
 

ES EPN UN PRESIDENTE CERCANO A COAHUILA 
  

 

·         Junto al Gobernador Rubén Moreira inaugurará la 

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de octubre de 2016.-  El Presidente Enrique Peña Nieto 

realizará su novena gira de trabajo por Coahuila este lunes, para inaugurar, junto al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe –UPRA–. 

  

El plantel forma parte de las ocho nuevas Instituciones de Educación Superior con que 

ahora cuenta el Estado, gracias al respaldo del Jefe de la Nación. 

  

Coahuila ya tiene en operación las Universidades Tecnológica de Saltillo; Politécnica de 

Piedras Negras, la Tecnológica de la Región carbonífera; las Politécnicas de Frontera y de 

San Pedro. 

  

También la Tecnológica de Coahuila Unidad Académica de Parras; a todas ellas, se sumará 

la Tecnológica de Ciudad Acuña, ya autorizada por el Gobierno de la República. 

  

VISITAS PRESIDENCIALES 

  

El Presidente Enrique Peña estuvo por primera vez en Coahuila para presidir la ceremonia 

de la Firma del Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 2013, en la ExHacienda del mismo 

nombre, en Ramos Arizpe. 

  

Posteriormente, el 18 de julio del mismo año, en Monclova, encabezó la modernización y 

ampliación de la capacidad de producción de Altos Hornos de México, dentro del Proyecto 

Fénix. 

  

En tanto, el 11 de octubre, también de 2013, inauguró una nueva Planta de la Automotriz 

Chrysler en la Zona Industrial de Derramadero, en Saltillo. 

  

Luego, el 24 de febrero de 2014, en Frontera, inauguró el Cuartel del 105 Batallón de 

Infantería, cuyos elementos se despliegan en las localidades que conforman la Región 

Centro-Desierto para contribuir a fortalecer la seguridad de su población. 

  



 

Además, el 17 de octubre del mismo año, en Torreón, acompañado del Gobernador del 

Estado, entregó el Libramiento de La Laguna. 

  

El 25 de mayo de 2015, estuvo en Ciudad Acuña, a tan sólo horas después del paso de un 

tornado, para supervisar el inicio de las acciones de rescate y de reconstrucción de los 

sectores de esta frontera, que resultaron con mayores daños ocasionados por el meteoro. 

  

Regresó a esta población coahuilense, el 15 de diciembre para entregar apoyos y las obras 

de reconstrucción que se llevaron a cabo en beneficio de la población damnificada. 

  

Mientras que el 12 de julio de presente año, estuvo en Piedras Negras para entregar las 

instalaciones castrenses del XII Regimiento de Caballería Motorizado y la Unidad 

Habitacional Militar. 

  

Ahora, este lunes, retorna al Estado para entregar las instalaciones de la Universidad 

Politécnica de Ramos Arizpe.  
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RECONOCEN TRABAJO DE RUBÉN MOREIRA EN 

TEMA DE DESAPARECIDOS 
  

 

·         Destacan ‘valentía’ del Gobernador por atender el sensible tema 

  

 

Ciudad de México, 9 de octubre del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira fue reconocido 

por el trabajo realizado en el tema de desaparecidos, en el marco de la publicación del 

Informe “En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San 

Fernando, Tamaulipas (2010), Allende, Coahuila (2011)”. 

  

En el evento, el investigador Sergio Aguayo, del Colegio de México,  y Jaime Rochin de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reconocieron el trabajo del 

Gobernador Rubén Moreira, la apertura y la valentía de actuar en estos casos y sumar la 

participación de los familiares para la resolución de este estos eventos. 

  



 

Una vez concluida la presentación de este documento, familiares de personas desaparecidas 

aprovecharon la oportunidad para reconocer el esfuerzo del Gobernador y exhortaron a 

funcionarios públicos de otras entidades  federativas que se sumaran a este esfuerzo. 

  

La mañana de este domingo, en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de 

México, fue el marco en el cual se presentaron los resultados de este estudio, donde 

participaron Jaime Rochín de la CEAV, el investigador Sergio Aguayo, el escritor Juan 

Villoro y el activista Javier Sicilia. 

  

El documento señala que: “En Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor 

política”, por lo que el Gobierno del estado reitera el compromiso de seguir avanzando en 

el esclarecimiento de los hechos relacionados a Allende, así como en la totalidad de los 

casos en Coahuila. 

  

Cabe destacar que el Gobierno de Coahuila envió un comunicado a los medios de 

comunicación donde reconoce el trabajo realizado por el Colegio de México y la CEAV y 

de todas las personas que colaboraron de alguna manera en el informe. 

  

En el Documento publicado por el Colegio de México, se reconoce que el  Gobernador ha 

dedicado atención a las desapariciones, realizando una serie de actividades entre las que 

destacan: reuniones periódicas con los organismos civiles que representan a familiares de 

desaparecidos;  crear la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila 

(CEEAV); Reformar la ley orgánica de la Procuraduría para crear la Unidad de Búsqueda 

especializada en desapariciones; entre muchas otras. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez fue el primero en alzar la voz y desde su primer año 

de gobierno determinó se realizaran acciones concretas para consolidar las condiciones de 

paz social y de seguridad en Allende que han permitido realizar las investigaciones. 

  

El Gobierno del estado reitera su postura de atender las observaciones contenidas en el 

informe, observa con beneplácito la posibilidad de sumar esfuerzos con las personas que 

elaboraron el documento referido, así como con los diversos actores públicos de la entidad, 

para integrar una comisión de la verdad. 

  

Mantiene su compromiso de atender las observaciones, conclusiones del informe, y trabajar 

de forma coordinada, brindando las facilidades necesarias para que el Centro de Estudios 

Internacionales del Colegio de México, continúe con la segunda fase de la investigación. 
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SUMA GOBIERNO ESTATAL 625 TRACTORES 

ENTREGADOS A LA FECHA 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira beneficios en Petronilas 

  

 

Ejido Petronilas, 9 de octubre del 2016.- Porque Coahuila se consolida en el primer 

lugar  nacional en la producción de melón y el quinto en la producción de algodón, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado de su esposa Alma Carolina Viggiano, 

entregó este domingo apoyos para los productores agrícolas de Matamoros por un monto de 

cerca de 9 millones de pesos y que entre este municipio y Viesca sumaron 25 millones de 

pesos. 

  

En una ceremonia realizada en el Ejido Petronilas, donde anunció la perforación del pozo 

para esta comunidad, el Mandatario estatal entregó cuatro tractores con los que ya suman 

625 unidades entregadas a lo largo de su gestión en toda la entidad. 

  

El Mandatario estatal destacó la importancia de los productores de esta región en el 

desarrollo de la entidad, estos beneficios permiten a Coahuila ubicarse en el primer lugar 

nacional en bajar los recursos del Programa Concurrencia 2016. 

  

El trabajo que realizan los hombres y mujeres del campo complicado, dijo el Gobernador, 

pero sus esfuerzos permiten que Coahuila sea, a nivel nacional, el mayor productor de 

melón, de leche, de caprinos y de algodón, además de que los vinos de Coahuila son los 

mejores del país. 

  

 Aparte, el Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, destacó que con estas acciones 

queda demostrado una vez más que en Coahuila hay un buen gobernador que se entregan 

de tiempo completo con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los coahuilenses. 

  

Dijo sentirse orgulloso porque este ejido de Petronilas destaca como uno de los mejores 

ejidos productores de melón y sandía. 

  

Bernardo Chuck, como delegado de la Agencia de Crédito Rural de la Secretaría de 

Hacienda, presentó el programa de créditos para pequeños productores rurales que otorga 

montos hasta por 240 mil pesos con tasas de interés anuales por el 7 por ciento para 

hombres y 5 por ciento para mujeres. 

  



 

Alfio Vega de la Peña, secretario de Desarrollo Rural, expuso que de los 625 tractores 

entregados en este año en toda la entidad con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto y 

que con una total transparencia, los recursos provienen del programa Concurrencia. 

  

A través del programa de Concurrencias 2016 se entregaron cartas compromiso para los 

productores de los ejidos Purísima, Matamoros, José María Morelos, Filipinas, Benito 

Juárez, Redención Agraria, Sacrificio, La Flor de Mayo, Sacrificio, San Francisco 

Aguanaval y Petronilas. 

  

Entre los apoyos entregados se encuentran infraestructura ovina, caprina y porcina, 

techumbres, tractores, rastras, sembradoras, fresnos niveladores y arados, cámaras de crías, 

entre otros. 

  

Respecto al programa de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de 

unidades de riego para el Ejido Sacrificio, se entregaron cartas compromiso para: Flor de 

Mayo; San Francisco Aguanaval, mientras que para Petronilas se anunció la perforación de 

un pozo. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, su esposa Alma Carolina Viggiano; el 

Presidente de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; el representante de los beneficiarios, 

Juan de Anda; la Presidenta del DIF Municipal de Matamoros, Graciela Fernández; la 

Diputada federal, Flor Estela Rentería; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega; el 

Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme; el Alcalde de Francisco I. Madero, David 

Flores; el Secretario de Desarrollo Económico Competitividad y Turismo; José Gutiérrez, 

el rector de la UAAAN, Jesús Valenzuela, entre otros. 
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MÁS APOYOS PARA EL CAMPO COAHUILENSE 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira más de 25 millones de pesos a productores de 

Viesca y Matamoros. 

  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 09 de octubre de 2016.- Más de 25 millones de pesos se 

entregaron este domingo en apoyos a productores del campo de los municipios de Viesca y 



 

Matamoros, gracias a la coordinación entre el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 

al de Rubén Moreira Valdez y a los gobiernos municipales. 

  

Tan sólo en Viesca fueron 16 millones 654 mil pesos los que se entregaron a más de 61 

productores y 91 proyectos en apoyos para corrales, remolques, arados, aspersores, rastras, 

sembradoras, bodegas, entre otros. 

  

En ese mismo monto se incluyen los siete millones 331 mil pesos para la perforación de un 

pozo de agua en Villa de Bilbao, con lo que se dará cumplimiento a un viejo anhelo de la 

población de esta región de abastecer de agua potable a Viesca. 

  

Se entregaron apoyos además a la comunidad Alto de Palomillo, Gabino Vázquez, Darias y 

Saucillo de Viesca. 

  

Al encabezar esta entrega de apoyos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró su 

compromiso con los productores de Viesca y de todo el estado para dotarlos de 

herramientas y equipo. 

  

De la misma manera, reconoció el trabajo que realiza Alfio Vega al frente de la Secretaría 

de Desarrollo Rural, por ser Coahuila el estado que aplica de manera más rápida los 

recursos federales para este tipo de programas. 

  

Agradeció el trabajo e interés de diputados federales y de empresarios por llevar a Viesca 

recursos y emprender acciones con las que sus habitantes mejoran su calidad de vida. 

  

"El presidente Peña está enterado de lo que aquí se hace", mencionó, y puso como ejemplo 

la Infoteca que recientemente fue inaugurada y que lleva por nombre Excelentísimo Señor 

Obispo José Guadalupe Galván Galindo. 

  

Asimismo, se comprometió con los habitantes de este municipio a regresar cuántas veces 

sea necesario para llevar obra que sea de beneficio para la comunidad, como la carretera 

Parras - Viesca, la cual recordó que se construyó y rehabilitó por iniciativa del Presidente 

Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural, informó que en el Programa de 

Concurrencia, donde participan las 32 entidades federativas y en el que todos los proyectos 

están identificados en una página de transparencia, Coahuila ocupa actualmente el primer 

lugar en ejercicio de recursos en materia de ganadería, y el quinto lugar en materia de 

agricultura. 

  



 

Mencionó que se tienen más proyectos para este municipio, como el de electrificación, 

cuyo monto de recurso no está incluido en la cantidad entregada este día. 

  

Ignacio Soto García, beneficiario de los apoyos que hoy se entregaron, agradeció a Rubén 

Moreira Valdez por cumplir con su palabra de mejorar las condiciones de vida de los 

productores del campo con la entrega de este tipo de herramientas. 

  

En su mensaje Marcelo Quirino, Alcalde de Viesca, expresó que la mano del Presidente 

Enrique Peña Nieto y la mano de Rubén Moreira Valdez se notan en su municipio con 

obras y apoyos para toda la comunidad. 

  

Acompañaron al Mandatario Estatal Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria 

del Consejo Consultivo del DIF Coahuila; Flor Rentería Medina, Diputada Federal; Miguel 

Ángel Riquelme Solís, Alcalde de Torreón; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 

Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Alma Patricia Montiel Castañeda, 

Presidenta del DIF Municipal; Juan Carlos Ayup, director general de la CEAS. 

  

Además de directivos de diversas cámaras empresariales de La Laguna; delegados 

federales; funcionarios estatales y municipales; y representantes de instituciones 

educativas. 
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ACUERDAN GOBIERNO DEL ESTADO Y GRUPO 

VIDA TRABAJO EN CONJUNTO PARA CONCLUIR 

EN SU TOTALIDAD EL CASO PATROCINIO 
  

 

·        Asumen compromiso para establecer metodologías con el apoyo de 

arqueólogos forenses 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 09 de octubre del 2016.-A fin de establecer acuerdos que 

lleven a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez sostuvo esta noche una reunión con el equipo de Búsqueda del Grupo Vida 

donde se establecieron compromisos para concluir satisfactoriamente el caso del Ejido 

Patrocinio. 

  



 

A lo largo de una hora de trabajo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Procurador de 

Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria y su equipo de trabajo así como el  grupo de 

Búsqueda del Grupo Vida encabezado por Silvia Ortiz como Presidenta y Vocera, 

establecieron el plan de trabajo que se habrán de realizar en dicho ejido. 

  

Como uno de los principales objetivos se estableció la metodología para la búsqueda de 

campo tanto en el Ejido Patrocinio como en los lugares donde pudiera existir evidencia de 

personas que se encuentran en calidad de desaparecidas. 

  

Dichos métodos serán apoyados por arqueólogos forenses e instituciones expertas en la 

materia a partir de un  mutuo acuerdo entre las instituciones gubernamentales y el Grupo 

Vida 

  

Dentro del plan de trabajo se revisarán los expedientes de los casos que se encuentran en la 

fase de investigación relacionados con este colectivo, con el único objetivo común de 

encontrar a sus familiares. 

  

Con compromiso, orden y el objetivo común de resolver de fondo esta situación que atañe a 

los familiares de las personas desaparecidas y a la sociedad de Coahuila, por lo que este 

caso representa, las partes manifestaron su disposición para aportar su trabajo y entrega. 
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA RECONOCE 

AVANCES DE COAHUILA EN MATERIA 

EDUCATIVA 
  

 

·         Está alineado a estos esfuerzos del Gobierno de la República, 

añadió 

·         Ahora “tenemos en Coahuila un 25 por ciento más de jóvenes 

cursando su Educación Media Superior y Superior”: Rubén Moreira 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 10 de octubre de 2016.- Al reconocer los avances de 

Coahuila en materia educativa, el Presidente Enrique Peña y el Gobernador Rubén Moreira, 

junto a los titulares de la SEP y de la STyPS, Aurelio Nuño y Alfonso Navarrete, 

inauguraron las Universidades Politécnicas de Ramos Arizpe, Monclova-Frontera y de La 

Laguna (San Pedro), en las que se invirtieron 226 millones 231 mil 744 pesos. 

  



 

Con la entrega de los tres planteles, que forman parte de las ocho Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas que en su oportunidad el mandatario estatal gestionó ante el 

Presidente de la República, se cumple un compromiso más del Jefe de la Nación con 

Coahuila. 

  

En su intervención, el Presidente Enrique Peña, destacó la unión de esfuerzos y la estrecha 

coordinación que existe entre el Gobierno de la República y la administración de Rubén 

Moreira: 

  

“Trabajamos de manera muy coordinada en objetivos francamente concretos”, y “nos 

hemos forjado en forma conjunta y para ello sumamos acciones en equipo; no hacemos 

esfuerzos aislados”, indicó. 

  

El Presidente de México expresó a las y los jóvenes de las Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas y de la Autónoma de Coahuila que representan el futuro del país y forman 

parte de la transformación que vive el país. 

  

Desde las instalaciones de la UPRA, el Presidente de México, destacó que ocho de cada 10 

jóvenes que estudian carreras politécnicas o tecnológicas, tienen asegurado una fuente 

laboral, principalmente en el sector industrial que genera la mayor demanda de capital 

humano con altos estándares de calidad. 

  

Apuntó, que estas Universidades preparan a los futuros profesionistas que se incorporarán a 

empleos formales y bien remunerados; “por ello, el Gobierno busca ser el gran facilitador 

para asegurar a las presentes y futuras generaciones”, estas oportunidades. 

  

A la fecha, refirió, en México hay 173 Universidades con el modelo educativo Tecnológico 

y Politécnico, donde estudian 900 mil jóvenes, y entre sus grandes ventajas, es que son 

bilingües, “está alineado a modelos de países en desarrollo, y, además, son sustentables, es 

decir, que el trabajo que realicen sea amigable con el medio ambiente”. 

  

Añadió que su Gobierno no claudicará en impulsar la adaptación de ciertos modelos y 

ciertos paradigmas que lleven a enriquecer el desarrollo del país, como las grandes 

reformas estructurales que se formalizaron desde el inicio de su gestión. 

  

Fuera de agenda, el Jefe de la Nación intercambió impresiones con alumnos de las distintas 

Universidades ahí reunidos, a quienes comunicó que al inicio de su gestión, la cobertura en 

Bachillerato era del 68 por ciento, y a la fecha alcanzó el 79 por ciento “por ello la 

construcción y operación” de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

  

Dijo que están estrechamente vinculadas al sector industrial para atender su demanda de 

mano de obra altamente calificada. 

  

Ustedes, comentó, tendrán mejores ingresos una vez concluidos sus estudios, ya que está 

acreditado que a mayor Educación, los salarios son mayores.  

  



 

Luego, a invitación previa del Gobernador Rubén Moreira, el Presidente Enrique Peña se 

comprometió a regresar a Coahuila “muchas veces más, porque hay muchas obras que 

entregar” en beneficio de la población. 

  

También, a solicitud de la estudiante de la UPRA, Marlene Ortiz, aceptó fungir como 

Padrino de la Primera Generación de esta Universidad. 

  

Por su parte, el Gobernador Rubén Moreira, recordó que la cercanía del Presidente Enrique 

Peña con Coahuila se manifiesta en la creación de las ocho  Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas y las 232 nuevas Preparatorias con que cuenta ahora el Estado. 

  

“Usted hizo el compromiso de tres Universidades, pero a lo largo de su Gobierno”, se 

concretaron ocho; la octava funcionará en corto plazo en Acuña, agregó. 

  

Hoy tenemos, refirió, 25 por ciento más de jóvenes estudiando en Educación Media 

Superior y Superior, y destacó que los retos o desafíos que se presenten “los vamos a 

superar porque la mejor generación de coahuilenses y de mexicanos está en las aulas”. 

  

Asimismo, destacó que como nunca, ahora hay más jóvenes cursando su Educación 

Superior, “y nunca como antes hay tanta movilidad de estudiantes reparándose en el 

extranjero o en otras Universidades. 

  

“Tampoco, teníamos a tantos maestros con grados académicos superiores” trabajando en 

“nuestras Universidades, como tampoco había tantos alumnos estudiando el Inglés”, 

añadió. 

  

Al señalar que las y los estudiantes de la UPRA toman sus clases con la práctica al 100 por 

ciento de ese idioma, Rubén Moreira invitó al Presidente Enrique Peña a regresar a 

Coahuila. 

  

Para inaugurar la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro; los Hospitales Oncológico y 

Materno-Infantil, en Saltillo; la Línea Verde o el Complejo Cultural y Deportivo “La 

Jabonera”, ambos en Torreón. 

  

Mientras que el titular de la SEP, Aurelio Nuño, dijo que las autoridades federales y 

estatales, en conjunto “estamos transformando a México. 

  

“Ahora, estamos frente a una nueva generación de mexicanos y mexicanas, que en muchos 

casos, por primera vez al interior de sus familias, cursan la Educación Superior. 

  

“El 80 por ciento de las y los alumnos de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del 

país”, enfatizó, se encuentran en esta situación “y eso es motivo de gran orgullo para ellos y 

su entorno familiar”. 

  

Ustedes, dijo, “representan un nuevo México que no tiene complejos”, que está dispuesto a 

romper barreras y está listo para competir con quien sea, donde sea”, y porque tienen la 

posibilidad “de transformar al país a través de una educación de calidad. 



 

  

Y a nombre de las y los alumnos de las tres instituciones educativas, la joven Julisa Valdez, 

estudiante de la UPRA, expresó  su orgullo por formar parte de la Primera Generación de 

esta Universidad, ya que, al término de sus estudios, comentó, “tendré la oportunidad de 

trabajar en MAGNA”, empresa enclavada en el corredor industrial de Ramos Arizpe.  

  

Flanquearon al Presidente Peña, los jóvenes Esteban Morales Rodríguez y Julisa Valdez, 

alumnos de la UPRA. 

  

Luego de la develación de la Placa Inaugural correspondiente, el Jefe de la Nación y el 

Gobernador del Estado encabezaron el recorrido por la Universidad. 

  

También asistieron los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, diputado 

José María Fraustro Siller y la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú; el Secretario de 

Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, y el 

Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann iturburu. 

  

Además, los Rectores de las Universidades Politécnicas de Monclova-Frontera y de La 

Laguna (San Pedro), Cecilia Ileana de la Garza e Indalecio Medina Hernández, 

respectivamente, así como la diputada Hortensia Aragón Castillo, Presidenta de la 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del Congreso del Estado. 
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INVIERTE IMSS MIL MDP EN COAHUILA; 

REVISAN PROYECTOS 
  

 

·         Se reúnen Gobernador de Coahuila y Director General del IMSS 

  

 

Ciudad de México, 11 de octubre del 2016.- El Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) invierte mil millones de pesos en Coahuila en obras prioritarias y de nuevos 

hospitales, cuyos avances fueron revisados por el director general del Instituto, Mike 

Arriola y el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En el encuentro participaron también el Secretario de Salud Estatal, Jorge Verástegui, y los 

presidentes municipales de San Pedro de las Colonias, Matamoros, Francisco I. Madero y 

Viesca, Juan Francisco González, Raúl Onofre, David Gustavo Flores y Marcelo Quirino, 



 

respectivamente, con el fin de revisar los avances del plan de obras prioritarias que tiene en 

marcha el Seguro Social para mejorar el servicio médico a los coahuilenses. 

  

Los participantes en la reunión analizaron los avances del proyecto del nuevo Hospital en 

Ciudad Acuña, cuya obra comenzará en el primer trimestre de 2017, el programa de 

mejoras en el Hospital General de Zona No. 7 de Monclova, la ampliación del Hospital 

General de Zona No. 20 en Francisco I. Madero y la construcción de nuevas clínicas 

familiares en Torreón y Saltillo, entre otras obras. 

  

Se dio a conocer además que la inversión en equipamiento médico se ha incrementado en 

más de 100% en el último año en Coahuila. 

  

En la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, el IMSS invierte en Coahuila 

alrededor de 1000 millones de pesos en la ampliación y construcción de nuevos hospitales 

y clínicas, con el objetivo de fortalecer la calidad y la calidez de la atención médica a los 

derechohabientes, así como en la compra de equipo médico. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció al titular del IMSS el apoyo permanente a 

los coahuilenses y su compromiso con el fortalecimiento de la salud de la población 

derechohabiente. 
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MÁS OBRAS PARA COAHUILA; INICIA 

GOBERNADOR PASO VEHICULAR 
  

 

• Se invertirán 120 millones de pesos con recursos 100% estatales 
  

 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 12 de octubre de 2016.- Con una inversión de 120 millones 

de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio a la construcción del Paso 

Superior Vehicular "Benito Juárez", en Sabinas, que elevará la competitividad de la región 

y la entidad. 

  

El Paso Superior Vehicular "Benito Juárez" forma parte de la columna vertebral del 

corredor central carretero del Estado que es la Carretera 57, la cual está vinculada con el 

tránsito que viene desde la ciudad de México y atraviesa el estado de Coahuila, hasta llegar 

a la frontera norte en el municipio de Piedras Negras. 

  



 

La obra beneficiará en la eficiente transportación del flujo vehicular de largo recorrido, 

acortando tiempos y favoreciendo la circulación local al prevenir accidentes, además de 

brindar desarrollo y modernidad urbana. 

  

El Mandatario Estatal destacó que con este tipo de obras se está ampliando la 

infraestructura de todos los municipios en cada una las regiones del Estado, además que 

mejoran la vida de todos los coahuilenses, fomentan la competitividad entre las empresas 

establecidas y atraen nuevas inversiones generando más y mejores empleos. 

  

Subrayó que Coahuila sigue creciendo de manera integral con el apoyo del Gobierno de 

Enrique Peña Nieto, quien acaba de inaugurar las Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas del Estado, las cuales ofrecen mejores opciones a los jóvenes para hacer frente 

a un mundo cada vez más complejo y competitivo. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, expuso que en la 

Administración Estatal, el fortalecimiento a la infraestructura para el desarrollo es un factor 

fundamental para incrementar las ventajas competitivas de las ciudades, impulsar el 

crecimiento económico en la entidad y generar mayores condiciones de bienestar social en 

toda la población. 

  

"En una acción conjunta entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, las 

obras que construimos en la Secretaría de Infraestructura y Transporte responden a una 

planeación dirigida a resolver los conflictos urbanos pero a su vez las que aseguren un 

desarrollo futuro, sustentable y sostenido", declaró.  

  

El Paso Superior Vehicular "Benito Juárez", es una obra que es parte de los compromisos 

establecidos en “Papelito Habla” y su respuesta concreta a las demandas de la población de 

este municipio y de las regiones carbonífera y norte, debido a los problemas viales y de 

tránsito por el paso del tren en el entorno urbano con los consecuentes tiempos de espera y 

retrasos de automovilistas, transportistas y prestadores de servicios. 

  

La construcción tendrá una longitud total de 650 metros, con un ancho total de 20 metros y 

cuatro carriles de circulación, dos por sentido y cinco claros para la agilización en los 

cruces por debajo del Puente. 

  

La construcción del Paso Superior Vehicular, comprende los siguientes volúmenes: 2 mil 

954 metros cúbicos de carpeta asfáltica; 6 mil 621 metros cuadrados de concreto armado; 

93 mil 354 metros cúbicos de terracerías, y 653 toneladas de acero. 

  

En su mensaje, solicitó la colaboración y comprensión de los dueños de negocios, 

comercios, dependencias y empresas instaladas en este sector, así como a las familias del 

sector por las incomodidades ocasionadas por la construcción de esta importante vialidad. 

  

El director del Centro SCT en Coahuila, Héctor Franco López, destacó la colaboración 

entre el Gobierno del Estado y la Federación para la realización de una obra de tal 

envergadura, la cual informó es una inversión 100 por ciento estatal, la cual finalizada 

pasará a la Federación que se encargará de su mantenimiento. 



 

  

En su intervención el empresario Carlos Arocha Gómez, a nombre de los empresarios y 

como expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Sabinas, agradeció la 

construcción de este Paso Superior Vehicular que será una obra muy oportuna que va a 

mejorar el tránsito vehicular y de camiones en este sector y será detonante de un mayor 

desarrollo industrial de la ciudad y la región. 

  

"Las obras y gestiones que usted ha hecho, señor Gobernador, han ayudado a que se 

instalen más empresas con fuentes de empleo y tengan éxito nuestros negocios", expresó. 

  

Por su parte el Alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores, y la señora Norma Alicia Saldaña 

Calamaco, de la Colonia Lázaro Cárdenas, agradecieron la nueva obra y las gestiones del 

Gobernador de crear más escuelas y universidades para los jóvenes de Coahuila, además de 

la atracción de más inversiones, generación de empleos y tener más seguridad en todo el 

Estado. 

 

-000- 

 

 

 

SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON ESTUDIANTES 

DE LA REGIÓN CARBONÍFERA 
  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 12 de octubre de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez se reunió esta mañana con alumnos, rectores y personal académico de 

diversas instituciones de nivel medio superior y superior de la Región Carbonífera. 

  

"La mejor generación de coahuilenses es la que actualmente se encuentra en las aulas del 

nivel medio superior y superior", reiteró el Mandatario Estatal durante el encuentro en el 

que intercambió opiniones de diversos temas con los estudiantes en un diálogo abierto. 

  

Rubén Moreira estuvo acompañado por Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; 

Carlos García Vega, Secretario de la Juventud; Luis Alfonso Rodríguez Garza, Sub 

Secretario de Gobierno de la Región Carbonífera; y por el Alcalde de San Juan de Sabinas, 

César Alfonso Gutiérrez Salinas. 

  

De manera atenta, el titular del Ejecutivo Estatal escuchó las inquietudes y propuestas de 

los jóvenes, ante quienes se comprometió a regresar con ellos y continuar con esta 

retroalimentación que beneficie a ambas partes. 

  

Los estudiantes agradecieron a Rubén Moreira Valdez todos los apoyos otorgados para 

poder desarrollar sus actividades tanto académicas como deportivas, con los cual su 

formación es de manera integral. 

  



 

Uno de los principales compromisos del Gobierno del Estado es atender las necesidades de 

la comunidad estudiantil, por ello se han creado 231 nuevas preparatorias en todo el estado 

y ocho nuevas universidades; de ellas el Presidente Enrique Peña Nieto  inauguró tres en 

ceremonia que se realizó en la Universidad Autónoma de Ramos Arizpe, el pasado lunes. 

  

Asimismo, se han entregado más de 30 autobuses de transporte escolar a instituciones 

educativas de todos los niveles, en todas las regiones del estado. 

  

Este tipo de reuniones con estudiantes son permanentes y permiten conocer de primera voz 

sus necesidades. 
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RECONOCIMIENTO EN VIDA AL PROFESOR JOSÉ 

FEDERICO BORJÓN DE LOS SANTOS 
  

 

·         Se impone su nombre a la Escuela Norma Experimental de San Juan 

de Sabinas 

  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 12 de octubre de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó el acto en el que se le hizo un justo reconocimiento en vida a José 

Federico Borjón de los Santos, al imponer su nombre a la Escuela Normal Experimental de 

este municipio. 

  

Con ello se le dio cumplimiento a la solicitud de la comunidad académica de esta escuela y 

se reconoció la gran labor del Profesor Borjón de los Santos. 

  

"Esta escuela que hoy lleva el nombre "Profesor José Federico Borjón de los Santos", no 

puede ser entendida y comprendida sin su labor, sin su preocupación diaria por las 

muchachas y muchachos de la región y de todo Coahuila", mencionó Rubén Moreira 

Valdez. 

  

"Su labor está en todo Coahuila, en todo México", enfatizó el Gobernador del Estado. 

  



 

Indicó que para los que hoy estudian su educación profesional existe un gran reto, el reto de 

la construcción de un gran país, y mencionó que nunca antes se había tenido una generación 

que se estuviera preparando tan bien como la actual generación de jóvenes. 

  

"Hoy tenemos en Coahuila el mayor número de mujeres estudiando en nuestro estado, y el 

mayor número de muchachas y muchachos estudiando un segundo idioma", dijo al recordar 

que en poco más de cuatro años de su administración se han incorporado 50 mil estudiantes 

más a instituciones de nivel superior. 

  

Enfatizó que ante las inquietudes generadas por la reforma educativa, el magisterio 

coahuilense las enfrentó con serenidad y con seguridad: "El magisterio es una gran 

profesión". 

  

César Gutiérrez Salinas, alcalde de San Juan de Sabinas, mencionó que José Federico 

Borjón de los Santos es un hombre que miró al futuro donde otros jamás se lo hubieran 

imaginado. 

  

Recordó que de esta Escuela Normal Experimental han salido más de cuatro mil egresados 

de 36 generaciones diferentes. 

  

Por su parte el homenajeado José Federico Borjón agradeció a Rubén Moreira Valdez y a 

todos los involucrados por este reconocimiento hacia su persona. 

Recordó a personajes en vida y a otros ya finados, pues dijo, "quiero compartir créditos con 

ellos". 

  

El director de la escuela, Gabriel Antonio Mares Meza, al tomar la palabra hizo una 

semblanza de la vida laboral y política del profesor Borjón de los Santos. 

  

En este significativo evento acompañaron al Gobernador Jesús Ochoa Galindo, Secretario 

de Educación; Luis Alfonso Rodríguez, Sub Secretario de Gobierno en la Región 

Carbonífera; María Dolores Torres, delegada de la SEP; César Gutiérrez Salinas, Alcalde 

de San Juan de Sabinas; Carlos García Vega, Secretario de la Juventud; Antonio Nerio 

Maltos, diputado local; Carolina Morales Iribarren, diputada local. 

  

Además de la comunidad académica y estudiantil de la ENE; familiares y amigos del 

homenajeado. 
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MÁS OBRAS SOCIALES DE BENEFICIO 

COLECTIVO 
  

·         Inicia Rubén Moreira trabajos de drenaje 

·         Invierten 8.5 MDP para modernizar red de drenaje en Sabinas 

  

 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza: 13 de octubre de 2016.- Con una inversión de 8.5 millones 

de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio a los trabajos de construcción de 

la reposición y ampliación de la red de drenaje en diversas calles del centro de la ciudad de 

Sabinas, con lo cual reiteró su compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los 

coahuilenses. 

  

En su mensaje, el Mandatario estatal destacó  la importancia de las obras, las cuales 

generan mejores condiciones de salud y bienestar para los sabinenses, además de elevar la 

competitividad del Municipio. 

  

"Son obras que al final del día dan comodidad a la ciudadanía, sirven a la comunidad para 

tener otras muchas condiciones de salud, de bienestar, es una muy buena inversión y 

demuestra la colaboración entre el Estado y Municipio", expresó. 

  

Para estas obras se construirán 646 metros cúbicos de base cementada, se instalarán 4 mil 

310 metros lineales de tubo de 8 pulgadas de diámetro, 6 cajas adosadas, 48 pozos de visita 

y se rehabilitarán de manera completa 495 descargas domiciliarias. 

  

Las zonas donde se llevarán a cabo los trabajos en 4 calles de las avenidas 5 de Mayo, en la 

avenida 1° de mayo y en la Calle Epifanio Ramos Alejandro, desde Melchor Ocampo hasta 

Ramos Arizpe, y en la calle Francisco I. Madero desde Epifanio Ramos a Guerrero, que 

abarcarán un total de 34 cuadras de la Zona Centro de Sabinas. 

  

El empresario Juan Manuel Pacheco Gómez, a nombre de los comerciantes del Centro de la 

ciudad de Sabinas, agradeció al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el haber tomado la 

decisión y gestionar los recursos para poder hacer las obras que desde hace mucho tiempo 

habían solicitado. 

  

"Con usted al frente del Gobierno del Estado, hemos visto que sí se nos toma en cuenta y 

que se realizan los programas para dar un nuevo rostro a Sabinas, que tanta falta le hace", 

expresó. 

  



 

En su intervención, el Alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio, destacó las 

gestiones hechas por el Gobernador del Estado, quien en esta semana inició obras 

importantes como el nuevo Paso Superior Vehicular Benito Juárez, que generan mejores 

condiciones de desarrollo. 

  

En el evento estuvieron presentes María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 

Infraestructura y Transporte; Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente; 

los diputados locales Carolina Morales Iribabarren; Georgina Cano Torralba y Antonio 

Nerio Maltos; Carlos G. García Vega, Secretario de la Juventud; Luis Alfonso Rodríguez 

Garza, Subsecretario de Gobierno para la Región Carbonífera; Rodrigo Fuentes Ávila, 

Secretario de Desarrollo Social; Juan Carlos Ayup Guerrero, director de la Comisión 

Estatal de Aguas y Saneamiento. 

  

También María Guadalupe Rodríguez Hernández, Coordinadora del Despacho del 

Gobernador con Instituciones; Víctor Hugo Rivera Castellanos, Coordinador de Programas 

Sociales; Zulmma Guerrero de Flores, presidenta del DIF Sabinas. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA VALDEZ PUNTO DE 

VENTA DE LICONSA. 
  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 13 de octubre de 2016.- Con el fin de llevar a 

más coahuilenses los beneficios de los programas del Gobierno de la República, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró este día un punto de venta más de Liconsa. 

  

En este evento se entregaron tarjetas de dotación de leche Liconsa a vecinas de este sector 

de la Región Carbonífera. 

  

Esta nueva tienda beneficiará a más de 600 familias de ingresos menores de la colonia 

Ampliación los Filtros, con precios muy accesibles de sus productos, para seguir brindando 

un aporte nutrimental a muy bajo costo a niñas, niños, mujeres embarazadas y familias. 

  

"Son este tipo de acciones las que van haciendo el cambio", mencionó el gobernador, al 

tiempo de indicar que si se aprovechan estas dotaciones tendremos un mejor desarrollo de 

nuestras niñas, niños y jóvenes. 



 

  

Rubén Moreira Valdez informó a los presentes que inició su gira de trabajo por la región 

carbonífera con la puesta en marcha de los trabajos de construcción del Paso Superior 

Vehicular en Sabinas, en la carretera 57 y las vías del Ferrocarril. 

  

Reconoció el trabajo de todos los involucrados para instalar en el mejor lugar estos puntos 

de venta de Liconsa, con los que se benefician a más familias. 

  

Asimismo, dijo que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto está haciendo muchas 

cosas buenas por Coahuila como en el tema de seguridad, en donde hemos mejorado 

bastante; de igual forma el tema de desarrollo social. 

  

En Coahuila un total de 720 tiendas Liconsa se han instalado en comunidades alejadas de la 

mancha urbana, llevándoles a sus habitantes sus productos a bajo costo; además de 10 

tiendas móviles. 

  

Juvenal Saucedo González, delegado de Liconsa en Coahuila, mencionó que la presencia 

del Gobernador en este evento es una muestra del interés, apoyo y compromiso que tiene 

con los programas del Presidente de la República. 

  

Expuso que gracias a las gestiones del Gobernador, en Coahuila se instalarán 20 puntos 

más de venta como el que hoy se inauguró, "Coahuila es una prioridad y por ello están 

haciendo sinergia atendiendo las carencias de personas en vulnerabilidad social". 

  

Informó además que han gestionado dos lecherías más para Múzquiz, como la que hoy se 

inauguró aquí, dos en Sabinas y una en San José de Aura. 

Recordó que en Monclova se integrarán cinco mil nuevos beneficiarios a principios del 

próximo mes.  

  

De la misma manera el Alcalde de San Juan de Sabinas, César Gutiérrez, celebró el trabajo 

incluyente que se realiza de parte del Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno 

Federal. 

  

Acompañaron a Gobernador en el presídium Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de 

Desarrollo Social; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura y 

Transporte; Antonio Nerio Maltos, diputado local; Liliana Burciaga, vecina de este sector; 

Felipe González Alanís, delegado de la Secretaría de Gobernación; Hugo Durán Saucedo; 

Gerente de Liconsa en Coahuila; Federico Quintanilla Riojas, enlace distrital de programas 

sociales.     
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MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS; SE INVIERTEN 60 

MILLONES 

  
 

·         Inaugura RMV primera etapa y arranque de la segunda etapa del 

Multideportivo Oriente 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 13 de Octubre del 2016.- Con el objetivo de dotar de más 

y mejor infraestructura deportiva a las y los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró la primera etapa del Multideportivo Oriente al tiempo que dio el 

banderazo de arranque de la segunda etapa del mismo, obras en las que en su conjunto se 

invierten 60 millones de pesos. 

  

 El Gobernador Rubén Moreira señaló que gracias al apoyo del presidente Enrique Peña 

Nieto estas obras han sido posibles, y que al momento suman más de mil millones de pesos 

de inversión en instalaciones deportivas que son de gran beneficio para los coahuilenses. 

  

 El Mandatario estatal enumeró que con estas obras y otras que se construyen en todo el 

estado, además de las universidades, preparatorias, aunado al crecimiento económico 

mantenido y la generación de empleos, hoy Coahuila es otro, pues goza de seguridad, 

tranquilidad y la paz. 

  

 En su mensaje, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, 

reconoció el constante trabajo que en coordinación con el Mandatario estatal se realiza en 

este municipio, ya que mencionó el resultado está en un mayor desarrollo económico, la 

constante generación de empleos y sobre todo el aumento y recuperación de espacios 

dignos para todos los ciudadanos. 

  

 Riquelme Solís recordó que durante su administración y con el apoyo de Rubén Moreira, 

se han construido importante obras que coadyuvan en la recuperación del tejido social y 

sirven como punto de recreación y deporte de cientos de familias laguneras. 

  

 “Hemos construido en conjunto: 'La Jabonera', el Gimnasio Zaragoza, La Línea Verde, el 

Metroparque 'La Compresora', este Multideportivo Oriente, además de que hemos 

remodelado varias plazas y techumbres para uso deportivo en distintas colonias”, dijo, 

"estas obras suman casi 360 millones de pesos” 



 

  

 Al momento de agradecer esta importante obra, el Deportista y Seleccionado Nacional para 

la Copa América, Jorge Luis Mendoza Barrón, reconoció la importancia de contar con 

instalaciones dignas que logren un mejor nivel de vida en los ciudadanos y además sean en 

un futuro semillero de deportistas laguneros. 

  

 “Tenemos un estado en paz, tranquilo y seguro, eso demuestra que vamos por el camino 

correcto”, expuso. 

  

Mientras que el Director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés, explicó 

que el Multideportivo Oriente cuenta con: accesos y taquilla, cuatro canchas de futbol 

uruguayo con gradas, dos canchas de usos múltiples (voleibol, basquetbol y futbol), tres 

canchas de tenis con gradas cada una, área de juegos infantiles aire libre, módulo de baños 

de hombres y mujeres con vestidores, elemento artístico de acceso con control, y oficinas 

administrativas. 

  

 Agregó que la construcción del gimnasio auditorio en el Deportivo La Paz cuenta con 

gimnasio de usos múltiples techado, gradas, baños, vestidores, oficina y control de acceso. 

  

En tanto, la construcción de la alberca olímpica en el Deportivo La Paz tendrá gimnasio de 

usos múltiples techado, gradas, baños, vestidores, oficina y control de acceso. 

  

 Estuvieron presentes, además de los ya mencionados, la Secretaria de Infraestructura, 

María Esther Monsiváis Guajardo; la Diputada Federal, Flor Estela Rentería Medina; el 

Diputado José Refugio Sandoval; la Presidenta Honoraria del DIF Torreón, Marcela 

Gorgón de Riquelme; el Diputado Local, Luis Gurza Jaidar; la Directora del Instituto 

Municipal del Deporte, Alina Garza Herrera. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA UNIDAD 

DEPORTIVA “MOVER A MÉXICO” 
  

 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 14 de octubre del 2016.- Con una inversión de 

10 millones de pesos y gracias a la coordinación con el Gobierno Federal, fue posible 

cristalizar un proyecto más de convivencia familiar y de activación física para las y los 



 

jóvenes de Coahuila, ya que hoy el Gobernador Rubén Moreira inauguró la Unidad 

Deportiva “Mover a México”, en Francisco I. Madero, obra que permitirá a la comunidad 

desarrollar actividades físicas, deportivas y culturales. 

  

En su mensaje, el Gobernador destacó la importancia de tener espacios deportivos dignos, 

ante la importancia del deporte en la formación de una persona y de una comunidad. 

  

Agregó que este proyecto de recomposición social fija sus bases en la educación, con la 

construcción y operación de ocho nuevas universidades y 232 preparatorias que permiten 

que hoy 50 mil muchachos se encuentran estudiando. 

  

Además de develar la placa conmemorativa de esta unidad deportivo, Rubén Moreira 

destacó que hoy en día se tienen en el estado 137 mil nuevos empleos. 

  

“Hoy tengo la certeza de que estamos mejor, tenemos el deporte, la cultura, hoy tenemos el 

Festival Julio Torri, que los muchachos tengan una vida sana y de esparcimiento”, dijo. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores 

Lavenant reconoció el constante apoyo del titular del Ejecutivo quien suma 25 visitas a este 

municipio, donde además de inaugurar esta obra ha gestionado importantes obras como el 

bulevar Colosio, un Circuito Vial, el puente que se inició en San Esteban, la rehabilitación 

de la autopista, más de 400 calles pavimentadas en la cabecera municipal, entre muchas 

obras más. 

  

“Hoy Madero se ha transformado, gracias a la gestión del Gobernador se le inyectarán más 

de 9 millones de pesos al Seguro Social, se ampliará el área de urgencias, tendremos 

ambulancia nueva, se va a rehabilitar al 100 por ciento el quirófano, gracias gobernador por 

su apoyo”.  

  

En tanto, el Deportista y Ex Jugador de Santos Laguna, Juan de Dios Alvarado Luján, 

indicó que esta infraestructura deportiva será de gran utilidad para niños y jóvenes quienes 

tendrán acceso a instalaciones de calidad. 

  

“Es un gusto regresar y ver estas obras, ver el gran esfuerzo que están haciendo, ver a los 

jóvenes haciendo deporte”, dijo.  

  

Por último, Gobernador y autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de la 

recién inaugurada unidad deportiva. 

  

El Deportivo “Mover a México”, está equipado con áreas de esparcimiento y recreación 

como: dos canchas de futbol 7 con pasto sintético, una cancha de voleibol, una cancha 

multideportiva, un arenero, juegos infantiles, así como sistema de iluminación a lo largo de 

todo el espacio. 

  

También, un edificio que albergara un gimnasio, un módulo de baños-vestidores, áreas 

verdes, arboles de la región, barda perimetral, andadores, estacionamiento, bancas, botes 

separadores de basura, área comercial. 



 

  

Estuvieron presentes durante la inauguración, el Presidente Municipal de Francisco I. 

Madero, David Gustavo Flores Lavenant; el Presidente Municipal de Torreón, Miguel 

Ángel Riquelme Solís; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; 

el Deportista y Ex Jugador de Santos Laguna Juan de Dios Alvarado Luján; la Presidenta 

del DIF Municipal, Biby Delgado de Flores. 

  

También, el Director General del INEDEC, Jorge Pablo Chapoy Bosque; el Representante 

Legal de la Constructora Corporativo de Desarrollo y Construcción, S.A. de C.V., Jaime 

Mejía de la Garza; la Coordinadora del Programa Rescate de Espacios Público de la 

SEDATU, Virginia Mendoza Flores; el Coordinador de Programas Sociales, Héctor 

Martínez García; entre otros. 
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COMUNICADO CONJUNTO ENTRE GOBIERNO 

DEL ESTADO Y GRUPO VIDA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 15 de octubre del 2016.- Integrantes del grupo VIDA 

sostuvieron un encuentro de trabajo con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, donde 

acordaron una ruta de trabajo consistente en ocho puntos y cuatro acciones inmediatas. 

  

En el encuentro, participaron 13 integrantes del grupo VIDA, además de la diputada 

Georgina Cano Torralva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el 

Procurador Homero Ramos Gloria, así como el encargado del despacho de la Sub 

Procuraduría de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera. 

  

Los acuerdos de la reunión fueron: 

  

1.- Establecer la frecuencia de las reuniones. 

2.- Definir el orden del día de cada reunión. 

3.- Establecer un enlace del grupo con el gobierno del estado. 

4.- Definir el universo de personas buscadas por el grupo. 

5.- Análisis de expedientes. 

6.- Acuerdos de búsqueda en campo. 

7.- Fondo de apoyo a víctimas. 

8.- Fondo de apoyo para las búsquedas. 

  

Además se establecieron cuatro acciones inmediatas, que son: 

  

1.- Realización conjunta de siete expedientes emblemáticos. 



 

2.- Designación de agentes investigadores del Ministerio Público para los 52 expedientes 

del grupo. 

3.- Contratación (por parte del grupo) de un asesor. 

4.- Invitar a autoridades federales a las reuniones. 

  

Se estableció además fecha para una próxima reunión a realizarse el próximo sábado al 

mediodía en la ciudad de Torreón. 
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DISFRUTAN MILES CONCIERTO POR LA PAZ EN 

ALLENDE 
  

 

·         Coahuila vive y tiene mejores condiciones de paz y tranquilidad 

  

 

Allende, Coahuila de Zaragoza; 16 de octubre de 2016.- Los pobladores de los Cinco 

Manantiales y la Región Norte disfrutaron el “Concierto por la Paz” de la Orquesta 

Filarmónica del Desierto, en el marco del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 

2016, realizado la tarde de este domingo en la plaza principal de Allende, municipio que en 

años pasados vivió tiempos difíciles de violencia y que hoy sus habitantes viven en 

completa paz.  

  

El evento fue encabezado por el Gobernador Rubén Moreira, quien estuvo acompañado por 

la señora Olga Lidia Saucedo García, representante de “Alas de Esperanza”, el Alcalde de 

Allende Reynaldo Tapia Valadez, las diputadas locales Sonia Villarreal Pérez, y Martha 

Carolina Morales Irribaren; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, el 

Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía 

García Camil y el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston. 

  

El “Concierto por la paz”, se realizó dentro del marco del Festival Internacional de las 

Artes Julio Torri 2016, donde la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila de 

Zaragoza dirigida por el Maestro Natanael Espinoza presentó melodías clásicas como: 

Toreadores, Habanera, O mío Babbino caro, Adiós Nonino, Te Quiero Dijiste, Danzón Dos 

de Márquez, Amanecí entre tus brazos, La boda de Luis Alonso, Júrame, Huapango, 

Yesterday, entre otras piezas musicales. 

  



 

La administración el Gobernador Rubén Moreira ha impulsado múltiples festividades 

culturales y espectáculos de calidad gratuitos para beneficio de todos los coahuilenses, 

quienes gracias al clima de seguridad que prevalece en el estado pueden salir a disfrutar en 

familia a los teatros, plazas y espacios donde llegan estos espectáculos. 

  

En entrevista, el Mandatario Estatal destacó la importancia de este tipo de eventos 

culturales, resaltó la transformación que ha tenido el Municipio de Allende, en materia de 

seguridad, ya que, han pasado más de 32 meses sin que ocurra un homicidio, como la 

llegada de inversiones, crecimiento de comercios y generación de empleos formales. 

  

Subrayó que en todo el Estado se han llevado a cabo diversas actividades y conciertos 

culturales, que son de gran importancia para la convivencia familiar y demostrar que en 

Coahuila se vive en paz y tranquilidad. 
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REHABILITARÁN EMBLEMÁTICA PLAZA EN SAN 

BUENAVENTURA 

  
 

 Da Gobernador del Estado banderazo de arranque  

 de construcción de la “Plazuela Valenzuela” 
  
 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 17 de octubre de 2016.- Porque el objetivo de la 

administración que encabeza Rubén Moreira Valdez es que los coahuilenses cuenten con 

espacios públicos recreativos que fomenten la convivencia familiar y el sano esparcimiento, 

dieron inicio las obras de rehabilitación de la “Plazuela Valenzuela”, obra con la que se 

beneficiarán más de cinco mil 200 habitantes de las colonias Centro, Magisterio Vallado y 

San Andrés. 

  

Ahí el Gobernador de Coahuila detalló que luego de 55 años en que fue construida esta 

emblemática plazuela, se espera que en seis semanas que durarán los trabajos quede lista, 

para el disfrute de los habitantes de esta comunidad.  

  

Rubén Moreira indicó que se buscará que al momento de ser inaugurada esta plazuela se 

lleve a cabo un par de eventos culturales con el fin de mejorar la cohesión social en esta 

localidad.  

  



 

En su mensaje, el Presidente Municipal de San Buenaventura, Óscar Flores Lugo, 

reconoció el trabajo que desde el Gobierno Estatal se viene realizando en materia de obra, 

empleo y particularmente en seguridad. 

  

“Hay bastante obra para el benéfico de la gente de San buenaventura sin contar lo que ha 

hecho usted en materia de seguridad; muchas gracias”, dijo Flores Lugo. 

  

Mientras que el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 

Coahuila, Reginaldo de Luna Villarreal, destacó que tan sólo en Coahuila, en coordinación 

con la Sedatu, son más de 60 los espacios públicos que se están entregando o iniciando, 

como es el caso de la Plazuela Valenzuela. 

  

Reginaldo de Luna explicó que la construcción de esta plaza de dos mil 305 m2 incluye 

andadores, áreas verdes, forestación, sistema de riego, bancas, luminarias decorativas, 

rampas para discapacitados, aparatos de gimnasio al aire libre y juegos infantiles. 

  

La beneficiaria y vecina de esta comunidad, Guadalupe Lugo García, destacó que a menos 

de 100 días que se hizo la petición de contar con la construcción de esta plazuela, el 

Mandatario Estatal atendió el requerimiento: “muchas gracias señor Gobernador”, expresó. 

  

Estuvieron presentes durante el arranque de esta importante obra, además, Rodrigo Fuentes 

Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Ana María Boone Godoy, Diputada Federal; José 

Antonio Antúnez Flores, Subsecretario de Infraestructura SEDESO. 

  

También, el delegado municipal de San Buenaventura SEDESO, Hugo Iván Lozano 

Sánchez; Antonio Nerio Maltos, Diputado local; Diego Ambrosio Ramos, Coordinador 

Regional de la SEDESO; entre otros. 
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SE BLINDARÁ COAHUILA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PARA EVITAR INSTALACIÓN DE 

CASINOS Y VENTA CLANDESTINA DE 

ALCOHOLES 

  
 

·         En el Estado se mantiene una lucha frontal contra el narcotráfico y la 

baja en todos los índices delictivos 
  



 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 17 de octubre de 2016.- El Gobierno del Estado 

continuará con las acciones de seguridad para blindar a Coahuila de la instalación de 

casinos, la venta ilegal de bebidas alcohólicas y juegos ilegales, además de mantener la 

lucha frontal contra el narcotráfico y contra las fuentes de financiamiento de la delincuencia 

organizada. 

  

Lo anterior quedó de manifiesto al término de la XVI Sesión Ordinaria del Consejo Estatal 

de Seguridad, misma que se celebró en la ciudad de Monclova, reunión que encabezó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez y en la cual estuvo acompañado por la alcaldesa y los 

alcaldes de todos los municipios de Coahuila. 

  

Asimismo asistieron representantes de las diferentes instituciones de seguridad como la 

Policía Federal, PGR y Seguridad Pública; policías estatal y municipales; CISEN; 

representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

  

En la reunión se destacó la significativa disminución en todos los índices delictivos en la 

entidad y se hizo el compromiso de mantener el trabajo coordinado entre las autoridades de 

los tres órdenes de Gobierno; se dieron a conocer las acciones relevantes realizada por el 

Gobierno del Estado en materia de seguridad y se informó que Coahuila es el Estado con 

más policías certificados. 

  

Durante la mesa de trabajo se tomó el acuerdo de que los tres órdenes de Gobierno 

continuarán con las acciones de seguridad para blindar al Estado de Coahuila de la 

instalación de casinos, de la venta ilegal de bebidas alcohólicas y de la realización de juego 

ilegales. 

  

Se mantendrá el combate frontal contra el narcotráfico para frenar todas las fuentes de 

financiamiento de la delincuencia organizada y con ello conservar la paz y tranquilidad que 

hasta hoy se han recuperado. 

  

De la misma manera el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, realizó un 

pronunciamiento a nombre del Consejo Estatal de Seguridad Publica en favor del Ejército 

Mexicano, reprobando los hechos lamentables ocurridos en Sinaloa. 

  

Dentro de esta mesa de trabajo se estableció que todos los municipios realizarán una 

campaña de información e implementación gráfica de la línea 911, que es un número único 

para cualquier tipo de emergencias, y el cual contará con operadores capacitados para poder 

brindar primeros auxilios de manera telefónica, con georeferencia o localización de los 

usuarios, además de contar con un servicio multiplataforma como redes sociales y uso de 

mensajes. 

  

En la sesión se dio a conocer el estatus de otorgamiento de prestaciones de seguridad social 

de todos policías de los municipios de Coahuila, así como de aquellos que crearon sus 

institutos de pensiones, y se hizo el exhorto para que todos cumplan con ello. 

  

Al final se dio a conocer el Programa Integral de Seguridad Pública que será aplicado en los 

meses de noviembre - diciembre - enero; se informó el Estado de Fuerza que guarda 



 

Coahuila y se dio a conocer el informe de la Comisión de Certificación, donde sobresale la 

entidad al contar con el 100% de su policía certificada. 
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SE REÚNE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA CON 

NUEVO DELEGADO DEL IMSS EN COAHUILA 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 17 de octubre de 2016.- El Gobernador de Coahuila, 

Rubén Moreira Valdez, se reunió este día con el nuevo delegado del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en Coahuila, Enrique Ramón Orozco Besenthal, entrevista que se 

celebró en un ambiente de cordialidad y que sirvió para fortalecer las relaciones entre el 

Gobierno del Estado y el Seguro Social. 

  

En esta cita estuvieron presentes además Antonio Grimaldo Monroy, titular de la Unidad de 

Evaluación de Delegaciones del IMSS; Fernando Ernesto Guerrero Juárez, asesor de la 

Unidad de Evaluación del IMSS; María Guadalupe Oyervides Valdez, Diputada Federal; 

Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Salud; Norma Leticia González Córdova, 

Secretaria del Trabajo; José Vega Bautista, Coordinador General de Comunicación Social; 

y el Alcalde de Cuatro Ciénegas Antonio Castillón Flores. 

  

En la reunión se destacó el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, así como el trabajo 

del director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, y el de Rubén Moreira Valdez, ya 

que en Coahuila se invierten alrededor de mil millones de pesos en la ampliación y 

construcción de nuevos hospitales y clínicas, adquisición de equipo para fortalecer la 

calidad y la calidez de la atención médica a los derechohabientes. 
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REFRENDA RUBÉN MOREIRA SU COMPROMISO 

CON LA JUVENTUD ESTUDIANTIL 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 18 de Octubre del 2016.- Con la entrega de una Unidad  



 

de Transporte Escolar más ahora a alumnos de diversas comunidades de Escobedo, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez refrendó su compromiso con la juventud estudiantil del 

Estado. 

  

Cabe destacar que una de las metas de la presente administración estatal, es que todos y 

cada uno de los más de 50 mil jóvenes coahuilense que se encuentran en las aulas, cuenten, 

además de educación de calidad y oferta educativa, también con los medios adecuados para 

trasladarse con seguridad, rápido y de una manera adecuada de su hogar a sus planteles. 

  

La Secretaria Técnica de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, 

Martha Patricia Puente Nájera luego de agradecer la pronta respuesta del mandatario 

coahuilense, en virtud de que a menos de tres semanas de que se le presentó la solicitud, 

atendió su demanda. 

  

De esta manera, a partir de hoy, las y los estudiantes de comunidades como “Mota 

Corona”, “Ovallos” y “Hermanas”, disfrutarán de la unidad que les transportará de sus 

hogares a las escuelas correspondientes. 

  

“Los alumnos venían amontonados, apretados, pero sin dejar de acudir a clases; ahora 

vendrán mucho mejor, gracias al Gobernador que acerca a los muchachos para que tengan 

una mejor educación”, señaló. 

  

Mientras que la alumna del Primer Semestre de la carrera Desarrollo de Negocios, Rosa 

Isela Cerda Otero, expresó que con la entrega de la unidad, las y los estudiantes se 

trasladarán con mayor comodidad, ya que comúnmente viajaban apilados (as) en un mismo 

asiento. 

  

“Yo vengo del ejido ‘Mota Corona’ y está a 3 kilómetros de la escuela, y hay un 

compañero que tiene que caminar 9 kilómetros”,  dijo. 

  

“Ahora, gracias al Señor Gobernador, iremos más seguros, espaciosos, y cada quién en 

asiento aparte; este transporte es del doble (de capacidad) del que teníamos”, añadió. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira en la entrega, el Presidente Municipal de 

Escobedo, José Martínez Arriaga; la Secretaria de Infraestructura y Transporte, María 

Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; así 

como los alumnos de la nueva Universidad Tecnológica de la Carbonífera; entre otros. 
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CON MÁS PUENTES DETONA EL CRECIMIENTO 

DE COAHUILA 



 

  

•Arranca la construcción del Paso Superior Vehicular Pape-Zaragoza con 

inversión de 100 millones de pesos 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza a 18 de octubre del 2016.- Con más infraestructura para 

Coahuila que contribuye a la modernidad y al avance en mejores vialidades que elevan su 

competitividad, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez construye puentes y pasos 

superiores vehiculares en la entidad.  

  

Por eso, con inversión de 100 millones de pesos, el Gobernador del Estado dio el banderazo 

de arranque para la construcción del Paso Superior Vehicular  “Pape-Zaragoza” en esta 

ciudad que detonará el desarrollo de Monclova. 

  

El Mandatario estatal, refrendó así su compromiso con los coahuilenses que habitan en esta 

Región Centro, quienes verán incrementada su calidad de vida al agilizar el tránsito por esta 

avenida principal de Monclova.  

  

En la ceremonia, realizada en el cruce de “Pape y Zaragoza”, donde estuvieron 

representantes de los distintos sectores de la sociedad monclovense, el Gobernador pidió a 

la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis acelerar los proyectos para la 

construcción del puente “Pape-Matamoros”, como lo solicitó esta misma mañana la 

Iniciativa Privada de esta región. 

  

Por su parte, el Gobernador dijo que la administración a su cargo seguirá cumpliendo con 

los compromisos, para que, por ejemplo, el Puente que se construye en Castaños culmine a 

tiempo, de la misma manera en que se busca el término de la obra que hoy inició.  

  

"La inversión de 100 millones de pesos para la construcción de este puente, generará una 

derrama local, porque es una licitación que ganó una empresa local", dijo el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez. 

  

En su intervención el Alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, dijo que la 

coordinación y la visión del Gobierno de Rubén Moreira con los gobiernos federal y 

municipal, permiten prosperidad y avance en materia de vialidad.  

  

"Esta visión es la mejor que pudo darse para que Monclova siga transitando por el camino 

de la prosperidad", añadió. 

  

Luego, destacó que gracias a los avances en materia de seguridad, Monclova transita de 

manera dinámica por lo que desde el 2014 a la fecha se generaron 7 mil 266 empleos.  

  

Por su parte, Andrés Oyervides, Presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la 

Región Centro, consideró que la obra que inicia es infraestructura oportuna que agiliza  el 

tráfico vehicular, y será detonante para Monclova.  

  



 

Se considera que la construcción del PSV terminará en octubre de 2017; su longitud total, 

será de 640 metros lineales, de los cuales 95 corresponden al puente, y 545 a las rampas.  

  

  

El ancho total será de 18 metros, y constará de cuatro carriles, con tres claros de 30 metros 

cada uno, ubicados en los dos extremos y en el centro. 

  

Para su construcción, se requerirán de 36 trabes de concreto, de las cuales 24 serán de 30 

metros lineales, y 12 de 35 metros de longitud.  

  

Entre los principales volúmenes de materiales que se manejarán, destacan 748 metros 

cúbicos de concreto en elementos reforzado y postensado; 8 mil 154 metros cúbicos de 

base hidráulica; 2 mil 417 metros cúbicos de carpeta asfáltica; 3.3 toneladas en elemento de 

concreto; mil 80 metros lineales de guarniciones de concreto; 87 mil 795 metros cúbicos de 

terracerías; y 2 mil 459 metros cúbicos de banquetas de concreto.  

  

También asistieron, Ana Patricia Esquivel Ibarra, Presidenta del DIF-Monclova; los 

diputados locales Guadalupe Oyervides y Melchor Sánchez de la Fuente; Juan Hernández, 

representante de conocido restaurante ubicado en ese sector, así como los alcaldes de 

Castaños, Frontera, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, entre otros. 
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ES COAHUILA PRIMER LUGAR NACIONAL EN 

ELECTRIFICACIÓN 
  

 

·         Alcanza el 99.7 por ciento de la población coahuilense con el servicio 

de energía eléctrica 

·         Inaugura Rubén Moreira obras de electrificación por 7 millones de 

pesos para beneficio de 250 familias 

 

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza a 18 de octubre del 2016.- Por su vocación para  otorgar a 

los coahuilenses los servicios básicos, Coahuila se constituye en el primer lugar nacional en 

electrificación al alcanzar este día el 99.7 por ciento de cobertura en este servicio. 

  



 

El Gobernador Rubén Moreira dio a conocer lo anterior, al inaugurar el programa de obras 

de electrificación en esta ciudad donde los habitantes de 12 colonias dejarán de vivir en la 

oscuridad y hoy podrán disponer de energía eléctrica, mejorando sus índices de seguridad y 

para el desempeño de  sus actividades diarias y esparcimiento familiar.  

  

Tras 45  años de padecer la falta de este servicio, y con una inversión de 7 millones de 

pesos, beneficiarios podrán hacer uso de sus electrodomésticos, además de que favorecerá 

la instalación de tiendas, farmacias y negocios que elevarán la calidad de vida del sector. 

  

Con las obras que hoy se inauguraron el abatimiento de la carencia de este servicio fue del 

1.1 por ciento y de las 3 mil familias que no contaban con el servicio, únicamente restan 2 

mil 750 y se buscará que al término de la administración se alcance el 100 por ciento. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, levantó la cuchilla del interruptor con lo que un 

total de 250 viviendas del sector iniciarán una vida con más facilidades y dejarán de hacer 

uso de las velas para alumbrarse.  

  

"Con este programa de electrificación ayudará mucho a los monclovenses y es algo que 

aportará al combate a la pobreza en el cual somos medidos como estado lo que es muy 

importante porque redundará en una mejor ciudad y en la disminución de la pobreza", 

expuso. 

  

Luego, el Mandatario estatal recordó que en coordinación con los Gobiernos federal y 

municipal, seguirán alcanzando mejoras para la comunidad. 

  

 El Alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, destacó que con estas obras se impactará 

la marginación y se solventan las necesidades apremiantes para elevar el nivel de vida de 

esta ciudad. 

  

Como representante de los beneficiarios, Ascención Téllez vecino de la colonia Barrera 

dijo tener 45 años viviendo en este sector y fue hasta hoy que el Gobierno estatal dio 

respuesta e importancia a la necesidad que ya tenían. 

  

Dijo que hoy cuentan con nuevas esperanzas porque de esta manera saben que se les toma 

en cuenta, además de agradecer al Gobernador estar cerca de la población y por 

involucrarse con las familias de este sector. 

  

Las viviendas beneficiadas corresponden a las colonias  Eliseo Mendoza Berrueto, Granjas 

del Río, Fraccionamiento 288, El Roble, Barrera, Córdova, Oscar Flores Tapia, 23 de Abril, 

Lomas de la Gloria, José de las Fuentes y Monclova 400. 

  



 

El programa que hoy se inauguró constará de 99 postes instalados, 84 luminarias led, 15 

transformadores, 16 mil 584 metros lineales de cable primario y secundario así como  4 mil 

239 metros lineales de cable para luminaria.  

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Monclova, Gerardo 

García Castillo; Ascención Téllez Muñoz, vecino y beneficiario de la Colonia Barrera; Ana 

Patricia Esquivel Ibarra, Presidenta del DIF Monclova; María Esther Monsiváis Guajardo, 

Secretaria de Infraestructura; Rodrigo Fuentes, Secretario de Desarrollo Social;  Melchor 

Sánchez de la Fuente, diputado local y Jeanne Margaret Snydelaar, coordinadora de 

Programas Sociales entre otros. 
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SON COAHUILA Y TORREÓN CENTRO DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL CON EXPO ALADI 

2016 
  

 

·         Es Coahuila nuevo jugador global en la atracción y  

retención de la inversión extranjera directa.- Riquelme 

  

·         Felicita Secretario de Economía a Coahuila  

por la realización de este evento 

  
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 19 de octubre del 2016.- Coahuila y Torreón se ubican en 

el centro de comercio nacional e internacional al inaugurar aquí la Tercera edición de la 

Expo ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) 2016 que reúne un total de 20 

países participantes que buscarán regular y promover el intercambio comercial. 

  

En esta macrorrueda de negocios multisectorial que generará una derrama económica de 70 

millones de pesos para nuestra entidad  se reunió a los liderazgos más importantes del país, 

así como  cerca de 6 mil negocios que se ubicaran en  20 millones de metros cuadrados, 

durante los días 19 al 21 de octubre.  

  

La expectativa de esta de Expo ALADI es romper el récord en el intercambio comercial 

donde se cuenta con un total de 200 compradores por negocio que podrán hacer cerca de 30 

citas por día. 

  



 

Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía y representante del Presidente Enrique Peña 

Nieto, realizó junto con el Gobernador Rubén Moreira Valdez la declaratoria inaugural de 

este macro evento, donde felicitó al mandatario coahuilense por la realización de este 

macroevento internacional. 

  

"Felicito a Coahuila y a ALADI  por esta organización y por esta edición y que debe ser 

regada y alimentada para que la nueva etapa sea para que América Latina y su conjunto 

refleje aquel ideal de ser una América Latina Integrada", dijo. 

  

Afirmó que este evento refleja la gran importancia que en México se le da a este tipo de 

estrategia latinoamericana representada por ALDI, cuya convocatoria ha sido exitosa. 

  

"Hoy ALADI frente a sí, tiene un reto fundamental hacia adelante, cuando la bilateralidad 

del Comercio Internacional auspiciada en la Organización Mundial del Comercio enfrenta 

nubarrones hacia el futuro", expuso. 

  

El Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís y anfitrión de este evento, destacó el 

potencial de Coahuila y especialmente de Torreón que durante este ciclo de historia ha 

vencido al desierto y vencido enormes retos y adversidades de las cuales ha salido más 

grande, más fuerte y más fortalecido. 

  

"Somos una ciudad que ha mejorado notablemente su competitividad y nos ha permitido ser 

un nuevo jugador global en la atracción y retención de la inversión extranjera directa", dijo. 

  

Para estos logros, dijo, se ha avanzado en distintos frentes que son: la recuperación de la 

paz, la construcción de infraestructura para el desarrollo, la mejora del marco regulatorio 

municipal y la promoción económica de Torreón.  

  

Explicó que estos alcances que reflejan importantes resultados con la llegada de decenas de 

inversiones de distintos países no hubieran sido posibles si no se contara con las bondades 

de esta tierra, la posición estratégica para importar gracias a la red de tratados comerciales 

de México. 

  

"Reitero que Torreón y Coahuila se fortalecen con la Alianza del Pacífico y aplaudimos la 

consolidación del Tratado de Asociación Transpacífico, acuerdo de nueva generación que 

significará la oportunidad de creación y retención de empleos, innovación y producción de 

nuestro estado", apuntó Riquelme Solís. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció a los asistentes de la Expo ALADI, a 

quienes dio la bienvenida a una entidad de 2.5 millones de habitantes y con una extensión 

territorial de 152 mil kilómetros cuadrados que ha sabido enfrentar los retos y que ha salido 

avante de la difícil situación que se vivió en años pasados. 

  

Reconoció al actual embajador de México en Bolivia, al Presidente de ALADI, Carlos 

Cacho Álvarez y al equipo de trabajo que hizo posible este evento en Coahuila por su 

significado en el comercio internacional. 

  



 

Recalcó que hoy por hoy, gracias a la colaboración del Presidente Enrique Peña Nieto, 

Coahuila alcanzó 137 mil empleos durante lo que va del sexenio, además de que obtener 

sus objetivos como el de ser líderes en formalidad, ser el mayor estado automotriz, producir 

el 12 por ciento de los alimentos nacionales y ser generador del 10 por ciento de la energía 

del país. 

  

Mientras tanto Carlos Cacho Álvarez, Secretario General de ALADI, dijo que para 

construir una región más activa y justa que le de poder a los latinoamericanos, es necesario 

invitar a todos los organismos como Mercosur y Alianza del Pacífico entre otros para 

converger en un espacio común y aprovechar las oportunidades. 

  

El Secretario General de Expo ALADI, Carlos Cacho Álvarez, entregó un reconocimiento 

al Gobernador Rubén Moreira Valdez por la organización de este evento que inició desde el 

2014, como también lo hizo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el 

representante de Promexico Francisco González Díaz, el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel 

Riquelme Solís. 
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INAUGURA EL SECRETARIO DE ECONOMÍA 

EXPO ALADI 2016  
  

 

·         Promueve el intercambio comercial entre empresas  

de los 13 países miembros de la Asociación. 

·         La ceremonia fue presidida por el Secretario Ildefonso  

Guajardo, el gobernador Rubén Moreira y el secretario  

general del organismo regional, Carlos Álvarez. 
  

 

Con la representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, inauguró la Expo ALADI 2016, que es el 

encuentro de negocios más importante de América Latina en donde se promueve el 

intercambio comercial entre empresas de los 13 países miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI).  

  

El Secretario de Economía expresó que el comercio internacional tiene el objetivo de 

beneficiar e incluir a la mayor parte de las empresas, “negociar tratados internacionales y 

abrir oportunidades de exportación y de atracción de inversión extranjera, sólo tiene sentido 

si todos se benefician del proceso”.  

  



 

Agregó que sólo es posible entender la apertura comercial si  hacemos en nuestras 

economías cambios y reformas que permitan a las Pequeñas y Medianas Empresas poder 

tener la posibilidad de integrase y aportar valor en las cadenas de producción global.    

  

Guajardo Villarreal precisó que México reafirma su compromiso con ALADI, “como un 

socio que estará empujando por una ampliación de su membresía para poder completar el 

reflejo de toda Latinoamérica y adicionalmente estará impulsando un proceso de apertura 

bien desarrollado y bien pensado con las grandes potencias latinoamericanas que todavía 

hasta hace poco no habían apostado a la integración y a la apertura como un mecanismo de 

desarrollo” dijo. 

  

Al declarar inaugurada la 3ª edición de la Macrorueda Multisectorial de Negocios, Expo 

ALADI 2016,  Guajardo Villarreal dijo que  ésta llevará a los empresarios de todos los 

países miembros a la complementariedad de nuestras economías, afianzar la libertad de 

comercio y la integración regional como los pilares de un crecimiento incluyente.   

  

En su intervención, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, subrayó que son el 

tercer estado exportador del país y que contribuyen de forma importante al crecimiento de 

la economía de México.   

  

Dijo que “nuestra ruta de crecimiento económico incluía voltear a América Latina, no sólo 

nos une la parte geográfica, nos une el idioma, una herencia histórica y nos une una 

hermandad entre los países.”  

  

Agradeció al Secretario Ildefonso Guajardo Villarreal y al Presidente Enrique Peña Nieto 

por todo el trabajo que se ha logrado juntos.  

  

Por su parte, Carlos Álvarez, Secretario General de la ALADI, indicó que estamos 

intentando contribuir a erigir un mercado integrado económica y productivamente que 

redunde en construir una región más activa, dinámica y más justa, que es la idea de Expo 

ALADI. 

  

Destacó la importancia de “invitar a los organismos como el Mercosur, Alianza del 

Pacífico, para ir convergiendo en un espacio común y aprovechar las oportunidades que 

tenemos. Necesitamos fortalecer el espacio económico latinoamericano, esa es nuestra 

visión. Todo el esfuerzo de los organismos promotores y facilitadores del comercio tienen 

que estar con esa idea estratégica y tratar de construir una América Latina más fuerte y más 

competitiva”. 

  

El evento se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre en las instalaciones de Expocenter 

Laguna y la Universidad Autónoma de Coahuila. 

  

Expo ALADI reunirá a más de 800 empresas de los 13 países miembros, así como a siete 

naciones más de Centroamérica y El Caribe, en una Macrorrueda de Negocios en la cual se 

esperan desarrollar más de cuatro mil citas entre empresarios de la ALADI.   

  



 

Este evento tiene como principal protagonista a las pequeñas y medianas empresas de 

diversos sectores, tales como alimentos y bebidas; autopartes; cueros y sus derivados; 

manufacturas de hierro o acero; materiales eléctricos; equipos agrícolas; productos 

farmacéuticos; plásticos y químicos; textiles y calzado; así como servicios vinculados a las 

tecnologías de información, entre otros. 

  

A la inauguración de la Expo ALADI 2016 asistieron el Secretario de Desarrollo 

Económico, Competitividad y Turismo de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón; y el 

Director General de ProMéxico, Francisco N. González Díaz; el coordinador general de 

Delegaciones de la Secretaría de Economía, Jorge Cantú Valderrama; el  Delegado Federal, 

Marcos Durán Flores, así como Embajadores y numerosos empresarios nacionales, 

sudamericanos y centroamericanos. 

  

Expo ALADI se ha realizado en dos ocasiones anteriores. La primera en 2014, en la ciudad 

de Montevideo, Uruguay, con la participación de 486 empresas. La segunda edición se 

realizó en 2015, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y contó con la participación de 

552 empresas. 

  

Los trece países miembros de ALADI son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 

conjunto más de 510 millones de habitantes. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON EMBAJADORES Y 

EMPRESARIOS EN LA EXPO ALADI 2016 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 19 de octubre de 2016.- En el marco de la Expo ALADI 

2016, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con embajadores de los diferentes 

países y empresarios que participan en esta macro rueda de negocios. 

  

En ella se mostraron las bondades de Coahuila, sus ventajas competitivas y la potencia que 

somos como estado. 

  

Rubén Moreira agradeció la visita  de todos y cada uno de los integrantes de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y les reiteró el apoyo de su gobierno para hacer 

de éste un mercado más fuerte y competitivo. 

  

Reconoció el apoyo de ProMéxico, del Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Economía, del  municipio y de las cámaras empresariales, para poder realizar esta Expo 

ALADI 2016 en Torreón. 



 

  

Durante esta plática, informó a los presentes que Coahuila vivió momentos difíciles en el 

tema de inseguridad, pero que gracias a la coordinación de esfuerzos ahora existe un 

ambiente de paz y tranquilidad. 

  

Gracias a la seguridad que se ha recuperado es que se han podido realizar eventos en todas 

las regiones del estado a las que asisten miles de personas, y se ha aumentado la capacidad 

hotelera en las principales ciudades de Coahuila. 

  

Además, mencionó que a nuestro estado han llegado inversiones que han generado empleo, 

por lo que en lo que va de su administración se contabilizan 137 mil nuevas plazas 

laborales 

  

De la misma manera explicó que Coahuila es o está entre los mejores estados productores 

de acero, carros de ferrocarril, automóviles, etc. 
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COAHUILA, EJEMPLO DONDE EL DESARROLLO 

LLEGÓ PARA QUEDARSE: ROBLES MIAJA 
  

 

         Entregan becas del programa ‘Por los que se quedan’ 

         Destaca trabajo de Rubén Moreira en educación y generación de 

empleo 

  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza, 20 de octubre del 2016.- Coahuila es un ejemplo de 

Estado donde el desarrollo llegó para quedarse; su crecimiento económico, la revolución 

tecnológica e industrial que vive y el bienestar social que ha logrado, se deben a la calidad 

humana de sus habitantes, a las enormes inversiones realizadas y a los atractivos que ofrece 

la entidad, afirmó el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles 

Miaja. 

  

Lo anterior al encabezar, junto con el Gobernador de Coahuila, la entrega de becas de 

Integración 'Por los que se quedan', de la fundación BBVA Bancomer. Ahí, Robles señaló 

que Rubén Moreira Valdez es ‘el transformador de Coahuila’, incrementado las 

oportunidades de estudio al abrir más universidades, pero también al lograr que llegaran 

más empresas generadoras de empleo. 

  



 

El también presidente del Grupo BBVA Bancomer, destacó a pesar de haber contado con 

una situación muy compleja, hoy el estado cuenta con un panorama totalmente distinto y 

positivo en diversos ámbitos. 

  

“El Gobernador dijo vamos a arreglar este tema, vamos a limpiar las finanzas públicas, 

vamos a generar empleo, vamos a generar inversión y vamos a generar bienestar para la 

población”, explicó en su intervención Robles Miaja, “hoy, cinco años después 

transformaron Coahuila, convirtiéndose en un gran exportador hacia los Estados Unidos, 

generando fuentes de empleo y bienestar”. 

  

Al entregar estas becas a alumnos destacados de municipios como Acuña, Allende, Piedras 

Negras, Múzquiz y Sabinas; el Gobernador Rubén Moreira Valdez llamó a los jóvenes 

coahuilenses a esforzarse por continuar sus estudios, ya que su gobierno continuará 

brindando espacios para que todos tengan la opción en preparatoria, carreras técnicas y 

universidad. 

  

La Fundación BBVA Bancomer tiene un compromiso con la educación del Estado de 

Coahuila y en el ciclo escolar 2016-2017 becará a 185 jóvenes de secundaria y 113 de 

preparatoria (298 en total), con una inversión de $3 millones 206 mil pesos. 

  

En ese contexto, el gobernador señaló que hoy en la entidad las Universidades Politécnicas 

y Tecnológicas se han duplicado, beneficiando así a lo más de 50 mil estudiantes. 

  

“Tenemos más muchachos estudiando en tecnológicos, nunca habíamos tenido tantos 

maestras y maestros con grados académicos superiores, nunca habíamos tenido tantos 

muchachos estudiando un segundo idioma, en movilidad, con tanto acceso a la tecnología. 

Por eso digo la mejor generación de mexicanos son los que están aquí”, dijo. 

  

En tanto, el Presidente Municipal de Monclova, Gerardo García Castillo reconoció el 

trabajo que realiza el gobierno estatal en materia educativa, ya que además se refleja en una 

mayor seguridad, pues dijo, lo que se invierte en educación se “ahorra” en seguridad. 

  

Además de reconocer este importante apoyo educativo, la alumna del CECYTE Roque 

González Garza del Municipio de Allende, Coahuila, Sofía Carolina Ibarra Ramírez 

expresó su felicidad por obtener esta beca gracias a su dedicación y empeño, al tiempo que 

aseguró es una oportunidad de mejorar, seguir adelante y sobre todo continuar con sus 

estudios superiores. 

  

Estuvieron presentes durante la entrega de becas el Presidente del Consejo Administración 

del Grupo Financiero BBVA, Luis Robles Miaja; el secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo, la Delegada de la SEP en el estado, Dolores Torres Cepeda, el Secretario de 



 

Finanzas, Ismael Ramos Flores, el Presidente Municipal de Monclova, Gerardo García 

Castillo; también, la alumna del CECYTE Roque González Garza del Municipio de 

Allende, Coahuila, Sofía Carolina Ibarra Ramírez. 

  

Además el Director de la Sucursal BBVA Bancomer Allende, Coahuila, Juan Francisco 

Leija Escalante; la Directora del Instituto de Becas y Créditos Educativos, Josefina Ayup 

Ávila; el Director de División Norte de BBVA Bancomer, Jaime Ortega Madrid; el 

Director de Comunicación e Imagen Corporativa de BBVA Bancomer, Jorge Terrazas. 

  

El Director de Relaciones Interinstitucionales de BBVA Bancomer, Rafael Castillo Costa; 

el Director de Oficina Noreste de BBVA Bancomer, Fabricio Cordero de la Rivera; entre 

otros. 
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VISITA CUERPO DIPLOMÁTICO 

COAHUILA POR SER UN ESTADO 

LÍDER.- SRE 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de octubre de 2016.- Por ser uno de los estados líderes 

de nuestro país en términos de innovación, de industria, de exportación, de ingeniería, de 

talento y también con unas muestras culturales, históricas y paleontológicas , y con seis 

Pueblos Mágicos, por primera vez el Cuerpo Diplomático visita el Estado de Coahuila. 

  

Así lo aseguró Carlos de Icaza González, Sub Secretario de Relaciones Exteriores, durante 

la visita del Cuerpo Diplomático a la Planta de Ensamble Van - Ram ProMaster de 

Chrysler, en  Derramadero. 

  

El excelentísimo embajador mencionó que  esta visita obedece a que  cada año el Gobierno 

Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza un viaje con los 

embajadores que forman parte del Cuerpo Diplomático, con el objetivo de que vayan 

conociendo nuestro país, que no se queden nada más en la ciudad de México, en la Capital, 

sino que conozcan el desarrollo, la pujanza económica, la vida social, las múltiples facetas 

culturales, artísticas y tradiciones de nuestro México. 

  



 

"La idea es mostrar nuestro México y sus distintas facetas y rostros en este caso al Cuerpo 

Diplomático para que se interesen en el estado, para que promuevan inversiones y mayores 

vínculos de amistad y lazos culturales, económicos y educativos", mencionó. 

  

Agregó que la Canciller Claudia  Ruiz Massieu fue quien decidió que en esta ocasión fuera 

Coahuila el estado a visitar, "en ocasiones anteriores hemos estado en el sur del país y en 

otras partes de la república y ahora la canciller pensó que ya era tiempo de que el cuerpo 

diplomático conociera Coahuila, estado al que mucho de ellos ya han visitado. 
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VISITA COAHUILA EL CUERPO DIPLOMÁTICO. - 

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de octubre de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, recibió a las y los integrantes del Cuerpo Diplomático Acreditado en México y 

representantes de organismos internacionales, que por primera vez visitan Coahuila, un 

Estado seguro. 

  

Junto a los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Diputado José María Fraustro 

Siller, y la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, el mandatario estatal recibió a las y los 

integrantes del Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, en el Aeropuerto 

Internacional “Plan de Guadalupe”, de Ramos Arizpe, encuentro al que también asistió el 

Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez. 

  

Luego de la salutación correspondiente a los distinguidos embajadores y representantes de 

organismos internacionales, el grupo de diplomáticos visitaron y recorrieron la Planta de la 

Chrysler, en Derramadero, donde altos ejecutivos de la empresa automotriz, les 

compartieron la relevancia que tiene para la economía del Estado y del país la industria 

automotriz. 

  

Al filo de las cuatro de la tarde, el Gobernador Rubén Moreira Valdez les ofreció una 

Comida en el Auditorio del Museo de las Aves de México en donde comentó sobre las 

fortalezas de nuestro estado y como se ha fortalecido la relación con países de los cinco 

continentes. En ese contexto, representantes de un país árabe externaron su sorpresa porque 

Coahuila, también es reconocido por su producción de dátil. 

  



 

Posteriormente, el grupo de Embajadores acreditados en México, se trasladaron al Museo 

del Desierto, en el Centro Metropolitano de Saltillo, donde se tomó la foto oficial. 

Asimismo, dentro del programa de trabajo que se desarrolla en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, se realizó un cordial y productivo encuentro con la 

secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu.  

  

Para este sábado, está programada una plática respecto a la política de igualdad e inclusión 

de las mujeres y de protección a las y los niños; continuarán con un recorrido turístico - 

cultural por la región y concluirá el próximo domingo. 
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SON ALIADOS GOBIERNOS  

DE COAHUILA Y DURANGO 
  

 

·         Sostienen reunión de seguridad Gobernador de Coahuila Rubén 

Moreira y Gobernador de Durango José Rosa Aispuro 

·         Se promoverá una Mesa Ciudadana para La Laguna 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Octubre del 2016.- Con la presencia del 

Gobernador coahuilense Rubén Moreira Valdez y del Gobernador de Durango, José Rosas 

Aispuro Torres se llevó a cabo la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, donde 

ambos mandatarios dejaron patente el interés de continuar trabajando de manera coordinada 

entre las entidades, así como con los municipios y el gobierno federal.  

  

Ahí, en un clima de cordialidad, los gobernadores además manifestaron toda la disposición 

de trabajar para mejorar las condiciones de seguridad de la comarca lagunera y fortalecer la 

relación entre los gobiernos y sus dependencias.  

  

Ambos mandatarios expresaron que existe una alianza entre los dos estados, con una gran 

disposición, no solo en materia de seguridad, sino en materia de desarrollo económico.  

  

Durante la reunión se acordó promover y participar en la formación de una mesa conjunta 

ciudadana para fortalecer las políticas de seguridad de la región y así consolidar el bienestar 

de la sociedad que es el principal objetivo.  



 

  

También en materia de seguridad se acordó que se realizarán, al menos una vez al mes, 

reuniones para tratar estos temas, mientras que los cuerpos de seguridad de ambas entidades 

se reunirán a la brevedad para intercambiar información.  

  

El Gobernador Rubén Moreira destacó la gran coordinación y la buena relación que existe 

entre ambas entidades y eso, señaló, se refleja en los avances en materia de seguridad.  

  

El Mandatario estatal externó la voluntad de continuar en la línea de la coordinación del 

trabajo mutuo, y sobre todo del compromiso para con el bienestar de los ciudadanos.  

  

En su intervención, el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, comenzó reiterando la 

disposición plena y el compromiso continuar trabajando y atendiendo los lineamientos que 

se establecen en el Mando Único, así como todos los temas que tienen que ver con 

seguridad, al tiempo que indicó que existe con el gobierno de Coahuila un compromiso, no 

solo en el tema de seguridad, sino en todos los demás.  

  

“Hay toda la disposición en el gobierno de Durango, así como en los gobiernos municipales 

encontrarán toda la disposición y el compromiso de colaboración, de coordinación y de 

buscar juntos la solución a los problemas que se tengan y si hay necesidad de ampliar 

algunas acciones estamos con toda la disposición y el ánimo de hacerlo”, dijo.  

  

A la reunión a la que también acudieron el Comandante de la XI Región Militar, Uribe 

Toledo Sibaja; el Comandante del Mando Especial de la Laguna, Juan Manuel Díaz 

Organitos, ambos mandos militares coincidieron en que con este tipo de reuniones y 

coordinación entre entidades se crea un ambiente de seguridad que se traduce en beneficio 

para la Comarca Lagunera, con lo que se potencializa la generación de empleos en esta 

región.  

  

Asimismo, reiteraron el compromiso de sumarse al esfuerzo compartido para que existan 

las condiciones necesarias de paz, de tranquilidad y de seguridad en ambas entidades.  

  

Estuvieron presentes durante la reunión además de los Gobernadores de Coahuila y 

Durango, Rubén Ignacio Moreira Valdez, José Rosas Aispuro Torres; el Comandante de la 

XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja; el Comandante del Mando Especial de la Laguna, 

Juan Manuel Díaz Organitos; el Secretario de Gobierno en Coahuila, Víctor Zamora 

Rodríguez; el Procurador General de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria; el 

Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; la Presidenta Municipal 

de Gómez Palacio, Leticia Herrera; así como representantes en materia de seguridad de 

ambas entidades.   
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SUPERVISA GOBERNADOR AVANCES  

DEL MEGA CUARTEL EN SAN PEDRO 
  

 

·         Se invierten $500 millones de pesos; albergará a 3 mil 200 

militares  

  

 

San Pedro, Coahuila de Zaragoza; a 23 de Octubre del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez acompañado por el Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo 

Sibaja realizaron una visita de supervisión al Mega Cuartel que se construye sobre la 

autopista San Pedro-Torreón y donde se invierten 500 millones de pesos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira, acompañado también por el Presidente Municipal de 

Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís y del Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 

Rodríguez, recorrió el lugar donde además tuvo la oportunidad de conversar con algunos de 

los elementos de la Brigada de Policía Militar que ahí se encontraban, a quienes les recordó 

la importancia de su trabajo para mantener la paz en el estado. 

  

Durante el recorrido, se informó que será para finales del próximo año que esta magna obra 

quede concluida. Se espera que este cuartel sea una pieza fundamental en cuanto a 

presencia militar en el estado, ya que existe uno en las regiones Centro en Frontera y Norte 

en Piedras Negras. 

  

En el recorrido, por parte de los elementos militares quedó de manifiesto su compromiso de 

continuar trabajando en conjunto con el gobierno coahuilense, para que siga el clima de 

paz, de tranquilidad y de seguridad en toda la entidad. 

  

Hoy Coahuila cuenta con el Cuartel del 105 Batallón de Infantería de Frontera, y el XII 

Regimiento de Caballería Motorizado, en Piedras Negras. Asimismo, los Centros de 

Operación Militares de Candela, Juárez, Guerrero, Hidalgo, Allende y Viesca. 
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NO BAJARÁ COAHUILA LA GUARDIA EN 

SEGURIDAD: RUBÉN MOREIRA 



 

 Hidalgo, Coahuila de Zaragoza a 24 de octubre de 2016.- En el avance alcanzado en 

seguridad, el Gobierno de Coahuila no bajará la guardia y seguirá comprometido en este 

rubro aseguró aquí el Gobernador Rubén Moreira Valdez al encabezar la ceremonia cívica 

en la secundaria Miguel Hidalgo. 

  

"El Estado ha mejorado mucho en seguridad y seguirá comprometido en este rubro", 

sostuvo el Mandatario. 

  

El Mandatario estatal destacó que hoy existe una gran obra que se realiza y se seguirá 

realizando en toda la entidad en esta materia como lo son el Cuartel del Ejército Mexicano 

y la presencia de Fuerza Coahuila en este municipio. 

  

Añadió que a la obra de seguridad en Hidalgo se suma también la de los cuarteles militares 

en Guerrero, Allende, Juárez, Candela y Frontera además del XII Regimiento de Caballería 

Motorizado que se ubica en Piedras Negras. 

  

Luego se comprometió a seguir trabajando para el mejoramiento del municipio de Hidalgo, 

de la mano con el Gobierno municipal para beneficio de los coahuilenses que viven aquí. 

  

Reconoció a los profesores de Coahuila por cumplir con su encomienda a favor de la 

educación de los niños y las niñas coahuilenses durante este capítulo de la transformación 

educativa con la nueva reforma que si bien, dijo, generó inquietudes, los profesores las 

expresaron por los canales adecuados sin afectar el servicio que brindan en las escuelas. 

  

Acompañado del Alcalde Sergio Luévano Jiménez, el Mandatario estatal visitó la 

secundaria para entregar reconocimientos al desempeño docente, material deportivo, 

plasmas y la banda de guerra a esta secundaria y a la Primaria "Octaviano Longoria". 

  

El Alcalde manifestó su agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira de quien aseguró 

siempre trae beneficios para los hidalguenses como lo fue en este caso. 
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ARRANCA EN COAHUILA PROGRAMA  

DE FOCOS AHORRADORES 
  

 

Hidalgo, Coahuila de Zaragoza a 24 de octubre del 2016.- Con una inversión de 68.3  



 

millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez arrancó de manera formal el 

Programa de Focos Ahorradores con la entrega de 300 mil 500 paquetes para igual número 

de familias en toda la entidad. 

  

En una ceremonia realizada en la plaza principal de este municipio, el Mandatario estatal 

entregó a los habitantes de Hidalgo el paquete de focos que cuenta con cuatro unidades. 

  

Allí, recordó que el Programa cuyos recursos  cien por ciento estatales cuenta con dos 

propósitos fundamentales que son: reducir el consumo de energía eléctrica y beneficiar  a 

las familias cuyos recibos de luz son altos, además de impactar favorablemente en el 

combate del cambio climático al reducir el consumo de electricidad. 

  

"La idea es ayudarles a disminuir el consumo y bajar los recibos de luz y por otra parte es 

una acción que se lleva a cabo en todo el país para combatir el cambio climático" , dijo el 

Gobernador. 

  

Cerca de 400 familias de Hidalgo, es decir, el 100 por ciento de los habitantes 

del  municipio  podrán realizar el cambio de focos  incandescentes por los focos 

ahorradores. 

  

"Con el paquete de focos ahorradores se alcanza para la totalidad de la unidad habitacional 

que considera la cocina, dos cuartos y el baño", indicó. 

  

En la entidad se entregarán los 300 mil 500  paquetes a la población objetivo que son las 

familias que cuentan con altos consumos de energía y que se deriva a partir del cruce de la 

información con la Comisión Federal de Electricidad. 

  

A partir de hoy, en toda la entidad, la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Rodrigo 

Fuentes Ávila hará entrega de estos beneficios y que, a petición el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, se entregarán también a personas que habitan solas. 

  

El Acalde Sergio Luévano Jiménez destacó el gran apoyo que el Gobierno de Coahuila ha 

otorgado al municipio de Hidalgo por lo que seguirán trabajando de la mano con la 

administración estatal para beneficio de la comunidad. 

  

Rubén Moreira colocó el primer foco ahorrador en una de las viviendas de este municipio y 

previamente entregó los primeros paquetes a Blas Rodríguez Alemán, a San Juana Valdez 

Castillo, a Mónica Chávez Mijares y Nicolás de la Rosa de la Torre. 

  

También entregó  paquetes deportivos para la juventud a través de Adrián Martínez, Gestor 

del Deporte de Hidalgo. 

  

Acompañaron al Gobernador, el Alcalde Sergio Luévano Jiménez; el Diputado federal, 

Francisco Saracho; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; las diputadas 

locales, Carolina Morales y Georgina Cano y el Subsecretario de Sedeso, José Antonio 

Antunes, entre otros.  
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REALIZA GOBIERNO DEL ESTADO OBRAS 

PRIORITARIAS EN TODO COAHUILA 
  

 

·         Rubén Moreira Valdez dio el banderazo de arranque de los trabajos 

de modernización de la red de drenaje en colonias de este municipio. 

  

 

Villa Unión, Coahuila de Zaragoza; 24 de octubre de 2016.- El Gobierno del Estado 

cumple sus compromisos con las y los coahuilenses de todo el estado con obras que los 

benefician en temas de salud, desarrollo social o educativo, entre otros. 

  

En esta ocasión el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo de arranque de las 

obras de modernización de la red de drenaje en colonias de este municipio, trabajos en los 

que se invierten 1.5 millones de pesos. 

  

"Esta obra me fue solicitada por ustedes hace tiempo, y hoy venimos a cumplirles ese 

compromiso", dijo el mandatario a los vecinos de esta área de Villa Unión que se dieron 

cita en este significativo evento. 

  

Esta Obra tiene como objeto recolectar y transportar las aportaciones de las descargas de 

aguas residuales domésticas y comerciales para conducirlas hacia un sitio final; obras de 

estas características mejoran sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos, ya que 

generan condiciones de limpieza e higiene que se traducen básicamente en una mejor 

condición de salud. 

  

El Gobernador del Estado mencionó en su mensaje que este tipo obras, aunque no se ven 

por estar "enterradas", son de gran beneficio para sus habitantes ya que mejoran sus calidad 

de vida. 

  

Fabiola Azeneth García Carreón, beneficiaria de esta obra, agradeció a Rubén Moreira 

Valdez por estos trabajos de modernización de la red drenaje, "un servicio que nos hacía 

mucha falta", dijo. 

  

De la misma manera, reconoció que las inversiones realizadas por su gobierno en esta 

región les han cambiado la vida, y mencionó las universidades construidas gracias al apoyo 

del presidente Enrique Peña Nieto, las obras de infraestructura carretera que atraen más 

inversión al estado, y los trabajos que éstas generan, más cerca y bien remunerados. 



 

Por su parte Juan Carlos Pérez Vázquez, regidor comisionado de Desarrollo Municipal, en 

representación del alcalde Ezequiel Fuentes Muñoz, agradeció la visita del Mandatario 

Estatal a este evento y la de los vecinos de este lugar, "para que puedan constatar la 

realización de este tipo de obras, que son prioritarias para la salud e higiene de todos los 

habitantes de Villa Unión". 

  

En esta obra de mil 260 metros lineales se realizan trabajos de ruptura y demolición de 

pavimento y banquetas; construcción de 37.5 metros cúbicos de base cementada; 

construcción de dos cajas adosadas; construcción de 12 pozos de visita; rehabilitación 

completa de 64 descargas domiciliarias. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario 

de Desarrollo Social; Eglantina Canales, Secretaria de Medio Ambiente; las diputadas 

locales Carolina Morales Iribarren y Georgina Canos Torralva; el diputado federal 

Francisco Saracho Navarro. 
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EMPODERA GOBIERNO DEL  

ESTADO A MUJERES COAHUILENSES 
  

 

·         Se entregan más préstamos en este municipio  

del programa Financiera para las Mujeres. 

 

 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 24 de octubre de 2016.- Desde el inicio del Gobierno 

de Rubén Moreira Valdez se han instrumentado políticas públicas para incrementar  la 

participación de las mujeres en todos los ámbitos como principio de justicia y la base para 

lograr la verdadera igualdad entre mujeres y hombres. 

  

En ese sentido el Programa Financiera para las Mujeres, por medio de la Secretaría de las 

Mujeres, ha invertido más de 51 millones de pesos en cuatro mil 452 préstamos para 

mujeres emprendedoras de todo el estado, para que puedan auto emplearse, generar un 

ingreso propio y asegurar mejores condiciones de vida para ellas, sus hijas e hijos. 

  



 

En un evento encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, este día se entregaron 

96 préstamos al mismo número de mujeres emprendedoras de la Región Norte de nuestro 

estado. 

  

El Mandatario Estatal mencionó durante el acto celebrado en la Infoteca de este municipio, 

que la mujer es muy importante en la vida de la sociedad, pero que por un tema de 

discriminación en algún momento se empezó a menospreciar la función de la mujer dentro 

de la misma y a regatearle sus derechos. 

  

Enfatizó que cuando inició su administración se decidió reconocerles sus derechos, ya que 

es un tema de igualdad entre géneros. 

  

Agradeció la participación del Alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera en todos los proyectos 

que tiene el Gobierno del Estado en su municipio, ya que sin esta coordinación nada se 

podría hacer. 

  

Informó que junto al alcalde y al Gobierno Federal están luchando contra la delincuencia de 

manera coordinada, porque así es como se están dando los resultados. 

  

Por su parte el Presidente Municipal de Ciudad Acuña agradeció la visita del Gobernador 

Rubén Moreira y reconoció que con acciones como estos préstamos que entrega Financiera 

para las Mujeres se empodera a las mujeres de la Región Norte y de todo el estado, 

reconociéndoles su liderazgo dentro de la sociedad. 

  

Agradeció también todo el respaldo del Gobierno de Rubén Moreira Valdez hacia su 

municipio. 

  

En este evento se entregaron de manera simbólica cheques a beneficiarias de este programa. 

Acompañaron al Gobernador en este evento Luz Elena Morales Núñez, Secretaria de las 

Mujeres; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Yezka Garza Ramírez, 

titular de la PRONNIF; Ana María Niño, beneficiaria de este programa; entre otras 

personalidades 
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AGRAVIA A GOBIERNO ACUSACIONES DE 

COMPLICIDAD.- RMV 
  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 25 de octubre del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez deslindó a su gobierno de las acusaciones de supuesta complicidad con Juan 

Manuel Muñoz Luévano, quien se encuentra detenido en España acusado de ser enlace con 

el grupo delictivo de Los Zetas. 

  

El Mandatario estatal fijó la postura oficial de su gobierno, al recalcar que esta 

administración, como ninguna otra, ha luchado en contra del narcotráfico. 

  

“Y a las pruebas me remito: disminución de la violencia, disminución de homicidios, 

disminución de hechos delictivos”, recalcó el Gobernador, “en mi Gobierno, como en 

ningún otro, se han tomado medidas legislativas en contra del crimen. Se cerraron los 

casinos, Hemos controlado la venta del alcohol; hemos hecho legislación en contra del robo 

de gasolina; acá no hay carreras de caballos; acá tenemos una legislación muy dura que ya 

quisiéramos ver en otros país. 

  

“Mi Gobierno no ha entrado en negociación jamás con ningún delincuente. Los hemos 

combatido y eso le ha costado la vida a muchos policías y le ha costado la vida a mucha 

gente, incluyendo familiares nuestros. Por lo tanto, nos sentimos agraviados con eso”. 

  

El Gobernador de Coahuila añadió que en la prensa nacional, pudo ver cómo los 

procuradores se desligaron de los hechos. 

  

“En cuanto al señor Procurador de Coahuila y en cuanto al (Diputado) Armando Luna, los 

dos pasaron pruebas de control de confianza; los dos han dado muestras sobradas de valor 

personal para combatir al crimen. No tengo una explicación de por qué haya pasado eso. Lo 

que pasa es que sí nos sentimos bastante agraviados por esa situación. 

  

“Nosotros hemos atendido, en (las reuniones de) los grupos de Coordinación Operativa, 

que se han realizado 140 en esta Administración, incluyendo más de seis mil operativos, 

hemos atendido todas las noticias delictivas que nos han llegado, todas; y hemos entregado 

toda la información a las autoridades, que nos han sido requeridas. Todas las noticias 

delictivas”. 

  

Por último, recalcó que de todos los acuerdos tomados en los Grupos de Coordinación 

Operativa existe registro puntual. 

  

“Para tranquilidad de todos ustedes y para tranquilidad mía, hay un registro por escrito de 

todas las acciones que hemos tomado en los grupos de coordinación operativa, en donde 

participan autoridades federales y estatales, y en algunos casos, municipales, cuando el 

tema así se trata. En todas se levanta acta y en todas hay una referencia escrita de lo que se 

ha dicho y de las resoluciones que se han tomado”, dijo.  
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AVANZA COAHUILA EN EMPLEOS; INAUGURAN 

ISRINHAUSEN 
  

  

·         Invierten 240 millones de pesos; genera 370 empleos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 25 de octubre del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró la empresa Isrinhausen, y al mismo tiempo inició las operaciones de la 

empresa Fehrer, donde se invierten 240 millones de pesos. 

  

Coahuila se consolida como uno de los más importantes destinos de inversiones en el norte 

de la entidad; la confianza de los inversionistas ha ido en crecimiento como resultado del 

avance en los índices de seguridad otorgados por la administración de Rubén Moreira 

Valdez en conjunto con el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Con la llegada de esta empresa que cuenta con una experiencia acumulada de 355 años 

entre Aunde-Isri-Fehrer, Coahuila se fortalece con la calidad, la competitividad y la 

productividad de su mano de obra. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez recalcó que esta es una alianza de hermandad, y se 

congratuló por la llegada de esta empresa, además de agradecer el respaldo del Director 

General de Isringhausen, Enrique Sastre hacia los mexicanos. 

  

"Llegan a un lugar que ya conocen con gente buena y trabajadora", expresó el Mandatario 

estatal, "donde nuestra gente hace las cosas con gusto, nos gusta que vengan personas de 

otro países, porque así es como crece una sociedad, que sea más libre, más plural, más 

abierta, con más horizonte donde todos nos respetemos". 

  

Tras explicarles que Coahuila es una entidad muy extensa, con más de 152 mil kilómetros 

cuadrados, les pidió ya no buscar en otra parte un lugar para sus inversiones: que aquí 

pueden hacerlo. 

  

Enrique Sastre Fernández, Director General de Isringhausen, señaló que su corporativo 

sigue invirtiendo fuerte ante la confianza en sus trabajadores, y es por ello que la planta de 

Derramadero se ha convertido en la primera que integra en un solo sitio la fabricación de 

asientos, de resortes técnicos y componentes interiores. 



 

  

"Pronto la gran familia sumará 700 trabajadores y empleados. ¿Cómo se logra esto? ¡Bien 

fácil, hay que nutrir y creer en el capital humano!", expresó. 

  

Luego, resaltó las características del trabajador mexicano pero en particular, las del 

coahuilense. 

  

"Como ejemplo está nuestra gente que trabaja en este hermoso valle de Derramadero... son 

los más nobles, los más talentosos, los más innovadores y los más trabajadores. Ese es el 

ingrediente principal para ser exitosos", detalló. 

  

Iringhausen es una empresa del giro automotriz en la que se producirán descansa brazos y 

consola para las marcas BMW, Mercedes Benz y Ford, además de resortes para 

transmisiones para las marcas Chrysler y GM e inicialmente arranca operaciones con 370 

empleos, que posteriormente sumarán 700. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira, Enrique Sastre Fernández, Director General 

de Isringhausen de Saltillo; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 

Económico Competitividad y Turismo del Estado; Willi Ewers, Vicepresidente de Magna 

Cosma Internacional para Latinoamérica; Alexander Doering, COO Nafta Fehrer; Bern 

Popp, CEO Mexican Operation Aunde; Norma González Córdova, Secretaria del Trabajo; 

Melchor Sánchez de la Fuente, diputado local; Azucena Ramos, Directora General del 

Sistema CECyTEC; Abraham Sánchez, de la CTM para la planta Isringhausen y Francisco 

Tobías, diputado local. 
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COAHUILA ES EL ÚNICO ESTADO EN LEY PARA 

EL DESARROLLO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
  

 

·         El 25 de octubre, se institucionalizó como la conmemoración 

del  Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña 
·         Firmó Rubén Moreira la Promulgación de Reforma al Artículo 

36 de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 
  



 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de octubre de 2016.-  Coahuila se convirtió en el primer 

Estado en formalizar la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, se estableció durante la primera conmemoración del Día de las Personas de 

Talla Pequeña en el Estado, donde se fijó la obligatoriedad de que en todos los inmuebles 

públicos, como centros comerciales, plazas, parques recreativos y unidades deportivas, 

entre otros, cuenten con escalones universales, fijos y privados, para facilitar su movilidad. 

  

Al firmar la Ley correspondiente, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó la 

relevancia que tiene el respeto a los derechos humanos de quienes forman parte de este 

sector vulnerable, quienes merecen el reconocimiento y admiración por su empeño, 

dedicación y fortaleza. 

  

En ese tenor, indicó que desafortunadamente aún son víctimas de discriminación y burla, 

por lo que es preciso promover un cambio radical en la cultura de toda sociedad, para darles 

el reconocimiento que merecen como seres humanos. 

  

Asimismo, se recordó que el 14 de marzo se aprobó por unanimidad, el establecimiento del 

25 de octubre como el “Día de las Personas de Talla Pequeña en el Estado”, a fin de 

visibilizar y crear conciencia sobre la realidad que enfrenta este grupo de la población. 

  

Además, que las personas de talla pequeña son seres que enfrentan discapacidad por lo que 

son beneficiarias de múltiples derechos como, por ejemplo, la expedición de placas o 

láminas vehiculares que les permitan estacionarse en lugares preferentes. 

  

Las primeras de ellas, las entregó Rubén Moreira a la Presidenta de Gente Pequeña en 

Coahuila, y representante del Consejo Nacional de Personas de Talla Pequeña, Cynthia 

Molano Serna. 

  

En la ceremonia, también Promulgó la Reforma al Artículo 36 de la Ley Para el Desarrollo 

e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, con la finalidad de obligar a las 

instancias encargadas de construir, adaptar, remodelar o abrir espacios destinados a la 

prestación de servicios al público, a que acondicionen escalones universales fijos y 

móviles, para el desplazamiento de toda persona con alguna discapacidad. 

  

Clínicas, hospitales, hoteles, restaurantes, oficinas públicas, bancos, terminales de 

pasajeros, centros comerciales, tiendas de autoservicio, plazas públicas, parques recreativos 

y unidades deportivas, deberán contar con ventanillas, taquillas, asientos, sanitarios, baños, 

estacionamientos, elevadores, rampas y salidas de emergencia adaptadas para este grupo 

poblacional. 

  

En el evento, se reconoció la participación de diputada local, Martha Garay, y de la 

Secretaría de la Juventud, a cargo de Carlos García Vega, por su participación en la 

estructuración de esta política pública en beneficio de centenares de personas que enfrentan 

tales dificultades. 

 



 

Rubén Moreira, en su intervención, sostuvo que entre toda sociedad debe prevalecer la 

igualdad, la no discriminación y la equidad para prevenir y evitar actos de discriminación  

 

en su contra. 

  

Los sentimientos y el corazón, deben prevalecer para el cambio cultural que se requiere 

para lograrlo, y en ello Coahuila está a la vanguardia. 

  

Dijo que en la reciente visita del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, las y los 

Embajadores reconocieron al Estado como una entidad diferente y como un territorio en el 

que se promueven permanentemente los Derechos Humanos. 

  

En tanto, el Secretario de la Juventud y la Presidenta de Gente Pequeña en Coahuila, Carlos 

Vega y Cynthia Molano, detallaron los pasos, estrategias y mecanismos que llevaron a la 

Reforma al Artículo 36 de la Ley para….que en todo momento contaron con el respaldo del 

Gobernador. 

  

Indicaron, que con el apoyo del Congreso del Estado, y en particular de la diputada Martha 

Garay, se dio el acercamiento necesario con el Ejecutivo del Estado, hasta concretar este 

adelanto que no tiene precedente en la entidad. 

  

En la ceremonia, Molano Serna entregó un reconocimiento a Rubén Moreira por el apoyo 

brindado a las personas con alguna discapacidad en especial con las de Talla Pequeña. 

  

Asistieron, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, diputado José María 

Fraustro; la Magistrada Sandra Luz M. Chuey, en representación del Tribunal Superior de 

Justicia, y el Secretario de Salud, Jorge Verástegui. 

  

Además, el Jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza, y la 

Directora Estatal para Promover la Igualdad y Promover la No Discriminación, Lorena 

Bermea. 

  

También, los representantes de Gente Pequeña de Arteaga, Gael Verduzco; de Torreón, 

Norma Macías; de Acuña, Paola Ramírez, y de Piedras Negras, Lucila Castillo.  
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AVANZA COAHUILA EN EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

  
 



 

·         Más planteles educativos, mejor educación de calidad en el estado 

 Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 25 de Octubre del 2016.- La Educación Media Superior  

mejoró en el estado, según el informe que se rindió y en el que se destacó el caso de 

Cecyte-Emsad que con la apertura de nuevos planteles ha crecido en un 51 por ciento, esto 

del año 2011 al 2016, mismo periodo en el que se han invertido 222 millones de pesos, 

consiguiendo así presencia en el todas las regiones del estado. 

  

Lo anterior fue dado a conocer durante la presentación de evaluación de educación media y 

media superior, ofrecida al Gobernador Rubén y en la que participaron alcaldes y 

organismos empresariales. 

  

En esta presentación, destacaron el COBAC, plantel que a nivel nacional obtuvo el 2do 

Lugar Nacional en Matemáticas y 3er Lugar Nacional en Español, además de que el 43 por 

ciento de sus alumnos cuentan con becas, siendo tan solo 5 mil 200 alumnos en el periodo 

del 2015-2016. 

  

En tanto, en el sistema Conalep se ha invertido 19 millones de pesos en el mantenimiento y 

remodelación de los planteles, lo que ha redundado en mejora de los alumnos quienes 

constantemente participan en concursos de robótica e innovación. 

  

En el encuentro también se informó que por parte de la Preparatoria Abierta también se han 

logrado importantes convenios de vinculación para establecer centros de asesoría con 

organismos gubernamentales, de la sociedad civil, así como con Canacintra, Coparmex, 

Canaco, trayendo consigo beneficios para el alumnado que escoge esta modalidad de 

educación. 

  

El Gobernador Rubén Moreira ha impulsado como nunca antes la construcción y apertura 

de nuevos planteles educativos. 

  

Estuvieron presentes durante el evento el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 

Solís; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Subsecretario de Educación 

Media y Superior, Raúl Vela Erhard; el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre 

Contreras; el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores 

Lavenant. 

  

También la Directora del General del CECYTE, Azucena Ramos Ramos; el Director 

General del CONALEP, Guillermo Ponce Lagos; el Director de los COBAC, Jaime 

Rosales López; el Director de Preparatoria Abierta, Manuel Flores Revueltas; el líder de la 

Cámara de Comercio en Torreón, José Antonio Baille; entre otros. 
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PALACIO DE GOBIERNO ES UN EDIFICIO 

AMIGABLE CON LAS MASCOTAS 
  

 

·         Rubén Moreira devela la placa correspondiente 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de octubre de 2016.-  En el marco del Día Mundial de 

los Animales, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la ceremonia en que se 

decretó a Palacio de Gobierno como un edificio amigable con las mascotas. 

  

Junto a la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez; el titular de la 

Secretaría de la Juventud, Carlos García Vega; del delegado de la SEMARNAT, Raúl 

Tamez, y del Procurador de Protección al Medio Ambiente, Emilio Darwich, el mandatario 

coahuilense develó la placa correspondiente en el patio de la sede del Poder Ejecutivo 

estatal. 

  

En ese sentido, la titular de la SEMA, recordó que desde el inicio de la administración de 

Rubén Moreira, en Coahuila se lleva a cabo el Programa “Animales de Compañía”, cuyo 

objetivo es estabilizar las poblaciones de mascotas en condiciones de calle. 

  

A partir de 2013, abundó, el Estado cuenta con la Ley de Protección y Trato Digno a los 

Animales que promueve la tenencia responsable y el bienestar animal. 

  

Como parte del Programa “Animales de Compañía”, se realizaron cursos de capacitación 

para instructores, quienes a su vez compartieron su aprendizaje a través de talleres dirigidos 

a infantes de Saltillo, Monclova, Torreón y San Juan de Sabinas, añadió. 

  

Canales Gutiérrez, sostuvo que como parte de las celebraciones del Día Mundial de los 

Animales, con apoyo de veterinarios, adiestradores caninos, asociaciones civiles y 

rescatistas, se ofrecieron 42 conferencias relacionadas con el bienestar animal, dirigidas a 

más de tres mil personas de todo el Estado. 

  

Asimismo, indicó que la política de igualdad y de respeto que el Gobernador impulsa en 

Coahuila, también está encaminada a facilitar el acceso de animales de compañía a edificios 

públicos, ya que en ocasiones son mascotas que sirven como guías o animales de resguardo 

para sus dueños. 

  

“Sabemos que en ocasiones cuando llevamos a las mascotas con el veterinario o 

simplemente de paseo, su entrada a edificios públicos es prohibida, y se les deja afuera 

amarrados a un poste o a una reja, e incluso en el interior de vehículos cerrados lo que pone 

en riesgo su salud e incluso su vida”, añadió la Secretaria de Medio Ambiente. 

  



 

En ese sentido, añadió, el Gobernador nos pidió la implementación, como algo novedoso e 

inteligente, pero a la vez humano y responsable, el crear edificios amigables con las  

mascotas, conocidos mundialmente como “pet friendly”. 

  

Y, estamos aquí, en Palacio de Gobierno para celebrar que con los cuidados debidos “con 

su correa, con su cadena, con sus credenciales que acreditan que su estado de salud es 

bueno, y con los cuidados necesarios de higiene, los animales pueden ingresar a los 

edificios públicos”. 

  

Este programa, agregó, se buscará extenderlo a más inmuebles del sector público de todo el 

Estado, y dijo que con él se evita exponer la vida de las mascotas de compañía, darles 

mayor seguridad y, además, acrecentar el aprecio hacia ellas. 

  

También  asistieron, la directora de la Asociación “Amor por los Animales”, Claudia Leza, 

y la Coordinadora del Programa Animales de Compañía en Coahuila, Liliana Coronado 

Limón. 
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RUBÉN MOREIRA LOGRA ACUERDOS  

CON CFE A FAVOR DE CARBONEROS 
  

 

Ciudad de México; a 27 de octubre de 2016.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

el Gobierno de Coahuila y diversos representantes de productores de carbón de ese estado, 

sostuvieron ayer una reunión de trabajo en las oficinas centrales de la CFE. Como resultado 

de este encuentro, se acordó analizar los procesos competitivos mediante los cuales la CFE 

adquiere carbón de la zona, para ampliar la participación de pequeños y medianos 

productores de la Región Carbonífera de Sabinas, Coahuila. 

  

Para ello, la CFE, el Gobierno de Coahuila y representantes de productores de carbón de 

este estado, conformaron una mesa de trabajo. Este grupo de trabajo podrá proponer 

mecanismos para que más productores locales de carbón puedan participar en los 

mecanismos transparentes y competitivos que impulsa la CFE para adquirir el carbón de la 

región con el que suministra a sus centrales carboeléctricas ubicadas en el estado. 

  

Esta reunión de trabajo fue encabezada por el Director General de la CFE, Jaime 

Hernández Martínez, y el Gobernador Constitucional de Coahuila, Rubén Moreira Valdez. 

  



 

Tanto el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, como el Director General de la 

CFE, Jaime Hernández Martínez, afirmaron que, en conjunto, tanto la CFE como el Estado 

trabajarán para contribuir a mejorar tanto los procesos de producción, comercialización y 

suministro del carbón de la zona. Esto, afirmaron, tendrá como consecuencia un aumento 

de la productividad de las centrales carboeléctricas de la CFE localizadas en Coahuila. 
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DOS PUEBLOS AMIGOS:  

COAHUILA Y ESTADOS UNIDOS 

  
Monterrey, Nuevo León; 28 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 

reunió el Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León, Timothy Zúñiga-

Brown, y estrechar los lazos de amistad con su país. 

  

En un clima de cordialidad, el Mandatario coahuilense y el Cónsul dialogaron de diversos 

temas. 
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ENTREGA GOBERNADOR PREMIO 

INTERNACIONAL MANUEL ACUÑA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de Octubre del 2016.- En el marco de la entrega de la 

presea y reconocimiento al ganador del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en 

Lengua Española 2016, José María Zonta Arias, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

anunció que este premio aumentará 20 mil dólares más su monto, es decir, el próximo año 

la bolsa será de 120 mil dólares. 

  

El Mandatario coahuilense recordó que este premio nació como una manera de revertir el 

clima de inseguridad que vivió la entidad años atrás, ahora, mencionó el Gobernador, la 

violencia ha disminuido en un 90 por ciento. 

  



 

Añadió que hoy el mundo voltea a ver a Coahuila por este premio y por los grandes 

festivales que se tienen aquí. 

“Les puedo decir que el 99 por ciento de lo que hacemos en cultura tiene acceso gratuito, 

los festivales son en las calles o en las plazas, como el festival “La calle es de todos”, dijo. 

  

En su mensaje, el Director de Proyectos Digitales de la Dirección General de Publicaciones 

de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, Mario Gaston García, destacó que 

en los últimos años Coahuila con este premio ha emprendido la noble tarea de unir el 

amplio territorio de la lengua a través de la poesía, género que vive un momento de gran 

prestigio. 

  

“El Premio Manuel Acuña tiene la virtud de dar a conocer poetas extranjeros en México y a 

poetas mexicanos en el mundo, así lo atestigua la numerosa propuesta de poemarios que 

llegan desde más de 30 países”, dijo, "larga vida a la poesía y a este certamen 

internacional”.  

  

Durante su intervención, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, señaló que 

Coahuila ha cambiado de forma positiva durante la gestión del Gobernador Rubén Moreira, 

quien mantiene un compromiso con la población integrando de forma decidida la cultura y 

las artes en su gobierno. 

  

“Este premio que ha tenido impacto global en la comunidad poética, son ya 4 ediciones, 

desde su creación hasta la fecha, han participado poetas de 30 países que han generado 2 

mil 400 trabajos”, explicó. 

   

Luego de dar lectura a varias poesías de la Antología de la Dinastía del Otoño, Antología 

de Poetas de la Dinastía Tang, el Ganador del Premio Internacional Manuel Acuña de 

Poesía en Lengua Española 2016, José María Zonta Arias, agradeció y reconoció el trabajo 

realizado por el Gobierno y la Secretaria de Cultura estatal. 

  

“Gracias al Gobernador por tener esa visión de que así como la gente necesita cemento y 

madera, necesita también espíritu y sensibilidad. Quiero pedir un aplauso para el 

extraordinario equipo que hizo posible este premio”. 

  

Durante el evento se proyectaron dos videos primero la Cápsula Animada Manuel Acuña, 

“el ser que muere es un ser que brota”, material producido por el Programa Estatal de 

Fomento a la Lectura de Coahuila y el video informativo de la edición 2016 del Premio 

Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española. 

  

Asimismo, se develó la Convocatoria del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en 

Lengua Española 2017. 



 

  

Estuvieron presentes durante la premiación el Director de Proyectos Digitales de la 

Dirección General de Publicaciones de la Secretaria de Cultura del Gobierno de la 

República, Mario Gaston García; la Secretaría de Cultura del Estado, Ana Sofía García 

Camil; la Poeta y Directora del EIPMA 2016, Marianne Toussaint Ochoa; el Ganador de la 

Edición 2016 del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española José 

María Zonta Arias; el Poeta y Escritor, Julián Herbert. 

  

También el Diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José 

María Fraustro Siller; la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Legislatura de H. Congreso del Estado, Georgina Cano Torralva; el Secretario de 

Educación Jesús Ochoa Galindo; entre otros. 

  

--000— 

 

 

 

PIDE RUBÉN MOREIRA VALDEZ DAR DE BAJA A 

LOS MALOS POLICÍAS DEL PAÍS 
   

 

         Se pronuncia Gobernador porque los estados repliquen las prácticas 

exitosas que se han realizado en Coahuila en ese sentido. 

         Inaugura la Reunión Nacional de Titulares de Centros de 

Evaluación y Control de Confianza. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de octubre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se pronunció porque en todas las entidades federativas de la República Mexicana 

los elementos que no aprueben sus exámenes de control de confianza sean dados de baja y 

se les impida volver a dependencias de los gobiernos estatales, municipales o a 

instituciones como bomberos o protección civil, medidas que se aplican en Coahuila. 

  

Lo anterior durante la inauguración este día de los trabajos de la Reunión Nacional de 

Titulares de Centros de Evaluación y Control de Confianza, cónclave que se celebra de 

manera periódica y que es determinante para la retroalimentación de todos los centros, ya 

que les permite mantenerse a la vanguardia en materia de control de confianza y lograr con 

ello resultados contundentes.  

  



 

El Mandatario Estatal en su calidad de Presidente de la Comisión Permanente de 

Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, informó a los 

presentes que una de las primeras acciones tomadas por su administración para recuperar la 

paz y la tranquilidad en el estado, en Coahuila se certificaron al 100% las policías para 

sanear la corrupción que se vivía hacia el interior de las instituciones, siendo el primer 

estado de toda la República en concretar este proceso. 

  

Además, por ley, los elementos que no aprobaron sus pruebas de control de confianza 

fueron dados de baja y ninguno de estos malos policías puede ser recontratado en 

dependencias de los gobiernos estatales o municipales, así como por instituciones como 

bomberos o protección civil. 

  

A los elementos acreditados se les brindaron mejores condiciones laborales al adquirir 

equipo moderno, mejora sustancial en el sueldo y darles prestaciones como la posibilidad 

de adquirir una casa con crédito Infonavit. 

  

Hoy por hoy, Coahuila cuenta con una policía confiable, determinada y comprometida a 

combatir y mantener alejada a la delincuencia y al narcotráfico, flagelo que tanto daño 

causó a las familias coahuilenses. 

  

Además, comentó el Gobernador, para lograr disminuir los índices delictivos en el estado 

se concretó la coordinación con el gobierno federal y los municipios mediante las reuniones 

del Grupo de Coordinación Operativa, de las cuales al momento se han realizado alrededor 

de 150. En ellas se han tomado cerca de mil 280 acuerdos relacionados con la seguridad. 

  

Asimismo se crearon y se hacen cumplir leyes más severas como el cierre de casinos, 

restringir la venta de alcohol, se prohibieron las carreras de caballos, los palenques, las 

corridas de toros; los giros negros. 

  

"Sin el apoyo de la Secretaría de Gobernación no hubiéramos podido lograr esto, porque 

hoy tenemos en nuestro estado los GCO funcionando, pero también tenemos los grupos 

regionales que preside Miguel Ángel Osorio Chong", mencionó Rubén Moreira. 

  

Recalcó que la ayuda del Ejército Mexicano ha sido de vital importancia y que en Coahuila 

se han construido en la actual administración estatal cuarteles militares en Ciudad Frontera, 

en Piedras Negras, y se edifica uno más con capacidad para tres mil efectivos en San Pedro 

de las Colonias. Esto aparte de las bases de operaciones militares en Hidalgo, Guerrero, 

Juárez, Allende, Candela y Viesca. 

  

José Luis Calderón Arózqueta, Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, 

dijo que este día se emprende un proceso de certificación con un modelo más completo 



 

derivado de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que amplía los 

requisitos para la certificación única policial. 

  

Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

informó que en el país hay 35 centros estatales de control de confianza y tres centros 

federales, en donde trabajan más de cinco mil personas quienes se encargan de evaluar a 

más de 400 mil integrantes de las instituciones de seguridad pública  

  

"Hoy el 99% de las y los policías del país están evaluados en pruebas de control de 

confianza, y de ellos la gran mayoría tienen resultados aprobatorios", mencionó Vizcaíno 

Zamora. 

  

Asistieron a esta inauguración de la Reunión Nacional de Titulares de Centros de 

Evaluación y Control de Confianza, además, Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno del Estado; Genaro García Castro; representante del Gobierno de Sinaloa; Rafael 

Alejandro Miranda Nava, representante de la Embajada de los Estados Unidos de América 

en México; Alejandra Wade Villanueva, Directora General del Consejo Cívico de 

Instituciones A.C. 

  

Además de titulares de los Centros de Evaluación y Control de Confianza;  Delegados 

Federales; Funcionarios del Centro Nacional de Certificación y Evaluación; Funcionarios 

Estatales. 
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COAHUILA ES UN REFERENTE NACIONAL EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
  
 

         Sede del Primer Congreso Nacional de Acceso a la Información, 

Transparencia, Equidad de Género y Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de octubre de 2016.- Coahuila es líder y referente a nivel 

nacional en materia de transparencia, rendición de cuentas, Gobierno Abierto, además de 

tener una de las mejores Leyes de Acceso a la Información y Protección de Datos 



 

Personales, por lo que es sede del Primer Congreso Nacional de Acceso a la Información, 

Transparencia, Equidad de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

  

El acto de inauguración fue presidido por el Gobernador del Estado, Rubén Moreira 

Valdez, quien estuvo acompañado por la Comisionada Presidenta del INAI, Ximena Puente 

de la Mora, y el Consejero Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 

Pública (ICAI), Jesús Homero Flores Mier. 

  

El objetivo del Congreso es poder sensibilizar, promover, difundir y capacitar a la sociedad 

acerca de la importancia de la accesibilidad a la información a los grupos en situación de 

vulnerabilidad, implementando mecanismos y estrategias adecuadas con el fin de fomentar 

la participación de estos grupos en la cultura de apertura informativa y lograr así que 

ejerciten su derecho de acceso a la información pública en el Estado, sin discriminación. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal destacó que su Gobierno siempre ha sido aliado de la 

transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, así como en impulsar acciones en 

contra de la violencia y discriminación. 

  

Rubén Moreira puntualizó que en cuatro años de su administración, con el apoyo del 

Presidente Enrique Peña Nieto, se ha logrado disminuir la violencia en Coahuila hasta un 

90%, lo que se ha obtenido al contar con mejores policías, tener mayor coordinación, una 

mejor aplicación en temas de derechos humanos, generar más empleos y tener más espacios 

para brindar una mejor educación. 

  

Hoy Coahuila ocupa el primer lugar nacional en el Índice de Información Presupuestal 

Estatal, que mide la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, 

además de ser un referente en materia de derechos humanos, según resaltó el Consejero 

Presidente del ICAI, Jesús Homero Flores Mier 

  

La Comisionada Presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora en su intervención hizo 

un reconocimiento público al Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, y celebró que 

sea Coahuila sede del primer Congreso Nacional de Acceso a la Información y que siempre 

esté en los primeros lugares en dichas cuestiones, al igual que de garantizar todos los 

derechos humanos para las personas. 

  

“Podemos constatar que en este Estado es un gran tema y sí están haciendo acciones 

concretas para ir poco a poco cerrando esas brechas que nos pudieran llegar a separar, con 

este evento vamos a discutir, reflexionar, promover la protección y la garantía de todos los 

derechos humanos que están vinculados con el acceso a la información, transparencia, con 

la equidad de género y grupos en situación de vulnerabilidad. 

  

Por su parte Erasmo Ramos Gil, presidente de la Asociación Amever, expuso que en 

Coahuila existen 122 mil personas con una discapacidad que representan el 5% de la 

población, misma que tiene derecho al acceso a la información, transparencia y rendición 

de cuentas, así como a la inclusión. 

  



 

En el evento se contó con la presencia de la Coordinadora de la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, 

Lourdes López Salas; los comisionados del ICAI, Teresa Guajardo Berlanga, Alfonso Raúl 

Villarreal Barrera, Luis González Briseño y José Manuel Jiménez Meléndez; los 

Comisionados del Sistema Nacional de Transparencia de Durango, Chihuahua, Ciudad de 

México, Zacatecas, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Yucatán e Hidalgo. 
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SE CONSOLIDA COAHUILA COMO MODELO EN 

ASISTENCIA SOCIAL: ALMA CAROLINA 

VIGGIANO 
  

 

         Rinde su Quinto Informe de Resultados la Presidenta Honoraria del 

DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria 

  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza a 28 de octubre del 2016.- Coahuila se consolida como un 

estado modelo en asistencia social al aplicar la visión trazada en el Plan Estatal de 

Desarrollo con un enfoque de asistencia social basada en la garantía y protección de los 

derechos humanos y en especial, de la población vulnerable, afirmó la Presidenta Honoraria 

del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Carolina Viggiano Austria. 

  

Al rendir su Quinto Informe de Resultados en una ceremonia oficial donde fue acompañada 

por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, Viggiano Austria destacó el apoyo fundamental 

de su esposo, para que Coahuila transite por la ruta establecida en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2017 en esta materia. 

  

"Hace cinco años inicié, acompañando a Rubén, mi esposo, una de las actividades más 

satisfactorias de mi vida: servir a las familias coahuilenses de manera honoraria desde el 

DIF. 

  

"Convencidos de que el acceso a los derechos es la clave para mejorar la calidad de vida de 

las niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, diseñamos un nuevo modelo 

de asistencia social y protección de derechos que se convirtió en un referente nacional", 

dijo. 



 

  

Luego destacó que Coahuila es el primer estado a nivel nacional que impulsa una serie de 

reformas y nuevos ordenamientos que derivaron en la creación del Sistema Estatal para la 

Protección y Garantía de los Derechos de Niñas y Niños. 

  

Así, mencionó  la creación de la plataforma informática de asistencia social que agrupa más 

de 20 sistemas de los programas y acciones del DIF y la Procuraduría de los Niños, Niñas y 

la Familia, al tiempo que enumeró las acciones realizadas en los  temas de familia 

incluyente, familia saludable, programas especiales, sociedad participativa y solidaria, 

desarrollo comunitario, estrategias de alto impacto y fortalecimiento institucional. 

  

Viggiano Austria anunció la construcción de la Casa del Adolescente en Saltillo "La 

Madriguera" que arrancará en las siguientes semanas con una inversión de 25 millones de 

pesos y con la cual, se beneficiará de manera gratuita  a 4 mil jóvenes con distintos cursos 

de oficios y actividades deportivas y culturales para brindarles nuevas oportunidades de 

desarrollo. 

  

Anunció también que en unas semanas, el Gobierno de la República, a través de la 

Secretaría de Salud, entregará a Coahuila dos mastógrafos de última generación que se 

instalarán en los hospitales generales de Saltillo y Torreón, respectivamente. 

  

Para ampliar la detección de la diabetes y ante el problema que esta enfermedad representa 

para nuestra entidad, al final de este año se contará con dos unidades móviles más, que se 

sumarán a la que la ya opera en todo el Estado. 

  

Entre los logros expuso que,  gracias a las medidas de prevención, concientización e 

informativas en Coahuila,  la tasa de mortalidad por cáncer de mama ha disminuido a 13.8 

por ciento -por cada 100 mil mujeres de 25 años de edad y más- en lo que va del 2016 con 

respecto al 23.7 que se tenía en 2012 mientras que por  cáncer cérvico uterino la cifra 

disminuyó a 8 por ciento  en lo que va del 2016 con respecto al 2012. 

  

Como otro de los logros, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila dijo que 18 mil 297 

niños y niñas de entre los 5 y 11 años de edad lograron salir de los rangos de sobrepeso en 

cuatro años, lo que equivale al 32.5 por ciento comparado con los datos de la Encuesta de 

Salud y Nutrición del 2012. 

  

De la misma forma 3 mil 559 niños y niñas entre los 12 y 19 años lograron salir de estos 

rangos, lo que significa un 14.6 por ciento de esta población. 

  

La Presidenta del DIF, agradeció a su esposo el Gobernador Rubén Moreira Valdez por lo 

que ella ha aprendido a su lado, por  su entrega al servicio de Coahuila, su valentía y su 



 

congruencia, por el amor a su gente y por su estado, enfrentando a la delincuencia 

organizada cuanto todos le aconsejaban lo contrario y  adelantarse a sus tiempos con su 

manera de gobernar. 

  

Gracias, Carolina.- RMV 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que el propósito de todo 

estado es hacer feliz a la gente y por lo cual el DIF desarrolló un importante trabajo de la 

mano de su Presidenta Honoraria, Carolina Viggiano Austria.  

  

"Se ha dado cuenta de que se han generado las condiciones para que las personas, sea cual 

sea su condición, viva en un entorno igualitario, esto ha sido posible porque hemos 

trabajado bajo la premisa de que las personas en situación de vulnerabilidad requieren de un 

entorno social para alcanzar una vida plena y por lo tanto, hemos adquirido la obligación de 

mejorar ese entorno", dijo. 

  

Agradeció a su esposa el trabajo realizado al frente del DIF para luego recalcar que ella lo 

ha acompañado en los momentos más difíciles de su vida así como en el momento más 

feliz, cuando entregó en adopción a un niño a una pareja por su capacidad de amar y no por 

su condición de preferencias. 

  

Finalmente, recalcó que en Coahuila vamos hacia adelante porque Coahuila es grande. 

  

Estuvieron en el Informe el Gobernador Rubén Moreira Valdez, la Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú; el Alcalde de Arteaga, Jesús 

Durán Flores; la Presidenta del DIF de Arteaga, Sonia Guadalupe García; la Diputada local 

Martha Garay; Carlos Prado en representación del DIF Nacional; el Rector de la UA de C, 

Blas José Flores; el representante de la Sexta Zona Militar, Marco Antonio Muñoz; la 

Presidenta Ejecutiva del Consejo Consultivo del  DIF Coahuila; Liliana Salinas; el 

Secretario de Salud, Jorge Verástegui; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme; la 

Presidenta del DIF Torreón, Marcela Góngora y el Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno 

Zertuche, entre muchos otros invitados. 
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PRESIDE RUBÉN MOREIRA VALDEZ SESIÓN 

ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de octubre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez presidió este día la sesión ordinaria del IX Sistema Estatal de acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, y el IV Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, celebrada en  Palacio de Gobierno. 

  

Luz Elena Morales Núñez, Secretaria de las Mujeres, dio la bienvenida a los presentes y fue 

ella quien sirvió de moderadora en esta sesión a la que también asistieron titulares de las 

Secretarías del Estado; titulares del gabinete legal y ampliado; representantes de la 

Comisión de Derechos Humanos de Coahuila; así como representantes de la sociedad civil, 

del sector empresarial,  y de medios de comunicación. 

  

Asimismo asistió en calidad de invitada la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia; Katy Salinas, directora del Centro de Justicia y 

Empoderamiento para las Mujeres; entre otras personalidades. 

  

En esta sesión se aprobó que los Sistemas Estatales de acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia el Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres sesionen 

simultáneamente. 

  

Además se le dio seguimiento a las acciones y acuerdos de la última sesión y se presentó un 

video elaborado por la Secretaría de Fiscalización para la prevención del acoso y 

hostigamiento sexual. 

  

Se presentaron los avances de la Plataforma "México Rumbo a la Igualdad: Transversalizar 

el Género"; y se presentaron los avances de la Campaña Pasos Libres, contra el 

hostigamiento y acoso sexual en la vía pública. 

  

Por su parte Katy Salinas Pérez informó sobre el perfil de las usuarias del Centro de 

Justicia y empoderamiento para las Mujeres a su cargo. 

  

Durante esta sesión, Rubén Moreira Valdez realizó recomendaciones de los distintos temas 

y acuerdos que se tomaron, y se comprometió a darles seguimiento en la próxima sesión. 
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FORTALECE COAHUILA RELACIONES CON LOS 

PAÍSES VECINOS Y DEL MUNDO 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 29 de octubre de 2016.- Con el objetivo de fortalecer las 

relaciones con los países vecinos y del mundo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha 

sostenido en los últimos días reuniones de trabajo con diferentes Embajadores, Cónsules y 

Diplomáticos de diversos países del mundo. 
  

En últimas fechas el Gobernador ha tenido reuniones con personajes como el Cónsul 

General de Canadá en Monterrey, Bez Babakhani; el Cónsul de Estados Unidos en 

Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown; todos los integrantes del Cuerpo Diplomático 

acreditado en México; o con los embajadores de los diferentes países que estuvieron 

presentes en Expo ALADI a quienes recibió y tuvo la oportunidad de mostrar las bondades 

de la entidad, sus ventajas competitivas y el potencial del estado. 

  

Este viernes, el Cónsul General de Canadá en Monterrey, Bez Babakhani acompañado del 

Delegado Comercial del Consulado canadiense, José Antonio Rivas se reunió con Rubén 

Moreira Valdez en las instalaciones de Palacio de Gobierno, donde abordaron diversos 

temas en los que Coahuila destaca, como el crecimiento económico, educativo y laboral. 

  

 También se habló sobre la búsqueda de inversiones conjuntas para detonar el crecimiento 

de empresas coahuilenses y canadienses en los sectores de minero, energético y agro 

industrial. 

  

El Cónsul General de Canadá en Monterrey señaló que existen una excelente relación 

bilateral y muchas oportunidades de crecimiento entre ambos países (Canadá-México), y en 

el caso concreto del estado coahuilense, destacó la gran cantidad de empresas canadienses 

que se encuentran establecidas en la entidad. 

  

“Nosotros estamos mostrando que tenemos esta confianza, por esto están creciendo, hay 

muchas empresas que están doblando su presencia, hay oportunidad de hacer más”, dijo, “Y 

en el tema educativo hablamos de cómo podemos promover la educación entre Coahuila y 

Canadá, hablamos de turismo con todo lo que este estado tiene que ofrecer en todas las 

regiones y vemos como promover esto”. 

  

Estas reuniones dan cuenta de la excelentes relaciones multilaterales que Coahuila guarda 

con gran parte de los países del mundo, quienes ven en la entidad que gobierna Rubén 

Moreira un estado seguro con potencial de desarrollo económico y donde se puede hacer 

negocio como se demostró en la tercera edición de Expo Aladi, macrorueda de negocios a 

la que asistieron un total de 20 países. 
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SUPERVISAN RUBÉN MOREIRA Y MIGUEL 

RIQUELME AVANCES DEL PASEO MORELOS Y 

TELEFÉRICO EN TORREÓN 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 31 de Octubre del 2016.- Como parte integral del rescate 

del Centro Histórico de Torreón, el Gobierno del estado que encabeza Rubén Moreira 

Valdez, en conjunto con el municipio que preside Miguel Riquelme Solís, realizan obras de 

remodelación y restauración en el Paseo Morelos. 

  

Este lunes, en una intensa jornada de trabajo, constataron los avances del Teleférico 

Torreón Cristo de las Noas, el cual al momento presenta un 80 por ciento y en el que se 

invierten 160 millones de pesos. 

  

El Mandatario estatal se ha comprometido a rescatar sitios históricos donde además se 

fomente la sana convivencia entre sus habitantes, por lo que esta mañana, acompañado por 

el alcalde de Torreón recorrió este emblemático paseo, donde tuvo la oportunidad de 

conversar con los comerciantes y transeúntes que se le acercaban para tomarse la clásica 

“selfie”. 

  

Rubén Moreira, destacó que este es un gran proyecto conjunto con el gobierno de este 

municipio como muchos otros que se realizan en esta comarca lagunera. 

  

“Si usted se fija hay muchos lugares que ya están en renta, hay tiendas nuevas y 

restaurantes que ofrecen productos nuevos.  

  

“Recordemos que en este gobierno hemos entregado La plaza Mayor, la Presidencia 

Municipal, y que con el apoyo del Presidente Peña se remodeló completamente el Techo 

del Teatro Isauro Martínez, hoy estamos arreglando Morelos y sigue el Teleférico”, 

mencionó el Gobernador. 

  

El Proyecto Paseo Morelos contempla diversas acciones como un carril vehicular con 

circulación de oriente a poniente, un carril de uso doméstico de poniente a oriente, como 

tránsito local. Desde la calle González Ortega hasta la calle Zaragoza; espacios y áreas 

peatonales en ambas aceras, ornamento urbano, iluminación led, jardineras, fuentes, 

bolardos, señalamiento horizontal y vertical. 

  

El Director de Obras Públicas del Municipio de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés indicó 

que el Teleférico Torreón Cristo de las Noas cuenta con longitud de mil 400 metros, 



 

aproximadamente, comienza en el Centro Histórico y se desplaza paralelo a la Calle 

Treviño. 

  

También que tendrá una capacidad inicial de casi 400 pasajeros por hora por sentido, y la 

velocidad de viaje será de cinco metros por segundo. El tiempo de recorrido será de cinco 

minutos. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira, el Presidente Municipal de Torreón, Migue 

Ángel Riquelme Solís; el Director de Obras Públicas del Municipio de Torreón, Gerardo 

Berlanga Gotés; el Director de Comunicación Social, José Vega Bautista; entre otros. 
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RECORRE RUBÉN MOREIRA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE LA LAGUNA 
  

 

San Pedro, Coahuila de Zaragoza; a 1 de noviembre del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez visitó las instalaciones de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, 

donde confirmó la construcción del nuevo edificio, mismo que beneficiará y ampliara la 

oferta educativa en esta región. 

  

Rubén Moreira fue recibido por el Rector de la Universidad Politécnica de la Región 

Laguna, Indalecio Medina Hernández, quien informó que este edificio alberga a 422 

alumnos, mientras que en el plantel Santa Teresa cuenta con 273 estudiantes. 

  

Durante la visita, el Gobernador se dirigió a los alumnos, quienes en ese instante llevaban a 

cabo una actividad escolar, y les externó su orgullo por la construcción de este plantel 

educativo, Rubén Moreira recordó que se buscó mucho la edificación de esta escuela de 

estudios para el beneficio de los estudiantes de esta región. 

  

El Rector informó que actualmente con las aportaciones de Escuelas al Cien, se lleva a cabo 

la construcción del estacionamiento con una inversión de 9 millones de pesos, lo que 

además incluye andadores, jardineras. Asimismo se tiene considerado instalar centros de 

captación de energía solar que también apoyaran a lo que es el 25 por ciento de consumo de 

ese edificio. 

  



 

El Mandatario Estatal conversó con un grupo de estudiantes, con quienes se comprometió a 

planificar próximamente una semana de actividades que redunden en beneficio de los y las 

estudiantes de las Universidades Politécnicas. 

  

Destaca el esfuerzo del Titular del Ejecutivo en materia educativa, y en esta ocasión 

mencionó que se buscará acercar a los jóvenes estudiantes a diversas reuniones acordes a 

las necesidades del sector educativo politécnico, al tiempo que les dijo, promoverá y 

estrechará vínculos con el sector empresarial. 

  

Por último, instó a los alumnos aprovechar al máximo sus capacidades, a esforzarse en sus 

estudios y continuar trabajando en los proyectos de investigación que se les presenten. 

  

--000— 

 

 

 

VISITA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN 

CARBONÍFERA 
  

 

·         Continuará fortaleciendo la infraestructura educativa;  

se construirán en UTRC canchas deportivas de usos múltiples 

  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 01 de Noviembre del 2016.- Ofrecer más y 

mejores oportunidades a los jóvenes coahuilenses ha sido una de las políticas educativas 

que ha impulsado el Gobernador Rubén Moreira Valdez quien visitó sorpresivamente las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.   

  

El Mandatario estatal, acompañado por los alcaldes de San Juan de Sabinas y de Múzquiz, 

César Gutiérrez y Luis Santos Flores, respectivamente, aprovechó su visita para reiterar a 

los estudiantes su compromiso para continuar trabajando en las mejoras que requiere este 

plantel educativo, como la próxima construcción de las canchas deportivas de usos 

múltiples (futbol 7, basquetbol, voleibol).  

  

En una charla informal y amigable, Rubén Moreira conminó a las y los alumnos presentes a 

que continúen e intensifiquen su preparación académica, particularmente con la materia de 

inglés ya que es el idioma que prevalece en los mercados mundiales  



 

  

El Director de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, Julio Montenegro 

Hernández destacó el gran apoyo que recibe del gobierno estatal. Asimismo señaló que en 

la actualidad existen 450 alumnos en la UTRC estudiando en las seis carreras diferentes: 

Técnico Superior, Mantenimiento Área Petróleo, Mantenimiento Industrial, Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación, Minería, Mecatrónica, Desarrollo de Negocios.  

  

“El Gobernador es un gran apoyo, es la primera administración que tiene una gran 

preocupación por la educación; ustedes saben, tenemos ocho nuevas universidades y esta es 

una de ellas, hemos tenido todo su apoyo en la construcción, equipamiento, mobiliario, 

dijo, “nos está apoyando para la construcción de los espacios deportivos, estacionamiento, 

es ciento por ciento el apoyo”.  
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ES COAHUILA LÍDER EN FORMALIDAD 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira con Alfonso Navarrete 

  

 

Ciudad de México, 02 de noviembre de 2016.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez y el 

Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida sostuvieron una reunión 

donde se analizó el excelente crecimiento económico de Coahuila, además de revisar 

buenos números en materia de empleo y formalidad. 

  

Coahuila es una en las únicas entidades federales que su taza de formalización de empleo, 

inversión directa y cotización de seguro social, son de las más altas de todo el país; además 

de mantener una importante disminución de la violencia, con la generación de más espacios 

culturales y deportivos. 

  

El Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, puntualizó el trabajo efectuado por 

Rubén Moreira Valdez en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada, así 

como la consecuente reconstrucción del tejido social. El estado mantiene una de las 

economías más estables,  generación de empleos, y creación de más espacios educativos 

que generan mayores oportunidades de desarrollo y bienestar social. 

  



 

Gracias a la colaboración del Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila alcanzó 137 mil 

empleos durante lo que va del sexenio, además de que obtener sus objetivos como el de ser 

líderes en formalidad, ser el mayor estado automotriz, producir el 12 por ciento de los 

alimentos nacionales y ser generador del 10 por ciento de la energía del país, entre otros 

rubros. 

  

Además que con el apoyo del Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña Nieto, se 

acaba de inaugurar las nuevas ocho Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado, 

qué ofrecen mejores opciones a los jóvenes para hacer frente a un mundo cada vez más 

complejo y competitivo. 
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RECONOCE SIPINNA AVANCES EN  EL GOBIERNO 

DE RUBÉN MOREIRA EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 
  

 

·         Participa en la instalación de la Comisión de las Secretarías 

Ejecutivas de Protección de Niños,  Niñas y Adolescentes y anuncia un 

punto de acuerdo en favor de los niños ante la CONAGO 

·         Reconoce Ricardo Bucio a Coahuila como precursor en protección de 

la infancia y la adolescencia con la Pronnif. 

  

 

Ciudad de México a 03 de noviembre del 2016.- El interés superior por los derechos de los 

niños niñas y adolescentes  debe ser la más alta prioridad de México y de los estados dijo 

hoy el Gobernador Rubén Moreira Valdez ante la Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social. 

  

Al participar en la instalación de la Comisión de las Secretarías Ejecutivas de Protección 

Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas de Protección de los 

Niños, las Niñas y los Adolescentes (SIPINNA) en su calidad de 

  

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) donde  anunció que propondrá un punto de acuerdo para que los  



 

 

gobiernos estatales cierren filas ante los temas más urgentes para los niños y adolescentes. 

  

Ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mujica, Moreira Valdez destacó la 

responsabilidad de la CONAGO para con los niños del país una vez ante la identificación 

de la agenda política  y de derechos para los niños. 

  

"Dentro de la protección y garantía de los derechos humanos, los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes deben estar al centro de todas nuestras decisiones, pues décadas de 

desatención, las y los colocan en una situación de grave vulnerabilidad que no permite 

tiempo ni recursos de todo tipo para su atención inmediata", dijo. 

  

"Esta Comisión", continuó,  "tiene la responsabilidad de trazar la ruta más corta y funcional 

para lograr la felicidad y la realización de los proyectos de vida de cada niña y niño desde 

ahora y para todas las generaciones por venir", apuntó el Gobernador. 

  

Por ello, destacó que en el punto de acuerdo que llevará ante abordará cuatro grandes temas 

de urgente atención: la armonización legal para erradicar el matrimonio infantil, el 

fortalecimiento de las Secretarías Ejecutivas, asumir como un compromiso de gobierno la 

implementación de la nueva Política Nacional 25 al 25 y continuar con el impulso a la 

implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de las 

leyes locales de Protección Integral. 

  

El Mandatario estatal consideró que al instalar la Comisión de Secretarías Ejecutivas de 

Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas de Protección 

de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, se deben generar los mecanismos que articulen 

la nueva política nacional en favor de un tercio de la población nacional. 

  

Aludió a las  múltiples responsabilidades que tienen en muy diversos temas para dar 

solución oportuna e inmediata a las graves condiciones de desigualdad y desventaja en las 

que hoy viven millones de niñas, niños y adolescentes por lo que pidió  sumarse a todos los 

espacios de decisión con una agenda común, sólida y propositiva. 

  

En su intervención, Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del SIPINNA, destacó el papel de 

Coahuila como precursor en esta materia al constituirse como la primera entidad en contar 

con el Sistema Estatal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y en contar con la 

Ley para este sector poblacional. 

  

"El proceso, el avance y la toma de conciencia de otros gobiernos se debe en razón al 

trabajo que ha venido realizando el Estado de Coahuila; Coahuila se adelantó a la Ley 



 

Estatal de Derechos de los Niños y Adolescentes y también se adelantó al Sistema Nacional 

pues es el primer Sistema Estatal siendo el único (a nivel nacional)", dijo. 

  

Destacó el papel del Gobernador Rubén Moreira Valdez por su capacidad y para actuar con 

el ejemplo. 

  

Por su parte, Lorena Lamas, Secretaria Ejecutiva de Zacatecas pidió al Gobernador de 

Coahuila como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, para 

concientizar a los gobernadores a fin de invertir mayores recursos para generar políticas 

eficaces y reales para cumplir con los derechos de los niños. 

  

Estuvieron en la ceremonia el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, Lorena Lamas 

Arrop, Secretaria Ejecutiva de Zacatecas y Christian Skoog, representante de la UNICEF 

México así como los secretarios ejecutivos de los Sistemas de Protección de las Entidades 

Federativas. 
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AVANZA COAHUILA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD: MARTÍ 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 04 de noviembre de 2016.- Coahuila registra avances 

significativos en materia de seguridad que han sido resultado del buen trabajo del Gobierno 

Estatal en coordinación con la sociedad civil, aseguró Alejandro Martí García, Fundador y 

Presidente de México SOS. 

  

En el marco de la clausura del segundo foro de participación civil "Ciudadanízate: 

Construyendo Nuevos Ciudadanos", celebrado en la UAdeC campus Arteaga, Alejandro 

Martí reconoció los avances de Coahuila en materia de seguridad y ponderó la importancia 

de la participación ciudadana junto al gobierno para lograr estos resultados. 

  

Este evento fue presidido por el Gobernador Rubén Moreira Valdez quien estuvo 

acompañado por Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; Ernesto López de Nigris, Presidente del Consejo Cívico de Instituciones 

de Coahuila; Alejandra Wade, directora de este Consejo; y José María Fraustro Siller, 

diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local; entre otras autoridades. 

  

"Sin duda el logro más significativo en materia de seguridad en el estado de Coahuila ha  



 

sido el 76.6% en la disminución de los homicidios dolosos en los últimos cinco años. No 

solamente este delito ha disminuido sensiblemente en el estado, también algunos otros 

delitos considerados de alto impacto que están muy relacionados con el homicidio, como es 

el secuestro y el robo de vehículo con violencia", manifestó Alejandro Martí García. 

  

Agregó que esta mejora drástica en los índices delictivos en los últimos cinco años  es un 

ejemplo de ciudadanos comprometidos que se han animado a dar un paso más, un paso 

distinto simultáneamente con autoridades,  y reconoció que éstas lo han hecho no solo con 

voluntad, sino con entusiasmo para trabajar hombro con hombro con la ciudadanía, cada 

quien donde le corresponde. 

  

Por su parte Rubén Moreira Valdez mencionó en su mensaje que la participación ciudadana 

está creciendo de una manera exponencial en nuestro país y en Coahuila, al mencionar 

como ejemplo a las 22 sociedades protectoras de animales que existen en el estado, o a las 

comunidades de defensa de los derechos como las asociaciones de búsqueda de personas 

desaparecidas, sociedades de protección de los derechos de la mujer, sociedades protectoras 

de los derechos de la comunidad lésbico-gay, los foros de ecología, o ciudadanos 

preocupados por la seguridad pública  

  

Referente a este último punto, informó que de 2015 al presente año los homicidios han 

disminuido un 26% y mencionó la importancia de la ciudadanía para lograr estos 

resultados. 

  

Indicó que parte de las acciones para disminuir los homicidios fue cerrarle la puerta a las 

actividades que financiaban al crimen organizado como son los casinos, regular la venta de 

alcohol, los yonkes, la piratería, las llamadas máquinas minicasinos, entre otras. 

  

Rubén Moreira expuso que el estado de Coahuila fue quien solicitó la instalación de las 

mesas ciudadanas, a la inversa de como sucedió en otras partes del país; estas mesas 

ciudadanas de seguridad -informó- están en actividad en La Laguna y en Saltillo, y 

próximamente se instalarán para Monclova-Frontera-Castaños, y para Piedras Negras-

Acuña. 

  

"Una de las preocupaciones es que se den pasos hacia atrás en materia de seguridad", 

enfatizó el Gobernador. 

  

Este segundo foro de participación civil "Ciudadanízate: Construyendo Nuevos 

Ciudadanos", es un espacio para los ciudadanos coahuilenses donde se ha promovido una 

participación activa,  moderna, propositiva e inteligente que fortalece la credibilidad de las 

instituciones públicas y privadas. 
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SOSTIENE RUBÉN MOREIRA ENCUENTRO CON 

OSORIO CHONG 



 

 Ciudad de México, 5 de noviembre del 2016.- La tarde de este sábado, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, con quien dialogó de diversos temas que atañen al estado, entre ellos el de la 

seguridad. 

  

Coahuila, con el apoyo del Gobierno Federal, ha mantenido una tendencia a la baja en los 

índices de inseguridad, disminuyendo los homicidios de manera considerable. 
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LLEGA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA A LOS 

137 MIL 600 EMPLEOS  
  

 

·         Alcanza 91.7% de su segunda meta de 150 mil fuentes laborales 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de noviembre de 2016.- En los primeros 59 meses del 

total de 72 que corresponden al sexenio de Rubén Moreira Valdez, en Coahuila se 

generaron 137 mil 600 nuevos empleos, es decir, el 91.7 por ciento de la segunda meta de 

150 mil que fijó el mandatario estatal para el término de su gestión. 

  

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

(SEDECT), dijo que a casi 13 meses del final de la actual administración, restarían 12 mil 

400 (alrededor del nueve por ciento), para llegar a los 150 mil nuevos empleos. 

  

Recordó, que la meta inicial que Rubén Moreira trazó para los seis años de su mandato, fue 

de 100 mil, cantidad que ya se rebasó con 37 mil 600 más, equivalentes al 37.6 por ciento. 

  

En ese sentido, rememoró que las giras de promoción del Estado por Asia, Europa y 

Estados Unidos, dejaron dividendos altamente satisfactorios en la materia, como 

consecuencia de esta dinámica en la que se cuenta, además, con el apoyo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Refirió, que en casi cinco años de la administración de Rubén Moreira Valdez, Coahuila 

recibió 145 nuevos proyectos de inversión por el orden de los 165 mil millones de pesos. 

  

“Esta cantidad, es el mayor monto de Inversión Extranjera Directa (IED), que se tiene en la 

entidad”, que permiten a Coahuila ubicarse como una de las tres entidades federativas con 

mayor formalidad laboral. 

  

“Lo anterior, significa que seis de cada 10 trabajadores tienen acceso a crédito para 

vivienda, servicio médico y ahorro para el retiro”, añadió. 



 

  

Gutiérrez Jardón, agregó que la posición geográfica del Estado, junto a la alta calidad de su 

mano de obra, y la escolaridad de las y los trabajadores (alrededor de 10.5 años), inciden en 

el enriquecimiento de la competitividad de Coahuila para la llegada de más inversiones. 

  

Además, dijo, se cuenta con la infraestructura urbana y carretera apropiada; importantes 

centros educativos, a los que se suman las ocho nuevas Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas así como otras 232 Preparatorias que se gestionaron, en su momento, con el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña. 

  

En ese sentido, abundó, de mantenerse esta mecánica, es posible que al final del Gobierno 

de Rubén Moreira Valdez se superen los 150 mil nuevos empleos en nuestro territorio. 
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COMUNICADO 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 07 de Noviembre de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira reconoció el trabajo de la CP María Esther Monsiváis Guajardo, quien anunció su 

separación de la responsabilidad que venía desempeñando como Secretaria de 

Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado. 

 “Hago un gran reconocimiento por la labor que desarrolló sin descanso y con honestidad 

en las diferentes responsabilidades que tuvo en la administración que encabezo”, dijo. 

De su desempeño comprometido, queda constancia en el trabajo que este gobierno ha 

materializado en políticas públicas, por su contribución como Jefa de Gabinete, así como en 

las muy diversas obras de infraestructura que ya hay, además de las que se construyen en 

las diferentes regiones de Coahuila, manifestó:  

“Mi reconocimiento y mi agradecimiento, no solo de carácter institucional, sino de forma 

muy personal, a los más de 20 años de trabajo y al compromiso de María Esther por su 

labor para impulsar el desarrollo de Coahuila”, finalizó. 
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MÁS OBRAS PARA COAHUILA 



 

·         Inicia Gobernador tareas de pavimentación 

  

Ejido las Esperanzas, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza a 08 de noviembre del 2016.-Tras 25 

años de no recibir la visita de un Gobernador,   la tarde de este lunes, Rubén Moreira 

Valdez acudió a esta comunidad para dar el banderazo de inicio de pavimentación para las 

calles de Palaú, Minas de Barroteran y Esperanzas. 

El Ejecutivo Estatal asumió el compromiso de seguir trabajando por uno de los principales 

objetivos de su gobierno que es la seguridad para que las ciudades recuperen paz y así, los 

coahuilenses puedan realizar sus actividades diarias en un clima de tranquilidad. 

 Luego de resaltar el gran trabajo que se ha realizado para lograr más seguridad en esta 

región y en el Estado, el Mandatario estatal destacó que aunque faltan cosas por hacer, 

seguirán trabajando en este, que es uno de los principales compromisos de su Gobierno. 

 Asimismo se comprometió con sus pobladores a regresar en este  mismo año para 

inaugurar las tres obras que hoy arrancaron una vez que estas concluyan. 

 Las obras que se inauguraron corresponden a una inversión de 11 millones de pesos para 

31 mil 664 metros cuadrados de pavimentación, 3 mil 117 metros de cordón cuneta y 26 

cuadras que beneficiarán a mil 200 habitantes. 

 El Alcalde de Múzquiz,  Luis Fernando Santos Flores agradeció la visita de Rubén Moreira 

Valdez por traer obras a estas comunidades que general desarrollo y crecimiento pues de 

estos lugares sale el mineral y aquí regresa en recursos económicos. 

 Agradeció el que próximamente se concrete la construcción del teatro Juárez, en 

Esperanzas luego de que ha sido una de las peticiones de los pobladores. 

 Marco Antonio Cruz Carmona, vecino de Esperanzas recalcó que desde hace 25 años 

ningún mandatario estatal visitaba esta comunidad por lo que agradeció este gesto al 

Gobernador del Estado. 

 Luego enumeró los grandes beneficios que la administración que encabeza Rubén Moreira 

Valdez ha realizado para las comunidades de este municipio entre las que destacan una 

mayor seguridad y obras que anteriormente no se habían realizado. 

 Acompañaron al Gobernador, el Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores, los 

Diputados locales, Antonio Nerio Maltos, Ricardo Saldívar Vaquera y Carolina Morales 



 

Iribarren; así como Karla Maltos Estrada, Presidenta del DIF Municipal de Múzquiz, entre 

otros  
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS ESPACIOS 

PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 

  

·         Centro Social en la Villa de Cloete es posible gracias al apoyo 

del Gobierno estatal 

  

Villa de Cloete;  Sabinas, Coahuila de Zaragoza a 08 de noviembre del 2016.-El Gobierno 

del Estado abre espacios para actividades sociales y culturales para los coahuilenses por lo 

que ese día, en coordinación del gobierno Municipal de Sabinas, cumplió  un viejo anhelo 

de los habitantes de esta villa al hacer entrega del Centro de Rehabilitación Social de 

Cloete. 

 Con una inversión de más de 1 millón 935 mil pesos en una obra que beneficiará a mil 200 

habitantes de la Villa de San José Cloete se entregaron los trabajos de la rehabilitación total 

de este lugar emblemático al tiempo que se firmó el convenio de intención para la donación 

de la Casa de Piedra al municipio de Sabinas.  

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que al entregar la Casa de Piedra al Municipio 

se podrá trabajar también desde este ámbito en su reconstrucción y remodelación se evitar 

su deterioro. 

 Ante los habitantes de este sector, el Mandatario estatal se comprometió a seguir 

trabajando para el crecimiento y desarrollo de este municipio como ya se ha hecho con 

obras que benefician a todos los pobladores como será la pavimentación de la calle hacia el 

panteón, que iniciará los días próximos. 

 El Alcalde Ignacio Lenin Flores Lucio agradeció al Gobernador Rubén Moreira traer obra 

en cada una de sus visitas ya que hoy, con la inauguración de este centro social, los 

pobladores contarán con un lugar digno  para realizar sus fiestas. 



 

 De la misma manera, Yolanda Alejandrina Morales, Vecina de Cloete y beneficiaria de la 

obra dijo que la remodelación de esta obra es algo histórico por lo que agradeció al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez y a al Alcalde Ignacio Lenin Flores Lucio la realización 

de esta obra. 

 Los trabajos realizados en el Centro Social consideraron la rehabilitación total de 542 

metros cuadrados de construcción,  la fachada exterior, la instalación de 387 metros 

cuadrados de plafón, reposición de láminas de techumbre, instalación de vitro piso, pintura, 

instalación de puertas y ventanas, instalación de climas, remodelación de sanitarios, 

remodelación de área de cocina y construcción de cera perimetral. 

 Se reconstruyó la fachada principal, 60 metros cuadrados de jardín y la reconstrucción del 

teatro de piedra al exterior. 

 Además se instalaron 8 puertas, 17 muebles de baño, 45 salidas eléctricas en cielo y muro, 

4 minisplits de 5 toneladas cada uno.  

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin 

Flores Lucio; la vecina de Cloete y beneficiaria de la obra Yolanda Alejandrina Morales 

Morales; la Presidenta del DIF de Sabinas, Zulmma Verenice Guerrero de Flores; el 

Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza; el Subsecretario de Carreteras y Caminos 

de la Secretaría de Infraestructura, Guillermo González;  la Directora de Planeación 

Urbanismo y Obras Públicas, Ana Karenina Flores Hernández; la Diputada Carolina 

Morales Iribarren; el Subsecretario de Gobierno para la Región Carbonífera, Luis Alfonso 

Rodríguez Garza; el diputado Ricardo Saldívar Vaquera y Roberto Quintanilla Rojas así 

como el Delegado Distrital de Programas Sociales de SEDESO, Federico Quintanilla 

Riojas.  
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RUBÉN MOREIRA VALDEZ ENCABEZÓ UNA 

JORNADA MÁS DE “100 OBRAS” EN UN DÍA PARA 

COAHUILA 
  

 

·         Como parte del Programa “Mil Obras Más Para Coahuila” 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de noviembre de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira, 

encabezó desde la Región Carbonífera una Jornada más de 100 Obras en un Día, como  



 

parte del Programa “1,000 Obras Más Para Coahuila”. 

  

Simultáneamente Secretarios del Gabinete, Subsecretarios y Directores Generales de las 

diversas dependencias del Gobierno del Estado se desplegaron a lo largo y ancho de la 

entidad para supervisar, iniciar o entregar más infraestructura pública en beneficio de la 

población. 

  

En ese contexto, se recordó que a principios de mayo, Rubén Moreira Valdez puso en 

marcha el Programa “1,000 Obras Más Para Coahuila”, que involucra una inversión global 

de seis mil 393 millones de pesos. 

  

Con aportaciones del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y de los 38 

Ayuntamientos, se llevan a cabo los trabajos encaminados, principalmente, a fortalecer los 

rubros de educación, seguridad, obras públicas, deportes, cultura y desarrollo rural. 

  

Se estableció, de nueva cuenta, que como parte de la mecánica del Programa implementado 

por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, en esta segunda Jornada, diariamente iniciarán, 

supervisarán o entregarán 100 obras a la comunidad coahuilense en distintos puntos del 

territorio estatal. 

  

INICIÓ LA JORNADA EN LA CARBONÍFERA 
  

El mandatario estatal, inició las actividades de este martes, en la Villa de Cloete, de 

Sabinas, donde entregó la rehabilitación del Centro Social, que cumple con añejo anhelo de 

los habitantes de esta comunidad minera. 

  

Además, firmó con el Alcalde Lenin Flores Lucio, la Carta-Intención para la donación de la 

Casa de Piedra al Ayuntamiento, con la finalidad de enriquecer la promoción de la cultura 

en esta zona de la Región Carbonífera. 

  

Por otra parte, en Sabinas, entregó la construcción de la Unidad Multifuncional del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, que a partir de la fecha lleva 

el nombre del distinguido empresario Don Antonio Gutiérrez Garza. 

  

Se determinó imponer su nombre a la Unidad… en reconocimiento a la generosidad, 

altruismo y visión emprendedora de Don Antonio, quien cuenta con el respeto y el 

reconocimiento de las y los habitantes de las regiones Centro, Carbonífera y Norte donde 

contribuye a su desarrollo, con la generación de becas para estudiantes, la creación de 

empleos, o con destacadas acciones altruistas, dijo el mandatario estatal. 

  

Como parte de la Jornada “100 Obras en un Día para Coahuila”, funcionarios de la 

administración de Rubén Moreira, junto a autoridades municipales, educativas y 

beneficiarios, también se puso en marcha la rehabilitación general de las instalaciones de la 

Universidad Politécnica Nacional (UPN), en Saltillo. 

  



 

También, se puso en marcha la construcción y equipamiento de la etapa de la Unidad de 

Docencia, canchas deportivas y estacionamientos, así como la colocación de paneles 

solares en la Universidad Tecnológica de Derramadero, de la Capital del Estado. 
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SOSTIENE GOBERNADOR REUNIÓN CON 

SECRETARIO DE HACIENDA 
  

 

Ciudad de México, 08 de noviembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira sostuvo una 

reunión de trabajo con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 

Kuribreña, donde se revisaron algunos acuerdos y se analizó el desarrollo económico que 

mantiene el Estado de Coahuila. 

  

En la sesión de trabajo se expuso las inversiones que han llegado a Coahuila y cómo avanza 

el Estado en dicha materia, además de comentar la baja importante que mantienen en todos 

los índices de seguridad; la generación de más empleos formales y la creación de más 

espacios deportivos, educativos y culturales. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA VALDEZ: INICIA EL 

CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREÓN 

  

 

·         Se invierten 100 millones de pesos en la primera etapa de una obra 

que costará en su totalidad más de 300 millones de pesos. 

·         Asegura alto impacto económico y turístico con la atracción de 

eventos, congresos, exposiciones y servicios de talla nacional e internacional 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 09 de noviembre del 2016.-Por el alto impacto económico 

y turístico y asegurando el éxito en la atracción de eventos, congresos, exposiciones y 



 

servicios de talla nacional e internacional sumado a la importancia del municipio de 

Torreón y la Comarca Lagunera como una región con mayor ritmo de crecimiento en el 

país, esta mañana se colocó la primera piedra de la primera etapa del Centro de 

Convenciones de Torreón. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, destacó que esta obra que requerirá más de 300 

millones de pesos en su totalidad de los cuales 100 corresponden a esta primera etapa  es un 

viejo anhelo del sector empresarial de Torreón y su cristalización es posible gracias a la 

conjunción de esfuerzos entre los tres niveles de Gobierno. 

  

"El día de hoy se da una noticia muy importante para la Comarca Lagunera y para 

Coahuila, iniciamos la construcción de un muy anhelado y esperado Centro de 

Convenciones, una promesa que hizo el Presidente de la República, un compromiso que 

impulsó el Alcalde de Torreón y de una obligación mía de acompañarlos que hoy se 

cristaliza. 

  

Dijo que este Centro de Convenciones servirá de hospedaje a muchas reuniones de trabajo, 

a muchos congresos, a muchos foros que traerán turismo a la Perla de la Laguna. 

  

Recordó que generar empleo y seguridad -compromisos que van de la mano- fueron 

asumidos por  él como Gobernador del Estado y de Miguel Ángel Riquelme como Alcalde 

pero hoy, con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto se construye un parque 

industrial, una exigencia del sector empresarial, se remodeló una parte de la ciudad y con la 

decisión del Alcalde también se construye un teleférico que será un atractivo turístico para 

todo el país. 

  

"Hoy iniciamos este Centro de Convenciones que por varias décadas se habló de este 

proyecto; hoy va a ser una realidad para el bien de Coahuila y para el bien de Torreón". 

  

Con el arranque de esta obra, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y la 

conjunción de esfuerzos del Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Alcalde, Miguel Ángel 

Riquelme Solis se cumple un compromiso presidencial. 

  

"Este gran proyecto se suma a la ruta del crecimiento y desarrollo que Coahuila ha 

mantenido en los últimos años, con lo que se consolida como ejemplo nacional gracias a 

nuestro gobernador Rubén Moreira Valdez", recalcó Gutiérrez Jardón. 

  

Antes, recalcó que la Comarca Lagunera conformada por municipios de Coahuila y 

Durango es la novena zona metropolitana del país, con una población de más de 1.5 

millones de habitantes y hoy, gracias al trabajo del Gobernador Rubén Moreira y del 

Alcalde, Torreón es una de las 11 ciudades más seguras de México. 



 

  

En su intervención, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que este será un proyecto 

espléndido detonador de muchas actividades en beneficio de desarrollo que se ha tenido en 

esta gran ciudad en los últimos años. 

  

"Un proyecto viable, necesario y de gran visión que representa el espíritu de desarrollo 

moderno que hemos recuperado para esta gran ciudad y que habrá de sumarse a un 

proyecto global que planeamos hace tiempo junto con el Presidente Peña y el Gobernador 

Rubén Moreira que tiene un solo propósito: impulsar la productividad y competitividad de 

Torreón y de todo Coahuila", dijo. 

  

El Alcalde abundó que  será un pilar para el futuro turístico y de negocios para la ciudad 

además de nuevas oportunidades para traer un turismo especializado en convenciones y 

eventos de impacto  masivo con nuevas oportunidades para las cadenas de prestación de 

servicios turísticos.  

  

El Director General de Innovación de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal, Francisco José de la Vega Aragón se congratuló del arranque de esta 

importante obra y manifestó sus expectativas para que concluya en tiempo y forma bajo las 

reglas de operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico,  Sustentable y pueblos 

mágicos. (Prodermágico). 

  

La obra se ubicará en un predio de 50 mil metros cuadrados y tendrá un edificio con un 

gran salón, un salón mediano, oficinas administrativas, recepción sala de juntas, área 

comercial, patio central, cocineta, sanitarios públicos con facilidades para personas con 

discapacidad, área de comercios, vestíbulo de acceso a salones micro, estacionamiento para 

800 vehículos, vialidad de acceso principal con trabajos de paisajismo, área de carga y 

descarga, áreas de servicios y 3 mil 700 metros cuadrados de banquetas. 

  

Para el segundo nivel se construirán 12 salones micro para convenciones o salas para juntas 

ejecutivas con capacidad de unirse en dos niveles con escaleras  y elevadores accesibles a 

todo público. 

  

Todo esto tendrá espacio para albergar 517 stands y una capacidad para 8 mil personas en 

una superficie construida de 12 mil 450 metros cuadrados de recinto ferial con un total de 

la construcción de este Centro de Convenciones de 35 mil 472 metros cuadrados. 

  

El discurso oficial corrió a cargo del Secretario de Desarrollo Económico Competitividad y 

Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón y estuvieron también estuvieron el Alcalde de 

Torreón, Miguel Ángel Riquelme, el Director General de Innovación de Productos 

Turísticos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Francisco José de la Vega 



 

Aragón; el Diputado federal José Refugio Sandoval; el Diputado local Luis Gurza Jaidar; el 

delegado de la Secretaría de Gobernación, Felipe Ángel González Alanís; el representante 

del Tribunal Superior de Justicia, Juan José Yáñez; el Presidente del FOMEC, Alberto 

Alegre del Cueto así como los representantes de las distintas cámaras y organismos 

empresariales y del comercio de la región. 
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REALIZARAN  GOBIERNO DEL ESTADO-

INFONAVIT ESTUDIO  PARA ELABORAR EL 

ÍNDICE DE PROSPERIDAD URBANA 
  

 

·         Acuerdan Rubén Moreira y David Penchyna en reunión de 

trabajo 

·         En Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Piedras Negras y 

Ciudad Acuña 

  
 

Ciudad de México; 10 de noviembre de 2016.-  Para realizar obras de inversión que 

permitan aumentar los estudios de la ONU-Infonavit sobre el Índice de Prosperidad Urbana 

en Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Piedras Negras y Ciudad Acuña, el Gobierno del 

Estado y el Instituto firmarán convenio de coordinación. 

  

Así lo acordaron en reunión de trabajo el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Director 

General del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, David 

Penchyna Grub, que tuvo lugar en la sede del organismo. 

  

El Índice de Prosperidad Urbana (CPI), por sus siglas en inglés,  es una nueva manera de 

entender las ciudades, a partir de una visión interpretadora, conformada por seis 

dimensiones: 

  

Productividad, Infraestructura, Calidad de Vida, Equidad e Inclusión Social, Sostenibilidad 

Ambiental y Gobernanza; tentativamente la firma del convenio, tendría lugar en el 

transcurso de las próximas semanas, dijo el Secretario de Desarrollo Social (SEDESO), 

Rodrigo Fuentes Ávila. 

  

En el encuentro, también dialogaron sobre la ampliación de las metas sobre el otorgamiento 

de más créditos del Infonavit en el Estado, que en el presente ejercicio sumaron alrededor 

de 17 mil 300 financiamientos. 

  



 

De ellos, añadió, cerca de 17 mil correspondieron a créditos hipotecarios y el resto a 

mejoramiento de vivienda, “y se pretende que para el año entrante se tenga la posibilidad de 

canalizar alrededor de 20 mil créditos más”. 

  

Fuentes Ávila, dijo que Rubén Moreira y David Penchyna destacaron que con el respaldo 

del Presidente Enrique Peña Nieto a través del Instituto, también impulsará en Coahuila los 

productos crediticios del Programa Mejoravit. 

  

En ese sentido, recordó  que a través de Mejoravit las y los trabajadores, con relación 

laboral vigente, podrán solicitar créditos hasta por 49 mil 737.32 pesos para la ampliación o 

remodelación de sus viviendas. 

  

Asimismo, se fortalecerá en Coahuila el Programa “Empresas de 10”, con la finalidad de 

reconocer a un mayor número de ellas que cumplen con oportunidad con  sus aportaciones 

al Instituto, apuntó el titular de la SEDESO. 

  

De la misma forma, agregó, se agilizará en Coahuila el uso de los procesos electrónicos en 

organismos como el Registro Público de la Propiedad, para mejorar la atención a las y los 

derechohabientes del Instituto. 

  

Citó que el Gobernador Rubén Moreira y el titular del Infonavit, David Penchyna, también 

acordaron incrementar las Ferias de Vivienda en el Estado, con la finalidad de brindar más 

alternativas a las y los trabajadores para elevar su calidad de vida y la de sus familias. 

  

Al encuentro, también asistió el Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza, concluyó. 
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