
 

 

 

ESTE DESFILE ES UNA MUESTRA DE QUE 

TENEMOS UN ESTADO EN PAZ: RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
  

 

·         Presencia Gobernador de Coahuila el Magno Desfile Militar y Parada 

Aérea en Piedras Negras. 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 12 de julio de 2016.- ¡Coahuila es la casa del 

Ejército Mexicano! Miles de familias disfrutaron esta mañana del Magno Desfile Militar y 

Parada Aérea celebrados en este municipio con motivo del 166 Aniversario de la fundación 

de Piedras Negras. 

  

Este magno desfile, además, sirvió de preámbulo para la Inauguración de las Instalaciones 

del 12o. Regimiento de Caballería Motorizado y su Unidad Habitacional Militar, evento 

que encabeza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

  

Acompañado por el General Uribe Toledo Sibaja, comandante de la XI Región Militar, 

además de funcionarios estatales y municipales,  e integrantes de las Fuerzas Armadas, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez presenció este imponente desfile en el que miembros 

del Ejército Mexicano mostraron su disciplina portando con gallardía y orgullo el uniforme 

de tan emblemática institución, tanto por las calles de Piedras Negras como en su espacio 

aéreo. 

  

"Este desfile es una muestra de que tenemos un estado en paz, un Piedras Negras tranquilo 

y creo que es un día importante para este municipio", expresó el Gobernador de Coahuila. 

  

La presencia del Ejército Mexicano en Coahuila ha brindado paz y tranquilidad al estado, 

"hubiera sido imposible lograr lo que hemos hecho, y sobre todo en tan corto tiempo, sin el 

apoyo del Gobierno Federal", reconoció Rubén Moreira Valdez. 

  

"De la seguridad nos estamos encargando, pero también hay que se claro: hay que rechazar 

todo y ser firmes; cuando alguien trae alcohol de manera ilegal y quiere que se amplíen los 

horarios, es porque atrás hay delito", indicó el mandatario estatal. 

  

En ese sentido, pidió a la sociedad que tengan la certeza de que si están unidos, sociedad y 

gobierno, el crimen no podrá regresar.  

  

Al final del desfile el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona 

Militar, dio parte del contingente al General Toledo Sibaja, ante quien expresó que 



 

desfilaron ante la población coahuilense un total dos generales, dos jefes; 118 oficiales, de 

los cuales ocho son mujeres; mil 565 elementos de tropa, de los cuales 150 son mujeres. 

  

Además de 124 vehículos: 10 blindados, 47camionetas Cheyenne; 57 humvees; seis 

ambulancias. 

  

Las aeronaves que emocionaron a la población nigropetense fueron tres aviones F-5; un C-

130 Hércules; cuatro C-295MW aviones casa; tres PC 7 Pilatus; y seis P6E Texanos. 
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Señor Presidente. Bienvenido a Coahuila  

 

Nos da mucho gusto esta nueva visita a nuestro estado. Llega usted, como lo sabe, a una 

zona muy importante de la entidad. Un lugar próspero, de trabajo y ahora de paz. Un lugar 

que contribuye muchísimo a la economía nacional y al bienestar y desarrollo de nuestro 

estado. 

Muy cerca de aquí se encuentra una gran termoeléctrica que abastece al país con un 10% de 

la electricidad que necesita; a unos cuantos kilómetros el nuevo clúster cervecero, la planta 

más grande del mundo se construye aquí, es una ampliación de más de dos mil millones de 

dólares que Usted anuncio hace poco en Los Pinos. En esta región se produce casi el 100% 

del carbón de la nación, y por el puente internacional cruzan más carros de ferrocarril que 

por ninguna otra frontera. 

Usted Presidente nos ha visitado en múltiples ocasiones, igual para mostrar su solidaridad y 

apoyo cuando resentimos los efectos de un gran tornado, que para inaugurar factorías, una 

gran acerera y una gran armadora de vehículos. Como también para echar a andar una gran 

obra de infraestructura en la comarca lagunera, para celebrar nuestra fiesta cívica  del 26 de 

marzo, o para inaugurar el cuartel militar en Frontera – Monclova. 

Hoy es un día muy importante para Coahuila y en particular para Piedras Negras. Al 

respecto déjeme comentarle dos cosas: la primera, ésta es una tierra significativa para el 

Ejército Mexicano. En Saltillo, Carranza y un grupo de legisladores decretaron la 

constitución de nuestro Ejército; muy cerca de aquí el Primer Jefe ordenó fabricar las 

primeras armas para la Revolución, hecho que es antecedente de la industria militar que 

ahora cumple 100 años. 

De la pluma de Don Venustiano surgió el decreto para crear nuestra actual fuerza aérea; los 

primeros pilotos de México vieron el cielo y las nubes en Coahuila. Con orgullo le puedo 

decir que no hay un lugar en la patria donde se quiera más a las fuerzas armadas. 



 

El General Secretario y el Almirante Secretario con quienes siempre estaremos 

agradecidos, son testigos de las muestras de respeto y cercanía que tienen las y los 

coahuilenses con los elementos a su cargo.  

Seguro esto es por lo mucho que le debemos a los soldados y marinos, pero también porque 

sabemos que son nuestras y nuestros hermanos. Las fuerzas armadas son coahuilenses, aquí 

nacieron. Por eso Coahuila es su casa, por eso estamos orgullosos de ellos. 

A lo segundo que me quiero referir es a momentos tristes y aciagos de mi tierra, cuando el 

narcotráfico y la violencia lastimaban e invadían estas tierras de progreso y paz. Con 

mucho orgullo le digo que para alejar al mal acudí a las fuerzas armadas, pedí su ayuda, y 

encontré su generosa respuesta.  

 

Presidente: 

 

Su gobierno es cambio y movimiento para mi estado. Vamos hacia adelante. Las reformas 

que usted impulsó están hechas para propiciar la competencia, y los coahuilenses en eso 

somos los mejores. En este inmenso territorio de 152 mil kilómetros cuadrados, el más 

bello del país, vivimos menos de 3 millones de mujeres y hombres, que somos apenas el 

2.4% de su población. Pero nuestra fuerza y capacidad superan en mucho nuestro número. 

Déjeme darle cuatro indicadores: 

           De aquí sale el 10% de las exportaciones totales de México, por lo que somos el 

tercer estado en ese rubro. 

 

 Somos el número uno en fabricación de equipo de transporte; nadie nos compite. 

 

 Producimos el 12% de los alimentos de la nación. 

 

 Coahuila es la segunda entidad que más aporta al desarrollo económico del país. 

 

Las reformas que usted empujó las estamos aprovechando al máximo. Los que vencimos al 

desierto nacimos para competir. En este momento, Presidente, cerca de 30 mil millones se 

están invirtiendo o se han anunciado para producir energía alternativa, sin su reforma esto 

sería imposible.  

No hay semana que no anunciemos una nueva planta industrial; con usted hemos batido 

todos los récords de creación de empleo. En el último mes, Coahuila contribuyó casi con el 

10% de los empleos nuevos generados en la nación. Somos el estado con más trabajos 

formales. 

Nuestra escolaridad es de las mayores del país, la tercera, pero pronto con las ocho nuevas 

universidades que usted autorizó y las 230 nuevas preparatorias vamos a ser campeones en 

eso.  



 

Un estado rico, de gente buena y trabajadora, y ubicado en la frontera es siempre  tentación 

para las fuerzas del mal. Éstas llegaron, pensaron que nos iban a vencer, se equivocaron. De 

ser uno de los estados más violentos hoy, según el INEGI, somos la entidad donde hay 

menos víctimas del delito. 

De ser Torreón la quinta ciudad más violenta del mundo, hoy no sólo no aparece en este 

listado, sino por el contrario, de acuerdo al propio INEGI está entre las 11 ciudades más 

seguras de la nación. 

En su gobierno han disminuido en un 81% los homicidios, y en más de un 90%, aquellos 

que son producto de la rivalidad delincuencial. Son cifras impresionantes, no tienen 

comparación en ninguna parte. 

Hace poco un especialista me preguntó: ¿y cómo se logró eso? Yo le contesté, gracias al 

Presidente. Para esto se requiere voluntad; voluntad en una doble dimensión, voluntad de 

los gobiernos locales y  federal para combatir al crimen; pero también voluntad para 

coordinarnos, para hacer la tarea como uno solo. 

Más de 7 mil acciones conjuntas demuestran que la política ordenada por Usted, e 

instrumentada por sus secretarios ha tenido éxito. En su gobierno encontré apertura, 

diálogo, respaldo, coordinación, colaboración, pero sobre todo Presidente, encontré buena 

fe. A las pruebas me remito, la disminución de los homicidios inició cuando inició su 

gobierno; ahí están los números. 

A las fuerzas del mal las derrotamos en el pasado y las derrotaremos en el futuro. 

 

Amigas y amigos: 

 

En estos cuatro años y medio de gobierno hemos construido mucha infraestructura, pero de 

la que más me enorgullezco es de la que entregamos al Ejército; este cuartel en el que nos 

encontramos fue edificado con los impuestos de las y los coahuilenses, igual que el de 

Frontera – Monclova, que las estaciones militares en los municipios de Allende, Guerrero, 

Hidalgo, Juárez, Candela y Viesca. 

Las contribuciones de mis paisanos también están en el cuartel de Escobedo Nuevo León, y 

con gusto les digo que esta semana inicia la construcción de un mega-cuartel en la Laguna 

que recibirá más de tres mil efectivos. 

Mi gobierno tomó la decisión de hacer estas inversiones con la seguridad de que significan 

una gran contribución para la paz; para que nuestras hijas y nuestros hijos vivan en el 

estado que soñaron nuestros abuelos para nosotros: uno próspero y tranquilo. 

Presidente: 

Permítame agradecer a sus colaboradores: Miguel Angel Osorio, Salvador Cienfuegos, 

Vidal Soberón y Arely Gómez su trabajo por Coahuila, y decirle de nueva cuenta que usted 



 

trajo la paz, y que estamos orgullosos de los marinos y de los soldados de México, que 

Piedras Negras es la casa de ellos, que este cuartel es orgullo de la ciudad, que el día de hoy 

será memorable por su visita, por el gran desfile y la parada aérea de la cual fuimos 

testigos, y porque la exposición Pasión por servir a México ha sido un éxito.  

Frente a esta comunidad, representada por empresarios, trabajadores, estudiantes, 

compañeras y compañeros de colonias populares, líderes religiosos como nuestro obispo 

católico y los pastores de las iglesias evangélicas, les quiero decir que Piedras Negras no es 

un rincón alejado del país; aquí viven los primeros mexicanos. En Coahuila inicia la Patria, 

y qué mejor lugar para que inicie la Patria que en Piedras Negras.  

Muchas gracias. 

--000-- 

 

 

RECONOCE ENRIQUE PEÑA NIETO AVANCES DE 

COAHUILA EN SEGURIDAD 

  

·         Encuentra a un Piedras Negras completamente distinto 

·         Inauguró, junto a Rubén Moreira, las instalaciones del XII 

Regimiento de Caballería Motorizado y su Unidad Habitacional Militar 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 12 de julio de 2016.- El Presidente Enrique Peña 

Nieto, al inaugurar con el Gobernador Rubén Moreira las instalaciones del XII Regimiento 

de Caballería Motorizado y su Unidad Habitacional Militar, reconoció la disminución en 

los índices delictivos en la entidad, y sostuvo que en coordinación con el Gobierno del 

Estado, no se dará un paso atrás en el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad 

de su población. 

 Develaron la Placa Inaugural de las modernas instalaciones, en las que se invirtieron 300 

millones de pesos, que alberga la Unidad Habitacional Militar (UHM), así como a 700 

soldados y a sus familias en una superficie de 60 hectáreas. 

 Ante los Secretarios de la Defensa y de la Marina Armada de México, Salvador 

Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato 

Sales Heredia, y los Alcaldes de esta localidad y de Torreón, Fernando Purón y Miguel 

Ángel Riquelme; legisladores locales, federales, empresarios, y funcionarios de los tres 

órdenes de Gobierno, el Jefe de la Nación, dijo: 



 

 (En Coahuila) “En los primeros cinco meses de este año, los homicidios dolosos y los 

robos a casas-habitación bajaron 60 por ciento, mientras que los robos en carretera, un 92 

por ciento”, en comparación con el mismo período del año 2012. 

 No obstante los resultados alentadores, refirió, “debemos consolidarlos, y el mensaje es 

claro: El Estado Mexicano no dará un paso atrás en este prioritario objetivo de darle 

seguridad y tranquilidad a las familias mexicanas”, para lo cual “México cuenta con el 

respaldo institucional de sus Fuerzas Armadas”. 

 El Presidente Peña Nieto, dijo que su administración ya construyó en el país nueve 

Cuarteles, de los cuales dos operan en Coahuila; El que alberga el 105 Batallón de 

Infantería, en Frontera, y el del XII Regimiento de Caballería Motorizado en Piedras 

Negras. 

 “Reconozco al Gobierno de Coahuila, así como a las autoridades municipales por sus 

apoyos y gestiones para concretar este proyecto”, enfatizó. 

 El Presidente de México, también elogió la respuesta de la población de Piedras Negras y 

localidades aledañas, ante la llegada de las fuerzas castrenses que a partir de la fecha 

estarán destacamentadas en la zona. 

 Apuntó que durante su recorrido por la Exposición “Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a 

México”, apreció “el trato cálido” que brindaron al personal militar: “Gracias a la población 

por el reconocimiento y por testimoniar su bienvenida”, indicó. 

 “NO HAY UN LUGAR EN LA PATRIA, DONDE SE QUIERA MÁS A LAS FUERZAS 

ARMADAS”: RMV 

 Mientras que el Gobernador Rubén Moreira externó su gratitud al Presidente de la 

República, así como a los titulares de la SEGOB, SEDENA, SEMAR y PGR por los logros 

alcanzados en la lucha contra la delincuencia en Coahuila, y destacó la admiración y 

respeto que prodigan las y los coahuilenses a sus fuerzas castrenses: 

 “No hay ningún lugar en la Patria donde se quiera más a las Fuerzas Armadas”, enfatizó y 

dijo que los Secretarios de la Defensa y de la Marina Armada de  México “son testigos de 

las muestras de respeto y la cercanía que tienen los coahuilenses con los elementos a su 

cargo. 

 Las Fuerzas Armadas son de Coahuila, dijo, y por ello Coahuila está orgull de ellos. 

 "El General Secretario (Salvador Cienfuegos) y el Almirante Secretario (Vidal Soberón) 

con quienes siempre estaremos agradecidos, son testigos de las muestras de respeto y 

cercanía que tienen las y los coahuilenses con los elementos a su cargo. 

 "Seguro esto es ", añadió el Gobernador "por lo mucho que le debemos a los soldados y 

marinos, pero también porque sabemos que son nuestras y nuestros hermanos. Las fuerzas 



 

armadas son coahuilenses, aquí nacieron. Por eso Coahuila es su casa, por eso estamos 

orgullosos de ellos". 

 El Mandatario Estatal se refirió además a los "momentos tristes y aciagos" que vivió  

 "Cuando el narcotráfico y la violencia lastimaban e invadían estas tierras de progreso y 

paz. Con mucho orgullo le digo que para alejar al mal acudí a las fuerzas armadas, pedí su 

ayuda, y encontré su generosa respuesta", expuso. 

 De ser uno de los Estados más violentos, hoy, según el INEGI, Coahuila es uno donde hay 

menos víctimas del delito. 

 Dijo que en el Gobierno del Presidente Enrique Peña, en su Gobierno, en Coahuila son 

tangibles las bajas en los índices delincuenciales: 

  “Bajaron en un 81 por ciento los homicidios; en más de un 90 por ciento aquellos 

producto de la rivalidad delincuencial; son cifras impresionantes que no tienen 

comparación”, apuntó el mandatario estatal. 

 “Todo ello gracias al Presidente Peña”, enfatizó “para esto se requiere voluntad en una 

doble dimensión.  De los Gobiernos locales y Federal para combatir al crimen, pero 

también voluntad para coordinarnos, para hacer la tarea como uno solo. 

 Por otra parte, compartió su orgullo por la construcción en Coahuila de infraestructura para 

el Ejército y la Marina.  Este Cuartel, explicó, fue edificado con los impuestos de las y los 

coahuilenses, igual que el de Frontera-Monclova.  

 Así como las Estaciones (Bases) Militares de Allende, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Candela 

y Viesca. 

 “También las contribuciones de mis paisanos están en el Cuartel de Escobedo, Nuevo 

León”, indicó, y anticipó que esta semana inicia la edificación del Mega-Cuartel en La 

Laguna, para más de tres mil efectivos. 

 Luego, Rubén Moreira agradeció a los titulares de la SEGOB, SEDENA, SEMAR y PGR, 

por su trabajo por Coahuila, además, dijo al Jefe de la Nación:  

 “Usted, trajo la paz, Presidente”. 

 Por su parte, el Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja, al reconocer el 

liderazgo de Coahuila en desarrollo económico, instó a las fuerzas castrenses 

destacamentadas en el Cuartel del XII Regimiento a conducirse con lealtad, patriotismo e 

integridad en el desempeño de sus funciones y con pleno respeto a los Derechos de las y los 

ciudadanos.  

--000-- 



 

 

 

CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISO EN 

SEGURIDAD: IP DE COAHUILA 

  

·                   Destacan avance en indicadores en toda la entidad 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 13 de julio del 2016.- Empresarios y miembros de la 

iniciativa privada de Coahuila coincidieron en que en Coahuila hay  incremento en los 

niveles de seguridad alcanzados por el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez en 

coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y los municipios que 

conforman la entidad. 

 Este martes, el Presidente de la República reconoció el trabajo que se ha realizado en 

materia de combate al crimen, por lo que Coahuila registra una considerable disminución 

tanto en los homicidios como en los robos. 

 El Primer Mandatario de la Nación, entregó en el municipio de Piedras Negras el cuartel 

que albergará al XII Regimiento de Caballería Motorizado y su Unidad Habitacional 

Militar. 

 Al respecto, representantes de las distintas cámaras empresariales, destacaron que gracias a 

las accione y las estrategias que se han implementado en esta administración estatal, los 

índices de seguridad van a la alza y se reflejan no solo con la presencia de más personas en 

la calle, sino en el crecimiento económico con mayores inversiones y empleos. 

 Entrevistados por separado, los empresarios hicieron un reconocimiento público para el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez por cumplir de manera cabal y eficiente con el 

compromiso adquirido con la sociedad en cuanto a hacerse cargo de la seguridad de 

la  entidad. 

 Teodoro Rodríguez, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Piedras Negras 

calificó de excelente el trabajo realizado en esta materia y destacó que los avances logrados 

han detonado el crecimiento económico, el turismo e incluso el que los ciudadanos salgan a 

disfrutar las calles. 

 "La seguridad ha mejorado tremendamente y esto nos ha traído un gran crecimiento en 

inversión y empleo,  definitivamente en el logro de  la seguridad, el Gobernador Rubén 

Moreira nos ha cumplido muy bien con el compromiso adquirido en este rubro", expuso 

Rodríguez. 



 

 José Antonio Baille, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, destacó 

que el trabajo realizado en seguridad ha sido excelente, alcanzando mejores cifras en 

seguridad disminuyendo el número de delitos y derivado de un trabajo conjunto encabezado 

por el Ejecutivo del Estado. 

 Contrario a lo que se percibía en años anteriores, hoy los torreonenses y coahuilenses 

pueden realizar sus actividades cotidianas sin preocuparse de la inseguridad. 

 "Hoy mis hijos pueden ir a la calle, lo que hace unos años  no se podía hacer hoy lo hacen 

y no tengo esa preocupación ni siquiera en la madrugada cuando salen por unos tacos", 

indicó el líder del comercio en esa ciudad. 

 Esto es, dijo, gracias al trabajo del Gobierno del Estado, que hoy se puede disfrutar de 

mayor de tener una mayor tranquilidad. 

 "Por ello le pedimos que no baje la guardia que sigan trabajando como lo han hecho, ya 

saben cómo hacerlo por la experiencia que han tenido en estos años", abundó Baille. 

 Sobre el mismo tema, Alberto Salinas Presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

Restaurantera en la Región Sureste dijo que durante los últimos años se ha mejorado mucho 

la percepción de seguridad y así lo señalan los indicadores de este tiempo. 

 "Esto ha redundado en un mayor apetito por invertir en la industria restaurantera  a través 

de una mayor afluencia de comensales en los restaurantes ya establecidos y en los de 

reciente apertura por lo que se debe mantener el trabajo ya realizado", expresó. 

 Reconoció el trabajo que encabeza el Mandatario estatal al no realizar un distingo en los 

municipios que son gobernador por un distinto partido político dando resultados positivos 

para la sociedad y para los negocios de una industria como ésta, que es muy sensible a este 

tema. 

 "A como estuvo en tiempos anteriores vemos los resultados de los indicadores de 

confianza muy buenos para la sociedad y para la industria", puntualizó.  

--000-- 

 

 

TENDRÁ COAHUILA MÁS OBRAS DE BENEFICIO 

SOCIAL 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira Valdez el arranque de construcción de la 

cuarta etapa de la Línea Verde 



 

  

 

Torreón Coahuila de Zaragoza; 14 de julio de 2016.- Con el compromiso del Gobierno del 

Estado, la coordinación con el Municipio y el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, 

el proyecto "Línea Verde" arrancó hoy la construcción de su cuarta etapa de 2.3 kilómetros 

y en la que se invertirán 60 millones de pesos, en un evento que encabezó Rubén Moreira 

Valdez. 

  

Esta Línea Verde es uno de los espacios públicos más relevantes de esta ciudad, ocupando 

un derecho de vía de una antigua línea férrea, la cual se encontraba en completo abandono 

y que ha vivido un proceso de transformación en parque a lo largo de 4.64 kilómetros sobre 

una superficie de 9.5 hectáreas. 

  

En este proyecto de arquitectura social, urbana y ecológica que le ha dado otro rostro a esta 

zona de Torreón, se benefician cerca de 80 mil personas de 17 colonias del sector. 

  

Rubén Moreira Valdez reconoció el trabajo del Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís en la 

creación de la Línea Verde, y recordó que han podido cumplir de manera conjunta los retos 

que significaban aterrizar este gran proyecto, como la búsqueda de recursos para su 

construcción, la adquisición del terreno propiedad federal, que la población aceptara obras 

que llevan buena parte del tiempo. 

  

"Creo que estos retos, con cariño a la ciudad de Torreón, se cumplieron", mencionó el 

mandatario estatal. 

  

Moreira Valdez enfatizó el respaldo del Presidente de la República en la construcción de 

este parque lineal y reconoció el trabajo y disposición de los diputados federales por la 

obtención de recursos para su creación. 

  

"Esta es una obra para Coahuila, para los coahuilenses y que nos va a llenar de orgullo a 

todos; una obra que demuestra que se pueden hacer las cosas cuando se tiene el mismo 

objetivo: que las cosas salgan bien", expresó el gobernador. 

  

Al tocar el tema de la seguridad informó que en lo que llevamos del mes de julio se han 

registrado tres homicidios en todo el estado, lo que contrasta con las cifras de homicidios 

del mismo periodo pero de 2012. 

  

Respecto a esto, indicó que para lograr la paz se han realizado muchas acciones, entre ellas 

obras para mejorar el tejido social, como este parque lineal y se ha necesitado el respaldo 

de toda la comunidad, "somos el único lugar en dónde se está logrando la paz", expuso 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Reiteró que gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a la suma de 

voluntades es que Coahuila ha recuperado la tranquilidad. 

  



 

Por su parte Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, agradeció al 

Gobernador del Estado por el apoyo para poder brindar a todos los habitantes este gran 

parque lineal.  

  

Informó que este año, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se 

destinarán alrededor de dos mil millones de pesos en obra para Torreón, como este parque 

lineal y otras obras de infraestructura vial y urbana. 

  

Asimismo, comentó que para obtener la paz y la tranquilidad que se han obtenido en 

Torreón fue necesario, además de todas las acciones de seguridad, llevar el espacio digno a 

quien no tiene acceso a él: el deporte, la cultura, la educación, "hoy la tenemos en los 

espacios, sobre todo, en las áreas que fueron de mayor incidencia delictiva", dijo. 

  

"Este es un logro de la ciudad, de la participación y de la confianza hacia la administración 

de Rubén Moreira Valdez  y de la mía propia", expresó el alcalde de Torreón. 

  

En esta cuarta etapa se agregarán 2.3 kilómetros a este parque lineal en tres tramos 

diferentes, donde las obras principales incluyen área de parque, áreas verdes, arbolización, 

2.3 kilómetros de ciclo vías, 2.3 kilómetros de andadores, cinco módulos de juegos 

infantiles adicionales, un gimnasio, baños, tres vagones de ferrocarril adicionales, tres áreas 

para fiestas infantiles, 12 bebederos, 78 arbotantes. Además de una alberca semi olímpica 

techada, con siete carriles de competencia y gradas para 180 personas, baños, área de 

snacks y todo el equipo para mantener el agua en condiciones óptimas todo el año. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Flor Estela Rentería Medina, Diputada 

Federal; José Guadalupe Galván Galindo, Obispo de la Diócesis de Torreón; Verónica 

Martínez García, Diputada Local; Shamir Fernández Hernández, Diputado Local; Héctor 

Franco López, delegado de la SCT en Coahuila; Gerardo Berlanga, director de Obras 

Públicas del Municipio; Alina Garza Herrera, directora del Instituto Municipal del Deporte. 

  

Asimismo estuvieron presentes los diputados federales Armando Luna, Ana María Boone, 

María Guadalupe Oyervides, José Refugio Sandoval.  
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DISMINUYEN HOMICIDIOS DOLOSOS 

  

·         En lo que va del mes se registran tres casos 

  



 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 14 de julio del 2016.- Los homicidios en el estado 

registraron una baja considerable registrando, en lo que va del mes, tres casos de homicidio 

doloso, alcanzado una reducción del 57.14 por ciento con respecto al mismo periodo del 

2015 cuando se tuvieron un total de 7 casos. 

 Así quedó establecido hoy en la reunión del Grupo de Coordinación Operativa encabezada 

por el Gobernador Rubén Moreira Valdez donde se dio constancia de esta disminución. 

 Gracias a la voluntad para coordinar esfuerzos de las dependencias de seguridad de los tres 

niveles de Gobierno, en Coahuila los resultados en materia de seguridad avanzan. 

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó a todos los representantes de los 

diversos  niveles de Gobierno, así como a las fuerzas de seguridad presentes en la entidad, 

al tiempo que estableció el compromiso de no bajar la guardia y continuar con la lucha 

contra el narcotráfico. 

 Al mismo tiempo, el Mandatario Estatal lanzó un exhorto para redoblar esfuerzos y 

mantener esa misma voluntad que permite que los ciudadanos de los 38 municipios de la 

entidad realicen con tranquilidad sus actividades cotidianas tras una época de inseguridad 

que con la coordinación y el esfuerzo va quedando atrás. 

 El Ejecutivo Estatal realizó también un reconocimiento a los elementos de la Secretaría de 

la Defensa Nacional presentes en la entidad durante los últimos años, pues sin su 

colaboración y entrega no hubiera sido posible alcanzar los niveles de seguridad de la que 

hoy gozan los coahuilenses. 

 Acompañaron al Gobernador en la revisión de estos resultados, el General Uribe Toledo 

Sibaja, Comandante de la XI Región Militar; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, Víctor Zamora, Secretario de Gobierno, el Procurador de Justicia del 

Estado, Homero Ramos Gloria entre otros, la Magistrada Presidenta del TSJE, Miriam 

Cárdenas Cantú, así como las titular de la Secretaría de las Mujeres, Luz Elena Morales y 

de la Pronif, Yezka Garza, entre otros. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA CONSEJO ESTATAL 

DE SALUD 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 14 de julio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la segunda sesión del Consejo Estatal de Salud, donde se abordaron los 

temas que consolidan a Coahuila como una entidad que promueve hábitos y estilos de vida 

saludables. 

  



 

El Gobernador estableció que con la realización de estos eventos se cumple con la 

obligación legal para realizar dichos Consejos y que como hoy, se robustecen con la 

participación de la sociedad civil, lo cual permite la posibilidad de ejecutar tareas en 

beneficio de la población con mejores prácticas de salud. 

  

En esa mesa de trabajo se tomaron importantes acuerdos en los temas de la promoción de la 

lactancia materna, el tema de suicidios en la entidad, y además, se abordó el tema del 

Cancerotón 2016 "Coahuila, una esperanza de Vida", para construir la Clínica de 

Prevención y Atención de Cáncer en la Región Laguna. 

  

Alfredo Cantú Villanueva, Presidente del Patronato de Instituto Nacional de Cancerología y 

Presidente de Cancerotón, destacó que este evento tendrá lugar el día 30 de julio y se 

buscarán colectar 30 millones de pesos con 10 horas de transmisión a fin de atender a la 

población de Coahuila. 

  

Con un agradecimiento por estas acciones, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó 

que el Gobierno del Estado participará en este acto con la posibilidad de que en el 2017 se 

construya una clínica más en Coahuila. 

  

Respecto al tema de la lactancia materna, se dio a conocer que esta estrategia 

busca  incrementar el número de niñas y niños alimentados por esta vía desde el nacimiento 

hasta los dos años de edad. 

  

Con la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Madre, se creará el banco de leche 

humana con el objetivo de cubrir la demanda de Recién Nacidos en salas de cuidados 

intensivos neonatales, además de que ya se han aplicado acciones como la creación de 

lactarios en las dependencias estatales y se buscará la colaboración con empresas privadas 

y  los 38 municipios del estado para su ampliación. 

  

Otras acciones son la capacitación en el tema del personal de salud con 22 cursos de 20 

horas teóricas y tres prácticas en los hospitales generales de Saltillo, Monclova, Torreón, 

Acuña, Piedras Negras, Allende y Francisco I. Madero y apoyo para la capacitación del 

Hospital Universitario de Saltillo y la Clínica del Magisterio; además de la realización de 

los talleres de formación de instructores en lactancia materna. 

  

En cuanto al tema del Suicidio, el Director del Centro Estatal de Salud Mental, Mario 

Alberto José de los Santos dijo que este es un problema de salud grave en el que Coahuila 

ocupa el lugar número 18 a nivel nacional con 5.9 casos por cada 100 mil habitantes por lo 

que el reto es ubicar a nuestra entidad en el último lugar del país. 

  

Dijo que con las acciones ya realizadas para la reducción de suicidios se ha logrado que en 

las últimas dos semanas cuatro intentos  fueron frustrados. 

  

Entre las acciones aplicadas están la coordinación intersectorial, la reunión de la red de 

municipios saludables, capacitación al personal de salud de los 38 municipios y 

jurisdicciones sanitarias y la campaña de Difusión "Platícame" en radio, televisión y 

espectaculares. 



 

  

Además se encuentra el Convenio de Trabajo con la Escuela de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Coahuila a firmarse en el mes de agosto para participar en la 

Autopsia Psicológica y para apoyar en la Atención en la fase de Duelo con Acciones de 

Contención. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Secretario de Salud y Presidente del 

Consejo Estatal de Salud, Jorge Verástegui Saucedo, la Diputada local Verónica Martínez; 

el director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche y el Secretario de la Juventud, 

Carlos García Vega;  la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales y en representación 

del  IMSS, Manuel Cuerda, entre otros. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EL 

PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA EN LOS 

PINOS 
  

 

·         Intercambiaron impresiones sobre logros en seguridad, generación de 

empleos e infraestructura 
  

 

Ciudad de México; 15 de julio de 2016.-  Este viernes, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió por más de dos horas en la Residencia Oficial de Los Pinos con el 

Presidente Enrique Peña Nieto, con quien intercambió impresiones sobre los avances de 

Coahuila en seguridad, generación de empleos, la creación de más infraestructura para 

alentar la llegada de nuevas inversiones, y sobre una posible novena visita del Jefe de la 

Nación al Estado. 

  

A tres días de la gira del Jefe de la Nación por la entidad, para inaugurar las instalaciones 

del XII Regimiento de Caballería Motorizado y la Unidad Habitacional Militar de Piedras 

Negras, recibió al mandatario coahuilense en la Ciudad de México. 

  

Entre los principales temas que abordaron en la reunión de trabajo, se destacó la estrecha 

coordinación y el trabajo conjunto de las autoridades federales, estatales y municipales para 

la recuperación de la paz, la tranquilidad y la seguridad en nuestro territorio. 

  

Como resultado de lo anterior, se habló de la baja permanente en los índices delictivos, por 

ejemplo, en homicidios dolosos, ya que comparativamente entre enero a julio siete de 2012, 

con respecto al mismo período de este año; también en este lapso, descendieron los 

asesinatos por rivalidad delincuencial en un 90 por ciento. 



 

  

Además, el Presidente Enrique Peña y el Gobernador Rubén Moreira, reiteraron su 

disposición para mantener su coordinación para la generación de más empleos en Coahuila, 

los que en lo que va de la administración estatal, superan los 120 mil, rebasando la meta 

sexenal de 100 mil. 

  

Asimismo, para consolidar la construcción de más infraestructura que facilite el arribo de 

un mayor número de empresas para la creación de nuevas fuentes laborales en la entidad. 

  

Por otra parte, se dialogó sobre la preparación de una próxima visita del Presidente de la 

República a Coahuila, cuyo itinerario se definirá en fecha posterior. 
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CONVOCA RMV A REUNIÓN CARBONEROS-CFE 
  
 

·         Establecen mesas de trabajo para analizar situación de extracción y 

comercialización con el fin de encontrar elementos que permitan concursar 

su carbón en los procesos competitivos de compra que realiza la CFE. 

 

·         Encabezan encuentro funcionarios de CFE y Gobernador de 

Coahuila. 
  

 

Ciudad de México, 16 de julio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira convocó a la 

Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC) y a la Unión Nacional de Productores 

de Carbón (UNPC), para reunirse con altos funcionarios de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE).  

  

En este encuentro se estableció como acuerdo conformar a la brevedad mesas de trabajo 

que analizarán la situación actual de la producción y comercialización del carbón, con el fin 

de encontrar elementos que permitan concursar su carbón en los procesos competitivos de 

compra que realiza la CFE.  

  

Los participantes en el encuentro también revisaron y convinieron en la necesidad de 

establecer bases para el cuidado y mejoramiento del entorno de los centros productores, 

siempre cuidando el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

  

Tanto el Gobernador Rubén Moreira Valdez como la CFE, se comprometieron en aportar 

su voluntad política y recursos administrativos para contribuir a mejorar los procesos de 



 

producción y comercialización del mineral, en beneficio de la competitividad y 

productividad de las Centrales Carbo eléctricas de CFE.  

  

Cabe señalar que ambas asociaciones tienen sus centros de operación en la Región 

Carbonífera de Coahuila, la UMPC fue fundada en 1997 hoy conformada por 45 socios. 

Las operaciones mineras con las que cuenta con: minas subterráneas con tiro vertical, minas 

a cielo abierto (tajos) todas ellas con el apoyo y asesoría del departamento de ingeniería y 

ecología de la misma asociación.  

  

Mientras que la UNPC fue conformada en el año 1994 por un grupo de 17 personas que 

dedicadas también a la extracción de ese mineral.  
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ REUNIÓN 

PLENARIA DEL FUUNDEC 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de julio de 2016.- El Gobierno del Estado de Coahuila y 

el grupo de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUUNDEC) 

mantienen su trabajo conjunto y el intercambio de información, con reuniones periódicas 

donde se toman acuerdos y se le da seguimiento a otros adquiridos con anterioridad. 

 Con la presencia del Gobernador Rubén Moreira Valdez, este sábado se llevó a cabo la 

reunión plenaria con integrantes de los diferentes colectivos, donde reconocieron la 

voluntad política, apoyo y trabajo del Mandatario Estatal en el tema de personas 

desaparecidas, al mismo tiempo de comprometerlo a mantener esta misma disposición por 

lo que resta de su mandato y aún después de éste. 

 Con la presencia de autoridades estatales y federales, así como de integrantes de los 

diferentes colectivos, en esta reunión se trataron temas como el informe del grupo técnico 

interdisciplinario para el análisis de expedientes de personas no identificadas; se revisó el 

avance del informe del Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas 

(Profade). 

 Asimismo se revisó el convenio con el Instituto Nacional Electoral que busca el 

intercambio de información entre la que se encuentra la base de identificación de huellas 

dactilares y del sistema biométrico para la identificación de personas; además se planteó la 

propuesta de tener una audiencia en la Ciudad de México con autoridades federales para 

tratar el tema de personas desparecidas. 



 

 Tanto el Gobierno del Estado, como el Fuundec y el Grupo Autónomo de Trabajo, 

acordaron mantener la coordinación y diálogo que les lleve al objetivo común por el que se 

trabaja.  
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RECORRE GOBERNADOR EXPOSICIÓN  FUERZAS 

ARMADAS PASIÓN POR SERVIR A MÉXICO 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Julio del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez visitó la magna Exposición “Fuerzas Armadas…Pasión por Servir a 

México”, muestra que hasta el cierre del viernes llevaba casi 500 mil visitas y se clausura 

este domingo con una gran ceremonia especial. 

 Mientras el Mandatario coahuilense recorría la muestra donde se exhiben aeronaves, 

armamentos, vehículos militares, se detenía a conversar o tomarse “la selfie” con los 

nigropetenses que se le acercaban, indicó que existe una alianza fuerte con el Ejército 

Mexicano. 

 El Titular del Ejecutivo señaló que Coahuila hoy está en paz, al tiempo que agradeció y 

reconoció que esto se ha logrado en buena medida por la coordinación que se tiene con el 

Gobierno Federal. 

 Rubén Moreira informó que en la reciente reunión que sostuvo con el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, dialogaron acerca de diversos temas como el cuartel 

próximo a construirse en la Comarca Lagunera, también abordaron temas de empleo, salud, 

así como de una posible visita futura del presidente a Coahuila. 

 “Hay que seguir adelante, en Coahuila no hay que permitir que regrese (narcotráfico), hay 

que seguir combatiendo el narcotráfico que no regrese a nuestra tierra, para que nuestros 

hijos y nuestras hijas estén tranquilos”. 

 María Ramos, vecina de la colonia San Joaquín, quien acudió a esta muestra militar con 

ocho de sus nietos, indicó que hoy se siente contenta y tranquila al poder salir por las tarde-

noche a eventos públicos como este. 

 “Está muy bonita la exposición,  hoy salimos con más confianza y seguridad a lugares 

públicos, yo vengo con mis ocho nietos”, dijo, “gracias al gobernador por toda la seguridad 

que ha puesto en orden”. 



 

 Cabe destacar que esta exposición castrense se presenta por tercera ocasión en Coahuila, 

ya que la primera vez fue en Saltillo con motivo del Centenario del Ejército Mexicano, 

donde acudieron 770 mil visitantes y más de un millón en la Laguna. 

 Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Jhonston; 

el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Diputado Federal, Armando Luna Canales; entre 

otros. 
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COAHUILA ALCANZÓ EL MAYOR MONTO DE 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE LOS 

ÚLTIMOS 25 AÑOS 

  

·         Con la consolidación de 106 nuevos proyectos, por más de 120 mil 479 

millones de pesos 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 17 de julio de 2016.-  En los últimos 55 meses, con el 

respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la administración de Rubén 

Moreira Valdez, consolidó 106 nuevos proyectos de inversiones por alrededor de 120 mil 

479 millones de pesos.  

El propio mandatario estatal, externó lo anterior, y aseveró que esta cifra, equivalente a seis 

mil 342 millones de dólares, representa el mayor monto de Inversión Extranjera Directa 

(IED), de los últimos 25 años en Coahuila. 

 Refirió que como resultado de las intensas giras de promoción económica del Estado por el 

extranjero, principalmente por Asia, permitieron a la entidad superar la meta sexenal de 

generación de 100 mil nuevos empleos, ya que a la fecha se contabilizan alrededor de 120 

mil. 

 En base a este crecimiento, Rubén Moreira consideró como muy factible que para el 

término de su gestión, la cantidad oscile entre los 140 y los 150 mil, ya que a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, aún hay importantes 

proyectos de nuevas inversiones. 



 

 Agregó, que los nuevos inversionistas determinaron su instalación en Coahuila, en base a 

que el Estado cuenta con un alto nivel de educación; su gran disponibilidad de fuerza de 

trabajo; la cooperación potencial con el sector educativo. 

 También la disponibilidad sustentable de recursos como el agua, electricidad y gas; el buen 

ambiente para atraer gente talentosa; y la conexión con el mundo y el fácil acceso a 

importantes puertos marítimos, son entre otros, los principales factores que alentaron la 

llegada de más y mejores empresas. 

 El mandatario coahuilense, citó algunos ejemplos de nuevas inversiones que recientemente 

se consolidaron en la entidad: 

 En Torreón, se colocó la primera piedra de Hyosung Group Safety Textiles, por un monto 

de alrededor de mil 330 millones de pesos; en Monclova, también inició la construcción de 

la Planta de INFAC, con erogación de 190 millones de pesos y la generación de 250 

empleos. 

 Mientras que en Arteaga, también encabezó la colocación de la primera piedra de la 

empresa VOOS Automotive de México, donde se invierten 180 millones de pesos para la 

creación de 700 empleos directos; fabrica asientos para la industria automotriz. 

 En tanto en la Ramos Arizpe se consolidó la llegada de MANDO, cuya instalación 

conlleva el arribo a Coahuila de sus proveedurías Daeil, Taesan, Jingsung, TSR y 

KODAKO, con inversión global de tres mil 100 millones de pesos para la creación de mil 

300 nuevas fuentes laborales. 

 Esta última empresa, destacó Rubén Moreira, invierte mil 900 millones de pesos y 

generará 300 empleos; se dedica a la fundición a presión de aluminio; será proveedora de 

KIA. 

 Por otra parte, recordó que en fecha reciente inició operaciones LEAR Corporation, con 

inversión de mil 200 millones de pesos considerada la más grande del mundo en un solo 

lugar; es la segunda Planta en Ramos Arizpe y la octava en Coahuila. Producirá alrededor 

de 350 mil asientos para carros cada año. 

Añadió que en Piedras Negras, se instalará Utility Manufacturing, donde se fabricarán cerca 

de 12 mil cajas anuales de tráiler secas y refrigeradas. 

 Finalmente, Rubén Moreira reiteró que Coahuila se mantiene en el primer lugar nacional 

en formalidad laboral, lo que significa que tiene la mayor proporción de sus trabajadores 

tienen acceso a la seguridad social. 
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SUMA GOBIERNO DE RMV 11 MIL  

ACCIONES DE VIVIENDA 
  

 

·         Con el apoyo del Presidente Coahuila busca mejorar la vivienda de 

coahuilenses 

·         Invierten más de 336 millones de pesos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de julio de 2016.- En los primeros años de la 

administración de Rubén Moreira Valdez, con el apoyo del Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, se concretó una inversión de 336 millones de pesos para la ejecución 

de once mil acciones de mejoramiento de vivienda en beneficio de 50 mil coahuilenses. 

  

El propio mandatario estatal recordó que la gestoría ante el Gobierno de la República, a 

través del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 

permitió que este organismo, en coordinación con 33 de los  38 Ayuntamientos, se 

destinara a Coahuila 233 millones de pesos de la cifra global ya descrita. 

  

Indicó, que como resultado del seguimiento a los Programas de Mejoramiento o 

Construcción de Viviendas a favor de la población más vulnerables,  se corroboró que de 

las 11 mil acciones programadas para la entidad, seis mil 680 terminaron al 100 por ciento, 

mientras que las cuatro mil 320 restantes están en proceso. 

  

Rubén Moreira indicó que los trabajos están dirigidos a atender las necesidades de una 

vivienda digna de las y los coahuilenses que enfrentan mayores carencias, y que habitan en 

perímetros urbanos, como suburbanos o rurales de las Regiones Laguna, Sureste, Centro-

Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 

  

Citó que dentro del Programa de Unidades Básicas de Vivienda, con la finalidad de 

combatir el hacinamiento, se beneficia a la población con la construcción de dos recámaras 

adicionales, sanitarios dignos, área social y cocina, con acabados y diseño. 

  

Mientras que los trabajos de mejoramiento de casas-habitación, están encaminados a la 

construcción de pisos y la sustitución de techos en mal estado por aquellos de loza sólida. 

  

El Gobernador del Estado sostuvo que en este marco, es preciso señalar que la participación 

de los Municipios aumentó en la implementación de estos Programas encaminados a dotar 

de viviendas dignas a la población que enfrentan mayores carencias, ya que en el primer 



 

año de su administración, lo hicieron 22; luego 26; y a la fecha suman 33 de las 38 

Localidades. 

  

Finalmente reiteró la disposición de su Gobierno de mantener el acercamiento y la 

permanente coordinación con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y las 

autoridades municipales en beneficio de quienes, por diversas circunstancias, enfrentan 

importantes desventajas y carecen de los medios necesarios para la adquisición o 

construcción de sus casas-habitación. 
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LLEVA GOBIERNO DE RMV AGUA A  

TODOS LOS RINCONES DEL ESTADO 
  

 

·         Coahuila es una de las tres entidades con mayor cobertura de agua 

potable 

·         Representa el 98.5 por ciento de su territorio 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de julio de 2016.-  Con el respaldo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila se mantiene como uno de los tres Estados con 

mayor cobertura en agua potable en beneficio de poco más de 2.7 millones de habitantes. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que su administración continúa con su 

programa de perforación y equipamiento de pozos así como en el tendido de redes 

distribuidoras del vital elemento en las regiones Laguna, Sureste, Centro-Desierto, 

Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 

  

Por conducto de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), se mantiene la 

cobertura en agua potable con el 98.5 por ciento del territorio estatal. 

  

En coordinación con las autoridades municipales y la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), el Gobierno de Coahuila pretende que al término de la administración 

cuando menos se mantenga esta cobertura. 

  



 

“Tenemos los programas necesarios para alcanzar este reto, pero lo deseable será llegar al 

100 por ciento de cobertura, pese a lo disperso de nuestro territorio”, señaló el mandatario. 

  

Al inicio de la administración, la cobertura era del 97 por ciento, y logramos llegar al 98.5 

por ciento, por lo que hay buenas expectativas de seguir avanzando en este rubro, apuntó. 

  

Coahuila se encuentra entre el segundo y el tercer lugar a nivel nacional, no obstante que es 

la tercera entidad donde las lluvias son escasas, sólo por debajo de Baja California. 

  

Las y los coahuilenses que viven en los 38 municipios, cuentan con el servicio de agua 

potable canalizado a través de las redes y tomas domiciliarias. 
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AVANZA PARQUE EÓLICO DE HIPÓLITO 
  

 

·         Se espera que sea concluido a finales de este año 

·         Está conformado por 95 aerogeneradores 

  

 

Ejido Hipólito, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 24 julio de 2016.- Coahuila cuenta 

con las mejores condiciones y los recursos naturales para ser el desarrollo de energías 

renovables, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez al visitar, en días pasados, el 

avance físico que registra la construcción del Parque Eólico que se encuentra en este 

municipio, conformado por 95 aerogeneradores y donde se invierten alrededor de 350 

millones de pesos. 

  

En entrevista, el Gobernador señaló que este no es el único Parque Eólico que se construye 

en el estado, ya que en Acuña serán colocadas 100 torres eólicas, además de un Parque de 

Energía Solar en el municipio de Viesca, mismo que será el más grande de Latinoamérica, 

donde se proyecta colocar más de 2 millones de paneles solares. 

  

“Tenemos una inversión 30 mil millones de pesos en todo, esto es producto de las 

Reformas que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto y que tiene por objeto disminuir el 

costo de la energía eléctrica y producir energía limpia”, destacó Rubén Moreira. 

  



 

El Mandatario estatal afirmó que en el estado hoy mismo se produce el 10 por ciento de la 

energía eléctrica de México. 

  

Añadió que se tiene conformado un proyecto más en el municipio de Viesca, por alrededor 

de 700 millones de dólares, lo cual sería la mayor inversión que se ha dado en el renglón de 

energía solar en Coahuila. 

  

“Coahuila está abierto a la inversión, a producir energía limpia, a no contaminar, a 

disminuir el impacto en el medio ambiente, estamos a la vanguardia”, dijo. 

  

Mencionó que la mayoría de los componentes utilizados en este Parque Eólico se producen 

en la entidad, desde el acero y los aerogeneradores, lo que hace que se le da una vuelta a la 

cadena productiva y fortaleciendo con esto la economía del estado. 

  

Al tiempo, el responsable de la obra, el Ejecutivo de EDP Renovable, Gabriel Alonso Imaz, 

informó que el proyecto de este Parque Eólico se encuentra muy avanzado, ya que casi toda 

la obra civil se ha entregado según lo previsto, y ahora se comienza la instalación de los 

equipos más grandes, siendo esto la parte compleja. 

  

"El objetivo es que esté terminado para finales de este año, operando y produciendo 

electricidad, hay muchas posibilidades de extender este proyecto en varias fases, nos 

encantaría extender más allá de los 200 mega watts, ya que aquí se tiene unas 

características muy interesantes y un espacio muy extenso”, dijo. 
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MEJORA LA SEGURIDAD CON NUEVO CUARTEL 
 

 

- Invertirán 8 MDP en base militar de Viesca 

 

- Encabeza Gobernador festejos del 285 Aniversario de Viesca 

 

 

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 25 de julio de 2016.- En el marco de los festejos del 285 

aniversario de este municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez refrendó su 

compromiso de continuar trabajando por la seguridad de todo el estado. 



 

 

Al tiempo, señaló que en Viesca se invierten 8 millones de pesos en una Base Militar que 

vendrá a reforzar las acciones realizadas en coordinación con el gobierno federal que 

encabeza Enrique Peña Nieto. 

 

Gracias al trabajo coordinado, se recordó, Coahuila registra una disminución considerable 

tanto en los renglones de homicidios como en el de robos. 

 

Lo anterior, lo afirmó el Gobernador Rubén Moreira desde el Pueblo Mágico de Viesca, 

donde encabezó los festejos del 285 aniversario de la fundación. 

 

El Mandatario estatal presidió la Sesión Solemne de Cabildo, donde se realizó la entrega de 

preseas a personajes distinguidos de la localidad; mientras que por la tarde presenció la 

tradicional matlachinada. 

 

Rubén Moreira resaltó la importancia histórica de Viesca, y expresó que las nuevas 

generaciones son herederos de una gran tradición, además que esta tierra es el origen y 

corazón de la Comarca Lagunera. 

 

En su mensaje oficial, enumeró las acciones realizadas en seguridad en Viesca, la creación 

de la nueva base militar. 

 

También destacó los apoyos para restaurar la Iglesia de Santiago Apóstol, la plaza 

principal, el Parque Juan Guerra y la carretera Viesca Parras, haber incrementado el turismo 

en beneficio de los pobladores; además de atraer proyectos de inversión que generen 

empleos. 

 

El R. Ayuntamiento de Viesca hizo la entrega de preseas a viesquenses distinguidos en sus 

tres categorías, en vida, post mortem y un reconocimiento especial al Gobernador Rubén 

Moreira. 

 

En Sesión Solemne de Cabildo, efectuada en la Casa de la Cultura, se entregaron las 

Preseas en Vida a José Hernández Vaquera por su destacada trayectoria deportiva; a José 

Alberto López Medina, por su labor como chef y perpetuar la tradición de los panes 

"mamones" de Viesca; a Juan Rodríguez Ramírez, por su trayectoria musical. La Presea 

Post Mortem fue para Gustavo Adolfo Juárez Favela. 

 

El Alcalde municipal, Marcelo Quirino López, expuso que los merecedores del 

reconocimiento fueron elegidos por su destacada labor y servicio a la comunidad; al tiempo 

que agradeció al Gobernador del Estado, todos los apoyos brindados y gestionados para el 

Pueblo Mágico de Viesca. 



 

 

En las celebraciones se contó con la presencia del secretario de Gobierno Víctor Zamora, 

así como el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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RESPALDA RUBÉN MOREIRA REFORMA 

EDUCATIVA PARA EL 2017-2018 
  

 

·         Participó en la Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) donde el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó su 

propuesta a la reforma educativa. 
  

 

Ciudad de México a 26 de julio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó 

en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) donde sus 

integrantes respaldaron la reforma educativa y la agenda conformada por siete prioridades 

del Gobierno federal para su instrumentación presentada este día por el Secretario de 

Educación, Aurelio Nuño Mayer. 

  

En la reunión de trabajo de la CONAGO Rubén Moreira Valdez, junto con el resto de los 

gobernadores que la conforman, signó el documento de cinco puntos que establece los 

acuerdos en beneficio de los coahuilenses y de los mexicanos en materia educativa y que 

comprenderá foros de consulta para su instrumentación en el ciclo escolar 2017-2018. 

  

En voz de Graco Ramírez como Coordinador de la Comisión de Educación, Cultura y 

Deporte, los gobernadores de la CONAGO respaldaron también los documentos "Carta 

sobre los fines de la educación en el Siglo XXI", el Modelo Educativo y la propuesta 

curricular para la educación obligatoria presentados por  Aurelio Nuño Mayer. 

  

En el documento final, se ratificó el diálogo como el arma más poderosa para alcanzar los 

acuerdos y dirimir la diferencias por lo que lanzaron un llamado a todos los sectores 

involucrados en el sistema educativo para insistir en el diálogo democrático como la única 

vía para manifestar sus opiniones y alcanzar consensos. 

  

Los mandatarios pidieron realizar ajustes en las evaluaciones para el próximo periodo de 

acuerdo a  las condiciones por región y entidad federativa, así como el reconocimiento de 

las realidades diferenciadas y asimetrías del país de acuerdo a las experiencias prácticas 

alcanzadas por la reforma educativa. 

  



 

Los Gobernadores reunidos en el Salón Hispanoamericano de la Secretaría de Educación 

Pública, manifestaron su respaldo y apoyo a los cinco grandes ejes del modelo educativo 

considerados indispensables para la transformación de la educación: la propuesta "La 

escuela al centro", el planteamiento curricular, la formación y  desarrollo profesional 

docente, la inclusión y la equidad, la gobernanza del sistema educativo. 

  

Finalmente reconocieron la pertinencia de la SEP para ampliar el plazo de la consulta hasta 

septiembre y se comprometieron a realizar los foros sobre el modelo educativo y la 

propuesta curricular para la educación obligatoria en cada una de las entidades federativas 

donde participen todos los actores de la educación una vez que haya iniciado el ciclo 

escolar. 

  

Comprometido con la educación por considerarse la base fundamental del desarrollo, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez seguirá trabajando para que los coahuilenses cuenten 

con una educación digna y fortalezcan sus oportunidades para un futuro más promisorio. 
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MANTENEMOS NUESTRA LUCHA CONTRA LA 

POBREZA.- RMV 
  

 

·           Con el apoyo del Gobierno Federal se siguen llevando 

programas de beneficio social 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 julio de 2016.- Con el apoyo del Gobierno Federal, las 

acciones implementadas por el Gobierno de Rubén Moreira Valdez, han logrado combatir 

la pobreza y buscar abatir las carencias sociales en alimentación, espacios de vivienda, 

servicios básicos, salud, educación y seguridad social en comunidades ejidales y zonas de 

la periferia de todo el Estado. 

  

El Mandatario Estatal, desde el inicio de su administración, ha buscado implementar 

diversas acciones y programas para lograr dotar de mejores oportunidades de desarrollo, 

generar más fuentes de empleo, más espacios educativos y elevar la competitividad de 

todas las regiones del estado para abatir los rezagos sociales. 

  

Con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, se trabaja en conjunto y de manera 

coordinada para apoyar a los grupos más vulnerables, además de destinar recursos para 

programas de alimentación, mejora de vivienda, salud y de empleo formal. 

  

El Gobierno del Estado ha realizado obras para abatir hacinamiento al construir cuartos 

adicionales, baños con Biodigestor, entrega de estufas ecológicas, huertos familiares, obras 



 

de piso firme y techos en hogares que no contaban con ello, tomas de agua y electrificación, 

así como la entrega de escrituras, obras de deporte y pavimentación. 

  

De manera conjunta entre Federación, Estado y Municipios, se logró el pago de jornales a 

través del Programa de Empleo Temporal, para beneficiar con un ingreso extra a los 

pobladores de las comunidades ejidales, por el pago de obras de conservación de caminos, 

embellecimiento de sus hogares, aplicación de pintura, retiro de escombro y limpieza 

general. 

  

Cabe destacar que en Coahuila no existen Municipios de Alta o muy Alta Marginación, y 

con las acciones implementadas por el Gobierno del Estado, se ha logrado levantar la 

Bandera Blanca en carencias sociales de alimentación, espacios de vivienda, servicios 

básicos, salud, educación y seguridad social en comunidades de las cinco Regiones de 

Coahuila. 
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CONSTRUIRÁN CUARTEL DE SAN PEDRO  

CON ACERO DE AHMSA 
  

 

·         Reconoce Noé Sandoval avances de Coahuila en seguridad 

·         Se suma Alonso Ancira por un Coahuila en paz 

  

 

Ciudad de México, 28 de julio del 2016.- Con acero de AHMSA se construirá el cuartel de 

tres mil soldados en la Laguna; así lo acordaron en la Secretaría de la Defensa Nacional el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, el sub secretario Noé Sandoval y el empresario Alonso 

Ancira, en una reunión celebrada la mañana de este jueves. 

  

Como parte de la estrategia de seguridad en Coahuila, se construye como nunca en la 

historia una serie de instalaciones militares, donde destacan los cuarteles de Frontera -con 

capacidad de 650 efectivos- y el de Piedras Negras, donde se albergan más de 700 militares 

y sus familias. 

  

Por primera vez en su historia, Coahuila invierte en cuarteles que vienen a apoyar en la 

lucha contra el narcotráfico y que han permitido recuperar la paz en todas las regiones del 

estado.  

  



 

La mañana de este jueves, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro de 

trabajo con el Sub Secretario de la Defensa Nacional, Noé Sandoval, quien reconoció el 

trabajo que en materia de seguridad realiza Coahuila. 

  

En la reunión, también estuvo presente el Director General de Altos Hornos de México, 

Alonso Ancira, quien estableció el compromiso de apoyar para la construcción del cuartel 

que habrá de erigirse en el municipio de San Pedro. 

  

Alonso Ancira expuso la disposición total de Altos Hornos de México para dotar del acero 

que requiera la construcción de esta importante obra que de acuerdo con las estimaciones, 

albergará a tres mil militares, tendrá un costo de 500 millones de pesos y será construido en 

una superficie de 300 hectáreas. 

  

En la reunión de trabajo participó el Director de la Industria Militar, así como el director de 

Finanzas de AHMSA. 

  

En la reunión de trabajo de esta mañana, el Gobernador Rubén Moreira Valdez explicó los 

avances que en materia de seguridad presenta Coahuila, donde gracias a la coordinación de 

esfuerzos con el Gobierno Federal se mantiene una considerable disminución en los índices 

delincuenciales. 

  

“Estamos en la mejor disposición de sumarnos”, expuso el sub secretario de la Defensa 

Nacional Noé Sandoval, “para coordinar esfuerzos como lo hemos hecho con las policías 

estatales y municipales, porque no hay una forma diferente de trabajar, si cada uno jala por 

su lado, no habrían los resultados que tienen, con los resultados tangibles para la sociedad”. 

  

De acuerdo con las estadísticas, los homicidios dolosos, así como los robos, registran una 

baja según las cifras que, cada semana, se analizan en las reuniones del Grupo de 

Coordinación Operativa. 

  

En la reunión de la mañana de este jueves, el Gobernador y el sub secretario de la Defensa 

revisaron los detalles de la construcción del cuartel que se construirá en San Pedro. 

  

Esta obra será de suma importancia para el estado, ya que al estar ubicada en la laguna, 

registra una posición estratégica de entrada del Pacífico que conecta con la zona norte de 

Coahuila, que gracias al apoyo del Gobierno Federal y de la Sedena, tendrá ahora presencia 

militar importante. 
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GESTIONA RUBÉN MÁS  

INFRAESTRUCTURA EN SCT 

  
Ciudad de México; 29 de julio de 2016.- El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha 

realizado una importante inversión en materia de infraestructura en Coahuila, como es la 

modernización, remodelación y rehabilitación de aeropuertos; construcción y rehabilitación 

de carreteras, puentes y caminos, entre otras muchas obras. 

  

Gracias a este apoyo del Gobierno de la República, se ha podido obtener recursos para 

modernizar el sistema estatal aeroportuario y obtener como consecuencia competitividad, 

atracción de inversiones, mejor funcionalidad, atención a clientes y comodidad. 

  

Ejemplo de lo anterior es el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en donde se han 

invertido 175 millones de pesos en total, monto con el cual se amplió la capacidad 

operativa en un 300 por ciento. 

  

Asimismo se modernizó el Aeropuerto Internacional "Eulalio Gutiérrez Ortiz", de Piedras 

Negras, en donde se invirtieron 42 millones de pesos y que contribuye a la atracción de 

nuevas empresas y genera desarrollo social en la entidad. 

  

Uno de los compromisos presidenciales y objetivo primario de infraestructura de la 

presente administración estatal es la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, proyecto en el 

que se invertirán en total mil 557 millones de pesos y que es primordial para el desarrollo 

económico y social de nuestro estado. 

  

Esta obra fortalecerá el crecimiento y desarrollo de la región, permitiendo consolidar el eje 

carretero Laguna–Norte; así mismo generará una mejor conectividad vía terrestre con los 

corredores nacionales y regionales México-Piedras Negras; Matamoros–Mazatlán y 

Matamoros–Tijuana. 

  

Gracias a la coordinación Federación-Estado y con una inversión de 310 millones de pesos, 

se construyó el paso superior vehicular Abasolo-Periférico, en Saltillo, una obra de 890 

metros de longitud que garantiza el flujo continuo de vehículos que transitan sobre el 

periférico Luis Echeverría Álvarez; obra de alto impacto social, económico y ambiental, ya 

que contribuirá a disminuir las emisiones contaminantes de la zona. 

  



 

Además se modernizó el libramiento San Buenaventura-Hermanas, con una inversión de 

más de 107 millones de pesos y una longitud de 41.1 kilómetros, obra que se localiza entre 

San Buenaventura y el entronque a la autopista Monclova-Sabinas. 

  

Esta inversión impulsa las actividades agrícolas, ganaderas, alimenticias y textiles de la 

región, además de acortar las distancias de traslado de automovilistas y pasajeros. 

  

Entre otros de los proyectos que se realizan en Coahuila en coordinación con la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, se moderniza la carretera Saltillo-Zacatecas, en donde se 

aplican 100 millones de pesos. 

  

De igual manera, se amplió y pavimentó la carretera Palma Gorda-General Cepeda, 

inversión de 111 millones de pesos. 

  

Y dentro del programa anual de conservación de carreteras federales, alimentadoras y 

caminos rurales, en donde se invierten 453 millones de pesos, destacan los trabajos de 

conservación en los tramos carreteros Nueva Rosita-Múzquiz; tramo de La Muralla en la 

carretera 57; autopista Torreón-San Pedro, o la autopista Nava-Piedras Negras. 

  

El Libramiento Norte de La Laguna requirió de una inversión de mil 400 millones de pesos. 

  

Es por ello que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez sigue con su trabajo de gestionar 

recursos para modernizar las vías de conectividad de nuestro estado, y que redunde en una 

mayor competitividad, atracción de inversiones y más y mejores empleos. Se reunió en la 

capital del país con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 

Ruiz Esparza. 

  

En su entrevista, tanto el Mandatario Estatal como el Funcionario Federal se 

comprometieron a mantener la excelente coordinación que hasta la fecha han tenido y a 

seguir invirtiendo en obras de infraestructura que sean importantes para el estado, dentro de 

las cuales están la rehabilitación de carreteras, caminos rurales y alimentadores. 
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MANTIENE COAHUILA LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER 
  

 



 

·         Participa en el "Cancerotón 2016" donde aportó un donativo de 5 

millones de pesos 

·         Con los donativos, se creará una Clínica de Prevención del Cáncer en 

la Región Laguna. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 30 de julio del 2016.- En el Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez la lucha contra el cáncer es constante y permanente, convirtiendo una política 

pública su detección oportuna, las tareas de prevención, así como el tratamiento de este 

padecimiento. 

  

Coahuila otorgó una donación para construir lo que será la Clínica de Prevención y 

Detección Oportuna del Cáncer, la cual desarrollará tareas de prevención y detección 

oportuna y dará atención, por año, entre 3 mil 800 y 4 mil pacientes; estará ubicado anexo 

al Hospital General de Torreón. 

  

Adicional a este esfuerzo, el estado cuenta con una importante infraestructura para la 

atención del cáncer, conformada por 313 unidades del sector salud que operan el programa 

permanente de detección; 35 hospitales públicos y privados; 

  

servicio de quimioterapia en los hospitales generales y universitarios tanto de Saltillo como 

de Torreón, en el General de Piedras Negras, en el Infantil Universitario en esta ciudad, así 

como en las clínicas del IMSS, ISSSTE y privadas. 

  

Además está en proceso la construcción el Centro de Oncología de la región sureste y 

próximamente, iniciaremos la construcción de una Unidad Médica Especializada en 

Oncología en Torreón, así como de tres unidades de Especialidad Médica de Detección y 

Diagnóstico de Cáncer de la Mujer en Monclova, Múzquiz y Piedras Negras. 

  

En este marco, el Gobernador Rubén Moreira Valdez acudió la mañana de este sábado a 

realizar una aportación de 5 millones de pesos para el "Cancerotón 2016, Un Minuto de 

Vida". 

  

Allí, el Mandatario Estatal enfatizó que ante la lucha permanente de su Gobierno contra 

esta enfermedad, el año 2015 fue denominado el "Año de la Lucha contra el Cáncer" como 

sucederá de nueva cuenta en el  2017. 

  

Exhortó a los coahuilenses a prevenir esta enfermedad a través de una buena alimentación e 

insistió en que los coahuilenses tomen medidas para la prevención y la detección oportuna. 

  



 

En la edición 2016 de este evento conformado por 10 horas de la transmisión a través del 

Grupo Milenio, se busca recaudar un monto total de 30 millones  de pesos que se destinarán 

a la construcción de una Clínica de Prevención del Cáncer donde todos los coahuilenses 

tendrán la oportunidad de detectar esta enfermedad. 

  

El Ejecutivo Estatal recibió un reconocimiento por parte del Cancerotón 2016 por 

su  compromiso, visión, acción y labor social en favor de la prevención, concientización y 

detección oportuna del Cáncer 

  

Por su parte, el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís otorgó un donativo de 3 

millones de pesos y destacó la importancia de la construcción de la Clínica de Prevención 

del Cáncer para los municipios que conforman la Comarca Lagunera de Coahuila por lo 

que agradeció la realización de este tipo de acciones en favor de la salud de los 

coahuilenses. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, de Milenio Laguna el Director 

General de Milenio Laguna, Francisco González, el Presidente del Patronato del Instituto 

Nacional de Cancerología,  Alfredo Cantú y Juan Gramillo así como el Director General 

del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo Meneses;  el Secretario de Salud, Jorge 

Verástegui y el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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RUBÉN MOREIRA RECONOCE A DIPUTADOS 

LOCALES POR NUEVA LEY ELECTORAL 
  

 

·         Más mujeres en puestos de elección popular 

·         Elecciones más baratas y ningún candado a candidatos 

independientes 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 1 de agosto de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez reconoció a las y los legisladores locales de todos los partidos políticos tras la 

aprobación de la reforma electoral del estado. “Felicito a todas y a todos los diputados que 

integran el Congreso por haber alcanzado estos acuerdos y por aprobar  -de forma unánime-



 

, estas leyes que sin duda van en beneficio de la democracia en el estado”, señaló el Jefe del 

Ejecutivo. 

  

Particularmente destacó el papel de las y los diputados del PRI “ya que propusieron 

e  impulsaron una reforma electoral que es de vanguardia”, dijo.  

  

“Asegurar que las mujeres puedan ocupar cargos de elección popular; no incrementar el 

costo de las campañas y quitarles los candados a quienes quieran ser candidatos 

independientes son demandas de nuestra sociedad y ellos las escucharon, las propusieron, 

las defendieron en las negociaciones y las convirtieron  en ley”, sostuvo el mandatario 

estatal. 

  

La nueva Ley Electoral de Coahuila es moderna y acorde con los tiempos que vive un 

estado como el nuestro, afirmó el gobernador quien dijo valorar el esfuerzo y los meses, 

días y noches que los diputados trabajaron en la conformación del nuevo marco jurídico 

electoral. 

  

El próximo año, anticipó, habrá elecciones en las que las mujeres tendrán un papel 

preponderante; elecciones que no serán más caras y en las que la participación de 

candidatos independientes no se coartó ni se dificultó. “Al contrario, hoy en Coahuila los 

requisitos para ser candidato independiente son mucho menores que a cualquier otro estado 

en el país”. 

  

La nueva Ley Electoral de Coahuila contempla puntos como el promover  la paridad de 

género; entre algunos de los puntos, se aprobó que de los 38 municipios, en 19 las 

candidatas sean mujeres. 

  

Otro de los acuerdos que se alcanzó es que no se incrementen ni los gastos de campaña ni el 

ordinario de los partidos políticos con registro en estado. 

  

Respecto a las candidaturas independientes, no se limitará la participación  de quienes 

hayan renunciado a la militancia de su partido y busquen algún cargo de representación 

popular. 

  

En Coahuila, el porcentaje de  firmas para los candidatos independientes será de 1.5%, 

trátese de candidatos a gobernador, alcalde o legislador. 

  

Quien aspire a postularse a gobernador por ejemplo, sólo tendrá que conseguir 30,000 

firmas en 40 días y  éstas podrán provenir de ciudadanos de cualquier municipio. 

  



 

A su vez, los ciudadanos que quieran manifestar su apoyo a un candidato independiente 

solo deberá llenar un formato que contenga  su número de credencial de elector y su firma y 

no la copia de la credencial como en otros estados. 

  

“Todos los diputados hicieron un gran trabajo, tenemos la mejor ley electoral  del país, la 

más democrática y esto consolida nuestras instituciones”, dijo finalmente. 
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EN COAHUILA NO HAY TREGUA PARA LOS 

DELINCUENTES: RUBÉN  MOREIRA VALDEZ 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 02 de agosto del 2016.- Porque en Coahuila no habrá 

tregua para los delincuentes y la lucha contra ellos es sin cuartel, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez asumió esta mañana el reto de colocar a Coahuila como la entidad más 

tranquila del país y para ello reforzará la seguridad basadas en ocho grandes puntos 

fundamentales. 

  

En un mensaje dirigido a los coahuilenses la mañana de este martes, el Mandatario Estatal 

refrendó también su compromiso adquirido en campaña, para seguirse encargando de la 

seguridad; dio cuenta además de que el alcance de Coahuila en esta materia. 

  

Producto de la lucha contundente contra la delincuencia, en cuatro años y medio en este 

2016, los homicidios se redujeron en un 80 por ciento contra los ocurridos en los días más 

difíciles del 2012, mientras que en el mes de julio de este año, bajaron un 80 por ciento con 

respecto a ese año. 

  

"Hemos golpeado con mucha fuerza al crimen; los estamos sacando de Coahuila. Sus 

negras ganancias han disminuido muchísimo. No nos vamos a detener, los seguiremos 

persiguiendo. Jamás nos detendrán, ni sus amenazas ni sus infamias ni las acciones que 

hagan para tratar de desacreditarnos", recalcó. 

  

Ellos son delincuentes, enemigos de la gente, peligros para la sociedad, amenaza para 

nuestras hijas y nuestros hijos, personas que no tienen honor. No hay que darles cuartel. No 

hay que darles respiro. Hay que sacarlos de Coahuila, este es un estado de gente buena, no 

de viciosos", apuntó el Gobernador. 

  



 

Luego resaltó que en estos cuatro años y medio, la mayoría de los grandes capos que 

asolaban Coahuila, o están detenidos o fueron abatidos y que los que han evadido la justicia 

caerán muy pronto porque no hay tregua para ellos. 

  

El Gobernador enumeró  las ocho acciones para reforzar el combate frontal contra el crimen 

y van desde entregar en su gobierno el mega cuartel de San Pedro, que permitirá tener en la 

entidad 3 mil soldados más; aumentar el número de policías estatales y revisar las pruebas 

de control de confianza de todos los elementos activos  e instrumentar una gran campaña en 

contra del uso de las drogas. 

  

Además se rechazará cualquier intento de las fuerzas del mal y de los promotores del juego 

por regresar a Coahuila; se tenderá la mano a los municipios para combatir al crimen 

común, se alentará una mayor participación ciudadana para  que la sociedad nos audite y 

conozca los retos en la materia. 

  

Finalmente destacó que se intensificarán las acciones en materia de deporte, la educación y 

la cultura, como elementos para evitar que el delincuente se apodere de las calles y reclute a 

nuestros jóvenes y se convocará a los municipios a luchar contra la venta indiscriminada de 

alcohol porque hoy una  parte de los homicidios son por esa causa. 

  

Respaldado por el Gabinete legal de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inició 

su mensaje transmitido por la Red Estatal de Radio diciendo que todos queremos ver a 

nuestras hijas y a nuestros hijos ir a los parques y disfrutar de nuestro bello estado; partir al 

trabajo con la seguridad de regresar al hogar. Ir el fin de semana a algún lugar de diversión, 

pasarla bien con los amigos y estar tranquilos. 

  

"Con gusto les digo que lo estamos logrando; los buenos resultados son producto de la 

decisión de combatir a los criminales en todos los campos y en todas las manifestaciones; 

de hacerlo en una forma contundente". 

  

Dijo que Coahuila ya no se encuentra en la lista de entidades con más violencia,  ni las 

ciudades se encuentran ranqueadas dentro de las peligrosas para vivir porque hoy, Torreón, 

Piedras Negras o Allende son distintas y hay un nuevo ambiente, avanza la paz y lo 

estamos logrando. 

  

Recordó que en su campaña electoral empeñó su palabra en el mayor de los reclamos que la 

sociedad tenía al manifestar "de la seguridad me encargo yo" y sentenció que ante los 

avances no bajará la guardia por ningún motivo. 

  

Destacó que los buenos resultados son producto de acciones entre las que se encuentran el 

contar con los mejores policías para capturar malhechores;  leyes contra los 



 

delincuentes  más duras, inteligentes y enfocadas a la realidad del estado y se golpearon en 

forma contundente las fuentes de financiamiento del crimen restringiendo la venta de 

alcohol, la piratería y el cierre de giros negros. 

  

El Gobernador Rubén Moreira destacó el gran aliado en el Gobierno federal con quien se 

han realizado más de 7 mil 500 operaciones conjuntas además de rechazar la proliferación 

de armas, de las cuales se han retirado más de 3 mil en  dos años además de la inversión 

que se realiza en seguridad con mejores sueldos a los policías y la construcción de cuarteles 

para la Fuerza Coahuila y para el Ejército Mexicano. 

  

Al término de su discurso, el recalcó que hoy por hoy se está alcanzando el reto de contar 

con un estado de paz para luego refrendar el compromiso de encargarse de la seguridad de 

la entidad. 
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DEPOSITA COAHUILA 50 MDP PARA MEGA 

CUARTEL MILITAR DE SAN PEDRO 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de agosto de 2016.-  “El Gobierno de Coahuila depositó 

ya los 50 millones de pesos destinados a la construcción del Cuartel Militar que estará 

ubicado en el municipio de San Pedro, Coahuila, y que albergará a una brigada que 

constará de 3 mil 200 efectivos de la Policía Militar. 

             

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, informó lo anterior y recordó que la inversión total 

para esta nueva infraestructura para seguridad será de 650 millones de pesos. 

  

“De acuerdo con la calendarización que se estableció junto con la SEDENA, este lunes se 

hizo el depósito por 50 millones de pesos”, abundó. 

  

Señaló que con la llegada de tres mil 200 policías militares a este Cuartel, habrá más  de 

seis mil efectivos militares en todo el Estado al término de la presente administración. 

  

“Esto representa una gran viabilidad para conservar la paz y la tranquilidad en la Región”, 

destacó el Gobernador Rubén Moreira. 

  



 

El nuevo Cuartel estará ubicado en una superficie de 320 hectáreas próximas al ejido “San 

Ignacio”, en el municipio de San Pedro. 

  

“Se invertirán los recursos que sean necesarios para garantizar la paz y la tranquilidad de 

los coahuilenses; el combate al narco es frontal”, añadió. 

  

Detalló que se eligió al municipio de San Pedro para la construcción de la Brigada, al ser el 

centro del territorio que abarca la XI Región Militar, aparte de que tiene comunicación 

hacia Durango, Chihuahua, Saltillo y Cuatro Ciénegas. 
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INVERSIÓN HISTÓRICA EN AGUA POTABLE 
  

 

·         240 millones de pesos se habrán invertido en Torreón al final de 2016 

en perforación y puesta en marcha de 24 pozos. 
  

 

Ejido San Agustín, Torreón, Coahuila de Zaragoza; 02 de agosto de 2016.- Una cifra 

histórica de 240 millones de pesos se habrán invertido en Torreón antes de finalizar el 2016 

en la perforación y puesta en marcha de 24 pozos de agua, en un tiempo récord de tres años, 

resultado del trabajo coordinado entre Estado y Municipio. 

  

Lo anterior se informó  durante la inauguración del pozo San Agustín, evento que encabezó 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez, y en el cual se invirtieron 15 millones de pesos; con 

estos 24 pozos se han inyectado a la red mil 280 litros por segundo.   

  

"Vamos a seguir encargándonos de la seguridad", enfatizó el Mandatario Estatal en su 

mensaje, y mencionó que en la figura del Alcalde tiene muy buen aliado para mantener este 

compromiso. 

  

Recordó que este día propuso ocho acciones, entre las que están terminar el mega cuartel de 

San Pedro, con el cual Coahuila tendrá tres mil efectivos más del Ejército que tendrán su 

base en La Laguna y con lo que también se alienta la economía de la región. 

  

Otra de las acciones fue invitar a la sociedad para que audite al estado en las acciones que 

realiza en materia de seguridad, que las revisen y conozcan los retos y la problemática. 

  

Por su parte Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, reconoció 

que su administración nunca pensó invertir más de 200 millones de pesos en la perforación 

de 24 nuevas fuentes de abastecimiento, por lo que agradeció al Gobernador Rubén Moreira 



 

Valdez y a todos los involucrados por ser parte de estas acciones que benefician a miles de 

torreonenses. 

  

Recordó que anteriores administraciones municipales perforaron cuatro o cinco pozos de 

agua, y de éstos no todos salieron buenos. 

  

"Hoy arrancamos la fuente de abastecimiento número 17, de 24 que habremos de arrancar 

este mismo año", indicó al referirse al pozo San Agustín, y agregó que con este número de 

pozos crecen las expectativas para el sistema de aguas del municipio para el 2017. 

  

Cristian González Zambrano, representante de las colonias organizadas del norte, en su 

intervención agradeció tanto al Gobernador como al Alcalde que gracias a su trabajo 

coordinado, Torreón ha recuperado la paz, la tranquilidad y los espacios públicos de los 

ciudadanos.  

  

De la misma manera, reconoció el trabajo y la disposición de las autoridades para resolver 

el problema de la escasez de agua en esas colonias. 

  

Al dar la explicación técnica, Javier Herrera Arroyo, Gerente General de SIMAS Torreón, 

mencionó que el pozo San Agustín es uno de los ocho nuevos que en 2016 se integrarán a 

la red, con un aforo éste de 80 litros por segundo y que beneficiará a más de 15 mil 

habitantes de los ejidos San Agustín, Ana, La Paz y La Unión. 

  

Luis Gurza Jaidar, diputado local; Flor Estela Rentería Medina, Diputada Federal; Víctor 

Manuel Navarro, Presidente del Consejo de Administración en SIMAS Torreón; Ignacio 

Corona Rodríguez, Regidor presidente de la Comisión de Agua en Torreón; Cristian 

González Zambrano, representante de las colonias organizadas de la zona norte. 

  

Además de regidores y síndicos de la actual administración municipal; representantes de 

organismos y cámaras empresariales, funcionarios estatales.  

  

--000— 

 

 

 

COAHUILA AVANZA EN INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA 
  

 

·         Con 100 millones de pesos y un avance de 55%; se construye el Paso 

Superior Vehicular Centenario de la Municipalidad de Castaños 

  

 



 

Castaños, Coahuila de Zaragoza; a 2 de Agosto del 2016.- Coahuila avanza en 

infraestructura carretera, con la construcción del Puente Superior Vehicular 'Centenario de 

la Municipalidad', obra en la que se invierten 100 millones de pesos y que eleva la 

competitividad de las regiones del estado. 

  

 El Mandatario coahuilense constató en un recorrido el avance que presenta esta obra, 

donde señaló que si bien se tenía previsto finalizar para febrero del año entrante, será 

concluido antes de lo previsto, dándole servicio a este municipio, así como dando una 

mayor conectividad con el norte de la entidad. 

  

 “Se ha ido cumpliendo un tiempo, vamos un poco adelante (en la construcción del puente), 

deberemos terminar incluso antes de lo que nos habíamos comprometido”, dijo. 

  

Al ser cuestionado por los avances que tiene el Coahuila en diversos ámbitos, Rubén 

Moreira destacó los logros en materia de seguridad. 

  

“Vamos muy bien, hay una disminución muy importante de los homicidios, somos una 

sociedad próspera, pero no podemos aflojar el paso”. 

  

 En su momento, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, reiteró 

que este puente se encuentra adelantado en tiempo, ya que aunque se tenía previsto en esta 

fecha tener un  47 por ciento, al día de hoy existe un avance del 55 por ciento. 

  

Añadió que esta obra cuenta con 620 metros de longitud, cuatro carriles y 95 por ciento de 

avance en las obras inducidas, mientras que la cimentación, drenaje pluvial del eje 30, la 

fabricación de trabes, terracerías, y 16 columnas, zapatas, las escamas, están al 100 por 

ciento de avance. 

  

Acompañaron al Gobernador durante la supervisión, el Presidente Municipal de Castaños, 

José Isabel Sepúlveda Elías; la Secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther 

Monsiváis Guajardo; el Representante de Coimsa, Salvador Kamar Gómez; los Diputados, 

María Guadalupe Oyervides; Melchor Sánchez de la Fuente;  Ricardo Saldívar Vaquera; 

entre otros. 
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GOBERNADOR SUPERVISA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO 



 

  

·         Coahuila avanza y eleva competitividad de todos sus municipios. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de agosto de 2016.-El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, supervisó y constató la construcción de más obras de infraestructura vial 

que elevan la competitividad, mejoran el desarrollo de todos los coahuilenses y les permite 

tener mayor seguridad en sus traslados. 

  

El Mandatario Estatal realizó un recorrido para ver el avance del Paso Superior Vehicular 

"Centenario" y del Paso Superior Vehicular "Analco", en los municipios de Castaños y 

Ramos Arizpe, de manera respectiva, donde se invierten 100 millones de pesos en cada una 

de las obras. 

  

Rubén Moreira Valdez destacó la importancia de las obras al señalar que Coahuila avanza y 

tiene más infraestructura vial en beneficio de todas y todos los coahuilenses. 

  

Puntualizó que son obras que le sirven a la comunidad ya que permitirán el ahorro de 

tiempo en traslados; mejorarán las vialidades, el desarrollo urbano, fortalecerán a la 

industria, permitirán que los niños y jóvenes lleguen mucho más rápido a sus escuelas y 

que brindarán mayor seguridad a la gente. 

  

El Paso Superior Vehicular "Centenario" cuenta con 620 metros de longitud, cuatro carriles 

y 95 por ciento de avance en las obras inducidas. Mientras que la cimentación, drenaje 

pluvial del eje 30, la fabricación de trabes, terracerías y 16 columnas, zapatas y las 

escamas, están al 100% de avance; en este puente se invierten 100 millones de pesos. 

  

Acompañado por la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, y por el Alcalde 

de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, pudieron constatar el importante avance que 

presenta el Paso Superior Vehicular "Analco", obra que beneficiará de manera directa a 

más de 15 mil familias; es decir, alrededor del 50% de la población total de este municipio. 

  

El PSV " Analco" es una obra fundamental y es un compromiso cumplido con esta 

población del mandatario coahuilense. Consta de 340 metros de longitud con lo que se 

evitarán rodeos desde el poniente hasta el centro de la ciudad, además de ahorro de hasta 45 

o 50 minutos en los traslados terrestres. De la misma manera detonará el desarrollo de 

Ramos Arizpe, considerado el motor de Coahuila. 

  

Contará con 11 metros de ancho; dos carriles de circulación y 13 claros; se aplicarán cinco 

mil 400 metros cúbicos de concreto en elemento reforzado postensado; se removerán 15 



 

mil 294 metros cúbicos de terracerías; se aplicarán mil 855 metros cúbicos de base 

hidráulica y dos mil 450 metros cúbicos de base estabilizada con cemento. 

  

Se colocarán mil 165 metros cúbicos de carpeta asfáltica, y cuatro mil 650 metros 

cuadrados de banquetas de concreto; se utilizarán 850 toneladas de acero en la 

construcción. 

  

La trascendencia del nuevo Paso Superior Vehicular "Analco" radica precisamente en que 

está encaminado a servir y ayudar a la gente de las colonias Analco, Mirador, Escorial, 

Valle Poniente, Armillita, Cañada del Mirador y Santa Luz, enclavadas en este sector de 

Ramos Arizpe. 
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COAHUILA ES EL MOTOR DEL GRUPO FCA: 

JOAQUÍN ALAVA QUINTANILLA 
  
 

Recorre Gobernador Rubén Moreira Valdez Planta Motores Norte 
 

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 04 de agosto de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez sostuvo una reunión de trabajo con los Ejecutivos de Fiat Chrysler 

Automobiles (FCA), en la que se trataron diversos temas además de recorrer las 

instalaciones de la Planta Motores Norte de FCA.   

  

Durante la reunión, el Director de Relaciones Gubernamentales de FCA, Joaquín Alava 

Quintanilla, destacó la importancia de la industria automotriz de Coahuila ya que la entidad 

es líder en la captación de empresas armadoras, al tiempo que mencionó la estrecha 

coordinación con el Gobierno Estatal. 

  

“Coahuila es el motor del Grupo FCA”, dijo Alava Quintanilla. 

  

Como se recordará, en el estado existe una sólida presencia con cinco plantas de este grupo: 

Planta Ensamble, Planta Estampado, Planta Motores Sur, Planta Ensamble Van, Planta 

Motores Norte. Entre ellas destaca Planta Ram Pro Master de Chrysler Derramadero, 

misma que fue inaugurada por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

En su oportunidad, el Director de Chrysler, Jesús López Ávila, indicó que actualmente 

Coahuila cuenta con la Academia World Class Manufacturing, misma que es la primera 

fuera de Estados Unidos de América, y la que es un sistema que permite incrementarla 



 

seguridad, la calidad y la productividad para satisfacer y exceder los requerimientos de 

cualquier cliente del mundo. 

  

En ese contexto, Coahuila cuenta con un excelente clima de trabajo, desarrollo y 

productividad, lo cual se refleja en la atracción de empleos. Durante este sexenio se superó 

la meta planeada de los 100 mil empleos, llegando al momento a más de 120 mil nuevas 

plazas laborales generadas. 

  

Durante esta vista estuvieron presentes el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo 

Aguirre Gutiérrez; José Antonio Gutiérrez Jardón, titular de la SEDECT; Joaquín Alava 

Quintanilla, Director de Relaciones Gubernamentales de FCA; Jesús López Ávila, Gerente 

de la Planta Sur; Francisco Javier Aragón, Gerente de Recursos Humanos de FCA; Mario 

Cavazos, Gerente de Planta Motores Norte; Miguel Aguilar, Gerente de Asuntos 

Gubernamentales; así como Representantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada,  Similares y Conexos de la República 

Mexicana. 

  

Por parte de PROMÉXICO, el Consejero Comercial de ProMéxico en Colombia, Norberto 

Amador Islas; Rodolfo Esaú Garza de Vega, Consejero Comercial de ProMéxico en 

Australia; Rodrigo Contreras Lara, Consejero Comercial de ProMéxico en Toronto; Martha 

Meza, Consejera Comercial de ProMéxico en Coahuila; Kena Yáñez Martínez, Directora 

Regional de ProMéxico; entre otros. 
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COAHUILA SE CONSOLIDA CON UN GOBIERNO 

ABIERTO Y TRANSPARENTE 

  
 

·         Rubén Moreira firma el Plan de Acción de Gobierno Abierto con el 

representante del INAI, Joel Salas Suárez 

 

·         Coahuila recibe reconocimiento por sus avances en materia de 

transparencia y rendición de cuentas 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de agosto de 2016.-  En un hecho inédito en el Estado, se 

formalizó el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Coahuila, que  firmó como Testigo de 

Honor el Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al Coordinador de la Comisión de 



 

Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, Joel Salas Suárez, quien, además, reconoció 

los esfuerzos del Estado para cristalizar su conformación. 

  

En la ceremonia, autoridades e integrantes de la sociedad civil que conforman el 

Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, determinaron seis compromisos que se 

cumplirán en un plazo de doce meses: Realizar un Informe Público de la deuda pública para 

descarga en formatos abiertos; Seguimiento al Fondo de Pensiones de los Trabajadores al 

Servicio de la Educación; Informe Público detallado sobre los recursos asignados, ejercidos 

y por ejercer, destinados a Seguridad. 

  

También,  el Derecho Humano al agua y al saneamiento en la situación actual, y establecer 

las perspectivas de los organismos operadores de agua potable, drenaje y saneamiento de 

los Municipios; Establecer la Información Analítica del agua residual, drenaje y 

saneamiento que desemboca al río Sabinas, y para Detener la Depredación del río San 

Rodrigo, en Zaragoza. 

  

Adicionalmente, el Consejero Presidente del ICAI, Homero Flores, pidió la incorporación 

del tema de la exploración y explotación del gas shale, así como sus posibles contrariedades 

para la entidad. 

  

Ante Consejeros del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, encabezados por su 

Presidente, Jesús Flores Mier; la titular del Poder Legislativo, Miriam Cárdenas Cantú; la 

diputada Lilia Gutiérrez Burciaga, representante del Congreso; servidores públicos e 

integrantes de la sociedad civil, se estableció la relevancia de la conformación del Gobierno 

Abierto en Coahuila. 

  

En ese contexto, se destacó que se trata del único ejercicio estatal de Gobierno Abierto en 

México que se sectorizó el Plan de Acción para conocer las necesidades de las cinco 

regiones de la entidad. 

  

Además, se enfatizó que el mismo quedó ubicado en el Programa Piloto de Líderes de la 

Alianza para el Gobierno Abierto; y que en su estructuración se recogió la participación de 

las y los habitantes de la entidad, en la que participaron representantes de cuando menos 65 

organizaciones de la Sociedad Civil. 

  

Firmaron el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, Rubén Canseco López, 

representante de la Sociedad Civil; el Consejero Presidente del ICAI, Homero Flores y el 

Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello, y como Testigos de 

Honor, Rubén Moreira y el Coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia del INAI, Joel Salas Suárez. 

  



 

En ese sentido, el mandatario coahuilense reiteró su disposición para cristalizar todos y 

cada uno de los objetivos del Plan, y recordó que desde el inicio den su gestión se 

pronunció por la incorporación de la sociedad civil en las tareas gubernamentales a fin de 

“conocer los destinos de los recursos públicos”. 

  

Asimismo, expresó que se dará seguimiento puntual a cada uno de los compromisos 

contraídos en el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Coahuila, y sugirió que en el caso 

concreto de la exploración y explotación del gas shale, a la brevedad se comparta la 

información necesaria sobre el tema. 

  

 Joel Salas Suárez, reconoció la determinación de Coahuila para conformar este Plan, sobre 

todo “en el momento de tensión que se presentó por la falta de representatividad de la 

sociedad civil”  en ello. 

  

“En este sentido, señalo que Coahuila está innovando en la forma en que se construyó este 

Plan de Acción”, ya que supo “trazar muy bien la ruta para lograr este objetivo”, apuntó. 

  

Indicó que actualmente el Gobierno Abierto, permite mejorar la calidad de vida de las 

personas, al tiempo en que instó a las y los representantes de la sociedad civil a darle 

seguimiento a los trabajos que a partir de la fecha llevará el Secretariado Técnico para la 

consolidación de la transparencia gubernamental en Coahuila. 

  

Por su parte, Rubén Canseco López, representante de la Sociedad Civil en el Secretariado 

Técnico, hizo una reseña de los antecedentes internacionales que determinaron la 

conformación del Gobierno Abierto, como mecanismo eficaz para la transparencia y la 

rendición de cuentas en los entes gubernamentales. 

  

También asistieron, Héctor Carriedo Sáenz, Coordinador de la Región Norte del SNT, y 

Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del propio Sistema Nacional de Transparencia. 
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COAHUILA SE CONSOLIDA CON UN GOBIERNO 

ABIERTO Y TRANSPARENTE 
  



 

·         Rubén Moreira firma el Plan de Acción de Gobierno Abierto con el 

representante del INAI, Joel Salas Suárez 

 

·         Coahuila recibe reconocimiento por sus avances en materia de 

transparencia y rendición de cuentas 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de agosto de 2016.-  En un hecho inédito en el Estado, se 

formalizó el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Coahuila, que  firmó como Testigo de 

Honor el Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al Coordinador de la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, Joel Salas Suárez, quien, además, reconoció 

los esfuerzos del Estado para cristalizar su conformación. 

  

En la ceremonia, autoridades e integrantes de la sociedad civil que conforman el 

Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, determinaron seis compromisos que se 

cumplirán en un plazo de doce meses: Realizar un Informe Público de la deuda pública para 

descarga en formatos abiertos; Seguimiento al Fondo de Pensiones de los Trabajadores al 

Servicio de la Educación; Informe Público detallado sobre los recursos asignados, ejercidos 

y por ejercer, destinados a Seguridad. 

  

También,  el Derecho Humano al agua y al saneamiento en la situación actual, y establecer 

las perspectivas de los organismos operadores de agua potable, drenaje y saneamiento de 

los Municipios; Establecer la Información Analítica del agua residual, drenaje y 

saneamiento que desemboca al río Sabinas, y para Detener la Depredación del río San 

Rodrigo, en Zaragoza. 

  

Adicionalmente, el Consejero Presidente del ICAI, Homero Flores, pidió la incorporación 

del tema de la exploración y explotación del gas shale, así como sus posibles contrariedades 

para la entidad. 

  

Ante Consejeros del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, encabezados por su 

Presidente, Jesús Flores Mier; la titular del Poder Judicial, Miriam Cárdenas Cantú; la 

diputada Lilia Gutiérrez Burciaga, representante del Congreso; servidores públicos e 

integrantes de la sociedad civil, se estableció la relevancia de la conformación del Gobierno 

Abierto en Coahuila. 

  

En ese contexto, se destacó que se trata del único ejercicio estatal de Gobierno Abierto en 

México que se sectorizó el Plan de Acción para conocer las necesidades de las cinco 

regiones de la entidad. 

  



 

Además, se enfatizó que el mismo quedó ubicado en el Programa Piloto de Líderes de la 

Alianza para el Gobierno Abierto; y que en su estructuración se recogió la participación de 

las y los habitantes de la entidad, en la que participaron representantes de cuando menos 65 

organizaciones de la Sociedad Civil. 

  

Firmaron el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, Rubén Canseco López, 

representante de la Sociedad Civil; el Consejero Presidente del ICAI, Homero Flores y el 

Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello, y como Testigos de 

Honor, Rubén Moreira y el Coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia del INAI, Joel Salas Suárez. 

  

En ese sentido, el mandatario coahuilense reiteró su disposición para cristalizar todos y 

cada uno de los objetivos del Plan, y recordó que desde el inicio den su gestión se 

pronunció por la incorporación de la sociedad civil en las tareas gubernamentales a fin de 

“conocer los destinos de los recursos públicos”. 

  

Asimismo, expresó que se dará seguimiento puntual a cada uno de los compromisos 

contraídos en el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Coahuila, y sugirió que en el caso 

concreto de la exploración y explotación del gas shale, a la brevedad se comparta la 

información necesaria sobre el tema. 

  

 Joel Salas Suárez, reconoció la determinación de Coahuila para conformar este Plan, sobre 

todo “en el momento de tensión que se presentó por la falta de representatividad de la 

sociedad civil”  en ello. 

  

“En este sentido, señalo que Coahuila está innovando en la forma en que se construyó este 

Plan de Acción”, ya que supo “trazar muy bien la ruta para lograr este objetivo”, apuntó. 

  

Indicó que actualmente el Gobierno Abierto, permite mejorar la calidad de vida de las 

personas, al tiempo en que instó a las y los representantes de la sociedad civil a darle 

seguimiento a los trabajos que a partir de la fecha llevará el Secretariado Técnico para la 

consolidación de la transparencia gubernamental en Coahuila. 

  

Por su parte, Rubén Canseco López, representante de la Sociedad Civil en el Secretariado 

Técnico, hizo una reseña de los antecedentes internacionales que determinaron la 

conformación del Gobierno Abierto, como mecanismo eficaz para la transparencia y la 

rendición de cuentas en los entes gubernamentales. 

  

También asistieron, Héctor Carriedo Sáenz, Coordinador de la Región Norte del SNT, y 

Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del propio Sistema Nacional de Transparencia. 
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PIDE COAHUILA QUE SEA SCJN QUIEN DECIDA 

SOBRE CORRIDAS DE TOROS 
  

·         Envía recurso de revisión  ante amparo obtenido para realizar 

corridas 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 5 de agosto de 2016.- A través de un recurso de revisión, 

el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, pidió que sea la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) la instancia que resuelva en definitiva el tema de las corridas 

de toros. 

  

El Ejecutivo estatal realizó esta solicitud por ser un tema que implica la protección de los 

derechos de los niños a una vida libre de violencia y el derecho humano al medio ambiente 

y que sustenta la importancia de arreglo a la ley requerida. 

  

Lo anterior, derivado del amparo que el Juez Tercero de la Laguna concedió a la Plaza de 

Toros de Torreón para llevar a cabo corridas en ese lugar y basado en el artículo 85 de la 

Ley de Amparo que a la letra dice: "Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estime que un amparo en revisión, por sus características especiales deba ser de su 

conocimiento, lo atraerá". 

  

Cabe destacar que en México, de acuerdo a resultados de la empresa 

encuestadora  Parametría, alrededor del 70% de los mexicanos están en contra de las 

corridas de toros además de que estados como Baja California y Sonora ya han prohibido 

su realización. 

  

De ser así, la prohibición de las corridas de toros podría ser aplicada para todo el país, 

terminando con una costumbre bárbara y violenta que no debe ser considerada ni arte ni 

cultura. 
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SE MANTIENE BAJA DE ÍNDICES  



 

DELICTIVOS EN COAHUILA 
  

·         Destaca coordinación entre los tres órdenes de Gobierno 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 05 de agosto de 2016.-La coordinación y el trabajo 

conjunto de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, mantienen a la baja los índices 

delincuenciales en Coahuila, así como el compromiso de implementar más operativos 

conjuntos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión de seguridad Federación-

Estado, donde se dio seguimiento a las reuniones del Grupo de Coordinación Coahuila 

(GCO) en las que participan autoridades encargadas de la seguridad pública y de la 

procuración de justicia. 

  

En las instalaciones del 12mo. Regimiento de Caballería Motorizado de Piedras Negras, se 

analizó el estatus de seguridad que guarda Coahuila, la disminución de violencia, además 

de analizar la disminución en importante que se tiene en todos los índices delictivos.  

También se determinaron las nuevas estrategias y operativos de seguridad. 

  

Los principales índices que de manera permanente  se mantienen a la baja son los robos y 

homicidios, de acuerdo a las estadísticas. 

  

A iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez, desde el inicio de su gestión se 

implementaron las reuniones del el GCO donde se da seguimiento a los operativos 

conjuntos que se lleva a cabo en contra de la delincuencia. 

  

Los avances del Estado en este renglón, ha sido gracias al apoyo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto a través de las instancias de procuración de justicia y las 

militares. 

  

El Grupo de Coordinación Coahuila, se reúne periódicamente en diversos puntos de la 

entidad, tanto en edificios gubernamentales como en instalaciones militares donde se toman 

determinaciones que fortalecen la lucha en contra de la delincuencia. 
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AVANZA COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA 

MILITAR 

  

·         Supervisa Gobernador  Rubén Moreira Valdez Centro de Operaciones 

Militares en Guerrero, se invierten 10 millones de pesos 

 

Guerrero, Coahuila de Zaragoza; a 05 de Agosto del 2016.-El Gobernador  Rubén Moreira 

Valdez mantiene acciones contundentes en materia de seguridad para beneficio de los 

ciudadanos y la infraestructura militar avanza en la entidad, con la construcción del Centro 

de Operaciones Militares en este municipio, obra en la que se invierten 10 millones de 

pesos. 

  

El Mandatario estatal recorrió las instalaciones militares acompañado por el Presidente 

Municipal de Guerrero, Antonio Castillón Flores; la Titular de la SEINT, María Esther 

Monsiváis Guajardo. 

  

En entrevista, Rubén Moreira señaló que el día también hará una vista de supervisión a 

cuatro de las seis bases militares que existen en la entidad: Allende, Juárez y finalizará en 

Candela; las cuales se construyen gracias a la coordinación que existe con el Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Agregó que estos centros de operaciones militares servirán para dar servicio y seguridad a 

todas las regiones del estado, garantizando la paz de la sociedad coahuilense. 

  

En ese contexto, el Mandatario detalló que las bases se encuentran prácticamente 

concluidas: “Esta el mega cuartel que vamos a construir allá en San Pedro, que es para 3 

mil efectivos, de tal manera que para cuando termine el gobierno de nosotros tendremos 4 

mil 600 efectivos más que los que teníamos cuando empezamos”. 

  

Por último, el Gobernador reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera 

coordinada con los tres órdenes de gobierno, así como con el Ejército Mexicano, la Sedena, 

la Semar, para mantener un Coahuila seguro y en paz. 

  

Este Centro de Operaciones Militares se encuentra terminado al 100 por ciento en su 

primera etapa;  y cuenta con dormitorio para 29 elementos, cuarto de oficial, baño y 

regaderas, comedor, cocina, patio de servicio, 4 aires acondicionados, mamparas sanitarias, 

impermeabilización. 

  



 

En su segunda etapa se encuentra al 98 por ciento de avance, lo que sería la obra exterior: 

barda perimetral con accesos, cuatro garitones, estancia canina, asta bandera, techumbre 

para unidades militares, caseta de control, cisterna, iluminación exterior 14 postes dobles, 

tanque estacionario de 500 lt. 

  

Estuvieron presentes durante el recorrido el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 

Rodríguez; el Procurador del Estado, Homero Ramos Gloria; el Diputado Federal, 

Francisco Saracho Navarro; entre otros.  
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LA SEGURIDAD DE PIEDRAS NEGRAS ES 

PRIORIDAD 
  

 

·         Preside RMV reunión del GCO 

·         Se revisan indicadores y estrategias por varias horas 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 05 de agosto de 2016.- La coordinación y el trabajo 

conjunto de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, mantienen a la baja los índices 

delincuenciales en Coahuila, así como el compromiso de implementar más operativos 

conjuntos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión de seguridad Federación-

Estado, donde se dio seguimiento a las reuniones del Grupo de Coordinación Coahuila 

(GCO) en las que participan autoridades encargadas de la seguridad pública y de la 

procuración de justicia. 

  

En las instalaciones del 12mo. Regimiento de Caballería Motorizado de Piedras Negras, se 

analizó el estatus de seguridad que guarda Coahuila, la disminución de violencia, además 

de analizar la disminución en importante que se tiene en todos los índices delictivos.  

También se determinaron las nuevas estrategias y operativos de seguridad. 

  

Los principales índices que de manera permanente  se mantienen a la baja son los robos y 

homicidios, de acuerdo a las estadísticas. 

  



 

A iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez, desde el inicio de su gestión se 

implementaron las reuniones del el GCO donde se da seguimiento a los operativos 

conjuntos que se lleva a cabo en contra de la delincuencia. 

  

Los avances del Estado en este renglón, ha sido gracias al apoyo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto a través de las instancias de procuración de justicia y las 

militares. 

  

El Grupo de Coordinación Coahuila, se reúne periódicamente en diversos puntos de la 

entidad, tanto en edificios gubernamentales como en instalaciones militares donde se toman 

determinaciones que fortalecen la lucha en contra de la delincuencia. 
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES 

MILITARES 

  
 

·         60 millones de pesos en total se han invertido en las seis bases 

militares que se construyen en el estado. 

·         Alrededor de mil 60 millones de pesos se han invertido en 

infraestructura militar en Coahuila, en la presente administración. 

·         La seguridad sigue siendo la prioridad. 

 
 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 5 de agosto de 2016.- Como parte de las acciones 

que el Gobernador Rubén Moreira Valdez emprende por Coahuila para consolidar la paz en 

la entidad, este viernes realizó una supervisión a los Centros  de Operaciones Militares de 

Guerrero, Allende, Juárez y Candela, en los que se invierten 40 millones de pesos en total y 

que están próximos a entregarse. A estos cuatro centros de operaciones militares que visitó 

hoy el Gobernador, se les unen el de Hidalgo, que ya está en servicio, y el de Viesca, que se 

encuentra en construcción, para sumar seis bases militares y 60 millones de pesos en total. 

  

En total, en los cuarteles de Frontera y Piedras Negras; el mega cuartel que se construye en 

San Pedro; y en los centros de operaciones militares, se han invertido en Coahuila alrededor 

de mil 60 millones de pesos, con lo que se refuerza la paz y la tranquilidad, y se traza la 

ruta hacia un Coahuila seguro. 

  



 

El Mandatario Estatal señaló que la infraestructura militar que se edifica en el estado es 

gracias a la coordinación que existe con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Agregó que los centros de operaciones militares servirán para dar servicio y seguridad a 

todas las regiones del estado, garantizando la paz de la sociedad coahuilense. 

  

En ese contexto, el Gobernador del Estado detalló que las bases se encuentran 

prácticamente concluidas y que además “está el mega cuartel que vamos a construir en San 

Pedro, que es para tres mil efectivos, de tal manera que para cuando termine mi 

administración tendremos cuatro mil 600 efectivos más que los que teníamos cuando 

empezamos”, informó. 

  

Asimismo, Rubén Moreira Valdez reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera 

coordinada con los tres órdenes de gobierno, así como con el Ejército Mexicano y Semar, 

para mantener un Coahuila seguro y en paz. 

  

Los centros de operaciones militares son para 30 elementos y constan de dormitorio para 29 

elementos; cuarto de oficial; baños y regaderas; comedor, cocina; patio de servicio; 

aparatos de aire acondicionado; mamparas sanitarias; impermeabilización. 

  

Además de barda perimetral con accesos; garitones; estancia canina; Asta Bandera; 

techumbre para unidades militares; caseta de control; cisternas; tanques estacionarios de 

500 litros; iluminación exterior. 

  

Acompañaron al Gobernador en este recorrido María Esther Monsiváis Guajardo, 

Secretaria de Infraestructura y Transporte; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia en el Estado; Francisco Saracho 

Navarro, Diputado Federal; Melchor Sánchez, Diputado Local. 

  

Además de los Alcaldes de los municipios de Guerrero, Allende, Juárez y Candela. 
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EN COAHUILA TENEMOS POLICÍAS DE 

PRIMERA.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Encabeza Gobernador graduación de 116 nuevos cadetes del 

Agrupamiento de Reacción de Fuerza Coahuila y de la Policía 

Investigadora 

 

 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 06 de agosto del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la ceremonia de graduación de  116 nuevos cadetes del Agrupamiento de 

Reacción de Fuerza Coahuila y de la Policía Investigadora; donde afirmó que Coahuila 

tiene los mejores policías, confiables, profesionales, certificados, con buenos sueldos y con 

las mejores prestaciones sociales. 

  

Desde el inicio de su administración, Rubén Moreira Valdez se propuso combatir la 

inseguridad en la entidad con diversas acciones, entre las que destacan más infraestructura 

en materia de seguridad, estrecha colaboración con el gobierno federal. 

  

El Mandatario estatal encabezó la ceremonia de graduación de  70 cadetes (09 Mujeres, 61 

Hombres), de la Primera Generación del Agrupamiento de Reacción de Fuerza Coahuila y 

46 de las Generaciones XXVIII y XXIX de Agentes de Policía Investigadora de la PGJE. 

Cadetes que  cuentan con exámenes de Control y confianza aprobados. 

  

Luego de entregar los certificados a cada uno de los 116 graduados, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez recordó los días en los que la inseguridad asolaba el estado, solo para 

reconocer que un estado seguro es posible, y se logra esto gracias a la voluntad por hacer 

las cosas bien, así como la coordinación con el Gobierno Federal del Presidente Enrique 

Peña Nieto. 

  

“Hoy ya no somos el estado más violento, ni estamos dentro de los más violentos”, dijo, 

“demostramos que sí se pueden hacer las cosas, cuando hay algo llamado voluntad, que el 

Gobierno del estado y el gobierno federal quieran combatir el crimen y que además lo 

quieran hacer juntos, y hoy con el Presidente Enrique Peña lo tenemos”. 

  

En su intervención, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez además de 

felicitar a los recién egresados, enfatizó el hecho de que, hoy día, la imagen del estado en el 

tema de seguridad es otra. 

  

"Ninguna de nuestras ciudades se encuentra en el ranking de las ciudades más violentas del 

continente o del país y las autoridades responsables de la Seguridad Nacional han 

manifestado públicamente que: en Coahuila la situación es otra y la población se encuentra 

en paz y tranquila”. 

  

Mientras qué el Director del ISESPE, Eduardo Medrano Aguirre exhortó a los elementos 

que se graduaron a poner en práctica lo aprendido en la academia y dignificar su labor, al 

tiempo que reafirmó el compromiso de seguir formando a quienes deseen unirse a esta 

noble institución con el objetivo de que Coahuila cuente con la mejor policía del país. 

  



 

Durante el evento, se llevó a cabo la toma de la Fotografía Oficial de los graduados, se 

presentaron videos alusivos a la Policía Investigadora y a la del Agrupamiento de Reacción 

de Fuerza Coahuila, así como la entrega de Certificados a cada uno de ellos. 

  

La Primera Generación De Fuerza Coahuila en el Agrupamiento Reacción cuenta con 

formación básica especializada en derechos humanos, desarrollo físico-corporal, jurídico, 

técnico policial y técnico operativo. 

  

Mientras que la Generación XXVIII, y la Generación XXIX, en su programa se contempla 

el área jurídica, ético profesional, técnico policial, desarrollo humano y formación 

complementaria, así como temas sobre el nuevo sistema penal acusatorio. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 

Rodríguez; el Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el 

Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Delegado de la 

Secretaría de Gobernación en Coahuila, Felipe González Alanís; el Director del ISESPE, 

Eduardo Medrano Aguirre; el Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa 

Reséndiz. 

  

También, la Directora del Centro de Estudios Penales y Formación Profesional, Maribel 

Rodríguez Ramírez; el Consejero Ciudadano de Seguridad Pública, Armando Gutiérrez 

González; la Representante del Congreso del Estado, Martha Garay Cadena; el 

Representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Amado García; el 

Presidente de la Mesa de Seguridad Región Sureste, Jaime Guerra Pérez; entre otros. 
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SE FORTALECEN MÁS PROGRAMAS PARA 

COAHUILA 
  

 

·         Se reúne Gobernador con funcionarios federales 

  

 

Saltillo, Coahuila a 07 de agosto del 2016.- Gracias a las gestiones y a los acuerdos 

alcanzados por el Gobernador Rubén Moreira Valdez con funcionarios federales, los 



 

programas de beneficio social para todos los coahuilenses se fortalecen y permiten que las 

familias gocen de mejores condiciones de vida. 

  

Con su alta vocación por alcanzar un Coahuila mejor y con el firme propósito de lograr un 

Coahuila donde prevalezca la equidad y la igualdad para todos y en especial, para quienes 

sufren carencias, el Ejecutivo Estatal se reunió con funcionarios de la SEDATU y 

SEDESOL federal. 

  

De este modo, con Julio César Guerrero Martín, Jefe de la Oficina de Secretario de 

Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña y Omar Garfias Reyes, Coordinador de 

Asesores  de la dependencia federal con quienes acordó y afinó detalles para emprender 

acciones para los coahuilenses. 

  

Con Juan Carlos Lastri, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario y Territorial, el Gobernador abordó distintos temas para concretar 

proyectos que se emprenderán en distintos municipios de Coahuila. 

  

Sin dejar de lado el trabajo de campo que se realiza a través de distintas dependencias 

estatales fomentando siempre el desarrollo social, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez 

continúa en la búsqueda del bienestar y el desarrollo de los coahuilenses. 

  

Con programas de vivienda, de infraestructura social y programas sociales para todos, el 

Gobierno de Coahuila combate la desigualdad y brinda oportunidades a quienes lo 

requieren. 

  

Por ello, el Ejecutivo Estatal continuará con reuniones con distintos funcionarios federales 

para atraer programas y proyectos para que los coahuilenses  alcancen mejores condiciones 

de vida. 
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COAHUILA SE SUMA Y APOYA LAS ACCIONES DE 

EQUIDAD DE GÉNERO IMPULSADAS POR EL 

PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 
  

 



 

Ciudad de México, 08 de agosto de 2016.- En un evento que encabezó el Presidente 

Enrique Peña Nieto y al que asistió el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quedó de 

manifiesto que Coahuila se suma y apoya los programas impulsados por Gobierno Federal 

en el tema de equidad de género; la creación de los cuatro Centros de Justicia y 

Empoderamiento para la Mujer en el estado son una clara muestra de ello. 

  

El Primer Mandatario de la Nación encabezó la Sesión Magisterial del Sistema Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, celebrada en el patio central del Museo 

Nacional de Antropología, acto que por primera vez preside un presidente de la República. 

  

Durante la Cumbre de Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres de la ONU, en 

septiembre de 2015, el Mandatario mexicano se comprometió a elevar a nivel ministerial la 

coordinación del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

  

"Este día, estamos cumpliendo este compromiso. Por la importancia que tiene, me 

complace presidir esta Sesión ministerial. La igualdad entre mujeres y hombres, es un 

derecho consagrado en nuestra Constitución y se tiene que ver reflejado en la vida cotidiana 

del país", afirmó Enrique Peña Nieto 

  

La actual administración federal hizo de la perspectiva de género un eje transversal, con 

programas y acciones como invertir este año cerca de 26 mil millones de pesos en distintos 

programas y acciones con objetivos concretos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

esto es 37% más, en términos reales, que en 2012. 

  

La Reforma Político Electoral de 2014 obliga a la paridad en las candidaturas para las 

legislaturas federales y locales. En este rubro, Coahuila es el primer estado con paridad de 

género en su Congreso local. 

  

Existen 29 Centros de Justicia para las Mujeres en 21 entidades, que brindan atención 

integral: psicológica, jurídica y médica. En Coahuila operan cuatro de estos centros y están 

ubicados en Torreón, Matamoros, Saltillo y Frontera; y se construye uno más en Ciudad 

Acuña. 

  

De la misma manera el Gobernador Rubén Moreira Valdez promulgó el Decreto que 

promueve la adecuación de lactarios en inmuebles que ocupan dependencias estatales, para 

que las trabajadoras cuenten con espacios dignos e higiénicos para, dos veces al día, 

amamantar a sus bebés. 

  

Asimismo, las trabajadoras del Gobierno del Estado en etapa de lactancia, también se 

beneficiarán con la Licencia de Maternidad extendida a aquellas madres que enfrentaron 



 

parto prematuro, ya que ahora gozarán de 12 semanas posteriores al alumbramiento para 

estar en posibilidades de cuidar a sus bebés. 

  

Mientras que los servidores públicos estatales, también tendrán derecho a  ejercer la 

Licencia de Paternidad por seis semanas, después del parto  de sus cónyuges, con el 

correspondiente goce de sueldo. 

  

A nivel federal, otras de las acciones en el tema de igualdad entre Mujeres y hombres son la 

puesta en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes; 

la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación que promueve la inclusión 

laboral, igualdad salarial y de oportunidades de contratación. 

  

De igual forma se mantiene el Programa de Escuelas de Tiempo Completo que ayuda a que 

las mujeres tengan mayores posibilidades de combinar el tiempo laboral y familiar. 

  

A iniciativa del Presidente de la República se han construido en el país 182 mil Cuartos 

Rosa para evitar el hacinamiento y proteger a las niñas. Este año están en proceso 127 mil 

más. 

  

Con el programa Prospera se asegura el ingreso, alimentación y salud a las familias de las 

beneficiarias. 

  

Hoy 6.2 millones de mexicanas ya cuentan con el nuevo Seguro de Vida de Jefas de 

Familia y 3.3 millones reciben una Pensión para Adultos Mayores. 
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PUEBLOS MÁGICOS DE COAHUILA  

PRESENTES EN PUNTO MÉXICO 

  

·         Inauguran Gobernador y sub secretario la muestra 

  



 

Ciudad de México, 08 de Agosto del 2016.- En el centro de Polanco se promueven los 

pueblos mágicos de Coahuila; Rubén Moreira y el Sub secretario de turismo, Salvador 

Sánchez Estrada, inauguraron la muestra "Pueblos Mágicos de Coahuila", en Punto 

México, un importante espacio de difusión del turismo nacional.  

 El evento tuvo la presencia de los embajadores de Corea Chun Bee-ho; de Taiwán, Carlos 

Liao; de Ecuador, Leonardo Arizaga Schmegel; Fernando Andrade de Guatemala, Daniel 

Chuburu, de Argentina; Marcos Domic, de Bolivia. 

 También se contó con la presencia de las diputadas federales Carolina Viggiano Austria y 

la presidenta de la Comisión de Turismo, Gretel Culin Jaime, entre otros. 

 Por segunda ocasión, la belleza y grandeza del turismo coahuilense se presenta en “Punto 

México”, espacio donde se procura que el visitante tenga un acercamiento a los lugares más 

impresionantes de México. Coahuila ha logrado ser la única entidad en el norte del país que 

cuenta con seis Pueblos Mágicos. 

 Ahí, el Gobernador Rubén señaló que estas seis comunidades no sólo lucharon arduamente 

por su denominación, sino que apoyados en instancias federales como la CONAP y el 

INAH diariamente trabajan para conservar su título y seguir como dignos representantes de 

lo mejor del turismo del norte de México. 

 “A partir de hoy hemos traído hasta la Ciudad de México la grandeza de los bosques de 

Arteaga; la exquisitez de los vinos de Parras; el impactante paisaje de las dunas de Bilbao 

de Viesca; la interesante historia que resguarda la Misión de San Bernardo en Guerrero; el 

maravilloso escenario de sierras y desierto de Candela y la enigmática belleza de las 

cristalinas pozas de Cuatro Ciénegas, donde todavía habitan especies endémicas”, dijo. 

 En tanto, Salvador Sánchez Estrada, Sub Secretario de Calidad y Regulación de la 

SECTUR, realizó un reconocimiento al Gobernador Rubén Moreira por lograr tener seis 

pueblos mágicos. 

 Destacó que Coahuila es el tercer estado con más territorio del país, con una sorprendente 

riqueza natural, gastronómica pero sobre todo donde destaca la calidez de su gente. 

 Expuso las ventajas del programa pueblos mágicos, y los avances que registra México en 

el renglón de Turismo, al subir del lugar 22 al 17 en el ranking mundial de ingresos por esta 

rama productiva según la Organización Mundial de Turismo. 

 En su mensaje, el Subsecretario de Turismo en Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, 

informó que a partir de este 8 de agosto y durante los próximos 20 días, turistas nacionales 

e internacionales podrán conocer lo mejor de los Pueblos Mágicos de Coahuila en "Punto 



 

México", un innovador recinto ubicado en la planta baja del edificio de la Secretaría de 

Turismo Federal en la Ciudad de México. 

 “Vinos, dulces, panes, artesanías, algunos platillos y el mejor trato, es lo que encontrarán 

los turistas en su visita a este importante recinto; se exhibirán y promocionarán también las 

riquezas y bondades turísticas de los seis Pueblos Mágicos”, dijo. 

 Rodríguez Garza destacó que gracias a las políticas públicas y las acciones que en materia 

de turismo ha llevado a cabo Rubén Moreira, en Coahuila se han invertido alrededor de 50 

millones de pesos en los Pueblos Mágicos con lo que se han creado empleos que benefician 

a estas comunidades y se ha generado una nueva dinámica de atracción de turismo. 

 Durante 20 días el pabellón "Punto México" mostrará las bellezas naturales y atractivos 

turísticos con los que cuentan los Pueblos Mágicos de Coahuila.  

 Estuvieron presentes durante la inauguración el Secretario de Turismo Federal, Enrique de 

la Madrid Cordero; el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José 

Antonio Gutiérrez Jardón; el Subsecretario de Turismo en Coahuila, Luis Alfonso 

Rodríguez Garza. 

 Además de los Presidentes Municipales de Arteaga, José de Jesús Durán Flores; de Parras 

de la Fuente, Jorge Dávila Peña; de Candela, Roberto Ariel Medina Menchaca; de 

Guerrero, Antonio Castillón Flores; de Cuatro Ciénegas, Miguel Guevara Cantú; y de 

Viesca, Marcelo Quirino López. 
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INVITA RUBÉN MOREIRA A LA CIUDADANÍA A 

AUDITAR AL ESTADO EN LAS ACCIONES DE 

SEGURIDAD 
  

Ejido La Unión, Torreón, Coahuila de Zaragoza; 09 de agosto de 2016.- Con el 

compromiso de no dar ni un paso atrás en la lucha contra la delincuencia e invitar a la 

ciudadanía a sumarse a la iniciativa para que auditen las acciones de seguridad, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el evento de inauguración de pavimentos en 

el ejido La Unión, en este municipio. 

  



 

Acompañado por Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal, el Mandatario 

estatal mencionó que su gobierno lanzará pronto una iniciativa para que cualquier 

ciudadano audite lo que el Estado está haciendo en materia de seguridad, conozcan el 

fenómeno de la inseguridad de manera profunda, y de esta manera puedan ayudar, 

generando opinión pública. 

  

"Aquí en Torreón es un buen lugar para recordar lo que hace cuatro o cinco años sucedía; 

tuvimos un mes, aquí en Torreón, de más de 125 homicidios. Hoy, todo el estado lleva 157 

homicidios. Faltan cosas por hacer, pero dejamos aquí el compromiso, junto con el alcalde, 

de trabajar para seguir mejorando y para que no regrese la violencia", sentenció Rubén 

Moreira Valdez. 

  

De los trabajos que hoy se inauguraron, mencionó que esta obra es muy sentida para todos 

ya que rehabilitar las calles tiene varios efectos en las familias y su patrimonio, al aumentar 

la plusvalía de las propiedades, mejorar las condiciones de circulación, de limpieza e 

higiene en las casas. 

  

Se comprometió a seguir trabajando en estas comunidades que ya son parte del área urbana 

de Torreón, por lo que merecen tener los mismos satisfactores que el área urbana. 

De la misma manera, indicó que seguirán trabajando en el resto de los servicios públicos 

con Torreón, entre ellos el agua. 

  

"El señor alcalde ha trabajado para que se tengan mil 200 metros cúbicos por segundo más 

de agua en la red; una ciudad como Torreón necesita alrededor de dos mil 400 metros por 

segundo. Esto quiere decir que durante muchos años se dejaron de hacer pozos, de inyectar 

agua a la red y estaba funcionando con menos de la mitad de agua que requiere la ciudad", 

informó el Gobernador. 

  

Por su parte, Miguel Ángel Riquelme Solís agradeció a los diputados federales presentes, 

Armando Luna y Flor Estela Rentería, por la gestión de recursos para poder realizar las que 

llamó estas pequeñas grandes obras de su administración y de la de Rubén Moreira Valdez. 

  

Reconoció el compromiso del Gobernador para con este municipio ya que gracias al trabajo 

coordinado se han podido realizar obras de gran beneficio para estas comunidades, las 

cuales tenían años de rezago. 

  

"El poder tener un municipio más seguro, más tranquilo, nos da la oportunidad a todos los 

gobiernos locales de poder voltear con la ciudadanía y trabajar en la mejora de los servicios 

públicos", expuso el alcalde. 

  



 

Informó que su administración, junto a la del estado, han invertido en pavimentación 30 

millones de pesos al año. 

  

A nombre de los beneficiarios, Jesús Antonio Flores reconoció el compromiso de Rubén 

Moreira Valdez con este ejido, "en la Unión ha estado presente en cada acción de gobierno, 

cada programa social  y cada obra. Somos testigos de que hay voluntad de hacer las cosas". 

  

Agregó que aunque puedan pensar de manera diferente, han visto resueltos problemas de 

agua, drenaje, alumbrado público y que hoy viven en una comunidad más segura.   

  

Acompañaron al Gobernador en este evento, además, los diputados locales Shamir 

Fernández Hernández y Leticia Castaño Orozco; Iván Garza García, Secretario Técnico y 

de Planeación; Gerardo Berlanga, Director de Obra Pública Municipal; Omar Morales 

Rodríguez, coordinador de programas. 
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OTORGA RMV CERTEZA JURÍDICA A 

COAHUILENSES 
  

 

·         La meta sexenal es entregar 140 mil escrituras para dotar de certeza 

jurídica a más coahuilenses 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 09 de agosto de 2016.- Hoy como nunca en la historia de 

Coahuila se entregan escrituras y cartas de liberación a cientos de beneficiarios con la 

finalidad de otorgar garantía plena y certeza jurídica sobre sus propiedades. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la entrega de Escritura y Cartas de 

Liberación a beneficiarios del Municipio de Torreón, para cumplir con uno de los 

principales compromisos de su administración y avanzar en la regulación de la tenencia de 

la tierra. 

  

En lo va de la Administración se han entregado 104 mil escrituras al mismo número de 

familias coahuilenses. En lo que resta del año se entregarán otras 20 mil y la meta del 



 

sexenio es entregar 140 mil documentos que den legalidad a los predios y viviendas de sus 

beneficiarios. 

  

En los próximos días se hará la entrega similar de otras 3 mil escrituras en todas las 

regiones del Estado; como resultado esfuerzo y trabajo coordinado entre los tres órdenes de 

Gobierno y el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto se tiene esta cifra histórica que 

viene a dar certeza jurídica a más coahuilenses. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal expuso que con el Programa Permanente de 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, se han podido solucionar casos de familias que 

tenían más de 20 años sin lograr la regularización de su patrimonio, y con la entrega de las 

escrituras se atiende una demanda social, sobre todo de familias con escasos recursos de 

todas las regiones del Estado. 

  

Solicitó a todas las personas que se acerquen a las oficinas y módulos de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc), para obtener sus cartas de liberación y 

poder tramitar sus escrituras. 

  

Explicó que los ayuntamientos condonan los derechos de Catastro y el Gobierno del Estado 

los de Registro, con lo que se agiliza la preparación y posterior liberación de las escrituras, 

para que los beneficiarios sólo paguen un 15 por ciento de su valor normal que va desde los 

15 mil pesos. 

  

Con la obtención de sus escrituras, los beneficiarios pueden acceder a mejores servicios, 

tener certeza jurídica de su patrimonio y dar bienestar a sus hijos y nietos. 

  

En el evento protocolario realizado en la Presidencia de Torreón, se realizó la entrega 

simbólica de escritura y cartas de liberación a familias que tenían más de 20 años si poder 

regularizar sus predios y viviendas. 

  

En el evento se contó con la presencia de los Diputados Federales, Armando Luna Canales 

y Flor Esthela Rentería Medina; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, los 

diputados locales Shamir Fernández Hernández; Leticia Castaño Orozco; el Secretario de 

Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Secretario Técnico y de Planeación del 

Ejecutivo, Iván Garza García; el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, 

Eduardo Ignacio Ortuño Gurza; el director general de Certturc, Miguel Ángel Leal Reyes; 

el coordinador de Programas Sociales, Fernando Villarreal Cuellar; el director de 

Desarrollo Social de Torreón, Mario Cepeda Villarreal y la beneficiaria Dolores Sánchez 

Ortiz.  
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