
	  

	  

Comparte Rubén Moreira con embajadores avances en 
temas relacionados con derechos humanos en Coahuila 

  
 
Ciudad de México; 11 de febrero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
reunión de trabajo con Embajadores y representantes de diversas Embajadas adscritas a 
nuestro país, con quienes compartió avances relacionados con temas de Derechos Humanos 
en Coahuila. 
  
Junto al Titular de la Unidad del ramo del Ejecutivo, Federico Garza Ramos, y la diputada 
federal Miriam Cárdenas Cantú, Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos en el 
Congreso de la Unión, el mandatario coahuilense también les transmitió la labor que 
desarrolla en su carácter de Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). 
  
Estuvieron los Embajadores de Noruega, Merethe Neagaard; de Suecia, Jörgen Hans 
Persson; de Suiza, Louis José Touron y de Irlanda, Sonja Ann Hyland. 
  
Además, representantes de las Embajadas de Australia, España, Canadá, Alemania, Francia 
y de la Delegación de la Unión Europea en México. 
  
Durante la entrevista, Rubén Moreira les informó que el tema de Derechos Humanos ocupa 
un sitio preponderante en su administración, por lo que determinó, desde el inicio de su 
gestión, las creaciones de la Unidad de DH del Ejecutivo, así como la Subprocuraduría de 
Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas. 
  
También sobre la creación de Protocolos y Leyes dirigidas a la protección de los Derechos 
Humanos, en particular la denominada Ley de Declaración de Ausencia. 
  
Asimismo, se dialogó sobre asuntos relacionados con la población migrante, la equidad de 
género, la trata de personas, familiares de víctimas de personas no localizadas y sobre la 
protección a defensores (as) de Derechos Humanos. 
  
Rubén Moreira comentó a los Excelentísimos Embajadores y representantes de Embajadas 
en México, que desde el inicio de su administración sostiene reuniones periódicas con 
familiares de personas Desaparecidas, tanto en Saltillo como en Torreón y Piedras Negras, 
principalmente. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON SECRETARIO 
DE ENERGÍA 

  
 

·         Revisan estatus de Coahuila en el tema de hidrocarburos no 
convencionales. 

  
 
Ciudad de México, 11 de febrero de 2015.- El Gobernador  Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión de trabajo con el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la que se 
revisó la etapa en la que está Coahuila y lo que sigue para los próximos meses en el tema de 
hidrocarburos no convencionales. 
  
A esta junta asistieron, además, Rogelio Montemayor Seguy, del Clúster Minero-Petrolero 
de Coahuila; José Antonio Gutiérrez Jardón, secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad; así como Ernesto Ríos, director del Instituto Mexicano del Petróleo. 
  
Coahuila, junto con el Clúster Minero-Petrolero y la Secretaría de Energía, continúa 
realizando estudios como el de recursos humanos, para revisar lo que se requiere para este 
proyecto de hidrocarburos no convencionales. 
  
El Proyecto Galaxia está prácticamente concluido. Se trabaja ya los últimos temas de 
cuidado de medio ambiente; en este proyecto se exploraron mil 500 kilómetros cuadrados y 
la interpretación de los resultados se tendrán en los siguientes cinco meses. 
  
Coahuila seguirá trabajando de la mano con el Clúster Minero-Petrolero, con las 
universidades, para ir preparando infraestructura  necesaria. 

  
 --000— 

 
 

COAHUILA SE INTEGRA AL PROYECTO ‘MÉXICO 
CONECTADO’ DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 

NIETO 
  
 
·         La entidad, además, ocupa el primer lugar nacional con más tasa de 

Empleo Formal: Rubén Moreira Valdez 
  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de febrero de 2015.- Este mismo año, Coahuila quedará 
integrado al Proyecto “México Conectado” impulsado por el Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, que permitirá que en cuando menos cuatro mil sitios públicos del 
Estado se cuente con Internet gratuito, facilitando la conectividad a través de la red digital. 
  
Lo anterior, se puso de manifiesto durante la Instalación del a Mesa de Coordinación de la 
estrategia Presidencia, donde el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que de acuerdo 
al INEGI, Coahuila ocupa actualmente el primer lugar nacional con más tasa de empleo 
formal, y que para fines de este 2015 podría alcanzarse la meta de 100 mil nuevas plazas 
laborales en el Estado. 
  
Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller; 
Secretarios del Gabinete, encabezados por el de Gobierno, Víctor Zamora, y de 
Infraestructura, María Esther Monsiváis; el Rector de la UA de C, Blas Flores; Alcaldes; 
representantes de los sectores privado, magisterial y estudiantil de la entidad, se puso en 
marcha el proyecto. 
  
Ahí, la Coordinadora de la Sociedad de la Información de la SCT, Mónica Aspe Bernal, 
representante de su titular, Gerardo Ruiz Esparza, detalló que la estrategia involucrará una 
inversión de alrededor de 250 millones de pesos para dotar de Internet gratuito a cuando 
menos cuatro mil espacios públicos, edificios gubernamentales, clínicas y hospitales, 
centros de investigación y planteles educativos de los 38 municipios. 
  
El Gobernador Rubén Moreira afirmó que para su Gobierno son prioritarias las políticas 
públicas encaminadas a ampliar las oportunidades de desarrollo para todas y todos, y 
acortar así la brecha de desigualdad social que aún persiste en el país. 
  
“Por eso hemos realizado acciones para llevar a todas las localidades, hasta las más 
apartadas, educación de calidad para las niñas, niños  y jóvenes; manifestaciones del arte y 
la cultura; infraestructura para el desarrollo, así como los avances tecnológicos actuales. 
  
“Nuestro compromiso”, enfatizó el Mandatario, “es hacer de Coahuila una sociedad más 
libre, más competitiva, con las condiciones necesarias para un desarrollo sostenido, y un 
crecimiento económico que se refleje en bienestar y prosperidad. 
  
Hoy reafirmamos nuestro compromiso de sumarnos a la estrategia impulsada por el 
Presidente Enrique Peña Nieto para hacer realidad en Coahuila el Proyecto “México 
Conectado”, cuya finalidad es alcanzar una mayor conectividad como país, refirió. 
  
Luego, Rubén Moreira citó importantes logros de la entidad en materia de desarrollo, y dijo 
que, por ejemplo, la organización “México, ¿Cómo Vamos?”, ubicó a Coahuila como el 
tercer Estado que más aporta al crecimiento de la nación. 
  
Además, de acuerdo al INEGI, situó al Estado como la entidad con mayor tasa de empleo 
formal de todo el país. 
  



Con el Proyecto “México Conectado”, se hará efectivo el derecho de todas y todos los 
coahuilenses de tener acceso al Internet y a la Banda Ancha, expresó, y señaló que la gran 
Reforma  en Telecomunicaciones impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto ya se 
deja sentir con la eliminación de los cobros por llamada de Larga Distancia por celular. 
  
“Hoy empezamos un proceso trascendental para el Estado”, aseguró, “conectar a toda la 
entidad, hasta sus sitios más apartados, al internet gratuito que culminará cuando quienes 
habitan en remotos sitios de Coahuila puedan tener acceso a ese servicio”. 
  
Previamente, la Coordinadora de la Sociedad de la Información de la SCT, Mónica Aspe 
Bernal, expuso ampliamente la mecánica que se seguirá en los próximos meses para 
consolidar el Proyecto en Coahuila, al tiempo que reiteró el respaldo del Gobierno de la 
República a Coahuila para mejorar la calidad de vida de la población. 
  
Mientras que la Directora General de la Instancia Coordinadora Nacional de la estrategia, 
Carmen Rodríguez Armenta, destacó que su contraparte en Coahuila, la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UA de C), será el organismo operador del Proyecto para definir los 
sitios públicos donde se ofrecerá el servicio de Internet gratuito. 
  
Bajo la supervisión del organismo a su cargo, la UA de C, también definirá el tipo de 
Banda Ancha que se  aplicará en cada lugar específico, y señaló que los Comités Técnico 
de Conectividad y el de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social (que se 
instalaron en el marco de la ceremonia), también participarán en la tarea. 
  
Mencionó que el 20 del presente, iniciará el período de registro de sitios; su valoración se 
definirá entre marzo y abril, mientras que a fines de este último mes se publicara la 
Convocatoria para las licitaciones correspondientes. 
  
En tanto, a nombre de las y los futuros beneficiarios del Proyecto, la señora Ana María 
Mancha Esquivel, reconoció la colaboración y coordinación que caracterizan a las 
administraciones del Presidente Enrique Peña y del Gobernador Rubén Moreira, que 
permitirán consolidar la estrategia. 
  
“Hasta hace poco tiempo veíamos al Internet como algo inalcanzable para nosotros, y 
dentro de poco podremos tenerlo”, indicó. 
  
En la ceremonia, Rubén Moreira Valdez firmó el Convenio de Coordinación 2015 con la 
SCT, junto a la maestra Mónica Aspe y la Secretaria de Infraestructura, María Esther 
Monsiváis Guajardo. 
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COAHUILA ES EL ESTADO QUE MÁS 
CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE MÉXICO: 

RUBÉN MOREIRA 
  
 

·         Inaugura Parque Industrial CREDINOR 
  
 
Frontera, Coahuila de Zaragoza; 13 de febrero de 2015.-  En Coahuila se siguen haciendo 
bien las cosas, dijo Rubén Moreira Valdez, y prueba de ello es que es la entidad que más 
contribuye al desarrollo de México, y a poco más de tres años de su administración ocupa 
el primer lugar nacional en formalidad laboral. 
  
Lo anterior, señaló, de acuerdo al organismo denominado “¿Cómo Vamos México?”, en el 
caso del primero de los señalamientos así como al IMSS e INEGI, en el segundo, al tiempo 
que enfatizó que de acuerdo al Seguro Social, tan sólo en enero se crearon cuatro mil 
nuevos empleos. 
  
Asimismo, el Instituto  Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), ubicó 
nuevamente a su contraparte estatal (IEEA), el primer lugar nacional con su eficiente 
combate al analfabetismo que aún existe el 1.7 por ciento de su población, aseveró. 
  
Por otra parte, recordó que en esta localidad se construye la Universidad Politécnica, que se 
suma a las que también se edifican en Saltillo, Ramos Arizpe, Sabinas, Piedras Negras y 
Torreón para brindar la oportunidad a sus jóvenes de prepararse profesionalmente con altos 
índices de calidad educativa. 
  
En el caso de la de Frontera, será receptora de estudiantes de esta localidad, de Monclova, 
Sacramento, y Nadadores, entre otros puntos de la región, indicó. 
  
Además Rubén Moreira anticipó que derivado de sus giras por países del Oriente, hay 
varias empresas interesadas en instalarse en esta área de la entidad, e hizo votos porque en 
el corto plazo se tengan noticias relevantes al respecto. 
  
Ofreció a directivos y socios del Parque Industrial CREDINOR, que en futuras 
promociones de la entidad, se recomendará a posibles inversionistas que se instalen en  sus 
espacios para fortalecer la llegada de más empresas al lugar. 
  
Luego recordó los principales ejes de la política económica que sigue su administración, y 
que es guardar lealtad a las industrias y empresas ya instaladas en Coahuila. 
  
Al término de su administración, destacó que seguirá trabajando en estrecha coordinación 
con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y con las autoridades municipales de los 
38 Ayuntamientos. 
  



Además, ofrecer facilidades para la generación de todo tipo de empleos así como promover 
nuevas fuentes de inversión en el Estado. 
  
Lo anterior, al inaugurar el Parque Industrial CREDINOR, junto al Alcalde Amador 
Moreno López; el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio 
Gutiérrez Jardón y el Presidente del Consejo de Administración, Enrique Osuna Westrup. 
  
En una superficie de 24 mil metros cuadrados, se habilitaron 14 lotes, de los cuales cuatro 
ya cuentan con naves industriales, para promover la instalación de micro y pequeñas 
empresas de la Región Centro, con erogación de 30 millones de pesos. 
  
Osuna Westrup, en su oportunidad, dio que la Unión de Crédito de la que forma parte el 
Parque Industrial, actualmente cuenta con 200 socios y activos por  mil 300 millones de 
pesos. 
  
En su oportunidad, el Alcalde Amador Moreno, reconoció el respaldo del Gobernador 
Rubén Moreira para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la también llamada 
Ciudad del Riel. 
  
Dijo que menos de una semana retornó a esta localidad, y que tentativamente el próximo 
lunes retornará para cumplir con una gira más de trabajo por Frontera. 
  
También asistieron los diputados locales Melchor Sánchez de la Fuente y Ricardo Saldívar, 
así como dirigentes de Cámaras empresariales, socios e inversionistas del Parque. 
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SE SOLIDARIZA RUBÉN MOREIRA CON FAMILIAS 
DE ACCIDENTE EN ANÁHUAC 

  
 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez lamentó el accidente ocurrido este viernes entre un 
camión de pasajeros y un tren carguero en la carretera de Anáhuac-Nuevo Laredo, donde 
hasta la noche del viernes se conocía de 16 personas fallecidas. 
  
El Mandatario estatal se solidarizó con los familiares de las víctimas y aseguró que el 
Gobierno de Coahuila se mantendrá atento para conocer si entre los pasajeros del camión se 
encuentra algún coahuilense. 
  
Realizó además un reconocimiento al Gobierno de Nuevo León por la atención rápida y 
humana que brindada a lesionados y a los fallecidos en tan lamentables hechos. 
  



Dijo que personal del Gobierno del Estado se encuentra en el lugar realizando labores de 
investigación a fin de conocer los nombres de los fallecidos así como su origen para ofrecer 
su apoyo a través de las diversas dependencias estatales, en caso de que se requiera. 
  
Desde el momento en que se conocieron los hechos, el Mandatario giró instrucciones a 
todas sus áreas de Gobierno, a fin de estar preparados para ofrecer los servicios. 
  
Además se mantiene comunicación constante con el Gobierno de Nuevo León para conocer 
los resultados finales acerca de los pasajeros. 
  
Hasta la noche de este viernes se mantiene comunicación con funcionarios de Nuevo León 
para saber si entre los fallecidos hay persona procedente de la Región Carbonífera o de 
Coahuila. 
  
Como se conoció, y de acuerdo con los primeros reportes, el camión provenía de Laredo, 
Tamaulipas, con pasajeros que habrían acudido a esa frontera tamaulipeca, cuando a su 
regreso fueron arrollados por el tren de carga en la carretera Nuevo Laredo-Anáhuac 
aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes. 

  
  

--000-- 
 
 

RUBÉN MOREIRA SOSTIENE REUNIÓN DE 
TRABAJO CON MIEMBROS DE LA UNIÓN DE 

ORGANISMOS DEL CENTRO DEL ESTADO 
  
Monclova, Coahuila de Zaragoza; 13 de febrero de 2013.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, sostuvo reunión de trabajo con integrantes de la Unión de Organismos del Centro 
del Estado de Coahuila, A.C., con quienes compartió resultado de su reciente gira de 
trabajo por varios países del Oriente. 
  
Ante los miembros del organismo del sector privado de esta localidad, encabezados por su 
Presidente Alonso Villarreal de los Santos, el mandatario estatal les comentó que esta zona 
de la entidad interesa a potenciales inversionistas asiáticos. 
  
En el encuentro, al que también asistió el Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad (SEDEC), Antonio Gutiérrez Jardón y el diputado local Melchor de la 
Fuente Villarreal, Rubén Moreira expresó que actualmente Coahuila cuenta con más 
infraestructura que hace más atractiva a la región para  la llegada de más inversiones con la 
generación de más empleos para su clase trabajadora. 
  



En ese contexto, también informó a  la dirigencia empresarial del Centro de Coahuila, que a 
la fecha se han generado más de 85 mil empleos en la entidad, y que posiblemente para 
antes de que concluya el año se alcance la cifra de 100 mil que fue la meta que se fijó para 
todo el sexenio. 
  
También, destacó que ante tal avance, quizá al término de su gestión se consoliden 50 mil 
más, para superar la expectativa que se estableció al inicio de su gestión. 
  
El encuentro de trabajo, que tuvo lugar en el auditorio de la CANACINTRA, estuvieron el 
presidente de esta agrupación, Antonio Álvarez Rodríguez, asi como sus contrapartes de la 
CANACAR, Gerardo Bortoni; de CANACO Monclova, Artjro Valdez Pérez; de la CMIC, 
Andrés Oyervides Ramírez. 
  
Además, los expresidentes y actuales Consejeros de la UOECEC, Jesús Velarde, Rolando 
Villarreal y Enrique Osuna. 
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BUSCAN ESCRITURAR MÁS PREDIOS; FIRMA 
RMV CONVENIO 

  
 
Ciudad de México;14 de Febrero del 2015.- Con el objetivo de fortalecer el programa de la 
regularización de la tenencia de la tierra, la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra y el Gobierno del estado celebraron un convenio de colaboración lo que 
redundará en seguridad jurídica para las familias coahuilenses. 
  
Así, con la meta de regularizar los asentamientos humanos irregulares, se llevó a cabo una 
firma de convenio en las oficinas centrales de la CORETT,   para que los avecindados y sus 
familias tengan certeza y seguridad jurídica sobre los lotes que poseen, esto mediante la 
escrituración definitiva e inscripción en el registro público de la propiedad. 
  
Durante la firma, se acordó por parte de la CORETT proporcionar al gobierno del estado 
toda la información del censo que se tenga de asentamientos humanos  irregulares, así 
como los procedimientos que se tengan en trámite de expropiación y/o mandato. 
  
Por parte del Gobierno del estado se acordó otorgar la exención en los costos de pagos de 
los impuestos que causen esas escrituras en el Registro Público de la Propiedad, así como 
proporcionar  a la CORETT toda la información necesaria para que ellos puedan realizar de 
manera efectiva su trabajo. 
  



Además, se buscará firmar convenio con los 38  municipios de Coahuila, con la intención 
de que a su vez los ayuntamientos otorguen la exención de todos los impuestos que causen 
estas escrituras  en los trámites municipales. 
  
Se acordó trabajar en la regularización intensiva de todos esos predios  irregulares en el 
estado, donde CORETT tienen injerencia, siempre trabajando de forma coordinada con el 
Gobierno del estado.  
  
Estuvieron presentes durante la firma de este convenio, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, el Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia Tierra, 
Jesús Alcántara Nuñez; el Delegado Federal en Coahuila de la CORETT, Gerardo García 
Peña; el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial (SEGU),  Gerardo 
Garza Melo. 
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MÁS UNIVERSIDADES PARA COAHUILA: 

COMPROMISO DE EPN 
  
 
·         Con el respaldo del Presidente, hoy existen mejores oportunidades de 

superación estudiantil: Rubén Moreira Valdez 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de febrero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo que hoy en Coahuila los sueños de superación profesional se convertirán en 
una realidad, con la construcción de siete nuevas Universidades gracias al apoyo del 
Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Las modernas casas de estudio, que se edifican en Frontera, Piedras Negras, Ramos Arizpe, 
Saltillo, San Juan de Sabinas y San Pedro, más la que ya está en funciones en Parras de la 
Fuente, brindarán la oportunidad a sus jóvenes de prepararse con altos estándares de 
calidad. 
  
“Para el Gobierno del Estado, una de sus principales prioridades es alentar una Educación 
que responda a los retos que demanda actualmente el sector productivo de cada una de las 
regiones, por lo que estamos preparados y encaminados a responder a estas demandas”, dijo 
el mandatario coahuilense. 
  
Señaló que gracias a la coordinación y colaboración permanente entre los tres órdenes de 
Gobierno, que es una de las características de la administración del Presidente Enrique 
Peña, es como se puede avanzar en temas de mayor relevancia para el Estado y para la 
Nación en su conjunto como es la Educación. 
  



Recordó que recientemente supervisó los avances que registran las construcciones de las 
Universidades Politécnicas de Ramos Arizpe, Piedras Negras, Frontera y San Pedro, así 
como en las Tecnológicas de Saltillo y San Juan de Sabinas, para beneficio de la juventud 
de las regiones Sureste, Centro, Carbonífera y Norte. 
  
Adicionalmente, refirió, ya está en operaciones la de Tecnológica de Parras de la Fuente 
 mientras que en las seis restantes se trabaja en sedes alternas en tanto no concluye la 
construcción de sus edificios; en las siete, se aplican más de 400 millones de pesos. 
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ESTAMOS PREPARANDO EL FUTURO 
PROFESIONAL DE LOS JÓVENES.- RUBÉN 

MOREIRA 
  

 
·         Sostiene reunión de trabajo con rectores de universidades 

·         Se busca ofrecer carreras vinculadas con el sector productivo 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de febrero 2015.- Comprometido con el futuro 
profesional de los jóvenes coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una 
reunión de planeación para el mediano y corto plazo con las instituciones de educación 
media y superior. 
  
En una acción de responsabilidad que busca generar los espacios educativos para absorber 
la demanda de los jóvenes que egresarán de las nuevas preparatorias en los próximos tres o 
cuatro años, la administración estatal busca ofrecer carreras idóneas vinculadas el sector 
productivo de la entidad. 
  
“Estamos orgullosos de lo que hemos alcanzado hasta el momento y con el sistema 
educativo  que estamos construyendo”, señaló el Gobernador. 
  
Moreira Valdez encabezó la reunión entre representantes de  organismos públicos 
descentralizados, universidades politécnicas y tecnológicas estatales, la Universidad 
Autónoma de Coahuila y directivos de los Cobac y Cecytec, donde se evaluó la buena 
marcha de la educación de estos niveles educativos. 
  
El Gobernador, igual que el Secretario de Educación Pública de Coahuila, Jesús Ochoa 
Galindo signaron un convenio para que las bibliotecas de las instituciones de educación 
superior sean públicas 
  



A fin de resolver la generación de los espacios universitarios de los próximos años, el 
Gobierno de Coahuila busca prever la demanda próxima de la matrícula, por lo cual, las 
instituciones estrechan las líneas de acción la vinculación hacia el sector productivo. 
  
Se demandó a los directivos hacer énfasis en el idioma inglés, buscar el intercambio 
nacional y extranjero para preparar a los estudiantes y realizar talleres que les otorguen la 
experiencia y preparación acorde al sector productivo. 
  
Las reuniones de planeación de la educación seguirán en marcha en el transcurso del año 
con la finalidad de seguir evaluando el avance de las proyecciones de cada institución 
educativa y preparar así, jóvenes capacitados en la teoría y en la práctica, así como 
instituciones que otorguen educación calificada para entidad. 
  
Por otra parte, se trataron los proyectos de austeridad que se llevarán a cabo en los distintos 
planteles educativos, a fin que los estudiantes aprendan a producir más con menos recursos, 
evitando los dispendios. 
  
“Con ello, los estudiantes aprenderán a ser socialmente responsables como futuros 
ingenieros”, sostuvo. 
  
Estuvieron en la reunión el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Secretario de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo, El Secretario de Fomento 
Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, así como la Secretaria del 
Trabajo, Norma Leticia González, También el Rector de la UAdeC, Blas Flores, entre 
otros. 
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COAHUILA MANTIENE A LA BAJA ÍNDICES 
DELICTIVOS 

  
 

·         Encabeza Gobernador Rubén Moreira Reunión Regional de 
Seguridad Sureste 

  
 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 16 de febrero de 2015.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó la Reunión Regional de Seguridad Sureste, donde se dio a 
conocer la baja en los índices delictivos, además de acordar que se continuará trabajando de 
manera coordinada con las fuerzas de seguridad pública. 
  



En el encuentro, se puntualizó que se seguirán implementando operativos de vigilancia y 
seguridad, con el objetivo de disminuir el delito de robo a casa habitación y robo a negocio, 
en especial en la ciudad de Saltillo. 
  
En la reunión estuvieron Comandantes de la XI Región y VI Zona Militares, Genera; el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto Pérez Mata; el Secretario de 
Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Comisionado Estatal de Seguridad, Hugo 
Gutiérrez; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; el Auditor Superior 
del Estado de Coahuila, José Armando Plata Sandoval. 
  
También, asistieron los Alcaldes de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez; de Saltillo, 
Isidro López Villarreal; además de representantes del municipio de Arteaga, CISEN, PGR, 
Policía Federal. 
  
El Gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, mantiene periódicamente las reuniones 
de seguridad para evaluar resultados y fortalecer la colaboración interinstitucional, para 
combatir hechos delincuenciales y bajar los índices delictivos y refrendar el apoyo del 
Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Sedena y la Semar y demás dependencias 
federales. 
  
DISMINUCIÓN DE DELITOS 
  
El número de eventos de homicidio doloso en el Estado disminuyó durante el mes de 
febrero de 2015 en comparación con febrero de 2014 un 38.39 por ciento. Con respecto a 
2013 disminuyó un 8.70 por ciento y 18.18 por ciento en comparación al año 2012. 
  
En el apartado de muertes por homicidio doloso, hubo una disminución durante el mes de 
febrero de 2015 en comparación con febrero de 2014, de un 26.32 por ciento, mientras que 
con respecto a 2013 cayeron un 25.24 por ciento y 30 por ciento en comparación al año 
2012. 
  
Los occisos por homicidio doloso asociado a rivalidad delincuencial disminuyó un 25 por 
ciento en los primeros días de febrero de 2015 y en comparación a los años 2013 y con 
2012 disminuye un 43.28 por ciento y 51.90 por ciento respectivamente. 
  
En lo que respecta al total de robos, en los primeros días del mes de febrero del año 2015 
disminuye un 25.70 por ciento en comparación con el mismo periodo del año 2014 y en lo 
que va del año, es decir de enero a febrero de 2015, disminuye un 28.78 por ciento con 
respecto al año 2014, un 25.55 por ciento respecto a 2013 y 17.52 por ciento en 
comparación con 2012. 
  



En la reunión se acordó continuar trabajando de manera coordinada los tres órdenes de 
gobierno porque en la seguridad no se dará ningún paso atrás. 
  

 --000-- 
  

 
PRESIDE RUBÉN MOREIRA REUNIÓN REGIONAL 

DE SEGURIDAD EN LA CARBONÍFERA 
  
 

·         En Coahuila Se mantienen a la baja los índices delictivos 
  
 
Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 16 de febrero de 2015.-  En el marco de la Reunión 
Regional de Seguridad para la Región Carbonífera, se destacó que en Coahuila se 
mantienen a la baja los índices delincuenciales como resultado del trabajo conjunto de las 
autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez presidió el encuentro, que tuvo lugar en la Sala de 
Cabildo de la Presidencia Municipal, junto al Alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores 
Lucio; al Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Comandante de la VI Zona 
Militar, General César de la Sancha Villa y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Gregorio Pérez Mata. 
  
Durante el desarrollo de la reunión, se estableció que los homicidios dolosos bajaron un 
38.39 por ciento en lo que va de febrero en comparación con el mismo período del año 
pasado, mientras que  número de occisos por homicidio doloso disminuyó un 26.32 por 
ciento en relación al mismo período del 2014. 
  
Las cifras, se dijo en el encuentro, están actualizadas hasta el pasado 12 de febrero; en ese 
sentido, se dijo que la cifra de occisos por homicidio doloso asociado a rivalidad 
delincuencial cayó un 25 por ciento en los primeros días del mes en relación con el mismo 
período del año pasado. 
  
Por otra parte, se indicó que en lo que respecta al total de robos, en los primeros días de 
este bajaron un 25.7 por ciento en comparación con el mismo lapso del 2014; en tanto, el 
hurto de vehículos bajó un 41.77 por ciento en el mismo período del año anterior. 
  
Los robos a personas bajaron un 48.34 por ciento, se estableció en el encuentro. 
  
En la reunión, se dialogó sobre la disminución en la incidencia delictiva tanto en Sabinas, 
como en San Juan de Sabinas y Múzquiz, ante los Alcaldes Ignacio Lenin Flores Lucio, 
César Gutiérrez Salinas y Luis Fernando Santos Flores, respectivamente. 
  



Durante la reunión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció el respaldo del 
Presidente Enrique Peña Nieto, a través de las corporaciones federales de seguridad, y a las 
autoridades municipales porque con su colaboración Coahuila avanza en el combate y 
disminución de los índices delincuenciales. 
  
Asimismo, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno  refrendaron su compromiso de 
no bajar la guardia y mantener operativos y acciones permanentes para garantizar la 
seguridad a la población de todo el Estado, en particular de la región Carbonífera. 
  
Participaron, además, el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; el 
Comisionado Estatal de Seguridad, Hugo Gutiérrez; el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, Jorge Torres García; el diputado local Shamir Fernández; el 
Comisionado de la Policía Federal, Sergio Licona así como el Coronel Abraham Alba, 
representante del Décimo Cuarto Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en 
Múzquiz. 

  
 --000-- 

  
 

SE REÚNE GOBERNADOR CON EMPRESARIOS 
COREANOS 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de febrero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo una reunión con empresarios coreanos que visitan Coahuila, para conocer 
las ventajas competitivas que presenta la entidad, y vislumbrar así la posibilidad de posible 
traer al estado inversiones que se traduzcan en más y mejores fuentes de empleo para las y 
los coahuilenses. 
  
El Mandatario Estatal estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad, José Antonio Gutiérrez Jardón; el subsecretario de Promoción e Inversión, 
José Jorge Ramón Montemayor; y el diputado local, Shamir Fernández Hernández. 
  

 --000-- 
 
 

ESTRECHA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES 
DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 

MANTIENE A LA BAJA ÍNDICES DELICTIVOS 
  
 
·         Preside Rubén Moreira Valdez Reunión Regional de Seguridad de la 

Región Centro 



  
 
Frontera, Coahuila de Zaragoza; 17 de febrero de 2015.- Resultado de la unión de esfuerzos 
y a la estrecha coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, 
mantienen a la baja la incidencia delictiva en la Región Centro, sobre todo en Monclova, 
San Buenaventura y Frontera. 
  
Lo anterior se puso de manifiesto durante la Reunión Regional de Seguridad de esta área de 
la entidad, que tuvo lugar en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, y que presidió 
el Gobernador Rubén Moreira junto al Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; el 
Comandante de la VI Zona Militar, General César de la Sancha Villa y el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Gregorio Pérez Mata. 
  
En su intervención, el mandatario estatal dijo que con el respaldo del Presidente Enrique 
Peña Nieto y el trabajo coordinado con los Alcaldes Amador Moreno, de Frontera; Gerardo 
García, de Monclova y Oscar Flores Lugo de San Buenaventura, los índices delincuenciales 
se mantienen a la baja en la Región Centro. 
  
Expresó que no obstante los resultados satisfactorios, es necesario no bajar la guardia y 
mantener los esfuerzos conjuntos para seguir por el camino permanente en la lucha contra 
la delincuencia. 
  
En los tres municipios, indicó, entre el 1 de enero y lo que va del presente mes los robos, en 
sus distintas modalidades, bajaron un 28.5 por ciento entre este período del año pasado y 
del presente. 
  
Los hurtos a casas habitación cayeron un 23.7 por ciento entre el primero de enero del 2014 
y lo que va del presente año cuando pasaron de 122 a 93, se dijo en el encuentro. 
  
Mientras que los hurtos a vehículos disminuyeron de 74 a 40 en comparación a ambos 
períodos y el robo a personas se desplomó un 58.1 por ciento en el mismo tiempo. 
  
Además, los homicidios dolosos bajaron un 12.5 por ciento en comparación entre los dos 
primeros meses del año pasado en relación a enero-febrero del 2015. 
  
Durante la reunión, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno reiteraron su 
compromiso de seguir trabajando en estrecha coordinación para mantener la tendencia 
descendente en los índices delictivos en la Región Centro, se detalló. 
  



Asimismo, indicaron que para mejores resultados en esta lucha, el intercambio de 
información es fundamental para seguir avanzando en la disminución de los índices 
delincuenciales, principalmente en los que se denominan de alto impacto. 
  
Asistieron, el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; el Comandante del 
105 Batallón de Infantería, Coronel Rodolfo Carranza Hernández así como funcionarios de 
la PGR, CISEN, Secretaría de Gobernación y de la Policía Federal. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE 
SEGURIDAD EN LA REGIÓN LAGUNA 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 17 de Febrero del 2015.- Al continuar con su participan y 
visita a las reuniones de seguridad en todas las regiones del estado, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó un encuentro de trabajo para revisar las cifras de delitos y 
delinear estrategias de combate al crimen. 
  
Durante la reunión en la que se evaluaron tanto indicadores como estadísticas en materia de 
seguridad, el Mandatario Estatal señaló que existe una clara disminución en todos los 
rubros en comparación con el 2014, sobre todo con el año 2012 que es cuando empezó su 
gestión. 
  
Así mismo, Rubén Moreira reconoció que es en esta región laguna donde existen buenas 
prácticas, donde se realizan reuniones semanales a las que asiste, y en las que se hace un 
informe por área de la ciudad, para afinar las estrategias de trabajo. 
  
También el Titular del Ejecutivo reconoció el compromiso de los alcaldes de esta región,   
quienes han venido trabajando en conjunto  con la federación y el estado para mejorar los 
indicadores en cada uno de los municipios. 
  
Cabe destacar que Torreón es el municipio el que cuenta con más policías, y reflejo de su 
trabajo, se dijo en la reunión, el robo a vehículo en la región laguna se mantiene por debajo 
de la media nacional. 
  
Por último, el Gobernador agradeció y reconoció la lealtad, la entrega y el gran trabajo 
hecho por las fuerzas militares, que fortalecen las estrategias de combate a la delincuencia 
organizada en beneficio de las familias coahuilenses. 
  
Estuvieron presentes  el Comandante de la 6ta Zona Militar, César de la Sancha Villa; el 
Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja; Comandante de la Región 
Laguna, Sergio Alberto Castuera; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 
Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria. 



  
También los Presidentes Municipales de la región laguna, así como representantes del 
CISEN, PGJE, y de las distintas corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno. 
  

--000-- 
  

 
CONFORMAN COMITÉ PARA EXPO ALADI 

TORREÓN 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 17 de febrero de 2015.- Para fortalecer el intercambio 
industrial, comercial, el turismo y la cultura, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión con empresarios  de las diversas cámaras de comercio de la Región Laguna 
para conformar el Comité para la exposición de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) que tendría como sede la ciudad de Torreón en el 2016. 
  
En el encuentro, asistieron representantes de los sectores comercial, industrial y 
empresarial, así como el diputado local, Shamir Fernández Hernández; el Secretario de 
Desarrollo Económico y Competitividad, José Antonio Gutiérrez Jardón; y el Alcalde de 
Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
  
Coahuila busca abrir nuevos mercados para diversificar las oportunidades de atracción de 
nuevas empresas que generen más y mejores empleos de calidad en bienestar de todos sus 
habitantes. 
  
En ese foro internacional, todos los empresarios coahuilenses podrán sostener ruedas de 
negocios y buscar ese intercambio comercial; ya que, el Estado es líder en la producción 
de vehículos; carros de ferrocarril; plata, así como en las industrias del carbón, del acero, 
agroalimentario, cervecero, entre otros. 
  
La Administración del Gobernador Rubén Moreira, sostiene los lineamientos en promoción 
económica que es mantener la lealtad a las inversiones ya establecidas en el Estado; 
aprovechar las Reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña; generar mayor 
competitividad para la entidad e integrarse a otros mercados comerciales. 
  
El presidente de la Canaco-Torreón, Carlos Rangel Corona, puntualizó que Torreón, con la 
Expo Aladi 2016, será durante cuatro días la mesa de negociaciones más importante del 
mundo, que se espera genere una derrama económica superior a los 50 millones de pesos. 
  
Expuso que Aladi es el mayor grupo latinoamericano de integración que incluye a 13 países 
con una cobertura global de 20 millones de metros cuadrados y una población de más de 
150 millones de habitantes. 
  



Informó que, además de la participación de los 13 países que la conforman, se busca tener 
como invitados especiales a empresarios de los mercados de Estados Unidos de América y 
de Canadá, para logra un mayor y mejor intercambio comercial. 
  
Conforman la Asociación Latinoamericana de Integración, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON DIRECTOR DE 
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 
  

 
·         Abordan temas como el salario y la seguridad social en Coahuila 

  
 
Ciudad de México, 18 de febrero del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión con Thomas Wissing, Director de la Oficina de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 
  
Lo anterior, como parte del seguimiento al encuentro sostenido por el Mandatario Estatal en 
las oficinas centrales de esta organización, en Ginebra, Suiza, durante su gira de trabajo 
realizada hace algunos días. 
  
La Organización Internacional del Trabajo tiene como objetivos promover los derechos 
laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y 
fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. 
  
Así, en la reunión, el Gobernador Rubén Moreira dio a conocer los avances que en materia 
laboral se tienen en Coahuila, como lo son los salarios y la seguridad social. 
  
Acompañaron al Gobernador la Secretaria del Trabajo Norma González y el representante 
de Coahuila en la Ciudad de México, Eduardo Olmos Castro. 
  
El Gobernador Rubén Moreira informó acerca de los avances que presenta Coahuila en 
materia laboral, siendo la segundo entidad del país con menos informalidad. 
  
“Coahuila fue reconocido hace algunos días como el tercer estado que más aportó el año 
pasado al crecimiento económico del país”, explicó el Gobernador Rubén Moreira, “eso nos 



llena de orgullo, pero es además un compromiso de seguir trabajando por dar a las y los 
coahuilenses trabajos formales y bien remunerados”. 
  
También se realizó una presentación donde se dio a conocer que Coahuila es líder en la 
producción de vehículos; carros de ferrocarril; plata, así como en las industrias del carbón, 
del acero, agroalimentario, cervecero, entre otros. 
  
Se dio a conocer los operativos constantes que mantiene la Secretaría del Trabajo en 
renglones productivos como lo son la industria del carbón, la del transporte, la del agro, 
para regularizar la situación laboral de los trabajadores, obligando a los patrones a darles 
seguridad social y en general las prestaciones de ley. 
  

 --000— 
 
 

GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA SE REÚNE CON 
DIRECTIVOS DE RADIO EDUCACIÓN 

  
 
·                    El objetivo impulsar, divulgar y promover la educación, como 

la cultura 
  
 
Ciudad de México,18 de febrero de 2015.- Con el objetivo de impulsar, divulgar y 
promover la educación y la cultura, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y representantes 
de la Secretaría de Cultura, se reunieron con directivos de Radio 
Educación, para intercambiar espacios con el Sistema Estatal de Radio para realizar trabajo 
en conjunto. 
  
Se planteó establecer relaciones de colaboración e intercambio entre ambas instituciones, 
con acciones como la dotación de contenidos de series producidas por Radio Educación, 
actividades culturales vinculadas a la tarea de las radios educativas y culturales del servicio 
público, como el apoyo mutuo en la difusión de información institucional. 
  
Además de la colaboración para la investigación y la difusión de la radio cultural y 
educativa, así como la realización de tareas de capacitación e intercambio profesional en 
dicha materia. 
  
El Mandatario Estatal estuvo acompañado por la titular de la Secretaría de Cultura, Ana 
Sofía García Camil, y se reunieron en un primer acercamiento con Carlos Antonio Tenorio 



Muñoz Cota, Director General de Radio Educación e Hilda Saray Gómez González, 
Directora de producción y Planeación. 
  
Radio Educación es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el cual cuenta con instalaciones, personal, equipo y capacidad para difundir 
programas y campañas radiofónicas de orientación social y cultural. 
  
Es permisora de las frecuencias XEEP A.M 1060 XHZ, XEPPM onda corta, y la 6185 
KHZ, en la banda internacional de 49 metros que transmite vía satélite a través del canal 2 
del sistema EDUSAT de la SEP y vía internet a través de la 
página www.radioeducacion.edu.mx 
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ENCABEZA GOBERNADOR CEREMONIA DE DÍA 
DEL EJÉRCITO MEXICANO 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 19 de febrero de 2015.- Con motivo del 102 aniversario 
del día del Ejército Mexicano, el Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en una 
reunión en las instalaciones de la XI Región Militar, donde se les agradeció y reconoció por 
su esfuerzo, valor y sacrificio brindado en favor de la seguridad de las y los coahuilenses. 
  
El Titular del Ejecutivo señaló que el Ejército Mexicano realiza un papel indispensable en 
la lucha para recobrar la seguridad y la tranquilidad social. 
  
“Hoy Coahuila, la Laguna y Torreón; goza de un clima mucho más admirable para la 
convivencia, la llegada de nuevas empresas, el mejoramiento de la competitividad, los altos 
mandos han sabido  cumplir con la enmienda del señor Presidente de la República. 
  
“Le agradezco a toda la tropa, todo el ejército que esta acá en Coahuila”, señaló, “también 
le pido que haga llegar al Secretario de la Defensa Nacional mi reconocimiento por cumplir 
y coordinarse con las entidades federativas. Gracias al Ejército Mexicano”. 
  
Rubén Moreira recordó la ayuda brindada por esta noble institución en las inundaciones de 
Piedras Negras. 
  
“Agradecemos su lealtad y disposición para atender siempre a la población en las 
contingencias y desastres naturales”, enfatizó. 
  
Por su parte el Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja, dio lectura al 
mensaje enviado por el Mando Superior a nivel nacional, General Salvador Cienfuegos al 



tiempo que refrendó su compromiso de ser leales a las instituciones y de servir a la 
sociedad. 
  
Durante la ceremonia, se presentaron actividades artísticas a cargo del Ballet Nahucalli, así 
como la interpretación Musical del Mariachi Madrugadores. 
  
Estuvieron presentes durante el evento el Comandante de la XI Región Militar, Uribe 
Toledo Sibaja; el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, José 
María Fraustro Siller; el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el 
Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata. 
  
También el Jefe Regional, Santiago Contreras Ojeda; el Jefe del Estado Mayor de la XI 
Región Militar, Gilberto Landeros Briseño; el Jefe de SVS. Regionales de la XI Región 
Militar, Roberto García Brenis;, así como miembros del Gabinete Legal y Ampliado, y 
Presidentes Municipales de la región. 
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RUBÉN MOREIRA SE REUNIÓ CON FRANK 

SUÁREZ, AUTOR DEL LIBRO “EL PODER DEL 
METABOLISMO” 

  
 

·         De origen puertorriqueño, es aliado de Coahuila en la estrategia 
Mídete, Nútrete, Actívate 

  
 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 19 de febrero de 2015.-  El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, sostuvo reunión de trabajo con Frank Suárez, autor de varios libros entre 
los que destaca “El Poder del Metabolismo”, donde recomienda la  aplicación de buenos 
hábitos alimenticios para evitar el sobrepeso y la obesidad. 
  
El especialista, quien estuvo acompañado de su esposa Elizabeth González, elogió a Rubén 
Moreira y a la licenciada Carolina Viggiano, Presidenta del Consejo Consultivo del DIF-
Coahuila por la aplicación de la estrategia Mídete, Nútrete, Actívate (MNA), implementada 
desde el inicio de la actual administración para promover entre la población la alimentación 
saludable, el chequeo cotidiano de la salud y la práctica del ejercicio. 
  



“El Gobernador de Coahuila y su señora esposa, con una gran visión de futuro prepararon, 
organizaron y pusieron en marcha este Programa, en aras de proteger la salud de la 
población”, dijo al finalizar el encuentro. 
  
Durante la plática, que tuvo lugar en el Hangar de Gobierno del Aeropuerto Internacional 
“Plan de Guadalupe”, también participaron el Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata de 
la Garza; el titular del DIF-Coahuila, Jaime Bueno, y la responsable de Vigilancia 
Nutricional y Apoyo Alimentario de este organismo, Katy Martínez. 
  
En ese contexto, Rubén Moreira Valdez, señaló que permanentemente su administración 
promueve la sana alimentación con el propósito de evitar y combatir padecimientos 
congénitos como la diabetes o la hipertensión. 
  
Sobre el particular, recordó que entre las acciones más recientes, destacan que en los 
restaurantes se eliminen los saleros de las mesas de los comensales; que se evite la venta y 
consumo de refrescos en planteles de Educación Básica, y que en las recetas médicas se 
agreguen, además de las recomendaciones y los medicamentos correspondiente,  la talla y 
el peso del (a) paciente. 

  
Asimismo, le compartió que ante los altos índices de sobrepeso y obesidad que enfrentan 
las y los coahuilenses, también se promueve entre las y los  servidores públicos estatales, la 
periódica revisión de su salud además del cuidado de su talla y peso. 
  
Rubén Moreira, explicó a Frank Suárez, que a través de las Macrobrigadas que se llevan a 
cabo en toda la entidad, se recomienda a las mujeres y a los hombres que se practiquen 
estudios para la detección de cáncer de mama y cérvico-uterino, en el caso de ellas, y de 
próstata en el de ellos. 
  
Expresó que su administración trabaja permanentemente en estos planteamientos con la 
finalidad de evitar un mayor de fallecimientos por estas enfermedades así como las 
congénitas (diabetes o hipertensión). 

  
--000— 

 
 

PROMULGA GOBIERNO DEL ESTADO REFORMA 
A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 21 de febrero del 2015.- Para actualizar la estructura y 
organización de algunas áreas de la administración pública y garantizar el desempeño 
eficaz de sus funciones, el Gobernador Rubén Moreira Valdez promulgó la reforma a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública. 
  
Con ello se transfieren las funciones de la Jefatura de Oficina a la Secretaría Técnica y de 
Planeación del Ejecutivo; la Secretaría Técnica y la Unidad de Comunicación Social 
quedarán bajo el mando del titular del Ejecutivo y se sumarán a la Consejería Jurídica y la 
Secretaría Particular. 
  
Además, se transfieren a la Secretaría Técnica y de Planeación la Unidad de Derechos 
Humanos, la Unidad de Administración, la Unidad de Representación del Gobierno del 
Estado en el Distrito Federal y la Unidad de Acceso a la Información Pública. 
  
El Ejecutivo del Estado que encabeza Moreira Valdez firmó el documento de promulgación 
donde se anexan las firmas del Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; la 
Consejera Jurídica Sandra Rodríguez Wong; el Secretario Técnico Iván Garza y el 
Secretario de Fomento Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón una vez que 
la LX Legislatura del Congreso del Estado aprobó el decreto el pasado 19 de febrero. 
  
Entre otras facultades, la Secretaría Técnica y de Planeación contará con algunas 
relacionadas con la inversión pública, absorberá las que le correspondían a la Jefatura de la 
Oficina del Gobernador a excepción de la de Comunicación Social. 
  
También conocerá e integrará las propuestas de gasto de inversión pública formuladas por 
las dependencias, además de autorizar los montos globales de inversión pública del Estado, 
en el ámbito de su competencia. 
 
Con la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública también se modifican las 
facultades de la Secretaría de Finanzas, donde se eliminan las que corresponden a la 
inversión pública, evitando así la duplicidad de funciones con la Secretaría Técnica y de 
Planeación. 
  
Mientras tanto, las atribuciones que correspondían a la Secretaría de Turismo formarán 
ahora parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, que a su vez, se 
denominará Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo. 
  
Se fortalece también a la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, 
al otorgarle nuevas facultades como el apoyo y asesoramiento de los ayuntamientos sobre 
desarrollo urbano, transporte público, desarrollo metropolitano, coordinación regional e 
infraestructura y equipamiento urbano. 



  
La SEGU promoverá políticas y acciones de coordinación institucional para el 
mejoramiento, operación y uso eficiente de los sistemas de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento; asesorará y otorgará asistencia técnica  para la creación y 
funcionamiento de los organismos descentralizados estatales y municipales encargados de 
los servicios públicos anteriores. 
  
Formulará, ejecutará y evaluará el Plan Estatal de Movilidad Sustentable, brindará asesoría 
y apoyo a los ayuntamientos en la formulación e instrumentación de planes de movilidad 
municipal y realizará acciones para que el transporte público sea cuente con eficiencia, 
calidad y seguridad para los usuarios. 
  
Tras la promulgación de esta reforma, el Gobierno estatal estipuló un plazo de 15 días para 
que las dependencias estatales adecuen la reglamentación correspondiente. 
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SE MANTIENE LA COORDINACIÓN ENTRE 
GOBIERNO DEL ESTADO Y FUUNDEC 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de febrero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la reunión plenaria de Fuerzas Unidas  por Nuestros Desaparecidos en 
Coahuila (FUUNDEC), en la que se continuó y se reiteró el trabajo coordinado entre esta 
agrupación y autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
  
En esta reunión, las familias integrantes del FUUNDEC expusieron al Mandatario Estatal, 
así como a los funcionarios estatales y federales presentes, diversos temas en relación a 
casos de personas desaparecidas, mismos que fueron atendidos y se despejaron dudas al 
respecto. 
  
Se fijó la fecha para la próxima reunión plenaria, que se llevará a cabo el 25 de abril de 
2015, así como para los diferentes encuentros que se celebrarán antes de esta fecha. 
  
Miembros del FUUNDEC reconocieron la disposición de Rubén Moreira Valdez para 
atender sus casos, y le conminaron a continuar con ese genuino interés en la búsqueda y 
localización de sus familiares desaparecidos. 
  
Además, exhortaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno presentes a mantener 
su compromiso y coordinación, para avanzar y lograr propuestas y acuerdos con un 
objetivo común.  
  



A esta reunión asistieron también Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; 
Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia en el Estado; así como representantes de la 
SEDENA, de la Comisión Estatal de Seguridad en Coahuila, de la Subprocuraduría para 
la investigación de búsqueda de personas, así como de la Unidad de Derechos Humanos y 
del ICAI. 
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CRECE EMPLEO EN COAHUILA 
  

 
·         De acuerdo al IMSS, en los últimos 37 meses se fomentaron 81 mil 

615 nuevas fuentes laborales en el Estado: Rubén Moreira Valdez 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2015.-  Producto de la intensa promoción 
económica del Estado, tanto en México como en el extranjero, en lo que va de la 
administración se generaron 81 mil 615 nuevos empleos, de los cuales cuatro mil 548 se 
contabilizaron en enero, dijo el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Dijo que de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el corte al 13 de 
febrero, en 11 municipios de las regiones Sureste, Laguna, Centro, Carbonífera y Norte, en 
los primeros 37 meses de su gestión, se crearon 78 mil 221 nuevas fuentes laborales, es 
decir, el 95.8 por ciento de la cifra total. 
  
Expresó que con el apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, y el respaldo de 
las autoridades municipales, se consolidaron los cuatro mil 548 nuevos empleos en el 
primer mes del año. 
  
Lo anterior, refirió el mandatario estatal, permitió a Coahuila alcanzar el séptimo lugar 
nacional en generación de empleos durante enero, ya que avanzó 19 posiciones con 
respecto a diciembre pasado cuando se ubicó en el vigésimo sexto sitio. 
  
Señaló que entre las 81 mil 615 nuevas fuentes laborales, en Saltillo se crearon 19 mil 115; 
en Torreón, 15 mil 719; en Ramos Arizpe, 10 mil 761 y en Piedras Negras, siete mil 678. 
  
Mientras que en Ciudad Acuña, seis mil 173; en Sabinas, cinco mil 210; en Monclova, tres 
mil 383; en San Pedro, tres mil 92; en Nava, tres mil 83; en Arteaga, dos mil 378, y en 
Frontera, mil 629. 
  



Rubén Moreira, agregó que en diciembre de 2011, al inicio de su gestión, en Coahuila 
estaban registrados ante el IMSS 594 mil 483 trabajadores (as) formales, y al 13 de febrero 
pasado la cantidad subió a 676 mil 98, es decir, 81 mil 615. 
  
Enfatizó que el empleo formal al mes de enero (676 mil 098) creció un 0.7 por ciento en 
relación a diciembre (671 mil 550), para consolidar la creación de cuatro mil 548 ya 
descritas. 
  
En este sentido, dijo que entre enero de 2014 y el del presente año, Coahuila subió un 5.6 
por ciento en la generación de nuevos empleos formales, para ubicarse en el octavo lugar 
nacional. 
  
Además, en ese tenor, recordó que Coahuila es actualmente el primer lugar nacional con 
Menor Informalidad Laboral, ya que bajó del 37.7 al 35.2 por ciento (2.5 por ciento), del 
tercero al cuarto trimestre del año pasado. 
  
Dijo que en tal estadística, supera a entidades como Nuevo León, Chihuahua y Baja 
California. 
  
Finalmente, recordó que la política económica que sigue su administración se fundamenta 
en la lealtad a las empresas ya instaladas; buscar origen de capital distinto; recibir todo tipo 
de inversiones; generar alianzas entre las regiones y aprovechar la fortaleza energética que 
tiene el Estado con el gas shale y el shale oil. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA PARA COAHUILA 
  

 
·         Una obra más resultado de la coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno. 
·         Entregan Camino Callejón Del Remolino 

  
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 23 de febrero de 2015.- La estrecha relación que 
existe entre el gobernador Rubén Moreira Valdez y el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, ha permitido inversiones significativas en el estado, todas ellas apoyando el 
concepto de competitividad que promueve el Estado de Coahuila. 
  



Muestra de ello es el camino Callejón del Remolino, el cual tiene una inversión acumulada, 
en dos años de trabajo, de 80.8 millones de pesos con una longitud de 34.4 kilómetros y 
que conecta a Piedras Negras con la carretera Zaragoza-Acuña. 
  
El Mandatario Estatal mencionó en su mensaje que su administración se decidió a crear 
infraestructura útil que permita un área de desarrollo urbano en Piedras Negras, que ya se 
está dando en estos momentos. 
  
“Además le da una salida a la carretera Zaragoza-Acuña que signifique, en algún momento 
dado, un deshago para la ciudad cuando se tienen dificultades como en el pasado, de que se 
cierran caminos por las lluvias”, comentó Rubén Moreira. 
  
Además, destacó que en materia del empleo, al estado le está yendo bastante bien, 
“debemos de estar sumando ahorita más de 80 mil empleos en los tres años de 
administración. Estimamos cerrar el sexenio con 150 mil empleos”, dijo el jefe del 
ejecutivo, y subrayó que el compromiso que se tenía de 100 mil empleos en los seis años, 
se podrá cubrir a mediados de este año. 
  
Mencionó que la pujanza del estado y la nueva Ley Laboral están aumentando el empleo y 
la formalidad. “En enero, Coahuila pasó de ser el tercer lugar en formalidad al primer 
lugar”, afirmó. 
  
Señaló que ya está avanzada la construcción de la Universidad Politécnica de Piedras 
Negras, que podrá tener cuatro mil muchachos cuando esté funcionando al 100 por ciento. 
  
Dentro de aproximadamente un mes, anunció que  se estará iniciando la construcción del 
cuartel militar de la región, y que al término de su administración habrá, cuando menos, 
nuevos cuarteles militares en Frontera y Piedras Negras. 
  
Pidió a todos los asistentes tener conciencia y repudiar las adicciones y el narcotráfico en 
sus hogares, delito que trata de apropiarse de todo. 
  
Héctor Franco López, delegado de la SCT, dijo que con obras como las que hoy se entrega 
se responde a la necesidad de conservación y  construcción de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras, que también son un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, porque 
contribuyen a mejorar la calidad de vida delos mexicanos. 
  
En días pasados se entregaron tres compromisos presidenciales como lo son la carretera 
San Pedro-Cuatrociénegas; el libramiento San Buenaventura-Hermanas; y el puente 
vehicular Abasolo-Periférico, de tal manera que con el seguimiento puntual de estos 
compromisos, el programa de construcción y mantenimiento de carreteras federales y de 



carreteras alimentadoras, se avanza en este compromiso conjunto que tiene el Gobierno del 
Estado y el Gobierno de Enrique Peña Nieto de Mover a México con energía. 
  
Fernando Purón Johnston, presidente municipal de Piedras Negras, mencionó que este tipo 
de obras de infraestructura generan competitividad en ese municipio, inversiones, 
desarrollo urbano ordenado y empleo para todos los habitantes de ese municipio. 
  
En este último rubro, Purón Johnston informó que tan solo en el mes de enero se crearon 
mil 577 nuevos empleos en Piedras Negras, según cifras del IMSS. Agregó que en lo que 
va del mes de febrero se han hecho mil 10 contrataciones; próximamente se ofertarán 
vacantes para 270 personas y se tuvo una feria del empleo con la empresa Constellation 
donde se contrataron 550 personas, lo que genera un dinamismo comercial e industrial. 
  
Acompañaron al gobernador en este evento, además, María Esther Monsiváis, Secretaria de 
Infraestructura; María de Lourdes Flores, diputada federal; Sonia Villarreal, diputada local; 
Ricardo Saldívar, diputado local; José Manuel Alanís, coordinador de programas sociales; 
Luis Alberto Durán, coordinador del DIF. 
  
Además de funcionarios estatales y municipales. 
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CONSTRUYE GOBIERNO OBRAS QUE FOMENTAN 

EL DESARROLLO 
  

 
Jiménez, Coahuila de Zaragoza a 23 de febrero de 2015.- Obras fundamentales y que 
fomentan el desarrollo son las que se construyen en las comunidades de Coahuila gracias a 
la coordinación del Gobierno de Coahuila con el Gobierno federal y  que contribuyen al 
sano esparcimiento y la reconstrucción del tejido social, afirmó ayer el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez. 
  
Lo anterior quedó de manifiesto luego de que el Mandatario estatal realizara un recorrido 
por las obras que se construyen en el auditorio municipal y parque de béisbol en la 
comunidad de San Carlos, municipio de Jiménez en el norte de esta entidad. 
  
Allí explicó que las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado ante el Gobierno 
Federal, así como la intervención del Diputado federal, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez  ante 
el Diputado federal Manlio Fabio Beltrones por lo que  por lo que destacó la importancia de 
la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno. 
  



En su intervención, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo 
destacó que la inversión que se realiza en esta obra asciende a más de ocho millones de 
pesos proyectada en un terreno de 2 mil 200 metros cuadrados que incluye el auditorio 
municipal y el parque de béisbol. 
  
El auditorio municipal tendrá una capacidad de mil personas y constará de tres secciones, 
dos de las cuales tendrán una capacidad de 300 personas cada una y en el centro será de 
400, tres entradas para eventos diferentes y su culminación se calcula en cinco o seis meses. 
  
En lo que respecta al parque de béisbol se tendrá un terreno de 100 metros por 100 metros 
cuadrados que incluye terraplenes, y pasto sintético por 600 metros cuadrados, barda 
perimetral con malla ciclónica y concreto armado, gradas metálicas con capacidad de 400 
personas, alumbrado periférico con 8 lámparas y un transformador con capacidad de 35 
kilovoltios. 
  
Se construirán dos casetas para los jugadores y servicios sanitarios además de accesos 
principales con acceso para discapacitados. 
  
El Gobernador destacó que los habitantes de Jiménez y San Carlos merecen obras como 
estas por lo que la terminación del parque de béisbol está programada para dentro de un 
mes y medio. 
  
En su intervención, el Alcalde de Jiménez, Salvador Ricardo Lozano Arizpe destacó que 
los habitantes de este municipio agradecen la realización de este tipo de obras. 
  
Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Jiménez Salvador Ricardo Lozano Arizpe, la 
Diputada federal María de Lourdes Flores Treviño; los Diputados locales Ricardo Saldívar, 
Martha Garay y Georgina Cano, María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 
Infraestructura; Héctor Franco López, Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Fernando Purón Jhonston, Alcalde de Piedras Negras entre otros. 
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ENCABEZA GOBERNADOR CEREMONIA DEL DÍA 

DE LA BANDERA 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 24 de febrero de 2015.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó la ceremonia de abanderamiento de escoltas de educación básica, 
media y superior, que se realizó en el gimnasio “Beto Estrada” de esta ciudad, en el marco 
de la celebración del Día de la Bandera. 
  
La alumna Lorena Ochoa realizó el juramento a la bandera ante cientos de alumnos de los 
diferentes niveles educativos y población en general. 



  
Luego de rendir los debidos honores a nuestro Lábaro Patrio, el Mandatario Estatal realizó 
la jura de bandera a las escoltas que asistieron al evento. 
  
“Escoltas representativas de las escuelas de nivel básico, medio y superior aquí presentes. 
Vengo en nombre de México a encomendar a vuestro patriotismo esta bandera que 
simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, y la integridad de su territorio. 
¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?”, mencionó Rubén Moreira. 
  
“Al conceder el honor de ponerla en vuestras manos, la Patria, México, confía en que como 
buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con esta importante protesta”, finalizó el 
gobernador. 
  
Luego, autoridades presentes en el evento abanderaron a las diferentes escoltas de los 
niveles básico, medio y superior de manera simultánea, para dar paso al toque de tres 
dianas, ejecutado por la banda de guerra monumental de Piedras Negras. 
  
El General Brigadier DEM Juan Aboytes, Jefe de la Guarnición Militar de Piedras Negras, 
mencionó en su mensaje que han transcurrido 194 años desde aquel 24 de febrero en que 
Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, con abrazo con emblema, conformaron el Ejército 
Trigarante que luego había de consumar el movimiento de Independencia. 
  
Explicó que la Bandera Trigarante, origen del actual Lábaro Patrio, fue estandarte que 
inspiró al ejército a cumplir con aquella altísima responsabilidad histórica. Desde entonces, 
la bandera se constituyó en atributo de soberanía e insignia de libertad. 
  
Por su parte Andrés Mendoza Salas, Subsecretario de Museos e Historia de la Secretaría de 
Cultura, expuso ante los asistentes todo el simbolismo que encierra nuestro Lábaro Patrio 
desde el 12 de marzo de 1821, en que Vicente Guerrero juró por primera vez lealtad a la 
bandera y a las instituciones que representa. 
  
Asistieron a este significativo acto Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia; Verónica Martínez García, presidenta de la mesa directiva del 
Congreso del Estado; Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras; 
General César de la Sancha Villa, comandante de sexta zona militar; José María Fraustro 
Siller, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Jesús Ochoa 
Galindo, Secretario de Educación; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Eleazar 
Bazúa Flores, delegado federal de la Secretaría de Gobernación; Sonia Villarreal Pérez, 
diputada local; María de Lourdes Flores Treviño, diputada federal. 
  
Así como otros miembros del gabinete; funcionarios estatales y municipales; rectores y 
directores de instituciones educativas de todos los niveles.  
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FORTALECE	  COAHUILA	  SU	  LUCHA	  CONTRA	  LAS	  ADICCIONES	  



 	  

•         Destaca	  Manuel	  Mondragón	  trabajo	  en	  Coahuila	  al	  afirmar:	  es	  ejemplo	  nacional	  

•         Instalan	  Consejo	  Estatal	  Contra	  las	  Adicciones	  

	  	  

Piedras	  Negras,	  Coahuila	  de	  Zaragoza;	  24	  de	  febrero	  del	  2015.-‐	  A	  fin	  de	  establecer	  un	  frente	  
común	   en	   contra	   del	   flagelo	   de	   las	   adicciones	   y	   emprender	   acciones	   tendientes	   a	   la	  
prevención	  del	  consumo	  de	  drogas,	  así	  como	  a	  la	  atención	  integrada	  a	  quienes	  ya	  lo	  padecen,	  
el	   Gobierno	   de	   Coahuila	   instaló	   el	   Consejo	   Estatal	   contra	   las	   Adicciones	   en	   un	   acto	  
encabezado	  por	   el	  Gobernador	  Rubén	  Moreira	  Valdez	   y	   el	   Comisionado	  Nacional	   contra	   las	  
Adicciones,	  Manuel	  Mondragón	  y	  Kalb.	  

	  	  

En	  ese	  mismo	  acto,	  fue	  signado	  un	  convenio	  de	  colaboración	  con	  la	  Comisión	  Nacional	  contra	  
las	  Adicciones,	  el	  cual	  será	  presidido	  por	  el	  Gobernador	  Rubén	  Moreira	  Valdez	  y	  Coordinado	  
por	  el	  Secretario	  de	  Salud,	  Héctor	  Mario	  Zapata	  de	  la	  Garza.	  

	  	  

En	   su	   momento,	   Manuel	   Mondragón	   y	   Kalb	   reconoció	   que	   Coahuila	   y	   sus	   municipios	   son	  
pioneros	   en	   esta	   lucha,	   convirtiéndose	   en	   ejemplo	   a	   nivel	   nacional,	   ya	   que	   han	   puesto	   en	  
práctica	  las	  acciones	  del	  Programa	  Contra	  las	  Adicciones.	  

	  	  

“Coahuila	  y	   sus	  municipios	  han	  arrancado	  con	  muchas	  ganas	  y	  sus	   forma	  de	  hacer	   las	  cosas	  
son	  claras,	  por	  ejemplo	  ya	  cuentan	  con	  espacios	  cerrados	  y	  libres	  de	  humo”,	  destacó.	  

	  	  

Asimismo	   reconoció	   las	   acciones	   emprendidas	   por	   Coahuila	   para	   disminuir	   los	   índices	  
delictivos	  en	  regiones	  complicadas	  como	  la	  región	  Laguna,	  por	  lo	  que	  manifestó	  su	  seguridad	  
de	  que	  a	  través	  de	  este	  Consejo	  Coahuila	  cumplirá	  con	  su	  cometido	  y	  se	  trabajará	  de	  acuerdo	  
a	  las	  necesidades	  de	  cada	  región	  y	  municipio	  con	  acciones	  vigentes,	  continuas	  y	  permanentes.	  

	  	  

Cabe	  aclarar	  que	  a	  través	  del	  Consejo	  Estatal	  contra	  las	  Adicciones	  se	  sumarán	  esfuerzos	  con	  
la	  participación	  de	  diversas	  instituciones,	  tanto	  del	  sector	  público	  como	  del	  privado,	  así	  como	  
diversos	  organismos	  de	  la	  sociedad	  civil.	  



	  	  

Se	  buscará	  llevar	  acciones	  a	  las	  zonas	  consideradas	  de	  alto	  riesgo,	  así	  como	  en	  las	  áreas	  que	  
registran	  un	  alto	  crecimiento	  de	  la	  entidad.	  

	  	  

En	   la	  ceremonia,	  se	   firmó	  el	  Acuerdo	  de	  Colaboración	  para	   la	   Implementación	  del	  Protocolo	  
de	  Prevención	  y	  Atención	  de	  las	  Adicciones	  en	  el	  Estado	  de	  Coahuila,	  mismo	  que	  fue	  signado	  
por	  Manuel	  Mondragón	  y	  Kalb;	  el	  Gobernador	  Rubén	  Moreira	  Valdez	  y	  Héctor	  Mario	  Zapata	  
de	  la	  Garza.	  

	  	  

Rubén	   Moreira	   Valdez	   mencionó	   que	   las	   tres	   preocupaciones	   de	   su	   Gobierno	   son	   el	   alto	  
consumo	  de	  las	  drogas	  en	   las	  grandes	  ciudades	  de	   la	  entidad	  como	  Saltillo,	  Torreón,	  Piedras	  
Negras,	  además	  de	  Acuña;	  el	  alta	  ingesta	  de	  alcohol	  que	  termina	  en	  accidentes	  y	  los	  casos	  de	  
cáncer	  producto	  del	  tabaco.	  

	  	  

“Me	   comprometo	   a	   impulsar	   la	   aplicación	   del	   Plan	   Nacional	   en	   la	  materia,	   y	   pedimos	   a	   la	  
Auditoría	  Superior	  de	  la	  Federación	  que	  nos	  audite	  el	  cumplimiento	  de	  las	  metas	  y	  pido	  a	  los	  
Consejeros	  tomar	  conciencia	  de	  	  la	  importancia	  de	  este	  reto”,	  recalcó	  el	  Mandatario	  Estatal.	  

	  	  

En	   este	   mismo	   tema,	   Manuel	   Mondragón	   resaltó	   que	   las	   drogas	   lícitas	   e	   ilícitas	   han	  
incrementado	   su	   incidencia	   con	   efectos	   nocivos	   para	   la	   población,	   e	   hizo	   un	   llamado	   a	   los	  
líderes	  de	  opinión	  donde	  se	  encuentran	  padres	  y	  maestros,	  para	  mantener	   la	  atención	  hacia	  
los	  jóvenes.	  

	  	  

Mondragón	  y	  Kalb	  entregó	  el	  	  Protocolo	  para	  la	  Prevención	  y	  Atención	  de	  las	  Adicciones	  en	  las	  
Entidades	  Federativas,	  que	  aborda	  temas	  como	  la	  reactivación	  del	  Consejo	  Estatal	  contra	   las	  
Adicciones,	  la	  Creación	  y	  Fortalecimiento	  de	  la	  Comisión	  Estatal	  contra	  las	  Adicciones.	  

	  	  

Se	  realizará	   la	   Instalación	  y	  Homologación	  de	   los	  Comités	  Municipales	  contra	   las	  Adicciones,	  
los	  Programas	  de	  Alcoholimetría:	  “Conduce	  sin	  Alcohol”	  y	  su	  implementación	  a	  nivel	  nacional,	  
el	   de	   Espacios	   100%	   Libres	   de	   Humo	   de	   Tabaco;	   de	   la	   Supervisión	   y	   Evaluación	   de	   los	  



Establecimientos	  Residenciales	  en	  Adicciones,	  así	   como	   la	   Implementación	  de	   los	  Tribunales	  
de	  tratamiento	  en	  Adicciones.	  

	  	  

Acompañaron	   al	   Gobernador	   el	   Comisionado	   Nacional	   contra	   las	   Adicciones,	   Manuel	  
Mondragón	   y	   Kalb;	   el	   Secretario	   de	   Salud,	  Héctor	  Mario	   Zapata;	   el	   Secretario	   de	  Gobierno,	  
Víctor	  Zamora	  Rodríguez;	  el	  Secretario	  de	  Educación,	  Jesús	  Ochoa;	  el	  Secretario	  de	  Desarrollo	  
Social,	  Rodrigo	  Fuentes	  y	  la	  Secretaria	  del	  Trabajo,	  Norma	  Leticia	  González.	  

	  	  

También	  estuvo	   la	   Secretaria	  de	   las	  Mujeres,	   Luz	  Elena	  Morales;	   el	   Secretario	  de	  Desarrollo	  
Rural,	   Noé	   Garza;	   el	   Secretario	   de	   Desarrollo	   Económico,	   José	   Antonio	   Gutiérrez;	   el	  
Procurador	   de	   Justicia,	   Homero	   Ramos	   y	   el	   Secretario	   de	   Fomento	   y	   Regulación	   Sanitaria,	  
Roberto	  Ramírez.	  

	  	  

Participó	   también	   el	   Delegado	   del	   IMSS,	   José	   Luis	   Dávila;	   el	   Delegado	   del	   ISSSTE,	   Sebastián	  
Zepeda;	   el	   Director	   del	   DIF	   Estatal,	  	   Jaime	   Bueno;	   el	   Director	   del	   INEDEC,	   Jorge	   Vélez;	   la	  
Coordinadora	   Regional	   Zona	   Norte	   de	   los	   Centros	   de	   Integración	   Juvenil,	   San	   Juana	  
Covarrubias;	  el	  titular	  de	  Protección	  Social	  en	  Salud,	  Leonardo	  Jiménez;	  el	  Comisionado	  Estatal	  
de	  Seguridad	  Pública,	  Hugo	  Eduardo	  Gutiérrez	  y	  los	  rectores	  de	  la	  UA	  de	  C,	  Blas	  Flores;	  de	  la	  
UANE,	  Higinio	  González	  y	  por	  la	  Cámara	  de	  Comercio,	  Alejandro	  Pepi.	  
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FORTALECE COAHUILA SU LUCHA CONTRA LAS 
ADICCIONES 

  
·         Destaca Manuel Mondragón trabajo en Coahuila al afirmar: es 

ejemplo nacional 
·         Instalan Consejo Estatal Contra las Adicciones 

  
 



Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 24 de febrero del 2015.- A fin de establecer un 
frente común en contra del flagelo de las adicciones y emprender acciones tendientes a la 
prevención del consumo de drogas, así como a la atención integrada a quienes ya lo 
padecen, el Gobierno de Coahuila instaló el Consejo Estatal contra las Adicciones en un 
acto encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Comisionado Nacional 
contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb. 
  
En ese mismo acto, fue signado un convenio de colaboración con la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, el cual será presidido por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y 
Coordinado por el Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata de la Garza. 
  
En su momento, Manuel Mondragón y Kalb reconoció que Coahuila y sus municipios son 
pioneros en esta lucha, convirtiéndose en ejemplo a nivel nacional, ya que han puesto en 
práctica las acciones del Programa Contra las Adicciones. 
  
“Coahuila y sus municipios han arrancado con muchas ganas y sus forma de hacer las cosas 
son claras, por ejemplo ya cuentan con espacios cerrados y libres de humo”, destacó. 
  
Asimismo reconoció las acciones emprendidas por Coahuila para disminuir los índices 
delictivos en regiones complicadas como la región Laguna, por lo que manifestó su 
seguridad de que a través de este Consejo Coahuila cumplirá con su cometido y se trabajará 
de acuerdo a las necesidades de cada región y municipio con acciones vigentes, continuas y 
permanentes. 
  
Cabe aclarar que a través del Consejo Estatal contra las Adicciones se sumarán esfuerzos 
con la participación de diversas instituciones, tanto del sector público como del privado, así 
como diversos organismos de la sociedad civil. 
  
Se buscará llevar acciones a las zonas consideradas de alto riesgo, así como en las áreas que 
registran un alto crecimiento de la entidad. 
  
En la ceremonia, se firmó el Acuerdo de Colaboración para la Implementación del 
Protocolo de Prevención y Atención de las Adicciones en el Estado de Coahuila, mismo 
que fue signado por Manuel Mondragón y Kalb; el Gobernador Rubén Moreira Valdez y 
Héctor Mario Zapata de la Garza. 
  
Rubén Moreira Valdez mencionó que las tres preocupaciones de su Gobierno son el alto 
consumo de las drogas en las grandes ciudades de la entidad como Saltillo, Torreón, 
Piedras Negras, además de Acuña; el alta ingesta de alcohol que termina en accidentes y los 
casos de cáncer producto del tabaco. 
  
“Me comprometo a impulsar la aplicación del Plan Nacional en la materia, y pedimos a la 
Auditoría Superior de la Federación que nos audite el cumplimiento de las metas y pido a 
los Consejeros tomar conciencia de  la importancia de este reto”, recalcó el Mandatario 
Estatal. 
  



En este mismo tema, Manuel Mondragón resaltó que las drogas lícitas e ilícitas han 
incrementado su incidencia con efectos nocivos para la población, e hizo un llamado a los 
líderes de opinión donde se encuentran padres y maestros, para mantener la atención hacia 
los jóvenes. 
  
Mondragón y Kalb entregó el  Protocolo para la Prevención y Atención de las Adicciones 
en las Entidades Federativas, que aborda temas como la reactivación del Consejo Estatal 
contra las Adicciones, la Creación y Fortalecimiento de la Comisión Estatal contra las 
Adicciones. 
  
Se realizará la Instalación y Homologación de los Comités Municipales contra las 
Adicciones, los Programas de Alcoholimetría: “Conduce sin Alcohol” y su implementación 
a nivel nacional, el de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco; de la Supervisión y 
Evaluación de los Establecimientos Residenciales en Adicciones, así como la 
Implementación de los Tribunales de tratamiento en Adicciones. 
  
Acompañaron al Gobernador el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel 
Mondragón y Kalb; el Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata; el Secretario de Gobierno, 
Víctor Zamora Rodríguez; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa; el Secretario de 
Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes y la Secretaria del Trabajo, Norma Leticia González. 
  
También estuvo la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales; el Secretario de 
Desarrollo Rural, Noé Garza; el Secretario de Desarrollo Económico, José Antonio 
Gutiérrez; el Procurador de Justicia, Homero Ramos y el Secretario de Fomento y 
Regulación Sanitaria, Roberto Ramírez. 
  
Participó también el Delegado del IMSS, José Luis Dávila; el Delegado del ISSSTE, 
Sebastián Zepeda; el Director del DIF Estatal,  Jaime Bueno; el Director del INEDEC, 
Jorge Vélez; la Coordinadora Regional Zona Norte de los Centros de Integración Juvenil, 
San Juana Covarrubias; el titular de Protección Social en Salud, Leonardo Jiménez; el 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez y los rectores de la 
UA de C, Blas Flores; de la UANE, Higinio González y por la Cámara de Comercio, 
Alejandro Pepi. 
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MÁS EMPLEO PARA LOS COAHUILENSES 
  

·         Colocan primera piedra del centro comercial Mirador Villas 
·         Generará 180 empleos directos y 300 indirectos 

  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 24 de febrero de 2015.- El buen 
momento económico en el que está inmerso Coahuila y el excelente ambiente laboral que 



existe propicia la llegada de inversiones de empresarios tanto locales como foráneos, que 
generan más empleo en beneficio de más familias coahuilenses. 
 
Muestra de ello es la colocación de la primera piedra de lo que será el centro comercial 
“Mirador Villas”, mismo que será la quinta tienda de autoservicio de esta cadena, evento 
que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
“Con empresarios como ustedes, hoy Coahuila es un estado de alta competitividad y 
desarrollo; donde en los últimos tres años se han generado más de 80 mil nuevos empleos”, 
mencionó el mandatario estatal al dirigirse a Julián Héctor y Francisco Glafiro Rodríguez 
Cavazos, socios fundadores de estos centros comerciales. 
  
Agregó que la familia Rodríguez Cavazos continúa con sus proyectos de expansión que 
generan empleos, ofrecen un servicio de calidad a la población  y reflejan así su alto 
compromiso social.  
  
“Son personas preocupadas por esta gran ciudad, pero que además están viendo cómo 
crece, cómo se hace más fuerte”, dijo el jefe del ejecutivo en su mensaje. 
  
Refirió que la apertura de este centro comercial no solamente significará un lugar de 
servicio, sino además un centro de trabajo, ya que generará 180 empleos directos y otros 
300 indirectos que servirán para la comunidad. 
 
“En el futuro de Piedras Negras hay muchas cosas buenas, y es cuestión de trabajar, de 
tener fe, como la tienen los habitantes de este municipio. Sigamos construyendo, cada quien 
desde su trinchera, el Piedras Negras fuerte que todos queremos”, indicó Rubén Moreira 
Valdez. 
 
Por su parte Julián Héctor Rodríguez Cavazos, socio fundador de estos centros comerciales, 
aseguró que la mejor forma de contribuir al desarrollo local, regional y estatal.  
 
“Es seguir confiando en nuestro gobierno, y continuar con nuestra misión social y de 
servicio a la gente, que nos fue inculcada por nuestros padres, y a esta tierra que nos brindó 
la oportunidad de crecer con ella y servir con amor y respeto”, comentó el empresario. 
 
El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, informó que este 
centro comercial “Mirador Villas” se construirá sobre un terreno de 
cuatro hectáreas, contará con 238 cajones de estacionamiento y generará más de 180 
empleos directos y 300 indirectos en su primera etapa. 
  



Acompañaron al gobernador en este importante evento, Monseñor Alonso Garza Treviño, 
Obispo de Piedras Negras; Julián Héctor Rodríguez Cavazos, socio fundador de los centros 
comerciales Mirador; Francisco Glafiro Rodríguez Cavazos, socio fundador de los centros 
comerciales Mirador; José Antonio Gutiérrez Jardón, secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad; Eduardo Verástegui Saucedo, secretario de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas; Sonia Villarreal Pérez, diputada local; Manuel Alanos Moreno, delegado de 
la Sedeso; 
  
Así como también empresarios de la localidad; funcionarios estatales y  municipales; 
vecinos de las colonias Año 200, Acoros I y II, Villas del Carmen. 
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RATIFICA CONAGO DISPOSICIÓN DE RESPETAR 
LOS DERECHOS HUMANOS 

  
 

·         Expone Rubén Moreira seis puntos para cumplir con esta medida 
  
Durango, Durango; 25 de febrero de 2015.- En su participación en la 48 Reunión Ordinaria 
de la CONAGO, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, a nombre de la Comisión de 
Derechos Humanos de la CONAGO, reconoció el firme impulso y visión que el presidente 
Enrique Peña Nieto y su Gobierno ha generado para avanzar en la protección, respeto y 
garantía de los derechos humanos en México. 
  
Además, reconoció que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno enfrentar los 
retos del Estado Mexicano, por lo que reiteró que la CONAGO se compromete a continuar 
impulsando los trabajos requeridos para dar formal cumplimiento a los acuerdos suscritos 
en la pasada reunión ordinaria, de forma particular los siguientes compromisos: 
  
1.- Realizar acciones para la armonización de la normatividad local con la Ley General de 
Víctimas, estableciendo las correspondientes comisiones ejecutivas de atención, los 
registros y fondos para la reparación integral locales en la materia. 
  
2.- Consolidar los trabajos en materia de desaparición de personas, al adecuar los tipos 
penales locales con la legislación federal y los estándares internacionales. 
  



3.- Continuar apoyando las acciones de búsqueda de personas no localizadas, tales como el 
diseño de un protocolo ministerial, la red nacional para la búsqueda de personas cuyo 
paradero se desconoce y la Base de Datos AM/PM (ante mortem-post mortem). 
  
4.- Remitir a la Procuraduría General de la República la información sobre perfiles 
genéticos con la que cuenten, a fin de ser ingresados a la Base Nacional de Genética, y 
coadyuvar, con ello,  en los esfuerzos de localización de personas. 
  
5.- Impulsar la legislación que establezca la declaración de ausencia por desaparición, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley General de Víctimas. 
  
6.- Promover la armonización de la legislación local a la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, e impulsar las acciones correspondientes para dar 
cumplimiento a las obligaciones que en el ámbito de la competencia local derivan de la 
Convención de los Derechos del Niños de la Organización de las Naciones Unidas. 
  
“Hoy, con firme voluntad, ratificamos nuestra total disposición de sumarnos a las acciones 
que usted ha impulsado para garantizar, de forma efectiva, los derechos humanos, y 
compartir su compromiso por erradicar las violaciones a los mismos, lo que transformará de 
manera definitiva la forma en que asumimos la convivencia ciudadana y los mecanismos 
para asegurar la defensa y protección de las prerrogativas fundamentales, base de la 
convivencia, la unidad y la paz social”, expresó Rubén Moreira Valdez al dirigirse al 
presidente Enrique Peña Nieto. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON 
SUBSECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

  
Ciudad de México, 26 de febrero del 2015.- A fin de revisar los proyectos que se realizan 
en Coahuila, el Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez se reunió este jueves con el 
Subsecretario de la Defensa Nacional, General  Noé Sandoval Alcázar. 
  
Durante la reunión, se abordaron diferentes temas relacionados con la colaboración que la 
Sedena ha realizado en esta entidad y que ha contribuido a garantizar la seguridad de los 
coahuilenses y preservar la paz social en la entidad. 
 
Allí, el Gobernador Moreira Valdez resaltó la colaboración que el Presidente Enrique Peña 
Nieto ha brindado a Coahuila formalizando acciones concretas autorizando nuevas bases y 
cuarteles militares. 
  



Por ello, se dio cuenta de los avances que se llevan en la construcción de los cinco  
cuarteles militares que se construyen en los municipios de Piedras Negras, Candela, Juárez, 
Guerrero, Hidalgo y Allende con la finalidad de evitar que a estas ciudades llegue el 
narcotráfico. 
  
Estas obras, dijo el Mandatario Estatal, contribuirá a reforzar las acciones que lleva a cabo 
su administración para garantizar la seguridad pública en la entidad y que en estos tres años 
ha permitido concretar avances visibles en la disminución de los índices delictivos de las 
distintas regiones de la las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco 
Manantiales y Norte del Estado. 
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SE REÚNE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA CON 
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 

  
Ciudad de México, 26 de febrero del 2015.- Para abordar las obligaciones del Estado 
Mexicano y sus entidades ante la Organización de las Naciones Unidas y los tratados de 
organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, así como su implementación 
y cumplimiento de las mismas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió este jueves 
con el Secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade Kuribreña. 
  
En su calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos ante la Comisión 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), el Mandatario Estatal  y el Secretario de 
Relaciones Exteriores abordaron  los temas relativos a la desaparición forzada de personas 
y los derechos de los niños para aplicarlas en los niveles federal y estatal en el ámbito de 
sus competencias.  
  
Moreira Valdez ha impulsado ante la CONAGO el cumplimiento de las mismas, tal como 
se propuso en 48 Conferencia realizada este miércoles donde se tomaron importantes 
acuerdos en la materia para dar cumplimiento a las demandas de los estándares 
internacionales. 
  
Por otra parte,  se propuso al Secretario de Relaciones Exteriores su participación en la 
Feria Internacional del Libro en su edición correspondiente al 2015 donde la dependencia 
federal participará con un importante acervo bibliográfico e incluso, se contará con un 
estante.  
  
La reunión se realizó en las instalaciones de la propia Secretaria de Relaciones Exteriores 
con una duración de una hora luego de que el Gobernador Moreira Valdez participara 
recientemente en la representación mexicana que sustentó el tema de la desaparición 
forzada de personas ante la ONU en Ginebra, Suiza. 
  



Cabe mencionar que en el próximo mes de mayo, en Estado Mexicano deberá realizar la 
sustentación ante este mismo organismo internacional en lo que respecta a los derechos de 
los niños. 
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SERVICIO MÉDICO DE CALIDAD PARA LOS 
COAHUILENSES 

  
 
·         Constata Rubén Moreira Valdez funcionamiento del primer equipo de 
telemedicina en el estado, ubicado en el centro de salud de Sierra Mojada. 

·         Evitará el traslado de pacientes de esa región, y el costo que conlleva, 
a consultas con especialistas. 

  
 
Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 27 de febrero de 2015.- Comprometido por que 
todos  los coahuilenses tengan acceso a servicios de salud de calidad, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez visitó el Centro de Salud de Sierra Mojada, el cual cuenta con el primer 
sistema fijo de telemedicina en el estado, mismo que permitirá a los habitantes de esa 
región consultar desde ese centro y en tiempo real, con especialistas del Hospital General 
de Saltillo, evitando así el traslado y el costo que representa a los pacientes a la capital del 
estado. 
  
Este equipo de telemedicina envía imágenes a especialistas del Hospital General de Saltillo, 
en donde se revisan y se da un diagnóstico de las mismas en tiempo real. 
  
La inversión en este equipo fue de alrededor de tres millones de pesos y se está estudiando 
su instalación en otras localidades alejadas y en donde sea factible y bien aprovechado este 
tipo de servicio. 
  
Jaime Pineda Pineda, subsecretario de salud, explicó que el médico general del centro de 
salud y quien maneja este equipo, conecta el aparato a través de internet de banda ancha y 
dependiendo de la necesidad que se tenga de algún especialista, se conecta con imagen 
y  sonido con el Hospital General y manda los datos para que el especialista en Saltillo haga 
un diagnóstico, determine qué es lo que procede y dé instrucciones al médico del centro de 
salud acerca de cómo manejar el caso y/o, en su defecto, decidir su traslado a un hospital. 
  
“Lo mismo se puede hacer con el dermatólogo, otorrinolaringólogo, oftalmólogo, porque 
manda imágenes en tiempo real; así como con el cardiólogo, porque manda 



electrocardiograma del paciente.  También con cirujanos generales o con el obstetra, porque 
también tiene equipo de ultrasonido”, mencionó Jaime Pineda. 
  
Agregó que este equipo tiene ya varios días funcionando al 100 por ciento y que ya se han 
mandado las primeras imágenes y se han hecho interconsultas con especialistas. “Ya se 
tiene abierto un control de pacientes que requieren de un manejo más especializado a larga 
distancia, sin necesidad de trasladarse hasta Saltillo”, explicó. 
  
Este equipo se va a estar utilizando, principalmente, en pacientes embarazadas, para 
verificar que su producto tenga una evolución normal y detectar a tiempo cualquier 
anormalidad para, en su caso, mandarla a un hospital. 
  
“Al  momento este tipo de sistema se tiene instalado en dos unidades móviles que recorren 
todo el estado, y que tienen la capacidad de realizar este tipo de interconsultas”, dijo Jaime 
Pineda. 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA A AL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA POR CAPTURA DE SERVANDO 

GÓMEZ 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 27 de febrero del 2015.- Gobernador Rubén Moreira 
externó su felicitación y reconocimiento al Gobierno de la República que encabeza el 
Licenciado Enrique Peña Nieto, por la gran detención de Servando Gómez Martínez, lo 
cual calificó como “una gran noticia para los mexicanos”. 
 
El Mandatario Estatal señaló que la estrategia de seguridad está dando resultados y que 
ahora, en forma seria y con gran profesionalismo, se captura a los delincuentes y se 
disminuye la violencia. Puso como ejemplo la recaptura de hace un año, de narcotraficante 
Joaquín Guzmán Loera. 
 
El Gobierno del Estado de Coahuila hace el reconocimiento también a la Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina Armada de 
México, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional por su eficacia en las tareas que les fueron 
encomendadas por el Presidente de la República. 
 



Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado señaló que la captura Gómez Martínez se 
traducirá en tranquilidad para amplias franjas del país, y evitará con ello que la droga afecte 
a la juventud de México y los países vecinos. 
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CON APOYO DE EPN TENEMOS MEJOR 
SEGURIDAD: RUBÉN MOREIRA 

  
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 1 de marzo de 2015.- Para garantizar la seguridad y 
recuperar la paz social, el Gobierno del Rubén Moreira Valdez trabaja intensamente a 
través de diversas acciones con resultados favorables reflejados en la disminución de 
delitos como el robo y refuerza sus estrategias con la consolidación de nuevas bases y 
cuarteles militares a lo largo de toda la entidad, contando siempre con el apoyo del 
Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
A través de diversas reuniones establecidas con los altos mandos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional donde se delinean estrategias de seguridad para el Estado, la revisión de 
los avances en la materia en las regiones Sureste, Centro, Carbonífera, Norte y Laguna así 
como el trabajo ordenado y permanente de los cuerpos de seguridad la administración 
estatal continúa su trabajo a paso firme. 
  
Así, las acciones en favor de la recuperación de la paz y la seguridad social registran 
importantes avances en una clara disminución de los índices delictivos en la entidad, tal 
como ha venido sucediendo durante los primeros tres años de la administración de Rubén 
Moreira Valdez. 
  
Gracias al apoyo que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y la puntual 
actuación de las fuerzas castrenses, las corporaciones de Seguridad Pública estatal, federal 
y municipales, los resultados son evidentes al registrarse una disminución en los diversos 
delitos. 
  
Para fortalecer el trabajo de Coordinación que día a día se desempeña en cada una de las 
regiones del Estado, Rubén Moreira Valdez se reunió con el Subsecretario de la Defensa 
Nacional, Noé Sandoval Alcázar a fin de revisar los avances de los proyectos para el 
establecimiento de las bases y cuarteles militares que se realizan en Coahuila. 
  
Las nuevas bases y cuarteles militares se ubicarán en los municipios de Piedras Negras, 
Candela, Juárez, Guerrero, Hidalgo y Allende con la finalidad de evitar que a estas 
ciudades llegue el narcotráfico. 
  



La coordinación de los tres órdenes de Gobierno ha permitido avances sustanciales en la 
disminución de los delitos en las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera, 
Cinco Manantiales y Norte del Estado. 
  
De la misma manera, el Gobierno del Estado se convirtió en el primer estado de la 
República al establecer el Consejo Estatal de Adicciones con el que se buscará prevenir las 
adicciones en la población y evitar el acceso de las drogas a los jóvenes de la entidad. 
  
En colaboración con las instituciones públicas y privadas, así como organismos de la 
sociedad civil se buscará atender a quienes padecen adicciones ya sea por drogas lícitas o 
ilícitas. 
  
El Gobernador, acudió a cada una de las regiones de Coahuila para revisar las estrategias y 
los avances en los resultados de las mismas, región por región. 
  
Con ello, la disminución de delitos y el aumento de la tranquilidad en la población en 
general son producto de las acciones concretas que se aplican en beneficio de todos los 
ciudadanos de la entidad. 
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FORTALECE RUBÉN MOREIRA ACCIONES POR 
UN COAHUILA MÁS SALUDABLE 

  
 

·         Promulgan reformas a la Ley Estatal de Salud 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2 de marzo de 2015.- Con el objetivo de combatir 
problemas de salud como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el acto protocolario de promulgación de las 
reformas a la Ley Estatal de Salud, con las que se busca tener un Coahuila más saludable. 
  
Con esta reforma, se pretende llevar a la sociedad coahuilense a tener mejores hábitos 
alimenticios, a través de la salud preventiva. 
  
La reformas implementas por iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez contemplan 
cambios que van desde que la receta médica expedida por los médicos de estado incluya 
edad, peso, talla, circunferencia de cintura e índices de masa corporal; se recomendará a la 
población, actividades físicas y de salud nutricional, para desacelerar tendencias de 
enfermedades crónico degenerativas. 
  



En materia de fomento sanitario, la autoridad correspondiente exhortará a los 
establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas de cualquier 
tipo. 
  
Deberán retirar la sal común, la cual solo podrá ser colocada a petición expresa del cliente, 
y se deberá colocar en lugares visibles información sobre las enfermedades provocadas por 
el alto consumo de sal, y promover dentro de sus cortesías un vaso de agua natural 
purificada a la llegada de los comensales. 
  
Las instituciones que tengan por objeto recibir la donación de alimentos y el suministro o 
distribución de los mismos con la finalidad de satisfacer las necesidades de nutrición y 
alimentación de los sectores vulnerables del Estado, quedan sujetas a control sanitario y, 
además de cumplir con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
  
En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se establecen diversas estrategias relacionados 
con la alimentación y la salud de las personas, por lo que contempla poner en marcha un 
programa que promueva la sana alimentación, la activación física, la recreación y la 
práctica de deportes para mejorar la vida de los agentes educativos, fortalecer los 
programas de adopción de hábitos saludables de alimentación y activación física, y 
desarrollar programas intensivos y de amplia cobertura para combatir el sobrepeso y la 
obesidad. 
  
Acorde a ello la actual Administración impulso la presente modificación a la Ley Estatal de 
Salud, para la implementación de soluciones que incentiven mejores hábitos alimenticios, 
estableciendo las medidas necesarias para garantizar la salud y la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad de las personas. 
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REACTIVARÁN LA PROMOCIÓN Y FOMENTO 
ECONÓMICO DEL CENTRO DEL ESTADO 

  
·         Se reúne Rubén Moreira Valdez con empresarios de la región centro 

  
Monclova, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2015.- El Gobierno del Estado mantiene 
su compromiso de promoción y desarrollo económico de toda la entidad, por lo que el jefe 
del ejecutivo, Rubén Moreira Valdez, se reunió con empresarios e industriales de la región 
centro. 
  
Integrantes de Promoción y Fomento Económico del Centro del Estado de Coahuila A.C. 
(PROFOEC) expusieron al Mandatario Estatal sus deseos de reactivar sus operaciones en 
busca de atraer más inversiones para esta importante región industrial de Coahuila. 
  



El Mandatario Estatal se comprometió a apoyar a la PROFOEC para reactivar sus 
operaciones lo más pronto posible y puedan participar en las diferentes ferias industriales a 
las que es invitado el estado, y se puedan concretar un mayor número de proyectos para la 
región que generen más empleo. 
  
Los empresarios agradecieron a Rubén Moreira Valdez su genuino apoyo para reactivar la 
PROFOEC, y se comprometieron a trabajar de manera coordinada con los proyectos de 
desarrollo económico de Coahuila. 
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GENERARÁ EMPRESA COREANA 4 MIL EMPLEOS 
MÁS PARA COAHUILA 

  
 

·         Firma Rubén Moreira Convenio de Concertación de Objetivos con 
Yura Corporation México 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, 3 de marzo de 2015.- Coahuila mantiene su crecimiento en 
generación de empleos, y este martes el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 
firma del Convenio de Concertación de los Objetivos a Cumplir por la empresa coreana 
Yura, la cual generará cuatro mil empleos directos. 
  
Desde el inicio de la actual administración estatal, el Mandatario coahuilense ha 
desarrollado una estrategia de promoción del estado dentro y fuera del país, brindando 
facilidades para la llegada de nuevas empresas que generen empleos de calidad y bien 
remunerados. 
  
La estrategia ha rendido los frutos esperados, convirtiendo a Coahuila en el tercer estado de 
la República que más aporta para el crecimiento económico del país. 
  
Con la llegada de YURA Corporation a la Comarca Lagunera, se generarán cuatro mil 
empleos directos, además de tener un crecimiento exponencial con la creación de más 
fuentes laborales al atraer más empresas de proveeduría. 
  
En la firma del convenio de concertación estuvieron presentes Mr. Ohm Dae Yeol, CEO de 
Yura así como Mr. Ji, Director de Yura en México, quienes presentaron de manera formal y 
concreta el proyecto. 
  



Con una inversión de más de 53 millones de dólares, la planta estará ubicada en una área de 
10 hectáreas en el Parque Industrial PyMES, donde se construirán una nave de 50 mil 
metros cuadrados y tendrá las secciones de arneses y cableado, con lo cual será el principal 
proveedor de la empresa Kia. 
  
Detrás de YURA a la Comarca, que es una empresa Tear Uno, vendrán más industrias Tear 
Dos y Tres, que generarán más fuentes de empleo, generando un desarrollo económico y 
elevando la competitividad del Estado. 
  
En su intervención, José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico y 
Turismo de Coahuila, explicó que YURA Corporation produce y suministra, y los 
componentes eléctricos de encendido electrónico para automóviles. 
  
El Gobierno del Estado mantiene las estrategias que han permitido sostener el desarrollo 
económico, las cuales se traducen en mantener la lealtad a la industria que ha depositado su 
confianza en Coahuila; el impulso a los proyectos de inversión sin distinción del tamaño en 
cuanto a generación de empleo; diversificar los orígenes del capital que invierte en el 
estado; y mantener una alianza con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
YURA Corporation fue fundada en 1995 y tiene su sede en Cheongwon, Corea del Sur con 
localizaciones en Pyeongtaek, Gyeongju, Hwaseong, y Gwangju, Corea; Beijing y Shan 
Dong, China; Hung Yen, Vietnam; Lednické Rovne y Rimavska Sobota; YURA cuenta con 
plantas en Corea, China, Checoslovaquia, Rusia y República Checa. 
  
La firma del convenio, encabezada por el Gobernador Rubén Moreira, fue realizado en la 
Presidencia de Torreón, donde se contó con la asistencia del delegado federal de la 
Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores; el diputado local, Melchor Sánchez de la 
Fuente; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; como directivos de la 
empresa YURA Corporation. 
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LA CIDH RECONOCE LABOR DE COAHUILA EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: RUBÉN 

MOREIRA 
 
 
  
Ciudad de México; 04 de marzo de 2015.-  Jesús Orozco Henríquez, de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció la labor que se desarrolla en 
Coahuila en la materia, dijo el Gobernador Rubén Moreira Valdez luego de la reunión de 
trabajo que sostuvo con el prestigiado jurista mexicano. 
  



En el encuentro, al que también asistió Luis Efrén Ríos Vega, vocero para los casos de 
personas no localizadas, se le presentó la política pública que sigue el Gobierno del Estado 
en relación con la protección y defensa de los Derechos Humanos. 
  
Externó opiniones muy favorables a las acciones, lo que representa un claro reconocimiento 
a la entidad, explicó en entrevista el Gobernador Rubén Moreira, quien apuntó que en tales 
consideraciones se continuará trabajando con dedicación en el tema. 
  
Durante este encuentro de trabajo, se le invitó a la puesta en marcha del Observatorio 
Interamericano de Derechos Humanos que, con la colaboración de un grupo de 
investigadores internacionales prepara la Facultad de Jurisprudencia para el próximo mes 
de mayo. 
  
Además, refirió el Gobernador del Estado, se le invitó a participar en la próxima Feria 
Internacional del Libro, para que presente la Colección de Derechos Políticos que tiene la 
propia institución educativa de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
  
Por otra parte, dijo que otro de los temas que se trataron con el Doctor Jesús Orozco 
Henríquez, fue el Proyecto de Reforma Integral a la Constitución del Estado ya que él, 
como experto constitucionalista e internacional en Derechos Humanos “ha participado con 
su opinión, experiencia y sugerencias para incorporar los DH en los textos”. 
  
Orozco Henríquez, es Comisionado de la CIDH e investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), que le 
reconoce con el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo (PRIDE) Nivel C. 
  
 En tanto, el Sistema Nacional de Investigadores le reconoce como Investigador Nacional 
Nivel 3. 
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RECONOCE RUBÉN MOREIRA AL PRESIDENTE 
ENRIQUE PEÑA POR LA DETENCIÓN DE OMAR 

TREVIÑO MORALES 
  
 
 

·         Continúa dando buenos resultados la estrategia de seguridad que 
impulsa el Gobierno de la República 

  
 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 4 de marzo de 2015- El Gobierno de Coahuila manifestó su 
reconocimiento y externó una felicitación al Gobierno de la República por la detención de 
Omar Treviño Morales, este 4 de marzo en el estado de Nuevo León. 
  
El gobernador Rubén Moreira dijo que este es otro gran resultado de la estrategia de 
seguridad que a nivel nacional lleva a cabo la administración que encabeza el Licenciado 
Enrique Peña Nieto y se suma a la reciente captura de Servando Gómez en Michoacán y a 
la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, hace cerca de un año. 
  
“Los mexicanos iniciamos este miércoles con una gran noticia”, dijo Rubén Moreira y 
adelantó que con esta acción de seguridad, vendrá una disminución en los índices de 
violencia en el noreste del país. 
  
El gobernador de Coahuila extendió además su reconocimiento a las instituciones del 
Gobierno de la República que día a día trabajan para conservar la paz en el país: “el trabajo 
de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional,  de la Secretaría 
de la Marina Armada de México, de la Procuraduría General de la República, de la Policía 
Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional se vio recompensando de 
nueva cuenta con la aprehensión de Treviño Morales”, dijo. 
  
“Todas estas instituciones, quienes las encabezan y quienes las integran están cumpliendo a 
cabalidad con lo que les ha encomendado el Presidente de la República para bien de todos 
los mexicanos y es una muestra más de que la coordinación es la clave para obtener 
mejores resultados”, agregó. 
  
Finalmente, explicó que con este golpe a la delincuencia organizada, se avanza en la lucha 
para lograr que la droga no llegue a los jóvenes tanto de nuestro país, como de nuestro 
vecino del norte. 
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LOS INVERSIONISTAS CONFÍAN EN COAHUILA.- 
RUBÉN MOREIRA 

  
 

• Seguridad, fuerza laboral y crecimiento económico garantizan inversión 
de Phillips Industries 

  
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 5 de marzo del 2015.- Por el gran crecimiento de la fuerza 
laboral,  en educación y  el gran número de universidades de Coahuila, la empresa Phillips 
Industries de México decidió invertir en la entidad,  aseguró ayer Bob Phillips, Presidente 
del Consejo de Administración de la empresa. 
  



En su momento, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que la llegada de  empresas 
como Phillips Industries se debe a la confianza que los inversionistas tienen en Coahuila, al 
trabajo que se realiza para ofrecer seguridad a sus ciudadanos y el crecimiento económico 
registrado durante los últimos tres años. 
  
Lo anterior, en la inauguración de la empresa que encabezó el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, donde se informó que la planta creció en un 500 por ciento en cinco años, al 
arrancar con 20 empleos y proyectar su plantilla laboral para llegar a los 300 empleos 
directos, mismos que sumarán 500 a finales del 2015. 
  
La empresa, se dijo en el evento, evaluó las características que ofrece el Estado entre los 
que destaca el liderazgo de los trabajadores. 
  
Destacó que la calidad de la mano de obra y las políticas implementadas por su 
administración para ofrecer lealtad a las empresas ya instaladas; bienvenida a todo tipo de 
empresas sin importar montos de inversión o tamaño, diversificar los mercados para los 
productos coahuilenses y mantener la coordinación con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, 
son parte fundamental para que las empresas otorguen su confianza en este Estado. 
  
Aseguró a los inversionistas que llegan a un estado seguro, tierra que se enorgullece de sus 
mujeres y de sus hombres, además de que los trabajadores de Coahuila son calificados 
como los mejores de México además de que su economía crece al doble que el resto del 
país. 
  
Además que Coahuila ha recuperado la paz social y se ha incrementado la seguridad, 
recordó que el estado es la segunda entidad con más empresas exportadoras, el segundo con 
más escolaridad en promedio y el tercero con mayores exportaciones. 
  
Las políticas de promoción que realiza el Gobierno de Rubén Moreira Valdez para atraer 
nuevas inversiones a la entidad, durante sus primeros años de Gobierno se han generado 
más de 82 mil empleos, acercándose a la cifra de 100 mil que se establecieron como meta 
para el final de su sexenio. 
  
La  empresa  que originalmente se estableció en el parque de Zapalinamé y dedicada al giro 
de tractopartes, producirá un total de 32 mil piezas semanales de arneses. 
  
Tras inaugurar el nuevo edificio las operaciones de la empresa, se realizó un recorrido por 
las instalaciones de la empresa y se develó la nomenclatura de la “Avenida Bob Phillips” 
dirección oficial de la empresa. 
  
El Mandatario Estatal dio el banderazo de inauguración acompañado de Bob Phillips 
 Presidente del Consejo de Administración de Phillips Industries y su esposa Lexi Phillips; 
Rob Phillips, Presidente de Phillips Industries,  Filiberto Coello, Presidente de Operaciones 
de Phillips de México. 
  
También estuvieron presentes Víctor Mohamar Servín, Director de Davisa Desarrollos 
Inmobiliarios; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Fomento Económico del 



Estado;  Norma Leticia González, Secretaria del Trabajo; José de Jesús Durán Flores, 
Alcalde de Arteaga; Tereso Medina Ramírez, líder de la CTM y Marcos Durán Flores, 
delegado de la Secretaría de Economía. 
  

--000— 
 
 
 

AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE 
GOBIERNO RATIFICAN SU COMPROMISO 
CONJUNTO PARA COMBATIR INCENDIOS 

FORESTALES 
  

 
 

·         Rubén Moreira Valdez y el titular de CONAFOR, Jorge Rescala 
presiden la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal Forestal 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de marzo de 2015.-  El trabajo conjunto, en equipo, 
sumados a la estrecha y permanente coordinación de esfuerzos, permitirán a las autoridades 
de los tres órdenes de Gobierno prevenir y combatir c incendios forestales. 
  
Lo anterior, se puso de manifiesto durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal 
Forestal, que residieron el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el director general de la 
Comisión Nacional Forestal, Jorge Rescala Pérez. 
  
En la ceremonia, que tuvo lugar en el Centro de Educación y Capacitación Forestal 
(CECFOR) Número 3, se entregaron 33 modernas unidades a las Coordinaciones de la 
CONAFOR de Saltillo, Cuatro Ciénegas, Múzquiz, Acuña y Monclova. 
  
Además, 2.9 millones de pesos a beneficiarios del Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR), que se destinarán al aprovechamiento, cuidado y mejora de los recursos 
naturales del Estado. 

  
Recibieron dueños y poseedores de terrenos forestales de las comunidades “Nuncio”, 
“Nueva Atalaya”, “Paloma”, “Hipólito” y “Las Coloradas”. 
  



En ese contexto, se recordó que PRONAFOR se creó en la administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto, para impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales y 
contribuir a mantener la provisión de bienes y servicios ambientales. 
  
Rubén Moreira, en su intervención, destacó que la coordinación es una de las principales 
características del Gobierno del Presidente de la República por lo que los programas y 
acciones que se implementen en beneficio de la población, se reflejan en su calidad de vida. 
  
Reconoció los esfuerzos de los brigadistas, quienes en ocasiones recorren centenares de 
kilómetros para enfrentar un siniestro forestal: “su labor en este tema, conjuntamente con la 
que realizan nuestros elementos del Ejército Mexicano, es de gran relevancia”, no tan sólo 
para el Estado, sino también para el país, refirió. 
  
Posteriormente, estableció el compromiso de construir, conjuntamente con el 
Ayuntamiento,  un puente confinado sobre el bulevar “Emilio Arizpe de la Maza”, que una 
las instalaciones del CECFOR Número 3 con el área de Dormitorios, donde pernoctan 
alumnos foráneos. 
  
Mientras que el titular de la CONAFOR, Jorge Rescala Pérez, anticipó que este año se 
esperan sequías prolongadas, con riesgos inminentes de incendios forestales, por lo que 
destacó que a partir de ahora se fortalece la comunicación y coordinación con las 
autoridades estatales, municipales y castrenses para prevenir tales incidentes. 
  
Apuntó que este año, la dependencia ejercerá en Coahuila más de 80 millones de pesos, de 
los cuales 16 se destinarán al PRONAFOR. 
  
Después, entregó al Gobernador Rubén Moreira el  Inventario Forestal y de Suelos de 
Coahuila. 
  
Asimismo, la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, señaló que la unión de 
esfuerzos y la permanente cercanía de los Gobiernos del Estado y de la República, se han 
puesto de manifiesto en Coahuila en los tres últimos años, situación  que será permanente 
para la salvaguarda y el cuidado de los recursos naturales del Estado. 
  
Después de que el Gerente Estatal de la CONAFOR, Carlos Galván Tello, detalló que el 
trabajo conjunto de los Gobierno de Coahuila, del de la República y de los  Municipales, 
permitirá alcanzar resultados positivos en la Campaña de Incendios Forestales, así como en 
la prevención de los mismos. 
  
Asimismo, destacó que con el respaldo de Rubén Moreira y del titular de la CONAFOR, se 
ejecutaron diversas acciones de mantenimiento y de equipamiento del CECFOR Número 3, 



cuyos alumnos de la Carrera de Técnicos Forestales contribuyeron a mejorar el arbolado de 
la Ciudad Deportiva de Saltillo. 
  
Luego de que entregaron un reconocimiento a ambos por su apoyo, reconoció la labor que 
brigadistas, voluntarios, campesinos e integrantes del Ejército Mexicano, desarrollan 
durante el combate a una conflagración forestal, sin reparar en el riesgo para su integridad 
física. 
  
Asistieron los alcaldes de Saltillo y de Arteaga, Isidro López Villarreal y Jesús Durán 
Flores; Delegados Federales, encabezados por el de la SEGOB, Eleazar Bazúa, y el General 
Jesús Arévalo, a nombre de la VI Zona Militar. 
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CONVOCA RUBÉN MOREIRA A PRIISTAS A 
ESTRECHAR RELACIÓN CON TODOS LOS 

SECTORES DE LA SOCIEDAD 
 
 

·         En el marco del 86 aniversario del PRI, realizan Consejo Político 
Estatal donde reconocen a 100 militantes de todo el estado 

 
 
Al encabezar la conmemoración del 86 aniversario del PRI y entregar reconocimientos por 
trayectoria a 100 militantes de todo el estado, el primer priista de la entidad, Rubén Moreira 
Valdez convocó a la militancia de Coahuila a estrechar la relación que nos une con todos 
los sectores sociales, con los jóvenes, las bases, los trabajadores y sus familias. 
Ante el Consejo Político Estatal que celebró esta tarde su décima sesión ordinaria, Moreira 
Valdez expresó además que debemos estar orgullosos de ser priistas, de su pasado, pero 
sobre todo del presente que es la realidad y es cambio. 
 
Durante el Consejo, el primer priista en Coahuila junto con el dirigente estatal del PRI, 
David Aguillón Rosales entregó la presea “General Manuel Pérez Treviño” a don Arturo 
Berrueto González; mientras que por Trayectoria Partidista otorgó la presea “General 
Francisco Murguía López de Lara” a militantes de los 38 municipios, entre ellos, a los 
familiares de José Salud Nicolás Dávalos (+) y Salvador Kamar Apud (+). 
Recibieron también esta presea, priistas como Héctor Fernández Aguirre, Hortencia 
(Tenchita) García de Cárdenas, Felipe González Rodríguez, María del Rosario Soto, María 
Elena Rodríguez, Tereso Medina Ramírez, Mario Enrique Morales Rodríguez, Enrique 



Sarmiento, Manlio Fabio Gómez Uranga, Julieta López Fuentes, Indalecio Rodríguez y 
Mario Cepeda, entre otros. 
 
En su mensaje, Rubén Moreira Valdez recordó los orígenes del Partido Revolucionario 
Institucional, donde Plutarco Elías Calles el 4 de marzo de 1929 materializó su visión de 
unir las fracciones políticas triunfantes de la Revolución para estructurar un partido nuevo 
con un proyecto de Nación. 
 
Y el PRI, continuó, es un proyecto de Nación, es un Partido que ha brindado a los 
mexicanos instituciones como el IMSS e ISSSTE, la educación laica y pública, y da la 
grandeza que hoy tiene México. 
 
Destacó las acciones transformadoras del Presidente Enrique Peña Nieto, quien sin 
estridencias está dando pasos firmes para lograr la paz y tranquilidad de los mexicanos, y 
quien está construyendo el país del futuro. 
Moreira Valdez reconoció a los actuales legisladores federales priistas, quienes desde el 
Congreso de la Unión actuaron con valentía para poder llevar a cabo ese cambio en 
México. 
 
A todos los priistas, les solicitó estar preparados para los retos del futuro y estar dispuestos 
a los requerimientos que tendrá el Partido, porque “nos necesitará a todos desde todas las 
trincheras”. 
 
En la sesión del Consejo, se tomó la protesta a nuevos consejeros políticos en el estado. 
Asistieron, la Secretaria General del PRI Coahuila, Diana Patricia González Soto; Miguel 
Ángel Riquelme Solís, presidente electo de la FENAM delegación Coahuila; líderes del 
PRI de los comités municipales en el estado; legisladores locales y federales; así como 
dirigentes de sectores y organizaciones del tricolor, entre otros. 
  

--oo0oo-- 
  

 
 

COAHUILA ES LA ÚNICA ENTIDAD EN 
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PARA 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
  
 

·         El Gobernador Rubén Moreira dará apertura a DIF Nacional en la 
Conago 



  
 
México, DF; 07 de marzo de 2015.-Para ayudar a los enlaces legislativos a armonizar con 
la Ley General de Protección a las niños, niñas y adolescentes, el Gobernador del Estado, 
Rubén Moreira Valdez, sostuvo una reunión de trabajo con Laura Vargas Carrillo, directora 
general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Elva Leonor 
Cárdenas Miranda, directora general de Protección a la Infancia. 
  
Coahuila es modelo a nivel nacional en la protección los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes, al ser la única entidad que promulgó la Ley de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
  
El mandatario estatal va dar la apertura al DIF Nacional  para que comparezcan en la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ante los enlaces legislativos para la 
armonización con la Ley General en Dicha Materia. 
  
Para avanzar en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos en México, 
como lo ha propuesto el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esta iniciativa 
tiene como objetivo, promover la armonización de la legislación local a la Ley General de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, e impulsar las acciones correspondientes 
para dar cumplimiento a las obligaciones que en el ámbito de la competencia local derivan 
de la Convención de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 
  
En otros temas que se trataron con las titulares del DIF nacional, se realizaron acuerdos de 
coordinación para la restitución de los derechos de los hijos de personas no localizadas. 
  
La titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), Yezka Garza 
Ramírez, expuso que en Coahuila, a su vez, se alinearán a la Ley General; además que 
todas las Delegaciones Regionales se convertirán en Subprocuradurías y las Unidades de 
Atención a la Violencia obtendrán el rango de Subprocuradurías Municipales. 
  
“Coahuila está trabajando dentro del marco de la armonización con las leyes 
correspondientes, pues la finalidad es que los menores de edad, tengan un pleno acceso a 
sus derechos humanos y que en caso que hayan sido vulnerados; todo el órgano de 
Gobierno de Coahuila se pueda comprometer a restituirlos”, concluyó. 
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ANUNCIA MAGNA INVERSIONES EN COAHUILA; 

AGRADECEN APOYO DE EPN Y RMV 
  

 
·         Sostiene Rubén Moreira encuentro con directivos de la empresa 
·         Siguen apostando por Coahuila: planean millonaria inversión 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 08 de Marzo del 2015.- La empresa Magna continúa 
apostando por Coahuila, al anunciar una inversión del orden de los 110 millones de dólares, 
misma que se traducirá el empleos de calidad y bien remunerados para las y los 
coahuilenses. 
  
En un encuentro de trabajo con directivos de la empresa, se dio a conocer el reconocimiento 
a la visión de largo plazo del Gobernador Rubén Moreira; el crecimiento de Coahuila en 
infraestructura; las universidades que se construyen y las que se proyectan para el futuro. 
  
Destaca el crecimiento en Coahuila de esta Empresa Líder en el ramo automotriz, la cual ha 
generado más de 5 mil empleos del 2011 al 2014, que ha registrado inversiones arriba de 
los 400 millones de dólares en lo que va de la administración que encabeza Rubén Moreira 
Valdez. 
  
Esta inversión permitirá la creación de alrededor de 550  nuevos empleos en el estado, 
repartidos en Magna Mechanism, Magna Formex, Magna Estampados y Magna Interiors. 
  
  
Entre los factores clave para que esta empresa nuevamente invierta en Coahuila destaca que 
es el estado que más aporta vehículos de autotransporte con el 19  por ciento del total 
nacional, así como ostentar el tercer lugar nacional como estado que más aporta al 
desarrollo económico del país, según la organización México, ¿Cómo vamos? 
  
Destaca además la excelente relación que tiene  con su fuerza laboral, los sindicatos, la 
ubicación estratégica, el reconocimiento de la mano de obra calificada que está en el estado 
y las ventajas competitivas. 
  
El Mandatario Estatal señaló que la Empresa Magna ha sido un aliado incondicional con 
Coahuila, al registrar la inversión más grande en todo México y el lugar donde tiene más 
empleo. 
  
Destacando que de las plantas que Magna tiene en México, 10 de ellos están en Coahuila, 
así como el total de personal en estas plantas es superior a las 15 mil personas trabajando 
directamente para la compañía. 
  



El Vice Presidente de Mercadotecnia y Desarrollo de Negocios- Las Américas de Magna 
Internacional, Scott Paradise reconoció el trabajo y la visión a largo plazo del Gobernador 
tanto en infraestructura educativa, preparatorias, universidades, las cuales son la base para 
el desarrollo de profesionales que requerirá la industria en el futuro. 
  
Ya que en el rubro educativo, el Gobierno del estado incrementó la oferta educativa en 
educación superior con la apertura de siete universidades e inició operaciones en 103 
preparatorias más y se 100 adicionales en los próximos tres años. 
  
Estuvieron presentes en este encuentro el Gobernador Rubén Moreira Valdez; el Vice 
Presidente de Mercadotecnia y Desarrollo de Negocios- Las Américas de Magna 
Internacional, Scott Paradise; el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, 
Antonio Gutiérrez Jardón; el Diputado Local, Melchor Sánchez de la Fuente entre otros. 
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MANTIENE RUBÉN MOREIRA VALDEZ SU 

COMPROMISO CON LOS JÓVENES DE COAHUILA 
 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de marzo de 2015.- Gracias a las gestiones del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez y al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, a través 
de la Secretaría de Educación Pública, Coahuila contará con cien preparatorias más, al ser 
aprobados más planteles para todas las regiones del estado. 
  
En un encuentro de trabajo entre Rubén Moreira Valdez y el subsecretario de Educación 
Media Superior, Rodolfo Tuirán, se aprobaron cien preparatorias más para llegar, en lo que 
va de la actual administración estatal, a 192. 
  
Además, con una inversión cercana a los 70 millones de pesos, se construirán cinco 
preparatorias más en las regiones Norte y Laguna. 
  
De estos cinco nuevos planteles serán dos COBAC (en ciudad Nazas, Torreón; y en la 
colonia Ampliación Año 2000, en Piedras Negras), y tres CECYTEC (en La Jabonera, Sol 
de Oriente y Zaragoza Sur; los tres en Torreón). 
  
Con este tipo de acciones, el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez mantiene su 
compromiso con los jóvenes coahuilenses de crear más espacios educativos en todas las 
regiones del estado para que puedan continuar sus estudios y el futuro próximo les depare 
mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. 
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REFUERZA COAHUILA PRESENCIA MILITAR; 
INICIAN CUARTEL MILITAR 

  
 

·         Encabeza Gobernador acto de colocación de primera piedra 
  
 
Hidalgo, Coahuila de Zaragoza, 9 de marzo del 2015.- Para brindar seguridad a las y los 
coahuilenses, además de consolidar la paz y el bienestar social de la región Norte del 
Estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez colocó la primera piedra del Cuartel Militar 
en Hidalgo, donde se aplicarán 2.2 millones de pesos. 
  
El Mandatario Estatal recordó que este es el segundo de cinco cuarteles militares que se 
construirán en la entidad, y que, igual que el de Allende, serán terminados en un lapso de 
dos meses. 
  
En un esfuerzo coordinado con las fuerzas federales, la Secretaría de la Marina Armada de 
México, así como el Ejército Mexicano por seguir con las tareas de recuperación de la paz, 
también se establecerá una base naval y una base militar en esta región. 
  
"Estoy seguro que la presencia de los centros de operaciones de Allende y de Hidalgo van a 
detener aún más los actos delictivos y ayudarán a preservar la paz y el orden en este 
municipio. 
  
"Una vez más agradecemos al Ejército Mexicano todo su apoyo, colaboración y esfuerzo 
para que la seguridad pública regrese y permanezca en Coahuila, y con ello, el entorno de 
trabajo, crecimiento económico y prosperidad para la población", dijo el Mandatario 
coahuilense. 
  
En su intervención, el General Uribe Toledo Sibaja, comandante de la Onceava Región 
Militar, reconoció los avances alcanzados por la administración estatal en materia de 
seguridad, pues Coahuila, dijo, se ha podido sobreponer a la adversidad. 
  
Recordó que pasaron aquellos días en que los índices de violencia obligaron a tomar 
decisiones y hoy se ha logrado ofrecer mejores condiciones de vida a la ciudadanía, por lo 
cual exhortó a los distintos niveles de Gobierno para seguir sumando esfuerzos que vengan 
a reforzar el trabajo ya realizado. 
  



Con los cuarteles militares se ofrecerán mejores condiciones de vida a quienes día a día 
apoyan a la ciudadanía en cualquier circunstancia. 
  
El Mandatario pidió a los coahuilenses su reconocimiento a las fuerzas castrenses quieres, 
dijo, son muy queridos en Coahuila, lugar donde el Ejército nació. 
  
Mientras tanto, María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura resaltó que 
el Gobierno realiza obras que fortalecen la capacidad de las corporaciones policiales y de 
quienes están dedicados a los operativos de combate al crimen, la salvaguarda de la 
soberanía nacional y proteger a los coahuilenses que son, los hombres y mujeres del 
Ejército Nacional. 
  
El Centro de Operaciones Militares de Hidalgo estará en un terreno de una hectárea y una 
superficie de construcción de 312 metros cuadrados, tendrá oficina, cocina, comedor, 
dormitorios, baños y regaderas, patio de servicio, bodega, calentador y séptico, entre otras 
obras. 
  
Acompañaron al Gobernador el General Uribe Toledo Sibaja, comandante de la Onceava 
Región Militar, César de la Sancha Villa, comandante de la Sexta Región Militar, Homero 
Ramos, Procurador de Justicia del Estado, Víctor Zamora, Secretario de Gobierno; María 
Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura,  Sergio Luévano, Alcalde de 
Hidalgo y Martha Carolina Morales, diputada local. 
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GENERA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA MÁS Y 
MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA LOS 

COAHUILENSES 
  
 
Guerrero, Coahuila de Zaragoza; 09 de marzo de 2015.- Con la finalidad de transformar y 
mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses y garantizar el respeto a los derechos 
sociales, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó apoyos a 504 familias del 
municipio de Guerrero. 
  
Con una inversión superior a los 300 mil pesos se dio inicio a la entrega de paquetes de 
focos ahorradores, equipo de cómputo y material deportivo; así como beneficios del 
programa alimentario y del Banco de Materiales. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó que con estos apoyos se cumplieron compromisos que se 
tenían con los vecinos de Guerrero. 
  
Destacó que en ese sentido se mantendrá la coordinación con los tres órdenes de Gobierno; 
además de poder concretar que Guerrero sea declarado Pueblo Mágico, al ser un lugar con 
historia y tradición. 



  
En su intervención, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, expuso los 
logros del Plan 59 en materia de abatir los rezagos sociales, como los alcances que se han 
tenido en todo el Estado, así como mantener las políticas para abatir la pobreza extrema. 
  
El Alcalde de Guerrero, Antonio Castillón Flores, agradeció el apoyo del Gobernador del 
Estado, en específico el de lograr que se inviertan 5.4 millones de pesos y lograr que el 
municipio sea el primero en contar con el 100 por ciento del alumbrado público con 
lámparas de led. 
  
En el evento realizado en el Auditorio Municipal de Guerrero, se contó con la presencia del 
General de División DEM Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI Región Militar; el 
Comandante en jefe de la Sexta Zona Militar, general de Brigada César de la Sancha Villa; 
el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; la Secretaria de Infraestructura, María 
Esther Monsiváis Guajardo; el coordinador municipal de Sedeso, José Manuel Padilla 
Escobedo; el coordinador de Calidad e Innovación Educativa de la SEDU, Óscar de León 
Flores; Sergio Salas Flores y el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnstón. 
  

--000-- 
 
 

EN COAHUILA HAY COMPROMISO CON LA 
MUJER.- RUBÉN MOREIRA 

  
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 09 de marzo del 2015.- En Coahuila existe el más 
alto compromiso de continuar con la defensa de los derechos sociales y por asegurar el 
pleno reconocimiento, respeto y la justicia a las mujeres, aseguró el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez. 
  
Por ello, junto a su esposa, la presidenta del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma 
Carolina Viggiano Austria, reconoció a 11 mujeres del Estado representando a las cinco 
regiones de la Entidad con la presea "Mujeres de Valor" en su edición 2015. 
  
El Gobernador recalcó que los logros, el trabajo y el esfuerzo de las mujeres son los 
motores de cambio y de desarrollo social de Coahuila y de México; al ser merecedoras de 
este premio alientan confirmando que la mujer es el centro de grandes transformaciones. 
  
Recordó que su Gobierno, más allá de las acciones y políticas públicas que realiza para 
cuidar, proteger e impulsar a las mujeres, desarrolla acciones integrales para darle el justo 
valor que tiene su aporte en la vida de Coahuila. 
  
La mujer, dijo, es prioridad en su Gobierno y por ello se promueve el reconocimiento justo 
a las mujeres trabajadoras y en especial a las que se desempeñan en el hogar. 
  
Así, se operan los Centros de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en Torreón y 
Saltillo y se comprometió a construir los de la region centro y norte del Estado. 



  
Además, se implementarán acciones concretas para erradicar la violencia de género al 
iniciar este mes de marzo el programa "masculinidad por La Paz" para hombres 
generadores de violencia, donde ya hay cerca de mil hombres inscritos. 
  
En la ceremonia, celebrada en el Teatro de la Ciudad "Josué Manuel Maldonado 
Maldonado" de esta frontera, se entregaron las preseas, cheques económicos y un ramo de 
flores a las 11 mujeres seleccionadas de más de 500 propuestas que representan a toda la 
entidad. 
  
Las mujeres reconocidas son María Natividad Muñoz, Herlinda Almanza Ovalle, Ana 
María Santibañez, María Elena de la Cruz, María de la Luz Martínez, María Teresa Ramos 
y María Elena Hernández. 
  
María Guadalupe Argüello, Silvia Leticia Villarreal,  Yesenia Varela y Martha Quintero de 
Elizondo. 
  
Este grupo de mujeres son ejemplo de tenacidad y entrega por lo que el género  femenino 
en Coahuila debe tener más atención, más educación, no debe ser agredida y debe contar 
con más derechos. 
  
A nombre de mujeres reconocidas, Silvia Leticia Villarreal reconoció la iniciativa para 
reconocer a las mujeres que a través de esfuerzos han salido adelante y han logrado metas 
importantes. 
  
Estuvieron con el Gobernador su esposa Alma Carolina Viggiano, Gregorio Pérez Mata, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando Purón Johnston, Alcalde 
de Piedras Negras, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, el Director del DIF Jaime 
Bueno y la Diputada local Sonia Villarreal. 
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NORTE DE COAHUILA SERÁ PUNTAL EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 

  
 
·         •Gobernador Rubén Moreira colocó primera piedra de cuartel militar 

de Allende 
  
 
Allende, Coahuila de Zaragoza; 09 de marzo de 2015.- En una intensa gira de trabajo en la 
que visitó cuatro municipios de la región Norte del Estado, el Gobernador Rubén Moreira 



Valdez, en compañía de autoridades militares, colocaron la primera piedra del Centro de 
Operaciones Militares en el municipio de Allende, donde se aplicarán más de dos millones 
de pesos. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó que con la puesta de la primera piedra en el municipio de 
Allende, se da la continuación al tercer Centro de Operaciones Militares, de los cinco que 
se tienen proyectados en Coahuila, a parte de la Base Militar a construirse en Piedras 
Negras y una Base Naval en Acuña. 
  
Destacó la coordinación que existe con las fuerzas federales, la Secretaría de la Marina 
Armada de México, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, y las fuerzas del 
Estado, para continuar con las tareas necesarias de recuperación de la paz, y que garantiza 
la tranquilidad de los habitantes de Coahuila. 
  
El general de División DEM Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI Región Militar, 
expuso que la construcción en Allende es un acto de voluntades entre los tres órdenes de 
Gobierno, la sociedad y las fuerzas armadas, para poder mejorar el ambiente de seguridad 
en la Región Norte y de todo el Estado. 
  
Agradeció al Gobernador del Estado por aportar al mejoramiento de las condiciones y 
calidad de vida del personal militar, que con honor, lealtad y compromiso contribuye para 
que las actividades de la sociedad se realicen en un marco de paz, seguridad y tranquilidad. 
  
Especificó que está probado que nadie es más poderosa que las instituciones, que nadie es 
más fuerte que la ley, por lo que las tropas de esta región militar seguirán actuando con 
determinación, decisión y entereza, ajustando su actuar a lo que prescribe la Constitución y 
las leyes que de ella emanen, mostrando irrestricta observancia al respeto de los derechos 
humanos; cumpliendo acciones que asigne el Presidente de México en beneficio de la 
sociedad con un alto sentido de servicio y lealtad. 
  
La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, realizó la explicación 
técnica del Centro de Operaciones Militares de Allende que será construido en un terreno 
de una hectárea y una superficie de construcción de 312 metros cuadrados, tendrá oficina, 
cocina, comedor, dormitorios, baños y regaderas, patio de servicio, bodega, calentador y 
séptico, entre otras en su primer etapa. 
  
"Las estrategias y acciones dirigidas en materia de seguridad pública y tranquilidad social 
tienen la más alta prioridad en el Gobierno que preside el mandatario estatal, Rubén 
Moreira Valdez", declaró. 
  



El Alcalde de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez, agradeció las acciones de seguridad 
que hacían falta en la Región y que beneficiarán en la paz y tranquilidad de todos los 
coahuilenses. 
  
En la colocación de la primera piedra se contó con la asistencia del Comandante en jefe de 
la Sexta Zona Militar, general de Brigada César de la Sancha Villa; los diputados locales 
Sonia Villarreal Pérez; Martha Carolina Morales Irribarren; el Procurador General de 
Justicia, Homero Ramos Gloria; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; la 
Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el Subprocurador 
Ministerial, Norberto Ontiveros Leza y el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón 
Johnston. 
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS OBRAS QUE 
FOMENTAN LA RECREACIÓN Y CONVIVENCIA 

FAMILIAR 
  
·         Inaugura Rubén Moreira la primera y segunda etapa de la Unidad 

Deportiva de Nueva Creación en el municipio de Matamoros 
  
 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 10 de marzo de 2015.- En su intensa gira de trabajo por 
las diversas regiones del estado, esta vez en la Región Laguna, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez inauguró la primera y segunda etapa de la Unidad Deportiva de Nueva 
Creación en el ejido Morelos, municipio de Matamoros. 
  
Así, el Gobierno del Estado sigue creando espacios recreativos que generen mayores 
condiciones de igualdad y de desarrollo social que mejoren la calidad de vida en todas las 
regiones de Coahuila. 
  
En este mismo evento, se dio a conocer la inversión que se hará de 30 millones de pesos en 
este municipio del Programa Estatal de Pavimento Hidráulico. 
  
“Este tipo de obras es posible gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, 
que tengan como objetivo común el beneficiar a la gente, con presidentes municipales 
sensibles a las necesidades de sus habitantes”, mencionó Rubén Moreira Valdez en su 
mensaje. 
  



Agregó que se tienen más obras contempladas para esta Unidad Deportiva, como el parque 
de béisbol “Horacio Piña”, tema que aprovechó el Gobernador para anunciar el 
cuadrangular de béisbol entre los equipos profesionales de Saraperos de Saltillo, Acereros 
de Monclova, Vaqueros de La Laguna y Pericos de Puebla, que se celebrará en Nueva 
Rosita y que servirá para darle un merecido homenaje al gran beisbolista mexicano Horacio 
Piña. 
  
Dio a conocer que este año se echarán a andar 100 preparatorias más en todo Coahuila, 
gracias al apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
  
María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura, informó los datos técnicos 
de esta Unidad  Deportiva, en la cual se invirtieron 13 millones de pesos en sus primeras 
dos etapas. 
  
“Los habitantes de un municipio como matamoros que vive un renovado crecimiento, con 
gente de trabajo, jóvenes y estudiantes, y más familias que merecen espacios adecuados 
para el deporte y la convivencia”, afirmó la secretaria de Infraestructura. 
  
Agregó que esta unidad deportiva constituye un espacio adecuado para mejorar los hábitos 
deportivos de los habitantes de Matamoros, y representa la oportunidad de tener una vida 
más saludable, orientar a los jóvenes y motivar a la convivencia familiar. 
  
Por su parte el presidente municipal de Matamoros, Raúl Onofre, agradeció la presencia del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez en la inauguración de esta Unidad Deportiva de Nueva 
Creación, misma que le da cabida a más de 70 colonias del municipio y algunos ejidos 
aledaños. 
  
“El campo de esta unidad deportiva será casa del equipo de Tercera División Profesional 
Meloneros, por lo que nos da mucho gusto su presencia”, dijo 
  
Agregó que se tiene proyectado invertir en este complejo deportivo 48 millones de pesos en 
total, para construir una pista de atletismo y campo de béisbol, entre otros espacios 
deportivos y que sea en este complejo en donde se juegue la liga municipal de futbol, la 
cual tiene registrados a más de 100 equipos. 
  
La obra comprende los siguientes conceptos: Construcción de diez mil metros cuadrados de 
dos campos de pasto sintético; construcción de graderío con medidas de 25.00m x 15.00m 
para Campo de Pasto Sintético; construcción de 1.00 Modulo Servicios Sanitarios con 
Medidas de 12.00m x 8.00m (Hombres Y Mujeres) con Cisterna y fosa séptica; 
construcción de dos cancha de usos múltiples; colocación de una subestación eléctrica; 
colocación de seis luminarias tipo corona en área de cancha de usos múltiples y campo de 
pasto sintético 
  
 Participaron en el evento Sonia Villarreal Pérez, Diputada Local; Miguel Ángel Riquelme 
Solís, Presidente Municipal de Torreón; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo 
Social; Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras, Graciela 



Fernández de Onofre, presidenta del DIF municipal de Matamoros, así como Éder 
González Villa, portero del equipo Meloneros de tercera división profesional. 
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COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL SE 
TRADUCE EN OBRAS PARA COAHUILA.- RUBÉN 

MOREIRA 
  
 
 
·         Inaugura Gobernador campo de futbol con pasto sintético en la 
Unidad Deportiva de Coyote 
  
 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 10 de marzo de 2015.- Mediante una efectiva 
coordinación con el Gobierno de la República y el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado 
realiza obras para hacer de Coahuila un estado más competitivo, de más desarrollo y con 
condiciones de bienestar para las familias en todas las regiones, afirmó el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez durante la inauguración del campo de futbol con pasto sintético en 
la unidad deportiva del ejido Coyote, municipio de Matamoros, en donde se invirtieron 
cerca de cinco millones de pesos. 
  
Asimismo, se informó el el acto inaugural que se invertirán 30 millones de pesos en 
pavimento hidráulico para el municipio de Matamoros. 
  
En su mensaje, el Mandatario Estatal aseguró que estas obras hablan muy bien del alcalde 
de Matamoros, “es un alcalde que quiere a su comunidad, que está pensando todos los días 
en mejorar algo más de su municipio; detrás de todo ello está el cariño que un alcalde le 
tiene a su municipio, que le tiene a su pueblo, a su gente”, mencionó. 
  
Destacó la excelente coordinación y comunicación que existe entre los tres órdenes de 
gobierno para lograr este tipo de obras que benefician a la comunidad en general. 
  
Rubén Moreira Valdez entregó paquetes de uniformes deportivos a ocho equipos de cuatro 
ejidos de Matamoros. 
  
La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, mencionó en su 
oportunidad que obras como esta cancha de pasto sintético, son claves para fortalecer el 
potencial de los habitantes de Matamoros. 
  
Raúl Onofre, presidente municipal de Matamoros, explicó que el terreno en donde se 
construyó la cancha de futbol de pasto sintético era antes un basurero, "y en unos cuantos 
meses pudimos transformarlo en este complejo deportivo", mencionó. 



Agradeció la colaboración de todas las autoridades y de los habitantes de la zona para hacer 
realidad esta unidad, y que se tiene proyectado una segunda etapa en la que se invertirán 
ocho millones de pesos. 
  
Esta nueva cancha de pasto sintético contempló el trazo y nivelación de seis mil 980 metros 
cuadrados en área de cancha de futbol; construcción de mil 396 metros cúbicos de caliche 
triturado para base de cancha; colocación de seis mil 980 metros cuadrados de riego de 
impregnación en área de campo; colocación de seis mil 980 metros cuadrados de pasto 
sintético de polietileno en campo de futbol; colocación de un juego de porterías para campo 
de futbol; construcción de 344 metros lineales de guarnición de concreto en perímetro de 
cancha. 
  
Asistieron además a esta inauguración Sonia Villarreal Pérez, diputada local; Miguel Ángel 
Riquelme Solís, presidente Municipal de Torreón; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de 
Desarrollo Social; Fernando Purón Johnston, presidente Municipal de Piedras Negras; 
Homero Hernández, coordinador de programas sociales. Además de integrantes del cabildo 
y funcionarios estatales. 
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TOMA PROTESTA GOBERNADOR A COMITÉ 
ORGANIZADOR DE LA PROCESIÓN DEL 

SILENCIO 
  
 
Viesca, Coahuila de Zaragoza, a 10 de marzo del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez tomó protesta a los integrantes del Comité Organizador de la Procesión del Silencio, 
al tiempo que aseguró que el gobierno que encabeza continuará preservando la cultura y las 
tradiciones. 
  
Así, el Mandatario estatal, destacó que en conjunto con el Gobierno Federal que encabeza 
Enrique Peña Nieto, el municipio de Viesca está resurgiendo, esto al recordar que, en lo que 
va del sexenio se han invertido cerca de 400 millones de pesos en este municipio. 
  
Rubén Moreira indicó que se han realizado obras como la carretera Viesca-Parras, el 
relleno sanitario, el cambio del drenaje, también indicó que existe una inversión 15 
millones de pesos para poner cemento estampado en más de 30 de cuadras. 
  
Durante la ceremonia, se proyectó la presentación “La procesión del Silencio” a cargo de la 
Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil quien anticipó que este evento saldrá el 
viernes 3 de abril de la Parroquia de Santiago Apóstol. 
  



“Un rasgo distintivo que caracteriza a la administración que encabeza el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, es no solo el profundo respeto por la cultura en todas sus formas, sino el 
decidido apoyo a todos los proyectos que apelan al arte como un medio para consolidar los 
lazos que mantienen viva a una comunidad”, dijo. 
  
La Titular de la Secretaría de Cultura detalló se contará con un programa cultural en el que 
participarán Los Cardencheros de Sapioriz, Camerata de Coahuila y la Banda de Guerra del 
Pentatlón de Torreón, así como con la participación de cofradías de los municipios de 
Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero,  Matamoros y obviamente Viesca. 
  
Por último, el comité tomó protesta comprometiéndose a hacer de esta ceremonia una 
tradición en el municipio. 
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Viesca,  Marcelo Quirino López; la 
Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; la Secretaria de Cultura, 
Ana Sofía Camil; el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, 
Antonio Gutiérrez Jardón; el Obispo de la Arquidiócesis de Torreón, José Guadalupe 
Galván Galindo, las Diputadas Locales, Verónica Martínez García; Georgina Cano 
Torralva. 
  
También los Presidentes Municipales de la Región Laguna, el Presidente Municipal de 
Piedras Negras, Fernando Purón Jhonston; el Delegado del INAH en Coahuila, José 
Francisco Aguilar Moreno; el Párroco de Viesca, Martín Valadez Delgado; el Coordinador 
de la Procesión del Silencio, Gerardo Moscoso Caamaño; la Presidenta del Comité  Pueblos 
Mágicos, Silvana Froto Mena, entre otros. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA 
VIESCA 

  
 
 
Viesca, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Marzo del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez realizó una supervisión a la Unidad Deportiva en este municipio, obra en la que se 
invierten 10 millones de pesos, esta unidad está siendo construida en la cabecera municipal 
y contará con parque de béisbol y canchas de fútbol. 
  



Durante la supervisión, el Mandatario estatal recorrió el campo donde lo esperaban ya 
algunos miembros de equipos de fútbol quienes ya disfrutan de estas modernas 
instalaciones y aprovecharon para fotografiarse junto a él. 
  
El Presidente Municipal de Viesca,  Marcelo Quirino López explicó que el campo de futbol 
cuenta con trabajos de terracerías, construcción de base, impregnación, poreo con arena 
silica, pasto sintético, dala de concreto y cerca de malla perimetral, en su primera etapa, 
mientras que la construcción de gradas metálicas está en proceso. 
  
Mientras que el campo de béisbol cuenta con 12 mil 543 metros cuadrados con trabajos de 
terracerías, impregnación, poreo con arena silica, pasto sintético, arcilla roja y cerca 
perimetral con malla ciclónica. 
  
María del Refugio Sosa Hernández, capitana del equipo de fútbol “El Pueblito”, agradeció 
a nombre de sus compañeras las nuevas instalaciones deportivas. 
  
“Antes no había donde divertirse, ahora estamos aquí haciendo deporte”, dijo, 
“agradecemos al gobernador, porque Viesca está cambiando, ahora está llegando más 
turismo y esto nos beneficia”. 
  
Mientras que el Presidente de la Liga de Fútbol Municipal, Isidro Dávila destacó que estas 
canchas deportivas benefician principalmente a los muchachos, las cuales destacan por su 
pasto sintético. 
  
“Esto fomenta más el deporte, ahora hay más actividad en el municipio, los muchachos 
vienen a hacer sus actividades físicas ahora en unas buenas canchas”, dijo. 
  
Acompañaron al gobernador Rubén Moreira Valdez; el Presidente Municipal de Viesca,  
Marcelo Quirino López; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; 
la Secretaria de Cultura, Ana Sofía Camil; las Diputadas Locales, Verónica Martínez 
García; Georgina Cano Torralva; 
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MÁS Y MEJORES OBRAS DEPORTIVAS PARA 
FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL EN COAHUILA 

  
 

·         El Gobernador Rubén Moreira inaugura más espacios deportivos 
  
 
Candela, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2015.- La prioridad del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, es asegurar el derecho de todos los coahuilenses de contar con las 



condiciones urbanas y ambientales propicias para una vida saludable, y un de desarrollo 
 cultural, por lo que inauguró más obras deportivas, esta vez en el municipio de Candela. 
  
El Mandatario Estatal resaltó la importancia de las obras, sobre todo que los jóvenes y 
niños de Coahuila tengan más y mejores lugares de esparcimiento.  
  
La actual Administración ha invertido alrededor de 600 millones de pesos en infraestructura 
deportiva para construir más gimnasios y campos deportivos en todas las regiones del 
Estado. 
  
Acompañado de integrantes de clubes deportivos, padres de familia y vecinos de este 
municipio, Rubén Moreira inauguró el Campo de Softbol y la Cancha de Futbol 7 en el 
Parque Alameda del municipio de Candela; obra que implicó una inversión de 6 millones 
de pesos. 
  
La explicación técnica de la obra estuvo a cargo María Esther Monsiváis Guajardo, 
Secretaria de Infraestructura, quien subrayó que las obras construidas están dirigidas al 
desarrollo de los habitantes de Candela, que permitirán unir más a las familias y fortalecer 
la salud física. 
  
El Parque de Softbol consta de pasto sintético, arcilla, remodelación de gradas y dogaut, 
malla ciclónica perimetral. 
  
La Cancha de Futbol 7 cuenta con pasto sintético, malla ciclónica perimetral, banqueta 
frontal y área de estacionamiento. 
  
La bienvenida  estuvo a cargo de Roberto Ariel Tijerina Menchaca, Presidente Municipal 
de Candela, quien agradeció al Gobernador del Estado las obras realizadas, además de 
resaltar el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno y el apoyo del presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto para poder llevarlo a cabo. 
  
Destacó la inversión que el Gobierno del Estado, realiza en el Auditorio y Casa de la 
Cultura, Centro Histórico, la pavimentación del Ejido El Huizachal, como del Corredor 
Turístico Las Lajas para detonar más el desarrollo de Candela. 
  
El Gobernador Rubén Moreira, acompañado del Alcalde, realizó el lanzamiento de primera 
bola oficial del Campo de Softbol; para después efectuar la patada inaugural de la Cancha 
de Futbol 7. 
  
En el evento se contó con la asistencia de Ricardo Saldívar Vaquera, Diputado Local, 
Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte; 



de Mauricio Tijerina Ramírez, Coordinador de Programas Sociales; de Jorge Vélez 
Soberón, Director General del Inedec; de Carlos Córdoba Treviño, director de deporte 
municipal de Candela y el deportista destacado de Candela, Arnoldo Sanmiguel Muñoz. 
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LA POLÍTICA SOCIAL DE RUBÉN MOREIRA 
BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN DE COAHUILA 
  

 
Juárez, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2015.- Al encabezar la entrega de Programas 
Sociales 2015 en esta localidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez estableció que la 
política implementada por su administración en la materia, tiene la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población, sobre todo de aquella que enfrenta mayores desventajas. 
  
Junto a los titulares de la SEDESO, Rodrigo Fuentes Ávila, y de Infraestructura, María 
Esther Monsiváis Guajardo, además del Alcalde Carlos Alberto Chacón Madrid, y de los 
diputados locales Carolina Morales y Ricardo Saldívar, el Mandatario coahuilense entregó 
los respaldos, cuyo monto supera los 700 mil pesos. 
  
En ese sentido, se comprometió a que este mismo año entregará una unidad para el 
Transporte Escolar de las y los alumnos de la Secundaria “Elsa Hernández de De las 
Fuentes”. 
  
Asimismo, trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para rehabilitar la Casa de la 
Cultura (donde se encuentra el Museo dedicado al actor originario de esta región Emilio “El 
Indio” Fernández, que visitó al término de su gira por Juárez), además de la plaza principal 
y coadyuvar en la construcción de un pequeño embarcadero en la Presa “Venustiano 
Carranza”, donde el INEDEC promueve el canotaje entre la juventud. 
  
Rubén Moreira añadió que lo más importante para el Gobierno del Estado y sus autoridades 
son sus jóvenes y su educación, por lo que felicitó a las y los maestros que tiene a su cargo 
su preparación. 
  
En la ceremonia, entregó 100 paquetes de focos ahorradores; 60 bultos de cemento dentro 
del programa Banco de Materiales; 254 despensas del Programa Apoyo Alimentario; 160 
cubetas de 19 litros de impermeabilizantes, así como material deportivo y de limpieza para 
los planteles educativos de esta ciudad. 
  
Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila recordó que con las 
acciones emprendidas por el Gobierno de Rubén Moreira, Coahuila es actualmente el 



segundo estado con mejor pobreza y ocupa el mismo sitio en cobertura de energía eléctrica 
con el 97 por ciento del territorio. 
  
El tres por ciento restante, indicó, se encuentra en localidades sumamente dispersas de 
grandes municipios como Ocampo y Sierra Mojada, de gran extensión territorial. 
  
Añadió, que a través del Plan 59, se trabaja en el combate a la pobreza extrema que aún se 
vive en 59 comunidades del Estado, ubicadas en 19 Municipios, donde todavía hay 53 mil 
personas que enfrentan desventajas. 
  
De ellas, mil 500 tienen, además tres o más carencias sociales, y a ellas están encaminados 
los esfuerzos de Rubén Moreira para que en dos años más cuenten con mejor calidad de 
vida, sostuvo. 
  
No obstante lo anterior, Fuentes Ávila recordó que en Coahuila ninguno de los 38 
municipios enfrentan Alta o Muy Alta Marginación, por lo que se redoblarán acciones para 
que se mantengan en Media o Baja Marginación. 
  
En tanto, el Presidente Municipal de Juárez,  Alberto Chacón, destacó el respaldo que 
entrega el Gobierno a esta localidad, enclavada en la Región Carbonífera, para mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes. 
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TRABAJO DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 
COMBATE LA POBREZA: RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
  

 
Progreso, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2015.- Rubén Moreira Valdez, sostuvo 
que la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno permite establecer 
programas que lleven a mejorar la calidad de vida de la población, y exhortó a la juventud 
de la región a integrarse a las Preparatorias de San Alberto y de la Cabecera Municipal para 
continuar sus estudios y convertirse en el futuro en exitosos profesionistas. 
  
Lo anterior, al encabezar con el Alcalde Abel Alejandro Garza Medellín, y el Secretario de 
Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, la entrega de Programas Sociales 2015, en los 
que se erogaron más de 1.3 millones de pesos. 
  
Destacó, que con el respaldo del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y la el trabajo en equipo 
que se desarrolla con las autoridades municipales, es como se preparan y ponen en práctica 



acciones que permitan mejorar la calidad de vida de quienes aún enfrentan situaciones de 
desventaja o de vulnerabilidad. 
  
Indicó que las dos Preparatorias que abrió su administración en este Municipio cuentan con 
gran demanda de alumnado, el que, dijo, esperamos que una vez que concluyan su 
Bachillerato se incorporen al Tecnológico de Sabinas o a la nueva Universidad que se 
construye en San Juan de Sabinas. 
  
Entregó, despensas del Programa Alimentario que mensualmente otorgará 390 paquetes 
entre las familias de esta localidad; asimismo 639 bultos de cemento del Programa Banco 
de  Materiales (que se ofrecen a 75 pesos la unidad, cuando en el mercado tienen un costo 
superior a los 120) y 384 cubetas de19 litros de impermeabilizante. 
  
Asimismo, a maestros y alumnos de la Secundaria les entregó diez computadoras para el 
Laboratorio de Cómputo, además de material deportivo y de limpieza para el plantel. 
  
En el evento se puso de manifiesto que a través de la SEDESO, se beneficiaron a 40 
familias de la Cabecera Municipal con ampliaciones de vivienda o colocación de piso y 
techo firme. 
  
Por su parte, el Alcalde Abel Alejandro Garza Medellín, reconoció el respaldo del 
Gobernador Rubén Moreira para la implementación de una serie de acciones en beneficio 
de sus conciudadanos, tanto del perímetro urbano como de comunidades rurales. 
  
Destacó, el apoyo que recibió el Municipio de la Presidenta Honoraria del Consejo 
Consultivo del DIF-Coahuila, licenciada Carolina Viggiano, de quien, añadió, en todo 
momento hemos sentido su respaldo y solidaridad. 
  
En el evento, que tuvo lugar en la Plaza Principal, el titular de la SEDESO, reiteró que a 
través de la estrategia Plan 59, derivada de la Encuesta Coahuila Habla, se detectó que aún 
93 mil coahuilenses viven en pobreza extrema en igual número de comunidades de 19 
municipios. 
  
Lo anterior, permitió conocer su nombre y apellido; a ellos y a ellas, el Gobierno de Rubén 
Moreira, con el respaldo del Presidente Enrique Peña y de las autoridades municipales, 
están dirigidos los Programas que les permitirá mejorar sus condiciones de vulnerabilidad y 
salir de esa situación. 
  
También asistieron los alcaldes de Juárez, Escobedo y Abasolo, así como los diputados 
locales Antonio Nerio, Ricardo Saldívar y Carolina Morales, así como el Subsecretario de 
Educación Básica, Julián Montoya de la Fuente. 
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MEJORAMOS LAS CONDICIONES DE LOS QUE 
MENOS TIENEN.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
Escobedo, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2015.- La política social del Gobernador 
Rubén Moreira tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de todos los 
coahuilenses, en específico de las personas que menos tienen, cumpliendo con la 
transparencia y rendición de cuentas en la entrega de apoyos sociales. 
  
Con una inversión cercana a un millón de pesos realizó la entrega de paquetes de focos 
ahorradores, pintura, impermeabilizante, equipo de cómputo, material de limpieza; como 
beneficios del programa alimentario y del Banco de Materiales para todos los habitantes del 
municipio de Estado. 
  
Destacó el cuidado y la distribución correcta de los apoyos sociales, que son un beneficio 
directo para quienes más lo necesitan, y permiten mejorar la calidad de vida, como ofrecer 
mejores oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes de Coahuila. 
  
En su mensaje oficial, exhortó a la ciudadanía a cuidar a los jóvenes, y trabajar en conjunto 
para crearles un mejor futuro; de manera coordinada entre municipio, Estado y Federación 
realizar las acciones que sean necesarias. 
  
El secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, resaltó que esa suma de 
esfuerzos han permitido apoyar a las personas más necesitadas en Coahuila y llevar de 
manera oportuna  y ordenada el Plan 59 y abatir la pobreza extrema en la entidad. 
  
En su intervención, el Alcalde de Escobedo, José Martínez Arriaga, agradeció públicamente 
los apoyos otorgados a todos los habitantes del municipio, que van encaminados por parte 
del Gobierno del Estado a proporcionar de una vida más digna a las personas que más lo 
necesitan, y ofrecer un desarrollo mejor a las generaciones futuras. 
  
El Gobernador del Estado realizó la entrega de apoyos del Programa Alimentario a la 
beneficiaría Cecilia Medrano Guel; del Banco de Materiales a Emma Graciela Vargas 
Montoya;  del Programa de Focos Ahorradores a Herlinda Moreno y de Equipo de 
Cómputo y de Limpieza José Raymundo Rodarte. 



  
En el evento acompañaron al Gobernador, los diputados locales Antonio Nerio Maltos; 
Ricardo Saldívar Vaquera; Julián Montoya de la Fuente, subsecretario de Educación 
Básica; José Antúnez Flores, subsecretario de infraestructura social y enlace regional de la 
Sedeso y Jesús Chávez Medina coordinador municipal de la Sedeso. 
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RESTAURA Y RECUPERA COAHUILA EDIFICIOS 
EMBLEMÁTICOS: RUBÉN MOREIRA 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 11 de marzo del 2015.- Para preservar nuestra historia, el 
Gobierno del Estado y el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto trabajan en la 
recuperación y restauración de los edificios emblemáticos de nuestra entidad, afirmó el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, al hacer entrega de los trabajos realizados en la escuela 
Coahuila. 
  
Adicional a ello, como resultado de esta coordinación, se trabaja en la restauración de la 
Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente donde se aplicarán 80 millones de pesos, el ala sur de 
la Catedral de Saltillo, la Capilla del municipio de Ocampo y la Hacienda de Hornos en 
Viesca. 
  
En ese sentido, el Gobernador Rubén Moreira Valdez develó la placa de inauguración de 
los trabajos de restauración de la primaria Coahuila, reconocida por la Secretaría de 
Educación Pública como la escuela más bella de México, donde se aplicaron 12 millones de 
pesos. 
  
En Coahuila, dijo el Gobernador, se protege nuestra historia rescatando edificios que por su 
historia y su hermosura son emblemáticos. 
  
Francisco Aguilar Moreno, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia dijo 
que los trabajos se realizaron en los murales y plafones, así como los pisos y paredes para 
recuperar su estado original en 1931. 
  
Se recordó que este edificio de un hospital, fue adquirido por el entonces Gobernador del 
Estado en 1930 y el 16 de septiembre de 1931 concluyó la adaptación del que sería el 
Centro Coahuila y posteriormente Escuela Coahuila. 
  
El mural que descansa en lo alto de la escalera central del patio se conserva como el 
original del pintor Salvador Tarazona, elaborada en mosaico horneado, así como el 
medallón luminoso ubicado en el techo del salón de actos y que representa la Libertad, 
Esperanza, Ciencia y Educación. 



  
Hortensia Menchaca, subdirectora de la institución, manifestó que la inversión aplicada 
permitirá seguir siendo una escuela emblemática con el trascendente historial de sus 
egresados como grandes personalidades de la política y de la educación en Coahuila. 
  
Estuvieron con el Gobernador el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado, José María Fraustro Siller; Jesús Ochoa, Secretario de  Educación del Estado; 
María Esther Monsiváis, Secretaria de Infraestructura; Francisco Aguilar Moreno, delegado 
del INAH y María Dolores Torres, delegada de la SEP. 
  
También estuvieron el Alcalde de Saltillo, Isidro López; Liliana Aguirre, directora de 
Infraestructura Educativa; los directores de la primaria Efraín Alvarado y José Pérez Ibarra 
así como la alumna Matiza Belén Gómez. 
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FORTALECE RUBÉN MOREIRA EL CAMPO 
COAHUILENSE 

  
 

·         Entrega  Central de Maquinaria de la Región Centro 
  
 
Abasolo, Coahuila de Zaragoza; 12 de marzo de 2015.-  Para elevar la productividad en el 
campo de esta región, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó la Central de 
Maquinaria de la Región Centro, dando cumplimiento a un compromiso con 750 
productores de 72 comunidades rurales. 
  
Junto al Secretario de Desarrollo Rural (SEDER), Noé Garza Flores; Alcaldes de esta zona 
de la entidad, encabezados por el anfitrión Tomás Lerma Ortiz; el titular de la SEDESO, 
Rodrigo Fuentes y los diputados Ricardo Saldívar, Melchor Sánchez, Antonio Nerio y 
Leonel Contreras, Coordinador de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso, el 
mandatario coahuilense exhortó a los productores a redoblar esfuerzos para alcanzar 
mejores cosechas. 
  
En su intervención, reconoció a la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos, encabezada por Ramón Verduzco González, por su iniciativa de 
que el cinco por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) también se destine al campo. 
  
De esta manera, afirmó, con la aprobación de las y los legisladores locales, este año podrán 
canalizarse 354 millones de pesos provenientes del ISN al agro coahuilense, que se 
sumarán al presupuesto 2015 por el orden de dos mil 858 millones de pesos. 



  
Asimismo, Rubén Moreira destacó la importante contribución que el campo coahuilense 
aporta al consumo alimenticio del país, que es equivalente al 12 del 100 por ciento del total. 
  
En su oportunidad, el titular de la SEDER, Noé Garza Flores, expresó que la administración 
estatal invierte recursos en donde más se necesita para operar las acciones con 
transparencia, para apoyar siempre a los productores agropecuarios. 
  
Añadió que en los tres primeros años de la gestión de Rubén Moreira, se destinaron 97.6 
millones de pesos en la construcción y equipamiento especializado de 20 proyectos en las 
regiones Laguna, Sureste, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 
  
Por lo que respecta a la Centro, dijo que se construyó el Centro de Acopio de Granos que 
tiene una capacidad de almacenaje de dos mil toneladas. 
  
Además está por terminar la construcción de un Centro de Acopio de Leche de Cabra, en 
Castaños, con capacidad para recibir diariamente dos mil litros de  leche. 
  
En tanto, la Central Maquinaria de la Región Centro, atiende una de las demandas más 
añejas de los productores y forma parte de los Proyectos Estratégicos Territoriales, en 
donde aprovechamos las ventajas que ofrece cada una de las regiones del Estado. 
  
“Desde aquí, se atenderán a productores de los 10 Municipios de la Región Centro con 
equipos especializados para apoyarlos en las labores de nivelación, preparación de tierras, 
siembra  cosecha”, apuntó. 
  
La Centra cuenta con 23 equipos y maquinaria que contribuirán a fortalecer la 
productividad del campo en esta zona de la entidad; por ejemplo, indicó, con la trilladora se 
atenderán semanalmente hasta 150 hectáreas durante los ciclos agrícolas de trigo y sorgo de 
grano. 
  
“Con las empacadoras, se elaborarán 20 mil pacas de alfalfa, avena y sorgo al año; con las 
niveladoras láser, se atenderán hasta 700 hectáreas de tierra por año. Con el bulldozer y la 
retroexcavadora se pueden realizar trabajos de movimientos de 600 metros cúbicos diarios 
de tierra”, apuntó. 
  
Además, se cuenta con rastras, arados, sembradoras, rastrillos, segadoras ensiladoras y 
estiercoleras, “que en su conjunto representaron una erogación de más de 8.8 millones de 
pesos”. 
  



En otro orden de ideas, Garza Flores dijo que desde el inicio de la gestión de Rubén 
Moreira se ejercieron en 23 programas, recursos públicos por más de mil 420 millones en 
beneficio de 88 mil 134 productores. 
  
Para ese año, subrayó está programado, en coordinación con nueve dependencias estatales y 
federales, más de dos mil 850 millones de pesos en apoyos y subsidios para fortalecer la 
infraestructura y equipamiento para el campo. 
  
Sobre el particular, el titular de la SEDER dijo que este año se comprometieron recursos 
públicos por 60 millones de pesos para apoyar el equipamiento y la infraestructura 
agropecuaria en los 38 municipios. 
  
Finalmente, anuncio que el próximo martes, en el ejido Baján, de Castaños, se firmará el 
Convenio 2015 con las autoridades municipales, donde fungirá como testigo de honor el 
propio Gobernador del Estado. 
  
Luego, a nombre de los beneficiarios de la Central de Maquinaria de la Región Centro, el 
representante de la Organización Productores Agropecuarios de Abasolo, Ramiro Reyes 
Rodríguez, agradeció al mandatario estatal los múltiples apoyos otorgados al sector en los 
últimos tres años. 
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BRINDA RUBÉN MOREIRA MÁS OPCIONES DE 
DEPORTE PARA LA JUVENTUD COAHUILENSE 

  
 
 

·         Supervisa Gobernador avance de rehabilitación de la Unidad 
Deportiva ‘Benito Juárez’ 

  
 
 
San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, 12 de marzo del 2015.- El Gobernador 
Rubén Moreira Valdez afirmó que su gobierno tiene un compromiso con las y los jóvenes 
al brindarles más y mejores espacios de educación y de activación física. 
  
Con ello, dijo, se trabaja en la reconstrucción del tejido social, al alejar a las y los jóvenes 
de conductas antisociales con actividades deportivas y culturales. 



  
Rubén Moreira Valdez, acompañado de la secretaria de Infraestructura, María  Esther 
Monsiváis Guajardo y el alcalde de este municipio, Juan Francisco González González, 
supervisaron los trabajos de rehabilitación de la Unidad Deportiva ‘Benito Juárez’. 
  
Ahí, el Mandatario Estatal constató el avance del 90 por ciento que registran las obras del 
inmueble, el cual se espera sea inaugurado la semana próxima para uso y disfrute de la 
juventud sampetrina. 
  
La obra consta de dos etapas, donde se invierten 24 millones de pesos, y que consta, entre 
otras obras, de la construcción de un acceso principal, barda perimetral, rehabilitación del 
estacionamiento, remodelación de las oficinas administrativas, construcción de centro de 
capacitación deportiva y cultura. 
  
Se construyen además canchas de futbol con pasto sintético, béisbol con pasto sintético, 
cancha de usos múltiples; área de juegos infantiles y andadores para que las familias enteras 
tengan un lugar donde pasar su tiempo libre, además de convivir de manera sana. 
  
Durante el evento, se presentaron fotografías del ‘antes y después’ de este espacio 
deportivo, y salta a la vista los trabajos realizados convirtiéndose hoy en un espacio digno 
para los jóvenes sampetrinos. 
  
En su intervención, el edil de San Pedro agradeció el apoyo del Gobernador Rubén Moreira 
Valdez para realizar la realización de esta obra. 
  
Destacó la estrategia emprendida por la actual administración estatal para bajar los índices 
delictivos, donde mes con mes se advierte una baja considerable, que se siente al caminar 
por calles más seguras  con familias asistiendo a actividades culturales y de recreación. 
  
En su recorrido, el Gobernador de Coahuila sintió el afecto y el cariño que siente el pueblo 
de San Pedro, agradeciendo las gestiones y las obras que hacen de su municipio un mejor 
lugar para vivir. 
  

 --000-- 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  
  

 
  

 
 
 
 
 
  
 
 


