
 

 

Actividades del Gobernador 

 

Coahuila fortalece su compromiso con la transparencia y 

la rendición de cuentas 

  

         El ICAI firmó Convenios de Colaboración con el Gobierno del 

Estado, la PGJE y la CDHEC 

         Rubén Moreira, quien signó como Testigo de Honor, entregó 40 

computadoras y tres vehículos al Instituto y tres unidades más a la 

Comisión. 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de diciembre de 2014.-  Para definir estrategias que 

permitan a Coahuila fortalecer su compromiso con la Transparencia, la Rendición de 

Cuentas y la Protección de Datos Personales, así como en lo referente a información 

relacionada con la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia, se firmaron Convenios 

de Colaboración para la Mejora en la Gestión Pública de las Instituciones del Estado. 

 Signaron los acuerdos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez como Testigo de Honor, así 

como el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, y los Consejeros 

Presidentes del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Teresa Guajardo 

Berlanga, y Xavier Díez de Urdanivia  Fernández, de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Coahuila. 

 En el evento, Rubén Moreira, estableció que en el marco de la Transparencia que se ejerce 

en Coahuila, guarda especial relevancia el seguimiento al trabajo de la PGJE 

principalmente a las Averiguaciones Previas en rezago que, al inicio de su gestión, 

sumaban 160 mil de las cuales alrededor de 81 mil ya fueron actualizadas. 



 Se pronunció porque al final de su gestión se termine con el cien por ciento aunque, 

anticipó, lo más seguro es que aún queden algunas pendientes de resolver. 

 Por otra parte, dijo que el Gobierno del Estado requiere de la labor de las y los Consejeros 

del Instituto para conocer el número exacto de personas desaparecidas en la entidad. 

 “De poder mostrar, con la certeza de que es información estará avalada por un 

procedimiento” profesional, al tiempo que recordó los avances que tiene el caso de las 

personas no localizadas y cuyos pormenores fueron dados a conocer esta mañana en rueda 

de prensa. 

 Se resolvió una primera parte del asunto, donde se informó sobre el número de 

consignaciones que hay,  del número de personas no localizadas e incluso la cifra, 

lamentable, de fallecidas y el de detenidas, agregó. 

 Rubén Moreira, indicó que en lo que resta de su gestión se pugnará porque el ICAI supere 

el tercer lugar nacional que tiene en materia de Transparencia, para lo cual se 

mantendrá  apoyo material y tecnológico para brindarle las herramientas necesarias para 

alcanzar el objetivo. 

 Apuntó que lo anterior porque su calificación se sustenta en la Legislación anterior, y 

externó su determinación de actualizarla con la finalidad de mejorar el desempeño del 

organismo para hacerlo el primero en el país. 

 Para ello, indicó que antes del período vacacional de Navidad, firmará un acuerdo 

mediante el cual se unificarán criterios de los organismos autónomos, para profesionalizar 

aún más su labor en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección y 

respeto a los Derechos Humanos. 

 Pidió a sus integrantes, redoblar esfuerzos y enriquecer más la eficiencia en sus labores, 

porque de esa forma Coahuila seguirá ostentando sitios privilegiados en estos rubros. 

 Al mismo tiempo, señaló que el año entrante se impulsará una política que transparente la 

ubicación de detenidos por diversos delitos en la entidad, ya que se pretende evitar 

violaciones a sus Derechos Humanos o bien agresiones que en ocasiones se dan en este tipo 

de situaciones. 

 Ahora que está por definirse el Presupuesto 2015 para el Estado, Rubén Moreira dijo que 

se hará lo posible por entregar más recursos al ICAI y a la CDHEC para fortalecer sus 

labores. 



 En su oportunidad, la Consejera Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo Berlanga, detalló 

los objetivos y metas del Convenio suscrito entre el Gobierno del Estado y el ICAI. 

 Pretende, apuntó,  establecer las bases y colaboración entre las partes para generar 

estrategias que garanticen debidamente el acceso a la información pública, la transparencia, 

la rendición de cuentas, la protección de datos personales y el fortalecimiento de las 

políticas públicas de Gobierno Abierto en beneficio de la sociedad coahuilense. 

 Mientras que el Convenio entre la PGJE y el propio ICAI, busca generar estrategias que 

permitan difundir datos de utilidad para la sociedad coahuilense, que promuevan, difundan 

y garanticen debidamente el derecho de acceso a la información pública y la cultura de la 

transparencia informativa relevante en materia de seguridad pública y procuración de 

justicia. 

 Asimismo, establecer un grupo de trabajo para estudiar y verificar los expedientes de 

averiguación previa o carpetas de investigación que muestren un posible rezago, determinar 

el seguimiento que se le dará ae instrumentar mecanismos que inhiban esta tendencia. 

 También participó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Coahuila (CDHEC), Xavier Díez de Urdanivia, quien reconoció el respaldo  que el 

Gobierno de Rubén Moreira brinda al respeto y a la protección de estos beneficios  de la 

población. 

 En el encuentro, al que también asistió el Secretario de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo, el Gobierno del Estado entregó 40 computadoras y tres 

vehículos al ICAI, y otras tres unidades a la CDHEC. 
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AGRADECEN ALCALDES APOYO DEL 

GOBERNADOR EN INFORMES 

  

         Asiste Mandatario Estatal a informes de alcaldes de Ramos Arizpe, 

Matamoros, Viesca y Torreón 

  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de diciembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez asistió al I Informe de Resultados que guarda la Administración Municipal de los 

Municipios de Ramos Arizpe, Matamoros, Viesca y Torreón, con el compromiso de seguir 

trabajando de manera coordinada y elevar la competitividad y generar mejores 

oportunidades de desarrollo. 

  

El Mandatario Estatal puntualizó el trabajo en conjunto que se ha realizado con el Gobierno 

Federal, lo cual se refleja en haber generado una mejor infraestructura carretera, educativa, 

generación de más y mejores empleos, como contar con una mejor seguridad y policías cien 

por ciento certificados. 

  

El compromiso para el 2015 en cada uno de los Municipios es seguir con la mezcla de 

recursos y realizar más obras en beneficio de todos los coahuilenses, como sostener el 

crecimiento económico de Coahuila. 

  

Al asistir al informe del Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, señaló que 

se continuará con la atracción de más inversiones y generación de más empleos formales y 

sostener las estrategias, que tiene el Gobierno del Estado, para mantener el desarrollo 

económico y competitividad de Coahuila. 

  

Las cuales se resumen cinco importantes acciones, como son la lealtad a la industria que ha 

depositado su confianza en Coahuila; el impulso a los proyectos de inversión, sin distinción 

del tamaño en cuanto a generación de empleo; la diversificación de los orígenes del capital 

que invierten en la entidad. 

  

Además de mantener una alianza con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto; y la 

explotación del gas shale y el shale oil. 

  

Con el Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, expuso el compromiso de crecer 

más en infraestructura educativa y generar más bachilleratos y una Institución de Educación 

Superior, como generar más empleo y promoción económica. 

  

Al asistir al I Informe del Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís,  señaló que se 

seguirá trabajando para elevar su competitividad, y realizar más inversión pública, más 

escuelas, obra carretera, empleos, recuperar espacios públicos y continuar mejorando la 

seguridad. 

  

Resaltó que el compromiso con los 38 Municipios es no bajar la guardia en materia de 

seguridad, al contar con todos los elementos de los cuerpos policiales al 100% certificados, 

por lo que hay que continuar con dichas acciones y dotarlos de mejores prestaciones y 

seguridad social. 

  

Con el Alcalde de Viesca, Marcelo Quirino López, reiteró la coordinación entre los tres 

órdenes de Gobierno, donde la mezcla de recursos a tenido como resultado mejores 

condiciones para todos los coahuilenses y con ello tener un desarrollo económico sostenido. 
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GENERAL MOTORS INVERTIRÁ EN MÉXICO 

CINCO MIL MILLONES DE DÓLARES, 

GENERANDO MÁS DE CINCO MIL 600 EMPLEOS 
  

 

         Asiste el Gobernador Rubén Moreira Valdez al anuncio que hizo la 

Compañía ante el Presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

         Incidirá en el fortalecimiento del desarrollo económico de Coahuila, 

en particular en la Región Sureste. 

 

Ciudad de México; 11 de diciembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió 

al anuncio del consorcio automotriz General Motors de que invertirá cinco mil millones de 

dólares en los próximos cuatro años en sus Complejos de Ramos Arizpe, Coahuila; Silao, 

Guanajuato; Toluca, Estado de México, y San Luis Potosí, en ceremonia encabezada por el 

Presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

  

La inversión generará cinco mil 600 empleos directos, mientras que en su cadena de 

suministro y otros sectores alcanzaría una cifra de hasta 40 mil ofertas laborales 

adicionales  en ese periodo, entre las cuatro localidades. 

  

Asimismo, se estableció que los cinco mil millones de dólares se destinarán a proyectos de 

expansión de las plantas en Coahuila, Guanajuato y el Estado de México, y mejorar sus 

tecnologías de producción, como en estampado, pintura y ensamble. 

  

En este contexto, se recordó que en los tres años de la administración del Gobernador 

Rubén Moreira se concretaron 70 proyectos de inversión por tres  mil 117 millones de 

dólares para la instalación de empresas o ampliaciones de las ya existentes, y que se han 

generado alrededor de 86 mil nuevos empleos. 

  

Asistieron el Secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, así como  el Embajador de 

Estados Unidos en México, Anthony Wayne; altos directivos del consorcio, encabezados 

por Alan Batey y Ernesto Hernández  Quiroz, presidentes de General Motors para 

Norteamérica y GM-México, respectivamente; además de  los Gobernadores Miguel 

Márquez, Erubiel Ávila y Fernando Toranzo. 

  

En su intervención, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que  a lo largo de casi ocho 

décadas, General Motors ha estado presente en México y contribuye al desarrollo 

económico del país, brindando ofertas de empleo digno a miles de trabajadores. 



  

Asimismo, el jefe de la nación expresó que la determinación de GM permitirá poner a la 

vanguardia sus plantas ubicadas en el país, entre ellas las de Ramos Arizpe, puntal de la 

industria automotriz en Coahuila. 

  

“Trabajando juntos, el sector privado y autoridades, vamos a consolidar al sector 

automotriz como un pilar del desarrollo económico”, abundó, y estableció que en la medida 

en que se fortalezca el sector, se crearán más y mejores empleos, formales, especializados y 

mejor pagados. 

  

Por su parte, el Presidente y Director General de GM-México, Ernesto Hernández Quiroz, 

dijo que el consorcio opera cuatro complejos de manufactura en México, en 14 plantas de 

producción, dos de las cuales están en Ramos Arizpe. 

  

En el total de ellas, durante el dos mil trece, se manufacturaron 890 mil motores; un millón 

185 mil transmisiones; 647 mil vehículos, de los cuales alrededor del 80 por ciento se 

destinaron a la exportación. 

  

Mientras que Ildefonso Guajardo, titular de la SE, dijo que considerando esta inversión, en 

lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, México recibió 

inversiones por más de 19 mil millones de dólares, lo que representa la creación de 45 mil 

nuevos empleos para los próximos cinco años. 

  

Informó que este año se produjeron en el país tres millones 11 mil vehículos; es decir, 240 

mil más, y se registraron exportaciones sin precedente por dos millones 447 mil, lo que 

representa un ocho por ciento más que las ventas al exterior del año pasado. 
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AUGURA INVERSIÓN DE GM UN BUEN 2015 PARA 

COAHUILA.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

Ciudad de México, 11 de diciembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

afirmó que la inversión dada a conocer este jueves por directivos de General Motors, en un 

acto encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto en  la Residencia Oficial de los 

Pinos, augura un ‘muy buen’ 2015 para Coahuila y en específico para la región sureste. 

  



Entrevistado al finalizar el evento encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, el 

Gobernador de Coahuila se congratuló de del anuncio de que la empresa General Motors 

invertirá 5 mil millones de dólares en el país y que beneficiará a la entidad. 

  

“Estamos contentos, eso augura un muy buen 2015 para Ramos Arizpe y para Coahuila”, 

recalcó. 

  

El gobernador Rubén Moreira destacó la creación de empleos en la entidad que sumó 44 

mil puestos formales en este año 

  

"El anuncio que hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de que el gigante 

de la industria automotriz, General Motors, invertirá 5 mil millones de dólares para 

modernizar operaciones en sus plantas ubicadas en México, es una gran noticia para el 

municipio de Ramos Arizpe y para Coahuila". 

  

"Realmente nos da mucho gusto, estamos muy contentos con la noticia porque la empresa 

General Motors es pilar de la economía de nuestro estado, y la ampliación y modernización 

de sus sistemas de producción refirman la confianza en la mano de obra responsable y 

competitiva de los trabajadores coahuilenses", refirió. 

  

Destacó el apoyo y la coordinación con el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña 

Nieto, que ha llevado a Coahuila a tener más infraestructura educativa y elevar el grado de 

escolaridad de las y los jóvenes. 

  

“Los obreros coahuilenses son de los más competitivos y con el más alto grado de 

escolaridad porque la gran mayoría estudiaron hasta preparatoria”, dijo. 
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LA MARINA HA CONTRIBUIDO A  LA PAZ DE 

COAHUILA.- RUBÉN MOREIRA 
 

 

         Se inscriben con letras doradas la frase “A la Armada de México” en 

el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso 

 

         Con su participación, disminuyeron significativamente los índices 

delincuenciales en Coahuila 



  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de diciembre de 2014.-  Por su valiosa participación en 

la lucha contra la delincuencia para recuperar la seguridad y la tranquilidad en Coahuila, el 

Gobierno del Estado y la LIX Legislatura rindieron Homenaje a la SEMAR, con la 

inscripción en Letras Doradas de la frase “A la Armada de México” en el Muro de Honor 

del Salón de Sesiones del Congreso. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Secretario de Marina, Almirante Vidal 

Francisco Soberón Sanz, ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo 

Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata, develaron la placa ubicada  al costado izquierdo 

del recinto, en ceremonia a la que también asistió el Comandante de la VI Zona Militar, 

General César de la Sancha Villa. 

  

Asimismo, el titular de la SEMAR recibió reconocimiento de la Quincuagésima Novena 

Legislatura, por la participación de la Secretaría en la Historia de México y por su lucha 

permanente, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional e instituciones de Seguridad 

Pública, en favor de la población. 

  

Ahí, Soberón Sanz subrayó: “sé lo importante que es para el Gobernador Rubén Moreira  la 

Seguridad de sus conciudadanos”, y enfatizó, “tenga la certeza que las y los marinos de la 

Armada de México, seguiremos dando lo mejor de nosotros mismos en todas y cada una de 

las acciones que realicemos en esta entidad”. 

  

El Gobernador Rubén Moreira expresó que la sociedad coahuilense rinde homenaje a una 

Institución (SEMAR), que admira, respeta “y agradece por su entrega y dedicación al 

bienestar y la paz de nuestro Estado y del país”. 

  

“Usted vio este aplauso, es el reconocimiento a miles de hombres y mujeres de la Marina 

que han traído la paz a Coahuila. Es también el reconocimiento de todos nosotros, porque 

cuando vamos en una carretera y vemos pasar a una unidad de ustedes, nos llena la 

tranquilidad y la confianza”, subrayó, 

  

A lo largo de la Historia ha demostrado lealtad, entrega y vocación de servicio: 

  

“En el mar del territorio nacional, en las costas, las aguas interiores y los ríos navegables, 

pero también en tierra, los marinos están siempre presentes para defender la soberanía 

nacional, salvaguardar las instituciones y proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos, 

así como nuestros recursos naturales”. 

  

Recordó que la SEMAR está unida a la Historia de México y de Coahuila, al tiempo que 

rememoró la participación de sus integrantes en difíciles momentos, como en la Primera y 

Segunda Intervención Francesa, donde ofrendaron su vida con heroísmo, valor y amor a la 

Patria. 

  

Añadió que este año se conmemoró el Primer Centenario de la Gesta Heroica de Veracruz 

del 21 de abril de 1914, y expresó que en la actualidad, la SEMAR, junto con el Ejército 



Nacional, salvaguarda la vida humana, mediante operaciones de búsqueda, rescate y 

salvamento. 

  

“(La SEMAR), es hoy una fuerza de mar, tierra y aire, que respalda a las Instituciones de 

Seguridad Pública y auxilia a la población civil en casos de desastre. 

  

En Coahuila, las estrategias y operativos de la Institución, han sido imprescindibles para 

contrarrestar la expansión del crimen organizado y combatir al narcotráfico, la principal 

causa de la violencia y la delincuencia”, indicó. 

  

Citó que la estrategia de seguridad impulsada por el Presidente Enrique Peña, con la 

participación de las distintas corporaciones del ramo, así como el despliegue de la Armada 

en Coahuila se refleja en la reducción de los indicadores en delitos de alto impacto: 

  

“El más significativo es el de homicidios relacionados con la delincuencia organizada, que 

de enero a noviembre de 2014, con respecto al mismo periodo del 2012, disminuyó 70 por 

ciento. 

  

“Mientras que en este último año con respecto al 2013, en el período de enero a noviembre 

de 2014, el robo de vehículos descendió 34 por ciento y el hurto a personas, 20 por ciento”. 

  

Además, Rubén Moreira señaló que en Coahuila se reconoce a los marinos y soldados de la 

SEMAR y la SEDENA destacamentados en el Estado, que fallecen o quedan incapacitados 

al participar en operativos en contra de la delincuencia “con estímulos vitalicios para ellos y 

sus familias”. 

  

Refrendó su compromiso de facilitar acciones de la Secretaría para fortalecer la seguridad 

en el Estado, así como para que este 2015 concretar la estación Naval en la Presa de La 

Amistad. 

  

“Será un complejo militar, que sumado a los construidos para fuerzas de élite en Saltillo, 

Monclova, Piedras Negras y Torreón, nos permitirá hacer un blindaje del territorio”, 

concluyó. 

  

Por su parte, el titular de la SEMAR, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, agradeció la 

distinción de que fue objeto la Secretaría, e hizo una remembranza de la labor desarrollada 

por la prestigiada Institución castrense. 

  

Refirió que para alcanzar un México en paz, “trabajamos conjuntamente en esta Entidad, 

con nuestros hermanos de armas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como con las 

autoridades de Coahuila”. 

  

Añadió que resultado de lo anterior, “hemos logrado poner a disposición de las autoridades 

correspondientes a peligrosos delincuentes, incautando cargamentos de droga y liberando 

personas secuestradas”. 

  



El Almirante Soberón Sanz, señaló que también se implementaron operaciones “con las que 

se han desarticulado grupos delincuenciales y recuperado espacios vitales, que por derecho 

le pertenecen a los coahuilenses. 

  

“Así respondemos a la confianza de nuestros conciudadanos; así hacemos frente a los retos 

que se nos presentan en materia de Seguridad en el Estado. Así, juntos, fincamos el México 

que todos anhelamos”, añadió. 

  

Sin embargo, dijo “tenemos claro que aún faltan metas por alcanzar, pero estamos ciertos 

que la unión existente entre las Instituciones al Servicio de la Nación, es nuestra mejor 

arma”. 

  

En tanto, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza Berrueto, 

reiteró el reconocimiento de la sociedad para con las y los integrantes de la SEMAR, al 

tiempo que reprobó que existan grupos que tratan de manchar la labor y la imagen de 

nuestras Fuerzas Armadas. 

  

Con patriotismo, valor y determinación, en todo momento luchan por salvaguardar la 

soberanía, la paz y la tranquilidad de la población, refirió. 
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ES RUBÉN MOREIRA UN GOBERNADOR 

CERCANO 
  

 

         Encabeza Rubén Moreira Valdez Feria de Atención Ciudadana en 

Viesca 

         Acercan gobierno federal y estatal servicios prioritarios a la 

ciudadanía 

  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 13 de diciembre de 2014.- Con el objetivo de acercar a la 

población los servicios para atenderla de manera directa y avanzar en la solución de sus 

necesidades prioritarias, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la feria de 

Atención Ciudadana en esta ciudad. 

  

Gracias al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, los programas sociales del 

gobierno del Estado y la colaboración de los alcaldes, Coahuila es una de las entidades más 

beneficiadas con el proceso de transformación que vive hoy el país. 



  

Más de 63 mil familias coahuilenses están incorporadas al Programa Prospera, la 

transformación de lo que anteriormente fue Oportunidades. 

  

En esta Feria de Atención Ciudadana se entregaron apoyos económicos y en especie a 

habitantes de Viesca de parte de los tres órdenes de gobierno. 

  

Rubén Moreira Valdez agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los delegados 

federales el poder hacer esta Feria de Atención Ciudadana, que hace unos meses se diseñó 

para  poder estar en todas las regiones de Coahuila con el objetivo que la gente atienda 

todas sus necesidades en un solo lugar. 

  

“La distancia entre Viesca, su cabecera municipal y sus ejidos, con las oficinas que existen 

en Saltillo y en Torreón, hace que un trámite que pueda parecer sencillo, como un acta de 

nacimiento, se convierta en una gran dificultad”, expresó el mandatario estatal al enfatizar 

la cercanía de los más de 300 servidores públicos, federales y estatales, con los habitantes 

de este municipio. 

  

Por su parte el presidente municipal de Viesca, Marcelo Quirino López, expresó que con 

este tipo de acciones se demuestra el ejercicio que han venido haciendo los tres órdenes de 

gobierno, mismos que demuestran que Viesca existe para el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

“Quiero expresar mi beneplácito por el beneficio constante que hemos tenido todos estos 

meses. Estamos seguros y convencidos de que seguiremos teniendo el respaldo del 

Gobierno Federal y del Estatal”, dijo el alcalde, al tiempo que reconoció el trabajo que en 

ese sentido realizan el Presidente de la República y el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

El delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores, informó que esta es la 

cuarta ocasión que se realiza una Feria de Atención Ciudadana en el estado, ya que se han 

celebrado en Saltillo, Torreón y San Pedro. 

  

Informó que en promedio, en cada feria de atención ciudadana, se reciben y atienden a 

cerca de seis mil personas, y cada una se lleva más de un beneficio  en cada jornada. 

  

Acompañaron al gobernador en este evento Alfredo Ruiz Manjarrez, gerente divisional de 

la CFE; Flor Estela Rentería Medina, diputada local electa; Román Alberto Cepeda, 

delegado de Sagarpa en La Laguna; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo 

Social; Alma Patricia Montiel, presidenta del DIF Municipal; Verónica Martínez García, 

diputada local electa; Mayor de Infantería Juan Mateo Hipólito, en representación del 



Comandante de la Sexta Zona Militar; Ana María Boone, diputada local; Reginaldo de 

Luna, delegado de Sedatu; Marcos Durán Flores.   
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LLEVA RUBÉN MOREIRA VALDEZ BENEFICIOS A 

COLONIAS MÁS ALEJADAS 
  

 

         Celebran Macrobrigada en colonia San Joaquín, de Torreón 

  

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de diciembre de 2014.- En busca de atender a las 

personas más vulnerables y de las comunidades más alejadas con acciones de salud, 

cultura, educación y alimentación, entre otras, el Gobernador Rubén Moreira Valdez llevó 

una Macrobrigada a la colonia San Joaquín de esta ciudad. 

  

Las Macrobrigadas acercan a las dependencias gubernamentales, instituciones sociales y 

universidades a las personas más necesitadas para que, en conjunto, se les brinde atención 

médica, asistencia social, jurídica, cultura, alimentación y recreación, promoviendo el 

espíritu voluntario de participación entre sociedad y gobierno. 

  

“El objetivo de estas Macrobrigadas es que aquí podamos atender muchas de las cosas que 

ustedes nos plantean”, explicó el mandatario estatal en su mensaje. 

  

Invitó a todos los colonos a dedicar un poco de su tiempo para visitar los stands de salud, 

del DIF, para checarse; o de las otras dependencias para resolver cualquier problema que 

tengan. 

  

“Torreón tiene muchas cosas buenas y es bien importante que todos puedan disfrutar de la 

ciudad con buena salud. 

  

El presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, expresó que esta 

Macrobrigada, en la que participan más 30 dependencias, era muy necesaria. Hizo el 

compromiso en conjunto con el gobernador de seguir trabajando por las colonias del 

poniente de Torreón. 

  



Anunció la remodelación de la plaza de esta colonia, en la que se invertirán tres millones de 

pesos, “para que siga siendo uno de los espacios culturales y deportivos de todo el sector 

poniente”, dijo el alcalde. 

  

“El gobernador sigue de la mano con nosotros, y los recursos públicos son federales, 

estatales y municipales; sin cruzarnos, sumando y provocando la sinergia que requerían las 

colonias de Torreón”, enfatizó Riquelme Solís. 

  

“Usted, en este 2014, ha tenido más de 12 visitas al poniente de la ciudad. Nunca se había 

visto la presencia de un gobernador en un sector donde nadie podíamos entrar y todo 

mundo estaba en otras condiciones”, subrayó. 

  

Roberto Cárdenas Zavala, director de Familia Saludable y Apoyo Complementario del DIF 

Coahuila, explicó que la atención a los grupos más vulnerables de la sociedad es un 

compromiso que el Gobierno del Estado, a través de cada una de sus dependencias, ha 

asumido desde el inicio de la administración de Rubén Moreira Valdez.  

  

“Hoy refrendamos ese compromiso mediante la realización de esta Macrobrigada, a través 

de la cual se ofrecen servicios de atención médica, asistencia social, jurídica, cultura, 

alimentación y recreación a ese sector de Torreón”, dijo Cárdenas Zavala. 

  

Este es un esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas 

y organismos de la sociedad civil, el cual busca acercar los servicios institucionales a las 

personas de las regiones más alejadas. 

  

Estas Macrobrigada se han realizado en las cinco regiones del estado con la finalidad de 

llevar estos servicios a todos los municipios de Coahuila. 

  

En 30 Macrobrigadas este año, se ha beneficiado a cerca de 50 mil personas, entre adultos, 

niñas y niños, de 131 colonias de todo el estado, con cerca de 67 mil servicios. 

  

En la Región Laguna se han realizado ya nueve Macrobrigadas.   

  

Acompañaron al gobernador en esta Macrobrigada Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de 

Desarrollo Social; las diputadas locales Ana María Boone, María del Rosario Bustos y Flor 

Estela Rentería; Verónica Martínez y Leticia Castaño, diputadas locales electas; Luis 

Gurza, diputado local electo;   Demetrio Zúñiga, subsecretario de Educación en La Laguna; 

Eduardo Orduña, director de la Comisión de Vivienda; Manlio Fabio Gómez, representante 

del gobernador en La Laguna de Coahuila; Guillermo Covarrubias, representante del DIF 

municipal; Marcela Cepeda, coordinadora de la Región Laguna del DIF Coahuila. 



  

Además de César Alejandro del Bosque,  jefe de la jurisdicción Sanitaria 6 de la Secretaría 

de Salud; María de Lourdes Quintero, regidora del ayuntamiento; Mario Cepeda, director 

general de Desarrollo Social en La Laguna; Fernando Villarreal, subsecretario de 

Desarrollo Social en La Laguna; Mario Cepeda, regidor del ayuntamiento; Natalia 

Fernández, directora del  Centro de Justica para las Mujeres de Torreón. 
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APOYO DE EPN GENERA EMPLEOS EN 

COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El monto de inversión y los empleos creados a 

consecuencia en los primeros tres años de la administración del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, justifican que el camino trazado por el mandatario estatal en esta materia es el 

correcto. 

  

El apoyo del presidente Enrique Peña Nieto hacia nuestro estado ha sido fundamental para 

que en la entidad se hayan generado 85 mil 852 nuevos empleos en lo que va del mandato 

de Rubén Moreira. 

  

La creación constante de fuentes laborales ha sido una prioridad para el actual gobierno 

estatal, por lo que desde el inicio su gestión se han organizado 11 giras internacionales de 

promoción económica del estado, mismas en las que han participado representantes del 

Presidente de la República. 

  

Producto de estas giras, el Gobernador del Estado se ha reunido y ha visitado a embajadores 

de 16 países y directivos de 40 empresas multinacionales, para atraer más inversiones y 

empleos a Coahuila. 

  

Lo anterior como parte de la estrategia encaminada a lograr el desarrollo económico de 

todas las regiones del estado, misma que se basa en cinco importantes acciones: lealtad a la 

industria que ha depositado su confianza en nuestro estado; impulso a los proyectos de 

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

orígenes del capital que invierte en nuestro estado; alianza con el Gobierno del Presidente 

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

  

Con una visión moderna, el Gobernador ha buscado inversión en el exterior, en mercados 

de alta tecnología y productividad, esto significó romper con esquemas tradicionales que 

limitaban la vocación industrial de Coahuila. Como resultado, hoy se cuenta con mejor 



posicionamiento en los mercados internacionales, lo cual genera mejores condiciones 

laborales y oportunidades de empleo para los coahuilenses. 

  

En los primeros tres años de la actual administración estatal y gracias al trabajo de 

promoción y desarrollo económico, Coahuila atrajo inversiones por tres mil 179 millones 

de dólares, que se distribuyeron en todas las regiones de nuestro territorio; más del 50 por 

ciento de este capital es Inversión Extranjera Directa, la más alta en los últimos 25 años. 

  

Además, gracias al respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de 

Economía y PROMEXICO, se lograron concretar 73 Proyectos de Inversión en estos tres 

años. 

  

Según datos de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, nuestro estado destaca a nivel 

nacional porque nuestro mercado laboral es competitivo y por ofrecer las condiciones de 

empleo que aseguran el respeto a los derechos de los trabajadores. 

  

Somos el estado con mayor proporción de personas ocupadas con disponibilidad de 

contrato escrito, somos el estado donde la mayor proporción de los trabajadores cuenta con 

prestaciones laborales y con acceso a instituciones de salud. 

  

Ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional porque nuestra fuerza laboral tiene un alto 

promedio de escolaridad (10.3 años). 

  

Destacamos por tener una tasa de informalidad laboral de 37.8% frente al promedio 

nacional que es de 57.8%, lo que nos ubica en el segundo lugar con menor informalidad. 

  

Esto significa que en el estado, seis de cada 10 empleos son formales. Estos aspectos 

representan una ventaja para la estabilidad del clima laboral, porque da seguridad y 

certidumbre a los trabajadores y a los patrones. 

  

  

Pie de foto: este jueves, el Presidente Enrique Peña encabezó el anuncio de una 

millonaria inversión de General Motors en México que impactará de forma positiva a 

Coahuila.  
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MÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 

COAHUILA 
 
 

      Inicia Gobernador obras de modernización del bulevar República 

Mexicana 
  



Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 15 de diciembre del 2014.- Porque Coahuila se ha 

consolidado como un estado fuerte y de pujanza, los primeros días del año se anunciará 

para el Municipio de Piedras Negras una empresa que atraerá más de mil empleos del 

sector automotriz, anunció el Gobernador Rubén Moreira Valdez al arrancar los trabajos de 

la primera etapa para la modernización del “Bulevar República Mexicana”. 

  

La empresa ya realizó los acuerdos necesarios en la entidad para su instalación que 

beneficiará a los trabajadores de este municipio. 

  

El Mandatario Estatal destacó que las nuevas inversiones requieren de una infraestructura 

como carreteras, cruces de ferrocarril, por lo que se trabaja en obras que permitan seguir 

con el empuje de la ciudad, al ser esta, la ciudad de mayor exportación en México. 

  

Los logros alcanzados en materia de empleo en la entidad, dijo, se deben a diversos factores 

entre los que destacó que los trabajadores del estado son los mejores de México, cuya 

escolaridad es de las más altas y que, gracias a los empresarios, Coahuila es el segundo 

estado en formalidad. 

  

Por ello, manifestó, a la mitad del sexenio ya se han alcanzado 86 mil empleos de los 100 

mil comprometidos para la totalidad de la administración. 

  

Explicó que el futuro de Coahuila se vislumbra promisorio ante la llegada del Gas Shale y 

el Gas Oil, así como el crecimiento en la industria automotriz y el avance del clúster 

cervecero. 

  

El Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Jonhston, agradeció a la Señora Alma 

Carolina Viggiano las gestiones realizadas para conformar la Zona de Piedras Negras y 

Nava como Zona Metropolitana durante su gestión como Diputada federal en el 2010. 

  

En la primera etapa del bulevar “República Mexicana” se invertirán 16.2 millones de pesos 

provenientes del Fondo de Desarrollo Metropolitano cuyo monto total para este año 

destinará a esta zona alrededor de 47 millones de pesos para infraestructura vial. 

  

Los trabajos consisten en ampliar la vialidad de cuatro a seis carriles que incluye el vado 

del Laguito Mexicano en el cruce del Río Escondido en una longitud de 3.7 kilómetros de 

longitud desde la carretera 57 hasta el bulevar Armando Treviño Flores. 

  

Se colocarán escurrimientos de concreto, además de que se levantará la carpeta asfáltica 

para colocar una nueva, tendrá concreto asfáltico en el camellón y se repondrán las 52 

luminarias con el sistema de iluminación de led. 

  

Al hacer uso de la voz, Rolando González Villarreal, Gerente General de Mand B Hangers 

de México destacó que con estas obras, se dará seguridad a los trabajadores de las empresas 

ubicadas en el sector y destacó que con estas obras se abona al circuito manufacturero de la 

región. 

  



Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Piedras Negras 

Fernando Purón Jonhston, el Diputado Juan Alfredo Botello, la Diputada electa Sonia 

Villarreal, Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura; el delegado de Sedeso 

en Piedras Negras, José Manuel Alanís y Rolando González Villarreal, Gerente General de 

Mand B Hangers de México. 
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SEGUIREMOS TRABAJANDO CON EL 

PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO: 

GOBERNADOR 
  

 

         Contará Múzquiz con macroplaza y complejo deportivo y cultural 

 

         Da Rubén Moreira dio el banderazo de arranque de la obra, en la 

que se erogarán alrededor de 27 millones de pesos 
  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 15 de diciembre de 2014.- “Seguiremos trabajando juntos, 

el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto; el Ayuntamiento y la administración 

estatal, para consolidar más y mejores obras en beneficio de los habitantes de este 

espléndido municipio”, dijo Rubén Moreira Valdez, al poner en marcha la construcción de 

la Macro Plaza y el Complejo Deportivo y Cultural de esta localidad. 

  

Junto al Alcalde Luis Fernando Santos Flores; el Secretario de Infraestructura, Francisco 

Saracho; la diputada local, Ana María Boone, y los legisladores electos, Antonio Nerio y 

Sonia Villarreal, el Mandatario coahuilense externó que los trabajos se llevarán a cabo en 

paralelo a la rehabilitación del arroyo “Zamora”, sede de viejos sabinos que dan realce al 

lugar. 

  

En su intervención, Rubén  Moreira reiteró que uno de sus principales compromisos para el 

año que se avecina es concretar ante el Gobierno de la República, a través de la SECTUR, 

que Múzquiz se convierta en el quinto Pueblo Mágico del Estado. 

  

Asimismo, felicitó al alcalde Luis Fernando Santos, por las labores de remozamiento que se 

llevan a cabo en el arroyo, y por la visión de futuro al proyectarse la construcción de la 

macro plaza y del complejo deportivo, a un costado del Teatro de la Ciudad. 

  

Rubén Moreira reiteró que con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, y el trabajo 

conjunto Estado-Ayuntamiento, se verá coronado con la ejecución de más obras en 

beneficio de toda la población. 



  

Estas obras, se llevarán a cabo con el más amplio respeto por el medio ambiente, ya que se 

cuenta con un gran entorno natural. 

  

Previamente, a bordo de los vehículos, recorrió el trayecto de un kilómetro, a las márgenes 

del arroyo, donde cuadrillas de trabajadores municipales ya retiraron arbustos y basura para 

dar paso al remozamiento del lugar. 

  

Después de que el Alcalde Luis Fernando Santos Flores reconoció el trabajo conjunto que 

se lleva a cabo con el Gobierno del Estado, donde destacó que no solamente hay obra 

pública, sino que también hay avances importantes en desarrollo social, el director de Obras 

Púbicas, Roberto Elguezabal, detalló las características de la Macro Plaza y la Unidad 

Deportiva y Cultural. 

  

En una superficie de cuatro hectáreas, ubicada entre las calles Durango y Veracruz, se 

construirá un campo de béisbol infantil o de softbol, con pasto sintético; otro de futbol, con 

medidas reglamentarias, y también con ese tipo de pasto; pista de atletismo de 400 metros y 

dos canchas para la práctica del básquet bol y otra para volibol. 

  

Mientras que en el área cultural, se construirá la primera etapa del edificio que ocupará el 

Museo de Historia del Valle de Santa Rosa, con una superficie de 585 metros cuadrados. 

  

También el Teatro al Aire Libre; la explanada central para actividades cívicas; área de usos 

múltiples; andadores; áreas verdes y vivero comunitario así como de juegos infantiles, entre 

otra obra. 

  

  

--000-- 

 

 

BUSCA GOBERNADOR QUE MÚZQUIZ SEA EL 

QUINTO PUEBLO MÁGICO DE COAHUILA 
  

  

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 15 de diciembre de 2014.-  Al entregar el Gimnasio 

Municipal de esta ciudad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se pronunció por hacer de 

Múzquiz el quinto Pueblo Mágico de Coahuila, ya que de esa manera llegaran más recursos 

y visitantes que fortalecerán su economía y desarrollo. 

  

En esta cabecera municipal, el mandatario coahuilense sostuvo que Parras de la Fuente, 

Viesca, Arteaga y Cuatro Ciénegas, cuentan con el respaldo del Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, para reforzar su infraestructura que le permita ofrecer mejores 

condiciones de vida a sus habitantes y visitantes. 

  



Son los cuatro Pueblos Mágicos con que cuenta Coahuila, y a partir de los primeros días del 

año retornaremos a Múzquiz, con el propósito de formalizar el Patronato que, 

conjuntamente con el apoyo del Gobierno del Estado, habrá de iniciar las gestiones 

necesarias para convertirlo también Pueblo Mágico, abundó. 

  

Rubén Moreira entregó el moderno Gimnasio Municipal a las y los habitantes de esta 

cabecera, que se construyó con una inversión de más de 19 millones 149 mil pesos. 

  

Ubicado en la esquina de Zaragoza y Patricio H. Ruiz, el moderno inmueble, con capacidad 

para más de 500 personas, cuenta con piso de duela; seis tableros y graderías abatibles; 

vestidores y sanitarios para hombres y mujeres; marcadores electrónicos; oficinas 

administrativas y gimnasio para la práctica del box, levantamiento de pesas y espacio para 

la zumba y el acondicionamiento físico. 

  

Junto al Alcalde Luis Fernando Santos Flores; el Secretario de Infraestructura, Francisco 

Saracho; el Comandante del XIV Regimiento de Caballería, Coronel Abraham Alba; la 

titular del DIF-Municipal, Karla Gabriela Maltos; la diputada Ana 

María Boone, y los legisladores locales electos Sonia Villarreal y Antonio Nerio Maltos, el 

mandatario estatal inauguró el moderno Gimnasio. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal reconoció el respaldo que desde el primer día 

de su administración recibe del Gobierno de Rubén  Moreira y del Gobierno de Enrique 

Peña Nieto, lo que nos ha permitido cristalizar cada vez más obras en beneficio de nuestra 

población, abundó. 

  

Con Gimnasios como éste, “usted apoya a nuestra juventud para que practiquen algún 

deporte y con ello mantengan sus mentes y cuerpos sanos”, refirió Santos Flores. 

  

Mientras que el joven Guillermo de la Garza, uno de los cientos de beneficiarios, dijo al  

Gobernador Rubén Moreira, que las instalaciones brindan la oportunidad de practicar 

periódicamente el deporte a toda la población, y señaló que el Gimnasio es un centro digno, 

a la altura de Múzquiz y de su población. 

  

Posteriormente, las autoridades y deportistas, participaron en el lanzamiento de la a primera 

“canasta”, en uno de los tableros instalados en el recinto. 
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ASUME COMPROMISOS RUBEN MOREIRA CON 

PIEDRAS NEGRAS 
  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 16 de diciembre de 2014.- Para fortalecer el 

crecimiento, el desarrollo y la planeación que durante los últimos años ha alcanzado Piedras 



Negras, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, asumió con este municipio 

cuatro compromisos fundamentales que lo consolidarán como una ciudad de progreso en 

2015. 

  

El Mandatario Estatal se comprometió para que al término de su administración, Piedras 

Negras tenga paz y esté listo para afrontar los retos del futuro. 

  

El Gobernador acudió al Primer Informe de Resultados del alcalde Fernando Purón 

Johnston, que tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad, donde escuchó el estado que guarda la 

administración pública municipal. 

  

En este marco, Rubén Moreira Valdez dijo que el primer compromiso es contribuir con 

acciones para garantizar el suministro del agua para la ciudad; mientras que el segundo será 

concretar la presa “rompe picos” como una obra de grandes dimensiones, junto con seis 

obras para tres arroyos que resuelvan las inundaciones de la ciudad. Estas últimas obras a 

realizarse en abril de 2015. 

  

Explicó que al concretar la presa se logrará evitar el riesgo que corren todos los habitantes 

de esta ciudad fronteriza con las aguas del Río Escondido. 

  

Como tercer compromiso, expuso fortalecer las acciones que garanticen la seguridad y la 

paz de los nigropetenses, por lo que su Gobierno, en coordinación con la administración 

municipal, colaborará en las acciones necesarias para afrontar las demandas de una ciudad 

en desarrollo y preservar el bien más preciado, que es el de la seguridad. 

  

Aunque destacó que los indicadores del Estado observan la disminución de un 70 por ciento 

de los homicidios y que en ciudades como Piedras Negras la disminución es aún mayor, no 

se puede cantar victoria ni esto implica que las metas ya se hayan logrado, por lo que 

todavía hay retos por alcanzar. 

  

Destacó la coordinación que existe entre los tres órdenes de Gobierno y por ello se 

concluirán las instalaciones del cuartel de Piedras Negras, que albergará a 700 efectivos del 

Ejército para trabajar en conjunto con los cuarteles de Guerrero, Allende, Candela, Juárez, 

y otro más que se anunciará para el norte del Estado, así como la base naval en Acuña. 

  

Como cuarto compromiso abundó que se concluirá la Universidad Politécnica, que al día de 

hoy está en proceso. 

  

Al resaltar los riesgos de las finanzas municipales ante la absorción del retiro de los 

trabajadores en la nómina de los activos, pidió al alcalde Purón Johnston dar el primer paso 



para que los trabajadores tengan su seguridad social y su sistema pensionario; incrementar 

los sueldos de los policías cuando menos a 12 mil pesos mensuales. 

  

Felicitó al munícipe por trabajar en el tema de transparencia al hacer público su patrimonio, 

lo mismo que el alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, tal como lo señala la iniciativa 

que se discute en el Congreso del Estado para que los servidores públicos hagan públicos 

sus bienes incluyendo los que se encuentran en el extranjero. 

  

Referente a ello, recordó que 23 municipios de Coahuila se ubican dentro de las primeras 

35 alcaldías más transparentes del país, mientras que Nava es el que fue ubicado en el 

primer lugar nacional. 

  

En su intervención, Purón Johnston expuso la situación que guarda su administración y 

agradeció al Gobernador del Estado contribuir en diversos temas como la realización de 

obras públicas, salud, educación, deporte, turismo, seguridad y bienestar social. 

  

Anunció que para 2015 llegará a Piedras Negras la empresa Utility, una armadora de cajas 

de refrigeradores de tráiler que creará 900 empleos, y que es líder en Estados Unidos y 

Canadá. 

  

Como invitados también estuvieron Francisco Juan Aboytes Guerra, Comandante de la 

Guarnición de la Plaza Piedras Negras; Monseñor Alonso Garza Treviño, Obispo de la 

Diócesis de Piedras Negras; los diputados locales Alfonso Botella Nájera y Manolo 

Jiménez, así como el diputado local electo, José María Fraustro Siller, entre otros. 
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA INICIÓ LOS 

TRABAJOS DE RECARPETEO DEL BULEVAR 

“PÉREZ TREVIÑO”, DE PIEDRAS NEGRAS 
  

 

         Con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 

estas obras terminarán en 45 días 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 16 de diciembre de 2014.- En esta frontera, la más 

hermosa del norte del país, “continuaremos trabajando para mejorar su infraestructura”, y 



concretar la llegada de más empresas y empleos, “porque aquí se irradia buena vibra”, dijo 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez al poner en marcha el recarpeteo de 3.2 kilómetros 

del bulevar “Manuel Pérez Treviño”, columna vertebral del sistema vial de la ciudad. 

  

Junto al Alcalde Fernando Purón Johnston; los empresarios Juan de Veré Rangel y Javier 

Villarreal de los Santos; la diputada local electa Sonia Villarreal; el delegado de la 

SEDESO en la Región Norte, Juan Manuel Alanís; y el titular de Planeación, Urbanismo y 

Obras Públicas del Ayuntamiento, Roberto Zapata Villa, el Mandatario Estatal encabezó el 

banderazo de arranque de la trascendental obra. 

  

En su intervención, Rubén Moreira reiteró lo que minutos antes señaló en el Primer 

Informe de Resultados del Alcalde Fernando Purón: a partir de enero, se privilegiarán obras 

hidráulicas para evitar inundaciones en la ciudad, así como la construcción de la presa 

rompepicos, ahora que ya se cuenta con el proyecto y presupuesto definidos, abundó. 

  

Sobre el particular, dijo que ya se tienen también ubicados los sitios donde se llevará a cabo 

la obra, e hizo votos porque se dé una buena negociación con los propietarios de los 

terrenos y, de no ser así, se otorgará un plazo perentorio para ello o se determinará la 

expropiación de los inmuebles, indicó. 

  

Señaló que Piedras Negras es una ciudad en constante transformación, que tiene la 

infraestructura necesaria para el arribo de más empresas que generen empleos de calidad en 

favor de su población. 

  

El Gobernador apuntó que aquí se “irradia buena vibra, que es atracción adicional para 

inversionistas y para fortalecer el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de este 

municipio”. 

  

Luego de que el alcalde Fernando Purón reiterara su disposición de continuar trabajando 

conjuntamente con el Gobierno del Estado y la administración del Presidente Enrique Peña 

Nieto, el titular de Obras Públicas Municipales detalló las características de la obra. 

  

Con erogación de nueve millones de pesos, aportados por el Gobierno Federal a través de 

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se recarpetearán 64 mil 250 metros cuadrados de 

superficie de rodamiento, en una distancia de 3.2 kilómetros, desde la Avenida “Martínez” 

hasta “Eliseo Mendoza Berrueto”. 

  

  

--000-- 

 



VISITA RUBÉN MOREIRA EL SEMINARIO 

DIOCESANO DE PIEDRAS NEGRAS 
  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 16 de diciembre de 2014.- En su gira de trabajo por 

esta ciudad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó el Seminario Diocesano de Piedras 

Negras, donde intercambió impresiones con directivos y jóvenes seminaristas. 

  

El Rector del Seminario, Juan Manuel Riojas Martínez, compartió con el mandatario estatal 

la labor que desarrolla el lugar donde se forman los futuros sacerdotes, cuya vocación les 

permitirá desempeñarse en el servicio pastoral en beneficio de sus semejantes. 

  

Actualmente, se trabaja en la ampliación del edificio que ocupa el Seminario, 

particularmente en lo que respecta a la construcción de la Capilla y en el edificio 

administrativo. 

  

Ahí, 43 jóvenes, originarios de distintos puntos de la entidad, se preparan para sus futuras 

responsabilidades que ejercerán en el momento en que concluyan su educación y donde lo 

disponga la Diócesis de Piedras Negras. 

  

Rubén Moreira recorrió las instalaciones del inmueble y dialogó con los seminaristas, 

quienes externaron su determinación de seguir adelante con su preparación para cumplir 

con el llamado de Dios de incorporarse al sacerdocio. 
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MÁS OBRA DE INFRAESTRUCTURA QUE 

BENEFICIAN A LOS COAHUILENSES 
  

 

         Encabeza Gobernador Rubén Moreira Valdez inicio de los trabajos 

de recarpeteo del bulevar “Pérez Treviño”, de Piedras Negras 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 16 de diciembre de 2014.- Con más obras de 

infraestructura que benefician a todos los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez mantiene el rumbo fijo hacia un mejor desarrollo económico del estado. 

  



Así quedó de manifiesto al encabezar el banderazo de arranque de los trabajos de 

recarpeteo de 3.2 kilómetros del bulevar “Manuel Pérez Treviño”, columna vertebral del 

sistema vial de Piedras Negras, obra que se une a las ya iniciadas en otros muchos 

municipios como Múzquiz, Sabinas, Nueva Rosita, Monclova, Saltillo y en los de la 

Región Laguna. 

  

La gran inversión que se aplica en infraestructura carretera, urbana y rural, fomenta la 

competitividad entre las empresas ya establecidas en Coahuila y atrae el interés de 

empresas para generar más y mejores empleos, que brinden una mejor calidad de vida a las 

familias coahuilenses. 

  

En esta frontera, la más hermosa del norte del país, “continuaremos trabajando para mejorar 

su infraestructura”, y concretar la llegada de más empresas y empleos, “porque aquí se 

irradia buena vibra”, dijo el Gobernador Rubén Moreira Valdez en Piedras Negras. 

  

Junto al Alcalde Fernando Purón Johnston; los empresarios Juan de Veré Rangel y Javier 

Villarreal de los Santos; la diputada local electa Sonia Villarreal; el delegado de la 

SEDESO en la Región Norte, Juan Manuel Alanís; y el titular de Planeación, Urbanismo y 

Obras Públicas del Ayuntamiento, Roberto Zapata Villa, el Mandatario Estatal encabezó el 

banderazo de arranque de la trascendental obra. 

  

En su intervención, Rubén Moreira reiteró lo que minutos antes señaló en el Primer 

Informe de Resultados del Alcalde Fernando Purón: a partir de enero, se privilegiarán obras 

hidráulicas para evitar inundaciones en la ciudad, así como la construcción de la presa 

rompepicos, ahora que ya se cuenta con el proyecto y presupuesto definidos, abundó. 

  

Sobre el particular, dijo que ya se tienen también ubicados los sitios donde se llevará a cabo 

la obra, e hizo votos porque se dé una buena negociación con los propietarios de los 

terrenos y, de no ser así, se otorgará un plazo perentorio para ello o se determinará la 

expropiación de los inmuebles, indicó. 

  

Señaló que Piedras Negras es una ciudad en constante transformación, que tiene la 

infraestructura necesaria para el arribo de más empresas que generen empleos de calidad en 

favor de su población. 

  

El Gobernador apuntó que aquí se “irradia buena vibra, que es atracción adicional para 

inversionistas y para fortalecer el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de este 

municipio”. 

  



Luego de que el alcalde Fernando Purón reiterara su disposición de continuar trabajando 

conjuntamente con el Gobierno del Estado y la administración del Presidente Enrique Peña 

Nieto, el titular de Obras Públicas Municipales detalló las características de la obra. 

  

Con erogación de nueve millones de pesos, aportados por el Gobierno Federal a través de 

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se recarpetearán 64 mil 250 metros cuadrados de 

superficie de rodamiento, en una distancia de 3.2 kilómetros, desde la Avenida “Martínez” 

hasta “Eliseo Mendoza Berrueto”. 

  

  

--000-- 

 

 

CONTARÁ COAHUILA CON INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA MODERNA Y SEGURA 
  

 

Con una visión de desarrollo Coahuila impulsa obras de infraestructura en su sistema 

estatal aeroportuario que consolidan a la entidad como un polo de desarrollo para enfrentar 

el futuro que demandan las inversiones en el gas shale y el gas oil, afirmó el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Con la aplicación millonaria de recursos provenientes de la federación y del Estado se 

contará con aeropuertos más seguros, modernos y eficientes que reúnen los requisitos de 

competitividad y conectividad para dar servicio a las empresas de Coahuila y de la región. 

  

Lo anterior quedó de manifiesto luego de que el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio 

arranque a las obras para remodelar el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de 

Piedras Negras en el que se invertirán 25 millones de pesos. 

  

Los trabajos consideran la construcción de un Centro de Negocios con 385 metros 

cuadrados de superficie y 638 metros de construcción así como la Terminal con 450 metros 

cuadrados de superficie y la Explanada que tendrá mil 155 metros cuadrados de superficie. 

  

El Centro de Negocios contará con oficinas y salas de juntas, se modernizarán las 

instalaciones y las fachadas del aeropuerto lo que permitirá mejorar la comodidad de los 

pasajeros y usuarios, mejorará los servicios de alimentos, la sala de espera y los sanitarios 

así como la plataforma de inversión. 

  

Esto permitirá que la terminal aérea que a la fecha da servicio a 21 mil pasajeros anuales 

aumente su capacidad operativa en un 300 por ciento y permita la generación de nuevas 

inversiones en la región norte del estado. 

  



El su intervención, el Mandatario Estatal aseguró que este aeropuerto que da servicio a los 

municipios de Nava y Piedras Negras es un factor de competitividad para la región al 

reunirá los requisitos que demandan los nuevos inversionistas. 

  

“Son obras que marcan la diferencia para la atracción de nuevos empleos”, destacó. 

  

Sus instalaciones albergarían también hangares para la estación aérea que demandan las 

fuerzas luego de la instalación del Cuartel Militar en esta ciudad, además de que podrían 

cederse las áreas necesarias para un recinto fiscal como lo solicitó el empresario Alfonso 

Bress Patiño, Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales. 

  

El Gobernador destacó que esta obra se realiza gracias al apoyo del Presidente de la 

República Enrique Peña Nieto y destacó la colaboración del empresario Alejandro 

Gutiérrez Gutiérrez para hacerlo posible. 

  

El Alcalde de Piedras Negras Fernando Purón Jonhston y la Alcaldesa de Nava, Ana 

Gabriela Fernández Osuna externaron su disposición para seguir trabajando en base a la 

visión del Plan de Desarrollo Metropolitano de esta zona. 
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MANTIENE RUBÉN MOREIRA CERCANÍA Y 

TRABAJO CON FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
  

 

         En Coahuila se castigarán a todos los responsables por la 

desaparición de personas 

         El Gobierno del Estado trabaja con las cuatro agrupaciones de 

familiares de víctimas 

         Con FUUNDEC en la Región Sureste; dos en el área Norte y una 

más de La Laguna 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 17 de diciembre de 2014.-  El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, se reunió durante más de tres horas con familiares de personas no 

localizadas de esta ciudad y de Allende, donde reiteró  su disposición de no ceder el ritmo 

en su búsqueda; al término del encuentro, en rueda de prensa, sostuvo que en Coahuila se 

castigará a todos  los responsables de la desaparición de personas y anticipó que a partir del 

primero de enero iniciarán las consignaciones de involucrados en estos hechos. 

  



En ese marco, explicó que desde el inicio de su gestión se trabaja en la materia en todo 

el  Estado, ya que para su administración es de prioridad atender los casos que se 

denuncien, e incluso aquellos que no lo sean. 

  

En primera instancia, junto al Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, y el 

titular de la Subprocuraduría Especializada en la materia, Juan José Yáñez Arreola, se 

reunió con integrantes de las dos agrupaciones de la Región Norte que luchan  por la 

localización de sus seres queridos. 

  

Ante el Alcalde Fernando Purón; representantes de la Unidad de Derechos Humanos del 

Ejecutivo y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el mandatario coahuilense 

encabezó la revisión de seis expedientes de  igual número de casos de personas no 

localizadas, desde el 2009 a la fecha, en esta área de la entidad. 

  

En ese tenor, recordó que desde el inicio de su administración se programaron reuniones de 

trabajo con, primero, la agrupación Fuerzas Unidos por Nuestros en Coahuila 

(FUUNDEC), en Saltillo y la Región Sureste, así como con la organización de la Región 

Laguna, y las dos restantes de Piedras Negras y Acuña. 

  

De esta manera, en todas las regiones de la entidad, se trabaja en la búsqueda y localización 

de personas que fueron víctimas de desaparición forzada, anotó. 

  

Durante la reunión con familiares de personas no localizadas, Rubén Moreira Valdez 

encabezó la revisión de seis expedientes de quienes se encuentran en esta condición por 

situaciones relacionadas con la delincuencia organizada. 

  

En los hechos, de acuerdo a las pesquisas del Ministerio Público, se advirtió la 

participación de elementos policíacos y de individuos que están plenamente identificados y 

que sobre quienes se preparan las órdenes de aprehensión correspondientes, las que se 

harán efectivas en las próximas semanas. 

  

Rubén Moreira Valdez y familiares, acordaron una reunión más para dentro de 30 días, 

donde se les compartirá una presentación formal en torno a la situación que guardan todos y 

cada uno de los casos relacionados con la desaparición de personas en la entidad. 

  

Luego, en rueda de prensa, donde indicó que hasta el momento se cuenta con un registro de 

mil 600 personas desaparecidas en Coahuila, refirió que su administración seguirá 

implementando operativos de búsqueda y de localización con vida de quienes por alguna 

circunstancia aún se encuentran ausentes. 

  



Destacó, que ante estos hechos, el Ministerio Público mantiene sus pesquisas para 

determinar los móviles que están detrás de las desapariciones con el propósito de lograr su 

localización. 

  

Enfatizó que en Coahuila se castigará a quienes resulten responsables, “e incluso en 

aquellos casos en que no exista denuncia expresa de parte de sus familias, seguiremos con 

su búsqueda, porque quienes fueron víctimas de estas circunstancias, tienen todo el derecho 

a ser buscados aunque no se cuente con querellas de parte de sus más cercanos”. 

  

Rubén Moreira, reiteró que para su Gobierno es una prioridad la atención de las familias 

que sufren por la ausencia de algún ser querido, pero estableció que su administración no 

cejará en sus esfuerzos para localizar, principalmente con vida, a las víctimas de estos 

eventos. 

  

Mencionó que en Coahuila, a diferencia del caso de Iguala, por ejemplo, donde el 50 por 

ciento de los policías no cumplieron con los exámenes de control y confianza, “acá, 

nosotros hemos dado de baja, cesado, a quienes no son aptos para cumplir con esta 

función”, además de mantener su profesionalización. 

  

El mandatario estatal, expresó finalmente que este 2015 “será un año en donde se 

destacarán las consignaciones de presuntos responsables” por estos ilícitos, o bien por otros 

delitos relacionados con la desaparición forzada de personas en la entidad. 
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COAHUILA, ESTADO QUE PROMUEVE LA 

IGUALDAD 
  

 

·         Gobernador Rubén Moreira entrega la “Presea al Mérito de la Mujer 

Coahuila 2014” 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de noviembre de 2014.- El Gobernador del Rubén 

Moreira Valdez encabezó la entrega de la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2014”, en 

Sesión Solemne realizada en el Congreso local, destacando que Coahuila es un estado de 

avanzada que promueve la igualdad. 

  

El galardón fue para premiar la excelencia de las mujeres coahuilenses en las áreas de 

Trabajo Político, Investigación Científica e Innovación Tecnológica, Labor Altruista, 



Trabajo para el Desarrollo del Campo, Gestión Sindical, Cultura, Deporte y Actividad 

Empresarial. 

  

El Mandatario Estatal reconoció la labor de Tomasa Vives Preciado; María Candelaria 

Ortega Chagoya; María Francisca Lira Salas; Magdalena Sofía Ochoa Mendoza; Margarita 

Malacara Dávila; Phyllis Moulding Dutton Pregam Aguilar; Teresa Rodríguez García y 

Marcela Cabral Míreles. 

  

En su mensaje oficial, expuso que en Coahuila aún faltan cosas por hacer para que las 

mujeres vivan en Justicia e Igualdad, pero se está trabajando en ofrecer esas garantías, y no 

existan muertes por embarazo, violencia contra las mujeres, como reconocer todos esos 

derechos. 

  

Resaltó que en Coahuila se legisló por la figura del divorcio sin causa expresa, además que 

hoy se tiene un mejor Ministerio Público; tres Centros de Justicia y Empoderamiento de las 

Mujeres y se apoya con créditos en el Banco de la Mujer, a través de la Secretaría de las 

Mujeres. 

  

“Como Gobernador y coahuilense me llena de orgullo que nuestro Estado, a partir del 

primero de enero próximo, tenga, eso espero, el primer Congreso en México integrado por 

una mayoría de diputadas: Eso nos debe de llenar de orgullo”, puntualizó. 

  

Señaló que el reto que compartirán con la actual y próxima Legislatura, es impulsar 

reformas legales para empoderar a la mujer, presentar y ser objeto de una minuciosa 

inspección por los futuros legisladores, de las políticas públicas que hagan efectivas las 

leyes. 

  

“Creo que este Congreso, el primero del país y tal vez el primero del mundo con más 

mujeres que hombres, debe de asumir el reto histórico de discutir los grandes temas de la 

mujer, ponerlos sobre la mesa”, expresó. 

  

Informó que desde el Gobierno del Estado, el primer día de enero de 2015 se enviará una 

Iniciativa para no castigar con cárcel a la mujer que hace uso de la libertad sobre su cuerpo, 

pues no es justo que una mujer tenga que ir a la cárcel por eso. 

  

También se impulsará el nuevo Código Familiar, para que todas las familias queden 

representadas en un ordenamiento jurídico único; que plantee desde obligar al padre de un 

menor a reconocer al hijo, y quitarle la carga económica total que tiene la mujer, madre 

soltera. 

  

Añadió que se continuará trabajando en políticas públicas de fondo, para generar justicia 

para las mujeres, castigar los feminicidios; evitar la violencia contra los menores de edad, 

como evitar la deserción escolar. 

  

”Creo que ésta sería la mejor forma de reconocer a las mujeres de Coahuila; de reconocer a 

estas ocho galardonadas, que están aquí no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho 



de ser triunfadoras en la vida a pesar de que la sociedad nuestra deja en desventaja a las 

mujeres”, declaró. 

  

La diputada, Ana María Boone Godoy, Coordinadora de la Comisión para la Igualdad de 

Género, en su participación, destacó que en Coahuila se ha venido legislando y creando 

políticas públicas que propician la igualdad de género, logrando mas espacios y 

condiciones de desarrollo como erradicar vestigios de discriminación. 

  

Recalcó que el Gobernador del Estado, Rubén Moreira, ha sido un impulsor del nuevo 

orden legal que brinda a las mujeres un entrono favorecedor para que desde cualquier 

ámbito contribuyan a la grandeza de Coahuila. 

  

La legisladora Elvia Guadalupe Morales García, fue la encargada de leer en el Pleno del 

Congreso cada una de las semblanzas de las ocho ganadoras de la “Presea al Mérito de la 

Mujer Coahuila 2014”. 

  

En su intervención, Teresa Rodríguez García, Ganadora de la Presea al Mérito de la Mujer 

Coahuila 2014 en el rubro de Cultura, agradeció el reconocimiento hecho en representación 

de todas las galardonadas, el cual representa a todas las mujeres coahuilenses de rostros 

anónimos que luchan a diario por sacar adelante sus familias, como realizar cambios en 

cada una de las tareas en que se desempeñan. 

  

En la entrega de las preseas el Gobernador estuvo acompañado por los diputados, Eliseo 

Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Juan 

Alfredo Botello Nájera, Presidente de la Mesa Directiva; y el Magistrado, Gregorio Pérez 

Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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PRESENTA RUBÉN MOREIRA AVANCES EN LA 

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PAÍS 
  

 

·         En el marco de la XXXVII sesión del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto 

  

 

México, Distrito Federal; 19 de diciembre de 2014.-  El Gobernador  Rubén Moreira 

Valdez, en su carácter de Presidente de la Comisión Permanente de Certificación y 

Acreditación de elementos de Seguridad Pública en el país, presentó avances en la materia 



durante la XXXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por el 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Ante los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina Armada de México y 

Gobernadores, Miguel Ángel Osorio Chong, General  Salvador Cienfuegos Zepeda y 

Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, el mandatario estatal detalló pormenores de los 

logros alcanzados en México en la Materia. 

  

Ahí, se puso de manifiesto que con el respaldo del Presidente de la República, en Coahuila 

se contará con Bases Militares en Candela, Juárez, Allende, Guerrero e Hidalgo, además de 

los Cuarteles Militares de Frontera (ya e operaciones), y el de Piedras Negras, en proceso, 

además de la Base Naval de Ciudad Acuña. 

  

Asimismo, se estableció que en Coahuila los índices delincuenciales se mantienen a la baja 

en toda la entidad, principalmente en la Región Laguna, que en su oportunidad recibió el 

reconocimiento del propio Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Además, que Coahuila se mantiene a la vanguardia nacional en cuanto a la certificación y 

acreditación del 100 por ciento de los elementos que integran las fuerzas de seguridad en la 

entidad. 

  

El Gobernador Rubén Moreira, en su intervención citó que por primera vez en las historia 

de estas corporaciones del país, se instauró un programa de evaluación y de control de 

confianza permanente, bajo un modelo homogéneo a nivel nacional operado a través de 38 

Centros acreditados; tres federales y 35 estatales. 

  

Al pasado 30 de octubre, realizaron 855 mil 465 evaluaciones de control de confianza  a 

aspirantes y a elementos en activo, es decir, una cifra de evaluación superior al doble de los 

elementos que integran las fuerzas en activo. 

  

Al cierre de la fecha establecida por la reforma al Artículo Tercero Transitorio y a la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Centros de Evaluación y Control 

de Confianza federales, reportaron un avance del 100 por ciento de sus servidores públicos 

evaluados. 

  

Lo anterior, significa que todos los elementos activos cuentan con al menos una evaluación; 

el 93 por ciento del personal, obtuvo una certificación al aprobar los exámenes de control 

de confianza. 

  



Para dar cumplimiento al artículo IV Transitorio de la mencionada Ley, refirió, las 

dependencias federales han iniciado el proceso de depuración de tres mil 516 elementos 

que no aprobaron  las pruebas. 

  

Asimismo, dijo, al término de fecha estipulada en la Reforma mencionada, el 99 por ciento 

de las entidades federativas, 31, alcanzaron el 100 por ciento de la plantilla activa evaluada 

de las instituciones de Seguridad Pública. 

  

En tanto, el 88 por ciento de los elementos en activo, obtuvo la certificación, porcentaje del 

cual el 90 por ciento corresponde al ámbito estatal y el 86 por ciento al municipal, agregó. 

  

Sostuvo que las entidades federativas, prosiguen con la depuración de los 38 mil 698 

elementos que no aprobaron las evaluaciones. 

  

Afirmó que estas acciones continuarán en un esquema de corresponsabilidad de manera 

permanente, en concordancia con lo que establece la Ley General y como parte de la 

construcción de una nueva cultura de fortalecimiento de las Instituciones al servicio de la 

ciudadanía y del país. 

  

Como Presidente de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación de los 

elementos de las fuerzas de seguridad en el país, indicó que los datos corresponden al 

análisis que este organismo levantó en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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CONTINÚA GOBIERNO DEL ESTADO INICIANDO 

OBRAS EN COAHUILA 
  

 

·         Arranca el Gobernador Rubén Moreira obras del Par Vial 

Independencia-Revolución en Torreón. 
  

 

}Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de Diciembre del 2014.- Porque el constante 

crecimiento de esta ciudad requiere de vialidades modernas, con la conformación del Par 

Vial Independencia-Revolución los Gobiernos estatal y municipal buscan dar mayor 

eficiencia al tráfico de norte a sur, con una obra en la que se invierten 30 millones de pesos 

y que agilizará el tráfico de los 20 mil vehículos que transitan todos los días por este punto. 



  

El Gobernador Rubén Moreira, junto con el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, 

dieron el banderazo de inicio de este Par Vial Independencia-Revolución en la colonia Las 

Carolinas, vía que tendrá una longitud de 4.5 kilómetros. Ahí, el Mandatario estatal señaló 

que Torreón es una prioridad para el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, esto al recordar 

que en esta ciudad se invirtieron mil doscientos millones de pesos en diversas obras 

públicas. 

  

El Titular del Ejecutivo ha indicado que con el presupuesto estatal del próximo año se 

realizarán obras de gran importancia para esta cidad, como el arranque de la construcción 

del teleférico y la Línea Verde. 

  

Durante el evento, el Gobernador Rubén Moreira refrendó el compromiso de seguir 

trabajando en la seguridad, como lo ha venido haciendo desde el inicio de su sexenio 

  

Además, destacó la importancia que tiene la mujer dentro de la sociedad coahuilense, e 

informó que el día de ayer los diputados del Congreso del Estado determinaron que el 2015 

será el Año de la Lucha Contra el Cáncer. 

  

Por último, les deseó una feliz Navidad a los presentes, invitándolos a los desfiles 

Navideños que serán hoy por la tarde en Torreón y mañana en San Pedro. 

  

Acompañaron al gobernador en este arranque de obra el Presidente Municipal de Francisco 

I. Madero, David Flores Lavenant; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 

Navarro y la Diputada Local electa, Verónica Martínez García. 

  

  

-000- 

 

 

CON EL RESPALDO DEL PRESIDENTE ENRIQUE 

PEÑA NIETO COAHUILA CONTARÁ CON MÁS 

PRESENCIA MILITAR 
  

 

·         El Gobernador Rubén Moreira reconoce su apoyo para recuperar la 

paz y la tranquilidad en el Estado 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de diciembre de 2014.-   El respaldo permanente del 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se refleja en la apertura de más Bases 

Militares y Cuarteles castrenses que coadyuvarán a fortalecer la seguridad y la paz en favor 

de la población. 

 



En apoyo  al Gobierno de Rubén Moreira Valdez, las Secretarías de la Defensa Nacional y 

de la Marina Armada de México, encabezadas por el General Salvador Cienfuegos Zepeda 

y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente,  así como de la Secretaría 

de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, a cargo de Miguel Ángel 

Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, se formalizaron acciones que dejan resultados 

satisfactorios en el combate a la delincuencia y al crimen organizado. 

 

De esta manera, y como resultado del respaldo del Presidente de la República, en breve 

Coahuila contará con Base Militares en Juárez, Guerrero, Hidalgo y Candela, así como 

Cuarteles en Piedras Negras y en Frontera, además de la Base Naval de Ciudad Acuña, que 

estará ubicada en las inmediaciones de la Presa de  La Amistad. 

 

El Gobernador Rubén Moreira, en su oportunidad, gestionó ante el Jefe de la Nación la 

instalación de estas instalaciones militares, con el propósito de reforzar las acciones que 

lleva a cabo su administración para garantizar la seguridad pública en la entidad. 

 

Hay que recordar que desde el inicio  de su gestión,  pugnó por estrechar la coordinación y 

los lazos de cooperación con las autoridades del Gobierno Federal y de los Ayuntamientos 

para recuperar la paz y la tranquilidad en las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, 

Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte del Estado. 

 

En respuesta, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto respaldó con operativos y 

estrategias que fortalecieron la logística en el combate a la delincuencia, que se refleja en la 

baja constante en los índices delincuenciales, principalmente en los llamados de alto 

impacto en áreas como La Laguna donde se presentaban con mayor frecuencia tales 

incidentes. 
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TORREÓN CIERRA A LA BAJA EN ÍNDICES 

DELICTIVOS 

  
·         Encabeza Rubén Moreira Valdez reunión de Seguridad y entrega 

vehículos y equipamiento policial 

  

Torreón Coahuila de Zaragoza; 21 de diciembre de 2014.-El trabajo de las fuerzas 

responsables de la seguridad pública, de los tres órdenes de Gobierno en Torreón, han dado 

como resultado tener un cierre a la baja en los índices delictivos y logros importantes en el 

combate al crimen y la delincuencia organizada. 

  



El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, encabezó la reunión de seguridad para 

analizar el Control y Seguimiento de Indicadores en las instalaciones de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, donde estuvo acompañado por el 

Alcalde Municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís; el titular de la Policía Municipal, el 

Teniente, Adelaido Flores Díaz y autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena). 

  

En el rubro de homicidios dolosos de enero a la fecha del presente año, se han presentado 

178 sucesos, en comparación con el mismo período del 2013 se presentaron 296 hechos; y 

en comparación con el 2012, donde hubo un pico de 761 homicidios dolosos. 

  

En muertes violentas relacionadas con el crimen organizado se tiene una disminución del 

81 por ciento en Torreón, se paso de 685 en 2011 se bajo hasta 130 en lo que va del 2014; 

en el 2012 se suscitaron 670 y en 2013 fueron 255 decesos. 

  

El Gobernador del Estado, puntualizó que en el 2012, cuándo se dieron los picos de 

violencia, en un sólo mes se presentaron 121 decesos relacionados con muertes violentas, 

índices que ya no se han presentado en Torreón, ni en todo el Estado. 

  

El mandatario estatal, hizo un reconocimiento público, a los elementos de las diferentes 

corporaciones de seguridad, como el trabajo en conjunto, coordinación y operativos de 

prevención y combate a la delincuencia, que han permitido tener dichos logros, como 

mejores estadios de paz y tranquilidad. 

  

Entre las estadísticas de índices delictivos, también, destaca la disminución del 51 por 

ciento en el delito de patrimoniales; del 27 por ciento en robo a casa habitación; del 34 por 

ciento en robo a comercio con violencia; y del 40 por ciento en robo a vehículos. 

  

Hizo un reconocimiento al Ayuntamiento de Torreón, por implementar y tener reuniones 

semanales dominicales, donde se realiza el análisis de la situación de seguridad; como la 

planeación de estrategias y operativos a desarrollar por el bienestar de la ciudanía en 

General. 

  

En las instalaciones de la DSPM, el Gobernador Rubén Moreira, realizó la entrega de 

vehículos y equipo de seguridad pública a elementos de la Policía Preventiva Municipal, así 

como del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, y con ello contribuir con el 

fortalecimiento de los cuerpos de Seguridad para que puedan brindar un mejor bienestar de 

los torreonenses. 
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LLEVA RUBÉN MOREIRA LUZ Y JUSTICIA 

SOCIAL A EJIDOS LEJANOS 
  

 

Boquillas del Carmen, Ocampo, Coahuila de Zaragoza a 22 de diciembre de 2014.- El 

Gobernador Rubén Moreira,  realizo este lunes un acto de justicia social a los habitantes de 

ejidos lejanos de estado, durante la cuarta gira de trabajo por la región supervisó la granja 

solar  y la red eléctrica de esta comunidad, hecho que representa un avance en la calidad de 

vida para las comunidades que están alejadas de las cabeceras municipales de la entidad. 

  

“No hay nada que nos dé más seguridad que saber que pertenecemos a un lugar; pero mejor 

aún es saber que un lugar te pertenece”, fueron las palabras de Verónica Urestes Sánchez, 

vecina de esta comunidad, al agradecer al Gobernador Rubén Moreira Valdez por todas las 

acciones que el Gobierno del estado ha realizado en Boquillas del Carmen en beneficio de 

sus habitantes. 

  

A 700 kilómetros de la capital del estado, el Titular del Ejecutivo supervisó los trabajos de 

la Granja Solar y la red eléctrica en esta comunidad, y se comprometió a regresar en 

próximas semanas para inaugurarlas. 

  

Lo anterior, durante la gira del campo que encabeza Rubén Moreira Valdez, y en la que 

también inauguró la Granja Solar en la localidad de San José de Carranza, ésta, con una 

inversión federal de 24 millones 714 mil pesos. 

  

Cubriendo todo el territorio del estado en sus giras de trabajo, el Mandatario Estatal visitó 

por cuarta ocasión la alejada localidad de Boquillas del Carmen para dar seguimiento a los 

compromisos contraídos en sus pasados visitas y atender sus necesidades, y así cumplir con 

los habitantes para mejorar sus condiciones de vida. 

  

Manteniendo la buena coordinación entre los órdenes de gobierno, es que se pueden 

consolidar obras como la Granja Solar de Boquillas del Carmen, misma en la que la 

Comisión Federal de Electricidad invertirá más de 15.6 millones de pesos y que estará 

terminada dentro de pocas semanas. 

  

Este proyecto permitirá que los habitantes de Boquillas del Carmen tengan electricidad 

durante el día y que se puedan recargar las 144 baterías que usan sus habitantes para tenerla 

durante la noche. 

  

“Aquí viven mexicanos y mexicanas que tienen el derecho de tener los mismos  

satisfactores que las personas que viven en las ciudades”, dijo el gobernador al referirse a la 

Granja Solar que dentro de poco entrará en funcionamiento. 

  



Dio una especial importancia a la entrega que realizó de 86 escrituras en todo Boquillas del 

Carmen, lo que les da certeza jurídica a sus propietarios y además, con ellas se le pudo dar 

también el espacio a la Granja Solar. 

  

Expresó que los apoyos que se anunciaron y dieron, son el esfuerzo del gobierno municipal, 

del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. 

  

“Estamos en el municipio gigante de Coahuila”, mencionó Rubén Moreira en su mensaje, 

“eso yo se lo planteé al Presidente de la República; le dije que  es un municipio muy grande 

con poblaciones que están dispersas”, agregó. 

  

Este tipo de acciones demuestran el compromiso que tiene el Gobierno del Estado con las y 

los coahuilenses, sin importar qué tan lejano estén sus comunidades, pues una de sus 

prioridades desde el inicio de sus administración ha sido dotar de mejores condiciones de 

vida a todas las familias, como las de Boquillas del Carmen en esta ocasión. 

  

Se comprometió en volver a Boquillas del Carmen en la primera quincena de enero para 

estudiar proyectos turísticos de importancia para esa localidad. 

  

En el mismo evento se realizó un informe de actividades realizadas en esta comunidad, 

como lo son la infraestructura de salud, en la que se construyó y equipo el Centro de Salud 

con una inversión de un millón 572 mil pesos; además de acciones de desarrollo social 

como pies de casa, pintura de fachadas, piso firme, construcción del kiosko, entrega de 

despensas, techo ligero, todo ello con una inversión de más de 1.4 millones de pesos. 

  

Acompañaron al gobernador el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; 

Noé Garza, Secretario de Desarrollo Rural; Héctor Mario Zapata, Secretario de Salud; 

Jaime Bueno, director general del DIF Coahuila; José Pecina Medrano, presidente 

municipal de Ocampo; Alfredo Ruiz Manjarrez, gerente divisional norte de la CFE; 

Coronel José Abraham Alba, Comandante del 14 regimiento de caballería motorizada; 

Jaime Dávila, juez auxiliar de Boquillas del Carmen; Miguel Ángel Leal, director general 

de Certturc; Emilio Mendoza Kaplan, delegado federal de la Sedesol; Ana María Boone 

Godoy, diputada local; Sonia Villarreal, diputada local electa; Verónica Herrera, presidente 

del DIF Municipal.    
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LLEVA GOBERNADOR BENEFICIOS A SAN JOSÉ 

DE CARRANZA 
  

San José de Carranza, Sierra Mojada; 22 de noviembre de 2014.- Porque para el Gobierno 

del Estado la gente del campo es una prioridad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez viajó 



hasta esta comunidad enclavada en las montañas, para inaugurar la Granja Solar y Red 

Eléctrica, magna obra que tiene una inversión de 24.7 millones de pesos. 

  

Con esta acción el Mandatario Estatal refrendó el compromiso de continuar llevando a 

todas las familias los servicios a los cuales todos tienen derecho, como es contar con luz 

eléctrica. 

  

También, Rubén Moreira señaló que a principios de 2015, en conjunto con el alcalde de 

este municipio, se instalará un comité de salud y desarrollo social para llevar un 

seguimiento de estas comunidades. 

  

“Nos preocupa la salud tanto de hombres como de mujeres, revisaremos comunidad por 

comunidad; este 2015 les va a ir mejor”, aseguró el titular del ejecutivo. 

  

El Gerente Divisional Norte de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Ruíz 

Manjarrez, reconoció al Gobierno del Estado por su compromiso para trabajar 

coordinadamente con el Gobierno Federal, al tiempo que señaló que esta Granja Solar se 

construyó en una superficie de cuatro mil 900 metros cuadrados y que consta de 468 

paneles solares. 

  

Ruíz Manjarrez indicó que estos paneles generarán 358.15 KWH diarios, lo cual será 

suficiente para abastecer de energía eléctrica durante el día a las 300 familias que habitan 

en esta comunidad, al tiempo que será posible recargar las 193 pilas que abastecerán la 

energía durante la noche  

  

“Esta obra cambiará las condiciones de vida de las familias de San José de Carranza. Este 

proyecto del Gobierno de la República, que encabeza Enrique Peña Nieto, consiste en 

llevar energía a las comunidades más alejadas a través  de instalaciones de diversas granjas 

solares que contribuyen en la construcción de un México incluyente”, dijo. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Sierra Mojada, Jesús Fernando Villalobos 

Fernández reconoció la importancia de esta obra 

  

“Señor Gobernador, gracias por favorecer a nuestro municipio con esta obra tan importante. 

A partir de hoy, las familias podrán tener en sus hogares aparatos electrodomésticos”, dijo, 

“Gracias al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a usted, Gobernador, se han 

realizado obras en beneficio de toda la población que más lo necesita; gracias por todos los 

apoyos recibidos en mi administración”, señaló el directivo de la CFE. 

  



En su momento, el Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores, rindió un informe 

detallado de los compromisos cumplidos, que en esta Nueva Forma de Gobernar de Rubén 

Moreira Valdez, han beneficiado a los habitantes de las comunidades de La Alcanforada, El 

Volcán, Los Carrizales, El Alicante,  El Guaje, Juan de la Cruz Borrego, Santa Elena I y II, 

La Rosita, entre otros. 

  

“Señor Gobernador, usted hizo compromisos y los cumplió con voluntad y su alto sentido 

social. Su gobierno ha realizado distintas acciones para transformar la calidad de vida de las 

familias de esta comunidad”, dijo, y agregó: “Su gobierno se ha distinguido entre otras 

cosas, por el impulso que le ha dado a las comunidades rurales. Ahora tenemos una 

vinculación real y autentica con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para 

operar las acciones y programas con transparencia”, señaló Garza Flores. 

  

El Titular de la SEDER, indicó que en San José de Carranza se  destinaron recursos por 295 

mil 151 pesos para la construcción de la  granja avícola; un cerco ganadero, dos plantas 

generadoras de energía eléctrica, una bomba sumergible, construcción de un bordo para 

pozo de abrevadero y tres mil metros cúbicos de agua. 

  

Mientras que con el apoyo del Consejo Nacional Federal Educativo CONAFE, que dirige 

Alma Carolina Viggiano, y con una inversión de 283 mil 724 pesos, se rehabilitaron aulas y 

sanitarios en la Escuela Primaria Venustiano Carranza, esto en beneficio de 33 alumnos y 

tres docentes. 

  

También en esta comunidad, para dignificar las fachadas de las viviendas y fortalecer la 

economía de las familias, se realizaron 80 acciones de pintura con una inversión 255 mil 

pesos. 

  

En tanto, la Secretaría de las Mujeres entregó siete proyectos al mismo número de mujeres 

emprendedoras para la adquisición de mercancía para abarrotes, carnicería,  zapatería y 

cocina económica, con una inversión aplicada de 53 mil pesos. 

  

En la apertura del Ciclo Escolar 2014, para el Telebachillerato, la Secretaria de Educación 

orientó sus apoyos entregando computadoras y becas en las que se invirtieron 38 mil pesos. 

  

Durante el evento se entregaron Cartas de Compromiso Cumplido a: 

  

-        Guadalupe Alarcón Valle, del Ejido Nuevo Gabino, por un sistema de Riego con 

valor de 32 mil 787 pesos. 

-        Armando Rodríguez Cruz, del Ejido San José de Carranza, por 100 metros de agua de 

línea para agua de conducción, con valor de 126 mil 897 pesos. 



-        Efraín Ramiro Magallanes Caballero, del Ejido Juan de la Cruz Borrego, por una 

Cerca Perimetral con valor de 142 mil 584 pesos. 

  

También recibieron de manos del Gobernador acumuladores para celdas solares y apoyo 

alimentario Sonia Márquez Durán, Maribel Mancha Hernández, Saturnino Cruz Contreras, 

Jesús Medellín Ponce, Julio García Salazar y Mónico Ortiz Vázquez. 

  

Efraín Ramiro Magallanes Caballero reconoció los beneficios llevados por el Gobernador, 

“Estamos bien agradecidos con la cerca para que nuestro ganado no se desbalague; ahora se 

queda seguro y  así no batallamos”, dijo el beneficiario. 

  

“Como este gobernador, ninguno; está al pendiente de todos nosotros, los del campo. Año 

con año ha venido a darnos su apoyo”, agregó Ramiro Magallanes. 

  

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Sierra Mojada, Jesús Fernando Villalobos 

Fernández; el Gerente Divisional Norte de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo 

Ruíz Manjarrez; el Comisariado Ejidal de San José de Carranza, Manuel Medellín Cruz; el 

Comisariado Ejidal de La Alcanforada, Mónico Ortiz Vázquez; el Secretario de Desarrollo 

Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores; el 

Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; la Doctora de la Jurisdicción No. 5, 

Rosario Rodríguez; las Diputadas Locales, Ana María Boone Godoy; Ana Isabel Durán 

Piña; Sonia Villarreal. 
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ÍNDICES DELINCUENCIALES SE MANTIENEN A 

LA BAJA EN COAHUILA 
  

 

·         Preside el Gobernador Rubén Moreira Valdez la XI Sesión Ordinaria 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de diciembre de 2014.- Con el compromiso de no bajar 

la guardia; fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno 

y mantener líneas de acción que lleven a la recuperación de la paz y la seguridad en 

Coahuila, se llevó a cabo la XI Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

(CESP), encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, en la que se estableció que 

los índices delincuenciales se mantienen a la baja en la entidad. 

  



El mandatario estatal, presidió los trabajos en los que analizaron los resultados de un año de 

intensa labor interinstitucional además de que se establecieron nuevos proyectos para 

garantizar mayores niveles de tranquilidad en favor de la población. 

  

También, las autoridades acordaron definir estrategias claves para combatir el robo, en sus 

diversas modalidades además de mantener permanentemente la lucha en contra del 

narcotráfico. 

  

En ese marco, el Gobernador Rubén Moreira Valdez detalló la información sobre la baja en 

los índices delictivos registrados a la fecha, como resultado de la coordinación y trabajo 

conjunto de las diversas instancias relacionadas con estos temas. 

  

Dijo, que de enero a diciembre del presente año, el número de occisos por homicidio 

doloso, disminuyó un 48.43 por ciento con relación al 2013, y un 63.20 por ciento en 

comparación con el 2012. 

  

En tanto, la cifra de occisos por homicidio doloso asociado a  rivalidad delincuencial refleja 

una baja del 54.34 por ciento de enero a diciembre de ese año con respecto al 2013, y una 

disminución del 71.43 por ciento con respecto al 2012. 

  

Sobre el particular, destacó que en este renglón en particular, destaca la ciudad de Torreón, 

que en 2011 registró 685 homicidios en un año, mientras que en el 2014, la cifra es de 130. 

  

Además, abundó, de enero al 21 de diciembre de 2014, el número de robos disminuyó un 

13.12 por ciento en comparación con el 2013, y un 19.40 por ciento con respecto a 2012. 

  

Durante los primeros 21 días de este mes, hay una baja del 18.49 por ciento con respecto al 

mismo período de 2013. 

  

Luego, refirió, que de enero a diciembre de 2014, el hurto a vehículos bajó un 35.12 por 

ciento en comparación con 2013, y un 51.5 por ciento con respecto a 2012. 

  

En los primeros 21 días de este mes, hay una baja del 46.67 por ciento en este rubro, con 

respecto al mimo período de 2013. 

  

Mientras que de enero al 21 de diciembre pasado, el número de robos a casa-habitación 

aumentó un .96 por ciento en comparación con 2013, no obstante refleja una baja del 9.42 

por ciento con relación al 2012. 

  



Rubén Moreira, sostuvo que del primero al 21 de diciembre, este indicador bajó un 2.67 por 

ciento con relación al 2013. 

  

Asimismo, destacó que de enero al 21 de diciembre, el robo a negocio cayó un 3.64 pr 

ciento en comparación con 2013, y un 1.36 por ciento con relación a 2012; por el contrario, 

presentó un aumento del .89 por ciento durante los primeros 21 días de este mes, con 

respecto al mismo periodo del 2013. 

  

En el marco de la Sesión Ordinaria del CESP, también se indicó que el delito de secuestro 

en diciembre de 2014 bajó un 100 por ciento en comparación con el mismo mes del año 

pasado, y de enero a diciembre del 2014, bajó un 50 por ciento con respecto al mismo 

período del año anterior. 

  

La extorsión, bajó este mes un 80 por ciento en comparación con diciembre de 2013, y en 

lo que va del año un 14.56 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. 

  

Se informó, además, que del primero de enero al 21 de diciembre  se implementaron 386 

operativos en contra de la venta clandestina de bebidas embriagantes o la violación de 

horarios establecidos para su comercialización. 

  

Ello, arrojó, la clausura de 286 bares, restaurantes-bares o table-dance, además de 116 

depósitos o expendios que infringieron la Ley, y el decomiso de 36 mil 443 bebidas. 

  

El mandatario coahuilense, sostuvo que a pesar de estos logros, aún falta mucho por hacer, 

aunque destacó que el trabajo de todas las autoridades permitió bajar la espiral ascendente 

que registraban  los índices delincuenciales al principio de su administración 

  

Múltiples temas se abordaron en el encuentro, como mantener los horarios para la venta y 

consumo de alcohol; operativos para detectar y frenar la comercialización de artículos 

robados, y sostener acciones concretas para prevenir accidentes sobre todo en arterias de 

mayor flujo vehicular en la entidad. 

  

Asimismo, formalizar, a partir de las próximas semanas, la instalación de Comités 

Municipales de Seguridad Pública para el seguimiento de acuerdos y determinaciones que 

se asuman en el propio CESP. 

  

Asistieron, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Gregorio Pérez 

Mata; el diputado Alfredo Botello Nájera, en representación del Congreso; la mayoría de 

los Alcaldes y la Alcaldesa de Nava, encabezados por el anfitrión Isidro López Villarreal; 

el General César de la Sancha, Comandante de la VI Zona Militar. 



  

También los Secretarios de Gobierno, Desarrollo Social, Fiscalización y Rendición de 

Cuentas así como el responsable de Protección Civil Estatal, Armando Luna, Rodrigo 

Fuentes, Jorge Verástegui y Francisco Martínez Ávalos. 

  

Consejeros ciudadanos, y representantes de la PGR, SEDENA, SEMAR, CISEN y Policía 

Federal además de corporaciones municipales de Seguridad Pública. 
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MEJORA GOBIERNO RUBÉN MOREIRA 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
  

 

·         Realizan obras de imagen urbana en los cuatro pueblos mágicos del 

Estado 

 

·         Se invierten casi 25 millones de pesos en trabajos de mejoras 
  

 

Saltillo, Coahuila; 29 de diciembre de 2014.- Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Arteaga 

y Viesca, los cuatro Pueblos Mágicos de Coahuila, mejoran su infraestructura turística a 

través de importante sobras de mejoramiento urbano que se realizan actualmente, ya que 

atraer turismo genera fuentes de ingreso, empleo y una mejor calidad de vida.  

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez precisó que de acuerdo a las principales necesidades 

en materia de infraestructura turística, durante este 2014 se dio la instrucción de trabajar de 

manera coordinada a las secretarías de Infraestructura y de Turismo.  

  

Actualmente se realizan obras de mejoramiento de imagen urbana por casi  25 millones de  

pesos para los cuatro municipios con  aportaciones de los gobiernos Estatal y Federal. 

  

Parras de la Fuente 
 

Ubicado en la región Sureste, y el primer Pueblo Mágico de Coahuila, en Parras de la 

Fuente se trabaja en el mejoramiento de  fachadas y banquetas en las calles del centro 

histórico, en las avenidas Ocampo, Madero, Reforma y Pérez Treviño. Se trabaja además 

en la rehabilitación  y mejora de  la Alameda 20 de Noviembre, en donde se construyen 

muros, rehabilitación de bajadas pluviales, aplicación de pintura, rotulación de anuncios 

con especificaciones del INAH, e instalación de piedra laja entre otros, además de la 

colocación de nuevo mobiliario urbano.  



  

Cuatrociénegas 
 

En esta localidad de Centro–Desierto de Coahuila, se realizan  obras de rehabilitación de 

fachadas, mejoramiento de banquetas y cambio de línea general de drenaje en la calles 

Juárez, en el tramo de la calle Morelos hasta la calle Aldama. En esta misma área, también 

se realiza el cambio de la línea de agua y tomas domiciliarias, la subterranización de los 

servicios de luz, cable y teléfono, así como la colocación de nuevo mobiliario urbano. 

  

Viesca 
 

Recientemente nombrado Pueblo Mágico, este municipio de la región Laguna, cuenta con  

nuevas obras de infraestructura turística, cuyo proyecto principal  consta de un corredor 

gastronómico, de tal manera que se trabaja en  la construcción de un paseo empedrado, una 

acequia artificial, servicios sanitarios, cuatro locales dobles para la venta y exposición 

gastronómica y artesanal, así como una fuente ornamental y mobiliario urbano. 

   

Arteaga 
 

Con paisajes naturales enmarcados dentro de la Sierra Madre Oriental, este Pueblo Mágico 

de Coahuila  ofrecerá  una mayor infraestructura turística a quienes la visiten, ya que 

actualmente se trabaja de rehabilitación del bulevar Enrique Garza, en donde se mejoran las 

banquetas, jardín y el acceso a dicha vialidad. También se contempla la construcción de un 

arco y fuente ornamental en la entrada del municipio, así como un paseo empedrado, dos 

puentes para el cruce de la acequia, iluminación, el empedrado para cruce peatonal y 

acciones de forestación y reforestación. 

  

  

  

--000-- 
  

 

TIENE CONGRESO UNA LEGISLATURA 

HISTÓRICA.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Destaca el número de legisladoras; las llama a debatir los grandes 

temas 

·         Confirma que Coahuila continuará su lucha contra el narco 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de enero de 2014.- Al asistir como invitado a la 

Instalación de la LX Legislatura del Congreso del Estado, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez calificó de ‘histórica’ la actual legislatura, dado el número de mujeres que la 



conforman; reconoció al Congreso del Estado como un lugar de libre debate y reiteró su 

compromiso de continuar su lucha contra el narcotráfico. 

  

Además, llamó a los diputados a trabajar en la conformación de la nueva Constitución. 

  

“(La LX Legislatura) Es histórica, en la mitad de los Distritos triunfaron mujeres y por ese 

hecho, éste es el Congreso en la historia de Coahuila con mayor porcentaje de diputadas”, 

expresó en su intervención, “se materializa un importante paso en la búsqueda de una 

sociedad más juta e igualitaria. 

  

“(…) Una sociedad moderna que deje atrás la discriminación las supersticiones y los 

prejuicios. Una sociedad donde las mujeres también decidan y con su inteligencia 

contribuyan a la construcción de un México más humano”. 

  

A la Sesión Solemne, asistieron el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado 

Gregorio Pérez Mata; el ex diputado Eliseo Mendoza Berrueto; el Comandante de la VI 

Zona Militar, General César de la Sancha Villa, así como servidores públicos de los tres 

órdenes de Gobierno; legisladores federales; Rectores de Universidades y representantes de 

Partidos Políticas y de organismos autónomos del Estado. 

  

En su discurso, el Mandatario Estatal llamó a la LX legislatura a discutir los grandes temas 

de interés femenino. 

  

“Esta primera Legislatura con una significativa participación de mujeres, abre la esperanza 

de la discusión de los grandes temas de igualdad, e impone a ustedes la enorme 

responsabilidad de estar a la altura  de la confianza ciudadana. 

  

“Por fin nos acercamos a la verdadera representación de la sociedad en un parlamento, la 

ideológica es claro que se dio hace mucho, me refiero a la de género. Sé, diputadas, que con 

su trabajo y liderazgo, ésta será una Legislatura histórica”, dijo. 

  

Es la oportunidad, llamó a dejar atrás los discursos de reivindicación y subrayó: que se 

reivindique. Hizo votos por que este Congreso destaque a nivel nacional como un ejemplo 

de que se está cambiando para bien. 

  

Rubén Moreira, indicó, además, que México es un país que requiere un discurso liberador 

en favor de las mujeres. 

  



Al mismo tiempo, reconoció el trabajo que desarrolló la LIX Legislatura, “las y los 

diputados cuyo período recién terminó fueron incansables; con ellos debatimos y 

construimos”. 

  

Luego, sugirió a las y los diputados de la LX Legislatura a trabajar en la conformación de 

un nuevo texto Constitucional, que sea el soporte de los anhelos y esperanzas de las y los 

coahuilenses, o leyes que protejan a la mujer y modernicen la relación jurídica de las 

familias. 

  

“Normas que salven sistemas pensionarios quebrados o normas que nos permitan adelgazar 

la administración pública”, expuso el Gobernador, “como también se impone la necesidad 

de modernizar los órganos de administración y control del poder judicial, y que nuestro 

Estado tenga por fin un órgano para resolver las controversias administrativas”. 

  

Posteriormente, expresó que desde el inicio de su administración se pronunció por combatir 

el flagelo del narcotráfico, y dijo estar seguro de que se hizo lo correcto. 

  

“Y qué fue bueno no haber hecho caso a quienes me aconsejaron lo contrario y mucho 

menos ceder a las críticas, algunas de ellas bien intencionadas y otras, seguro no, que se 

lanzaban contra la estrategia y sus resultados. 

  

“Con mucha responsabilidad les quiero decir que no se ha concluido la tarea. Tenemos que 

seguir haciendo lo que hasta hoy, porque nuestros hijos no merecen un futuro con violencia 

que se vivió en años pasados”, continuó diciendo, “y porque el narcotráfico  es un delito 

que se trata de ser hegemónico en todos los sentidos”. 

  

En virtud de que aún hay alto consumo de drogas entre la juventud, refirió, es necesaria la 

solidaridad de la sociedad para alejar a los jóvenes de las adicciones. 

  

“Y a ustedes, les pido su respaldo en la lucha contra el narcotráfico; les pido su crítica, su 

vigilancia y las leyes que se requieren para tener éxito en la lucha contra la delincuencia 

organizada”, recalcó. 

  

Por su parte, el Presidente de la Mesa Directiva, José María Fraustro Siller, destacó la labor 

de la administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez, que se refleja en los avances 

significativos en diversos rubros de su gestión. 

  

Asimismo, expresó que en un marco de respeto se mantendrá estrecha cercanía con el 

titular del Ejecutivo del Estado para conformar más Leyes y Normas que fortalezcan la 

Legislación en la entidad. 



  

--000-- 

 

 

LO MÁS IMPORTANTE PARA RUBÉN E ISIDRO, 

SON LA GENTE 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2 de enero del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo una reunión con el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, donde analizaron 

temas como el de seguridad y el del trabajo coordinado. 

  

En el encuentro, coincidieron en que seguirá reforzándose la estrategia policial que permita 

continuar con los índices delincuenciales a la baja. 

  

"Estamos más unidos que nunca", señaló Rubén Moreira al término del encuentro. 

  

El Mandatario Estatal reconoció el trabajo de Isidro López Villarreal al frente de la 

alcaldía, y a su vez el Presidente Municipal de Saltillo agradeció el respaldo del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

"Saltillo es una de las ciudades donde más ha bajado la violencia", recalcó el Gobernador. 

  

--000-- 

  

 

DISMINUYEN EN COAHUILA LOS DELITOS EN 

2014  
  

 

·      Muestran cifras baja de homicidios dolosos de hasta un 61% 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 4 de enero del 2014.- Gracias a la coordinación que existe 

entre las autoridades Federal, estatal y municipal, las Fuerzas Armadas del País y las 

oficinas de inteligencia, en Coahuila el año 2014 cerró con una importante disminución en 

el índice delictivo, donde por poner un ejemplo, los homicidios dolosos bajaron hasta en un 

61 por ciento. 

  

Así se dio a conocer en la Reunión de Trabajo de Control y Seguimiento de Indicadores de 

Seguridad Pública, encabezada por el Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez, donde 

se analizó la situación que guarda la entidad. 

  



En un acto realizado en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

se delinearon las estrategias que habrán de seguirse para continuar con el abatimiento de 

delitos y mejoramiento de resultados. 

  

Las cifras dadas a conocer demuestran que, por ejemplo, en el rubro de homicidio doloso 

de enero a diciembre del 2014 se tuvo una disminución del 46.42 por ciento respecto al 

2013, mientras que comparado con el 2012 la baja fue de un 61.39 por ciento. 

  

En cuanto al delito de robos registrados en toda la entidad, se registró una disminución del 

13.26 por ciento en el 2014 en comparación con los registros que se tienen del año anterior, 

es decir, el 2013. Cabe mencionar que los robos que se tuvieron en diciembre del 2014 

disminuyeron en un 19.64 por ciento con respecto al mismo mes del 2013. 

  

En cuanto al robo de vehículo, se logró una disminución de 35.38 por ciento entre este año 

que concluyó con respecto al 2013; mientras que el robo a persona descendió un 20.10 por 

ciento entre esos mismos dos años. 

  

Las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado registraron un decremento del 

79.70 por ciento durante el año 2014 (139 homicidios) con respecto a las que se tuvieron en 

el 2011 (685 muertes). 

  

Allí mismo, se dieron a conocer los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de 

Victimización de Empresas realizado por el INEGI. 

  

Durante la reunión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció el trabajo realizado 

para abatir estos delitos en toda la entidad, pero exhortó a las fuerzas de seguridad a seguir 

redoblando el esfuerzo para seguir alcanzando las metas trazadas en beneficio de la 

ciudadanía. 

  

“Tenemos una mejora en todos los indicadores y muy pronto nos vamos a enfrentar con un 

hecho notorio en las estadísticas por los logros alcanzados, lo que significa que cada vez 

nos será más difícil alcanzar mejores cifras”, recalcó. 

  

Para continuar con mejoras a la seguridad, expresó, habrá que continuar redoblando el 

trabajo con coordinación y con implementación de nuevas estrategias. 

  

Por ello, deberá trabajarse a fondo en la prevención de delitos que eviten incrementar las 

cifras en detrimento de la sociedad. 

  

En el acto donde se dieron a conocer los alcances que tuvo la ciudad de Torreón en todos 

sus indicadores, estuvieron acompañando al Gobernador el alcalde de esa ciudad Miguel 

Ángel Riquelme Solís, el Secretario de Gobierno Armando Luna Canales, Homero Ramos 

Gloria, Procurador de Justicia del Estado y Víctor Zamora Rodríguez, Secretario del 

Trabajo. 

  

Estuvieron también Gregorio Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, Jorge Luis Morán Delgado, Secretario del Ayuntamiento de Torreón y el Teniente 



Adelaido Flores Díaz, Director de Seguridad Pública Municipal así como los 

Subprocuradores de Justicia del Estado. 

  

  

--000-- 
  

 

ACOMPAÑAN 15 MIL AL GOBERNADOR EN 

TRADICIONAL ROSCA 
 
 

·         Conviven familias con el Mandatario Estatal 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 4 de enero de 2015.- Con una asistencia de más de 15 mil 

saltillenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez compartió la tradicional Mega Rosca de 

Reyes, refrendando su intención de perdurar las tradiciones mexicanas, así como la de 

mantener la cercanía con los coahuilenses. 

  

En su mensaje el Mandatario Estatal, deseó un gran 2015 para todos. 

  

“Que para Coahuila sea un año de paz y tranquilidad”, dijo. 

  

Asimismo, Rubén Moreira reconoció el trabajo que en conjunto con el DIF Coahuila se 

llevó a cabo durante las festividades decembrinas en las que los coahuilenses tuvieron la 

oportunidad de disfrutar de los Pinos Navideños, las Pistas de Hielo, y el Desfile “Mi 

Navidad en Coahuila”. 

  

Luego, el Gobernador se dispuso a partir la Mega Rosca de Reyes, misma que midió más 

de 300 metros de longitud, repartiéndola él mismo a los presentes, quienes sonriendo 

aprovechaban para tomarse la foto del recuerdo. 

  

Una vez concluido el acto, al pie del monumental pino navideño; se dio paso al show “Mi 

navidad en Coahuila” que duró alrededor de dos horas, con el que se deleitaron a miles de 

niñas y niños, quienes tuvieron oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo con las 

botargas que participaron en este desfile. 

  

La señora Norma Silva, participante, se dijo feliz de compartir la rosca y disfrutar del 

espectáculo. 

  

“Traje a mi hijo a tomarse fotos con los personajes, además nos regalan chocolate y rosca, 

vinimos a convivir con los niños”, expresó. 

  

Su hijo, el niño Kevin Alan Flores Silva, agregó: 

  



“Están muy bonitos (los personajes), ellos salen en la tele, son muy famosos y me voy a 

tomar fotos con ellos”. 

  

En tanto la joven Cinthia Gaytán, quién lleva varios años acudiendo a esta Mega Rosca de 

Reyes señaló: 

  

“Cada año venimos”, dijo, “el Gobernador nos  une a toda la ciudadanía aquí en Palacio de 

Gobierno, qué padre que él comparta esto con nosotros”. 

  

En el acto estuvieron presentes además del Titular del Ejecutivo, el Director General del 

DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el 

Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina 

Gutiérrez Canales; el Procurador del Estado, Homero Ramos Gloria entre otros. 

  

--000-- 
 

 

INICIAN 62 MUJERES FORMACIÓN POLICIAL EN 

COAHUILA 
  

 

·         El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio de manera oficial de 

la Academia de Mujeres de la Policía del Estado 
  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 4 de enero de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio el inicio de manera oficial de la primera generación de la Academia de Mujeres 

de la Policía del Estado, en cumplimiento con las políticas implementadas en el Programa 

Estatal de Seguridad. 

  

Con ello, la mujer coahuilense continúa abriendo espacios en la vida pública: apenas esta 

semana rindieron protesta 12 diputadas, convirtiendo la LX en una legislatura histórica, 

dado el número de mujeres que la conforma. 

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira afirmó que Coahuila está cambiando para 

bien, empoderando cada día más a las mujeres, aunque falta trabajo por hacer, ya que ellas 

siguen siendo víctimas de la violencia y la misoginia. 

  

“Coahuila es un estado que crece y se desarrolla gracias al impulso, la determinación y el 

trabajo de miles de mujeres como ustedes”, recalcó, “en mi gobierno desde el primer día de 

nuestra administración hemos respaldado el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres. 

  

“Este año inició una legislatura histórica, con el primer Congreso en la historia de Coahuila 

con mayor porcentaje de mujeres”. 

  



El objetivo es que más mujeres se preparen como agentes de la Corporación Estatal y 

sirvan a la ciudadanía con base en los principios de legalidad, honradez y respeto a los 

derechos humanos, como estar preparadas en el nuevo Sistema de Justicia Penal. 

  

El Mandatario Estatal reconoció públicamente el trabajo realizado por los cuerpos de 

seguridad, que han logrado una disminución en los índices delictivos hasta un 80 por 

ciento. 

  

Destacó que en Coahuila, el 100 por ciento de sus elementos de Seguridad Pública Estatal, 

Municipal y personal administrativo de las distintas corporaciones policiales, recibieron la 

certificación en Evaluación y Control de Confianza. 

  

Con la participación de 62 mujeres originarias de diferentes municipios del Estado, la 

academia de Policía iniciará este lunes 5 de enero y concluirá hasta el mes de junio del 

2015, con la finalidad de poder tener un 15 por ciento de mujeres en el total de la fuerza de 

seguridad del Estado y llegar a reclutar 200 cadetes. 

  

Las nuevas cadetes recibirán su instrucción en el Instituto Superior de Estudios de 

Seguridad Pública del Estado (ISESPE) con contenidos que aseguren la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades tácticas, congruentes con los requerimientos 

que plantea el ejercicio de la seguridad pública. 

  

Además, las mujeres que aspiran a ser parte de la Policía del Estado recibirán un apoyo 

mensual de seis mil pesos por concepto de beca, apoyo de guardería para sus hijos, así 

como el alta en el Seguro Popular para ellas y sus familias. 

  

Entre los principales objetivos, es que al finalizar el curso de formación las mujeres puedan 

colaborar poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos en los diferentes centros de 

atención a las mujeres, Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, así como en las 

labores del policía dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal. 

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira reconoció el valor de las nuevas cadetes que 

ingresarán a las fuerzas del Estado. 

  

Destacó el apoyo de sus familiares, a quienes pido solidarizarse con ese empeño, al tiempo 

que hizo un llamado a la sociedad a cerrar filas para prevenir desde casa el consumo de 

drogas y alcohol. 

  

Al arranque de la Academia de Mujeres de la Policía del Estado, estuvieron presentes el 

Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Coronel DEM del 69 Batallón de 

Infantería, Cuauhtémoc Solís Serna; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos 

Gloria; el Comisionado Estatal de Seguridad, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; la 

Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez: la Mujer, Luz Elena Morales 

Núñez; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Secretario del Trabajo, Víctor 

Zamora Rodríguez; el representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, 

Armando Gutiérrez González y el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez. 

  



  

--000-- 
 

 

RECONOCE GOBERNADOR A JÓVENES 

VOLUNTARIOS DE “MI NAVIDAD EN COAHUILA 

2014” 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 5 de Enero del 2015.- Con el objetivo de reconocer el 

trabajo, esfuerzo y talento de los 100 jóvenes voluntarios que participaron en el los siete 

desfiles navideños “Mi Navidad en Coahuila 2014”, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

entregó a cada uno de ellos reconocimientos en un evento en el que destacó su valiosa 

participación y calidad humana. 

  

El Mandatario Estatal señaló que Coahuila cuenta con jóvenes valiosos que van a los 

desfiles a repartir alegría, y que sin ellos el éxito del Desfile Navideño no sería posible, 

agregó que estos eventos son un esfuerzo del Gobierno del estado por acercar a todos los 

rincones de Coahuila, un momento de esparcimiento y reflexión. 

  

“En ese cariño que ustedes le ponen a lo que hacen, a mí me queda la seguridad de que 

tendremos un mejor Coahuila, que ese ánimo los acompañe en toda su vida”, señaló. 

  

Rubén Moreira también hizo extensiva la felicitación y reconocimientos a los padres. 

  

“La juventud en Coahuila tiene  en sus hjios, grandes representantes, son esplendidos seres 

humanos, muchas gracias de verdad”. 

  

En su intervención el Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, destacó el trabajo 

realizado por estos jóvenes, los cuales pertenecen a seis Escuelas de Danza así como a las 

porristas de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

  

Bueno Zertuche reconoció asimismo el esfuerzo coordinado, ya que estos jóvenes visitaron 

los municipios de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Torreón, San Pedro y 

San Juan de Sabinas cantando y bailando más de 200 veces alegrando a niños y niñas 

coahuilenses. 

  

Mientras que el joven voluntario Héctor Ricardo Flores Sánchez, agradeció a nombre de 

sus compañeros la oportunidad de participar por tercer año consecutivo en esta experiencia 

navideña. 



  

“Gracias por darnos la oportunidad de hacer lo que más nos gusta, llevar la alegría a los 

coahuilenses por medio de cada baile, saludo o sonrisa”, dijo, “estamos dispuestos a seguir 

participando”.   

  

Karla Ivone Castro Delgadillo, porrista de la UAdeC que participa con la comparsa de los 

Duendes agradeció esta oportunidad de participar en el desfile navideños y visitar algunos 

municipios por primera vez. 

  

“Es muy bonito ver las expresión de felicidad en la cara de los niños”, dijo, “me encantó 

que el Gobernador nos reconociera porque la verdad sí me esforcé mucho en este show”. 

  

Recibieron reconocimiento, fotografía enmarcada y una sudadera de manos del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez; de la comparsa Mickey Mouse, Karen Guadalupe Alfaro Ramírez; 

de la comparsa Muppets, Federico Azael; de la comparsa Frozen, Cinthia Abigail Castillo, 

Espinoza; de la comparsa Jake y los Piratas, Jesica Valdez Soberón; de la comparsa 

Maléfica, Jesica Montserrat Moreno; de la comparsa Transformers, Jesús Alejandro 

Hernández Moreno; de la comparsa Caramelos, Miguel Ángel Cortez López; de la 

comparsa Comics, Héctor Ricardo Flores Sánchez. 
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CERTEZA JURÍDICA PARA LOS COAHUILENSES 
  

 

·         Instalan Comité Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
  

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 05 de enero de 2015.- Con el fin de lograr que 

la seguridad jurídica del patrimonio familiar se convierta en una realidad para los habitantes 

de escasos recursos de San Juan de Sabinas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a 

la integración del Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en este 

municipio. 

  

Comprometido desde el inicio de su administración con las familias coahuilenses, en 

especial con las que menos tienen, y convencido de que todos los habitantes del estado 

merecen tener las mismas oportunidades que les brinden una mejor calidad de vida, el 

Mandatario Estatal atestiguó la instalación de este comité, a cuyos miembros exhortó a 

darle celeridad al proceso de escrituración de los más de mil 700 lotes que se quieren 

regularizar. 

  



Este comité se integra, además, con el objetivo de favorecer un desarrollo urbano más 

ordenado del municipio; para inculcar en los beneficiarios la importancia que tiene el título 

de propiedad que adquieren y, en general, para mejorar su calidad de vida. 

  

El presidente municipal, César Gutiérrez, expresó que con la integración de este comité se 

cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobernador durante la ceremonia del 

primer informe de resultados de la administración municipal. 

  

Gracias a las gestiones de Rubén Moreira Valdez y a la excelente coordinación con el 

gobierno federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, la instalación de este 

comité solucionará una de las demandas de mayor importancia que hacían los habitantes de 

San Juan de Sabinas, que es el de la regularización de la tierra. 

  

Este comité está integrado por delegados federales, funcionarios estatales, municipales y 

expertos en el tema de regularización de la tierra, por lo que el Gobernador de Coahuila 

confió en que pronto se verán los resultados y comprometió a todos sus integrantes a tener 

su próxima sesión dentro de un mes, para darle seguimiento  a los acuerdos tomados en esta 

primera reunión. 

  

Asistieron a este primer cónclave Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua 

y Ordenamiento Territorial; Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas; Ismael Ramos Flores, Secretario de Finanzas; Francisco Saracho 

Navarro, Secretario de Infraestructura; Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad; Miguel Ángel Leal Reyes, Director General de CERTTURC; 

Carlos Woo Ibarra, Coordinador General de Patrimonio; Antonio Nerio Maltos, Diputado 

local por el Distrito XIII. 

  

Además de Óscar López Elizondo, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas; 

José Muñoz Lara, Regidor del Ayuntamiento; Ramón Verduzco Arguelles, Director del 

Registro Público; Sergio Mier Campos, Director General del Instituto Coahuilense del 

Catastro y la Información Territorial; Eduardo Ortuño Gurza, Director General de la CEV; 

Gerardo García de la Peña, Delegado de Corett. 

  

Así como Rubén Ricardo Silva, Delegado del RAN; Reginaldo de Luna Villarreal, 

Delegado de la SEDATU; Luis Humberto Ruiz Cabello, Delegado de la Procuraduría 

Agraria; Claudia Valdez Galindo, Encargada de la Tenencia de la Tierra Municipal; 

Federico Quintanilla Riojas, Coordinador de Programas Sociales; Enrique Ramos Piña, 

Tesorero del Municipio; Francisco Nabor García, Coordinador de Catastro Municipal; Elier 

Sandoval Fernández, Coordinador de CERTTURC en la Región Carbonífera. 
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INVERTIMOS MÁS EN LA SEGURIDAD DEL 

ESTADO.- GOBERNADOR 



  

·         Refuerzan seguridad de Coahuila con inversión superior a los $78 

MDP 

 

·         Rubén Moreira entrega de parque vehicular, equipo táctico y 

tecnológico en Cuatrociénegas 

 

·         El Narcotráfico es el enemigo de México, afirma 
  
 

Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza; 06 de enero de 2015.- Como parte de las estrategias 

de seguridad implementadas en esta administración, y con el objetivo de que los cuerpos 

policiacos cuenten con las herramientas necesarias y la infraestructura suficiente para 

enfrentar a la delincuencia organizada, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, realizó la 

entrega de parque vehicular, equipo táctico y tecnológico a la Policía del Estado. 

  

En compañía del  Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, así como del Secretario 

del Trabajo, Víctor Zamora; y el Secretario de Sedeso, Rodrigo Fuentes; el Mandatario 

Estatal refrendó el compromiso con la sociedad de seguir garantizando un estado seguro y 

en paz con corporaciones capaces y comprometidas en la lucha contra la delincuencia. 

  

Con una inversión de 78.8 millones de pesos, Rubén Moreira realizó la entrega a la Policía 

Estatal de 50 patrullas; cuatro motocicletas; tres vehículos tácticos; 350 uniformes y equipo 

táctico; 450 armas cortas; 450 armas largas; 300 chalecos balísticos; 134 cascos balísticos; 

350 esposas; 150 escudos; 150 cascos; 100 bastones, y 10 equipo de cómputo. 

  

De esta manera, el Gobernador del Estado señaló que esta inversión traerá a Coahuila una 

mejor estabilidad en temas de seguridad y dará una mayor proximidad policial con la 

ciudadanía, pero sobre todo ayudará a que los índices delictivos sigan a la baja. 

  

El Jefe del Ejecutivo mencionó que para este 2015 su administración tiene tres propósitos 

en materia de seguridad, como lo es el seguir combatiendo al narcotráfico los 365 días del 

año y las 24 horas de cada uno de esos días. 

  

“El narcotráfico es el principal enemigo de México; de sus ciudadanos, de sus mujeres, de 

sus hombres, de sus niñas y de sus niños. Es el principal enemigo de la gobernabilidad, de 

la democracia y de la libertad de expresión”, comentó Rubén Moreira. 

  

Mencionó como segundo propósito no retroceder en lo se ha hecho en esta materia, porque 

“estamos convencidos de que el narcotráfico es un delito que trata de ser hegemónico, que 

trata de controlarlo todo”. 

  

El tercer propósito, refirió, es proteger a las mujeres, sector más desprotegido cuando viene 

la violencia, “y en ese sentido tenemos que trabajar para acabar con los feminicidios, que es 

un crimen que está oculto normalmente y que se ocultó más en el momento de la gran 



violencia”, e hizo referencia a los momentos cuando la delincuencia organizada intentaban 

enraizarse en el estado. 

  

“No hay un grupo delictivo que nos pueda enfrentar con éxito, al final nosotros siempre 

ganamos”, enfatizó el Mandatario Estatal y aplaudió las acciones que realizan los diferentes 

cuerpos policiacos en todo Coahuila. 

  

Puntualizó que las adicciones entre nuestros jóvenes son un enemigo creciente y que es de 

suma importancia la prevención de este flagelo desde la familia. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez aseguró que el terrible crimen de un habitante de 

Cuatrocienégas, que lamentablemente acaba de suceder, no quedará impune,  y pidió al 

Secretario de Gobierno que hiciera un anuncio de una recompensa de 500 mil  pesos a la 

persona que dé información fidedigna que ayude a la localización del asesino de esta 

persona. La ubicación de este criminal es ya un objetivo principal para toda la policía en el 

estado, informó. 

  

COORDINACIÓN EN SEGURIDAD: LA FUERZA EN EL MANDO 

ÚNICO 
  

El Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, manifestó que la coordinación con los 

municipios ha sido fundamental en el combate a la delincuencia, al poner en marcha uno de 

los objetivos más importantes del Programa Estatal de Seguridad Pública: el Mando Único 

Policial. 

  

“Aquí, en Cuatrociénegas, cumplimos el día de hoy 13 días operando bajo este esquema, 

cuando nombramos como director de la policía municipal a un elemento emanado de las 

fuerzas del GATE”, puntualizó, “Allende, Arteaga, Francisco I. Madero, Matamoros, 

Monclova, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, San Pedro, Torreón y Viesca, se 

encuentran bajo esta misma operatividad, estructura jerárquica y organización”. 

  

Coahuila, destacó Armando Luna Canales, cuenta con una policía más preparada, mejor 

equipada y con el firme compromiso de servir a la sociedad. 

  

“Esta es la fuerza que preserva el territorio de Coahuila y la paz de sus habitantes; es la 

fuerza que está comprometida con los coahuilenses, pero sobre todo esta es la ‘Fuerza 

Coahuila’”, manifestó. 

  

Concluyó que en este momento no hay grupo delincuencial al que “no tengamos la 

capacidad y la fuerza suficiente para enfrentarlo y derrotarlo. Hoy, como ayer, los 

coahuilenses, con valor y determinación, venceremos cualquier adversidad”. 

  

Acompañaron al Gobernador y al Secretario de Gobierno en este evento Miguel Guevara, 

presidente municipal de Cuatrociénegas; General César de la Sancha Villa, comandante de 

la sexta zona militar; General brigadier DEM Roberto Bernal, comandante del 105 batallón 

de infantería;  Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia en el Estado; Antonio 



Gutiérrez Garza, integrante del Consejo de Seguridad; Hugo Eduardo Gutiérrez, 

Comisionado Estatal de Seguridad. 

  

Además de los presidentes municipales de Candela, Castaños, Escobedo, La Madrid, 

Monclova, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura, Sierra Mojada y Nadadores; así como 

ex presidentes municipales de Cuatrociénegas, funcionarios estatales y municipales. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN PARA LA 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ PARA EL AGUA Y 

PRESA ROMPEPICOS 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 06 de Enero del 2014.- Con el objetivo de dar 

celeridad a una obra muy sentida y necesaria para la comunidad nigropetense; misma que 

brindará seguridad a la población, el Gobernador Rubén Moreira Valdez instaló el Comité 

para el Agua y Presa Rompepicos. 

  

Durante la reunión de trabajo, el Mandatario Estatal señaló que son varios los proyectos 

necesarios, mismos que con el impulso y respaldo de Gobierno Federal que encabeza el 

Presidente Enrique Peña Nieto se podrán sacar adelante. 

  

También Rubén Moreira Valdez afirmó que esta magna obra es muy necesaria para la 

población del norte del estado, y su realización beneficiará a la población y hará de esta 

frontera una zona más competitiva para la atracción de empresas. 

  

En rueda de prensa, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial 

(SEGU), Gerardo Garza Melo, señaló que el monto de esta obra es de alrededor de 500 

millones de pesos, y agregó que se encuentra concluido el proyecto técnico, y ya validado 

por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

  

La Construcción de esta Presa Rompepicos, tiene como objetivo, quitarle la velocidad al 

agua que llega a Piedras Negras, tener un manejo del volumen y la velocidad del agua para 

así evitar riesgos en la ciudad, además de regenerar la flora y la fauna de la región, explicó 

Garza Melo. 

  

También, el Titular de la SEGU informó que en este municipio se realizó, con el apoyo de 

los gobiernos federal y estatal, el Atlas de riesgo hidrológico, derivado de las lluvias 

atípicas del 2013.    

  



“Con una inversión de 20 millones de pesos se van a llevar a cabo trabajos en los   Arroyos 

‘El Tornillo’, ‘La Primavera’, ‘El Soldado’, y ‘El Escondido’”, dijo,” más 10 millones de 

pesos en la ciudad de Sabinas”. 

  

Estuvieron presentes en el encuentro de trabajo el Gobernador del estado, Rubén Moreira 

Valdez; el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; el Secretario 

de Agua, Gestión Urbana y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo; el Director 

General de la Cuenca del Río Bravo de la Conagua, Óscar Gutiérrez Santana; el Delegado 

Estatal de la Conagua,  Hugo Martínez González;  la Jefa de la Oficina del Gobernador, 

María Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas en 

el Estado, Jorge Verástegui Saucedo; el Director General de CEAS, Juan Carlos Ayup 

Guerrero; entre otros. 
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ENCABEZA GOBERNADOR GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 
  

 

Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza; 06 de enero de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila que se celebró en 

este municipio y a la que asistieron los jefes de las diversas corporaciones policiacas en el 

estado, donde se refrendó que en el estado no habrá marcha atrás en la lucha contra el 

narcotráfico para continuar disminuyendo los índices delictivos. 

  

Además, se seguimiento a los acuerdos tomados en pasadas reuniones y se revisaron los 

indicadores delictivos de Coahuila. 

  

Gracias a este tipo de reuniones, y a la excelente coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno, en todo el estado los índices delictivos han ido a la baja. 

  

La seguridad de las y los coahuilenses ha sido una prioridad para el Gobierno del Estado 

desde el inicio de esta administración, por lo que se ha mantenido la buena comunicación y 

el intercambio de información en todo el estado, para minimizar las acciones de la 

delincuencia organizada en Coahuila. 

  

Asistieron a esta reunión el Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; el General de División D.E.M. Cuauhtémoc 

Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar; el General de Brigada D.E.M. César 

de la Sancha Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar; Miguel Guevara Cantú, 

Presidente Municipal de Cuatrociénegas; Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; 

Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia; Comisario Sergio Licona Gómez, 

Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila; Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, 

Comisionado Estatal de Seguridad. 

  



Así como Jorge Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública; representantes de CISEN, PGR; así como Jesús Gerardo Sotomayor 

Garza, Magistrado Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario del Trabajo; Juan de León Estrada, 

Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobierno. 

  

Además de los presidentes municipales de Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, 

Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura y 

Sierra Mojada. 
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RESTAURA GOBIERNO ESTATAL EDIFICIOS 

HISTÓRICOS 
  

·      Supervisa Rubén Moreira en Ocampo trabajos de la iglesia ‘Santa 

Catalina’ 
  

Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 06 de febrero de 2015.- Al concluir una gira de trabajo 

más por esta localidad del desierto de Coahuila, Rubén Moreira Valdez supervisó la 

restauración de la Iglesia de “Santa Catalina”, que presenta un avance de más del 95 por 

ciento. 

  

Lo anterior, al encabezar, precisamente a un costado del templo religioso, el tradicional 

corte de la Rosca de Reyes, a la que asistieron centenares de familias, donde anticipó que 

en los primeros días de febrero retornará al sitio para entregar los trabajos acompañado del 

Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López, a quien en su oportunidad 

girará la invitación correspondiente. 

  

Previo el recorrido que realizó por el interior de la iglesia, el delegado del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), Francisco Aguilar Moreno, expresó que se 

restauraron el techo, el campanario, el techo y el acceso principal al inmueble. 

  

Dijo que en los trabajos, en los que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez aplicó dos 

millones de pesos, se generaron más de una decena de empleos para trabajadores de la 

construcción del lugar. 

  

Minutos antes, frente al templo y la plaza principal de Ocampo, el mandatario coahuilense 

encabezó el corte de la tradicional Rosca de Reyes, en donde reiteró su propósito y 

determinación de trabajar conjuntamente con el Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto y la administración del Alcalde Alfredo Pecina Medrano, para mejorar la calidad de 

vida de su población. 

  



“Ocampo es grande, es el municipio más grande del Estado y, comparativamente, es del 

tamaño del Estado de México, y por eso merece ser de primera”, refirió, al tiempo que 

resaltó la pujanza de su población. 

  

Es gente trabajadora, buena, y que debe contar con un mejor nivel de vida que les permita 

garantizar un  buen futuro para las nuevas generaciones, indicó. 

  

En ese marco, donde se contó con la participación de los tradicionales Personajes del seis 

de enero, los Reyes Magos, se ofrecieron dulces y juguetes a las decenas de infantes que se 

dieron cita en el lugar. 

  

Durante varias horas, las y los habitantes de esta localidad disfrutaron de una gran fiesta 

donde predominó la alegría y la sana convivencia entre todas y todos los asistentes. 

  

Además del Alcalde de Ocampo, también estuvieron Secretarios del Gabinete Estatal, 

encabezados por el de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, además de Delegados 

Federales, como de la CORETT, SEDATU, INAH y RAN entre otros, así como la titular 

del DIF-Municipal Verónica Herrera. 
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RUBÉN MOREIRA ASUME EL COMPROMISO DE 

BAJAR REZAGOS EN EL CAMPO 
  

 

·         Salud y desarrollo social: las prioridades 
  

 

}Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 06 de enero de 2015.-  Al encabezar la Actualización del 

Consejo de Salud de esta localidad, Rubén Moreira Valdez asumió el compromiso de 

trabajar conjuntamente con las autoridades municipales y federales para disminuir rezagos 

que aún se enfrentan aquí, por ejemplo en materia de salud para evitar la mortandad infantil 

y materna así como la presencia del cáncer entre la población. 

  

En reunión de trabajo con el Consejo de Salud, encabezado por el Alcalde José Alfredo 

Pecina Moreno, se recordó que Ocampo, junto a Viesca, Jiménez, General Cepeda y 

Candela, son los cinco Municipios que aún enfrentan Media Marginación por lo que, 

sostuvo Moreira Valdez, redoblaremos esfuerzos porque superen tal desventaja. 

  

Asimismo, se definió que a  través de la Jurisdicción Sanitaria de la Región Centro 

Desierto, se analicen las necesidades de personal médico y de la dotación de medicamentos 

en los diversos centros de salud de Ocampo, que es el municipio con mayor extensión 

territorial de Coahuila y el segundo más grande del país. 



  

Durante el encuentro, al que también asistieron los Secretarios de Desarrollo Social, de la 

Juventud, de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Fiscalización y Rendición 

de Cuentas y de Salud, Héctor Mario Zapata de la Garza, anfitrión de la reunión, el 

Gobernador Rubén Moreira, reiteró que Gobernar tiene como principal objetivo solucionar 

problemas en beneficio de la población. 

  

Abundó que una de las principales determinaciones de su gobierno, es reducir la mortandad 

entre la población infantil, así sea la más mínima, además de la materna y la incidencia del 

cáncer. 

  

La salud es una de las prioridades de este gobierno, por lo que seguiremos conjuntando 

esfuerzos con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el Ayuntamiento para 

alcanzar nuestro objetivo, expresó. 

  

Luego de que el Subsecretario de Salud, Jaime Pineda, presentó el análisis que la 

dependencia del ramo  realizó para formalizar líneas de acción que lleven a garantizar la 

salud entre la población de esta localidad. 

  

Estuvieron, además, los delegados federales de CORETT, INAH, SEDATU y del RAN, así 

como la Presidenta del DIF-Municipal Verónica Herrera; ahí el Alcalde Alfredo Pecina, 

recordó que hace dos semanas el Gobernador Rubén Moreira estuvo en Boquillas del  

Carmen para entregar la Granja Solar, que permitirá dotar de energía eléctrica a aquella 

lejana comunidad de Ocampo. 
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BUSCAN ACABAR CON REZAGOS DE 

ESCRITURACIÓN EN TODO COAHUILA 
  

 

·         Rubén Moreira firmó el compromiso con autoridades federales y 

municipales 
  

Ocampo, Coahuila de Zaragoza,  06 de enero de 2015.-  Porque la regularización de la 

tenencia de la tierra es primordial para garantizar el patrimonio familiar, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez firmó el compromiso de redoblar esfuerzos para que en un plazo 

perentorio liberar escrituras en favor de quienes habitan tanto en la cabecera municipal 

como en comunidades rurales. 

  

El mandatario coahuilense presidió la junta de trabajo con el Alcalde Alfredo Pecina 

Medrano, y Secretarios del Gabinete estatal, encabezados por el de Gestión Urbana, Agua y 



Ordenamiento Territorial (SEGU),  Gerardo Garza Melo, así como delegados federales 

relacionados con el tema. 

  

En ese marco, el mandatario coahuilense indicó que con la corresponsabilidad y el trabajo 

en equipo con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es como se podrá regularizar 

la tenencia de la tierra en esta localidad del desierto de Coahuila, que es la de mayor 

extensión territorial del Estado. 

  

Asimismo, pidió al Alcalde, a los titulares de la SEGU, CERTTURC, CORETT y RAN, 

instalar una mesa de trabajo, en los próximos días, en la Presidencia Municipal con la 

finalidad de analizar cada uno de los casos para concretar, en el corto plazo, la liberación de 

las primeras escrituras de una primer partida de 200, cuando menos. 

  

También, propuso que inicie el proceso para definir el Plan Director de Ocampo, cuya 

finalidad será garantizar el desarrollo ordenado de la cabecera municipal. 

  

Además, planteó  su propósito de formalizar un Decreto, en base a la determinación del 

Cabildo, para que el Proyecto de Definición del primer cuadro sea considerado como 

Centro Histórico y Zona Protegida para enfilar, a la cabecera municipal, como un posible 

Pueblo Mágico. 

En ese sentido, el Delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco 

Aguilar Moreno, externó que la determinación del Gobernador contará con todo el respaldo 

del INAH para concretar la definición de Centro Histórico del primer cuadro de la ciudad. 

  

Durante el desarrollo de la reunión de trabajo, que tuvo lugar en el Salón Margaritas, se 

estableció que la regularización de la tenencia de la tierra, además de garantizar el 

patrimonio de toda familia, también facilita a las autoridades de los tres órdenes de 

Gobierno, el otorgamiento de beneficios sociales o de inversión pública en cualquier 

localidad. 

  

También contar con escrituras de cualquier bien inmueble, posibilita a sus propietarios la 

realización de cualquier trámite u operación, como puede ser la venta o heredarlos a sus 

seres queridos. 
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Mensaje de Año Nuevo 2015 
 

 

Buenos días a todas y todos  

A las niñas y niños 

A los jóvenes 

A las mujeres y hombres de Coahuila    



 

En este año que inicia vamos a seguir trabajando intensamente, para cambiar a Coahuila, 

para bien, esa es mi mayor responsabilidad y el mayor de mis compromisos con cada uno 

de ustedes.       

 

Cinco grandes propósitos conducen la acción de mi gobierno, para hacer realidad el cambio 

de nuestro Estado, con el fin de que las generaciones de hoy y las del futuro, la de nuestros 

hijos y nietos, vivan mejor. 

 

Al arrancar el año, quiero compartir con ustedes estos propósitos:  

 

1)  Ampliar las libertades y derechos, para día con día hacer de nuestro Estado un 

lugar cada vez más incluyente y respetuoso, donde se vivan los derechos humanos y 

no exista ningún tipo de discriminación. Un lugar donde todas y todos, adultos, 

jóvenes y niños, hagamos realidad la fraternidad.  

 

2)  Generar desarrollo individual y colectivo, para que todas y todos tengan la 

posibilidad de realizar al máximo sus capacidades personales y también las de sus 

comunidades. Que todas y todos puedan ir a la escuela y llegar a la universidad, 

accedan a la salud y tengan un trabajo bien remunerado. Que todas y todos puedan 

vivir dignamente y ser felices.     

 

 

3)  Mejorar los indicadores, para que los niveles de vida de las y los coahuilenses, en 

todos los campos, sean cada vez más altos. Para que los servicios que ofrece el 

gobierno sean de calidad mundial. Para que el gobierno sea absolutamente 

transparente y rinda cuentas claras y precisas. 

 

4)  Asegurar la paz, que es un bien fundamental y condición indispensable, para el 

desarrollo personal y de la comunidad. Sin paz no hay progreso. En estos tres años 

ha mejorado de manera notable la seguridad en todas las regiones del Estado, pero 

sabemos que falta mucho por hacer y que nunca se puede bajar la guardia. Hoy 

como al inicio de mi gobierno les reitero: de la seguridad me encargo yo, pero pido 

su solidaridad para alejar a las y los jóvenes de las adicciones.      

 



5)  Impedir los retrocesos, en estos tres primeros años de mi administración hemos 

hecho frente a grandes problemas, que hemos superado, y es mi obligación 

garantizar que nunca se vuelva a repetir. Es también mi responsabilidad que nada de 

lo que juntos, sociedad y gobierno, hemos alcanzado en educación, en salud, en 

empleo, en trasparencia, en inclusión social y respeto a los derechos humanos, 

pueda revertirse. 

 

A todas y todos:  

 

El 2014 fue un buen año para Coahuila y les aseguro que el 2015 será mejor.  

 

En este año van a empezar a hacerse realidad los efectos positivos de las reformas que 

impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, con el apoyo de las distintas fuerzas políticas 

del país.  

 

Se van a sentir con la inversión nacional y extranjera, que va a generar más y mejores 

empleos, en los campos de la energía, la construcción de infraestructura -oleoductos, 

carreteras, aeropuertos- y la ampliación de la plataforma industrial exportadora de manera 

especial la industria automotriz, que tanto nos beneficia.    

 

A todas y todos:  

 

Siempre el inicio de un nuevo año es tiempo propicio para la reflexión y también para 

proponernos metas y propósitos:   

  

Los invito a que fijemos con claridad dos o tres propósitos y a lo largo del año trabajemos 

duro, para hacerlos realidad.    

 

Los invito a estrechar nuestras relaciones con la familia, los amigos y también con la 

comunidad en la que vivimos.   

 

El desarrollo del Estado es responsabilidad del gobierno, pero también de todas y todos los 

que vivimos en él, los invito a trabajar juntos, para hacer de Coahuila el lugar que todos 

queremos y del que nos sintamos orgullosos. 

 

De corazón les deseo  

A las niñas y niños  

A los jóvenes 

A las mujeres y hombres de Coahuila 



 Un año pleno de salud y felicidad;  

 Un año pleno de éxito y propósitos cumplidos;  

 Un año pleno de una intensa vida en familia y con los amigos;  

 Un año pleno de compromiso con su comunidad.   

Los abrazo a todas y todos… Mil felicidades. 
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ENTREGA GOBERNADOR NUEVOS 

NOMBRAMIENTOS 
  

 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó los nombramientos a Víctor Zamora 

Rodríguez como Secretario de Gobierno, a María Esther Monsiváis Guajardo como 

Secretaria de Infraestructura y Norma Leticia González Córdoba como titular de la 

Secretaría del Trabajo. 

  

En una breve ceremonia realizada en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, el 

Mandatario Estatal pidió a los funcionarios desempeñarse con profesionalismo y dedicación 

en sus nuevas encomiendas para cumplir con los objetivos trazados en su administración. 

  

Reconoció en cada uno de ellos el destacado trabajo que han desempeñado en las áreas que 

se han venido desempeñando en sus carreras profesionales. 

  

Resaltó que se suman a sus nuevas encomiendas elementos cuyo desempeño ha sido de 

entrega al servicio de los coahuilenses, por lo que confió en que sus labores se 

desempeñarán en la misma tónica. 

  

Confió en que los próximos tres años de trabajo sean realizados sin bajar la guardia, 

siempre en beneficio de las y los coahuilenses. 

  

Destacó que este mismo día enviará al Congreso del Estado el documento a fin de que estos 

nombramientos sean ratificados. 

  

Al entregar el documento que acredita al nuevo Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, 

resaltó el conocimiento que ostenta sobre el funcionamiento y las actividades que se 

realizan en esa secretaría desde hace más de 20 años, así como el conocimiento en las 

legislaciones estatales y el territorio coahuilense. 

  

Luego, se refirió a la gran labor realizada por María Esther Monsiváis Guajardo a quien le 

reiteró su reconocimiento al frente de la Jefatura de la Oficina del Gobernador al tiempo 



que le encomendó desempeñar su labor bajo las líneas trazadas para el ejercicio de la 

administración actual para la realización de la infraestructura en todo el Estado. 

  

A Norma Leticia González Córdoba también le pidió continuar con la labor iniciada por 

Zamora Rodríguez al frente de la Secretaría del Trabajo donde se ha logrado elevar la 

formalidad en la entidad y colocarla en los primeros lugares en el Servicio Estatal de 

Empleo. 
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EL COAHUILENSE DESTACA EN TODOS LOS 

ÁMBITOS, AFIRMA GOBERNADOR 
  
·         Se reúne Rubén Moreira con medallistas de juegos Centroamericanos 

y del Caribe 

·         Construimos más canchas e infraestructura que nunca, afirma 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 7 de enero de 2015.- ‘El coahuilense es grande, y destaca en 

todos los ámbitos, sobre todo en el deporte’, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

al reunirse con los jóvenes que obtuvieron medallas en los pasados Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Veracruz. 

  

Añadió que para su gobierno, el deporte ocupa un lugar de suma importancia, razón por la 

cual se invierte, como nunca, en infraestructura para brindar a los jóvenes espacios para 

explotar sus cualidades al máximo y destacar en la rama de su mayor agrado. 

  

“Estos muchachos que nos representan en México y en el extranjero son motivo de orgullo 

y de reconocimiento para su talento, constancia y sacrificio”, recalcó. 

  

Bibiana Candelas (voleibol de playa), José Santos Valdez (tiro deportivo), Ariana Yolanda 

Cepeda (frontón), Miguel Alejandro de Lara (natación), Rubén Delgadillo (softbol), Luis 

Fernando Arredondo (rugby), Javier Rodríguez (tiro deportivo), y Julio Ricardo Fierro (tiro 

con arco), fueron los seleccionados nacionales que convivieron con el Gobernador. 

  

En esta reunión, el Mandatario Estatal felicitó a cada uno de los medallistas y los exhortó a 

mantener el nivel de excelencia que han adquirido, pues ellos son el ejemplo de toda la 

niñez y juventud de nuestro estado. 

  



Les informó de la obra de infraestructura deportiva que se construye en todo el territorio 

coahuilense, y resaltó la importancia que tiene para su administración el deporte, ya que 

estas obras tienen como objetivo primordial prevenir el delito al alejar a toda la juventud de 

las adicciones y de las malas compañías, al practicar deporte ya sea de manera recreativa o 

de alto rendimiento. 

  

Además de los programas de activación física que se han puesto en marcha para prevenir 

enfermedades, y de la carrera Actívate, la cual reúne cada año a miles de familias que en 

todo el estado que participan en ella. 

  

A los Juegos Centroamericanos y del Caribe asistieron 13 atletas coahuilenses 

representando a México, y en total ganaron para el país y para nuestro estado dos medallas 

de oro, seis de plata y una de bronce. 

  

A esta reunión asistieron, además, Jorge Vélez Soberón, director general del Inedec; y Jesús 

Ochoa Galindo, Secretario de Educación en el estado. 
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AUGURA RUBÉN MOREIRA UN 2015 PLENO DE 

ÉXITOS PARA COAHUILA 
 

 

·      En mensaje, comparte Gobernador cinco propósitos de su 

Administración. 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 7 de enero de 2015.- Cinco grandes propósitos para este 

2015 son los que conducen la acción del Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez, 

para hacer realidad el cambio de Coahuila, con el fin de que las generaciones de hoy y las 

del futuro, la de nuestros hijos y nietos, vivan mejor. 

 

Así lo expresó el Mandatario Estatal en su mensaje de Año Nuevo a los Coahuilenses, con 

quienes compartió dichos propósitos. 

 

“Ampliar las libertades y derechos, para día con día hacer de nuestro Estado un lugar cada 

vez más incluyente y respetuoso, donde se vivan los derechos humanos y no exista ningún 



tipo de discriminación. Un lugar donde todas y todos, adultos, jóvenes y niños, hagamos 

realidad la fraternidad”, mencionó Rubén  Moreira como el primero de los propósitos de su 

administración. 

 

Refirió como el segundo de sus propósitos el generar desarrollo individual y colectivo, para 

que todas y todos tengan la posibilidad de realizar al máximo sus capacidades personales y 

también las de sus comunidades. Que todas y todos puedan ir a la escuela y llegar a la 

universidad, accedan a la salud y tengan un trabajo bien remunerado. Que todas y todos 

puedan vivir dignamente y ser felices.    

 

Agregó, como tercer propósito, el mejorar los indicadores para que los niveles de vida de 

las y los coahuilenses, en todos los campos, sean cada vez más altos. Para que los servicios 

que ofrece el gobierno sean de calidad mundial. Para que el gobierno sea absolutamente 

transparente y rinda cuentas claras y precisas. 

 

“Asegurar la paz, que es un bien fundamental y condición indispensable para el desarrollo 

personal y de la comunidad”, especificó el Gobernador como el cuarto de sus propósitos. 

“Sin paz no hay progreso. En estos tres años ha mejorado de manera notable la seguridad 

en todas las regiones del Estado, pero sabemos que falta mucho por hacer y que nunca se 

puede bajar la guardia. Hoy, como al inicio de mi gobierno les reitero: de la seguridad me 

encargo yo, pero pido su solidaridad para alejar a las y los jóvenes de las adicciones”, dijo 

en su mensaje.     

 

Impedir los retrocesos es el quinto propósito, ya que en estos tres primeros años de la 

presente administración se ha hecho frente a grandes problemas que se han superado, “y es 

mi obligación garantizar que nunca se vuelvan a repetir. Es también mi responsabilidad que 

nada de lo que juntos, sociedad y gobierno, hemos alcanzado en educación, en salud, en 

empleo, en trasparencia, en inclusión social y respeto a los derechos humanos, pueda 

revertirse”, aclaró el Jefe del Ejecutivo. 

 

Además, recordó que el 2014 fue un buen año para Coahuila y auguró que el 2015 será 

mejor, pues en este año van a empezar a hacerse realidad los efectos positivos de las 

reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, con el apoyo de las distintas 

fuerzas políticas del país. 

 

“Se van a sentir con la inversión nacional y extranjera, que va a generar más y mejores 

empleos, en los campos de la energía, la construcción de infraestructura -oleoductos, 

carreteras, aeropuertos- y la ampliación de la plataforma industrial exportadora de manera 

especial la industria automotriz, que tanto nos beneficia” aseguró el Gobernador.   



Exhortó a todas y a todos a trabajar juntos para hacer de Coahuila el lugar que todos 

queremos y del que nos sintamos orgullosos, porque “el desarrollo del Estado es 

responsabilidad del Gobierno, pero también de todos los coahuilenses”. 

 

El Mandatario Estatal deseó a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres de Coahuila, un 

año pleno de salud, felicidad, éxito y propósitos cumplidos; así como de una intensa vida en 

familia y con los amigos. 

 

}“En este año que inicia vamos a seguir trabajando intensamente, para cambiar a Coahuila, 

para bien; esa es mi mayor responsabilidad y el mayor de mis compromisos con cada uno 

de ustedes”, puntualizó Rubén Moreira Valdez.      
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COAHUILA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA QUE GARANTIZA EDUCACIÓN DE 

NIÑAS Y NIÑOS.- RMV 
  

 

·      Convive con habitantes del ejido ‘La Ventura’ 

  
 

Ejido la Ventura, Municipio de Saltillo.- Porque Coahuila cuenta con la suficiente 

infraestructura educativa, el Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez pidió a las 

familias coahuilenses asegurar el futuro de los niños acercándolos a la educación en todos 

los niveles educativos. 

  

Coahuila, dijo, cuenta con la infraestructura y con apoyo de los padres de familia se podrá 

asegurar un futuro promisorio para la sociedad coahuilense. 

  

“Deseamos lo mejor para las niñas y los niños porque son lo más importante que tenemos, 

lleven a sus hijos a la escuela desde el nivel inicial, la primaria, secundaria y profesional 

para asegurarles un futuro mejor que el nuestro”, pidió a los padres de familia presentes. 

  

Al partir la tradicional Rosca de Reyes en el Ejido La Ventura a donde acudieron decenas 

de habitantes de ejidos circunvecinos como La Purísima, Presa de San Pedro, Santa Rosa, 

Ranchito y 20 de Noviembre, el Mandatario Estatal entregó beneficios y sorpresas para 

toda la familia. 

  

En medio de una fiesta llena de alegría celebrada en la plaza de esta comunidad que 

corresponde al municipio de Saltillo, el Gobernador se comprometió a entregar respuestas 

concretas para algunas peticiones recibidas en los primeros días del mes de febrero. 



  

Para los niños estuvieron los Reyes Magos que entregaron juguetes y bolos;  para los 

adultos fueron apoyos simbólicos como despensas y cobijas a través de los señores 

Apolinar Zapata y Roberto Mendoza López quienes los recibieron en representación de los 

beneficiados. 

  

La bienvenida estuvo a cargo del Comisariado José Rodríguez quien agradeció al 

mandatario por todos los beneficios entregados a las comunidades del sur de Saltillo y a su 

vez, el Gobernador aseguró que seguirá visitando estas comunidades alejadas como estas. 

  

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, la 

Secretaria de Infraestructura María Esther Monsiváis Guajardo, la Directora del Cecytec, 

Azucena Ramos y el Subsecretario de Enlace Legislativo, Alfio Vega. 

  

También estuvieron José Rodríguez, Comisariado del Ejido 20 de Noviembre, Samuel 

Hernández, del Ejido Presa de San Pedro, Bernabé García del Ejido Santa Rosa, Juan 

Antonio Rangel del Ejido La Purísima y Noé Zapata de ese mismo Ejido. 
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ENTREGA GOBERNADOR NUEVO 

NOMBRAMIENTO 

  
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de enero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó el nombramiento a Eduardo Olmos Castro como el nuevo representante del 

Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México. 

  

En el evento protocolario realizado en la Casa de Gobierno de esta ciudad, el mandatario 

estatal explicó que Olmos Castro será el nuevo enlace con el Gobierno Federal con las 

dependencias de la Administración Pública Central, además el encargado de coordinar las 

giras de trabajo y las visitas de Secretarios Federales a la entidad, entre otras acciones. 
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SEGURIDAD JURÍDICA PARA TODOS LOS 

COAHUILENSES 



  
Viesca, Coahuila de Zaragoza; 08 de enero de 2015.- Con la finalidad de lograr que la 

seguridad jurídica del patrimonio familiar se convierta en una realidad para las y los 

coahuilenses, en este municipio el Gobernador Rubén Moreira Valdez integró el Comité 

para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

  

Ahí, el Mandatario Estatal expuso que con este órgano se ayudará a todas las personas de 

escasos recursos; además de servir para favorecer un desarrollo urbano más ordenado; e 

inculcar en los beneficiarios la importancia que tiene el título de propiedad que adquieren y, 

en general, para mejorar su calidad de vida. 

  

En el caso de Viesca, se tiene la meta de regularizar más de mil predios en la cabecera 

municipal, así como de las diversas comunidades ejidales, por lo en una primera instancia 

se liberarán 500 escrituras. 

  

Rubén Moreira presidió la integración de esta mesa de trabajo, en compañía del Alcalde 

Marcelo Quirino López, y Secretarios del Gabinete estatal, encabezados por el de Gestión 

Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial (SEGU),  Gerardo Garza Melo, así como 

delegados federales del Registro Agrario y del INAH. 

  

Puntualizó que con el apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el trabajo 

coordinado con el Gobierno Federal, se regularizará la tenencia de la tierra en Viesca como 

en el resto del Estado. 

  

En la instalación del Comité se contó con la participación de los titulares de la SEGU, 

CERTTURC, CORETT y RAN, quienes se comprometieron a analizar cada uno de los 

casos para concretar la liberación de las primeras escrituras. 

  

Entre otras acciones, se definirá el Plan Director de Viesca, además se trabajará en el 

embellecimiento del Primer Cuadro de la cabecera municipal, con obras de pintura, 

remodelación y pavimentación. 

  

En en el evento, efectuado en la Casa de la Cultura de Viesca, se reiteró que la finalidad de 

dar certeza jurídica es para evitar que se hereden problemas y sus poseedores puedan contar 

con las escrituras de su inmueble. 
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ES RUBÉN MOREIRA UN GOBERNADOR 

CERCANO A LOS CIUDADANOS 
  

·         Comparte Rosca de Reyes con habitantes de Viesca 



  

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 08 de enero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

compartió la tradicional Mega Rosca de Reyes con los habitantes de Viesca, deseando a 

todos los coahuilenses un buen año, el cual sea de paz y tranquilidad, al tiempo que los 

llamó a prevenir los embarazos en adolescentes y realizar una detección oportuna del 

cáncer. 

  

Expuso que entre todos, Gobierno y Sociedad, se debe trabajar por prevenir el consumo de 

drogas en los jóvenes, al igual que el abuso de alcohol. 

  

Asimismo, Rubén Moreira realizó la entrega de apoyos alimentarios, cobijas y dulces, 

además de señalar que se trabajará en Viesca para poder otorgar la certeza jurídica de sus 

propiedades, como campañas de prevención de enfermedades. 

  

Tras partir la mega rosca invitó a todos los asistentes de disfrutar de una verbena popular, 

como sumarse a arreglar sus escrituras y participar en el embellecimiento de Viesca y de la 

Iglesia principal, para con ello generar más turismo y fuentes de empleo. 
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PROPONE RMV MÁS ACTIVIDADES PARA 

ATRAER EL TURISMO 
  

 

·         Tendrá en Semana Santa procesión del silencio 

  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 08 de enero de 2015.- El Pueblo Mágico de Viesca celebrará 

la Procesión del Silencio en Semana Santa, la cual cubrirá un trayecto aproximado de 5 

kilómetros de la cabecera municipal, y cuya fiesta es una manifestación de devoción 

popular. 

  

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, expuso que el evento religioso atraerá 

miles de visitantes de la Región Laguna lo cual redundará en la generación de más turismo 

y derrama económica; además de efectuar talleres de serigrafía y creación de veladoras. 

  



La junta de trabajo del Comité de Organización de la Procesión del Silencio de Viesca, se 

efectuó en el Despacho de la Presidencia Municipal, donde el Gobernador se reunió con 

sacerdotes de la Diócesis de Torreón, de la Secretaría de Cultura y del INAH. 

  

El origen de dicha festividad se remonta a la Edad Media y que sobre todo en España, 

adquirió gran importancia durante los siglos barrocos XVII y XVIII. 

  

 Algunas ciudades españolas conservan aún esa antigua tradición, como Sevilla y 

Valladolid, por mencionar las más representativas, y la cual, también, se celebra en México 

en ciudades como Morelia y San Luis Potosí. 

  

Durante la Procesión del Silencio se llevan por las calles esculturas alusivas a los eventos 

que se describen en la Biblia en torno al día de crucifixión y muerte de Jesús, destacando en 

ese sentido la imagen de “La Virgen Dolorosa”. 

  

En Viesca se contará con la escenificación de varias parroquias como dé cofradías para 

concluir el Domingo de Ramos con un Concierto religioso por parte de la Camerata de 

Coahuila. 
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MÁS SALUD PARA LOS COAHUILENSES 
  

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 08 de enero de 2015.- Para evaluar y continuar con las 

acciones de salud en Viesca, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión con 

los integrantes del Comité de Salud Municipal. 

  

En la sesión se puntualizó que se trabajará en campañas de prevención de embarazos en 

adolescentes, y se trabajará en evitar decesos por la misma causa, al igual que evitar la 

mortandad en menores de edad. 

  

En conjunto la Secretaría de Salud, de la Juventud, la Pronnif, y el DIF Estatal y Sedeso, se 

comprometieron a dar apoyo a los grupos más vulnerables y programar las acciones para 

elevar los indicadores positivos en materia de salud. 

  

De la misma forma, se efectuará una campaña de detección oportuna y prevención de 

cáncer y cérvicouterino; como ampliar la cobertura de atención médica en el Municipio. 

  



Dentro de las actividades del Comité de Salud Municipal de Viesca se contempla realizar 

acciones por parte  de la Sedeso de poner piso de concreto, cuartos y apoyo alimentario 

para mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesiten. 
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RECONOCE GOBERNADOR TRAYECTORIA DEL 

GENERAL ANTÚNEZ 
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de enero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez rindió un homenaje al General Cuauhtémoc Antúnez Pérez, comandante de la XI 

Región Militar, quien en próximos días se retira del servicio activo en el Ejército Mexicano. 

  

Teniendo  como sede el comedor de la XI zona militar, el general Antúnez fue agasajado 

por familiares, funcionarios del Gobierno Estatal, del gobierno municipal, empresarios, 

oficiales del Ejército Mexicano, luego de más de 46 años de servicio activo en la milicia. 

  

El general Cuauhtémoc Antúnez ha sido pieza fundamental en el arduo trabajo por restaurar 

la paz y la tranquilidad en el estado. 

  

“Desde su arribo a nuestro estado se fortalecieron las estrategias de combate a los cárteles 

de la delincuencia organizada, así como el patrullaje en las carreteras con el auxilio a los 

trabajadores y a las familias que transitan a lo largo del territorio coahuilense”, mencionó 

Rubén Moreira Valdez en su mensaje en honor al general Antúnez. 

  

“Claro ejemplo de ello, son los resultados de la segunda etapa del Plan Laguna, que es 

considerado modelo a nivel nacional en materia de seguridad, conformado por os tres 

órdenes de gobierno entre dos entidades federativas, Coahuila y Durango”, puntualizó. 

  

Agregó que la violencia generada por la delincuencia organizada ha disminuido un 80 por 

ciento,  comparada con el año 2011. 

  

Estos indicadores son resultado de un trabajo eficaz entre las corporaciones policiales de 

los tres órdenes de gobierno, la Marina y el Ejército Mexicano, donde la experiencia y el 

conocimiento del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez fueron fundamentales para el avance 

ininterrumpido delas estrategias militares. 

  



“Ha sido un honor y un privilegio contar con su experiencia y profesionalismo en el Grupo 

de Coordinación Operativa y en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública”, le 

expresó el Gobernador. 

  

Agregó que su trabajo, esfuerzo y compromiso con la tranquilidad del pueblo de Coahuila 

será siempre recordado y reconocido por los coahuilenses. 

  

Por su parte, el general Antúnez mencionó que “No es fácil para un soldado despedirse; 

siempre hemos estado listos para servir a nuestro país, a nuestro amado México”, dijo. 

  

Antúnez Pérez reconoció la preocupación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, por 

lograr que tengan seguridad los coahuilenses, demostrado a través de las diversas acciones 

de coordinación en materia de seguridad pública. 

  

Agradeció, además, el genuino interés del Mandatario Estatal por el bienestar de la familia 

militar al haber impulsado, por medio del Congreso Estatal, el otorgamiento de una pensión 

a los deudos de militares fallecidos en el cumplimiento de su deber en esta entidad, o para 

aquellos que han quedado con inutilidad para el servicio de las armas. 
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MANTIENE GOBERNADOR SU COMPROMISO CON 

LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE COAHUILA 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de enero de 2015.- Para dar continuidad al compromiso 

de brindar más apoyo a la formación de los niños y las niñas de la Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó becas a los 

alumnos de esta orquesta y aprovechó para compartir con ellos y sus familias la tradicional 

rosca de reyes. 

  

El Gobierno del estado reitera con acciones como esta, su compromiso con la niñez y la 

juventud coahuilense de darles más opciones que rijan un provechoso futuro, a la vez de 

mantenerlos lejos de las tentaciones que son las adicciones. 

  

Por ello, la actual administración brinda una beca económica mensual a estos niños y 

jóvenes integrantes de la OSEA, que les ayuda a cubrir sus gastos de transporte y que nadie 

se quede atrás en sus estudios. 

  

Gracias a los padres de familia, hermanos y abuelitos, por permitir la construcción de una 

orquesta de este tipo y por dedicar tiempo a los muchachos. 

  



“Detrás de cada uno de estos niños está una familia que quiere lo mejor para su hijo. Y 

detrás de todo esto, mencionó, están sacrificios económicos y de tiempo”, expuso el 

Gobernador. 

  

Informó que esta orquesta tendrá un concierto en Piedras Negras el próximo 7 de febrero, e 

invitó a sus integrantes a asombrar con su talento a los habitantes del municipio fronterizo, 

para que en algunos años Coahuila tenga una orquesta de este tipo en aquella región. 

  

Ana Sofía García Camil, secretaría de Cultura, deseó un buen año a todos los asistentes “y 

que el magnífico proyecto que es la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Coahuila, siga 

cumpliendo exitosamente su objetivo, que es el dar a la niñez y juventud  de La Laguna una 

alternativa para su desarrollo artístico, educativo y personal”, comentó. 

  

Rosa Elia Luévanos, a nombre de los padres y madres de familia, agradeció a Rubén 

Moreira Valdez la oportunidad que ha brindado a todos los niños, niñas y jóvenes que 

integran la orquesta. 

  

“Somos testigos del cambio que se ha generado en cada uno de ellos gracias a este 

programa; y podemos decir que el día de hoy nuestros hijos son mejores seres humamos, 

estudiantes y mejores hijos”, dijo la señora Rosa Elia al Mandatario Estatal. 

  

Acompañaron al gobernador en esta entrega de becas y convivio, Miguel Ángel Riquelme 

Solís, presidente municipal de Torreón; José Ricardo Cerrillo, director de administración y 

finanzas de Fundación Azteca; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Salvador 

Jalife García, integrante del patronato de la Orquesta Esperanza Ateca; Gretel de la Peña, 

directora del Museo Regional de La Laguna; Luis Martos Urbina, representante del Colegio 

América; Ana Cecilia Payán, directora artística de la OSEA en Torreón; Rosa Elba Padilla, 

coordinadora de la OSEA en Torreón; Miriam Cárdenas Cantú, diputada federal; Gerardo 

Moscoso, coordinador de la región Laguna de la Secretaría de Cultura. 
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COAHUILA REFORZARÁ EL COMBATE A LAS 

ADICCIONES 
  

 

·      Se reúne el Gobernador Rubén Moreira con el Comisionado Nacional, 

Manuel Mondragón y Kalb 

 
Ciudad de México, 09 de enero de 2015.-  Para fortalecer la prevención, detección y 

atención a las adicciones, principalmente entre la juventud coahuilense, Rubén Moreira 

Valdez acordó la reinstalación del Consejo Estatal Contra tales hábitos, en reunión de 

trabajo que sostuvo con el Comisionado Nacional del ramo, Manuel Mondragón y Kalb. 



  

Tras el encuentro, el Mandatario Estatal afirmó que en los primeros días de febrero se 

reinstalará el organismo para dar paso, después, a la conformación de los Consejos 

Municipales en las 38 localidades de la entidad. 

  

En ese  marco, destacó que el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a 

través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), será relevante para el 

cumplimiento de los objetivos de la cruzada. 

  

El organismo está encargado de promover y proteger la salud de la población,  mediante la 

definición y conducción de la política nacional, en materias de investigación, prevención, 

tratamiento, formación o desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones, 

y mejorar la calidad de vida individual, familiar y social. 

  

Rubén Moreira destacó que la estrategia que seguirá Coahuila en contra de las adicciones, 

se fundamentará en la prevención, detección y atención a la problemática relacionada con 

las adicciones. 

  

Indicó que se formalizará una  coordinación estrecha entre los integrantes del Consejo, las 

autoridades municipales y federales para que en un esfuerzo interinstitucional se 

determinen líneas de acción dirigidas, principalmente, a la prevención. 
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BUSCA GOBERNADOR MÁS GRANJAS SOLARES 

PARA COAHUILA 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira con Enrique Ochoa; logra importantes 

acuerdos 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de enero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez sostuvo un encuentro con Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), con quien estableció importantes acuerdos. 

  

El Mandatario Estatal llevó al funcionario federal una serie de peticiones de importancia 

para el estado, que van desde el apoyo a los municipios que tienen adeudo en el servicio de 

alumbrado hasta poder ayudar a regularizar su situación a los agricultores de La Laguna. 

  

Al concluir el encuentro, el Mandatario Estatal explicó que se le planteó al Director 

General de la CFE la posibilidad de aplicar un esquema de subsidios en el pago de 

alumbrado público, servicios municipales y Sistemas de Agua Potable de los cinco 

Municipios de La Laguna y de Ocampo. 



  

Añadió que se busca realizar un convenio de peso por peso, es decir, que el peso que pague 

el Municipio de sus recibos actuales: peso que se disminuye del rezago en el pago de la 

facturación pendiente. 

  

“Estamos haciendo los convenios necesarios para que los Ayuntamientos con adeudo se 

pongan al corriente con sus recibos actuales”, indicó 

  

También, el Gobernador de Coahuila gestionó con la CFE el Programa de Conversión de 

Líneas Área a Líneas Subterráneas de Electricidad en cinco centros de población de los 

Municipios de Arteaga, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Torreón y Viesca. 

  

Como ejemplo, en la ciudad de Torreón, se está tratando ese proyecto para 80 manzanas del 

Primer Cuadro de la Ciudad; programa en el cual se contempla una inversión de 136 

millones de pesos que son parte de un convenio marco entre la CFE y la Secretaría de 

Turismo Federal para realizarlo en 130 polígonos prioritarios en todo México. 

  

Para una segunda fase, se busca sean considerados municipios como Acuña, General 

Cepeda, Guerrero, Matamoros, Múzquiz, Sabinas y Saltillo y realizar la conversión de 

líneas áreas a subterráneas. 

  

También, Rubén Moreira realizó la gestión ante la CFE para instalar más granjas solares en 

el Norte del estado, similares a las que se tiene en Boquillas del Carmen y San José de 

Carranza, para así dotar de electrificación a todos sus pobladores. 

  

El Mandatario coahuilense puso sobre la mesa la necesidad de realizar un convenio con la 

Comisión Federal de Electricidad para la reestructura de pago de adeudos por parte de los 

agricultores de la Región Laguna. 

  

  

  

--000-- 

 

 

GESTIONA GOBERNADOR APOYO EN ADEUDOS 

DE MUNICIPIOS ANTE CFE 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira con Enrique Ochoa; logra importantes 

acuerdos 

  

Ciudad de México, 10 de enero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 

encuentro con Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), con quien realizó gestiones para que se pongan al corriente los 

municipios que tienen adeudos con la Comisión. 



  

Al concluir el encuentro, el Mandatario Estatal explicó que se le planteó al Director 

General de la CFE la posibilidad de aplicar un esquema de subsidios en el pago de 

alumbrado público, servicios municipales y Sistemas de Agua Potable de los cinco 

Municipios de La Laguna y de Ocampo. 

  

Añadió que se busca realizar un convenio de peso por peso, es decir, que el peso que pague 

el Municipio de sus recibos actuales: peso que se disminuye del rezago en el pago de la 

facturación pendiente. 

  

“Estamos haciendo los convenios necesarios para que los Ayuntamientos con adeudo se 

pongan al corriente con sus recibos actuales”, indicó 

  

El Mandatario coahuilense puso sobre la mesa la necesidad de realizar un convenio con la 

Comisión Federal de Electricidad para la reestructura de pago de adeudos por parte de los 

agricultores de la Región Laguna. 

  

También, el Gobernador de Coahuila gestionó con la CFE el Programa de Conversión de 

Líneas Área a Líneas Subterráneas de Electricidad en cinco centros de población de los 

Municipios de Arteaga, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Torreón y Viesca. 

  

Como ejemplo, en la ciudad de Torreón, se está tratando ese proyecto para 80 manzanas del 

Primer Cuadro de la Ciudad; programa en el cual se contempla una inversión de 136 

millones de pesos que son parte de un convenio marco entre la CFE y la Secretaría de 

Turismo Federal para realizarlo en 130 polígonos prioritarios en todo México. 

  

Para una segunda fase, se busca sean considerados municipios como Acuña, General 

Cepeda, Guerrero, Matamoros, Múzquiz, Sabinas y Saltillo y realizar la conversión de 

líneas áreas a subterráneas. 

  

Además, Rubén Moreira realizó la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para 

instalar más granjas solares en el Norte del estado, similares a las que se tiene en Boquillas 

del Carmen y San José de Carranza, para así dotar de electrificación a todos sus pobladores. 
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ACABAREMOS CON LOS REZAGOS CON EL 

APOYO DE EPN.- GOBERNADOR 
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de enero de 2015.- Con el respaldo del Presidente 

Enrique Peña  Nieto, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento, se 

trabajará este año intensamente para disminuir los rezagos en todo Coahuila, afirmó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 



  

Lo anterior, tras visitar la Colonia Zaragoza sur en este municipio, donde refrendó su 

compromiso con los que menos tienen. 

  

El mandatario estatal, junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; el Secretario de 

Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes y el diputado Shamir Fernández, citó lo anterior al 

encabezar el corte de la tradicional Rosca de Reyes en este sector de La Perla de La 

Laguna. 

  

En el Centro Comunitario “Ignacio Zaragoza”, que meses atrás entregó a la comunidad, y 

cuya construcción se cristalizó con el apoyo del Gobierno de la República, tuvo lugar el 

encuentro al que asistieron centenares de familias de la colonia del mismo nombre, y de 

otras aledañas como la “Colosio”, “La Rosita” y “Las Estrellas”. 

  

Moreira Valdez señaló que su administración no escatimará esfuerzos para brindar mejores 

condiciones de vida a los habitantes de esta zona enclavada en el sur-oriente de Torreón. 

  

Se atenderán principalmente las necesidades de pavimentación y de introducción de energía 

eléctrica que aún enfrentan decenas de familias de esta colonia, por lo que se trabajará 

conjuntamente con el Gobierno de la República y el Ayuntamiento, estableció el 

mandatario coahuilense. 

  

Previamente, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme, recordó que para Rubén Moreira y para la 

administración municipal es prioritario cubrir las necesidades de servicios básicos que aún 

enfrentan familias del sector. 

  

El Alcalde aseveró que con la implementación de actividades recreativas, culturales y 

deportivas, se logró disminuir satisfactoriamente los índices de violencia o delincuenciales 

que pretendían asentarse en esta zona de Torreón. 

  

Externó que los esfuerzos conjuntos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, 

reflejan a la fecha una mejor convivencia entre las miles de familias que ahí habitan. 

  

Luego, el Gobernador Rubén Moreira y el Alcalde Miguel Ángel Riquelme, participaron en 

el corte de la tradicional Rosca de Reyes, en la que también estuvieron los personajes 

íconos de la conmemoración: Los Reyes Magos. 

  

Ambos, ofrecieron regresar el mes entrante para compartir la tradicional tamalada de la 

temporada con las y los habitantes de estos sectores citadinos. 

  



Cientos de familias disfrutaron del convivio, en el que también departieron champurrado, 

tamales, churros y dulces ante la algarabía de decenas de infantes que acompañaron a sus 

padres en la celebración. 
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EL GOBIERNO DE COAHUILA PUGNARÁ POR 

PRESERVAR LAS TRADICIONES MAZAHUAS 
  

 

·         Se reúne Gobernador con miembros de esa etnia 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de diciembre de 2015.- Con el propósito de preservar la 

riqueza de las tradiciones de la comunidad Mazahua asentada en esta ciudad desde hace 

más de 50 años, el Gobierno del Estado trabajará con determinación para alcanzar este 

objetivo, “porque estamos orgullosos de sus costumbres y de su gente”, afirmó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, y los Secretarios de Cultura y de Desarrollo 

Social, Ana Sofía García Camil y Rodrigo Fuentes Ávila, el Mandatario Estatal encabezó el 

corte de la tradicional Rosca de Reyes con decenas de familias pertenecientes a la etnia. 

  

El Museo del Ferrocarril, aledaño al sector conocido como “La Aceitera”, donde viven los 

integrantes de la comunidad Mazahua desde hace más de cinco décadas, fue el escenario 

del convivio en el que tomaron parte Melchor, Gaspar y Baltazar, los Reyes Magos. 

  

Durante su intervención, en la que transmitió sus parabienes a las y los mazahuas para este 

2015, Rubén Moreira Valdez también pidió a la población adulta promover entre sus hijos 

(as), el aprendizaje de la lengua mazahua porque dijo, “es su lengua materna y porque el 

español lo pueden aprender en la escuela”. 

 

Sobre el particular, solicitó al titular de la SEDESO, que en los próximos días estará en la 

sede de la Comisión Nacional Indigenista, en la ciudad de México, de que se impulse la 

promoción y el apoyo a los integrantes de esta etnia. 

  

Hay que recordar que en Coahuila habitan las tribus de Los Kikapoo y de los Negros 

Mascogos, en la región de Múzquiz, además de la comunidad Mazahua. 



  

Rubén Moreira también instruyó al representante de la SEC en La Laguna, Gustavo 

Moscoso, que se analice la posibilidad de instrumentar una narración, en español y en 

mazahua, de la historia de esta comunidad y de su llegada a Torreón provenientes del 

Estado de México, donde se encuentran sus raíces. 

  

Mientras que a nombre de la comunidad mazahua, la señora Luisa Medina Hernández 

agradeció al Gobernador del Estado su preocupación y apoyo a sus compañeros (as). 

  

“Gracias y queremos que nos siga apoyando, porque vemos su interés en mejorar nuestras 

condiciones de vida”, indicó tanto en español como en su lengua materna. 

  

Posteriormente, el Mandatario Estatal convivió y degustó la tradicional Rosca de Reyes, y 

se comprometió a que en los primeros días de febrero regresará para ofrecer la tradicional 

tamalada luego de que extrajo uno de los clásicos "monitos” en una de las rebanadas del 

alimento. 
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COAHUILA HOY CUENTA CON UNA MEJOR Y 

MÁS CONFIABLE POLICÍA: RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 11 de enero de 2014.- En Coahuila hay importantes 

avances en el combate a la delincuencia, y es justo reconocer la labor de las fuerzas de 

seguridad que contribuyen a que la paz y la tranquilidad regrese al estado, dijo Rubén 

Moreira al encabezar la conmemoración del Día del Policía y la entrega de condecoraciones 

a elementos de la Policía Preventiva Municipal de esta ciudad. 

  

Señaló que no porque haya localidades, incluso de Estados Unidos, donde hay más robos y 

secuestros que en Coahuila se debe bajar la guardia, sino que por el contrario se necesita 

redoblar esfuerzos y reconocer a los hombres y a las mujeres que a diario luchan poniendo 

en riesgo su vida en el  combate a la delincuencia. 

  

El mandatario coahuilense, presidió la ceremonia en las instalaciones de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, acompañado del Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; el 



Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos, 

y el titular de la corporación, Adelaido Flores. 

  

Durante el evento, al que también asistió la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo 

del DIF-Coahuila, licenciada Alma Carolina Viggiano, ya que se ofreció una Macrobrigada 

a elementos de la corporación  y a sus familias, el Gobernador del Estado recordó que en la 

entidad hay una franca disminución en eventos relacionados con la delincuencia. 

  

Expresó, por ejemplo, que en Allende donde años atrás se consumaron múltiples 

homicidios, el año pasado no se presentó un solo caso de asesinato, mientras que en el resto 

del Estado la incidencia delincuencial va en descenso. 

  

Luego reconoció públicamente la labor de las y los policías municipales de Torreón, y dijo 

que al igual que en el resto del Estado, sus hijos no tienen necesidad de admirar a super-

héroes, ya que los verdaderos héroes los tienen en sus casas y son sus papás, mamás u otros 

seres queridos. 

  

Al mismo tiempo, reiteró su disposición de continuar trabajando en coordinación con el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de los 38 municipios para 

fortalecer medidas, estrategias, operativos y acciones en favor de la seguridad y de la 

tranquilidad de la población. 

  

Previamente, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, externó que después de que años 

atrás la corporación atravesó por momentos complicados, ahora es un cuerpo de seguridad 

confiable y en constante evolución  para mejorar la seguridad de los hombres y las mujeres 

de Torreón. 

  

En tanto, la Oficial Oyuki Escobar, reconoció el respaldo que el Gobernador Rubén 

Moreira y el Alcalde Miguel Ángel Riquelme brindan a la Policía Municipal de Torreón, y 

reiteró el compromiso de sus integrantes de mantener la lucha y el combate frontal en 

contra de la delincuencia y el crimen. 

  

En la ceremonia, las autoridades entregaron las Condecoraciones a la Perseverancia, a 

elementos con 20 y más años de servicio, así como las denominadas al Mérito Policíaco y 

al Mérito Corazón Policíaco, a policías lesionados en el cumplimiento del deber. 

  

También se rindió homenaje a los oficiales Ana Luisa Adame, Marcos Pérez, Javier 

Ramírez, Olga Lidia Reyes y Saúl Carranza, quienes perdieron la vida en acción. 

  

CELEBRAN MACROBRIGADA 



  

En el  marco de la celebración del Día del Policía, el DIF-Coahuila, que preside la 

licenciada Alma Carolina Viggiano, ofreció a elementos de la corporación una 

Macrobrigada en la que Unidades Móviles de Salud ofrecieron consultas para la detección 

de cáncer de mama o cérvico-uterino, en el caso de las mujeres, y de próstata, en el de los 

hombres. 

  

Además, actividades recreativas para sus hijos (as), y se instalaron módulos del Registro 

Civil y del IEEA para la liberación gratuita de documentos personales así como la 

oportunidad de reintegrarse a la terminación de Educación Básica de quienes aún no la haya 

concluido, entre otras actividades. 
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CONTINÚA RUBÉN MOREIRA RESPALDANDO A 

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 11 de enero del 2015.-  El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez se reunió durante más de tres horas con familiares de personas no 

localizadas de Allende, donde reiteró su disposición de no ceder el ritmo en su búsqueda. 

  

El Mandatario Estatal ha mantenido la postura de que en Coahuila se castigará a los 

responsables de la desaparición de personas, buscando consignar a los involucrados en 

estos hechos, ya que es una prioridad la atención de las familias que sufren por la ausencia 

de algún ser querido. 

  

También, Rubén Moreira afirmó que su administración no cejará en sus esfuerzos para 

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

  

En ese marco, explicó que desde el inicio de su gestión se trabaja en la materia en todo el  

Estado, ya que para su administración es de prioridad atender los casos que se denuncien, e 

incluso aquellos que no lo sean. 

  

Durante la tarde de este domingo, junto al Procurador General de Justicia, Homero Ramos 

Gloria, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez y el titular de la 

Subprocuraduría Especializada en la materia, Juan José Yáñez Arreola, se reunió con 

familiares  de personas no localizadas de Allende. 

  



En presencia del Presidente Municipal de este Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; 

representantes de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo y de la Comisión Estatal 

de Atención a Víctimas, el Mandatario coahuilense encabezó la revisión de varios 

expedientes de igual número de casos de personas no localizadas. 

  

Cabe destacar que desde el inicio de esta administración se programaron reuniones de 

trabajo con, primero, la agrupación Fuerzas Unidos por Nuestros en Coahuila 

(FUUNDEC), en Saltillo y la Región Sureste, así como con la organización de la Región 

Laguna, y las dos restantes de Piedras Negras y Acuña. 

  

Así, en todas las regiones de la entidad, se trabaja en la búsqueda y localización de personas 

que fueron víctimas de desaparición forzada. 

  

Estuvieron presentes además del Titular del Ejecutivo, Rubén Moreira Valdez; el 

Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el al Procurador General de Justicia, Homero Ramos 

Gloria; el titular de la Subprocuraduría Especializada en la materia, Juan José Yáñez 

Arreola; la Procuradora de los Niños, Niñas y la Familia, Yezka Garza Ramírez; el Titular 

de los Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza Ramos; la Consejera Presidenta 

del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Teresa Guajardo Berlanga; así como 

familiares de personas no localizadas de Allende. 
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LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD.- RUBÉN 

MOREIRA 
  

·         Encabeza Gobernador reunión del GCO 

  

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, a 12 de enero del 2014.- Para dar continuidad a las 

acciones de seguridad implementadas en el la región norte del estado y analizar los 

indicadores de incidencia delictiva, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 

reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO) realizado en la ciudad este municipio, 

donde afirmó que la seguridad sigue siendo una prioridad para su gobierno. 

  

En la reunión a la que también asistieron autoridades municipales, estatales y federales; se 

destacó la baja delictiva en los distintos municipios de la región,  lo cual ha sido posible 

gracias al respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 



  

En rueda de prensa, el Mandatario estatal  expuso que existe una clara la baja delictiva en 

robo a vehículo en todo el estado y agregó que en el encuentro también se analizaron 

nuevos acuerdos y que se seguirá trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de 

Gobierno para mantener la disminución de delitos, así como fortalecer la coordinación 

entre las autoridades policiales y militares. 

  

Se reiteró que estas reuniones se seguirán realizando de manera mensual en las diferentes 

regiones del Estado. 

  

Participaron en esta junta de trabajo que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez;  el Procurador General de Justicia, 

Homero Ramos Gloria; los alcaldes de Piedras Negras, Fernando Purón; de Acuña Evaristo 

Lenin Pérez y de Jiménez, Salvador Lozano Arizpe. 

  

Además participaron autoridades de la Sedena, la Semar, Cisen, así como las diferentes 

corporaciones policiales. 
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BRINDA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 

TRANSPARENCIA TOTAL 
  
 

·      Transparencia en el Registro Público de la Propiedad genera certeza 

jurídica 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de enero de 2015.- Al  presentar la página web del 

Registro Público de la Propiedad (RPP), Rubén Moreira Valdez enfatizó que la 

transparencia en este organismo, generará seguridad y certeza jurídica además de alentar a 

potenciales inversionistas para instalarse en Coahuila así como prevenir la corrupción. 

  

El Mandatario Estatal encabezó la ceremonia a la que asistieron el Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso, José María Fraustro Sller; los Secretarios de Gobierno y de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas, Víctor Zamora y Jorge Verástegui, así como la 

Consejera Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo Berlanga  y el titular del RPP, Ramón 

Verduzco Argüelles. 

  

En su intervención, donde estableció que de no procederse en ese sentido las Instituciones 

se verían afectadas, externó que aún entre la población prevalece la demanda relacionada 



con la aplicación de más seguridad y la generación de empleos que confluyen en la plena 

certeza jurídica. 

  

De esta manera la SG y la SEFIN, presentan ahora la posibilidad de encontrar en Internet 

todos los movimientos del RPP que brindará seguridad jurídica “a nuestras propiedades, 

evitará actos de corrupción y que se lesione a las Instituciones”. 

  

Resaltó que la violencia que se vivió hace años en Coahuila, impactó en el Registro Público 

de la Propiedad, así como a la propiedad de la tierra, por lo que  afirmó que la transparencia 

se puede convertir en blindaje para evitar que la inseguridad le afecte. 

  

Esta determinación, abundó Rubén Moreira, incidirá paralelamente en la generación de 

empleos porque los inversionistas, dijo, tendrán certeza en lo que están adquiriendo así 

como en las propias instituciones. 

  

Negó que esta acción vaya en contra de los derechos individuales en virtud de que el RPP, 

como su nombre lo dice, es público. 

  

Recordó que a partir de este año, todos los servidores públicos estatales deberán presentar 

su Declaración Patrimonial en enero y hasta mayo como antaño, ya que en éste también se 

deberá presentar ante la Secretaría de Hacienda. 

  

“Con estas acciones de Transparencia”, añadió el Gobernador, “queremos mostrar al 

mundo lo que estamos haciendo, para garantizar la seguridad jurídica, generar más 

empleos, evitar la corrupción y que las y los ciudadanos puedan caminar con tranquilidad 

por las calles. 

  

“Ya veremos cuantos movimientos pretenda hacer un delincuente en nuestro Registro 

Público de la Propiedad, después de coaccionar a un ciudadano para tratar de que entregue 

su tierra”. 

  

Luego de que el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, destacó que este proceso de 

Trasparencia en el RPP forma parte de su modernización que inició en el 2013, el titular del 

Registro, Ramón Verduzco Argüelles detalló el mecanismo que se aplicará en la materia, 

dentro de la dirección electrónicawww.registropublicodelapropiedad.coahuila.gob.mx 
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COAHUILA SERA SEDE DE LA EXPO ALADI 2016 
·       

Con las Reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, el Estado 

consolida su desarrollo: Rubén Moreira 

http://www.registropublicodelapropiedad.coahuila.gob.mx/


·      ALADI reconoció el compromiso, la voluntad política y la visión del Gobernador por 

integrar a Coahuila con el exterior 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de enero de 2015.- Rubén Moreira Valdez expresó que 

las Reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto consolidan el desarrollo de 

Coahuila que actualmente es el segundo Estado más exportador de México, y cuyo 

Producto Interno Bruto (PIB) destaca en el país. 

 

Lo anterior, durante el evento en el que se anunció que Coahuila será sede de la EXPO-

ALADI 2016, marco de encuentros de negocios entre empresarios latinoamericanos, 

caribeños y de otras naciones del Continente. 

 

Ahí, Carlos Chacho Álvarez, Secretario General de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) reconoció la voluntad política y el interés del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez por traer a Coahuila la expo internacional de la Asociación. 

 

También por su compromiso, voluntad política y visión estratégica para integrar a Coahuila 

(Estado dinámico, competitivo e industrial de México) a los mercados asiático, 

norteamericano y de la India, “privilegiando el vínculo con Sudamérica y América Latina”. 

 

En su visita a Uruguay, vimos en Rubén Moreira “a un hombre entendiendo las claves de 

este tiempo, que es básicamente como construir sociedades incluyentes, con 

competitividad, productividad y mejores negocios”, en beneficio de sus conciudadanos, 

refirió. 

 

Cuando uno encuentra un Gobernador con una visión estratégica, no sólo de su Estado, sino 

de ver como integrarlo al país y al mundo “con ese dinamismo, con ese compromiso, con 

esa voluntad política, la verdad que uno se  siente que la tarea se facilita y se puede avanzar 

muchísimo”, añadió. 

 

Al acto asistió también el Embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez Hernández. 

También el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de 

Rosenzwelg Mendialdua; el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría para América 

Latina y el Caribe de la SER, Jesús López; el Director Ejecutivo de PROMEXICO, 

Francisco González y el titular de la SEDEC, Antonio Gutiérrez Jardón. 

 

En tanto, el Gobernador Rubén Moreira externó su satisfacción por la decisión de ALADI 

de llevar aquí su Expo en el año 2016 que reunirá a empresarios de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y de 

México, a los que se sumarán otras naciones de Centroamérica y del Caribe. 



Con este evento, nos sumamos al compromiso de México con el desarrollo de la ALADI  y 

ratificamos nuestra responsabilidad de impulsar acciones de cooperación económica que 

contribuya a la ampliación de los mercados, refirió. 

 

Por primera vez, Coahuila, dijo, será el espacio para promover a través  de esta reunión las 

políticas adoptadas por México para facilitar el intercambio comercial entre las 13 naciones 

que integran la Asociación y aprovechar las oportunidades de negocios. 

 

Recordó los cuatro principales lineamientos que sigue la política de promoción económica 

del Estado. La lealtad a las inversiones ya establecidas en Coahuila; aprovechar las 

Reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña; generar mayor competitividad para la 

entidad y integrarse a otros mercados comerciales. 

 

Dijo que las Reformas presidenciales permiten a Coahuila ser el estado con menos 

informalidad; tener alto crecimiento del PIB; mejor Educación; generación de empleos (87 

mil) a la mitad del sexenio y es la entidad con menor pobreza. 

 

Rubén Moreira reconoció el respaldo del Presidente de la República, de la Secretaría de 

Economía y de PROMEXICO, para atraer inversiones asiáticas a Coahuila como la de 

Taiwan, en Ramos Arizpe y otra de Korea, para La Laguna. 

 

En tanto,  el Subsecretario de Comercio Exterior de la SE, Francisco de Rosenzweig, y el 

Director Ejecutivo de PROMEXICO, Francisco González, reiteraron la disposición del 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de mantener el respaldo a Coahuila para seguir 

con su espiral ascendente de desarrollo en beneficio de la población. 
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GESTIONA RUBÉN MOREIRA CRÉDITOS DE 

VIVIENDA PARA TRABAJADORES DEL ESTADO 
  

 

·      Se reúne Gobernador con Jesús Alberto Cano Vélez, titular de SIF 

  

Ciudad de México, 14 de enero del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 

esta tarde con Jesús Alberto Cano Vélez, Director General de Sociedad Hipotecaria 

Federal, como parte de los trabajos para firmar un convenio mediante el cual los 

trabajadores del estado puedan acceder a vivienda. 

  



Al término del encuentro, el Mandatario Estatal indicó que la reunión tuvo buenos 

resultados para las y los trabajadores al servicio del estado. 

  

“Estuvimos revisando con ellos la posibilidad de acceder a créditos de vivienda”, explicó el 

Gobernador, “para trabajadores del estado, burócratas, policías, etcétera, donde también se 

contempla el esquema de autoconstrucción y de mejoramiento de vivienda”. 

  

El Gobernador añadió que esta es la primer reunión en este tema, y que se espera se 

desarrollen más de manera programada hasta lograr llegar a la firma de  un convenio. 

  

La Sociedad Hipotecaria Federal es banco de los llamado de Segundo Piso, lo que significa 

que no atienden directamente al público, por lo que se apoyan en Intermediarios 

Financieros para hacer llegar los recursos a la gente. Son estos Intermediarios Financieros 

los que se encargan de otorgar y administrar los créditos, desde su apertura, hasta su 

conclusión. 

  

Cabe señalar que el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el titular de la SIF, Jesús Alberto 

Cano Vélez, fueron compañeros en la LIX Legislatura como diputados federales. 

  

Acompañaron al Gobernador el secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, así como el 

Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo. 
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ANUNCIA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 

CENTRO ONCOLÓGICO 
 

 

·        Dan a conocer inicio de la construcción; invertirán 365 millones de 

pesos 

 

·        Inauguran Centro Estatal de Lectura y Diagnóstico a Distancia de 

Mastografías. 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de enero de 2015.- En un evento en el que el Gobierno 

del Estado inauguró el Centro Estatal de Lectura y Diagnóstico a Distancia de 

Mastografías, el secretario de Salud, Héctor Mario Zapata de la Garza, anunció el inicio de 

la construcción en próximas fechas del  Centro Oncológico, en el cual se invertirán 365 

millones de pesos y que beneficiará a tres millones de coahuilenses. 



  

En el marco del Año de la Lucha Contra el Cáncer en Coahuila, Zapata de la Garza, en 

representación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, informó que para este año y como 

resultado del compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto y de la gestión del Mandatario 

Estatal, se iniciará la construcción del magno proyecto del Centro Oncológico, que estará 

en el Hospital General de Saltillo. 

  

Este Centro Oncológico contará con áreas de radioterapia, quimioterapia, laboratorio 

clínico, medicina nuclear, radiodiagnóstico e imagenología. 

  

El Secretario de Salud encabezó la apertura del Centro Estatal de Lectura y Diagnóstico a 

Distancia de Mastografías, mismo que se ubica en el Hospital General de Saltillo, y en el 

cual se invirtieron tres millones de pesos. Adicionalmente, resaltó que en próximas días se 

pondrá en marcha el área de quimioterapia en ese nosocomio. 

  

“Para el Gobernador Rubén Moreira Valdez, la inauguración de este centro estatal 

representa un paso muy importante dentro de esta lucha que el Gobierno de Coahuila ha 

realizado para este año 2015: el Año de la Lucha Contra el Cáncer”, dijo el Secretario de 

Salud. 

  

Comentó además, que se hoy están iniciando las jornadas quirúrgicas contra el cáncer en 

todo el estado, al realizarse 50 cirugías gratuitas esta jornada, y que la meta es realizar un 

total de cien durante el mes de enero. 

  

“En Coahuila, en favor de nuestro bienestar, hemos decidido enviar un claro mensaje de 

salud: solo mediante la detección oportuna del cáncer podemos seguir disfrutando del 

privilegio de la vida”, aseguró Héctor Mario Zapata. 

  

De manera permanente el Gobierno Estatal, por medio de la Secretaría de Salud, impulsa 

una cultura de la prevención para atacar al cáncer con eficiencia. 

  

Los tumores malignos ocupan el tercer lugar dentro de las principales causas de muerte, 

después de las enfermedades esquémicas del corazón y la diabetes mellitus -informó el 

Secretario de Salud- lo que significa que al día mueren cinco coahuilenses por ese motivo. 

  

Resultado de la gran cruzada emprendida por la presente administración en los primeros 

tres años, se ha observado una disminución en el número de defunciones por cáncer de 

mama. Durante el 2013, el Sector Salud contabilizó un total de 183 casos, y para el cierre 

de este año se presentaron 149 fallecimientos. 

  



El objetivo del Centro Estatal de Lectura y Diagnóstico a Distancia de Mastografías es 

disminuir el tiempo de lectura de un estudio de mastografía y de entrega de los resultados a 

las pacientes; reducir el tiempo de realización de estudios de complementación diagnóstica, 

y detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. 

  

El proyecto consiste en la adquisición de un sistema de procesamiento de imágenes 

médicas, herramientas de software para el envío, visualización, y almacenamiento de 

imágenes digitales y distribución de las mismas. 

  

Inicia con una estación de lectura y diagnóstico que cuenta con tres monitores de grado 

médico y un hardware especializado ubicado en este hospital, el cual está bajo el manejo y 

responsabilidad de dos médicos radiólogos sub especialistas en mama. 

  

Se recibirán imágenes de mastografías de hospitales y centros de salud que cuentan con 

mastógrafo análogo con digitalizador, y que actualmente no cuentan con médicos 

radiólogos específicos del programa. 

  

Las unidades que participarán en este inicio, son los hospitales de Piedras Negras, Acuña, 

Nueva Rosita, San Pedro, Torreón, Parras de la Fuente, y el Centro de Salud Francisco I. 

Madero 

  

Asistieron a esta inauguración Jaime Pineda, subsecretario  de servicios de salud; Roberto 

Ramírez, subsecretario de regulación y fomento sanitario; Jaime Bueno Zertuche, director 

general del DIF Coahuila; Ildefonso López, coordinador auxiliar de epidemiología del 

IMSS; Francisco Elizalde, subsecretario médico del ISSSTE; Rómulo Trujillo, director 

general del Hospital General de Saltillo; Jaime Guerra, presidente de Canacintra Coahuila 

Sureste; Martha Loera Arámbula, directora del patrimonio de la beneficencia pública. 

  

Además de representantes de hospitales privados, médicos del estado de Coahuila, así como 

personal de enfermería.  
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ACUDE RUBÉN MOREIRA VALDEZ AL IV 

INFORME DE RESULTADOS DEL GOBERNADOR 

DE PUEBLA 
  

Puebla, Puebla; 15 de enero de 2015.- El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, 

asistió como invitado de honor al Cuarto Informe de Resultados de su homólogo de Puebla, 



Rafael Moreno Valle, quien luego de entregar su informe ante el Congreso local, se trasladó 

al Auditorio Metropolitano Puebla, desde donde pronunció un mensaje dirigido a los 

diversos sectores de la sociedad poblana. 

  

A este acto asistió también Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, en representación del presidente Enrique Peña Nieto. 

  

En su mensaje, Moreno Valle mencionó a Rubén Moreira Valdez y a Coahuila, como un 

gobernador y un estado con quien tiene excelente comunicación y relación. 

  

En el mes de octubre de 2014, Rafael Moreno Valle visitó Saltillo como invitado en la 

presentación de la colección bibliográfica“Coahuila y Puebla: Dos Entidades, Una Historia 

Compartida”, misma que encabezó Rubén Moreira Valdez. 

  

En esa ocasión, Moreno Valle reconoció el trabajo de Moreira Valdez en materia de 

seguridad, “pues Coahuila se veía, desde otras entidades federativas, con un problema serio 

en este tema”, mencionó. 
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AGRADECE RUBÉN MOREIRA APOYO DE EPN 

POR BAJAS TEMPERATURAS 
  

 

·      Inicia el Programa Nacional de entrega extraordinaria de insumos al 

frente frío 

·      Acude Alfonso Navarrete Prida de la STyPS; abarcará apoyo 21 

municipios 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 16 de enero de 2015.- Para apoyar a los grupos más 

vulnerables y los habitantes de las localidades que más resienten las bajas temperaturas, se 

entregaron despensas, cobertores y colchonetas a habitantes del Municipio de Torreón por 

instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La entrega fue 

encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y Alfonso Navarrete Prida, 

Secretario del Trabajo y Previsión Social en las instalaciones del Centro Comunitario 

Ignacio Zaragoza de la Colonia Zaragoza Sur. 

  



En Coahuila se entregarán en total 10 mil 269 cobijas; 41 mil 117 cobertores y 41 mil 

colchonetas para habitantes de los Municipios de Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, 

Monclova, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Saltillo, Zaragoza, Allende, Cuatro Ciénegas, 

Juárez, Morelos, Sacramento, San Buenaventura, Villa Unión, San Pedro de las Colonias, 

General Cepeda, Torreón y Arteaga. 

  

A nivel nacional, el Gobierno Federal entregará 473 mil 123 apoyos en 201 Municipios de 

18 Estados, y cuya campaña, fue iniciada de manera simultánea por el Presidente Enrique 

Peña Nieto en Hidalgo. 

  

El Mandatario Estatal destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, con 

lo cual se ha crecido en infraestructura carretera, como educativa con la aprobación de más 

Preparatorias, Universidades e Infotecas, para generar un mejor futuro a los niños y jóvenes 

coahuilenses; agradeció además los apoyos emergentes en casos de desgracias que se han 

recibido. 

  

El Secretario Federal y el Gobernador del Estado realizaron, casa por casa, la entrega 

simbólica de apoyos a las beneficiarias: Brenda Angélica Hernández Ponce, Silvia  López 

Martínez y Elizabeth Coronado Rodríguez de la Colonia Zaragoza Sur. 

  

La beneficiaria Brenda Angélica Hernández Ponce, agradeció en nombre de todos los 

colonos por el apoyo recibido, el cual ayudará de manera considerable en esta temporada 

invernal. 

  

La bienvenida fue efectuada Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de 

Torreón; y Juan Francisco Martínez Ávalos, Subsecretario de Protección Civil del Estado 

de Coahuila, expuso la declaración extraordinaria de emergencia realizada en la entidad y 

los apoyos destinados para la población más vulnerable. 

  

En el evento estuvieron presentes los senadores Hilda Flores Escalera, Braulio Fernández 

Aguirre; el diputado federal José Luis Flores Méndez; los diputados Verónica Martínez 

García, Shamir Fernández Hernández, el Secretario de Gobierno Víctor Zamora, el 

secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; la subsecretaria de empleo y 

productividad laboral, Patricia Martínez Crans; el delegado de la Secretaría de 

Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; el delegado del Trabajo, Heriberto Fuentes Canales; 

como los Alcaldes de Fancisco I. Madero, Matamoros, Viesca, Parras de la Fuente y 

Acuña, como el Obispo de la Diócesis de Torreón, monseñor José Guadalupe Galván 

Galindo. 
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SERÁ COAHUILA SEDE DEL SEGUNDO 

ENCUENTRO NACIONAL DE DANZA 
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 17 de enero del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez sostuvo una reunión de trabajo con el Coordinador Nacional de Danza del INBA, 

Cuauhtémoc Nájera Ruiz en la que afinaron detalles del Segundo Encuentro Nacional de 

Danza, el cual tendrá sede en  este municipio. 

  

Debido a que Coahuila se erige como una entidad que privilegia la cultura, ha sido 

seleccionado para ser sede de este importante evento nacional que se llevará a cabo del 26 

de abril al 2 de mayo. 

  

Cabe destacar que previamente a este encuentro se estarán realizando diversos talleres, 

actividades artísticas, conferencias, muestras de diversos grupos de danza, con los que se 

busca llegar no solo a los involucrados en la cultura, sino motivar e incentivar  a toda la 

ciudadanía. 

  

El Coordinador Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 

Cuauhtémoc Nájera Ruiz, indicó que en reunión de trabajo tuvo la oportunidad de dialogar 

con el Gobernador acerca de diversos proyectos culturales dancístico  que en conjunto se 

realizarán. 

  

Nájera Ruiz expresó que recintos sedes como el Teatro Nazas, el Centro Pilar Rioja, El 

Museo del Algodón, el Teatro Isauro Martínez entre otros, cuentan con una infraestructura 

favorable con la que se hará un gran trabajo. 

  

“Tenemos una serie de actividades, festivales de danza, aquí tenemos una coordinación de 

danza, una escuela de danza y hacen actividades increíbles como el Cascanueces que 

acaban de hacer”, dijo. 

  

“En el campo de la danza hay un apoyo decidido y en general también hay un esfuerzo por 

apoyar el desarrollo cultural”, esto al destacar el respaldo del Gobierno que encabeza 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Mientras, el Coordinador de Danza y Director de la Escuela de Danza del Estado, Javier 

Rodríguez destacó que la danza es una expresión artística abierta para la ciudadanía en 

general, al tiempo que aplaudió el esfuerzo del gobierno del estado de Coahuila por llevar 

esta disciplina a todos. 

  

“Se está pensando en el ciudadano común, que haya talleres de iniciación a la danza, que 

implica una cuestión de orientación vocacional para nuestros jóvenes”, dijo. 

  

Por último, mencionó: “Es un gran esfuerzo del Gobierno del estado y del Gobernador, es 

muy valioso para nosotros como comunidad de danza, y para todos los coahuilenses, tener 

la oportunidad de acercamiento a las artes escénicas”. 
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RUBÉN MOREIRA PROPONDRÁ AL INAH A 

POSIBLE INTEGRACIÓN DE SIERRA MOJADA AL 

PROGRAMA ‘PUEBLOS MÁGICOS’ 
  

 

·         Encabeza Segunda Macrobrigada del año 

  

Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 17 de enero de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira  anticipó que gestionará ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), la posible inclusión de esta localidad en el Programa “Pueblos Mágicos” del 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Al encabezar la Segunda Macrobrigada del año en esta localidad, enclavada en el desierto, 

donde se ofrecieron múltiples servicios y apoyos, tanto a vecinos de la cabecera como de 

localidades aledañas, destacó que de esta manera podrá recibir recursos federales 

adicionales para el mejoramiento de su infraestructura. 

  

El Mandatario Coahuilense encabezó el evento, que tuvo lugar en la Plaza Principal, junto 

al Alcalde Fernando Villalobos Sánchez; el director general del DIF-Coahuila, Jaime 

Bueno Zertuche (en representación de la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo, 

Carolina Viggiano), e integrantes del Gabinete. 

  

Durante la jornada, que se prolongó por varias horas y a la que también asistieron el 

Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, y la diputada local Sonia Villarreal, 

dependencias y organismos de los tres órdenes de Gobierno ofrecieron múltiples servicios a 

la población. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira explicó que actualmente la coordinación 

estrecha que hay entre la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y las 

autoridades de los 38 Municipios, permite conjuntar esfuerzos y acciones en beneficio de la 

población. 

  

Dijo que en esta ocasión, el beneficio es por partida doble, porque se hacen llegar los 

beneficios directamente a las y los habitantes de una de las comunidades más alejadas de 

grandes centros urbanos, enclavada en el desierto coahuilense. 

  



Refirió que se ofrecen servicios desde el corte de pelo hasta consultas médicas para la 

detección de padecimientos crónico-degenerativos o cáncer de mama y cérvico-uterino, en 

el caso de las mujeres, o de próstata en el de los hombres. 

  

También recomendó a la población acudir a los módulos del Registro Civil, del IEEA y del 

Programa Mídete-Nútrete-Actívate, para recibir documentos personales (sin costo alguno), 

su inclusión a los Programas de Educación para Adultos y conocer las condiciones de su 

estado físico. 

  

Asimismo, recordó que la de Sierra Mojada es la Segunda Macrobrigada del año, en virtud 

de que la primera tuvo lugar el domingo anterior, en Torreón, en el marco del Día del 

Policía, que tuvo lugar en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). 

  

Mientras que el director general del DIF-Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, reveló que a 

iniciativa del Gobernador Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano, con el respaldo de 

dependencias del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se llevan a cabo las 

Macrobrigadas en todo el Estado. 

  

Los eventos se transforman en fiesta para las y los habitantes de las distintas regiones de 

Coahuila ya que, al celebrarse principalmente los fines de semana, reúne a gran cantidad de 

familias que además disfrutan de momentos de sano esparcimiento con sus hijos (as), 

indicó. 

  

ENTREGA DE APOYOS 

  

Asimismo, el evento fue el marco para la entrega de diversos apoyos a la población de las 

áreas urbanas de Sierra Mojada y Esmeralda, así como a grupos de campesinos de distintas 

comunidades rurales, para facilitarles su labor en el agro coahuilense. 
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LLAMA  GOBERNADOR A VECINOS DEL CAMPO 

A SUMARSE A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 

GOBIERNO FEDERAL 
  

·         El Gobernador de Coahuila cuenta con el apoyo del Presidente 

Enrique Peña: SEGOB 
  



Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 17 de enero de 2015.- Al encabezar la presentación 

de los Programa de Proyectos Productivos y de Empleo Temporal que dependencias y 

organismos del Gobierno Federal pusieron a disposición de la población de la Región, 

Rubén Moreira  exhortó a integrarse a ellos. 

  

Mientras que el Delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila, Eleazar Bazúa 

Flores, externó que resultado de la excelente coordinación que hay entre el Jefe de la 

Nación y el Mandatario Estatal, permitirán cristalizar diversos Programas en localidades del 

desierto, sobre todo de Sierra Mojada y comunidades aledañas. 

  

“Rubén Moreira cuenta con el apoyo del Presidente de México”, enfatizó ante el Alcalde 

Fernando Villalobos; Secretarios del Gabinete, encabezados por el anfitrión, Rodrigo 

Fuentes; funcionarios municipales; el edil de Piedras Negras, Fernando Purón, y la diputada 

Sonia Villarreal, invitados al evento. 

  

El Gobernador del Estado afirmó que luego de doce años de que el país prácticamente se 

paralizó y fueron nulas las tareas de coordinación con el Gobierno Federal, ahora con el 

Presidente Peña Nieto el horizonte es mejor porque se aprecia la determinación de unir 

esfuerzos, recursos y acciones en beneficio de la población, sobre todo de la que enfrenta 

mayores carencias. 

  

Refirió que constantemente recibe peticiones relacionadas con la apertura de pequeños 

negocios familiares o talleres, e incluso solicitudes de empleo temporal. 

  

En ese sentido, dijo, nos entrevistamos con los Delegados del Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto para ofrecerles, a quienes habitan en el área urbana y en las 

comunidades rurales de Sierra Mojada y Esmeralda, la posibilidad de integrarse a los 

Proyectos Productivos que ellos tienen así como de Empleo Temporal. 

  

Ahora tienen ante sí, la gran oportunidad  de integrarse a estas estrategias que tienen la 

finalidad de mejorar su calidad de vida, apuntó Rubén Moreira en su intervención. 

  

Citó, por otra parte, que a este esfuerzo se sumó el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel 

Riquelme, quien enterado del propósito de “esta reunión, envió cinco Técnicos que 

ofrecerán su asesoría, sin costo alguno, a quienes se integren a Proyectos Productivos que 

ofrecen las diversas dependencias federales. 

  

“De esta manera ustedes contarán con el respaldo técnico adecuado que les garantizará el 

éxito en beneficio propio y de sus familias”, estableció el mandatario coahuilense. 

  

Participaron los delegados de las Secretarías de Economía, Desarrollo Social, Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación; así como el director del Centro de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el representante del Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES). 

  

En su intervención, el Alcalde Fernando Villalobos, al igual que a lo largo de la jornada de 

trabajo de este sábado, agradeció al  Presidente Enrique Peña y al Gobernador Rubén 



Moreira los lazos de coordinación que caracterizan a sus administraciones, sobre porque 

está enfocada a atender y solucionar las demandas de la población que enfrenta mayores 

carencias. 
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OFRECE RESPALDO RUBÉN MOREIRA PARA 

RESTAURAR SITIO HISTÓRICO DE ‘ESMERALDA, 

COAHUILA’ 
  

  

Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 17 de enero de 2015.- A petición del Párroco de 

Sierra Mojada, Jorge Alfonso Campos, el Gobernador Rubén Moreira ofreció el respaldo de 

su administración para restaurar el Altar de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de 

‘Esmeralda’. 

  

Durante su gira de trabajo por esta población, una de las más alejadas de Coahuila, el 

mandatario estatal fue abordado por el sacerdote quien le invitó a visitar la Iglesia de 

Nuestra Señora del Refugio, donde le indicó que este templo también presenta daños en una 

de sus vigas que sostienen la cúpula. 

  

Sin embargo, indicó que para la grey católica reviste mayor prioridad restablecer el Altar 

original de la Iglesia de “Esmeralda” ya que el original presenta deterioro originado por el 

paso del tiempo. 

  

Sobre el particular, el Mandatario Coahuilense ofreció atender la petición del clérigo, y 

señaló que en su oportunidad se canalizará el respaldo necesario. 

  

En ese marco, se recordó que el Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), se restauraron, por ejemplo, la Catedral de 

Santiago, en Saltillo, y la Iglesia de Ocampo para recuperar su belleza y riqueza 

arquitectónica. 
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SIERRA MOJADA YA CUENTA CON COMITÉ 

MUNICIPAL DE SALUD 



  

·         Representantes de los tres órdenes de Gobierno, trabajarán para 

preservar la salud; buscan prevenir la incidencia de padecimientos crónico-

degenerativos 

  

Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 17 de enero de 2015.- Con la finalidad de preservar 

la salud de la población y prevenir enfermedades crónico-degenerativas, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez encabezó la instalación del Comité Municipal de Salud de esta 

localidad. 

  

Acompañado del Alcalde Fernando Villalobos Sánchez e integrantes del Gabinete, 

encabezados por el anfitrión Héctor Mario Zapata de la Garza y servidores públicos 

municipales, también firmó el Acta Correspondiente. 

  

El nuevo organismo, se suma a los ya instalados recientemente en Ocampo, General 

Cepeda y al de Jiménez que se formalizará este domingo. 

  

Rubén Moreira expresó que para su administración uno de los principales rubros es la salud 

por lo que, en coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se llevan a 

cabo una serie de estrategias conjuntas que conlleven a preservar la salud de la población. 

  

Para nosotros, refirió, es de igual importancia el sentido deceso de una joven madre o de un 

bebé que cinco o diez; es una vida humana y por ello hay que reforzar las tareas de 

prevención. 

  

Es necesario motivar a las mujeres y a los hombres en edad adulta, a atenderse, acudir a su 

médico, o como en este caso a la clínica rural, para someterse a sencillos exámenes para 

descartar posibles padecimientos crónico-degenerativos o el cáncer, abundó. 

  

Señaló que también es prudente involucrar a la población en estos comités para que se 

conviertan en factores multiplicadores de los objetivos que persiguen los programas de 

salud, tanto los del Gobierno de la República como del Estado y de los Ayuntamientos. 
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EN COAHUILA NI UN PASO ATRÁS CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO.- RUBÉN MOREIRA 



  
·         Encabeza Gobernador destrucción de maquinitas  tragamonedas y 

quema de droga 

 

·         Destaca trabajo coordinado con la federación 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 18 de enero del 2015.- Al encabezar la destrucción 

de máquinas tragamonedas e incineración de droga, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

afirmó que en materia de seguridad no se dará ni un paso atrás en el combate al 

narcotráfico. 

  

Luego de agradecer el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto por el apoyo en el combate 

al crimen organizado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la incineración de 

dos mil 852 kilogramos de mariguana; 302 kilogramos de cocaína; 33 gramos de pastillas, 

232 gramos de psicotrópicos, así como la destrucción de 302 máquinas tragamonedas, los 

cuales fueron decomisados en diversos operativos efectuados en esta entidad. 

  

“La droga es un cáncer que no debe alcanzar a nuestros hijos ni a la juventud 

norteamericana”, recalcó en su mensaje, “eventos como este son una prueba de que en mi 

gobierno no daremos ni un paso atrás en el combate al crimen organizado. 

  

“Coahuila cumple con los cuatro puntos que se requieren para el combate efectivo contra el 

narcotráfico y que son: tener la decisión para abatirlo, mejorar los cuerpos policiacos, 

contar con una mayor coordinación entre los órdenes de Gobierno y combatir sus fuentes de 

financiamiento. 

  

“Con acciones como la de hoy, se da una muestra de que el Estado Mexicano y Coahuila 

son más fuertes que la delincuencia organizada además de que se destruyen millones de 

dólares provenientes de las detenciones realizadas en las últimas semanas”, sostuvo 

Moreira Valdés. 

  

El Mandatario estatal señaló que la cantidad de droga destruida deja de manifiesto el 

enorme mercado que puede existir en nuestro estado, por lo que hizo un llamado a los 

padres de familia para mantenerse alerta y apoyar a sus hijas y sus hijos evitando que un día 

caigan en las garras de la droga. 

  

Posteriormente, autoridades de los tres órdenes de gobierno encabezados por Rubén 

Moreira Valdez, realizaron la quema de droga y la destrucción de máquinas tragamonedas. 

  



Acompañaron al Gobernador los Alcaldes de Piedras Negras y Nava, Fernando Purón 

Jonhtson y Ana Gabriela Fernández respectivamente; el Procurador de Justicia del Estado, 

Homero Ramos Gloria, Víctor Zamora, Secretario de Gobierno; Eleazar Bazúa, Delegado 

de la Secretaría de Gobernación; la Diputada local Sonia Villarreal así como la Presidenta 

del ICAI Teresa Guajardo. 

  

Estuvieron también el Cónsul de México en Del Río, Texas, Ricardo Santana; Pablo 

Morales, Representante de la Patrulla Fronteriza; Tomás Schmerber, Sherif del Condado de 

Maverick; Roberto Ruiz, Comisionado Precinto Cuatro; Rito Valdés, Tesorero del Condado 

de Maverick; Gloria Barrientos, Gerente de la Ciudad de Eagle Pass así como Rodolfo 

Karisch, representante de Sector Chief Border Patrol. 

  

El Mandatario Estatal explicó que en Coahuila no se da marcha atrás contra el delito, 

prueba de ello es que durante todo el año pasado, de enero a diciembre, el número de 

occisos por homicidio doloso, disminuyó un 48.43 por ciento con relación al 2013, y un 

63.20 por ciento en comparación con el 2012. 

  

En tanto, la cifra de occisos por homicidio doloso asociado a rivalidad delincuencial refleja 

una baja del 54.34 por ciento de enero a diciembre del 2014 con respecto al 2013, y una 

disminución del 71.43 por ciento con respecto al 2012. 

  

Estas acciones son parte de los compromisos emanados de los Acuerdos Nacionales del 

Gabinete de Seguridad, del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Reuniones Municipales 

de Seguridad, en conjunto con las autoridades federales y locales. 

  

La droga que se destruyó corresponde a averiguaciones previas penales registradas por la 

Procuraduría General de la República y por ser sustancias nocivas para la salud, así 

comprobado mediante dictamen pericial, no es procedente su almacenamiento, por lo que la 

autoridad Federal ha ordenado la destrucción por la vía de incineración. 

  

Así, el Gobierno de Rubén Moreira desarticula redes de narcotráfico y delincuencia, 

evita  que esta droga llegue a las calles y sea comercializada con daño a la salud de niños, 

jóvenes y adultos que por adicciones llegan a cometer delitos que vulneran la tranquilidad y 

seguridad de los coahuilenses, además de contribuir a tener una sociedad con una mejor 

calidad de vida en un ambiente de seguridad. 

  

Freno al narco… 

  

-        Cocaína: 302 kg 

  



-        Mariguana: 2 mil 852 kgs 

  

-        Pastillas: 33 gramos 

  

-        Psicotrópicos: 232 gramos 

  

-        Máquinas tragamonedas: 302 
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ES COAHUILA CASO DE ÉXITO EN 

RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL.- 

ROBERTO CAMPA 
 

 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión de la Comisión Interinstitucional 

para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
  

Acuña, Coahuila de Zaragoza, 19 de enero del 2014.- Coahuila es un caso de éxito en la 

recuperación de espacios y la reconstrucción del tejido social y con ello, ha logrado 

disminuir hasta en un 50 por ciento los índices delictivos en áreas de la entidad que 

estuvieron sumergidas en una crisis de violencia, aseguró el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez. 

  

Al participar en la reunión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia, celebrada en Ciudad Acuña, donde esta localidad se sumó al 

programa, el Gobernador se comprometió a redoblar los esfuerzos para recuperar la paz en 

la entidad. 

  

En la reunión, a la que asistió Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, destacó el trabajo realizado por la 

administración estatal que, como primer compromiso se propuso rescatar a Coahuila de la 

crisis de violencia en la que estaba inmerso el Estado. 

  

Tal como el Gobierno estatal lo hizo, desarraigar la violencia y el crimen organizado debe 

iniciar con identificar las causas de esta violencia para luego, trabajar en ellas. 

  

“Las acciones que hoy se realizan parten de la identificación de cuáles son los riesgos y el 

diagnóstico de los problemas y las causas de la violencia y los factores de riesgo”, destacó, 



“identificar con precisión esta situación implica enfrentar las vulnerabilidades y combatir la 

violencia”. 

  

En la evaluación de resultados, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, Subsecretario de 

Prevención Social y Participación Ciudadana del Estado, destacó que para el 2015 serán 

aplicados más de 101 millones de pesos para 10 polígonos que se encuentran en 

Matamoros, Torreón y Matamoros y que incluye un único polígono de Acuña. 

  

Durante el 2014 se aplicó un total de 87.28 millones de pesos para los municipios de 

Matamoros, Saltillo y Torreón donde fue atendida una población en polígono de 105 mil 

167 en acciones dirigidas a la infancia, la juventud y las mujeres principalmente. 

  

El Gobernador Moreira Valdez destacó que producto de las acciones realizadas por el 

Conapred en los primeros tres municipios,  se ha logrado casos de éxito como es  la 

Colonia Nuevo México que, producto de la violencia y delincuencia organizada fue 

abandonada y destruida, pero hoy, el 98 por ciento de sus habitantes ha vuelto a sus 

propiedades. 

  

Tras agradecer la coordinación entre el Gobierno estatal y federal para obtener resultados 

como la baja en homicidios y robos en las distintas regiones de la entidad, el mandatario se 

comprometió a evaluar de manera mensual el trabajo que se realizará en la Ciudad de 

Acuña, donde a partir del 2015 serán invertidos 17 millones de pesos. 

  

Destacó que en el caso de Acuña, la reducción de homicidios por delincuencia organizada 

ha sido de un 99 por ciento, no así problemas de violencia intrafamiliar, por lo que deberá 

trabajarse en coordinación entre los tres órdenes de Gobierno. 

  

“El Gobierno del Estado refrenda su compromiso y total disposición para operar los 

programas de prevención social de la violencia y delincuencia con eficacia y transparencia, 

buscando en todo momento la inclusión de los diversos sectores sociales, para avanzar en la 

construcción de Coahuila”, destacó. 

  

En Coahuila, dijo, hay resultados como el caso de Matamoros, donde los homicidios por 

rivalidad delincuencial han disminuido hasta en un 90 por ciento y donde se atienden 

también a las mujeres violentadas en los Centros de Justicia para la Mujer e incluso se 

mejorarán los salarios para los policías estableciendo salarios de 12 mil pesos libres. 

  

 Gracias a las gestiones realizadas por el Gobernador Moreira Valdez y de su esposa Alma 

Carolina Viggiano, quienes solicitaron incluir a la Ciudad de Acuña en el Programa y las 

cifras derivadas de la crisis de violencia justifican su aplicación. 

  

Por ello, a partir del 2015 la Secretaría de Gobernación aplicará en Coahuila más de 100 

millones de pesos. 

  

Acompañaron al Gobernador Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Víctor Zamora Rodríguez, 

Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado; Evaristo 



Lenin Pérez, Alcalde de Acuña; Raúl Onofre Contreras, Alcalde de Matamoros; Eleazar 

Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación 
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MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD 

COAHUILENSE 
  

 

·         Coloca Rubén Moreira Valdez la primera piedra de la Unidad 

Deportiva Elías Sergio Treviño. 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 19 de enero de 2015.- Cumpliendo compromisos 

con los habitantes del todo el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 

colocación de la primera piedra de lo que será la “Unidad Deportiva Elías Sergio Treviño”, 

en este municipio, en la que se invertirán 8 millones de pesos en su primera etapa y 18 

millones de pesos en total. 

  

El apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto fue fundamental para que se llevara a cabo esta 

obra, y quien hoy tiene el interés de que haya una alternativa para la seguridad, no solo en 

el tema de la fuerza, sino además en la creación de espacios como este que fomentan el 

deporte y la sana recreación, previniendo que nuestros jóvenes caigan en la tentación de las 

drogas. 

  

Esta obra, se ubica en el sector poniente de Piedras Negras, uno de los más poblados de la 

ciudad y por lo cual beneficiará a vecinos de las colonias Año 2000, Acoros, Villa del 

Carmen, Constancia y Villa Real, entre otras. 

  

Esta unidad deportiva lleva el nombre de uno de los ex presidentes municipales de Piedras 

Negras, quien en sus dos ciclos como edil de este municipio, aportó significativamente al 

desarrollo de la ciudad enfocándose en la educación y la cultura. 

  

“A nosotros, las autoridades actuales, nos toca honrar el trabajo de los ex presidentes 

municipales; nos toca seguir construyendo ese Piedras Negras tan emblemático para 

nuestro estado; ese Piedras Negras que es conocido en todas partes”, comentó el 

Mandatario Estatal en su mensaje. 

  



Mencionó, además del Presidente de la República, a Manlio Fabio Beltrones y Alejandro 

Gutiérrez como dos personajes claves en la consolidación de este proyecto. 

  

La elección del nombre “Elías Sergio Treviño” que llevará esta Unidad Deportiva, es en 

honor al ex presidente municipal, que representa lo mejor de los nigropetenses, “un hombre 

de trabajo, un hombre de bien; un hombre gentil, amable, pero sobre todo un hombre que 

quiere a su ciudad”, expresó Rubén Moreira Valdez 

  

“Yo espero que este centro se convierta en un centro de armonía y de paz”, dijo el 

Gobernador, “sí cambian las cosas cuando hay un lugar de reunión como este”, agregó. 

  

Informó que ese sector tendrá una nueva preparatoria y que espera, que para los primeros 

días de abril, poner la primera piedra. 

  

Fernando Purón Johnston, alcalde de Piedras Negras, enumeró las obras de infraestructura 

deportiva que se han realizado en Piedras Negras desde que inició Rubén Moreira su 

mandato como gobernador, e informó que se han invertido desde entonces 182.7 millones 

de pesos en este tipo de obras. 

  

“Este será, señor gobernador, el primer gran espacio deportivo de todo este sector, donde 

habitan más de 33 mil nigropetenses”, dijo Purón Johnston. “Gracias por incluir en su 

agenda de trabajo proyectos de un gran impacto social como este”. 

  

Purón Johnston agradeció al Gobernador “porque con estas obras nos ayudamos todos a 

reconstruir un mejor tejido social. Vamos a Mover a México; vamos a moverlo con la 

energía de Coahuila”, enfatizó. 

  

Esta Unidad deportiva contará con un centro comunitario que ayuden al empoderamiento 

de las mujeres; una alberca semiolímpica; canchas de futbol rápido, con gradas techadas 

con malla sombra; canchas multiusos; un parquecito de beisbol infantil; una subdelegación 

de la policía preventiva municipal de Piedras Negras; un foro cívico; baños públicos; un 

andador de concreto para hacer ejercicio; gimnasio al aire libre; entre otras cosas.      

  

 Asistieron a este evento, además, Elías Sergio Treviño, ex presidente municipal de Piedras 

Negras; Sonia Villarreal, diputada local; Georgina Cano, diputada local; además de 

funcionarios estatales, municipales y ex presidentes municipales de este municipio. 
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