
	

	

PROMUEVE RUBÉN MOREIRA LA IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA CON EQUIDAD DE GÉNERO Y 

RESPETO A DERECHOS HUMANOS 
  

 
·         Sostiene reunión de trabajo con Magistradas y Juezas del 

Estado 
 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de noviembre de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, en reunión de trabajo con Magistradas y Juezas del Estado, intercambió 
impresiones relacionadas con la impartición de justicia con equidad de género, el respeto a 
los derechos humanos y la prevención de la violencia familiar. 
  
Junto a la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales Núñez; la Procuradora para los 
Niños, las Niñas y la Familia, Yezka Garza Ramírez, y la Consejera Jurídica del Ejecutivo, 
Sandra Rodríguez Wong, el mandatario estatal encabezó el encuentro con el grupo de 
abogadas. 
  
En la plática, Rubén Moreira Valdez dialogó con sus interlocutoras sobre las reformas 
adoptadas en materia de Derechos Humanos y de Divorcio Encausado, temas en los que 
Coahuila temas en los que trabaja su administración. 
  
Asimismo, les compartió la labor que desarrolla la Secretaría de las Mujeres en cuanto a la 
prevención, la atención y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. 
  
El encuentro de trabajo, se desarrolló en el marco del Mes de la Eliminación de la 
Violencia en Contra de las Mujeres que, bajo el lema “No Dejes que la Violencia Marque 
tu Vida: ¡Denuncia¡”, lleva a cabo alrededor de doscientas acciones a lo largo de noviembre 
en todo el estado. 
  
Por otra parte, el mandatario coahuilense reconoció la labor de las profesionales de la 
Abogacía, a quienes pidió trabajar en todo momento hasta el límite de sus conocimientos 
para impartir justicia conforme a la Ley y con respeto irrestricto  a los Derechos Humanos. 
  
Asistieron, las licenciadas Elena Treviño Ramírez, Magistrada del Tribunal Electoral; 
Martha Elena Aguilar Durón, Magistrada de la Sala Civil y Familiar; Miriam Cárdenas 
Cantú, Magistrada Numeraria de la Sala Civil y Familiar. 
  
También, Alma Leticia Gómez López, Jueza del Juzgado Primero Familiar; María Eugenia 
Galindo, Jueza del Juzgado Segundo Familiar; Lucía Anhara Escareño Martínez, Jueza del 
Juzgado Primero Penal; Rebeca del Carmen Monsiváis Pechir, María Nava, Olga Fuentes, 



	

Yadira Velázquez y Cristina Ortiz, Juezas de Primera Instancia Penal del Sistema 
Acusatorio Oral. 
  
Al término del encuentro, tanto el Gobernador Rubén Moreira como sus interlocutoras 
determinaron reunirse en fecha posterior para enriquecer el intercambio de experiencias 
sobre los mencionados temas. 
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LLEGARÁN MÁS EMPRESAS A COAHUILA POR 
TRABAJO DEL GOBERNADOR, AFIRMA 

EMPRESARIO COREANO 
  

·         Abre sus puertas Hwaseung Automotive México 

·         Es Coahuila estado con mayor formalidad en el país 

  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 13 de noviembre del 2915.- Como resultado del 
trabajo del Gobernador Rubén Moreira Valdez, cuyo objetivo es el desarrollo económico de 
Coahuila y de sus regiones, así como el de emplear nuevos puestos de trabajo, en nuestra 
entidad se han establecido empresas coreanas y existen otras más del giro automotriz que 
llegarán, afirmó Dae Hyun Beak, Presidente de Hwaseung Corea, durante la inauguración 
de su planta en Ramos Arizpe. 

 Luego de que el Mandatario Estatal encabezara la ceremonia protocolaria para arrancar 
formalmente la operación de Hwaseung Automotive México, empresa coreana del ramo 
automotriz que se instaló en nuestra entidad, el empresario reconoció el apoyo brindado por 
el Gobierno del Estado y el Municipio de Ramos Arizpe para su instalación. 

 Al pedir a los asistentes un aplauso de reconocimiento para Moreira Valdez, Hyun Beak 
destacó que para la instalación de la empresa en nuestra entidad hubo diversos factores de 
los cuales, el más importante fue el recurso humano calificado que distingue a Coahuila 
pues sin lugar a dudas, dijo, tiene los mejores empleados de la región. 

 En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez confirmó la llegada de futuras 
inversiones provenientes de este país para los próximos meses, mismas que contribuirán a 



	

la prosperidad de nuestro estado porque este es el mejor lugar para que las empresas del 
giro de autopartes se instalen en la entidad.  

 La llegada de Hwaseung Automotive México se concreta con la inversión de  30 millones 
de dólares para la creación de 500 empleos, cantidad que aumentará a 1000 en el 2020. 

 El producto que se fabricará en la planta son sistemas de sellado automotriz que impiden el 
ruido de viento y la introducción de agua a la cabina para las empresas Kia Motors y Fiat 
Automotive. 

 A la fecha, la empresa cuenta con inversiones en India, China, Estados Unidos y Turquía y 
hoy abrió sus puertas a su nueva planta en Ramos Arizpe aunque el inicio de sus 
operaciones tuvo lugar en septiembre del 2015. 

 La empresa cuenta con un plan de ventas que alcance en el 2018 un total de 70 millones de 
dólares y para el 2020 a 100 millones de dólares para lo cual se invertirán un total de 10 
millones de dólares.  

 En la ceremonia se recordó que Coahuila es el principal exportador de vehículos del país 
con el 20 por ciento de la producción, por cuarto trimestre consecutivo se ubica en el estado 
con mejor tasa de informalidad con el 35 por ciento, segundo lugar con mayor porcentaje 
de trabajadores que cuentan con prestaciones laborales, así como el segundo lugar con el 
mayor porcentaje de trabajadores que cuentan con un contrato escrito y somos uno de los 
cuatro primeros lugares con escolaridad de los trabajadores. 

 También el tercer estado exportador del país con apenas el 2.8 por ciento de la población 
total del país y ante las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este viernes 
se dio a conocer que ocupamos el primer lugar a nivel nacional en empleos formales. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez Dae Hyun Beak, Presidente de 
Hwaseung Corea; Hyeong Jin Kim, Presidente de Hwaseung America Holdings; Hodo 
Jeong, Director de Hwaseung Ramos Arizpe; Young Geo, Presidente de Hwaseung 
Automotive México, así como José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turismo. 

 También estuvieron el alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; el Presidente de la Junta 
de Gobierno, José María Fraustro Siller; la Secretaria del Trabajo, Norma Leticia González; 
el delegado federal de la Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores, así como 
Alejandro González, CO del Grupo Vynmsa y Enrique Martínez y Morales, Delgado de la 
Secretaría de Economía en Nuevo León.  

--000-- 

 



	

EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA DA 
SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES DE 

PROGRESO 
  

 
• Inicia obras de rehabilitación de camino y modernización de 

alumbrado público 
  

 
Progreso, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Noviembre, de 2015.- Para mejorar las 
condiciones de vida, dar mayor seguridad pública, el Gobernador del estado Rubén Moreira 
Valdez dio inicio a los trabajos de Rehabilitación del Camino y Modernización de 
Alumbrado Público para San José Aura-Mineral de la Luz, obras en las que se invierten en 
conjunto 23.5 millones de pesos. 
  
El Mandatario estatal, señaló durante su discurso que gracias al trabajo y a la  coordinación 
de los gobiernos estatal, municipal y sobre todo el federal encabezado por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, quién ha impulsado el Fondo para Municipios Productores de 
Hidrocarburos es que estas obras pueden llevarse a cabo. 
  
El Presidente Municipal de Progreso, Abel Guajardo Garza Medellín destacó que con estas 
obras no solo se beneficiará gran parte de la comunidad, sino que el municipio se está 
transformando logrando prosperar y consolidarse con estas obras de infraestructura urbana 
que tanto se requieren. 
  
Garza Medellín, reconoció el trabajo, el esfuerzo y la gestión que el gobernador 
coahuilense ha puesto en traer los recursos necesarios para estas obras. 
  
“Atestiguamos que nuestro municipio está prosperando, reconozco su liderazgo que se ve 
reflejado en la solución a las necesidades sociales y de infraestructura”, dijo. 
  
En tanto, la Secretaria de Infraestructura, María Ester Monsiváis Guajardo informó que en 
conjunto se invierten 23.5 millones de pesos, de los cuales 19 millones 670 mil pesos son 
para la rehabilitación del camino San José Aura-Mineral de la Luz, mientras que en el 
alumbrado público se invertirán 3 millones 800 mil pesos. 
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Progreso, Abel Guajardo Garza Medellín; 
el Secretario de Gobierno, Víctor Manuel Zamora Rodríguez; la Secretaria de 
Infraestructura, María Ester Monsiváis Guajardo; la Presidenta del DIF Municipal de 
Progreso, Rocío de León Medellín; los Diputados Locales, Guadalupe Oyervides Valdés; 
Antonio Nerio Maltos; Ricardo Saldívar Vaquera; entre otros. 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO INICIA LA 
REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO VIAL EN LA 

COLONIA OBRERA DÉ MONCLOVA 
 Monclova, Coahuila de Zaragoza; 14 de noviembre de 2015.-El Gobernador del Estado, 
Rubén Moreira Valdez, dio el banderazo inicial de la rehabilitación del Circuito Vial en la 
Colonia Obrera de Monclova, dónde se invertirá un total de 4.75 millones de pesos para 
pavimentar una superficie de 23 mil 996 metros cuadrados en 28 cuadras de las Calles 
Avenida 4, Estándar 4, Estándar 3 y Avenida 2. 

 El mandatario estatal, puntualizó que las obras de pavimentación que hoy inician, sin duda 
cambian la vida de las familias y marcan la diferencia del desarrollo social debido a que 
dinamizan el comercio y el traslado de las personas con mayor seguridad, facilidad y 
rapidez, al tiempo de otorgar una mejor calidad de vida para los habitantes. 

 En su mensaje oficial resaltó, el trabajo coordinado entre la Federación, Gobierno y 
Municipio, que han permitido obtener mayores recursos para obra pública, abatir rezagos 
sociales, como las acciones que han permitido bajar todos los índices de inseguridad y 
poder tener más paz y tranquilidad. 

 Expuso que del Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburos, Monclova recibirá 
una inversión de 55.70 millones de pesos en obras de infraestructura pública. 

 La explicación técnica de la obra estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de 
Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, quién destacó que el impulso a la 
comunicación carretera y la conectividad vial que ha instruido el señor Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, está dirigido a incrementar las capacidades productivas de las ciudades y 
el campo, atender las necesidades de los sectores más necesitados, equilibrar sus 
condiciones de vida y propiciar su desarrollo en condiciones de equidad social. 

 "De esta forma, trabajamos en el fortalecimiento a la infraestructura que permita avanzar a 
los diversos sectores económicos con la construcción de las obras que generen más 
oportunidades de desarrollo y bienestar para toda la población", declaró. 

 Expuso que con gran orgullo se inician con la primera de muchas obras en beneficio de 
este municipio de Monclova, como resultado de la inversión histórica del Fondo para 
Municipios. 

 Con el objetivo de asegurar las mejores condiciones de durabilidad y resistencia se llevarán 
a cabo los siguientes trabajos de limpieza y desazolve de obras de drenaje menor; la 
recuperación de pavimento existente de 15 centímetros de espesor; poner una carpeta de 
concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor y el señalamiento vertical y horizontal. 

 "En la Secretaría de Infraestructura seguimos trabajando en estrecha coordinación y 
comunicación para que Monclova y la región centro amplíen su capacidad de seguir 



	

impulsando un crecimiento económico con mejores condiciones de bienestar social", 
concluyó. 

 Por su parte el Alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, agradeció las gestiones 
realizadas por el Gobernador del Estado, y poder seguir invirtiendo en el Municipio en 
beneficio de sus pobladores con el trabajo en conjunto en materia de seguridad. 
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MÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS 
PUEBLOS MÁGICOS 

  
 

·         Inicia Rubén Moreira trabajos de remodelación en plaza de Viesca 

  
 
Viesca, Coahuila a 16 de Noviembre del 2015.- Comprometido con el rescate y 
conservación de los pueblos mágicos de Coahuila y convencido de preservar su historia, 
el Gobernador Rubén Moreira Valdez arrancó los trabajos de construcción de la Plaza 
Principal de Viesca e hizo importantes compromisos para hacer de este lugar un 
importante centro  turístico regional. 
  
A fin de dar una nueva vida a esta cabecera municipal, cuna de la Comarca Lagunera, 
luego de que las condiciones de desarrollo no le resultaron favorables, el Mandatario 
estatal se comprometió a rescatar el centro histórico del pueblo a través de diversos 
programas con la coordinación de su Gobierno y el que encabeza Enrique Peña Nieto a 
fin de dejar una derrama económica para sus habitantes. 
  
"Si bien, las obras no podrán recuperar la belleza que lo caracterizaba con el mercado 
histórico y tampoco se recuperarán los álamos que había, si tendremos una plaza 
histórica que tendrá al centro el árbol donde ataron a Hidalgo; el futuro de Viesca es 
bueno y vamos a seguir trabajando para ello", dijo Rubén Moreira Valdez. 
  
Allí mismo se anunció que se implementará un programa de pintura y remozamiento de 
fachadas a las casas del centro del pueblo, se elaborarán proyectos de pavimentación de 
calles, y el próximo año se remozará la iglesia como parte de los 100 millones de pesos 
aprobados por el Congreso federal para cultura a ejercer el próximo año. 
  
La inversión anunciada para la construcción, remodelación y ampliación  de la Nueva 
Plaza Principal Hidalgo considera una inversión total de 20. 5 millones de pesos se 
beneficiará a 19 mil 328 habitantes con una superficie de 12 mil 394 metros cuadrados 



	

además de la rehabilitación de fachadas en 5 mil metros cuadrados y el reemplazo de 
calles por áreas verdes en 2 mil 47 metros cuadrados. 
  
María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura detalló los trabajos que 
se realizarán en la Plaza Principal  y que consideran una macroplaza desde la iglesia 
hasta la calle Hidalgo, restauración de la plaza existente, cambio de piso de concreto 
estampado por piedra laja, arreglo de jardines, quiosco e iluminación, el cerrado de la 
calle central para unir plazas y el atrio abierto para sepelios y bodas. 
  
Respecto a la ampliación de la plaza nueva y cerrado de calles dijo que se hará una 
demolición de edificios existentes, plataformas y nivelación, andadores, cordones cuneta, 
instalaciones, iluminación y riego, baños, estanquillos, jardines, mobiliario urbano, 
árboles y plantas. 
  
Se realizará el arreglo de las fachadas existentes en las calles del entorno de la 
plaza  principal que considera las calles Independencia, 5 de Mayo e Hidalgo, así como 
la colocación de pastas, pintura, cornisas y ventanas. 
  
"Trabajamos para mejorar la imagen urbana, la calidad de los servicios públicos y las 
vías de comunicación del pueblo mágico de Viesca , condiciones para que Viesca sea 
más atractivo a las inversiones turísticas y productivas  y que detonan el entorno social e 
incrementan las condiciones de vida de sus habitantes", señaló. 
  
Al dar la bienvenida al arranque de obra, el Alcalde de Viesca, Marcelo Quirino López, 
aseguró manifestó el agradecimiento de los habitantes para el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez y el Presidente Peña Nieto por las obras que se realizan a esta localidad. 
  
Acompañaron al Gobernador el Alcalde, Marcelo Quirino López; la Secretaria de 
Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; la Diputada Federal, Flor Esthela 
Rentería; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el Diputado local, 
Ricardo Saldívar; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Secretario de 
Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Coordinador de Programas Sociales en 
Viesca, Melitón Fernández y como beneficiaria, María de la Luz Favela. 
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OBRAS DE JUSTICIA SOCIAL PARA TODO 
COAHUILA.- RMV 

  

·         Pone Gobernador en marcha pozo de agua en Colonia Aviación 



	

 Torreón, Coahuila de Zaragoza; 16 de noviembre de 2015.- Con más y mejores obras de 
infraestructura para dotar de agua potable y promover su uso eficiente, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez, puso en marcha el nuevo pozo de agua Aviación que beneficiará a 
más de 25 mil torreonenses. 

 Con una inversión de 10 millones de pesos para la perforación y equipamiento del nuevo 
pozo de agua potable, se abatirá la problemática de la Colonia Aviación, Salvador Allende, 
Miguel De La Madrid, Elsa Hernández, Carolinas, San Marcos y Nueva California. 

 En su mensaje oficial, el Mandatario Estatal informó que en Torreón se han construido 12 
nuevos pozos de agua potable y se cerrará para finales de este año con la puesta en marcha 
de 16 y abatir el rezago que había por años en materia de proveer y la presión del agua 
potable. 

 Expuso que con el presupuesto histórico de más de 43 mil millones de pesos para el 2016 
que logró obtener Coahuila, se continuará con la inversión de recursos públicos en obras de 
desarrollo social, educación, salud, deporte, abatir rezagos sociales y más acciones en 
materia de seguridad; como la atracción de inversiones y generación de más fuentes de 
empleos. 

 En su intervención el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís agradeció el apoyo 
del Gobierno del Estado para realizar dicha obra con las cuales, al concluir los nuevos 16 
pozos de agua potable, se tendrá cubierto el 98 por ciento de Torreón. 

 Destacó que el Gobernador Rubén Moreira y el trabajo coordinado con el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto se ha logrado abatir rezagos sociales, bajar los índices de 
inseguridad y, en contra parte, elevar la competitividad de Torreón, que ha generado la 
atracción e instalación de nuevas empresas beneficiando a sus pobladores. 

 El Gerente General del SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo dio la explicación técnica 
del nuevo pozo de agua potable Aviación tiene una profundidad de 300 metros y un gasto 
de 106 litros de agua por segundo (lps), suficientes para satisfacer las necesidades de 
presión y abastecimiento para 25 mil habitantes del sector. 

 El Gobernador del Estado, en compañía de las autoridades realizó un recorrido por el 
sector, donde inauguró las obras de rehabilitación de una plaza comunitaria y de la farmacia 
comunitaria y consultorios ubicados en la Colonia Salvador Allende de la ciudad de 
Torreón. 
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REFUERZAN CON OBRAS ESTRATEGIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 



	

Encabeza Gobernador inicios de trabajos de Central de Bomberos y PC 
 

 
Palaú, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 14 de noviembre del 2015.- Porque en el 
Gobierno del estado es una prioridad coadyuvar en los esfuerzos destinados a afrontar las 
emergencias; el Gobernador Rubén Moreira Valdez acompañado del alcalde de este 
municipio, dieron inicio a los trabajos de construcción de la Central de Bomberos y 
Protección Civil. 
  
El Mandatario Estatal señaló que este es una obra muy sentida y requerida por la 
ciudadanía, fundamental para el rescate de personas, apagar incendios así como resolver 
problemas de protección civil. 
  
“Esta es una gran obra que les va a dar seguridad”, dijo, “Un aplauso para los bomberos y 
los cuerpos de protección civil”. 
  
Rubén Moreira, refrendó el compromiso de seguir trabajando, gestionando los recursos, 
para seguir invirtiendo en más y mejores obras para con los ciudadanos de este municipio, 
obras que redunden en mejor de calidad de vida.  
  
Destaca que esta obra es parte de fondo para municipios productores de hidrocarburos, la 
cual beneficiará a 82 mil 967 habitantes de Múzquiz y Palaú. 
  
En su mensaje, el Presidente Municipal de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores 
agradeció esta obra que dijo es de gran beneficio para la comunidad. 
  
En tanto, la contadora María Esther Monsiváis Guajardo, secretaria de Infraestructura, 
informó que en la estrategia integral de protección civil, es de alta prioridad en el gobierno 
de estatal, y con el propósito de estar mejor preparados en las contingencias; se invierten 
seis millones de pesos, de los cuales de obra civil son 2 millones 60 mil pesos, 3 millones 
320 mil pesos, y  en mobiliario 140 mil pesos. 
  
Así la Central de Bomberos y Protección Civil tendrá en una superficie de más de mil 
metros cuadrados; en la que se construirán: cuarto de radio y equipo, comedor y cocineta; 
dormitorio para cuatro hombres, dormitorio para dos mujeres, cochera techada para 
unidades, baños con regadera, patio de servicio. 
  
Para cada módulo de bomberos y protección civil contiene  el mobiliario y equipo: 
escritorios, comedor, cocineta, refrigerador, literas, gavetas del equipo, uniformes de 
trabajos para bomberos(casco chaquetón, pantalón, botas, guantes, y tanque de oxígenos). 
  
También un vehículo de rescate extremo equipado con planta de luz, tanques de oxígeno y 
quijada de la vida. 
  
Estuvieron presentes además del gobernador, el Presidente Municipal de Múzquiz, Luis 
Fernando Santos Flores; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; la Secretaria 



	

de Gobierno, María Esther Monsiváis Guajardo; los Diputados locales Ana María Boone 
Godoy; Antonio Nerio Maltos; la Presidenta del DIF Municipal, Karla Gabriela Maltos 
Estrada; el Comandante de la Central de Bomberos, Avelino Cadena Garra. 
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SE REALIZAN EN COAHUILA OBRAS 
DEPORTIVAS CON CERTIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
  
 

·         Entrega Rubén Moreira Centro Acuático Olímpico de Piedras Negras 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 16 de noviembre del 2015.- Con la unificación de 
esfuerzos y trabajos coordinados entre los tres órdenes de Gobierno, se concretan obras 
deportivas de calidad nacional e internacional que fructificarán en nadadores de alto 
rendimiento que representarán a Piedras Negras, Coahuila y México en circuitos de nado 
internacionales. 
  
Con una visión de futuro y trascendiendo proyectos personales y trianuales, este lunes por 
la noche se inauguró formalmente el Centro Acuático Olímpico de Piedras Negras, una 
obra de alto rendimiento certificado por la Federación Internacional de Nado y la Comisión 
Nacional del Deporte. 
  
Al realizar el corte de listón inaugural y declarar formalmente abierta esta obra que iniciará 
actividades a partir de este martes, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se congratuló de 
que Piedras Negras cuente con una obra emblemática y de alta envergadura pues a través de 
instalaciones como esta, los niños de Piedras Negras avizoran un gran porvenir. 
  
"Este es un momento muy importante para Piedras Negras, para Coahuila y para México 
pues porque se lo merece la frontera fuerte de México", destacó. 
  
Fernando Purón Jonhston, Alcalde de Piedras Negras, destacó el papel preponderante del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez quien, siendo Diputado federal, se gestionaron los 
recursos para posteriormente arrancar los trabajos de la primera etapa de esta obra, una vez 
que asumió el cargo como Ejecutivo del Estado. 
  
El Centro Acuático Olímpico de Piedras Negras que consta de una alberca Olímpica y Fosa 
de Clavados, requirió una inversión total de 120 millones de pesos y fue concluida en cinco 
años a través del mismo número de etapas, dos de ellas realizadas en la administración local 
de Óscar Elizondo y las dos restantes en la del alcalde actual, Fernando Purón Johnston. 
  



	

El objetivo es promover y fomentar  la práctica de las actividades acuáticas, cubrir en forma 
integral las expectativas y necesidades de la comunidad en general. 
  
Su función será ofrecer a la comunidad en general, instalaciones, equipos, espacios y 
programas de calidad con personal especializado y certificado en la práctica y la enseñanza 
de las disciplinas acuáticas y de acondicionamiento físico en sus diferentes niveles y 
especialidades, que les permita un desarrollo integral con mejor salud y calidad de vida. 
  
Ante un lleno total de nigropetenses que se dieron cita en este Centro Acuático y una noche 
llena de sorpresas, se realizó un espectáculo con  las selecciones nacionales de nado 
sincronizado Teresa Ixchel Alonso, Luisa Samantha Jailib Rodríguez, Wendy Mayor 
Cabrera, Amaya Velázquez Bejarano y Joana Jiménez García. 
  
También se realizó una demostración de clavados con diferentes técnicas con Ofelia Beatriz 
Pedrero, Jessica Sobrino, Regina Alférez Licea, Joana Betzabé Jiménez así como Jhair 
Ocampo y Randall Willard desde las plataformas de 3, 5, 7 y 10 metros. 
  
Las primeras fueron las seleccionadas nacionales de sincronización de nado quienes 
deleitaron a los asistentes al nadar al son de un popurrí de los Beatles para luego continuar 
el espectáculo con los clavadistas 
  
Engalanó este acto oficial e histórico de Piedras Negras la Presentación de la Orquesta 
Filarmónica del Desierto, dirigido por el Maestro Natanael Espinosa que interpretó de 
manera magistral el programa de  “Noche de Películas”. 
  
Para deleite de los asistentes inició con la melodía Piratas del Caribe, para continuar la 
interpretación de Rey León, Spiderman, Star Wars para finalmente terminar, entre otras. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, Fernando Purón Johnston, Presidente 
Municipal de Piedras Negras, Francisco Saracho Navarro, Diputado Federal; Sonia 
Villarreal Pérez, Diputada Local; Georgina Cano Torralva; Jesús Ochoa Galindo, Secretario 
de Educación; Carlos Gerardo García, Secretario de la Juventud; Jorge Vélez Soberón, 
Director del INEDEC; Francisco Juan Aboytes Guerra, Comandante de la Guarnición de la 
Plaza en Piedras Negras;  Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación. 
  
También estuvieron Raúl Tamez Robledo, Delegado de SEMARNAT; Antonio Méndez, 
Delegado de CONAGUA; Marco Natanael Espinoza Rincón, Director de la Orquesta 
Filarmónica del Desierto De Coahuila; Jessica Velázquez Castellanos, Síndico; los 
regidores Sahara Mijares González y Juan Olvera Mendoza entre otros. 
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PROMUEVE RUBÉN MOREIRA RESCATE DE 
OBJETOS ARQUEOLÓGICOS E IMPULSO A 

PUEBLOS MÁGICOS 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 17 de noviembre del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez mantiene como prioridad el impulso a los seis Pueblos Mágicos que existen en la 
entidad, así como la conservación y el rescate de los edificios históricos, como detonante de 
la llegada de turismo al estado. 
  
Este martes, en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas este municipio recibió de manos de 
Francisco Aguilar Moreno, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la 
entidad, 976 piezas arqueológicas. 
  
Este acervo data de diversas épocas; las piezas más antiguas tienen alrededor de diez mil 
años, son puntas de proyectil elaboradas por los primeros grupos humanos que habitaron la 
región norte del país. 
  
Un alto porcentaje de lo recuperado son estas puntas de proyectil, además  se cuentan 
herramientas para la caza-recolección, como arcos, lanzas, dardos, raspadores, tablillas para 
hacer fuego, cestería, huaraches, átlatl o lanzadardo y restos de petates y provienen de las 
culturas del desierto que habitaron la región, desde el poblamiento de América hasta 
prácticamente el siglo  XVIII, de ahí su importancia como fuente de información sobre la 
vida cotidiana de estos grupos. 
  
Adicional a esta noticia, el Gobierno del estado ha puesto énfasis en preservar y rescatar la 
historia e identidad de los pueblos; es así que dentro del programa de conservación y la 
preservación de monumentos y edificios históricos, en coordinación con el INAH, se han 
realizado múltiples tareas de restauración. 
  
Restauraciones que van desde el edificio del Ateneo Fuente, del Centro Cultural “Vito 
Alessio Robles”, la Casa de la Cultura y Bellas Artes “Santa Anita”, en Saltillo; la Ex 
Hacienda de Hornos y Plaza Principal en Viesca; en el Templo de “Santiago Apóstol” y en 
la Iglesia de “San Juan Bautista” de Monclova; el cementerio de Guerrero. 
  
Iglesias de Sierra Mojada, la de Santa Catarina, en Ocampo, entre otras obras de 
rehabilitación, como el  remozamiento reciente de los Centros Históricos de los Pueblos 
Mágicos. 
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ANUNCIAN LA REALIZACIÓN DE “EÓLICA DE 
COAHUILA”, EL PRIMER PROYECTO DE 

ENERGIA EÓLICA EN EL ESTADO Y UNO DE LOS 
MÁS MODERNOS DEL MUNDO 

  
  

 
·         Eólica de Coahuila S.A de C.V es un proyecto conjunto de EDP 

Renovables, empresa global líder en el sector de las energías renovables, e 
Industrias Peñoles, el mayor productor de plata afinada del mundo. 

·         El proyecto coloca a Coahuila en el mapa energético global, con la 
capacidad de generar aproximadamente 200 MW de energía 

limpiaproducida exclusivamente con la fuerza del viento. 
·         El proyecto contempla una inversión directa de más de 300 millones 

de dólares en la realización del primer parque de energía eólica en 
Coahuila. 

  
 
Saltillo, Coahuila, miércoles 18 de noviembre de 2015.- Las empresas EDP Renovables e 
Industrias Peñoles, con la presencia del Gobernador de Coahuila Rubén Moreira, 
anunciaron la realización de Eólica de Coahuila, un proyecto de energía eólica que generará 
aproximadamente 200 MW de electricidad exclusivamente con la fuerza del viento, energía 
limpia suficiente para iluminar aproximadamente 300 mil viviendas. 
  
Con una inversión de más de 300 millones de dólares, Eólica de Coahuila constará de 95 
aerogeneradores con tecnología de última generación, ubicados sobre una extensión de 
4,700 hectáreas en una zona que colinda con los municipios de General Cepeda y Ramos 
Arizpe, al noroeste de la ciudad de Saltillo. El desarrollo del proyecto corre a cargo de EDP 
Renovables, una empresa global, líder en la generación de energía eólica, que por primera 
vez invierte en México. 
  
“Eólica de Coahuila coloca a la entidad en el mapa energético del mundo, con un proyecto 
de clase mundial” afirmó el Sr. Joao Manso Neto, Director General de EDP Renovables. 
“Estamos felices de invertir en México. Nuestra visión es detonar el enorme potencial de 
los recursos de que dispone el estado como productor de energías renovables, así como 
buscar elevar la competitividad de este gran estado y de todo el país de una forma 
sustentable.” Subrayó que “estamos encantados de trabajar en conjunto con Industrias 
Peñoles, que es parte de Grupo BAL, un grupo empresarial muy exitoso y con 
reconocimiento internacional. Les agradecemos la confianza y la oportunidad de apoyar la 
visión de su negocio.” 
  
Eólica de Coahuila está cumpliendo con todo lo necesario para que el proyecto inicie 
operaciones a finales de 2016. Cada aerogenerador tendrá una altura total de 



	

aproximadamente 137 metros, con una torre de 80 metros de altura y aspas de 57 
metros de longitud, medidas que son superiores a las de un avión comercial y permiten 
maximizar la generación de electricidad, lo que hace al parque eólico uno de los más 
modernos del mundo. 
  
Para el Sr. Manso Neto, Director General de EDP Renovables, Coahuila ofrece enormes 
oportunidades para el desarrollo de energía eólica. "En EDP Renovables creemos 
firmemente en el desarrollo sustentable. Para nosotros, es imperativo satisfacer las 
necesidades de energía actuales, sin comprometer el futuro. Tengan por seguro que estamos 
comprometidos con los más altos estándares de excelencia operativa, crecimiento 
económico, desarrollo social y ambiental. Eólica de Coahuila será un proyecto ejemplar no 
sólo para el estado, sino para todo México”. 
  
Para el Ing. Rafael Rebollar, Director General de metalúrgica Met Mex Peñoles, las 
características técnicas del proyecto son las ideales. “Estamos realmente satisfechos con el 
inicio de este parque eólico, que nos permite mantenernos competitivos y nos impulsa a 
seguir utilizando energías limpias en nuestras operaciones. Con este proyecto contaremos 
con la energía requerida para la ampliación de nuestra Planta Electrolítica de Zinc, ubicada 
en Torreón, Coahuila. La inversión será de más de 300 millones de dólares y se consumirán 
70 MW adicionales a los 150 MW que actualmente se consumen para nuestra operación." 
  
Y agregó: “Gracias a Eólica de Coahuila, 30 por ciento del consumo de energía de Peñoles 
provendrá ahora de fuentes de energía renovables. Queremos seguir siendo pioneros en la 
industria minera metalúrgica, conscientes de que el uso de energías limpias es parte de 
nuestra contribución al cuidado y preservación del medio ambiente. Seguiremos trabajando 
decididamente para generar un desarrollo sustentable en beneficio de las presentes y futuras 
generaciones”. El Ing. Rebollar ratificó la confianza de Peñoles en el estado de Coahuila: 
"Tenemos una historia de más de 114 años en Coahuila y 128 años en el país, y deseamos 
seguir honrando, desde aquí, nuestro compromiso para ser un motor de desarrollo para 
México.” 
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DEPORTISTAS COAHUILENSES, UN EJEMPLO 
PARA TODOS LOS JÓVENES DEL ESTADO. 

  
 

·         Se reúne Gobernador Rubén Moreira Valdez con seleccionados 
nacionales de tiro con arco. 

 



	

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 18 de noviembre de 2015.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez se reunió este día con deportistas destacados de Coahuila que están en 
proceso para calificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
  
Los tiradores con arco Ana Paula Vázquez Flores e Iván González Tobías, al igual que el 
entrenador Eduardo Magaña, compartieron con el mandatario estatal sus logros en el 
primero de tres procesos de selección que habrá para las próximas Olimpiadas. 
  
Tanto Ana Paula Vázquez como Iván González fueron rankeados en primer lugar en el 
pasado pre selectivo llevado a cabo por la Federación Mexicana de la especialidad y el 
Comité Olímpico Mexicano, y calificaron para participar en copas del mundo de tiro con 
arco. 
  
El Mandatario Estatal felicitó a los deportistas por sus logros y los conminó a mantener su 
amor y dedicación por el deporte, lo cual los hace mejores ciudadanos y un ejemplo para 
todos los jóvenes de Coahuila. 
  
A su vez se comprometió a mantener su apoyo para con todos los deportistas coahuilenses 
y confió que tanto Ana Paula como Iván lograrán representar a México en los próximos 
Juegos Olímpicos Río 2016. 
  
Jorge Vélez Soberón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, 
informó que el Gobernador Rubén Moreira Valdez siempre ha estado atento a los 
resultados de los deportistas coahuilenses y en este caso no fue la excepción. 
  
El director de alto rendimiento del INEDEC, Jorge Chapoy, comentó que los arqueros 
participarán los primeros días de diciembre en la copa del mundo de Bangkok, Tailandia, y 
de ahí se concentrarán en Cancún, Quintana Roo, como parte de su proceso de 
entrenamiento selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos Río  2016. 
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“RUBÉN MOREIRA HA PROBADO SER UN 
GOBERNADOR EFICAZ”: JOSÉ CALZADA 

ROVIROSA 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de noviembre de 2015.-  Al ofrecer el respaldo 
permanente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a Coahuila, el titular de la dependencia, José Calzada Rovirosa, destacó su 
afinidad con Rubén Moreira Valdez “porque ha probado ser un Gobernador eficaz”. 
  



	

Lo anterior, en el marco de la 136 Sesión del Consejo Directivo de la Comisión Nacional 
de las Zonas Áridas (CONAZA), donde anunció la ratificación del coahuilense Abraham 
Cepeda Izaguirre como titular de este organismo descentralizado de la SAGARPA. 
  
En ese contexto, el integrante del Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, citó que la 
CONAZA cuenta con resultados satisfactorios en los tres primeros años de la 
administración federal. 
  
Asimismo, anticipó que una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, que 
destinó a la Secretaría alrededor de 84 mil 700 millones de pesos para el ejercicio 2016, es 
decir, más de ocho mil del presente año por lo que, agregó, se gestionará ante Hacienda una 
partida mayor para CONAZA. 
  
Además, se puso de manifiesto que la Comisión Nacional…ha ejercido a partir de 2013 
más de 677 millones de pesos en Coahuila, en obras relacionadas con el tendido de cercos; 
almacenamientos, perforaciones y equipamientos de pozos de bombeo, así como en la 
instrumentación de proyectos productivos para alentar el empleo e ingresos entre la 
población de las zonas áridas y semiáridas del Estado. 
  
Calzada Rovirosa, estableció su reconocimiento a la labor de Rubén Moreira Valdez, 
“amigo de hace muchos años y con quien hemos  compartido diversas batallas juntos”, y 
“quien ha probado ser un Gobernador eficaz”. 
  
Al mismo tiempo, elogió el trabajo del coahuilense Abraham Cepeda Izaguirre al frente de 
la Dirección General de CONAZA, organismo con presencia en 19 entidades federativas, 
aglutinadas en ocho Delegaciones Regionales, donde sus características son de aridez o 
semi-aridez. 
  
Por su parte, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, destacó el respaldo del Presidente 
Enrique Peña Nieto para el inicio de la construcción del Parque Eólico, a cargo de la 
empresa Energías de Portugal, que invertirá alrededor de cinco mil millones de pesos, para 
surtir de energía eléctrica a la Compañía Peñoles. 
  
“Además, generará muchísimos empleos en una zona desértica de Coahuila, enclavada en 
comunidades de Ramos Arizpe y de General Cepeda”, añadió. 
  
Recordó que el propio Jefe de la Nación anunció el proyecto hace un año, 
aproximadamente; y en aquel momento se estableció que es preciso su compatibilidad con 
el medio ambiente y con el desierto, e incluso de protección con la riqueza paleontológica 
que tiene el Estado en estas áreas. 
  
Por otra parte, el mandatario coahuilense refrendó su compromiso de trabajar 
estrechamente con la CONAZA en virtud de que cerca del 85 por ciento del territorio 
coahuilense es desierto o semi-desierto, “y porque toda inversión que ahí se hace es de gran 
utilidad para sus habitantes. 
  



	

No obstante esta adversidad, añadió, producimos el 11 por ciento de los alimentos del país 
combinado con las industrias agropecuaria y cervecera, además de que en el desierto 
tenemos “también enormes retos como la candelilla”. 
  
Sobre el particular, dijo que en su reciente gira por Japón se entrevistó con un grupo de 
empresarios que procesan la cera para la elaboración de diferentes productos, situación que 
es de gran atractivo para el Estado. 
  
Refirió, luego, que la comunicación y la coordinación permanente entre las tres instancias 
de Gobierno es fundamental para cristalizar más y mejores resultados en beneficio, en este 
caso, de las y los habitantes del desierto y semi-desierto de Coahuila. 
  
A la reunión, donde el Director de la CONAZA, Abraham Cepeda, rindió un Informe 
detallado de logros alcanzados por la Comisión, asistieron el Secretario de Desarrollo 
Rural, Alfio Vega; el Delegado de la SAGARPA, Mario Eulalio Gutiérrez; el Rector de la 
UAAAN, Jesús Valenzuela y Consejeros de su Cuerpo Directivo. 
  
Participaron, asimismo, Oscar Fosado, Comisario Público Suplente de la Secretaría de la 
Función Pública ante la CONAZA (quien avaló el Informe de su titular), Eduardo Terrazas, 
responsable del Órgano Interno de Control de la propia Comisión, entre otros funcionarios 
de la SAGARPA. 
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DA BIENVENIDA GOBERNADOR A PARQUE 
EÓLICO; COLOCAN PRIMERA PIEDRA 

  
 
·         Eólica de Coahuila coloca a la entidad en el mapa energético del 

mundo, con un proyecto de clase mundial 
·         Detonará el enorme potencial de los recursos con los que dispone el 

Estado 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 18 de Noviembre del 2015.- Con el impulso a la 
diversificación de nuevas inversiones para en Estado, que aprovechen la riqueza y potencial 
de  sus distintas regiones y generar nuevas fuentes de energía favorable para el medio 
ambiente y que impulsen la creación de empleos detonando el crecimiento de la entidad, 
Coahuila se consolida como un Estado con Energía. 
  
Al concretar la llegada del Parque Eólico que se ubicará en General Cepeda con el impulso 
del Gobernador Rubén Moreira Valdez sumado al apoyo y coordinación con el Gobierno 
que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, este día se colocó la primera piedra 



	

teniendo como testigo de honor el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa. 
  
Moreira Valdez destacó que el proyecto se anunció en una visita del Presidente a Lisboa, 
Portugal y  se complementa con 5 mil millones de pesos del parque eólico con los 80 mil 
millones de pesos de Peñoles y que une a  la Región Lagunera con la Sureste. 
  
"Energías de Portugal está haciendo un reto de complejidad muy grande al encontrar la 
mina de viento constante, con cierta velocidad; los permisos municipales, 
medioambientales, estatales y federales y verificar que los aerogeneradores no estén en la 
ruta de la mariposa monarca. 
  
"Hubo que trabajar con el INAH por la presencia de los depósitos paleontológicos y las 
áreas de petroglifos, el trabajo de la Secretaría de Economía y Desarrollo Económico, en 
suma, este proyecto es la conjunción de esfuerzos y la iniciativa de Peñoles y de nosotros 
como Gobierno haciendo lo que nos corresponde para generar las oportunidades", señaló en 
su intervención Rubén Moreira Valdez. 
  
En una ceremonia protocolaria realizada en la explanada del Palacio de Gobierno, Calzada 
Rovirosa destacó el gran orgullo de ver que las inversiones de distintos países lleguen a 
México y en este caso a Coahuila y aprovechar las oportunidades que se brindan para su 
llegada. 
  
Resaltó que Coahuila es un ejemplo ante su gente "echada para adelante" trabajadora y 
buena que hacen la diferencia por lo que, la instalación del parque eólico representa un 
ahorro de energía para la empresa, pero para su población son nuevas oportunidades. 
  
Joao Manuel Manso Neto, Director General de EDP Renovables, manifestó que esta es la 
primer inversión de la empresa en México y con la inversión que se aplicará generarán 
energía limpia, barata y competitiva. 
  
Explicó que al iniciar en este mes de noviembre la construcción del parque, será a finales 
del año cuando la empresa inicie operaciones. 
  
"Eólica de Coahuila coloca a la entidad en el mapa energético del mundo, con un proyecto 
de clase mundial, estamos felices de invertir en México y nuestra visión es detonar el 
enorme potencial de los recursos con los que dispone el Estado como productor de energías 
renovables", expuso. 
  
La inversión total del proyecto alcanzará los 350 millones de dólares y creará entre 150 y 
200 empleos a través de la asociación de la empresa portuguesa Energías de Portugal 
Reivaveis asociada con Peñoles para generar más de 200 MW de electricidad con la fuerza 
del viento a través de 94 turbinas eólicas. 
  
La energía que se genere en este parque se entregará en diferentes centros de consumo de 
Peñoles a través del Sistema Eléctrico Nacional. 
  



	

EDP Renvables completará el desarrollo y construcción del proyecto y será responsable de 
operarlo y darle mantenimiento con un contrato a 25 años en el que Peñoles consumirá la 
totalidad de la energía producida por el parque eólico. 
  
Con la generación de electricidad a través de una fuente de energía limpia se evitará la 
emisión de 480 mil toneladas de Carbono por año, contribuyendo a la mitigación del 
cambio climático. 
  
En cuanto a los beneficios, Peñoles asegurará el suministro de energía eléctrica a precio 
competitivo y estable a largo plazo y reforzará su liderazgo en los planes de crecimiento 
demostrando su compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente además de 
contribuir al desarrollo de las comunidades. 
  
A través de esta inversión, Peñoles logará que el 30 por ciento de su energía provenga de 
fuentes de energía renovables y a través de ella se contará con la energía requerida para la 
Plata Electrolítica de Zinc, ubicada en Torreón, Coahuila. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ REUNIÓN 

DEL GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA. 
  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 18 de noviembre de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó esta tarde el Grupo de Coordinación Operativa, en donde se informó de 
los buenos resultados que se mantienen en el tema de seguridad gracias a la buena 
coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno, el Ejército Mexicano y la 
Marina Armada de México. 
  
En esta reunión se revisaron los índices delictivos del estado, los cuales se muestran a la 
baja en especial los referentes a los homicidios dolosos por rivalidad delincuencial. 
  
En este rubro se destacó una disminución del 81.25% del 1 al 16 de noviembre de 2015, en 
comparación con el mismo periodo pero de 2014. 
  
Asimismo, el periodo de enero a noviembre de 2015 mostró una baja del 40.09% respecto 
al 2014; una disminución del 73.26% respecto al 2013; y un 81.73% menos respecto a 
2012. 
  
Además se dieron a conocer las acciones relevantes que se han llevado a cabo por las 
diferentes corporaciones policiacas en el estado, y se le dio seguimiento a los acuerdos 
tomados en anteriores reuniones del Grupo de Coordinación operativa. 
  



	

Asistieron a este evento, además del Gobernador del Estado, el General de Brigada D.E.M., 
Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar; Gregorio Pérez Mata, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Víctor Zamora 
Rodríguez, Secretario de Gobierno en Coahuila; Homero Ramos Gloria, Procurador 
General de Justicia del Estado. 
  
Al igual que Fernando Adrián Olivas Jurado, Delegado de la PGR en Coahuila; Comisario 
Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila; 
Cristian Méndez Recio, Encargado de la Comisión Estatal de Seguridad en Coahuila; Jorge 
Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; José 
de Jesús Durán Flores, Presidente Municipal de Arteaga; Eleazar Bazúa Flores, Delegado 
de Secretaría de Gobernación; Segismundo Doguin Martínez, Delegado del Instituto 
Nacional de Migración (INM) en Coahuila. 
  

--000-- 
 
 
 

DAN INICIO FORMAL AL PROGRAMA PAISANO 
INVIERNO 2015 EN COAHUILA 

  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 18 de noviembre de 2015.-Con el objetivo de proteger a los 
connacionales durante su ingreso, salida y tránsito por México se dio inicio el Programa 
Paisano Invierno 2015 en Coahuila por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) el 
cual estará vigente hasta las primeras semanas de enero del 2016. 
  
El evento fue presidio por el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, quien estuvo 
acompañado por el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Coahuila, Eleazar 
Bazúa Flores; el coordinador general de delegados del INM, Segismundo Doguín Garay; el 
general brigadier Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar; el 
Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, presidente del Tribunal Superior de Justicia; el 
procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria. 
  
También estuvo la diputada local Liliana Isabel Gutiérrez Burciaga; el delegado de 
Caminos y Puentes Federales (Capufe), Tito García Herbert; el delgado del INM en 
Coahuila, Segismundo Doguín Martínez; el alcalde de Arteaga, José de Jesús Durán Flores; 
el alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez. 
  
En su mensaje oficial, el Mandatario Estatal expuso que con el programa se entregarán más 
de 80 mil Guías Paisano para apoyar a los connacionales en su traslado por las vías de 
comunicación de Coahuila. 
  
Resaltó que ahora en Coahuila no se percibe una ambiente paz y tranquilidad, pues cabe 
mencionar que en junio del 2012 se presentaron 156 homicidios, y en lo que va del mes de 



	

noviembre van 10 homicidios; por lo cual se ha tenido un gran cambio, además de 
mantener un trabajo coordinado entre todas la autoridades y los tres órdenes de Gobierno. 
  
Puntualizó que con el Programa Paisano Invierno 2015 en Coahuila se ofrece un paso 
seguro, por lo que están preparados para recibir con los brazos abiertos a los paisanos, 
como revisar cada semana a través del Grupo de Coordinación Operativa los resultados que 
se vayan obteniendo de ello. 
  
El delgado del INM en Coahuila, Segismundo Doguin Martínez se cuenta con la 
participación de 23 dependencias de Gobierno, además que en Coahuila se instalarán 10 
módulos de observación en Saltillo; en la ciudad de Torreón, en Monclova; en Piedras 
Negras y en Acuña. 
  
En su intervención el alcalde de Arteaga, José de Jesús Durán Flores, agradeció la 
realización del evento en su localidad, como trabajar de manera coordinada para la atención 
y apoyo a los paisanos en este Programa Paisano Invierno 2015. 
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MÁS PREPARATORIAS PARA LOS JÓVENES DE 
COAHUILA.- RUBÉN MOREIRA 

  
Acuña, Coahuila de Zaragoza a 19 de noviembre del 2015.- Para satisfacer la demanda 
educativa y cumplir con los compromisos adquiridos con los jóvenes de la entidad, el 
Gobierno del Estado construye planteles de educación media y superior que ofrecen 
equidad en la educación. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la ceremonia de inauguración de la 
Escuela de Bachilleres "Antonio Gutiérrez Salinas", cuya construcción fue posible gracias a 
la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 
  
Tras develar la placa que inaugura formalmente el edificio y  entregar las instalaciones, el 
Mandatario Estatal sostuvo que al paso de los años esta se transformará en una gran 
institución como lo son hoy otros planteles de la Universidad como el "Ateneo Fuente" o la 
Facultad de Jurisprudencia. 
  
"Esta es una gran universidad y aunque los edificios son importantes, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se da de la simbiosis, la relación con el maestro y el conocimiento", 
detalló. 
  



	

Dijo sentirse orgulloso de la Universidad Autónoma de Coahuila y ser uno de sus egresados 
pues aseguró que esta es una institución donde todos tenemos la oportunidad de forjarnos 
un futuro de manera democrática. 
  
Enfatizó en el compromiso hacia la casa de estudios para seguir trabajando de la mano 
y  solicitó al rector, Blas Flores la construcción de las Facultades de Derecho y de 
Psicología para esta zona norte de la entidad. 
  
Luego recalcó que al colocar el nombre de "Antonio Gutiérrez Garza" un gran hombre 
reconocido se busca otorgar a los jóvenes un ejemplo de que trabajando y educándose 
pueden alcanzar sus sueños, por lo que manifestó el reconocimiento y gratitud a este 
empresario por sus aportaciones hacia la sociedad. 
  
Mientras tanto, el rector de la UA de C, Blas Flores resaltó que la universidad se da 
cumplimiento a la misión de la casa de estudios para satisfacer la demanda estudiantil de 
esta ciudad. 
  
Agradeció al Gobernador Rubén Moreira Valdez por considerar a la Universidad 
Autónoma de Coahuila en el Plan de Gobierno y trabajar por transformar el ámbito 
educativo con la construcción de nuevas preparatorias e instituciones de nivel superior para 
la entidad. 
  
Evaristo Lenin Pérez, Alcalde de Acuña reconoció al Gobierno del Estado por trabajar para 
dar nuevas oportunidades a los jóvenes de esta ciudad fronteriza y resaltó que ante las 
necesidades de terrenos para estas nuevas instituciones, el Cabildo aprobó la donación de 
sus terrenos. 
  
A nombre de don Antonio Gutiérrez Garza, su hijo César Gutiérrez Salinas destacó los 
atributos de su padres y pidió que se le recordará como un ejemplo para los jóvenes. 
  
La inversión total del nuevo edificio ubicado en el kilómetro cinco de la carretera a la Presa 
de la Amistad requirió de un total de 17 millones 733 mil 886 pesos y cuenta con oficinas 
administrativas, bodega, 4 aulas didácticas, biblioteca, centro de cómputo, sanitarios y 
cafetería. 
  
En cuanto a la obra exterior, las instalaciones tienen barda perimetral, caseta de vigilancia, 
andadores, iluminación solar, red eléctrica e instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Acalde de Acuña, Evaristo Lenin 
Pérez; el Rector de la UA de C, Blas Flores; César Gutiérrez Salinas, representante de la 
familia Gutiérrez Salinas; los diputados Francisco Saracho y Georgina Cano; la Secretaria 
de Infraestructura María Esther Monsiváis; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa entre 
otros. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS OBRA 

EDUCATIVA PARA JÓVENES DE LA ENTIDAD 
  
 
Acuña, Coahuila de Zaragoza a 19 de noviembre del 2015.- Cumpliendo con un viejo 
anhelo de 42 años y porque una de las prioridades del gobierno de Rubén Moreira Valdez 
es otorgar las condiciones de equidad para que todos accedan a la educación, este día se 
inauguró el edificio de la Secundaria General "Víctor Bravo Ahuja". 
  
Frente a padres y madres de familia, estudiantes y profesores el Mandatario Estatal Moreira 
llamó a reflexionar sobre el problema de embarazo temprano y enfatizó en la creación de 
políticas públicas para que los niños enfoquen sus esfuerzos en la culminación de una 
carrera y reducir la tasa de natalidad en este sector de la población. 
  
"Construimos un sistema de educación para que ustedes terminen su preparatoria y es 
importante señalar un tema de dificultad para ustedes que es el embarazo temprano, 
busquemos que no se presente y que cuando esto ocurra, todos abracemos a la menor que lo 
enfrenta", dijo. 
  
Luego les dijo que conoce la historia de esta escuela que, desde su fundación en 1973, 
carecía de un edificio propio y enfrentó dificultades para la impartición de la educación 
para sus alumnos por lo que su Gobierno enfocó sus esfuerzos para construir su nuevo 
edificio en la colonia Acoros de esta ciudad. 
  
Al develar la placa con la que se dio por inaugurada de manera oficial la institución 
educativa, la directora de la secundaria Irma Beatriz Fernández Ferriño destacó que por la 
entrega del edificio, este es un día memorable. 
  
Tras agradecer al Gobernador la entrega de este edificio, muestra de su sensibilidad y 
preocupación hacia los jóvenes de Coahuila, expuso que hoy los niños no podrán quedarse 
sin escuela y destacó que por segundo año consecutivo, este plantel es beneficiado con el 
programa "Escuela de Excelencia" hoy  denominado "Reforma Educativa". 
  
La niña Perla Azeneth Ovalle, a nombre de los estudiantes, agradeció al Gobernador porque 
a partir de hoy dejarán de ocupar escuelas prestadas donde se sentían extraños por lo que 
aseguró que a partir de hoy, los niños tendrán mejores resultados. 
  
Finalmente, Blas Flores, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila invitó a los 
estudiantes a sumarse a la plantilla de alumnos de esa casa de estudios una vez que hayan 
culminado sus estudios de secundaria. 
  
La inversión total de la obra asciende a los 10 millones 690 mil pesos aplicada en ocho 
aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior que considera plaza, andadores, rampas, 
cisterna, malla ciclónica y subestación eléctrica además de ubicarse en y se encuentra en 
una superficie de terreno de 8 mil metros cuadrados. 



	

  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Arteaga, Evaristo Lenin 
Pérez; el Secretario de Educación Jesús Ochoa Galindo; la delegada de la SEP federal, 
María Dolores Torres; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; la 
directora de Infraestructura Educativa, Lilia Aguirre Sepúlveda así como los Diputados 
Francisco Saracho Navarro y Georgina Cano. 
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CON MÁS INFRAESTRUCTURA COAHUILA ES 
COMPETITIVO: RUBÉN MOREIRA 

  
 

·         Supervisa trabajos del libramiento Jesús María Ramón 
 

·         Como parte de la jornada 'En un Día Cien Obras Más' 
  
 
Acuña, Coahuila de Zaragoza a 19 de noviembre del 2015.- Con una inversión total de 84.8 
millones de pesos, el Gobierno del Estado a cargo de Rubén Moreira Valdez arrancó la 
segunda etapa y supervisó los trabajos de la primera en el Libramiento "Jesús María 
Ramón" de esta ciudad fronteriza como parte del programa "En un Día Cien Obras Más". 
  
A fin de realizar obras de relevancia que hagan de Coahuila un Estado más grande y 
próspero, moderno y competitivo, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez construye arteras 
que redundan en más empleo y prosperidad para los coahuilenses. 
  
Al encabezar el banderazo de arranque a los trabajos que se desarrollarán para esta 
importante obra, Moreira Valdez destacó que al colocar el nombre de Jesús María Ramón a 
esta importante vialidad se reconoce su persona y a su familia por ser parte del desarrollo y 
transformación de Acuña y de Coahuila. 
  
"Hoy es un día importante no solo por la obra de infraestructura que hoy inauguraos que 
servirá para una mayor conectividad, sino porque sirve para recordar al hombre que ha 
ayudado a construir esta ciudad, don Jesús María Ramón". 
  
Tras destacar el trabajo y visión por Acuña, el Gobernador dijo que con ese nombre se 
agradece también lo que su adre y su abuelo hicieron por  nuestra entidad cuyo desarrollo 
no se entendería sin su participación con la construcción de parques industriales en toda la 
entidad además de colaborar para instalar empresas que generan empleo y desarrollo. 
  



	

Dio a conocer que este jueves el INEGI dio a conocer cifras donde Coahuila alcanza el 
primer lugar nacional en la generación de facturas en producción de vehículos automotores 
así como el cuarto lugar en manufactura. 
  
María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura dijo que esta obra conectará 
el acceso de la zona industrial directo al puente internacional para evitar el paso por la zona 
centro de Acuña. 
  
La inversión total entre la primera y segunda etapa será de  84.8 millones de pesos en una 
longitud de 2.24 kilómetros y los trabajos concluirán en el mes de febrero del 2016. 
  
Ambas etapas tendrán una longitud de  1.10 kilómetros, contará con dos carriles por 
sentido, con un ancho de 24 metros de corona; un camellón central de cuatro metros, 
acotamiento y terracerías además de estructuras de obras de drenaje, recubrimiento de talud 
con concreto hidráulico y base hidráulica. 
  
También tendrán, guarniciones, banquetas, señalamiento horizontal y vertical, 
semaforización y alumbrado, cabe destacar que el arroyo "El Abuelo" será canalizado. 
  
El Alcalde Evaristo Lenin Pérez agradeció al Gobernador concretar este proyecto que dijo, 
permitirá a Acuña ser una ciudad más competitiva y que beneficia a los acuñenses con la 
llegada de empresas por la modernización de sus arterias y la construcción de una nueva 
aduana. 
  
Acompañaron al Gobernador, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis 
Guajardo; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el empresario Jesús María 
Ramón y los Diputados Georgina Cano y Francisco Saracho Navarro entre otros. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA PREMIO 
INTERNACIONAL MANUEL ACUÑA DE POESÍA EN 

LENGUA ESPAÑOLA 2015 
  

 
·         Este año el jurado decidió por unanimidad otorgar el premio al 

libro titulado “La Juguetería de la Naturaleza” firmado con el 
pseudónimo “Lautaro Valdivia”, siendo ganador el Poeta chileno 

Leonardo Sanhueza 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Noviembre del 2015.- En el marco del Premio 
Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, el Gobernador Rubén Moreira 



	

Valdez señaló que con éste, Coahuila se consolida como un referente cultural de alcances 
globales que permite posicionar al estado en el mundo de habla hispana. 
  
Rubén Moreira señaló en ese sentido que a nivel internacional crece el prestigio y nivel de 
convocatoria de este premio ya que en su tercera edición el PIMAPLE, logró la cobertura 
de participantes de casi todos los continentes, ya que se recibieron 553 trabajos de 26 
países. 
  
En su intervención, la Directora General Adjunta para el Fomento al Libro y la Lectura en 
representación del CONACULTA, Angélica Vázquez del Mercado, felicitó al gobierno del 
estado por estimular la vida cultural de la entidad, así como por el esfuerzo en elevar la 
calidad de las manifestaciones y expresiones artísticas al impulsar convocatorias de carácter 
internacional. 
  
En tanto, la agregada Cultural de la Embajada de la República de Chile en México, Ximena 
Vidal Lázaro, señaló que este premio es una inyección vital para que los poetas escriban 
más allá de las fronteras de los países que participan. 
  
Ximena Vidal aplaudió la iniciativa del Gobernador Rubén Moreira en el tema cultural, y 
agregó que entre Chile y México existe una cercanía cultural indiscutible. 
  
“Este premio es tan significativo, porque refuerza los lazos de amistad a través de los 
poetas y del arte”, dijo, “la poesía es una de las herramientas que permitiría que la paz 
venciera a la guerra”. 
  
El Ganador del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2015, 
Leonardo Sanhueza agradeció a las autoridades y ofreció a los presentes una lectura de sus 
poesías. 
  
Durante el evento, se proyectó el video informativo “Premio Internacional Manuel Acuña 
de Poesía en Lengua Española”, además de la intervención Artística Musical del 
Guitarrista, Roberto Medrano, y del Flautista Yurev Vivero. También se develó una placa, 
con cual quedó oficialmente abierta la Convocatoria del Premio Internacional Manuel 
Acuña de Poesía en Lengua Española 2016. 
  
Entre los que Este año los países que más enviaron trabajos son España (29), Colombia 
(18), Argentina (24), Chile (10) y EE. UU. (19), también se recibieron trabajos de  Canadá, 
Alemania,  Israel, Japón, Italia, Francia, y Nueva Zelanda. 
  
Además se recibieron 321 trabajos nacionales procedentes de las 32 entidades federativas, 
principalmente del Distrito Federal (71), Coahuila (41), Estado de México (28) Jalisco (18), 
Campeche (16), Puebla (12) y Veracruz (10), 8 fuera de fecha. 
  
Leonardo Sanhueza Fritis nació en Temuco, Chile en 1974, estudió geología y 
paralelamente, lenguas clásicas. Su obra ha sido aplaudida por la crítica y ha merecido 
diversos galardones, entre los que destaca el premio otorgado al poemario Colonos en 2012 



	

por la Academia Chilena de la Lengua. En 2012 le fue concedido el Premio Pablo Neruda 
por su trayectoria. 
  
Entre sus obras se encuentran; Cortejo a la llovizna, poesía, Stratis, 1999; Tres bóvedas, 
poesía, Madrid, Visor, 2003; Agua perra, crónicas, J. C. Sáez Editor, Santiago, 2007; La ley 
de Snell, poesía, Tácitas, Santiago, 2010; Leseras, poesía, traducciones de Catulo, Tácitas, 
Santiago, 2010; Colonos, poesía, Cuneta, Santiago, 2011; La edad del perro, novela, 
RandomHouseMondadori, Santiago, 2014; El hijo del presidente, crónica, Pehuén, 
Santiago, 2014; Tres bóvedas, poesía, Bastante, Santiago, 2014. 
  
Estuvieron presentes durante el evento la Directora General Adjunta para el Fomento al 
Libro y la Lectura en representación del CONACULTA, Angélica Vázquez del Mercado; la 
agregada Cultural de la Embajada de la República de Chile en México, Ximena Vidal 
Lázaro; la  Secretaría de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Presidente del CONARTE 
Nuevo León, Katzir Meza Medina. 
  
También, el Jurado Final PIMAPLE Edición 2105, José Luis Rivas; el Escritor y Cronista 
de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre “Catón”; el Poeta y Escritor, Julián Herbert; la Poeta 
y Directora del EIPMA 2015, Marianne Toussaint Ochoa; el Ganador del Concurso 
Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, Oscar David López Cabello,  entre otros. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA DESFILE CÍVICO 

MILITAR EN VIESCA 
  

 
·         En conmemoración del 105 Aniversario de la Revolución 

Mexicana 
  
 
Viesca, Coahuila de Zaragoza; 20 de noviembre de 2015.- En un significativo acto con el 
cual se conmemoró el 105 Aniversario de la Revolución Mexicana, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez presenció el desfile cívico militar que se llevó a cabo en este municipio. 
  
Después de encabezar el Abanderamiento "Sembrando Banderas", en Torreón, el 
Mandatario Estatal se trasladó a Viesca en donde, junto a centenares de vecinos de esta 
localidad, fue testigo del paso del contingente formado por agrupaciones de centros 
educativos de todos los niveles, trabajadores de diferentes instituciones públicas, así como 
de los diferentes cuerpos policiacos que actúan en nuestro estado, y del Ejército Mexicano. 



	

  
En total fueron ocho agrupaciones de escuelas las que participaron; 60 profesores; mil 200 
alumnos; cuatro carros alegóricos. Por la Presidencia Municipal desfilaron 150 personas. 
  
Además de las diferentes unidades de seguridad pública del estado: 106 agentes; 26 
vehículos, ocho moto patrullas y siete perros. 
  
Asimismo, por el agrupamiento militar participaron en este desfile una bandera de guerra; 
siete banderas monumentales; tres jefes; 10 oficiales; 195 elementos de tropa; 16 vehículos; 
dos binomios canófilos. 
  
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, magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia; General Uribe Toledo Sibaja, comandante de 
la Once Región Militar; General Pedro Lohmann Iturburu, comandante de la Sexta Zona 
Militar; Marcelo Quirino López, presidente municipal de Viesca. 
  
Además de diputados federales, diputados locales y funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno 
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PRESIDE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CEREMONIA 
DE ABANDERAMIENTO SEMBRANDO BANDERAS 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de noviembre de 2015.- Como parte de la celebración 
del 105 Aniversario de la Revolución Mexicana, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
encabezó la ceremonia de Abanderamiento "Sembrando Banderas", misma que se realizó 
en la Plaza Mayor de este municipio. 
  
En este evento masivo, centros escolares de Torreón asumieron la custodia  del símbolo 
patrio más importante de nuestro país: la Bandera Nacional. 
  
El Mandatario Estatal en su mensaje expresó que, por invitación de la sexta Zona Militar, 
asistió a este evento convencido de que no hay mejor forma de recordar una gesta histórica 
que entregando la Bandera Nacional a las niñas y a los niños de esta ciudad, como 
representantes de la juventud de nuestro estado. 
  



	

"Los coahuilenses estamos llenos de orgullo por muchas cosas, una de ellas es porque el 
Ejército Mexicano nació en nuestro estado; nació de la idea y voluntad de un hombre: 
Venustiano Carranza", manifestó Rubén Moreira. 
  
Recordó que gracias al Ejército Mexicano y a diferencia de otros países de América, el 
Estado Mexicano nunca ha visto interrumpida su marcha democrática ni institucional. 
  
"105 años después del inicio de la Revolución, México tiene otros retos; tal vez el más 
significativo sea el preservar la paz y la tranquilidad", enfatizó el gobernador.       
  
Por su parte el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, comandante de la Sexta Zona Militar, 
manifestó que Coahuila cuenta con una historia nacional reconocida gracias a personajes 
célebres como Miguel Ramos Arizpe, el  general Ignacio Zaragoza, Francisco Madero, y 
don Venustiano Carranza, este último primer jefe del ejército constitucionalista, cimiento 
original de las actuales fuerzas armadas. 
  
Destacó que actualmente y fiel a su tradición de gente honrada y trabajadora, está entidad 
federativa es factor clave en el desarrollo del país, ya que su población destaca debido a las 
condiciones de vida que imponen las característica geográficas de su territorio y por su 
preparación profesional. 
  
"Señor Gobernador, tiene ante usted un puñado de muchachos comprometidos con la 
verdad, con sus ideales y con México, quienes a partir de que reciben en resguardo la 
Bandera Nacional potenciarán sus capacidades en servicio de su estado, de su plantel y 
suyo propio", expresó el general Lohmann. 
  
Asistieron a este evento, además, José María Fraustro Siller, diputado presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso del Estado; Gregorio Alberto Pérez Mata, magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia; General Uribe Toledo Sibaja, comandante de la Once 
Región Militar; Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente municipal de Torreón. 
  
Funcionarios de los tres órdenes de gobierno; directores de planteles educativos; maestras, 
maestros, estudiantes; madres y padres de familia. 
  

--000-- 
 
 
 

CERCA DEL 95 POR CIENTO DE AVANCE 
REGISTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

ECOLÓGICO “LÍNEA VERDE” 
  

·         Rubén  Moreira supervisó el adelanto de la obra junto al Alcalde 
de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 

 



	

Torreón, Coahuila; 20 de noviembre de 2015.-  La construcción de la primera etapa del 
Parque Ecológico “Línea Verde” presenta un avance entre el 89 y el 95 por ciento, se puso 
de manifiesto durante la supervisión de la trascendental obra que encabezó el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. 
  
Acompañados del Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José María 
Fraustro Siller y de la diputada local Georgina Cano Torralba, constataron los avances de 
los trabajos que beneficiarán a más de 80 mil vecinos de cuando menos 18 colonias 
populares enclavadas en el sector sur-oriente de Torreón. 
  
En la visita de trabajo, que se concentró en el área de fraccionamiento “Villas de la 
Hacienda”, enclavada en las inmediaciones de lo que en el corto plazo será una importante 
superficie para la recreación y el esparcimiento de la población, se dijo que hasta la fecha 
se han erogado alrededor de 50 millones de pesos en este lugar. 
  
Durante el recorrido, Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme, dialogaron con vecinos de 
este sector de la llamada “Perla de La Laguna”, a quienes informaron que la coordinación 
de esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, permiten realizar este tipo 
de obras en beneficio de la población. 
  
El Parque contará con ciclo-vía, andadores peatonales, gimnasios al aire libre, canchas de 
usos múltiples, área para la práctica del patinaje, sanitarios, áreas verdes, alumbrado y un 
tramo de vías del ferrocarril en desuso. 
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RECONOCE RUBÉN MOREIRA VALDEZ TRABAJO 

DEL EJÉRCITO MEXICANO 
  
 
En este 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el 105 Aniversario de la Revolución 
Mexicana, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció el trabajo que realizan los 
diferentes cuerpos militares para preservar la paz y la seguridad en Coahuila. 
  
Por la mañana, el Mandatario Estatal encabezó el Abanderamiento "Sembrando Banderas", 
mismo que se celebró en la Plaza Mayor de Torreón ante decenas de escoltas de escuelas de 
este municipio, quienes representaron a los estudiantes de todo el estado. 
  
En este evento masivo, centros escolares de Torreón asumieron la custodia  del símbolo 
patrio más importante de nuestro país: la Bandera Nacional, misma que les fue entregada 
por el Gobernador del Estado, mandos militares, integrantes del gabinete legal y diputados 
locales y federales. 
  



	

Más tarde, Rubén Moreira Valdez presidió el desfile cívico militar revolucionario en 
Viesca, cuna de La Laguna, en el que también estuvo presente el gabinete legal y ampliado 
del ejecutivo en este histórico municipio. 
  
Además, el Gobernador del Estado estuvo acompañado por el General Uribe Toledo Sibaja, 
comandante de la Once Región Militar; y por el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, 
comandante de la Sexta Zona Militar. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ REUNIÓN 
DEL GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA. 

  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 18 de noviembre de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó esta tarde el Grupo de Coordinación Operativa, en donde se informó de 
los buenos resultados que se mantienen en el tema de seguridad gracias a la buena 
coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno, el Ejército Mexicano y la 
Marina Armada de México. 
  
En esta reunión se revisaron los índices delictivos del estado, los cuales se muestran a la 
baja en especial los referentes a los homicidios dolosos por rivalidad delincuencial. 
  
En este rubro se destacó una disminución del 81.25% del 1 al 16 de noviembre de 2015, en 
comparación con el mismo periodo pero de 2014. 
  
Asimismo, el periodo de enero a noviembre de 2015 mostró una baja del 40.09% respecto 
al 2014; una disminución del 73.26% respecto al 2013; y un 81.73% menos respecto a 
2012. 
  
Además se dieron a conocer las acciones relevantes que se han llevado a cabo por las 
diferentes corporaciones policiacas en el estado, y se le dio seguimiento a los acuerdos 
tomados en anteriores reuniones del Grupo de Coordinación operativa. 
  
Asistieron a este evento, además del Gobernador del Estado, el General de Brigada D.E.M., 
Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar; Gregorio Pérez Mata, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Víctor Zamora 
Rodríguez, Secretario de Gobierno en Coahuila; Homero Ramos Gloria, Procurador 
General de Justicia del Estado. 
  
Al igual que Fernando Adrián Olivas Jurado, Delegado de la PGR en Coahuila; Comisario 
Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila; 
Cristian Méndez Recio, Encargado de la Comisión Estatal de Seguridad en Coahuila; Jorge 
Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; José 



	

de Jesús Durán Flores, Presidente Municipal de Arteaga; Eleazar Bazúa Flores, Delegado 
de Secretaría de Gobernación; Segismundo Doguin Martínez, Delegado del Instituto 
Nacional de Migración (INM) en Coahuila. 
  

--000-- 
 
 
 

SIGUEN LLEGANDO EMPLEOS A COAHUILA; 
INAUGURA GOBERNADOR PLANTA 

  
 
·         Arriban más inversiones a todas las regiones del estado 

  
 
Allende, Coahuila de Zaragoza; a 22 de noviembre del 2015.- Como resultado de las giras 
de promoción emprendidas por el gobierno de Rubén Moreira, este inicio de semana el 
Mandatario coahuilense inauguró una nueva Planta de Magna, donde se coserán y cortarán 
vestiduras para una variedad de fabricantes de automóviles, acto en el que estuvo presente 
el Vicepresidente de Operaciones  de Magna Seating, Simón Kew. 
  
El Mandatario estatal señaló que fiel a su compromiso de promover y llevar empleo de 
calidad a todo el estado, se realizaron las gestiones para que llegara una empresa como 
Magna, la cual suma  ya su planta 28 en el país. 
  
 Rubén Moreira destacó que Coahuila cuenta con buenos trabajadores, mano de obra 
calificada y garantizada, empleados leales a la empresa, pero sobre todo con un clima de 
seguridad que se refleja en la continua llegada de empresas e inversiones. 
  
 En su intervención, el Presidente Municipal de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez, 
mencionó que la importancia de esta inversión es que llega a reactivar la economía de este 
municipio, así como de los cinco manantiales. 
  
 Tapia Valadez reconoció la gestión del Gobernador para mejorar las fuentes de empleo en 
este municipio. 
  
 En tanto, el Director de Operaciones de Magna Seating México, Genaro Balderas al 
reconocer la coordinación que existió entre la Empresa Magna y los gobiernos estatal y 
municipal para que se asentara en Allende; indicó que uno de los beneficios es la 
transformación y desarrollo de la zona económica, así como la gran oportunidad que ésta 
representa para la comunidad de profesionistas de las diferentes universidades que existen 
en la región.  
  
 Mientras que el Vicepresidente de Operaciones de Magna Seating, Simón Kew destacó la 
gran relación que existe con el estado de Coahuila, debido a la industria automotriz 



	

dinámica y en crecimiento, es que ya que existen plantas en los municipios de Acuña, 
Saltillo, Sabinas y ahora Allende. 
  
 Por último, Gobernador y autoridades cortaron el listón inaugural de esta empresa, dieron 
también un recorrido por las instalaciones de la misma. 
  
 Estuvieron presentes durante la inauguración, el Presidente Municipal de Allende, Luis 
Reynaldo Tapia Valadez; el Director de Operaciones de Magna Seating, Genaro Balderas; 
el Vice Presidente de Magna International, Scott Paradise; el Secretario de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; el Vicepresidente 
de Operaciones de Magna Seating, Simón Kew; el Delegado Federal de la Secretaría de 
Economía, Marcos Durán Flores; los Diputados Federales, Georgina Cano Torralva; Sonia 
Villareal. 
  

--000-- 
 
 
 

EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
ENTREGÓ SU IV INFORME DE GOBIERNO AL 

CONGRESO 
  

 
·         Por primera vez a las y los integrantes de la LX Legislatura 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de noviembre de 2015.-  En sencilla ceremonia, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó su IV Informe de Gobierno a las y los 
diputados de la LX Legislatura, quienes lo analizarán previamente al acto republicano del 
próximo lunes, donde el Ejecutivo del Estado dará un mensaje con ese motivo e 
intercambiará impresiones con sus interlocutores. 
  
El mandatario coahuilense, entregó el documento a la Presidenta de la Mesa Directiva, 
Georgina Cano, y al Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José 
María Fraustro Siller, ante el Oficial Mayor, Francisco Rangel Castro. 
  
La ceremonia, a la que asistieron integrantes de la actual Legislatura así como miembros 
del Gabinete Legal y Ampliado, tuvo lugar en el vestíbulo del edificio del recinto 
legislativo. 
  
En breve mensaje, Rubén Moreira detalló que por primera vez entrega su Informe de 
Gobierno a las y los diputados de la LX Legislatura, al tiempo que destacó que el acto 
forma parte de un ejercicio constitucional. 
  



	

Indicó que a diferencia de épocas anteriores, ahora las y los representantes populares tienen 
la oportunidad de analizar el documento para formular cuestionamientos sobre diversos 
temas de la administración pública estatal el próximo día 30 cuando presente un Mensaje 
alusivo al IV Informe de Gobierno. 
  
Este documento, dijo, queda a su escrutinio, y ratificó su disposición de mantener el 
diálogo y el acercamiento permanente con el Poder Legislativo porque, aseveró, es para 
bien del Estado. 
  
Asimismo, refirió, “también estamos a su disposición para celebrar nuevas reuniones, tanto 
los Secretarios del Gabinete Legal como las y los integrantes del Ampliado como su 
servidor” para intercambiar impresiones en torno  al IV Informe de Gobierno. 
  
Ustedes, añadió Rubén Moreira, representan a la totalidad de Coahuila porque son electos 
por toda la ciudadanía y por ello el Congreso cuenta con gran representatividad ciudadana. 
  
Señaló que en su momento fueron electos por la población  y ahí radica la fuerza y la 
importancia del Congreso del Estado. 
  
“Aquí es el lugar donde está representado territorialmente el Estado como receptáculo de 
todos los votos de las y los coahuilenses”, enfatizó. 
  
Luego de entregar el documento que contiene el IV Informe de Gobierno, el mandatario 
coahuilense reiteró que las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado están a 
disposición de las y los representantes populares para las Comparecencias que así 
determinen. 
  
Por otra parte, reconoció la labor de la LX Legislatura, “que es de mucho trabajo y que ha 
resuelto temas trascendentes, algunos de los cuales que generaron  polémica”. 
  
Sin embargo, abundó, “en una sociedad como la nuestra se tienen que tomar decisiones que 
se nutren, incluso, del voto en contra”, ya que es bueno para el país la discusión y que 
asuman determinaciones conforme a Derecho. 

   
--000— 

 
 
 

PRESENTA GOBIERNO DEL ESTADO MARCA 
"VINOS DE COAHUILA" 

  
 
·         Encabeza Rubén Moreira Valdez la entrega del registro de esta marca 

a su presidente. 
 



	

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de noviembre de 2015.- Gracias al apoyo del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, este día se lanzó de manera oficial la marca "Vinos de 
Coahuila", misma que reúne a 20 productores vitivinícolas de nueve diferentes municipios 
del estado. 
  
El Mandatario Estatal entregó al presidente de "Vinos de Coahuila" Provico A.C., Brandon 
Milmo, el documento de certificación del registro de esta marca, hecha ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, y que forma parte de las acciones que el Gobierno del 
Estado realiza en apoyo y en beneficio directo de los vitivinicultores del estado. 
  
En este evento se presentó además la edición especial de la revista México Desconocido, la 
cual está dedicada a los vinos y viñedos de Coahuila. 
  
Con el lanzamiento  de la marca "Vinos de Coahuila" se agregan más atractivos al estado 
para atraer turismo, y que los visitantes puedan recorrer, además de la ruta del vino, sus seis 
Pueblos Mágicos; conocer sus riquezas naturales, culturales y gastronómicas. 
  
Al tomar la palabra, el Gobernador Rubén Moreira Valdez enfatizó que al inicio de su 
administración se propuso alcanzar un mejor desarrollo económico del estado siguiendo 
cinco estrategias, una de ellas es la lealtad a la industria establecida en Coahuila, e hizo 
referencia a la producción de la industria vitivinícola de Coahuila. 
  
"El lanzamiento de esta marca se trata también de generar nuevas oportunidades de 
desarrollo, porque también es cierto que no todo puede ser el potencial industrial que hoy 
tenemos, sino que tenemos que fortalecer otros nichos de oportunidad", mención el 
Mandatario Estatal. 
  
Asimismo, puso de manifiesto la coordinación y la comunicación que se ha tenido con los 
productores vitivinícolas de Coahuila para, con sus productos, promocionar nuestro estado 
en muchas ocasiones tanto a nivel nacional como fuera del país. 
  
"El Estado debe intervenir en la economía para generar oportunidades, para propiciar 
condiciones de desarrollo; no debe interferir en la labor del empresario", subrayó Rubén 
Moreira, y agregó que el Gobierno del Estado de Coahuila dispone de todo lo necesario 
para generar las oportunidades para que los productores vitivinícolas triunfen. 
  
Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, 
en su participación en el evento mencionó que con el lanzamiento de la marca se asume el 
compromiso de seguir a paso firme con la producción de la más alta calidad, promocionar 
nuestros vinos a nivel nacional e internacional, y crear una cultura de consumo responsable. 
Además de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de un legado, cultural, único 
y singular, que debe continuar, perseverar y mejorar. 
  
"Con el lanzamiento de esta marca buscamos el posicionamiento de Coahuila como la cuna 
de la vitivinicultura en México y en América, y favorecer el desarrollo de esta industria en 
nuestro estado", aseguró. 



	

  
El presidente de "Vinos de Coahuila" Provico A.C., Brandon Milmo, agradeció al 
Gobernador porque este día se lanzó oficialmente la marca "Vinos de Coahuila", que sin 
duda será un parte aguas para la industria vitivinícola del estado. 
  
"La marca 'Vinos de Coahuila' refleja la unión de los productores vitivinícolas del estado y 
del Gobierno de Coahuila, unidos para detonar el crecimiento de esta industria que tiene un 
gran potencial", aseguró. 
  
Recordó que estos esfuerzos empezaron hace un par de años cuando los productores de 
vinos de Coahuila decidieron unir esfuerzos para promover la producción de vino en el 
estado, y que unos meses más tarde el gobernador se ofreció sumarse a este esfuerzo. 
  
Acompañaron al Gobernador en este evento el chef Juan Ramón Cárdenas Cantú; Ana 
Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; José María Fraustro Siller, diputado Presidente 
de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Gregorio Pérez Mata, magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Luis Alfonso Rodríguez Garza, 
Subsecretario de Turismo. 
  
Además de presidentes municipales de Coahuila; diputados federales y estatales; 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno; representantes de las diferentes cámaras de 
comercio en el estado; empresarios vitivinícolas. 
  

--000— 
 
 
 

EVITARÁ LEY DE PENSIONES CATÁSTROFE 
FINANCIERA Y SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS 

  
 

·         Encabeza Rubén Moreira promulgación de Ley de Pensiones de 
Piedras Negras 

  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 26 de noviembre del 2015.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó la promulgación de la Ley de la Dirección de Pensiones de 
Piedras Negras y con ello, se convirtió en el primer municipio de Coahuila que se acoge a 
las disposiciones de la Ley para la Implementación de Sistemas de Pensiones de los 
Municipios del Estado presentada por el Ejecutivo. 
  
Fiel a su vocación para evitar los conflictos sociales futuros y resolver los problemas de 
fondo que impiden el desarrollo o que estaban ocultos, la Ley aprobada por el Congreso 
del Estado a iniciativa del Ejecutivo, surgió ante el riesgo de que las finanzas de los 



	

municipios colapsaran ante la carencia de las direcciones pensionarias por lo que acarreará 
beneficios para 20 mil trabajadores de todo el Estado que verán asegurado su futuro. 
  
De acuerdo al actuario Francisco Miguel Aguirre, quien realizó el estudio actuarial, las 
acciones emprendidas por el Ejecutivo Estatal y los actores que participaron en la 
elaboración de esta legislación, impidieron una catástrofe social y financiera en los 
municipios. 
  
"Felicito al Alcalde Fernando Purón Jhonston por optar por un esquema de esta Ley para 
los trabajadores del municipio", señaló en su intervención el Gobernador Rubén Moreira, 
"que deben estar seguros y satisfechos de que un día se jubilarán sin que su pensión esté 
en riesgo y felicito a los 14 alcaldes que con sus diputados ya presentaron los mecanismos 
para dar certeza a sus trabajadores. 
  
Es una ley muy importante que se materializa pues cuando alguien se retira lo hace con la 
certeza de que el sistema no va a quebrar". 
  
El Gobernador exhortó a los municipios que no han iniciado el trámite a sumarse a esta 
iniciativa y evitar las responsabilidades personales que sus omisiones pueden ocasionar. 
  
En un estudio actuarial a los municipios, el Tribunal de Justicia del Estado, la Universidad 
Autónoma de Coahuila, trabajadores del magisterio y burócratas del estado se encontró 
que de manera irregular, el 30 por ciento del gasto corriente de los municipios se destina 
al pago de pensiones a trabajadores pensionados que ya no están en activo; el Sistema de 
Pensiones del magisterio es grave y desalentador y el de los burócratas del estado 
arrastraba pasivos por mil millones de pesos de doce años. 
  
En su intervención, el actuario Francisco Miguel Aguirre felicitó al Gobernador Rubén 
Moreira Valdez por prever a futuro la situación financiera de las instituciones y otorgar 
seguridad social a los trabajadores. 
  
"Debo insistir que de no haberse aprobado esta ley en el Congreso, muchos trabajadores 
municipales de Coahuila seguirían en el desamparo y un buen número de municipios 
correrían el riesgo de un desequilibrio financiero que además de repercutir en las finanzas 
estatales implicaría que llegado el momento de requerir un servicio médico o una atención 
porque no habría recursos para proporcionarlos". 
  
Dijo que en esta ocasión los actores son una parte muy importante en la historia del futuro. 
  
"Con esta ley se elimina la posibilidad de que una catástrofe social y financiera", expuso. 
  
La iniciativa de Ley busca que los municipios cuenten con sustentabilidad financiera, 
certeza jurídica, transparencia eficacia, cobertura social y fortalecimiento de la hacienda 
pública y como resultado los municipios reducirán su gasto futuro por concepto de 
pensiones a niveles razonables y eliminarán el déficit actuarial a 10 mil millones de pesos 
que favorecerá su situación financiera que les permitirá obtener mejores calificaciones 
crediticias. 



	

  
El Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Jhonston explicó que el sistema 
pensionario traerá beneficios adicionales a este municipio como el destinar más recursos a 
inversión pública y menos gasto corriente así como una mejor planeación financiera. 
  
Para el municipio, las ventajas financieras contemplan que en 20 años las reservas futuras 
del fondo representarán 1.6 veces el monto de la nómina anual. 
  
Cabe destacar que en la actualidad, Piedras Negras destina un gasto de alrededor del 18 
por ciento con respecto al efectuado en nómina del trabajador inactivo o pensionado. 
  
De acuerdo a los estudios realizados de continuar esta tendencia del gasto en nómina de 
trabajadores inactivos, aunado a la carencia de un sistema pensionario los porcentajes se 
hubieran elevado a un 42 por ciento en 20 años y que en 30 años aumentara a un 52 por 
ciento con respecto al costo total de la nómina. 
  
"Lo anterior provocaría un serio detrimento a las finanzas municipales que se reflejaría en 
destinar cada vez más recursos al gasto corriente, y por consecuencia cada vez destinar 
menos gasto a inversión pública". 
Al anunciar que este mismo jueves serán los policías, bomberos y elementos de protección 
civil los primeros que ingresarán al sistema pensionario, aseguró que en la primera 
quincena de enero los 810 trabajadores municipales que conforman el cien por ciento del 
personal ya estará dentro del sistema que corresponden a un Fideicomiso del Banco 
Santander. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Piedras Negras, 
Fernando Purón Johnston; el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, 
José María Fraustro Siller; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Gregorio Pérez Mata; el Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval; el 
Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; el Secretario de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo; el General Brigadier del Estado Mayor, Juan 
Aboites Guerra, Comandante de Guarnición de Piedras Negras. 
  
También estuvo el Secretario Técnico y de Planeación del Ejecutivo, Iván Garza García; 
el Delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; la Secretaria del 
Trabajo, Norma González Córdova; así como los Diputados Francisco Saracho Navarro, 
Sonia Villarreal, Georgina Cano y el Actuario, Francisco Miguel Aguirre Farías. 
  

--000-- 
 
 
 

MÁS INVERSIONES Y EMPLEOS PARA COAHUILA 
  

 
·         Gobernador sostiene reunión sobre expansión de Hexaware Saltillo 



	

 Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 26 de noviembre de 2015.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez sostuvo una reunión con los ejecutivos de la empresa Hexaware 
Technologies, para reforzar y promover la vinculación que se tiene con las diferentes 
Instituciones de Educación Superior y con las diferentes instancias del Gobierno del 
Estado; como la creación de dos mil empleos para el 2018 en Saltillo. 
  
Acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José 
Antonio Gutiérrez Jardón; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), 
Blas José Flores Dávila, el subsecretario de Promoción e Inversión, José Jorge Ramón 
Montemayor, se dio seguimiento y apoyo al plan de crecimiento que tiene Hexaware 
Technologies en México. 
  
Como invitados especiales estuvieron presentes el COO Hexaware Technologies Global, 
Ashok Harris; el Senior de Desarrollo de Competencias de América, SundarVaradarajan; el 
Gerente de Desarrollo de Competencias México, Selene Lugo y el Director Operativo 
Hexaware México, Miguel Herrera. 
  
La empresa Hexaware Technologies, de origen hindú, inició operaciones en Saltillo en el 
2006, con la adquisición de Focus Frame, cuenta con 400 empleados en la actualidad, y 
mantiene una vinculación directa con diversas Universidades e Institutos de Educación 
Técnica y Superior para efectos de reclutamiento. 
  
Las expectativas para Hexaware Saltillo es tener un crecimiento de al menos dos mil 
empleados para el 2018, por lo que se espera tener un crecimiento de 300 empleados más 
para el 2016. 
  
Hexaware tiene más de 11 mil empledos a nivel mundial en Centros de Desarrollo y 
Entrega en Atlanta, Virginia, Saltillo, London, Frankfurt, Bucharest, Chennai, Mumbai, 
Pune, Bangalore, Ngpur, Coimbatore y Singapure. 
  

--000-- 
 
 
 
 

SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EMPRESARIOS 
DE LA REGIÓN SURESTE 

  



	

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de Noviembre de 2015.- Con el fin de conjuntar 
esfuerzos en beneficio de la región, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se reunió con 
empresarios de región sureste de la entidad. 
  
Durante la reunión, el Mandatario Estatal expuso variados temas, entre los que destacan el 
crecimiento económico del estado, mismo que se encuentra en un excelente momento.  
  
Es así que en Coahuila, se han logrado más de 117 mil nuevos empleos, en tan solo cuatro 
años y es gracias a la promoción económica que ha desarrollado, continúan llegando 
empresas como ejemplo de esto están las dos nuevas empresas de origen coreano, y de 
origen japonés como Kugami, Seiki; ambas son del giro automotriz.  
  
Así como la inauguración reciente de la nueva Planta de Magna Asientos en Allende o la 
Empresa Titan X en Ramos Arizpe, por mencionar algunas. 
  
Asimismo, un tema central fue el impulso que desde gobierno del estado se ha dado tanto a 
la educación media como superior, instituciones en las que se ha invertido de manera 
constante. 
  
Además, durante la reunión se proyectó un video donde se exponen los beneficios de 
invertir en el estado, así como los lugares turísticos en Coahuila.  
  
Por último, autoridades y empresarios acordaron continuar con la estrecha relación que los 
lleva a trabajar unidos para elevar el desarrollo y la competitividad de la Región Sureste. 
  
Participaron en la reunión el Gobernador Rubén Moreira Valdez; el Secretario de 
Desarrollo, Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón; el Secretario de 
Educación en Coahuila, Jesús Ochoa Galindo; así como diversos Empresarios de la Región 
Sureste. 
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ARRANCA FORO REGIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS RUMBO AL EXAMEN PERIÓDICO 

UNIVERSAL 
  
Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 27 de noviembre del 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró el Foro Regional para el Mecanismo del Examen Periódico Universal que 



	

reúne a los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, a fin 
de atender las recomendaciones al Estado Mexicano realizadas en materia de derechos 
humanos. 
  
Por la vocación que Coahuila mantiene en sus políticas públicas en esta materia y ante la 
necesidad de encontrar de  manera coordinada dar atención y cumplimiento a cada una de 
las recomendaciones, este día arrancaron los trabajos en esta región del país. 
  
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recalcó que en grandes eventos 
como el celebrado esta mañana, es como se pueden enfrentar los retos que México tiene en 
la materia, y enviar un mensaje a todo el país de lo que se hace en estas regiones.  
  
"Un elevado número de recomendaciones no necesariamente significa una problemática en 
materia de derechos humanos ya que gran parte pueden ser coincidentes y otras más 
exhortan o alientan al Estado a seguir trabajando en un determinado tema", manifestó el 
Gobernador . 
  
El Mandatario Estatal felicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de 
Gobernación por hacer frente a estas responsabilidades rumo al Examen que se realizará en 
el 2017 a través de normas de avanzada. 
  
Ricardo J. Sepúlveda, Director General de Política Pública de Derechos Humanos, destacó 
que este ejercicio será de gran beneficio para el país por el significado y destacó la 
importante participación que tendrán los organismos civiles así como los organismos de 
Derechos Humanos, con quienes se trabaja en absoluta autonomía. 
  
Recordó que México recibió 176 recomendaciones del examen periódico y es en estas en 
las que se trabajará enfrentando los retos de difundir las resoluciones para que estas lleguen 
a cristalizarse en los rincones más recónditos del país, con la colaboración de los 
organismos civiles y encontrar las acciones que cambien para bien la situación de los 
derechos humanos. 
  
 Mariana Olivera West, Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó el 
gran trabajo que se ha realizado en esta materia en coordinación con el Gobernador de 
Coahuila quien encabeza la Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos en la 
CONAGO, por lo que recalcó que este foro es de gran importancia para concretar pasos 
específicos rumbo al examen ya mencionado. 
  
Cabe destacar que el examen es un procedimiento que involucra la revisión del 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos de derechos humanos de cada uno de los 
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y se realiza cada cuatro años. 



	

  
Acompañaron al Gobernador Ricardo J. Sepúlveda, Director General de Políticas Públicas 
de Derechos Humanos; Gregorio Pérez Mata,  Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado; Mariana Olivera West, Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Federico Alberto Garza Ramos, Titular de la Unidad de Derechos Humanos en Coahuila, 
Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaría de Gobernación y Gerardo Antonio 
Villegas, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Durango. 
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CON LLEGADA DE EPN HA BAJADO LA 
VIOLENCIA EN COAHUILA.- RMV 

  
 

·         Encabeza Gobernador quema de enervantes y destrucción de 
'minicasinos' y alcohol 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 26 de Noviembre de 2015.- Como resultado del trabajo 
coordinado de la Policía Federal, Policía Acreditable, GATE, SEDENA, SEMAR, y PGJE; 
se incineraron cantidades importantes de mariguana, cocaína, heroína, pastillas 
psicotrópicas, metanfetaminas, máquinas minicasinos, y bebidas embriagantes, en un acto 
encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
 En su mensaje, el Mandatario Estatal señaló que durante estos tres años ha existido una 
gran disminución de los índices de violencia; ya que en conjunto con las fuerzas de 
seguridad de los gobiernos federal, estatal y municipal, se ha asegurado cantidades 
importantes de sustancias nocivas, con lo cual se afecta la estructura financiera de la 
delincuencia organizada. 
  
 Rubén Moreira Valdez destacó que acciones como esta, evitan que la droga llegue a las 
áreas de distribución y venta; al tiempo que se ve disminuida las ganancias financieras de 
las organizaciones delincuenciales. 
  
 “El factor decisivo para la disminución de la violencia es la llegada del gobierno de 
Presidente Enrique Peña”, dijo el gobernador.  
  
En su intervención, el  Delegado en Coahuila de la Secretaría de Gobernación, Eleazar 
Bazúa Flores indicó que con estas operaciones, se da un mensaje de que las autoridades de 
seguridad pública y que las instituciones de seguridad están trabajando en beneficio de los 
coahuilenses. 
  



	

 “En el Gobierno de la República reconocemos en el Gobernador del estado su trabajo y sus 
logros en este periodo”, dijo, “debemos celebrar vivir en Coahuila, un estado próspero”. 
  
El Delegado de la Procuraduría General de la República, Fernando Adrián Olvera Jurado 
destacó que gracias a las acciones frontales en contra de las organizaciones delictivas, se 
fortalece el clima de paz, orden, y seguridad en el estado. Además de se reducir los índices 
de violencia que permiten transitar  hacia el mejoramiento de las condiciones de seguridad 
de los ciudadanos. 
  
 Se incineraron aproximadamente: cuatro toneladas de mariguana; 66 gramos de cocaína; 1 
kilo 500 gramos de heroína; 140 pastillas psicotrópicas; 900 gramos de metanfetaminas; 65 
máquinas minicasinos; y 7012 unidades bebidas embriagantes. 
  
 Estuvieron presentes el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, 
José María Fraustro Siller; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann 
Iturburu; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Delegado de la Secretaria 
de Gobernación; Eleazar Bazúa Flores.  
  
 También representantes del Cisen; PGR; PGJE; Policía Federal; SEDENA; SEMAR; 
Delegados Federales; los Secretarios de Educación, de la Juventud, y de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turismo.  
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ REUNIÓN 
DE LA CEPPEMS 

  
 

·         La reunión se llevó a cabo en la Sala de Juntas del ITS 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza;27 de noviembre de 2015.- Como parte de su agenda de 
trabajo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la segunda sesión extraordinaria de 
la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, 
misma que se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Instituto Tecnológico de Saltillo. 
  
A través de la subsecretaría de Educación Media y Superior, de la Secretaría de Educación, 
en esta reunión se trataron temas como la matrícula de deserción en la educación medio 
superior, sus causas, las áreas de oportunidad que se tienen para combatir este fenómeno, 
así como las acciones para disminuir la deserción. 
  



	

Además la implementación de medidas para convertir la educación abierta en educación 
mixta y aumentar la cobertura de la misma. 
  
Asimismo, se dieron a conocer las acciones emprendidas para combatir la drogadicción 
entre los jóvenes, entre las que destaca la instalación de Consejos Escolares de 
Participación Social (CEPS) en cada plantel público del nivel medio superior, mismos que 
tienen, entre otros objetivos, el fomentar la participación de los padres de familia en el 
funcionamiento de la escuela y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
  
El Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, detalló la información de cada uno de 
estos temas a los presentes a esta sesión extraordinaria. 
  
Rubén Moreira Valdez sugirió acciones que fueron aprobadas por los asistentes para buscar 
mejorar en las rubros en los que las estadísticas no eran favorables, y giró instrucciones 
para darle seguimiento a las mismas. 
  
Asistieron a esta reunión Raúl Vela Erhard, Subsecretario de Educación Media y Superior; 
Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; María Dolores Torres Cepeda, Delegada de 
la Secretaría de Educación en Coahuila; Blas José Flores Dávila, Rector de la Universidad 
Autónoma de Coahuila; Jorge del Bosque de la Peña, Director General de COCONSA; 
Jaime Rosales López, Director General del COBAC; Guillermo Ponce Lagos, Director 
General del CONALEP; Azucena Ramos Ramos, Directora General del CECyTEC 
  
Así como Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez, Representante Federal de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior; Jorge Alanís Villarreal, Director del Colegio Americano; 
Armando José Sánchez, Director de Investigación y Desarrollo Curricular de la UANE; 
Juan Carlos López Villarreal, Presidente del Consejo de Administración del GIS. 
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ES LA EDUCACIÓN FORTALEZA DE COAHUILA: 
RUBÉN  MOREIRA 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de noviembre de 2015.- Porque la educación de calidad 
es una de las fortalezas de Coahuila, el Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez tomó 
protesta a los integrantes del Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Saltillo y 
entregó las actas de examen profesional a 84 egresados de la institución que se graduaron 
por compromiso cumplido. 



	

  
El Mandatario estatal destacó que respetando el compromiso adquirido con la federación, 
Coahuila contará próximamente con el 40 por ciento de los estudiantes egresados de 
educación media en el nivel superior. 
  
Dijo que su gobierno cumple con la demanda de la sociedad al buscar la pertinencia en 
cuanto a ofertar las carreras y programas educativos que demanda el sector empresarial, 
además de enfrentar los retos que este sector representa con la implementación de la 
educción dual, la democratización del acceso de los estudiantes a las instituciones 
educativas. 
  
En una ceremonia realizada en el auditorio del Instituto Tecnológico de Saltillo, el 
Mandatario tomó la protesta a los integrantes del Consejo de Vinculación de esta 
institución educativa entre los que se encuentran Ricardo Sandoval Garza, Miguel Herrera 
Guzmán, Arnoldo Solís Covarrubias, Aracely Campos Ortiz, Marco Antonio Barraza, José 
Guadalupe Rodríguez, Ernesto Gómez Moyeda, Alfonso Aguado, Miguel Monroy, Felipe 
Coronado, Jaime Guerra Pérez y Jorge Alejandro Serna. 
  
Los Consejeros tendrán a su cargo la responsabilidad de contribuir a incrementar la calidad 
educativa, incrementar su oferta de acuerdo a los requerimientos del sector industrial y 
social. 
  
Arnoldo Solís Covarrubias, director del Instituto Tecnológico de Saltillo, agradeció al 
Gobernador Rubén Moreira Valdez su contribución hacia esta casa de estudios y ante los 
compromisos cumplidos lo llamó "un hombre cabal" y le hizo entrega del logotipo de los 
festejos del 65 aniversario de la casa de estudios. 
  
Con el apoyo del Gobernador el 2015 se logró una inversión histórica en la institución por 
un monto de 100 millones de pesos y una cantidad similar en equipamiento, además de que 
en el 2016 se consolidará el proyecto del Campus ITS en Derramadero. 
  
Gracias a estos apoyos se concretó la restauración de la fachada principal de la institución y 
el próximo año se realizará la restauración de la fachada interna, el jardín principal, el 
techado del camino que viene del ejido, la techumbre del gimnasio, así como la escalinata 
del edificio principal y la colocación de cantera en la explanada. 
  
Además, con el apoyo de egresados y de empresarios se concretará el cercado perimetral 
autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
  



	

El Gobernador entregó a cada uno de los 84 estudiantes sus documentos  luego de recibir su 
titulación bajo el programa de memoria de experiencia profesional a los estudiantes que por 
alguna circunstancia no habían logrado obtener su título desde 5 años o más. 
  
Acompañaron al Gobernador Lorenzo Hernández, Secretario de Planeación del 
Tecnológico Nacional México; José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso del Estado; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación en 
Coahuila; Arnoldo Solís Covarrubias, Director del Instituto Tecnológico de Saltillo; 
Dolores Torres Cepeda, delegada de la SEP en la entidad. 
  
También estuvieron José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico 
Competitividad y Turismo del Estado, Jorge Sierra Madero, Presidente del Consejo de 
Vinculación del ITS; Carlos García Vega, Secretario de la Juventud, Iván Garza García, 
Secretario Técnico y de Planeación así como Anhelo Bahena, reina de la institución. 
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RUBÉN MOREIRA CUMPLE UN COMPROMISO 
MÁS: ENTREGA EL PASO SUPERIOR VEHICULAR 

“SENDERO” 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de diciembre de 2015.-  Resultado de la coordinación de 
los tres órdenes de Gobierno, terminó la construcción del Paso Superior Vehicular 
“Sendero”, inaugurado este viernes por Rubén Moreira Valdez, que multiplicará la 
competitividad de la Capital del Estado; reducirá la emisión de contaminantes al medio 
ambientes; brindará mayor seguridad a los automovilistas y bajará los tiempos de recorrido 
en beneficio de alrededor de 250 mil habitantes de 27 colonias de Saltillo. 
  
La nueva y moderna vialidad, que cruza la intersección de los bulevares “Eulalio Gutiérrez 
Treviño” y “Jesús Valdez Sánchez”, se construyó con el respaldo del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto mediante una inversión de 108 millones de pesos. 
  
En su intervención, el Gobernador del Estado refirió que con la trascendental obra, de 439 
metros de longitud, su administración cierra un ciclo de anuncios para este 2015, al señalar 
que en los primeros cuatro años de su gestión se han erogado más 25 mil millones de pesos 
en inversión pública, de los cuales más 18 mil millones corresponden a Infraestructura 
Pública. 
  



	

Asimismo, destacó que la coordinación de esfuerzos y la mezcla de recursos públicos, y 
con el respaldo del sector privado, a diferencia de hace 48 meses cuando se enfrentaban 
serias dificultades en materia de seguridad pública, ahora “el Estado está en marcha”. 
  
Ejemplo de ello, son las cientos de obras de beneficio colectivo a lo largo y ancho del 
Estado; la generación de casi 118 mil empleos, rebasando la meta sexenal de 100 mil; las 
inversiones en Coahuila superen los 100 mil millones de pesos, y el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del Estado sea del 3.7 al 3.8 por ciento, cuando el nacional es 
del dos. 
  
Citó que la recuperación de la paz fue uno de los principales objetivos al inicio de su 
administración, y ahora el panorama es totalmente diferente, lo que incidió en el 
crecimiento de la entidad en los diversos rubros de la gestión pública. 
  
Anunció, que en enero se anunciarán nuevas inversiones para Saltillo, también relacionadas 
con infraestructura vial para enriquecer la competitividad de la Capital del Estado, entre 
otros objetivos. 
  
Con esta obra, reiteró, se cierra un ciclo de anuncios, como el reciente inicio de la 
construcción del Hospital Materno-Infantil y el Centro Oncológico para la Región Sureste, 
y se entregaron, además, los Hospitales de Torreón y de Piedras Negras. 
  
Los presentes, añadió, son buenos tiempos para México, donde “hay alianzas entre los 
Gobiernos, y yo me aprecio de tener el apoyo del Presidente Enrique Peña para todas las 
obras” que se hacen en Coahuila. 
  
En su oportunidad, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo 
detalló las características del Paso Superior Vehicular “Sendero”, que agilizará el paso 
diario de cuando menos 50 mil automóviles; cuenta con cuatro carriles de circulación; 
alumbrado; señalización horizontal y vertical así como barandales metálicos de protección. 
  
Beneficia, dijo a casi un cuarto de millón de habitantes de 27 colonias, entre las cuales 
figuran Bonanza, Praderas, Oceanía, Bugambilias; Valle de las Flores, La Florida; 
Magisterio; La Rosa, Jacarandas; La Aurora; Lafragua; Los Molinos; Fundadores; Morelos 
y Vista Hermosa. 
  
A nombre de las y los beneficiarios, la señora Margarita Briones Sánchez, de Valle de las 
Flores-INFONAVIT, agradeció al Gobernador Rubén Moreira y al Presidente Enrique Peña 
por la terminación del puente, que además de agilizar el tráfico vehicular en esa zona de 
Saltillo, brindará mayor seguridad a la población y acortará los tiempos de traslados 
terrestres entre el oriente y el centro de la ciudad. 
  
Mientras que el Alcalde Isidro López Villarreal reconoció al mandatario estatal la 
majestuosa obra, y externó su compromiso “de seguir trabajando juntos para el 
mejoramiento de la seguridad pública y la infraestructura de la ciudad”. 
  



	

Además, el representante de la constructora responsable de los trabajos, Luis Horacio 
Salinas, expresó que la nueva vialidad “demuestra los puentes tendidos por el Gobernador 
Moreira para mejorar la calidad de vida de la población”. 
  
En tanto, la regidora saltillense, Mayela Hernández, también agradeció la terminación del 
puente que beneficia y mejora la calidad de vida de las y los saltillenses. 
  
Estuvieron, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata; la 
diputada Georgina Cano, titular de la Mesa Directiva del Congreso; el Comandante de la VI 
Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann; legisladores locales y los diputados federales 
Armando Luna Canales y Jericó Abremo Masso, así como Delegados Federales; rectores y 
alumnos de Universidades; estudiantes de planteles de Educación Básica del Sector. 
  
Asimismo, titulares de Colegios de Ingenieros y de Arquitectos; además de empresarios 
como Alfredo Murra Farrus; Fernando de Jesús González Cantú; Servando Camarena 
Agüero; Raúl González y Alberto Salinas de la Fuente, entre otros. 
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MÁS OBRAS PARA COAHUILA 
  

 
·         Inaugura Rubén Moreira Valdez Paso Superior Vehicular "Sendero", en 

Saltillo 
·         Se suma a obras construidas en todo el territorio coahuilense 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de diciembre de 2015.- Con el compromiso social que 
tiene el gobierno de Rubén Moreira Valdez se construyen obras útiles en todo el estado, 
prueba de ello es el Paso Superior Vehicular "Sendero" que se entregó esta mañana en 
beneficio de los habitantes de la capital de Coahuila. 
  
La nueva y moderna vialidad, que cruza la intersección de los bulevares “Eulalio Gutiérrez 
Treviño” y “Jesús Valdez Sánchez”, se construyó con el respaldo del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto mediante una inversión de 108 millones de pesos. 
  
Por esta trascendental obra que mide 439 metros de longitud, circularán más de 50 mil 
automóviles diariamente.  
  
Este Paso Superior Vehicular "Sendero" es parte de las obras de infraestructura que 
construye el Gobierno Estatal a lo largo y ancho de nuestro territorio, con las cuales 
fomenta la competitividad entre las empresas, facilitan la vida de los coahuilenses y les 
brindan, por ende, una mejor calidad de vida. 
  



	

En La Laguna, por ejemplo, se entregó días atrás el Paso Superior Vehicular Bravo-
Periférico, con una inversión de 108 millones de pesos. Además se han invertido alrededor 
de 50 millones de pesos en la primera etapa del Parque Ecológico “Línea Verde”, el cual 
presenta un avance físico en su construcción del 95%. 
  
Se entregó asimismo el Hospital General de Torreón con una inversión total de 420 
millones de pesos, mismo que dará servicio a toda 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.  
  
En Piedras Negras, se inauguró el Centro Acuático Olímpico, que cuenta con alberca 
olímpica y fosa de clavados, una obra de alto rendimiento certificado por la Federación 
Internacional de Nado y la Comisión Nacional del Deporte y en la cual se aplicaron 120 
millones de pesos. En infraestructura deportiva en todo el estado se han realizado 160 obras 
con erogación de 822 millones de pesos. 
  
Por su parte en Ciudad Acuña se invierten alrededor de 85 millones de pesos en el nuevo 
Libramiento Jesús María Ramón, el cual en sus primeras dos etapas tendrá una longitud de 
2.24 kilómetros; se construye el puente sobre el Arroyo Las Vacas, en el cual se invierten 
66.8 millones de pesos; además de rehabilitar y mejorar caminos y carreteras que elevan la 
competitividad en esta región. 
  
A cuatro años de la actual administración, Coahuila sigue avanzando en todos los ámbitos 
para generar con ello mejores condiciones de vida y bienestar social para los coahuilenses, 
y los resultados así lo demuestran: la generación de cerca de 118 mil nuevos empleos 
cuando la meta para todo el sexenio era de 100 mil. 
  
Se concretaron 106 nuevos proyectos de inversión gracias a los esfuerzos de promoción 
económica, con una inversión cercana a los 108 mil millones de pesos, y se alcanzó el 
mayor monto de inversión extranjera directa registrada en el estado en los últimos 25 años. 
  
En cuanto a la educación, destaca Coahuila al tener hasta 202 nuevas preparatorias y siete 
universidades tecnológicas. Se han invertido dos mil 359 millones de pesos en 
infraestructura educativa, logrando así la construcción de mil 537 nuevos espacios 
educativos y cinco mil 116 rehabilitaciones; además del equipamiento de mil 028 planteles 
de educación básica, media superior y superior. 
  
En estos cuatro años de la administración de Rubén Moreira Valdez y con el apoyo del 
Gobierno de la República se han destinado más de nueve mil millones de pesos para la 
construcción y modernización de carreteras, caminos y vialidades. 
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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN PRO 
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO 
  

 
·         El mejor país siempre va a ser aquel que incluya a sus mujeres.- RMV 

·         Buscan sentar las bases para que estados cumplan compromisos 
internacionales 

  
Ciudad de México, 05 de diciembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
participó en la Firma de Convenio de Colaboración en Materia de Igualdad y no 
Discriminación de Género, que busca realizar acciones conjuntas desde las entidades 
federativas. 
  
Este documento además, establece las bases de colaboración permitan dar cumplimento a 
los compromisos internacionales adquiridos en materia de género, y que signan la 
Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Claudia Ruiz Massieu y la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que esta ocasión preside el Estado de México y su 
Gobernador Erubiel Ávila. 
  
Firmaron, en su calidad de Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la 
Conago, Rubén Moreira Valdez; la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena 
Cruz Sánchez; el Gobernador del Estado de México y Presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, Eruviel Ávila Villegas; el Gobernador de Yucatán, y 
Coordinador de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conago, 
Rolando Rodrigo Zapata Bello. 
  
En su intervención, el Mandatario Estatal señaló que desde la Conago se puede 
instrumentar y lograr una respuesta conjunta para el empoderamiento de las mujeres, ya que 
tendríamos una mejor sociedad donde participen por igual hombres y mujeres. 
  
“El mejor país siempre va hacer el que incluyan más rápidamente a las mujeres”, dijo, 
"porque una sociedad mejor, siempre va a ser la que tenga mujeres participando”. 
  
Asimismo, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, Rubén 
Moreira ratificó su prioridad de impulsar entre las entidades federativas el proceso de 
armonización legislativa, las políticas públicas  que garantice el ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres. 
  



	

Al tiempo, se reiteró el compromiso de cumplir con las recomendaciones emitidas por los 
organismos internacionales como del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw), el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belem do Pará. 
  
En este sentido, el estado de Coahuila destaca por una nueva legislación para empoderar a 
las mujeres como las reformas a la ley penal para castigar el feminicidio y el fraude 
familiar; así como a la creación de los centros de Justicia de las Mujeres de Saltillo, 
Torreón y Frontera, actualmente se construye uno para la región Norte y Cinco 
Manantiales. 
  
Otra medida adoptada por el estado ha sido el eliminar las excepciones para celebrar 
uniones matrimoniales de menores de edad, en el entendido de que son las niñas quienes 
padecen los peores efectos del matrimonio infantil, haciéndolas más vulnerables a la 
violencia y coartando sus oportunidades de desarrollo. 
  
Estuvieron presentes la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; la 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el Gobernador del 
Estado de México y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Eruviel Ávila 
Villegas; el Gobernador de Yucatán, y Coordinador de la Comisión para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, de la Conago, Rolando Rodrigo Zapata Bello. 
  
También, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián; la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales; el Secretario Técnico y de 
Planeación, Iván Garza García; entre otros. 
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RECONOCEN TRABAJO DE COAHUILA EN 
COMBATE A TRATA DE PERSONAS 

  
 

·         Es el estado ejemplo nacional en derechos humanos 
  
Ciudad de México, 07 de diciembre de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez fue 
reconocido por dos asociaciones civiles por su compromiso en la persecución y prevención 
del delito de trata de personas. 



	

  
La presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, Rosi Orozco, reconoció el trabajo que 
se realiza en Coahuila en esta materia, y el gran apoyo recibido siempre por el Mandatario 
Estatal, mismo que espera se pueda replicar en todo el país. 
  
"Coahuila es un Estado, que es ejemplo a nivel nacional en derechos humanos" expuso 
Orozco, "podemos ver avance en este tema, gracias a este gran líder, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez; y cuyo modelo se debe replicar en todos los Estados de México". 
  
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció el reconocimiento y 
reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la defensa de todos los derechos 
humanos, en específico de abatir la tortura, la trata de personas, la violencia de género, y la 
defensa de todos los menores de edad, como abatir los giros negros que están ligados con la 
delincuencia organizada. 
  
En su mensaje, se pronunció en contra de la legalización de la marihuana, al no estar 
preparados para soportar la avalancha de las adicciones, ya que las estadísticas de los 
Centros de Integración Juvenil de Coahuila reportan un crecimiento en la atención de 
menores de edad por adicciones a este tipo de droga. 
  
La Presidenta de la mencionada Asociación Civil, Rosi Orozco, entregó el galardón al 
Gobernador de Coahuila. 
  
Adicional a ello, Andrés Naime, de a asociación 'Un Billón de Pie', también entregó 
reconocimiento al Gobernador Rubén Moreira el trabajo que se hace en Coahuila para 
combatir la violencia contra las mujeres.  
  
Parte de estos trabajos, mencionó el Gobernador de Coahuila, es que el estado cuenta con la 
Comisión Interinstitucional para la Prevención, Atención y Asistencia en Materia de Trata 
de Personas. 
  
Gracias al mandatario coahuilense, se creó la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; además, en el Estado la totalidad de 
las y los Agentes del Ministerio Público reciben capacitación puntual en esta materia. 
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PARA ENFRENTAR LA INCIDENCIA DE ATRACOS 
BANCARIOS, RUBÉN MOREIRA FIRMA 

CONVENIO CON LA ABM 
  

 
·         Capacitación, distribución de personal de seguridad y la exhibición 

pública de presuntos responsables, algunos de los objetivos 
  
Ciudad de México, 7 de diciembre de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, firmó 
este lunes con el Presidente de la Asociación de Bancos de México, A.C., Luis Robles 
Miaja, un Convenio de Colaboración tendiente a sumar esfuerzos y acciones para inhibir 
atracos bancarios en las Sucursales distribuidas en el Estado. 
  
Entre las finalidades del Convenio, es el establecimiento de un marco de colaboración entre 
el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y la ABM 
para la realización de acciones, individuales o en conjunto, que permitan elevar los índices 
de seguridad en el entorno público en que las instituciones de crédito de Banca Múltiple, 
prestan servicios bancarios en la entidad. 
  
Además, el fortalecimiento de las relaciones con las corporaciones de las Policías 
Preventivas Municipales o autoridades equivalentes, con respecto de los programas de 
vigilancia en las inmediaciones de las sucursales bancarias que de acuerdo con estadísticas, 
sean consideradas conflictivas. 
  
También, establecer la coordinación en investigación de ilícitos para obtener información 
de la ABM que conlleve al Gobierno del Estado (PGJE) a dar seguimiento a las 
indagatorias hasta la consignación a los juzgados correspondientes. 
  
Asimismo, omitir opiniones o sugerencias a la ABM con relación al mejoramiento de las 
medidas de seguridad en las sucursales de las sucursales de las instituciones bancarias del 
Estado. 
  
Por lo que respecta a los compromisos asumidos por la Asociación de Bancos de México, 
se destaca que: 
  
En concordancia con Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN), se proporcione el 
personal bancario; capacitación constante en materia de seguridad y protección, de acuerdo 
con los riesgos propios de la operación en las sucursales bancarias, así como Normas para 
el persona correspondiente en casos de emergencia. 



	

  
Además, evaluar la conveniencia de establecer límites de efectivo en las ventanillas para 
mitigar riesgos; publicar en medios impresos a los presuntos responsables de ilícitos en 
contra de la Banca. 
  
Distribuir entre las Policías Municipales del Estado cartelones con sus imágenes para que 
se exhiban en patrullas. Agilizar la entrega de información a las autoridades 
correspondientes sobre un ilícito bancario. 
  
Asimismo, la ABM implementará la figura del “anfitrión bancario” en las sucursales para 
orientar al público y que vigile que los clientes no usen lentes oscuros, gorras y teléfonos 
móviles dentro de las sucursales, y tendrá facultades para detectar actitudes sospechosas. 
  
En tanto, SEPROBAN pondrá a disposición del público en general un número telefónico 
para la realización de denuncias anónimas, otorgando una recompensa a quien proporcione 
información que contribuya a la captura de los presuntos responsables. 
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FIRMA ABM Y GOBIERNO DE COAHUILA 
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD, EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA 

BANCA 
  

 
·         El convenio permitirá que personal bancaria reciba constante 

capacitación en protección y prevención del delito 
·         El desarrollo que queremos para México, será el esfuerzo conjunto entre 

autoridades, empresas y sociedad, destaca la ABM 
  
Ciudad de México; 08 de diciembre de 20165.- El Gobierno del Estado de Coahuila y la 
Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un convenio de colaboración que 
elevará los índices de seguridad en el entorno en que las instituciones financieras operan; 
además de que permitirá que el personal bancario estatal sea capacitado y actualizado en 
materia de seguridad, prevención y protección, en beneficio de los ciudadanos. 
  
La firma de este documento estuvo encabezada por el Gobernador de la entidad, licenciado 
Rubén Moreira Valdez, y por el Presidente de la ABM, licenciado Luis Robles Miaja, 



	

quienes estuvieron acompañados del Procurador General de Justicia, licenciado Homero 
Ramos Gloria, así como por el Director General de la Asociación de Bancos, licenciado 
Juan Carlos Jiménez Rojas. 
  
El convenio signado establece además que tanto el Gobierno de Coahuila como la ABM 
trabajarán conjuntamente en la identificación e instrumentación de medidas disuasivas de 
conductas delictivas en contra de las personas que hacen uso de los diversos servicios 
bancarios. 
  
Por su parte, la ABM se compromete aún más a agilizar el proceso de entrega de 
información a las autoridades correspondientes cuando ocurra algún delito en la materia. 
Asimismo, con la participación del personal bancario de las sucursales, se orientará al 
público para que acaten las medidas de seguridad que las instituciones sugieren al estar al 
interior de las mismas. 
  
En tanto, el gobierno del Estado reforzará la coordinación con las autoridades municipales 
respecto de los programas de vigilancia en las inmediaciones de las sucursales bancarias 
que, de acuerdo con las estadísticas, consideren ambas partes como de mayor conflicto.  

  
Durante el acto, Luis Robles Miaja, Presidente de la ABM, dijo que la seguridad es un reto 
de interés nacional, en el que la Asociación y las instituciones financieras en su conjunto, 
tienen la responsabilidad y el compromiso de responder ante los requerimientos de las 
autoridades para mejorar su desempeño y tomar las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de clientes y colaboradores. 
  
“Uno de los objetivos más valiosos del convenio es un marco de actuación institucional en 
el ambas partes están en la mejor disposición de colaborar estrechamente para hacer cada 
nuestros sistemas de seguridad cada vez más robustos”, sostuvo.  
  
Afirmó que los usuarios de los servicios financieros y los colaboradores de las instituciones 
bancarias, pueden tener la confianza en que la Banca en México seguirá trabajando 
activamente con autoridades de los órdenes de gobierno para afinar su capacidad y 
velocidad de respuesta ante las amenazas de los grupos delictivos.  
  
Finalmente, el presidente de la ABM reiteró el apoyo de la Asociación y las instituciones 
que la integran para colaborar en todos los esfuerzos que mejoren la calidad de vida de los 
coahuilenses. 
  
Por su parte, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, mencionó que en un marco 
de coordinación, su administración contribuirá con las medidas que sean necesarias para 
reforzar la vigilancia y la seguridad en las inmediaciones de las instituciones bancarias. 
  
Asimismo, estableció el compromiso del Gobierno de Coahuila para reforzar estas acciones 
con la participación de las y los elementos de los diferentes cuerpos de seguridad que  
operan  en los 38 municipios de la entidad. 
  



	

En la ceremonia, que se llevó a cabo en las oficinas del Presidente de la ABM, estuvieron 
presentes por parte del Gobierno de Coahuila: el Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; el subprocurador Jurídico, de 
Derechos Humanos y de Investigaciones Especiales, Liberto Hernández Ortiz; el 
subprocurador de Búsqueda e Investigación de Personas no Localizadas y Atención a 
Víctimas, Ofendidos y Testigos, Juan José Yáñez Arreola, el Director General de 
Operación y Estrategia, Gerardo Alberto Moreno Rodríguez, así como el director General 
de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas José Ángel Herrera Cepeda. 
  
Por parte de la ABM se dieron cita el presidente de la Comisión de Comunicación, Jorge 
Terrazas y el coordinador del Comité de Seguridad, Carlos Sanroma Sánchez. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA PARQUE LINEAL 
MÁS GRANDE DEL NORTE DEL PAÍS 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 8 de diciembre de 2015.- Como parte de los trabajos 
duque contribuyan a la cohesión social y el rescate de los valores familiares, fue inaugurada 
la primera etapa de la Línea Verde, Parque Lineal Oriente y que por su magnitud de cinco 
kilómetros se convertirá en el más grande del norte de México y el segundo a nivel 
nacional, así como un referente para el resto de las ciudades. 
  
Ante cientos de torreonenses que serán beneficiados con este proyecto, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez encabezó el corte de listón para inaugurar la primera etapa del 
proyecto que consta de 1 kilómetro con 200 metros. 
  
"Muchas cosas se pueden decir con una obra como esta, pero este es el rescate de un 
importante sector y es la construcción de un futuro mejor para Torreón porque esta es la 
primera etapa de 5 kilómetros y seguramente esta línea verde será orgullo para la ciudad y 
ejemplo para otras comunidades que están viendo como disminuir la tensión y como 
construir cosas mejores", expuso. 
  
El  Gobernador reconoció al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís por la visión para el 
rescate de espacios como este, así como al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray por 
entregar el terreno con la autorización del Presidente Enrique Peña Nieto para convertirlo 
en un patrimonio de los torreonenses. 
  



	

"Aquí están los recursos de la federación, del estado y del municipio, pero sobre todo está 
la intención de tres órdenes de Gobierno para trabajar juntos; creemos que las cosas 
funcionan cuando se hacen en forma coordinada y viendo con optimismo el futuro, tal 
como vemos el futuro de Torreón", recalcó. 
  
El Parque Lineal Oriente se construirá en los antiguos terrenos de Ferromex donde se 
ubicaban unas vías de ferrocarril en desuso desde 1994, por lo que se convirtieron en una 
zona de riesgo donde abundaba la inseguridad, el abandono, la basura afectando ese sector 
de la ciudad. 
  
El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís expuso que el trámite para adquirir en comodato 
los terrenos de Ferromex duró seis meses a partir de la intervención del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez ante la Secretaría de Hacienda. 
  
La aplicación de recursos en la primera etapa alcanzó los 34 millones de pesos provenientes 
de los tres órdenes de Gobierno, en tanto que ya se cuenta con los 60 millones de pesos 
restantes para aplicarse en el resto del proyecto para concluir en el 2016, gracias a los 
recursos gestionados ante la Cámara de Diputados. 
  
"Estamos entregando la transformación de un sector de Torreón, más allá de lo que 
significa la obra y espacio público, es la transformación de una sociedad que siempre busca 
vivir bien y vivir mejor. La problemática que encontramos en el poniente de la ciudad es 
distinta a la del oriente y le vamos a entrar porque la recuperación y la restauración de los 
valores familiares no debe ser un discurso político y entre todas las dependencias debemos 
entrarle", sostuvo. 
  
Gerardo Berlanga, Director de Obras Públicas de Torreón, explicó el proyecto y dijo que en 
la primera etapa serán 1 kilómetros 200 mil metros inaugurados este martes con 
equipamiento y paisajismo se contará con 11 mil metros cuadrados de pasto natural, mismo 
que contará con riego automatizado, 250 árboles y palmas en distintas especies como el 
huizache, palo verde, mezquite chileno y sauce llorón. 
  
También habrá módulos sanitarios, bebederos, juegos infantiles para capacidades 
diferentes, módulo de cuatro juegos infantiles como lo son 20 ejercitadores; ciclopista y 
vitapista, cisterna de almacenamiento de agua para riego, lámparas suburbanas LED,  teatro 
al aire libre, equipamiento de bancas, depósitos para basura, rampas de accesibilidad, cuatro 
canchas de futbol uruguayo, 5 mil 500 metros cuadrados de concreto estampado así como 
cancha de voleibol y arenero.  
  
Los alcances generales de este proyecto consideran una ciclovía, 5 kilómetros  de 
Andadores Peatonales, 80 mil  metros cuadrados de paisajismo que incluye 2000 árboles, 



	

además de 20 núcleos de juegos infantiles, 15 estaciones de gimnasios al aire libre,  9 
canchas de usos múltiples, 1 skatepark, alberca semi-oplímpica techada, canchas de futbol 
uruguayo, 6 módulos de servicios sanitarios, 10 Vagones para espacios culturales, 
recreativos, salud y de convivencia así como 400 luminarias de alumbrado público  y 
sistema de riego integral. 
  
Con la Línea Verde se tendrá un total de 80 mil beneficiarios directos de por lo menos 12 
colonias de esta ciudad y que consideran La Dalia, Las Julietas, Ampliación Las Julietas, 
Nueva Merced, J. Luz Torres, Villas La Merced, Rincón La Merced, Villas de La 
Hacienda, Residencial del Norte, Sección 38, Residencial, Linda vista y Santa Fe. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solís y su esposa Marcela Gorges; el Director de Obras Públicas, Gerardo 
Berlanga; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; el delegado 
de la SCT,  Héctor Franco López. 
  
También estuvieron, José Refugio Sandoval Rodríguez, Diputado Federal; Flor Estela 
Rentería Medina, Diputada Federal y los diputados locales Verónica Martínez García, 
Shamir Fernández Hernández, Leticia Castaños Orozco y Luis Gurza Jaidar. 
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COLOCA RUBÉN PRIMERA PIEDRA DE PARQUE 
INDUSTRIAL CENTENARIO 

  
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 8 de diciembre del 2015.- Como resultado de una  alianza 
y coordinación entre el sector público y privado y en cumplimiento a un compromiso del 
Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 
colocación de la primera piedra de lo que será el Parque Industrial Centenario.  
  
Con el propósito de convertirse en un generador de empleos albergando el hospedaje de 
inversiones privadas y extranjeras, este día se concretó el anhelo de empresarios y los 
gobiernos municipales de Matamoros y Torreón en una estrecha coordinación con los 
Gobiernos de Coahuila y de México. 
  
"La Comarca Lagunera requiere espacios como estos y un compromiso que habíamos 
hecho era un parque industrial y esta es la mejor forma de hacerlo en una conjunción de los 
esfuerzos y del dinero público y privado", dijo el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 



	

  
Explicó que al concretar este proyecto se eleva la competitividad de la región en beneficio 
de los laguneros ya que lograrán atraerse más empleos de calidad para la región puesto que 
el parque industrial ya se promueve en países asiáticos como Corea, Japón, China entre 
otros. 
  
"Este parque industrial es fundamental, además la alianza que se puede hacer para que 
sucedan cosas buenas; la autoridad genera oportunidades, la autoridad está para hacer 
alianzas y en algunos momentos para evitar desviaciones sin intervenir perniciosamente en 
el mercado", sostuvo. 
  
Tras agradecer al Presidente Enrique Peña Nieto por cumplir uno de sus compromisos para 
la entidad, aseguró que este parque contribuirá a mejorar las perspectivas del Estado y de 
esta región junto con el trabajo que ya se ha desarrollado y que considera la generación de 
120 mil empleos, la construcción de 202 preparatorias y 7 universidades además del 
crecimiento en la formalidad del empleo donde Coahuila se ubica en los primeros lugares 
del país. 
  
El moderno Parque Industrial Centenario requerirá de una inversión estimada de 625 
millones de dólares y contará con una superficie total de 303.4 hectáreas de las cuales 271.4 
forman parte del área vendible. 
  
Además contará con 51 lotes industriales, áreas verdes, servicios a pie de lote como agua, 
luz, fibra óptica y gas natural así como la mezcla del uso de suelo donde habrá un centro 
empresarial, áreas de esparcimiento, servicios y comercio. 
  
Enrique Jacob Rocha, Presidente del Instituto Nacional de Emprendedores de la Secretaría 
de Economía felicitó al Gobernador Rubén Moreira por el impulso que su Gobierno realizó 
para concretar lo que hoy será una fortaleza para la entidad. 
  
"El Parque Industrial Centenario no solo representa el inicio del cumplimiento de un 
compromiso del Presidente Enrique Peña, sino un largo camino donde el Gobernador ha 
estado insistiendo para generar las condiciones y colocar la primera piedra", destacó. 
  
Este parque, dijo, será un polo de desarrollo que captará inversión de todo tipo y que será 
dando fortaleza económica al Estado con la que se consolidará la región, además de que 
será una plataforma de lanzamiento para que pequeñas y grandes empresas se integren a las 
cadenas de valor que aquí se hospeden. 
  



	

Por su parte Julio Ignacio Villalobos Márquez, Empresario Presidente del Consejo del 
Parque Industrial Centenario se congratuló que este día se cristalizaran los sueños de un 
grupo de empresarios que le apostó a este proyecto venciendo los retos. 
  
Acompañaron al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Enrique 
Jacob Rocha; Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM); Raúl Onofre 
Contreras, Presidente Municipal de Matamoros;  Julio Ignacio Villalobos Márquez, 
Presidente del Consejo del Parque Industrial Centenario; José Antonio Gutiérrez Jardón, 
Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Marcos Duran Flores, 
Delegado de Economía en el Estado; Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal 
de Torreón; María del Sol Rumayor Siller, Directora General de Programas de Desarrollo 
Empresarial y Norma Leticia González Córdova, Secretaria del Trabajo. 
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PRESIDE RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL 
CONSEJO DE VINCULACIÓN HACENDARIA 

  
 
·         Se integran seis mujeres empresarias al organismo en aras de la igualdad 

y la transparencia del manejo de recursos 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de diciembre de 2015.-El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez presidió la reunión trimestral del Consejo de Vinculación Hacendaria (CVH), al que 
por primera vez se integraron seis mujeres empresarias, donde se compartió con 
representantes del sector privado el manejo transparente de las finanzas públicas del 
Estado. 
  
En ese contexto, se estableció que desde el inicio de su gestión, el mandatario coahuilense 
determinó la instalación del CVN con la finalidad de informar a la sociedad de todo el 
Estado, a través de un grupo representativo del sector empresarial el origen y destino de los 
recursos. 
  
El Mandatario Estatal encabezó la mesa de trabajo, que tuvo lugar en el Salón 
“Gobernadores” de Palacio, junto a los Secretarios de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo; de Finanzas, Ismael Ramos Flores, y de Educación, 
Jesús Ochoa Galindo. 



	

  
A partir de hoy quienes integran el Consejo son las seis empresarias de Parras de la Fuente, 
Delfina Garza García; de Saltillo, Ana Cecilia Mata Rodríguez y Liliana Salinas de 
Jiménez; de Monclova, Alejandra Sierra Barbosa; de Torreón, Lorena Medina Bocanegra, y 
de Piedras Negras, Alejandra Chavarría. 
  
Al darle la bienvenida al organismo, el Gobernador expresó que la participación de todos 
sus integrantes es sumamente valiosa porque, además de participar en un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas, tienen la oportunidad de verter opiniones o 
sugerencias. 
  
“Para nosotros es de gran valía sus consejos para transitar por estas rutas”, agregó. 
  
Por otra parte, informó que de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, a 
través del Índice de Información Presupuestal Municipal 2015, los 38 Municipios de 
Coahuila cumplieron con los estándares de contabilidad gubernamental y la 
implementación de buenas prácticas contables. 
  
De esta manera, por segundo año consecutivo, el municipio de Matamoros, fue considerado 
como el más Transparente del país. 
  
En su intervención, el responsable de las finanzas del Estado, Ismael Ramos, dijo que en 
trimestre de julio a septiembre, Coahuila tuvo Ingresos totales por 28 mil 277 millones de 
pesos, y Egresos de 27 mil 70 millones de pesos. 
  
Derivado de la reestructuración de la deuda, añadió Ramos Flores, permitió a Coahuila 
obtener  mejores calificaciones crediticias otorgadas por empresas internacionales como 
Standard & Poors, Fitch Ratings y HR. 
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INSTALA RUBÉN MOREIRA LA MESA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA-COAHUILA SURESTE 

  
 

·         En coordinación con la agrupación México SOS 
·         Es la primera en México que se estructura a iniciativa del Gobierno del 

Estado 



	

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de diciembre de 2015.-  Con la finalidad de combatir los 
índices delictivos, en un ambiente de respeto, coordinación y corresponsabilidad entre 
autoridades de los tres órdenes de Gobierno y representantes  ciudadanos, Rubén Moreira 
Valdez instaló la Mesa de Seguridad y Justicia-Coahuila Sureste junto al director general de 
la Agrupación México SOS, Orlando Camacho Nacenta. 
  
Es la primera mesa que se conformó a iniciativa de un Gobierno del Estado, donde sus 
participantes trabajarán para delinear acciones estratégicas y enfocar esfuerzos o acciones 
tendientes a reducir hechos delictivos así como para homologar planteamientos que lleven 
al éxito sus objetivos. 
  
Presidieron el evento, que reunió a rectores de Universidades, representantes de organismos 
empresariales; de la SEDENA; y de la Policía Federal, encabezada por el Comisario 
Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal de la corporación, además, los 
Secretarios de Gobierno, Víctor Zamora y de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge 
Verástegui, así como el Procurador General de Justicia, Homero Ramos. 
  
En la ceremonia, Rubén Moreira tomó la protesta a los integrantes de la MSJCS, que 
coordinará Jaime Guerra Pérez, quien expresó que la participación de todos sus miembros, 
ciudadanos con y sin cargo público, tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias 
para llegar a acuerdos que permitan mantener los esfuerzos que realiza Coahuila en 
beneficio de la seguridad pública, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. 
  
La MSJCS, es la segunda que se instala en Coahuila después de la de Torreón; sin embargo 
la de la Región Sureste cuenta con jurisdicción en Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda, 
Parras de la Fuente y Arteaga. 
  
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que no obstante la grave 
problemática que enfrentaba Coahuila al inicio de su administración, se tienen grandes 
avances que se mantendrán, e incluso se superarán, con el funcionamiento de la Mesa de 
Seguridad y Justicia Coahuila Sureste. 
  
Rememoró, que su administración aplicó diversas medidas como controlar los horarios para 
la venta y consumo de bebidas embriagantes; registrar mayor control para evitar la 
circulación de carros sin placas que en muchas de las ocasiones utiliza la delincuencia para 
cometer ilícitos o el cierre de casinos. 
  
Sin embargo, apuntó que aún persisten problemas derivados del narcotráfico alentado por la 
delincuencia organizada, o bien el maltrato a las mujeres, temas que, añadió, pueden 
analizarse en el seno del cuerpo colegiado. 



	

  
En ese contexto, se detalló que la MSJCS, de acuerdo a la temática de la agrupación 
México SOS, trabajará en tres puntos fundamentales: Generar y fortalecer confianza entre 
las autoridades y los ciudadanos; atender problemas específicos y ofrecer resultados, 
además de asumir la corresponsabilidad entre sus partes para el éxito de sus estrategias. 
  
También, se rememoró que en el Plan Estatal de Desarrollo, el Gobernador Rubén Moreira 
plasmó su iniciativa de que servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, 
conjuntamente con representantes de la sociedad civil, formalicen y estructuren acciones 
que conlleven a la baja en índices delincuenciales. 
  
Por su parte el representante de México SOS, Orlando Camacho Nacenta, reconoció la 
disposición de las autoridades de Coahuila, integrantes del sector privado y de ciudadanos 
(as) de la Región Sureste por la conformación heterogénea de la MSJCS, ya que, a 
diferencia de otras entidades, “aquí se demuestra el interés de trabajar conjuntamente por 
alcanzar un mismo objetivo: La seguridad pública y la tranquilidad de la población”. 
  
Esto, afirmó, no es fácil y normalmente en el país no se dio. Hoy se rompe una cultura, 
estamos haciendo cultura nueva y tratamos de estrechar esta relación entre autoridades y 
ciudadanos. 
  
Elogió la disposición de Rubén Moreira de conformar la integración de la Mesa (donde 
participamos ciudadanos con y sin cargos públicos), “ya que estuvo en la ciudad de México 
para plantear a México SOS la integración de la Mesa que por su iniciativa está plenamente 
instalada”. 
  
Las Comisiones que conforman la MSJCS enfocará sus esfuerzos en atender cuatro puntos: 
Todos los indicadores relacionados con ilícitos; el fortalecimiento y promoción de las 
denuncias ciudadanas; también de las Instituciones, y la prevención del delito. 
  
Los integrantes de la Mesa, eligieron a los coordinadores de cada uno de los mencionados 
puntos: En el primero, figura Alejandra Wade; en el segundo, Luis Arizpe Jiménez; en el 
tercero, Jaime Guerra, y en el cuarto Pastor López Atilano.  

  
--000-- 

  
 
 
 



	

MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA 
JUVENTUD DE COAHUILA 

  
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 9 de diciembre del 2015.- En una conjunción de esfuerzos 
para el rescate de la paz y seguridad del Estado, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez 
construye espacios deportivos para beneficio de lo más importante que tiene la sociedad 
coahuilense que son los niños y los jóvenes de la entidad. 
  
Con una excelente coordinación con el Ayuntamiento de Torreón, este día el Mandatario 
Estatal inauguró formalmente las instalaciones de la Escuela Infantil de Beisbol  La 
Comprensora en el que se invirtieron 20 millones de pesos. 
  
"Todo esto es posible por la buena coordinación que existe con el Alcalde Miguel 
Riquelme quien quiere a su ciudad y tiene bien claro lo que quiere para su ciudad que son 
parques, áreas deportivas así como la paz y la concordia", destacó. 
  
El Gobernador destacó el gran trabajo que realizan los representantes de los equipos 
Profesionales emblemáticos de la ciudad, Santos Laguna y Vaqueros de Torreón que 
comprometidos con la comunidad realizan importantes aportaciones para esta ciudad. 
  
En su intervención, el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís dio su 
agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez por el apoyo que su gobierno otorga 
para el desarrollo de la ciudad y dar una nueva cara a Torreón. 
  
Reconoció también la colaboración que los equipos de Santos Laguna y Vaqueros de 
Torreón han aportado para brindar mejores oportunidades a los niños de esta ciudad luego 
de que esta escuela contará también con instructores profesionales de ambos equipos lo que 
permitirá un mejor futuro en l deporte y en la vida diaria de los beneficiarios. 
  
Con esta obra se sumarán otros 600 niños más a los mil 500 o 2 mil que se atienden ya en 
los otros espacios como el Parque Lineal Oriente, La Jabonera y los Centros Comunitarios. 
  
Al inaugurar la escuela de beisbol se recordó que este sector fue donde nació el beisbol de 
Torreón luego de que fue en este sitio donde surgió el equipo Unión Laguna, terrenos que 
pertenecían a la Secretaría de Hacienda luego de que correspondían a Almacenes 
Nacionales de Depósito. 
  
El estadio cuenta con las normas y medidas oficiales para niños de hasta 15 años, cuenta 
con gradas para mil personas y tres campos para diferentes disciplinas, baños y vestidores, 



	

alumbrado, oficinas administrativas, pasto sintético, jaulas para practicar bateo, picheo y 
aulas de enseñanza de técnicas. 
  
Con esta obra se beneficiarán las colonias Primero de Mayo, Torreón y Anexas, Primera y 
Segunda Rinconada, Morelos, Polvorea, Compresora, Antigua Aceitera, La Durangueña, 
San Joaquín, La Constancia, Calera Solares, Miguel Hidalgo, Cerro de la Cruz y José 
Rodríguez Mijares entre otras. 
  
En el mismo acto se entregaron uniformes deportivos a los niños de la Escuela Santos 
Comprensora y posteriormente el Gobernador, junto con Miguel Ángel Riquelme tiraron y 
cacharon la primera bola que dio por inaugurada la Escuela. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solís; el Diputado Shamir Fernández; el Director de Obras Públicas de Torreón, 
Gerardo Berlanga; el Subsecretario de la Prevención de la Violencia y el Delito, Sergio 
Sisbeles; la Directora del Instituto Municipal del Deporte, Alina Garza y el Director de 
Prevención Social del Delito José Elías Ganem Herrera entre otros. 
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ARRIBA SECRETARIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL A COAHUILA 

  
 

·         Encabezará con Gobernador actos en esta frontera 
  
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Diciembre del 2015.- Con motivo de la 
develación del Estatua “Defensor de la Patria”, arribó a este municipio en el norte del 
estado el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. 
  
Varios actos encabezará el General Cienfuegos con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
como la visita de supervisión donde se construye el nuevo regimiento militar, entre otras 
actividades. 
  
También estará en esta gira el alcalde Fernando Purón Jhonston; el Comandante de la XI 
Región Militar, Uribe Toledo Sibaja y el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro 
Lohmann Iturburu. 
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LO MEJOR DE MÉXICO ES SU EJÉRCITO.- RMV 

  
 
Encabeza Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, develación del 
monumento al 'Defensor de la Patria' 
  
Coahuila es la casa del Ejército Mexicano, afirma Gobernador  
  
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 10 de diciembre de 2015.- Al afirmar que Coahuila 
es la casa del Ejército Mexicano, el Gobernador Rubén Moreira Valdez aseguró que lo 
mejor de México es su Ejército. 
  
Lo anterior tras encabezar, junto con el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, la develación del monumento al Defensor de la Patria, en la Gran Plaza 
de este municipio, el cual está dedicado a los hombres y mujeres que conforman nuestras 
Fuerzas Armadas. 
  
Ahí, el Mandatario Estatal agradeció la presencia de las fuerzas armadas para la 
recuperación de la paz y la tranquilidad en todo el territorio coahuilense. 
  
"Agradecemos la disposición del Presidente Enrique Peña Nieto y la suya, señor general, 
para tener más presencia militar en Coahuila", dijo. 
  
En otra actividad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Secretario de la Defensa 
supervisaron el avance que registra la construcción del Cuartel Militar de esta ciudad, que 
albergará a un Batallón. 
  
Este inmueble, dijo, se suma al Cuartel de Frontera, inaugurado en febrero del 2014 por el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.  
  
Expresó que la labor del personal castrense, las 24 horas de los 365 días del año, permiten 
que ahora en la entidad se cuente con una mejor seguridad pública en beneficio de las y los 
coahuilenses. 
  
Su invaluable trabajo, refirió el Mandatario Estatal, también incide en que Coahuila sea un 
Estado altamente atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que ha 
permitido que a cuatro años del inicio de la gestión se hayan consolidado más de 120 mil 
nuevos empleos. 
  
Con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, y en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en Coahuila se construyen actualmente las Bases 
Militares de Candela, Juárez, Guerrero y Allende, a las que se suma el Cuartel de Piedras 
Negras. 
  



	

En las instalaciones castrenses, se invierten 600 millones de pesos, de los cuales alrededor 
de 200 se aplican en la edificación del Cuartel de esta frontera. 
  
Asimismo, el jefe castrense, desde esta frontera de Coahuila, dirigió un Mensaje Navideño 
a las y los elementos de la SEDENA en una ceremonia a la que asistió personal de tropa, 
jefes y oficiales de la Secretaría de la Defensa destacamentados en entidades vecinas. 
  
En la visita de trabajo del General Salvador Cienfuegos Zepeda, también participaron el 
Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador General de Justicia, 
Homero Ramos Gloria, y los Comandantes de la XI Región Militar y de la VI Zona Militar, 
Generales Uribe Toledo Sibaja y Jens Pedro Lohmann Iturburu, respectivamente. 
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HOY COAHUILA ES OTRO, CON MÁS SEGURIDAD 

EN SUS CALLES.- RUBÉN MOREIRA 
  

·         Acude Gobernador a Segundo Informe de Miguel Riquelme 
  
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 11 de Diciembre del 2015.- En Coahuila hoy se vive un 
clima de seguridad que favorece la llegada de más empresas que generan empleos y 
bienestar social, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
En el marco del Segundo Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, el 
Mandatario coahuilense afirmó que aún y que se ha roto la meta sexenal de empleos, la 
proyección es que sigan llegando empresas en próximas fechas. 
  
"Vamos a seguir creciendo con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto", dijo. 
  
El Mandatario Estatal reconoció el trabajo realizado de este municipio, particularmente en 
temas como el Desarrollo Económico y la Seguridad, siempre teniendo como aliado al 
Presidente de la República. 
  
En este contexto, señaló dos años atrás la entidad vivía una situación de emergencia en 
seguridad, como ejemplo mencionó que en el mes de junio del año  2012 hubo 156 
homicidios en el estado, mientras que en Torreón fueron 118 homicidios. 
  
“Este noviembre que terminó, Torreón termina con siete homicidios”, dijo, “es una 
diferencia enorme”. 



	

  
Rubén Moreira Titular estableció que con esta tranquilidad, se dio la llegada de más 
empresas y con ello empleo, destacó la próxima construcción del Parque Centenario, 
moderna obra que era compromiso con los empresarios laguneros. 
  
En Coahuila, expuso, se han generado 120 mil empleos y este municipio se ha fortalecido 
con la llegada de empresas como Yura, Sumitimo, Toyota por mencionar algunas. 
  
En su discurso, el Presidenta Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís señaló 
que hoy en día este municipio tiene sentadas las bases del crecimiento y del desarrollo, ya 
que se vive con mayor seguridad, tranquilidad y paz social. 
  
“Mi profundo agradecimiento a quien supo valorar y darle prioridad a la comarca lagunera, 
mi reconocimiento al generador de estas grandes obras a favor de la sociedad de Torreón”, 
dijo, “me refiero al gobernador de nuestro estado Rubén Moreira Valdez”. 
  
Estuvieron presentes durante el Segundo Informe de Resultados, Presidentes Municipales 
de la Región Laguna, funcionarios municipales, estatales y federales, empresarios y los 
ciudadanos de Torreón. 
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INICIA SERIE DE DESFILES NAVIDEÑOS 
“COAHUILA BRILLA 2015” 

  
 

·         Llevarán alegría a las familias de todo el estado; recorrerán nueve 
municipios 

  
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; a 11 de diciembre de 2015.- Como parte de las tareas de 
promover la convivencia familiar propia de las fechas decembrinas y cumpliendo con lo 
que se ha convertido ya en una tradición, este fin de semana se dio por iniciada la serie de 
desfiles navideños que, como cada año, organiza el Gobierno estatal a través del sistema 
DIF. 
  
El acto inaugural, al que se dieron cita cientos de familias matamoerenses, fue encabezado 
por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa, la Presidenta Honoraria del DIF en 
el estado, Alma Carolina Viggiano Austria. 
  



	

En punto de las 19:00 horas, y con prácticamente una 'lluvia' de fuegos artificiales que 
fueron la delicia de chicos y grandes, dio por iniciado el desfile 'Coahuila Brilla 2015'. 
  
Las familias salieron a las calles y en un ambiente de tranquilidad, disfrutaron del 
espectáculo navideño que contó con la participación de 19 carros alegóricos, 120 botargas y 
150 bailarines representando a los diferentes personajes de películas y caricaturas favoritas 
de los niños. 
  
El Desfile Navideño, llamado en esta ocasión, “Coahuila Brilla 2015”, se ha convertido ya 
en una tradición, por lo que esperan a asistencia de miles de familias coahuilenses en estos 
eventos. 
  
“Coahuila Brilla 2015”, se llevará a cabo durante el mes de diciembre, así llegará a este 
domingo 13 a Torreón, el día 14 a Francisco I Madero, el día 15 a San Pedro. Mientras que 
el día 18 se realizará en la capital del estado, el 19 en Monclova, el 20 en Sabinas, el día 21 
en Acuña y Piedras Negras el 22.  
  
Estuvieron presentes además del Gobernador Rubén Moreira Valdez; su esposa Alma 
Carolina Viggiano; el Director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; el 
Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; la Presidenta del DIF 
Municipal, Graciela Fernández de Onofre;  el Presidente Municipal de Torreón, Miguel 
Ángel Riquelme Solís; entre otros invitados. 
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CON APOYO DE ENRIQUE PEÑA NIETO, ACUÑA 
SALIÓ ADELANTE 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 13 de diciembre del 2015.- Al cumplir siete meses de haber 
afrontado un tornado que devastó tres colonias con pérdidas humanas y cuantiosos daños 
económicos para las familias de los sectores La Aves, Santa Rosa y Altos de Santa Teresa, 
la Ciudad de Acuña salió adelante con el apoyo comprometido y decidido del Presidente 
Enrique Peña Nieto. 
  
Ante las familias afectadas por el desastre natural el Presidente de la República asumió el 
compromiso de reconstruir la zona afectada e incluso dejarla mucho mejor de cómo estaba 
tras un recorrido realizado la noche del 25 de mayo, fecha en que el tornado más poderoso 
de los últimos 20 años azotó la ciudad. 
  



	

De manera inmediata arrancó la reconstrucción y rehabilitación de la zona con acciones 
concretas que abordaron la situación, con la participación de diversas dependencias 
estatales y federales que hicieron frente a la contingencia para beneficio de las familias que 
resultaron damnificadas. 
  
Con la firme voluntad, sumado a la gran coordinación entre los Gobiernos que encabezan 
Rubén Moreira Valdez y Enrique Peña Nieto hoy esta ciudad fronteriza vive una nueva 
realidad, con un compromiso presidencial cumplido. 
  
Por eso hoy, con su visita a esta ciudad fronteriza que ha sabido renacer y levantarse con 
entereza de esta situación, el Jefe del Ejecutivo, acompañado del Gobernador de Coahuila 
entregará los trabajos comprometidos dejando claro que su Gobierno sí cumple. 
  
Para ello, en su visita programada para este 15 de diciembre, el Presidente entregará los 
nuevos espacios que forman parte de la reconstrucción del lugar y que son el Parque Lineal, 
el Centro Comunitario y La Plaza Central Santa Rosa. 
  
Además, entregará cerca de 2 mil viviendas que incluyen las 640 que durante el desastre 
natural sufrieron pérdida total y las mil 200 que registraron daños parciales. 
  
Cabe destacar que tras el paso del tornado y con una estrecha colaboración entre las 
dependencias de los distintos niveles de Gobierno, desde el primer día se restablecieron los 
servicios de agua al 100 por ciento, así como el 50 por ciento de energía eléctrica a las 4 
mil viviendas afectadas, se abrieron albergues y brigadas de apoyo, salud y limpieza 
además de la apertura de censos de viviendas afectadas. 
  
Sin dejar de atender las necesidades de la población y focalizado el problema poco a poco 
se dejó atrás la contingencia para luego, atender los problemas de seguros en vivienda, 
programas de empleo temporal, facilidades en el trámite de papelería oficial, programas de 
seguros entre otros, buscando restablecer la normalidad de los afectados y que hoy, gracias 
al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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SIGUEN A LA BAJA DELITOS DE ALTO IMPACTO; 
ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DEL GCO 

  



	

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 14 de diciembre de 2015.- Al continuar con las acciones 
en materia de seguridad que mantengan la paz y la tranquilidad entre las y los coahuilenses, 
el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó este día la reunión del Grupo de 
Coordinación Operativa (GCO), que se celebró en esta ciudad de la región centro. 
  
En esta reunión se dieron a conocer los índices delictivos de todas las regiones del estado, 
mismos que han mostrado una baja considerable al compararlos con lapsos de años 
anteriores. 
  
Un ejemplo de lo anterior es el delito de homicidio doloso, el cual registra una disminución 
en el estado del 23.06% de enero a diciembre de 2015, comparado con el mismo periodo 
pero de 2014; así como un -61% respecto a 2013, y un -71.95% comparado con 2012. 
  
Asimismo, los occisos por rivalidad delincuencial en el estado, de enero a diciembre de 
2015, han disminuido un 40.35% respecto al mismo periodo pero de 2014; además de una 
baja del 73.66% respecto a 2013, y una disminución del 82.77% comparado con 2012. 
  
Al igual, se le dio seguimiento a los acuerdos tomados en pasadas reuniones de este tipo, 
así como acordar nuevos objetivos con plazo a cumplirlas para próximas juntas de trabajo. 
  
Se pusieron de manifiesto acciones importantes llevadas a cabo por los diferentes cuerpos 
de seguridad en el estado en el tema del combate a la inseguridad y a la delincuencia 
organizada, así como los resultados derivados de las mismas. 
  
Esta reunión es parte de la estrategia que se realiza de manera coordinada entre los tres 
órdenes de gobierno y el Ejército Mexicano, misma que ha dado resultados considerables 
desde que se puso en marcha al inicio de la actual administración estatal. 
  
Asistieron a esta reunión el General de Brigada DEM Jens Pedro Lohmann Iturburu, 
comandante de la sexta zona militar; Gregorio Pérez Mata, magistrado presidente del 
tribunal superior de justicia; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno;  Homero 
Ramos Gloria, Procurador General de Justicia; Fernando Adrián Olivas Jurado, Delegado 
de la PGR en Coahuila; Cristian Méndez Recio, Encargado de la Comisión Estatal de 
Seguridad; Jorge Alberto Torres García,  Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; Gerardo García Castillo, Presidente Municipal de Monclova. 
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LLEVA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 
CERTEZA JURÍDICA A FAMILIAS COAHUILENSES 
  

 
·         Destaca alcalde trabajo de RM en seguridad y empleo 

·         Liberó más de 27 mil escrituras en beneficio de más de 108 mil 
coahuilenses 

  
Monclova, Coahuila de Zaragoza; 14 de diciembre de 2015.-  En los primeros cuatro años 
de la administración de Rubén Moreira Valdez, el Programa Estatal de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra ya liberó 27 mil 100 escrituras en beneficio de más de 108 mil 
coahuilenses, uno de los compromisos del mandatario estatal. 
  
Durante el acto, el Alcalde de Monclova Gerardo García destacó el trabajo que realiza el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Monclova y en general Coahuila, dijo, es un estado más seguro, gracias a la coordinación y 
esfuerzo que el Mandatario Estatal ha encabezado. 
  
Asimismo, agradeció la intervención de Rubén Moreira en el tema de la promoción 
económica del municipio de Monclova y de la región centro, ya que se han creado más y 
mejores fuentes de empleo producto de las inversiones que han llegado a esta región. 
  
Enfatizó que ahora Monclova, la región centro y Coahuila son más prósperos que muchos 
años atrás. 
  
'Certeza Jurídica para los coahuilenses' 
  
Con la entrega de casi 400 títulos de propiedad de este día, en beneficio de familias de diez 
municipio de la Región Centro-Desierto, se llegó a esta cifra sin precedente en el Estado, 
misma que es resultado de la estrecha coordinación que se tiene con las autoridades 
municipales. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira Valdez afirmó que estas más de 27 mil escrituras equivalen 
a más del 33% de lo que es Monclova, y que si se suma con las escrituras que entrega el 
RAN, los municipios, CORETT e Infonavit, se llevan más de 102 mil escrituras entregadas 
en todo el estado. 
  



	

Felicitó a los nuevos propietarios de sus predios porque cada uno de ellos es una historia de 
vida, de éxito. Conminó a los presentes a difundir, entre la gente que aún no lo ha hecho, el 
iniciar su proceso de regularización de sus respectivos lotes. 
  
Por su parte Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento 
Territorial (SEGU), señaló, que con la finalidad de garantizar el patrimonio familiar, se 
liberan los títulos de propiedad en base al programa que lleva a cabo el Gobierno del Estado 
a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y 
Rústica (CERTTURC). 
  
De esta manera las familias cuentan con la garantía de contar con sus escrituras que, 
además, les aseguran su patrimonio. 
  
En la entrega regional de este lunes, se beneficiaron a vecinos de Monclova, Castaños, 
Frontera, San Buenaventura, Lamadrid, Sacramento y Cuatro Ciénegas, entre otras 
localidades del área Centro Desierto. 
  
Asistieron a este evento, además, Gregorio Pérez Mata, magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia; Guadalupe Benavides, diputada federal; Melchor Sánchez, diputado 
local; Ricardo Saldívar, diputado local; Ramón Verduzco, director general del registro 
público de Coahuila; Miguel Ángel Leal, director de CERTTURC; Ricardo Silva, delegado 
del Registro Agrario Nacional. 
  
Además de funcionarios locales, estatales y federales. 
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