referencia 

comercial en las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 

  

Por su parte, Don Antonio Gutiérrez Garza, reconoció los apoyos otorgados por el 

Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal que, traducidos en múltiples estímulos 

agilizaron, primero, la construcción y la posterior apertura de la tienda que se ubica en el 

fraccionamiento “Del Real”. 

  

De acuerdo con su política empresarial, detalló que a unos días de la inauguración de la 

nueva tienda, pidió a sus colaboradores aportar todo lo de sí mismos para ofrecer servicios 

de gran calidad a sus “patrones”, que son los clientes que diariamente surten sus mercancías 

en la firma que encabeza. 

  

Mientras que el Alcalde Fernando Purón, destacó el ejemplo de tenacidad, trabajo y 

esfuerzo que caracterizan al Presidente del Consejo de Administración de consorcio y  a su 

familia. 

  

Citó que en Piedras Negras, en concordancia con la política de promoción económica que 

lleva a cabo el Gobierno del Estado, el año pasado se generaron cuatro mil 573 empleos, 

mientras que este año la cifra alcanzó los dos mil 620 de acuerdo a estadísticas del IMSS. 
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BRINDA RUBÉN MOREIRA MÁS 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS 

COAHUILENSES 



 
 

  
·         Inaugura otra Unidad Deportiva para uso y disfrute de la juventud 

  

 

Nava, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo 2015.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, inauguró la Unidad Deportiva "Juan Martínez Gutiérrez" del municipio de Nava, 

para contribuir con la cultura deportiva y la activación física, que factores esenciales para el 

desarrollo integral de los coahuilenses, la sana convivencia de sus familias, así 

como medio para prevenir las enfermedades y la cohesión del tejido social. 

  

En su mensaje, el Mandatario coahuilense destacó que con el apoyo del Gobierno de la 

República y en coordinación con las dependencias del Ejecutivo, se construyen las obras 

necesarias para que la población tenga la oportunidad de practicar deporte en instalaciones 

adecuadas, y de esta manera, poder llevar formas de vida más saludables; así como dar la 

posibilidad para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento. 

  

Es propósito de la Administración Estatal que estas instalaciones sean aprovechadas al 

máximo y que motiven la práctica regular de la actividad física en beneficio de la salud de 

las personas y como elemento para cohesionar el tejido social. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, señaló que la 

inauguración de la unidad deportiva con campo de béisbol, cuenta con instalaciones 

modernas y funcionales que implicaron una inversión de 10 millones de pesos. 

  

"Con obras como ésta, el Gobernador Rubén Moreira Valdez demuestra con hechos su 

compromiso de contribuir a alejar a los jóvenes de la delincuencia, unir a las familias y 

cohesionar a nuestra sociedad", declaró. 

  

En una superficie de dos hectáreas, se construyó una explanada de mil metros cuadrados, 

instalación de arcilla roja en campo, 542 metros lineales de barda perimetral, gradas de 

estructuras metálicas con capacidad para mil personas, pasto natural, estacionamiento con 

capacidad aproximada para 300 vehículos, dos bodegas para utilería y material deportivo, 

casetas de vigilancia, alumbrado deportivo, ocho baños sanitarios, cuatro para hombres y 

cuatro para mujeres, con rampas de acceso para discapacidad. 

  

La Alcaldesa de Nava, Ana Gabriela Fernández Osuna, expuso que el municipio cuenta con 

deportistas destacados en distintas disciplinas, de los cuales se puede mencionar al Equipo 

Carboneros de Nava que participan en la Liga de Béisbol de Norte de Coahuila y Yankees 

de Nava quienes participan en la liga Williams Sport. 

  

"Fomentar el deporte en el municipio, es una de las prioridades de esta administración 

municipal, por lo cual, el Plan Municipal de Desarrollo, cuenta con líneas de acción 

específicas sobre la importancia de la creación de nuevos espacios deportivos", señaló. 

  



 
 

En el evento se dio lectura a la semblanza del Sr. Juan Martínez Gutiérrez, persona que en 

su honor llevará el nombre la Unidad Deportiva de Nava; como la entrega de un cheque por 

30 mil pesos al equipo infantil de Béisbol Yankees. 

  

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, también, realizó la entrega de patrullas, 

seis vehículos y equipo de seguridad pública a elementos de la Policía Preventiva 

Municipal de Nava, para brindar bienestar a la ciudadanía como regresar a los estadios de 

paz y tranquilidad en todo Coahuila. 

  

En el evento se contó con la presencia de Fernando Purón Johnson, Alcalde del Municipio 

de Piedras Negras; los diputada federal María de Lourdes Flores Treviño; la diputada local 

Sonia Villarreal Pérez; Jorge Vélez Soberón, Director General del Inedec; Juan Morales 

Avena, Coordinador de Programas Sociales; el ciudadano Juan Martínez Gutiérrez; Abel 

Ayala Flores, representante de la empresa Minera del Norte (Micare), y el jugador de 

Carboneros de Nava, Gregorio Ángulo. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA 

VILLA UNIÓN 
  

 

·         Entregó Rubén Moreira la primera etapa de la remodelación de la 

Unidad “San Felipe” 

 

 

Villa Unión, Coahuila de Zaragoza”; 27 de marzo de 2015.-  Cuando las autoridades se 

ponen de acuerdo y trabajan en unidad, sin distingos partidistas o de ideologías políticas, se 

pueden concretar obras en beneficio de la gente, dijo Rubén Moreira al entregar la primera 

etapa de la remodelación de la Unidad Deportiva “San Felipe”. 

  

Acompañado del Alcalde Ezequiel Fuentes Muñoz y la Secretaria de Infraestructura, María 

Esther Monsiváis Guajardo, inauguró el campo de beisbol y la cacha de futbol en los que se 

erogaron siete millones de pesos. 

  

En su intervención, expresó que con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto; la coordinación y el trabajo conjunto con el Ayuntamiento es como se logró 

consolidar la importante obra. 

  



 
 

Aquí, la niñez, la juventud y la población adulta podrán practicar el deporte y el sano 

esparcimiento para prevenir padecimientos propios de sedentarismo, dijo, y les conminó a 

cuidar las instalaciones. 

  

Instruyó a la titular de la SEIN para identificar las carencias que aún se tienen en la Unidad 

Deportiva para preparar proyectos y presupuestos que permitan ejecutar una segunda etapa 

hasta concluir la obra al 100 por ciento. 

  

Señaló que no obstante pertenecer a un grupo político distinto al del Presidente Municipal, 

cuando se trabaja con la mentalidad de atender las principales demandas de la población, se 

llega a consensos y acuerdos para la construcción de acciones en beneficio de la gente. 

  

En ese sentido, también se pronunció el Alcalde Ezequiel Fuentes, quien reconoció que con 

el respaldo de los gobiernos de Enrique Peña y de Rubén Moreira, se terminó la primera 

etapa de la obra que, dijo, era uno de los principales anhelos de nuestra gente y que se nos 

pidió desde la campaña. 

  

Por su parte, María Esther Monsiváis, dijo que el campo de beisbol se dotó de pasto 

sintético, graderías y techumbre metálicas, encalado y barda perimetral, trabajos en los que 

se erogaron 4.7 millones de pesos. 

  

Mientras que en la cancha de futbol se colocó la preparación para pasto natural; graderías y 

seis arbotantes con luminarias así como porterías con redes y barda perimetral. 

  

En la ceremonia estuvieron, la diputada federal María de Lourdes Flores Treviño; las 

legisladoras locales Sonia Villarreal y Carolina Morales; así como los Alcaldes de Piedras 

Negras, Fernando Purón, y de Morelos, Juan Gabriel Garza, además de José “Ché” 

Cardona, deportista destacado de esta población enclavada en la región de los Cinco 

Manantiales. 
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LLEVA GOBIERNO INFRAESTRUCTURA A 

COLONIAS DE COAHUILA 
  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza,  27 de marzo del 2015.- Al seguir con las políticas 

públicas de infraestructura y desarrollo social que redunden en beneficio a la población 



 
 

coahuilense, el Gobierno del Estado construye obras que generan desarrollo pero que 

también garantizan bienestar y seguridad en la entidad. 

  

Cumpliendo viejos anhelos de los habitantes de la entidad, el Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez mejora las condiciones de vida con obras de pavimentación en las distintas colonias 

de todo el Estado y por ello, en una excelente coordinación entre los gobiernos federal, 

estatal y municipal se incrementan las acciones en distintas colonias de la entidad. 

  

A través de estos esfuerzos coordinados, el Mandatario Estatal encabezó  el corte de listón 

para inaugurar las obras de pavimentación realizadas en vialidades de la Colonia Pemex de 

esta ciudad. 

  

También realizó la entrega de computadoras para el Instituto Gastronómico y la entrega 

simbólica impermeabilizante para la Primaria Sección 147, turno matutino de esta ciudad. 

  

En su mensaje, el Gobernador recalcó la importancia de la coordinación entre los diferentes 

niveles de gobierno para concretar diferentes acciones que benefician  a la comunidad. 

  

"Obras como esta y muchas otras, solo se logran si hay conjunción de esfuerzos y apoyos, 

así como una política donde lo más importante sea que la gente reciba el beneficio", indicó. 

  

Reconoció la disposición, la voluntad y la coordinación del Alcalde Amador Moreno López 

para concretar obras como la Universidad Politécnica para esta ciudad y que beneficiará a 

toda la Región Centro de la entidad, el parque industrial y las proyecciones que se tienen 

para los próximos tres años. 

  

Se comprometió también a encabezar en esta ciudad el desfile del próximo 16 de 

septiembre así como a promover en todo el Estado la feria de Frontera. 

  

La obra inaugurada requirió de diferentes trabajos como los de terracería con cortes y 

compactación de terreno natural, pavimentación y guarnición de concreto con una  longitud 

de 4 mil 729 metros en la Privada Miguel Hidalgo entre Libertad y Progreso; la Privada 

Benito Juárez entre Progreso y Libertad y Presidente Carranza entre Zaragoza y Benito 

Juárez. 

  

Al agradecer la entrega de esta obra, el Alcalde Amador Moreno dijo que con obras como 

estas Frontera sigue creciendo y desarrollándose por lo que asumió el compromiso para 

seguir trabajando en este mismo tenor de la mano del Gobierno de Moreira Valdez. 

  

En el arranque de la obra, acompañaron al Gobernador del Estado, el Alcalde de Frontera, 

Amador Moreno López; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; 

el Diputado local Ricardo Saldívar y el Coordinador de Programas Sociales en el 

Municipio, Marco Aurelio Morales Muller. 
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MEJORA GOBIERNO ESTATAL VIVIENDA DE LOS 

COAHUILENSES 
  

 

Ejido Carneros, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 28 de marzo del 2015.- Al seguir con la 

gira de trabajo que lleva por comunidades ejidales, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

dio inicio a los trabajos del “Programa Vivienda Digna“, con la finalidad de reducir la 

pobreza y contribuir a la igualdad de oportunidades, permitiendo así mejorar la calidad de 

vida las familias de estas comunidades ejidales. 

  

Así en esta comunidad, el Mandatario estatal fue recibido por los vecinos, quienes le 

plantearon sus necesidades, mismas que fueron escuchadas por Rubén Moreira. 

  

El Mandatario coahuilense afirmó que seguirá trabajando en total armonía y coordinación 

con los gobiernos estatal y federal, en beneficio de todos los coahuilenses. 

  

Mientras que en su intervención, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento 

Territorial, Gerardo Garza Melo destacó que el gobierno del estado trabaja arduamente en 

acciones de mejoras constantes. 

  

Garza Melo, indicó que este programa comprende 537 acciones de mejoramiento y 

ampliación de vivienda, con 56 baños rurales, 91 cuartos rurales y 390 techos rurales, esto 

en el municipio de Saltillo, beneficiando así a 2,148 personas. 

  

Por su parte, la señora Mariana Adame Ruíz agradeció al titular del ejecutivo el decidido 

apoyo de su administración para dar respuesta a una de las demandas más apremiantes de 

esta comunidad, como es el mejoramiento de vivienda, que permita cristalizar “un viejo 

anhelo” de los habitantes de este poblado rural. 

  

“Rubén Moreira es un gran gobernador, nos está haciendo nuestro sueño realidad”, expresó. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez; el Delegado de SEDATU en 

Coahuila, Reginaldo de Luna Villarreal; el Presidente Municipal de Saltillo, Isidro López 

Villarreal; el Presidente Municipal de General Cepeda, Rodolfo Zamora; el Comisariado de 

Ejido Carneros,  Juan Antonio Pérez Moreno; el Director General de la Comisión Estatal de 

Vivienda, Eduardo I. Ortuño Gurza; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes 

Ávila; el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 

Melo; el Secretario de la Juventud, Carlos Gerardo García Vega. 
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CUMPLE RUBÉN COMPROMISOS CON 

COAHUILENSES 



 
 

  

La Madrid, Coahuila de Zaragoza, 28 de marzo del 2015.-  Como parte del compromiso 

cumplido con los habitantes de la región Centro del Estado, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó diferentes apoyos a los habitantes de los municipios de esta área del Estado 

para contribuir a la educación, salud, trabajo y deporte que repercutan en una mejor calidad 

de vida para los beneficiarios. 

  

En la Secundaria General "Profesor Ramón Méndez", el Mandatario Estatal acudió  para 

entregar diferentes productos para todos, a solicitud de los propios beneficiarios, con 

quienes adquirió compromisos directos en su gira más reciente realizada hace apenas unos 

días. 

  

Entre los apoyos que entregó se encuentran un cheque de 40 mil pesos para la 

rehabilitación de los baños de la secundaria "Ramón Méndez", latas de pintura para la 

institución educativa, 12 tambores y 12 trompetas, ocho minisplits de dos toneladas, 15 

guitarras, un tololoche. 

  

También se entregó otro minisplit para la biblioteca de la plaza principal, un cheque de 35 

mil 500 pesos para el desazolve de los canales del ejido Las Flores, estantes metálicos, una 

silla de ruedas, 30 mil pesos para un horno de pan que beneficiará tres familias de 

Nadadores, kits de juguetes, zapatos ortopédicos, evaluaciones para férulas y 

medicamentos. 

  

Rubén Moreira Valdez se comprometió a entregar nuevos apoyos para esta comunidad que 

incluyen un viaje de estudios para los alumnos de esta secundaria,  una unidad para los 

adultos mayores del municipio de La Madrid, paquetes deportivos para ejercicio para las 

tres plazas públicas del municipio y otros más para la propia secundaria "Profesor Ramón 

Méndez". 

  

A nombre de la institución educativa, el profesor Juan José Abrego Estrada agradeció al 

Gobernador los apoyos que beneficiarán a un total de 120 estudiantes pues ello contribuirá 

a continuar con su educación. 

  

En este mismo periodo vacacional, dijo, se iniciarán los trabajos de pintura, la instalación 

del equipo de cómputo y la rehabilitación de los baños. 

  

Mientras tanto, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Amador Moreno López agradeció al 

Gobernador cumplir con la palabra que empeñó al entregar productos que repercuten en el 

sano desarrollo de la población de estas comunidades. 

  

En la ceremonia oficial estuvieron con el Gobernador, el Secretario de Desarrollo Social, 

Rodrigo Fuentes Ávila; José Vega Bautista, Coordinador de Comunicación Social, Víctor 

Enrique Rivera Sanmiguel, Alcalde de La Madrid; Miguel Guevara Cantú, Alcalde de 

Cuatro Ciénegas, Federico Quintanilla Riojas, enlace Regional de la Secretaria de 

Desarrollo Social; José Armendáriz Esquivel, Coordinador Municipal de la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Primera Dama de la Madrid, Sonia Santillana. 
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ÚLTIMOS DETALLES PARA RECIBIR A 

VISITANTES 
  

 

Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, 28 de marzo del 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, junto con el alcalde Miguel Guevara Cantú, constató el avance que  

registran las obras de recarpeteo que se realizan en el primer cuadro de este Pueblo Mágico. 

  

El Mandatario coahuilense y el edil recorrieron las calles de la zona centro, donde las 

máquinas recicladoras de pavimento recorren las arterias para dejarlas listas para estos 

próximos días de asueto. 

  

Cuatrociénegas, al igual que los demás municipios que cuentan con la denominación de 

Pueblos Mágicos se encuentran casi listos para recibir a miles de visitantes. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA DESTRUCCIÓN DE 

CASI TRES TONELADAS DE MARIGUANA; 

DESTRUYE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y 

LICOR 
  

 

 

·         Generarían  más de dos billones de dosis y 30 millones de pesos en 

ganancias al crimen organizado 

·         Se hizo lo propio con más de cinco mil litros de bebidas embriagantes 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 28 de marzo de 2015.- Bajo la premisa de que el 

narcotráfico es enemigo de la sociedad, y de que solamente el trabajo coordinado permite 

avanzar en su combate, Rubén Moreira encabezó la quema de 2.7 toneladas de marihuana 

que generarían más de dos billones de dosis y alrededor de 30 millones de pesos en 

ganancias. 

  

También se destruyeron máquinas traga-monedas (mini-casinos); cocaína, y más de cinco 

mil 370 litros de bebidas alcohólicas, donde reconoció la labor de Instituciones de los tres 

órdenes de Gobierno que trabajan sin descanso por la recuperación de la paz en Coahuila. 

  



 
 

En su intervención, Rubén Moreira reiteró que pese a los resultados y avances que se tienen 

en contra del narcotráfico, no es momento de bajar la guardia; al contrario, es preciso 

redoblar esfuerzos para mantener el terreno ganado a la delincuencia organizada. 

  

Dijo que es una utopía pensar que con la legalización de la marihuana se acabaría la 

delincuencia, la violencia o el narcotráfico; porque sería sumamente peligroso que ese 

supuesto genere interés de acercarse a ella entre la niñez y la juventud. 

  

Asimismo, enfatizó que el combate al crimen y al narcotráfico debe ser solidario e 

involucrar a todas las Instituciones y dependencias de los tres órdenes de Gobierno 

relacionadas con la seguridad, refirió. 

  

“La droga no debe llegar”, dijo, “a ningún joven, sea de la nacionalidad que sea”. 

  

Reconoció la tarea de la SEDENA, SEMAR, PGR, Policía Federal y el CISEN; de las 

corporaciones estatales de Seguridad y de la Procuraduría General de Justicia, así como de 

las Preventivas por la unión de esfuerzos y acciones para combatir de frente, y 

permanentemente a la delincuencia. 

  

Ahora, estableció, hay más criminales tras las rejas, de cuyos nombres no tiene caso 

acordarse, pero sí resaltar el hecho de que fueron detenidos por las fuerzas del orden y de 

que purgan o purgarán condenas por delitos que dañaron a la sociedad en su conjunto, 

indicó el Gobernador del Estado. 

  

Tan sólo hay que recordar lo que pasó hace años en esta región de Piedras Negras, Guerrero 

o Allende, para no echar las campanas al vuelo y redoblar esfuerzos en mantener nuestra 

posición, dijo Rubén Moreira. 

  

“Ellos no pueden regresar a Coahuila porque aquí hay gente buena, de trabajo y hoy se 

puede volver a las calles con tranquilidad”, apuntó. 

  

Reiteró, que la difusión de las cosas buenas también es noticia; por lo tanto es preciso que 

la sociedad conozca avances, logros y resultados de los operativos permanentes conjuntos 

que se llevan a cabo en el Estado, añadió. 

  

Resultado de la labor permanente del Grupo de Coordinación, en base a averiguaciones 

previas penales, y por ser sustancias nocivas para la salud, así comprobado mediante 

dictámenes periciales, se determinó su eliminación. 

  

Ante ello, la autoridad competente ordenó su incineración y destrucción ya que no es 

procedente su almacenamiento, se estableció en la ceremonia que tuvo lugar en el Club de 

Tiro y Pesca, de Piedras Negras. 

  

El Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, resaltó la coordinación que caracteriza a los 

gobiernos del Presidente Enrique Peña y Rubén Moreira, que permite obtener resultados 

tangibles en la lucha contra la delincuencia en Coahuila, aunque coincidió que el combate 

debe seguir. 



 
 

  

En tanto, el Delegado de la SEGOB, Eleazar Bazúa, hizo un recuento de las acciones que el 

Presidente de la República aplica en la entidad, a través de Gobernación, para garantizar la 

seguridad y la tranquilidad a sus habitantes. 

  

Afirmó que en los últimos dos años se han aplicado más de 80 millones de pesos en 

Programas dirigidos a atender las necesidades de la población, que vive en polígonos 

considerados como de riesgo en Saltillo, Torreón, Matamoros y más recientemente en 

Ciudad Acuña. 

  

Recordó que el combate a la delincuencia se refleja, por ejemplo, en la destrucción de 

máquinas traga-monedas, “ya que hace tan sólo hace dos meses se eliminaron 302 y ahora 

solamente fueron diez”. 

  

Luego, a golpes de mazo, las autoridades destruyeron estos aparatos; además de que 

maquinaria pesada eliminó botellas de licor y cerveza, para finalmente, lanzar las teas sobre 

la droga apilada para su incineración. 

  

Estuvieron, los Alcaldes de Villa Unión, Guerrero y Allende; el Secretario de Gobierno, 

Víctor Zamora; el Procurador Homero Ramos; el Coordinador Estatal de Seguridad, Hugo 

Gutiérrez y el  General Francisco Aboytes, Comandante de la Guarnición Militar de Piedras 

Negras. 

  

También, el Delegado de la Procuraduría General de la República, Gerardo Mejía; el 

Coordinador de la Policía Federal en Coahuila, Comisario Sergio Licona; y autoridades del 

Condado de Maverick, encabezados por el Sherif, Tom Schmarber. 
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QUE LOS DEPORTISTAS SEAN LOS HÉROES DE 

LOS NIÑOS: RUBÉN MOREIRA 
  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila a 28 de marzo del 2015.- Al hacer entrega de un 

reconocimiento especial al coahuilense Horacio Piña García, por sus méritos como 

beisbolista al lograr alcanzar sus sueños y llegar a las grandes ligas, donde ganó la Serie 

Mundial, el Gobernador Rubén Moreira Valdez pidió a los deportistas de los equipos 

coahuilenses convertirse en ejemplo a seguir por la niñez. 

  

Durante la Cena de la Copa Gobernador de Béisbol 2015 realizada en este municipio, el 

Mandatario Estatal pidió difundir los logros alcanzados de coahuilenses como Piña García 

por sus glorias a lo largo de su carrera deportiva tanto a nivel nacional como internacional. 

  



 
 

"Queremos que se difundan más estos logros, porque los niños de Coahuila quieren ser 

hombres y mujeres de bien, que el anhelo sea ser reconocidos como buenos deportistas; 

ustedes son los héroes de nuestros niños", recalcó. 

  

"Que los héroes sean nuestros deportistas porque en estos tiempos tan difíciles no eran ni 

los deportistas, ni los héroes de nuestra patria, era la gente del mal", expuso. 

  

En su intervención, el Mandatario Estatal manifestó su admiración y respeto por el 

homenajeado, quien vive actualmente en Matamoros, Coahuila, y quien ganó la Serie 

Mundial y es miembro del Salón de la Fama en México. 

  

El Gobernador resaltó el importante papel que juegan en la sociedad coahuilense los 

equipos Acereros de Monclova, Vaqueros de la Laguna y Saraperos de Saltillo; lo mismo 

que el equipo de futbol Santos Laguna. 

  

Con la copa Gobernador de Béisbol 2015 que se celebra en este municipio, dijo, se ha dado 

la oportunidad de que la población del Norte de Coahuila pueda disfrutar de este deporte. 

  

Durante la ceremonia realizada la noche de este sábado se hizo un recorrido por la 

trayectoria de Horacio "Ejote" Piña, quien nació el 12 de marzo de 1945 en Matamoros, 

Coahuila y llegó a ser miembro del Salón de la Fama de béisbol Mexicano desde 1988. 

  

Luego, se convirtió en uno de los más brillantes lanzadores derechos de la historia del 

béisbol y en el primer pelotero mexicano en ganar un anillo de Serie Mundial con los 

Atléticos de Oakland contra los Mets de Nueva York en 1973. 

  

Con el Gobernador estuvieron presentes el Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, 

César Gutiérrez Salinas;  el Diputado local Antonio Nerio Maltos; el Presidente del Club 

Saraperos de Saltillo, Antonio Nerio Rodríguez y el medallista Olímpico Raúl González, 

entre otros invitados. 

  

--000-- 
 

 

 

SUPERVISA RUBÉN MOREIRA AVANCE EN 

AEROPUERTO DE PN 
  

 

·         Recorre con el Alcalde Fernando Purón las instalaciones 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 28 de marzo del 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez supervisó, junto con el alcalde de este municipio, Fernando Purón 

Johnston, el avance que registra las obras en el aeropuerto. 



 
 

  

Los trabajos registran un 70 por ciento de avance y ahí se invierten un total de 44 millones 

de pesos, para cambiar de forma radical este centro aeroportuario. 

  

El Mandatario Estatal afirmó que las obras incluyen la pavimentación de la pista, la de 

hangares, la construcción de un nuevo edificio que supera en seis veces el actual, y se 

conforma de las siguientes áreas: 

  

Centro de Negocios, área de migración, salas de espera; salas de espera para abordar, sala 

de juntas, cafetería, un pequeño bussiness center. 

  

Los trabajos además consisten en el equipamiento de la torre de control, así como un área 

para el alojamiento de efectivos del Ejército Mexicano. 

  

Los trabajos se espera sean concluidos a más tardar en el mes de mayo de este año. 
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EXHORTA RUBÉN MOREIRA A JÓVENES A 

ESTUDIAR NIVEL PREPARATORIA Y 

UNIVERSITARIA 
  

 

Juárez, Coahuila de Zaragoza, a 29 de marzo del 2015.- Porque en la educación está el 

futuro de nuestros hijos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez exhortó a los jóvenes a 

continuar sus estudios y superar el grado de escolaridad de preparatoria y llegar a la 

instrucción universitaria. 

  

Al hacer entrega de compromisos adquiridos con este municipio, el Mandatario Estatal 

recordó que comprometido con los jóvenes, su Gobierno concretó la construcción de 100 

preparatorias en el 2014 y para el 2015 serán construidas otras 100. 

  

Con acciones responsables como esta, se asegura que ningún egresado de secundaria de la 

entidad quede fuera de su preparación escolar y asegure llegar a la universidad, tras 

concluir la primera, que es obligatoria. 

  

En su gira por las diferentes regiones de la entidad, el Gobernador se dio cita en las 

instalaciones de la Secundaria "Elsa Hernández de De las Fuentes" de este municipio, 

donde entregó un camión escolar y artículos que complementan la preparación académica 

de los estudiantes. 

  

Las llaves del camión del transporte escolar las recibió el Profesor José Isabel Renobato 

Tello, director de la secundaria. 

  



 
 

También se entregó un viaje para 32 alumnos a Cuatrociénegas, mismo que se realizará en 

el mes de junio, kits deportivos con balones de de basquetbol, futbol  volibol y redes de 

béisbol, porterías de futbol con canasta para basquetbol, tubos para red de volibol, guantes, 

pelotas de béisbol y laptops. 

  

El Gobernador Moreira Valdez resaltó que su Gobierno trabaja para brindar seguridad a los 

coahuilenses y que a este Municipio le irá bien con la construcción del Cuartel Militar que 

se instalará en esta región. 

  

"Viven en un lugar formidable y espero seguir trabajando con el Alcalde para que a Juárez 

le vaya bien", expuso. 

  

Asumió compromisos para que próximamente acuda una máquina a esta cabecera 

municipal para trabajar en el pavimento de la carretera y prevenir futuros daños en el 

mismo. 

  

Al hacer uso de la voz, el Alcalde Carlos Alberto Chacón, Presidente Municipal de Juárez, 

agradeció al Gobernador el cumplimiento de estos compromisos y recordó que con ellos se 

garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

  

Mientras tanto, el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores pidió a los beneficiarios 

hacer uso de los mismos para su propio beneficio. 

  

Acompañaron al Gobernador, el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; el Alcalde 

de Juárez, Carlos Alberto Chacón; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes 

Ávila; los diputados locales, Carolina Morales y Antonio Nerio Maltos entre otros. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISOS CON 

LA EDUCACIÓN DE COAHUILA 

  
 

·         Lleva beneficios a la niñez y juventud de Progreso 

  

 

Progreso, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2015.- Porque la Educación es la base del 

éxito, ya que brinda las herramientas necesarias para mejorar a calidad de vida de la 

población, Rubén Moreira Valdez cumplió compromisos con la niñez y la juventud de esta 

localidad. 

  



 
 

Junto al Alcalde Alejandro Garza Medellín y los Secretarios de Desarrollo Social y de 

Finanzas, Rodrigo Fuentes Ávila e Ismael Ramos Flores; los diputados locales Carolina 

Morales y Antonio Nerio, también ofreció su apoyo a un grupo de alumnos del Colegio de 

Bachilleres para la posible construcción de dos aulas más en su plantel. 

  

En la ceremonia, se recordó que en la visita más reciente del Gobernador a Progreso, hace 

17 días, los directores de los Centros Educativos, Ana Luisa Rocha Pérez y Mario Alberto 

Rojas Rubio, le solicitaron los materiales para enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  

El mandatario coahuilense, por su parte, indicó que en reciprocidad a la labor educativa 

atendió con prontitud sus solicitudes y este domingo, en la plaza principal de la cabecera 

municipal entregó los apoyos que benefician directamente a las y los alumnos de ambas 

instituciones educativas. 

  

Recordó que su administración trabaja permanentemente para ofrecer más y mejores 

oportunidades a las y los jóvenes de Coahuila para integrarse al Bachillerato. 

  

Hoy, dijo, tenemos 103 nuevas Preparatorias y este año iniciarán otras cien, ya que nuestro 

propósito es acercar esta Educación a los lugares de origen de las y los muchachos, 

evitando con ello largos traslados y gastos extraordinarios a sus familias que en ocasiones 

tienen que enviarlos a municipios alejados para continuar con sus estudios, abundó. 

  

Mientras que  el director del Telebachillerato le informó que no obstante que el plantel 

inició operaciones tardíamente, en septiembre, cuenta con diez alumnos, pero que ante la 

gran demanda que existe entre las y los estudiantes que este año terminan la Secundaria, 

con toda seguridad la matrícula se triplicará para el próximo ciclo escolar. 

  

Citó que incluso padres y madres de familia se han acercado al plantel con la finalidad de 

conocer más detalles para la posible inscripción de sus hijos, lo que también pone de 

manifiesto el interés de la población por integrarlos a la Institución. 

  

En tanto, el Alcalde Alejandro Garza Medellín, reconoció que los Programas que lleva a 

cabo el Gobierno de Rubén Moreira Valdez están encaminados a atender las principales 

necesidades y demandas de la población, principalmente de la que enfrenta mayores 

carencias o se encuentran en situación de desventaja. 

  

Al mismo tiempo, le pidió  transmitir el saludo y el beneplácito de las amas de casa de 

Progreso, porque les hizo llegar accesorios y equipos de cocina que utilizarán para la 



 
 

instalación y operación del Comedor para los Adultos Mayores que próximamente abrirá 

sus puertas en la cabecera municipal. 
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GRACIAS A LA COORDINACIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL INICIA 

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EN MATAMOROS 
  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo del 2015.- Porque el Gobierno Estatal 

mantiene una política pública de inclusión a una vida de calidad para todos los 

coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio al Programa  Vivienda Digna 

con lo que se verán beneficiados mil 876 personas tan solo en este municipio. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal señaló que estas acciones corresponden al esfuerzo 

que se realizan en coordinación con el Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña Nieto, 

así como con los gobiernos municipales del estado. 

  

“Se trata de mejorar viviendas, son acciones puntuales que se realizan en todo el estado”, 

dijo. “Hay muy buena coordinación con el Gobierno Federal, lo que significa que 

trabajamos juntos”, agregó el jefe del ejecutivo estatal. 

  

Rubén Moreira felicitó al edil de Matamoros por su trabajo y compromiso, al obtener más 

recursos para la mezcla que se hace con el Gobierno Federal y el estatal. Asimismo, señaló 

que será en este municipio donde se realizarán más acciones en el área urbana.  

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, destacó 

que gracias a este programa más de 500 familias contarán con un cuarto adicional, lo cual 

refrenda el compromiso de los tres órdenes de gobierno. 

  

Onofre Contreras destacó que este Programa Vivienda Digna llega para beneficiar a la 

población; así mismo, destacó que gracias a las gestiones del Gobernador Rubén Moreira 

ante el Gobierno Federal, se consiguieron recursos adicionales con lo que repararán techos 

y viviendas afectadas por las continuas lluvias. 

  



 
 

Por su parte el Director General de la Comisión Estatal de Vivienda, Eduardo Ortuño 

Gurza, señaló que de los 28 municipios participantes de este Programa Vivienda Digna, fue 

precisamente Matamoros el que más creció; es decir, el que más aportación económica 

logró. 

  

Destacó que el Programa Vivienda Digna comprende 469 acciones de mejoramiento y 

ampliación con  la construcción de 86 cuartos urbanos y 383 cuartos rurales, beneficiando 

así a mil 876 personas. 

  

Este programa es resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal para el beneficio de los coahuilenses. 

  

A nombre de los habitantes de la colona Carolinas, sede del arranque de este programa, la 

señora María Concepción Gómez Piña agradeció este tipo de acciones de mejoramiento del 

Programa Vivienda Digna, ya que luego de 17 años podrá al fin ampliar su casa, con lo que 

se verán beneficiados los cinco miembros de su familia. 

  

“Gracias al Gobernador ahora vamos a estar más amplios”, dijo esta beneficiaria. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez durante el evento el  Presidente 

Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; Miguel Ángel Riquelme, Presidente 

Municipal de Torreón; Reginaldo de Luna Villarreal, Delegado de SEDATU en Coahuila; 

Eduardo Ortuño Gurza, Director General de la Comisión Estatal de Vivienda. 

  

También el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 

Melo; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Verónica Martínez García, 

Diputada Local. 
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SUPERVISA RMV PARQUE LA JABONERA 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 29 de Marzo del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez recorrió y supervisó los trabajos de construcción del Parque “La Jabonera”, obra 

que servirá para la regeneración y restauración de todo el poniente de la ciudad en el corto 

plazo. 



 
 

  

En la construcción de la Unidad Deportiva de este complejo, que será de gran beneficio 

para los jóvenes, se invierten casi 44.9 millones de pesos y actualmente lleva un 76 por 

ciento de avance físico. 

  

Este complejo deportivo incluye gimnasio de artes marciales con pabellón de combate de 

tae kwon do, karate, lucha olímpica y boxeo; vestidores, sanitarios, bodega y cuarto de 

limpieza. 

  

Mientras que el gimnasio de halterofilia y gimnasia incluye muros de escalada, corredores, 

mostrador, accesorios, sanitarios, lockers, cuarto de máquinas y bodegas. 

  

Para el fortalecimiento de las actividades integrales deportivas, también cuenta con un área 

de albercas, ya que tendrá una alberca semi olímpica con ocho carriles; una alberca infantil; 

vestidores, sanitarios, regaderas, oficinas administrativas, bodega y cuarto de limpieza. 

  

En cuanto a las canchas de usos múltiples destacan una cancha de futbol uruguayo, así 

como dos canchas de voleibol y basquetbol para esparcimiento de los niños y niñas. 

  

A este complejo se suma una inversión de casi seis millones invertidos en la construcción 

de la Casa de la Cultura, la cual se encuentra terminada en su primera etapa y consta de 

servicios sanitarios, salones de diferentes bailes, salón de fotografía; en tanto la planta alta 

cuenta con salones de música de los diferentes ritmos y percusiones, y baños sanitarios 

  

Acompañaron al Gobernador durante esta supervisión el Presidente Municipal de Torreón, 

Miguel Ángel Riquelme Solís; así como el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo 

Fuentes Ávila. 
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA INAUGURA MÁS 

VIALIDADES EN BENEFICIO DE TODOS LOS 

COAHUILENSES 
  

General Cepeda, Coahuila de Zaragoza; 30 de marzo de 2015.- Con la finalidad de 

fortalecer la infraestructura urbana, vialidades y comunicaciones que estén en condiciones 



 
 

óptimas para incrementar las ventajas competitivas y coadyuvar al bienestar de las familias 

al ofrecer servicios básicos de calidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la 

pavimentación con concreto hidráulico en las colonias El Carmen, El Álamo y El Madero 

del municipio de General Cepeda. 

  

Con la suma de esfuerzos y recursos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal se 

destinó una inversión de 14.9 millones de pesos a la pavimentación de tramos de 12 

importantes vías, equivalente en total a 28 cuadras de las colonias ya mencionadas. 

  

El Mandatario Estatal expuso que los beneficios de esta acción favorecen la comunicación 

y las condiciones de seguridad del traslado de personas y bienes; facilitan el acceso de 

servicios del comercio, el transporte y las ambulancias; además de incrementar las 

capacidades productivas de General Cepeda. 

  

Señaló que se seguirá trabajando en la ruta de seguridad y educación para brindar más 

oportunidades de bienestar social y desarrollo a todos los coahuilenses, así como laborar en 

proyectos en específico para que General Cepeda sea denominado Pueblo Mágico y 

analizar la remodelación de la Presidencia Municipal. 

  

La titular de la Secretaría de Infraestructura, María Esther Monsiváis, dio la explicación 

técnica de la obra con la que se beneficia a los habitantes de las calles: Bulevar Diana 

Laura; Calle Francisco García Llerena, Severo Urbina, José Vázquez Barro, Nueva 

Prolongación Matamoros, Moctezuma, Prolongación Viesca, Isidro del Bosque, Jesús 

Rodríguez Herrera, Prolongación de la Fuente, Escobedo y Prolongación Hidalgo. 

  

"Gracias a la intensa promoción económica impulsada por el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, la Región Sureste vive un alto dinamismo económico con la ampliación y llegada 

de empresas de clase mundial, en especial del sector automotriz, con el consecuente 

crecimiento y desarrollo la población", puntualizó Monsiváis Guajardo. 

  

Destacó que con estas obras, la población de General Cepeda está mejor conectada, con un 

entorno urbano de mayor orden y de mayor capacidad vial para recibir a familiares, amigos 

y visitantes en esta temporada vacacional. 

  

En su intervención, Rodolfo Zamora Rodríguez, presidente Municipal de General Cepeda, 

agradeció los apoyos otorgados en beneficio directo a los pobladores, y refrendó el 

compromiso de seguir trabajando en conjunto y de manera coordinada con el estado y la 

federación. 

  



 
 

En el evento estuvieron presentes Víctor Manuel Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; Liliana Aguirre Sepúlveda, Directora del ICIFED; Lucía Azucena Ramos 

Ramos, directora general de Cecytec-Emsad; Jorge Vélez Soberón, Director General del 

Inedec; la directora general del DIF Municipal, Josefina Alemán Rodríguez; y Bernardo 

Alvarado Trujillo, coordinador de Programas Sociales. 

  

--000-- 

 

 

 

MÁS Y MEJORES ESPACIOS DEPORTIVOS PARA 

JÓVENES COAHUILENSES 
  

 

General Cepeda, Coahuila de Zaragoza; 30 de marzo de 2015.- El Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez, evaluó los avances en la construcción de la Unidad Deportiva con 

parque de Béisbol, que con una inversión de más de 9.9 millones de pesos se edifica sobre 

una superficie de 11 mil 949 metros cuadrados. 

  

Con el esfuerzo conjunto de orden y planeación entre los tres órdenes de Gobierno, el 

proyecto ya concluido ofrecerá un servicio de primera calidad a la población y así motivar 

la práctica del deporte, ser semillero de talentos deportistas y un factor de unidad de las 

familias. 

  

Rubén Moreira resaltó que la obra será un lugar clave para el proyecto de deporte y 

activación física que se tiene entre autoridades y ciudadanos para hacer de General Cepeda 

un municipio más sano y de mayor bienestar social. 

  

Resaltó que el compromiso de la actual administración es con el deporte, para ofrecer más y 

mejores espacios para el esparcimiento, así como seguir trabajando en materia de seguridad 

y educación para todos los coahuilenses. 

  

La secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, expuso en su mensaje 

oficial que la administración que preside el Gobernador Rubén Moreira Valdez, trabaja en 

coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para que niñas, niños, 

jóvenes y familias tengan acceso a los espacios del deporte y la activación física y, de esa 

forma, tengan la oportunidad de llevar una vida más saludable en un entorno de sana 

convivencia. 

  



 
 

"Por esta razón, en la Secretaría de Infraestructura, en coordinación con las dependencias 

del Ejecutivo y las instancias de la Federación, construimos instalaciones deportivas dignas 

y modernas en todos los municipios", declaró. 

  

La Unidad Deportiva contará con un campo de béisbol con una superficie de 7 mil 200 

metros cuadrado; una cancha de voleibol de 13 por 22 metros cuadrados; una cancha de 

basquetbol de 18 por 30 metros cuadrados; andadores; barda perimetral de 75 metros 

lineales por 2.70 metros de altura; 20 luminarias para estacionamiento; 16 luminarias con 

poste de 15 metros, y gradas metálicas. 

  

El alcalde de General Cepeda destacó los beneficios de la obra, además agradeció los 

apoyos que han llegado a toda la población con los programas sociales y para el campo, 

como son las obras de pavimentación realizadas en la cabecera municipal. 

  

En el evento estuvieron presentes Víctor Manuel Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; Liliana Aguirre Sepúlveda, Directora del ICIFED; Lucía Azucena Ramos 

Ramos, directora general de Cecytec-Emsad; Jorge Vélez Soberón, Director General del 

Inedec; la directora general del DIF Municipal, Josefina Alemán Rodríguez, y Bernardo 

Alvarado Trujillo, coordinador de Programas Sociales. 
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ENTREGA RUBÉN 250 TRACTORES PARA EL 

CAMPO COAHUILENSE 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 31 de marzo de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó la entrega oficial de 250 tractores y semilla a los productores de todas las 

regiones del Estado, con la finalidad de modernizar el campo y mejorar la producción 

agropecuaria, como optimizar el aprovechamiento de las superficies cultivables. 

  

Destacó que los apoyos al campo van a rendir frutos, como aumentar la producción del 

Estado, y seguir aportando al Producto Interno Bruto (PIB), además que Coahuila es líder 

en muchos productos del campo 

  

“Hoy la parte agroalimentaria en Coahuila está creciendo mucho, por lo que la entrega de 

los tractores, que es un compromiso del Presidente de la República, permitirán tener una 

mayor crecimiento y competitividad del campo, por lo que entregaremos otros 50 tractores 

a través de la Secretaría de Desarrollo Rural”, declaró. 



 
 

  

Los apoyos económicos para la adquisición de tractores, el Gobierno otorga hasta 150 mil 

pesos; y del 50 al 75 por ciento para la compra de los implementos agrícolas, que van desde 

una rastra, arado, cultivadora, sembradora o niveladora de rayos láser. 

  

En su intervención a cargo del Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores destacó los 

recursos otorgados por el Gobernador del Estado al campo¸ como resaltar el trabajo en 

conjunto entre el Gobierno federal, estatal y municipal; para que prevalezca con ello la 

justicia social. 

  

“Desde el inicio de la Administración del Gobernador, Rubén Moreira a la fecha, ha 

ejercido recursos públicos por más de mil 400 millones de pesos en beneficio directo de 88 

mil 134 productores agropecuarios de todo el estado”, puntualizó. 

  

Subrayó que la gira por el campo realizada en días pasados por el mandatario estatal, se 

realizó la entrega de Certificados de Compromiso Cumplido con lo que se realizaron más 

de mil 800 proyectos productivos; la entrega de más de 920 sementales ovinos y bovinos; 

433 tractores; corrales y remolques de ganado; bodegas, pilas, sistemas de riego, líneas de 

conducción, seis Centrales Regionales de Maquinaria. 

  

“También se dio asistencia técnica y lo necesario para fortalecer la infraestructura, 

equipamiento agrícola y ganadera de la entidad; como solventar la deuda histórica de más 

de 12 años de los productores agrícolas de La Laguna ante la CFE, que es de mil 189 

millones de pesos, donde el estado aportará 269, la federación otros 269; y que los 

productores sólo paguen 538 millones de pesos a 60 meses sin intereses”, declaró. 

  

En el evento, realizado en el Centro de Gobierno de la ciudad de Saltillo, se efectuó la 

entrega de simbólica de 15 Tractores; de la Región Centro a Gorgonio de León Ramírez, 

Ejido San José del Águila, Nadadores; Lázaro Sandoval Ríos, Ejido El Gato, Nadadores; 

Martha Elvia Ortiz Medrano Ejido Abasolo, Abasolo y Santana Velasco Reyna Ejido 

Sacramento, Sacramento. 

  

De la Región Laguna se otorgó a David Alberto Martínez de la Cruz, Ejido Panamá y Jesús 

Tovar Leija, Ejido Frontera, de San Pedro de las Colonias; Artemio Camarillo Valenzuela, 

Ejido Coyote, Matamoros; Elías Delgado Zamora, Ejido San Agustín, y Guadalupe Zamora 

Rocha, Ejido Coruña, ambos de Francisco I. Madero. 

  

De la Región Sureste Jesús López Sandoval, Ejido San Francisco del Ejido y Rafael 

Rodríguez Rodríguez, Ejido La Ventura de Saltillo; Marín Torres Gómez, Ejido El Tunal, 

Arteaga; Juan Fidencio Gómez Rivas, Ejido La Jarosa, Parras de la Fuente; Manuel de 



 
 

Jesús Alemán Espinoza, Ejido Macuyú, y Manuel Nava Puente, Ejido Guadalupe Alamito, 

General Cepeda. 

  

El Presidente del Comité Central Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y 

Sindicatos Campesinos en el Estado, Ramón Verduzco González, agradeció las gestiones y 

apoyos realizados por el Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez, como refrendar el 

compromiso de trabajar de manera conjunta y coordinada para beneficiar al campo 

coahuilense. 

  

En el evento estuvieron presentes Humberto Calixto, delegado Regional del Comité 

Ejecutivo Nacional de la CNC, en representación del Senador Manuel Humberto Cota 

Jiménez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC; María Esther Monsiváis 

Guajardo, titular de la Secretaría de Infraestructura; Andrés Bustamante Dávila, agente de 

la Unidad de Fomento y Promoción de Negocios en Financiera Rural; Oscar del Real 

Muñoz, Gerente Regional de Superissste; el Alcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora¸ 

como los beneficiaros del programa Entrega de Tractores. 
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MEJORES CONDICIONES DE VIDA GRACIAS A LA 

COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 
  

 

         Arranca el Programa de Conservación de Caminos Rurales y 

Alimentadores Región Centro-Laguna-Sureste. 
  

 

Candela, Coahuila de Zaragoza; 31 de marzo de 2015.- El compromiso del Gobierno del 

Estado así como del Gobierno Federal es la búsqueda del bienestar de la coahuilenses, por 

lo que el trabajo coordinado y eficiente entre los diferentes órdenes de gobierno va 

encaminado a lograr este objetivo. 

  

Este trabajo ha permitido realizar acciones para mejorar la calidad de vida de las familias 

en todos los rincones del estado, motivo por el cual el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

encabezó el evento en donde se puso en marcha el Programa de Conservación de Caminos 

Rurales y Alimentadores Región Centro-Laguna-Sureste. 

  

En él, se presentaron las acciones a realizarse este 2015 en esta materia en carreteras 

federales; caminos rurales y alimentadores, así como en la conservación de los mismos. 



 
 

  

En su participación, el Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció al alcalde Roberto 

Tijerina Menchaca el permitirle estar en la entrega del Auditorio sede de este evento y que 

forma parte de un complejo que es la Casa de la Cultura, y se comprometió a trabajar con el 

municipio para equiparla. 

  

“Hoy estamos haciendo las cosas distintas porque las estamos haciendo en en coordinación, 

en colaboración y en cooperación los tres órdenes de gobierno”, aseguró el Mandatario 

Estatal en su mensaje. 

  

“Los coahuilenses queremos ganar el futuro, no solo vivir el presente”, expresó en 

referencia a todas las obras y los proyectos de infraestructura carretera y urbana que se 

están realizando en Coahuila, en conjunto con el gobierno del presidente Enrique Peña 

Nieto, y que beneficiarán a miles de familias en el Estado. 

  

Estas acciones, dijo, son de justicia, “para que esos campesinos que están tan alejados 

tengan las mismas oportunidades que los habitantes de las grandes ciudades”, y puso como 

ejemplo la carretera a Boquillas del Carmen, que será un detonante para el desarrollo 

económico de esa región. 

  

Recordó que Candela, al igual que General Cepeda y Guerrero, está compitiendo para tener 

la denominación de Pueblo Mágico, y con ella llegará más turismo a estos municipios. 

  

El delegado de la SCT, Héctor Franco, informó que Coahuila es el primer estado con el que 

el Presidente de la República cumple sus compromisos de infraestructura. 

  

“Hoy somos testigos de la coordinación que existe entre el Gobierno de la República y el 

Gobierno del Estado; las obras que venimos hoy a presentarles son resultado de horas de 

trabajo en equipo en la búsqueda del bienestar de los coahuilenses y cumpliendo siempre 

las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, de trabajar en coordinación con el 

gobierno del estado”, dijo el delegado. 

  

Mencionó que el Gobierno de la República comparte la visión del gobernador Rubén 

Moreira Valdez, la visión de un Coahuila seguro, con educación, próspero, con energía y 

sobre todo generador de empleos; en suma, un estado competitivo. 

  

Recordó que con las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, en Coahuila habrá más de cuatro mil sitios públicos en donde el internet será 

gratuito; se han entregado más de 86 mil televisores a la población de bajos recursos de 11 

municipios; y ya no se cobran la llamadas de larga distancia, entre otros beneficios. 

  

Los trabajos proyectados en 2015 en caminos rurales y alimentadores son la ampliación de 

la carretera estatal 82 Emiliano Zapata-Viesca; modernización del camino Viesca-Parras; 

modernización del camino La Peña-Boquillas del Carmen. 

En cuanto a carreteras federales se tiene la ampliación en el tramo Cuatro Ciénegas-

San Pedro; modernizar y ampliar la carreteraSan Buenaventura -Estación Hermanas; 

el PSV carretera Saltillo-Monterrey, a la altura de la carretera a los Valdés 



 
 

(Campestre) yblv. General Motors; la ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo; la 

ampliación del libramiento Carlos Salinas. 

  

Asimismo en el Programa de Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores Centro–

Laguna– Sureste, se tienen contemplados el camino rural El Colorado-E.C. (Zacatecas-

Saltillo); el camino rural El Nogal-La Casita; el camino rural El Diamante-

E.C.(SierraHermosa); la carretera alimentadora Juan Eugenio-

Tanque Aguilereño, segunda etapa; camino rural Cuenca Lechera-Mieleras; la 

carretera alimentadora Monclova-Candela-Limites de Estado de Nuevo León; el 

camino rural Ramal a Nacapa. 

  

Acompañaron al gobernador en este evento Roberto Tijerina Menchaca, presidente 

municipal de Candela; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; 

Noé Garza, Secretario de Desarrollo Rural; Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaría 

de Gobernación; Jesús Durán, presidente municipal de Arteaga; Rodolfo Zamora, 

presidente municipal de General Cepeda; Marcelo Quirino, presidente municipal de Viesca. 

  

Así como diputados locales, delegados federales y funcionarios estatales y municipales 
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AMPLÍAN Y FORTALECEN ÁREA DE QUEMADOS 

DEL HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO 
  

 

• Supervisa Gobernador Rubén Moreira tareas de remodelación 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 1 de abril del 2015.- Con la finalidad de atender y dar el 

mejor tratamiento a las personas que sufran quemaduras, el Gobierno del Estado amplió y 

reacondicionó el Área de Quemados del Hospital General de la ciudad de Saltillo. 

  

En colaboración con la Fundación Michou Mau IAP, se realizó la modificación de la 

antigua área de quemados, para cumplir con los más altos estándares en la atención de 

pacientes con quemaduras agudas y de sus secuelas, y ofrecer un servicio de un Hospital de 

Tercer Tipo, a pesar de un se un nosocomio de especialidades. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó la ampliación y remodelación del Área de 

Quemados del Hospital General de la ciudad de Saltillo, como el Área de Neonatología y la 

unidad nueva de Oncología. 



 
 

  

La nueva Área de Quemados del Hospital General está dividida en tres partes, que son las 

instalaciones de Balneoterapia, Procedimientos Quirúrgicos y Quirófano; además de contar 

tres cuartos de aislamiento, una central de equipo y un módulo de enfermería. 

  

El encargado de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Marcelo Ruiz Siller, explicó 

que las nuevas áreas son para realizar un baño especial en los pacientes con quemaduras 

agudas y poder quitar el tejido muerto; para acelerar su sanación, como poder efectuar 

cirugías y poner injertos de piel en los pacientes; además de contar con un área especial de 

aislamiento para evitar cualquier tipo de infección. 

  

Resaltó que se cuenta y se tiene el respaldo total de la Fundación Michou Mau IAP, que es 

parte de la nueva estructura humana del Hospital General de Saltillo, y seguir con la 

atención y recuperación de los pacientes que sufrieron algún tipo de quemadura. 

  

Dio a conocer que se está concretando un Convenio con el Hospital de Galveston Shriners 

Hospital for Children Burns Institute, para logra un acuerdo en telemedicina y brindar dicho 

servicio a los pacientes que así lo requieran, como lo que estén ya en un tratamiento. 

  

“Con este método los pacientes que no puedan trasladarse hasta Galvestón podrán recibir su 

tratamiento en el Aula de Telemedicina del Hospital General; además que contará con el 

apoyo en el caso urgente para tratar de algún paciente, cuándo así se requiera”, precisó. 

  

Subrayó que Coahuila es punta de lanza en brindar dicho servicio, el cual sólo se brinda en 

Hospitales de Especialidades, además que en el Estado no hay algún nosocomio que cuente 

ahora con esta tecnología de punta, en la atención de pacientes que hayan sufrido 

quemaduras agudas. 

  

Respecto al personal del Área de Quemados del Hospital General, puntualizó que tuvieron 

una capacitación en la ciudad de México, para conocer la uniformidad en el manejo de 

pacientes que se sigue a nivel mundial; como en Galveston el manejo que se debe tener o 

seguir después de la primera atención. 

  

En el recorrido el mandatario estatal, estuvo acompañad por el doctor Héctor Mario Zapata, 

titular de la Secretaría de Salud; Rómulo Trujillo Flores, director del Hospital 

General; Marcelo Valdés Siller, encargado del Área de Quemados; Jaime Pineda Pineda, 

subsecretario de Servicios de Salud; y Roberto Ramírez Rivera, subsecretario de 

Regulación y Fomento Sanitario. 
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LISTOS PUEBLOS MÁGICOS PARA TURISMO  

DE SEMANA SANTA 
  
 

Saltillo, Coahuila a 1 de abril del 2015.- Los cuatro pueblos mágicos de Coahuila se 

encuentran totalmente listos para recibir a los miles de turistas que disfrutarán en ellos su 

estadía vacacional durante este periodo de Semana Santa, afirmó el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

  

Con la excelente coordinación entre el Gobierno del Estado y los Alcaldes donde se 

encuentran estos lugares, los pueblos mágicos de Cuatro Ciénegas, Viesca, Parras y 

Arteaga se encuentran listos para hacer placentera la visita del turismo además de 

brindarles seguridad y confianza. 

  

"En Coahuila tenemos cuatro pueblos mágicos, somos el único estado del norte que tiene 

este número de pueblos mágicos", recalcó el Mandatario estatal. 

  

Por ello, la administración estatal que encabeza, realizó una promoción importante de en 

cuestión de turismo para que los coahuilenses, los mexicanos y extranjeros puedan disfrutar 

de los atractivos que ofrecen estos lugares de la entidad. 

  

Moreira Valdez resaltó que previo al inicio de esta semana vacacional, ya se contaba con 

los avisos respecto a la asistencia del turismo en los pueblos de Cuatro Ciénegas, Viesca y 

la Sierra de Arteaga. 

  

Explicó que estas condiciones también alcanzan otros pueblos de la entidad como Candela, 

Guerrero y General Cepeda donde los visitantes ya están llegando de acuerdo a los 

informes de sus Alcaldes. 

  

"La Comarca Lagunera tendrá dos eventos religiosos importantes: uno es el viacrucis, en 

Torreón, que el año pasado tuvo más de 50 mil personas hacia el cerro de las Noas; y el 

otro es la Procesión del Silencio, en Viesca, que es una ciudad Virreinal, y que los 

invitamos a visitarla", dijo el Mandatario estatal. 

  

Con la colaboración de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina Armada 

de México, la Policía Federal y Protección Civil se logrará otorgar seguridad a los 

paseantes en las carreteras de Coahuila por lo que se pedirá no exceder los límites de 

velocidad. 

  

Quienes deseen conocer los atractivos de nuestro Estado y obtener información sobre qué 

hacer, a dónde ir, donde comer y dormir o conocer los paquetes que se ofrecen para estas 

vacaciones pueden acceder desde sus teléfonos celulares a la app VisitCoahuila 

descargando la aplicación. 
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CONECTA EPN A TODO COAHUILA 

  

 
·         Un compromiso cumplido más del Presidente 

·         Recorre Gobernador punto de Saltillo 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza;  5 de abril de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

recorrió en días pasados las instalaciones del Punto “México Conectado/Saltillo”, donde se 

ofrecerán talleres y cursos de computación, inglés y robótica a niños, adolescentes y 

adultos, como parte del Programa “México Conectado” impulsado por el Presidente 

Enrique Peña Nieto. 

  

Este centro trabaja de viernes de las nueve de la mañana a las siete de la tarde y los sábados 

de diez a catorce horas; con las nuevas instalaciones el Jefe de la Nación cumple un 

compromiso más con Coahuila. 

  

Junto a los Delegados de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa, y de 

Comunicaciones y Transportes, Héctor Franco López; los Secretarios de Infraestructura, 

María Esther Monsiváis Guajardo; de Desarrollo Rural, Noé Garza, y la delegada de la SEP 

en Coahuila, Dolores Torres Cepeda, el Mandatario Estatal recorrió las instalaciones que se 

localizan en el complejo  comercial “La Nogalera”, al sur de Saltillo. 

  

Durante la visita de trabajo, el responsable de Punto “México Conectado”, Iván Bosque 

Aguillón, explicó que las instalaciones forman parte del programa “México Conectado”, 

que en fecha reciente se puso en marcha, y mediante el cual se ofrecen a la población sitios 

públicos con Internet Gratuito. 

  

En el lugar trabajan siete profesionistas y cuatro facilitadores, quienes tendrán a su cargo la 

capacitación y la impartición de los talleres correspondientes. 

  

A su arribo, Rubén Moreira recibió la Credencial número 2700001002086, que lo acredita 

como socio del Punto “México Conectado”. 

  

Ahí, se cuenta con las aulas “Innovación Tecnológica”, “Cultura Digital”,  “Miscelánea 

Digital”, en las que se promoverán los lemas “Aprendiendo a trabajar con el mismo chip”, 

y “En nuestras manos tenemos el futuro digital”. 

  

Asimismo con el equipo de cómputo suficiente para atenderá la población que desee 

incorporarse, sin costo alguno, a los talleres y a la capacitación que ofrece el lugar. 
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EL HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO TIENE LA 

MEJOR Y MÁS SOFISTICADA UNIDAD DE 

NEONATOLOGÍA 
  

 

·         Gobernador Rubén Moreira refrenda su compromiso con brindar 

mejores espacios de salud para todos los coahuilenses 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de abril de 2015.-El Hospital General de Saltillo tiene la 

más grande y mejor equipada área de Neonatología del sector salud de Coahuila, 

especializada en brindar los cuidados intensivos de niños recién nacidos de manera 

prematura, que ha permitido tener una importante disminución en la mortalidad y elevar la 

recuperación de infantes prematuros. 

  

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, se construyó la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, con la capacidad de atender a 8 menores de 

edad en cuidados intensivos y 8 en el área de cuidados intermedios, hasta que logren su 

peso ideal y no necesiten asistencia médica para ser dados de alta; como dos incubadoras 

especiales de traslado. 

  

En la nueva área de Neonatología se tiene 2 áreas de aislamiento para manejo de niños 

infectados, que cuentan con tecnología muy sofisticada para su tratamiento, como poseer 

con un ventilador especial de flujos alternos oscilométrico, para niños que presentan 

condiciones de menos de un kilo de peso, ya que requieren ellos de presiones de aire muy 

ligeras. 

  

El Subsecretario de Servicios de Salud, Jaime Arnoldo Pineda Pineda, expuso que cada una 

de las cunas térmicas cumple con la Norma Oficial Mexicana al tener un altamente 

sofisticado, además de contar con 16 contactos eléctricos para colocarle el número de 

equipos que sea necesario, como pueden ser ventiladores automáticos, de presión alterna, 

monitores de medición de oxigeno, bombas de goteo continuo entre otros. 

  

“El Hospital General de Saltillo cuenta con la mejor, la más grande, la mejor equipada, la 

más completa unidad de cuidados intensivos del Estado de Coahuila, y del sector salud; 

posee la mejor área construida y el personal mejor capacitado”. 

  

Señalo que todo el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología, está 

capacitado en el cuidado de niños prematuros, como en reanimación cardiopulmonar del 



 
 

recién nacido, además de ser atendidos por especialistas neonatólogos que cumplen 

protocolos estrictos para el cuidado de los niños prematuros. 

  

Explicó que los niños prematuros en primera instancia son asistidos en el área de cuidados 

intensivos al presentar una gravedad extrema; para después pasar al área de cuidados 

intermedios, al superarla se trasladan a la tercera área de Crecimiento y Desarrollo, para 

madurar y ganar peso, donde ya no necesitan de ventilación asistida o cuna térmica. 

  

“En esta etapa si los menores de edad no requieren atención asistida y empiezan a ganar 

peso, como no presentar ningún tipo de infecciones, pueden ser dados de alta y entregados 

a sus mamás”, declaró. 

  

 Resaltó que, también, se cuenta con un espacio especial para la preparación de 

medicamentos y alimentos para los niños prematuros, para evitar infecciones, por lo que se 

tiene un equipo de una Campana de Flujo Laminar. 

  

Dio a conocer que en la obra y equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos de niños 

prematuros, el Gobierno del Estado, invirtió alrededor de 15 millones de pesos, cumpliendo 

con las normas que dicta la Norma Mexica de Salud. 

  

Informó que el Hospital General de Saltillo tiene 120 camas censables, de las cuales 70 son 

ocupadas por mujeres embarazadas, por lo que se tiene un alto número de niños 

prematuros; además de los que llegan de otros hospitales y de todo el Estado, 

  

El promedio de ocupación de la Unidad de Neonatología es del 60 a 70 por ciento en la 

actualidad, al tener de 6 a 7 niños en el área de cuidados intensivos y de 4 a 5 recién 

nacidos en el área de intermedios. 

  

“La Unidad de Neonatología ofrece una alternativa mas elevada para recuperación de niños 

prematuros, y que de no contar con una unida especial de recuperación, fallecerían; esté 

espacio ha logrado una importante disminución en la mortalidad de niños prematuros recién 

nacido”, concluyó. 
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