
 

 

 

VAMOS A ATENDER LA EMERGENCIA.-  

RUBÉN MOREIRA 
  

 

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 25 de mayo de 2015.- Entrevistado en el 

Aeropuerto de Piedras Negras, a donde voló para trasladarse de inmediato al área 

siniestrada, el Gobernador Rubén Moreira Valdez declaró que esta emergencia será 

atendida por el Gobierno del estado en conjunto con los gobiernos federal y municipal. 

  

“Vamos a atender la emergencia”, dijo. 

  

El Mandatario estatal indicó que ya se ha establecido contacto en varias ocasiones veces 

con el alcalde Evaristo Lenin Pérez, además afirmó que ya dio aviso de estos hechos 

directamente a la Secretaría de Gobernación. 

  

“El Presidente de la República determinó que se emitirán las declaraciones 

correspondientes para que podamos hacer uso de FONDEN”, dijo. 

  

Rubén Moreira informó que el Gobierno Federal ha estado muy pendiente, además señalar 

que ya se están trasladando funcionarios de Conagua, Protección  Civil y de la SCT al área 

afectada por este tornado. 

  

Comentó, “Ya están en Acuña el Secretario de Gobierno, el Director del DIF, personal de la 

Zona Militar, Personal de seguridad, policías nuestras”. 

  

Por último, el Titular del Ejecutivo añadió: “No están solos, desgraciadamente tenemos que 

decir que hay pérdida de vidas humanas y esto es una tragedia; en ese sentido,  el resto de 

cosas por más fuertes que sean destrucción de bienes materiales, el estado, el municipio, la 

federación entraremos para la reparación de las mismas,  lo que es irreparable es la pérdida 

de vidas. 

  

--000— 

 

 

 

ENCABEZA GOBERNADOR MOREIRA REUNIÓN 

DE EVALUACIÓN 
  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 24 de mayo del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó una reunión de evaluación entre autoridades de los tres niveles de 



 

Gobierno para dar seguimiento a las acciones que se realizan en las colonias afectadas por 

el tornado esta mañana en esta ciudad fronteriza. 

  

Destacó que los trámites necesarios para declarar Acuña como Zona de Desastre y acceder 

a los recursos del Fondo Nacional de Desastres ya fueron realizados a través de su firma, 

por lo que solo resta la declaratoria por parte del Gobierno federal. 

  

Durante la reunión destacó la gran coordinación y unidad que se mantiene en las 

dependencias del orden federal, estatal y municipal a fin de regresar la normalidad a los 

habitantes de las colonias Santa Teresa, Las Aves y Santa Rosa donde este fenómeno 

meteorológico ocasionó pérdidas en su patrimonio. 

  

Moreira Valdez giró instrucciones a todas las áreas de Gobierno para atender las 

necesidades de la población en cada una de las áreas que consideran las gestiones 

gubernamentales para recuperar el patrimonio, atención a la salud, rehabilitación de 

vialidades, derrumbe de viviendas en riesgo, limpieza del área e incluso el bajar los 

automóviles que se encuentran encima de las viviendas. 

  

Se dio a conocer que el fenómeno meteorológico dejó 13 personas fallecidas de los cuales 9 

cuerpos ya han sido entregados, 1 menor se encuentra desaparecido y existe la denuncia por 

una familia con cuatro integrantes más que no ha sido localizada, pero con la probabilidad 

de que ésta se haya mudado a otra ciudad. 

  

En cuanto a las atenciones médicas brindadas se habían realizado 192 servicios, con 44 

hospitalizaciones y 8 pacientes intervenidos quirúrgicamente por fracturas de cadera y de 

fémur o fractura expuesta. 

  

Para dar atención a las personas afectadas durante esta contingencia se dispone de 4 

unidades médicas, 1 caravana de atención médica dental, 1 unidad en Acuña y un punto de 

consulta. 

  

En lo que respecta al seguro popular se cuenta con 13 personas entregando pólizas y el 

servicio que se otorgue, así como el medicamento será cubierto al 100 por ciento a través 

del mismo. 

  

Para atender a quienes perdieron o vieron afectado su patrimonio se dispuso de 3 albergues: 

uno en la colonia Tierra y Libertad, otro en Cedros y en San Antonio además del  Gimnasio 

Municipal donde se cocinará y atenderán a las familias con alimentos además de que se 

dotarán de colchonetas y cobertores donde no se cuente con ellas, en tanto que personal de 

la Sección 5 del SNTE participa como voluntario para trasladar a las personas que lo 

requieran. 

  

Protección Civil dotará a las familias de colchones  y cobertores además de abastecer al 

Gimnasio que ya fue habilitado como albergue. 

  



 

De los 4000 usuarios de energía eléctrica que fueron afectados hasta el medio día 700 ya 

contaban con el servicio y se espera que para la noche del lunes el 50 por ciento de ellos ya 

esté regularizado. 

  

Respecto al servicio de agua, ya había sido restablecido al 100 por ciento en tanto que ya se 

cuenta con maquinaria, retroexcavadoras, camiones grúas y personal para trabajar en la 

rehabilitación del lugar para liberar las calles; ayer ya habían sido liberados 60 automóviles 

que quedaron encima de las viviendas. 

  

La Secretaría de Desarrollo Social levanta un censo de los daños a vivienda que aún no 

concluía y hasta ayer por la mañana se contaba con 30 casas con pérdida total, 19 con daños 

parciales y 256 con daños menores tan solo en la colonia Santa Rosa. 

  

Al mismo tiempo, se levantará un censo económico de las miselaneas, tiendas, talleres 

mecánicos y negocios afectados. 

  

Gracias a la disposición de los tres niveles de Gobierno se logró una coordinación estrecha 

en el rubro de seguridad y en cada una de las áreas que se requieran por lo que el 

Mandatario estatal giró instrucciones para atender a la población afectada en cada una de 

las necesidades. 

  

Al respecto, el Alcalde Evaristo Lenin Pérez agradeció al Gobierno estatal y federal la 

respuesta inmediata que se tuvo para atender el caso así como la coordinación para atender 

la situación. 
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DESTACA EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

COORDINACIÓN ENTRE ÓRDENES DE GOBIERNO 

PARA RESTABLECER NORMALIDAD EN ACUÑA 
  

 

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 25 de mayo de 2015.- El Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, manifestó su apoyo y solidaridad a las familias afectadas por el 

tornado que afectó a los habitantes de tres colonias de Acuña, e hizo hincapié en la 

excelente coordinación entre las diferentes áreas del Gobierno federal, estatal y municipal 

para restablecer la normalidad en el sector. 

  

Destacó que desde las primeras horas de este lunes, los Gobiernos federal, estatal y 

municipal trabajaron intensamente en una coordinación efectiva y sin descanso para 

asegurar que las familias afectadas fueran atendidas de manera eficiente. 

  



 

El Ejecutivo federal manifestó su respaldo a los Gobiernos estatal y municipal para trabajar 

con intensidad en el restablecimiento de los servicios y brindar el apoyo en todo lo 

necesario a las familias afectadas. 

  

Acompañado del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez y previo a un recorrido 

por las calles de la Colonia Santa Rosa, donde conoció de cerca la magnitud del peor 

tornado registrado en México durante los últimos 10 años con una velocidad de 220 

kilómetros por hora, el Ejecutivo federal destacó que desde las primeras hora de este lunes 

arrancaron los trabajos. 

  

Luego, expuso que este martes por la mañana también realizará un recorrido por las 

colonias Altos de Santa Teresa, Santa Rosa y Las Aves para conocer de cerca los daños 

ocasionados por el tornado. 

  

En medio de la oscuridad, el Presidente de la República y el Gobernador Moreira Valdez 

recorrieron  el bulevar Sur Poniente de la Colonia Santa Rosa, visitaron los comedores 

colocados para dar servicio a los damnificados. 

  

Posteriormente en una reunión de evaluación encabezada por el Presidente de la República, 

el Gobernador del Estado y los Titulares de las diferentes secretarías a nivel nacional entre 

los que figuraron el Secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong; la Secretaria de 

Desarrollo Social, Rosario Robles, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis 

Felipe Puente entre otros, se detallaron las acciones emprendidas durante el día. 

  

Se conoció que de inmediato se implementó el Plan DNIII además de que por la noche del 

mismo lunes la Comisión Nacional del Agua declaró la Ciudad de Acuña como zona de 

desastre, lo que permitirá bajar recursos económicos para su restablecimiento. 

  

Se informó que el total fueron 750 viviendas afectadas por el fenómeno atípico y cuya 

duración apenas alcanzó los seis segundos. 

  

La Comisión Nacional del agua informó que de acuerdo a los daños ocasionados y a la 

magnitud de los mismos se realizará una evaluación para conocer la categoría del mismo. 

  

Se dio a conocer las afectaciones y los avances en materia de salud así como las acciones 

que se implementan para otorgar alimentación y albergue a los damnificados, seguridad en 

las viviendas y atención médica a los afectados. 

  

El Presidente Enrique Peña Nieto dispuso del total de dependencias relacionadas con el 

área para atender la contingencia por lo que dijo que se cuenta con todo el apoyo de la 

Presidencia de la República para contribuir a la reconstrucción de la zona. 

  

Instó a todas las dependencias a no dispersar esfuerzos y trabajar de manera unida para 

lograr el beneficio de la población en momentos como este. 
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COMPROMETE ENRIQUE PEÑA NIETO SU APOYO 

INCONDICIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE CIUDAD ACUÑA 
 

 

Recorre con Rubén Moreira zona afectada; escuchan a vecinos 

 

 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 26 de mayo de 2015.- “Haciendo frente común, 

trabajando en equipo los tres órdenes de gobierno podremos lograr el restablecimiento de 

condiciones de normalidad de manera muy rápida”, aseguró el Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, durante su mensaje a los vecinos de las colonias afectadas por el 

tornado en esta ciudad. 

  

Enrique Peña Nieto recorrió junto al gobernador Rubén Moreira Valdez la zona afectada 

por el fenómeno que se formó el pasado lunes por la mañana, y que dejó grandes 

afectaciones en viviendas, automóviles, así como la pérdida de vidas humanas. 

  

Ahí, escucharon de viva voz los testimonios de las personas afectadas, algunas de ellas 

incluso con llanto expusieron su necesidad de apoyo. 

  

“Mis más sentido pésame a las familias que perdieron a familiares y seres queridos ante 

este tornado que fue algo intempestivo, no esperado, lo que explica que no se 

generara siquiera una alerta, porque simplemente fue algo que se formó de manera muy 

súbita, y como lo apreciaron los vecinos de esta colonia, fue algo que llegó de forma 

sorpresiva para todas y para todos ustedes”, mencionó el Presidente. 

  

Se comprometió a brindar todo el apoyo del Gobierno de la República, en coordinación con 

el Gobierno del Estado de Coahuila y la autoridad municipal, en las labores de 

reconstrucción de estas colonias. 

  

Informó que ya se ha instalado un comité de Protección Civil que tiene por misión, en 

primer lugar, hacer un censo de todas las casas afectadas y saber cuál es el número exacto 

de viviendas que resultaron afectadas de diferente manera. 

  

“Lo que quiero dejar hoy comprometido con ustedes, es que el Gobierno va a estar 

haciendo presencia; están funcionarios ya designados para tareas específicas en 

coordinación con el Gobierno de Coahuila y el Gobierno Municipal para que no haya 



 

acciones dispersas, sino más bien labor conjunta para que se inicie de inmediato la labor de 

reconstrucción”, dijo Enrique Peña a los colonos. 

  

“Muchas de estas casas vamos a tener que demolerlas y volver a construirlas”, dijo. 

  

Se comprometió que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, se establecerá un plan conjunto con el Gobierno de Coahuila que no solo 

permitirá llevar a cabo la reconstrucción de las viviendas, sino hacer labores de limpieza en 

la colonia y poder arreglar sus calles y embellecer todas las partes de estas colonias 

afectadas. 

  

“No los vamos a dejar solos, estamos con ustedes”, comentó y agregó que se han habilitado 

albergues en los que también la gente está recibiendo alimentación diaria. 

  

Para finalizar estableció el compromiso de regresar después de que se tenga toda esta labor 

de reconstrucción, “porque quiero con ustedes entregar toda esta obra, la obra que vamos a 

llevar a cabo en esta coordinación que ya hemos establecido para que todo no solo regrese a 

la normalidad, sino que quede de mejor manera; ese es el compromiso que estoy haciendo 

con todas y todos ustedes”, enfatizó el Presidente de la República. 

  

Informó que el servicio de agua potable se ha restablecido en un 100 por ciento, y que el 

servicio de energía eléctrica se ha restablecido en un 60 por ciento pero que entre hoy y 

mañana quedará debidamente concluido. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE 

EVALUACIÓN DE DAÑOS 
  
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 26 de mayo de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, junto al Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, 

encabezó la reunión de evaluación de daños en este municipio, para dar seguimiento a los 

acuerdos y  acciones que realizan autoridades de los tres órdenes en las colonias 

siniestradas tras el paso del tornado del pasado lunes. 

  

 “El señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un recorrido por algunos de 

los lugares siniestrados, dialogando con la ciudadanía, y a partir de eso giró nuevas 



 

instrucciones, como traer más personal del ejército mexicano para apoyar estas labores”, 

comentó Rubén Moreira. 

  

Se informó que actualmente hay mil 319 funcionarios del Gobierno Federal, incluyendo el 

ejército,  apoyando los trabajos de reconstrucción en Ciudad Acuña. Además del personal 

del Gobierno  Estatal y Municipal. 

  

Destacó la instrucción del Presidente de la República tras escuchar a los vecinos de las 

colonias afectadas, referente al pago de los créditos Infonavit. 

  

El titular de este instituto, Alejandro Murat Hinojosa anunció que se dará una prórroga de 

pago de tres bimestres para todos los derechohabientes afectados, especialmente en las tres 

colonias con mayor afectación. 

  

“En estos desarrollos en el Infonavit hemos contabilizado tres mil 144 créditos, que 

estaremos atendiendo al día de hoy ya con los ajustadores. El Infonavit tiene un seguro de 

daños que cubre hasta la totalidad de la vivienda, es decir, cualquier vivienda que tenga un 

daño total, que son al día de hoy 120 ya contabilizadas, serán atendidas, y tenemos un 

reporte de 672 casa con daños menores”, informó. 

  

Agrego que el seguro de daños estará atendiendo cualquier situación que se haya dado en la 

vivienda hasta su totalidad. Este seguro viene acompañado con 10 mil pesos de enseres 

para las viviendas que también hayan tenido afectaciones al interior. 

  

“En las siguientes 48 horas estaremos delineando un plan de acción para empezar a atender 

y priorizar las viviendas que han sido afectadas en su totalidad”, finalizó. 

  

Por su parte el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa 

Reza, mencionó que el avance de la recuperación de la energía eléctrica es del 60 por 

ciento, y que en los próximos dos días se podrá concluir al cien por ciento en las tres 

colonias afectadas. 

  

Además, de manera oficial se dio el número de fallecidos por esta contingencia, que 

lamentablemente fue de 13 personas acaecidas, y que no hay reporte de personas 

desaparecidas. 

  

El representante de la secretaria de Gobernación comentó que se instaló el Comité de 

Evaluación de daños, con el objeto de acceder a los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales. 

  



 

“A partir de hoy, todos estos sectores cuentan con la figura de los apoyos parciales 

inmediatos, que es un recurso que dentro delas siguientes 24 horas tendrán autorizados una 

vez hecha la solicitud, para hacer la limpieza, remoción de escombros, así como el 

saneamiento delas escuelas y la renta de aulas móviles y todos los insumos que pudieran 

tener a su cargo estas dependencias”, enfatizó. 

  

Asimismo, desde ayer fue autorizada y publicada la declaratoria de emergencia, misma que 

dentro de las siguientes 24 horas ya está siendo operada. 

  

En esta junta de trabajo, además, se notificó que esta reunión se realizará solo una vez al 

día, a las 17:00 horas, para que todos los funcionarios de los tres órdenes de gobierno 

tengan la oportunidad de trabajar durante el día en sus respectivas comisiones para lograr la 

reconstrucción de estas colonias de la manera más rápida posible. 

  

Al final de esta reunión, el Mandatario Estatal resaltó el trabajo de los diferentes 

municipios de Coahuila en apoyo de Ciudad Acuña, así como el de instituciones de la 

sociedad civil. 

  

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes el Titular del Infonavit, Alejandro Murat 

Hinojosa; el de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza; Coordinador 

Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa; el Presidente Municipal de 

Ciudad Acuña, Evaristo Pérez Lenin; representantes del Ejército Mexicano y de la Marina. 

  

También, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; los Secretarios de 

Infraestructura, Salud, de Desarrollo Social, de la Juventud,  de Finanzas, el Subsecretario 

de Protección Civil del estado; el Director General del DIF Coahuila;  así como 

funcionarios federales, estatales y personal del municipio. 
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MÁS EMPLEOS PARA COAHUILA 
  
 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 26 de mayo de 2015.- Con una inversión de 688 

millones de pesos y la generación de más de 400 formales, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio la bienvenida a la Empresa Empaques Modernos del Norte del Grupo Gondi, la 

cual construirá una planta industrial de empaque de cartón que estará ubicada en la 

carretera Federal 57 Piedras Negras-Nava Km 22.5. 

  



 

En la bienvenida de esta nueva fuente de empleos corrió a cargo del Gobernador Rubén 

Moreira, quien sostuvo una reunión de trabajo con empresarios de la empresa, en la que 

también participaron el Secretario de Fomento Económico, Competitividad y Turismo, 

Antonio Gutiérrez Jardón, la Secretaria del Trabajo, Norma González; Francisco García 

Castells, Sub secretario de Vinculación y Mejora, así como los alcaldes de Nava, Gabriela 

Fernández y de Piedras Negras, Fernando Purón. 

  

El edil nigropetense fue un gran impulsor de la llegada de esta empresa, y señaló que esta 

es una gran noticia para la región, ya que se siguen consolidando proyectos importantes que 

generan empleos de calidad. 

  

La edificación se realizará en una superficie es de 54 mil 229 metros cuadrados, de los 

cuales corresponden a la nave principal 25 mil 768 metros cuadrados; el terreno restante 

estará conformada por áreas de servicios, patios de maniobras, estacionamientos, áreas 

verdes y recreativas. 

  

La nave principal estará conformada por área de producción de proceso, almacenes, áreas 

de servicios complementarios de planta y servicios generales como baños, vestidores, 

comedores y salas de capacitación. 

  

Contará con espuela de ferrocarril conectada a un andén de carga y descarga; un canal 

pluvial para la descarga propia de la nave así como la de los patios exteriores. 

  

En el exterior de la nave tendrá un acceso general con vigilancia, como oficinas generales 

administrativas. 

  

Cabe destacar que Coahuila es un estado fuerte, con un enorme potencial de crecimiento, 

por sus ventajas competitivas: como los son su excelente ubicación geográfica; 

conectividad carretera, aeroportuaria y ferroviaria; recursos mineros; su industria 

manufacturera altamente integrada; mano de obra calificada; ciudades con amplia cobertura 

de servicios públicos de calidad. 

  

En lo que va de la administración se concretaron 85 nuevos proyectos de inversión por un 

monto de 3 mil 511 millones de dólares. 

  

Según cifras oficiales de la Secretaría de Economía, poco más de la mitad corresponde a 

Inversión Extranjera Directa. El mayor monto registrado en el estado en los últimos 25 

años. 

  

Coahuila es el segundo estado que más exporta en el país. Nuestras exportaciones 

ascienden a 31 mil millones de dólares, equivalentes a 10% del valor total nacional. 

  

El número de empleos formales que se han generado en Coahuila de enero a abril 2015 es 

de 19 mil 959 y en lo  que va de la administración (2011 - 2015) es de 97 mi 026 fuentes de 

empleo. Y se tiene un estimado de poder lograr en la actual Administración 156 mil 168, 

considerando si se mantienen las actuales condiciones económicas. 

  



 

En otros rubros Coahuila es el primer lugar a nacional con menor informalidad; ocupa el 

4to lugar a nivel nacional en la escolaridad de sus trabajadores (años promedio de 

escolaridad de la PEA). Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

  

Además tiene el primer lugar nacional con mayor porcentaje de trabajadores con contrato 

escrito: 72.4% y cero huelgas estatales. 

  

La contribución de Coahuila a la Economía Nacional es el primer lugar nacional en la 

fabricación de autopartes; producción de vagones de ferrocarril; produce uno de cada cuatro 

vehículos; uno de cada tres tractocamiones y el 10% de la energía eléctrica del país. 
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EMITE RUBÉN MOREIRA DECRETO QUE 

OTORGA ESTÍMULOS FISCALES 

A  CONTRIBUYENTES DE CIUDAD ACUÑA 

  
 

·         Derivado de la contingencia provocada por el tornado del lunes 

pasado 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de mayo de 2015.-  Ante los severos daños ocasionados 

por el tornado que afectó a Ciudad Acuña, el Gobernador Rubén Moreira Valdez emitió un 

Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales, a través de certificados de 

promoción fiscal en materia de diversas contribuciones estatales, a contribuyentes que 

radican en aquella población. 

  

El Ejecutivo Estatal, en su exposición de motivos, indicó que ante la magnitud de la 

contingencia su administración determinó apoyar a empresarios, comerciantes y personas 

afectadas por el meteoro, con el otorgamiento de estímulos fiscales en los siguientes rubros: 

  

Impuesto Sobre Nóminas; Impuesto Sobre Hospedaje; Impuesto Sobre Tenencia de la 

Tierra o Uso de Vehículos, Derechos de Control Vehicular y Expedición de Copias 

Certificadas de Escrituras y Expedientes de Control Vehicular. 

  

Asimismo, en  materia de Derechos por Servicios del Registro Civil, para que el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales no signifique un agravante a su situación actual y 

les permita reactivar sus actividades. 

  



 

En ese sentido, el mandatario estatal estableció en el Artículo Segundo del mencionado 

Decreto, que la Secretaría de Finanzas o la Administración Fiscal General de esta instancia 

gubernamental, serán las dependencias encargadas de llevar a cabo los trámites 

administrativos necesarios para aplicar los subsidios y beneficios señalados en la citada 

disposición. 

  

Mientras que el Artículo Tercero indica que se  otorga estímulo fisca  mediante la 

expedición de promoción fiscal a las personas físicas o morales que sean contribuyentes del 

Impuesto Sobre Nóminas (ISN) e Impuesto por Servicios de Hospedaje (ISH) que tengan 

su domicilio fiscal en Ciudad Acuña. 

  

Consiste, en el subsidio del 100 por ciento de las actualizaciones, recargos y multas que se 

generen por el ISN o el ISH durante lo que resta de este mes y junio próximo, siempre y 

cuando presenten dichas declaraciones a más tardar el 17 de septiembre del presente año. 

  

En tanto, el Artículo Cuarto señala el otorgamiento de estímulo fiscal, mediante la 

expedición de Certificados de Promoción Fiscal, para que los propietarios, personas físicas 

o morales,  de vehículos modelos 2015 y anteriores, cuyo valor total sea de hasta 350 mil 

pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)  para que paguen hasta tres mil pesos 

por los adeudos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Derechos de Control 

Vehicular, así como las actualizaciones, recargos y multas que pudieran tener a su cargo en 

el ejercicio fiscal 2015 y anteriores.  

  

Para tener derecho a este estímulo, se deberá cumplir con las obligaciones de pago, a más 

tardar el 31 de julio próximo, añade el Decreto emitido por el mandatario estatal. 

  

Además, señala en su Artículo 5, que se otorga estímulo fiscal, mediante la expedición de 

Certificados de Promoción Fiscal, a las personas físicas o morales con domicilio fiscal en 

Ciudad Acuña, consistente en el 100 por ciento de los Derechos por Servicios del Registro 

Público que se causen por la expedición de Copias Certificadas de escrituras y documentos 

de bienes inmuebles que sean propiedad de las y los afectados. 

  

Asimismo, sobre el 100 por ciento de los derechos que se causen por la expedición de 

copias de documentos que consten en los expedientes de control vehicular y que se refieran 

a vehículos propiedad de las y los afectados por el meteoro. 

  

El presente estímulo, añade la disposición del Ejecutivo del Estado, estará vigente hasta el 

próximo 31 de agosto. 

  



 

Mientras que el Artículo 6, establece el otorgamiento de estímulo fiscal a las personas 

físicas de Acuña que requieran los servicios del Registro Civil, por copias certificadas, 

registros, y demás establecidos en el Artículo  85 de la Ley de Hacienda para el Estado, con 

el 100 por ciento de los derechos que se causen por la prestación de los mismos, cuando 

éstos sean prestados directamente por la Dirección del Registro Civil del Estado. 

  

Al igual que el Artículo anterior, su vigencia caducará el 31 de agosto. 

  

También firmaron el Decreto, que entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, los Secretarios de Gobierno y de Finanzas, Víctor Zamora 

Rodríguez e Ismael Ramos Flores, respectivamente. 
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GOBIERNO DE COAHUILA REALIZARÁ 

ACCIONES COMPENSATORIAS ANTE DESPIDOS 

DE AHMSA 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de junio de 2015.- Referente al anuncio del despido de 

dos mil 500 trabajadores por parte de la empresa Altos Hornos de México, SA de CV 

(AHMSA) ubicada en la ciudad de Monclova, el Gobierno del Estado dio a conocer que se 

realizarán acciones compensatorias en ese sentido. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez puntualizó que la finalidad es mitigar el impacto 

económico adverso que se podría tener en la Región Centro, con el anuncio realizado por la 

empresa acerera. 

  

Hizo un llamado a la tranquilidad, al destacar el crecimiento económico que tiene el estado, 

así como la llegada de nuevas inversiones y las ampliaciones de las ya instaladas que han 

permitido llegar a cerca de 100 mil empleos del 2011 a la fecha. 

  

En ese mismo sentido, el mandatario estatal, señaló que se está apoyando a la empresa 

AHMSA, ante las gestiones necesarias que se vayan a realizar con el Gobierno Federal o 

las maniobras que vaya a realizar tras mencionado anuncio. 

  



 

Por su parte el Gobierno del Estado, ya analiza las acciones a implementarse en la Región 

Centro, que tienen como objetivo mantener la actividad económica de la Región Centro, así 

como impulsar proyectos de obra pública con recurso estatales y federales. 

  

Al igual, todas las dependencias del Estado implementarán programas de empleo temporal, 

en caso que así se requiera, como buscar nuevas inversiones que se puedan instalar en la 

Región Centro y solventar los empleos perdidos por la empresa AHMSA. 

  

Cabe mencionar que AHMSA, a través de un comunicado, hizo oficial el despido gradual 

de empleados. 
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INSTALA GOBERNADOR CENTRO DE OPERACIÓN 

DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 
  
Se busca que el proceso electoral en Coahuila se lleve a cabo de manera limpia y 

responsable. 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de junio de 2015.- Para asegurar tener una jornada 

electoral sin mayores incidentes, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, 

encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa en la que se instaló la Comisión 

y Centro de Operación de Acopio de Información y Difusión, la cual está integrada por 

representantes de las diversas corporaciones policiacas, del Ejército y del INE. 

  

El objetivo de ésta es recabar información fidedigna entre las dependencias e instituciones 

que la integran, que tenga que ver con acciones que promuevan la inestabilidad en estas 

elecciones, para poder tomar decisiones y medidas preventivas para impedir o disuadir tales 

acciones. 

  

Los buenos resultados que se han obtenido mediante las reuniones del Grupo de 

Coordinación Operativa, motivaron a instalar este grupo de trabajo en beneficio de la 

sociedad coahuilense, que está integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

  

Asistieron a reunión, además del Mandatario Estatal, Víctor Zamora Rodríguez, Secretario 

de Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del Estado; Eleazar 

Bazúa Flores, delegado de la Secretaría de Gobernación; Hugo Gutiérrez Rodríguez, 

Comisionado Estatal de Seguridad; Sergio Licona Gómez, Coordinador Estatal de la Policía 

Federal en Coahuila; Gral. de Brigada DEM Pedro Jens Lohmann Iturburu, Comandante de 

la VI Zona Militar. 

  

Así como representantes del INE y de la PGR, entre otros. 
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Intervención del Gobernador 

  

Ayer, una vez más, las y los coahuilenses hemos celebrado la gran fiesta de la democracia. 

  

La fiesta de la participación ciudadana que decidió  ejercer su derecho y cumplir con su 

obligación de votar. 

  

Las elecciones llevadas a cabo en Coahuila, para elegir a quienes nos representarán en la 

próxima legislatura federal, se realizaron en paz y  tranquilidad. 

  

Una vez más las y los coahuilenses hemos demostrado nuestra cultura cívica. 

  

El Gobierno de Coahuila reconoce a todas y todos los ciudadanos que se hicieron presentes 

en las urnas, pues con ello abonan al proceso democrático. 

  

Agradezco a las y los ciudadanos que se hicieron responsables de que las casillas se 

instalaran adecuadamente y contaron los votos. Con su participación dieron certidumbre a 

la jornada electoral. 

  

Mi reconocimiento a todas y todos los contendientes, y también a los partidos políticos. 

  

Felicito a las y los ganadores de la contienda electoral, de quienes, estoy seguro, habrán de 

representar dignamente a la población que compone sus distritos, y, en sus decisiones y 

acciones, se encontrará como constante el bien común de las y los coahuilenses. 

  

Con los legisladores federales  habremos de trabajar, como lo hemos venido haciendo, para 

hacer del nuestro, un estado con mejores condiciones de desarrollo y oportunidades. 

  

Igualmente, trabajaremos en forma coordinada con quienes triunfaron en las elecciones de 

las entidades federativas. 

El crecimiento de nuestro país esta por encima de las diferencias políticas e ideológicas.  

  

El tiempo de la contienda quedó atrás, ahora es  tiempo de unir esfuerzos. 



 

  

En Coahuila todas las fuerzas políticas tienen su lugar. 

  

La construcción de un Coahuila fuerte y plural necesita de todas y todos los ciudadanos. 

  

A mis colaboradores les digo: 

  

Es tiempo de redoblar esfuerzos; de terminar tareas iniciadas; de ser austeros, transparentes, 

eficaces y eficientes. 

  

Es tiempo de arremangarnos la camisa y concluir la lucha contra el narco; de traer el 

empleo que necesitan los jóvenes, las mujeres y los hombres. Es tiempo de seguir 

combatiendo la pobreza; de proteger el medio ambiente; de cuidar a las niñas y niños. 

  

Es tiempo de trabajar más y mejor. Es tiempo de Coahuila. 
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RUBÉN MOREIRA VALDEZ Y RICARDO SALINAS 

PLIEGO SUPERVISARON AVANCE EN EL PARQUE 

“LA JABONERA” 
  

·         Será uno de los complejos deportivo-culturales más importantes de 

Torreón 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de junio de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, junto al Fundador y Presidente del Grupo “Salinas”, Ricardo Salinas Pliego, 

supervisó el avance que registra la construcción del Parque Cultural y Deportivo “La 

Jabonera”, que se convertirá en breve en uno de los complejos deportivo-culturales más 

importantes de esta ciudad. 

  

También participó en el recorrido de trabajo por la importante obra que coadyuvará a la 

recuperación y regeneración de una amplia área del sector poniente de Torreón, el 

Presidente Ejecutivo de la Fundación “Azteca”, Esteban Moctezuma Barragán. 

  



 

Además, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, y los Secretarios de Cultura, Ana Sofía 

García Camil; de Educación, Jesús Ochoa Galindo, y de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes 

Ávila. 

  

En ese contexto, se recordó que las nuevas y modernas instalaciones deportivas y culturales 

beneficiarán a cuando menos 120 mil habitantes que viven en sectores aledaños a la colonia 

“Rinconada de la Unión”, donde se edifica el complejo. 

  

Con un avance físico de más del ochenta por ciento, el nuevo parque se construye en una 

superficie de cuatro de las siete hectáreas que comprende el área total de la obra. 

  

Con erogación cercana a los cincuenta y un millones de pesos, se acondicionan las 

instalaciones culturales y deportivas en beneficio de las familias y de la población infantil y 

juvenil que habitan principalmente al poniente de la llamada “Perla de La Laguna”. 

  

Contará con gimnasio de artes marciales en el que se practicará el combate de tae kwon do/ 

karate, lucha olímpica y box, vestidores, sanitarios, bodega y cuarto de limpieza. 

  

Uno más de Halterofilia y Gimnasia, con muros de escalada, corredores, mostrador, 

accesorios, sanitarios, lockers, cuarto de máquinas y bodegas. 

  

Por otra parte, contará con un área para la práctica de la natación, con alberca semi-

olímpica, con ocho carriles; otra infantil; ambas con vestidores sanitarios, regaderas, 

oficinas administrativas, bodega y cuarto de limpieza. 

  

Durante el recorrido encabezado por el Gobernador Rubén Moreira y el fundador y 

propietario del Grupo “Salinas”, se recordó que el complejo tendrá canchas de usos 

múltiples como una de futbol uruguayo, dos de voli-bol y baloncesto para esparcimiento de 

niños y jóvenes. 

  

Adicionalmente, en el lugar se construyó la Casa de la Cultura, con inversión adicional de 

seis millones de pesos. 

  

Cuenta con sanitarios, salones para la enseñanza-aprendizaje de bailes; salón de fotografía, 

en su planta baja, y en la superior áreas para la práctica de ritmos y percusiones musicales, 

además de sanitarios. 
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PROMUEVE RUBÉN MOREIRA RIQUEZA 

CULTURAL  DE LA LAGUNA 
  

 

orreón, Coahuila de Zaragoza, 8 de junio del 2015.- Porque la riqueza cultural de Coahuila 

y de la región Lagunera es amplia y digna de difundirse, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó un recorrido por el "Museo Arocena", acompañado del Fundador y 

Presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego y del Presidente de la Fundación 

Azteca, Esteban Moctezuma. 

  

Los recorridos se realizaron por las distintas salas que conforman este recinto cultural en la 

ciudad de Torreón y que son la Sala de Exposición Temporal, el Edificio Russek, entre 

otros. 

  

El Gobernador mostró la riqueza cultural de Coahuila, así como las actividades de gran 

alcance que se realizan en la entidad para hacer llegar la cultura a la población como el 

Encuentro Nacional de Danza. 

  

Visitaron la exposición "El Reino de las Formas: Grandes Maestros" que se encuentra en 

exhibición desde el pasado 26 de marzo hasta el próximo 26 de abril y que forma parte de 

la colección del Museo Franz Mayer del Museo Nacional San Carlos y del Museo 

Soumaya. 

  

También recorrieron la exposición "Visita al arte Europeo y Arte Virreinal"  y la 

"Decimotercera Bienal Internacional del Cartel en México". 

  

A su llegada, fueron recibidos por la directora del Museo, Rosario Ramos Salas, quien les 

explicó de una manera breve la gran oportunidad que representa este recinto para los niños 

y jóvenes para introducirse en el conocimiento de las artes. 

  

Diariamente el museo recibe 60 niños que acuden a realizar recorridos además de que se 

busca contar con al menos unas cuatro exposiciones temporales por cada año. 

  

Acompañaron al Gobernador, el Presidente de la Junta de Gobierno José María Fraustro 

Siller; El Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza; la Secretaria de Cultura, Ana 

Sofía García Camil; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, entre otros. 
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RECONOCE GOBIERNO DE COAHUILA A 

MILITARES CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL 

DEBER 
  



 

·         Entrega Rubén Moreira pensiones vitalicias a sus familiares 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de junio del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, acompañado por el Comandante de la VI Zona Militar, Jens Pedro Lohmann 

Iturburu realizaron la entrega de pensiones vitalicias y paga de gastos de sepelio a 

familiares de militares caídos en cumplimiento de su deber. 

  

El Mandatario estatal reconoció la entrega, dedicación y profesionalismo demostrada a su 

paso por las fuerzas armadas de estos tres elementos y brindó unas palabras a las familias 

presentes. 

  

“Los nombres de estos muchachos no se van a olvidar nunca, lo que ellos hicieron en 

verdad es construir un México mejor”, dijo. 

  

La pensión vitalicia es por la cantidad de siete mil 210.38 pesos de acuerdo al decreto 261 

Publicado el 7 de Junio de 2013, donde se acordó que los elementos del Ejército Mexicano 

y Armada de México que participen en  combate al crimen organizado dentro del estado y 

que fallezcan o resulten con incapacidad que los imposibilite para continuar laborando 

reciban este beneficio. 

  

Mientras que el  Comandante de la 69 Batallón de Infantería, Francisco Javier Mercado, 

destacó a los valerosos miembros de este batallón de quienes mencionó, fueron ejemplo de 

disciplina y lealtad institucional, al tiempo que agradeció el apoyo brindado a ellos por 

parte del gobierno del estado. 

  

“A nombre de la Defensa Nacional, queremos agradecer este apoyo que brinda su gobierno, 

estas acciones nos elevan la moral”, dijo, “porque tenemos el reconocimiento de la 

sociedad coahuilense, nuestro sacrificio no es en vano, siempre ha estado a lado de 

nosotros, señor Gobernador muchas  gracias”. 

  

Recibieron de manos del gobernador este beneficio; Lidia Saucedo Escobedo, madre del 

soldado de infantería, Omar Maciel Saucedo; Ana Luisa Mata Gámez, esposa del soldado 

de infantería Jesús Israel Candelario Martínez; Lucía Camacho González, madre del 

soldado de infantería, Bernardo Denova Camacho. 

  

 A nombre de las familias beneficiadas, la Señora Lidia Saucedo Escobedo madre del 

soldado Omar Maciel Saucedo, agradeció el apoyo brindado al tiempo que recordó que 

formar parte de las fuerzas militares, siempre fue el sueño de su hijo desde que era un niño. 

  

“Quiero darle las gracias al Gobierno del estado y a la Secretaría de la Defensa Nacional 

por todo el apoyo que se nos brinda”. 

  

De acuerdo al protocolo que se siguió, se rindieron los honores a la bandera, la entonación 

del Himno Nacional y se llevó a cabo la guardia de honor por parte de las autoridades y 

toque de silencio a cargo de la banda de guerra del 69 batallón de infantería.  



 

  

Así, esta ceremonia concluyó con una salva de honor realizada por una sección de fusileros 

integrados por el pelotón de infantería a la cual pertenecieron los militares caídos y un 

desfile de honor de 120 efectivos, siete vehículos y dos binomios Caninos. 

  

Estuvieron presentes durante la ceremonia de entrega el  Comandante de la VI Zona 

Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Comandante del 69 Batallón de Infantería, 

Francisco Javier Mercado Gamiño; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; la 

Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Luz Rodríguez Wong; entre otros. 
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AGRADECE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

APOYO DE EPN A INDUSTRIA SIDERÚRGICA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, El Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció el interés 

del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto por las medidas provisionales 

emprendidas por su gobierno para apoyar, fortalecer y salvaguardar la industria acerera 

mexicana al fijar cuotas compensatorias para su importación. 

  

Las medidas anunciadas a través de la Secretaría de Economía para imponer cuotas 

compensatorias a los rollos laminados de acero de  Alemania, China y Francia mientras se 

realiza una investigación por prácticas desleales de comercio por discriminación de precio, 

impactarán de una manera muy importante a la industria de la región Centro de nuestra 

entidad. 

  

Con ello, la producción acerera de Coahuila se encontrará en mejores condiciones de 

competitividad ante los mercados extranjeros que ofertan sus productos en México a través 

de prácticas desleales en tanto que preservará las fuentes de empleo de miles de 

coahuilenses. 

  

En Coahuila, la región Centro cuenta con una importante siderúrgica mexicana que es Altos 

Hornos de México. 

  

Ante esta situación, las medidas provisionales anunciadas por el Gobierno federal alientan 

la estabilidad de la industria que significa un importante polo de desarrollo para los 

coahuilenses. 

  

De acuerdo a la resolución publicada en el  Diario Oficial de la Federación a través de la 

Secretaría de Economía, estas medidas estarán vigentes durante la realización de dicha 

investigación a fin de evitar que la industria acerera mexicana resulte dañada por dichas 

prácticas durante el tiempo que tome la investigación. 

  



 

Previo a esta resolución y ante los efectos negativos de la sobreoferta mundial de acero, la 

caída de los precios internacionales, las importaciones desleales así como factores internos, 

la industria siderúrgica mexicana ya había anunciado la posibilidad de ajustes a su 

producción. 

  

--000-- 

 

 

 

OFRECERÁN ESTADO Y UNESCO CURSO SOBRE 

PROTECCIÓN A PERIODISTAS 
  

 

·         Reitera Rubén Moreira compromiso de velar por derechos humanos 

de los periodistas 

·         Entrega el Premio Estatal de Periodismo Coahuila 2015 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de junio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

reafirmó su compromiso de defender los derechos humanos de quienes están entregados al 

ejercicio periodístico, con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, como a la garantía 

del derecho a la información de las y los coahuilenses; al realizar la entrega del Premio 

Estatal de Periodismo 2015. 

  

En ese marco, se enunció que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura, (UNESCO) dará el curso virtual Marco Jurídico Internacional de la 

Libertad de Expresión y la Protección de Periodistas, dirigido a jueces y quienes ejercen tan 

noble labor en la entidad. 

  

Desde el inicio de la administración, el Mandatario Estatal asumió la prioridad de proteger 

la vida y defender las garantías individuales de quienes ejercen el periodismo, por lo que 

nunca se estará inerte ante ninguna acción de quienes pretendan vulnerar su seguridad o 

poner en riesgo su vida. 

  

Junto a los presidentes de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado José 

María Fraustro Siller; y del Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado, Gregorio Alberto 

Pérez Mata, entregó 42 preseas por trayectoria periodística por 25, 30, 35, 40, 55 años y 

post mortem. 

  

Como la entrega de la presea al Mérito Cultural Roberto Orozco Melo y de las 13 

categorías correspondientes al Premio Estatal de Periodismo. 

  

Por primera vez, el Gobierno del Estado realizó la entrega de la presea Francisco Zarco, a la 

familia del reportero fallecido en el 2010, Valentín Valdés Espinosa. 

  



 

La presea está dedicada a reconocer a quien son fieles herederos de la lucha del escritor, 

Francisco Zarco, propulsor de libertades fundamentales de la sociedad mexicana. 

  

En el mensaje oficial del evento, realizado por el titular de la Unidad de Comunicación 

Social del Estado, José Vega Bautista, puntualizó que con “este primer reconocimiento, 

vamos a mantener viva la memoria de Valentín Valdés Espinosa, un profesional de la 

comunicación, poseedor del más alto sentido del deber y de la ética periodística, que 

entregó su vida en la lucha por la verdad y la paz social”. 

  

Se reconoció, también, la trayectoria del periodista Roberto Orozco Melo; como los 55 

años de notable trabajo, del cronista de la ciudad de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre: 

“Catón”. 

  

Al igual, se hizo un reconocimiento público a todos los medios de comunicación por la 

cobertura y por sumarse a la ayuda para las familias de Acuña, que resultaron damnificadas 

por el tornado registrado la madrugada del lunes 25 de mayo de 2015; como la cobertura al 

pasado proceso electoral federal del 7 de junio. 

  

“Felicitamos a las y los premiados del día de hoy por su talento en el ejercicio de su 

profesión, tanto en medios impresos como electrónicos. Los premios son un 

reconocimiento a su deber cumplido y por hacerlo con calidad y compromiso”. 

  

El discurso por parte de los medios de comunicación, estuvo a cargo del periodista, Juan 

Manuel Dávila Udave, quien reiteró lo que representa la libertad de expresión, que es un 

derecho universal; el cual muchas veces se ve amenazado por gobiernos represores o por 

quienes quiere imponer algún tipo de ideología; por lo que este día se debe refrendar el 

compromiso ineludible de expandir esa libertad y el libre intercambio información. 
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RECONOCE GOBIERNO DE COAHUILA A 

MILITARES CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL 

DEBER 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira pensiones vitalicias a sus familiares 

·         Suman 16 las entregadas desde diciembre del 2013 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de junio del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, acompañado por el Comandante de la VI Zona Militar, Jens Pedro Lohmann 

Iturburu realizaron la entrega de pensiones vitalicias y paga de gastos de sepelio a 

familiares de militares caídos en cumplimiento de su deber. 

  



 

Desde el mes de diciembre del 2013 a la fecha, el Gobierno del estado de Coahuila de 

Zaragoza ha venido entregando un total de 16 pensiones a familiares de militares caídos. 

  

El Mandatario estatal reconoció la entrega, dedicación y profesionalismo demostrada a su 

paso por las fuerzas armadas de estos tres elementos y brindó unas palabras a las familias 

presentes. 

  

“Los nombres de estos muchachos no se van a olvidar nunca, lo que ellos hicieron en 

verdad es construir un México mejor”, dijo. 

  

La pensión vitalicia es por la cantidad de siete mil 210.38 pesos de acuerdo al decreto 261 

Publicado el 7 de Junio de 2013, donde se acordó que los elementos del Ejército Mexicano 

y Armada de México que participen en  combate al crimen organizado dentro del estado y 

que fallezcan o resulten con incapacidad que los imposibilite para continuar laborando 

reciban este beneficio. 

  

Mientras que el Comandante de la 69 Batallón de Infantería, Francisco Javier Mercado, 

destacó a los valerosos miembros de este batallón de quienes mencionó, fueron ejemplo de 

disciplina y lealtad institucional, al tiempo que agradeció el apoyo brindado a ellos por 

parte del gobierno del estado. 

  

“A nombre de la Defensa Nacional, queremos agradecer este apoyo que brinda su gobierno, 

estas acciones nos elevan la moral”, dijo, “porque tenemos el reconocimiento de la 

sociedad coahuilense, nuestro sacrificio no es en vano, siempre ha estado a lado de 

nosotros, señor Gobernador muchas  gracias”. 

  

Recibieron de manos del gobernador este beneficio; Lidia Saucedo Escobedo, madre del 

soldado de infantería, Omar Maciel Saucedo; Ana Luisa Mata Gámez, esposa del soldado 

de infantería Jesús Israel Candelario Martínez; Lucía Camacho González, madre del 

soldado de infantería, Bernardo Denova Camacho. 

  

A nombre de las familias beneficiadas, la Señora Lidia Saucedo Escobedo madre del 

soldado Omar Maciel Saucedo, agradeció el apoyo brindado al tiempo que recordó que 

formar parte de las fuerzas militares, siempre fue el sueño de su hijo desde que era un niño. 

  

“Quiero darle las gracias al Gobierno del estado y a la Secretaría de la Defensa Nacional 

por todo el apoyo que se nos brinda”. 

  

De acuerdo al protocolo que se siguió, se rindieron los honores a la bandera, la entonación 

del Himno Nacional y se llevó a cabo la guardia de honor por parte de las autoridades y 

toque de silencio a cargo de la banda de guerra del 69 batallón de infantería. 

  

Así, esta ceremonia concluyó con una salva de honor realizada por una sección de fusileros 

integrados por el pelotón de infantería a la cual pertenecieron los militares caídos y un 

desfile de honor de 120 efectivos, siete vehículos y dos binomios Caninos. 

  



 

Estuvieron presentes durante la ceremonia de entrega el  Comandante de la VI Zona 

Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Comandante del 69 Batallón de Infantería, 

Francisco Javier Mercado Gamiño; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; la 

Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Luz Rodríguez Wong; entre otros. 
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LLEGA A COAHUILA LA TERCERA PLANTA DE 

MAHLE BEHR; CONTINÚA CRECIMIENTO DE 

EMPLEOS 
  

 

·         Rubén Moreira Valdez y directivos de la Unidad de Negocios de 

Gestión Térmica, inició operaciones en Ramos Arizpe 

·         Con erogación de 945 millones de pesos y 500 empleos formales 

 
 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 09 de junio de 2015.-  Producto de la promoción 

económica del Estado por el extranjero, impulsada por el Gobernador Rubén Moreira con el 

respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, Mahle Behr inauguró su tercera Planta en esta 

ciudad, que genera 500 empleos mediante una inversión, entre este año y el próximo, de 

945 millones de pesos. 

  

Junto al Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez y el Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón, además de directivos del consorcio 

encabezados por el Presidente del Consejo Administrativo y Director Ejecutivo, Heinz 

Junker y el Vicepresidente, Wolf-Henning Scheider,  cortó el listón inaugural de la nueva 

Planta. 

  

En ese sentido, Rubén Moreira Valdez expresó que su administración mantendrá la política 

de promoción económica del Estado, tanto en el extranjero como en el interior del país, ya 

que es la estrategia idónea para la atracción de más inversiones y la generación de un mayor 

número de empleos. 

  

Sobre el particular, se recordó que a la fecha el Gobierno del Estado coadyuvó para la 

creación de más de 97 mil nuevos empleos (97 por ciento del total de 100 mil para el 

sexenio), además de concretarse 87 nuevos proyectos de inversión por 54 mil 972 millones 

de pesos, equivalentes a tres mil 593 millones de dólares. 

  

Asimismo, se reiteró que la promoción económica del Estado se basa en la lealtad a las 

empresas e industrias ya instaladas en Coahuila; la aceptación a todo tipo de inversiones, y 

la estrecha cercanía con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y con las 

administraciones municipales sin distingo alguno. 



 

  

En su intervención, recordó que una de las principales demandas de la sociedad es el 

empleo, porque “nos libera y nos da la posibilidad de construir un proyecto de vida y, 

además, trae aparejada una mejor distribución de la riqueza”. 

  

Reconoció a Mahle por su determinación de expandir sus plantas en Ramos Arizpe, al 

tiempo que destacó que los tres órdenes de Gobierno harán “todo lo que sea posible para 

que sea un éxito y mantenga su crecimiento”. 

  

Rubén Moreira reiteró que la determinación de Mahle también se fundamenta en que en 

Coahuila laboran los mejores trabajadores de México; los más productivos, competitivos, 

los de mayor escolaridad y los que hacen una mejor interacción con la empresa. 

  

En ese tenor, recordó que Coahuila es el mayor productor de vehículos en México con el 20 

por ciento del total de las unidades de exportación, con apenas el 2.7 por ciento de la 

población de México, poniendo de manifiesto su productividad y alta competitividad. 

  

Indicó, además, que la entidad es sumamente atractiva para la llegada de más empresas e 

industrias por su ubicación geográfica estratégica, su infraestructura carretera y avance 

educativo con nuevas Universidades e Instituciones de Educación Superior “con el respaldo 

del Presidente Peña”. 

  

En su oportunidad, altos directivos del consorcio, como Heinz Junker, Wolf-Henning 

Sheider y Felipe García, reconocieron el respaldo del Presidente de México, Enrique Peña; 

del Gobernador Rubén Moreira, y del Alcalde Ricardo Aguirre, para la apertura de la 

tercera Planta que también se localiza en el Parque Industrial “Santa María”, de Ramos 

Arizpe. 

  

En el lugar, indicaron, se fabricarán módulos de climatización e intercambiadores de calor 

para vehículos de pasajeros y comerciales. Entre sus clientes en la industria automotriz, 

destacan General Motors,  Fiat Chrysler, BMW, Audi, Daimler Trucks North America y 

Navistar. 

  

Apuntaron que Mahle ofrece competencias únicas de sistemas en las áreas de sistemas de 

motores, filtración, sistema eléctrico/mecatrónica y la gestión térmica. 

  

En ese tenor, señalaron que Mahle cuenta con 10 principales centros de investigación y 

desarrollo en Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Japón, China e India, donde 

casi cinco mil ingenieros de desarrollo y técnicos trabajan en conceptos, productos y 

sistemas orientados al futuro. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN REUNIÓN DEL 

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
  
 

·         El Estado mexicano dará puntual seguimiento a las observaciones del 

Comité de los Derechos del Niño mediante un grupo interinstitucional que 

incluirá la participación de autoridades estatales, el poder legislativo y la 

sociedad civil. 

 

·         El día de hoy se celebró una primera reunión para dar a conocer las 

recomendaciones y plantear el mecanismo de seguimiento. 

 
 

Ciudad de México, 10 de junio de 2015.- El Gobernador de Coahuila Rubén Moreira 

Valdez, en su calidad de coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la 

CONAGO, presidió la reunión en la que el Comité de los Derechos del Niño emitió el día 

de hoy sus observaciones finales al cuarto y quinto informe consolidado de México en 

torno al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, después de que el 

Estado mexicano sustentó dicho informe ante el Comité el 19 y 20 de mayo pasados en la 

ciudad de Ginebra, Suiza. 

  

En el documento, el Comité reconoció la adopción de diversas medidas legislativas y de 

política pública para fortalecer la instrumentación de la Convención en el país. De manera 

particular, destacó la trascendencia de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la 

reforma constitucional en materia educativa. 

  

También consideró positivo el incremento de los recursos presupuestarios dedicados a la 

infancia; la adopción de la educación inclusiva como una de las metas del Programa 

Nacional de Desarrollo; las acciones en favor del desarrollo infantil temprano; y la atención 

otorgada a los niños migrantes no acompañados que transitan por territorio nacional, 

incluyendo la colaboración regional para protegerlos. 

  

Asimismo, el órgano colegiado abordó temas de preocupación, tales como los grupos en 

situación de particular vulnerabilidad, incluyendo los niños de la calle, indígenas, afro-

mexicanos, niños con discapacidad y niños en situación de pobreza extrema. Se refirió 

también a la necesidad de eliminar las disparidades de género y de resolver problemáticas 

relacionadas con los diferentes tipos de violencia y maltrato infantil. 

  

El Comité formuló una serie de recomendaciones con objeto de acompañar y apoyar la 

implementación de medidas para avanzar en la protección  de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, garantizando de esta manera el interés superior de la niñez, tal como lo señala 

la Ley General en la materia. 

  



 

Frente a estas observaciones, el Estado Mexicano reitera su compromiso con el pleno 

respeto a los derechos de la infancia y su voluntad de dar seguimiento a los planteamientos 

del Comité. El primer compromiso consiste en la efectiva implementación de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal, estatal y municipal 

y la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral. 

  

Uno de los primeros pasos que se han dado para ello, ha sido la elaboración, con la 

participación de la sociedad civil, del proyecto de Reglamento de la Ley General, el cual se 

encuentra publicado desde el 02 de junio en la página web de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria.(http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/37867#) 

  

Las autoridades pondrán especial énfasis en atender las recomendaciones en el ámbito 

estatal, mediante el seguimiento puntual por parte de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores. 

  

El Gobierno de México reconoce que son muchos los retos que aún se enfrentan para hacer 

plenamente vigentes los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, y por ello se 

trabajará para dar atención de manera coordinada en la atención de dichas 

recomendaciones. 

  

Con ese propósito, el día de hoy se convocó a una primera reunión que fue presidida por el 

Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación; el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Titular del 

Sistema Nacional DIF, Lic. Laura Vargas Carrillo; y el Gobernador de Coahuila, Rubén 

Moreira Valdez, Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores. Además, se contó con la participación de Isabel Crowley, 

representante de UNICEF en México, y con la representación de la Comisión de Derechos 

de la Niñez del Senado. 

  

Por parte de la sociedad civil, participaron la Coordinadora General de Ririki, Nashieli 

Ramírez Hernández; el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en 

México (REDIM), Juan Martín Pérez García; la Coordinadora de Investigación del Grupo 

de Información de Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Ramos Duarte; el representante 

de Save the Children Mexico, Alfonso Poiré Castañeda; el Director de la Fundación 

Renacimiento, José Vallejo Flores; la Consejera Legal para Naciones Unidas y 

Latinoamérica de ADF Internacional, Sofía Martínez; la Directora Nacional de Casa 

Alianza, Sofía Almazán Argumedo; la Directora de Appleseed México, María Eugenia 

Cortázar Cejudo; la Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), 

Gretchen Kuhner; y la Directora de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en México, Isabel Esteinou Dávila. 

  

En esta reunión se compartió el documento del Comité con las organizaciones y se acordó 

trabajar de manera coordinada y participativa en su seguimiento. El Gobierno asumió el 

compromiso de convocar a una próxima reunión sobre el asunto en un plazo de 30 días. 
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SENTARÁ COAHUILA PRECEDENTE EN 

MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
  

 

·         Ofrecerá con la UNESCO curso en materia de protección y derechos 

humanos hacia periodistas 

 

·         Se convertirá en la primera entidad de la República Mexicana en la 

que se impartirá este curso; irá también a trabajadores de los medios de 

comunicación 

 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 10 de junio del 2015.- Coahuila se convertirá en pionero y 

en un referente a nivel nacional y latinoamericano y del Caribe en materia de libertad de 

expresión, al abrir por primera ocasión un curso para los periodistas nacionales y de la 

entidad bajo los parámetros de la Organización de las Nacionales Unidas en cuanto a 

derechos humanos, aseguró el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Ante la difícil situación que afrontan los comunicadores de México y preocupado por 

otorgar elementos y herramientas que les permitan ejercer la labor periodística con 

seguridad, el Gobierno coahuilense aplicará el Curso Virtual Marco Jurídico Internacional 

de la Libertad de Expresión y la Protección de Periodistas-Unesco. 

  

El Mandatario explicó que con el curso que iniciará el próximo 27 de julio se capacitará 

profesionalmente a los periodistas participantes en temas concernientes a la protección y 

promoción de la Libertad de Prensa. 

  

Además, se proveerá y mejorará el conocimiento sobre los estándares de la ONU en 

materia de Derechos Humanos y sobre el Sistema Interamericano sobre el derecho a la 

libertad de expresión. 

  

De este modo, Coahuila se convertirá en la primera entidad de la República Mexicana en la 

que se impartirá este curso que será ampliado a los trabajadores de los medios de 

comunicación. 

  

Ante el interés del Gobierno de Coahuila por preservar la seguridad de los comunicadores y 

que sumado a la lucha diaria por el respeto a los derechos humanos, la administración del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez sentará un precedente en la materia, mismo que 

permitirá replicarse en otros estados del país. 

  

Ex Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho 

a la Libertad de Opinión y para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 



 

Derechos Humanos serán los encargados de impartir los cursos y participará también, un 

miembro del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. 

  

Entre los temas que se abordarán durante las cinco semanas que dure el curso están: la 

Situación de la Libertad de Expresión y la Protección de Periodistas en México, el acceso a 

la información y la libertad de expresión, nuevos retos a la libertad de expresión creados 

por la Revolución Digital, el Derecho penal y la Libertad de Expresión así como la 

diversidad y pluralismo en los medios de comunicación. 

  

Se consideran actividades semanales que incluyen ver los video-clases del módulo semanal, 

leer los textos asignados y que son obligatorios, leer textos opcionales así como participar 

en los foros cada semana. 

  

Cabe destacar que dentro del curso, los foros serán un punto básico y primordial para su 

implementación ya que la mayoría de la comunicación y la discusión entre los participantes 

se llevará a cabo en los mismos. 
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REVISAN AVANCES DE BASE NAVAL PARA 

ACUÑA 
  

 

·         Se reúne Gobernador con Secretario de la Marina 
  

 

 

Ciudad de México, 11 de junio 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con 

el Secretario de la Marina  Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz para afinar y 

coordinar los trabajos para la construcción de la base naval de la Ciudad de Acuña, 

Coahuila. 

  

En base a los compromisos adquiridos ante el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto por parte del Gobernador Rubén Moreira, la reunión que tuvo tuvo como finalidad la 

validación de los proyectos de construcción por parte de la Secretaría de la Marina Armada 

de México. 

  

A nombre del pueblo coahuilense, el Gobernador extendió una felicitación a esta gran 

Institución, ya que gracias a su trabajo, se continúan obteniéndose buenos resultados en la 

lucha contra la inseguridad en general y en específico contra el narcotráfico. 

  

"Tras la validación de los proyectos, en el encuentro con el Almirante Vidal Francisco 

Soberón Sanz se acordó que la vigilancia para cumplir con las especificaciones y 



 

reglamentaciones de la infraestructura que demanda la Secretaría de Marina correspondan a 

la propia SEMAR", sostuvo el Gobernador. 

  

El Mandatario se dijo dispuesto para acatar todas las especificaciones marcadas por esta 

Secretaría para que la construcción reúna todos los requisitos  señaladas por  la misma. 

  

Durante la misma audiencia, se determinó una próxima visita a Coahuila por parte del 

Secretario, cuya agenda contemplará la visita a los terrenos para hacer levantamientos 

donde se realizará la construcción y finalmente anunciar próximamente el arranque de los 

trabajos. 

  

La inversión total para base naval ascenderá a los 100 millones de pesos y que formará 

parte de otras bases y cuarteles militares que se construirán en Coahuila que incluyen 

Piedras Negras, Allende, Frontera, Candela, Hidalgo, Juárez y Guerrero. 

  

El Gobernador extendió al Almirante una invitación para visitar Piedras Negras para que, a 

su vez, autorice otorgar el nombre de "Armada de México" a una de las universidades 

construidas por la actual administración en ese municipio en reconocimiento a la Secretaría 

de Marina Armada de México. 

  

Acompañaron al Gobernador la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis 

Guajardo, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez y el Secretario de Finanzas, 

Ismael Ramos Flores. 
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GOBERNADOR APOYA A JÓVENES FORESTALES 

EMPRENDEDORES DE COAHUILA 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de junio de 2015.-El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, realizó la entrega de cheque de apoyo a los jóvenes estudiantes e 

integrantes del proyecto DUNOPSA del Centro de Capacitación y Educación Forestal 

(Cecfor) Número 3, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para que puedan fortalecer 

su proyecto. 

 Dicho proyecto resultó ganador, entre 125 propuestas a nivel nacional, del Certamen Joven 

Emprendedor Forestal, en su emisión 2014-2015, al cual los estudiantes coahuilenses 

llamaron: Dunopsa SA de CV, Dulces de nopal y sábila. 

 El Mandatario Estatal reconoció el trabajo e iniciativa de los jóvenes: José Fermín 

Coronado Rivera, Jesús Iván Nava Medrano, María Guadalupe Esquivel Nava, Jorge Luis 

Flores Martínez y Julián de la Cruz Alemán. 



 

 Dunopsa tiene como principales productos a comercializar el dulce de nopal cubierto de 

chocolate, gomitas de sábila y diablitos enchilados.  

Entre otro apoyos, el Gobernador instruyó que a los estudiantes del Cecfor 3, se les realicen 

consultas médicas semanales en la escuela; la revisión de peso, IMC, tallas y dieta del 

comedor. 

 Como el apoyo para la instalación de un stand en la Feria Agroindustrial de la Canacintra, 

como la entrega de un cheque por la cantidad de 30 mil pesos para el fortalecimiento del 

proyecto. 

 Adicionalmente se firmará un convenio entre el Gobierno del Estado, la Facultad de 

Odontología de la UAdeC y la Escuela Forestal para brindarles a los estudiantes consultas 

dentales a bajo costo. 

 Los integrantes del Proyecto Dunopsa, agradecieron los apoyos otorgados por el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, como la cercanía que mantiene con el Cecfor 3, y 

apoyar a todos sus estudiantes. 

 En su mensaje, el Coordinador de Educación y Desarrollo Tecnológico  de la Conafor, 

reconoció el impulso por parte del Gobierno del Estado, y resaltó el logro tan importante de 

los estudiantes del Cecfor 3, al haber obtenido el Certamen Joven Emprendedor Forestal 

2015 a nivel nacional. 

 En el evento estuvieron presentes Carlos Gerardo García Vega, Secretario de la Juventud 

en el Estado; la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria del Medio Ambiente; 

Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; 

Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación Pública; los diputados locales Francisco 

Tobías Hernández y Lily Gutiérrez Burciaga. 

 Además de contar con la presencia de Olivia Espejel Cornejo, directora del Cecfor 3; 

Alfonso Villareal, Presidente del Patronato Pro Educación, Desarrollo y Conservación de 

los Recursos Naturales AC, como los integrantes del Patronato Miguel Ángel Medina 

Torres; Luis Horacio Salinas Valdez; Francisco de la Peña. 

 También asistieron Leonardo Sánchez González, Presidente de la Sociedad de Alumnos y 

los profesores Bárbara Gutiérrez; Dora Elia Guevara y José Luis Nava. 
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RATIFICA RUBÉN MOREIRA SU COMPROMISO 

CON EL EMPLEO 



 

  

·         Se cumplió la meta de 100 mil nuevas fuentes laborales para Coahuila 

·         Inauguró con el Presidente de CANACINTRA, Rodrigo Alpízar, la 

Primera Expo Agro Industrial y Ganadera 2015 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de junio de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez refrendó el compromiso de su administración con la generación de más empleos, no 

obstante que alcanzó la meta de 100 mil trazada para este sexenio. 

 Mientras que el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA), Rodrigo Alpízar, afirmó que con los esfuerzos del mandatario estatal, 

Coahuila hoy tiene un nuevo rostro. 

 Ante el dirigente de la Cámara-Delegación Saltillo, Jaime Guerra Pérez; Secretarios de 

Gabinete encabezados por Noé Garza y Eglantina Canales; Alcaldes; legisladores locales; 

el director general de FIRCO, Carlos Robles, y el diputado federal José Luis Flores 

Méndez, reafirmó su determinación de generar más empleos en Coahuila. 

 “En sintonía con el Gobierno del Presidente Enrique Peña, porque  creemos que es un gran 

gobierno, y que sus grandes Reformas están generando ya los empleos que tanto se 

necesitan”, subrayó. 

 Actualmente, sostuvo, el empleo aumentó en un 16 por ciento en el Estado. Llegamos a la 

meta de 100 mil “y seguiremos buscándolo”, y externó que se mantendrá su reforzamiento 

sobre todo en las regiones Sureste y en el área de Piedras Negras-Acuña. 

 Experiencias pasadas, dijo, demuestran que de relajarse esta determinación, “no hay 

corrimiento en la línea del empleo hasta el resto de la entidad”, es decir, que empresas de 

las regiones Carbonífera, Centro o Laguna “tenderían a migrar hacia el Sureste o el Norte 

del Estado”. 

 Sobre todo porque, detalló, “los últimos estudios nos dicen que la mano de obra, el recurso 

humano capacitado de Piedras Negras y Acuña, está casi al límite”. 

 Por otra, citó algunas de las fortalezas económicas del Estado en materia agrícola, al 

señalar que de acuerdo a la SAGARPA “el Sector Primario representó el 3.1 por ciento de 

la riqueza nacional, porcentaje en el que Coahuila participa con el 2.4 por ciento del total de 

Producto Interno Bruto agropecuario”. 



 

Por otra parte, refirió que no obstante que el 85 por ciento del territorio coahuilense es 

desierto, en la entidad se produce el 10 por ciento del total de las exportaciones nacionales. 

 Luego, citó algunas cifras que reflejan la fortaleza de Coahuila en el sector agropecuario: 

 “En leche de caprino es el 31 por ciento de la producción nacional; de carne de caprino en 

canal, el 10 por ciento; en sorgo forrajero, el 22 por ciento", explicó, "de gallinas 

progenitoras, 130 mil, y 6.7 millones de reproductoras, mientras que en el rendimiento de 

algodón en hueso por hectárea también somos líderes. 

 “Además, es el segundo productor de leche de bovino y en el tercer lugar nacional en la 

producción de manzana, nuez y algodón hueso”, añadió. 

 Por otra parte, destacó que las acciones encaminadas a fomentar nuevos empleos, van 

aparejadas a estrategias para recuperar y fortalecer la seguridad y tranquilidad en el Estado. 

 Sus resultados son satisfactorios porque, recordó, el próximo año Coahuila, y en particular 

Torreón, será sede de eventos nacionales e internacionales de gran trascendencia como la 

Convención Nacional de Presidentes de Delegaciones de Sectores y Ramas de 

CANACINTRA. 

 También, de la Convención Internacional de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), en la que participarán representantes de 20 países, 17 de ellos agrupados  esta 

organización. 

 En tanto, el Presidente de CANACINTRA Nacional, Rodrigo Alpízar Vallejo, destacó la 

pujanza de Coahuila que ahora, con los esfuerzos del Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

hoy presenta un nuevo rostro. 

 Hizo una reseña del trabajo de la Cámara e indicó que las Reformas Estructurales 

impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, ofrecen un mejor panorama para el 

desarrollo del país en sus diversos órdenes. 

 Reconoció el respaldo de la administración de Rubén Moreira Valdez para la realización 

de la Primera Expo Agro Industrial y Ganadera CANACINTRA 2015, al tiempo que 

ofreció la infraestructura del organismo a la entidad para la realización de conferencias, 

talleres o bien otras Ferias. 

 En su oportunidad, el dirigente local de la Cámara, Jaime Guerra Pérez, dijo que en este 

evento se instalaron 120 módulos de proveedores relacionados con la agricultura y la 

ganadería de prácticamente todo el Estado. 

 También, señaló, hay participantes de entidades vecinas como de Nuevo León, 

Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Zacatecas, e incluso de otras distantes como Yucatán. 



 

 Aseveró que en la Expo, que concluye este sábado, se promueven mesas de negocios en las 

que pequeños productores agrícolas o ganaderos tienen la oportunidad de comercializar sus 

productos. 

 En el evento, se entregaron reconocimientos a empresas que fomentan la vinculación y el 

desarrollo entre los agroindustriales y sus proveedores, así como a los ganadores de la Red 

Nacional de Desarrollo Rural Sustentable Estatal. 
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ASEGUREMOS EL FUTURO DE LOS JÓVENES CON 

MÁS PREPARATORIAS: GOBERNADOR RUBÉN 

MOREIRA 

  

·         Crece Coahuila en apertura de planteles 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de junio de 2015.- Con la creación de nuevos espacios 

educativos, el fortalecimiento de la infraestructura escolar, la apertura de 107 planteles y 

100 preparatorias más aprobadas por el Gobierno de la República, el Gobernado Rubén 

Moreira Valdez asegura el futuro de las y los jóvenes de Coahuila.  

Durante el Ciclo Escolar 2014-2015, el Gobierno del Estado, concretó la construcción de 

100 preparatorias y para este 2015 se aprobó la construcción de otras 100 más, cumpliendo 

el compromiso con los jóvenes de  ofrecerles mejores oportunidades de desarrollo. 

El compromiso del Mandatario Estatal es dotar de más preparatorias, universidades y 

Biblioteca digitales, así como crecer en la cobertura en nivel medio superior a nivel 

nacional, para crecer en competitividad y tener mejores instituciones educativas. 

 Se han construido 77 preparatorias, siete universidades y dos extensiones, para alojar a las 

nuevas universidades politécnicas; tecnológicas; tecnológicas sustentables en todas las 

Regiones del Estado, acorde a las demandas actuales de técnicos y profesionistas. 

 El Mandatario Estatal puntualizó que la educación es el futuro de los Jóvenes de Coahuila, 

ya que con ella se tienen mejores oportunidades de desarrollo, bienestar social y ser la base 

del crecimiento económico del Estado y del país. 



 

 Como ejemplo en la construcción y conclusión de la siete nuevas Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas, se invierten 394.1 millones de pesos, que se suman al esfuerzo 

y trabajo en conjunto con los tres órdenes de Gobierno. 

 Las siete nuevas Universidades ya se encuentran ya en funciones, donde los jóvenes de 

Coahuila cursan las diversas ingenierías con gran potencial en el mercado actual laboral; 

además de haber sido un compromiso presidencial su construcción. 

 La Universidad Tecnológica de Saltillo tiene las Carreras de Operaciones comerciales 

internacionales; Mantenimiento y Energías renovables. 

 La Universidad Politécnica de Piedras Negras oferta la licenciatura en comercio 

internacional y aduanas; la Ingeniería en tecnología ambiental y la Ingeniería en robótica. 

 La Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera en su plan de estudios oferta las 

Carreras en Tecnología de la información y comunicación; Minería; Mantenimiento; 

Mecatrónica y Desarrollo de negocios 

 En la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera ofrece a los jóvenes las Carreras de 

Ingeniería en Mecánico-Eléctrico; Licenciatura en Gestión y Administración de Pequeñas y 

Medianas Empresas y Ingeniero en Tecnologías de Manufactura. 

 Otro de los compromisos del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es la 

construcción de la Universidad Politécnica de la Región Laguna que ofertará las Carreras 

de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas y Ingeniería en Tecnología Ambiental para todos los Jóvenes de La Laguna. 

 La Universidad Tecnológica de Coahuila-Unidad Académica de Parras se puede cursar las 

Carreras de Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia; Procesos Industriales; 

Tecnologías de la Información y Comunicación; Turismo y Agricultura Sustentable 

Vitivinicultura. 
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GRACIAS AL APOYO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, COAHUILA VIVE UNA FIESTA CON LA 

VIGÉSIMA EDICIÓN DE LA 21 K 

 Saltillo, Coahuila, 14 de junio del 2015.- Con más de siete mil participantes, Coahuila 

vivió una fiesta en la celebración de la vigésima edición de la Carrera 21 K  con la que se 

motivó al desarrollo, al esparcimiento y al ejercicio deportivo, se realizó este domingo en 



 

las principales calles de la capital coahuilense y donde el Gobierno del Estado apoyó la 

realización de la misma. 

 En punto de las 7:00 horas, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, dio el 

disparo de salida al contingente conformado por un grupo elite de corredores y de cientos 

de hombres y mujeres que se dieron cita para conmemorar los primeros 20 año de historia 

de esta tradicional carrera. 

 Antes, el Gobernador dio el primer disparo de salida al primer contingente de atletas en 

silla de rueda que participaron también en la carrera; ambos disparos fueron supervisados 

por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo en México (FMAA). 

 "La carrera es una buena alianza entre el Gobierno y la sociedad, se hace por las calles de 

Saltillo porque hay seguridad y  cada vez está mejor; hace tres años eran cuatro mil 

corredores y hoy son siete mil, se trata de toda una fiesta con un liderazgo muy claro de 

Roberto Cabello", sostuvo el Gobernador. 

 Competidores extranjeros de Kenia y Perú; así como corredores nacionales de Coahuila, 

Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Estado de México y Distrito 

Federal, participaron en esta edición. 

 Los ganadores absolutos en la rama femenil y varonil fueron galardonados con un cheque 

de 50 mil pesos y el trofeo de triunfadores. 

 También se otorgó premio a los ganadores saltillenses Brenda Silva y Edgar Quintero 

Uribe, así como a los triunfadores coahuilenses Joel Pacheco Orozco y Nora Leticia 

Jiménez Rocha. 

 En la ceremonia de premiación realizada frente al Teatro de la Ciudad "Fernando Soler", 

también se premió a Verónica López Alvarado y Francisco Javier Estrada como los 

primeros débiles visuales en llegar a la meta así como a Martín Velasco y Alicia Ibarra 

como los triunfadores en la rama de Silla de Ruedas.  

También subieron al podium en la categoría de relevos varonil Ramiro Reyes Ramírez, 

Orlando de los Ángeles González y Mauricio Vázquez Llamas, por el relevo mixto el 

primer lugar se lo llevaron Raúl Torres, Patricia Soberón y Genaro Salas;  mientras que por 

la categoría de relevos femenil se llevaron el primer lugar Rocío Ledezma, Natalia Jaime y 

Carolina Garza. 

 El recorrido se realizó por las calles Francisco Coss, Francisco de Urdiñola, Felipe J. 

Mery, Mariano Abasolo, Juárez, Victoria, Purcell, Aldama, Cuauhtémoc, Ramos Arizpe, 

Calzada Emilio Carranza, Isidro López Zertuche, Bulevar Egipto, Venustiano Carranza y 

Presidente Cárdenas. 



 

Para estimular la participación de los corredores se realizó una rifa de dos automóviles y 

dos motocicletas, en la primera, dirigida a los atleta Susana González Morales y Juan 

Carlos González Muñoz  se llevaron una motocicleta y un auto respectivamente. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira el Presidente del Patronato de la 21 K, 

Roberto Cabello Elizondo; Pedro Manuel González, Vicepresidente del Patronato de la 

carrera; Jorge Vélez Soberón, director del Instituto del Deporte de Coahuila; Jesús Ochoa 

Galindo, Secretario de Educación del Estado, Héctor Mario Zapata de la Garza, Secretario 

de Salud del Estado; Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas así como Isidro López Villarreal, Alcalde de Saltillo. 
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SERÁ COAHUILA PIONERA NACIONAL EN RADIO 

DE CULTURA ESCOLAR 
  

 

Coahuila será pionero a nivel nacional al convertirse en el primer Estado que contará con 

una red estatal de cultura escolar que involucrará niños y niñas coahuilenses en la difusión 

de contenidos que llegarán al ámbito internacional. 

  

Lo anterior, luego de que el Gobernador Rubén Moreira Valdez signó un convenio de 

colaboración con Radio Educación que permitirá los próximos meses establecer las 

primeras 25 escuelas que transmitirán sus mensajes a través de la red para posteriormente 

llegar al menos a 100 instituciones educativas. 

  

El Mandatario estatal destacó que con ello, se da cumplimiento a uno de los derechos 

fundamentales de los niños y las niñas de Coahuila referente a la libertad para expresar sus 

ideas así como el de ser escuchados. 

  

Del mismo modo destacó que la radio se convierte en una vía fundamental para que las y 

los jóvenes de Coahuila tengan la oportunidad de soñar, por lo que agradeció a Radio 

Educación la oportunidad que les otorga para soñar e imaginar bajo la supervisión de la 

Secretaría de Educación Pública federal. 

  

El proyecto busca dotar de contenidos sonoros de alta calidad y pertinencia social y cultural 

además de alentar las capacidades creativas de los niños y niñas y por ello se hizo entrega 

de la primera dotación de equipo para iniciar en las  primeras cinco primarias ubicadas en 

las regiones que conforman el Estado. 

  



 

El Convenio permitirá a Radio Cultura participar en una primera etapa en la capacitación 

técnica y la dotación de contenidos para esta radio de cultura escolar que se instalará en los 

próximos meses. 

  

En una segunda y tercera etapa que comprenderá los años 2016 y 2017, Radio Educación 

contribuirá a generar cultura para todos a través de la producción de audio libros, la 

organización de espacios académicos y de espacios de experiencias vivenciales productivas 

vinculadas con el mundo digital. 

  

Carlos Antonio Muñoz Cota, Director General de Radio Educación, destacó que a través de 

este convenio, Coahuila se coloca a la vanguardia al conformar esta red de radio de cultura 

escolar con un alcance mundial, por lo que participar en el proyecto se convierte en motivo 

de orgullo y satisfacción. 

  

"Hoy en un marco inmejorable formalizamos el inicio de un amplio programa de acciones 

que tiene como meta hacer de la tecnología, como quería Vasconcelos, útil para los más 

altos valores de educación y de la cultura", señaló Muñoz Cota. 

Firmaron el convenio el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Director General de Radio 

Educación, Carlos Antonio Tenorio Muñoz Cota, así como la Secretaria de Cultura de 

Coahuila, Ana Sofía García Camil y el Secretario de Educación del Estado, Jesús Ochoa 

Galindo. 

  

En la misma ceremonia se realizó la entrega simbólica de equipos de radio por internet a los 

directivos y alumnos de las primarias "Club de Leones" de Monclova, "Francisco Cárdenas 

Carranza" de Piedras Negras, "Vicente Valdés Valdez" de Torreón, "Catalina López 

García" de Saltillo y "Miguel Hidalgo y Costilla" de Múzquiz. 

  

También se entregó acervo de contenidos radiofónicos para su difusión al Sistema Estatal 

de Radio, a Radio Universidad Autónoma Antonio Narro, Radio Universidad Autónoma 

Antonio Narro Laguna, Radio Torreón, Radio Cultural Monclova y Radio Concierto de 

Saltillo. 

  

Para agradecer la oportunidad que se otorga a los niños para participar en este proyecto 

habló la niña Mariana Estefanía Navarro quien destacó la importancia de estar en contacto 

con otros niños del país y del mundo a través de este medio. 

En la ceremonia se hizo mención y se felicitó a Antonio Gómez Villanueva, Director del 

Sistema Coahuilense de Radio y Televisión por su reciente nombramiento como 

Vicepresidente de Radio de la Red Nacional de la Radio y Televisoras Educativas y 

Culturales de México 

  

Acompañaron al Gobernador el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Gregorio Pérez Mata, Hilda Saray Gómez, Directora de Producción y Planeación de Radio 

Educación, Verónica Martínez García, Diputada local; Dolores Torres Cepeda, Delegada de 

la Secretaría de Educación Pública y los diputados federales Martha Loera y José Luis 

Flores Méndez además de alcaldes, rectores universitarios, representantes de organismos 

descentralizados, conductores de radio entre otros. 
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ANUNCIA RUBÉN MOREIRA LA LLEGADA DE 

MÁS EMPLEO PARA COAHUILA 
 

 

Alcoa invertirá 566.1 millones de pesos y creará mil 700 nuevos empleos 

 

 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 15 de junio de 2015.- Las excelentes condiciones 

laborales que existen en Coahuila le dan la confianza a las empresas establecidas en nuestro 

territorio para expandirse o concebir nuevos proyectos, prueba de ello es el anuncio de 

inversión que realizó Alcoa, de 566.1 millones de pesos y la generación de mil 700 nuevos 

empleos. 

 

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, se reunió con los directivos de la 

empresa, quienes le participaron ésta, que es una gran noticia para el Estado y en particular 

para la Región Norte. 

 

Alcoa Fastening,Systems & Rings es una empresa del giro Metal Mecánico, cuya 

producción va dirigida al sector aeroespacial. La nueva planta de Alcoa estará ubicada de 

igual manera en Ciudad Acuña e iniciará operaciones en febrero de 2016. 

 

Coahuila tiene entre otras de sus ventajas competitivas la excelente ubicación geográfica; 

infraestructura carretera, aeroportuaria y ferroviaria; recursos mineros; industria 

manufacturera altamente integrada; mano de obra calificada; ciudades con amplia cobertura 

de servicios públicos de calidad. 

 

En lo que va de la administración estatal, se han concretado 87 nuevos proyectos de 

inversión por 54 mil 972 millones de pesos, equivalentes a tres mil 593 millones  de 

dólares. 

 

Según cifras oficiales de la Secretaría de Economía, poco más de la mitad corresponde a 

Inversión Extranjera Directa: el mayor monto registrado en el Estado en los últimos 25 

años. Además, Coahuila es el segundo estado que más exporta en el país. 

 

El gran trabajo de promoción económica del estado que se ha realizado tanto a nivel 

nacional como en el extranjero, ha generado en lo que va de la actual administración 98 mil 

335 empleos. Tan solo de enero a mayo de 2015 se crearon 21 mil 268 nuevas fuentea 

laborales. 

 



 

El primer objetivo de esta administración era crear 100 mil empleos en todo el sexenio, 

pero ahora la meta se ha puesto más alta, pues se tiene estimado llegar a la creación de más 

de 150 mil nuevos trabajos (proyección de empleo estimada considerando que se mantienen 

las actuales condiciones económicas). 

 

La excelente coordinación y comunicación entre los tres niveles de gobierno ha permitido a 

Coahuila ocupar el primer lugar nacional con menor informalidad. 

 

Hoy Coahuila ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la escolaridad de sus trabajadores 

(años promedio de escolaridad de la PEA). El primer lugar con mayor porcentaje de 

trabajadores con contrato escrito:72.4%. Además de la confianza que da tener cero huelgas 

estatales. 

 

A este anuncio de inversión asistieron además José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 

Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Evaristo Lenin Pérez, Presidente 

Municipal de Acuña; René González, Director de Operaciones de la empresa en Acuña; 

Andrés Solís, Contralor de Operaciones; Jared Álvarez, Gerente de RH Operaciones 

Acuña; Kenneth Smith, Director de Operaciones Howmett Acuña; Cuauhtémoc Hernández, 

Presidente Amadac.  
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FELICITA RUBÉN MOREIRA VALDEZ A LA SCJN 

POR RESOLUCIÓN EN FAVOR DEL MATRIMONIO 

IGUALITARIO 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de junio de 2015.-   El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, felicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la tesis 

jurisprudencial 43/2015 emitida el fin de semana, que determina la inconstitucionalidad de 

los Códigos Civiles del país que no contemplan el matrimonio entre personas del mismo 

sexo. 

  

La norma jurídica, que además cuenta con la aprobación del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED), indica textualmente: 

  

“Matrimonio. La Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la 

finalidad de aquel  es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un 

hombre y una mujer, es inconstitucional”. 

  



 

El mandatario estatal, recordó que Coahuila fue el primer Estado, después del Distrito 

Federal, en reconocer el matrimonio igualitario. 

  

La tesis jurisprudencial de la SCJN, indica, además: 

  

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no 

idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la 

medida: La protección de la familia como realidad social”. 

  

Y, agrega: “Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de 

quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación, es discriminatorio, 

pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que 

están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”. 

  

Sobre el particular, el mandatario coahuilense reconoció la disposición de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en virtud de que se dan las condiciones jurídicas necesarias para 

que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en cualquier punto del país. 

  

En ese sentido, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, recordó que el 12 de septiembre del 

año pasado firmo el Decreto por el que se reconoce el matrimonio igualitario en Coahuila, 

en evento al que asistieron los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado. 

  

También, apuntó, estuvieron el entonces Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia 

Villanueva; la titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Unión, 

Miriam Cárdenas, y el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia. 
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PRESIDE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO 
  

 

·         Conmemoran 165 aniversario de la Fundación de Piedras Negras 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 15 de junio de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez presidió la Sesión Solemne del Congreso del Estado con motivo de la 



 

conmemoración del 165 aniversario de la fundación de la ciudad de Piedras Negras, donde 

entregó seis preseas a personajes distinguidos de la localidad. 

 

El Teatro de la Ciudad “José Manuel Maldonado Maldonado”,  de  Piedras Negras, fue 

designado para tal efecto Recinto Oficial del Congreso del Estado, en el marco del 

Congreso Itinerante, donde también se contó con el titular del Poder Judicial del Estado, el 

Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, presidente del Tribunal de Justicia y del General 

Brigadier DEM, Francisco Juan Aboytes Guerra. 

 

Piedras Negras, una de las ciudades fronterizas que tienen un mayor grado de desarrollo, 

cuenta con una gran infraestructura de servicios y con el apoyo del Gobierno del Estado, se 

ha logrado concretar más inversiones nacionales y extranjeras en los ramos de la industria, 

el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. 

 

El Mandatario Estatal ha mantenido el apoyo a los 38 municipios de Coahuila, y ha logrado 

consolidar 14 nuevas inversiones en la Región Norte, con una inversión de 916 millones de 

dólares y generado más de seis mil nuevos empleos. 

 

En su mensaje oficial, reconoció la posición estratégica de Piedras Negras, como de sus 

habitantes que siempre han salido adelante, de situaciones adversas en casos de desastres 

naturales. 

  

La Sesión Solemne estuvo a cargo de la Diputada Verónica Martínez García, Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado; y la bienvenida a cargo de Fernando Purón 

Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras, quien exhortó a los nigropetenses a 

seguir trabajando por el Municipio y de manera coordinada con el Estado y la Federación. 

 

En el evento protocolario se realizó la entrega de las Preseas Piedras Negras 2015 a los 

ciudadanos Ernesto Vela del Campo, por su contribución en el Servicio Público y Fomento 

al Desarrollo Económico; a Lilia Margarita García de Sandoval “Cocon Sandoval”, por su 

contribución a la formación de la Mujer nigropetense, a través de la Cultura y El Arte; 

a Enrique Macías Velazco “Don Kike Macías”, por la proyección de Piedras Negras a 

través de la Gastronomía. 

 

Al igual se reconoció a Concepción Tinajero de Harper “Concha Harper”,  por su 

contribución al Liderazgo de la Mujer Nigropetense en el Ámbito  Empresarial; a Juventino 

Botello Montelongo, por su contribución a la Difusión y Proyección de Piedras Negras a 

través de la Cultura Popular y a María Luisa Montemayor de Clamont “Chacha Clamont”, 

por su contribución y Fomento a la Cultura y el Arte. 



 

 

Los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entregaron un reconocimiento 

especial por el 165 Aniversario de Piedras Negras a Fernando Purón Johnston, Presidente 

Municipal de Piedras Negras. 

  

En su intervención, el diputado José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso del Estado, expuso que al rendir un homenaje a esta ciudad, en el 

165 Aniversario de su fundación, la Sexagésima Legislatura felicita a sus habitantes y 

reconoce su esfuerzo que a lo largo de los años la ha posicionado como una de las 10 

mejores ciudades para vivir en México, con menor marginación urbana en todo el País, 

como una de las ciudades más competitivas y con mejor calidad de vida del país. 
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LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO DEBE 

SER TOTAL.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

·        Encabeza Gobernador incineración de enervantes y destrucción de 

juguetes bélicos, piratería, máquinas tragamonedas y alcohol 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 15 de junio de 2015.- Coahuila cumple con los 

compromisos emanados de los acuerdos nacionales, estatales y municipales de seguridad, 

por lo que este día, en conjunto con las autoridades federales y locales, se procede a la 

destrucción de máquinas tragamonedas, juguetes bélicos, piratería y la incineración de 

droga que fue incautada en los operativos conjuntos que se llevan a cabo en el Estado y que 

es asegurada por la Procuraduría General de la República. 

  

Rubén Moreira Valdez, Gobernador del Estado, encabezó el acto en el que fueron testigos 

de esta destrucción e incineración de droga funcionarios de los tres órdenes de gobierno, así 

como autoridades del estado de Texas y el cónsul de España en Monterrey. 

  

El Mandatario Estatal mencionó que si no hay tranquilidad y seguridad es muy difícil 

convertirnos en un destino para la inversión, y se entra entonces en un círculo vicioso. 

  



 

Enumeró los esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad en coordinación tanto con 

el Gobierno Federal, como con el Estatal y el Municipal, “porque nosotros entendemos que 

la lucha contra el narcotráfico debe ser global, total”, expresó Rubén Moreira Valdez. 

  

Por su parte Fernando Purón Johnston, Alcalde de Piedras Negras, mencionó que el trabajo 

coordinado entre los tres órdenes de gobierno da buenos resultados y los indicadores en 

materia de seguridad van a la baja, con lo que llegan nuevas inversiones y se generan 

empleos. 

La droga que se destruye corresponde a averiguaciones previas penales registradas por la 

Procuraduría General de la República y por ser sustancias nocivas para la salud, así 

comprobado mediante dictamen pericial, no es procedente su almacenamiento, por lo que la 

autoridad federal ha ordenado la destrucción por la vía de incineración. 

  

Con estas acciones de trabajo conjunto se desarticulan redes de narcotráfico y delincuencia, 

a evitar que esta droga llegue a las calles y sea comercializada con daño a la salud de niños, 

jóvenes y adultos, quienes a su vez por adicciones llegan a cometer delitos que vulneran la 

tranquilidad y seguridad de los coahuilenses, factor para contribuir a tener una sociedad con 

una mejor calidad de vida en un ambiente de seguridad. 

  

El trabajo coordinado de la Policía Federal, Policía Acreditable, GATE, SEDENA, 

SEMAR, obtuvo como resultado que se incautara lo siguiente: 

  

Dos toneladas 76 kilogramos de marihuana; tres toneladas 618 kilogramos de piratería; 16 

mil piezas de juguetes bélicos; 159 máquinas tragamonedas; cuatro mil 395 litros de 

alcohol. 
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VISITA GOBERNADOR TERRENO DONDE SE 

CONSTRUYE CUARTEL MILITAR 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 15 de junio de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez visitó el terreno donde se construye el nuevo Cuartel para Regimiento de 

Caballería Motorizado y su unidad habitacional militar en el Municipio de Piedras Negras, 

donde se invierten más de 300 millones de pesos.  

 

El objetivo de su construcción es ofrecer una mayor seguridad a la población y fortalecer la 



 

Región Norte, además de reconstruir el tejido social y consolidar la atracción de más 

inversiones y turismo. 

  

La construcción militar de Piedras Negras será parte de otras bases y cuarteles militares que 

se construyen en los Municipios de Allende, Frontera, Candela, Hidalgo, Juárez y Guerrero 

y la base naval en Acuña. 

  

Acompañaron al Gobernador en el recorrido, los diputados locales Verónica Martínez 

García; Georgina Cano Torralva, Sonia Villarreal Pérez; Víctor Zamora 

Rodríguez, Secretario de Gobierno; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos 

Gloria y Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras. 
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LLEGA A COAHUILA HISTÓRICA INVERSIÓN 
 

 

·         Encabezan anuncio el Presidente Enrique Peña Nieto junto con el 

Gobernador Rubén Moreira en Residencia Oficial de Los Pinos 
  
 

Ciudad de México a 16 de junio del 2015.- Una histórica inversión para Coahuila que 

asciende a los 36 mil 400 millones de pesos anunció el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto con la ampliación de la empresa cervecera Constellation Brands en la 

Residencia Oficial de Los Pinos, evento donde participó al Gobernador de Coahuila Rubén 

Moreira Valdez. 

  

Esta inversión, que se da por la confianza de los empresarios en Coahuila, y por la calidad 

de su mano de obra, es la más importante en los últimos  25 años para la entidad. 

  

De este monto, 1 mil millones 650 mil millones de dólares  serán destinados a la 

ampliación de la planta cervecera en Coahuila, mientras que 625 millones de dólares se 

destinarán a la  ampliación de la capacidad de la  Industria Vidriera de la entidad. 

  

En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el Ejecutivo 

Federal destacó la importancia de esta inversión en la entidad misma que generará dos mil 

500 empleos directos, 700 indirectos y tres mil 500 más durante la etapa de construcción. 

  

El Presidente Enrique Peña Nieto felicitó al Gobernador Rubén Moreira Valdez por el 

anuncio de esta inversión, pues contribuirá al desarrollo de México, a la generación de 

empleos y al bienestar social de los mexicanos. 

  

"El anuncio de esta inversión viene a fortalecer la industria de su Estado, genera empleo 

para su entidad y pone muy en alto a Coahuila, como ya lo ha hecho en otros ámbitos como 



 

es el deportivo, como es el futbol y deseamos que lo  siga haciendo en beneficio de todo 

México", destacó. 

  

El Presidente felicitó también a la empresa cervecera por la decisión de ampliar su planta 

en Coahuila con una cifra relevante que acredita la confianza de esta empresa en México y 

la reafirmación de su confianza en nuestro país. 

  

Enfatizó que inversiones como esta acreditan que las reformas estructurales  y el plan de 

infraestructura que se implementa en su Gobierno, hacen que México sea un destino 

atractivo para las inversiones y para la generación de empleos en el país. 

  

Con esta mega inversión, la más grande en los últimos 25 años en la entidad, consolidará a 

Coahuila en el primer lugar de exportación y la sexta en la producción a nivel mundial e 

impactarán de una manera importante el desarrollo de la región norte de la entidad y las 

condiciones de vida de sus habitantes, además de contribuir a la  diversificación de  la 

actividad económica. 

  

En la actualidad la empresa cervecera de Nava cuenta con una capacidad de producción de 

10 millones de hectolitros al año que con la inversión, pasará a los  25 millones para el 

2017. 

  

Durante su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que la llegada de 

esta inversión para Coahuila será la más importante que se realice en la entidad durante los 

últimos tiempos. 

  

"La inversión de la gran empresa Constellation Brands, va a representar sin duda una de las 

mejores noticias en materia económica de los últimos tiempos. Nos sentimos orgullosos de 

que la empresa que produce la mejor cerveza del mundo tenga su domicilio en el histórico 

municipio de Nava", sostuvo. 

  

Al mismo tiempo, se comprometió con los directivos de la empresa para hacer lo posible 

para que la empresa alcance el éxito ya que ésta es el centro de un clúster que se desarrolla 

rápidamente en la región pues a su lado se encuentra la planta de envases de vidrio y en 

días pasados se anunció el establecimiento de la factoría que elaborará los empaques con 

los cuales se exportará el producto. 

  

El Gobernador destacó y agradeció el apoyo del Presidente de la República para la entidad 

a través de sus políticas públicas relacionadas con el crecimiento y bienestar para la entidad 

además del impacto que la seguridad, las reformas estructurales y la gran coordinación con 

su Gobierno que acelera el desarrollo del Estado. 

  

El Secretario de Economía Ildefonso Guajardo destacó que la empresa invertirá en México 

porque están convencidos de que el consumo de la cerveza mexicana premium seguirá 

creciendo y seguirá encabezando este segmento en Estados Unidos durante los próximos 

años. 

  



 

Robert Sands, Presidente y CEO de Constellation Brands dijo tener toda la confianza en la 

calidad y el compromiso de los trabajadores mexicanos. 

  

"Sabemos que el equipo encabezado por Rubén Moreira Valdez está a la altura de las 

exigencias, tienen la experiencia y la capacidad de hacer que la planta en Nava no solo sea 

la más grande del mundo, sino lo más importante, la mejor del mundo", sostuvo. 

  

Además de ser la planta más grande del mundo, recalcó, es la más destacada con el uso 

eficiente del agua, de la energía eléctrica y con el uso más importante de tecnología que 

permitirá reducir el uso del agua, de mejorar la eficiencia energética. 

  

Acompañaron al Presidente de la República y al Gobernador Rubén Moreira  Robert Sands, 

Presidente y CEO de Constellation Brands, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, el 

Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, el Secretario de Agricultura Enrique Martínez 

y Martínez, el Embajador de Estados Unidos en México Antony Wayne; la Presidenta 

Municipal de Nava, Ana Gabriela Fernández, así como secretarios, diputados federales y 

locales, alcaldes, además de senadores por el estado de Coahuila. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN LA REUNIÓN DE 

LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA CONAGO 

  
 

Ciudad de México a 16 de junio del 2015.- Como  como parte de su agenda de promoción 

de los Derechos Humanos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en la reunión de 

la Comisión Ejecutiva de los Derechos Humanos de la Conago, en conjunto con la 

Secretaria de Relaciones Exteriores que preside  José Antonio Meade Kuribreña. 

  

El Mandatario estatal, quien dentro de sus actividades en materia de derechos humanos ha 

tenido el objetivo de trabajar con todas las entidades  y autoridades federales, para 

armonizar los sistemas normativos de las entidades federativas con los estándares 

internacionales en dicha materia. 

  

El Titular de los Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza Ramos señaló que 

durante la reunión, se llegó a un acuerdo para realizar con los estados un programa de 

trabajo, en donde se pueda solucionar los casos o recomendaciones que tienen los estados 

ante el sistema interamericano de derechos humanos. 

  



 

En el encuentro participaron además de Rubén Moreira Valdez en su calidad de 

Coordinador de la Conago, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio 

Meade Kuribreña; el embajador Juan Manuel Gómez Robledo; el Jefe de asesores de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Pérez-Verdía. 

  

También el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl 

González Pérez; el Presidente de la Conago, Mariano González Zarur; el  Subsecretario de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, los enlaces de 

los gobernadores ante la comisión, entre otros. 
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SIGUE LLEGANDO EMPLEO A COAHUILA; 

ENCABEZA GOBERNADOR ANUNCIO DE NUEVO 

PROYECTO 
  

 

·         Rubén Moreira Valdez encabezó la ceremonia junto a directivos de la 

factoría 

·         Invertirá un mil 270.4 millones de pesos y generará 445 empleos 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 17 de junio de 2015.- Al encabezar el inicio de la 

construcción de la Planta Neapco-México, en la que se invertirán un mil 270.4 millones de 

pesos y generará 445 empleos directos en los próximos cinco años, Rubén Moreira Valdez 

externó que la mano de obra calificada y la posición geográfica de Coahuila permite la 

llegada de más inversiones a la entidad. 

  

A fines del presente año, quedará lista la obra física de la factoría, que se ubicará en el 

Mencorsa Industrial Park, en una superficie de 32 mil pies cuadrados. Ahí, se trabajará en 

la manufactura y ensamble de componentes para transmisión de potencia para la industria 

automotriz. 

  

Hay que resaltar que ésta es la cuarta inversión que llega a Coahuila en los últimos días, ya 

que en Ramos Arizpe se instalarán Mahle y Johnson Controls, mientras que en Nava se 

contará con la mega expansión de Constellation Brands. 

  

En ese marco, el Mandatario Estatal expresó que con el respaldo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Economía; el apoyo de los 

Ayuntamientos y la disposición de los empresarios, es como se consolida la instalación de 

nuevas fuentes laborales que generan centenares de nuevos empleos. 



 

  

Reiteró, que la política de promoción económica que lleva a cabo su administración, se 

fundamenta en pilares fundamentales que son: 

  

Lealtad a los ramos de la industria que han confiado en Coahuila; impulso a todos los 

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 atractivos 

a los inversionistas, y la alianza permanente con el Gobierno de la República para la 

promoción económica y el desarrollo del Estado. 

  

Rubén Moreira encabezó el evento junto a los Secretarios de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón; del Trabajo, Norma González 

Córdova y De las Mujeres, Luz Elena Morales; el Alcalde Isidro López, y Ray Adamcezyk, 

Vicepresidente de Manufactura Avanzada e Ingeniería de Neapco. 

  

"Para el Gobierno del Estado nos interesa que esta empresa crezca y dentro de los marcos 

de la ley haremos todo lo posible para que esto suceda”, añadió el Gobernador, y destacó la 

disposición laboral así como la mano de obra calificada de las y los trabajadores de 

Coahuila. 

  

“Son los más trabajadores y los de mayor escolaridad en México”, añadió al tiempo que 

resaltó que la juventud del Estado se prepara para el futuro en prestigiadas instituciones 

como el CONALEP o el CECYTEC. 

  

Luego, destacó que las distintas Regiones del Estado crecen en forma equilibrada: 

  

Coahuila tiene, explicó el Gobernador, áreas especializadas como Neapco-México, en la 

industria automotriz por lo que en la Sureste se construyen dos grandes Universidades; una 

en el Valle de Derramadero y la segunda en Ramos Arizpe. 

  

El Mandatario Estatal se refirió al potencial económico de Coahuila como, por ejemplo, 

con grandes Plantas automotrices, o bien la relevancia de las industrias minera o eléctrica 

que, en este caso, permite a nuestra entidad producir entre el 11 y el 12 por ciento de la 

energía que consume el país. 

  

O bien, “la industria alimentaria que produce el 12 por ciento de los alimentos de México”, 

no obstante que el 85 por ciento de su territorio es desierto. Si tomamos en cuenta que 

“somos el 2.5 por ciento de la población, es decir de cada 100 mexicanos hay 2.5 

coahuilenses, ahí se refleja la potencia de Coahuila que produce para 12 mexicanos”. 

  

Además, reiteró que el Estado produce el 10 por ciento de las  exportaciones del 

país:  “Siempre estamos entre el segundo y tercer lugar en este rubro”, y refirió que cinco 

entidades exportan el 50 por ciento de lo que produce México y Coahuila aporta el 20 por 

ciento de ellas. 



 

  

Insistió en su determinación de continuar la promoción económica del Estado tanto en el 

extranjero como al interior del país, porque, indicó, es la forma idónea de atraer cada vez 

más inversiones. 

  

Asimismo, instó a potenciales inversionistas a aprovechar la posición geográfica del 

Estado, y señaló que en la Región Sureste se cruzan las dos líneas ferroviarias de México: 

Kansas City Southern y Ferromex, que facilitan el traslado de mercancías hacia la frontera. 

  

“Hoy, Piedras Negras es el punto del país por donde cruzan más carros de ferrocarril a 

Estados Unidos”, dijo y apuntó que Ferromex está anunciando mayor infraestructura para 

esta frontera coahuilense para fortalecer sus movimientos. 

  

Mientras que el Vicepresidente de Manufactura Avanzada e Ingeniería de Neapco-México, 

reconoció el respaldo de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para hacer realidad 

la construcción de su Planta en Coahuila, en particular en Saltillo. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ SEIS NIÑOS 

EN ADOPCIÓN 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 17 de junio de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

entregó este día seis niños en adopción a cinco matrimonios, en un acto que se llevó a cabo 

en el auditorio de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF). 

  

En este relevante evento el Mandatario Estatal estuvo acompañado por Jaime Bueno, 

Director General del DIF Coahuila; así como Yezka Garza, titular de la PRONNIF. 

  

De los seis infantes entregados este día, tres son niños y tres niñas, de edades entre un mes 

de nacida y hasta los ocho años.  

  

“Siempre que hacemos entrega de niñas y niños es muy importante para nosotros, porque lo 

mejor que tenemos en Coahuila son nuestras niños y nuestros niños; y que los reciban 

ustedes, que les ofrezcan una familia, para nosotros vale oro”, comentó Rubén Moreira 

Valdez al dirigirse a los nuevos padres adoptivos. 

  



 

Recordó a las familias el riguroso proceso de selección por el que pasaron, pero que les 

garantiza a los infantes que van a llegar a un buen hogar; y les pidió, además, que sus hijos 

sean buenos ciudadanos. 

  

“Yo aprecio el que Coahuila sea un estado muy distinto al resto, donde se respiran 

libertades, donde se respira paz”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo estatal. 

  

Asimismo, el Gobernador del Estado exaltó la gran labor que realiza el personal de la 

PRONNIF y del DIF Coahuila, ya que su trabajo ha destacado a nivel nacional. 

  

En lo que va de 2015, en Coahuila se han entregado 28 niños en adopción. 
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