
 

SIGUEN A LA BAJA ÍNDICES DELICTIVOS EN EL 

ESTADO 
  

 

 

·         Encabeza Gobernador reunión del GCO 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza,  15 de Agosto del 2015.- Desde temprana hora, en punto de 

las 7:00 horas de este sábado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión 

del Grupo de Coordinación Operativa, la cual se lleva a cabo periódicamente en toda la 

entidad y en la que se revisan los índices delincuenciales, así como las acciones a realizar. 

  

Gracias a la coordinación existente entre los tres órdenes de gobierno, así como con las 

diversas corporaciones encargadas de la seguridad, hoy Coahuila presenta una tendencia a 

la baja en delitos de alto impacto. 

  

 En este tenor destaca que en los Homicidios Dolosos en el Estado disminuyen con un 

56.90 por ciento menos con respecto al año 2012. 

  

 Por consecuencia, el número de occisos por Homicidio Doloso en lo que va del año, es 

decir de enero al mes de agosto, disminuyen con respecto al mismo periodo en 2012 con un 

66.10 por ciento. 

  

 Mientras que los occisos por Homicidio Doloso asociado a rivalidad 

delincuencial,  disminuyen en 2015 un 79.84 por ciento, en comparación con el periodo 

enero-agosto del 2012. 

  

El Robo en sus diferentes modalidades, disminuyó un 33.77 por ciento en agosto de 2015, 

en relación con el mismo periodo del año pasado. 

  

 En tanto que el delito de Robo a Vehículo disminuye en lo que va del año, es decir de 

enero a agosto de 2015, un 63.19 por ciento con respecto año 2012. El delito de Robo a 

Casa Habitación, presenta una disminución del 31.18 por ciento en agosto de 2015, en 

comparación con el mismo periodo del año pasado. 

  

También, el delito de Robo a Negocio, disminuye un 30.91 por ciento en agosto de 2015, 

en comparación con el mismo periodo del año pasado. El delito de Robo a Persona, baja en 

lo que va del año, un 46.28 por ciento con respecto año 2012. Por último, el delito de 

Abigeato disminuye en lo que va del año, un 93.16 por ciento, en comparación al mismo 

periodo en el año 2012. 

  

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Valdez; el Procurador del 

Estado; el Presidente Municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal; el Comisionado Estatal 



 

de Seguridad en Coahuila, Cristian Méndez Recio; el  Delegado de la SEGOB en Coahuila, 

Eleazar Bazúa Flores; entre otros. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA MÁS 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
  

 

 

General Cepeda, Coahuila de Zaragoza a 15 de agosto del 2015.- La construcción de una 

sociedad con una mejor calidad de vida, sana y con futuro es una prioridad para el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez por lo que construye espacios para la sana convivencia 

y la activación física a lo largo del Estado. 

  

Por ello, como en todos los municipios de la entidad, se inauguró la Unidad Deportiva con 

Campo de Béisbol "Fernando Villegas Rico" en este municipio que permitirá a niños, 

jóvenes y adultos contar con un espacio para la práctica del deporte, reafirmar la cohesión 

social y promover la salud. 

  

Tras lanzar la primera bola con la que quedó oficialmente inaugurada la Unidad, el 

Mandatario Estatal resaltó que obras como esta son posibles a través de la conjunción de 

esfuerzos de los Gobiernos estatal, municipal y federal y gracias a la voluntad de cada uno 

de los actores. 

  

Recordó que gracias a Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez quienes 

aprobaron y  gestionaron los recursos respectivamente desde la Cámara de Diputados, la 

obra de infraestructura deportiva para este municipio fue posible. 

  

Dijo que seguirán trabajando en la realización de más proyectos entre los que se encuentran 

los de pavimentación para algunas áreas de General Cepeda entre las que se encuentra la 

realización de la plaza en la Comunidad del Tejocote. 

  

Luego destacó la relevancia de General Cepeda en los ámbitos de la paleontología, en la 

historia por sus registros en Narigua, por ser uno de los primeros lugares poblados por los 

españoles en el norte del país además  de con gente trabajadora, gentil y afable que sale 

adelante a través de su esfuerzo. 

  

El Gobernador dio a conocer que esta obra llevará el nombre de Fernando Villegas Rico, 

quien se consolidó como un ejemplo para la niñez y la juventud y el orgullo de General 

Cepeda pot su mérito deportivo al destacar en el béisbol logrando ser parte de Saraperos de 

Saltillo y Los Diablos Rojos en sus sucursales del Guanajuato y Tabasco. 



 

  

La realización de la obra requirió una inversión de 9 millones 928 mil 666 pesos  y 

comprende una superficie de 11 mil 949 metros cuadrados y  consta de un campo de 

béisbol con 6 mil 500 metros cuadrados de pasto sintético y 700 metros cuadrados de 

arcilla de la región. 

  

También se construyó una cancha de volibol, una cancha de basquetbol, andadores, barda 

perimetral, malla ciclónica, 20 luminarias para estacionamiento y gradas metálicas. 

  

El Alcalde Rodolfo Zamora Rodríguez agradeció al Gobernador la voluntad para realizar 

esta obra, la segunda en el municipio para seguir avanzando en la recuperación de la paz 

social de toda la entidad. 

  

Manifestó su voluntad para seguir trabajando de la mano de los tres órdenes de Gobierno 

para lograr mejoras en la infraestructura de su municipio y alcanzar una mejor calidad de 

vida para sus habitantes. 

  

Acompañaron al Gobernador su esposa, la señora Alma Carolina Viggiano Austria;  el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; la Secretaria de Infraestructura, María Esther 

Monsiváis; el Director del DIF Jaime Bueno;  los diputados locales Ricardo Saldívar y Lilia 

Isabel Gutiérrez, Jorge Vélez Soberón, Director General del INEDEC, el Alcalde General 

Cepeda, Rodolfo Zamora Rodríguez así como la Presidenta del DIF Municipal, Josefina 

Alemán Rodríguez. 
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CON EL APOYO DE ENRIQUE PEÑA NIETO, MÁS 

EDUCACIÓN EN COAHUILA.- RMV 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 16 de agosto del 2015.- Con  el apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, en Coahuila se construyen más espacios educativos en el nivel medio 

superior, lo que significa que en más de tres años de la actual administración, se triplicó el 

número de instituciones ya existentes. 

  

 A través de la iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez y cumpliendo con las 

prioridades establecidas en su Plan de Desarrollo Estatal, durante lo que va de su 

administración suman ya 197 nuevas preparatorias en todo el territorio estatal. 

  



 

 El Mandatario estatal explicó que para el ciclo escolar 2015-2016 que arranca este próximo 

24 de agosto, Coahuila tendrá 86 nuevos bachilleratos cuya construcción corresponde a este 

2015, gracias a la conjunción de esfuerzos del Presidente de la República, el Gobierno del 

Estado y los 38 municipios de la entidad. 

  

Incrementar esta oferta educativa requirió de una inversión total de 226.5 millones de pesos 

aplicados a la infraestructura y equipamiento de los 86 nuevos planteles y que sumados a 

los 111 planteles creados durante la actual administración a cargo de Rubén Moreira 

Valdez, suman un total de 197 nuevas preparatorias. 

  

En cifras totales, las nuevas ofertas educativas que absorberán a los jóvenes egresados del 

nivel secundaria serán 197 preparatoria en todo el territorio estatal. 

  

“Con este crecimiento, la oferta educativa de las preparatorias llega a las y los jóvenes que 

viven en las áreas rurales y a los ejidos más apartados de las cabeceras, donde no contaban 

con esta opción”, puntualizó el Mandatario Estatal. 

  

 Asimismo, recordó que gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, en Coahuila se 

invierten 394.1 millones de pesos en la construcción de siete nuevas universidades 

politécnicas y tecnológicas; con lo que se incrementó la matrícula en educación superior en 

un 18 por ciento. 
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EN COAHUILA SE PRONUNCIAN EN CONTRA DE 

LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez y los 38 Alcaldes de los Municipios de Coahuila se pronunciaron el viernes pasado 

en contra de la legalización de la mariguana en México, y acordaron durante esta reunión 

realizar las acciones necesarias, dentro de su competencia, para la prevención y tratamiento 

de adicciones en especial de los jóvenes coahuilenses. 

  

Fue en el marco de la XIV sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública en la 

ciudad de Monclova, que todos los integrantes se comprometieron a realizar un programa 



 

de revisión para la disminución de la venta de inhalables a todos los menores de edad; 

como una campaña permanente contra las adicciones. 

  

Durante esta reunión, se acordó a través de la Secretaría de Salud, de Educación y la 

Juventud se realizará un ciclo de conferencias para los padres de familia en todas las 

regiones del Estado en conjunto con personal de los Centros de Integración Juvenil. 

  

Mientras que en este acto, la Coordinadora de la Zona Norte de los Centros de Integración 

Juvenil (CIJ), San Juana Covarrubias Salinas, destacó las acciones realizadas por el 

Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, y los decomisos efectuados por los cuerpos 

de seguridad, que han incautado grandes e importantes cantidades de drogas, que no llegan 

a los jóvenes afortunadamente. 

  

Es por esto que en el Gobierno del estado redobla esfuerzos en la prevención de adicciones, 

ya que en Coahuila está creciendo el consumo de inhalables en los jóvenes de los 10 a 19 

años. 

  

De acuerdo con los resultados en el consumo de inhalables 6 de cada 10 jóvenes que 

ingresan en un CIJ, entre los 14 a 17 años de edad han experimentado el uso de inhalables, 

entre los que destaca el thiner, resistol y aerosoles. 
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COAHUILA CUMPLE CON NUEVA INICIATIVA DE 

LEY FINANCIERA NACIONAL 
  

 

México, DF; 17 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a la 

presentación de la Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, realizada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Patio 

de Honor del Palacio Nacional. 

  

La iniciativa contempla nuevas obligaciones como establecer diversos mecanismos de 

medición y control del balance fiscal de los estados y municipios; que los ingresos y 

egresos que hay en las entidades federativas estén en un sano equilibrio. 

  



 

Tiene nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda, que sea más ordenada 

y con responsabilidad frente a las condiciones que mantenga su hacienda pública; prevé la 

creación del Registro Público Único, previsto en la reforma constitucional; el 

establecimiento del Sistema de Alertas de Deuda Pública de Entidades Federativas, 

Municipios y Entes Locales, contemplado en la Reforma Constitucional en Materia de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

  

Además las condiciones que deberán cubrir los gobiernos locales para contar con una deuda 

estatal garantizada; es decir, deuda con la garantía de la Federación, similar a la que goza el 

Gobierno del Distrito Federal desde hace muchos años. 

  

En ese sentido, Coahuila es de las únicas entidades federativas que tiene debidamente 

registrada y publicada su Deuda Pública bancaria, ante la Unidad de Coordinación de la 

Secretaría de Hacienda federal, así lo informó, el Secretario de Finanzas,  Ismael Ramos 

Flores. 

  

Explicó que desde el pasado 24 de julio se envió al Senado, a la Cámara de Diputados y la 

Auditoría Superior del Estado (ASE) la relación de la deuda pública que tiene el Gobierno 

del Estado con la Banca; como la que guardan los Municipios. 

  

Destacó la presentación realizada por el Presidente de la República, al crear la deuda estatal 

garantizada con recursos federales, como la que tiene el Gobierno del Distrito Federal, y 

quien cumpla con ella tendrá una reducción de suma importancia en la taza de su deuda. 
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ATIENDE GOBIERNO DEL ESTADO DEMANDA 

EDUCATIVA EN COAHUILA 
  

 

·         Rubén Moreira Valdez supervisa obra de construcción de la 

secundaria general No. 6 "Víctor Bravo Ahuja", en Ciudad Acuña 

  

 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 18 de agosto de 2015.- El Gobierno del Estado 

atiende la demanda educativa en todas las regiones del estado con el fin de abatir el rezago 



 

en esta materia, y un claro ejemplo de ello es la construcción de la Escuela Secundaria 

General No. 6 "Víctor Bravo Ahuja", en la que se invierten más de 10.5 millones de pesos 

en su construcción y equipamiento. 

  

Está secundaria estará ubicada en el Fraccionamiento Acoros del municipio de Ciudad 

Acuña. 

  

Este día, junto a empresarios y funcionarios estatales y municipales, el  Gobernador Rubén 

Moreira Valdez constató los avances en la construcción de lo que será este nuevo espacio 

educativo para los jóvenes de Coahuila, el cual muestra un avance físico del 80 por ciento. 

  

El Secretario de Educación, Jesús Ochoa, comentó que uno de los principales objetivos que 

se tiene en la secretaria es abatir el rezago educativo. Informó que en el caso de secundaria 

desertan nueve de cada cien alumnos que ingresan a este nivel. 

  

Recalcó que de acuerdo a las instrucciones del Gobernador, la planeación que se hizo este 

año en el sistema educativo para la construcción de escuelas es en base al censo de 

escuelas-maestros de educación básica. Aclaró que en dicho censo se ven las necesidades 

que se tienen, y para reducir el rezago educativo las prioridades ahora se dieron de las 

escuelas más necesitadas hacia las menos necesitadas. 

  

Comentó que alrededor de mil escuelas, de las cuatro mil de educación básica en el estado, 

han recibido recursos del orden de los 500 mil hasta 800 mil pesos por escuela, que son 

administrados directamente por los directores y son supervisadas por la auditoría superior 

de la federación a través del consejo estatal y los consejos de participación social de cada 

una de las escuelas. 

  

Por su parte el alcalde de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez, acompañó al Mandatario 

Estatal en esta supervisión de obra y recalcó: "nos da mucho gusto poder seguir avanzando 

con el gobierno del estado en la generación de esta infraestructura educativa para nuestra 

ciudad". 

  

Liliana Aguirre, directora del ICIFED, informó que esta secundaria muestra un 80% de 

avance físico y se construyen ocho aulas didácticas, oficinas administrativas y dos canchas 

deportivas en un predio de ocho mil metros cuadrados. 

  

Esta secundaria ya se encuentra en funcionamiento provisionalmente en la primaria Cano 

Loperena; cuenta con siete grupos y 25 maestros que atienden a 250 alumnos. 
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ANUNCIA GOBERNADOR NUEVA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA PARA ACUÑA 
  

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 18 de agosto del 2015.- Porque la educación es una de las 

prioridades en esta administración, el Gobernador Rubén Moreira Valdez refrendó su 

compromiso con los jóvenes coahuilenses al anunciar una nueva universidad tecnológica 

para esta ciudad fronteriza. 

  

Durante una gira temática en el rubro educativo realizada este martes por cuatro 

instituciones de educación media y superior en esta ciudad, el Mandatario Estatal recalcó el 

interés por su Gobierno para garantizar las oportunidades educativas a los jóvenes de la 

entidad. 

  

Al arrancar su recorrido por el COBAC de Acuña, el Gobernador enfatizó que durante los 

primeros tres años de administración se ha elevado en un 300 por ciento el número de 

instituciones en educación media creado nuevos planteles de Cobac y Cecytec, 

telebachileratos y emsads. 

  

"Se ha dado un énfasis especial en dos subsistemas que son el de educación media y 

educación superior por lo que hemos crecido en un 300 por ciento y hoy contamos con 200 

instituciones más logrando una cobertura del 17 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años", 

sostuvo. 

  

El Gobierno del Estado se prepara para atender la creciente demanda de jóvenes  que 

buscan un espacio para su instrucción media y superior y que en Acuña registra un 20 por 

ciento anual. 

  

En el COBAC de esta ciudad fronteriza se contaba con un registro de 283 alumnos, pero al 

año siguiente se duplicó al llegar a la cifra de 600. 

  

En lo que respecta a la educación superior, son siete nueva universidades que se han creado 

durante la actual administración gracias al apoyo otorgado por el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto. 

  



 

El Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo sostuvo que a la fecha se realizan los 

estudios de factibilidad para una Universidad Politécnica Bilingüe y sustentable atendiendo 

a la demanda del sector empresarial. 

  

De acuerdo a los programas establecidos por el Gobierno estatal, su construcción y su 

funcionamiento serían para el 2016. 

  

Al realizar la supervisión de los trabajos de construcción del COBAC, Liliana Aguirre, 

Directora de Infraestructura Educativa explicó que el plantel estará listo para el mes de 

septiembre. 

  

El plantel donde se aplican 9 millones de pesos en una primera etapa se ubica en una 

superficie de dos hectáreas y cuenta con dos edificios, siete aulas, un laboratorio de usos 

múltiples, una bodega, servicios sanitarios y un taller de cómputo. 

  

El Alcalde Evaristo Lenin Pérez resaltó el compromiso que asume el gobierno municipal 

para sumar esfuerzos en la construcción de la nueva universidad politécnica que se anunció 

para el próximo año pues destacó que el tema educativo es la mejor apuesta que se puede 

realizar. 

  

Tras agradecer los esfuerzos del Gobernador Rubén Moreira Valdez para atender las 

necesidades del rubro educativo se comprometió a realizar los trabajos de pavimentación 

para los accesos a este plantel educativo. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez en esta gira el Alcalde Evaristo Lenin 

Pérez, la Directora de Infraestructura Educativa, Liliana Aguirre y el Secretario de 

Educación, Jesús Ochoa Galindo, la Diputada Georgina Cano Torralva, así como el Rector 

de la UAdeC, Blas Flores. 
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MÁS OBRA EDUCATIVA PARA COAHUILA; 

RECORRE GOBERNADOR PREPARATORIA 

'ANTONIO GUTIÉRREZ' 
  

 



 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 18 de agosto 2015.- Para alcanzar los objetivos 

primordiales del programa de educación establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó los avances de las obras que se construyen en 

el norte de la entidad. 

  

En una suma de esfuerzos con los actores educativos de la entidad conjuntaron proyectos 

entre los que destaca la construcción de la Escuela de Bachilleres Acuña "Antonio 

Gutiérrez" de la Universidad Autónoma de Coahuila, misma que recorrió en su gira por 

Acuña. 

  

Acompañado del Rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Blas Flores, el 

Gobernador constató la obra que ya se encuentra en funcionamiento y donde actualmente 

cursan sus estudios un total de 136 estudiantes. 

  

Blas Flores recalcó que este proyecto fue posible gracias a la visión y al apoyo del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez quien logró sumar a este proyecto al Gobierno 

municipal de esta ciudad fronteriza para autorizar los terrenos donde actualmente se 

encuentra la primera etapa. 

  

La obra consta en la actualidad de cuatro aulas, dos laboratorios, biblioteca y centro de 

cómputo, cafetería, bodega y próximamente se construirá una barda perimetral de 700 

metros lineales, accesos a la unidad y alumbrado. 

  

"Este proyecto ha sido bien recibido por la comunidad aunque aún no podemos ofertar más 

espacios, pero contamos con personal capacitado y con jóvenes comprometidos, algunos de 

los cuales han logrado acceder a proyectos juveniles para prepararse en Estados Unidos", 

señaló el rector Blas Flores. 

  

En presencia de Adriana Gutiérrez de Vázquez, hija de don Antonio Gutiérrez se dio a 

conocer que por sus aportaciones y por el gran compromiso que tiene con la comunidad y 

con la educación y en reconocimiento a la labor desinteresada, se decidió otorgar el nombre 

de "Antonio Gutiérrez" a esta institución educativa. 

  

En el recorrido por esta obra acompañaron al Gobernador el rector de la UA de C, Blas 

Flores; la Diputada local Georgina Cano; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa y el 

Diputado federal electo, Francisco Saracho Navarro. 
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LOGRAN CERTEZA JURÍDICA 20 MIL COAHUILENSES PARA SU 

PATRIMONIO 
  
 

 

·         Entrega Gobernador escrituras 
  

Acuña, Coahuila de Zaragoza, 18 de agosto del 2015.- A través de la coordinación de los 

tres niveles de Gobierno y la participación de la sociedad, el Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez brinda justicia social y cotidiana a los coahuilenses al otorgar certeza jurídica a su 

patrimonio inmobiliario con la entrega de escrituras. 

  

En un acto realizado en las instalaciones de la Infoteca de esta ciudad, el Mandatario Estatal 

hizo entrega de 305 escrituras a ciudadanos que por más de 20 o 30 años carecieron de los 

documentos legales que acreditaran su propiedad y que a partir de hoy, cuentan con la 

certeza jurídica que contribuye a dignificar la vida de los propietarios. 

  

"La entrega de estos documentos es una insistente demanda social y con ello se beneficia a 

familias con la legal tenencia de la tierra, a partir de hoy, ustedes cuentan con un pedacito 

de patria", sostuvo el Gobernador. 

  

En lo que va de la administración estatal, y en conjunto con el Gobierno de la República 

que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto y los alcaldes de los municipios se han 

entregado 20 mil escrituras, y el reto para los próximos dos años es de otros 20 mil, para 

alcanzar la cifra de 40 mil luego de  un estudio que arrojó que son 100 mil familias las que 

enfrentaban esta situación. 

  

El Gobernador explicó que en Acuña ya son 2 mil 500 escrituras entregadas a lo largo de 

los más de tres año de gobierno y dentro del reto que afrontarán en este mismo rubro, esta 

ciudad fronteriza regularizaría otras 2 mil propiedades. 

  

Recordó que a fin de simplificar leyes, agilizar trámites y evitar altos costos, el Gobierno 

del Estado ha enviado iniciativas en beneficio de los coahuilenses como es la eliminación 

de edictos, eliminar juicios para la  corrección de errores en los nombres de las actas de 

nacimiento; al fallecer una persona, las funerarias otorgarán dos documentos legales para 

agilizar trámites además de eliminar las causales de divorcio con la figura del divorcio 

incausado. 

  

Para hacer posible la regularización de la tenencia de la tierra, el Gobierno Estatal otorgó 

estímulos fiscales en materia de derechos registrales, el ayuntamiento hace condonaciones 

en el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles y los derechos por registros 



 

catastrales, en tanto el gobierno federal trabaja en la regularización de los predios ejidales 

alcanzados por la mancha urbana. 

  

Entre los beneficiarios que recibieron sus escrituras se encuentran Salvador Calderón 

Contreras, Javier Reyes Solís, Antonia Salazar Aragón, Hermilo López Moreno, Luciano 

Losoya de León, María Amparito Valenzuela, José Remigio Macías, José Núñez Castillo, 

María Teresa Ramírez Cruz y Rosalinda Beltrán Cerna. 

  

Las escrituras entregadas corresponden a las colonias 5 de Mayo, Ampliación América, 

Ampliación Nueva Laguna, Evaristo Pérez Arreola, el Pedregal, Francisco I Madero, 

Fundadores, Gómez Sumarán, Cedros, Nogales, Luis Donaldo Colosio, Morelos, 

Teotihuacán y Venustiano Carranza. 

  

Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, 

destacó que el impulso a este programa busca que los propietarios cuenten con el 

documento que avala su condición respecto a sus predios y puso en relieve la voluntad del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez para alcanzarlo. 

  

En tanto, el Alcalde Evaristo Lenin Pérez añadió que el programa fue posible gracias al 

respaldo del Gobernador y a través de ello, las familias únicamente erogaron mil 100 pesos 

para acceder a este documento. 

  

A nombre de los beneficiarios Luciana Murillo, manifestó su agradecimiento al señalar que 

sin duda, este será un día que recordarán ante los beneficios que obtendrá con la 

regularización de su patrimonio. 

  

Con el Gobernador estuvieron Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y 

Ordenamiento Territorial; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Alcalde de Acuña; Miguel Ángel 

Leal, Director General de CERTTURC; Reginaldo de Luna, Delegado de SÉDATE; Rubén 

Ricardo Silva, Delegado del Registro Agrario Nacional; la Diputada local Georgina Cano  y 

el Diputado federal electo, Francisco Saracho. 

  

--000-- 

 

 

 

LOGRAN CERTEZA JURÍDICA 20 MIL 

COAHUILENSES PARA SU PATRIMONIO 
  

 

·         Entrega Gobernador escrituras 
  

 



 

Acuña, Coahuila de Zaragoza, 18 de agosto del 2015.- A través de la coordinación de los 

tres niveles de Gobierno y la participación de la sociedad, el Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez brinda justicia social y cotidiana a los coahuilenses al otorgar certeza jurídica a su 

patrimonio inmobiliario con la entrega de escrituras. 

  

En un acto realizado en las instalaciones de la Infoteca de esta ciudad, el Mandatario Estatal 

hizo entrega de 305 escrituras a ciudadanos que por más de 20 o 30 años carecieron de los 

documentos legales que acreditaran su propiedad y que a partir de hoy, cuentan con la 

certeza jurídica que contribuye a dignificar la vida de los propietarios. 

  

"La entrega de estos documentos es una insistente demanda social y con ello se beneficia a 

familias con la legal tenencia de la tierra, a partir de hoy, ustedes cuentan con un pedacito 

de patria", sostuvo el Gobernador. 

  

En lo que va de la administración estatal, y en conjunto con el Gobierno de la República 

que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto y los alcaldes de los municipios se han 

entregado 20 mil escrituras, y el reto para los próximos dos años es de otros 20 mil, para 

alcanzar la cifra de 40 mil luego de  un estudio que arrojó que son 100 mil familias las que 

enfrentaban esta situación. 

  

El Gobernador explicó que en Acuña ya son 2 mil 500 escrituras entregadas a lo largo de 

los más de tres año de gobierno y dentro del reto que afrontarán en este mismo rubro, esta 

ciudad fronteriza regularizaría otras 2 mil propiedades. 

  

Recordó que a fin de simplificar leyes, agilizar trámites y evitar altos costos, el Gobierno 

del Estado ha enviado iniciativas en beneficio de los coahuilenses como es la eliminación 

de edictos, eliminar juicios para la  corrección de errores en los nombres de las actas de 

nacimiento; al fallecer una persona, las funerarias otorgarán dos documentos legales para 

agilizar trámites además de eliminar las causales de divorcio con la figura del divorcio 

incausado. 

  

Para hacer posible la regularización de la tenencia de la tierra, el Gobierno Estatal otorgó 

estímulos fiscales en materia de derechos registrales, el ayuntamiento hace condonaciones 

en el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles y los derechos por registros 

catastrales, en tanto el gobierno federal trabaja en la regularización de los predios ejidales 

alcanzados por la mancha urbana. 

  

Entre los beneficiarios que recibieron sus escrituras se encuentran Salvador Calderón 

Contreras, Javier Reyes Solís, Antonia Salazar Aragón, Hermilo López Moreno, Luciano 

Losoya de León, María Amparito Valenzuela, José Remigio Macías, José Núñez Castillo, 

María Teresa Ramírez Cruz y Rosalinda Beltrán Cerna. 

  

Las escrituras entregadas corresponden a las colonias 5 de Mayo, Ampliación América, 

Ampliación Nueva Laguna, Evaristo Pérez Arreola, el Pedregal, Francisco I Madero, 



 

Fundadores, Gómez Sumarán, Cedros, Nogales, Luis Donaldo Colosio, Morelos, 

Teotihuacán y Venustiano Carranza. 

  

Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, 

destacó que el impulso a este programa busca que los propietarios cuenten con el 

documento que avala su condición respecto a sus predios y puso en relieve la voluntad del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez para alcanzarlo. 

  

En tanto, el Alcalde Evaristo Lenin Pérez añadió que el programa fue posible gracias al 

respaldo del Gobernador y a través de ello, las familias únicamente erogaron mil 100 pesos 

para acceder a este documento. 

  

A nombre de los beneficiarios Luciana Murillo, manifestó su agradecimiento al señalar que 

sin duda, este será un día que recordarán ante los beneficios que obtendrá con la 

regularización de su patrimonio. 

  

Con el Gobernador estuvieron Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y 

Ordenamiento Territorial; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Alcalde de Acuña; Miguel Ángel 

Leal, Director General de CERTTURC; Reginaldo de Luna, Delegado de SÉDATE; Rubén 

Ricardo Silva, Delegado del Registro Agrario Nacional; la Diputada local Georgina Cano  y 

el Diputado federal electo, Francisco Saracho. 

   

--000-- 

 

 

 

TENDRÁ COAHUILA MÁS INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA.- RUBÉN MOREIRA 
 

  
·         En gira de trabajo por Ciudad Acuña el Gobernador supervisó 

avances en diversas obras 

 
 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 18 de agosto de 2015.-  Al supervisar avances en 

obras de planteles de Educación Media Superior, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

enfatizó que una de las prioridades de su administración es ofrecer más y mejor 

infraestructura educativa a la juventud de Coahuila. 

  

Con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, y el apoyo de las autoridades 

municipales, es como se consolida esta meta, indicó, al tiempo que destacó que en el corto 



 

plazo funcionarán en Coahuila 200 nuevas Preparatorias y siete Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas en las distintas regiones del Estado. 

  

En ese contexto, se recordó que en meses recientes se aplicaron más de 70 millones de 

lesos en la rehabilitación, construcción y equipamiento de 151 centros educativos en 

beneficio de cerca de 20 mil estudiantes. 

  

Durante la gira de trabajo que desarrolló por esta frontera, junto al Alcalde Evaristo Lenin 

Pérez; del Secretario de Educación, Jesús Ochoa, y de la Directora del Instituto 

Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, Liliana Aguirre, el Mandatario 

coahuilense reiteró que su administración mantendrá su política de respaldo a la Educación, 

en todos los niveles. 

  

Rubén Moreira supervisó las obras que se llevan a cabo en el Colegio de Bachilleres 

(COBAC), de nueva creación, ubicado en el Libramiento Nuevo Milenio, aledaño al ejido 

“Las Cuevas”. 

  

En este punto, se recordó que en la presente administración se han equipado los COBAC 

“Preparatoria 24” y el Colegio de Bachilleres “Carmen Elizondo Ancira”, ambos de 

Monclova. 

  

También el Colegio “Juan Francisco Ealy Ortiz”, de Saltillo. 

  

Por otra parte, el Mandatario Estatal supervisó los avances de la obra que se lleva a cabo en 

la Secundaria General número 6 “Víctor Bravo Ahuja”, del fraccionamiento “Acoros”, e 

hizo lo propio en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Coahuila, que 

se localiza en  el Parque Industrial “Amistad”. 

  

Además, recorrió el Instituto Tecnológico de Ciudad Acuña, donde se recordó que en la 

presente administración también equiparon los IT de Piedras Negras, de Torreón; el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera y los Tecnológicos 

Superiores de Múzquiz, Monclova y San Pedro. 
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 CON MÁS PAVIMENTACIÓN, EL GOBIERNO DE 

RUBÉN MOREIRA CONTRIBUYE AL 

DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE 

COAHUILA 
  



 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de agosto de 2015.- Para fortalecer la competitividad del 

Estado; impulsar el desarrollo; mejorar la calidad de vida de las familias, y generar 

importantes ahorros en los tiempos de traslados terrestres, el Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez avanza en el programa de pavimentación en amplios sectores populares de la 

entidad. 

  

Lo anterior se puso de manifiesto durante la inauguración de la pavimentación con concreto 

asfáltico de una superficie de casi nueve mil 500 metros cuadrados de 13 cuadras en las 

colonias “Nuevo Progreso” y “Lomas de Zapalinamé”, ubicadas al oriente de la Capital del 

Estado. 

  

En ese sentido, el Gobernador Rubén Moreira Valdez estableció que con estas acciones de 

justicia social y con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, se desarrolla este 

Programa que, además, incide en el incremento de la plusvalía de las propiedades de las 

familias beneficiadas. 

  

Apuntó, que la colocación de carpeta asfáltica o, en su caso de concreto hidráulico en 

arterias enclavadas en áreas marginadas o en desventaja social, también contribuye a evitar 

enfermedades de la piel o respiratorias principalmente entre la población infantil y las y los 

adultos mayores, en virtud de que este material elimina la propagación de polvo al paso de 

los vehículos. 

  

Indudablemente que los trabajos enriquecen la competitividad de las zonas donde se 

desarrolla el Programa, así como su desarrollo y genera importantes ahorros en los tiempos 

de traslados terrestres, se indicó. 

  

En ese sentido, se recordó que en semanas recientes el mandatario coahuilense encabezó 

también eventos inaugurales o de inicio de estas obras en localidades como Ciudad Acuña, 

Arteaga, Matamoros, Torreón, San Pedro, Sabinas y Monclova, entre otras localidades. 

  

Las obras, se dijo en las ceremonias, se desarrollan de acuerdo a la demanda que presenta la 

propia ciudadanía, y se involucran varias estrategias de los tres órdenes de Gobierno, para 

la realización de los trabajos. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, detalló que en primera 

instancia, en la colonia “Nuevo Progreso”, se pavimentaron cuatro mil 601 metros 

cuadrados en siete cuadras entre las calles Nuevo Mundo entre Nuevo Futuro y Nueva 

Tecnología. 



 

  

Asimismo, en Solidaridad, entre Nueva Era y Avanza; además, en México Nuevo entre 

Mundo Nuevo y Esperanzas y Nuevo Futuro entre Esperanzas y Nueva Era. 

  

En ese punto, Rubén Moreira estableció el compromiso con las y los vecinos para que el 

año próximo se estructure un Programa relacionado con la construcción de banquetas con la 

participación del Gobierno del Estado y los propios beneficiarios (as). 

  

Por otra parte, en “Lomas de Zapalinamé” se pavimentaron cuatro mil 875 metros 

cuadrados de seis cuadras; en ambos casos, la Compañía LUENSA, cuya representante, 

Verónica Carrasco estuvo presente en las ceremonias inaugurales, tuvo su cargo la 

ejecución física de las obras. 

  

A las ceremonias, asistieron el diputado federal electo, Armando Luna Canales; el 

Secretario de la Juventud, Carlos García Vega, así como las representantes de las y los 

vecinos, Francisca  Chávez Castañuela e Irma Ramos Malacara. 

  --000— 

MÁS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PARA 

MEJORAR LA EQUIDAD SOCIAL EN COAHUILA 
  

 

·         Gobernador Rubén Moreira inaugura obras de pavimentación de la 

Colonia Lomas de Zapalinamé 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza: 19 de agosto de 2015.- Para avanzar en las condiciones de 

equidad social de todas las familias y en la construcción de un Coahuila más fuerte, mayor 

seguridad y prosperidad, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, inauguró las 

obras de pavimentación en la Colonia Lomas de Zapalinamé de la ciudad de Saltillo. 

  

En su mensaje oficial, el Mandatario Estatal destacó los beneficios para los habitantes del 

sector, que incluyen la facilidad de los accesos de personas, vehículos, unidades de 

transporte, ambulancias y servicios, aún en la temporada de lluvias, además de favorecer las 

condiciones de seguridad de las familias y mejorar significativamente el entorno urbano, 

como la plusvalía de sus inmuebles. 

  

Expuso que obras similares se han y se están llevando a cabo en las cinco regiones de la 

entidad, para impulsar el desarrollo armónico de las ciudades, colonias y comunidades, 

además de aportar con mejores condiciones de bienestar social y desarrollo para los niños y 

jóvenes coahuilenses. 

  



 

En el evento, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, cortó el listón oficial para dar por 

terminadas la pavimentación de una superficie de 4 mil 875 metros cuadrados 

correspondiente a seis cuadras pavimentadas, en la Calle 25, tres cuadras entre las Calles 12 

y 18 y en la Calle 23, 3 cuadras entre las Calles 12 y 18 de la Colonia Zapalinamé. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, expuso los trabajos 

realizados que comprendieron el corte y compactación de terreno natural; la construcción 

de capa base de 20 centímetros de espesor; un tendido de carpeta asfáltica de 5 centímetros 

de espesor; como la construcción de cordón cuneta, colocación de señalamientos, 

nomenclaturas de calles y las nivelaciones de pozos de visita. 

  

“En el Gobierno del Estado que preside el Licenciado Rubén Moreira Valdez, la 

infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano, ya que, tanto el 

crecimiento económico como los niveles de bienestar tienen una relación directa con las 

condiciones urbanas, las vialidades modernas y las vías de comunicación de conexión 

estratégica”, declaró. 

  

Subrayó que en la Secretaría de Infraestructura, mediante la articulación de los esfuerzos de 

los tres órdenes de Gobierno, se trabaja en las obras que generan competitividad para las 

ciudades, que ayudan a superar los rezagos ocasionados por el crecimiento de la población 

y las que mejoran de manera directa la calidad de vida de las familias en las colonias y 

comunidades de los 38 municipios del Estado. 

  

En su intervención, la señora Irma Salomé Ramos Malacara, beneficiaria de la Colonia 

Lomas de Zapalinamé, agradeció públicamente las obras realizadas al Gobernador del 

Estado Rubén Moreira Valdez, las cuales han tenido un impacto muy importante en la 

colonia, desde la facilidad de traslado, de servicios, como de los niños y jóvenes que están 

en edad escolar. 

  

En el evento estuvieron presentes, el Diputado Federal Electo, Armando Luna Canales; el 

Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; el Coordinador de Programas Sociales, 

Salvador Dávila Sánchez; el gerente General de la Constructora Luensa Ingeniería, SA de 

CV, Arquitecta Verónica Carrasco Quirós. 
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REVISA GOBERNADOR TEMAS PRIORITARIOS 

CON LA SEP 
  

 



 

·      Se reúne Rubén Moreira con Jorge Carlos Hurtado, Oficial Mayor de 

esa Secretaría 

  

 

Ciudad de México, 20 de agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 

una reunión con el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Jorge Carlos 

Hurtado, con quien revisó temas como el del próximo regreso a clases. 

  

En el encuentro también participó Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación en 

Coahuila, quien explicó los temas revisados la mañana de este jueves. 

  

“Revisamos la operatividad de FONE, es decir, el Fondo Nacional Educativo, también 

revisamos el inicio del ciclo escolar, la manera en que van a trabajar la Federación los 

nuevos programas, hablamos principalmente de las escuelas que van a estar en la 

modalidad de tiempo completo. 

  

“Estos temas fueron vistos de manera muy positiva por el Oficial Mayor” añadió el 

Secretario de Educación, “convenimos más apoyo para Coahuila sobre todo con recursos 

para mejorar la infraestructura”. 

  

--000-- 
 

 

 

ASISTE RUBÉN MOREIRA A LA TRIGÉSIMA 

OCTAVA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
  

 

·         La encabezó el Presidente de México, Enrique Peña Nieto 

  

 

México, Distrito Federal; 21 de agosto de 2015.-  El Gobernador de Coahuila, Rubén 

Moreira Valdez, asistió a la Trigésima Octava Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, que encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto, y en la que se reiteró la 

disposición de los tres órdenes de Gobierno de trabajar permanentemente en el combate a la 

delincuencia en todas sus manifestaciones. 



 

  

En Palacio Nacional tuvo lugar el encuentro al que asistieron el resto de los mandatarios 

estatales, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Magistrados, Legisladores; titulares del 

Gabinete de Seguridad federal y representantes de la sociedad. 

  

En ese marco, se puso de manifiesto que la estrecha coordinación, intercambio de 

información y permanente colaboración, en Coahuila, a poco más de tres años y medio de 

la administración de Rubén Moreira Valdez, se registran importantes descensos en los 

índices delictivos. 

  

Sobre el particular, se indicó que en el país los homicidios dolosos por cada 100 mil 

habitantes, bajaron en los dos últimos años en un 27 por ciento en promedio, ya que, por 

ejemplo, en el 2012 se registraron 22; en el 2013, se presentaron 19, y el año pasado la cifra 

cayó a 16. 

  

Asimismo, se detalló los esfuerzos que se llevan a cabo en México para la implementación 

del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, así como en la capacitación de servidores públicos 

relacionados con la Procuración e Impartición de Justicia y el equipamiento con la 

infraestructura necesaria para la práctica de Juicios Orales, donde Coahuila registra avances 

importantes. 

  

Otros temas que se compartieron en el encuentro, fue la homologación en la preparación, 

certificación y selección de mandos de Seguridad Pública en todo el país, así como el 

fortalecimiento del sistema penitenciario. 

  

Además, en ese contexto se recordó que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez mantiene 

coordinación con instancias federales, como el CISEN, SEGOB, PGR, SEDENA Y 

SEMAR, por ejemplo, para llevar adelante el descenso en los diversos índices 

delincuenciales en el Estado. 

  

En ese contexto, se resaltó que con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, a 

través de la Secretaría de la Defensa Nacional, se concretó la instalación de los Cuarteles 

Militares en los municipios de Candela, Hidalgo y Guerrero, así como las Bases Militar de 

Piedras Negras (similar a la de Frontera, ya en operación), y la Naval en las inmediaciones 

de la Presa “La Amistad”, de Acuña. 

  

Sobre el particular, se citó que en la entidad periódicamente sostienen reuniones de trabajo 

funcionarios de dependencias y organismos relacionados con la Seguridad Pública dentro 

del Grupo de “Grupo de Coordinación Coahuila”, donde se da seguimiento a los avances, 



 

retos y metas que tiene el Estado para la recuperación de la tranquilidad en nuestro 

territorio. 

  

De la misma forma, la Sesión Ordinaria del Consejo  Nacional de Seguridad Pública fue el 

marco en el que se señaló que en Coahuila el 100 por ciento de las y los servidores públicos 

adscritos a este rubro cuentan con la Certificación de Confianza que establece el Sistema 

Nacional del ramo. 

  

Además del Presidente Enrique Peña Nieto, también participaron, entre otros ponentes, el 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la doctora María de los Ángeles 

Fromow, responsable de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 

México. 

  

Los Gobernadores de Morelos, Graco Ramírez Garrido-Abreu; del Estado de México, 

Erubiel Ávila, también Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), y el de Chihuahua, César Duarte; el Comisionado Nacional de Seguridad 

Pública, Monte Alejandro Rubido, y la titular de la PGR, Arely Gómez. 

  

 --000-- 

DELITOS EN COAHUILA CONTINÚAN A LA BAJA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 22 de agosto del 2015.- Acorde al trabajo realizado en una 

conjunción de estrategias y la aplicación de las políticas de seguridad pública, así como 

la  coordinación de las fuerzas de seguridad sumadas a las acciones encaminadas a 

fortalecer y resguardar la paz social del Estado, la incidencia delictiva en Coahuila continúa 

en una disminución permanente. 

  

Lo anterior quedó de manifiesto en los resultados del mes de agosto analizados por Grupo 

de Coordinación Coahuila encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, donde 

estuvieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General 

de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado, las diferentes corporaciones 

policiacas y dependencias estatales y federales. 

  

Mantener a la baja la incidencia de delitos en sus distintas modalidades es una prioridad de 

la administración que encabeza el Gobernador Rubén Moreira Valdez ya  que a partir de 

esto, los diferentes sectores de la población recuperan la tranquilidad al tiempo que se 

incentiva la llegada de nuevos capitales al Estado y se registra un crecimiento en el ámbito 

económico. 

  

En el Grupo de Coordinación Operativa se conoció que en lo que va del mes de agosto el 

número de occisos por homicidio doloso registró una disminución del 26.32 por ciento en 



 

un comparativo con el mismo mes del 2014 ya que en este mes se tuvieron 14 casos contra 

los 32 de agosto del año pasado. 

  

La disminución alcanza el 12.41 por ciento si  en el comparativo se contabiliza el número 

de occisos de enero a agosto de este año contra la totalidad de lo que se registró en el 

mismo periodo del 2014. 

  

Con estas cifras se desprende que el número de occisos relacionados a rivalidad 

delincuencial disminuyeron un 50 por ciento de acuerdo a los casos que se presentaron en 

el mes de agosto y comparados al mismo mes del 2014. 

  

Comparado con el mes de agosto del año pasado, este mes registra una baja del 40.87 por 

ciento en la incidencia del delito de robo en sus distintas modalidades. 

  

En lo que respecta al robo de vehículos la baja fue de un 33.33 por ciento, en casa 

habitación un 41.10 por ciento, en negocio de un 50.33 por ciento mientras que el robo a 

personas disminuyó un 30.41 por ciento. 

  

Tras los resultados obtenidos en agosto, el Mandatario Estatal exhortó a los integrantes del 

Grupo de Coordinación Operativa a no bajar la guardia y seguir trabajando para que la 

seguridad registre resultados que redunden en bienestar y tranquilidad de la población. 

  

Con el Gobernador estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, el 

Procurador de Justicia, Homero Ramos; el General de la Comandancia de la Sexta Zona 

Militar Jen Pedro Lottmann y el Delegado de la PGR, Gerardo Mejía. 

  

También estuvieron el delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa; el 

Presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata y el Comisionado 

Estatal de Seguridad, Cristian Méndez Recio, entre otros. 
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GOBIERNO DEL ESTADO REFRENDA SU 

COMPROMISO CON LOS FAMILIARES DE 

PERSONAS DESAPARECIDAS 
  

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez en compañía del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), Luis Raúl González Pérez, encabezaron la Sesión Plenaria en el Salón V. 



 

Carranza de Palacio de Gobierno con integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), para analizar acuerdos, informes y análisis de 

diversos temas sobre la búsqueda de personas no localizadas. 

  

En la reunión efectuada entre el Gobierno del Estado, Fuundec y el Grupo Autónomo de 

Trabajo (GAT), como titulares de las dependencias federales y de los tres órdenes de 

Gobierno, se refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada y permanente en la 

búsqueda de personas no localizadas, como establecer nuevos acuerdos de trabajo. 

  

Durante el desarrollo de la Sesión Plenaria se tuvo la intervención de la Organización de las 

Naciones Unidas, que realizó una reflexión sobre el día internacional sobre las víctimas de 

desapariciones forzadas, y el apoyo a las familias; efectuado por Jesús Peña Palacios, 

representante de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos. 

  

Se dieron resultados sobre el trabajo de expertos internacionales de origen colombiano 

sobre la búsqueda de personas no localizadas; además se revisó la solicitud de las familias 

para obtener un informe la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas 

no Localizadas; como de los informes de los trabajos realizados de la mesa de Búsqueda y 

Profade. 

  

Entre otros temas se solicitaron informes sobre personas identificadas en prisiones de 

Estados Unidos, como de análisis genético; también se revisó el tema de las personas y 

menores rescatados en las granjas agrícolas en Coahuila, como un informe a la Secretaría 

de Gobernación sobre el estado que guarda la Ley General de Desapariciones, para lograr 

consensuar una agenda temática de trabajo con la CNDH. 

  

Integrantes de Fuundec reconocieron el apoyo del Mandatario Estatal, Rubén Moreira 

Valdez, al ser el único a nivel nacional en implementar acciones concretas en la búsqueda 

de personas no localizadas como haber promulgado la Ley de Declaración de Ausencia de 

Personas Desaparecidas y las Reformas Constitucionales al Código Penal en Materia de 

Desaparición, entre otras acciones que se podrían replicar a nivel federal. 

  

Entre los acuerdos entre el Gobierno del Estado y Fuundec fue el de realizar una campaña 

de difusión para la búsqueda de personas no localizadas como de sensibilización, como 

otros acuerdos de llevar una agenda con la CNDH. 

  

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 

González Pérez, refrendó el compromiso y apoyo a los familiares de personas 

desaparecidas, al tiempo que estableció una agenda de trabajo para mediar en la revisión de 

la Ley General de Desapariciones. 

  

En el evento estuvieron presentes la Diputada local, Georgina Cano Torralva, coordinadora 

de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Congreso del Estado; Víctor 

Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador General de 

Justicia del Estado; Cristian Méndez Recio, Comisionado Estatal de Seguridad Pública; 



 

Norberto Ontiveros Leza, Subprocurador  Ministerial; Liberto Hernández Ortiz, 

subprocurador Jurídico, de Derechos Humanos y de Investigaciones Especiales y 

Encargado del Despacho de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de 

Personas no Localizadas y Federico Garza Ramos, titular de la Unidad de Derechos 

Humanos del Ejecutivo. 

  

Se contó con la presencia además de Fernando Todd Siller, Asesor del Ejecutivo; Eber 

Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad de la PGR; José Rafael Hernández Baez, Director General 

Adjunto de Estrategias Operativas para la Atención a Derechos Humanos, de la Secretaría 

de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB y el General de Brigada DEM 

Jens Pedro Lhomann Ituburu, Comandante de la Sexta Zona Militar. 

  

Como del comisario Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal en Coahuila de la 

Policía Federal; Hafed Rojas Díaz Del Castillo, Comandante de la Base de Operaciones 

Temporal de la Marina, Destacamento Ramos Arizpe; María del Sol Vizcaya Cedeño, 

titular del Comité de Desaparecidos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 

Gerardo Mejía Granados, Delegado en Coahuila de la PGR; Ismael Eslava Pérez, Primer 

Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

  

Asistieron, también Alexandro Fornisano, Delegado de la Cruz Roja Internacional; Alán 

García Campos, Coordinador del Área Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos;  Elsa Gómez Flores, Visitadora Adjunta de 

la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila; María Antonieta Leal Cota, 

Consejera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila; 

Magdalena López Valdés, Consejera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Coahuila; Luis Efren Ríos Vega, Director de la Facultad de Jurisprudencia.; José 

Manuel Contreras Santoyo, Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas 

de la Procuraduría de Zacatecas; Norma Delia Torres Alanís, Agente del Ministerio Público 

de Nuevo León y Alejandro Garza Sousa, Agente Del Ministerio Público de Nuevo León. 
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PREOCUPA A GOBERNADOR PRÁCTICA DE 

EXPLOTACIÓN EN RANCHOS 
 

 

·      Anuncia que seguirán las inspecciones en todo el estado 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez manifestó su preocupación por la existencia de prácticas como la explotación 



 

laboral en territorio coahuilense, al tiempo que anunció que continuarán las inspecciones en 

ranchos y centros donde se realice alguna actividad productiva. 

 

Esta semana, el Gobierno del estado anunció en rueda de prensa, que habían sido 

localizados un total de 306 personas -228 adultos y 78 menores- trabajando en condiciones 

de explotación. 

 

En una acción coordinada entre la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia 

(Pronnif), la Secretaría del Trabajo, estas personas fueron rescatadas, se les brindó atención, 

y se les ayudó a realizar las gestiones para que se les pagara por su trabajo y quienes así lo 

desearan, pudieran regresar a su lugar de origen. 

 

“En atención a los acontecimientos de los ranchos”, señaló el Gobernador Rubén Moreira, 

“manifiestamos, primero: la preocupación por este tipo de prácticas en el suelo de 

Coahuila; segundo, que se continuarán haciendo inspecciones en todo el estado para lograr 

erradicar estas prácticas”. 

 

La actividad agropecuaria es importante para el estado, añadió el Mandatario, pero que se 

debe de realizar respetando los derechos humanos, no utilizando a menores con el registro 

de los trabajadores en el Seguro Social; y con las normas adecuadas de seguridad, higiene y 

protección civil. 

 

“La creación de la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la 

Familia, son acciones dentro del marco de los derechos humanos, impulsadas por el 

Gobierno del Estado para evitar el abuso en contra de los trabajadores y de la niñez de 

nuestro estado”, expuso. 

 

El Mandatario coahuilense explicó que desde el primer día en que fueron localizados estos 

trabajadores viviendo en condiciones de explotación, su Gobierno se ha mantenido en 

contacto con autoridades de otras entidades para dar seguimiento al caso. 
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CON EL APOYO DE EPN COAHUILA TIENE MÁS 

PLANTLES EDUCATIVOS: RMV 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de agosto de 2015.- Gracias al apoyo del Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, hoy Coahuila tiene la posibilidad de ofrecer más y mejores 

espacios educativos para la juventud coahuilense, afirmó el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez. 



 

  

“Mire usted, en Coahuila hemos incrementado en un 320 por ciento la infraestructura 

educativa en el nivel medio superior; este crecimiento es posible gracias a la coordinación 

de esfuerzos entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal. 

 

“En los dos últimos años, en el nivel medio superior, se han puesto en operación 198 

nuevos espacios educativos entre telebachilleratos; CECyTEcs; Centros de Educación 

Media Superior a Distancia, así como Colegios de Bachilleres en todas las regiones del 

estado”. 

 

Estas acciones, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, son posibles gracias al apoyo 

del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

Cabe recordar que para el ciclo escolar 2015-2016, más de seis mil quinientas escuelas en 

el estado, en todos los niveles, recibirán a alrededor de un millón 40 mil estudiantes. 

  

Tan sólo en educación básica son poco más de cuatro mil 200 los centros educativos que 

atenderán la demanda de este nivel en todo el territorio coahuilense.  

  

Asimismo y para enfrentar la demanda educativa en el nivel superior, Coahuila cuenta 

con siete nuevas universidades que se construyen en las diferentes regiones del estado; 

todas ellas ya están en funcionamiento y los edificios que las albergarán muestran un gran 

avance físico en su construcción. 

Estos centros educativos se construyen de igual manera con el apoyo del Presidente de la 

República y se edifican en los municipios de Frontera, Piedras Negras, Ramos Arizpe, 

Saltillo, San Juan de Sabinas y San Pedro de las Colonias, además del edificio que ya está 

en funciones en Parras de la Fuente. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE 

GABINETE 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó los trabajos de la reunión de gabinete celebrada la noche de este domingo 

en Palacio de Gobierno. 

  



 

El Mandatario Estatal convocó a los secretarios de las diferentes dependencias 

gubernamentales para realizar un seguimiento de los avances del Plan Estatal de Desarrollo. 

  

En el encuentro, Rubén Moreira Valdez hizo énfasis y realizó un llamado a todas las 

secretarías para estar en coordinación y mantener el ritmo de trabajo en el regreso a clases 

de este próximo lunes 24 de agosto. 

  

--000— 

 

 

 

ASUME ALFIO VEGA COMO SECRETARIO DE 

DESARROLLO RURAL 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez tomó protesta a Alfio Vega de la Peña como Secretario de Desarrollo Rural. 

  

El Mandatario Estatal llamó a Vega de la Peña a desempeñar su cargo con honestidad, 

profesionalismo y viendo siempre por el desarrollo del campo coahuilense. 

  

Alfio Vega de la Peña se ha desempeñado como Director de Desarrollo Rural, Director de 

Planeación, Secretario Técnico y Encargado del Despacho de la secretaria de Desarrollo 

Rural en el periodo 1988 1993 en el Gobierno del Estado. 

  

En la Comisión Nacional de Zonas Áridas fue coordinador  del proyecto ixtlero de 

Coahuila y Director de Planeación. También se desempeñó como Director de Desarrollo 

Rural en Saltillo, ha sido Diputado Local, Diputado Federal y Primer Regidor de Saltillo, 

entre otros cargos. 
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HOY EN COAHUILA LA ESCUELA ESTÁ MÁS 

CERCA DE TODOS: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Pone Gobernador en marcha ciclo escolar 2015-2016 



 

·         Abordará libro de 3º la historia de las tribus kikapú, negros mascogos, 

mazahua, caravaneros y matlachines 
  

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de agosto de 2015.- Al poner en marcha el ciclo escolar 

2015-2016, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró el compromiso de su 

administración de mantener a la Educación como una de sus principales prioridades. 

  

Destacó que en coordinación con las y los docentes y con la permanente alianza con las 

dirigencias sindicales de las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE, se enriquecerán los esfuerzos 

para consolidar la calidad educativa. 

  

El evento tuvo como invitados a los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José 

María Fraustro Siller y Gregorio Pérez Mata; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; alcaldes, legisladores locales y federales, en funciones y electos. 

  

Luego firmó con los dirigentes de las Secciones 5, 35 y 38 el Convenio de Unificación de 

Esfuerzos por el inicio del ciclo escolar, donde se plasma el compromiso de cumplir a 

cabalidad los objetivos y programas de este período, y llevar a cabo todas y cada una de las 

actividades que lo conforman. 

  

También signaron el Calendario Escolar 2015-2016, que empezó este lunes. 

  

Este año, se entregarán 544 mil 351 paquetes de útiles escolares; 4.8 millones de libros de 

texto gratuito y 89 mil 598 zapatos y uniformes entre más de un millón de alumnos de 

Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria. 

  

Es preciso destacar, que el calzado y las prendas de vestir, se distribuirán únicamente en el 

área rural y en sectores de mayor marginación de los centros urbanos de la entidad. 

  

En la ceremonia, que tuvo lugar en la explanada de la Subsecretaría de Educación Básica de 

la SEDU, Rubén Moreira estableció que este nuevo ciclo escolar será fundamental para 

miles de infantes adolescentes y por ello su administración les otorgará todo el apoyo para 

que continúen con su enseñanza-aprendizaje. 

  

Añadió que este día es el más importante del año porque regresan a las aulas niñas y niños 

que pretenden terminar su Educación Básica para seguir adelante con su preparación 

académica. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira anunció que este ciclo escolar, las y los alumnos de tercer 

grado de Primaria, llevarán un libro de texto adicional, denominado “Nuestro Pasado en el 

Presente” en el que se destacan temas importantes de la historia de Coahuila, como la 

masacre de originarios de China hace 100 años en La Laguna. 

  



 

Asimismo, se  dedican capítulos relacionados con la historia de las tribus kikapú, negros 

mascogos, mazahua, caravaneros y matlachines “que también son coahuilenses y de 

quienes estamos profundamente orgullosos”, señaló el Gobernador. 

  

Por otra parte, reconoció ampliamente la labor que desarrollan las y los maestros de 

Coahuila “que son los mejores del país”, quienes siempre están al pendiente de sus 

responsabilidades ya que aun cuando no hay clases, están en sus centros de trabajo. 

  

Puntualizó que las y los docentes del Estado cumplen a cabalidad con su tarea en pro de la 

Educación, al tiempo que elogió el trabajo que lleva a cabo sus líderes de las Secciones 5, 

35 y 38 del SNTE, Blas Mario Montoya, Javier Cordero y Rubén Delgadillo, 

respectivamente. 

  

Además, se pronunció porque todos y todas las niña y adolescentes en edad de estudiar 

deben asistir a las aulas, al tiempo que exhortó a las y los padres de familia a dar 

seguimiento puntual a la enseñanza de sus hijos (as). 

  

A la ceremonia, a invitación del Mandatario Estatal, asistieron representantes de las 

comunidades Kikapú, Negros Mascogos, Mazahuas y Caravaneros, así como de las y los 

Adultos Mayores del Estado. 

  

Asimismo, la delegada de la SEP, María Dolores Torres Cepeda; Carlos Moreira Valdez, 

representante del CEN del SNTE, y los Comandantes de la XI Región Militar, Uribe 

Toledo Sibaja, y de la VI Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu, entre otras 

autoridades. 

  

Las ganadoras de la Olimpiada del Conocimiento, y de Robótica,  Karina Esquivel Silva y 

Marisol Torres, respectivamente; la atleta destacada del INEDEC, Lucía Fernanda Muro; el 

alumno de la Comunidad Mazahua, Juan Alberto Bautista y la maestra con Mayor 

Puntuación en el Examen de Oposición, María Guadalupe Martínez. 

  

A nombre de las dirigencias sindicales del Magisterio, el líder de la Sección 38, Rubén 

Delgadillo, transmitió el compromiso de sus compañeros de trabajo de laborar en favor de 

la calidad de la Educación, al tiempo que reconoció el respaldo del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez a este sector. 

  

Apuntó que las y los maestros no terminan su responsabilidad al concluir el horario escolar, 

sino que le dedican más tiempo a su trabajo porque diariamente preparan la agenda del 

siguiente día para logar enriquecer su labor didáctica. 

  

Luego reconoció el respaldo del mandatario estatal a este gremio, y nos ha demostrado que 

una de sus prioridades es la Educación, “y estamos seguros que juntos trabajaremos por 

enriquecer la calidad educativa en Coahuila”.  
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MÁS INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR 

DE LOS COAHUILENSES 
  

 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; a 24 de agosto del 2015.- El Gobernador 

Rubén Moreira Valdez refrendó su compromiso con la salud y el medio ambiente, al 

inaugurar una Planta Potabilizadora Antiarsénico en este municipio, obra con la que se 

verán beneficiados 36 mil habitantes y en la que se invierten más de 22 millones de pesos. 

  

El Mandatario Estatal señaló que el objetivo de esta obra es resolver de manera integral el 

problema del arsénico, y proveer agua de calidad a los habitantes de la localidad, al tiempo 

que indicó que se continuará invirtiendo en más potabilizadoras. 

  

En su intervención, el Alcalde de Francisco I. Madero,  David Gustavo Flores Lavenant 

reconoció el gran trabajo que se lleva a cabo en este municipio gracias al apoyo del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

“Señor gobernador así como nos apoyó con la Unidad Deportiva, la Infoteca, también obras 

de Infraestructura, y llega a complementar con esta Planta Potabilizadora”, dijo, “en todos 

los rubros, un gobernador que quiere a los maderenses”. 

  

En tanto, el Director Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento,  Juan Carlos Ayup 

Guerrero informó que son tres pozos los que conforman esta planta: Pozo Almacén, Pozo 

Virginias, y Pozo San Esteban, gracias a la coordinación y esfuerzos de los tres órdenes de 

gobierno 

  

Ayup Guerrero destacó que los filtros antiarsénico se llevan  cabo con el respaldo del 

Presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno que encabeza Rubén Moreira, se instalarán en 

la Comarca Lagunera, con objeto de garantizar el abasto de agua potable y evitar 

enfermedades de tipo cancerígeno. 

  

“A la fecha se han instalado ocho filtros en Torreón, tres filtros en Francisco I. Madero, dos 

en San Pedro y dos más en Matamoros”. 

  

Por último, con la apertura de la llave de la Planta Potabilizadora Antiarsénico del Pozo 

Almacén se dio por inaugurada y puesta en marcha de esta importante obra. 

  

  

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo 

Lavenant; el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el Director 



 

General de CEAS, Juan Carlos Ayup Guerrero; el Secretario de Gestión Urbana, Agua y 

Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo; la Presidenta del DIF Municipal, Bibi 

Delgado Lara. 

  

--000— 

 

 

 

RECONOCEN MIEMBROS DE LA INICIATIVA 

PRIVADA CALIDAD EDUCATIVA EN COAHUILA 
  

 

 Se reúne Gobernador con ellos; les expone avances 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de agosto del 2015.- Miembros de la iniciativa privada 

de Coahuila reconocieron los avances de la calidad educativa en Coahuila y el desempeño 

magisterial para alcanzar importantes logros en esta materia a partir de la instrumentación 

de las reformas a Ley General de Educación. 

  

Tras el arranque del ciclo escolar 2015-2016, el Gobernador del Estado dio a conocer a los 

empresarios de la entidad las expectativas de este año escolar, así como la manera en la que 

se aplica la legislación en la materia. 

  

Jaime Guerra, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en 

Saltillo, destacó la importancia de que los profesores estén llegando a las aulas con una 

mejor preparación a través del examen de oposición. 

  

"Felicitamos al Gobierno del Estado por los logros alcanzados en la implementación de la 

reforma educativa y porque la aplicación del examen de oposición es una buena práctica", 

recalcó. 

  

Juan Carlos Villarreal, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial 

Saltillo, destacó el interés del Gobierno del Estado para dar mejores oportunidades de 

estudio a los jóvenes a través de una preparación en universidades de Europa y de Estados 

Unidos. 

  

Por ello, dijo, el corporativo que encabeza se suma a este esfuerzo abriendo nuevas 

oportunidades a los jóvenes de escasos recursos pero que cuentan con una brillantez 

académica y compromiso social, otorgando también becas a estudiantes de los COBAC, 

Cecytec, Conalep. 

  

Al respecto, Luis Arizpe Jiménez, Presidente de Coparmex Coahuila, expuso que ante el 

interés del Gobierno del Estado por ofrecer nuevas opciones de estudio a los jóvenes 



 

coahuilenses del nivel superior al extranjero, la iniciativa privada se suma a estos proyectos 

para que accedan a una mejor preparación. 

  

"Como iniciativa privada queremos participar en proyectos para eliminar la deserción 

escolar y motivarlos a seguir estudiando", dijo. 

  

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas Flores, detalló la relevancia del 

apoyo del Gobernador Rubén Moreira Valdez para concretar nuevos proyectos de la 

máxima casa de estudios en las distintas regiones de la entidad, ejemplo de ello es la 

Facultad de Medicina en Piedras Negras, la construcción de un nuevo edificio de la 

Preparatoria "Venustiano Carranza" en Torreón y la Facultad de Ciencias Sociales en esa 

misma ciudad. 

  

Un reconocimiento muy importante fue el que se realizó a los miembros del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, pues pese a los cambios que se realizan en su 

vida laboral y la evaluación de su desempeño profesional, han trabajado para contribuir a la 

educación de los estudiantes. 

  

En la reunión, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación en Coahuila, expuso los retos 

a alcanzar para el próximo ciclo escolar entre los que destaca combatir la deserción escolar 

en secundaria que actualmente alcanza el 14 o 15 por ciento, seguir creciendo en la 

cobertura de educación media, así como diversificar las carreras en educación superior. 

  

Al encuentro acudieron el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Presidente de 

la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Jesús María Fraustro Siller y el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

  

También estuvo el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Carlos Moreira 

Valdez y los dirigentes de los Comités Seccionales de la 5, 35 Y 38; además del Jen Pedro 

Lottmann, Comandante de la Sexta Zona Militar, entre otros. 
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MÁS EMPLEO PARA LOS MADERENSES 
  

 

·         Encabeza Gobernador colocación de primera piedra de Centro 

Comercial La Esquina sucursal Anderson Clayton. 
  

 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Agosto del 2015.- Con una inversión 

de 20 millones de pesos; el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la colocación de 



 

la primera piedra de la construcción de la tercera sucursal del Centro Comercial La Esquina 

sucursal Clayton, la cual generará 65 empleos directos y 100 indirectos. 

  

El Mandatario Estatal reconoció el liderazgo de esta cadena familiar coahuilense y 

estableció el compromiso de brindar las condiciones para que continúen llegando más 

empresas que generen empleos de calidad. 

  

En tanto, el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores Lavenant 

mencionó que esta nueva sucursal da cuenta del reconocimientos que los comerciantes 

otorgan a la seguridad del estado que encabeza Rubén Moreira Valdez, y da muestra del 

trabajo conjunto entre empresarios, gobierno y municipio, así como del ambiente de 

seguridad y estabilidad que prevalece en Coahuila. 

  

 “La seguridad que existe en Coahuila, que hay en Francisco I. Madero, les permite que los 

empresarios inviertan”, dijo, “porque están seguros que van a recuperar esa inversión y los 

maderenses tendrán un centro comercial a la altura de las grandes ciudades”. 

  

 Por su parte, Modesto Alcalá Martínez, propietario de este establecimiento, destacó que 

con la certeza que en el estado prevalece la armonía y la seguridad; se tiene la confianza de 

invertir en la ciudad y poner al servicio de sus habitantes los servicios que se requieren para 

un mejor desarrollo. 

  

“Gracias señor gobernador por esta con la Familia de Madero, con la Familia de Alcalá 

Martínez, gracias  por la seguridad pública de la que hoy gozamos todos los coahuilenses” 

  

 Acto seguido, autoridades presentes realizaron un recorrido por las instalaciones de la 

tienda, para luego disfrutar de un vídeo y  exposición fotográfica de la Antigua Planta 

Anderson Clayton. 

  

 Acompañaron al Titular del Ejecutivo el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, 

David Gustavo Lavenant; el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 

Solís; el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Antonio 

Gutiérrez Jardón; el Propietario de la Tienda, Modesto Alcalá Martínez; la Representante 

de la Familia Alcalá, Marylu Alcalá Martínez; el  Director de Fomento Económico del 

Municipio, Cuauhtémoc López Chairez; el Presidenta del DIF Municipal, Bibi Delgado 

Lara. 
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PROMULGA RUBÉN MOREIRA LEY QUE PROHÍBE 

LAS CORRIDAS DE TOROS EN COAHUILA 
  

 

·         Es el tercer Estado en concretar esta determinación 



 

·         Se hizo lo correcto: los días de estos actos de crueldad en contra de los 

animales, están contados, afirmó 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez Promulgó la Iniciativa de Decreto que Reforma la Ley de Protección y Trato Digno 

a los Animales que consolida la prohibición de las corridas de toros en Coahuila, tercer 

Estado que asumir tal determinación. 

  

Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller; 

recordó que en su oportunidad, en conjunto con los diputados Javier de Jesús Rodríguez 

Mendoza y Claudia Elisa Morales Salazar, y el ex legislador local José Refugio Sandoval, 

presentó la Iniciativa ante el Poder Legislativo. 

  

En ese tenor, se indicó que el cuatro de agosto se hizo llegar a las y los legisladores locales 

la propuesta que se aprobó el pasado viernes 21, con 16 votos a favor y cinco en contra. 

  

Su objetivo, ya establecido, es la prohibición de las corridas de toros, novillos, becerros y 

vaquillas, así como las tientas y los rejoneos. 

  

En su intervención, Rubén Moreira reconoció el respaldo de las y los legisladores locales 

que debatieron sobre la Iniciativa de Decreto, incluso a quienes no la aprobaron, al tiempo 

que señaló que Coahuila se suma a los Estados de Guerrero y Sonora en prohibir estos 

espectáculos de violencia, barbarie y crueldad en contra de los animales. 

  

Se hizo lo correcto, enfatizó, y comentó que las corridas de toros no pueden existir más 

porque generan hechos violentos y, en la población infantil, daños sicológicos que les 

perjudican a lo largo de su vida. 

  

Asimismo, destacó que los días de las corridas de toros están contados en todo el mundo, y 

apuntó que su prohibición en Coahuila “será referente” para que se tome esta determinación 

en otras entidades de la república. 

  

Luego de calificar de “histórica” la sesión del Congreso donde se aprobó la Reforma a la 

Ley de Protección indicó que en Coahuila la gran mayoría de la población está en contra de 

las corridas de toros “y me atrevo a decir que casi el 100 por ciento rechaza la violencia en 

contra de los animales”. 

  

En esta “supuesta tradición”, se pone de manifiesto el sufrimiento y la crueldad que 

enfrentan los animales en los ruedos, por lo que, dijo, el rechazo a las corridas es claro. 

  

Por otra parte, Rubén Moreira reconoció a las amas de casa, estudiantes, artistas, 

intelectuales que de una u otra forma se pronunciaron por la prohibición de esos 

espectáculos, “quienes desde sus hogares, escuelas o centros de trabajo, multiplicaron el 

mensaje de paz, unidad, respeto a la vida que encierra este Decreto”. 



 

  

Esta Reforma, enfatizó, “cumple con los estándares internacionales  de protección a los 

animales” y, en el caso de las corridas de toros, “no solamente se trata de violencia, sino de 

una tortura la forma en que son sacrificados”, señaló. 

  

Asimismo, da respuesta a la recomendación del Comité de las Niñas y los Niños de la 

ONU, emitida en Ginebra, Suiza, el pasado ocho de junio, refirió y agregó que ahí se pide a 

los Estados adheridos al organismo, alejar a las y los infantes “de estos actos de 

brutalidad”. 

  

“Se piden dos Recomendaciones: Su razón reside en que las corridas de toros transmiten 

actitudes negativa hacia la sociedad como el uso injustificado de la violencia, el desprecio 

hacia los animales, el disfrute con la tortura y el maltrato”, agregó. 

  

Añadió que el hecho de que niños vean estos actos de barbarie “o que otros se enfrenten a 

becerros o novillos, son espectáculos agresivos que ponen en peligro su integridad física”. 

  

Coahuila es el tercer Estado en asumir tal determinación, añadió, y recordó que en la 

Historia de México Benito Juárez y Venustiano Carranza, en su oportunidad decidieron 

también esta prohibición. 

  

Rubén Moreira, señaló que actualmente en solamente ocho países están permitidas, “y de 

ellos, ni siquiera en todo su territorio, como es el caso de Coahuila; solamente hicimos lo 

correcto”. 

  

Posteriormente, dijo que desafortunadamente la Iniciativa fue sujeta a la descalificación y a 

argumentos “no sustentados en la razón, como decir que es arte y que es tradición. 

  

“No es cierto, porque el arte sirve para crear cosas buenas, no para maltratar ni para 

torturar. Entonces, no es práctico ver que algo o alguien sufre”, añadió. 

  

También intervinieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Eglantina Canales; 

Miriam Alejandra Solano, activista por los derechos de los animales y el diputad Javier de 

Jesús Rodríguez Mendoza, quienes coincidieron en que la prohibición de las corridas de 

toros pone fin a espectáculos de crueldad y barbarie en contra de los alumnos. 

  

A la ceremonia, que tuvo lugar en el Salón Gobernadores de Palacio, asistieron 

legisladores, integrantes del Gabinete, la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra 

Rodríguez; defensores de los derechos de los animales, como  Antonio Franyuti Vidal y 

Adriana Buenrostro, de la agrupación AnimalHeroes. 
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RECONOCE A RUBÉN MOREIRA ORGANIZACIÓN 

NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 

LOS ANIMALES 
  

 

·      Por Iniciativa que prohíbe las corridas de toros en Coahuila 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de agosto de 2015.-  Directivos de Animal Animal 

Defense Heroes, A.C., entregaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez una carta de 

reconocimiento por la Iniciativa de Decreto mediante la cual se establece la prohibición de 

las corridas de toros en Coahuila. 

  

Antonio Franyuti Vidal y Adriana Buenrostro, acompañados de la Secretaria de Medio 

Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, se entrevistaron con el Mandatario Estatal al 

término de la Promulgación de la nueva Ley. 

  

“Le entregamos el reconocimiento al Gobernador por ser el tercer Estado, y el primero muy 

taurino, en prohibir las corridas de toros”, expresó al término del encuentro que tuvo lugar 

en el Despacho del Ejecutivo del Estado. 

  

Asimismo, señaló que en ese marco “extendemos también el reconocimiento a celebridades 

del país que apoyaron esta campaña” como Kate del Castillo, Sherlyn, Eugenio Derbez, 

Marco Antonio Regil, Alfonso Herrera y Silvia Pasquel, entre otras. 

  

Franyuti Vidal aseveró que con la Iniciativa se pone de manifiesto “que Coahuila es un 

Estado en el que no se tolera la violencia, que poco a poco la va coartando hasta que no 

exista. 

  

“Esto significa, que la violencia no solamente se da en contra de los humanos, sino también 

hacia  los animales.  El tolerar la violencia hacia alguien, es tolerarla hacia cualquier otro. 

  

“Hoy es en contra de un animal, después será en contra de un niño, un indígena o una 

mujer”, aseveró. 

  

Luego, coincidió con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, en el sentido de que los días de 

las corridas de toros están contados en el mundo: “Los países lo van prohibiendo, sólo 

somos ocho los que las permitimos, poco a poco se va terminando”. 

  

Sugirió al resto de las entidades federativas asumir esta determinación porque, afirmó, es 

“necesario que atiendan a la sociedad, sobre todo si se considera que más del 80 por ciento 

de la población está pidiendo esto. 

  



 

“Además de que México no necesita violencia, al contrario, requiere de tradiciones de paz, 

una cultura de ayudar a quien no puede defenderse”, concluyó. 

ES RUBÉN MOREIRA GRAN IMPULSOR DE 

TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS: NAVARRETE 

PRIDA 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 25 de agosto del 2015.- Al realizar las reformas que 

impulsarán la transformación del país, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 

sintió el apoyo y el respaldo de la fortaleza de Coahuila, aseguró el Secretario del Trabajo 

Alfonso Navarrete Prida. 

  

El funcionario federal también  reconoció y elogió el trabajo del Gobernador del Estado 

Rubén Moreira Valdez en la Cámara de Diputados por su impulso a las reformas 

Constitucionales que marcan una nueva era en el País. 

  

"Si hay alguien como persona y como representante social que impulsó con energía e 

inteligencia el nuevo marco constitucional que fortalece las garantías individuales y desde 

el ámbito de los derechos humanos es el Gobernador Rubén Moreira Valdez", recalcó. 

  

"Rubén Moreira Valdez escribió, modificó y cambió la historia de México al discutir desde 

la Torre Azul como quedarían los artículos 1, 3, 29 y 33 de la Constitucional", destacó. 

  

En la primera cátedra dictada tras la ceremonia donde  recibió la investidura de Master Ad 

Vitam por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, 

Navarrete Prida resaltó también los logros de la administración estatal en diversas materias. 

  

Expuso que en la situación inédita que vive el país y que demandó aplicar las 11 reformas 

impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto como la Reforma Laboral para asumir la 

gran demanda de jóvenes que anualmente requieren incorporarse al campo laboral, 

Coahuila ha jugado un papel muy importante en el tema de formalidad en el empleo. 

  

"Coahuila es uno de los Estados que cuenta con menos informalidad en el país, ha creado 

100 mil fuentes de empleo  y tiene un mayor número de personas con seguro social y 

prestaciones sociales", recalcó. 

  

Por acuerdo unánime del Consejo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete 

Prida recibió la investidura de Master Ad Vitam que lo acredita como maestro vitalicio de 

la institución educativa. 

  



 

Al hacer uso de la voz, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reseñó los méritos de su 

brillante trayectoria académica y de la función pública, lo que dijo lo que lo hace merecedor 

de la investidura Master ad Vitam. 

  

"La mejor manera de reconocer su extraordinaria trayectoria académica y en la 

administración pública es otorgarle la merecida investidura Master ad Vitam de la Máxima 

Casa de Estudios, ya que para la Universidad y para nuestro Estado, es un privilegio contar 

como un aliado para cimentar un futuro próspero, de justicia laboral y de esperanza para las 

y los trabajadores de México", expresó. 

  

Encabezó la ceremonia el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, José Narro Robles; el rector de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, Blas José Flores Dávila; el Director de la Facultad de Jurisprudencia, Luis 

Efrén Ríos Vega entre otros. 

  

--000— 

 

 

 

ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ ENTREGA 

DE ÚTILES ESCOLARES EN EL ESTADO. 
  
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de agosto de 2015.- En un evento simultáneo que se 

realizó en 240 escuelas de todo el territorio de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó el inicio de entrega de útiles escolares a un total de 544 mil 351 alumnos 

de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria. 

  

Al tener como sede la escuela primaria "José R. Mijares", de la ciudad de Torreón, el 

Mandatario Estatal entregó de manera simbólica estos paquetes que significan apoyar a los 

estudiantes del estado con más de cinco millones de hojas,  un millón 400 mil cuadernos y 

más de un millón de lápices, entre otros muchos artículos. 

  

Asimismo se entregarán 89 mil 598 pares de zapatos con igual cantidad de uniformes 

escolares y más de cuatro millones 800 mil libros de texto gratuitos. 

  

En su mensaje Rubén Moreira Valdez recordó que el pasado lunes entraron a clases en 

Coahuila un millón 40 mil estudiantes de todos los niveles, lo que significa la tercera parte 



 

de los coahuilenses; además de una planta de maestros y trabajadores de la educación de 

cerca de 70 mil miembros del sistema educativo. 

  

Al dirigirse a los padres de familia presentes en este significativo evento, aplaudió su 

dedicación y les expresó: "Lo más importante que podemos hacer es traer a nuestros hijos a 

la escuela". 

  

Además, el Gobernador exaltó la labor, preparación, entrega y dedicación de las y los 

maestros de Coahuila, "porque en el pueblo más alejado de nuestro estado, ahí está un 

profesor y una profesora; estamos orgullosos de nuestras maestras y de nuestros maestros". 

  

Conminó a los presentes, tanto maestros, funcionarios públicos y padres de familia, a tener 

como interés central los derechos de las niñas y los niños; uno de estos derechos es el poder 

asistir a la escuela. 

  

Miguel Ángel Riquelme, Presidente Municipal de Torreón, hizo patente el interés del 

Gobernador del Estado por atender una de las más importantes tareas del ejercicio de 

gobierno: la educación de las niñas, niños y jóvenes. Reconoció la vocación y conocimiento 

de Rubén Moreira Valdez por el servicio educativo. 

  

El Secretario de Educación en el estado, Jesús Ochoa Galindo, manifestó que en su 

secretaría están comprometidos con la mejora constante del servicio educativo, misma que 

se ha logrado gracias al trabajo coordinado de los maestros y maestras de Coahuila. 

  

Montserrat González Alvarado, alumna de la escuela primaria "José R. Mijares", agradeció 

a nombre de sus compañeros por los útiles escolares que benefician a más de 400 alumnos 

que integran esta primaria, "vamos a vencer nuestras limitaciones, buscando siempre tener 

grandes metas para nuestro futuro", expresó. 

  

El propósito principal del Gobierno Estatal es que los estudiantes tengan lo necesarios para 

realizar sus tareas, lograr un mejor aprovechamiento, asegurar su permanencia en la escuela 

y ayudar en la economía de las familias. 

  

Por ello en lo que va de la presente administración ya se han construido mil 324 nuevos 

espacios educativos. Se han creado 198 nuevas opciones de preparatoria en todo el 

territorio estatal, una oferta educativa que llega a las y los jóvenes que viven en las áreas 

rurales y en los ejidos donde no se contaba con esta opción. 

  



 

Se amplió la oferta educativa con siete nuevas universidades y la instalación de una más el 

próximo año en el municipio de Acuña. 

  

Coahuila destaca en educación a nivel nacional con el primer lugar con la mayor tasa de 

alfabetización; primer lugar con menor población adulta sin primaria concluida; segundo 

lugar en eficiencia terminal en educación primaria; tercer lugar en grado promedio de 

escolaridad; cuarto lugar nacional en escolaridad de los trabajadores. 

  

Se ha cubierto la totalidad de la demanda de educación primaria y secundaria en el estado. 

  

Además se han creado 103 mil nuevos empleos, que significan oportunidades de trabajo 

para las madres y padres de familia, servicios de salud, seguridad social y bienestar de las 

familias. 

  

Estuvieron presentes en este representativo evento, además, María Dolores Torres, 

delegada de la SEP; Julián Montoya, subsecretario de Educación Básica; Demetrio Zúñiga, 

coordinador de servicios regionales de La Laguna; Mauro Esparza, regidor de Torreón; 

Lisa de la Rosa, alumna de la primaria José R. Mijares; Antonia Tejada, presidenta de la 

Sociedad de Padres de Familia; Armida Elizabeth López y Bonifacio López, directores de 

este plantel. 

  

Además de integrantes del cabildo; funcionarios estatales y municipales; personal docente y 

padres de familia.  
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EXPONE RUBÉN MOREIRA BONDADES DE 

COAHUILA A EMBAJADOR DE RUSIA 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez sostuvo una reunión con el embajador de Rusia en México Eduard Rubénovich 

Malayán, donde le explicó las bondades y competitividad de cada uno de las Regiones del 

Estado. 

  

El embajador es uno de los invitados especiales de la Convención Nacional Delegaciones, 

Sectores y Ramos Industriales 2015 que se está llevando a cabo en la Comarca Lagunera. 



 

  

El Mandatario Estatal estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico y 

Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Eugenio Treviño, presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón; Marcos Durán 

Flores, delegado federal de la Secretaría de Economía, el presidente de la Canaco Torreón, 

Carlos Rangel Corona y el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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LLAMA GOBERNADOR A JEFES POLICIALES A 

REDOBLAR ESFUERZOS 
  

 

         Participa en la Conferencia Estatal, donde Directores de Seguridad 

Pública Municipal de todo el estado 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 26 de agosto 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

hizo un llamado a los jefes de las 38 policías municipales del estado, con quienes se reunió 

en el marco de la Sesión de la Conferencia Estatal de Seguridad Pública Municipal 

  

El Mandatario coahuilense pidió a los directores de las corporaciones policiales recordar y 

llevar en claro que todos son un grupo de trabajo y que debe existir la coordinación entre 

los tres órdenes de gobierno, el Ejército y la Marina Armada de México. 

  

Les pidió hacer conciencia de que la inseguridad puede regresar, razón por la cual día a día 

se debe trabajar duro para mantener las estadísticas criminales a la baja con un trabajo 

coordinado, honesto y a toda prueba. 

  

Aunque consideró que los números son positivos, no es tiempo de bajar la guardia sino de 

redoblar el paso. 

  

El evento, congregó a los titulares y responsables de los Policías de los 38 municipios, a 

través de un foro permanente y mesas de trabajo que abordaron temas y estrategias 

en  el  combate al robo,  la importancia de la capacitación en el  Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, los deberes y obligaciones de las autoridades en los procedimientos de queja, el 

Estatus de las evaluaciones de control de confianza, así como el estado de fuerza y la 

formación inicial. 

  



 

También se entablaron aspectos en Derechos Humanos, Migrantes y Cadena de Custodia de 

menores en Explotación Laboral. 

  

Al exponer las acciones y resultados relevantes efectuadas por las corporaciones estatales, 

el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, afirmó que los buenos resultados 

obtenidos en los últimos meses en materia de seguridad, reflejan la cooperación y 

coordinación entre las fuerzas policiacas estatales y Federales con las Municipales. 

  

“Esta coordinación,  ha permitido que Coahuila sea referente nacional por la mayor baja, en 

todos los índices delictivos tal y como lo reconoció el Secretario de Gobernación en la 

pasada Reunión Regional de Seguridad Zona Noreste, en Escobedo, Nuevo León”, refirió 

Zamora Rodríguez. 

  

Al finalizar la Cuarta Sesión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública 

Municipal, las autoridades establecieron acuerdos para garantizar la eficiencias de dichas 

acciones. 

  

 Estuvieron presentes en el evento el General Sergio Martínez Castuera, el Procurador 

General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria,  Jorge Luis Morán, Secretario del 

Ayuntamiento y Anfitrión, así como los Alcaldes: Marcelo Quirino López de Viesca. David 

Flores Lavenant de Fco. I. Madero y Juan Francisco González de San Pedro. 

  

El Acto contó también con la presencia de Cristian Méndez Recio, encargado de la 

Comisión Estatal de Seguridad, Yeska Garza Ramírez, Procuradora de los Niños, las Niñas 

y la Familia, el Diputado Francisco Tobías Hernández y Jorge Torres García, Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad. 

  

Natalia Guadalupe Fernández Martínez, Directora del Centro de Justicia 

y    Empoderamiento de las Mujeres en  Torreón, Leticia Nallely Decanini Salinas 

Comisionada para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Director 

General del Centro de  Evaluación y Control de Confianza, Saúl Garduño Ramírez y Javier 

Roque Valdés, Visitador General de la Comisión  Estatal de Derechos Humanos en 

Coahuila participaron también en la Conferencia Estatal Sesionan Directores de Seguridad 

Pública Municipal. 
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COAHUILA ES EL ESTADO PIONERO DE LOS 

CLÚSTERS ENERGÉTICOS DEL PAÍS: PEDRO 

JOAQUÍN COLDWELL 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de agosto de 2015.- Pedro Joaquín Coldwell, Secretario 

de Energía, felicitó al gobernador Rubén Moreira Valdez por su iniciativa para agregar al 

amplio abanico productivo de Coahuila el universo de la energía, "Coahuila es el estado 

pionero de los clústers energéticos en nuestra república", afirmó. 

  

"Si examinamos cuál podría ser la clave del éxito de Coahuila, podríamos decir que es 

porque sus habitantes y sus autoridades han hecho suya la dupla energía-desarrollo. Con la 

Reforma Energética esta característica se va a consolidar", subrayó. 

  

Durante la inauguración de la Convención Nacional de Delegaciones, Ramas y Sectores 

Industriales, el presidente nacional de la Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo, recordó que 

en junio de 2012 la Región Laguna vivía un proceso de convulsión social, un proceso de 

descomposición que se daba por todos estos factores de inseguridad, de los cuales 

prácticamente la discusión el día a día y todos los encabezados en los periódicos era el 

número de gente asesinada. 

  

Mencionó que la paz que hoy se vive "es el resultado de una política muy decidida de un 

gobernador valiente que ha logrado enfrentar todos estos procesos delictivos; simplemente 

ha logrado reducir 85% los índices de inseguridad y es por eso que la agenda que hoy se 

discute y se vive en este estado es la agenda de trabajo y de desarrollo", puntualizó. 

  

Junto al Secretario de Energía y al Presidente Nacional de la Canacintra, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez encabezó la inauguración de esta Convención Nacional de 

Delegaciones, Ramas y Sectores Industriales, misma que se lleva a cabo en el Club 

Montebello, de Torreón. 

  

El Mandatario Estatal especificó que desde enero de 2013 a la fecha se ha reducido en 

Coahuila los índices de inseguridad en un 80%, según el Sistema Nacional de Seguridad, y 

que esta mejora en la seguridad es el resultado de la implementación de leyes más rígidas 

en el estado, como la implementación de la venta de alcohol, la prohibición de casinos en 

nuestro territorio, una policía más fuerte. 

  



 

Estas leyes se complementaron en La Laguna con acciones y programas para recuperar la 

calle. 

  

Asimismo, Rubén Moreira Valdez expuso a los visitantes que Coahuila es la tercera o 

cuarta economía en crecimiento en el país; además de ser el estado con más trabajo formal; 

el estado donde se produce el 20% de los productos de exportación de México: el estado 

que produce el 10% de la energía del país. 

  

Destacó la importante industria automotriz que existe en la región sureste, y la producción 

agropecuaria y minera en La Laguna. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 

Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Norma González, Secretaria del 

Trabajo; Miguel Ángel Riquelme, Presidente Municipal de Torreón; Eugenio Arturo 

Treviño, Presidente de la Canacintra Torreón; Enrique Jacob Rocha, Presidente del Instituto 

Nacional del Emprendedor. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CON JOSÉ 

ANTONIO MEADE KURIBREÑA 
 

 

Ciudad de México, 27 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 

este día con el secretario José Antonio Meade Kuribreña, para agradecerle su apoyo y el de 

toda la cancillería en las giras de promoción económica del estado que se han realizado en 

el extranjero. 

  

En esta junta, a la que también asistió el Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo en el estado, José Antonio Gutiérrez Jardón, se puso de 

manifiesto la buena coordinación que se ha tenido con todos los embajadores de México y 

la cancillería en general, además de los embajadores de otros países que están radicando en 

México para el tema de la producción económica. 

  

Durante la gestión de Meade Kuribreña se fomentó el intercambio comercial y cultural 

entre Coahuila y países como Corea, Japón, China, entre otros que ha visitado Rubén 

Moreira Valdez. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA VALDEZ TERCER 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESÍA 

MANUEL ACUÑA 
  

 

·         Esta edición se realiza en homenaje al 320 aniversario luctuoso de 

Sor Juana Inés de la Cruz 

·         El premio es de 100 mil dólares. 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio por inaugurado el Tercer Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña, que 

en esta edición conmemora el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, en su 

honor el encuentro editará un libro con una selección de poemas, recetas de cocina y 

ensayos sobre su vida y obra. 

  

El Titular del Ejecutivo señaló que este año, será una intensa jornada del 27 al 30 de agosto 

en Saltillo, Torreón, Cuatro Ciénegas y en la Ciudad de México, con 33 poetas y 

especialistas de México, Argentina, España, Irán, Israel y Perú. Con una oferta de 

actividades que incluye lectura de poesía, talleres, conferencias, conciertos, espectáculos, 

gastronomía y presentación de ediciones. 

  

 Rubén Moreira Valdez resaltó el hecho de que en Coahuila a la cultura le 'ha ido muy 

bien', ya que existen Festivales importantes como ´La Calle es de Todos´, en Torreón que 

acercan a toda la ciudadanía a expresiones que van desde la música, la poesía y demás. 

  

“Nos ha ido bastante bien. No solamente ha disminuido la violencia en forma notable, sino 

que han aumentado las expresiones del arte” dijo. 

  

Por su parte, el Director de la Academia Mexicana de la Lengua y Poeta invitado,  Jaime 

Labastida Ochoa reconoció la importancia de este encuentro de poesía. 

  

“Este festival reúne a lo mejor que tenemos; que es la palabra”, dijo, “gracias a ustedes se 

reúne año con año aquí la gente que defiende la palabra, gracias en nombre de todos los 

poetas, porque aquí hay un espacio para que la palabra se desarrolle y crezca”. 

  

 En su intervención el Director de Pensiones del ISSSTE, Erick Pérez Pérez informó que el 

Programa de incorporación de maestros jubilados y la presencia de profesores de estados 

como Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas: 

  



 

 “En total este año se han distribuido más de 40 mil libros y se han capacitado a más de 300 

mil profesores jubilados y pensionados del  todo el país”, dijo, “En este evento 

cristalizamos la participación de 80 pensionados de los cuales 14 son coahuilenses”. 

  

 Acto seguido se llevó a cabo la entrega simbólica de libros a los profesores participantes en 

el Programa “Bibliotecas comunitarias, nos mueve la lectura”. 

                                                         

Durante el evento se proyectó una Cápsula promocional del EIP 2015, así como la 

presentación artística a cargo de Raúl Jaquez y su grupo, poemas musicalizados: Con el 

dolor de la mortal herida de Sor Juana Inés de la Cruz y Penélope de Enriqueta Ochoa. 

  

El Tercer Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña, a lo largo de sus tres ediciones 

ha reunido a 108 poetas de los cuales 27 han sido extranjeros procedentes de 19 naciones 

(Portugal, Italia, España, Perú, Cuba, Chile, Colombia, Corea, Brasil, Francia, Estados 

Unidos, Bélgica, Uruguay, Marruecos, Kosovo, Irán, Argentina, Líbano e Israel). 

  

54 poetas nacionales de gran prestigio con numerosos reconocimientos a su calidad 

literaria. En los tres encuentros han participado 24 poetas coahuilenses o formados en esta 

entidad. 

  

En total siete mil libros que se distribuirán en las actividades del encuentro, en bibliotecas, 

bibliotecas comunitarias y salas de lectura. Se cuenta con la participación de Poetas y 

especialistas Extranjeros: María Negroni y Sandra Lorenzano de Argentina; Rodolfo Häsler 

y Benito del Pliego de España; Mohsen Emadi de Irán; Anat Zecaria de Israel; Mario 

Montalbetti de Perú. 

  

 Los mexicanos: Ricardo Yáñez, Sergio Mondragón, Jaime Labastida, Adolfo Castañón, 

Coral Bracho, Alejandro Tarrab, Jorge Humberto Chávez, Luigi Amara A. E. Quintero, 

Juan Carlos Bautista, Paula Abramo, Jeanette Clariond, Silvia Tomasa Rivera, Luis 

Armenta Malpica, Julio Trujillo, Feli Dávalos , Marianne Toussaint, Juan Martínez Tristán, 

Julián Herbert, Miguel Gaona, Mercedes Luna, Daniel Maldonado, Gerardo Monroy, 

Antonio Sonora, Miguel Morales, 

  

 Estuvieron presentes durante el evento el Embajador de Líbano en México, el 

Excelentísimo, Hicham Hamdan; la Directora General Adjunta para el Fomento al Libro y 

la Lectura del Conaculta, Angélica Vázquez del Mercado; la Secretaria de Cultura; Ana 

Sofía García Camil; la Directora del EIPMA 2015, Marianne Toussaint. 

  

También el Vicecónsul de la República de Honduras en Saltillo, Juan Carlos Ponce García; 

el Director de la Academia Mexicana de la Lengua y Poeta invitado,  Jaime Labastida 

Ochoa; el Director Editorial de la Dirección General de Publicaciones, Julio Trujillo;  el 

Delegado del ISSSTE en Coahuila, Sebastián Zepeda Contreras Ochoa. 

  

 La  Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Verónica Martínez García; 

la  Delegada de la Secretaría de Educación Federal, María  Dolores Torres Cepeda; el 



 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Gregorio Alberto Pérez Mata; el 

Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Director de Prestaciones Económicas, 

Sociales y culturales del ISSSTE, Florentino Castro López. 
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RUBÉN MOREIRA VALDEZ DESEÓ ÉXITO A 

MIEMBROS DEL GABINETE PRESIDENCIAL 
  
 

·         A la par, reconoció la labor de quienes formaron parte del equipo del 

Presidente Enrique Peña Nieto 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de agosto de 2015.-  El Gobernador de Coahuila, Rubén 

Moreira Valdez, deseó el mayor de los éxitos a los nuevos integrantes del Gabinete del 

Presidente Enrique Peña Nieto, y reconoció la labor que realizaron quienes formaron parte 

del mismo por su lealtad y servicios prestados a la Nación. 

  

El mandatario coahuilense externó su determinación de mantener el contacto permanente y 

estrecho con las y los nuevos miembros del Gabinete Presidencial en beneficio del país y 

del Estado. 

  

Es preciso señalar, que el pasado jueves el Jefe de la Nación anunció cambios y 

reacomodos en diversas Secretarías, la Jefatura de la Oficina Presidencial; el ISSSTE y en 

la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). 

  

Sobre el particular, Rubén Moreira Valdez transmitió su reconocimiento a los titulares de 

SEDATU, SEP, CNS, ISSSTE, SAGARPA y SEMARNAT, respectivamente. 

  

En especial, Rubén Moreira felicitó de manera amplia a nuestro paisano, licenciado Enrique 

Martínez y Martínez, cuya gestión reportó a finales de julio que de enero a mayo del 2015, 

las exportaciones agropecuarias y pesqueras llegaron a los 7 mil 286 millones de dólares, es 

decir, un crecimiento de 7.6 por ciento respecto del mismo periodo de 2014. Esto además 

representa un superávit en la balanza agroalimentaria de más de mil 400 millones de 

dólares. 

  

Entre sus logros, se destaca además entre los buenos resultados obtenidos que en el año 

2014, el producto interno bruto de las actividades primarias mostró una tasa de crecimiento 

anual de 3.9 por ciento, dos puntos porcentuales por encima del total de la economía que 

avanzó 1.9 por ciento, con un crecimiento en la agricultura de 5.5 por ciento. 

  



 

Se llevan a cabo medidas sanitarias que han permitido la apertura de mercados para 27 

productos agropecuarios, entre ellos aguacate, carne de cerdo y tequila en China, y otros 

países asiáticos, entre otros 

  

En ese sentido, añadió que acompañaron al Presidente de la República en la alta 

responsabilidad de servir al país en los tres primeros años de su administración. 

  

“El Señor Presidente, de conformidad con las atribuciones que le otorga la Constitución 

General de la República, determinó realizar estos cambios para, como él mismo lo señaló, 

hacer frente a las nuevas circunstancias que tenemos como país”, abundó el mandatario 

coahuilense. 

  

El mandatario coahuilense expresó su convicción de que a la mitad del sexenio del 

Presidente Enrique Peña Nieto, se alcanzará la consolidación de los esfuerzos de 

transformación de México, y de dar un renovado impulso a la gestión pública para acelerar 

las acciones en favor de las familias de nuestra Nación, tal y como lo señaló el propio Jefe 

de la Nación. 
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FIRMA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

INICIATIVA PARA PROHIBIR LICENCIA A 

MENORES DE EDAD 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 28 de agosto del 2015.- Bajo la premisa de preservar la 

seguridad pública, así como reducir accidentes automovilísticos que involucren a menores 

de edad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó este viernes la Iniciativa de Decreto 

para prohibir la expedición de licencias de conducir a menores de 18 años y crear el tipo 

penal de facilitación de vehículos para su conducción a los mismos. 

  

Sin excepciones, los menores de 18 años no podrán conducir ningún vehículo automotriz. 

  

La iniciativa considera que en Ley de Tránsito y Transporte del Estado  únicamente 

considere la expedición de licencias a mayores de 18 años; en tanto que el Código Penal 

contemplará el tipo penal a quien facilite  cualquier tipo de vehículo automotriz, que con su 

conducción ocasione daños, lesiones, o cause la muerte de alguna persona. 

  

Las sanciones de tipo penal para quien facilite un automóvil a un menor de edad en las 

circunstancias ya mencionadas, serán la aplicación de una multa y prisión de seis meses a 

dos años. 

  



 

El Gobernador Rubén Moreira declaró que la firma de esta iniciativa de decreto se realiza 

ante el grave problema de salud pública que significan los accidentes de tránsito y  de  las 

circunstancias que involucran a los menores de edad a partir de su impericia e 

inexperiencia, los costos humanos, económicos y sociales y las condiciones en las que 

conducen. 

  

Recordó que los riesgos de accidentes automovilísticos se agrava debido a las 

circunstancias en las que conducen muchos de los jóvenes, especialmente los hombres, 

quienes con mayor frecuencia se ven involucrados en colisiones a altas velocidades, 

nocturnas, con pasajeros de edades similares, índices de alcohol o estupefacientes, y en 

algunos casos, sin cinturones de seguridad. 

  

Apegado a la Declaración de los Derechos del Niño que reconoce que las niñas y niños, por 

su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales e incluso, la 

debida protección legal, la iniciativa pretende amparar aun más a los menores, asegurando 

su integridad física y psicológica. 

  

De acuerdo al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 24 mil personas mueren 

por las mismas causas de los cuales 28 por ciento son jóvenes hombres de entre 15 y 29 

años, mientras el 6% son mujeres en el mismo rango pero el crecimiento es alarmante con 

respecto a la mortalidad femenina por accidentes asociados al consumo de alcohol. 

  

Con esta iniciativa, Coahuila aplica las recomendaciones del Banco Interamericano de 

Desarrollo que señala una de las principales causas de esta situación, es la falta de rigor en 

la enseñanza de conducir y en la entrega de licencias de conducir y las conclusiones del 

estudio "Jóvenes Conductores el Camino hacia la Seguridad" de la OCDE y la Conferencia 

Europea de Ministros de Transporte para elevar la edad para otorgar licencias. 

  

El Gobierno estatal protege de este modo a los menores, pero también tutela a las terceras 

personas que se puedan ver involucradas o afectadas por esta clase de incidentes. 

  

De acuerdo al documento signado por el Gobernador del Estado los adolescentes  entre 16 

y 18 años que ya cuentan con una licencia de conducir podrán continuar  haciendo uso de 

ella, toda vez, que su expedición es un derecho adquirido previamente a la reforma. 

  

Tampoco se aplicaran las sanciones del tipo penal previsto en la reforma a las personas que 

faciliten un vehículo a un menor de edad que cuente con licencia vigente expedida por 

autoridad competente, antes de la fecha de la entrada en vigor del presente decreto. 
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SE MANTIENE TRABAJO COORDINADO POR LA 

SEGURIDAD EN COAHUILA: RMV 
 

·      Encabeza Gobernador reunión del Grupo de Coordinación Coahuila 
 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 29 de agosto de 2015.- Para mantener los índices 

delictivos a la baja con un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad, la mañana de 

este sábado el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó una reunión más del Grupo de 

Coordinación Coahuila. 

Así, con este trabajo coordinado, se mantiene una lucha incansable y con determinación en 

contra del principal flagelo que afecta a la sociedad de nuestro estado: la delincuencia 

organizada y el narcotráfico. 

En el encuentro de trabajo se analizaro temas temas  como incidencia delictiva,  se dio 

seguimiento a los acuerdos, además de revisar de manera puntual los operativos habrán de 

implementarse con motivo de la Fiestas Patrias. 

  

Así mismo, se tomó la determinación de continuar con los operativos en yonques, bares y 

cantinas. 

  

En la reunión de trabajo, se acordó redoblar los esfuerzos para combatir el abigeato. 

  

Uno de los acuerdos más importantes es el de dar a conocer un curso que impartirá 

Aeronáutica Civil a petición del Gobierno del Estado, dirigido a los pilotos de Coahuila o 

propietarios de aeronaves. 

  

En esta junta de trabajo se expusieron los indicadores delictivos en el estado, mismos que 

han tenido una importante disminución y siguen a la baja de manera paulatina en todas y 

cada una de las regiones de Coahuila. 

Además se dieron a conocer entre los presentes las acciones relevantes de seguridad que se 

han llevado a cabo en Coahuila. 

 

Asistieron a esta reunión del Grupo de Coordinación Coahuila Fernando Purón Johnston, 

Presidente Municipal de Piedras Negras; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

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

Mejía Granados, Delegado de la Procuraduría General de la República en Coahuila; 

Comisario Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal en 

Coahuila; Cristian Méndez Recio, Comisionado Estatal de Seguridad en Coahuila; Jorge 

Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila. 

Además de Segismundo Doguin Martínez, Delegado del Instituto Nacional de Migración 

(INM) en Coahuila; el Comandante del Grupo de Armas y Tácticas Especiales; el 



 

Comandante de la Policía Estatal Acreditable, el Director General de la Policía 

Investigadora; Leoncio Martínez Sánchez, Presidente Municipal de Zaragoza, entre otros. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA INFRAESTRUCTURA 

RURAL QUE GENERA PROGRESO 
  

 

·      Mejorarán las condiciones para la llegada de turismo 

 

·      Son obras que en verdad cambian la vida de los coahuilenses 

  

  

  

Ejido Sierra Hermosa, Arteaga; Coahuila de Zaragoza a 29 de agosto del 20015.-  Dotar de 

infraestructura básica a las comunidades rurales de todos los rincones de la entidad para 

impactar en su desarrollo y cambiar la vida de sus habitantes es una de las prioridades de a 

administración que encabeza  Rubén Moreira Valdez. 

  

Por eso cumplió con uno de los compromisos adquiridos con el ejido Sierra Hermosa, al 

inaugurar dos obras de pavimentación que incidirán de manera directa en el ámbito 

económico y el desarrollo turístico de la localidad. 

  

El Gobernador recordó que como esta obra, existen otras que su Gobierno realiza en otras 

comunidades como es la carretera La Peña-Boquillas en Múzquiz o las que se encuentran 

pendientes como el bordo de defensa en Abasolo. 

  

"Queremos que en todos lados esté el progreso y desarrollo; hoy con el dinamismo 

económico que tenemos están llegando más empresas a Arteaga y los habitantes de Sierra 

Hermosa podrán trasladarse a sus centros de trabajo", expuso el Gobernador. 

  

"Desde hace tres años y siete meses, durante la campaña hicimos el compromiso de 

pavimentar el camino y hoy lo estamos inaugurando", destacó. 

  



 

Aseguró que los caminos de acceso a Sierra Hermosa contribuirán a la llegada del turismo 

hacia la localidad. 

  

El traslado de sus habitantes, el acceso de productos, así como la facilitación del acceso a 

tránsito y ambulancias, serán las ventajas  de esta vialidad que el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez inauguró la pavimentación de dos importantes obras prioritarias para el 

Ejido Sierra Hermosa conformadas por el acceso a la comunidad y el camino de ingreso. 

  

María Esther Monsiváis, Secretaria de Infraestructura, afirmó que para esta relevante obra 

se  invirtió un total de 14.34 millones de pesos, de los cuales 13 millones corresponden al 

camino de acceso a Sierra Hermosa y que contará con una longitud de 6.7 kilómetros y dos 

carriles con un total de siete metros de ancho. 

  

Se requirió de la construcción de terracerías, obras de drenaje, base y carpeta hidráulica, 

cuneta de concreto hidráulico, señalamientos y pintura de raya central y lateral. 

  

Mientras tanto, el acceso al ejido Sierra Hermosa requirió de una inversión de 1.34 millones 

de pesos para 0.7 kilómetros de longitud y siete metros de ancho con dos carriles y cuyos 

trabajos consistieron en la realización de terracerías, guarniciones, base hidráulica, carpeta 

de concreto asfáltico y señalamientos. 

  

En su intervención, el Alcalde de Arteaga, Jesús Durán Flores agradeció la realización de la 

obra y sostuvo que con esta el Mandatario estatal está por cumplir la totalidad de los 

compromisos adquiridos por el Gobernador con el municipio de Arteaga. 

  

El Gobernador también entregó un autobús escolar, material deportivo y equipo de 

cómputo para beneficio de la comunidad estudiantil del lugar. 

  

Acompañaron al Gobernador, María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 

Infraestructura, José Magdaleno Arellano, comisariado Ejidal; Víctor Zamora Rodríguez, 

Secretario de Gobierno; Jesús Durán Flores, Alcalde de Arteaga; Lilia Isabel Gutiérrez, 

Diputada local;  Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Social; Everardo Durán 

Flores, Coordinador de Programas Sociales y Cipriano Alarcón Méndez. 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA AL PRESIDENTE 

ENRIQUE PEÑA POR SU TERCER INFORME 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 30 de agosto del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez felicitó al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por los logros obtenidos 

en estos primeros tres años de gobierno, y agradeció el apoyo que le ha brindado a Coahuila 

en todo este tiempo. 

  

“Con el Presidente Enrique Peña Nieto hoy el País es otro: tenemos las reformas que el país 

necesitaba, y déjeme le pongo como ejemplo que sin la Reforma Fiscal, el impacto de la 

crisis en el mundo nos hubiera afectado de manera negativa, con la baja de los precios del 

petróleo, México enfrentaría una situación mucho más difícil de sortear”, expuso. 

  

A nombre de las y los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira agradeció el apoyo que 

ha ofrecido a esta entidad el Presidente Enrique Peña. 

  

“El Presidente es un hombre de palabra”, recalcó Rubén Moreira, “ha cumplido de manera 

puntual cada uno de los compromisos con las y los coahuilenses; adicional ha ello, nos ha 

dado facilidades y apoyo para viajar al extranjero en nuestras giras de trabajo que, como 

ustedes bien saben, se han traducido en la llegada de empresas con más y mejores fuentes 

laborales en todas las regiones. 

  

“Pero en el tema de seguridad sí merece mención aparte. Nuestro Presidente ha estado 

cerca de Coahuila desde el primer día de su mandato, atento a lo que pasa aquí, ha hecho 

realidad el trabajo coordinado con las instancias federales, y eso, como ustedes han podido 

ver, se ha traducido en una baja en los índices delictivos; hoy tenemos un Coahuila en paz 

en gran medida gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto”. 

  

El Gobernador Rubén Moreira destacó que el Presidente de la República ofrece a las y los 

mexicanos buenas cuentas. 

  

“Sin embargo él mismo reconoce que existe trabajo por hacer. Como Gobierno del estado 

seguiremos trabajando de la mano con él, y continuaremos con esa coordinación que tantos 

frutos nos ha dado. Enhorabuena, Señor Presidente”, concluyó. 
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COAHUILA ESTÁ ORGULLOSO DEL EJÉRCITO Y 

DE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO.- RUBÉN 

MOREIRA 
  

 

·         Entrega útiles escolares en Hidalgo ante representantes militares 

  

 

Hidalgo, Coahuila de Zaragoza; 31 de agosto de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera que se realizó en la escuela  

primaria "Octaviano L. Longoria" del municipio de Hidalgo, acto en el que además se 

entregaron útiles escolares, computadoras y material didáctico y deportivo para este centro 

educativo, donde reiteró su agradecimiento al Ejército y la Marina Armada de México. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal recordó que hace una semana más de un millón de 

coahuilenses, desde educación inicial hasta doctorado, regresaron a clases, lo que significa 

la tercera parte de la población; a la mitad de ellos se les entregaron útiles escolares. 

  

Ante funcionarios municipales, estatales y federales, alumnos, personal docente y padres de 

familia de esta escuela primaria, reconoció la labor de las fuerzas armadas en la 

construcción de un mejor país, "les quiero decir que estamos orgullosos de la Marina 

Armada de México y del Ejército Mexicano". 

  

En ese sentido, el Gobernador del Estado comunicó  que hace unos días se reunieron los 

gobernadores en el Consejo Nacional de Seguridad y plantearon que en todas partes del 

territorio del país se reconozca a las mujeres y hombres que defienden con su vida la patria; 

mujeres y hombres que está para proteger la seguridad. 

  

"Estamos listos todos para hacer que México sea más grande", puntualizó Rubén Moreira 

Valdez. 

  

Informó que gracias a las reformas impulsadas en el país por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, en Hidalgo se invertirán cerca de 40 millones de pesos en obras como el relleno 

sanitario y equipamiento (8mdp); electrificación (2.9mdp); 



 

Obras de pavimentación (7.6mdp); obras de alumbrado (6mdp); construcción del puente en 

la calle Mina, en Zona Centro (5mdp); y obras de potabilización y ampliación de la red de 

agua potable (10mdp). 

  

Reconoció además el esfuerzo y compromiso de los maestros de Coahuila quienes al 

defender sus derechos laborales lo hicieron con diálogo y siempre pensando en los derechos 

de los niñas y niños. 

  

Por su parte el general Jens Pedro Lohmann expresó que la educación es la mayor 

aspiración de todos los mexicanos, y que ese afán de buscarla manifiesta el poder de la 

población. 

  

El alcalde de Hidalgo, Sergio Luévano, agradeció al Gobernador todo el apoyo que ha 

recibido el municipio y confió que con la buena comunicación existente se realicen más 

obras en beneficio de esta población. 

  

Julián Montoya de la Fuente, Subsecretario de Educación Básica, ofreció un discurso 

conmemorativo al mes patrio en el que puntualizó la importancia de Coahuila en la historia 

del país y cómo con la coordinación entre los tres niveles de gobierno se pueden obtener 

grandes cosas. 

  

Asistieron  a este relevante evento Bertha Casas Casas; Coordinador de Servicios 

Regionales; Julián Montoya de la Fuente, Subsecretario de Educación Básica; Carolina 

Morales Iribarren Diputada Local; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Jesús 

Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Sergio Luévanos Jiménez Presidente Municipal 

de Hidalgo; Gral. de Brigada DEM Jens Pedro  Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta 

Zona Militar; María Dolores Torres Cepeda 

  

Delegada de la Secretaría de Educación en el Estado de Coahuila; Gerardo Garza Melo; 

Secretario de Gestión Urbana Agua y Ordenamiento; Alen  Judit Espinosa Chávez, 

Directora de la Escuela Primaria Octaviano L. Longoria 
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RECONOCE GOBIERNO DE COAHUILA LABOR 

DEL EJÉRCITO Y MARINA ARMADA DE MÉXICO 
  



 

 

·         Se imponen los nombres de Av. Ejército Mexicano y Av. Marina 

Armada de México a dos calles del municipio de Hidalgo 
·         Supervisa Gobernador avances en la construcción del Centro de 

Operaciones Militares de Hidalgo 
 

 

Hidalgo, Coahuila de Zaragoza; 31 de agosto de 2015.- Como reconocimiento a la labor 

desempañada en Coahuila por las fuerza armada de México, las cuáles le han brindado 

apoyo, seguridad y protección, en Hidalgo se impusieron los nombres de Avenida Ejército 

Mexicano y Avenida Marina Armada de México a dos de las calles de este municipio. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, con la presencia de mandos militares, funcionarios 

estatales, municipales y vecinos del municipio de Hidalgo, develó la nomenclatura de estas 

calles y expresó la gratitud de todo el pueblo coahuilense tanto al Ejército Mexicano como 

a la Marina Armada de México. 

  

Por su parte el General de Brigada DEM Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la 

Sexta Zona Militar, patentizó el agradecimiento tanto del Ejército como de la Marina por el 

reconocimiento a estas dos instituciones, "esto no hace más que refrendar nuestro 

compromiso con el pueblo de Hidalgo y de Coahuila. Todos somos mexicanos y ahora una 

parte de nuestro corazón es coahuilense", expresó. 

  

El Capitán Humberto Canul Silva, representante de la Marina Armada de México, 

manifestó que es un orgullo para su institución este tipo de reconocimientos porque es una 

labor ardua la que llevan todos y cada uno de los elementos pertenecientes a la armada de 

México, por lo que es un compromiso más que se tiene con el pueblo mexicano y con 

Coahuila. 

  

Al término de este acto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó la construcción del 

nuevo Centro de Operaciones Militares que se construye en el Municipio de Hidalgo, donde 

se invierten más de 5.2 millones de pesos. 

  

La construcción del Centro de Operaciones Militares de Hidalgo se suma a las nuevas 

instalaciones que se construyen en los Municipios de Municipios de Allende, Candela, 

Frontera, Hidalgo, Juárez, Guerrero, Piedras Negras y la base naval en Acuña. 

  

La explicación técnica de la obra, fue realizada por la titular de la Secretaría de 

Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, quien señalo que la nueva obra se ubica 

en el Kilómetro 48+700, en el acceso principal a Hidalgo; el cual se edifica en una hectárea 

y una superficie de construcción de 312 metros cuadrados, y el cual tendrá oficina, cocina, 

comedor, dormitorios, baños y regaderas, patio de servicio, bodega, calentador y séptico, 

entre otras obras. 

  



 

En el exterior contará con una barda perimetral con accesos, cuatro Garitones, techumbre 

para unidades Militares, cuarto de planta de energía, asta Bandera, iluminación, una caseta 

de control y señalización. 

  

En el evento acompañaron al mandatario estatal el General de Brigada DEM, Jens Pedro 

Lohmann Iturburu, Comandante de la VI Zona Militar, el Capitán Humberto Canul Silva, 

representante de la Secretaría de la Marina; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; Sergio Luevano Jiménez, presidente Municipal de Hidalgo. 
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CONCRETA COAHUILA ACUERDO PARA 

COMBATE A INCENDIOS  Y PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE 
  

 

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 31 de agosto del 2015.- A través de diversas acciones que 

repercutirán en el cuidado y protección del medio ambiente, y a fin de heredar a nuestros 

hijos un mejor lugar para vivir, el Gobernador Rubén Moreira Valdez concretó la firma del 

acuerdo "Protección contra incendios forestales, conservación de especies y participación 

comunitaria en áreas prioritarias de biodiversidad en el Estado”. 

  

En el acuerdo signado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y Lorenzo Rosenzweig, 

Director Ejecutivo del Fondo para la Conservación a la Naturaleza A.C., contempla 

diversas acciones a lo largo y ancho del Estado para proteger el medio ambiente, así como 

la protección del oso, el águila real y el perrito llanero. 

  

Contempla también  preparar la respuesta a los incendios forestales a través de la 

reparación, mantenimiento y construcción de infraestructura; selección, capacitación de 

personal, adquisición de equipos; implementación de acciones de prevención, además del 

establecimiento de acuerdos y convenios de ayuda mutua. 

  

"Celebramos  la firma de este acuerdo a fin de estar mejor preparados para hacerle frente a 

los incendios forestales porque cuando suceden en la bastedad de nuestro territorio son 

dolorosísimos", señaló el Gobernador. 

  

En el Gobierno de Coahuila nos hemos propuesto ser un estado con alto cumplimiento 

ambiental que analice el impacto negativo del medio ambiente y también por la 

conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores sociales, 

abundó. 



 

  

Recordó que Coahuila cuenta con el primer lugar a nivel nacional en el índice de 

competitividad ambiental establecido por el IMCO, cuenta con la red de parques y bosques 

urbanos en las principales ciudades, además de que el 74 por ciento de la población cuenta 

con la disposición adecuada de residuos sólidos. 

  

Destacó el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto a través de las diversas dependencias 

federales para concretar y hacer posible la preservación de esta tierra bendecida por la 

naturaleza. 

  

Lorenzo Rosenzweig, Director Ejecutivo del Fondo para la Conservación de la Naturaleza 

señaló que la aportación de 32 millones de pesos para concretar los puntos de este acuerdo 

con el que se apoyará las necesidades de Coahuila en esta materia. 

  

Lanzó un llamado a los coahuilenses y a los habitantes de Acuña para transformar el 

desierto y que a través de estas acciones, este se convierta en un ejemplo para el país. 

  

Fernando Peón Escalante, representante de Banamex, reiteró el compromiso social de la 

institución bancaria para estos proyectos  y manifestó sus expectativas para que el ejemplo 

que se genera en Coahuila pueda ser repetido en todo el país. 

  

"Esperamos con la confirmación de su Gobierno que en 30 meses estemos dando resultados 

de las aportaciones que se están realizando", señaló. 

  

Mientras tanto, el Alcalde Evaristo Lenin Pérez hizo un reconocimiento público al 

Gobernador Rubén Moreira por las acciones realizadas en Acuña y que gracias a su apoyo 

se ejecuta una inversión sin precedente de mil 200 millones de pesos. 

  

El convenio permitirá contar con cuatro brigadas comunitarias equipadas en 

Cuatrociénegas, Múzquiz, Maderas del Carmen y Zapalinamé así como fortalecer 13 

brigadas rurales existentes; capacitar 120 personas en prevención, combate de incendios y 

primeros auxilios; adiestrar a 120 brigadistas en las tareas de prevención y combate en la 

“línea de fuego”. 

  

Se establecerá una red básica de brechas cortafuego en áreas prioritarias; se incrementará la 

coordinación entre  autoridades de los tres niveles de gobierno en  las actividades de 

protección contra incendios a través del Comité Estatal de Incendios y evaluar los 

resultados de las acciones coordinadas de prevención. 

  

La Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales, dijo que se fortalecerá el sistema de 

detección y alerta temprana y las capacidades locales para organizar y coordinar las 

acciones de reconocimiento, ataque inicial, combate, control, liquidación y evaluación de 

incendios además de contar con un sistema actualizado entre otras acciones. 

  



 

Acompañaron al Gobernador, el Alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez;  Lorenzo 

Rosenzweig, Director Ejecutivo del Fondo para la Conservación de la Naturaleza; el 

delegado de Profauna Alberto Lafón Terrazas; Eglantina Canales, Secretaria del Medio 

Ambiente; Fernando Peón Escalante, representante de Banamex; Alfio Vega de la Peña, 

Secretario de Desarrollo Rural; Raúl Tamez Robledo, Delegado de Semarnat en Coahuila; 

Emilio Darwiach Garza, Procurador de Protección al Medio Ambiente, entre otros. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA NUEVA 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 31 de agosto del 2015.- Coahuila  cuenta con un 

acervo cultural de unas 200 mil obras plásticas de reconocidos artistas plásticos que 

recorrerán el Estado a través de diversas exposiciones a fin de que las y los coahuilenses 

puedan disfrutar de estas obras, aseguró el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

 Tras inaugurar la exposición "Maestros Modernos en el patrimonio artístico de Coahuila" y 

el Museo Giroscopio en la Pirámide del Sol  de esta ciudad fronteriza, el Mandatario estatal 

señaló que a través de exposiciones como esta, donde se exhiben alrededor de 30 obras, los 

coahuilenses podrán disfrutar y conocer la obra de grandes maestros. 

 "Es un verdadero orgullo compartir con ustedes esta exposición y quiero decirles que 

Coahuila cuenta con 2000 obras de arte y vamos a acercarlo a la gente; ahora ustedes 

pueden conocer las obras de artistas como José Luis Cuevas; Toledo, Felgueres, obras de 

Marin y de Leonora Carrington", señaló. 

 En un recuento del trabajo realizado en la creación de instituciones de música como parte 

de un proyecto de su administración con el cual se logró la creación de la Banda 

Filarmónica, la absorción de la Banda de Saltillo convirtiéndola en la Banda Azteca y 

anunció la creación de esta banda en Piedras Negras. 

 En conjunto con el Ayuntamiento de Piedras Negras a cargo de Fernando Purón Johnston, 

seguirá trabajando en diversos aspectos así como en el ámbito de la cultura, por lo destacó 

una serie de Conciertos Navideños para esta ciudad con la participación de las distintas 

bandas del Estado. 



 

El Gobernador realizó un recorrido por las obras y conoció también el Giroscopio donde las 

y los niños podrán disfrutar películas y exposiciones relacionadas con diversos temas 

científicos en cuarta dimensión. 

 En su intervención, el Alcalde Fernando Purón Jonhston destacó el apoyo del Gobernador 

Moreira Valdez para concretar en cuatro ocasiones el concierto de la Banda Filarmónica a 

lo largo de este 2015, la inauguración del Museo El Chapulín, el concretar la propiedad 

para el municipio del Gran Teatro de la Ciudad y el espacio del Giroscopio. 

 Por su parte, el artista plástico Daniel Alcalá destacó la importancia del patrimonio cultural 

de Coahuila, colección que vale la pena destacar por el renombre de sus autores. 

 Acompañaron al Gobernador la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Alcalde 

Fernando Purón Jonhston; el Secretario de Gobernación, Eleazar Bazúa;  la Secretaria de 

Infraestructura, María Esther Monsiváis; el Director del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología, José Lauro Cortés; Amanda Elena Terry, Directora de Turismo del 

Ayuntamiento de Piedras Negras y la Diputada local Georgina Cano . 
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COAHUILA CUIDA EL AMBIENTE CON 

DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA ELECTRÓNICA 

  

Porque el cuidado del medio ambiente es una de las prioridades de la administración estala, 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo de salida de 11.05 toneladas de 

basura electrónica para ser reciclada en Torreón. 

 Con el programa "Recolectron"  implementado por la Secretaría del Medio Ambiente  en 

los municipios de Acuña y Jiménez con la participación de empresas maquiladoras de la 

región se logró recolectar la basura que por sus componentes no puede ser desechada en los 

rellenos sanitarios, 

 Preocupados por heredar un planeta mejor a la niñez, en Coahuila se ha dispuesto de esta 

manera un total de 142.2 toneladas de basura. 

 Con este programa se busca disminuir en a mayor cantidad posible la cantidad de basura 

electrónica que por el material de los componentes no puede ser depositada en el relleno 



 

sanitario y termina en terrenos baldíos, patios de casas, almacenados en bodegas o en los 

afluentes de agua. 

Al recolectar la basura electrónica se busca proporcionar una opción a la comunidad para 

depositarla de una manera adecuada y final. 

 Acompañó al Gobernador, en Alcalde de Acuña Evaristo Lenin Pérez Rivera; el Alcalde 

de Jiménez, Salvador Lozano Arizpe; Cuauhtémoc Hernández, Presidente de Maquiladoras 

de Acuña; Eglantina Canales, Secretaria del Medio Ambiente, entre otros. 
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COAHUILA ES LÍDER EN EMPLEO FORMAL.- 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Siguen llegando más empresas de calidad mundial 

·         Con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, es uno de los 

Estados con mayor competitividad del país 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de septiembre de 2015.- Ante la llegada de más 

empresas de calidad mundial, producto de las intensas giras de promoción económica 

encabezadas por Rubén Moreira, y con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, 

Coahuila mantiene su liderazgo nacional en formalidad laboral con la generación de más de 

103 mil empleos registrados ante el IMSS. 

  

Apenas esta misma semana se colocó la primera piedra para la construcción de la segunda 

Planta de Dong Kwang en esta localidad. 

  

Asimismo, se estableció que la política económica que maneja la administración estatal, se 

fundamenta en cuatro ejes fundamentales: 

  

Lealtad a las empresas ya instaladas en el Estado; todas las inversiones, son bienvenidas; se 

pretende que los productos que se fabrican en Coahuila se comercialicen en todo mercado, 



 

y fortalecer la alianza con el Gobierno del Presidente Enrique Peña, a través de la Secretaría 

de Economía y PROMÉXICO. 

  

El Gobernad Rubén Moreira Valdez expresó que hasta el momento se concretaron 101 

nuevos proyectos de inversión por cerca de 102 mil 943 millones de pesos, es decir, 

alrededor de seis mil 239 millones de dólares. 

  

En lo que se refiere a Dong Kwang, que edifica su segunda Planta en el Parque Industrial 

“Santa María”, y que iniciará operaciones en junio próximo, se invierten 50 millones de 

dólares, (850 millones de pesos), y que generará 330 nuevos empleos. 

  

Hay que resaltar que el Gobierno de Rubén Moreira, con el apoyo del Presidente Enrique 

Peña, a través de la Secretaría de Economía y PROMÉXICO, generó más de 103 mil 

empleos formales a la mitad de su administración, superando la meta sexenal de 100 mil. 

  

De mantenerse esa tendencia, es factible que la cantidad llegue a los 150 mil al término de 

la gestión estatal. 
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ANALIZAN RUBÉN MOREIRA Y LUIS VIDEGARAY 

PROYECTOS PARA COAHUILA 
  

 

Ciudad de México, 1 de septiembre del 2015.- En un encuentro en Palacio Nacional, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez y titular de la Secretaría  de  Hacienda y Crédito 

Público, Luis Videgaray Caso, analizaron la situación que guarda las finanzas de Coahuila, 

así como los proyectos y planes inmediatos de la administración estatal. 

  

Videgaray Caso reiteró todo el apoyo de por parte de la Secretaría de Hacienda para 

encauzar de la mejor manera la marcha económico financiera de Coahuila. 

  

El Mandatario Estatal Moreira  calificó  esta  reunión  como  muy  provechosa y  agradeció 

el respaldo que el Gobierno Federal, a través del titular de la SHCP brinda a las y los 

coahuilenses. 
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

RECONOCIÓ A COAHUILA POR LA BAJA EN LA 

INCIDENCIA DE HOMICIDIOS 
  

 

·         Al dirigir un Mensaje a la Nación por su III Informe de Gobierno 

·         Rubén Moreira Valdez asistió a la ceremonia que tuvo lugar en 

Palacio Nacional 
 

 

Ciudad de México; 02 de septiembre de 2015.- El Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, en su Mensaje a la Nación con motivo del III Informe de Gobierno, reconoció a 

Coahuila porque entre el 2012 y el 2014 los homicidios en el Estado bajaron un 62 por 

ciento. 

  

En la ceremonia, que tuvo lugar en Palacio Nacional, a la que asistió el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, el Jefe de la Nación expresó que este logro obedece a la estrecha y 

permanente coordinación que existe entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 

  

Sobre el particular, es preciso señalar que desde el inicio de la administración de Rubén 

Moreira Valdez se fortaleció el acercamiento, el intercambio de información, las estrategias 

y la coordinación con las diversas dependencias relacionadas con la Seguridad Pública. 

  

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la SEDENA, SEMAR, el 

CISEN, la PGR y la Policía Federal, respaldó la determinación del Gobernador del Estado, 

y a la fecha son tangibles los avances en el combate a los delitos como son los homicidios. 

  

Elementos del Ejército, la Marina, de la PGR y PF, están desplegados en todo el 

territorio  coahuilense para, en conjunto con las autoridades estatales y municipales 

involucradas en la Seguridad Pública, disminuir los índices delictivos en la entidad. 

  

Además, permanentemente representantes de los tres órdenes de Gobierno sostienen 

reuniones para fijar estrategias, tácticas y operativos, con la finalidad de conocer los 

avances y los retos que aún enfrenta Coahuila en la materia. 

  

HOMICIDIOS A LA BAJA EN EL PAÍS 



 

  

En su Mensaje a la Nación, el Presidente Enrique Peña Nieto, dijo que Coahuila es uno de 

los ocho Estados del país que registraron, entre el 2012 y el 2014, una baja de más del 40 

por ciento en homicidios. 

  

Mientras que, de acuerdo al INEGI, en 2014 el número de asesinatos fue 24.3 menor al de 

2012, y 27.7 por ciento inferior al 2011; así, la tasa de homicidios por cada 100 mil 

habitantes bajó de 22.1 en 2012 a 16.4 en 2014 en todo el país. 
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SE BENEFICIA COAHUILA CON REFORMA 

ENERGÉTICA: RECIBIRÁ 611 MDP 
  

 

·         Rubén Moreira entregó los recursos correspondientes a Monclova, 

Nadadores y Sabinas 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de septiembre de 2015.- En un hecho sin precedente en 

Coahuila, y como resultado de la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto, 

16 localidades recibieron 611 millones de pesos del Fondo para Municipios Productores de 

Hidrocarburos en ceremonia que presidió Rubén Moreira Valdez, donde se estableció que 

los recursos enriquecerán su infraestructura urbana y rural. 

  

De la cifra total, el 80 por ciento (488.82 millones), serán ejecutados por el Gobierno del 

Estado, y el resto (122.2) por los 16 municipios beneficiados. 

  

En ese contexto, se destacó que los municipios de Monclova, Nadadores y Sabinas, 

ejercerán por sí mismos el monto proporcional al 20 por ciento que les corresponde, por lo 

que sus alcaldes recibieron los cheques respectivos de manos del Mandatario Estatal. 

  

Ahí, el Gobernador destacó que en un hecho histórico para la entidad, se canalizarán las 

aportaciones del Gobierno de la República, que “hasta ahora es posible porque antes no se 

consideraba a Coahuila como entidad productora de hidrocarburos”. 

  



 

Las cantidades representan, refirió, “inversiones equivalentes a aportaciones hasta por 10 

años“, al tiempo que se pronunció por la ejecución de las obras hasta el 31 de diciembre, a 

fin de “que el 2016 reciban más apoyos federales”. 

  

Asimismo, resaltó que los 611 millones de pesos se destinarán, principalmente, a atender 

carencias de agua potable, drenaje, electrificación, pavimentación, rellenos sanitarios y 

cuerpos de seguridad, “que permitirán abatir índices de pobreza que aún enfrentan las 16 

localidades involucradas”. 

  

Esta aportación del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, dijo, facilitarán la 

ejecución de anheladas obras “que de otra forma sería inimaginable llevar a cabo”. 

  

Asimismo, enfatizó que la estrecha coordinación con el Gobierno de la República;  los 

acuerdos y la planeación estratégica que se consensó con las autoridades municipales, 

permitió a Coahuila ser tomado en cuenta, por primera ocasión, para recibir las 

aportaciones. 

  

Además, Rubén Moreira anticipó que en fecha próxima el Gobierno de Coahuila recibirá 

noticias sobre la futura aplicación del Fondo de Extracción Minera, contemplado dentro de 

la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña, donde la distribución de los recursos 

será a la inversa, es decir, el 80 por ciento de ejecución estará a cargo de los Ayuntamientos 

y el resto de la administración estatal. 

  

En el evento, celebrado en el Salón “Gobernadores” de Palacio de Gobierno, la Secretaria 

de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo detalló los montos y las obras 

específicas que se ejecutarán en los próximos meses. 

  

Dijo que Progreso recibe la mayor cantidad de recursos –155.25 millones de pesos--, de 

acuerdo a la normatividad y reglas de operación del Fondo para Municipios Productores de 

Hidrocarburos. 

  

La titular de la SEIN, desglosó las aportaciones por Municipio: 

Abasolo, recibe 50.8 millones de pesos; Candela, 410 mil pesos; Castaños, 420 mil; 

Escobedo 74.5 millones de pesos; Frontera, 16.10 millones de pesos; Guerrero, 25.6 

millones de pesos, e Hidalgo, 39.5 millones de pesos. 

  

En tanto, Juárez, 17.75 millones de pesos; Monclova, --que recibió el Alcalde Gerardo 

García Castillo-- 55.7 millones de pesos; Múzquiz, 19.85 millones de pesos; Nadadores –

que recibió el edil Ismael Aguirre Rodríguez--, 14.15 millones de pesos. 



 

  

Además, Nava, 4.95 millones de pesos; Sabinas –que recibió el Alcalde Ignacio Lenin 

Flores Lucio--, 39.10 millones de pesos; San Buenaventura, 95.50 millones de pesos; y 

Villa Unión, 1.44 millones de pesos; a los que se sumó Progreso por 155.25 millones de 

pesos. 

  

Presidieron la ceremonia, junto al Gobernador Rubén Moreira y la titular de Infraestructura, 

los Secretarios de Gobierno, Víctor Zamora, y de Finanzas, Ismael Flores así como el 

Delegado de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores. 

  

Asistieron, integrantes del Gabinete, delegados federales, rectores y estudiantes de diversas 

Universidades del Estado. 
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COAHUILA TIENE FINANZAS SANAS: ROBLES 

MIAJA 
  

 

·         Los días de la deuda quedaron atrás 

·         Entrega de nuevas becas del Programa de Becas de Integración y 

Adelante "Por los que se quedan". 

 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de 

Administración de BBVA Bancomer y Presidente de la Asociación de Bancos de México, 

Luis Robles Miaja, reconoció la labor que ha realizado Coahuila en el manejo de las 

finanzas públicas, al tiempo que afirmó: ‘los días de deuda quedaron atrás. 

  

Durante la entrega de nuevas becas del Programa de Becas de Integración y Adelante "Por 

los que se quedan", el presidente de BBVA Bancomer enfatizó que hoy los inversionistas 

nacionales e internacionales confían plenamente en Coahuila, "Hay una confianza absoluta 

en el estado, en su gente, en su capacidad y, por supuesto, en su gobierno", aseguró. 

  

Junto a Robles Miaja, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó este significativo 

evento celebrado en el Palacio de Gobierno y en el cual se entregaron de manera simbólica 



 

306 nuevas becas de parte de la fundación BBVA Bancomer, para sumar en total en el 

estado 876 becarios activos en el presente ciclo escolar. 

  

Los becarios recibirán durante el presente ciclo escolar 2015-2016 una beca de mil pesos 

mensuales para secundaria y de mil 200 pesos para los que cursan preparatoria. Durante los 

siete años de operación en Coahuila, el Programa de Becas de Integración y Adelante "Por 

los que se quedan" ha beneficiado a un total de mil 586 estudiantes, con una inversión 

acumulada de 39 millones 528 mil pesos. 

  

Luis Robles Miaja agregó que gracias a la reformas impulsadas por el presidente Enrique 

Peña Nieto, México está viviendo un momento histórico ya que estas reformas ponen al 

país en una posición imbatible en relación con otras economías de singular tamaño y 

singular nivel de desarrollo. 

  

Informó además que la región de América del Norte, particularmente el Norte de México y 

el Sur de Estados Unidos, de la que Coahuila es parte, será la región más competitiva del 

mundo gracias a las reservas energéticas con las que cuenta; esto, dijo, según un estudio 

muy firme en donde participaron más de 90 académicos en los Estados Unidos. 

  

En su mensaje el Gobernador Rubén Moreira Valdez recordó que el Presidente de la 

República, al inicio de su mensaje por motivo de su Tercer Informe de Gobierno, mencionó 

a Coahuila como uno de los tres estados donde se ha disminuido significativamente la 

violencia, junto a Nuevo León y Durango. 

  

Asimismo, el Mandatario Estatal expresó que su Gobierno se propuso frenar el abandono 

escolar y aumentar el nivel de escolaridad, por lo que hoy en día en Coahuila existen 198 

preparatorias más que al inicio de su administración, lo que significa un crecimiento del 

320% más en infraestructura en nivel medio superior.    

  

Recordó además las siete nuevas universidades que se construyen en el estado y una más 

que se tiene proyectada para el próximo año. 

  

Rubén Moreira Valdez agradeció a BBVA Bancomer por todas las acciones que ha 

realizado en conjunto con el Gobierno de Coahuila, en esta ocasión por los mil 586 jóvenes 

que reciben este apoyo económico. 

  

Por su parte el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, mencionó que este día es 

muy importante para los jóvenes coahuilenses porque gracias al respaldo que reciben de 

parte del grupo financiero Bancomer, muchos de ellos podrán seguir adelante con su 

educación. 

  

"Es determinante el compromiso que Rubén Moreira Valdez ha mantenido durante su 

administración en el rubro educativo. Gracias a ello ha sido posible que más niñas, niños y 

jóvenes tengan acceso a oportunidades de superación", mencionó Ochoa Galindo. 

  



 

Acompañaron al Gobernador en el presídium Jorge Terrazas Madariaga, director de 

comunicación e imagen corporativa de Bancomer; Juan Francisco Leija Escalante, director 

de la sucursal de Allende, Coahuila; Josefina Ayup Ávila, directora del Instituto de Becas y 

Créditos Educativos de Coahuila; Sandy Paola Reyes Valero, becaria de Piedras Negras y 

representante de los becarios del estado. 
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PROHÍBE COAHUILA MATRIMONIO ENTRE 

MENORES 
  

 

 

·         Promulgan reforma al Código Civil 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 03 de Septiembre de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez promulgó la reforma al Código Civil del Estado para permitir el 

matrimonio solo entre mayores de edad, promoviendo así el respeto, protección y garantía 

de los derechos humanos de los niños y niñas coahuilenses. 

  

Lo anterior, derivado de la recomendación emitida en Ginebra Suiza, en la cual el 

Mandatario Estatal participó como representante de nuestro país. Dicha recomendación va 

encaminada a que las entidades federativas velen por la aplicación efectiva del artículo 45 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece como 

edad legal para contraer matrimonio los 18 años. 

  

Con esta modificación también se previene que los menores se casen con adultos, evitando 

especialmente que las niñas sean objeto de acuerdos que vulneren su dignidad. 

  

El Comité de los Derechos del Niño, en conjunto con el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, consideran al matrimonio infantil como una práctica 

nociva, recomendando al estado mexicano realizar importantes esfuerzos para erradicarlo. 

Además, la UNICEF califica al matrimonio infantil como una violación a los derechos 

humanos porque repercute negativamente en el goce de prerrogativas fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes. 

  

Actualmente, la principal causa por la que se celebran los matrimonios de menores es el 

embarazo, sin embargo en la mayoría de los casos son los padres del menor de edad 

quienes incitan a tomar esta decisión atendiendo a una razón de carácter social, lo cual es 

considerado como un tipo de violencia. 

  



 

Cabe señalar que el hecho de que no se celebren matrimonios de menores, no implica que 

los padres menores de edad no se hagan cargo de su hijo ya que existen mecanismos en el 

Estado para salvaguardar sus derechos como lo son el nombre, alimentos, servicio médico, 

entre otros. 

  

Esta iniciativa permite tener una legislación enfocada en la protección de los derechos de 

los menores, contrarrestando la desigualdad, la exclusión y la discriminación, alineándola a 

lo establecido en diversos instrumentos internacionales, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos. Con su promulgación, Coahuila se suma 

a otros Estados de la Republica que únicamente permiten el matrimonio entre mayores de 

edad. 

  

En 2011, se celebraron en México poco más de 84 mil casamientos en el que la contrayente 

era una menor, por cada niño que contrajo nupcias aquel año tres niñas de la misma edad lo 

hicieron. Esta cifra indica que las menores se casan frecuentemente con hombres mayores 

que ellas al no existir correspondencia en los registros de matrimonio. Por lo que hace al 

Estado en 2010 a la fecha se han celebrado 10,675 matrimonios de menores. 
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PODRÁN CASARSE TODOS LOS MAYORES DE 

EDAD EN COAHUILA 
  

 

·         Promulgan reforma al Código Civil 

  

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 03 de Septiembre de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez promulgó la reforma al Código Civil del Estado para permitir el 

matrimonio solo entre mayores de edad, promoviendo así el respeto, protección y garantía 

de los derechos humanos de los niños y niñas coahuilenses. 

  

Lo anterior, derivado de la recomendación emitida en Ginebra Suiza, en la cual el 

Mandatario Estatal participó como representante de nuestro país. Dicha recomendación va 

encaminada a que las entidades federativas velen por la aplicación efectiva del artículo 45 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece como 

edad legal para contraer matrimonio los 18 años. 

  



 

Con esta modificación también se previene que los menores se casen con adultos, evitando 

especialmente que las niñas sean objeto de acuerdos que vulneren su dignidad. 

  

El Comité de los Derechos del Niño, en conjunto con el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, consideran al matrimonio infantil como una práctica 

nociva, recomendando al estado mexicano realizar importantes esfuerzos para erradicarlo. 

Además, la UNICEF califica al matrimonio infantil como una violación a los derechos 

humanos porque repercute negativamente en el goce de prerrogativas fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes. 

  

Actualmente, la principal causa por la que se celebran los matrimonios de menores es el 

embarazo, sin embargo en la mayoría de los casos son los padres del menor de edad 

quienes incitan a tomar esta decisión atendiendo a una razón de carácter social, lo cual es 

considerado como un tipo de violencia. 

  

Cabe señalar que el hecho de que no se celebren matrimonios de menores, no implica que 

los padres menores de edad no se hagan cargo de su hijo ya que existen mecanismos en el 

Estado para salvaguardar sus derechos como lo son el nombre, alimentos, servicio médico, 

entre otros. 

  

Esta iniciativa permite tener una legislación enfocada en la protección de los derechos de 

los menores, contrarrestando la desigualdad, la exclusión y la discriminación, alineándola a 

lo establecido en diversos instrumentos internacionales, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos. Con su promulgación, Coahuila se suma 

a otros Estados de la Republica que únicamente permiten el matrimonio entre mayores de 

edad. 

  

En 2011, se celebraron en México poco más de 84 mil casamientos en el que la contrayente 

era una menor, por cada niño que contrajo nupcias aquel año tres niñas de la misma edad lo 

hicieron. Esta cifra indica que las menores se casan frecuentemente con hombres mayores 

que ellas al no existir correspondencia en los registros de matrimonio. Por lo que hace al 

Estado en 2010 a la fecha se han celebrado 10,675 matrimonios de menores. 
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EN TRES AÑOS REDUCE COAHUILA HOMICIDIOS 

EN 58.86 POR CIENTO 
  
 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación 

Coahuila 
 

  
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 4 de agosto del 2015.-  Gracias al apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto a través de sus diferentes instituciones de seguridad, así como a la 

coordinación entre los tres niveles de Gobierno, Coahuila avanza de manera eficiente en la 

recuperación de la paz y la tranquilidad social. 

  

De acuerdo a las cifras analizadas por el Grupo de Coordinación Coahuila en reunión 

celebrada en esta ciudad, los homicidios dolosos se redujeron en un 58.86 por ciento en el 

periodo de enero al 31 de agosto comparado con el mismo periodo del 2012. 

  

Destacó que en ese periodo del 2012 el número total de homicidios registrados en Coahuila 

alcanzaron un total de 525 casos contra los 216 que se registraron en el mismo periodo de 

este año. 

  

En este renglón, el comparativo con el mismo periodo del 2013 alcanza un 50.91 por ciento 

mientras que con el 2014 el 14.29 por ciento. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez detalló que gracias al trabajo coordinado de cada una 

de las corporaciones de seguridad se han logrado mejorar los resultados en los delitos de 

alto impacto cometidos en toda la entidad. 

  

En la reunión de análisis de resultados, el Mandatario Estatal extendió un reconocimiento y 

una felicitación  a cada uno de los integrantes dl Grupo de Coordinación Coahuila por el 

trabajo desempeñado en favor de los coahuilenses. 

  

"En el Informe del Presidente Enrique Peña Nieto es la primera ocasión en que se 

mencionan los resultados alcanzados por una entidad en materia de seguridad y en esta 

ocasión hizo mención del alcance de Coahuila, Nuevo León y Durango", expuso. 

  

Destacó que esto reditúa en mejores condiciones de vida para los coahuilenses y además de 

que se traduce en un reconocimiento para las fuerzas de seguridad, los municipios y las 

autoridades que se encuentran involucradas en este trabajo, también representa nuevos retos 

para seguir mejorando en este renglón. 

  

Luego, exhortó a todos a seguir trabajando para seguir rindiendo frutos a la sociedad y con 

ello, recuperar la paz y la tranquilidad que las y los coahuilenses merecen. 

  



 

En la reunión, también se analizaron los alcances en otros rubros de alto impacto y que son 

una muestra de lo que los tres niveles de Gobierno pueden obtener cuando se trabaja con el 

mismo propósito y con los mismos objetivos. 

Acudieron con el Gobernador el General de Brigada, Sergio Alberto Martínez Castruena, 

Mando Especial de la Laguna; el General de División, Uribe Toledo Sibaja, Comandante de 

la XI Región Militar; el General de Brigada Jens Pedro Lohmann Ituburu, Comandante de 

la Sexta Zona Militar y Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno en Coahuila. 

  

También estuvo Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia de Coahuila; María 

Bueno Páez, Subdelegada de la Procuraduría General de la República en Coahuila, 

Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila, 

Cristian Méndez Recio, Comisionado Estatal de Seguridad en Coahuila; Eleazar Bazúa 

Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación; Miguel Ángel Riquelme Solis, 

Presidente Municipal de Torreón, asi como los alcaldes de Francisco I. Madero, 

Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca entre otros. 
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EN TRES AÑOS REDUCE COAHUILA HOMICIDIOS 

EN 58.86 POR CIENTO 
  

 

·           Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación 

Coahuila 
 

  
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 4 de agosto del 2015.-  Gracias al apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto a través de sus diferentes instituciones de seguridad, así como a la 

coordinación entre los tres niveles de Gobierno, Coahuila avanza de manera eficiente en la 

recuperación de la paz y la tranquilidad social. 

  

De acuerdo a las cifras analizadas por el Grupo de Coordinación Coahuila en reunión 

celebrada en esta ciudad, los homicidios dolosos se redujeron en un 58.86 por ciento en el 

periodo de enero al 31 de agosto comparado con el mismo periodo del 2012. 

  

Destacó que en ese periodo del 2012 el número total de homicidios registrados en Coahuila 

alcanzaron un total de 525 casos contra los 216 que se registraron en el mismo periodo de 

este año. 

  

En este renglón, el comparativo con el mismo periodo del 2013 alcanza un 50.91 por ciento 

mientras que con el 2014 el 14.29 por ciento. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez detalló que gracias al trabajo coordinado de cada una 

de las corporaciones de seguridad se han logrado mejorar los resultados en los delitos de 

alto impacto cometidos en toda la entidad. 



 

  

En la reunión de análisis de resultados, el Mandatario Estatal extendió un reconocimiento y 

una felicitación  a cada uno de los integrantes dl Grupo de Coordinación Coahuila por el 

trabajo desempeñado en favor de los coahuilenses. 

  

"En el Informe del Presidente Enrique Peña Nieto es la primera ocasión en que se 

mencionan los resultados alcanzados por una entidad en materia de seguridad y en esta 

ocasión hizo mención del alcance de Coahuila, Nuevo León y Durango", expuso. 

  

Destacó que esto reditúa en mejores condiciones de vida para los coahuilenses y además de 

que se traduce en un reconocimiento para las fuerzas de seguridad, los municipios y las 

autoridades que se encuentran involucradas en este trabajo, también representa nuevos retos 

para seguir mejorando en este renglón. 

  

Luego, exhortó a todos a seguir trabajando para seguir rindiendo frutos a la sociedad y con 

ello, recuperar la paz y la tranquilidad que las y los coahuilenses merecen. 

  

En la reunión, también se analizaron los alcances en otros rubros de alto impacto y que son 

una muestra de lo que los tres niveles de Gobierno pueden obtener cuando se trabaja con el 

mismo propósito y con los mismos objetivos. 

  

Acudieron con el Gobernador el General de Brigada, Sergio Alberto Martínez Castuera, 

Mando Especial de la Laguna; el General de División, Uribe Toledo Sibaja, Comandante de 

la XI Región Militar; el General de Brigada Jens Pedro Lohmann Ituburu, Comandante de 

la Sexta Zona Militar y Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno en Coahuila. 

  

También estuvo Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia de Coahuila; María 

Bueno Páez, Subdelegada de la Procuraduría General de la República en Coahuila, 

Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila, 

Cristian Méndez Recio, Comisionado Estatal de Seguridad en Coahuila; Eleazar Bazúa 

Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación; Miguel Ángel Riquelme Solís, 

Presidente Municipal de Torreón, así como los alcaldes de Francisco I. Madero, 

Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca entre otros. 
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COAHUILA ES EJEMPLO A NIVEL NACIONAL EN 

LA EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMULGAR LA 

NUEVA LEY DE PENSIONES 
  

 



 

·         Es referente nacional la nueva Ley para la Implementación de los 

Sistemas de Pensiones de los Municipios 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de septiembre de 2015.-Con la finalidad de arreglar los 

sistemas pensionarios en Coahuila, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, 

asistió a la Quinta Sesión del Primer Coloquio de Análisis y Difusión Parlamentaria, que 

llevará por título: “Fondos de Pensiones en los Municipios de Coahuila”, donde autoridades 

federales reconocieron a Coahuila por su acciones en equidad de género. 

  

El mandatario estatal puntualizó que esta Ley, forma parte de otras iniciativas presentadas 

para resolver el problema financiero más importante que tiene, en este caso, nuestro estado; 

que es producto básicamente de algo que es evidente: crecimiento de la expectativa de vida, 

por muchas razones, que bueno, tiene la población de nuestro país. 

El Subsecretario de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, José Adán Ignacio Rubí 

Salazar, reconoció la Ley para la Implementación de los Sistemas de Pensiones de los 

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, como una solución a la problemática que 

comprende el pago de las pensiones a trabajadores municipales y con ello evitar cualquier 

tipo de abusos e injusticas en ese sentido, al fijar los pisos y techos de las pensiones. 

  

Destacó que con la nueva ley se establecen bases mínimas y se esta propiciando la equidad, 

al brindar acceso al beneficio de la pensión habiendo reunido determinados requisitos, 

referente a una aportación determinado tiempo y edad mínima, además que la ley a nivel 

nacional es un referente jurídico, y el cual se debe impulsar en todo México. 

  

En ese sentido subrayó que hay que voltear a Coahuila, que se sigue poniendo a la 

vanguardia a nivel nacional en varios rubros, sobre todo en el tema de equidad de género, 

como lo es en el referente de la representación política que se ha dado en el Congreso local 

y se está dando en los ayuntamientos. 

  

“Es obligado voltear a ver a Coahuila, porque allá particularmente en el componente de la 

representación proporcional para la integración del Congreso local han dado un paso 

histórico, muy importante, y me decía el señor Gobernador, que el paso, también, se esta 

dando, incluso, en la conformación de los propios Ayuntamientos”, subrayó. 

  

“En qué sentido, de que la equidad de genero como un elemento, como un factor para 

propiciar integralmente la equidad de genero en la conformación del congreso local esta 

local dado, y yo creo que como acción afirmativa es fundamental de vanguardia que a nivel 

nacional, también, sirve de ejemplo”, declaró. 



 

  

En su intervención el diputado local, José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso del Estado, expuso que con la nueva ley de pensiones se adoptan 

medidas y soluciones, esquemas e instituciones de avanzada, estableciendo un modelo que 

tiene como principio elemental la certeza jurídica, y el sentido común. 

  

La Conferencia “Pensiones en México y Caso Coahuila” estuvo a cargo de Francisco 

Miguel Aguirre Farías, Presidente Ejecutivo del Despacho “Valuaciones Integrales del 

Norte”, quien destacó que la nueva Ley General de Pensiones de Coahuila puede servir 

como base para una ley marco a nivel nacional. 

  

Por su parte el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, expuso 

su experiencia en el tema pensiones, desde la perspectiva de la autoridad municipal, la cuál 

dará inicio de forma oficial el próximo mes de octubre, dando el impulso a la nueva ley de 

Coahuila. 

  

Señaló que la nueva Ley es un ejemplo de avanzada a nivel nacional en el tema, y un 

probable modelo a seguir para el resto de las entidades del país. 

  

Al final el Auditor Superior del Estado, José Armando Plata Sandoval, expuso la situación 

que guardan los esquemas de pensiones en los Municipios de Coahuila, y como la 

aplicación de la nueva ley se convierte en solución viable. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DEL GCO; 

INFORMAN DE BAJA EN DELITOS 
 
 

·      Coordinación entre los órdenes de Gobierno mantiene tendencia 

positiva para la ciudadanía 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 5 de septiembre del 2015.- En punto de las 7:00 horas de 

este sábado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó, en las instalaciones del 69 



 

Batallón de Infantería, la reunión del Grupo de Coordinación Operativa acompañado por el 

Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu, donde se informó de 

la baja de los índices delictivos, en este caso el homicidio. 

 

Durante la reunión se destacó el clima de seguridad que prevalece en la entidad; el 

Mandatario Estatal reconoció los esfuerzos que las autoridades estatales, municipales y en 

especial las corporaciones como la Sedena, PGR, desarrollan para mantener la tranquilidad 

de las y los coahuilenses. 

 

En esta ocasión, la reunión del Grupo de Coordinación Operativa contó con la asistencia de 

los Presidentes Municipales de Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova y Arteaga. 

 

En dicha reunión, se detalló que el número de eventos de Homicidio Doloso en el Estado 

disminuye un 58.86 por ciento lo que va del año, es decir de enero a agosto de 2015 en 

comparación con respecto al año 2012. 

 

Así el número de occisos por Homicidio Doloso en el mes de agosto de 2015, disminuye un 

67.73 por ciento en lo que va del año, de enero a agosto de 2015, en comparación con el 

mismo periodo del año 2012. 

 

En tanto, los occisos por Homicidio Doloso asociado a rivalidad delincuencial disminuyen 

en lo que va del año 2015 es decir, de enero a agosto, disminuye un 80.23 por ciento con 

respecto al 2012. 

 

En cuanto a los delitos en sus diferentes modalidades, se presentaron considerables bajas, 

en particular el delito de Robo de Vehículo, en lo que va del año, es decir de enero a agosto 

de 2015, disminuye un 64.92 por ciento con respecto año 2012. 

 

En tanto, el delito de Robo a Casa Habitación, disminuye un 41.89% en agosto de 2015 en 

comparación con el mismo periodo del año pasado. 

 

El delito de Robo a Negocio, disminuye un 43.16% en agosto de 2015 en comparación con 

el mismo periodo del año pasado. 

 

El delito de Robo a Persona, disminuye un 47.87 por ciento en lo que va del año, es decir 

de enero a agosto de 2015, con respecto al año 2012. 

 

Estuvieron presentes además el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria Coahuila; el 



 

Comisionado Estatal de Seguridad, Cristian Méndez Recio; el Delegado del CISEN en 

Coahuila; el Delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; el Delegado 

del Instituto Nacional de Migración (INM) en Coahuila, Segismundo Doguin Martínez. 

 

También representantes de la Policía Federal, Seguridad Pública, y demás corporaciones 

policiacas. 

 

A la baja… 

 

- Homicidio Doloso (agosto 2015 vs agosto 2012): disminución 67.73% 

 

- Homicidio Doloso (enero a agosto de 2015 vs enero a agosto 2012: disminución 58.86% 

 

- Homicidio Doloso por rivalidad delincuencial (enero a agosto de 2015 vs enero a 

agosto 2012): disminución 80.23% 
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SE REÚNEN GOBERNADORES DE COAHUILA, 

TEXAS, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA 

  
  

Ciudad de México.- Con el objetivo de fortalecer la relación de trabajo, el intercambio 

cultural y comercial, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunión con el Gobernador 

de Texas, Greg Abbott. 

  

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la capital del país, se encontraron presentes el 

Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Camacho; el gobernador de Puebla, 

Rafael Moreno Valle; así como la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu. 

  

También el Mandatario estatal, como muestra de la relación amistosa que existe con el 

gobernador del estado vecino, le hizo varios obsequios, entre ellos el libro Arquitectura y 

patrimonio religioso de Coahuila, ámbitos, ornamentos y festividades. 
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RUBÉN MOREIRA VALDEZ ENCABEZÓ 

HOMENAJE AL EJÉRCITO MEXICANO 
  

 

·         No ha perdido su raíz popular y es garante de los intereses de todos los 

mexicanos: General Jens Pedro Lohmann Iturburu 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de septiembre de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, presidió la ceremonia cívica en la Primaria “Emilia Hilario Valerio”, en la que se 

homenajeó al Ejército Mexicano, donde exhortó a directivos, docentes, padres de familia y 

alumnos a conocer su historia y reconocer permanentemente a sus miembros que trabajan 

permanentemente por la seguridad de la población. 

  

Por su parte, el Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu 

destacó que el Ejército Mexicano no ha perdido su raíz popular; “se ha mantenido como 

una institución militar unida y garante de los intereses de todos los mexicanos”. 

  

Ante el Subsecretario de Educación Básica, Julián Montoya de la Fuente, representante del 

titular de la SEDU, Jesús Ochoa Galindo, y el Director del plantel, Oscar Damián Ávila, el 

mandatario coahuilense anticipó que las fechas históricas de Septiembre se conmemorarán 

en todas las escuelas del Estado a partir del lunes. 

  

La gesta de los Niños Héroes de Chapultepec y el Grito de Independencia, que se 

celebrarán el 13 y 15 de septiembre, dijo, serán planamente recordadas en los planteles 

educativos, como homenaje a quienes lucharon y ofrendaron su vida por la Patria, refirió. 

  

Además, detalló que en Coahuila se respalda la Educación de calidad en beneficio de sus 

alumnos, al tiempo que reconoció la labor de las y los docentes que trabajan diariamente 

por lo mejor que tiene el Estado: Sus niños (as) y adolescentes. 

  

Luego de entregar una Bandera Nacional, material deportivo y de cómputo para reforzar el 

equipamiento del plantel, Rubén Moreira señaló que los cambios de normatividad para la 

asignación de plazas para cargos directivos o docentes, generaron inquietud entre el 

profesorado de Coahuila. 

  



 

Sin embargo, en todo momento las y los maestros se mantuvieron en las aulas 

desempeñando su labor, contribuyendo para que la Educación de Calidad sea una realidad 

en el Estado. 

  

Por su parte, el Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu, 

al hacer una reseña de la historia del Ejército Mexicano, cuya “Acta de Nacimiento fue 

redactada en Coahuila”, cuando Don Venustiano Carranza decretó la creación del Ejército 

Constitucionalista en el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. 

  

El Ejército, enfatizó, “no ha perdido su raíz popular, su gran sentido nacional y su profunda 

e íntima adhesión a los más altos ideales que animan la lucha de nuestro pueblo por 

mantener una Patria libre, independiente y pacífica, defendiendo siempre los postulados 

constitucionales como la libertad, la educación y el trabajo”. 

  

Y, agregó: “Nuestras Fuerzas Armadas, jamás han sido instrumento para llevar a cabo la 

agresión u opresión contra otros pueblos; por el contrario, se han unido siempre para 

rechazar ataques extranjeros al territorio nacional”. 

  

El Ejército, apuntó, “se ha mantenido como una Institución militar unida y garante” de los 

intereses de todos los mexicanos, y añadió que ser miembro de sus filas, “representa una 

gran oportunidad para contribuir al engrandecimiento de México, con honor y dignidad”. 

  

Asimismo, indicó que sus integrantes dejan atrás sus hogares y “su tierra”, para defender la 

integridad, la independencia y Soberanía de la Nación, “manteniendo siempre sus sólidos 

principios de valor, honor, lealtad, patriotismo, honradez y disciplina. 

  

Lohmann Iturburu, agregó que el Ejército Mexicano piensa “principalmente, en la 

seguridad de todos los mexicanos, no en la lucha destructora sin razón”, que afecta 

negativamente el progreso de la sociedad. 

  

Es un instrumento para la preservación de un régimen democrático, ganado a base de lucha 

y esfuerzo que garantiza la preservación de las aspiraciones populares, indicó. 

  

“Es la columna vertebral del Estado, que plenamente identificado con el pueblo, constituye 

una de las fuerzas progresistas del país”, enfatizó el mando castrense. 

  

El Comandante de la VI Zona Militar, además, se dijo orgulloso de pertenecer a las filas del 

Glorioso Ejército Mexicano, “que es, y será siempre, garantía de progreso, de 

independencia, seguridad y de paz”, para la población. 



 

  

Por su parte, el director del plantel, Oscar Damián Ávila, expresó que juntos, Gobierno del 

Estado y docentes, “podemos alcanzar una Educación de Calidad, valorando el aprendizaje 

como herramienta de cambio, posibilitando a los alumnos un mañana con proyectos y 

valores. 

  

También reconoció la labor del Ejército Mexicano, además de “recordar el sentido y el 

valor que tienen la disciplina, la lealtad, la honradez, el patriotismo, la abnegación, el 

honor, el espíritu de cuerpo y la valentía, que son valores que identifican a una noble 

Institución”. 

  

Desde su nacimiento, ha sido referente importante de servicio a la Patria, de apoyo a la 

Democracia y de un profundo compromiso social, concluyó. 
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LLEGA MÁS EMPLEO A COAHUILA: ABRE SUS 

PUERTAS YONGSAN AUTOMOTIVE MÉXICO 
  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 7 de septiembre del 2015.- Como resultado de una 

intensa promoción económica, las políticas de desarrollo implementadas por el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, además de las ventajas competitivas de Coahuila que hacen de la 

entidad un gigante económico, se inauguró la empresa de origen coreano Yongsan 

Automotive de México. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo que la llegada de esta nueva inversión es 

producto del trabajo y la consolidación de Coahuila como el mejor destino de inversiones 

con el motor de desarrollo que es Ramos Arizpe. 

  

"Yongsan viene a consolidar la industria automotriz de la región sureste y de nuestro 

estado, los ojos de las empresa globales ratifican su confianza de invertir en nuestro estado 

por las ventajas competitivas que tenemos", expuso el Mandatario. 

  

Entre las ventajas que ofrece Coahuila a las nuevas inversiones destacó la ubicación 

geográfica con una conexión estratégica con los Estados Unidos y los puertos; además de la 

infraestructura que carretera, ferroviaria aeroportuaria estratégica para la conectividad y 

movilidad eficiente y segura de bienes y productos. 

  



 

Mencionó también la mano de obra calificada, el nivel de escolaridad de los trabajadores 

que ubican a la entidad en el cuarto lugar nacional además de contar con 198 nuevas 

preparatorias y siete universidades. 

  

Entre las ventajas del Estado se encuentran el contar con la cobertura de servicios, la 

recuperación de la tranquilidad y el orden social, además del trabajo económico y de 

competitividad que se tienen. 

  

La llegada de Yongsan representa una inversión de 23 millones de dólares y forma parte del 

impulso a la diversificación de nuevas inversiones por lo que Ramos Arizpe al recibir esta 

empresa, la primera proveedora de Kia Motors y Hyunday Dymos en construirse. 

  

Yongsan ofrece empleo a un total de 900 personas, quienes laborarán en la producción de 

vestiduras de asientos e interiores para automóviles. 

  

El Gobernador dio la bienvenida y agradeció a los directivos de Yongsan su confianza para 

invertir en Coahuila y les manifestó que en el Gobierno del Estado tienen un aliado para 

crecer y para continuar en sus proyectos de expansión pues su llegada constituye para los 

coahuilenses generación de riqueza, prosperidad y bienestar para los coahuilenses. 

  

Jeon Hak Su, Presidente de Yongsan Automotive agradeció al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez por el apoyo otorgado para su instalación, por los incentivos otorgados por su 

Gobierno para hacer posible la llegada de la empresa y la divulgación de las bondades de la 

entidad. 

  

Destacó que el plan de esta planta es producir para todas las plantas de Hyunday, Kia 

Motors en Estados Unidos, Brasil y México con una capacidad de 1.5 millones de unidades 

anuales de vestiduras automotrices y sun visor, misma que arrancará en mayo del 2016 tras 

una intensa capacitación. 

  

"Vamos a contribuir como un motor en la economía de la región, generando crecimiento y 

desarrollo". 

  

Acompañaron al Gobernador Jeon Hak Su, Presidente de Yongsan Automotive; Yoon Joon 

Hyuk, Senio Manager de Yongsan; Kim Ki Sig, Director de Yongsan; Lee Tae Su, Senior 

Manager de Yongsan, así como Park Sun Wook y Koo Woon Hoei, Managers de Hyunday 

Dymos; Soo Woo Won, CEO de Mando; así como Víctor Mohamar Abugaber, de Davisa. 

  

Estuvieron también el Secretario de Fomento Económico, José Antonio Gutiérrez Jardón; el 

Diputado local Melchor Sánchez; la Directora General de Cecytec, Azucena Ramos; Nazira 

Zogby, Subsecretaria de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo; el Alcalde de 

Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; la representante de los trabajadores Herlinda Monsivais, 

así como Tereso Medina Ramírez Secretario, General de la CTM en Coahuila. 
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EN COAHUILA LOS EDICTOS SE PUBLICARÁN 

POR INTERNET 
  

 

·         El Tribunal Superior de Justicia, a partir de la fecha, lo hará vía 

electrónica 
·         Rubén Moreira firmó el Decreto que reforma el Código Civil en la 

materia 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de septiembre de 2015.-  En concordancia con la política 

del Presidente Enrique Peña Nieto de impulsar la Justicia Cotidiana, a fin de atender y 

solucionar la problemática común que enfrenta la sociedad, Rubén Moreira Valdez firmó el 

Decreto que reforma el Código Civil del Estado, referente a la Publicación de Edictos. 

  

En ceremonia, a la que asistieron los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José 

María Fraustro Siller y Gregorio Pérez Mata, el mandatario estatal resaltó que este hecho 

representa un parteaguas en la legislación coahuilense, porque conlleva un alto sentido de 

justicia social. 

  

Los Edictos, los publicarán, a partir de la fecha, el Tribunal Superior de Justicia, vía 

Internet, facilitando con ello su consulta masiva, sin costo alguno para las y los interesados, 

abundó. 

  

Citó, que a mediados del Siglo XIX, se determinó, en la ciudad de México, que las 

resoluciones judiciales producto de los juicios correspondientes, se hicieran del 

conocimiento público a través de su inserción en el diario de circulación nacional más 

importante. 

  

Al paso del tiempo, se siguió este mecanismo al interior del país; sin embargo, ahora, con 

herramientas más rápidas y con mayor penetración entre la población –se considera que 43 

de cada 100 personas cuentan con Internet propio--, se tomó esta determinación. 

  



 

La publicación de los Edictos, añadió Rubén Moreira Valdez, permitirá a la gente, primero, 

ahorros porque serán sin ningún costo, y, además, contar con mejores resultados una vez 

que su consulta será apreciada por cientos o quizá miles de ciudadanos. 

  

Luego, refirió que con el respaldo del Poder Legislativo, que recibió la Iniciativa de 

Decreto del Ejecutivo, aprobándola por unanimidad, y del Judicial, que se hará cargo de la 

publicación correspondiente, en Coahuila se respalda la determinación del Presidente 

Enrique Peña Nieto de hacer realidad la Justicia Cotidiana. 

  

En ese sentido, recordó que previamente en el Estado se aprobaron las Iniciativas 

relacionadas con la eliminación de las adopciones semiplenas; la no retención de Actas de 

Defunción; los matrimonios igualitarios, entre otros asuntos que agilizan la solución de 

problemáticas comunes que afectan a la población. 

  

Ante integrantes del Gabinete, magistrados, legisladores locales, alumnos y docentes de la 

Facultad de Derecho, el Gobernador del Estado apuntó que la simplificación en la solución 

de problemas cotidianos, está en paralelo a la política que desarrolla en ese sentido el titular 

del Poder Ejecutivo Federal. 

  

En primera instancia, el Secretario Técnico y de Planeación en Coahuila, Iván Garza 

García, detalló los antecedentes del Decreto que firmó el Ejecutivo del Estado en relación a 

la publicación de Edictos. 

  

Explicó, que está en concordancia con la política que sigue el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña para hacer de la Justicia Cotidiana una realidad en beneficio de toda la 

población. 

  

Luego, el diputado Francisco Tobías Hernández, resaltó sus bondades porque, afirmó, 

representa un acto de justicia social que permite a la ciudadanía, sobre todo de escasos 

recursos, evitar gastos extraordinarios en la publicación de Edictos necesarios para enterar a 

la opinión pública sobre resoluciones judiciales en su favor. 
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SUPERVISA GOBERNADOR OBRAS DEL 

CINVESTAV 
  



 

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 08 de septiembre de 2015.-El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez recorrió y supervisó los trabajos de construcción del Laboratorio de 

Robótica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (Cinvestav) Unidad Saltillo, con la finalidad que la que la generación y la 

aplicación del conocimiento científico, como tecnológico se vea reflejado en el bienestar de 

la sociedad. 

  

En el recorrido estuvo acompañado por la titular de la Secretaría de Infraestructura, María 

Esther Monsiváis Guajardo; la titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física 

Educativa (Icifed), Liliana Aguirre Sepúlveda, el Director del Campus Saltillo del 

Cinvestav, Armando Salinas Rodríguez y el alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre 

Gutiérrez. 

  

La Unidad CINVESTAV-Saltillo es complejo académico dedicado a la ciencia y al 

desarrollo tecnológico en cuatro áreas de la Ingeniería, fundamentales para el avance y la 

innovación en las industrias presentes en Coahuila y en todo México, como la Metalurgia, 

la Cerámica, la Robótica y la Manufactura Avanzada y Sustentable de los Recursos 

Naturales y la Energía. 

  

Es una comunidad integrada, por más de 70 Investigadores, personal de apoyo 

administrativo, técnico y manual; además de contar con más de 300 estudiantes de Maestría 

y Doctorado. 

  

Las autoridades acompañadas por el Gobernador del Estado, realizaron un recorrido por las 

instalaciones del Laboratorio de Robótica y obra exterior; que contará en su terminación 

total de un lobby, siete laboratorios, dos aulas; servicios sanitarios, regaderas, lockers, ocho 

cubículos para Doctores, cuarto de bombas y un elevador en la planta baja. 

  

En la planta alta tendrá otros siete laboratorios, un aula, ocho cubículos para Doctores, tres 

oficinas para estudiantes y una sala de juntas/videoconferencias, que beneficiará de manera 

directa a 181 estudiantes. 

  

La construcción se realiza en un área total de 2 mil 399 metros cuadrados y se invierten 

22.2 millones de pesos en una primera etapa, y dará inicio formal de operaciones en marzo 

del 2016. 

  

--000-- 

RECONOCE RUBÉN MOREIRA AL GOBIERNO 

FEDERAL POR TIEMPO RÉCORD EN 

RECONSTRUCCIÓN DE ZONA AFECTADA POR 

TORNADO 
  



 

 

·         La titular de Sedatu, Rosario Robles, reconoce el 

trabajo del Gobierno estatal en el avance de estas tareas 
·          ‘Sin el apoyo del Gobierno Estatal no hubiera sido 

posible’.- Murat 
  
 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 8 de septiembre del 2015.- El Gobierno del Estado, en voz 

del gobernador Rubén Moreira Valdez, reconoció el trabajo del Gobierno Federal ya que en 

un tiempo récord ha trabajado en levantar la zona dañada por el tornado del pasado 25 de 

mayo. 

  

Con el apoyo de distintas dependencias federales, así como del INFONAVIT, el Gobierno 

del Estado logró superar la contingencia y reconstruir la zona afectada en beneficio de los 

damnificados. 

  

En la Reunión "Plan de Acción: Avances INFONAVIT" Proyecto de rehabilitación espacio 

público" encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, Rosario Robles Berlanga, 

titular de la SEDATU y Alejandro Murat, Director General del Infonavit, se presentaron los 

logros que incluyen la reconstrucción de viviendas, la realización del proyecto para la 

rehabilitación del espacio público. 

  

"La coordinación y el liderazgo de Rubén Moreira Valdez ha sido relevante para avanzar y 

alcanzar logros en un tiempo récord de la mano con una institución como el INFONAVIT 

así como los Gobiernos federal y municipal", señaló Robles Berlanga. 

  

La conclusión y la entrega del total de viviendas y la rehabilitación del espacio 

público  para los habitantes de las colonias Santa Teresa, Ampliación Santa Rosa y el 

Fraccionamiento Las Aves está prevista para el mes de noviembre con la presencia del 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

El Gobernador Moreira Valdez agradeció el apoyo del Gobierno federal a través de la 

SEDATU y del INFONAVIT se ha alcanzado este avance en las familias afectadas 

haciendo grandes transformaciones. 

  

Alejandro Murat Hinojosa, Director General del INFONAVIT destacó la aplicación de 170 

millones de pesos para apoyo a la totalidad de las viviendas afectadas, se otorgaron 

prorrogas de tres a seis meses para la amortización de los créditos con un monto de 200 

millones de pesos. 

  

"Tuvimos alrededor de 1, 324 viviendas con daños parciales de las cuales ya se han podido 

rehabilitar más de 1, 178; las viviendas con daños totales fueron 638 viviendas de las cuales 

ya se han reconstruido 200", expuso Murat. 



 

  

La conclusión de todos los trabajos de las casas que tuvieron daños totales o parciales está 

prevista para la segunda semana de octubre. 

  

Murat, realizó un recuento de los programas implementados para beneficio de las familias 

que van desde la aplicación de seguros de enseres, los programas de empleo temporal, la 

aplicación de garantías y comodatos entre otras acciones. 

  

También se presentó el proyecto técnico para la reconstrucción de los espacios públicos de 

la zona afectada el cual contará con un memorial para las 14 personas fallecidas durante el 

tornado, canchas deportivas, áreas de juegos para niños, espacios comunitarios y un 

camellón de paso peatonal que unirá estas áreas verdes. 

  

La Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Zonas Áridas y la Secretaría del 

Medio Ambiente participarán con la donación de plantas del área. 

  

Se informó que para concluir estos proyectos, Coahuila dispondrá de los 49.8 millones de 

pesos, provenientes del Fondo Nacional de Desastres que contemplan desde trabajos de 

pavimentación, educación y vialidades entre otros. 

  

Acompañaron al Gobernador la Secretaria de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga; el 

Director de INFONAVIT, Alejandro Murat; el Alcalde de Acuña Evaristo Lenin Pérez; el 

Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Gerardo Garza Melo. 

  

Reginaldo de Luna Villarreal, Delegado Federal de la SEDATU en el Estado; Rodolfo 

Aguirre, Delegado del INFONAVIT; Rodrigo Fuentes, Secretario de Desarrollo Social; 

Marcos Villarreal, Coordinador de Programas Sociales SEDESO, en Acuña; Fernando 

Abusaid, Presidente de CANADEVI y la Diputada Local Georgina Cano, entre otros. 
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ENTREGA GOBERNADOR VIVIENDAS 

RECONSTRUIDAS EN ZONAS AFECTADAS POR EL 

TORNADO 
  

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 08 de Septiembre de 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

Rosario Robles Berlanga recorrieron las colonias que fueron afectadas por el Tornado. 

  



 

Ahí tuvieron oportunidad de valorar los avances de recuperación que lleva la zona afectada, 

al tiempo que ambos funcionarios realizaron la entrega simbólica de llaves de la vivienda 

ya reconstruida a la familia Rivera-Méndez. 

  

Ana Cecilia Andrade Méndez, quien ya lleva dos semanas habitando su nuevo hogar, 

destacó el rápido actuar del Gobierno estatal, así como del gobierno federal y municipal. 

  

“La casa fue entregada en el tiempo que se nos había dicho; además ellos nos apoyaron con 

un hogar en lo que nos entregaban esta casa”, dijo, “además esta casa está mejor hecha, más 

alta, mejores cimientos”. 

  

Mientras que la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

Rosario Robles Berlanga les refrendó el compromiso del Gobierno que encabeza el 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto para con los acuñenses. 

  

“Reciban un saludo cordial del Licenciado Enrique Peña Nieto, aquí estuvo, se 

comprometió y cumplió”,  

  

Acto seguido, Rubén Moreira Valdez y Rosario Robles Berlanga recorrieron a pie la 

colonia Santa Rosa, donde tuvieron la oportunidad de platicar con los habitantes de las 

viviendas reconstruidas. 

  

Silvia Rodríguez vecina de esta colonia y quién tuvo la oportunidad de expresar sus 

inquietudes a ambos funcionarios comentó: 

  

“Está muy bien que se interesen por la gente que estuvimos aquí cuando pasó el tornado, ya 

van varias veces que nos visita”, señaló. 

  

Por último, las autoridades transitaron en vehículo el Fraccionamiento Ampliación Santa 

Rosa. 

  

 Acompañaron al Mandatario Estatal, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, Rosario Robles Berlanga; el Titular de la Unidad de Solución Social del 

INFONAVIT, Edgard Manuel Mercado Montoya; el Presidente Municipal de Ciudad 

Acuña. Evaristo Pérez Lenin; el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Coahuila, Gerardo Garza Melo; el Secretario de Desarrollo Social, 

Rodrigo Fuentes Ávila; entre otros. 
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL BOSQUE URBANO 



 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 08 de Septiembre de 2015.- Con el fin de 

garantizar, proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, ya que desempeñan 

funciones esenciales para la calidad de vida de los coahuilenses, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez supervisó la Construcción del Bosque Urbano en esta ciudad. 

 

El Mandatario Estatal ha reiterado su compromiso en materia ambiental, además que con 

este Bosque serán innumerables los beneficios como lugar para el esparcimiento y la 

recreación, de los nigropetenses en este caso. 

 

Durante la supervisión, la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales 

Gutiérrez  informó que con una inversión de 15 millones de pesos y una superficie total 25 

hectáreas, este Bosque Urbano contará con un estacionamiento, explanada, bosque, baños 

públicos, oficinas administrativas, salón de usos múltiples, casetas de vigilancia. 

 

También con instalación hidrosanitaria, eléctrica, instalación de 29 letras monumentales, 

luminarias tipo led de 40 watts a base de energía solar, andadores, cerca perimetral y portón 

metálico. 

 

Cabe destacar, que en este Bosque Urbano existirán más de 1500 árboles de diversos 

especímenes; tales como: huizaches, mezquites, retama, palo blanco, nogales, encino, 

anacua, bugambilias  y pinos. 

 

Acompañaron al Mandatario estatal durante la supervisión, el Presidente Municipal de 

Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; la Secretaria de Medio Ambiente; Eglantina 

Canales Gutiérrez; la Diputada Local, Georgina Cano; el Propietario y Representa Legal de 

la Empresa Paisaje Urbano, Obras y Servicios, S.A. de C.V., Raúl Ricardo Flores Cruz; el 

Subsecretario de Infraestructura de Obra Pública, Raúl Hernández Leos; entre otros. 
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MÁS OPORTUNIDADES DE EDUCACION PARA JÓVENES EN COAHUILA 
  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 8 de septiembre del 2015.- Con la premisa de 

ofrecer más y mejores espacios educativo para los jóvenes de Coahuila, el Gobierno del 

Estado construye infraestructura de educación superior en todos los rincones del Estado. 

  



 

Como desde el primer día de su gobierno el Gobernador Rubén Moreira Valdez trabaja 

intensamente en el rubro educativo y este martes supervisó la construcción de dos 

importantes edificios del Instituto Tecnológico de Piedras Negras donde cursan sus estudios 

mil 404 jóvenes nigropetenses. 

  

El monto total de las inversiones que se realizan asciende a los 30 millones de pesos 

distribuidos en el Centro de Información y el Edificio Multinivel, con un costo de 15 

millones de pesos cada uno. 

  

El Centro de Información constará de una biblioteca, una zona de lectura, vestíbulo y 

servicios sanitarios, en tanto que el Edificio Multinivel tendrá dos laboratorios en la planta 

baja, dos más en la planta alta, dos talleres, área de administración y servicios sanitarios. 

  

Tras recorrer las instalaciones y dialogar con los estudiantes de la  institución, el 

Mandatario Estatal informó que al concluir la obra se realizará su inauguración para el mes 

de noviembre y a partir de entonces entrará en operaciones en beneficio de la comunidad 

estudiantil. 

  

Recordó que en su Gobierno, la creación de nuevos espacios que satisfagan la demanda de 

estudiantes del nivel superior ha sido una meta a seguir en los más de cuatro años de su 

administración. 

  

Por ello y con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, se han creado 198 nuevas 

preparatorias nuevas y siete universidades tecnológicas y politécnicas además de nuevos 

Emsad y Cecytec tanto en zonas urbanas como rurales. 

  

El seguimiento puntual a estas políticas se traducen en un Coahuila con mayor escolaridad 

y en jóvenes que se preparan para un futuro mejor. 

  

En el recorrido, el Gobernador fue acompañado por el Alcalde, Fernando Purón Johnston, 

el Rector del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, José Claudio Tamez Sáenz, entre 

otros. 

  

--000-- 
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RESPALDA RUBÉN MOREIRA PAQUETE 

ECONÓMICO FEDERAL 
  

  

Por su espíritu en favor de las y los mexicanos y por los beneficios que traerá a Coahuila, el 

 Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó su total respaldo al paquete económico para 



 

el 2016  que el Gobierno federal  presentó para su aprobación el Gobierno Federal ante el 

Congreso de la Unión. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez aprobó en su totalidad el paquete que considera la 

Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal de 2016 y los Criterios Generales de Política Económica por la 

responsabilidad que enmarcan sus decisiones. 

  

Moreira Valdez aplaudió las medidas adoptadas por el Gobierno federal a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la  Ley de Ingresos correspondiente al 

próximo año no contemple incrementar impuestos ni gravar alimentos y medicinas a fin de 

no impactar la economía de los mexicanos. 

  

Destacó la preocupación del Presidente Enrique Peña Nieto por seguir construyendo obra e 

infraestructura carretera, urbana y educativa así como el interés en seguir apoyando a los 

más necesitados a través de programas sociales reflejado año con año en el Presupuesto de 

Egresos y que en el que corresponde al 2016 no será la excepción. 

  

“En Coahuila”, dijo el Mandatario, “reconocemos el impulso y el esfuerzo que el Gobierno 

federal ha dado a la inversión de obra pública en diversos temas que ofrece oportunidades 

de desarrollo a la población de todas las entidades”. 

  

Moreira Valdez dijo que pese al difícil clima económico que se vive en el mundo, México 

ha afrontado con determinación y con éxito esta situación. 

  

Recordó que la disminución de los ingresos del país así como la caída de los precios del 

petróleo han afectado de manera importante la economía de México por lo que a su vez, las 

entidades federativas incluido Coahuila, han resentido el impacto, pero la experiencia y la 

capacidad permiten sacar a flote los proyectos gubernamentales. 

  

El Gobernador respaldó y reconoció el compromiso que el Presidente Enrique Peña Nieto 

mantiene con Coahuila desde el primer día de su Gobierno por lo que manifestó su 

confianza en que el paquete económico incluirá beneficios para los Coahuilenses. 
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SUPERVISA GOBERNADOR OBRAS DE CUARTEL 

MILITAR DE PIEDRAS NEGRAS 
  

·         La gran obra costará más de 300 millones de pesos 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 9 de septiembre del 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez supervisó los trabajos de construcción del cuarto militar, cuyo costo es de 

300 millones de pesos. 

  

El Mandatario Estatal reconoció la contribución que la Secretaría de la Defensa Nacional 

para que en esta frontera norte y en el resto del Estado ha realizado para recuperar la paz en 

Coahuila a través  de  sus acciones y estrategias. 

  

Junto con los cuarteles militares que se construyen en los municipios de Allende, Frontera, 

Candela, Hidalgo, Juárez y Guerrero, el de Piedras Negra vendrá a reforzar los alcances que 

en materia de seguridad se han alcanzado en el territorio coahuilense. 

  

Hasta el momento, el avance de la obra se encuentra en un 55.4 por ciento y su conclusión 

está prevista para el próximo año, por lo que se espera concretar su inauguración con una 

visita del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

  

Su realización corresponde al régimen de modificación y duración de penas en el fuero 

militar en diferentes mandos territoriales y es una de las 22 obras que se realizan a nivel 

nacional. 

  

Una vez que concluyan los trabajos y como reconocimiento al trabajo que realiza el 

Ejército, el Gobierno del Estado contempla la colocación de la estatua al Defensor de la 

Patria en este lugar. 

  

El costo total de la construcción del Cuartel Militar de Piedras Negras es de 300 millones 

de pesos y considera la construcción de cinco edificios, además de que el Gobierno del 

Estado analiza la construcción de una escuela para dar servicio a las familias de los 

elementos de la SEDENA. 

  

En el recorrido, acompañaron al Gobernador el Comandante de la Guarnición de Piedras 

Negras, Francisco Juan Aboytes; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria y la Secretaria de Infraestructura, 

María Esther Monsiváis Guajardo. 
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ES COAHUILA TERCER LUGAR NACIONAL EN 

COBERTURA DE AGUA POTABLE 
  

Da inicio Gobernador Rubén Moreira a obra de ampliación de red de 

agua potable. 
  

 

Jiménez, Coahuila de Zaragoza; a 9 de septiembre del 2015.- Con el fin de llevar obras que 

generen mejores condiciones de vida para las familias coahuilenses, hoy y para las 

próximas generaciones, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo de inicio a 

la obras de ampliación de red de agua potable, donde se invierten 7 millones de pesos. 

  

El Mandatario Estatal aseguró que  llevar agua potable a todos los rincones del estado ha 

sido una prioridad de su gobierno y un esfuerzo de trabajo conjunto entre los tres órdenes 

de gobierno. 

  

“Con visión, se está haciendo lo correcto”, dijo. 

  

En su intervención el Presidente Municipal de Jiménez, Salvador Ricardo Lozano Arizpe 

destacó que esta obra es de gran importancia, ya que que le dará servicio toda la comunidad 

de la cabecera este municipio, así como a las Escuela Secundaria Técnica No. 52. 

  

“Usted prometió el agua potable también en San Carlos, y ahorita la llevamos en un 97 por 

ciento”, dijo, "gracias señor Gobernador, lo prometió y lo cumplió”, expuso Lozano Arizpe. 

  

En tanto, el  Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo 

Garza Melo, informó que con una inversión de 7 millones de pesos y casi 4 Kilómetros de 

tubería de pvc de 8,6 y 4 pulgadas; esta obra sitúa a Coahuila en Tercer Lugar Nacional de 

Cobertura de Agua Potable a pesar de que nuestro estado es el tercer lugar nacional con 

menos precipitaciones pluviales del país. 

  

Garza Melo añadió que también nuestra entidad es el Séptimo Lugar en Cobertura de 

Drenaje. 

  

“En lo que va de su administración se han ejecutado, es decir del  2012 al 2015,  casi 1200 

obras relacionadas con plantas potabilizadoras, agua potable, drenaje sanitario, por una 

inversión de más de 1200 millones de pesos”, dijo. 

  

Acciones como estas, añadió, permiten a Coahuila  estar  a la vanguardia en la 

competitividad para permitir llegar más empleo a los 38 municipios. 

  

Por último, las autoridades presentes dieron el banderazo de arranque con lo que se dieron 

inicio a los trabajos de esta importante obra. 

  



 

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Jiménez, Salvador Ricardo Lozano Arizpe; 

el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo; la 

Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo;  el Director General de la 

CEAS, Juan Carlos Ayup Guerrero;  la Directora del DIF Municipal,  María Alicia Lozano 

Villarreal; los Diputados Georgina Cano Torralva; Pedro Bravo Morua. 
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DA GOBERNADOR CERTEZA JURÍDICA A 

FAMILIAS COAHUILENSES: ENTREGA 

ESCRITURAS 
  
 

Jiménez, Coahuila de Zaragoza a 9 de septiembre del 2015.- Para cumplir con una demanda 

social al otorgar seguridad y certeza jurídica en su patrimonio inmobiliario a los 

coahuilenses de escasos recursos, a fin de que cuenten con acceso a los servicios básicos 

que dignifiquen su calidad de vida, el Gobernador Rubén Moreira entregó títulos de 

propiedad, escrituras y certificados parcelarios. 

  

Con la coordinación y la voluntad de los tres niveles de gobierno, sumado al esfuerzo de los 

ciudadanos beneficiados con los documentos que avalan la tenencia legal de sus 

propiedades, el Gobierno del Estado ha entregado cerca de 50 mil escrituras en todo el 

Estado. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció el interés de los beneficiarios al reunir y 

cumplir todos los requisitos para la escrituración, al tiempo que resaltó el interés por 

incrementar esta cifra en lo que restan de su administración y la del Presidente Enrique 

Peña Nieto. 

  

La escrituración de las propiedades que permite a las familias contar con "un pedazo de 

México", es posible gracias al interés del Presidente de la República para destrabar los 

trámites correspondientes y al de los gobiernos estatal y municipal para la eliminación de 

los impuestos. 

  

"Ya son cerca de 50 mil escrituras y pronto vamos a realizar una evaluación para ver que 

falta por hacer, tenemos el propósito de seguir escriturando y agradezco a los tres niveles de 

Gobierno,  por el buen trabajo realizado", expuso. 

  



 

Luego de entregar 138 títulos de propiedad, escrituras y certificados parcelarios en Jiménez, 

exhortó a los municipios y a las autoridades para que como aquí, se facilite la aplicación de 

las políticas públicas sobre tenencia en favor de los que menos tienen. 

  

Recibieron sus escrituras de Certturc, Elizabeth Cruz  Valdespino, Dolores Jessica de 

Hoyos, Jesús Fernández Carlos y Marcelio Ochoa; el Registro Agrario Nacional se 

entregaron documentos a José Lorta, San Juana Esquivel, Javier Lorta, Eleazar Lorta de la 

Cruz en representación del ejido así como Fidel Gutiérrez y Juan Danie Alfaro por el 

Corett. 

  

Miguel Ángel Leal, Director General de Certturc, señaló que al entregar estos documentos, 

se cumple con los anhelos de los beneficiarios y representa el resultado de una lucha de 

algo que incluso, consideraban perdido. 

  

Sin embargo, la instalación de los comités municipales que consideran la integración de 

diferentes dependencias federales, estatales y municipales ha permitido incrementar la 

entrega de estos documentos acercando los servicios a los municipios. 

  

A nombre de los beneficiarios Dolores Jessica Garza agradeció al Gobernador para poner 

en marcha programas que les de seguridad en su patrimonio. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Jiménez, Salvador Lozano; Gerardo Garza 

Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; María Esther 

Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; Georgina Cano, Diputada local; 

Fernando Purón, Alcalde de Piedras Negras; Rubén Ricardo Silva, Delegado del Registro 

Agrario Nacional; Gerardo García Peña, Delegado del Corett; Luis Humbertto Ruiz; 

Procurador Agrario y Reginaldo de Luna; delegado de la SEDATU entre otros. 
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FELICITA GOBERNADOR POR NUEVOS 

NOMBRAMIENTOS EN SEGOB 
  

 

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

Valdez felicitó ampliamente al coahuilense Humberto Roque Villanueva, por su reciente 

designación como Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la 

Secretaría de Gobernación. 

  



 

Así mismo, hizo lo propio con Arturo Escobar y Vega, quien fue nombrado como nuevo 

subsecretarios de Prevención y Participación Ciudadana. 

  

Con estos nuevos funcionarios se mantendrá el trabajo coordinado para bien de las y los 

coahuilenses, afirmó el Gobernador Rubén Moreira. 

  

El Gobernador de Coahuila dijo estar seguro de que el coahuilense Humberto Roque 

Villanueva y Arturo Escobar y Vega desempeñará esta nueva función con entrega, 

dedicación y profesionalismo, como lo han hecho en sus diversas etapas como funcionarios 

públicos. 
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CONSTATA GOBERNADOR AVANCE DE CAPILLA 

DE VELACIÓN 
  
 

San Carlos, Jiménez, Coahuila de Zaragoza; a 09 de Septiembre.- Con una inversión de tres 

millones de pesos y un 40 por ciento de avance físico de la obra, se construye una Capilla 

de Velación en este municipio para beneficio de toda la comunidad, trabajos que fueron 

supervisados por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

El Mandatario estatal destacó la importancia de que contar con este tipo de espacios, con lo 

cual se logrará que los servicios fúnebres ya no se realicen dentro de las viviendas. 

Se espera que esta capilla sea concluida dentro de un mes y medio, aproximadamente, 

también prestará servicio a las comunidades aledañas. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, señaló que con una 

construcción total de  327 m², esta capilla contará con recepción, oficina, baños, cuarto de 

aseo, dos salas de velación para 30 personas cada una, área para recepción de cuerpo, sala 

de preparación de cuerpo, bodega, obra exterior (banquetas y jardinería). 

  

Monsiváis Guajardo, informó que en el despalme de terreno, trazo, nivelación y 

cimentaciones con un 100 por ciento de avance; en el relleno interior con un 80 por ciento; 

los muros, cadenas y castillos  con un 90 por ciento; aplanados con un 40 por ciento; la 

cimbra para losa con un 50 por ciento; y en el armado de acero para losa un 25 por ciento. 

  

Acompañaron al Titular del Ejecutivo, el Presidente Municipal de Jiménez, Salvador 

Ricardo Lozano Arizpe; el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón 

Johnston; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el 



 

Subsecretario de Infraestructura de Obra Pública, Raúl Hernández Leos;  la Propietaria de 

Empresa Palli, Vanessa Villarreal Cuellar. 
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TENDRÁ SAN CARLOS AUDITORIO MUNICIPAL; 

REVISA RMV AVANCES 
  

·         Se invierten 8 millones de pesos. 

  

 

San Carlos, Jiménez, Coahuila de Zaragoza; a 09 de Septiembre del 2015.- Con el objetivo 

de incrementar la calidad de vida de sus habitantes, así como fomentar a nivel escolar las 

actividades cívicas y culturales de más de dos mil alumnos; el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez supervisó la construcción del Auditorio Municipal, refrendando con esto su 

compromiso con esta comunidad. 

  

Este auditorio atenderá también a jóvenes y adultos de los Ejidos  El Orégano, San Carlos, 

El Carmen, Emiliano Zapata, Nuevo Balcones, Potasa, La Muralla, San Vicente, Cristales, 

Divisadero y Jiménez, quienes cuentas con diversas ligas deportivas, mismas que se estima 

se incrementará propiciando la práctica deportiva. 

  

La explicación técnica de las obras estuvo a cargo de la Secretaria de Infraestructura, María 

Esther Monsiváis Guajardo, quien indicó que con una inversión de 8 millones de pesos, se 

realizaran en este Auditorio Municipal trabajos de: estructuras de concreto y albañilería, 

acabados, tabla roca y durock, cancelería, aluminio, herrería, carpintería, estructura de 

acero, instalación sanitaria, hidráulica, eléctrica, acarreos, retiros y limpiezas. 

  

Acompañaron al Titular del Ejecutivo, el Presidente Municipal de Jiménez, Salvador 

Ricardo Lozano Arizpe; el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón 

Johnston; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el Director de 

Obras Públicas del Municipio, Juan Francisco Buitrón; el Subsecretario de Infraestructura 

de Obra Pública, Raúl Hernández Leos. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
  

 

Jiménez, Coahuila de Zaragoza a 9 de septiembre del 2015.- En la actual administración 

estatal es una prioridad ofrecer espacios para la práctica del deporte y la activación física 

que incidan favorablemente en la salud de los coahuilenses, aseguró el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

  

Como parte de una gira de trabajo por este Municipio, donde entregó obras por un monto 

aproximado a los 50 millones de pesos, el Mandatario hizo entrega del campo de beisbol 

con campo sintético en la Comunidad de San Carlos. 

  

Explicó que la realización de estas obras fue posible gracias a tres importantes factores que 

son: el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, los recursos económicos aportados por el 

Gobierno del Estado y el buen alcalde con el que cuenta Jiménez  en la persona de Salvador 

Lozano. 

  

El monto de las obras entregadas, dijo, representa por lo menos 25 años del presupuesto del 

municipio, pero confió en el buen uso de las mismas a partir de su inauguración. 

  

Además instruyó a la Secretaría de Infraestructura a realizar una unidad similar en la 

cabecera municipal de Jiménez, y para San Carlos otra más de futbol; también se gestionará 

la instalación de un cajero automático y se analizará la instalación de una estancia para los 

adultos mayores. 

  

Moreira Valdez recalcó que este jueves  gestionará ante la Secretaría de Hacienda  la 

entrega a Jiménez de la antigua estación del ferrocarril para hacer un centro cultural en San 

Carlos. 

  

El próximo  lunes, recordó, continuarán los trámites para seguir regularizando la tenencia 

de la tierra. 

  

María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura del Estado, manifestó que 

el costo de la obra deportiva asciende a 8 millones de pesos y cuenta con 11 mil 200 metros 

cuadrados de construcción. 

  

La obra cuenta con terraplenes, pasto sintético, cerca perimetral, gradas y subestación 

eléctrica y cuenta con una capacidad estimada para 3 mil personas. 

  

Obras como esta buscan que el fomento a la recreación, la sana convivencia  y la 

integración del tejido social. 

  



 

Javier Galaviz, deportista destacado de Jiménez, agradeció al Gobernador la realización de 

obras que permitan preparar a jóvenes deportistas y pidió la ampliación de su uso para las 

comunidades aledañas. 

  

Acompañaron al Gobernador la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsivais 

Guajardo; el Alcalde de Jiménez, Salvador Lozano; el Alcalde de Piedras Negras, Fernando 

Purón Johnston. Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana y Ordenamiento 

Territorial y el deportista Javier Galavis. 

  

También estuvieron el delegado del Corett, Gerardo García; de la SEDATU, Reginaldo de 

Luna; del Registro Agrario Ricardo Silva;  el Procurador Agrario, Luis Ruiz  Cabello y la 

Diputada local, Georgina Cano. 

--000-- 

RUBÉN MOREIRA RECONOCE A LEGISLADORES 

ESTATALES POR APROBACIÓN, UNÁNIME, DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA DE COAHUILA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de septiembre de 2015.- La labor de las y los diputados 

de la Sexagésima Legislatura, cuenta con el reconocimiento de todos los coahuilenses, al 

aprobar, por unanimidad, las adecuaciones a la Ley Estatal de Acceso a la Información 

Pública y de Datos Personales, ejemplo en México y referente para la estructuración de la 

Ley General, dijo Rubén Moreira Valdez. 

  

Indicó, que de nueva cuenta en un ejercicio democrático y de amplia participación de las y 

los legisladores locales, en un debate de altura, se discutió y analizó las bondades de la 

Nueva Ley de Transparencia, cuya iniciativa presentó al Congreso, como titular del Poder 

Ejecutivo del Estado conjuntamente con el Consejero Presidente del Instituto Coahuilense 

de Acceso a la Información (ICAI), Jesús Homero Flores Mier. 

  

Asimismo, señaló que Coahuila fue una de las primeras entidades federativas en armonizar 

su legislación local a la Ley General, para lo cual signó el 13 de agosto pasado, junto a 

Flores Mier, la Iniciativa de Decreto correspondiente que reforma diversas disposiciones de 

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales. 

  

Por otra parte, Rubén Moreira destacó que a lo largo de su mandato se han presentado una 

serie de reformas a la Legislación local, objetos del debate parlamentario del cual, en gran 

mayoría, se derivaron aprobaciones unánimes a las distintas Iniciativas de Decreto 

presentadas ante el Congreso del Estado. 

El Gobernador del Estado, refirió, finalmente, que en un marco de respeto y de cordialidad, 

en Coahuila los Tres Poderes seguirán trabajando para fortalecer  la tarea legislativa que 

redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de las y de los coahuilenses. 
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DA LA BIENVENIDA GOBERNADOR A MÁS 

EMPLEOS PARA COAHUILA 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza a 10 de septiembre del 2015.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez dio la bienvenida a la nueva empresa INFAC Corporation, que invertirá 

255 millones de pesos y generará 250 nuevas fuentes laborales. 

  

Desde este municipio, el Mandatario coahuilense afirmó que las ventajas competitivas que 

ofrece la entidad favorecen a la llegada de nuevas inversiones, sobre todo asiáticas. 

  

Al anunciar la llegada a Monclova de la empresa coreana  INFAC Corporation, el 

Gobernador aseguró que su instalación se hace efectiva gracias a la coordinación con el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno municipal además de las 

ventajas de la región centro y  Monclova. 

  

La conexión directa a la frontera con Estados Unidos y Monterrey, los técnicos 

profesionales capacitados para cubrir las necesidades laborales, la diversificación de la 

oferta educativa, la infraestructura carretera y el retorno de las condiciones de tranquilidad 

y seguridad fueron factores importantes para concretar esta inversión. 

  

Desde el inicio de la administración estatal  las políticas públicas en materia económico 

giran en torno a cuatro ejes fundamentales que afianzan el Estado como un importante 

destino de inversiones y que son: la fidelidad en las empresas ya instaladas, la 

diversificación de mercados, la importancia a todos los empleos  la conectividad del estado. 

  

Comentó que desde el inicio de su administración, el Gobierno de Coahuila se fijó como 

una meta la creación de 100 mil empleos para los seis años de Gobierno, sin embargo se 

alcanzó  la meta en tres años y medio con 103 mil empleos, lo que fue determinante el 

colocar al estado en los primeros lugares de formalidad del empleo. 

  

Infac Corporation invertirá en su llegada 255 millones de pesos  y generará 250 empleos; el 

arranque de operaciones está previsto para el año 2016 para fabricar cables de control  para 

transmisión, ignición y actuadores. 



 

  

El Mandatario Estatal firmó un convenio de colaboración donde asume el compromiso de 

otorgar todas las facilidades para su establecimiento y en representación de INFAC, Jay 

Choi, CEO de la empresa en América se comprometió a ofertar oportunidades de empleo. 

  

 Con la presencia de directivos de la empresa, Rubén Moreira aseguró que su Gobierno se 

encuentra abierto a recibir empresas que vienen a fortalecer el clúster automotriz 

establecido en la entidad y contribuyen al bienestar de los trabajadores. 

  

En su intervención, Jay Choi, Responsable de INFAC en América resaltó que la promoción 

del Gobierno del Estado fue fundamental para establecerse en Monclova,  pues también 

reúne los requisitos que buscaban por su seguridad, fuerza de trabajo y apoyo de la 

ciudadanía. 

  

"Sin este gran apoyo, todavía estaríamos buscando en todo México un lugar para 

instalarnos por eso damos las gracias al Gobernador Rubén Moreira Valdez y a su equipo 

de desarrollo económico", dijo. 

  

A partir de este primer paso para establecerse en la región Centro del Estado, INFAC, dijo, 

se encuentra listo para integrarse como buenos ciudadanos empresariales y aportar su 

contribución social hacia la sociedad  a través de diversas actividades. 

  

El Alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, destacó que la colaboración y el apoyo 

del Gobernador Rubén Moreira fueron determinantes para concretar esta importante 

inversión en la región a través de la intensa promoción que ha realizado en Asia. 

  

Acompañaron al Gobernador  Jay Choi CEO infac Norteamérica; Joon kwon-Park, director 

de  Infac planta Kentucky USA, Gerardo García, Alcalde de Monclova, el 

diputado  Melchor Sánchez de la Fuente; Alonso Villarreal de los Santos, Presidente de la 

Unión de Organismos Empresariales y la diputada Yolanda Olga Acuña Contreras 

  

También estuvieron José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Fomento Económico; 

Marco Duran Flores, delegado de la Secretaría de Economía en Coahuila; la diputada 

federal Guadalupe Oyervides; María Eloisa Echeverría, Coordinadora General de la 

Universidad a Distancia y el diputado local, Ricardo Saldívar. 
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COAHUILA MANTIENE A LA BAJA ÍNDICES 

DELICTIVOS 
  

 

·         La permanente coordinación entre las autoridades de los tres órdenes 

de Gobierno, arroja resultados fructíferos 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión del GCO 

·         Asisten Alcaldes de diversas regiones de la entidad 

·         Disminuye hasta un 80% el número de occisos por rivalidad 

delincuencial 

  

Frontera, Coahuila de Zaragoza; 10 de septiembre de 2015.- Como resultado de la 

permanente y estrecha coordinación entre las autoridades de los  tres órdenes de Gobierno, 

Coahuila mantiene a la baja los índices delictivos. 

  

Lo anterior se puso de manifiesto en la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila 

(GCO) que presidió el Gobernador Rubén Moreira Valdez, y a la que asistieron, además de 

mandos de las diversas corporaciones de Seguridad Pública, así como de la SEDENA y 

SEMAR, Alcaldes de diversas regiones de la entidad, encabezados por el anfitrión Amador 

Moreno. 

  

La administración estatal da seguimiento puntual a las estadísticas correspondientes, que 

destacan el descenso constante en estos indicadores, que mereció el reconocimiento del 

Presidente Enrique Peña Nieto a Coahuila, durante su III Informe de Gobierno, porque por 

ejemplo, entre el 2012 y el 2014, los homicidios bajaron un 62 por ciento. 

  

En esta reunión del Grupo de Coordinación Coahuila se puso de manifiesto que los 

homicidios dolosos disminuyeron un 73.33% en lo que va de septiembre, en comparación 

con el mismo mes pero del año pasado. 

  

El número de occisos por rivalidad delincuencial disminuyó un 80%, del 1 al 9 de 

septiembre, en relación al mismo periodo pero de 2014. 

  

Asimismo, se informó que de enero a septiembre de 2015 se registró una baja de 33.54% en 

este mismo rubro, en comparación con el mismo periodo pero de 2014 

  



 

Por lo que se refiere al número total de robos cometidos en la entidad, la estadística indica 

que un comparativo de septiembre de este año con relación al mismo mes de 2014, se 

observa una baja del -14.43 por ciento. 

  

De la misma forma, entre enero-septiembre de este año en comparación con el mismo 

período del anterior, la cifra bajó un -25.60 por ciento. 

  

El hurto de autos cayó un -12.20% en septiembre de este año en relación al mismo mes de 

2014, y entre enero-septiembre de ambos años la cantidad descendió -35.32%. 

  

Estos resultados fructíferos reflejan el combate a la delincuencia que llevan a cabo 

elementos de las distintas corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, las 24 horas de los 

365 días del año, se estableció en el encuentro. 

  

Los análisis y estadísticas se revisan  cotidianamente en el seno del Grupo de Coordinación 

Coahuila (GCO), en las que participan mandos de las distintas corporaciones de seguridad 

pública, así como de las Secretarías de Marina Armada de México y de la Defensa 

Nacional. 

  

Rubén Moreira Valdez estuvo acompañado en esta reunión de trabajo por el Comandante 

de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Delegado de la SEGOB, 

Eleazar Bazúa, así como los ediles de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Piedras 

Negras, Fernando Purón Johnston; de Monclova, Gerardo García Castillo; de Sabinas, 

Ignacio Lenin Flores Lucio, y de Saltillo, Isidro López Villarreal, entre otros. 
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