
Es co ahuila pionero en estrategias para reducir  
el embarazo en adolescentes 

  
 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 17 de julio del 2015.- Para reducir el número de embarazos, así 
como garantizar y promover los dere chos de las y los adolescentes de Coahuila con un énfasis en los 
derechos sexuales y reproductivos, el Gobierno del Estado concretó la firma de un convenio de 
cooperación técnica con el Fondo de Población de las Naciones Unidas de México. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que Coahuila se ha convertido en un estado pionero a 
nivel nacional, al ser la primera entidad que cuenta con una estrategia alineada a la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo. 
Ante el incremento del número de embarazos en los últimos años y que colocan a Coahuila en los 
primeros lugares en México, es prioritario emprender políticas públicas que contrarresten esta situación, 
manifestó Moreira Valdez. 
  
En una ceremonia realizada ayer en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Coahuila 
ubicada en Ramos Arizpe, el Gobernador tomó protesta a los jóvenes que conformarán el Comité 
Directivo y Comité Técnico de la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
  
Allí, Moreira Valdez pidió a las instituciones estatales asumir su responsabilidad para resolver la 
problemática y exhortó a los legisladores de la entidad a legislar en favor de los mismos más allá del 
fácil voto del populismo. 
  
Las acciones emprendidas por el Gobierno de Coahuila son resultado del esfuerzo coordinado de las 
distintas instancias de administración pública estatal para la reducción de los embarazos y que redundan 
en la pobreza intergeneracional. 
  
En Coahuila se persiguen cinco objetivos específicos que son: el que los adolescentes finalicen la 
educación obligatoria, generar oportunidades laborales para los adolescentes; implementar y sostener 
campañas de comunicación sobre los derechos sexuales, promover acciones legislativas para homologar 
la legislación estatal con la ley nacional e internacional sobre los artículos relacionados con la violencia 
y el abuso sexual de los menores además de prevenir embarazos subsecuentes de las  madres 
adolescentes. 
  
El Gobierno estatal busca incidir en la generación de condiciones para desarrollar sus habilidades y 
capacidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre el ejercicio de su 
sexualidad y la prevención del embarazo. 
  
También se busca fortalecer las capacidades estatales para garantizar el derecho de las y los 
adolescentes a una elección libre e informada en el ámbito del ejercicio de su sexualidad así como el 
acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos que incluyan los reversibles de acción 
prolongada. 
  
El incrementar la demanda y calidad d la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes y garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir 



educación integral en todos los niveles educativos de gestión pública y privada sobre el tema también 
forma parte de la estrategia del Estado en este segmento de la población coahuilense. 
Carlos García Vega, secretario de la Juventud, destacó que de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística del 2013, revelaron que en Coahuila se registraron 62 mil 490 nacimientos 
de los cuales, el 76 por ciento fueron de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. 
  
Mientras tanto los nacimientos de niños de entre 10 y 17 años de edad, representa el 10.1 de los 
nacimientos de este año. 
  
Tanto, Leonor Calderón Artieda, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas de 
México y Directora de Cuba y República Dominicana así como Jesús Zimbrón Guadarrama, Director 
General del Consejo Nacional de Población, felicitaron al Gobernador del Estado por la iniciativa en 
favor de las y los niños de Coahuila, al tiempo que reconocieron su vocación por el respeto a los 
derechos humanos. 
  
"Ya conocemos su vocación por el ejercicio de los derechos humanos y el respeto hacia las mujeres que 
son atributos muy importantes de un buen gobierno", recalcó Calderón Artieda. 
  
Acompañó al Gobernador su esposa Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo 
Consultivo del DIF Coahuila; Leonor Claderón Artieda, Representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en México y Directora para Cuba y República Dominicana; Jesús Zimbrón 
Guadarrama, Director General del Consejo Nacional de Población, Carlos Vega, Secretario de la 
Juventud; Ricardo Aguirre, Alcalde de Ramos Arizpe. 
  
También estuvieron  Yeska Garza, Procuradora de Niños, Niñas y la Familia; Luz Elena Morales 
Núñez; Secretaria de las Mujeres; Antonio Ruiz, Coordinador de Programas y Proyectos en Juventud de 
UNFPA, México entre otros. 
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INAUGURAN GOBERNADOR Y EMBAJADOR AGENCIA 

CONSULAR DE HONDURAS EN SALTILLO 
  

Saltillo, Coahuila 17 de julio del 2015.- Para atender a los ciudadanos hondureños radicados en esta 
entidad,  garantizar los derechos humanos de los migrantes  además de fortalecer los lazos con ese país 
centroamericano, este viernes, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y José Mariano Castillo Mercado, 
Embajador Extraordinario y Polipotenciario de la República de Honduras, encabezó la  inauguración de 
la Agencia Consular de la República de Honduras en Saltillo. 
  
Esta agencia brindará atención consular a los ciudadanos  hondureños tanto regulares como irregulares; 
les otorgará apoyo y asistencia en materia de derechos humanos a quienes lo requieran y 
establecerá  relaciones comerciales con Coahuila y los Estados del Norte del país. 
  



El Gobernador recordó los fuertes lazos que nos unen con  el pueblo hondureño, por lo que, ante 
el  Embajador, se comprometió a enaltecer en los libros de historia de Coahuila para el ciclo escolar 
2016-2017 y 2017-2018 el nombre de Juan Nepomuceno Fernández Lindo, hondureño que se sumó a la 
defensa de México en 1847 en la Batalla de la Angostura. 
  
Se estableció el compromiso para colocar el nombre de "República de Honduras" a una escuela de la 
entidad, además de seguir luchando por uno de los grandes temas de la administración estatal para la 
protección a los migrantes a través de su  vocación en el tema de defensa a los derechos humanos que 
caracteriza a Coahuila. 
  
Se recordó que otro de los proyectos pendientes con ese país centroamericano es el hermanamiento de 
dos provincias: una de honduras y otra del Estado de Coahuila. 
  
"Es la primera agencia que tenemos en Coahuila de este tipo, y nos da mucho gusto; es un pueblo que 
nos hermana por ser latinoamericanos, por tener el mismo destino, por tener el mismo origen, la lengua, 
las costumbres y las dificultades, somos una tierra de inmigrantes y mucha gente emigra a forjarse un 
destino", expuso. 
  
El Gobernador se dijo orgulloso de concretar este proyecto con el apoyo del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto y de José Mariano Castillo Mercado, Embajador Extraordinario y Polipotenciario 
de la República de Honduras. 
  
"Estamos listos para lo que se requiera para contribuir a aliviar un poco la fatiga del viaje y a evitar la 
violación de los derechos  humanos, a resarcir cuando eso suceda; a evitar la repetición y que 
aprendamos lo que no está bien para cambiarlo, además de seguir teniendo proyectos con Honduras", 
expuso Moreira Valdez. 
  
Castillo Mercado reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno estatal en favor de los derechos 
humanos y manifestó sus deseos para que con este esfuerzo se beneficie a quienes más lo requieran. 
  
"A Rubén Moreira lo consideramos un amigo de los hondureños, en Honduras hemos aprendido a 
quererlo mucho y lo consideramos un héroe de los derechos humanos, un campeón de los derechos 
humanos", mencionó. 
  
Por su parte, Georgina Cano, Diputada local, Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado recalcó el papel fundamental que esta agencia tendrá en la entidad. 
  
"Celebramos en esta tierra la apertura de la agencia consular para responder una demanda impostergable 
de nuestros hermanos hondureños y ara garantizarles el derecho  pleno y total de sus derechos humanos, 
que atienda con trato digno y humanitario a los migrantes que buscando un mejor porvenir muchas 
veces han encontrado la  explotación, la indiferencia y un trato humillante que debe avergonzar a la 
sociedad que lo practica", expresó. 
  
En Coahuila, dijo, haremos de luchas siempre por un trato digno, por una relacipon civilizada 
que  honre y enaltezca a la sociedad coahuilense, que se inspire en el ideario de  nuestros próceres que 
forjaron estas grandes naciones hermanas de México y Honduras. 
  



Acompañaron al Gobernador José Mariano Castillo Mercado, Embajador Extraordinario y 
Polipotenciario de la República de Honduras; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio 
Pérez Mata; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; Eleazar Bazúa 
Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación, Leonor Calderón Artieda, Representante del Fondo 
de Población  de las Naciones Unidas en México y Directora para Cuba y la República Dominicana así 
como la Diputada Local, Georgina Cano Torralva. 
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LA SEGURIDAD PÚBLICA: UNO DE LAS PRIORIDADES 
DEL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de julio de 2015.-  Con la permanente certificación de elementos y 
mandos medios o superiores de las distintas corporaciones de seguridad pública; la dotación de más 
armamento, vehículos y la construcción de infraestructura necesaria para el buen desempeño de estas 
fuerzas de seguridad, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez mantiene su política de fortalecimiento de 
este rubro. 
  
Por conducto de la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia, a cargo de Víctor 
Zamora Rodríguez y Homero Ramos Gloria, y el apoyo de las fuerzas federales de Seguridad 
implementadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la administración estatal 
mantiene operativos y acciones permanentes en favor de la seguridad de la población. 
  
En ese sentido, el Gobernador del Estado recordó que hace casi cuatro años, cuando inició su gestión, 
en la entidad se presentaban importantes episodios de inseguridad, principalmente en la Región Laguna. 
  
Rememoró que el entonces Alcalde, al asumir sus funciones, tuvo que dar de baja a prácticamente el 
cien por ciento de los elementos que en aquel tiempo conformaban la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública. 
  
Hechos similares se presentaron en Coahuila, por lo que desde su campaña política y una vez que 
asumió sus funciones como Gobernador del Estado, Rubén Moreira externó públicamente su 
determinación de hacerse cargo de la recuperación de la seguridad y de la tranquilidad a todo lo largo y 
ancho del Estado. 
  
De esta manera, con el apoyo del Gobierno de la República y el apoyo de las autoridades municipales, 
paulatinamente se concretaron acciones y hechos que llevaron a garantizar la paz social en beneficio de 
la población. 
  



Periódicamente la PGJE, en coordinación con el CISEN, las Secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina; la Policía Federal; la Estatal y las corporaciones municipales monitorean los avances que 
registra la entidad en lo que se refiere a la baja en los índices delictivos. 
  
Robos a casas-habitación, a negocios o a personas; homicidios dolosos y asesinatos entre grupos 
delincuenciales, presentan significativos descensos y cuentan con el reconocimiento de las distintas 
autoridades. 
  
En ese contexto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, reiteró que la seguridad de las y los 
coahuilenses es una de las principales prioridades de su administración por lo que se mantendrán 
operativos y acciones interinstitucionales permanentes en toda la entidad: “Ni un paso atrás, ni 
relajación en esta materia”. 
  
La seguridad, refirió, además de representar una de las más altas prioridades de su administración, 
también es clave para consolidar la llegada de más empleos de calidad y bien remunerados. 
  
Sobre el particular, recordó que el Gobierno del Estado, logró rebasar los 100 mil nuevos empleos que 
se trazó como meta para el presente sexenio, “y aquí la seguridad es un punto toral”, añadió. 
  
Citó que el respaldo de los titulares de la SEDENA y de la SEMAR, General Salvador Cienfuegos y 
Almirante Vidal Francisco Soberón, respectivamente, ha sido de vital importancia para avanzar en la 
materia. 
  
Con su apoyo, se concretó la instalación de Cuarteles Militares en Candela, Juárez, guerrero, Hidalgo y 
Allende, así como el que albergará un Batallón castrense en Piedras Negras y la Base Naval de Ciudad 
Acuña, añadió. 
  
En paralelo, recordó que en octubre pasado se formalizó la Declaración Conjunta que en Materia de 
Seguridad signó con los 37 Presidentes Municipales y la Alcaldesa de Nava, donde, entre otras cosas, se 
fortalecieron los lazos de coordinación y trabajo conjunto para implementar operativos 
interinstitucionales en las distintas regiones de la entidad. 
  
Otro de los principales aspectos del acuerdo, apuntó fue la homologación salarial de los elementos de 
fuerzas de seguridad quienes ahora cuentan con una percepción mínima de doce mil pesos mensuales. 
  
Rubén Moreira, por otra parte, destacó la relación cercana que su administración tiene con las 
Comandancias de la XI Región Militar, de Torreón; la VI Zona Militar, de Saltillo; el XIV Regimiento 
de Caballería Motorizada de Múzquiz, y el Cuartel Militar de Frontera. 
  



Además, recordó que a la fecha el 100 por ciento de su personal cuenta con la Certificación en 
Evaluación y Control de Confianza, análisis que habrá de repetirse en fechas próximas. 
  
Apuntó que también se mantiene estrecha coordinación e intercambio de información con las 
autoridades de Estados vecinos (Durango, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas), 
principalmente, para prevenir la llegada a Coahuila de integrantes de la delincuencia que pretendan 
asentarse en nuestra entidad. 
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ES COAHUILA UN ESTADO COMPETITIVO.- RMV 

  
Las políticas económicas implementadas por el Gobierno del Estado, la promoción nacional e 
internacional realizada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, así como la mano de obra calificada y 
el desarrollo de la entidad en diversos aspectos, han posicionado a Coahuila como una entidad 
competitiva y un fuerte destino de inversiones. 
  
El Gobernador Rubén Moreira refrendó su compromiso para seguir fortaleciendo las ventajas 
competitivas con las que cuenta este Estado, caracterizado por su pujanza y desarrollo. 
  
Gracias al esfuerzo compartido entre autoridades, empresarios y trabajadores, en Coahuila se han 
concretado más de 90 nuevos proyectos de inversión por un monto que supera los 92 mil 400 millones 
de pesos. 
  
Las nuevas inversiones que han arribado a Coahuila permitieron la generación de 103 mil 28, cifra que 
rebasa la meta sexenal trazada para la actual administración estatal y que a su vez, se traduce en que los 
nuevos empleos que se generen durante los siguientes tres años cubran el déficit que se arrastraba en la 
materia. 
  
"En esta administración, se han generado 103 mil 28 nuevos empleos formales, una cifra que supera en 
más de tres veces el empleo formal generado por las tres administraciones pasadas durante su primer 
trienio, ocupamos el primer lugar nacional con menor tasa de informalidad laboral", expreso el 
Mandatario. 
  
Entre las ventajas competitivas con las que cuenta la entidad destacan la excelente ubicación geográfica 
del Estado, la infraestructura carretera, aeroportuaria y ferroviaria, los recursos mineros y la industria 
manufacturera altamente integrada. 
  
Destacan también, la mano de obra calificada, las ciudades que cuentan con una amplia cobertura de 
servicios públicos de calidad así como las reservas del gas shale y shale oil. 
  



El Gobernador destacó el gran trabajo que se realiza en la administración que encabeza a través de la 
creación de infraestructura moderna y segura, la recuperación de la seguridad en las distintas regiones 
del Estado y el trabajo educativo con la creación de nuevas preparatorias y universidades a lo largo y 
ancho del Estado. 
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SUPERVISA ONU AVANCES EN IMPLEMENTACIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS EN COAHUILA 
  

 
Ciudad de México;  a 27 de julio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo este lunes 
una reunión con el representante de  la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones 
Unidas en México, Javier Hernández Valencia para analizar los avances en la implementación del plan 
de derechos humanos de Coahuila. 
  
En la reunión con el equipo de la ONU se recordó que Coahuila cuenta no solo con un Plan Estatal de 
Desarrollo sino con los programas sectoriales y  especiales entre los que destaca el referente a los 
derechos humanos y es en este último donde se ubicó como pionero a nivel nacional. 
  
Además de analizar los avances en la implementación se vio la forma y se analizó la actualización de 
este plan desde los siguientes puntos de vista: la alineación de las estrategias y líneas de acción entre el 
programa de Coahuila con el programa nacional de derechos humanos, la aplicación de acciones y 
políticas públicas en materia de derechos humanos implementadas por la administración de Rubén 
Moreira que actualmente no están consideradas en el programa estatal en cuestión. 
  
Otro de los puntos abordados se refirió a la actualización para que los indicadores  se hagan a través de 
evaluaciones que permitan medir en forma más efectiva la aplicación o implementación del Plan Estatal 
de derechos humanos 
  
Los acuerdos consideraron también el continuar con las reuniones de trabajo posteriores tanto en la 
Ciudad de México y en Coahuila para estar presentando lo más pronto posible la actualización del Plan 
de Derechos Humanos 
  
Cabe mencionar que el equipo de la ONU reconoció a nuestra entidad como un  Estado que va a la 
vanguardia en la promoción y el respeto a los derechos humanos. 
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MÁS ESPACIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LOS 
COAHUILENSES.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

·         Entrega en San Pedro unidad deportiva Benito Juárez 
 
  
San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, 28 de julio del 2015.- Al afirmar que en Coahuila el 
deporte y la recreación son ejes fundamentales para el desarrollo de una sociedad sana y segura, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez develó la placa inaugural de la  Unidad Deportiva "Benito Juárez" 
de la colonia del mismo nombre. 
  
En un acto donde se destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno en favor de la 
unidad y la cohesión social, se dio a conocer que acciones como las que realiza la administración estatal 
van encaminadas a fortalecer el futuro de niños jóvenes y adultos. 
  
El Gobernador Moreira Valdez dio a conocer que el costo de los trabajos realizados para la 
rehabilitación de este importante espacio recreativo y deportivo ascendieron a los 24 millones de pesos, 
mismos que requirieron dos etapas de construcción. 
  
Los trabajos que benefician principalmente a los niños  y jóvenes buscan otorgar las condiciones para 
un desarrollo saludable que repercuta en la creación de sociedades unidas y encaminadas hacia la 
búsqueda de nuevas oportunidades en ambientes que beneficien principalmente a la familia. 
  
Los trabajos realizados consistieron en la construcción del acceso principal, resguardo de infraestructura 
deportiva que es la barda perimetral, la rehabilitación de estacionamiento, demoliciones y 
desmantelamientos y remodelación de infraestructura para oficinas administrativas. 
  
También se realizó la construcción de centro de capacitación deportiva y cultural, del  área de descanso 
y recuperación, la construcción de baños públicos, electrificación de la unidad deportiva, construcción 
del sistema de distribución de agua. 
  
Se construyeron campos de béisbol y futbol con pasto sintético, la construcción de cancha de usos 
múltiples techada, la construcción de cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, andadores la 
reforestación. 
  
El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del Alcalde de San Pedro, Francisco González González, 
quien agradeció el apoyo que otorga el Gobierno de Coahuila para hacer posible obras como esta. 
  
En el presidium acompañaron al Gobernador del Estado, el Alcalde de San Pedro Francisco González 
González, el Subsecretario de Infraestructura Raúl Hernández Leos y como representante de los 
beneficiarios de la obra Guadalupe del Consuelo Saucedo López. 

   
--000-- 

 



 
 

SE MANTIENE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
EN COAHUILA 

  
 

·         Siguen a la baja los índices delictivos en el Estado 
  
 
San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza; 28 de julio de 2015.- Para mantener la tranquilidad 
que se ha logrado en todo el estado y seguir con el combate frontal al narcotráfico y la delincuencia 
organizada, en Coahuila se llevan a cabo acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó este día la reunión del Grupo de Coordinación 
Coahuila, misma en la que se puso de manifiesto los buenos resultados que se han obtenido en el 
combate a la delincuencia gracias a la coordinación entre los diferentes cuerpos policiacos que actúan 
en Coahuila. 
  
En esta reunión de trabajo, que se realizó en la Presidencia Municipal de este municipio, se revisaron 
los indicadores delictivos de todo el estado, mismos que de manera general han ido a la baja de manera 
paulatina. 
  
Ejemplo de ello es la disminución en el número de occisos por homicidio doloso en el mes de julio de 
2015 en todo el estado, delito que registró un 61.29% menos en relación a julio de 2014. En lo que va 
del año, de enero a julio, disminuye un 10.46% en comparación con el mismo periodo del año 2014; un 
54.76% menos que en 2013; y una disminución del 66.14% en comparación con el año 2012. 
  
Los occisos por homicidio doloso asociado a rivalidad delincuencial disminuyen un 75% en el mes de 
julio de 2015 en relación con el mes de julio de 2014. De enero a julio de 2015, disminuye un 28.24% 
con respecto a 2014; y en comparación con el mismo periodo en los años 2013 y 2012 disminuye un 
70.06% y 79.57%, de manera respectiva. 
  
Asimismo, el robo en sus diferentes modalidades disminuye un 22.23% en julio de 2015 en relación al 
mismo periodo pero de 2014. De enero a julio de 2015 disminuye un 25.27%  con respecto al año 2014; 
disminuye en 2013 un 27.10% y un 34.77% en 2012 en el mismo periodo. 
  
Además se mostraron los avances del seguimiento que se le ha dado a los acuerdos de las reuniones 
anteriores y se dio un reporte de las acciones relevantes en el tema de seguridad que los diversos 
cuerpos policiacos de la entidad han tenido en las diversas regiones. 
  



Se revisaron los protocolos de seguridad en aeropuertos con el fin de cerrar el cerco a la delincuencia y 
mantener una mejor vigilancia en todo el estado. 
  
Con acciones contundentes que brinden resultados como los anteriores, la seguridad de todos los 
coahuilenses es y seguirá siendo el compromiso principal del Gobernador Rubén Moreira Valdez, como 
lo ha manifestado desde el inicio de su administración. 
  
En esta reunión estuvieron presentes el Gral. de Div. DEM Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI 
Región Militar; Gral. de Bgda. DEM Sergio Alberto Martínez Castuera, Mando Especial de la Laguna; 
Gral. de Bgda. DEM Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la 6ª Zona Militar; Juan Francisco 
González González, Presidente Municipal de San Pedro de las Colonias; Víctor Zamora Rodríguez, 
Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del Estado; Gerardo 
Mejía Granados, Delegado de la Procuraduría General de la República en Coahuila 
  
Además del Comisario Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal en 
Coahuila; Cristian Méndez Recio, Comisionado Estatal de Seguridad en Coahuila; Jorge Alberto Torres 
García, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Gerardo García Martínez, 
Director de Servicios Aeroportuarios en el Estado; David Gustavo Flores Lavenant, Presidente 
Municipal de Francisco I. Madero; Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros; Miguel 
Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; Marcelo Quirino López, Presidente Municipal 
de Viesca. 
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REALIZA GOBIERNO ESTATAL MÁS ACCIONES EN 

BENEFICIO DE LOS COAHUILENSES 
  
 
·         Ponen en marcha programa de pavimento hidráulico y asfáltico en Francisco I. 

Madero. 
·         Se invierten 50 millones de pesos. 

  
 
Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 28 de julio de 2015.- Con una inversión total de 50 
millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha el programa de pavimento 
hidráulico y asfáltico en Francisco I. Madero, tanto en la cabecera municipal como en comunidades y 
ejidos, para cubrir una superficie total aproximada de cien mil metros cuadrados. 
  



La política social y económica del Gobierno del Estado, día a día se traduce en beneficios para el 
desarrollo y el bienestar social de los 38 municipios de Coahuila y sus comunidades. 
  
En su mensaje el Mandatario Estatal mencionó que esta pavimentación va a significar varias cosas 
como la de dar una mejor vialidad, mejorar las condiciones en el hogar de toda la gente que vive en este 
municipio y evitar enfermedades y padecimientos. 
  
“Estas acciones significan la unión del esfuerzo de los gobiernos federal, estatal y municipal”, 
mencionó Rubén Moreira. 
  
Agregó que junto con el presidente municipal, este año invertirá 50 millones de pesos en pavimento en 
Francisco I. Madero, 30 en pavimento hidráulico y 20 en asfáltico, y recordó que el año pasado fueron 
75 millones de pesos los que se aplicaron también en algunas carreteras de este municipio. 
  
Informó que durante los próximos tres años se seguirá invirtiendo en Francisco I. Madero para mejorar 
las condiciones, “ese es un compromiso de mi gobierno y de su presidente municipal”, aseguró el 
Gobernador. 
  
Asimismo, informó que se invertirán otros 20 millones de pesos adicionales en el bulevar Colosio, que 
fue compromiso de su campaña. 
  
Por su parte Guillermo González, subsecretario de Infraestructura, Carreteras y Caminos de la SEIN, 
dijo que los cien mil metros cuadrados de que constarán estas obras, es el equivalente a una carretera 
nueva de 14 kilómetros, y que comprenden 144 cuadras de 71 calles, distribuidos en la cabecera 
municipal así como en los ejidos Corralito, San Juan de Ulúa, La Florida y Lequeitio, entre otros. 
  
“Con estas obras se favorecerá el crecimiento intermunicipal, su actividad económica y serán factor 
para que las comunidades rurales sean más productivas”, mencionó Guillermo González. 
  
Mencionó que estas son las acciones que mejoran la calidad y el nivel de vida de la población de 
Francisco I. Madero y la Región Laguna, al tiempo que promueven la inversión y la generación de 
empleos. 
  
  
El Presidente Municipal David Gustavo Flores Lavenant, agradeció al Gobernador al apoyo que le ha 
brindado a su municipio, “nunca se había visto una inversión de esta magnitud en Francisco I. Madero”, 
aseguró. 
  
El edil recordó y agradeció que en 2014 fueron más de 300 millones de pesos los que el gobierno estatal 
invirtió en su municipio. 
  
Asistieron a este importante evento Víctor Zamora, Secretario de Gobierno; Bibi Delgado de Flores, 
presidenta del DIF Municipal; José Luis Flores Méndez, Diputado Federal; Carlos García Vega, 
Secretario de la Juventud; Ana Isabel Durán, diputada local; Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente 
municipal de Torreón; Graciela Rosales, beneficiaria del programa. 



  
--000-- 

GOBIERNO DEL ESTADO REALIZA OBRAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN TODO EL ESTADO 

 
 

·         Coloca Gobernador Rubén Moreira primera piedra de Planta Tratadora de 
Aguas Residuales de Francisco I. Madero 

  
 
Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 28 de Julio del 2015.- Con la finalidad de aprovechar el 
agua y tener una responsabilidad en materia de medio ambiente y la Norma Oficial Mexicana NOM-
001, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, mantiene el Programa Estatal de Saneamiento y 
la construcción de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales en los municipios y comunidades con más 
de 2 mil 500 habitantes. 
  
En Coahuila se construyen las Plantas Tratadoras de Sabinas, Nueva Rosita, Matamoros y San Pedro de 
las Colonias, que se unen a las de Acuña, Piedras Negras, Morelos, Monclova, Nadadores, Ocampo, 
Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón. 
  
Además de cumplir con los compromisos en materia de protección al medio ambiente, las poblaciones 
con más de 2 mil 500, se evita que sean acreedoras a multas, como generar mejores condiciones de vida 
para las futuras generaciones. 
  
Con una inversión de 45 millones 778 mil 642 pesos y un plazo de ejecución de 225 días, el mandatario 
estatal colocó la primera piedra para dar inicio a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en el Ejido Las Vegas, Municipio de Francisco y Madero, que beneficiará a más de 47 mil 
261 habitantes de este municipio; además que en una segunda etapa se podrán ejecutar otros 20 
millones de pesos para tener una planta que trabaje al 100 por ciento para la reutilizar el agua tratada. 
  
Las aguas residuales que se vayan a tratar en esta Planta, serán reutilizadas en los riegos de cultivos de 
la zona, pudiendo regar hasta 90 hectáreas en la primera etapa y hasta 125 hectáreas en la Segunda 
etapa; además de que el agua tratada podrá ser 100 por ciento ecológica, como dejar de extraer del 
subsuelo. 
  
Esta Planta Tratadora tendrá una capacidad promedio de 80 litros por segundo en 4 módulos de 20 litros 
por segundo cada uno y la construcción, el equipamiento electromecánico, arranque, puesta en marcha y 
estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad promedio de 60 lps en 3 
módulos de 20 lps cada uno, como primera etapa. 
  
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales constará de: Edificio donde se trataran las aguas negras 
mediante una tecnología innovadora, por medio de un proceso biológico combinado para clarificar el 
agua. 
  



El Edificio Operativo u Oficinas está conformado por tres niveles, donde se encontraran el cuarto de 
máquinas (planta de emergencia automática y transformador seco), la oficina y el baño completo, cuarto 
de monitoreo donde se  ubicaran los tableros de control de todos los equipos y laboratorio. 
  
En su intervención el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores Lavenant, 
destacó la coordinación de los tres órdenes de Gobierno y realizar obras que cubren las necesidades de 
todos los coahuilenses. Por parte de la Comunidad de Las Vegas, Olga Martínez agradeció a las 
autoridades los beneficios de la obra. 
  
El Director General Grupo VALSI, Francisco Valdés, subrayó que la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales para el Municipio de Francisco I. Madero, será de las mejores en el país, por sus 
instalaciones como utilización de energías ecológicas, además de recuperar el agua al 100 por ciento 
para ser utilizada a nivel industrial, en agricultura y para la siembra de hortalizas, como vegetales. 
  
En el evento estuvieron presentes el diputado federal, José Luis Flores Méndez; la diputada local, Ana 
Isabel Durán Piña; el secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el secretario de la Juventud, 
Carlos García Vega; el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme; la Gerente de Desarrollo de 
Negocios, Erika Aldrete; el Director General de  CEAS, Juan Carlos Ayup Guerrero; la Presidenta del 
DIF Municipal de Francisco I. Madero, Bibi Delgado de Flores y el alcalde de San Pedro de las 
Colonias, Juan Francisco González. 
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MANTIENE GOBIERNO ESTATAL ACCIONES DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO 
  

 
·         Inaugura Rubén Moreira Valdez el Centro Comunitario de la colonia Nueva 

California 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de julio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la 
ampliación del Centro Comunitario Nueva California en este municipio, en el cual se invirtieron más de 
cuatro millones de pesos y que es parte de las acciones del gobierno estatal en la prevención del delito. 
  
Siguiendo la política social que se ha implementado en Coahuila y se continua en este municipio, se 
inauguró la ampliación de este centro comunitario Nueva California, que consta de una sala de espera, 
salón de cómputo, salón de usos múltiples, talleres de belleza, corte y confección, consultorios para 
dentistas, médico general, psicólogo, almacén, servicios sanitarios, aire acondicionado.   
  



El Gobernador Rubén Moreira Valdez mencionó que en el pasado Coahuila sufrió de una violencia 
increíble, pero que a pesar de que en el tema de seguridad se ha avanzado de manera destacada, no se 
pueden echar campanas al vuelo y decir que la violencia ya pasó, y explicó que en junio de 2012 sólo en 
Torreón se registraron 121 homicidios; 131 en todo el estado. Mientras que en junio de este año se 
registraron alrededor de 20 homicidios en todo el estado. 
  
“El monstruo de la violencia y la delincuencia no se ha ido, está esperando una autoridad débil, que se 
baje la guardia”, dijo el mandatario estatal, y pidió a los presentes cuidar a sus hijos ante el incremento 
en el índice de adicciones en el estado. 
  
Agradeció el apoyo de la ciudadanía al realizar obras, pues dijo que sin su respaldo el gobierno poco 
puede hacer. 
  
“Estas obras también son producto de la alianza entre tres gobiernos: el gobierno del presidente Enrique 
Peña, el gobierno municipal de Miguel Ángel Riquelme, y el gobierno estatal”, enfatizó Rubén Moreira 
Valdez. 
  
Por su parte el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, expresó su 
reconocimiento y admiración al gobernador porque siempre ha estado del lado de los laguneros 
inaugurando grandes obras como la de este día. 
  
“Lo que usted ha hecho con Torreón es realmente una labor integral que debe de reconocerse”, 
mencionó. 
  
Recordó que hace pocos días inauguraron el complejo cultural y deportivo “La Jabonera”, en donde mil 
niños del poniente de la ciudad ya disfrutan de esas instalaciones. 
  
Agregó que este centro comunitario dará servicio a más de 10 mil familias que viven y que habitan en 
este sector, que es un espacio de ellos, que lo habían peleado desde hace mucho tiempo. 
  
“Vamos a seguir ampliando este tipo de centros comunitarios, esto es parte de los que restablece el 
tejido social de nuestra sociedad y sobretodo es lo que va disminuyendo los índices de delincuencia e 
inseguridad”, dijo el alcalde en su mensaje. 
  
“El Gobierno de Rubén Moreira ha estado presente en los mejores tiempos de Torreón, que son estos; 
hoy es un buen día para agradecerle toda su disposición y voluntad”, puntualizó Riquelme Solís. 
  
Acompañaron al gobernador en este evento los diputados locales Verónica Martínez García, Luis Gurza 
y Samir Fernández; Carlos García Vega Secretario de la Juventud; Raúl Hernández, subsecretario de 
obra pública en el estado; Reginaldo de Luna, delegado de la Sedatu; Alfio Vega; Raúl Ramírez Nieto, 



líder de la CNC en Saltillo; Jorge Abdalá Serna, ex alcalde de San Pedro de las Colonias; Mario 
Cepeda, regidor del ayuntamiento; Yazmín Alonso, directora del Centro Comunitario Nueva California; 
Mario Cepeda Villarreal, director general del desarrollo social del ayuntamiento. 
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COAHUILA CUENTA CON MÁS ESPACIOS PARA 

RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL.- RMV 
  
 

·         Gobernador Rubén Moreira supervisa funcionamiento de "La Jabonera" 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de julio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó un 
recorrido y supervisó el funcionamiento deja el Centro Cultural y Deportivo "La Jabonera", ubicado al 
Poniente de la ciudad de Torreón, en la Colonia Rinconada de la Unión, que tiene como objetivo 
principal reconstruir el tejido social a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, además de fomentar la cultura deportiva de alto rendimiento. 
  
En el recorrido por las instalaciones donde se desarrollan diversos talleres de verano, disfrutó la 
presentación de los 90 niños y jóvenes del Coro y Banda de la Casa de la Música del Centro 
Comunitario de la colonia Santiago Ramírez, que representaron a Coahuila en el concierto “Suma de 
Voluntades. Nos Mueve la Paz” que se ofreció en el Palacio de Bellas Artes en días pasados. 
  
Los niños de Torreón pertenecen a las Colonias Santiago Ramírez, Lázaro Cárdenas y de la Braulio 
Fernández Aguirre, quienes interpretaron “Cielito Lindo”, “New York, New York” y “La Filomena”. 
  
Acompañado por el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís y el General de  
Brigada DEM; Sergio Alberto Martínez Castuera, Comandante del Mando Especial de la Laguna; 
destacó la importancia de "La Jabonera" de reconstruir el tejido social, y forma parte de la estrategia 
estatal de revertir la violencia, la delincuencia y dotar de mejores oportunidades de desarrollo a los 
niños y jóvenes del poniente de Torreón. 
  
Subrayó que a "La Jabonera" se sumará a la construcción de la Casa de la Cultura, como de un Cecytec 
para atender a  dos mil jóvenes y beneficiar en total más de 40 mil personas de 21 Colonias del Poniente 
de Torreón. 
  
En ese sentido, la actual Administración mantiene un programa de dotar de más escuelas, espacios 
deportivos, culturales y abatir la violencia de género en todas las Regiones del Estado para forjar un 
mejor futuro a los niños y jóvenes coahuilenses. 
  



"La Jabonera" alberga un Gimnasio de artes Marciales, Gimnasio de Usos Múltiples, Gimnasio de 
Halterofilia, Alberca semi-olimpica e infantil, Canchas de Futbol Uruguayo, Canchas de Usos 
Múltiples, Área Administrativa, Paisajismo del Entorno; las cuales están todas al 100 por ciento de su 
funcionamiento. 
  
En su intervención, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, resaltó el 
trabajo en coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, como la reconstrucción del tejido social y 
beneficios culturales y deportivos que está generando "La Jabonera". 
  
El General de Brigada DEM; Sergio Alberto Martínez Castuera, Comandante del Mando Especial de la 
Laguna; felicitó y destacó las acciones realizadas por el mandatario  estatal respecto a la recuperación 
de espacios, y generar una mejor infraestructura para el desarrollo sano de los niños y jóvenes de 
Coahuila. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMPO 
COAHUILENSE 

  
 
·         Inician obras de pavimentación de concreto hidráulico en Colonias y Ejidos de 

Matamoros 
  
 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 29 de julio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio 
inicio formal del programa de pavimentación de concreto hidráulico en la cabecera del municipio de 
Matamoros y diversas comunidades ejidales, para generar una mejor infraestructura, detonar la 
productividad, mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social. 
  
En su mensaje oficial, el Mandatario Estatal puntualizó que las obras de responsabilidad social, 
permitirán generar una mejor calidad de vida, detonar el comercio y la posibilidad de un traslado seguro 
y con mayor rapidez. 
  
Destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, el Estado y el Municipio ha permitido dotar de 
más escuelas, Infotecas, bibliotecas, obras de pavimentación a todos los coahuilenses para que los niños 
y jóvenes tengan un mejor futuro. 
  
En su intervención, Guillermo Gonzáles Castillo, Subsecretario de Infraestructura de Carreteras y 
Caminos, informó que en Matamoros se pavimentará en total una superficie de 54 mil 500 metros 
cuadrados en 82 cuadras de 52 calles de ocho Colonias de la cabecera municipal y de los Ejidos 
Purísima, Coyote, Santo Tomás, La Luz, San Miguel, Los Ángeles, Buen Abrigo y El Fénix. 
  



El Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, resaltó y agradeció las gestiones realizadas por el 
Gobernador del Estado, que van en beneficio directo de todos los coahuilenses, como destacar otras 
obras que se realizan en el Municipio; además de dar a conocer que se pavimentarán 60 cuadras más. 
  
En su intervención, la beneficiaria Irelia Rodríguez Guerrero expresó su agradecimiento y señaló que 
con ello los pobladores de Matamoros y de los Ejidos tendrán un desarrollo armónico con los demás 
servicios, además de cambiar la imagen, tener más plusvalía y oportunidades mejores para sus hijos. 
  
En el evento estuvieron presentes la diputada local, Verónica Martínez García; el secretario de la 
Juventud, Carlos García Vega; el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís;  la presidenta del 
DIF municipal de Matamoros, Graciela Fernández Almaraz; la regidora Sor María Luna Adame; el 
subsecretario de Gobierno, Alfio Vega de la Peña; el líder estatal de la CNC, Ramón Verduzco 
González, el líder de la CNC de Saltillo, Raúl Ramírez Nieto y el ex alcalde de San Pedro de las 
Colonias, Jorge Abdalá Serna. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS 

COAHUILENSES 
  

 
·         Inaugura Rubén Moreira Valdez Unidad Deportiva “Celso Escobedo”, en 

Viesca 
 
 Viesca, Coahuila de Zaragoza; 29 de julio de 2015.- El gobernador Rubén Moreira Valdez  
confirma su compromiso de otorgar igualdad de oportunidades para todas y todos los habitantes del 
estado al inaugurar la Unidad Deportiva “Celso Escobedo” en el municipio de Viesca. 
  
Con una inversión de 10 millones de pesos, esta unidad deportiva cuenta con campos de futbol y 
beisbol, instalaciones modernas y funcionales como las que se merecen todos los coahuilenses. 
  
En lo que va de la actual administración estatal, se han invertido más de 600 millones de pesos en 
infraestructura deportiva en todo el estado, lo que representa el sexenio donde más infraestructura de 
este tipo se ha construido. 
  
En su mensaje, el mandatario estatal expresó que toda la infraestructura de esta unidad deportiva es 
producto de la voluntad de coordinación de tres gobiernos: el gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, el gobierno del alcalde Marcelo Quirino, y el gobierno que él mismo encabeza, “cuando estamos 
de acuerdo las cosas salen bien”, afirmó. 
  



Reconoció el esfuerzo que realizan los habitantes de este municipio para que Viesca, cuna de La 
Laguna, resurja como se lo merece, y recordó las obras que se han realizado con este propósito, como la 
carretera Viesca-Parras de la Fuente. 
  
Rubén Moreira informó a los presentes que regresará a Viesca en los próximos días para inaugurar la 
Infoteca de este municipio, misma que se construye con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Marcelo Quirino, presidente municipal de Viesca, expresó que este día se cumple un anhelo de hace 
mucho tiempo atrás de todos los deportistas. 
  
Comentó que este espacio de convivencia que hoy se entrega les va a ayudar a prevenir adicciones, a 
prevenir enfermedades crónico-degenerativas, pero también les va a ayudar a fomentar el sano 
esparcimiento y la unidad familiar. 
  
“Esta obra se suma a la infraestructura que en la administración de Rubén Moreira Valdez se nos ha 
construido”, dijo Marcelo Quirino. 
  
El alcalde informó al gobernador que están listos para entregarse el campo deportivo de beisbol con 
pasto sintético en el ejido Emiliano Zapata, y dos campos de futbol uruguayo en otros dos ejidos. 
  
“Viesca es otro gracias al trabajo que realiza Enrique Peña Nieto y al trabajo que realiza Rubén Moreira 
Valdez”, enfatizó el alcalde. 
  
Es propósito de la administración estatal de que estas instalaciones sean aprovechadas el máximo y 
motiven la práctica regular de la actividad física para el bienestar de las personas como elemento  para 
cohesionar el tejido social y prevenir la delincuencia entre las y los jóvenes. 
  
Asistieron a este evento Verónica Martínez, diputada local; Carlos García, Secretario de la Juventud; 
Alma Patricia Montiel, presidenta del DIF Viesca; Miguel Ángel Riquelme, presidente municipal de 
Torreón; Flor Estela Rentería, diputada federal electa; Jorge Vélez Soberón, director del Inedec; Raúl 
Hernández Leos, subsecretario de obra pública de la SEIN; Alfio Vega, subsecretario de Gobierno; 
Jorge Abdalá, ex alcalde de san Pedro; Ramón Verduzco, líder de la CNC en Coahuila.  
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COMUNICADO 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de julio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó 
su pesar y envió sus condolencias a los familiares de Francisco García Castells Alanís, Miguel Ángel 



Aréchiga Garza, Francisco Antonio Aréchiga Garza y Jesús Martínez Espino, fallecidos la noche de este 
miércoles en un accidente aéreo cerca del municipio de Múzquiz, Coahuila. 
  
A nombre de los servidores públicos del estado, Moreira Valdez lamentó  los hechos en los que 
perdieron la vida estas cuatro personas, al desplomarse la aeronave en la que viajaban. 
  
Al referirse al ingeniero Francisco García Castells Alanís, -quien se desempeñaba como Subsecretario 
de Vinculación; Mejora Regulatoria y Competitividad de la Secretaría de Fomento Económico-, señaló 
que es una enorme pérdida para el gobierno estatal. 
  
“El ingeniero García Castells tenía una brillante trayectoria como servidor público, había sido antes 
presidente municipal de Guerrero, Coahuila, en donde desempeñó un gran papel en beneficio de los 
habitantes de ese municipio”, destacó el gobernador. 
  
El Mandatario Estatal recordó que al término de su responsabilidad como alcalde, invitó al ingeniero 
García Castells Alanís a sumarse a la administración estatal como Subsecretario de Fomento 
Económico, dada su experiencia y conocimiento en el área de los hidrocarburos. 
  
“Francisco tenía un gran conocimiento de ese tema y con la responsabilidad y dinámica de trabajo que 
siempre lo distinguieron, estaba llevando a cabo una importante labor de promoción en apoyo  al 
desarrollo de Coahuila”, añadió el Mandatario. 
  
Rubén Moreira dijo finalmente que tras conocer los hechos estableció comunicación con la señora  Ana 
Sofía Aréchiga de García Castells, a quien le expresó su consternación y pesar por los hechos. 
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LAMENTA GOBERNADOR ACCIDENTE EN MAZAPIL 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de julio de 2015.- Tras el accidente registrado este miércoles en el 
municipio de Mazapil, Zacatecas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez instruyó a funcionarios de su 
administración a aportar lo que sea necesario en apoyo a quienes fueron trasladados a Coahuila para 
recibir atención médica. 
  
“A través de las Secretaría de Salud se garantizó la inmediata atención a nuestro hermanos zacatecanos 
que desde ayer mismo arribaron a diferentes hospitales de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y que de 
acuerdo a los más recientes reportes que recibí sumaban 36, todos ellos internados en siete diferentes 
nosocomios tanto públicos como privados”, dijo. 
  



Igualmente, explicó que instruyó al director del DIF estatal, ingeniero Jaime Bueno Zertuche,  a 
establecer comunicación y asistir a los familiares de quienes resultaron heridos en tan lamentable 
accidente. 
  
Jaime Bueno, agregó, entró en contacto con las autoridades estatales de Zacatecas y con las municipales 
de Mazapil, para iniciar de inmediato acciones de apoyo para los familiares de las personas que están 
siendo atendidas. 
  
Rubén Moreira dijo también que desde ayer mismo tuvo comunicación tanto con el  gobernador de 
Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, como con el presidente municipal de Mazapil, Vicente Pérez 
Esquivel, a quienes les manifestó sus condolencias y pesar por el saldo de esta tragedia. 
  
“Les hice saber que en estos difíciles momentos tienen todo el apoyo y la solidaridad del Gobierno y del 
pueblo de Coahuila”, manifestó. 

--000-- 
VISITA RUBÉN MOREIRA HOSPITALIZADOS EN 

ACCIDENTE DE MAZAPIL 
 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 30 de julio del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó 
anoche una visita a los niños afectados en la tragedia ocurrida el miércoles en Mazapil, Zacatecas, que 
reciben atención en las instalaciones del Hospital del Niño "Federico Gómez Santos". 
  
En un diálogo con los padres y familiares de los menores internados en las áreas de cuidados intensivos, 
preescolares y escolares el Mandatario estatal se comprometió a asumir los gastos generados por cada 
uno de los paciente que se encuentran recibiendo atención médica en los hospitales que corresponden a 
la Secretaría de Salud del Estado. 
  
Horas antes, la Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López por instrucciones el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, acudió a visitar a los pacientes lesionados en el accidente que se 
encuentran en los distintos hospitales de Saltillo, donde reconoció el apoyo que el Gobierno de Coahuila 
brindó a los afectados desde el primer momento en que se conoció la tragedia. 
  
A través del Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata de la Garza, el Mandatario estatal recibió la 
información sobre la atención que se está brindando a los pacientes que se encuentran en los siete 
nosocomios donde se dio a conocer que de los 36 hospitalizados inicialmente, se detectaron seis 
pacientes originarios de esta capital coahuilense. 
  
Los coahuilenses que resultaron lesionados en esta lamentable tragedia se encontraban de visita en esa 
localidad zacatecana, por lo que están recibiendo la atención médica de acuerdo a sus condiciones de 
salud, de la misma manera en que se atiende a quienes proceden de Mazapil. 
  



Hasta la noche de este jueves, el Zapata de la Garza recalcó que de los 36 heridos que se recibieron en 
los hospitales de esta ciudad, solo 29 se encuentran internados y en el transcurso de las siguientes horas 
podrían ser dados de alta otros más, de acuerdo a la evolución favorable que han presentado. 
  
En el recorrido por las distintas áreas del Hospital del Niño "Federico Gómez Santos", el Gobernador se 
comprometió a seguir muy de cerca la situación de cada uno de los pacientes, por ello, regresará la 
noche de este viernes en una segunda visita a los afectados. 
  
Ofreció a los familiares la atención que otorga el Sistema Desarrollo Integral de la Familia a fin de 
aligerar los gastos  que su estadía en esta ciudad pudiera generar. 
  
El Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata de la Garza; el Subsecretario de Salud Jaime Pineda 
Pineda; el Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche así como la Subdirectora del Hospital del 
Niño "Federico Gómez Santos", Rocío Alemán y el Director del Programa Seguro Popular en Coahuila, 
Leonardo Jiménez, acompañaron al Gobernador en esta visita. 
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REFRENDA GOBERNADOR APOYO PARA FAMILIARES Y 

LESIONADOS DE TRAGEDIA DE MAZAPIL 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 31 de julio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez refrendó el 
compromiso de brindar toda la ayuda posible a los familiares y personas que resultaron lesionadas en el 
accidente de Mazapil, Zacatecas, el pasado miércoles 29 de julio. 
  
Expuso que desde el día del accidente se tuvo contacto con el Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso 
Reyes, el Alcalde de Mazapil y la secretaria de salud federal, Mercedes Juan López, para ofrecer el 
apoyo necesario y trabajar de manera coordinada. 
  
“Desde el primer momento que nos anunciaron esta tragedia, me comuniqué, lo hice yo directamente 
con el señor Alcalde de Mazapil para ofrecerle toda nuestra ayuda", recordó, "también, hablé con el 
señor Gobernador de Zacatecas, con la Secretaria de Salud”. 
  
"He visitado todos los hospitales para constatar el estado de salud de las personas lesionadas; hemos 
tenido acá 36 heridos, de los cuales quedan en hospital 31; una buena parte de ellos, muy delicados; 
otros van a ser operados este día; entre ellos hay seis niños que están en el Hospital del Niño”. 
  
La prioridad, dijo, es salvarlos,  atenuar su dolor. 
  
"No se va a retirar el dolor de las personas que son deudos de fallecidos, "hay tres coahuilenses 
fallecidos en el acontecimiento y hay varios heridos coahuilenses; varios niños heridos son 
coahuilenses”, comentó. 



  
Rubén Moreira reiteró que el Gobierno del Estado ofrece todo el apoyo en la medida de nuestra 
posibilidad, en todo lo que sea necesario, por lo que desde el jueves se ofrece, fuera del hospital, comida 
a las familias que estaban pendientes de sus heridos. 
  
”Yo hablé con el señor Gobernador de Zacatecas para decirle que, por lo que corresponde a los 
hospitales propiedad del Gobierno del Estado, no habría ningún costo para su atención. 
  
"Claro, esperamos que también quien fue responsable asuma los cargos", añadió, "pero nadie va a ser 
detenido a su salida; que a nadie se le va a cobrar por el momento, nada, ni a los heridos, jamás”, 
  
Subrayó que se estará en la espera que la empresa  que ocasionó la tragedia se haga responsable, por lo 
que los pacientes no se deben preocupar en estos momentos, por nada más que no sea su salud. 
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MANTIENE GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA APOYO 

POR ACCIDENTE EN MAZAPIL 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó un 
recorrido por el Hospital del Niño y el Hospital Universitario, para supervisar la atención y el estado de 
salud que guardan los pacientes del accidente de Mazapil, Zacatecas, como refrendar su apoyo total a 
los familiares. 
  
Acompañado por el secretario de Salud estatal, Héctor Mario Zapata de la Garza; el director del DIF 
Estatal, Jaime Bueno Zertuche y directores de los nosocomios, refrendó el apoyo del Gobierno de 
Coahuila, donde dijo a los familiares de los lesionados no preocuparse por los gastos hospitalarios. 
  
En el Hospital del Niño, entabló una plática con los familiares de los menores lesionados, quienes se 
encuentran ya estables de salud, además que algunos ya fueron dados de alta. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó que la prioridad es la salud de los internos, y que esa debe ser la una 
preocupación de sus familiares, por lo que se le está brindando toda la ayuda posible para su pronta 
recuperación. 
  
Lamentó la tragedia y dio las condolencias a los familiares de las personas que fallecieron en Mazapil; 
refrendó su apoyo moral y de ayuda en los trámites que sean necesarios, expuso además que continuará 
la ayuda a las personas que tienen aún internadas. 



  
El Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata, expuso el estado que guardan cada uno de los menores de 
edad. Informó que presentan mejoras después de las lesiones que sufrieron el pasado 29 de julio. 
  
De la misma forma se supervisó la atención que se da a los pacientes en el Hospital Universitario, 
donde el Gobernador Rubén Moreira dialogó con familiares de los internados. 
  
El director del DIF Estatal, Jaime Bueno Zertuche, reiteró que se mantienen los albergues a disposición 
para los familiares de las personas lesionadas, como unidades de apoyo en cada uno de los hospitales 
para ayudar a los familiares en la mayoría de lo posible. 
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LAMENTA RUBÉN MOREIRA MUERTE DE SALVADOR 
CHAVARRÍA 

  
 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez lamentó la muerte, y envió sus condolencias a los familiares del 
empresario Salvador Chavarría Delgado, fallecido esta mañana en Piedras Negras. 
  
A nombre del Gobierno del estado, el Mandatario coahuilense manifestó su pesar por la muerte de 
Salvador Chavarría y lo recordó como  un ciudadano comprometido con su comunidad. 
  
"Es una pérdida irreparable" manifestó el Gobernador, "un hombre que quería a Piedras Negras y  a 
Coahuila, un hombre que nos acompañó en todo. Como no recordar su apoyo a los coahuilenses en los 
momentos de tragedias humanas y materiales que nos dejaron inundaciones y tornados”. 
  
"Pero –continuó el Gobernador Moreira Valdez- también cuando se requería promover nuestro estado, 
impulsar el desarrollo económico, ahí estaba Salvador Chavarría. Nos ha herido mucho su muerte; en su 
momento le haremos un reconocimiento". 
  
El Mandatario coahuilense recordó que la lucha contra el cáncer de Salvador Chavarría fue 
emblemática. "Fue una lucha ejemplar, lo que él hizo, todo lo que hacía en una fase que él sabía que era 
terminal. Entonces nos deja el ejemplo de trabajo por una comunidad” 
  
En este sentido, el Ejecutivo coahuilense comentó que el Hospital Oncológico que se construye en 
Saltillo, llevará el nombre de Salvador Chavarría Delgado en honor a su perseverancia, compromiso y 
el ahínco que transmitía a todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. 



  
"Por el enorme cariño que le tuvo a Coahuila, el legado de Salvador continuará a través de la gente que, 
con su ejemplo, seguirá trabajando por Piedras Negras, la Región Norte y el Estado", concluyó el 
Gobernador. 
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LA MUERTE DE FRANCISCO GARCÍA CASTELLS, UNA 

PÉRDIDA IRREPARABLE: RUBÉN MOREIRA 
  
 

·         Asiste Gobernador a funerales del ex servidor público. 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 01de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
asistió a esta ciudad para expresar personalmente sus condolencias a familiares y amigos de Francisco 
García Castells Alanís, acaecido el pasado miércoles en un accidente aéreo, cerca del municipio de 
Múzquiz, y quien se desempeñaba como Subsecretario de Vinculación, Mejora Regulatoria y 
Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo. 
  
Junto a Francisco García Castells perdieron la vida Miguel Ángel Aréchiga Garza, Francisco Antonio 
Aréchiga Garza y Jesús Martínez Espino. 
  
Además del Mandatario Estatal asistieron a las capillas de Funerales Socorro, lugar donde se velaron los 
restos del desaparecido funcionario público, Luz Elena Morales, Secretaria de la Mujer; Norma 
González, Secretaria del Trabajo; Carlos García, Secretario de la Juventud; Víctor Zamora, Secretario 
de Gobierno; Jesús Ochoa, Secretario de Educación; Gerardo Garza, Titular de la SEDU; Héctor Mario 
Zapata, Secretario de Salud; Jaime Bueno, Director del DIF Coahuila; así como la diputada local, Sonia 
Villarreal. 
  
Posteriormente, Rubén Moreira Valdez asistió a la misa celebrada a las 15:00 horas en la Iglesia San 
Juan, en donde se le dio el ultimo adiós a Francisco García Castells Alanís entre sus familiares y 
amistades más cercanas. 
  
El Gobernador del Estado externó que el fallecimiento de Francisco García Castells es un caso muy 
triste que ha enlutado no solo a la Región Norte de nuestro estado, sino a todo Coahuila. 
  



“Es un caso muy triste entre otras cosas por el cariño que se le tenía a Paco como persona, pero también 
por su reconocimiento como servidor público, por su desempeño cuando fue alcalde del municipio de 
Guerrero, por su trabajo para el desarrollo económico de nuestra entidad, y además, en el caso de 
nuestro partido, por ser un hombre muy emblemático dentro del PRI”, enfatizó el mandatario estatal. 
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GRACIAS A LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES 
ÓRDENES DE GOBIERNO SE MODERNIZAN VIALIDADES 

EN EL ESTADO 
  
 

·         Entrega Rubén Moreira Valdez ampliación a seis carriles del bulevar Pérez 
Treviño en Piedras Negras. 

·         Se invierten ceca de 25 millones de pesos en esta obra 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 03 de agosto de 2015.- La excelente coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno permite al estado consolidar proyectos que benefician a más coahuilenses dado la 
importancia y trascendencia de las obras que realizan. 
  
Este día, el gobernador Rubén Moreira Valdez entregó las obras ampliación a seis carriles del  bulevar 
Pérez Treviño, del municipio de Piedras Negras, vialidad por la que circulan de manera diaria más de 
19 vehículos y en la cual se invirtieron cerca de 25 millones de pesos. 
  
Los gobiernos Estatal y Municipal implementaron un serie de acciones para mejorar este importante eje 
de comunicación, comenzando con la ampliación de cuatro a seis carriles en una extensión de 2.5 
kilómetros desde la avenida Román Cepeda hasta la avenida Martínez. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez, al recordar a los fallecidos Salvador Chavarría y Francisco 
García Castells, expresó que Piedras Negras tiene buenos ciudadanos pues son gente que quieren a su 
comunidad y que trabajan de manera incansable en la búsqueda del empleo, de la seguridad, del 
bienestar y del apoyo solidario. 
  
“Además los buenos ciudadanos son los que participan en su comunidad, el que contribuye con sus 
impuestos”, dijo, e informó que gracias a esto Piedras Negras tiene ingresos increíblemente altos, más 
que ciudades que la superan en número de habitantes, ingresos que permiten realizar este tipo de obras. 
Asimismo, le dio el crédito tanto al alcalde Purón Johnston como a los anteriores presidentes 
municipales de Piedras Negras al expresar que un buen ciudadano es también aquel que, siendo 
autoridad, toma buenas decisiones en beneficio de su comunidad. 
  



“A mí me gusta presumir a Piedras como lo que es, una gran ciudad de nuestro país, una gran ciudad de 
nuestro estado”, enfatizó el Rubén Moreira Valdez. 
  
Al referirse al fallecimiento de Francisco García Castells y Salvador Chavarría, comentó: “Que estos 
momentos terribles que hemos vivido este fin de semana, sirvan para seguir construyendo lo que es el 
futuro de una gran ciudad, para enfocarnos en las cosas importantes que, a mi entender, se reducen en 
seguridad, empleo y, por consecuencia, competitividad”, puntualizó el Mandatario Estatal. 
  
Fernando Purón Johnston, alcalde de Piedras Negras, agradeció al gobernador porque fortalece su 
municipio con acciones como la que hoy se emprende. 
Informó que en esta vialidad se asientan los parques industriales más importantes de Piedras Negras y 
que dos cadenas de hoteles importantes abrirán pronto sus puertas sobre esta misma vía. 
  
“No puede haber crecimiento económico sino puede haber antes seguridad e inversión en 
infraestructura”, dijo el alcalde en su mensaje. 
  
Comentó que gracias a eso han podido ver cómo llegan empleos, cómo las empresas locales están 
creciendo. 
  
Angélica Espinosa, empresaria y beneficiaria de esta ampliación del bulevar Pérez Treviño, manifestó 
que esta obra es un reflejo del desarrollo y de la modernidad que está teniendo esta ciudad. 
  
“Piedras Negras es una ciudad en desarrollo, en crecimiento, y la construcción de este bulevar es un 
reflejo de ello; es un gran beneficio para todos”, expresó Angélica Espinosa.    
  
En testimonios presentados en video, el empresario Gerardo “Cheche” Arizpe mencionó: “Creo que es 
un gran beneficio, gracias a nuestro alcalde y al señor gobernador por preocuparse por hacer estas obras 
que son de bastante beneficio para nosotros los comerciantes”. 
  
Por su parte Martha Laura Martínez, administradora del Cabo Grill, expresó: “Queremos agradecer al 
municipio y al estado ya que esta obra nos permite, a nosotros como restaurante, tener más afluencia y 
sea más accesible para todos nuestros clientes. Nos visualiza como una ciudad moderna y nos da mucha 
seguridad en los trayectos”. 
  
Martín Jiménez Salazar, de Volkswagen Piedras Negras, señaló: “Ahora creo que la columna vertebral 
de esta ciudad es el libramiento Pérez Treviño en el cual podemos encontrar mucho movimiento y 
muchas empresas. Considero que en unos años será una de las avenidas principales no solo de Piedras 
Negras, sino de todo Coahuila”. 
  
Al inicio de este importante evento se rindió un minuto de silencio en homenaje a Salvador Chavarría 
Francisco García Castells, fallecidos hace pocos días. 
  
Acompañaron al Gobernador en este evento Sonia Villarreal Pérez, diputada local; Juan Olvera, regidor 
local; Jorge González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; Raúl 
Cepeda, director general de planeación, urbanismo y obras públicas; Itandehui Aragón, directora de 
proyectos y construcción municipal; Mónica García, directora de la Universidad Vizcaya de las 
Américas; Ismael Navejas, cónsul de México en Eagle Pass. 



  
Así como ex alcaldes de Piedras Negras, empresarios y funcionarios estatales y municipales. 
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IMPACTAN POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN REDUCCIÓN 

DE HOMICIDIOS EN COAHUILA 
  
 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación Coahuila 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 3 de agosto del 2015.-  Las políticas de seguridad pública 
aplicadas por el Gobierno de Rubén Moreira Valdez, su coordinación con los distintos niveles de 
Gobierno, así como la intensa lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada impactaron 
favorablemente en el número de homicidios dolosos registrados en el Estado, con una caída del 45 por 
ciento en el pasado mes de julio comparado con el mismo mes del 2014. 
  
El Grupo de Coordinación Coahuila encabezado por el Mandatario Estatal, dio a conocer las cifras que 
corresponden al Estado y revelan la eficacia y precisión de las estrategias de seguridad delineadas en 
este grupo conformado por los distintos órdenes de Gobierno. 
  
El número de occisos por homicidio doloso se redujo en un 48.94 por ciento en el pasado mes de julio 
en relación con el mismo mes del 2014 en tanto que los occisos relacionados a la rivalidad delincuencial 
bajaron en el mismo periodo un 74.19 por ciento. 
  
La revisión de la incidencia delictiva que mes con mes se realiza, revela que la tendencia hacia la baja 
en el número de casos ha sido constante y permanente, lo que a su vez, demanda la coordinación entre 
federación, Estado y municipios para ofrecer a la ciudadanía seguridad y paz social. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez llamó los integrantes de este Grupo de Coordinación a no bajar la 
guardia por los avances alcanzados durante los primeros tres años de su Gobierno, pues en un 
comparativo con el año 2012, la disminución de homicidios dolosos en todo el Estado alcanzó el 57.55 
por ciento. 
  
Exhortó a las diferentes corporaciones policiacas, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la 
Secretaría de la Marina Armada de México, así como a los diferentes niveles de Gobierno a seguir la 
lucha frontal contra quienes se constituyen en enemigos de la sociedad. 



  
Asimismo, se comprometió a seguir trabajando para que los coahuilenses gocen de la paz y la 
tranquilidad que de manera paulatina se ha venido recuperando en los distintos municipios de la 
entidad. 
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REFORZARÁ COAHUILA ACCIONES CONTRA CONSUMO 
DE DROGAS 

  
 
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 4 de agosto del 2015.- Ante la creciente problemática del 
consumo de sustancias adictivas como lo es el tabaco, el alcohol y las drogas en la juventud 
coahuilense; el Gobernador Rubén Moreira Valdez convocó a una reunión con los Centros de 
Integración Juvenil de la entidad para delinear estrategias y reforzar acciones que desalienten su 
consumo. 
  
Cabe destacar que a nivel nacional, Coahuila se encuentra por encima de la media nacional en consumo 
de inhalantes. 
  
Con acciones concretas que buscan reforzar el trabajo que ya se realiza en la materia, también se 
esbozan estrategias  de tratamiento a los jóvenes involucrados en adicciones. 
  
En la reunión donde participó la  Secretaría de la Juventud, el DIF Coahuila y los representante de los 
Centros de Integración Juvenil, el Gobernador instruyó a las distintas dependencias a realizar una fuerte 
campaña que impacte a la juventud, alertándolos sobre los daños y consecuencias que provoca el 
consumo de estas sustancias adictivos. 
  
Tras una reunión inicial con la Directora General de los Centros de Integración Juvenil, Carmen 
Fernández Cáceres y sus homólogos en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, el Mandatario estatal busca 
incrementar el impacto social positivo de la labor que ya se realiza en la comunidad que sufre de 
adicciones al mismo tiempo, de prevenir a quienes se encuentran en riesgo de consumirla. 
  
"Hoy más que nunca necesitamos reforzar este tipo de actividades en conjunto; trabajar mucho sociedad 
y Gobierno para que podamos contender con problemáticas tan complejas actualmente como lo son las 
adicciones", sostuvo el Mandatario. 



  
Recordó que hoy en día, por tanta información que se difunde en los medios de comunicación y en las 
redes sociales donde se expone el debate para la legalización de las drogas como lo es el caso de la 
marihuana, los jóvenes están propensos a su consumo ya que "leen" esta información como algo 
permisivo y no dañino. 
  
Se analizó también el proyecto para que Coahuila cuente con una unidad de internamiento para 
pacientes en recuperación por el consumo de sustancias adictivas y cuya ubicación podría estar en 
Saltillo, Torreón o San Pedro; su instalación complementaría la atención que actualmente se brinda y 
que es de tratamiento y prevención. 
  
De igual manera se prevé un nuevo Centro de Integración Juvenil que podría instalarse en Monclova y 
con ello prácticamente el servicio se estaría otorgando a todo el estado en la modalidad de tratamiento y 
prevención. 
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ARRANCA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 
"INTERCAMBIO POR LA PAZ" 

  
Con el propósito de reducir la violencia derivada del uso de armas de fuego y generar así un ambiente 
de tranquilidad, seguridad y confianza, en una acción simultánea en las principales ciudades del estado 
arrancó este martes la Campaña Canje de Armas de Fuego "Intercambio por la Paz". 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez refirió el éxito obtenido en las dos campañas del 2013 y 2014 
donde se obtuvieron cifras récord en el número de armas entregado por la población y que ascendieron 
a mil 825 armas largas y cortas, 59 mil 912 cartuchos de diversos calibres, 278 cargadores y 69 
granadas. 
  
Recalcó la importancia de la participación y colaboración de la sociedad en acciones como esta para que 
juntos, sociedad y Gobierno alcancen las metas para la prevención de la delincuencia a lo largo y ancho 
de la entidad. 
  
"La seguridad pública requiere de la cooperación ciudadana en todas las acciones de prevención y en el 
fomento las actividades dirigidas a nueva cultura del desarrollo humano. 
  
"Estas son premisas que compartimos entre el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, las Fuerzas 
Armadas de México y el Gobierno del Estado en la estrategia de combate a la delincuencia y el crimen", 
señaló el Gobernador. 
  



En su intervención detalló los avances que con la Coordinación con los diferentes niveles de Gobierno, 
las fuerzas de seguridad del Estado y de la federación, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina se han obtenido a lo largo de sus primeros tres años de Gobierno. 
  
En esta administración, el tema de la seguridad se toma en serio y los resultados de las estrategias 
conjuntas se reflejan en la baja de los índices delictivos de Coahuila, los homicidios dolosos y las 
muertes por rivalidad delincuencial como ha quedado de manifiesto en las reuniones del Grupo de 
Coordinación Operativa que evalúa mensualmente los avances en esta materia. 
  
Explicó que en lo que va del año, de enero a julio, en comparación con el mismo periodo del año 2012 
el número de occisos por homicidio doloso presenta una disminución del 66.14 por ciento mientras que 
los muertos por rivalidad delincuencial se redujeron en un 79.57 por ciento. 
  
Sobre el tema, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez sostuvo que los resultados 
alcanzados en materia de seguridad van de la mano con la cooperación y trabajo coordinado entre el 
Ejército, la Marina Armada, la Policía Federal, las Corporaciones Policiacas del Estado y las Policías 
Municipales. 
  
"La lucha contra la delincuencia ha sido decidida, frontal y contundente para que no quede la menor 
duda de que el compromiso del Gobernador con la seguridad de las familias coahuilenses, se está 
cumpliendo y en eso invariablemente estamos comprometidos", enfatizó. 
  
En el Gobierno de Rubén Moreira no se puede bajar la guardia porque la delincuencia se encuentra al 
asecho para resurgir por lo que se debe seguir trabajando unidos, decididos y contundentes para 
mantener la seguridad de las familias coahuilenses. 
  
Pedro Jens Lohmann, Comandante de la Sexta Zona Militar, explicó que en esta ocasión los módulos 
que se instalarán en las ocho principales ciudades del Estado para recibir las armas a cambio de un 
beneficio económico, contarán con personal que orientará a las familias sobre cómo regular los 
permisos para contar con un arma de manera legal. 
  
En el acto de arranque de esta campaña acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde 
de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, el Secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez; el 
Comandante de la Sexta Zona Militar Pedro Jens Lohmann, el Procurador de Justicia del Estado 
Homero Ramos Gloria; el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado José María 
Fraustro Siller y las Diputadas Georgina Cano y Lilia Gutiérrez. 
  
También estuvieron el Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; el Comisionado de Seguridad 
Christian Méndez y la delegada de la Procuraduría de Justicia del Estado en la región Sureste, Leticia 
Charles. 
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LA COORDINACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE 
GOBIERNO Y LA SOCIEDAD ES CLAVE PARA EL 

DESARROLLO: RUBÉN MOREIRA 
  

 
·         Entregó, con la titular del Patrimonio de la Beneficencia Pública, María del 

Socorro García, 470 aparatos auditivos 
·         El PBP reconoció liderazgo de Coahuila en implementación del Programa 

Federal “Para Oírte Mejor” 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de agosto de 2015.- Rubén Moreira Valdez, estableció que la 
estrecha coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y la participación de la sociedad civil, es 
fundamental para avanzar en importantes logros en salud, seguridad pública y generación de empleos. 
  
En ese sentido, resaltó que en toda la administración pública, en particular en esos tres rubros, destaca el 
apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, “ya que indudablemente su presencia está ahí”, enfatizó. 
  
Lo anterior, al entregar, junto a la titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, María del Socorro García Quiroz la sexta remesa de aparatos auditivos a beneficiarios (as) en 
situación vulnerable; en conjunto, se han repartido mil 970 dispositivos, a igual número de 
coahuilenses, mediante inversión global de 6.6 millones de pesos. 
  
En el evento, la también representante de la Secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, 
reconoció el liderazgo de Coahuila al implementar el Programa “Para Oírte Mejor”, así como de otras 
estrategias tendientes a proteger y a mejorar la salud de la población. 
  
Las instalaciones del DIF-Coahuila, fueron escenario de la entrega de 470 aparatos auditivos 
correspondientes a la sexta remesa, y en la que la titular del PBP nacional elogió la labor de la 
Presidenta del Consejo Consultivo del organismo, Carolina Viggiano, por su gestoría y labor en favor 
de la población vulnerable. 
  
“Ha trabajado intensamente por Coahuila y por el país; es un ejemplo para todas las mujeres”, refirió 
García Quiroz. 
  
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, destacó la importancia que reviste para la 
población con debilidad o nula sensibilidad auditiva los aparatos entregados con el respaldo del 
Gobierno del Presidente Enrique Peña, porque “significan una diferencia de vida”. 
  



Quienes las padecen, abundó, quedan aislados (as) del resto del mundo y con estos apoyos les cambiará 
la vida, dijo y añadió “”habrá un antes y un después”, para ellos (as). 
  
Rubén Moreira, por otra parte, se comprometió a trabajar conjuntamente con el PBP nacional en otros 
Programas “piloto” en beneficio de la salud de las y los coahuilenses: “Todo lo que sea en su beneficio, 
nosotros nos anotamos para ser los primeros”, subrayó. 
  
Luego, refirió que atrás del evento en sí, “tiene como fondo la coordinación con el Gobierno de la 
República y la participación de la sociedad”. En el fondo de esta entrega, se trata de un tema de 
colaboración, de cooperación y de participación, añadió. 
  
Además, agradeció al Presidente Enrique Peña y a la titular de Salud federal, porque “nos ofrecen todo 
el apoyo del Gobierno de la República para continuar con la atención a las víctimas de la tragedia de 
Mazapil, que aún se encuentran hospitalizadas en Saltillo”. 
  
Asimismo, elogió la participación de la sociedad civil para solucionar todo tipo de problemáticas 
“porque el Estado, solo, no podría atender”, y por ello es importante que la población en situación de 
desventaja se acerque a las Instituciones gubernamentales para su atención”. 
  
Se refirió, después, a la serie de Iniciativas que envió al Congreso del Estado, e hizo votos porque con la 
intervención de las y los legisladores puedan aprobarse a la brevedad, como la que está encaminada a 
prevenir accidentes. 
  
“En este sentido, destaca la prohibición de extender Licencias de Conducir a menores de entre 16 y 18 
años y, si lo aprueban las y los diputados, en Coahuila estará prohibida esta determinación e incluso 
habrá sanción penal para los padres de familia”, abundó. 
  
Asimismo, indicó que con el apoyo de la PBP continuará la lucha contra el cáncer, la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares, que son las tres principales causas de muerte en el Estado. 
  
Por otra parte, añadió que en materia de seguridad pública también se tiene el respaldo del Presidente 
Enrique Peña  Nieto, y los resultados son tangibles, por ejemplo en casos de homicidios por rivalidad 
delincuencial, ya que en julio de 2012 se presentaron 98 en el Estado, mientras que en julio de este año 
tan sólo se registraron ocho”. 
  
Además, en Coahuila “el empleo ha llegado gracias a la coordinación con el Gobierno del Presidente 
Peña Nieto, ya que se rebasaron los 100 mil, que era la meta sexenal. 
  



“En los últimos 15 años, se generaron 200 mil empleos, de los cuales más de 100 mil nuevos se 
concretaron en los últimos tres años y tenemos la meta de llegar a 150 mil al término del sexenio”, 
apuntó. 
  
Todo lo anterior, significa que con la colaboración de los tres órdenes de Gobierno y de la sociedad se 
consolidará un país mejor, enfatizó. 
  
Mientras que María del Socorro García, titular del PBP nacional, quien detalló que el Notario Público 
Número 92,  Hugo Ernesto Aguilar, sancionó la entrega de los aparatos auditivos, reconoció la labor de 
la Presidenta del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, Carolina Viggiano. 
  
Ella “no sólo trabaja intensamente por el país, sino también por Coahuila y es un ejemplo para todas las 
mujeres”, al tiempo que recordó que el Programa “Para Oírte Mejor” cumple con un compromiso de 
campaña del Presidente Enrique Peña para atender a la población vulnerable con discapacidad auditiva. 
  
Añadió que el Gobierno de la República, a través del Seguro Médico Siglo XXI para atender a infantes 
de 0 a 5 años con aparatos auditivos e incluso con implantes cocleares a quienes lo requieran, mientras 
que el PBP hace lo propio con menores de cinco años en adelante. 
  
Por su parte, el titular de la Unidad Administrativa del PBP en Coahuila, Andrés Loya, reveló que 
actualmente más de 13 mil coahuilenses padecen algún tipo de pérdida o disminución auditiva, de los 
cuales la gran mayoría son adultos mayores. 
  
Refirió que el organismo cuenta, además, con los Programas “Una Rodada de Vida”, mediante el cual 
se entregarán, en breve, 60 sillas de ruedas a pacientes con discapacidad motriz; “Jornadas Protésicas”, 
que permitió la realización de 15 cirugías de prótesis de cadera y rodilla, en una primera etapa, a las que 
se sumarán otras 45, a fines de año, con inversión global de casi 13 millones de pesos. 
  
Otras acciones, señaló, son los Programas “Proyectos de Coinversión”, que otorga apoyos hasta por 250 
mil pesos a organizaciones de la Sociedad Civil; y el que por primera vez se implementará en Coahuila: 
“Para Verte Mejor”, donde se ofrecerán cirugías de cataratas en beneficio de más de 120 pacientes. 
  
Y, próximamente, en el marco del Año de la Lucha contra el Cáncer, se trabajará en la reconstrucción 
de seno a mujeres sobrevivientes del padecimiento a través del Programa “Para Sentirme Mejor”. 
  
A nombre de las y los beneficiarios de “Para Oírte Mejor”, la señora Luz Elena Zablah García, 
reconoció el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, del Gobernador Rubén Moreira y de la 
licenciada Carolina Viggiano por la instrumentación de este Programa que literalmente cambia la vida 
de quienes padecen alguna problemática auditiva. 
  



En ese marco, el mandatario estatal entregó un reconocimiento a la titular de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, María del Socorro García, por su respaldo a las estrategias y 
programas dirigidos a la protección y a la mejora de la calidad de vida de la población. 
  
Asistieron, además, las diputadas locales Georgina Cano y Martha Garay; el director general del DIF-
Coahuila, Jaime Bueno; los Secretarios de Salud y de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge 
Verástegui y Héctor Mario Zapata, así como el Comandante de la VI Zona Militar, General Pedro Jens 
Lohman Iturburu. 
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SE REÚNEN GOBERNADOR DE COAHUILA, DURANGO, Y 
GENERAL SERGIO MARTÍNEZ CASTUERA 

  
 
Durango, Durango, 04 de Agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con su homólogo de Durango, Jorge Herrera Caldera, junto con el General Sergio 
Martínez Castuera, donde analizaron las estrategias de seguridad que se llevaran a cabo en la zona 
conurbada de la Laguna. 
  
Los Gobernadores y el Mando Militare, analizaron durante varias horas las estrategias a seguir y 
acordaron mantener más encuentros de este tipo para reforzar la seguridad en la Región Laguna. 
  
Coahuila ha registrado una disminución considerable en homicidios de alto impacto;  como lo son el 
homicidio doloso y doloso por rivalidad delincuencial, ya que mes con mes en las reuniones de 
seguridad se ha visto como este ilícito ha venido a la baja. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LOS 
COAHUILENSES 

  
 

·         Inaugura Gobernador Hospital General de Torreón 
  
 



Torreón, Coahuila de Zaragoza; 5 de agosto de 2015.- Con una inversión total de 420 millones de pesos, 
el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró el Hospital General de Torreón, el cual beneficiará a los 
habitantes de la Región Laguna y que se une a la amplia infraestructura hospitalaria y de servicios 
médicos que se ha construido durante la actual administración estatal. 
  
Así, gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno de Coahuila ha recibido una 
inversión en fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de aproximadamente 920 millones de 
pesos distribuidos en los diversos nosocomios de la Secretaría Salud en todo el Estado. 
  
Para el Centro Oncológico de Saltillo recibió 360 millones de pesos; la Unidad de Quemados Saltillo 5 
millones de pesos y para el tomógrafo del Hospital General de Piedras Negras fueron 12 millones de 
pesos. 
  
Los recursos otorgados por la federación a Coahuila contemplan 1.5 millones de pesos para la Unidad 
de Quimioterapia Piedras Negras; 125 millones de pesos para Fortalecimiento y ampliación de 
Hospitales Generales y Centros de Salud en el Estado así como la remodelación de quirófanos, compra 
de equipo diversos y mejora en áreas de atención médica 
  
En la política social del Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez, es fundamental otorgar 
servicios de salud de calidad para toda la población, fomentar una prevención eficaz de las 
enfermedades, crear una nueva cultura de autocuidado de la salud, y fortalecer la infraestructura en 
condiciones de otorgar un atención médica integral que eleve la calidad de vida de las y los 
coahuilenses. 
  
En su mensaje, el Mandatario Estatal afirmó que este Hospital es producto de la conjunción de 
esfuerzos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal y del Gobierno Municipal. 
  
Informó que Coahuila es un estado donde tres padecimientos o enfermedades concentran el mayor 
número de defunciones: cáncer; enfermedades relacionadas con el corazón; y diabetes. “Por lo tanto 
nuestro estado y el gobierno tienen la obligación de tener políticas públicas de prevención, para alertar a 
la comunidad del grave problema que tenemos”, manifestó el Gobernador. 
  
Agregó que en ese sentido se han hecho acciones específicas como retirar los saleros de las mesas; o 
una disposición que en los próximos días entrará en vigor, de prohibir la venta en escuelas de algunos 
productos chatarra. 
  
“Este Hospital General viene a sustituir y ampliar el servicio del anterior hospital, mismo que por sus 
condiciones físicas era muy difícil ofrecer el servicio, no por la capacidad de nuestro personal”, 
expresó. 
  
Aseguró que los mejores médicos y enfermeras del país están en Coahuila, y que en el estado se pueden 
ofrecer servicios médicos a la altura de los mejores del mundo. 
  
Asimismo, dijo que en el Seguro Social, Coahuila cuenta hoy con 700  mil trabajadores inscritos, y 
agregó que en los últimos 15 años en Coahuila han surgido 200 mil empleos; de ellos, 100 mil se han 
generado en los últimos tres años. 
  



Enfatizó que alrededor de dos millones 600 mil personas están inscritos en otros servicios de salud 
como ISSSTE, sección 38 o servicios municipales. Aparte de los que están en el Seguro Popular. En 
este tema confió en mejorar la inscripción de las trabajadoras del hogar al seguro social. 
  
El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, mencionó en su oportunidad que este hospital 
viene a fortalecer un servicio de salud tan anhelado por las familias torreonenses; “hoy Torreón sigue 
creciendo”, dijo. 
  
“La inauguración del Hospital General forma parte de este crecimiento impulsado por nuestro 
gobernador Rubén Moreira Valdez, para quien la salud representa una prioridad en su gobierno y vea 
que los torreonenses retomamos con beneplácito, conscientes de trabajar día a día por tener un 
municipio más saludable”, afirmó Riquelme Solís. 
  
Dijo que en cada una de las obras que están transformando Torreón es evidente la coordinación, apoyo 
y trabajo en equipo de los tres ámbitos de gobierno; cada uno contribuyendo para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades. 
  
“Mi gratitud al gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña y al Gobernador Rubén 
Moreira. Sabremos valorar esta inversión y nos comprometemos, como autoridad municipal, a cuidar de 
ella”, asintió el alcalde. 
  
Por su parte María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura, dijo que de la inversión 
total de 420 millones de pesos, 233.6 millones de pesos se ejercieron en obra, con un excedido de 47.26 
millones del presupuesto planteado. 186.94 millones de pesos se destinaron a la adquisición de equipo e 
instrumental médico y tecnología de punta. 
  
El monto excedido de 47.26 millones de pesos, atiende a que este nuevo hospital general cuenta con las 
acreditaciones hospitalarias en gastos catastróficos en cumplimiento de casi 700 conceptos de 
equipamiento, obra, insumos, normativas, servicios, capacitación y personal especializado que 
garantizan la alta calidad en el otorgamiento de la atención médica. 
  
Puntualizó que dicha inversión excedida está validada por la dirección general de calidad en los 
servicios de salud, quien verifica y aprueba o reprueba dicho cumplimiento de una manera muy estricta, 
de manera que este Hospital General está totalmente certificado en todas sus normas. 
  
El Hospital General cuenta con 167 encamados totales; 106 en área general censables, 61 no censables; 
nueve en área de pediatría; 13 en área de urgencias; seis en área de terapia intensiva; 17 en área de 
UCIN; cinco en área de recuperación (quirófanos); 11 en área de tococirugía. 
  
El área de terapia intensiva cuenta con UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales); 18 
consultorios de diferentes especialidades; 10 laboratorios, cinco quirófanos, cuatro salas de expulsión. 
  
Imagenología (TAC, Rayos X, telemando, mastografía, densitómetro), banco de sangre, central de 
esterilización y equipo (CEYE); área de urgencias (área de shock), salas de espera, área administrativa, 
sanitarios para personal, sanitarios para público, comedor, cocina, lavandería, morgue. 
  



El área exterior cuenta con caseta de vigilancia, acceso para ambulancia, cuarto de máquinas, depósito 
para RPBI (Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos), 
almacén general, barda perimetral, iluminación exterior, area verde (9,600 m2), 
planta tratadora de aguas grises (para riego), estacionamiento para visitantes y personal médico (560 
cajones). 
  
Acompañaron al Gobernador en la inauguración del Hospital General de Torreón Héctor Mario Zapata 
de la Garza, Secretario de Salud ; Jaime Bueno Zertuche, Director del DIF Coahuila; José Blas Dávila 
Flores, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Verónica Martínez García, Diputada Local; 
María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; Ricardo Saldívar Vaquera, Diputado 
Local, Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte; Jorge 
Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Luis Gerardo del Moral 
Rossete, Director del Hospital General de Torreón; Rosa María Portillo, Médico Distinguido de la 
Región Laguna 
  
Además de César Alejandro del Bosque Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria # 6 (Torreón, 
Matamoros y Viesca); Óscar Rodríguez Villarreal, Director de la Facultad de Odontología Unidad 
Torreón; Eduardo Serna Cetina, Director de la Facultad de Medicina Unidad Torreón; Alicia Ugarte 
Esquivel, Directora de la Escuela de Enfermería Unidad Torreón. 
  
Al igual que Francisco Javier Sánchez Percástegui, Representante Legal de la Empresa Construcciones 
Percástegui, S.A. de C.V; Y los doctores y doctoras Isidro Rojas, Guillermo Milán Montenegro, Rosa 
María Portillo, Marco Aurelio Burgos y Mario Carrillo, todos ellos médicos distinguidos de la Región 
Laguna. 
  
  

AMPLIACIÓN                                              CIUDAD                               MDP 
  
OBRA HOSPITAL GENERAL                              TORREÓN                            420 
CENTRO ONCOLÓGICO                                     SALTILLO                             360 
UNIDAD DE QUEMADOS                                   SALTILLO                             5 
EQUIPAMIENTO TOMÓGRAFO                         PIEDRAS NEGRAS               12 
UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA                           PIEDRAS NEGRAS              1.5 
FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN HG Y CS         ESTADO                        125 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON MANLIO FABIO 
BELTRONES 

  
  
Ciudad de México, 06 de agosto de 2015.- En gira de trabajo por la capital del País, el Gobernador del 
Estado, Rubén Moreira Valdez, se reunió con el coordinador de los Diputados del PRI en el Congreso 
de la Unión, Manlio Fabio Beltrones. 
  



El Mandatario Estatal mantiene su trabajo de gestionar más recursos para beneficiar con obras y 
acciones a los habitantes de Coahuila. 
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PLANTEA GOBERNADOR A SECRETARIO DEL TRABAJO 
INICIATIVA SOBRE SALARIO MÍNIMO 

  
 

·         Sostienen reunión de trabajo donde abordan varios temas 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete 
Prida, donde revisaron diversos temas, entre lo que destaca lo de la iniciativa de crear la Ley de la 
Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
  
La nueva Ley tiene como finalidad substituir el Salario Mínimo General Vigente en el Estado como 
unidad de medida en las normas locales vigentes para la determinación de sanciones y multas 
administrativas, conceptos de pago y montos de referencia. 
  
Se propone que el valor inicial de esta unidad sea, por única ocasión, de 68.28 pesos, cantidad 
equivalente al Salario Mínimo General Vigente en la región, mientras que para ejercicios fiscales 
posteriores, este valor se actualizará con el factor que proponga el Ejecutivo. 
  
La medida será utilizada en todos los programas sociales del Gobierno del Estado que contengan 
beneficios, apoyos, ayudas y que se midan con el salario mínimo diario vigente en la entidad. 
  
Entre los beneficios que traería consigo la entrada en vigor de la mencionada iniciativa, se encuentran, 
el de promover el aumento del salario mínimo de la población incrementando su poder adquisitivo y 
mejorando su calidad de vida. 
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RECONOCEN A COAHUILA COMO PUNTA DE LANZA EN 
TRANSPARENCIA 

  
 



·        Inaugura Rubén Moreira la Gira por la Transparencia 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 7 de agosto del 2015.- Por  la solidez de su marco normativo, los 
resultados obtenidos a nivel nacional y el contar con un organismo garante con capacidades 
institucionales fuertes, Coahuila  se consolida como una entidad comprometida con la transparencia con 
bases muy importantes en esta materia, aseguró Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del 
Instituto Nacional de Transparencia. 
  
Al inaugurar la Gira por la Transparencia Seminario; Armonización Legislativa de las Entidades 
Federativas en materia de Transparencia y Acceso a la Información que encabezó el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, Puente de la Mora recalcó que Coahuila se ubica en el tercer puesto nacional en la 
materia de acuerdo al último estudio sobre la Métrica de la Transparencia realizado por el CIDE. 
  
"En el Estado de Coahuila el tema de la transparencia cuenta ya con  bases importantes", enfatizó. 
  
Luego, exhortó a los participantes en esta Gira para avanzar con paso firme en el proceso de 
armonización de las leyes locales y hacerla un punto de partida para impulsar el acceso a la información 
y la protección de datos personales como el motor de la consolidación democrática de nuestro  país y al 
mismo tiempo construir juntos un gobierno de altura de las demandas de las y los mexicanos. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que en materia de transparencia la legislación Coahuila 
ha implementado reformas innovadoras que permiten a los coahuilenses conocer el ejercicio de su 
Gobierno en diversos aspectos. 
  
"Para  nosotros la transparencia  representa la rendición de cuentas que es clave; certidumbre y es al 
mismo tiempo un factor de transformación. Hay muchas cosas nueva en la legislación y algunas de ellas 
responden a opacidades del pasado y que no queremos que se repitan en el futuro", explicó. 
  
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Coahuila obliga a los notarios públicos a ser 
sujetos obligados por lo cual deben hacer pública la nómina de su notaria; trasparentó la publicidad en 
medios de comunicación; considera la figura de factor preponderante para transparentar los recursos 
públicos  además de que redujo tiempos y eliminó trabas para publicar información a través del internet. 
  
Pese a los avances alcanzados hasta la fecha el Gobernador reconoció que aún falta trabajo por hacer en 
esta materia como lo es el armonizar completamente la Ley local con la federal. 
  
El objetivo de la Gira por la Transparencia es ajustar los marcos normativos tanto en el Constitucional 
como legal a raíz de la publicación de la Ley General de Transparencia publicada el 7 de febrero del 
2014 y será a través de foros como los que se realizan en Coahuila como se contribuirá a las reformas 
Constitucionales y Generales de los Estados. 



  
Por ello, se generará una reflexión pública sobre los alcances generales de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública así como las perspectivas que tendrá en el ámbito 
federal como en el de las Entidades Federativas. 
  
A través de los foros se darán a conocer los aspectos fundamentales como los principios en materia de 
transparencia y acceso a la información pública; la clasificación y desclasificación; las obligaciones de 
la transparencia a cargo de sujetos obligados, los nuevos sujetos obligados, el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por los órganos garantes y las medidas de apremio, el régimen de 
responsabilidades y sanciones entre otras. 
  
En el acto inaugural participaron también los Senadores de la República Alejandro Encinas y Cristina 
Díaz quien reconocieron que en Coahuila se cumplen aspectos fundamentales en transparencia y que 
fortalecen su legislación en el ámbito local. 
  
"Reconocemos que la Ley de Coahuila es un modelo a seguir por las entidades federativas y representa 
el trabajo legislativo", expuso Díaz. 
  
En la ceremonia inaugural acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, Ximena Puente de la 
Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia; Oscar Guerra Ford, 
Comisionado Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, los 
Senadores Alejandro Encinas, Cristina Díaz y Silvia Galván. 
  
También estuvieron el Presidente de la Junta de Gobierno José María Fraustro Siller; el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata y el Consejero Presidente del Instituto Coahuilense 
de Acceso a la Información Pública, Jesús Homero Flores Mier. 
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SE SUMA COAHUILA A LA CAMPAÑA “HE FOR SHE”, 

IMPULSADA POR LA ONU 
  
·        Ana Güezmes García, su representante en México, reconoce labor de Rubén Moreira en pro de la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de agosto de 2015.- La representante de la agrupación ONU–Mujeres 
en México, Ana Güezmes García, reconoció el trabajo que realizan el Gobernador Rubén Moreira y la 
Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, Carolina Viggiano, en materia de 



Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, así como los avances legislativos que tiene el 
Estado principalmente en la tipificación del feminicidio y la eliminación del matrimonio infantil. 
  
Lo anterior, durante la ceremonia en la que el Gobierno de Coahuila de Zaragoza se adhirió a la 
Campaña “He for She”, impulsada a nivel mundial por el organismo, que es la entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, creada por la Asamblea 
General de la ONU, en julio de 2010, en la que el mandatario estatal entregó a Güezmes García el 
listado de varones coahuilenses que ya se sumaron a la cruzada. 
  
En su intervención, Rubén Moreira citó algunas de las acciones emprendidas por su administración en 
favor de la población femenil del Estado, que iniciaron con la creación de la Secretaría de las Mujeres 
(SM), a cargo de Luz Elena Morales Núñez, y la creación de los Centros de Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres. 
  
Asimismo, destacó que la entidad también se sumó  a la ratificación del Convenio 189, mediante el cual 
se pretende que todas las trabajadoras del hogar cuenten con seguridad social aunque, reconoció, 
prevalecen importantes obstáculos para que sean incorporadas al Seguro Social, situación en la que 
trabajan en conjunto la SM y la Secretaría del Trabajo. 
  
Se pronunció porque las y los diputados locales, fortalezcan las medidas legislativas necesarias para el 
fortalecimiento de la protección de las mujeres, e instruyó a la Secretaría de Finanzas para que en 
conjunto con el Congreso del Estado, se establezcan partidas presupuestales, para el ejercicio 2016, 
tendientes a consolidar la Igualdad de Género en Coahuila. 
  
De la misma forma, solicitó al titular de la dependencia, Ismael Ramos, para que se establezcan más 
estímulos fiscales al sector productivo para motivar la contratación de un mayor número de mujeres. 
  
En ese marco, la representante de la ONU-Mujeres en México, quien por primera vez estuvo en 
Coahuila, destacó que ya se trabaja con la Secretaría de las Mujeres y el Congreso del Estado en materia 
de armonización legislativa. 
  
Incluso, añadió, hay dos Iniciativas en curso que son muy importantes relacionadas con la tipificación 
de feminicidio y la eliminación del matrimonio infantil, elevando la edad del matrimonio. 
  
Apuntó, que entre los compromisos que se establecieron con Coahuila, destaca el decidido impulso a la 
Ley de Paridad no solamente en lo que respecta a la Reforma Electoral, sino que su aplicación sea 
integral para que además de reflejarse en la participación de las mujeres en el ámbito legislativo, 
también sea tangible en el sector privado y en todo aparato gubernamental. 
  



Elogió la operación de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Saltillo y de 
Torreón, a los que podrían sumarse uno o dos más en el corto plazo, e indicó que a través de la 
Campaña “He for She” se impulsa la prevención de la violencia en contra de las mujeres. 
  
Güezmes García, externó su beneplácito porque a iniciativa del Gobernador Rubén Moreira se 
promoverá la instrumentación de partidas etiquetadas para fortalecer la Igualdad de Género como parte 
del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2016. 
  
“Coahuila tiene buenas Leyes; tiene políticas de Igualdad que son parte del Plan de Desarrollo, pero se 
necesitan recursos”, enfatizó, y anticipó que conjuntamente con el Gobierno del Estado se trabajará para 
avanzar en la consolidación del empleo formal y digno para las mujeres por lo que reconoció su 
determinación para ofrecer importantes incentivos a empresas/industrias que den trabajo a cada vez más 
integrantes de la población femenil de la entidad. 
  
En ese tenor, también señaló que ONU-Mujeres y el Gobierno del Estado mantendrán su determinación 
de que se ratifique el Convenio 189 para garantizar la seguridad social de las trabajadoras del hogar, por 
lo que se trabaja en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
  
Se refirió a los principales objetivos de la Campaña “He for She”, que no sólo está encaminada a 
combatir la violencia en  contra de las mujeres, sino que también busca la mayor participación y la 
consolidación de los derechos económicos de la población femenil, porque se tenía la equivocada idea  
“de que la defensa de la Igualdad era un tema de las mujeres. 
  
“Y la idea es unir a los hombres como agentes de cambio en esta campaña a nivel mundial. Estamos 
buscando que un millón de ellos se unan a través de redes sociales; ¿Cómo?: haciendo acciones en su 
familia, en su trabajo, en su comunidad en favor de la Igualdad”, indicó. 
  
El Gobierno de Coahuila ya se unió a la Campaña, pero también se pretende que se sumen el sector 
empresarial/industrial y las Universidades, apuntó. 
  
Por su parte, la  Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales Nuñez, dijo que el Gobernador Rubén 
Moreira, le instruyó a promover la igualdad de oportunidades, erradicar la discriminación y la violencia 
en contra de las mujeres, al tiempo que recordó que iniciativa de la Presidenta Honoraria del Consejo 
Consultivo del DIF-Coahuila, Carolina Viggiano, Coahuila hoy cuenta con los Centros de Justicia y 
Empoderamiento para las Mujeres de Torreón y de Saltillo. 
  
Además, señaló que junto a la doctora Ana Güezmes se reunió con representantes de los sectores 
empresariales de las regiones Laguna y Sureste, donde se les conminó a mantener la promoción de la 
Igualdad de Género al interior de los centros laborales, así como de la implementación de mejores 
condiciones para que hombres y mujeres puedan conciliar su vida familiar con su actividad laboral. 



  
“El camino que lleva a la Igualdad sustantiva, es decir la igualdad en los hechos, no puede recorrerse 
sólo por mujeres: Es una tarea de todas y todos, y esa es, justamente, la intención de la Campaña “He 
for She” que encabeza ONU-Mujeres, añadió. 
  
Encabezaron la ceremonia, además, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José María 
Fraustro Siller y Gregorio Pérez Mata; la diputada Leticia Castaño Orozco, Coordinadora de la 
Comisión de Igualdad y No Discriminación del Congreso del Estado, y la Directora del Centro de 
Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Laura Carranza Cons. 
 

-000- 
 

 
 

CON EL RESPALDO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 
NIETO, COAHUILA TIENE HOY MEJORES 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
  
 
·         Su apoyo es fundamental para fortalecer todos los ámbitos de la administración 

estatal: Rubén Moreira Valdez 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza 8 de agosto del 2915.- Coahuila ofrece actualmente más y mejores 
perspectivas de desarrollo a sus habitantes con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, ya que su 
apoyo es fundamental para enriquecer los diversos rubros de la administración pública, dijo el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
En ese sentido, el mandatario estatal recordó que en base a la estrecha y permanente coordinación que 
se tiene con el Gobierno de la República, y gracias a la voluntad política del Jefe de la Nación, es 
palpable el avance que registran las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco 
Manantiales y Norte. 
  
Aseveró que los adelantos que tiene Coahuila en rubros carreteros, educativos, de seguridad pública, de 
infraestructura vial, entre otros, reflejan la labor conjunta que el Gobierno del Estado tiene con la 
administración del Presidente Enrique Peña y con el apoyo de las autoridades de los 38 Ayuntamientos. 
  
Sobre el particular, Rubén Moreira destacó que entre las múltiples acciones que se llevan a cabo en 
coordinación con el Gobierno de la República, destacan la construcción del Libramiento Laguna Norte, 
que une a las autopistas Saltillo-Torreón con las que comunican a Gómez Palacio con la ciudad de 
Durango, y que el Presidente de México entregó en su Quinta Gira por Coahuila. 
  



Además, el Libramiento San Buenaventura-Hermanas y la ampliación de la carretera San Pedro-Cuatro 
Ciénegas, que forman parte del trazo que comunica a las regiones Laguna con la Norte, con importantes 
ahorros en los tiempos de traslados de personas y de mercancías a través de una ruta segura y cómoda. 
  
En tanto, en Piedras Negras, también se trabajó en el Callejón del Remolino, que une a esta localidad 
fronteriza, con la carretera que comunica a Zaragoza con Ciudad Acuña, que además se convertirá en 
una ruta con gran afluencia vehicular para quienes por ahí circulan en sus traslados entre comunidades y 
localidades aledañas. 
  
Rubén Moreira recordó, por otra parte, que la construcción del paso elevado del Periférico Echeverría, 
sobre Abasolo y Lafragua, de Saltillo, uno de los más largos del Estado, también ahora es una realidad 
gracias al respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Otro ejemplo  tangible del apoyo federal a Coahuila, representa la creación de más de cien mil nuevos 
empleos, que permitió superar la meta que se fijó para todo el sexenio en el Estado, y que se logró con 
el respaldo de las Secretarías del Trabajo y de Economía, rememoró. 
  
Por lo que se refiere al fortalecimiento y recuperación de la Seguridad Pública, el mandatario estatal 
refirió que a lo largo de su gestión se cumplió con la certificación del 100 por ciento de los servidores 
públicos adscritos a las diversas corporaciones, así como a su equipamiento y modernización 
permanente. 
  
En forma adicional, la SEDENA y la SEMAR, mantienen su respaldo a Coahuila en la lucha contra de 
la delincuencia organizada y muestra de ello es la construcción de los Cuarteles Militares de Candela, 
Juárez, Guerrero y Allende, así como la edificación de la Base Militar de Piedras Negras, que albergará 
un Batallón de elementos castrenses, similar a la que ya opera en Frontera. 
  
Además, la próxima construcción de la Base Naval de la Secretaría de Marina en las inmediaciones de 
la Presa de La Amistad, en Ciudad Acuña. 
  
Rubén Moreira, añadió que la Educación es otro de los rubros que refleja la coordinación y trabajo 
conjunto con el Gobierno del Presidente Peña Nieto: Coahuila contará con siete nuevas Universidades 
Tecnológicas y Politécnica, así como doscientas Preparatorias más, cincuenta por ciento de ellas ya en 
operación. 
  
Añadió que en Salud se concretó la construcción de la Facultad de Medicina de Piedras Negras, y 
recientemente inició la edificación del Centro Oncológico de la Región Sureste, de Saltillo, que llevará 
el nombre del recientemente fallecido empresario nigropetense, Salvador Chavarría Delgado. 
  
De esta manera, añadió el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se trabaja constantemente con la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, quien con su apoyo, dedicación y entrega, permitirá 
ofrecer a las y los coahuilenses cada vez más y mejores oportunidades de desarrollo. 
  
La perspectiva de futuro para el Estado es alentadora con la estrecha relación que se tiene con el 
Gobierno de la República, por lo que se mantendrá tal acercamiento para consolidar mejores resultados 
para la entidad, concluyó. 
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COAHUILA FUE UNO DE LOS CINCO ESTADOS CON 
MENOR POBREZA EN 2014 

  
 
 

·         Se Reúne Rubén Moreira Valdez Con Funcionarios Del Coneval. 
  
 
Ciudad de México, 09 de agosto de 2015.- Coahuila fue uno de los cinco estados con menor pobreza y 
uno de los ocho estados con menor pobreza extrema en el país en 2014. Asimismo, entre 2012 y 2014 
aumentó la cobertura de seguridad social de la población ocupada y de los adultos mayores. 
  
De igual manera se redujo la carencia de calidad y espacios de la vivienda. 
  
Lo anterior se especificó durante la reunión de trabajo que sostuvo el Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez, con funcionarios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). 
  
A esta junta de trabajo, en la que se profundizó en el análisis de la Medición de la Pobreza 2014, 
asistieron por parte del CONEVAL el Investigador Académico, John Scott Andretta, en representación 
de los Consejeros Académicos; y el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona.  
  
Al revisar la evolución de la pobreza en el estado de Coahuila, se detalló además que el ingreso 
promedio de la población coahuilense aumentó 13.0% entre 2012 y 2014; el ingreso del 10% de la 
población con menores ingresos creció 8.9%, fundamentalmente por el aumento de las transferencias 
públicas y de las remesas. También aumentaron los ingresos del 60%de la población en mejor condición 
económica. 
  
Uno de los retos en el estado de Coahuila es adoptar una política pública para dirigirla a la población 
migrante procedente de otras entidades federativas. Para ello, es necesario fortalecer las acciones hacia 
la población en pobreza moderada para complementar la generación de empleo que ha impulsado el 
estado y evitar que las familias caigan en pobreza extrema. 
  
Tras esta reunión, el CONEVAL reconoció el interés del Gobierno del Estado de Coahuila por 
continuar enfrentando los retos del combate a la pobreza e implementar mejoras en su política social. 
  
A esta importante cita asistieron además por parte del Gobierno de Coahuila, Iván Garza, Secretario 
Técnico y de Planeación; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Sergio Arturo Salas 
Flores, Subsecretario de Desarrollo Social; y José Luis Gutiérrez Esquivel, Director de Asuntos 
Sociales.  
  



Mientras que por parte del CONEVAL estuvieron presentes Ricardo Aparicio Jiménez, Director 
General Adjunto de Análisis de la Pobreza; y Enrique MinorCampa, Director de Medición de Pobreza y 
Seguimiento de Indicadores. 
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EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VAMOS MUY BIEN: 
RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

  
·         Supervisa Gobernador avances en la construcción del Paso Superior Vehicular 

Sendero 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de agosto de 2015.- El Gobernador del Estado, Rubén Moreira 
Valdez, supervisó los avances en la construcción del Paso Superior Vehicular Sendero, en este 
municipio, el cual muestra un avance físico del 60% en su construcción y en el que se invierten 94.67 
millones de pesos. 
  
Por este crucero, situado en el bulevar Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez, transitan diariamente 
50 mil vehículos. 
  
El Mandatario Estatal informó que esta obra va en tiempo, “es una empresa coahuilense, de aquí de 
Saltillo, que está cumpliendo en los términos del contrato y para antes de fin de año tendremos la obra 
terminada”, aseguró. 
  
Rubén Moreira comentó que este año Coahuila va muy bien en cuanto a infraestructura, e hizo 
referencia al nuevo Hospital General de Torreón que se entregó apenas en días pasados y en el cual se 
invirtieron 420 millones de pesos; éste es el segundo hospital que se entrega durante la actual 
administración. 
  
 ”Vean ustedes los avances de estas obras", indicó, "ya concluimos el otro puente que tiene casi un 
kilómetro, que está sobre el bulevar Echeverría, más de un kilómetro, y que en la parte interior tiene 
varios kilómetros de desagües, estamos construyendo universidades, preparatorias; creo que vamos 
bien”, 
  
La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, explicó al Gobernador del Estado 
que esta obra va en tiempo y forma en el calendario planteado y que pudiera ser entregada en noviembre 
de este año, a pesar de que la fecha oficial para su terminación es el mes de diciembre. 
  
Mencionó que noviembre sería el mes idóneo para la entrega de la obra ya que diciembre es un mes de 
mucho tráfico en esta zona, y el paso superior vehicular ayudará en gran medida a desahogarlo. 



  
Esta obra se inició el 24 de octubre de 2014 y tendrá una longitud total de 565 metros lineales. Serán 
dos carriles de circulación por sentido con un ancho de 3.50 metros. 
  
Acompañaron al gobernador en este recorrido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Coordinador de Asesores 
en la Cámara de Diputados Federal; Javier Díaz González, Diputado Local; Ricardo Saldívar Vaquera, 
Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte; Martha Garay, 
Diputada Local; Guillermo González Castillo, Subsecretario de Infraestructura de Carreteras y Caminos 
y Luis Horacio Salinas Aguilera, Grupo Inmobiliario Real del Bosque, S.A de C.V; Juan Manuel Jaime 
Gaona, Supervisor de Obra. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS OBRAS DEPORTIVAS 
PARA LOS COAHUILENSES 

  
 
Múzquiz, Coahuila de Zaragoza a 10 de agosto del 2015.- Porque ofrecer espacios para los coahuilenses 
que fortalezcan el desarrollo y la cohesión social para un  futuro mejor, la administración del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez trabaja de manera permanente en los distintos municipios y 
regiones del Estado. 
  
Con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto y con la coordinación del Alcalde de Múzquiz, Luis 
Fernando Santos Flores, el Mandatario estatal inauguró el Complejo Cultural y Deportivo Macroplaza 
en esta ciudad con el que se beneficiarán niños, jóvenes y adultos. 
  
En la ceremonia inaugural se otorgó un reconocimiento a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Coordinador 
de asesores en la Cámara de Diputados federal por la gestión de recursos con los cuales fue posible 
realizar esta obra, previamente, también se develó la placa para colocar a una calle su nombre, en 
reconocimiento a su labor en favor de la población de Múzquiz. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó la coordinación entre los tres niveles de Gobierno para 
realizar obras de esta envergadura y que seguirán a lo largo de su gestión como lo son el próximo 
banderazo para arrancar la pavimentación al ejido Morelos, así como los trabajos en la plaza del 
Municipio. 
  
Para cristalizar esta obra se requirió de una inversión de 27 millones de pesos provenientes del Fondo 
de Contingencias Económicas, es decir del Ramo 23 2014 y se detalló que entre sus especificaciones 
cuenta con una superficie de 4.5 hectáreas. 
  
La obra que cuenta con canchas y servicios preliminares, estacionamiento, cancha de futbol, pista de 
atletismo, campo de softbol, pista de atletismo, campo de softbol, canchas de usos múltiples, áreas 



comunes, área de palapas, baños públicos, teatro del pueblo, andadores, área de usos múltiples, 
explanada, áreas naturales y vivero comunitario. 
  
La obra exterior la conforma una barda perimetral, un edificio, el museo, baños, cancelería, subestación 
e instalaciones eléctricas. 
  
El Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores sostuvo que estas obras son posibles gracias al 
trabajo coordinado con el Gobernador Rubén Moreira y el Presidente Enrique Peña Nieto además de las 
gestiones realizadas por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en la Cámara de Diputados. 
  
Se encuentra pendiente para los próximos meses la inauguración del Museo de Ganadería, el primero en 
toda la entidad y que forma parte de la Macroplaza cuya visión para su construcción se gestó a su 
llegada a la administración municipal. 
  
Como parte de las obras de infraestructura deportiva y cultural se recordó que durante la administración 
de Rubén Moreira Valdez se construyó el Gimnasio Municipal en el Mineral de Palaú, el Parque 
Deportivo y Cultural "La Jabonera"  en Torreón y el "Gimnasio Ignacio Zaragoza", entre otros. 
  
 Acompañaron al Gobernador Luis Fernando Santos Flores, Alcalde de Múzquiz; Alejandro Gutiérrez, 
Coordinador de Asesores de la Cámara de Diputados federal; Karla Gabriela Maltos Estrada; Presidenta 
del Comité Municipal del DIF; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; los 
Diputados locales  Antonio Nerio y Ricardo Saldívar; la Diputada federal electa Ana María Boone 
Godoy y Natanael González Mireles, Medalla de Bronce por Coahuila a nivel nacional en béisbol  en la 
categoría 13-14 años entre otros. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS 
COAHUILENSES 

  
·         En su gira por la Región Carbonífera, Rubén Moreira arranca trabajos de 

remodelación en Gimnasio de Nueva Rosita. 
·         Cumple con los objetivos para dar una vida más digna a los coahuilenses. 

  
 
San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza a 10 de agosto del 2015.- Con el objetivo de ofrecer  a la 
población condiciones para una vida más digna, sana y productiva, la administración de Rubén Moreira 
Valdez trabaja en conjunto con los Municipios para ofrecer los espacios necesarios para la práctica del 
deporte y la activación física. 
  
En su gira por la región Norte y Carbonífera, el Mandatario estatal dio el banderazo para arrancar los 
trabajos de remodelación del Gimnasio Municipal "Ricardo Torres Nava" en San Juan de Sabinas en los 
que se invertirán 8.8  millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Deportiva. 
  



En su intervención, el Gobernador destacó la relevancia que tiene la construcción de nuevos espacios 
deportivos,  culturales y educativos a lo largo y ancho del Estado, pues forman parte de las estrategias 
del Gobierno estatal para disminuir los índices delictivos en la entidad al mantener ocupada a la 
población. 
  
En la búsqueda por garantizar un Coahuila más seguro, el Gobierno estatal construye espacios 
educativos en las diferentes regiones del Estado como el Complejo Cultural y Deportivo Macroplaza en 
Múzquiz y el arranque de la remodelación del Gimnasio Municipal "Ricardo Torres Nava" en San Juan 
de Sabinas. 
  
Destacó que gracias a obras como esta y a la conjunción de esfuerzos con los tres niveles de Gobierno, 
hoy las diferentes regiones de Coahuila cuentan con mayor seguridad y es por eso que hoy por hoy los 
coahuilenses puedan salir a las calles con tranquilidad, contrario a lo que sucedía en el año 2012. 
  
La Secretaría de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo sostuvo que  la remodelación 
comprende más de mil 560 metros cuadrados de techumbre nueva, el suministro e instalación de 550 
metros cuadrados de duela de maple de calidad multiusos en la cancha de usos múltiples e incluye 
colocación de nuevos tableros y marcador electrónico. 
  
Se realizará la adquisición de equipo para práctica de deporte y se aplicarán trabajos en fachada, 
impermeabilización, instalación eléctrica y alumbrado además de trabajos en las demás áreas. 
  
El Alcalde César Gutiérrez, agradeció al Gobernador incluir en sus gestiones la remodelación del 
Gimnasio al tiempo que le pidió un voto de confianza para seguir trabajando de la mano a través de 
diversos proyectos que beneficien a la población de este municipio. 
  
Tras el banderazo con el que arrancaron las obras, el Gobernador realizó un recorrido por las 
instalaciones para dar por iniciados los trabajos de pintura donde fue acompañado por jóvenes y adultos 
que serán beneficiados con esta obra donde ya han pasado distintas generaciones de deportistas. 
  
Acompañaron al Gobernador César Gutiérrez Salinas, Alcalde de San Juan de Sabinas; Alejandro 
Gutiérrez Gutiérrez, Coordinador de Asesores en la Cámara de Diputados; Erika Lozano de Gutiérrez, 
Presidenta del DIF Municipal; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura del 
Estado; los Diputados locales Antonio Nerio y Ricardo Saldívar. 
  
También estuvo la Diputada federal electa Ana María Boone Godoy y la Deportista de Atletismo, Rubí 
Alejandra Alcalá entre otros. 
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INVIERTE COAHUILA EN MÁS INFRAESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD 

  



 
·         Inician construcción de centro de operaciones militares en Guerrero 

  
 
Guerrero, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
acompañado del alcalde de este municipio, Antonio Castillón Flores, así como de mandos militares, dio 
el banderazo de inicio para la construcción del Centro de Operaciones Militares, como parte de las 
acciones para reforzar la seguridad en todo el estado. 
  
En una demostración de que se está trabajando firme y de manera coordinada por la seguridad de las 
familias coahuilenses; acompañaron al Mandatario Estatal, el Comandante de la VI Zona Militar,  Jens 
Pedro Lohmann Iturburu y el Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja. 
  
 El Titular del Ejecutivo señaló la prioridad es la coordinación con las fuerzas federales, mismas con las 
que se dijo agradecido por el enorme trabajo que realizan en beneficio de las y los coahuilenses. 
  
“Tienen todo nuestro afecto, aprecio y gratitud”, dijo, “estamos orgullosos del Ejército”. 
  
 Rubén Moreira destacó que con las distintas bases y cuarteles militares que se ubicarán en los 
municipios de Piedras Negras, Candela, Juárez, Guerrero, Hidalgo y Allende; se fortalecen los lazos de 
apoyo y de trabajo conjunto, que redundan en la mejora de la seguridad en cada una de las regiones de 
la entidad. 
  
Mientras que en su intervención, el Presidente Municipal de Guerrero, Antonio Castillón Flores afirmó 
que este tipo de acciones se reflejan en el clima de tranquilidad que se respira en la región, con lo que se 
ve beneficiada la población, así como el sector turístico. 
  
“En Guerrero se respira otro clima, ya vemos turistas extranjeros y eso es gracias a un factor; la 
confianza y la estrategia de seguridad de ha implementado nuestro señor Gobernador”, dijo, “con estas 
obras vamos a tener mejores condiciones de seguridad, gracias”. 
  
En tanto, el Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja agradeció al Gobierno que 
encabeza Rubén Moreira Valdez la construcción de este Centro de Operaciones Militares, ya que 
destacó con estas instalaciones dignas, los soldados tendrán mejor calidad de vida mientras que 
cumplen con sus deberes. 
  
“Este acto, manifiesta el esfuerzo y la voluntad del gobierno, sociedad y fuerzas armadas para optimizar 
el entorno de seguridad en esta región norte del estado”, dijo. 
  
La explicación técnica de la obra estuvo a cargo de la Secretaria de Infraestructura, María Esther 
Monsiváis Guajardo, quien informó que este Centro de Operaciones tiene una inversión de 6 millones 
de pesos, mismo que albergará a 29 elementos. 
  
Los elementos castrenses tendrán en estas instalaciones: oficina, cocina, comedor, dormitorio para 29 
elementos, baños y regaderas, patio de servicio, bodega, calentador y séptico. 
  



Mientras que en la obra exterior existirá una barda perimetral con accesos, cuatro garitones, estancia 
canina, cancha deportiva, techumbre para unidades militares, cuarto de planta de energía, asta bandera, 
iluminación, caseta de control, 
  
Por último, las autoridades presentes llevaron a cabo la colocación de la primera piedra con lo que se 
dio oficialmente el arranque de esta importante obra. 
  
Estuvieron presentes durante el evento el Presidente Municipal de Guerrero, Antonio Castillón Flores; 
el Comandante de la VI Zona Militar,  Jens Pedro Lohmann Iturburu;  el Comandante de la XI Región 
Militar, Uribe Toledo Sibaja ; el Secretario de Gobierno, Víctor M. Zamora Rodríguez; el Procurador 
General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria. 
  
También el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Jhonston; la Secretaria de 
Infraestructura María Esther Monsiváis Guajardo; el Coordinador de Asesores en la Cámara de 
Diputados Federal, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez; el Coordinador de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, infraestructura y Transporte; Ricardo Saldívar Vaquera; el Diputados Federal Electo, Francisco 
Saracho Navarro; la Diputada Local, Martha Carolina Morales Iribarren. 
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LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS REDUNDA EN 
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN: RUBÉN 

MOREIRA 
  

 
·         Rinde homenaje al General Eulalio Gutiérrez Ortiz en el 76 aniversario de su 

fallecimiento 
·         Inicia pavimentación de calles y construcción de cancha de futbol en el ejido 

“Santo Domingo”, de Ramos Arizpe 
  
 
Ejido “Santo Domingo”; Coahuila de Zaragoza; 11 de agosto de 2015.-  Rubén Moreira Valdez, reiteró 
que la suma de esfuerzos y la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, sumados al respaldo de 
Poder Legislativo, permiten la consolidación de más obras y acciones que inciden en la mejor calidad 
de vida de la población. 
  
Lo anterior, al poner en marcha la pavimentación de calles de acceso y salida de esta comunidad, así 
como de la cancha de futbol 5, donde las autoridades rindieron un homenaje al General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz, quien fue Presidente de México entre el 6 de noviembre de 1914 y el 16 de enero de 
1915, al conmemorarse este 12 de agosto el 75 aniversario de su fallecimiento. 
  



Ante el  Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis 
Guajardo; el Coordinador de Asesores de la Cámara de Diputados federal, Alejandro Gutiérrez, y 
familiares cercanos del extinto militar y político coahuilense, encabezados por su hija Eloísa Gutiérrez 
Treviño, inició los trabajos, que también contemplan la instalación de luminarias en diversas arterias del 
poblado. 
  
En la ceremonia, se estableció que una de las principales prioridades de la administración de Rubén 
Moreira es impulsar permanentemente acciones que conlleven al desarrollo integral de las diversas 
regiones de Coahuila y la promoción del deporte y la sana convivencia como mecanismo para la 
recuperación del tejido social y la protección de la salud. 
  
Asimismo, se indicó que con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto; de las autoridades 
municipales y  la gestoría de legisladores federales y locales así como del Coordinador de Asesores en 
la Cámara de Diputados, Alejandro Gutiérrez, se canalizan recursos a Coahuila que se destinan a la 
ejecución de obras como las que iniciaron este martes en “Santo Domingo”. 
  
Rubén Moreira, recordó que nuestro Estado es y ha sido cuna de grandes hombres que se distinguieron 
por su patriotismo como el General Eulalio Gutiérrez Ortiz, quien nació en esta comunidad, y quien fue 
uno de los precursores de la Revolución Mexicana. 
  
Se dijo orgulloso de ser coahuilense, y de que a nivel nacional se recuerde a los Presidentes de México 
originarios de estas tierras como Melchor Múzquiz, Francisco I. Madero, Roque González Garza, 
Venustiano Carranza y el propio Eulalio Gutiérrez. 
  
Al mismo tiempo, reconoció la contribución de las y los integrantes de la familia del desaparecido 
militar y político quien vio la luz primera el dos de febrero de 1881 en esta comunidad de Ramos 
Arizpe. 
  
Luego, pidió al Alcalde Ricardo Aguirre, la elaboración de un libro que plasme la trayectoria de 
personajes destacados de esta localidad “que es el motor de Coahuila”, como el General Eulalio 
Gutiérrez y el Padre del Federalismo, Miguel Ramos Arizpe. 
  
Una vez que el edil reconoció el respaldo de los gobiernos de la República y del Estado a esta 
población, que se traducen en diversas obras y acciones en beneficio de sus habitantes, la titular de la 
SEIN, María Esther Monsiváis dijo que en las obras se erogarán alrededor de seis millones de pesos. 
  
Se colocará carpeta asfáltica en más de 415 metros cuadrados y se construirán mil 485 metros lineales 
de cordón cuneta, e igual cifra de banquetas además de luminarias para el alumbrado público. 
  



En la cancha de futbol 5, se instalará pasto sintético, además de bancas, luminarias y malla perimetral, 
abundó. 
  
Además, en la ceremonia participó Ernesto Boardman López, quien obtuvo Medalla de Oro en Tiro con 
Arco en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, además bisnieto del General Gutiérrez Ortiz, de 
quien dijo, adquirió la tenacidad, el espíritu de lucha y determinación para triunfar. 
  
Al término de la ceremonia,  mostró a Rubén Moreira la presea dorada y aceptó, a petición del 
mandatario coahuilense, ofrecer próximamente una exhibición de su destreza en beneficio de las y los 
vecinos de  “Santo Domingo”. 
  
También asistieron, el diputado federal electo, Armando Luna; los legisladores locales, Lilia Gutiérrez y 
Ricardo Saldívar; la titular del DIF-Municipal, Edna Dávalos y Secundino Mireles, Juez Auxiliar del 
lugar. 
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LLEGA A COAHUILA MÁS INVERSIÓN Y MÁS EMPLEO 
  
 

·         Encabeza Rubén Moreira Valdez anuncio de inversión de la empresa Bosal 
México, que invertirá en Arteaga 32 mdd 

  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 11 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez mantiene 
su proyecto de lograr un mejor desarrollo económico del Estado al encabezar el anuncio de inversión de 
528 millones de pesos de la empresa Bosal México S.A. de C.V., misma que generará 180 empleos 
directos en este municipio. 
  
Bosal México es una empresa de origen belga, del giro automotriz productora específicamente de 
sistemas de control de emisiones, y que iniciará operaciones en Arteaga en marzo de 2016. Bosal 
emplea a nivel mundial a más de cinco mil 500 personas en 34 plantas de manufactura y 18 centros de 
distribución. 
  
El Mandatario Estatal manifestó en su discurso que al inicio de su administración propuso dos cosas: 
seguridad y empleo. 
  



“Es imposible que en un lugar inseguro haya inversión importante. Pero también una inversión 
importante y empleo alientan la seguridad, porque la gente tiene una ocupación”, destacó el 
Gobernador. 
  
Afirmó que en estos dos rubros, seguridad y empleo, el Estado va avanzando "bastante bien". 
  
En este tema hizo referencia a los indicadores de seguridad, los cuales señalan una disminución de casi 
el 70% en homicidios del 2012 al 2015, “Claro que falta mucho por hacer y haremos muchas cosas más 
con ayuda de los alcaldes”, aseguró Rubén Moreira. 
  
Además, informó que en próximos días se anunciará la llegada de una inversión importante de 
procedencia coreana a este mismo municipio, una inversión que, dijo, se persiguió por mucho tiempo. 
  
En su mensaje, destacó cuatro estrategias que su gobierno ha seguido para la generación de empleo: 
lealtad a la rama de la industria ya establecida en Coahuila; buscar inversión en otras partes del mundo 
para no depender siempre del mismo origen del capital; todos los empleos son buenos, empleos para 
todo el segmento de población; y unir las regiones del estado, que una parte del estado compense a otra 
y que puedan ser aliadas. 
  
En el evento realizado en el Auditorio Óscar Flores Tapia, de la Presidencia Municipal de Arteaga, 
enfatizó la importancia de la promoción económica del estado en el extranjero, pues permite dar a 
conocer las bondades y ventajas de Coahuila para atraer más inversiones. 
  
 “Llegan ustedes a un lugar emblemático de Coahuila, a un pueblo mágico y a un lugar de belleza 
natural, como lo es la Sierra de Arteaga”, expresó Rubén Moreira al dirigirse a los directivos de la 
empresa Bosal. 
  
Por su parte, la diputada Lilia Gutiérrez Burciaga reconoció la labor que realiza todos los días el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien, dijo, ha trazado una clara estrategia para fortalecer el 
desarrollo y promover en el mundo las ventajas que tiene nuestra entidad, “su labor ha sido clave y ha 
marcado la pauta para atraer nuevas inversiones a nuestro estado”. 
  
Agregó que Arteaga cuenta con las condiciones de infraestructura necesaria para recibir a grandes 
empresas, como Bosal México. 
  
Asimismo, agradeció el tiempo y la participación de los empresarios y representantes de cámaras y 
organismos empresariales en este evento tan importante para Arteaga y la región, “esto legitima la 
presencia de esta empresa en la ciudad. 
  



“No puede haber desarrollo económico sin progreso social, por eso reconozco el interés que ha tenido el 
gobernador por impulsar una sociedad incluyente, donde hombres y mujeres nos incorporamos al 
ámbito laboral en igualdad de circunstancias; donde el género no sea una condición para acceder a 
puestos directivos; donde hombres y mujeres, con su participación, contribuyan en la construcción de 
un México más justo y más humano”, puntualizó la diputada. 
  
El alcalde de Arteaga, Jesús Durán Flores, agradeció al Gobernador por las gestiones realizadas para la 
llegada de empresas y la generación de empleo a su municipio, por todo el impulso que se le está dando 
tanto a la cabecera municipal como a los ejidos. 
  
Asistieron a este importante evento María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; 
Marcos Durán Flores, Delegado Federal de la Secretaría de Economía; Luis Felipe Garza Kuri, Gerente 
General de Bosal Arteaga; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo; José Luis Palomé Vega, Director de Bosal México S.A. de C.V.; Norma 
González Córdova, Secretaria del Trabajo. 
  
Además de directores de cámaras y organismos empresariales del estado; funcionarios estatales y 
municipales;  y habitantes del municipio de Arteaga. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN FORO PARA 
PROYECTO DE LA INICIATIVA DE LEY SOBRE 

PERSONAS NO LOCALIZADAS 
  

 
·         Junto al Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa 

Cifríán 
  
 
Ciudad de México; 12 de agosto de 2015.-  El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, asistió 
al Foro el que se analizó el proyecto de la Iniciativa de la Ley General para la Búsqueda de Personas No 
Localizadas, y la Prevención y Sanción del Delito de Desaparición Forzada. 
  
Junto al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, 
el mandatario coahuilense participó en su calidad de Coordinador de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 



  
En su intervención el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez destacó que esta jornada de 
trabajo representa un ejercicio para integrar las diversas perspectivas y los mecanismos con los que se 
afronta la problemática del delito de desaparición forzada en las entidades federativas 
  
El principal objetivo del Proyecto, es recabar la opinión de representantes de organizaciones de la 
Sociedad Civil; de Organismos Internacionales; la Academia o de cualquier interesado (a), en la 
elaboración de su Proyecto. 
  
Asimismo, se indicó que el Foro forma parte de la Consulta Nacional sobre este tema, que concluirá 
este viernes; generará una retroalimentación conjunta entre autoridades y ciudadanía, para que esta 
última conozca las propuestas presentadas y cuáles podrían incluirse en el Ley que el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto presentará al Congreso federal en el próximo período de sesiones. 
  
Con la representación de representantes de las 32 entidades federativas, a lo largo de este martes se 
intercambiaron opiniones en Tres Mesas de Trabajo: 
  
La primera se denominó “Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”; la segunda, “Tipos Penales y 
Sanciones”, y la tercera “Atención a Víctimas y Reparación del Daño”. 

  
Asistieron a este evento el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobernación, David Arellano Cuan; el comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón; por parte de la Procuraduría General de la República, el 
titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales, José Alberto Rodríguez Calderón, y el 
titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
Eber Omar Betanzos Torres, y el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios. 
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RECONOCEN  LABOR DE RUBÉN MOREIRA POR 
TRABAJO EN PERSONAS NO LOCALIZADAS 

  
 
·         Participa Gobernador en foro para proyecto de iniciativa de ley sobre personas 

no localizadas 



 Ciudad de México; 12 de agosto de 2015.-  En el marco del Foro en el que se analizó el proyecto de la 
Iniciativa de la Ley General para la Búsqueda de Personas No Localizadas, y la Prevención y Sanción 
del Delito de Desaparición Forzada, se reconoció el trabajo de Coahuila en esa materia. 
  
 Junto al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, 
Rubén Moreira Valdez participó en su calidad de Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores. 
  
Cabe destacar que Coahuila es un estado pionero en este tipo de legislación en atención a víctimas y 
respeto a los derechos humanos. En Coahuila es obligación legal la búsqueda de personas no 
localizadas, y existe la Ley de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas. 
  
 Es por ello que tanto el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrán, 
como el Subprocurador Jurídico y Asuntos Internacionales, José Alberto Rodríguez Calderón; 
reconocieron al Mandatario coahuilense por el trabajo realizado en beneficio de los Derechos Humanos, 
no solo del estado que encabeza, sino de todo el país. 
  
 En su intervención el Gobernador de Coahuila destacó que esta jornada de trabajo representa un 
ejercicio para integrar las diversas perspectivas y los mecanismos con los que se afronta la problemática 
del delito de desaparición forzada en las entidades federativas 
  
El principal objetivo del Proyecto, es recabar la opinión de representantes de organizaciones de la 
Sociedad Civil; de Organismos Internacionales; la Academia o de cualquier interesado (a), en la 
elaboración de su Proyecto. 
  
Asimismo, se indicó que el Foro forma parte de la Consulta Nacional sobre este tema, que concluirá 
este viernes; generará una retroalimentación conjunta entre autoridades y ciudadanía, para que esta 
última conozca las propuestas presentadas y cuáles podrían incluirse en el Ley que el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto presentará al Congreso federal en el próximo período de sesiones. 
  
Con la representación de representantes de las 32 entidades federativas, a lo largo de este martes se 
intercambiaron opiniones en Tres Mesas de Trabajo: 
  
La primera se denominó “Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”; la segunda, “Tipos Penales y 
Sanciones”, y la tercera “Atención a Víctimas y Reparación del Daño”. 
  
Asistieron a este evento el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobernación, David Arellano Cuan; el comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón; por parte de la Procuraduría General de la República, el 
titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales, José Alberto Rodríguez Calderón, y el 
titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
Eber Omar Betanzos Torres, y el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS Y MEJOR 

INFRAESTRUCTURA PARA COAHUILA 
  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 13 de agosto del 2015.- Con más obras de pavimento hidráulico que 
contribuyen a fortalecer la infraestructura urbana  de Coahuila, se otorga a las y los coahuilenses una 
mayor calidad de vida, aseguró el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Al hacer entrega de una nueva vialidad en este municipio, el Mandatario coahuilenses afirmó que 
gracias a la coordinación que existe entre el Gobierno del Estado con el municipal y federal, Arteaga 
seguirá recibiendo obras que le permitan fortalecerse no solo como Pueblo Mágico sino como un área 
industrial y turística. 
  
Por ello, durante los próximos días seguirá trabajando en obras que beneficien a su población entre los 
que destacan nuevas preparatorias y nuevas empresas, así como nuevas obras de desarrollo social con 
las que se cubran las necesidades de sus habitantes en las áreas rural y urbana. 
  
El Gobernador dio el banderazo de salida a las obras de pavimento hidráulico con el que se beneficiará 
a los habitantes de cuatro importantes sectores de Arteaga con una inversión que alcanza los 5 millones 
de pesos. 
  
"La obras que se realizan en la administración del Estado, se construyen con orden, planeación y 
transparencia con  base a una estrategia integral dirigida y orientada al desarrollo turístico y sustentable 
en este Pueblo Mágico en el corto y mediano plazo, buscando otorgar certeza a las inversiones 
productivas y para dar mayores beneficios para el bienestar de toda la comunidad", expuso el 
Mandatario. 
  
La superficie total que recibirá el pavimento hidráulico será de 9 mil 80 metros cuadrados para 12 
cuadras de ocho calles que se encuentran en las colonias Estrella de David, Canoas, Zona Centro y 
Colonia Ejidal. 
  
La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsivais Guajardo, quien realizó la explicación de la 
obra, recalcó que con obras como esta será posible mejorar las condiciones de seguridad de tráfico y 
traslado; facilitar la entrada de servicios de comercio, transporte, automóviles y acceso a ambulancias y 
fortalecer las capacidades productivas de Arteaga. 
  
Durante el acto realizado este jueves por la mañana, se recordó que en Arteaga se han aplicado diversos 
programas durante la actual administración y que incluyen el programa de Reciclado de Pavimento 
2012 y 2013; la Pavimentación del camino de acceso al ejido Sierra Hermosa, entronque con Camino a 
Diamante; la Rehabilitación de talud y área de rodamiento en obra de drenaje en la carretera antigua a 
Arteaga y bacheo en el cruce con el libramiento Óscar Flores Tapia. 
  
También se realizó la rehabilitación de la calle Román Cepeda en las áreas de acueducto y fachadas; la 
Primera Etapa Pueblo Mágico 2013, mejoramiento de imagen urbana Pueblo Mágico 2014 entre otras. 



  
Acompañaron al Gobernador la Secretaria de Infraestructura María Esther Monsiváis Guajardo; 
Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; el Alcalde de Arteaga, José de Jesús 
Durán  Flores; Sonia García Elizondo, Presidenta del DIF de Arteaga; Ismael Ramos Flores, Secretario 
de Finanzas del Estado, entre otros. 
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COAHUILA SE MANTIENE A LA VANGUARDIA EN 
TRANSPARENCIA 

  
 

·         Presenta el Ejecutivo del Estatal la Iniciativa de Reforma a la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de agosto de 2015.-  El titular del Ejecutivo del Estado, Rubén 
Moreira Valdez, hizo llegar al Congreso la Iniciativa de Reforma a la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, encaminada a su homologación con la referente nacional, 
para consolidar a Coahuila como punta de lanza en materia de transparencia. 
  
A nombre del Mandatario coahuilense, el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge 
Verástegui Saucedo, y la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez Wong, junto al Consejero 
Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Jesús Homero Flores Mier, entregaron 
el documento al Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller. 
  
En ese contexto, se  destacó que en febrero del año pasado entró en vigor la “Reforma en Materia de 
Transparencia”, que representó un progreso en la unificación y homologación nacional de criterios, 
principios y bases en materia de derecho a la información, transparencia de protección de datos 
personales y archivos. 
  
Sobre el particular, Flores Mier dijo que la obligación constitucional y ahora la Ley reglamentaria que 
es la Ley General en materia de Transparencia y de Acceso a la Información Pública “nos obliga a que 
todos los Estados tengamos que homologar nuestras leyes locales a esa Ley”. 
  
Al señalar que la Iniciativa del Ejecutivo se fundamenta en la colaboración permanente que caracteriza 
al Gobierno del Estado y al ICAI, recordó que la Ley Estatal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en su oportunidad fue tomada en cuenta para la conformación de la Ley General 
del país. 
  
“La iniciativa es producto del trabajo que se hizo entre el Ejecutivo del Estado y el ICAI, de acuerdo, a 
las prácticas que desarrolla el Gobernador Rubén Moreira Valdez; trabajamos de manera conjunta”, 
refirió. 



  
La Iniciativa de Reforma a la Ley presentada al Congreso por el Ejecutivo del Estado está encaminada a 
homologar terminologías en temas relacionados con Parlamento Abierto; Protección Civil; Gobierno y 
Datos Abiertos, donde se crea la figura del Secretariado Técnico. 
  
Asimismo, en Fortalecimiento Institucional; Información Pública de Oficio para Municipios y 
Protección de Datos. 
  
En la entrega de la Iniciativa, se recordó que Coahuila se mantiene como el Tercer Estado en 
Transparencia y el que mejor Legislación tiene en la materia, incluyendo la Federal y la Ley General de 
Transparencia. 
  
Con lo anterior, se mantiene a la vanguardia nacional, y buscará consolidarse como “puntero” en la 
materia para que otras entidades federativas asuman esta disposición. 
  
Por su parte, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller recordó que 
en días pasados el Poder Legislativo fue sede de las Jornadas de Transparencia, donde se reiteró que la 
Ley del ramo en Coahuila, es “modelo en el país y será la base a otras entidades para adaptarse a la Ley 
nacional que ya está vigente”. 
  
En tanto, el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui, dijo que la Iniciativa 
está encaminada a homologar la Ley Estatal de Acceso a la Información con la Nacional. 
  
Recordó que la Ley General “promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, entrará en giro en 
marzo próximo. 
  
“Nosotros ya teníamos mucho avance, y no ha sido nada difícil” trabajar en su homologación con la 
Nacional: “Simplemente adecuar las cosas que faltaban” en cuanto a los rubros ya descritos”. 
  
En especial, se refirió al relacionado con Información Pública de Oficio para Municipios que establece, 
entre otros términos, que los Ayuntamientos tendrán la obligación de divulgar “los empréstitos, deudas 
contratadas a corto, mediano y largo plazo, así como la enajenación de bienes. 
  
“El catálogo de falta o infracciones que contengan los ordenamientos municipales, con las sanciones a 
que se puedan hacer acreedores quienes incurran en el supuesto, así como el monto mínimo y máximo 
de las multas que pudieran ser aplicadas en su caso. 
  
“El listado con el nombre de las personas y la ubicación del predio que cuenten con constancia de uso 
de suelo o licencia de funcionamiento donde se desarrollen actividades del sector energético y de 
exploración, explotación y beneficios minerales”, entre otros puntos. 
  
Lo anterior, subrayó Verástegui Saucedo dará más transparencia a la Ley Estatal: “Son cuestiones 
pequeñas pero puntuales que vienen a reforzar esta disposición, que es la número uno en México, según 
FUNDAR (Centro de Investigación), y la tercera en cuanto a normatividad de acuerdo al CIDE (Centro 
de Investigación y Docencia Económica). 
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REDUCE COAHUILA ABANDONO ESCOLAR.- SEP 
  
 

·         Felicita Rodolfo Tuirán al Gobernador Rubén Moreira por avances en 
educación 

·         Iniciarán operaciones 86 nuevos bachilleratos  el próximo ciclo escolar 
  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 13 de agosto de 2015.- “En el último ciclo escolar, Coahuila tuvo una 
reducción de dos puntos en el abandono escolar”, así lo aseguró Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario 
de Educación Media y Superior durante su visita al estado, “Felicito al Gobierno del Estado y a todos 
los actores del ámbito educativo, porque es un esfuerzo muy sobresaliente”, indicó. 
  
El funcionario federal afirmó lo anterior durante la presentación de los Avances en Educación Media y 
Superior en Coahuila, evento que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez y que tuvo como sede 
el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga. 
  
En el marco de este importante evento se realizó la firma de la carta compromiso de los 38 presidentes 
municipales de Coahuila, en la que queda de manifiesto que los alcaldes realizarán acciones en materia 
de seguridad. También se incluyó la dotación de terrenos para instituciones educativas y la regulación 
del comercio ambulante próximo a las escuelas.  
  
Rodolfo Tuirán informó que Coahuila está colocado en la quinta posición a nivel nacional entre las 
entidades que tienen la categoría de muy alto índice de desarrollo humano, y que el valor promedio de 
este indicador está por encima del promedio no solo de México, sino de América Latina y el Caribe. 
  
“Esto refleja los logros extraordinarios, los avances tan significativos  que se han venido produciendo 
en materia de bienestar social en el estado”, declaró. 
  
Agregó que Coahuila es el tercer lugar nacional en el número promedio de años de escolaridad; y en el 
tema de cobertura de educación, el índice de absorción en Coahuila es del orden de 117%, que quiere 
decir que el primer año de la preparatoria tiene capacidad 17% más que el número de egresados de la 
secundaria, que son los que eventualmente demandarían el servicio de educación media superior. 
  
El subsecretario de Educación Media y Superior reiteró el apoyo de la Secretaría de Educación Pública 
para continuar la eminente labor de construir el sistema educativo que nuestros jóvenes merecen y que 
México, Coahuila y todos sus municipios tanto necesitan. 
  
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez informó que serán 86 los nuevos telebachilleratos 
que inician sus operaciones en el próximo ciclo escolar 2015-2016 (64 telebachilleratos, 17 EMSAD, y 
cinco CECyTEcs, con una inversión de 226.5 millones de pesos en infraestructura y equipamiento), con 
lo que en Coahuila se triplican los espacios de la educación media. 
  



En total se tendrán 197 nuevas opciones de preparatoria en todo el territorio del estado: 155 
telebachilleratos; 18 CECyTEcs; 17 EMSaD y 7 COBAC. 
  
“Con este crecimiento, la oferta educativa de las preparatorias llega a las y los jóvenes que viven en las 
áreas rurales y a los ejidos más apartados de las cabeceras, donde no contaban con esta opción”, 
puntualizó el Mandatario Estatal. 
  
Asimismo, recordó que gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, en Coahuila se invierten 
394.1 millones de pesos en la construcción de siete nuevas universidades politécnicas y tecnológicas; 
con lo que se incrementó la matrícula en educación superior en un 18 por ciento. 
  
Rubén Moreira Valdez expresó que esta inversión que se hace en educación ha sido un factor decisivo 
para la llegada de las empresas globales a nuestro estado. 
  
“A la fecha se han concretado 101 nuevos proyectos de inversión por un monto de 102 mil 943 millones 
de pesos, y se han creado más de 103 mil nuevos empleos, cifra que supera los 100 mil que nos 
propusimos para todo el sexenio”, puntualizó el Gobernador. 
  
En este evento, se informó además que Coahuila es pionero en la instalación de un edificio de espacio 
común, acción estratégica con una inversión de 33 millones de pesos en equipamiento e infraestructura 
y remodelación de espacios que conforman el espacio del edificio de espacio común en áreas tales como 
informática, mantenimiento de sistemas electrónicos, mecatrónica, mantenimiento de sistemas 
automáticos, y electromecánica industrial. 
  
Este edificio aportará capacitación y entrenamiento técnico especializado, así como la promoción de la 
formación profesional técnica bajo el modelo mexicano de formación dual, la innovación y la 
transferencia de tecnologías para fortalecer los subsistemas de educación media superior y así elevar la 
competitividad en los estudiantes y las empresas.    
  
Acompañaron al gobernador en el presídium José María Fraustro Siller, diputado presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso del Estado; Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia; Jesús Durán Flores, presidente municipal de Arteaga; Jens Pedro Lohman Iturburu, 
comandante de la sexta zona militar;  Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Georgina Cano, 
diputada Presidenta de la diputación permanente del Congreso del Estado;  Blas Flores, Rector de la 
UAdeC; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; María Dolores Torres, 
delegada de la SEP; Raúl Vela Erhard, subsecretario de educación media y formación para el trabajo; 
Azucena Ramos, directora de los CECyTEcs. 
  
Además de los 38 alcaldes de Coahuila, comisariados ejidales; dirigentes magisteriales; funcionarios 
federales, estatales y municipales; estudiantes. 
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ENCABEZA GOBERNADOR CONSEJO ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 13 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó 
la VI sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se revisaron temas importante en 
la materia, sobre todo en la prevención de accidentes, desastres naturales; como el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdo previos. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó los esfuerzos de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno 
y de otras instituciones de auxilio con el fin de estar preparados ante situaciones de emergencia, como 
adecuar el marco jurídico del Estado en ese sentido. 
  
En la reunión se lograron acuerdos con los 38 Municipios en puntos específicos para hacer 
supervisiones en materia de transporte, uso de suelos, minas, guarderías, techumbres escolares, fiestas 
patronales, como atender contingencias naturales. 
  
Entre los acuerdos más importantes que se firmaron es el de exhortar a los 38 presidentes municipales, 
el difundir información de alertas y pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre 
fenómenos hidrometeorológicos o de situaciones de riesgo; como aplicar las medidas preventivas que 
sean necesarias. 
  
En todo el estado se seguirán efectuando operativos en conjunto entre los tres órdenes de gobierno, para 
la revisión de documentos del servicio de transporte público, como la aplicación de exámenes anti 
alcohol; como revisar las leyes laborales y condiciones sociales de los operadores del transporte. 
  
Se tomó el acuerdo de presentar una Iniciativa de Ley, para agravar y complementar sanciones por 
daños ocasionados, muertes provocadas por homicidios culposos a conductores que conduzcan a exceso 
de velocidad, en estado de ebriedad, o utilicen distractores, como el celular. 
  
Al igual se pedirá que las empresas desarrolladoras respeten los espacios públicos para la construcción 
de escuelas, plazas o de recreación,  y que garanticen estén libres de riesgo. 
  
En el mes de septiembre se efectuarán tres ciclos de cursos de prevención y atención de accidentes 
atípicos, como lo son en el rescate de minas, rescate acuático, y curso para pilotos privados. 
  
Al igual se realizará una revisión de todas las guarderías que estén en el Estado, como todos los eventos 
que se realicen en los 38 municipios deberán contar con las instrucciones adecuadas de protección civil, 
y atender ciertas medidas de seguridad en la utilización de materiales en los puestos de comida y que 
estén en áreas alejadas de juegos mecánicos, como de la venta de mercancías generales. 
  
También se solicitó a los 38 municipios elaborar un padrón de minas, desde su ubicación precisa y 
exacta, como aquellas que están en funcionamiento, las que estén cerradas, para evitar cualquier tipo de 
accidente. 
  



Se revisó la propuesta del evento conmemorativo del “Día Nacional de Protección Civil“ el día 19 de 
septiembre del 2015 y Conmemoración del 30 aniversario de los Sismos de 1985. 
  
En la VI sesión ordinaria se dio la revisión de los avances del Programa de valoración estructural de 
cubiertas escolares; como de las actividades que realiza la Subsecretaría de Comunicaciones y 
Transporte en cuanto al transporte de carga y las actividades que realiza la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en cuanto al transporte federal. 
  
Se revisó el tema de las licencias de uso de suelo y de funcionamiento para establecimientos mineros; 
como la revisión del Semáforo de Seguimiento y Cumplimiento de Acuerdos Previos del Consejo 
Estatal de Protección Civil. 
  
El director de la Coordinación Estatal y Municipal de la Dirección General de Protección Civil de la 
SEGOB, Leonardo González Neri, destacó el trabajo que realiza Coahuila al programar sus sesiones del 
Consejo Estatal, como el programa Semáforo de Seguimiento y Cumplimiento en dicha materia. 
  
“Es de destacar la actuación del Gobierno de Coahuila en cuanto a que esta es la sexta reunión del 
Consejo de Protección Civil, asimismo, el semáforo de cumplimiento de las acciones que se llevan con 
los consejos municipales, es otra consideración y una buena práctica que desde luego, y lo comentamos, 
nosotros trataremos de hacerlo del conocimiento en otras unidades estatales de protección civil, para 
que pueda darse y aplicarse esta buena práctica”, expresó. 
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LLEGA MANDO CORPORATION A COAHUILA; 
GENERARÁ MIL 200 EMPLEOS 

  
 

·         Es la mayor inversión en la historia de Arteaga 
·         Nueva cifra del INEGI coloca a Coahuila como el estado con mayor empleo 

formal 
  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 14 de agosto del 2015.- Derivado de la promoción y de las  estrategias 
y políticas económicas de la administración de Rubén Moreira Valdez que consolidan a Coahuila como 
un destino de inversiones, hoy el pueblo mágico de Arteaga dio la bienvenida a la inversión más grande 
de su historia. 
  
En ese mismo evento, el Gobernador afirmó que según últimos datos del INEGI, Coahuila es el primer 
lugar del país con mayor empleo formal. 
  



Tras encabezar la colocación de la primera piedra de  Mando Corporation México, empresa 
emblemática de Corea del Sur, el Mandatario Estatal dio a conocer que la inversión aplicada ascenderá 
a más de 3 mil 200 millones de pesos. 
  
Su llegada significará la creación de mil 200 empleos, así como la llegada de alrededor de 11 nuevas 
empresas proveedoras para la planta, creando así nuevas fuentes de empleo para Arteaga, Saltillo y 
Ramos Arizpe. 
  
En la ceremonia, el Gobernador recordó que desde el inicio de su administración el propósito es 
alcanzar  un mayor número de empleos y de acuerdo a las últimas cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social  en estos tres años de Gobierno se alcanzó la cifra de 103 mil, lo que equivale a la mitad 
de los 200 mil alcanzados durante los últimos 15 años. 
  
Recordó que luego de una serie de reuniones con Mando Corporation, se logró concretar esta inversión, 
misma que fortalecerá la economía de Coahuila y de sus habitantes, el Gobernador asumió el 
compromiso para seguir otorgando las facilidades necesarias a la empresa, así como buscar nuevas 
inversiones para la entidad. 
  
"Seguiremos buscando en Corea un aliado, vamos a seguir trabajando en Seúl para buscar proveedores 
de Kya para que a su vez, ellos encuentren el mejor destino para sus inversiones en Saltillo, Ramos 
Arizpe y Arteaga", expuso. 
  
"Hace unos meses conocimos su centro de mando en Corea y su gran desarrollo tecnológico y 
producción; hoy estamos contentos de que hayan seleccionado este terreno en Arteaga", sostuvo. 
  
Mando Corporation de México fabricará suspensiones, amortiguadores delanteros y traseros, sistemas 
de frenos y direcciones de los volantes para las empresas de General Motors, Kya y Ford; en el caso de 
los sistemas de frenos también se proveerá a Chrysler, con la ventaja de disminuir los tiempos de 
entrega. 
  
Il Mo, Sung, Director General de Mando Corporation dijo que esta será la tercera planta de producción 
en Norteamérica y cuentan con un plan agresivo de crecimiento para que esta planta cubra la totalidad 
del mercado de América. 
  
"Estoy completamente seguro que estamos iniciando el primer paso para la producción de 
Mando  México a partir del 2017", manifestó. 
  
Previo a la ceremonia, el Gobernador del Estado sostuvo una reunión con los directivos del corporativo 
para estrechar un compromiso entre ambos para seguir trabajando en favor de las y los coahuilenses a 
través de estas inversiones y sus expansiones. 
  
Allí, se dieron a conocer los tiempos en que se desarrollará la totalidad del proyecto y se afinaron 
estrategias que esta inversión fructifique en el calendario establecido. 
  
Acompañaron al Gobernador Il Mo, Sung, Director General de la empresa Mando; Kyeong Ho, Jeong, 
Director de Operaciones de la empresa Mando; Ju Sin, Kim, Director Ejecutivo de Mando América; 
Tae Young, Kwak, Presidente de Mando América y Francesco Son, Presidente de Mando México. 



  
También estuvieron el Alcalde de Arteaga, Jesús Durán Flores; el Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo José Antonio Gutiérrez Jardón; Norma González Córdova, Secretaria del 
Trabajo; Marcos Durán Flores, Delegado de la Secretaría de Economía y la Diputada local Lilia 
Gutiérrez Burciaga. 
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RECIBE RUBÉN MOREIRA EN COAHUILA AL 
EMBAJADOR DE CHINA EN MÉXICO 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de Agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio la 
bienvenida al Embajador de la República Popular de China en México, el Excelentísimo Qiu Xiaoqi; 
con el fin de fortalecer la relación entre ambos gobiernos. 
  
Durante el encuentro, se firmó un donativo que el Embajador de la República Popular de China en 
México otorgó al DIF Coahuila. 
  
Luego, se proyectó un video promocional del estado coahuilense, donde se observó las capacidades, 
bondades y grandezas que guarda el estado. 
  
En su momento, el Embajador de la República Popular de China en México, Qiu Xiaoqi expresó que 
encontró en Coahuila un estado en desarrollo, que muestra un gran dinamismo tanto en el desarrollo 
económico como en el progreso social. 
  
También el Excelentísimo Qiu Xiaoqi señaló llevar consigo un mensaje de amistad y cooperación que 
traerá beneficio a ambas entidades. 
  
Por su parte, el Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció la visita del Embajador y manifestó que la 
intención estar cerca para continuar fortaleciendo las relaciones de trabajo y amistad. 
  
Estuvieron presentes durante el encuentro por parte de República Popular de China en México el 
Embajador el Excelentísimo  Qiu Xiaoqi; la Esposa del Embajador, Liu Min; el Segundo Secretario y 
Jefe de la Sección Política, Liu Bo; el Agregado de la Embajada, Sr. Lu Yang; el Agregado Comercial 
de la Embajada, Sr. Chen Duowei. 
  
Además de funcionarios estatales como el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del 
Estado, José María Fraustro Siller; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Valdez; el Presidente del 



Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata; el Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo del Estado de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón; entre otros. 
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“EN COAHUILA SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD”: RUBÉN 

MOREIRA VALDEZ 
  

·         Entregó el Premio Estatal de la Juventud “Nuevas Generaciones 2015” 
  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 14 de agosto de 2015.- Desde la creación de la Secretaría de la 
Juventud (SEJUVE) hasta la implementación de políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la 
calidad de vida de las y los jóvenes de Coahuila, principalmente en los rubros de Seguridad, Empleo y 
Educación, permiten al Gobierno del Estado respaldar, alentar y motivarles para su superación y 
desarrollo personal. 
  
Lo anterior, lo subrayó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, al entregar el Premio Estatal de la 
Juventud “Nuevas Generaciones 2015”, por un monto global de más de 2.3 millones de pesos a jóvenes 
de Múzquiz, Saltillo, San Buenaventura, Piedras Negras, Torreón y Monclova. 
  
En ese contexto, refirió que desde el inicio de su administración se propuso trabajar intensamente en la 
recuperación de la paz y la seguridad para ofrecer a la juventud del Estado mejores condiciones de vida 
que les facilitara su desarrollo en beneficio propio y de sus familias. 
  
Ahora la realidad es otra pues tan sólo en homicidios la cifra bajó un 70 por ciento a poco más de tres 
años y medio de la administración, aunque, reconoció, aún no es suficiente y se continuará trabajando 
en este renglón coordinadamente con el Gobierno de la República y los Ayuntamientos. 
  
Por otra parte, dijo que en la generación de empleos se tiene avances sin precedente en Coahuila, ya que 
en su gestión se crearon más de 100 mil empleos, es decir, el 50 por ciento de los 200 mil que se 
consolidaron en los últimos 15 años. 
  
Luego, destacó que en beneficio de las y los jóvenes de Coahuila, se crearon siete nuevas Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas y más de 200 Preparatorias, gran cantidad de ellas Tele-bachilleratos, 
principalmente en localidades pequeñas o alejadas de los grandes centros urbanos. 
  



También, añadió Rubén Moreira, queremos terminar la gestión con una mayor participación de las 
mujeres en puestos de elección popular,  pretendemos que para la renovación de los 38 Ayuntamientos, 
se postule el 50 por ciento de ellos a la población femenil. 
  
En tanto, el titular de la SEJUVE, Carlos García, destacó que la entrega del Premio Estatal se enmarcó 
en la celebración del “Día Internacional de la Juventud” que se conmemoró el pasado miércoles 12 de 
agosto. 
  
La respuesta a la convocatoria del Gobierno del Estado a través de la Secretaría, fue extraordinaria en 
virtud de que se recibieron mil 142 solicitudes de interesados (as) en el certamen, de las cuales se 
seleccionaron solamente 12, cuyos ganadores reciben este galardón, indicó. 
  
Cada uno de ellos, apuntó, se hicieron acreedores a un estímulo económico de 30 mil pesos para 
continuar con sus actividades, mientras que a otros 400 se les entregó un apoyo individual de cinco mil 
pesos para que signa adelante con sus sueños y anhelos, explicó García Vega. 
  
“Hablar de juventud en Coahuila, es hablar de los más de ocho mil 438 becarios que, haciendo equipo 
con los gobiernos del Estado y de la República, logran permanencia universitaria. 
  
“Digo equipo, porque ésta es labor de dos: el Gobierno como facilitador de los medios y los jóvenes 
como responsables de su aprovechamiento”, enfatizó. 
  
Hablar de juventud en Coahuila, reiteró, “es  hablar de que hoy los jóvenes vivimos en un Estado con 
paz y con la seguridad que tanto habíamos anhelado”. 
  
A nombre de las y los galardonados, la joven Alma Santa Ana Vara, de Saltillo, quien triunfó en la 
categoría Logro Académico Universitario, agradeció al Gobernador Rubén Moreira la implementación 
de este Premio, porque representa un reconocimiento a los esfuerzos, dedicación, responsabilidad y 
capacidad de quienes luchan  desde sus respectivas trincheras para alcanzar su superación personal. 
  
Recibieron también el Premio Estatal, Jesús Rodríguez Tobías, de Saltillo, en la Categoría Logro de 
Investigación Científica; Beatriz María Castillo Vela, de Múzquiz, en Logro Académico en 
Preparatoria. 
  
Además, Eric Valdés Marines, de Saltillo, en Logro Artístico y Cultural; David Guerrero Díaz, de 
Saltillo, en Logro Académico en Secundaria; Oscar Rodríguez Flores, de San Buenaventura, en Logro 
Académico del Medio Rural. 
  
Asimismo, Mario Alberto Cantú, de Piedras Negras, en Logro de Responsabilidad Social; Olga Rincón 
Bolívar, de Torreón, en Logro Deportivo; Sandra Córdova Solís, en Logro Cultural. 



  
Sofía Castorena Ibarra, de Monclova, en Logro Deportivo, y José Guadalupe Hernández, en 
Discapacidad e Integración. 
  
En tanto, el soldado de Caballería Jesús Eduardo Sandoval Ramírez, de Monclova, y quien pertenece al 
Décimo Cuarto Regimiento de Caballería Motorizado, de Múzquiz, recibió Mención Honorífica, por su 
participación en el Plan DN-III que se implementó en Ciudad Acuña luego del tornado que afectó esta 
población. 
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CONTINÚA Y ES PRIORIDAD LA LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO 

  
 

·         Gobernador encabeza reunión del Consejo Estatal de Seguridad 
·         En Coahuila se mantiene la baja en todos los índices delictivos 

  
 
Monclova, Coahuila de Zaragoza; 14 de agosto de 2015.- En Coahuila continúa y es prioridad la lucha 
contra el narcotráfico, así quedó de manifiesto en la XIV sesión ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, donde destacó la significativa disminución en todos los índices delictivos en la 
entidad, como el compromiso de mantener el trabajo coordinado entre las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno. 
  
El evento estuvo encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, donde se analizó y evaluó el 
diagnóstico que guarda en materia de seguridad el Estado; las acciones relevantes que se han realizado y 
que continuarán en materia de seguridad pública. 
  
En la reunión se puntualizó la baja de la incidencia delictiva que se tiene en todos los municipios, 
excepto en el de Saltillo, donde han ido a la alza. En dicho rubros destaca la baja en los municipios de 
Monclova, Sabinas y Torreón. 
  
Se refrendó el compromiso y el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de 
la Sedena, la Marina y corporaciones de seguridad federales de continuar la lucha contra la delincuencia 
organizada. 
  
La baja de la incidencia delictiva en lo que va en el presente año en el Estado en comparación con el 
2014 en el delito de homicidios dolosos es de una disminución del 13.25 por ciento y en el delito de 
robos se tuvo una disminución del 33.77 por ciento. 
  



En su mensaje, el Mandatario Estatal reconoció la labor y apoyo del Ejército Mexicano, por lo que se 
redoblarán los esfuerzos para preservar la seguridad y el bienestar social de todas las familias 
coahuilenses. 
  
En la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se revisó la incidencia delictiva; la 
acciones relevantes en seguridad pública que han realizado las fuerzas del estado donde han logrado 
grandes e importantes detenciones y decomisos de armas, drogas y estupefacientes; como la 
recuperación de vehículos con reporte de robo. 
  
También, se realizó la firma del Convenio entre Estado y Municipios para la detención de vehículos que 
no se encuentren al corriente del pago de derechos. 
  
Se presentó el Programa de Disminución del Delito de Abigeato; el seguimiento a la supervisión de 
rastros clandestinos; el Programa de Certificación de Policías; las recomendaciones de la ONU para la 
Seguridad de la Niñez; el consumo de inhalables en Coahuila; se revisó el Estado de Fuerza de la 
Policía Municipal y se analizó el seguimiento de acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
  
En la sesión estuvieron presentes, el General de Brigada DEM, Jens Pedro Lohmann Iturburu, 
Comandante de la VI Zona Militar; Segismundo Doguin Martínez, delegado del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en Coahuila; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; el Procurador 
General de Justicia, Homero Ramos Gloria; Iván Garza García, Secretario Técnico y de Planeación del 
Gobierno del Estado. 
  
También, asistieron el Delegado de la PGR en la entidad, Gerardo Mejía Granados; el Comisionado 
Estatal de Seguridad en Coahuila, Cristian Méndez Recio; Jorge Alberto Torres García, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; como representantes del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) y los Alcaldes de los municipios de Coahuila. 
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EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y LOS 38 ALCALDES SE 
PRONUNCIAN EN CONTRA DE LA LEGALIZACIÓN DE LA 

MARIGUANA 
  
Monclova, Coahuila de Zaragoza; 14 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez y los 
38 Alcaldes de los Municipios de Coahuila se pronunciaron en contra de la legalización de la mariguana 
en México, y acordaron realizar las acciones necesarias, dentro de su competencia, para la prevención y 
tratamiento de adicciones en especial de los jóvenes coahuilenses. 
  



En la XIV sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, todos los integrantes se 
comprometieron a realizar un programa de revisión para la disminución de la venta de inhalables a 
todos los menores de edad; como una campaña permanente contra las adicciones. 
  
A través de la Secretaría de Salud, de Educación y la Juventud se realizará un ciclo de conferencias para 
los padres de familia en todas las regiones del Estado en conjunto con personal de los Centros de 
Integración Juvenil. 
  
La Coordinadora de la Zona Norte de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), San Juana Covarrubias 
Salinas, expuso que el consumo de mariguana es dañino, a pesar de las campañas mediáticas que dicen 
lo contrario y promulgan su legalización. 
  
Destacó las acciones realizadas por el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, y los decomisos 
efectuados por los cuerpos de seguridad, que han incautado grandes e importantes cantidades de drogas, 
que no llegan a los jóvenes afortunadamente. 
  
Explicó que por eso, es importante redoblar esfuerzos en la prevención de adicciones, ya que en 
Coahuila está creciendo el consumo de inhalables en los jóvenes de los 10 a 19 años. 
  
Explicó que los inhalables han desplazado el consumo de mariguana, que era la primera droga de 
consumo, por la disposición fácil que hay en que los jóvenes puedan llegar a conseguirlos. 
  
De acuerdo con los resultados en el consumo de inhalables 6 de cada 10 jóvenes que ingresan en un CIJ, 
entre los 14 a 17 años de edad han experimentado el uso de inhalables, entre los que destaca el thiner, 
resistol y aerosoles. 
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