
	  

INAUGURA GOBERNADOR CONFERENCIAS DEL 
SISTEMA  NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de Junio del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró las 
Conferencias del Sistema Nacional Anticorrupción, que contaron con la participación del Abogado General 
del Instituto Mexicano para la Competitividad, Ricardo Corona Real y el Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación Víctor Manuel Andrade Martínez. 
  
El Mandatario Estatal señaló que el objetivo de este evento es prepararse para la nueva legislación recién 
votada y que significará un gran reto para atender los requerimientos de la misma. 
  
“El reto es que la auditoría de inicio refleje que tenemos un buen gobierno, que tenemos un buen desempeño 
y por lo tanto servimos bien a la sociedad y que lo que hace el gobierno incida en un mejor Coahuila”, dijo. 
  
Rubén Moreira destacó algunas políticas públicas aplicadas en esa materia en el estado, como lo son: abrir 
los padrones de beneficiarios de programas sociales, la existencia de observatorios ciudadanos, las juntas de 
conciliación y arbitraje, código de éticas de funcionarios, entre otros. 
  
En su intervención, el Auditor Superior del Estado de Coahuila, José Armando Plata Sandoval, reconoció el 
esfuerzo que realiza el gobierno que encabeza Rubén Moreira en coadyuvar con los órganos de fiscalización 
y control, que le permite ir avanzando hacia la integración de políticas públicas adecuadas. 
  
Con la conferencia un Sistema Nacional Anticorrupción para la Ciudadanía, el Abogado General del Instituto 
Mexicano para la Competitividad, Ricardo Corona Real, explicó que este sistema debe contribuir con la 
democracia y la legitimación. 
  
Mientras que el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, Víctor 
Manuel Andrade Martínez, expuso que el Sistema Nacional de Anticorrupción es una instancia de 
coordinación de todos los órdenes de gobierno competentes en: prevención, detección y sanción en materia 
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción fiscalización y control de recursos públicos. 
  
Estuvieron presentes el Auditor Superior del Estado, José Armando Plata Sandoval; la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Verónica Martínez García; el Secretario de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, Jorge Eduardo Verástegui Saucedo. 
  
También la Coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Sonia Villareal 
Pérez; el Abogado General del Instituto Mexicano para la Competitividad, Ricardo Corona Real y el Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación Víctor Manuel Andrade 
Martínez. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA NUEVO ANUNCIO DE 
INVERSIÓN 

  
 

·         Empresa coreana de pistones abre sus puertas en Coahuila; invertirá 765 millones 
de pesos 

·         Siguen llegando empresas producto de giras de promoción 
  
 
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 19 de junio de 2015.-  En el marco del anuncio de la inversión de 765 
millones de pesos (50 millones de dólares), de la empresa coreana Dong Yang Piston de México, encabezado 
por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se estableció que en lo que va de su administración se concretaron 
más de 90 proyectos por más de 92 mil 400 millones de pesos, equivalentes a alrededor de seis mil millones 
de dólares. 
  
Junto al Presidente de la Compañía, que en noviembre iniciará operaciones en el Parque Industrial 
“SERVER” de esta localidad, Young Yun Kim, y el Gerente de Construcción, Jung Hwan Lee,  el 
mandatario coahuilense firmó el Acuerdo de Inversión correspondiente. 
  
En ese contexto, el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo (SEDECT), Antonio 
Gutiérrez Jardón, recordó que tan sólo en las tres últimas semanas arribaron a Coahuila inversiones por el 
orden de los 43 mil 500 millones de pesos, incluyendo la de dos mil 200 millones dólares de Constellation 
Brands, en Nava. 
  
Únicamente en este lapso, refirió, se crearon alrededor de nueve mil empleos directos de los 100 mil que ya 
alcanzó la administración de Rubén Moreira Valdez, que era la meta para todo el sexenio. 
  
Además, destacó que como Dong Yang Piston, llegarán a Coahuila 10 empresas originarias de Corea, 
producto de las giras de promoción que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez en los últimos meses 
por aquella nación. 
  
En particular, a esta Compañía se le visitó en dos ocasiones, y sus directivos estuvieron previamente tres 
veces en Coahuila; “ahora, después de siete u ocho meses de trabajo, tomaron la decisión de establecerse 
aquí”, añadió. 
  
Dong Yang Piston de México, ya es proveedora de General Motors y Chrysler, entre otras firmas de la 
industria automotriz, e incluso lo será de Kia próximamente, abundó Gutiérrez Jardón. 
  
Detalló que las inversiones por alrededor de seis mil millones de dólares registradas en Coahuila “de la que 
no se tiene antecedente, como tampoco de la creación de 100 mil nuevos empleos en menos de tres años”, 
también involucran ampliaciones o expansiones de empresas ya instaladas aquí. 
  
En su oportunidad, el Presidente de esta Compañía Young Yun Kim, destacó que actualmente la empresa 
 mundialmente cuenta con 630 trabajadores. 
  



Por lo que respecta a la de Arteaga, señaló que se establecerá en un predio de 40 mil metros cuadrados, de los 
cuales 12 mil serán de construcción. Inicialmente, ocupará a 50 trabajadores para llegar a 300, altamente 
tecnificados, en un periodo no mayor a cinco años. 
  
Se invertirán, en este lapso, 50 millones de dólares, es decir, alrededor de 765 millones de pesos y comenzará 
operaciones en cinco meses más. 
  
“COAHUILA ES UN GIGANTE QUE YA NO SE PUEDE DETENER”: RUBÉN MOREIRA 
  
En tanto, Rubén Moreira Valdez destacó que su administración, con el respaldo del Presidente Enrique Peña 
y de las autoridades municipales, mantendrá su política de promoción económica para garantizar el trabajo 
“no solamente a la presente Generación”, sino a las del futuro porque “Coahuila es un gigante que ya no se 
puede detener”. 
  
Reiteró que la política de promoción económica que lleva a cabo su administración, se fundamenta en cinco 
pilares fundamentales: 
  
Lealtad a los ramos de la industria que han confiado en Coahuila; impulso a todos lo proyectos de inversión, 
con independencia de la cantidad de empleos que se generen; la diversificación de los orígenes de capital que 
aquí se invierten y el impulso a la proveeduría local. 
  
También, añadió, el fomento a la competitividad y la transparencia, para ser más más atractivos a los 
inversionistas, y la alianza permanente con el Gobierno de la República para la promoción económica y el 
desarrollo del Estado. 
  
Al evento asistieron alumnos y docentes de diversas instituciones de Educación Media Superior de la Región 
Sureste, a quienes el Gobernador exhortó a mantener su preparación profesional porque serán los futuros 
trabajadores, operarios o directivos de las diversas Plantas que recientemente se han instalado en la entidad. 
  
Les conminó a enriquecer su aprendizaje del idioma inglés porque, sostuvo, ahora en este mundo globalizado 
“cuando estén desempeñando su trabajo recibirán indicaciones directamente, por ejemplo, de Atlanta o bien, 
como en este caso, de Seúl”. 
  
Sobre el particular, reiteró su disposición de enriquecer la vinculación del sector productivo e industrial con 
el educativo para ofrecer más oportunidades laborales a la juventud de Coahuila. 
  
Y, sobre todo, “porque consideramos que el empleo libera y porque quien tiene un trabajo tiene una 
posibilidad de vida; es decir, que no esté atado al Gobierno, al Estado, sino que libere y que genere en ellos 
independencia y libertad”, enfatizó. 
  
Reiteró su disposición de fortalecer el “corrimiento” de la línea del empleo hacia regiones del Estado fuera de 
la Sureste o Norte (Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, o Piedras Negras-Acuña), donde ya se tiene el 100 por 
ciento de empleo. 
  
Ejemplo de ello, agregó, es lo que está pasando en Francisco I. Madero o San Pedro, en La Laguna, donde 
paulatinamente llegan más inversiones. 
  
Hoy Coahuila es la entidad con menor informalidad laboral del país, ya que pasó del cuarto al primer lugar 
en ese rubro durante esta administración. 
  



También asistieron el Coordinador Regional Noreste de Unidad de Promoción de PRO-MEXICO, Edmundo 
González Herrera; la Magistrada Miriam Cárdenas; la diputada federal Martha Loera, y la local Lilia 
Gutiérrez. 
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RECONOCE RUBÉN MOREIRA GRANDEZA Y TENACIDAD 
DE LAS MAMÁS FUERA DE SERIE 2015 

  
 
·         Entrega presea “Mujer Fuera de Serie 2015”, junto a su esposa Carolina Viggiano 

  
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Junio del 2015.- El Gobierno del estado, a través del DIF Coahuila, 
reconoció a las madres de familia que con gran fortaleza asumen los retos de su condición; mujeres que con 
amor, voluntad y constancia, apoyan a sus hijos y a su familia. 
  
El Mandatario estatal señaló que lo mejor que tiene Coahuila son sus mujeres, y refrendó su compromiso 
para con ellas, señalando que en su administración continuará impulsando acciones y leyes que las protejan. 
  
Rubén Moreira conminó a romper las diferencias en todos los ámbitos, al tiempo que reconoció el impulso de 
la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria, en la 
construcción de los Centros de Justicia y los derechos de las personas y reconoció en ella a una mamá fuera 
de serie. 
  
“Lo mejor de Coahuila son nuestras mujeres, y el mejor futuro que tiene Coahuila debe ser para nuestras 
hijas y para nuestros hijos”, recalcó, “No discriminemos a la mujer”. 
  
En esta cuarta edición de Mamás Fuera de Serie, se recibieron mil propuestas de todo el Estado, siendo las 
ganadoras en Torreón, Lucero Abril Muro López y Dora María Ramos García; de Parras de la Fuente, Hilaria 
Navarro; de Ramos, María Juliana Martínez; de Sacramento, María del Rosario Rodríguez Montoya; de 
Candela, María del Pilar Hernández García; de Progreso, María Margarita Treviño Robledo; de Sabinas, 
María Aidee Cruz Villa; de Piedras Negras, Lucila Magadalena Castillo Cabrera; y de Hidalgo, Claudia 
Martínez. 
  
En su mensaje, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Riquelme Solís reconoció que cada una de las 
presentes era una incansable guerrera, al tiempo que son un ejemplo de inspiración. 
  
“El Gobierno de Rubén Moreira las reconoce, la valoras, las admira, cada una representa el eje fundamental 
de las políticas públicas”, dijo. 
  
En su intervención, Carolina Viggiano Austria, destacó la importancia y reconocimiento que desde el inicio 
de la administración de Rubén Moreira reciben las mujeres; reconoció el éxito, bondad, generosidad en cada 
una de ellas ya que muestran su amor ante cualquier adversidad. 
  



Durante el evento, se proyectaron cada uno de los videos “Mamá Fuera de Serie”, así como el traslado al 
escenario de las galardonadas, quienes recibieron de manos del Gobernador un premio en efectivo por valor 
de 10 mil pesos, así como un arreglo floral por parte de su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria. 
  
A nombre de las Mamás fuera de Serie, la señora Claudia Martínez, del municipio de Hidalgo, agradeció al 
Gobierno de Rubén Moreira por reconocer la labor que desempeña día a día con amor. 
  
“Agradezco que me hagan sentir una mujer especial, una mamá fuera de serie”, dijo. 
  
Por último, las ganadoras se tomaron la foto con las autoridades en lo que el Mariachi brindó una diana para 
todas las mamás quienes al finalizar el evento se llevan su reconocimiento y su foto. 
  
El jurado calificador fue integrado por una representante de la Secretaría de las Mujeres, de Desarrollo 
Social, de Educación, DIF Coahuila y dos organismos de la sociedad civil. 
  
Estuvieron presentes durante el evento, la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, 
Alma Carolina Viggiano Austria; el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Riquelme Solís, el Director 
General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; la Presidenta del DIF Torreón, Marcela Gorgón de 
Riquelme. 
  
También el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata; la Secretaria de las 
Mujeres, Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, entre otros 
  

--000-- 
 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO MANTIENE RESPALDO Y 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS 
  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de junio de 2014.- Para dar continuidad a la atención a víctimas y 
familiares de los desaparecidos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión en la que 
participaron integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y el Grupo 
Autónomo de Trabajo (GAT). 
  
En la reunión efectuada entre el Gobierno del Estado-Fuundec-GAT, como titulares de las dependencias 
federales, revisaron las propuestas del operativo de búsqueda de personas; del mecanismo de búsqueda; los 
informes de las mesa de trabajo y acuerdos tomados en la sesiones plenarias. 
  
En la Sesión se revisaron los puntos pendientes, para continuar el trabajo en coordinación entre los tres 
órdenes de Gobierno, y seguir con las investigaciones, búsqueda y localización de personas desaparecidas. 
  



A la reunión asistieron el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Roberto 
Campan Cifrián; Mercedes Peláez Ferrusca, titular de la dirección general de Estrategias para la Atención de 
Derechos Humanos de la Segob; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador General 
de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, el Subprocurador para la Investigación y Búsqueda de 
Personas no Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, Juan José Yáñez Arreola; entre otros. 
  
También asistieron representantes de la PGR, Policía Federal, SEDENA, SEMAR, PGJE, Seguridad Pública, 
y de las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos así como de la Oficina del Alto 
Comisionado de los DH de la ONU. 
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ANUNCIA RUBÉN MOREIRA VALDEZ MÁS EMPLEO PARA 

COAHUILA 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 22 de junio de 2015.- “La industria de  autopartes más importante de 
México está y seguirá estando en Coahuila”, expresó el Gobernador Rubén Moreira Valdez al anunciar la 
inversión de 65.6  millones de pesos en la ampliación de la empresa Fujikura Planta II, en este municipio, y 
que generará 500 nuevos empleos. 
  
Fujikura Automotive México, es una empresa del ramo automotriz especialista en arneses eléctricos, que 
cuenta actualmente con más de cuatro mil empleos en Coahuila. 
  
El Mandatario Estatal felicitó a cada una de las y los trabajadores de Fujikura por la gran labor que están 
realizando, misma que permite la confianza de sus directivos para seguir invirtiendo en Coahuila, y se 
comprometió en hacer todo lo necesario para mantener el éxito de esta empresa, “porque si ustedes tienen 
éxito, cuatro mil coahuilenses lo tendrán”, afirmó. 
  
Expresó que todo este crecimiento se logra si se tiene seguridad en el estado y se promociona para atraer 
empleo. 
  
Destacó la estrategia que se sigue en Coahuila para la generación de empleo, como la lealtad a la industria 
establecida en nuestro estado; el impulso a todos los proyectos de inversión, con independencia de la 
cantidad de empleos que se generen; diversificación de los orígenes de capital que aquí se invierten y el 
impulso a la proveeduría local; el fomento a la competitividad y la transparencia, para ser más más atractivos 
a los inversionistas, y la alianza permanente con el Gobierno de la República para la promoción económica y 
el desarrollo del Estado. 
  
Luego de las palabras de bienvenida a cargo de Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras 
Negras, la diputada local Sonia Villarreal, en su oportunidad expresó que cada paso que se da en la 
construcción de un estado próspero es el resultado del trabajo de quien lo gobierna. 
  
“Yo por eso quiero reconocer el trabajo del Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien ha trazado una 
estrategia para fortalecer el desarrollo y promover en el mundo las ventajas comparativas y competitivas de 
nuestra entidad”, mencionó la diputada. 



  
Agregó que parte de estos grandes logros y avances que ha tenido Coahuila en materia económica se deben a 
que el trabajo siempre va de la mano del Presidente Enrique Peña Nieto y de los presidentes municipales. 
  
Acompañaron al gobernador en este anunció de inversión José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 
Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Norma González Córdova, Secretaría del Trabajo; Marco 
Ramón Aguirre, Presidente del Grupo Amistad; Elia Margarita Barrera Nañez, Presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género; Mirthala Evangelina Vega Sánchez, Gerente de Div. de Finanzas de Fujikura; Blanca I. 
Tabares García,Gerente de División de Administración General; Cinthya Corina Gómez Ramírez, 
Subdelegada Federal de la Secretaría de Economía en Piedras Negras. 
  
Además de José Antonio Alvarado Corona, Vicepresidente de Fujikura Piedras Negras; Gilberto Rodríguez 
Sánchez, Director de Operaciones Planta 2 Fujikura; Salvador Chavarría Delgado,Presidente del Consejo de 
Desarrollo Económico Municipal; Irma Delia Chávez Vaquera, Team Líder Calidad Fujikura Piedras Negras; 
Leocadio Hernández Torres, Secretario General de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) 
Región Norte. 
  
Así como representantes de las diferentes cámaras de comercio de la región; funcionarios estatales y 
municipales; y trabajadores de la empresa Fujikura 
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DISMINUYEN DELITOS EN COAHUILA 
  

 
• Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación Operativa 

  
 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 22 de junio del 2015.- Gracias al esfuerzo que en materia de seguridad 
lleva a cabo el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez, los delitos en el estado han disminuido 
considerablemente. 
  
Así, con el objetivo de revisar y llevar a cabo las estrategias de seguridad para que en Coahuila permanezca 
el clima de tranquilidad, el gobernador encabezó una reunión más del Grupo de Coordinación Operativa 
junto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
  
Durante la reunión se indicó que el número de homicidios dolosos en el estado disminuyó en un 63 por ciento 
en el mes de junio de 2015, con respecto de junio de 2014; mientras que los occisos por homicidios dolosos 
asociados a rivalidad delincuencial disminuyeron un 69.23 por ciento en el mes de junio de 2015, en relación 
con el mismo periodo pero de 2014. 
  
En tanto, el robo en sus diferentes modalidades en lo que va del año presentó un 26.46 por ciento menos con 
respecto al mismo periodo de 2014. Se destacó que en junio de 2015 el delito de privación de libertad 
registró una disminución del 75 por ciento en comparación con el 2014. 
  



El Mandatario Estatal ha reiterado en múltiples ocasiones que para su gobierno es prioridad mantener el 
trabajo coordinado con las diversas corporaciones policiacas; esto, para salvaguardar la tranquilidad de los 
coahuilenses. 
  
Rubén Moreira Valdez mantiene el paso firme en cuanto a mantener la seguridad en el estado, prueba de ello 
son las estrategias y reuniones como las del Grupo de Coordinación Operativa, en las cuales se analizan los 
índices delictivos y se tomas las decisiones de acciones a seguir. 
  
Estuvieron presentes además del Titular del Ejecutivo, Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de 
Ramos Arizpe; Isidro López Villarreal, Presidente Municipal de Saltillo; Víctor Zamora Rodríguez, 
Secretario de Gobierno; Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación. 
  
También Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado; Gregorio Pérez Mata, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado; Cristian Méndez Recio, Comisionado Estatal de Seguridad; Sergio 
Licona Gómez, Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila; entre otros. 
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PRESIDE GOBERNADOR CEREMONIA CÍVICA DE ESCUELA 
ANEXA A LA NORMAL 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de junio de 2015.- El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, 
asistió y atestiguó la ceremonia cívica y cambio de escolta de la Escuela Primaria Anexa a la Normal, turno 
vespertino, donde resaltó que la prioridad de todo padre de familia es velar por su hijos. 
  
Destacó la importancia de la educación primaria, así como la compañía y preocupación de los padres de 
familia por buscar siempre lo mejor por sus hijos, además del compromiso con la educación de los maestros 
de Coahuila. 
  
Al dirigirse a los padres de familia, el Mandatario Estatal puntualizó la confianza depositada en la escuela 
pública y por estar siempre presentes en la formación de sus hijos, la cual nunca se debe dejar de velar, ya 
que los hijos están más expuestos en la juventud que en su niñez o adolescencia. 
  
En su mensaje, el director de la Escuela Primara Anexa a la Normal TV, Enrique Ibarra Rivera, agradeció la 
presencia del Gobernador, resaltó la importancia de educar a nuevas generaciones, como exponer el marco 
general del cambio de escolta de la institución educativa. 
  
En el evento protocolario estuvieron presentes María Dolores Torres Cepeda,  Delegada de la Secretaria de 
Educación en el Estado; Julián Montoya de la Fuente, Subsecretario de Educación Básica; Isidro Otoniel 
Ruiz del Bosque, director de la Escuela Primaria Anexa a la Normal T.M; Pedro Flores Vázquez, director de 
la Benemérita Escuela Normal de Coahuila; Alma Delia Herrera Montes, supervisor de Sector; la alumna de 
la escuela, Alejandra Guadalupe López, además de ex alumnos de la Generación 1969-1975. 
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COAHUILA, MODELO NACIONAL EN ATENCIÓN A 
JÓVENES INFRACTORES.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

·         Atestigua Gobernador firma del Convenio con Antonio Luigi Mazzitelli, 
representante de la UNO-DOC y el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez 
·         Ante el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

SRE,  Embajador Juan Manuel Gómez-Robledo 
  
 
Ciudad de México, 23 de junio de 2015.-  Para contribuir a la prevención del delito en Coahuila, y en base a 
los logros del Estado en materia de seguridad, Rubén Moreira Valdez atestiguó la firma  del Convenio de 
Colaboración entre la Secretaria de Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNO-DC), que conlleva la creación del Centro de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes en 
Situación de Conflicto con la Ley. 
  
Signaron el documento, el titular de la dependencia estatal, Víctor Zamora Rodríguez, y el representante de la 
Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi 
Mazzitelli, ante el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco. 
  
En su oportunidad, Gómez-Robledo Verduzco reconoció la labor de Coahuila en la materia, porque ha hecho 
pasos muy importantes para un fortalecimiento del estado de derecho, una mejor protección de los derechos 
humanos, y una estrategia muy clara de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 
  
Este convenio, dijo robustecerá las acciones que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez lleva a cabo en su 
entidad. 
  
Además, reconoció el respaldo del mandatario coahuilense “por el indeclinable apoyo que nos ha brindado 
usted en todos los temas de la agenda multilateral, en donde usted, desde la perspectiva del encargo que tiene 
como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, nos ha acompañado como el 
mejor amigo, como el mejor aliado, como el mejor apoyo, en una serie de actividades recientes. 
  
“Por ejemplo, en Ginebra o Washington, ante las distintas instancias de Derechos Humanos ante las que el 
Estado Mexicano debe comparecer, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.  
  
“Ha sido un gusto poder trabajar con usted y con su espléndido equipo; hemos aprendido mucho de usted y 
de lo que está haciendo Coahuila”, refirió. 
  
En tanto, el Representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de la UNO-DC, Antoni Luigi Mazzitelli, 
dijo que se ha avanzado mucho en la apertura de esta instancia en Saltillo al tiempo que reconoció lo que ya 
se hace en Coahuila “desde hace más de un año en la materia”. 
  



El proyecto, añadió, nos permitirá ante todo, “y como usted nos había demandado”, conocer más cómo 
funciona el crimen organizado en el estado de Coahuila.  
  
“Tendremos un componente de investigación que se enfocará en particular en el tema del mercado del 
alcohol, y en el mercado de los carros usados.  El crimen organizado en México no es solo narcotráfico. Al 
contrario, el crimen organizado en México trabaja en muchos mercados, y conocer las medidas que se 
pueden adoptar para limitar sus ganancias, es fundamental para ser eficientes”, añadió. 
  
“También, trabajaremos en el tema de la lucha a la corrupción, a través de una campaña de prevención.  Por 
último y complementando lo que se está haciendo ya en Coahuila en materia de derechos humanos, 
prevención de la violencia, atención al individuo; en el tema de la reforma penitenciaria, con particular 
atención a la justicia”. 
  
Agradeció a Rubén Moreira “habernos ofrecido la posibilidad de empezar a trabajar en México en ese tema, 
que es fundamental para la justicia y para la seguridad.  Coahuila será el primer Estado en invertir en la 
reforma de la administración de la pena, una visión diferente de la justicia”, concluyó. 
  
Coahuila reforzará sus estrategias para la prevención del delito, mediante la asesoría técnica para la 
aplicación de modelos de justicia terapéutica a cargo de la UNO-DC. 
  
El acuerdo, conlleva una aportación estatal de alrededor de 4.8 millones de pesos, equivalentes a 300 mil 
dólares, que se cubrirán en dos partidas en beneficio del mencionado organismo internacional. 
  
En su oportunidad, el Gobernador Rubén Moreira reconoció el respaldo del Canciller José Antonio Meade 
Kuribreña, con quien Coahuila guarda una relación cordial y de gran colaboración. 
  
Reconoció el inmediato respaldo del Representante de la Oficina de Enlace…quien atendió con prontitud su 
solicitud, y recordó que como el resto del país, en Coahuila entre el 2006 y el 2013 aumentó la  violencia, sin 
embargo ahora, con el respaldo del Presidente Enrique Peña, las cosas han cambiado y la muestra de ello, 
añadió es la llegada de importantes inversiones como la Constellation Brands, en Nava, por dos mil 200 
millones de dólares. 
  
Destacó la disminución de hechos violentos en la entidad, por ejemplo la baja en homicidios que a la fecha 
apenas suman 11 este año, e hizo votos porque este año la cantidad no rebase los 20 asesinatos. 
  
Asimismo, refirió las acciones que se pusieron en práctica para fortalecer  los cuerpos de seguridad de 
Coahuila, como fue el incremento salarial a cuando menos 12 mil pesos mensuales por elemento y su 
incorporación a la seguridad social. 
  
Además, “hicimos   leyes más rígidas, sobre todo en el control del alcohol”, y se estableció el cierre de los 
establecimientos hasta las dos de la mañana, “además de que en la entidad ya no hay Casinos”. 
  
Por otra parte, con el apoyo del Presidente Enrique Peña, hoy estamos construyendo siete nuevas 
Universidades y contamos con 100 Preparatorias, además de que la generación de empleos registra 
actualmente 99 mil 300 de los 100 mil “que me comprometí” en los seis años”, abundó. 
  



En Coahuila, añadió, también se combate a los automóviles de procedencia extranjera que están ilegalmente 
en el país, porque “la delincuencia organizada los manejaba”, y enfatizó que en protección de la niñez y la 
adolescencia, en el Estado ya funciona también la PRONNIF. 
  
Sobre el particular, Rubén Moreira destacó la relevancia del acuerdo, porque “incrementa las posibilidades 
de rehabilitación y reinserción social para adolescentes y jóvenes en situación de conflictos con la Ley”. 
  
Añadió que en Coahuila se creará el Centro de Reinserción Social  “que sentará un precedente como modelo 
de atención piloto” en México, ya que “será el primero en su tipo con un sistema no judicial que emana de la 
justicia terapéutica”. 
  
Iniciará operaciones con la atención a 85 adolescentes de Saltillo, San Pedro y Piedras Negras, con las 
adecuaciones necesarias para nuestro Estado del modelo de Gestión Penitenciaria para Adolescentes en 
Conflicto con la Ley”, indicó. 
  
Además, enfatizó que será el parteaguas para la instrumentación de este modelo en otros Estados del país. 
  
Se seleccionó a Coahuila, “por nuestros avances en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, 
nuestro nuevo modelo de atención a las niñas y niños, así como las acciones en todo el Poder público a favor 
de la protección de los Derechos Humanos”. 
  
Luego, refirió que se comparten compromisos específicos con la UNO-DC, como la prevención de actos de 
corrupción en la estructura de seguridad, y atender la problemática derivada de la circulación de autos 
irregulares a fin de evitar que su comercialización sea fuente de financiamiento de actividades delictivas.      
  
Asimismo, el seguimiento a resultados derivados del control en la comercialización de bebidas alcohólicas y 
su incidencia en hechos delictivos, ya que está comprobado que esta medida disminuye hasta en un 30 por 
ciento los homicidios. 
  
El Mandatario coahuilense destacó la coordinación existente con el Gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto para consolidar logros significativos en el combate a la inseguridad y al crimen organizado. 
  
Compartió, entre otros puntos, algunos cambios implementados en Coahuila para avanzar en la materia, 
como el impulso a reformas jurídicas y nuevas leyes encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho, la 
Legalidad y el Orden Social. 
  
Además, el combate permanente a la venta de productos ilegales; el proceso de evaluación y depuración de 
cuerpos policiales con la consecuente renivelación de salarios; donde recordó que en Torreón fue necesario 
despedir a 800 elementos. 
  
Se brinda a la juventud más oportunidades de empleo, educación y cultura, dijo, al tempo que agregó que con 
el respaldo del Presidente Enrique Peña, ahora se cuenta con 103 nuevas Preparatorias y siete Universidades 
más en la entidad. 
  
Mencionó  la promoción económica del Estado, que contribuyó a generar 100 mil nuevos empleos 
contemplados como meta para todo el sexenio. 
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ANUNCIA RUBÉN MOREIRA NUEVA INVERSIÓN CON 
YONGSAN AUTOMOTIVE MÉXICO 

  
  
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 23, junio del 2015.-  Con un monto de 367 millones de pesos, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez anunció este lunes la nueva inversión de Yongsan Automotive México 
que  arribará a este municipio y que contribuirá a la consolidación de Coahuila como "gigante económico". 
  
Gracias a la confianza que los nuevos inversionistas mantienen en la entidad así como a la intensa labor de 
promoción económica conjugada con las políticas económicas que durante el Gobierno estatal, ha mantenido 
durante el sexenio, la empresa de autopartes de origen coreano  generará 800 nuevas fuentes laborales. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció a Yongsan la confianza hacia la entidad por instalarse en 
Coahuila como proveedora automotriz al tiempo que resaltó las bondades del municipio de Ramos Arizpe 
donde la nueva empresa  determinó arrancar operaciones tales como su ubicación geográfica y su aeropuerto, 
entre otros. 
  
"Estamos muy contentos de que Yongsan esté aquí y vamos a hacer todo lo necesario para que el negocio sea 
un éxito; el Alcalde, el Gobierno estatal y las autoridades federales; estoy seguro que se convertirá en una 
empresa emblemática para Coahuila, que tendrá muchos clientes y desde aquí podrán surtir muchas partes 
del mundo", sostuvo. 
  
El Gobernador refrendó su compromiso para seguir impulsando la llegada de nuevas inversiones en la 
entidad así como su desarrollo económico a través de sus políticas económicas basadas en la lealtad a la 
industria ya establecida, en la diversificación de las inversiones y el otorgar el mismo valor a todos los 
empleos. 
  
Yongsan se dedica a la manufactura de partes interiores automotrices y los productos que se fabricarán en su 
planta de Ramos Arizpe, serán cubiertas de asientos interiores automotrices primordialmente para KIA y 
Hyunday, con plantas en Corea, China, India y Estados Unidos. 
  
Al tiempo de pedir a los industriales y a los municipios promover la entidad, destacó que los municipios de 
Torreón, Arteaga y Ramos Arizpe se han convertido en importantes destinos industriales, en tanto que la 
región norte de la entidad, se consolida como la mayor exportadora de cerveza. 
  
En su intervención Hyung Sup Kwak, Director Ejecutivo de Yongsan Automotive recalcó que para su 
instalación en Ramos Arizpe superaron muchos retos pero lograron establecerse gracias a la intervención del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Con esta planta que será eje en América y con la creación de mil empleos pretende ser líder de autopartes en 
la región y un modelo a seguir. 
  
El Alcalde Ricardo Aguirre dijo que Ramos Arizpe se enorgullece como destino de esta planta generadora de 
empleo, al tiempo que resaltó que la estadía de la empresa en este municipio será larga y eficiente. 



  
En el anuncio de la inversión acompañaron al Gobernador el Alcalde Ricardo Aguirre; el Secretario de 
Fomento Económico, José Antonio Gutiérrez Jardón; la Secretaria del Trabajo, Norma González Cordova; el 
director de Yongsan Automotive, Hyung Sup Kwak así como Tae Su Lee, Tae Park y Joon Hyuk Yoon 
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SUPERVISA GOBERNADOR NUEVOS MÓDULOS DE CENTRO 
PENITENCIARIO 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 24 de junio de 2015.- La mañana de este miércoles, el Gobernador del 
Estado, Rubén Moreira Valdez y el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez realizaron una visita al 
Centro Penitenciario de esta ciudad en donde verificaron los trabajos concluidos del nuevo módulo con 
capacidad para 168 internos. 
  
Esta nueva área cuenta con 28 celdas con capacidad para seis internos cada una, hidroneumático con 
capacidad para 110 galones y cisterna de 10 mil litros; asimismo, cada celda cuenta con una regadera, 
lavamanos y retrete. 
  
El Gobernador del Estado dijo que a partir de la inauguración de este módulo con capacidad para 168 
personas, se modificó la capacidad de internamiento pasando de 926 a 1094; lo que implica un aumento de 
18%. 
  
“Con ello evitamos la sobrepoblación y se mejoran las condiciones de vida de los internos, con un total apego 
al respeto de sus derechos humanos”, dijo el mandatario. 
  
El módulo del Centro Penitenciario de Torreón representó una inversión total de 9.3 millones de pesos, que 
consistió además en la rehabilitación de líneas eléctricas, de drenaje, techumbre, pintura y otros conceptos de 
mejoramiento de imagen. 
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MANTIENE GOBIERNO ESTATAL CONSTANTE PROGRAMA 
DE RESTAURACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 

  
 

·         Rubén Moreira Valdez, egresado de la Anexa, convive con integrantes de la 
Generación 1969-1975 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de junio de 2015.-  El Gobierno de Rubén Moreira mantiene un programa 
constante de restauración de planteles educativos, en todo el estado, y este miércoles anunció uno más en la 
Escuela Anexa, plantel que celebra su 40 aniversario. 
  



El Gobernador Rubén Moreira  Valdez convivió con ex compañeros de la Generación 1969-1975 de la 
Escuela Anexa a la Normal, que será objeto de remozamiento por parte de su administración. 
  
Acompañado del Subsecretario de Educación Básica, Julián Montoya de la Fuente, y de la titular del Instituto 
Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), Liliana Aguirre, el mandatario estatal recordó 
diversos pasajes de su Educación en el prestigiado plantel. 
  
En su intervención, anticipó que su administración iniciará en breve trabajos de remozamiento en la 
techumbre metálica, en pisos y otras áreas de “esta emblemática y centenaria institución educativa”. 
  
Ahí, evocó a las y los maestros que forjaron al alumnado que cursó su Educación Primaria en el mencionado 
período, “cuyo trabajo nos ayudó de manera significativa en nuestra formación”. 
  
También, dijo que a 40 años de salir del plantel, mantiene gratos recuerdos de sus compañeros y compañeras 
con las que compartió inolvidables momentos de la infancia. 
  
Luego, reiteró que la “Escuela no solamente es el edificio, sus alumnos o maestros; también son los padres de 
familia, quienes siempre están al pendiente del proceso educativo de sus hijos e hijas”. 
  
A nombre de las y los egresados de la Generación 1969-1075, la maestra Norma Roque Vázquez, recordó 
que Rubén Moreira Valdez se distinguió por su disciplina, responsabilidad y entrega a sus estudios. 
  
Fue gran deportista, ya que practicó el futbol y, además, como buen orador ganó diversos concursos a nivel 
Escuela, de Zona e incluso de Estado, recordó. 
  
Reconoció el liderazgo que la Escuela Anexa a la Normal tiene en el sector educativo del Estado, y expresó 
que de sus aulas han egresado ciudadanos (as), que hoy son “grandes y prestigiados profesionistas. 
  
“Abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, un piloto aviador y, sobre todo, un Gobernador del Estado 
como es Rubén Moreira”, añadió. 
  
Previamente, elementos de la Escolta y de la Banda de Guerra así como integrantes del grupo artístico 
“Voces y Guitarras”, ofrecieron una brillante demostración, que recibió el reconocimiento del Gobernador 
Rubén Moreira y de las autoridades educativas. 
  
El patio central de la Escuela fue escenario de la ceremonia a la que asistieron, además, la Delegada de la 
Secretaría de Educación Pública, Dolores Torres Cepeda y el director de la Benemérita Escuela Normal del 
Estado, Pedro Flores. 
  
Asimismo, los directores de los Turnos Matutino y Vespertino, Isidro Otoniel Ruiz del Bosque y Enrique 
Ibarra Rivera, respectivamente. 
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FIRMA GOBERNADOR INICIATIVAS PARA  COMBATIR 
FEMINICIDIO Y EVITAR MATRIMONIO INFANTIL 

  



 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de junio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó dos 
iniciativas de reforma con el objeto de garantizar la protección y respeto de los derechos humanos y asegurar 
que las mujeres tengan una vida libre de violencia. 
  
En este sentido, se reforma el delito de feminicidio contemplado en el Código Penal del Estado, con el 
propósito de establecer que la privación de la vida de una mujer deberá de realizarse por razón de género y 
además concurrir con determinadas circunstancias. 
  
Asimismo especifica las condiciones de modo, tiempo y lugar necesarias para la configuración del hecho 
delictivo. 
  
Finalmente, se aumenta la pena mínima de prisión de 18 a 20 años, al que cometa feminicidio. 
  
Por otro lado, se modifican diversas disposiciones de los Códigos Civil y Procesal Civil de la entidad, con la 
finalidad de prohibir que los menores de 18 años puedan contraer matrimonio. 
  
Esto derivado de la recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño, en la sustentación de los 
informes ofrecidos por México que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Ginebra, Suiza, en la cual el 
Gobernador del Estado participó como representante de nuestro país. 
  
Dicha recomendación va encaminada a que las entidades federativas velen por la aplicación efectiva del 
artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que regula la edad legal para 
contraer matrimonio. 
  
Además el mencionado Comité en conjunto con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, consideran al matrimonio infantil como una práctica nociva, recomendando al estado mexicano 
realizar importantes esfuerzos para erradicarlo. 
  
Estas iniciativas permiten tener una legislación enfocada en la prevención de la violencia contra las mujeres, 
para combatir la desigualdad que históricamente ha existido frente a los hombres atendiendo a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, federales y estatales y 
diversos instrumentos internacionales. 
  

--000-- 
 

 
 

MÁS INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA LAGUNA 
  

 
·         Supervisa Gobernador avance del puente Bravo 

·         Invierten casi 100 mdp en esa obra 
 

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de junio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó las 
obras del paso superior vehicular Avenida Bravo y Periférico Raúl López Sánchez, donde se invierten 98.8 
millones de pesos para su construcción, obra que elevará la competitividad de la ciudad de Torreón. 
  



La nueva obra, que fue supervisada esta mañana por el Gobernador y la Secretaria de Infraestructura  María 
Esther Monsiváis, lleva un avance físico del 50 por ciento, la cual se tiene planeado sea entregada para 
finales del próximo mes de noviembre; es construida por la empresa lagunera ALFA Construcciones SA de 
CV. 
  
“Es una obra de casi 100 millones de pesos, la cual va en un 50 por ciento de su avance, vamos en tiempo, en 
unos meses estará al servicio de la comunidad; le dará vialidad al sector, y una infraestructura fuerte a lienta 
a que más gente venga a invertir a La Laguna”, destacó el mandatario estatal. 
  
El nuevo paso superior vehicular agilizará la conectividad de la Avenida Bravo a las colonias del oriente tales 
como: Las Arboledas, Ciudad Nazas, Chapultepec, ya que todo este sector está en constante crecimiento, de 
la misma manera se agilizando también el acceso a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
  
La obra al final tendrá 510 metros de longitud y cuatro carriles, dos por sentido en una superficie de 23 mil 
800 metros cuadrados; nueve mil 938 metros cuadrados de banquetas y tres mil 300 metros de cordón cuneta. 
  
Además que cuenta con el suministro e instalación de 127 luminarias en los superiores e inferiores y la 
señalización horizontal y vertical, como el sistema de semaforización en el crucero a nivel. 
  
En estos momentos se continúa con los trabajos de montaje de 12 trabes del claro 2-3 en ambos lados, con el 
armado y el colado del muro de pantalla del estribo 1 las trabes del claro 3-4 ya fueron montados hace dos 
semanas. 
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MEJORES VIALIDADES PARA COAHUILA 
  
 
 
·         Encabeza Rubén Moreira Valdez arranque de trabajos de conservación de la carretera Torreón-San 

Pedro 
  
 
Ejido Escuadrón 201, Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 24 de junio de 2015.- La excelente 
coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno permite a Coahuila mantener su ritmo de trabajo en 
cuanto a infraestructura vial se refiere, al mejorar la calidad y seguridad de las carreteras existentes en 
nuestro territorio. 
  
Este día, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el arranque de los trabajos de conservación 
periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta en la carretera Torreón-San Pedro, evento que se 
llevó a cabo en el municipio de Matamoros y que beneficiará a más de 836 mil habitantes de la Región 
Laguna. 
  
La inversión de alrededor de 10.5 millones de pesos será de tipo federal en los 4.5 kilómetros de longitud de 
esta obra, y el periodo de ejecución será entre junio y julio de 2015. 
  



El Mandatario Estatal mencionó que una de las prioridades de su Gobierno es terminar la carretera San 
Pedro-Cuatrociénegas. 
  
Informó que la baja en los precios del petróleo en el mundo ha hecho que disminuyan los ingresos; por lo 
tanto peligraba la meta de construcción de esta carretera. 
  
“Estuve en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y retiramos otros proyectos que teníamos a futuro 
para juntar todo el dinero en la carretera San Pedro-Cuatrociénegas, porque tenemos la expectativa de que 
eso nos va a generar una mayor competitividad”, aseveró el Gobernador. 
  
Conminó a los presentes a hacer buen uso de esta carretera y los invitó a comprometerse con la niñez y  la 
juventud de la región, para que continúen con sus estudios. 
  
Luego de dar la explicación técnica de la obra, Héctor Franco López, delegado de la SCT, dijo que 
últimamente Coahuila ha estado en todos los planos nacionales como un estado líder en la generación de 
empleos, líder en atracción de industria. 
  
“Detrás de esto hay una gran coordinación entre el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el de Rubén 
Moreira, que se manifiesta en mayores beneficios para el estado”, comentó Héctor Franco. 
  
Dijo que en la SCT cuenta con las órdenes del Presidente de la República de sumarse a esta visión de un 
estado productivo y competitivo como el que encabeza Rubén Moreira Valdez. 
  
Raúl Onofre Contreras, Alcalde de Matamoros, agradeció al Gobernador por las múltiples obras que ha traído 
a todo el estado, por la generación de empleo, la infraestructura carretera y por el mejoramiento de todos los 
servicios básicos. 
  
Acompañaron al gobernador en este evento Ma. Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; 
Héctor Franco López, Delegado de la SCT en Coahuila; Juan Francisco González González, Presidente 
Municipal de San Pedro; Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; Raúl Onofre 
Contreras, Presidente Municipal de Matamoros; David Gustavo Flores Lavenant, Presidente Municipal de 
Francisco I. Madero; Ricardo Saldívar Vaquera, Diputado Local Coordinador de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Transporte; Luis Gurza Jaidar, Diputado Local; José Luis Flores Méndez, Diputado 
Federal; Ana Isabel Durán Piña, Diputada Local; José Refugio Sandoval Rodríguez y Armando Luna 
Canales, Diputados Federales Electos; Mayela Calderón Ramírez, habitante del Ejido Escuadrón 201. 
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APADRINA RUBÉN MOREIRA A "NUEVA GENERACIÓN DEL 

DESIERTO" 
  
 
Ejido Estanque de León, Cuatrociénegas, Coahuila; a 24 de junio del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez atestiguó el surgimiento de una "Nueva Generación del Desierto" conformada por niños y niñas que 
concluyeron su educación inicial, preescolar, primaria y secundaria de tres ejidos de Cuatrociénegas y San 
Pedro. 
  



En una emotiva ceremonia de graduación donde el mandatario llevó alegría y esperanza a los graduandos, se 
reconocieron  las acciones realizadas por la administración de Rubén Moreira Valdez en favor de sus 
comunidades  y por ello, dijeron, será recordado como  "el Gran Transformador". 
  
"Todos los que aquí estamos lo sabemos y lo hemos visto, que en estas tierras hay un antes y un después de 
Rubén Moreira...usted, amigo Gobernador, será recordado en nuestras tierras como Rubén, el Gran 
Transformador", sostuvo, el profesor Domingo Martínez Castillo, director de la Telesecundaria "Rubén 
Humberto Moreira Flores". 
  
Tras rendir un merecido homenaje a los profesores que contribuyen en la formación de estas nuevas 
generaciones en la ceremonia realizada en la explanada de la Primaria "Venustiano Carranza" del Ejido 
Estanque de León,  el Gobernador destacó la importancia que juega la educación en la formación de la 
sociedad. 
  
"Quiero decirle a las cuatro comunidades que no hay nada que cambie más que la educación, que no hay 
nada más como la educación que brinde más oportunidades de todo tipo", dijo al cumplir su tercera visita por 
esta comunidad. 
  
Luego, destacó la colaboración de su esposa, la señora Alma Carolina Viggiano Austria por el esfuerzo 
emprendido para apoyar la educación de estas comunidades durante su desempeño como Directora Nacional 
del Conafe. 
  
Tras entregar los certificados que avalan la conclusión de sus estudios y otorgar muñecas, balones, mochilas, 
libros y laptop a los estudiantes, Rubén Moreira Valdez  pidió a los estudiantes  continuar sus estudios pues 
en Coahuila se cuenta con 200 bachilleratos y siete universidades autorizados por el Gobierno federal, cuatro 
de las preparatorias se ubicarán en Cuatrociénegas. 
  
La nueva "Generación del Desierto" conformada por un total de 53 niños y niñas de los ejidos Mala Noche, 
Estanque de León, Lucio Blanco y Rincón de García  fue apadrinada por el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez en cumplimiento a una promesa realizada en una gira por estos ejidos para erradicar la pobreza. 
  
A nombre de los estudiantes, la alumna Rocío Jazmín Saucedo Gallegos se dijo decidida a continuar sus 
estudios como parte de esta nueva generación surgida del desierto, pues  se distingue por su fortaleza y su 
perseverancia. 
  
Al mismo tiempo se congratuló por las acciones realizadas por el Gobernador Rubén Moreira Valdez en los 
ejidos establecidos en esta región que demanda esfuerzo y decisión para progresar. 
  
"Usted señor Gobernador sabe de nuestra existencia aquí en el desierto, y encontró la forma de ayudarnos 
para vivir  mejor; créame que lo vamos a aprovechar porque somos como este desierto, aprovechamos al 
máximo cada recurso para vivir", sostuvo. 
  
Durante la ceremonia de Graduación, Rubén Moreira Valdez recibió un reconocimiento por las acciones 
realizadas en  estos ejidos que van desde la colocación de paneles solares, techumbres como parte de los 
programas para erradicar la pobreza en las comunidades que conforman el Plan 59. 
  



Acompañaron al Gobernador el Diputado federal, José Luis Flores Méndez, el delegado del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, Jesús Ciro López Dávila; el alcalde de San Pedro, Juan Francisco González 
González; el Alcalde de Cuatrociénegas, Miguel Guevara Cantú y el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo 
Fuentes Ávila. 
  
También estuvieron la Directora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, María del Carmen 
Ruiz Esparza; la Diputada federal Ana María Bone Godoy, el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 
Solís; la delegada de la Secretaria de Educación federal, María Dolores Torres y el Secretario de Desarrollo 
Rural, Noé Garza Flores. 
  

--000-- 
 

 
ENTREGA GOBERNADOR MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS A 

LOS COAHUILENSES 
  

 
·         Inaugura Rubén Moreira Gimnasio-Auditorio en la Colonia Ampliación Zaragoza 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de junio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó el 
Gimnasio-Auditorio en la Colonia Zaragoza Sur, desde donde refrendó su compromiso de seguir dotando 
espacios de diversión, esparcimiento y deporte a los coahuilenses. 
  
Al evento se dieron cita vecinos de ese sector, así como miembros de la agrupación Antorcha Campesina, 
cuyo líder, Pablo Pérez, reconoció el trabajo del Mandatario coahuilense a favor de los que menos tienen.  
  
“Señor Gobernador, reconocemos en usted a un gobernador sensible, abierto e incluyente”, mencionó Pablo 
Pérez. 
  
Este moderno gimnasio, construido con una inversión total de 23.5 millones de pesos, ratifica el compromiso 
que comparte el Municipio, el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República, para atender de manera 
directa a la población. 
  
Pablo Pérez agregó que gracias a la coordinación con el Gobierno Estatal, Municipal y su agrupación, a 
través de los diputados antorchistas, hoy pueden festejar este triunfo importante para todos los habitantes de 
Torreón, mencionó en referencia al inmueble deportivo. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira expresó que este gimnasio-auditorio es la suma de varios esfuerzos de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; pero también y primordialmente del impulso político de Antorcha. 
  
Recordó que hace menos de un año se reunieron con diputados federales antorchistas para plantearles varios 
proyectos, entre ellos el de este gimnasio auditorio. 
  
Reconoció que su compromiso y el del alcalde de Torreón es seguir trabajando para que este sector 
emblemático de esta gran ciudad tenga los satisfactores que se merece la gente que sale a construir Torreón 
todos los días. 



  
Por su parte Miguel Ángel Riquelme, alcalde de Torreón, dijo que la seguridad es un principio que marcó el 
eje rector del Gobernador, “y acciones como la que hoy desarrolla la federación, el estado y el municipio, son 
las que mantienen la prevención del delito en toda la ciudad”, especificó el alcalde. “Hoy Torreón es distinto, 
señor gobernador”. 
  
Esta obra es parte del esfuerzo que se realiza por el bienestar, la unidad y la seguridad de las miles de 
familias que habitan en esta zona de Torreón. 
  
El inmueble consta de vestíbulo; baños para hombres y mujeres; auditorio con 350 butacas; gimnasio con 
duela de madera; marcador electrónico; sistema de aire acondicionado; tableros profesionales de basquetbol; 
baños y vestidores para deportistas; gimnasio de halterofilia, oficinas; estrado; área de bodegas; cancha 
exterior de usos múltiples 
  
Al final de esta inauguración, el Gobernador entregó una camioneta tipo Van a Antorcha Campesina, que les 
servirá para traslado de sus diferentes grupos culturales y deportivos. 
  
Acompañaron al Gobernador Miguel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; María Esther 
Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; Shamir Fernández, diputado local; Rodrigo Fuentes Ávila, 
Secretario de Desarrollo Social; Alina Garza Herrera, Directora del Instituto Municipal del Deporte; Gerardo 
Berlanga, Director de Obra Pública; Valeria Villa, basquetbolista seleccionada estatal. 
  
Asimismo diputados federales electos; funcionarios estatales, municipales; dirigentes deportivos y deportistas 
destacados de La Laguna. 
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REAFIRMA COAHUILA RELACIÓN CON LA EMBAJADA DE 
ESTADOS UNIDOS 

  
 

·         Establecen compromiso de estrechar lazos en temas como seguridad y trabajo 
  
 
 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 25 de junio del 2015.- A fin de construir una relación que sirva como ejemplo 
internacional de colaboración, desarrollo mutuo, prosperidad y paz social, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez tendió una mano amiga con al Consulado Americano luego de participar en la colocación de la 
primera piedra de lo que será su nuevo edificio en Laredo, Tamaulipas. 
  
El Mandatario Estatal resaltó los propósitos compartidos para fortalecer lazos y voluntades,  incrementar los 
intercambios académicos, culturales, turísticos y comerciales que amplíen las posibilidades de desarrollo 
personal y colectivo de la población. 
  



Ante el Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne y el Gobernador de Tamaulipas, Egidio 
Torre Cantú; Moreira Valdez expuso los alcances de sus políticas públicas en materia económica que han 
permitido escribir un nuevo capítulo en la historia de Coahuila. 
  
"Las grandes empresas globales con presencia en distintas partes del mundo confirman que Coahuila es un 
destino confiable para invertir y crecer, donde fortalecemos las ventajas competitivas desde nuestra posición 
geográfica, hasta el espíritu de lucha y trabajo que caracteriza a los habitantes", dijo. 
  
Por todas estas características, dijo el Gobernador, Coahuila hoy recibe a los inversionistas nacionales y del 
extranjero. 
  
En su intervención, Antony Whayne, Embajador de Estados Unidos en México recalcó que la edificación de 
las nuevas instalaciones del Consulado en Laredo, Tamaulipas se marca un nuevo capítulo en la relación con 
los estados de Coahuila y Tamaulipas. 
  
"Damos este paso juntos para marcar un nuevo capítulo en nuestra relación y agradezco su  continua 
amistad", destacó. 
  
En la ceremonia que marcó el inicio oficial de las labores de construcción de esta sede consular participó el 
Embajador de Estados Unidos en México Anthony Wayne así como el Cónsul General de Estados Unidos en 
Nuevo Laredo David Zimov y el Gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. 
  
También estuvieron  la Cónsul de México en Nuevo Laredo, Carolina Zaragoza y el Alcalde de Laredo, 
Carlos Cantú Rosas; el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston y el Alcalde de Acuña, Evaristo 
Lenin Pérez. 
  
En  el nuevo edificio de este consulado que iniciará operaciones a partir del año 2018 se seguirá atendiendo a 
los coahuilenses que habitan en la región norte de Coahuila, por lo que el Gobernador Moreira Valdez 
manifestó su beneplácito por los trabajos que arrancaron este jueves. 
  
Las nuevas instalaciones que se construyen en un terreno de cuatro hectáreas tendrán un costo de 160 
millones de dólares y se ubicarán en las calles de Paseo de Colón y Degollado. 
  
 Previo a la ceremonia para la colocación de la primera piedra, Moreira Valdez sostuvo una reunión con el 
Embajador estadounidense Anthony Wayne y el Cónsul David Zimov en la que también participó el 
Gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú. 
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CUMPLE EPN COMPROMISOS CON COAHUILA 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 25 de junio de 2015.- El Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, cumple sus compromisos de campaña con las habitantes de Coahuila y de México al entregarse en este 
municipio apoyos del programa Seguro de Vida Para Jefas de Familia, acto que encabezó el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez. 



  
En evento que se realizó en la Presidencia Municipal, se entregaron apoyos a tutores de Piedras Negras y 
Nava que consisten en ayuda económica diferenciados de acuerdo al nivel de estudios que tenga el niño que 
quedó en la orfandad, que puede ser desde 315 pesos para un niño de preescolar, hasta los casi dos mil pesos 
para un muchacho que está en estudios profesionales; el seguro cubre desde que empiezan a estudiar hasta 
que terminan su carrera profesional. 
  
“Reconocemos el cumplimiento de un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña, porque este 
Seguro de Vida Para Jefas de Familia es parte de varios que ya se están cumpliendo, como mejorar el 
programa de 65 y más; el compromiso de mejora en la educación; el de bajar el costo en las llamadas de 
celulares; el de bajar el costo de electricidad; entre muchos otros”, recordó el Mandatario Estatal. 
  
En este evento estuvieron presentes el delegado de la SEDESOL, Emilio Mendoza Kaplan; Fernando Purón 
Johnston, presidente Municipal de Piedras Negras; Gabriela Fernández Osuna, Alcaldesa de Nava; Eleazar 
Bazúa Flores, delegado de Gobernación; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social. 
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GRACIAS AL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, ACUÑA 
ESTÁ DE PIE 

  
 
 
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 26 de junio de 2016.- El Presidente Enrique Peña Nieto mantiene su 
compromiso con las familias afectadas por el tornado en este municipio, por lo que el Gobierno de Coahuila 
y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano firmaron un Convenio Marco de Coordinación 
que tiene como objetivo la mejora de la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad urbana 
sustentable en Ciudad Acuña. 
  
El titular de la SEDATU, Jesús Murillo Karam, y el Gobernador Rubén Moreira Valdez, firmaron este 
importante acuerdo que traerá múltiples beneficios para los habitantes de Ciudad Acuña, en especial para los 
vecinos de la zona afectada por el paso del tornado del pasado mes de mayo. 
  
En este evento se informó que los avance en la reconstrucción y remodelación del total de las viviendas 
dañadas es del 25 por ciento, y que existe el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de finalizar estos 
trabajos antes del mes de septiembre. 
  
“El convenio contiene las acciones que se van a realizar, la forma de hacerlo, las partes que les corresponden 
a cada una de las autoridades y la certeza de que sabemos a dónde vamos”, informó Jesús Murillo Karam. 
  
Mencionó que al decir que las casas y las escuelas que sufrieron daños en la contingencia estaban aseguradas, 
habla de un gobierno previsor, y agregó que es así desde el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 
  



“Yo si me siento verdaderamente en deuda con un pueblo como lo son ustedes, capaces de reaccionar como 
lo hicieron; capaces de ser solidarios, como lo son; y con un Gobernador y un presidente municipal que 
estaban ahí, que no perdieron de vista en ningún momento a su gente; que se entregaron de lleno a esto”, dijo 
el secretario Murillo Karam. 
  
En su mensaje el Mandatario Estatal mencionó que tras el tornado que afectó a Acuña, Coahuila pudo 
responder por la fortaleza de las instituciones, por el apoyo del Presidente de la República;  por la fortaleza 
que tiene México, “Resta mucho trabajo y muchas reflexiones por hacer”, mencionó Rubén Moreira Valdez. 
  
“Quiero decirle señor Secretario, que Acuña está de pie, porque los acuñenses son excepcionales”, enfatizó el 
Gobernador. 
  
Por su parte el director del Infonavit, Alejandro Murat, informó que a la fecha se lleva un avance del 25 por 
ciento en la reconstrucción y rehabilitación de las casas afectadas. Se han entregado más de mil 700 seguros 
de enseres, que abarcan hasta 10 mil pesos; se han suministrado más de siete millones 600 mil pesos en este 
tipo de apoyos. 
  
Recordó que desde el día 25 de mayo se anunció un apoyo de prórrogas por seis meses para derechohabientes 
y para todas las empresas de Acuña, que abarca más de 200 millones de pesos. 
  
Además se puso en marcha un programa de renta de un mes para las familias que tienen daños parciales, y de 
tres meses para las familias que tuvieron daños totales. 
  
“El compromiso que tenemos con usted, señor gobernador, a raíz de las instrucciones del secretario Murillo 
Karam, es que antes de septiembre tengamos la rehabilitación total de esta zona, lo cual será la primera vez 
en la historia por la agilidad que han comprometido los más de siete desarrolladores que participan con el 
Infonavit”, precisó el Alejandro Murat. 
  
En total, dijo, se han contabilizado más de mil 782 viviendas afectadas, de las cuales 632 tuvieron daños 
totales y mil 150 daños parciales. 
  
“El día de hoy el Infonavit ha podido suministrar, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, más 
de 157 millones de pesos de los seguros de daños para este tipo de desastres que tienen las familias 
derechohabientes de este municipio”, informó. 
  
“Las acciones las hemos tomado en equipo, teniendo en claro que lo único que importa es darle rápida 
solución a las familias de Ciudad Acuña”, finalizó el titular del Infonavit. 
  
En este evento se entregaron de manera simbólica las llaves de una casa nueva a habitantes de las colonias 
afectadas que sufrieron pérdida total de su vivienda; además de escrituras de permuta y sustitución de 
garantía hipotecaria de las viviendas a beneficiarios víctimas del tornado. 
  
Estuvieron presentes en este importante evento para el Estado de Coahuila José María Fraustro Siller, 
Diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso; Evaristo Lenin Pérez, Presidente Municipal de 
Acuña; Alejandro Huereca, magistrado del Tribunal Superior de Justicia; Gerardo Garza Melo, titular de la 
SEGU; Aracely Gómez, Oficial Mayor de la SEDATU; María de Lourdes Flores, Diputada Federal; 
Georgina Cano, Diputada Local; Sonia Villarreal, Diputada Local; Sergio Garza, Diputado Local; Reginaldo 



de Luna, delegado de la SEDATU; Juan Fernando Abusaid, Presidente Nacional del CONADEVI; Jesús 
Arévalo, Comandante de la Guarnición Militar de Acuña. 
  
Además de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, representantes de cámaras, alcaldes de la región, 
empresarios, rectores y directores de instituciones de educación superior, así como vecinos del municipio de 
Acuña. 
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MANTIENE GOBIERNO ESTATAL PROGRAMA DE RESCATE 
DE EDIFICIOS HISTÓRICOS 

  
 

·         Entrega Rubén Moreira restauración de la fachada del Tec Saltillo 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de junio de 2015.- Para continuar con el compromiso de rescate y 
rehabilitación de edificios históricos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó las obras de restauración 
de la fachada principal del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS). 
  
Los alumnos agradecieron el compromiso del Mandatario Estatal con la comunidad estudiantil, por las obras 
de restauración y de la renovación total del Laboratorio de Cómputo, donde se invirtieron en total más de 9 
millones de pesos. 
  
Dentro del programa de conservación y la preservación de monumentos y edificios históricos del Estado, que 
se trabaja en coordinación con el INAH, se han realizado tareas de restauración del edificio del Ateneo 
Fuente, del Centro Cultural “Vito Alessio Robles”, en la Capital del Estado. 
  
Asimismo, en la Ex Hacienda de Hornos y Plaza Principal en Viesca; en el Templo de “Santiago Apóstol” y 
en la Iglesia de “San Juan Bautista” de Monclova; en el cementerio de Guerrero, así como en la de Sierra 
Mojada, la de Santa Catarina, en Ocampo entre otras obras de rehabilitación en todos los municipios de 
Coahuila¸ como el  remozamiento de los Centros Históricos de los Pueblos Mágicos de Viesca, Parras, 
Cuatrociénegas y Arteaga 
  
El mandatario estatal, en su visita de entrega de obra y equipos de cómputo al laboratorio del Tecnológico de 
Saltillo, reconoció que los muchachos de la sociedad de alumnos son los héroes de este tema, al pedir al 
Gobierno del Estado realizar la rehabilitación del emblemático e histórico edifico. 
  
En su intervención, la titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed), Liliana 
Aguirre Sepúlveda, expuso que en la fachada del ITS se invirtieron más de 3 millones de pesos; donde se 



realizó la reposición de piezas de cantera en mal estado, de frontón e impermeabilización; la sustitución de 
boquillas en placas y ornamentos de cantera. 
  
También se realizó la sustitución de zoclo de cantera, limpieza manual de fachada de cantera a base de agua 
y cepillo de ixtle mientras que en la puerta principal se realizó la sustitución de cristales, el retiro de capas de 
pintura hasta encontrar el perfil de hierro a fin de colocar un fondo anticorrosivo y pintura en negro mate 
como acabado final. 
  
En cuanto a las fachadas laterales, se hicieron trabajos de retiro de diferentes capas de pintura, resanes y 
colocación de marmolina-cemento y color, igual al acabado original del edificio en las cornisas y muros de 
cantera además de otros trabajos aplicados en las columnas, repizones y roda pie, ladrillo y talavera. 
  
El Gobernador giró indicaciones a la Dirección de Infraestructura Educativa para realizar un proyecto que 
permita restaurar la explanada frontal del instituto a fin de complementar los trabajos entregados. 
  
En lo que respecta al Laboratorio de Computo, se entregó la inversión de 5 millones 764 mil 445 pesos para 
realizar la reposición total del equipo de laboratorio y que incluye 330 equipos de cómputo a beneficio de 6 
mil estudiantes. 
  
El monto total contempla 25 work station CORE, 17 conexiones wireles, 2 servidores con procesador, 1 
servidor para mejorar el servicio de internet, 3 switch HP 5500 con 52 puertos y 1 switch de 48 puertos. 
  
El Presidente de la Sociedad de Alumnos, Omar Tizcareño, agradeció al Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez, el apoyo y el trabajo comprometido con la sociedad, por lo que manifestó su disposición 
para apoyar en trabajos futuros para la casa de estudios. 
  
De su lado, el director, Armando Solís Covarrubias, mencionó que los trabajos realizados representan un 
gran apoyo para la comunidad estudiantil por el riesgo que representaba inicialmente por ello, agradeció el 
apoyo oportuno que se otorgó al instituto. 
  
Con el Gobernador Rubén Moreira Valdez estuvieron la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales; 
el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis 
Guajardo. 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA A MONSEÑOR JOSÉ 
GUADALUPE GALVÁN POR EL 50 ANIVERSARIO DE SU 

ORDENAMIENTO SACERDOTAL 
  

 



·         Reconoce en el Obispo de la Diócesis de Torreón su liderazgo entre la  comunidad de La Laguna 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de junio de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, felicita al 
Obispo de la Diócesis de Torreón, Monseñor José Guadalupe Galván Galindo, por el 50 Aniversario de su 
Ordenamiento Sacerdotal, y reconoce su liderazgo entre la comunidad de la Región Laguna. 
  
El mandatario coahuilense, refirió que el prelado es un líder no sólo en la Comarca, sino también en el Estado 
y en el país, y resaltó su labor religiosa que cuenta, además, con el reconocimiento de la grey católica. 
  
Esta ciudad, es sede de los festejos que la Iglesia Católica ofrece a Monseñor José Guadalupe Galván 
Galindo, a los que asistirán Obispos de todo el país, y el Nuncio Apostólico en México, Christopher Pierre. 
  
En este contexto, el Gobernador de Coahuila recordó que para celebrar  el 50 Aniversario de la Ordenación 
Sacerdotal del Obispo de Torreón, su administración acuñó en plata una medalla conmemorativa. 
  
Asimismo, dijo, se reimprimió un libro que plasma el Arte Sacro de Coahuila, en cuya portada  aparece el 
Cristo de las Noas, y que también se dedicó a Monseñor José Guadalupe Galván Galindo. 
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PARTICIPA  RUBÉN MOREIRA VALDEZ EN SEMINARIO DE 
EXPERTOS DE LA OCDE, EN PARÍS, FRANCIA 

  
 

 
·         Se entrevistó con el Secretario General del Organismo, José Ángel Gurría 

·         Asistió al Diálogo Público Sobre Cooperación Descentralizada Franco-Mexicana, a 
nivel Técnico 

 
 
París, Francia; 29 de junio de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez forma parte de la Delegación de 
mandatarios estatales y Alcaldes mexicanos que cubren una agenda de trabajo por esta nación, en la que se 
desarrolló el Seminario de Expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), encabezado por su Secretario General, José Ángel Gurría. 
  
Asimismo, asistió al Diálogo Público Sobre Cooperación Descentralizada Franco-Mexicana, a nivel Técnico; 
su estancia aquí, se prolongará hasta este miércoles primero de julio. 
  
Los gobernadores y alcaldes estuvieron acompañados por el Embajador Dionisio Pérez Jácome, representante 
permanente de México ante la OCDE, y el Embajador de nuestro país en Francia, Agustín García-López 
Loaeza. 



  
El objetivo del Seminario fue identificar potenciales proyectos de colaboración con las entidades federativas 
y municipios de México participantes en los trabajos. 
  
Otro más, sentar las bases políticas de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), para promover la vinculación de la OCDE con las entidades federativas mexicanas, 
particularmente en temas relacionados con el desarrollo regional y la regulación. 
  
Se abordaron asuntos referentes a la productividad y capacidades para el crecimiento, colaboración en 
aspectos educativos con los gobiernos locales, mejora regulatoria, combate a la corrupción, bienestar y 
desarrollo regional. 
  
En su intervención, Rubén Moreira felicitó a José Ángel Gurria por su ratificación como Secretario General 
de la OCDE, y se refirió a los avances que registra Coahuila en materia de seguridad y transparencia. 
  
Solicitó la colaboración del organismo para contar con información y herramientas que permitan mejorar la 
competitividad y potenciar el desarrollo del Estado. 
  
En próximas semanas el Estado de Coahuila suscribirá con la OCDE un convenio para llevar a cabo 
esfuerzos coordinados en beneficio de la entidad. 
  
Posteriormente, Rubén Moreira Valdez, asistió al Diálogo Público Sobre Cooperación Descentralizada 
Franco-Mexicana a nivel Técnico, debate del que se desprenderán ideas-fuerza sobre la situación actual y las 
perspectivas de la cooperación franco-mexicana. 
  
Lo anterior, a través de la descentralización y la autonomía  local en ambas naciones; dimensión económica, 
polos de competitividad; la posición geográfica estratégica; la urbanización; la gobernanza; la democracia 
local; las redes y la mutualización de las experiencias y la cooperación local en la Agenda Binacional. 
  
También participan, los Gobernadores del Estado de México, Eruviel Ávila; de Morelos, Graco Luis 
Ramírez; Mariano González, de Tlaxcala y Presidente en turno de la CONAGO, y de Quintana Roo, Roberto 
Borge, así como el Alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales, Presidente de la Confederación Nacional de 
Municipios de México (CONAMM). 
  
Por Francia, Michel Vauzelle, Presidente del Grupo Amistad Francia-México en la Asamblea Nacional; Jean-
Paul Bachy, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Cooperación Descentralizada de la 
Asociación de Regiones de Francia; Ronald Dies, Presidente de Ciudades Hermanas de Francia. 
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SOSTIENEN REUNIÓN GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA Y 
ALCALDE DE SALTILLO 

  
 
 



París, Francia; 29 de junio de 2015.-En el marco del Seminario de Expertos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, se 
reunión con el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, en la ciudad de París, Francia. 
  
El mandatario estatal y el alcalde de Saltillo, discutieron temas de interés común para la ciudadanía y, 
analizaron los temas abordados en el Seminario, referentes a la productividad y capacidades para el 
crecimiento, colaboración en aspectos educativos con los gobiernos locales, mejora regulatoria, combate a la 
corrupción, bienestar y desarrollo regional. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON PRESIDENTE DE 
FRANCIA 

  
 

·         Firma convenio de colaboración la UNESCO 
·         Se entrevista con  el representante de la OCDE Dionisio Pérez Jácome 

 
 
Paris, Francia; 30 de junio de 2015.-  En el marco de su gira de trabajo que lleva a cabo por esta nación 
europea, el Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez, sostuvo un encuentro con el Presidente de 
Francia, Francois Hollande, con quien compartió avances e importantes logros que tiene su administración en 
beneficio de las y los coahuilenses. 
  
El mandatario estatal, asimismo, se entrevistó con el representante permanente de México ante la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Dionisio Pérez Jácome, a quien le 
reiteró la disposición de su Gobierno de mantener estrechas relaciones con miras a enriquecer el desarrollo de 
Coahuila. 
  
Por otra parte, además, Rubén Moreira firmó el Convenio de Colaboración con la Organización para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que encabeza Irina Bockova, en el que se destaca la 
permanente aportación de Coahuila a estos rubros como mecánica para fortalecer la competitividad del 
Estado. 
  
El Gobernador de Coahuila, en primera instancia, compartió con el mandatario francés, Francois Hollande, 
las políticas públicas implementadas en su administración para enriquecer el potencial económico del Estado 
para la generación de más empleos, que, en lo que va de su administración alcanzaron los 100 mil, cifra que 
se estableció como meta para el sexenio. 
  



Sobre el particular, Rubén Moreira destacó los alcances que tiene Coahuila en el desarrollo del país, en virtud 
de que es uno de los principales exportadores de México, principalmente en lo que respecta a la industria 
automotriz. 
  
Mientras que en la firma del Convenio de Colaboración con la UNESCO, el Gobernador de Coahuila 
enfatizó que su administración respalda permanentemente la Educación, la Ciencia y la Cultura a través de 
las Secretarías del  ramo. 
  
  
Sobre el particular, expresó que con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila cuenta ahora con 
100 nuevas Preparatorias, a las que se sumarán otra cantidad igual en el corto plazo, y siete Universidades 
más, distribuidas estratégicamente en las distintas regiones del Estado para atender la demanda del mercado 
laboral. 
  
En ese sentido, refirió que su Gobierno trabaja en coordinación con las autoridades federales y el sector 
productivo, con el propósito de establecer instituciones educativas que formen a las generaciones que 
requiera la industria y de esa manera garantizar la mano de obra calificada que se requiera para el futuro 
inmediato. 

  
 --000— 

 
 

ACUERDAN IMPULSAR LA CREACIÓN DE INSTITUTO PARA 
EL DESARROLLO DE LA CIENCIA EN COAHUILA 

  

·         Se reúne Gobernador con funcionarios de UNESCO 

  

París, Francia; 01 de julio de 2015.- En su tercer día de trabajo en esta nación, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez acordó con Flavia Schlegel, Subdirectora de Ciencias Naturales de la UNESCO, la creación de un 
Instituto para el desarrollo de la ciencia en Coahuila. 

 Asimismo, con la Jefa de Desarrollo de Medios de la misma organización internacional, Mirta Lourenco, la 
estructuración de la Red de Información de Educación y Formación en Medios. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), respaldará al 
Gobierno de Rubén Moreira Valdez para la creación del Instituto para el desarrollo de la ciencia, con 
perspectiva internacional, el desarrollo humano (con especial énfasis en computación e inglés), y la 
diversificación cultural. 



 Además, con la Subdirectora de Ciencias Naturales de la UNESCO, acordó la constitución de la Red de 
Biósfera en Control de Desertificación y el Programa de Desarrollo para las áreas naturales protegidas de 
Cuatrociénegas y Maderas del Carmen. 

 De la misma forma, la próxima celebración de un convenio universitario con instituciones de Educación 
Superior del Estado. 

 En tanto, con la Jefa de Desarrollo de Medios de la organización, Mirta Lourenco, el  desarrollo de medios 
de comunicación; la Radio Comunitaria y la diversidad de estos centros de información. 

 Lo anterior, en base a temas relacionados con el desarrollo de Medios comunitarios o asociativos, consejos 
de regulación; el uso de nuevas tecnologías de Información y la celebración, el próximo 13 de febrero, del 
Día Mundial de la Radio. 

 Asimismo, la constitución de la Red de Información  de Educación y Formación en Medios, a través del 
Curso de Alfabetización Mediática y Digital. 

 También, el respeto permanente a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información y la conformación del 
Programa para el Desarrollo de la Comunicación con el empoderamiento de la población más vulnerable. 

 En paralelo, Rubén Moreira acordó con la alta funcionaria de la UNESCO, la implementación de un Curso 
en Línea sobre Acceso  y Calidad de la Información, y Apoyo en la Revisión de Leyes. 

 También la adecuación de herramientas para medir el estado de desarrollo de los Medios en el país, y el 
respaldo de la organización para la creación de una Escuela de Periodismo. 

 De esta manera, el mandatario coahuilense concluyó su agenda de trabajo que desarrolló durante los últimos 
tres días en la capital de Francia. 

--000— 

 

SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EMBAJADOR DE MÉXICO 
EN REINO UNIDO 

  
·         Trabajarán en promoción de Coahuila para atraer inversiones al estado 

  
 
 
Londres, Inglaterra; 02 de julio de 2015.-  Para sentar las bases de coordinación y acercamiento con el sector 
productivo del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que generen la atracción de posibles 
inversiones en Coahuila, el Embajador de México ante estas Naciones, Diego Gómez Pickering ofreció su 
apoyo a la política de promoción económica del Estado impulsada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  



Además, en el marco del Año Dual México-Reino Unido, en el que se fortalecerán los lazos de acercamiento 
y colaboración en diversos rubros, como el turístico, de inversiones, educativo, cultural, científico y 
comercial, entre otros, es oportuna esta reunión de trabajo, se estableció en el encuentro. 
  
Por otra parte, Rubén Moreira y el Embajador de México en el RU, Diego Gómez, determinaron generar 
mecanismos de comunicación y relación con Universidades e Instituciones de Educación Superior para 
fomentar el intercambio académico, la innovación, y el desarrollo tecnológico. 
  
En ese marco, el mandatario coahuilense informó al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
ante el Reino Unido sobre los resultados satisfactorios que se tienen en Coahuila derivados de intensas giras 
internacionales de promoción de la entidad. 
  
Recordó que antes de la mitad de su administración se concretaron 93 proyectos de inversiones o 
expansiones de las ya establecidas, por un monto de alrededor de seis mil millones de dólares, equivalentes a 
96 mil millones de pesos, con la generación de 100 mil nuevos empleos, que era la meta para el sexenio. 
  
En ese sentido, recibió el reconocimiento del Diplomático mexicano, quien externó su determinación de 
apoyar la promoción económica de Coahuila en Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, países que 
conforman el Reino Unido de la Gran Bretaña. 
  
Asimismo, Gómez Pickering compartió con el mandatario coahuilense que el presente fue denominado el 
Año Dual entre México y el Reino Unido para profundizar sus excelentes relaciones en diversos rubros y 
para apoyar proyectos e iniciativas innovadoras para dejar como legado una base más sólida de colaboración 
mutua en el futuro. 
  
En particular, el Gobierno de México presentará a la sociedad británica, hasta diciembre próximo, la 
diversidad del patrimonio cultural mexicano, su riqueza histórica y profundas raíces tradicionales, mostrando, 
además, las múltiples oportunidades que representa nuestro país como destino excepcional para el comercio, 
la inversión y el turismo, así como su compromiso con la ciencia y la educación. 
  

--000— 
VISITA RUBÉN MOREIRA CENTRO DE TECNOLOGÍA DE 

McLAREN 
  

 
·         Compartió con Amanda Mclaren, hija de Bruce Mclaren, fundador de la prestigiada 

Compañía, relevancia de la industria automotriz de Coahuila 
  
 
Woking, Surrey, Inglaterra; 03 de julio de 2015.-  En reunión de trabajo con Amanda Mclaren, que tuvo 
lugar en el Centro de Tecnología de Mclaren, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó la relevancia que 
tiene la industria automotriz de Coahuila, ya que representa el 44 por ciento de su economía. 
  
En diálogo con la hija del fundador de la Compañía, Bruce McLaren, el Mandatario coahuilense le informó, 
además, que en las Plantas ubicadas en el área metropolitana de Ramos Arizpe-Saltillo-Derramadero se 
produce uno de cada cuatro autos, y uno de cada tres tracto-camiones que se fabrican en México. 
  



De la misma forma, enfatizó que Coahuila cuenta con el clúster automotriz más grande del país, ya que aquí 
se produce el 24 por ciento de los vehículos que circulan en el territorio nacional. 
  
Junto a los Secretarios de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Educación y Técnico y de 
Planeación, Antonio Gutiérrez Jardón, Jesús Ochoa Galindo e Iván Garza García, continuó con su gira de 
promoción económica por Inglaterra luego de hacer lo propio en  Francia. 
  

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE McLAREN 
  
El Grupo McLaren es una colección de compañías de alta tecnología involucradas en el diseño y desarrollo 
de carros de Fórmula Uno; vehículos de calle de alto desempeño; sistemas electrónicos y materiales 
compuestos. 
  
Desde que McLaren comenzó a competir en Fórmula Uno en 1966, estableció una reputación global como 
uno de los más poderosos equipos en la historia del deporte. 
  
El Centro de Tecnología de McLaren provee una sede para la mayoría de equipo del grupo. 
  
Incluye estudios de diseño, laboratorios e instalaciones de pruebas, laboratorios y producción para los 
vehículos de Fórmula Uno y de calle, incluyendo el Mercedes-Benz SLR McLaren. 
  

--000-- 
VISITA RUBÉN MOREIRA PLANTA JAGUAR 

  
 

·         Suspende gira de trabajo para atender tema del acero 
  
 
Birmingham, Inglaterra a 4 de julio dl 2005.- Previo a su regreso a Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez visitó el Centro Tecnológico y la planta armadora de vehículos de lujo Jaguar  instalada en Castle 
Bromwich en Birmingham, Inglaterra  donde promovió a la entidad como un fuerte y atractivo destino de 
inversiones. 
  
El Mandatario estatal sostuvo un encuentro con los directivos de la empresa donde se dio a conocer el fuerte 
capital de  mano de obra calificada con que cuenta la entidad, elemento fundamental que contribuyó 
a  consolidar el  clúster automotriz  en la región sureste del Estado. 
  
Con la visita a las empresas de Jaguar Land Rover, el Gobernador del Estado da por concluida su gira por 
Europa, misma que suspendió para incorporarse a sus actividades en Coahuila a fin de atender la 
problemática generada por el alto precio del acero que afecta directamente la región centro de la entidad. 
  
Jaguar Land Rover prevé a futuro una inversión cercana a los 500 millones de dólares para América;  México 
figura como un fuerte competidor para la atracción de estas nuevos proyectos de la empresa por lo que 
Coahuila se suma a la tarea para que la empresa del grupo indio Tata Motors fije sus intereses en la región. 
  
De este modo, el Gobierno del Estado realiza una intensa promoción del Estado y de su experiencia en el 
ramo automotriz para atraer proyectos de inversión de esta firma  y con ello fortalecer la industria que ya 
opera en Coahuila, además de generar empleos bien remunerados para la población. 
  



En su encuentro, el Gobernador destacó que en las plantas instaladas en el área de Saltillo-Ramos Arizpe-
Derramadero se produce uno de cada cuatro automóviles y uno de cada tres tracto camiones que se fabrican 
en México, mientras que la industria automotriz representa para Coahuila el 44 por ciento de su economía. 
  
En la visita del Centro Tecnológico y la planta armadora Jaguar, el Gobernador Moreira Valdez estuvo 
acompañado por el Secretario de Fomento Económico José Antonio Gutiérrez Jardón y se constituyó en la 
última actividad realizada en este país antes de regresar a México. 
  
Un día antes, el Mandatario estatal visitó también el Centro de Tecnología de McLaren donde se entrevistó 
con Amanda Mc Laren, hija del Fundador de la Compañía Bruce McLaren. 
  
A su llegada a México, el Gobernador encabezará diferentes acciones que busquen dar solución a la situación 
que afecta a los coahuilenses, por lo que dará inicio con un encuentro con el Secretario de Economía 
Ildefonso Guajardo. 
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TIENE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
FRUCTÍFERA GIRA DE TRABAJO POR EUROPA 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de julio de 2015.- Como parte de sus acciones para lograr un mejor 
desarrollo económico del estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó una gira de trabajo y de 
promoción del Estado por Europa, particularmente en Francia e Inglaterra, en donde  se entrevistó con jefes 
de estado, funcionarios y empresarios del llamado Viejo Continente para entablar relaciones y signar 
acuerdos que beneficien a Coahuila. 
  
En primera instancia el mandatario coahuilense fue parte de la delegación de gobernadores y alcaldes 
mexicanos que cubrieron una agenda de trabajo por Francia, en donde se desarrolló el Seminario de Expertos 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por su Secretario 
General, José Ángel Gurría. 
  
Asimismo, asistió al Diálogo Público Sobre Cooperación Descentralizada Franco-Mexicana, a nivel Técnico. 
  
  

SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE FRANCIA, FRANCOIS 
HOLLANDE 

  
Durante su visita a Francia, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, sostuvo un encuentro con el 
presidente de esta nación, Francois Hollande, con quien compartió avances e importantes logros que tiene su 
administración en beneficio de las y los coahuilenses. 
  
El mandatario coahuilense compartió con Francois Hollande las políticas públicas implementadas en su 
administración para enriquecer el potencial económico del Estado para la generación de más empleos, que, 
en lo que va de su administración alcanzaron los 100 mil, cifra que se estableció como meta para el sexenio. 



  
Luego, Rubén Moreira Valdez se entrevistó con el representante permanente de México ante la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Dionisio Pérez Jácome, a quien le reiteró la 
disposición de su Gobierno de mantener estrechas relaciones con miras a enriquecer el desarrollo de 
Coahuila. 
  
Asimismo, el Gobernador firmó el Convenio de Colaboración con la Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), que encabeza Irina Bockova, en el que se destaca la permanente aportación 
de Coahuila a estos rubros, como mecánica para fortalecer la competitividad del Estado. 
  

 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA EN 

COAHUILA 
  
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), respaldará al 
Gobierno de Rubén Moreira Valdez para la creación del Instituto para el Desarrollo de la Ciencia, con 
perspectiva internacional, el desarrollo humano (con especial énfasis en computación e inglés), y la 
diversificación cultural. 
  
En su tercer día de trabajo en Francia, el Gobernador de Coahuila acordó con Flavia Schlegel, Subdirectora 
de Ciencias Naturales de la UNESCO, la constitución de la Red de Biósfera en Control de Desertificación y 
el Programa de Desarrollo para las áreas naturales protegidas de Cuatrociénegas y Maderas del Carmen. De 
la misma forma, la próxima celebración de un convenio universitario con instituciones de Educación 
Superior del Estado. 
  
En tanto, con la Jefa de Desarrollo de Medios de la organización, Mirta Lourenco, acordó el desarrollo de 
medios de comunicación; la Radio Comunitaria y la diversidad de estos centros de información. Lo anterior, 
en base a temas relacionados con el desarrollo de Medios comunitarios o asociativos, consejos de regulación; 
el uso de nuevas tecnologías de Información y la celebración, el próximo 13 de febrero, del Día Mundial de 
la Radio. 
  
Asimismo diferentes temas referentes al respeto permanente a la Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información, así como la conformación del Programa para el Desarrollo de la Comunicación con el 
empoderamiento de la población más vulnerable. 
  

 
 
 
 
 

VISITA CENTRO DE TECNOLOGÍA DE McLAREN 



  
Ya en Inglaterra, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió en el Centro de Tecnología McLaren, con 
Amanda McLaren, hija del fundador de la compañía, ante quien destacó la relevancia que tiene la industria 
automotriz de Coahuila, ya que representa el 44 por ciento de su economía. 
  
El mandatario coahuilense le informó, además, que en las plantas ubicadas en el área metropolitana de 
Ramos Arizpe-Saltillo-Derramadero se produce uno de cada cuatro autos, y uno de cada tres tracto-camiones 
que se fabrican en México. 
  
De la misma forma, enfatizó que Coahuila cuenta con el clúster automotriz más grande del país, ya que aquí 
se produce el 24 por ciento de los vehículos que circulan en el territorio nacional. 
  

 
 

VISITA PLANTA JAGUAR 
  
Previo a su regreso a Coahuila, Rubén Moreira Valdez visitó el Centro Tecnológico y la planta  armadora de 
vehículos de lujo “Jaguar”, instalada en Castle Bromwich en Birmingham, Inglaterra, donde promovió a la 
entidad como un fuerte y atractivo destino de inversiones. 
  
El Mandatario Estatal sostuvo un encuentro con los directivos de la empresa donde se dio a conocer el fuerte 
capital de  mano de obra calificada con que cuenta la entidad, elemento fundamental que contribuyó 
a  consolidar el  clúster automotriz  en la región sureste del Estado. 
  
Jaguar Land Rover prevé a futuro una inversión cercana a los 500 millones de dólares para América;  México 
figura como un fuerte competidor para la atracción de estos nuevos proyectos de la empresa por lo que 
Coahuila se suma a la tarea para que la empresa del grupo indio Tata Motors fije sus intereses en la región. 
  
Las giras de promoción económica del Estado que ha realizado en el extranjero el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, han traído para Coahuila numerosas inversiones que traen como consecuencia mayor 
competitividad entre las empresas establecidas en nuestro territorio, con más empleos y mejor remunerados 
en beneficio de toda la población. 
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RATIFICA RUBÉN MOREIRA SU POLÍTICA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN Y DE FORTALECER LA MEJORA 

REGULATORIA 
  

 



 
·         Se reúne con funcionarios de la OCDE 

 
 
  
Ciudad de México; 07 de julio de 2015.- Derivado de su gira por París, donde se entrevistó con directivos de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Rubén Moreira Valdez se reunió con 
funcionarios del organismo en el país, a quienes compartió su disposición de mantener la política de combate 
a la corrupción, transparencia  y fortalecer acciones de Mejora Regulatoria para  elevar la competitividad de 
Coahuila. 
  
El Mandatario Estatal sostuvo un encuentro con el Jefe de la División de Integridad en el Sector Público, y el 
Especialista en Reforma Regulatoria de la OCDE, Janos Bertok y Jacobo Pastor García Villarreal, 
respectivamente, en el que detalló las acciones que lleva a cabo su administración para el enriquecimiento de 
la productividad del Estado. 
  
En la mesa de trabajo con Janos Bertok y Jacobo Pastor García Villarreal, Rubén Moreira reiteró la 
disposición del Gobierno de Coahuila para fortalecer aquellas prácticas y políticas exitosas para promover la 
Mejora Regulatoria y el Emprendimiento a Nivel Sub-nacional, que promueve la OCDE. 
  
De esta manera, se analizaron algunas de ellas, como la Apertura de Empresas; Permisos de Construcción; 
Registro de Propiedad y Licitaciones. 
  
También, les transmitió su determinación de trabajar de cerca con la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER), que es el organismo federal que promueve la transparencia en la elaboración de 
regulaciones. 
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MANTIENE RUBÉN MOREIRA VALDEZ TRABAJO EN PRO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

  
 

·         Se reúne con Presidente de la CNDH 
  
Ciudad de México, 07 de julio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con el presidente de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, donde revisaron los mecanismos para 
fortalecer la coordinación entre el Estado de Coahuila y la CNDH en los temas de capacitación en materia de 
derechos humanos; protocolos para desaparecidos; y protección a migrantes. 
  
Tanto el Mandatario Estatal como el Ombudsman analizaron la posibilidad de tener acciones conjuntas en 
dichos temas. 
  



Asimismo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, asistirá este miércoles a su XLIX Reunión Ordinaria, 
misma en la que se tratarán los temas y los avances que tuvo la delegación de la Conago que estuvo en París, 
donde se firmó un convenio general con la UNESCO, además de visitar la OCDE. 
  
En esta reunión ordinaria de la Conago, en la que se dará el cambio de presidencia, se propondrá la firma, 
para una próxima reunión, de un convenio entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos los 
gobernadores. 
  
Como parte de su trabajo de promoción de los derechos humanos, el Gobernador Rubén  Moreira Valdez 
trabaja con todos sus homólogos e instancias federales en busca de armonizar los sistemas normativos de las 
entidades federativas con los estándares internacionales en dicha materia. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON COMISARIO DE LA PF 
  
 
Ciudad de México, 7 de julio del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión de 
trabajo con el Comisario General de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo. 
  
En el encuentro también participó Sergio Licona Gómez, Coordinador Estatal de la Policía Federal en 
Coahuila. 
  
Ahí, se revisaron las estrategias de seguridad que se realizan en Coahuila,  y se reiteró continuar con el 
trabajo coordinado que ha permitido mejorar los índices de seguridad en el estado. 
  
Con ello, se expuso en la reunión, Coahuila eleva sus índices de competitividad para con ello ser un estado 
más atractivo para la llegada de más empresas que generen empleos de calidad para las y los coahuilenses. 
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PROPONE RUBÉN MOREIRA VALDEZ A LA CONAGO, 

FIRMAR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA 
CNDH 

  
 

·         Encabeza Presidente Enrique Peña Nieto trabajos de la 49 Reunión Ordinaria 
  
 



Tlaxcala, Tlaxcala; 08 de julio de 2015.- En su carácter de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Rubén Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila, propuso a los 
mandatarios de las entidades federativas del país firmar un Convenio Marco de Colaboración con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la próxima reunión plenaria de la CONAGO. 
  
Previo a la sesión de la CONAGO el Gobernador Rubén Moreira Valdez dialogó durante varios minutos con 
el Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
La propuesta planteada por el Gobernador de Coahuila busca reconocer públicamente la importante y 
trascendental labor de la CNDH en la generación de un México más respetuoso de las prerrogativas 
fundamentales, propiciando la consolidación de un estado democrático y de derecho. 
  
En su intervención en la XLIX Reunión Ordinaria de la CONAGO, Rubén Moreira Valdez expuso que con la 
firma de este Convenio Marco de Colaboración con la CNDH, se desarrollarán acciones conjuntas dirigidas a 
promover el estudio, la enseñanza, el respeto y la difusión de los derechos humanos. 
  
Informó a sus homólogos que esta estrategia contemplaría, si así se acordara, la elaboración y ejecución de 
programas de capacitación a los funcionarios públicos estatales y municipales en la materia; campañas 
informativas, de promoción y difusión así como de enseñanza a servidores públicos, estudiantes y sociedad 
en general; el intercambio de información y otras acciones que fomenten y consoliden la cultura de respeto a 
los derechos humanos. 
  
El Mandatario Coahuilenses recordó que desde su creación hace 25 años, la CNDH se ha consolidado como 
referente en la defensa, protección, promoción y garantía de las prerrogativas fundamentales. 
  
“Siempre a un lado de quienes se han visto afectados en sus derechos, la CNDH, como auténtica defensora 
del pueblo, ha transformado el panorama nacional hacia uno dónde las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno vienen actuando con mayor respeto a los derechos humanos, generando así una mayor justicia”, 
expresó Rubén Moreira. 
  
Agregó que la CNDH ha asumido que la situación de los derechos humanos en la actualidad, demanda 
acciones inmediatas y efectivas que den cauce y respuesta a los reclamos de justicia, legalidad y respeto 
pleno a la dignidad humana y de esta forma, ha fomentado el desarrollo de nuestros derechos. 
  
Asimismo, reconoció la labor del Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, por haber impulsado la 
creación de estos convenios y promover al interior de la CONAGO la firma de los mismos por parte de las 
entidades, con la seguridad de que fortalecerán las políticas públicas que protegen los derechos humanos y 
así construir mecanismos más efectivos que erradiquen las violaciones a los mismos, “lo que representa la 
base de una sociedad más segura y estable donde prive el estado de derecho”, enfatizó Rubén Moreira 
Valdez. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA ÁREA DE QUIMIOTERAPIA Y 
ENTREGA DE TOMÓGRAFO 

  



 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 9 de julio del 2015.- Coahuila en general, Piedras Negras y la región 
norte del Estado en particular, vivieron este jueves un día histórico, al cumplir un viejo anhelo de contar con 
una Unidad Oncológica en esta ciudad, misma que fue entregada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
quien cumplió así con un compromiso de campaña. 
  
Con una inversión total de 12.3 millones de pesos que se destinaron a la adquisición de un tomógrafo y a la 
ubicación de la Unidad Oncológica, se contribuye a fortalecer el sistema de salud del Estado y se acercan los 
servicios a unos 120 mil nigropetenses que carecen de un servicio de seguridad social. 
  
Tras develar la placa de la obra, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó el esfuerzo que su gobierno 
realiza para crear políticas públicas que incidan en la salud de los coahuilenses y que permitan la prevención 
de enfermedades como el cáncer, la diabetes y la obesidad. 
  
"No olviden que el cáncer se puede prevenir a través de la prevención y de la detección y el tratamiento 
oportuno y nosotros estamos; en Coahuila tenemos conciencia sobre los graves problemas de salud y es por 
ello que actuamos con responsabilidad", destacó. 
  
La Unidad Oncológica de Piedras Negras se ubicará en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría 
Sánchez" en el Ejido Villa de Fuente, dará atención a quienes padecen los distintos tipos de cáncer y que en 
Piedras Negras son de pulmón, mama, cérvico uterino y próstata. 
  
En su intervención, el Secretario de Salud destacó que en México, el cáncer es la tercera causa de muerte y 
que, mientras en Coahuila el total de casos ascendió en el 2014 a 1858 casos de distintos tipos, en Piedras 
Negras el número fue de 140. 
  
Por ello, esta unidad otorgará los servicios de consulta externa, diagnóstico y atención, tratamiento y 
quimioterapia que en otros hospitales son costosos pero que hoy se pone a disposición de la población. 
  
Al arrancar operaciones en esta ciudad, se espera disminuir los traslados a otras ciudades para recibir 
atención médica en esta área e incidirá también en una baja al ausentismo laboral de los familiares de los 
pacientes. 
  
El Mandatario Estatal también entregó un tomógrafo axial computarizado de última generación (TAC) que 
también operará en este hospital marca Toshiba, modelo Aquilión con un valor de 12.1 millones de pesos, el 
cual funciona con 16 cortes permitirá que los estudios se realicen en cinco o seis minutos para el cráneo u 
otras partes del cuerpo humano. 
  
El Gobernador inauguró el área de tomografía donde se realizaron adecuaciones que requirieron una 
inversión de 433 mil 933 pesos y cuyos trabajos consisten en la demolición de muros para abrir huecos e 
instalar puertas y ventanas. 
  
También se realizó la demolición de falso plafón para instalar blindaje e instalar nuevo plafón, la fabricación 
de barra de trabajo, reubicación de lámparas y suministro e instalación de puertas blindadas, el suministro e 
instalación de equipo de aire acondicionado, luminarias de halógeno y fluorescentes, contactos apagadores y 
la luz de advertencia, tablero y termo magnéticos. 
  
El Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Jhonston destacó que con esta iniciativa del Gobernador se 
atenderá a los que menos tienen, pues en esta ciudad son 22 mil 700 personas afiliadas al Seguro Popular por 



lo que hoy se constituye como el principio del fin del peregrinaje de miles de personas que salen de esta 
ciudad para atenderse en otros lugares. 
  
En tanto, la Diputada local Sonia Villarreal Pérez sostuvo que el compromiso de los legisladores es seguir 
apoyando las políticas y las iniciativas de reforma del Gobernador para beneficio de los coahuilenses. 
  
Acompañaron al Gobernador Fernando Purón Johnston, Alcalde de Piedras Negras; Salvador Chavarría 
Delgado, empresario de Piedras Negras; Héctor Mario Zapata de la Garza, Secretario de Salud del Estado; las 
Diputadas locales Sonia Villarreal Pérez y Georgina Cano Torralva; los Diputados federales Francisco 
Saracho y María de Lourdes Flores Treviño, y el general de Brigada Francisco Juan Aboytes, Comandante de 
la Guarnición Militar en Piedras Negras y la enfermera del Hospital General de Piedras Negras, Karla Iveth 
Ruiz Valadez. 
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MÁS EDUCACIÓN PARA LOS JÓVENES DE COAHUILA 

  
 

·         Supervisa Rubén Moreira trabajos de construcción de Universidad Politécnica 
  
 
Frontera, Coahuila de Zaragoza, a 09 de Julio del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó a la 
sede de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, obra en la que se invierten 80 millones de pesos y 
supervisó los avances de construcción, mismos que al momento son del 52 por ciento. 
  
Esta universidad se suma a las que se construyen en resto del estado. Durante el recorrido, el Titular del 
Ejecutivo indicó que gracias a los esfuerzos que realizan el estado y la federación son posibles obras de esta 
magnitud. 
  
Rubén Moreira reconoció y destacó en especial el interés que ha mostrado el Presidente Municipal de 
Frontera, Amador Moreno López, quien ha sido pieza fundamental en la colaboración de obras como la 
universidad que fomentan el desarrollo en la región. 
  
Asimismo, hizo énfasis en la importancia de este plantel que tiene entre sus ventajas la enseñanza del idioma 
inglés, e  invitó a los y las jóvenes no solo fronterenses, sino también a los estudiantes de la región Centro a 
estudiar en el mismo. 
  
La explicación técnica y avances de la obra corrieron a cargo de la Directora General del Instituto 
coahuilenses de Infraestructura Educativa, Liliana Aguirre Sepúlveda, quien informó que al momento esta 
obra cuenta con un  52 por ciento de avance físico. 
  
Aguirre Sepúlveda señaló que esta unidad de docencia tendrá en su planta baja: vestíbulo, auditorio, tres 
aulas con capacidad para 30 alumnos, cuatro laboratorios básicos, Cuarto de comunicaciones (site), 



administración, área académica, cubículos profesores de tiempo completo, servicios sanitarios hombres y 
mujeres. 
  
Mientras que en la planta alta tendrá 11 aulas con capacidad para 30 alumnos, aula de idiomas, aula de 
cómputo con capacidad para 30 estudiantes, aula de cómputo y/o biblioteca virtual capacidad para 30 
alumnos, sala de profesores, servicios sanitarios hombres y mujeres. 
  
También tendrá laboratorio con vestíbulo, espacios de servicio, Cuarto de comunicaciones (site), servicios 
sanitarios, laboratorio de prototipos, laboratorio de dibujo, laboratorio de máquinas y herramientas, oficina, 
bodega, laboratorio de manufactura, laboratorio de neumática, laboratorio de máquinas eléctricas y 
electrónica, laboratorio de energía y aula de cómputo para 44 personas. 
  
En la biblioteca dos cubículos para ocho personas cada uno con área de lectura y consulta para128 personas, 
acervo, área de consulta, sala de audio y video, bodega, área de cómputo, hemeroteca, sala de internet, y en el 
exterior,  estacionamiento, dos canchas de usos múltiples, plaza, andadores y jardinería 
  
Acompañaron al Gobernador durante el recorrido, la Delegada de la Secretaría de Educación, Ma. Dolores 
Torres Cepeda; la Subsecretaria de Educación Superior, Delia Leticia Aguilar Álvarez; los Diputados Local, 
Melchor Sánchez de la Fuente; Ricardo Saldívar Vaquera; Guadalupe Oyervides Valdez; la Directora 
General del Instituto coahuilenses de Infraestructura Educativa, Liliana Aguirre Sepúlveda. 
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EN COAHUILA SE RESPETA LA VIDA ANIMAL.- RUBÉN 
MOREIRA VALDEZ 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 10 de julio del 2015.- Porque en Coahuila se respeta la vida animal, el 
Gobierno de Coahuila lanzó la convocatoria para el concurso estatal de fotografía y video "¡Basta! Ellos 
también sienten 2015" que servirá como punto de partida para generar conciencia y formar una sociedad sin 
violencia. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez recordó que Coahuila ha sido un estado pionero a nivel nacional en la 
generación de leyes para el respeto de los derechos humanos y de los animales por lo que en esta ocasión se 
trabajará a profundidad en un proyecto de reforma de Ley para la Protección de los Animales. 
  
"En Coahuila se respeta la vida animal y somos pioneros a nivel nacional en las leyes de protección a los 
animales; este concurso servirá como punto de partida para seguir  luchando en favor de la vida animal y que 
redundará en una mejor sociedad", sostuvo el Mandatario. 
  
Terminar con la crueldad hacia la vida animal, dijo Moreira Valdez, se constituye en uno de los retos que en 
materia ambiental enfrenta Coahuila, como también lo son la protección de la sierra de Zapalinamé y del río 
Sabinas, la extracción del carbón, el Río San Rodrigo y el Río Bravo y el Desierto. 



  
Explicó que en Coahuila se cumplen los requisitos que debe reunir  una sociedad que se precia de ser 
moderna como lo son el ser democráticos, respetar los derechos humanos, el medio ambiente y a los seres 
vivos. 
  
El Gobernador del Estado propuso a las dependencias participantes en el Concurso de Fotografía y video que 
el día 4 de octubre, fecha en que se celebra el "Día Mundial de los Animales" presentar una agenda de trabajo 
para reformar la Ley de Protección a los Animales donde se analicen las peleas de gallos, la violencia contra 
los animales en todos los aspectos así como las corridas de toros". 
  
El concurso "¡Basta! Ellos también sienten 2015" busca generar mayor conciencia entre las y los 
coahuilenses sobre la no violencia y el no maltrato animal y en este podrán participar niños, jóvenes y adultos 
coahuilenses que comprueben su residencia en la entidad al momento de su registro. 
  
Tanto en fotografía como en video se manejarán tres categorías que son: amateur, profesional y de 
smartphone y  los premios al primer lugar de video y fotografía profesional serán de 50 mil pesos; en amateur 
también para los primeros lugares serán de 30 mil pesos y para los primeros lugares de smartphone serán de 
20 mil pesos. 
  
La temática será el trato digno a los animales promoviendo la lucha contra la no violencia y el maltrato en 
contra de estos. 
  
Las fotografías deberán enviarse de manera digital con calidad de imagen de 72 DPI, en formato JPG, modo 
RGB o escala de grises y no pesar más de 4 MG en cualquier técnica fotográfica, se aceptará  retoque digital 
para mejorar la calidad de la imagen  mas no se podrán eliminar ni agregar elementos. 
  
En video serán aceptadas las filminuto, es decir videos con duración de un minuto en formato HD (1920 X 
1080) y con un peso máximo de 2 Gb. 
  
Podrán registrar hasta tres obras pero no en más de una categoría, no podrán inscribir obras que ya hayan 
sido premiadas en otros concursos, los participantes deberán ser titulares de los derechos de la obra inscrita. 
  
La recepción de obras inicia el día 10 de julio y concluye el 10 de septiembre del 2015 a las 23:59 horas; al 
momento de su registro se deberá adjuntar un texto conceptual que respalde el trabajo en máximo de una 
cuartilla escrita en letra arial 14 y una ficha que identifica al autor con nombre, municipio, correo electrónico, 
teléfonos dijo y celular, nombre de la o las obras, técnica y año de realización. 
  
Se recibirán los materiales de manera electrónica en la cuenta oficial concurso@sejuve.com.mx y para 
mayores informes los interesados podrán comunicarse a las Secretarías de la Juventud, del Medio Ambiente 
y la Secretaría de la Cultura. 
  
Durante el anuncio acompañaron al Gobernador, la Secretaria del Medio Ambiente Eglantina Canales; Carlos 
Gerardo García Vega, Secretario de la Juventud; Emilio Darwich Garza, Procurador de Protección al Medio 
Ambiente en Coahuila; Raúl Xavier González, Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente¸ Liliana Coronado Limón, encargada del Programa de Animales de Compañía entre otros. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON GANADEROS 

  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 11 de julio del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con Olegario Ramón, quien es líder de la Unión Ganadera Regional de Coahuila. 
  
En el encuentro estuvo también presente el subsecretario Alfio Vega de la Peña. 
  
Los participantes en la reunión revisaron temas de importaciones y sanidad para el ganado en el norte del 
estado. 
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RATIFICA RUBÉN MOREIRA COMPROMISO DE DAR 
SEGURIDAD A LOS COAHUILENSES 

  
·         Llama a la ciudadanía a cerrar filas para mantener fuera al crimen organizado 

·         Invierte Piedras Negras 89 millones de pesos en seguridad 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 11 de julio de 2014.- Al ratificar su compromiso de no bajar la 
guardia en materia de seguridad en todo el estado, además de mantener el trabajo de coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila, entregó más infraestructura de 
seguridad a las y los coahuilenses. 
Al tiempo, hizo un llamado a las y los coahuilenses para estar alerta de lo que hacen nuestros hijos, y de no 
permitir que llegue otra vez al crimen organizado. 
  
Recordó que aunque se viven tiempos de paz, el monstruo del narcotráfico, de la violencia, se ha retirado 
pero no se ha ido, “está a la espera de que bajemos los brazos, de que se nos olvide; porque cuando se nos 
olvide le estaremos abriendo las puertas nuevamente”, mencionó, al tiempo de conminar a los coahuilenses a 
mantenerse unidos. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al presidente municipal Fernando Purón Johnston, encabezó el 
evento en el que se entregó y puso en marcha el nuevo edificio de Seguridad Pública en este municipio, 
mismo en el que se invirtieron 35 millones de pesos en su construcción y equipamiento. 
Además se entregaron 11 patrullas nuevas, equipadas con cámaras de video, que se unen al parque vehicular 
de 50 unidades con que ya contaba Piedras Negras. 
  
Gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y dado el importante crecimiento económico y 
demográfico que ha tenido Piedras Negras en los últimos años, la Policía Preventiva Municipal se ha visto en 
la necesidad de tener mayores y mejores instalaciones para continuar con sus funciones de preservar la 
integridad física y patrimonial de los nigropetenses. 
  
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez expresó su admiración por los habitantes de Piedras 
Negras por ser una comunidad compenetrada con su futuro, “hablar de Piedras Negras es hablar de gente 
buena, de gente trabajadora con un destino común”, dijo el Mandatario Estatal. 
  



Rubén Moreira Valdez agradeció a los alcaldes presentes en este evento, por sacar juntos adelante el nombre 
de Coahuila. 
  
Informó que en lo que va de su administración se han creado más de 103 mil nuevos empleos, y que en los 
últimos 15 años se han generado en Coahuila 200 mil empleos; de ahí la importancia de la primera cifra. 
  
Por su parte Fernando Purón Johnston, alcalde de Piedras Negras,  agradeció al Gobernador por todo el 
apoyo recibido para la construcción de este nuevo edificio de Seguridad Pública, así como por el Centro 
Oncológico de quimioterapia y el centro de tomografía axial, que el Mandatario Estatal inauguró hace pocos 
días. 
  
“Este centro de detención municipal fue avalado previamente por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en su construcción”, informó el alcalde. 
  
Puntualizó que este año Piedras Negras está invirtiendo 85.9 millones de pesos en seguridad, y agregó que un 
alcalde jamás le entraría al tema de seguridad si no tuviera un gobernador, como Rubén Moreira Valdez, que 
ponga el ejemplo. 
  
Mencionó su compromiso por mejorar las condiciones de vida de los policías municipales con acciones como 
la mejora de su salario, becas educativas para los hijos de los policías, material didáctico y de construcción 
para sus familias, y el sistema pensionario al que dentro de poco podrán tener acceso los elementos 
municipales por primera vez en la historia. 
  
El  nuevo edificio de Seguridad Pública Municipal, el cual también alberga la academia de policía, fue 
construido en una superficie de mil 773 metros cuadrados, y el centro de detención municipal en un área de 
982 metros cuadrados. 
  
Asistieron a este importante evento el secretario de Gobierno, Víctor Zamora; Sonia Villarreal, Georgina 
Cano y Melchor Sánchez, diputadas locales; Francisco Juan Aboytes, Comandante de la Guarnición Militar 
de Piedras Negras; Patricia Rivera, delegada de la PGE; Deyanira Bermea, representante de la sociedad civil; 
los alcaldes de Torreón, Viesca, Cuatrociénegas, Ocampo, San Pedro de las Colonias, Matamoros, Francisco 
I. Madero, Parras de la Fuente, Múzquiz.  
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RUBÉN MOREIRA VALDEZ Y LA CANACO TORREÓN  DAN 
A CONCER LOS PORMENORES DEL RALLY COAHUILA 1000 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 11 de julio de 2015.- El Gobernador del Estado, Rubén Moreira 
Valdez, así como representantes de la Cámara Nacional de Comercio , Servicios y Turismo de Torreón, 
dieron los pormenores del Rally Coahuila 1000, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre del presente año 
y que recorrerá 12 municipios del estado. 
  



“Estamos anunciando la primera competencia auspiciada por la CONADE, por la Federación Mexicana de 
Automovilismo, que saldrá de Piedras Negras y recorre mil kilómetros para terminar en Torreón”, anunció el 
Gobernador, a la vez  indicó que el martes en Torreón se hará la presentación oficial de este rally. 
  
Ante la presencia de los alcaldes de los municipios por donde pasará esta carrera, el Mandatario Estatal 
mencionó que este Rally Coahuila 1000 dejará derrama económica, pero sobre todo le dirá al mundo que 
pueden salir cientos de competidores y de turistas desde Piedras Negras hasta La Laguna y cruzar todo el 
estado en tranquilidad. 
  
“Estamos organizando esto para los habitantes de Coahuila, y para decirle al mundo que pueden venir a hacer 
turismo y que estamos viviendo tiempos distintos”, aseguró Rubén Moreira Valdez 
  
Por su parte Carlos Rangel Orona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Torreón, dijo que esta es la quinta edición del rally, pero que será la primera vez que se realice de manera 
competitiva. 
  
“El formato cambia de dos formas: en lugar de salir de Torreón y finalizar en Piedras Negras, ahora saldrá de 
Piedras Negras y terminará en Torreón. Además se hará un rally competitivo avalado por la CONADE , la 
Federación Mexicana de Automovilismo y por la Federación Nacional de Rally”, informó Carlos Rangel. 
  
Expresó que están convencidos de que este tipo de eventos van a traer una gran derrama económica tanto a 
las ciudades por las que pasará la carrera, como a los ejidos. Además de dar a conocer al turismo nacional y 
extranjero las bellezas naturales con que cuenta Coahuila, y que se enteren por este medio que por Coahuila 
se puede transitar en paz. 
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REALIZAN CONCIERTO SINFÓNICO A BENEFICIO DE MIL 
SUEÑOS 

  
 

• Lleva la Orquesta Filarmónica del Desierto a miles de personas a un viaje por la historia 
musical de Queen. 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 11 de julio de 2015.- La Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila 
deleitó a miles de personas que se dieron cita al Teatro al Aire Libre del Parque las Maravillas para disfrutar 
el Concierto Sinfónico en honor a Queen a beneficio del programa “Mil Sueños”. 
  
El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, acompañado por su esposa, Alma Carolina Viggiano 
Austria se dieron cita al evento, en el que200 artistas en escena, acompañados por un grupo de rock de Jalapa 
Veracruz, el Coro Filarmónico de Coahuila y el Coro del Conservatorio de Celaya, interpretaron 20 melodías 
de la legendaria banda de Freddie Mercury. 
  



Durante la velada el público disfrutó de temas como Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, entre 
otros, bajo la dirección del maestro Natanael Espinoza. 
  
La Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila agradeció al público saltillense por hacer 
de este evento todo un éxito, resaltando que el 50 por ciento de lo recaudado por las entradas será destinado a 
este programa que beneficia a jóvenes de escasos recursos para continuar con su preparación profesional. 
  
Recordó que existen mil 080 becarias en todo el estado, mismas que reciben mensualmente una beca por 500 
pesos otorgada por sus padrinos y a las que, gracias a eventos como éste, se les brinda capacitación para la 
vida a través de conferencias, pláticas, talleres y visitas a empresas. 
  
Enfatizó que cada una de las becarias son estudiantes destacadas que se hicieron acreedoras a la beca por 
tener un alto promedio académico y que son reconocidas en sus planteles escolares por su conducta y 
empeño. 
  
Detalló también que las beneficiarias enfrentan alguna vulnerabilidad económica debido a escasos recursos 
en sus hogares o discapacidad de sus padres o hermanos. 
  
Con la beca que reciben cada mes pueden adquirir sus útiles escolares, pagar el transporte público, adquirir 
medicamentos o comprar lo necesario para realizar los trabajos que les solicitan en sus escuelas, recordó. 
  
Finalmente invitó a las personas que deseen sumarse como padrinos a este programa a visitar la 
página www.milsuenos.org o bien, solicitar informes al teléfono (844) 417 37 00. 
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ENTREGÓ RUBÉN MOREIRA EL PASO INFERIOR 
SENDEROS DE TORREÓN 

  
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de julio de 2015.-  Para agilizar el tráfico vehicular y generar mayor 
seguridad así como ahorros en los tiempos de traslados al norte de esta ciudad, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró el paso inferior “Senderos”, en el que se aplicaron 27 millones de pesos. 
  
Junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y las diputadas locales Verónica Martínez García y Leticia 
Castaño Orozco, el mandatario coahuilense entregó la obra que se desarrolló durante los últimos siete meses. 
  
Luego de que el director de Obras Públicas Municipales, Gerardo Berlanga Gotés detalló las características 
de la nueva vialidad, que evitará rodeos para el tránsito vehicular en ese sector, además de disminuir el 
tráfico a la altura del Territorio Santos Modelo, el Gobernador del Estado entregó los trabajos ante vecinos de 
esta área de la llamada Perla de La Laguna. 
  
En ese contexto, se destacó que el paso inferior Senderos, permite el retorno seguro de los automovilistas 
hacia el centro de la ciudad, así como a las instituciones educativas, deportivas y centros comerciales 
ubicados en esta zona de Torreón. 
  
La obra, consta de rampas de 240 metros de longitud, con puente de 18 metros, además, de dos cuerpos de 
tres carriles de circulación sobre la autopista Torreón-San Pedro. 



  
En el área, también se acondicionó un cárcamo de bombeo con capacidad de 500 metros cúbicos, así como 
señalamientos horizontales y verticales. 
  
Los trabajos que entregó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, benefician directamente a vecinos del 
fraccionamiento Senderos, Ampliación Senderos; Residencial Hacienda El Rosario, Las Villas, San Isidro, 
Margaritas y el Territorio Santos Modelo (TSM). 
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OTORGAN ESTADÍAS EN FRANCIA A JÓVENES 
LAGUNEROS 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 13 de agosto de 2015.-En un mundo globalizado y de competitividad, 
instituciones públicas como la Universidad Tecnológica de Torreón ofrece oportunidades invaluables para 
sus estudiantes a través de programas de becas como el de Movilidad Estudiantil Mexprotec, aseguró el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
El Mandatario estatal sostuvo un encuentro con 12 jóvenes de la UTT quienes saldrán a una estadía de un año 
a distintas ciudades de Francia para continuar su preparación académica en este modelo universitario que 
ofrece oportunidades de desarrollo a sus estudiantes. 
  
"Ustedes son un orgullo para sus padres, para la universidad y para nosotros, felicitarlos por sus logros es una 
de las más grandes satisfacciones por lo que ustedes han hecho en menos de un año para hablar el idioma 
francés", sostuvo. 
  
Tras reconocer el esfuerzo de las y los jóvenes  quienes aprovecharon las oportunidades de la Universidad 
Tecnológica de Torreón, una de las mejores del país y la cuarta en cuanto al número de jóvenes enviados al 
extranjero, el Gobernador les pidió no olvidar que vivimos una época de globalización y de competencia que 
demanda preparación. 
  
"Hoy, ustedes tienen la responsabilidad de cumplirle a la sociedad y tienen que demostrar que se puede tener 
una vida de éxito en la escuela y no con la delincuencia. Yo estoy convencido que lo mejor de México es su 
juventud y que a México le irá mejor en el futuro", recalcó. 
  
En el transcurso de un año, los 12 universitarios  continuarán su capacitación en las carreras de Procesos 
Productivo, Mecánica Industrial, Mecatrónica y Procesos Industriales en la Universidad de Roanne, 
Université de Loraine , Epinal,-Hubert Curien, Longwy, Aisne, IUT de Limousin, IUT de Mulhouse entre 
otras. 
  
Los jóvenes que saldrán el 28 de julio a su estadía en Francia son: Mariana Berenice Barraza, Juana Araceli 
Trujillo, Valeria Valdez, José Del Río, Luis Ángel Román, Josué Edén Gutiérrez, Fernando Alberto Leal, 
Iván Alberto Montañez,  Pablo Romero Padilla, Kevin Gómez, y Héctor González. 
  



En su intervención, el rector de la casa de estudios, Raúl Martínez Hernández destacó que la institución envió 
la semana pasada un grupo de cuatro jóvenes a la ciudad de San Francisco, California para reforzar el idioma 
inglés. 
  
La Universidad Tecnológica de Torreón duplicó sus horas para capacitar a los estudiantes en esta lengua, lo 
que ha valido para los estudiantes avances importantes en su preparación. 
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SIGUEN A LA BAJA DELITOS EN COAHUILA 
  
 

·         Preside gobernador reunión del grupo de coordinación operativo 
·         •En Coahuila se mantiene la baja en todos los índices delictivos 

 
 
Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; 13 de julio de 2015.- El trabajo coordinado entre las autoridades 
de los tres órdenes de Gobierno han dado como resultado mantener una significativa disminución en todos 
los índices delictivos en la entidad, además de fortalecer la lucha permanente en contra de la delincuencia 
organizada. 
  
El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, encabezó la reunión del Grupo de Coordinación 
Operativo (GCO), en el municipio de Parras de la Fuente, se analizó y evaluó el diagnóstico que guarda en 
materia de seguridad todo el Estado. 
  
En la reunión se destacó la baja de los índices delictivos que se mantiene en el Estado, y se refrendó el 
compromiso de seguir trabajando de manera coordinada entre las autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno; como el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de la Sedena, la 
Marina y corporaciones de seguridad federales. 
  
La baja de la incidencia delictiva con cierre al 8 de julio en el Estado en comparación con el 2014 en el delito 
de homicidios dolosos es de una disminución del 58 por ciento; en occisos por Homicidios doloso del 53.85 
por ciento; occisos por rivalidad delincuencial del 87.50 por ciento; en el delito de robos se tuvo una 
disminución del 23.06 por ciento; en robo a casa habitación del 24.77 por ciento; en robo a negocios del 
36.90 por ciento; en robo a vehículo del 41.46 por ciento. 
  
En la sesión estuvieron presentes, el General de Brigada DEM, Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante 
de la VI Zona Militar; Segismundo Doguín Martínez, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en 
Coahuila; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; el Procurador General de Justicia, Homero 
Ramos Gloria; Iván Garza García, Secretario Técnico y de Planeación; y Rubén Aguilar Zinser, asesor del 
Gobierno del Estado. 
  
También, asistieron el Delegado de la PGR en la entidad, Gerardo Mejía Granados; el Comisionado Estatal 
de Seguridad en Coahuila, Cristián Méndez Recio; Jorge Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública; como representantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN) en la entidad. 
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RUBÉN MOREIRA ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLILLA MÁS MODERNA DE 

MÉXICO 
  

·         Se ubicará en Parras generando 500 nuevos empleos 
·         Con inversión de 500 millones de pesos 

  
Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; 14 de julio de 2015.- Rubén Moreira anunció la construcción de 
la Planta Productora de Mezclilla más moderna de México, de la firma regiomontana T.T. Blues Textil, que 
generará 500 empleos directos mediante una inversión de 500 millones de pesos. 
  
Junto al Presidente y Director General de la Compañía. Alfredo Marcos Muñoz, y el Secretario de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turismo (SEDECT), Antonio Gutiérrez Jardón, el mandatario coahuilense 
expresó que la llegada de la Factoría es producto de la permanente e intensa promoción económica de 
Coahuila, tanto al interior del país como en el extranjero. 
  
En conocido hotel de este Pueblo Mágico, el Gobernador del Estado anticipó que la nueva inversión generará 
empleos de calidad y bien remunerados para las y los parrenses. 
  
La producción inicial de la nueva Planta, será de 250 mil metros lineales de tela de mezclilla básica; sin 
embargo, su máxima capacidad se ubicará hasta en 800 mil, de los cuales 550 mil serán de exportación. 
  
Una vez alcanzado este objetivo, T.T. Blues Textil dará paso a la producción al desarrollo y al proceso de 
telas Premium. 
  
Se ubicará sobre el kilómetro 12.5 de la carretera Parras-Paila, en una superficie de seis a siete hectáreas, de 
las cuales 1.5 ocupará la construcción del inmueble, más el patio de maniobras, jardineras, estacionamiento y 
planta tratadora de aguas. 
  
En ese marco, se destacó que en lo que va de su administración ya se concretaron más de 93 proyectos de 
nuevas inversiones en las distintas regiones de la entidad, con la generación de más de 103 mil 100 empleos, 
para superar la meta sexenal de 100 mil, por lo que, apuntó, al término de la gestión estatal la cifra podría 
alcanzar, o incluso superar, los 150 mil, cifra sin precedente en Coahuila. 
  
A la fecha, se concretaron inversiones por más de 97 mil 600 millones de pesos en Coahuila, equivalentes a 
más de seis mil 100 millones de dólares, se estableció en la reunión de trabajo. 
  
La Planta forma parte del consorcio T.T. Blues Jeans y pertenece al Grupo Sportwear; actualmente cuenta 
con más de 35 sucursales ubicadas en importantes centros comerciales de las zonas metropolitanas de Saltillo 
y Monterrey, Nuevo León. 
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MÁS EMPLEO PARA COAHUILA; ANUNCIA GOBERNADOR 
NUEVA INVERSIÓN 

  
·         Llegan 500 fuentes laborales más 

·         Es Coahuila estado con menos informalidad 
  
 
Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; 14 de julio de 2015.- Con una inversión de 500 millones de pesos 
y la generación de 500 nuevos empleos, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, realizó el anuncio 
de la construcción de la planta productora de mezclilla más moderna de México TT Blues Textil, que se 
ubicará en el municipio de Parras de la Fuente. 
  
El mandatario estatal expuso que la nueva inversión de TT Blues Jeans del Grupo Sportwear, llega en un 
momento importante al municipio de Parras, y será un bálsamo para sus habitantes ante el cierre de la 
empresa La Estrella; y que generará más empleos formales en bienestar de todos los coahuilenses. 
  
Subrayó que en los últimos tres años  de la administración estatal, se cumplió la meta sexenal en cuanto a 
generación de empleo, al llegar a los 103 mil 28 nuevas fuentes laborales registrados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 
  
Puntualizó que su Gobierno ha mantenido cuatro rutas para la promoción del empleo en Coahuila que son la 
lealtad a la industria ya establecida; la búsqueda de nuevos capitales; reunir Regiones y complementarlas; 
además de que todos los empleos son importantes, todas las empresas y nuevas inversiones. 
  
Destacó trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, por la promoción económica que mantiene 
Coahuila, que ha generado la atracción de nuevas inversiones, la expansión de las empresas ya establecidas; 
como elevar la competitividad de todas la Regiones y Municipios del Estado. 
  
La nueva Planta TT Blues Textil se ubicará sobre el kilómetro 12.5 de la Carretera Parras-Paila, en una 
extensión de terreno de 70 mil metros cuadrados, con una construcción de 1.5 hectáreas más el patio de 
maniobras, jardines, estacionamientos y planta de tratamiento. 
  
En su intervención, el propietario de la empresa, Alfredo Marcos Muñoz, señaló que la nueva Planta iniciará 
con una producción de 250 mil metros de mezclilla y aumentará a 800 mil metros en un mes de mezclilla 
básica, para luego iniciar con el desarrollo y proceso de telas Premium. 
  
"Vamos a generar 500 nuevos empleos; ya que cuando estén las telas en las ferias internacionales la gente va 
empezar a comentar que las mejores telas de mezclilla no se producen en Europa, se producen en México, se 
producen en Parras", expresó. 
  
La Secretaria del Trabajo, Norma Leticia González Córdova, resaltó los objetivos de la actual 
Administración de fomentar la creación de más empleos como ser una de la entidades con menos 
informalidad a nivel nacional, que posiciona a Coahuila como uno de los mejores destinos de inversión en 
todo Latinoamérica, debido al nivel de competitividad que tiene como su posición estratégica y bondades de 
sus Municipios. 
  



El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del Alcalde de Parras de la Fuente, Jorge Dávila Peña, quien 
agradeció al Gobernador Rubén Moreira Valdez por brindar las facilidades y ser gestor para la instalación de 
TT Blues Textil, la cual generará mejores oportunidades de desarrollo y permitir que más familias se queden 
en el Municipio. 
  
En el evento celebrado en la Casa Club del Hotel Rincón del Montero se realizó la firma de Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno del Estado y la empresa TT Blues Jeans para consolidar el nuevo proyecto. 
  
En el evento estuvieron presentes el diputado local José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso del Estado; la diputada local Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga; el delegado federal de la 
Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores; la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Eglantina 
Canales Gutiérrez; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; Leticia Yolanda Muñoz Garza de 
Marcos; Alfredo Marcos Yacamán y el director textil de TT Blues, Gerardo Rodríguez Cepeda. 

  
 --000-- 

 
 

LLEVA GOBIERNO DE EPN Y RMV BENEFICIOS A ZONAS 
ALEJADAS 

  
 

• Levantan bandera blanca en vivienda en los ejidos Mala Noche y Arracadas. 
  
Ejido Mala Noche, San Pedro de las Colonias; 14 de julio del 2015.- Con el objetivo de brindar los servicios 
básicos a las comunidades más alejadas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y la Secretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, acudieron  a este municipio donde levantaron bandera blanca a 
vivienda gracias a las acciones implementadas por el Gobierno del Estado en coordinación con los gobiernos 
federales y municipales. 
  
La titular de la SEDESOL señaló que gracias a la visión que planteó el Presidente de la República con la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, no solo basándose en el tema alimentario, sino también en las carencias 
básicas y educativas, es que se hace esta intervención integral, visión que comparte el Mandatario 
coahuilense. 
  
“Estamos todos trabajando en coordinación, los tres niveles de gobierno; hemos llegado donde nadie había 
llegado”, dijo Rosario Robles al referirse a esta localidad que llevaba 50 años sin los servicios básicos.   
  
“Aquí no llega nadie más que probable nosotros, a visitar a la gente; estamos llegando a estas localidades 
donde hoy por fin tienen disminuidas estas carencias”, mencionó la funcionaria federal. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira Valdez destacó que gracias al apoyo del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, además de llevar servicios básicos, apoyos y beneficios a comunidades tan alejadas como estas, 
se está pensando además en su educación, destacando la autorización de alrededor de 200 preparatorias para 



el estado, las cuales incluyen tele bachilleratos que llegan a comunidades lejanas como Estanque de León. 
Estas preparatorias, dijo,  albergarán desde 14 hasta 2 mil muchachos. 
  
Asimismo, el Gobernador recalcó la estrategia conjunta y la excelente coordinación de los tres órdenes de 
gobierno con las instancias federales como CONAFE, SEDESOL, CFE, CORETT, CONAGUA, Salud, las 
cuales focalizan la atención en las comunidades que requieren de su impulso. 
  
Por último agradeció a la secretaria Rosario Robles su presencia, y al Presidente de la República el esfuerzo y 
la cercanía que mantiene con el estado coahuilense, ya sea en tragedias como la recién ocurrida en Ciudad 
Acuña o en comunidades como Mala Noche. 
  
En su intervención, el Secretario de Desarrollo Social en el estado, Rodrigo Fuentes Ávila, explicó que hace 
menos de un año esta comunidad no contaba con electrificación ni otros servicios. 
  
“Hoy tenemos energía eléctrica, se hizo una inversión de alrededor de nueve millones de pesos; 24.5 
kilómetros lejos de aquí estaba la red eléctrica”, dijo al tiempo que agregó, “Aquí hay 41 familias de las 
cuales 33 personas están incorporadas al Programa Prospera; cinco al Programa de 65 y más; 35 al Seguro 
Popular; 19 a vivienda con Piso Firme”, informó Fuentes Ávila. 
  
También, el titular de la Sedesol indicó que se rehabilitaron las fachadas con el programa Empleo Temporal; 
se llevó a cabo  la reforestación de la plaza; siete cuartos adicionales para beneficiar a 28 personas; se 
entregaron 28 estufas ecológicas para beneficio de 112 personas; y se construyeron 30 huertos que servirán a 
120 personas; a estas acciones se suman la construcción del kiosco ornamental y la mejora de empedrado en 
la calle. 
  
Por parte de la comunidad de Mala Noche, la Señora Raquel García Puente indicó que los principales 
cambios se reflejan en la electricidad y el agua potable. 
  
“Antes que no teníamos luz, no teníamos ‘refri’, teníamos que ir en hieleras hasta San Pedro; ya no estamos a 
oscuras, mi casa ahora con el enjarre y pintada se ve muy bonita. Todos en la comunidad andan muy 
gustosos. Le doy gracias al Gobernador por los apoyos, nos ha cambiado la vida, estamos muy felices”, 
finalizó la vecina de este ejido. 
  
También la Señora Maritza Carolina Castruita Alemán, quién fue beneficiada con piso firme, cuarto 
adicional, pintura, apoyo alimentario y un huerto familiar, se mostró visiblemente emocionada al comentar 
que se le ha ayudado muchísimo ya que antes eran su esposo, tres hijas y ella en un solo cuarto, cuarto que 
era cocina, dormitorio y todo. 
“Ahora estoy orgullosa de mi casa, cambio prácticamente todo; mi familia está muy contenta, la comunidad 
dio un giro de 360 grados para bien y el huerto nos sirve de mucho para nuestro consumo”, expresó Carolina 
Castruita. 
  
Durante el evento, el Gobernador coahuilense y la Secretaria Federal de SEDESOL, recorrieron y 
constataron las mejoras en las casas de las familias Baltazar López; Zuñiga López; Rodríguez Castruita; 



Castruita Alemán por mencionar algunas de las que fueron beneficiadas con la ampliación de una habitación, 
pintura en la fachada, piso firme, entre otras cosas. Ahí las habitantes agradecieron y reconocieron el trabajo 
realizado por los gobiernos federal, estatal y municipal. 
  
Así también, las señoras María Rosales, Estela López, Guadalupe Rivera, mostraron algunos de los productos 
que obtienen de la siembra de nopal como nieve, shampoo, crema, mermelada, tortillas, pan, nopalrindo y 
nopal en vinagre. 
  
Rubén Moreira, tuvo a bien develar una placa en el kiosco de la plaza principal,  donde la comunidad de 
Mala Noche como Arracadas, agradecen el apoyo para el fortalecimiento de la introducción de la red 
eléctrica y la mejora de viviendas. 
  
Estuvieron presentes además de los antes mencionados Emilio Mendoza Kaplan, Delegado Federal de 
Sedesol; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Juan González González, Presidente 
Municipal de San Pedro de las Colonias; Martín Zúñiga Rodríguez, Comisariado Ejidal; Ana María Boone 
Godoy, diputada local; así como Eliseo Raygoza Sánchez; 
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REAFIRMA RUBÉN MOREIRA COMPROMISO EN COMBATE 
A LA POBREZA 

  
 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez refrendó su compromiso para continuar con el combate a la pobreza y 
seguir trabajando también en materia de seguridad y educación luego de lograr levantar la bandera blanca en 
las comunidades más pobres de la entidad que conforman el Plan 59. 
  
En un acto donde se entregaron las tarjetas del Programa Integral de Inclusión Financiera correspondiente a 
la Cruzada Contra el Hambre y ante la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien 
reconoció la vocación social de Coahuila, el Mandatario estatal aseguró que los logros alcanzados en estos 
temas, se debe al apoyo y a la excelente coordinación con el Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Allí mismo, el Mandatario Estatal se comprometió a seguir trabajando junto con el Presidente de la 
República a fin de  combatir la pobreza, otorgar educación y seguridad a los que menos tienen donde 
Coahuila ya ha logrado avances considerables en toda la entidad. 
  
"En Coahuila tenemos bien claro el objetivo, vamos a trabajar con usted y con el Presidente Enrique Peña 
Nieto en las tareas de combate a la pobreza, de seguridad y educación", expuso. 
  
Recordó que el Presidente de la República aprobó 200 preparatorias para Coahuila que serán ubicadas en 
comunidades muy alejadas, pero también en las áreas urbanizadas, además de las siete universidades que se 
construyen en la actualidad. 
  
Tras resaltar los logros alcanzados por el Gobierno de Coahuila, la Secretaria de Desarrollo Social reconoció 
la vocación social de Coahuila y destacó que en la entidad está por alcanzarse la meta de 90 mil coahuilenses 
que esperan justicia social. 



  
Tras entregar las Tarjetas del Programa de Inclusión Financiera a madres de familia de la colonia Camilo 
Torres que se localiza en uno de los polígonos  de pobreza de la Comarca Lagunera, Robles Berlanga 
reconoció el esfuerzo de Coahuila por ubicar a los coahuilenses más pobres a través de la encuesta "Coahuila 
Habla". 
  
"En 59 comunidades ya levantamos bandera blanca gracias a las acciones conjuntas entre el presidente 
Enrique Peña Nieto y el Gobierno de Coahuila, se merecen un aplauso por su vocación social", sostuvo. 
  
Expuso que los programas de combate a la pobreza eligieron  Saltillo y Torreón en su primera fase, por ser 
las ciudades donde se localizaba el 60 por ciento de personas más pobres de Coahuila, pero se continuó con 
las 59 comunidades más pobres donde ya existen resultados visibles. 
  
Aunque reconoció que aún falta mucho por hacer pues en estos temas los procesos son largos, en la 
actualidad se ha llegado a donde nadie había llegado con el Programa Prospera, las pensiones para los adulos 
mayores y  créditos a las mujeres entre otros. 
  
Ante centenas de habitantes de ese polígono emblemático de Torreón, la Secretaria de Desarrollo Social se 
comprometió a seguir trabajando por los más pobres. 
  
El Alcalde de Torreón dijo que familias como las que habitan la colonia Camilo Torres ven renovadas sus 
esperanzas por salir adelante. 
  
"Las familias renuevan su esperanza de una sociedad de paz, de tranquilidad unida y próspera", manifestó. 
  
Recibieron sus tarjetas las beneficiarias Brenda Margarita Mancha, María Guadalupe Mendoza, Luz María 
Quezada, María de Jesús Olguín y Antonia Tejada Pérez. 
  
A nombre de las beneficiarias, Antonia Tejeda Pérez dijo que las familias mexicanas tienen muy claro el 
ejemplo de transformación de los beneficiarios a través del programa Prospera y expuso su compromiso para 
no defraudar al país aprovechando los beneficios que se otorgan. 
  
En el acto estuvieron la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga; el Alcalde de Torreón, 
Miguel Ángel Riquelme Solís; el Delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa, el Subsecretario 
de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars; el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Emilio 
Mendoza Kaplan; el Delegado de Prospera Armando Guerrero y la Recaudadora de Rentas en Torreón, 
Alicia López de la Torre., 
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA SOSTIENE REUNIÓN DE 
TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL 
  
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de julio de 2015.-Con la finalidad de revisar los avances sobre la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, 



sostuvo una reunión de trabajo con María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec). 
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PRESENTARÁ RUBÉN MOREIRA AL COMITÉ 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL PANTEÓN GENÉTICO 
 

 
·         Es el único en su tipo en México 

·         Se reunirá con el Grupo Autónomo de Trabajo 
·         Preparan visita de Pedro Díaz Romero, experto colombiano en desaparición de 

personas 
  
 
 
Ciudad de México; 15 de julio de 2015.-  En reunión con el Grupo Autónomo de Trabajo que lleva el 
seguimiento de casos relacionados con la desaparición de personas en Coahuila, Rubén Moreira Valdez 
presentará, este fin de semana, a integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja el funcionamiento del 
Panteón Genético, que opera en Saltillo, y que es único en México. 
  
El encuentro, que tendrá lugar al anochecer en las oficinas del Representante en México de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, será el marco 
para la preparación de la visita que hará a Coahuila  el Consultor Colombiano experto en desaparición de 
personas, Pedro Díaz Romero, en los primeros días de agosto. 
  
Sobre el particular, el Subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, 
Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, Juan José Yáñez Arreola, expresó que en la reunión el 
Gobernador Rubén Moreira, planteará el adelanto que registra el Panteón Genético de Saltillo, al que se 
sumará otro más, en el corto plazo, en Ramos Arizpe. 
  
Los avances, se presentarán a integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja que estarán el fin  de 
semana en Saltillo, añadió. 
  
Es único de su tipo que funciona en México; a la fecha, ya se tomaron muestras a 21 cadáveres no 
identificados además de que se cuenta con el debido Banco de Datos, agregó Yáñez Arreola. 
  
Por su parte, el Vocero del Grupo Autónomo de Trabajo, Luis Efrén Ríos Vega, expresó que la reunión de 
este miércoles en la Ciudad de México, es resultado del acuerdo que se tomó en la reciente sesión plenaria 
del FUUNDEC (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila). 
  
El Gobernador Rubén Moreira va a presidir los trabajos para el seguimiento puntual a la revisión de casos de 
personas desaparecidas y para el fortalecimiento del mecanismo de búsqueda que se lleva a cabo en 
Coahuila, abundó. 
  



Está contemplada, además, la asistencia a la reunión de este miércoles, del Secretario de Gobierno, Víctor 
Zamora Rodríguez; del Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, y del Subprocurador Jurídico 
de Derechos Humanos y de Investigaciones Especiales, Liberto Hernández. 
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FIRMA GOBIERNO DEL ESTADO CONVENIO POR LA 
IGUALDAD CON INMUJERES 

  
 
México, DF.- 16 de julio de 2015.- El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Instituto Nacional 
de las Mujeres, firmaron el Convenio por la Igualdad, mismo que refrenda el compromiso que el Gobierno de 
la República y el de Coahuila tienen para institucionalizar la perspectiva de género en la legislación, las 
políticas públicas y los programas de gobierno. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez y Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Inmujeres, signaron este 
importante convenio que tiene como objetivo principal el empoderamiento de las mujeres de nuestro estado 
al promover la igualdad de oportunidades, realizar acciones enfocadas a erradicar la discriminación y a 
garantizar el acceso a una vida libre de violencia. 
  
La Secretaria de la Mujeres en el Estado, Luz Elena Morales, expresó que con la firma de este convenio se 
ratifica el compromiso para que en todas las acciones y obras del Gobierno, se considere en su diseño e 
implementación la perspectiva de género que garantice la igualdad sustantiva en el diario actuar de la 
administración estatal. 
  
Reconoció el liderazgo e iniciativa de la presidenta de Inmujeres para llevar el tema a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, y agregó que el convenio que hoy se firmó es reflejo de la voluntad del Gobierno 
Federal y del Gobernador Rubén Moreira con las causas de las mujeres. 
  
“La lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres es constante. Reitero 
mi compromiso y agradezco a las instituciones y personas aliadas del Gobierno del Estado su 
acompañamiento en el diario trabajo por las mujeres y niñas coahuilenses”, enfatizó Luz Elena Morales. 
Este Convenio de Colaboración entre Inmujeres y el Gobierno del Estado de Coahuila tiene como finalidad 
puntos tan importantes como impulsar acciones para institucionalizar la perspectiva de género, en sus 
políticas y programas, para lograr el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad. 
  
Articular acciones específicas que promuevan el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminación por razones de género, mediante la celebración de convenios de coordinación con el Gobierno 
de la República. 
  
Asimismo, adoptar políticas públicas y programas que refuercen la inclusión y la igualdad de oportunidades 
de las mujeres en el ámbito local. 
  
Promover el impulso de la política local en materia de igualdad, en concordancia con el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. 
  



Además de implementar e integrar un Programa Estatal de Igualdad, armonizado con el Programa Nacional 
en la materia. 
  
Y fortalecer los Sistemas Estatales de Igualdad y de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 
  
La Secretaria de las Mujeres recordó que el Gobierno de Coahuila ha promovido una legislación a favor de 
las mujeres con estricto apego a los derechos humanos; mencionó que también con el apoyo del Gobierno de 
la República se consolida infraestructura especializada como los Centros de Justicia y Empoderamiento para 
las Mujeres de las regiones Laguna y Sureste, que ya están en operación; y el de la región Centro que se 
encuentra en proceso de construcción. 
  
Resaltó las gestiones de Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF 
Coahuila, para la construcción y su especial atención y seguimiento en la operación de estos Centros de 
Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. 
  
Estuvieron presentes en este evento Rubén Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila; Lorena Cruz 
Sánchez, Presidenta de Inmujeres; María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo, Titular del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social; Luz Elena Morales Núñez, Secretaria de las Mujeres. 
  
Así como Directoras de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (Veracruz y San Luis Potosí); 
Martha Loera Arámbula, Diputada Federal; Irma Castaño, Martha Garay, Lili Gutiérrez, Ana Isabel Duran y 
Carolina Morales, diputadas locales; además de representantes de Instituciones y Organismos de la Sociedad 
Civil, personal de agencia de ONU-Mujeres, ONUDC. 
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