
 
 

REBASAN EXPO ALADI 2016 Y TERMATALIA 

EXPECTATIVAS 
  

 

·         Colocan en alto el nombre de Coahuila 

·         Reconoce Gobernador a equipo de trabajo que hizo posibles esos 

eventos 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 11 de noviembre de 2016.- Tras el rotundo éxito de Expo 

Aladi 2016 y Termatalia, dos magnos eventos de envergadura internacional que colocaron a 

Coahuila ante los ojos del mundo y que rebasaron las expectativas trazadas, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez conoció sus resultados y reconoció al equipo de trabajo. 

  

El Ejecutivo Estatal destacó que los números, las visitas, la ocupación hotelera y el 

posicionamiento de Coahuila como un estado que se encuentra en paz y que ha combatido 

la inseguridad, permite eventos de esta magnitud. 

  

"Nos da gusto que las cosas vayan bien, por lo que nuestro Gobierno seguirá trabajando 

encaminado al bienestar de nuestro estado porque hoy demostramos ante el mundo que 

Coahuila es otro", dijo. 

  

De esta  manera el Gobierno del Estado entregó un reconocimiento a cada uno de los 

integrantes de la Expo Aladi 2016 por su contribución a la sociedad coahuilense y el trabajo 

aportado para su realización. 

  

Carlos Rangel, ex presidente de Cámara de Comercio, reconoció la visión del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez al tiempo que agradeció por este evento, por los beneficios para el 

sector empresarial y por poner a Coahuila en el mejor lugar. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, expuso que con la realización de la Expo 

Aladi 2016 en Torreón se consolida el propósito de cambiar la imagen de este municipio y 

recordó que en una conjunción de objetivos y de esfuerzos el Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez y el de Torreón, que él encabeza, trabajan día a día para mantener la seguridad y la 

estabilidad. 

  

"Estamos complacidos de que usted haya tomado la determinación de que Expo Aladi 2016 

fuera aquí, fue algo que centró la historia de nuestro municipio en este corto plazo que 

llevamos gobernando juntos y por la bonanza que hemos alcanzado", dijo. 



 
 

  

El Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez 

Jardón, consideró que este es el mejor evento que se ha tenido  y felicitó a todos los 

organizadores por el trabajo realizado para alcanzar éxito. 

  

"Quiero felicitar a todos por año y medio de trabajo que requirió reuniones semanales y 

agradezco la oportunidad de que fuera en Coahuila, porque no hubiera sido posible sin el 

apoyo del Gobierno del Estado", dijo. 

  

En el evento, se dio a conocer que por la Expo Aladi 2016 realizada en Torreón se alcanzó 

una derrama de económica de 70 millones de pesos, se ocuparon los cuatro mil cuartos de 

hotel con una ocupación al 100% y aun cuando ya había terminado, se quedaron más de 

200 personas en plan turístico. 

  

A la macro rueda de negocios multisectorial de distintos países del mundo vinieron 

exportadores de alimentos y bebidas procesados; se difundió el tequila y otros productos 

mexicanos; se promovieron productos alimenticios; se desarrollaron tres paneles con 12 

ponentes; se tuvo la presencia de organismos internacionales como Alianza Pacífico, 

Mercosur y la Comunidad Andina. 

  

Se resaltó como todo un éxito el estante de emprendedores que fue una innovación en 

Coahuila y que pudiera repetirse en la próxima Expo Aladi por sus resultados, además de 

que se empezó a buscar la asesoría ante la buena coordinación que aquí se logró por lo que 

buscan llevarse ideas. 

  

Se destacaron los tours turísticos que se realizaron a Parras en coordinación con la 

Secretaría de Cultura, el concierto en el que participaron con Fernando de la Mora, los tours 

en la misma ciudad de Torreón y el apoyo que se logró con otras dependencias como la 

Dirección de Policía y Tránsito, Turismo y Desarrollo Económico. 

  

Respecto a la décimo sexta edición Termatalia “Feria Internacional de Turismo Termal, 

Salud y Bienestar” se dio a conocer que se tuvieron siete mil visitantes de 24 países, con 

200 expositores, que estuvieron en seis mil 500 metros cuadrados de exposición. 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA A LA UA DE C POR 

FUNGIR COMO SEDE DE TORNEO NACIONAL DE 

RUGBY 



 
 

 Saltillo, Coahuila a 13 de noviembre del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

felicitó la Universidad Autónoma de Coahuila por la importancia que otorga a los jóvenes 

del país así como a las actividades deportivas al ser sede del Torneo Nacional Universitario 

de Rugby que es organizado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 

(CONDDE). 

  

Felicitó a los organizadores por promover torneos de esta envergadura que involucran el 

sano desarrollo de los jóvenes otorgándoles un papel preponderante en su entorno e 

impulsando el deporte. 

  

El Mandatario estatal destacó que eventos de esta talla se realizan en Coahuila como 

resultado de la paz y seguridad que se ha alcanzado en cada una de las regiones de la 

entidad. 

  

Gracias a la colaboración del Gobierno del Estado, el torneo contó con la participación de 

16 equipos, de los cuales 9 corresponden a la rama varonil y 7 a la rama femenil y que 

pertenecen a 10 instituciones educativas públicas y privadas de la República Mexicana. 

  

El torneo se realizó los días 11, 12 y 13 de noviembre en el campus Arteaga de la 

Universidad Autónoma de Coahuila y en el Estadio Olímpico del Gobierno del Estado. 

  

Las instituciones participantes fueron la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Autónoma de Nuevo León; Universidad Autónoma de Coahuila; Universidad 

Autónoma de Sinaloa; Universidad Anáhuac Campus Querétaro; Universidad de 

Monterrey; Instituto Tecnológico de Saltillo; Universidad Tecnológica de Coahuila; 

Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro. 
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SUPERVISA RMV OBRAS 
 
 

·        Recorre en Cuatrociénegas parque, banquetas y capilla 

·        Se Fortalecen Pueblos Mágicos 

  
 

Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, 13 de noviembre del 2016.- El Gobernador Rubén  



 
 

Moreira Valdez realizó tareas de supervisión en diversas obras que vienen a fortalecer la  

infraestructura de este Pueblo Mágico. 
  

Acompañado del alcalde Miguel Guevara Cantú, el Mandatario estatal recorrió los trabajos 

de construcción de banquetas, donde se invierten 5 millones de pesos. 

  

También visitó a Capilla de Velación, viejo anhelo de los habitantes de este municipio, 

donde se inyectan 500 mil pesos y vendrán a beneficiar a la ciudadanía en general. 

  

El Gobernador de Coahuila recorrió también las tareas de remodelación que se realizan en 

el parque público, donde se trabajó en campo de béisbol, el cual cuenta ya con pasto 

artificial, alumbrado y gradas, además se remodelan diversas áreas de esparcimiento para 

todas las edades con una inversión de 15 millones de pesos. 

  

Coahuila es el único estado del norte del país que cuenta con seis pueblos mágicos, que son 

Guerrero, Parras, Arteaga, Viesca, Cuatrociénegas y Candela, mismos que reciben a miles 

de paseantes cada temporada vacacional. 

  

Gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila se ha convertido en un 

estado donde se ha impulsado verdaderamente el turismo, con diversas acciones, que 

detona las economías de estas comunidades. 

 

-000- 

 

 

 

CON MAYOR SEGURIDAD, EN COAHUILA HAY 

MÁS EDUCACIÓN Y EMPLEOS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de noviembre de 2016.-  Con la recuperación de la 

seguridad en todo el Estado, resultado de las acciones, esfuerzos y estrategias de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno, en Coahuila se genera más Educación y 

Empleos que enriquecen su competitividad. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, recordó que con el apoyo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la SEGOB, SEDENA, SEMAR, PGR y la 

Policía Federal, los índices delincuenciales van a la baja permanente en Coahuila. 

  

Las autoridades encargadas de velar por la seguridad de la población, estatales, municipales 

y federales, mantienen estrecha coordinación a través de las reuniones del Grupo de 

Coordinación Operativa (GCO), que tienen lugar cuando menos cada semana, en distintos 

puntos de nuestro territorio. 

  



 
 

Sobre el particular, recordó que estadísticas recientes, indican que los homicidios dolosos 

bajaron un 78.90 por ciento comparando el período del primero de enero al 31 de octubre 

de 2012, con el mismo lapso del presente año. 

  

Asimismo, añadió, del primero de enero al 31 de octubre del 2016, se tienen 77 homicidios 

menos en comparación con el mismo período del año pasado, y 793 asesinatos menos con 

respecto al mismo período del 2012. 

  

El mandatario estatal, señaló que tales resultados, que se originan en la excelente 

coordinación y trabajo conjunto de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, inciden 

en la creación de más empleos de calidad y bien remunerados para las y los coahuilenses. 

  

Sobre el particular, destacó que en casi cinco años de su administración, se registran 137 

mil 600 nuevas fuentes laborales en la entidad, y una Inversión Extranjera Directa (IED), 

por el orden de los 165 mil millones de pesos, que es la cifra más alta en los últimos 25 

años. 

  

Mientras que en el sector educativo, agregó Rubén Moreira, ahora Coahuila cuenta con 

nuevas Universidades: La Politécnica de Ramos Arizpe; la Tecnológica de Derramadero, en 

Saltillo; la Politécnica de Piedras Negras. 

  

También la Tecnológica de la Región Carbonífera; la Politécnica de San Pedro, y la 

Tecnológica de Coahuila-Unidad Académica de Parras, y próximamente se sumará la de 

Ciudad Acuña. 

  

De ellas, indicó el Gobernador del Estado, dos trabajan el Modelo Bilingüe, Internacional y 

Sustentable: La Tecnológica de Derramadero y la UPRA de Ramos Arizpe. 
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RECONOCEN APOYO DEL GOBIERNO A PUEBLOS 

MÁGICOS 
  

 

·         Coahuila cuenta ahora con Seis Pueblos Mágicos 

·         Es el único Estado del norte del país que cuenta con esa cantidad 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de noviembre de 2016.-  Por su apoyo a los Pueblos 

Mágicos y constate impulso al turismo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recibió un 



 
 

reconocimiento de Luis Gilberto González Arocha, Presidente de la Oficina de 

Convenciones y Visitantes (OCV) 

  

Porque el turismo es la industria que genera derrama económica y permite promover el 

desarrollo de todas las regiones del Estado, la administración de Rubén Moreira Valdez le 

impulsa con gran determinación. 

  

Como ejemplo de ello, hoy  el Estado cuenta con Seis Pueblos Mágicos que son Arteaga, 

Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Parras de la Fuente y Viesca, localidades que cuentan 

con tal denominación otorgada por el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de 

Turismo. 

  

Recordó que al inicio del sexenio de Rubén Moreira, en la entidad solamente Cuatro 

Ciénegas y Parras tenían esta definición, pero la determinación y gestiones del Gobernador 

del Estado se sumaron los otros cuatro Municipios. 

  

De esta manera, Coahuila se convirtió, en los últimos cinco años, en la entidad del Norte 

del país que cuenta con Seis Pueblos Mágicos. 

  

El Gobierno de Coahuila promueve e impulsa el turismo en todas y cada una de las 

regiones de la entidad, ya que genera derrama económica, empleos y coadyuva a su 

desarrollo. 

  

Promueve la cultura, bellezas naturales, la calidez de sus habitantes, y las tradiciones llenas 

de leyendas e historias de todas las regiones, en especial las de los Seis Pueblos Mágicos. 

  

En ese sentido, dijo que como resultado de esta política impulsada por Rubén Moreira en 

Coahuila, recientemente se realizaron la XVI Feria Internacional del Turismo Termal, 

Salud y Bienestar-TERMATALIA 2016, cuya sede fue precisamente el Pueblo Mágico de 

Arteaga. 

  

Además, en Torreón se verificó la EXPO de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) 2016, que reunió en la Región Laguna a representantes de cuando menos 20 

países. 

  

Dejó una derrama económica de cuando menos 100 millones de pesos, y por el intercambio 

de comercio y de negocios, alrededor de 200 millones de dólares. 
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ENTREGA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

NOMBRAMIENTO A NUEVO SECRETARIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de noviembre de 2016.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó el nombramiento a Marco Antonio Dávila Montesinos como el nuevo titular 

de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Coahuila. 

  

En la Administración Estatal, el fortalecimiento a la infraestructura es un factor 

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

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

toda la población. 
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EN COAHUILA LOS ÍNDICES DELINCUENCIALES 

SIGUEN A LA BAJA 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión del GCO 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 16 de noviembre de 2016.-  El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, presidió la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO), donde se 

destacó que en la entidad los índices delincuenciales se mantienen a la baja. 

  

En el encuentro, que tuvo lugar en la Dirección General del CECyTEC, participaron el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador General de Justicia, 

Homero Ramos Gloria, y el Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro 

Lohmann Iturburu. 

  

Además, la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales Núñez; la Procuradora de las 

Niñas, Niños y de la Familia –PRONNIF--, Yezka Garza, así como el titular de la SEJUVE, 

Carlos García Vega. 

  



 
 

Durante la reunión, se reiteró que en base a la coordinación y al trabajo conjunto de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno, los delitos, en sus diversas modalidades, 

presentan una baja constante. 

  

Se indicó, que no obstante estos resultados, la instrucción del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, es estrechar aún más la coordinación con la finalidad de mantener esta dinámica 

que incide en el fortalecimiento de la seguridad y la tranquilidad de la población. 

  

Asimismo, se estableció que los encuentros seguirán en distintas regiones de la entidad, en 

virtud de permiten actualizar estadísticas e información relacionada con la lucha constante 

en contra de la delincuencia. 

  

Las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, reiteraron su compromiso de mantener la 

coordinación y el trabajo conjunto, con la finalidad de fortalecer estrategias y la logística 

más adecuada para reforzar la seguridad en Coahuila. 

  

Además, se recordó que los avances que tiene la entidad en este rubro, cuenta con el 

reconocimiento de la Presidencia de la República, que en  su oportunidad se transmitió a la 

administración de Rubén Moreira. 

  

Estuvieron, además, representantes de la PGR, INM, Policía Federal, entre otras 

autoridades. 
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LA VOLUNTAD DE ENRIQUE PEÑA HA 

CAMBIADO NUESTRO ESTADO: RUBÉN 

MOREIRA 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 16 de noviembre de 2016.- "Hoy es un día 

importante porque podemos refrendar un compromiso que hicimos hace tiempo con 

ustedes, el de trabajar con el presidente Enrique Peña para que las cosas fueran mejor, 

para que las cosas avanzaran y hoy Piedras Negras es un municipio distinto, un 

municipio fuerte, con mucho trabajo". 

  

Lo anterior fueron las palabras del Gobernador Rubén Moreira Valdez durante el 

encuentro con beneficiarios de programas sociales, acto en el que estuvo presente el 

Secretario de Desarrollo Social federal, Luis Enrique Miranda Nava. 

  



 
 

"La voluntad del Presidente Enrique Peña Nieto ha cambiado nuestro estado", expresó el 

Gobernador  

  

Rubén Moreira indicó que en Coahuila se trabaja de manera coordinada con la 

SEDESOL en un tema tan sensible como es el desarrollo social, y que se hace de la 

mano con todas las delegaciones y con un solo objetivo, disminuir la pobreza, generar 

oportunidades y que la gente de Coahuila vea un futuro mejor. 

  

El Mandatario Estatal enfatizó que hoy la paz ha regresado a las calles de Piedras Negras 

y de todo Coahuila gracias a la voluntad del Presidente de la República. 

  

Y es gracias a este apoyo incondicional de la federación para con los coahuilenses que se 

han podido construir ocho nuevas universidades, 232 nuevas preparatorias ubicadas en 

todas las regiones del estado; para la tranquilidad de los coahuilenses se han construido 

dos cuarteles, uno en Piedras Negras y otro en Frontera; además, en lo que va de la 

presente administración se llegó a la cifra de 140  mil nuevos empleos generados. 

  

Por su parte el Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, explicó a los 

presentes lo que significa el programa Prospera y sus beneficios 

  

Miranda Nava se comprometió para que Coahuila cuente el próximo año con más 

Programas de Empleo Temporal (PET), con 10 comedores más y 15 estancias infantiles. 

Además dijo que inscribirán a cinco mil mujeres más al programa Prospera para el 

estado de Coahuila. 

  

En este evento se realizó la firma de Convenio entre el Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y el Gobierno 

del Estado de Coahuila, convenio que tiene como objetivo la implementación y 

cumplimiento de las líneas de acción del programa nacional para el desarrollo y la 

inclusión de las personas con discapacidad 2014-2018 a fin de garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos en el Estado de Coahuila.  

  

Suscribieron este evento Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado 

de Coahuila de Zaragoza y la Dra. Mercedes Juan López, Directora General del 

CONADIS; como testigos de honor fungieron Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de 

Desarrollo Social y Alma Carolina Viggiano Austria, Presidente Honoraria del Sistema 

DIF. 

  

Se entregaron además de manera simbólica cinco apoyos a beneficiarios de programas 

sociales en el estado: 



 
 

Un cheque del PET Frontera  por la cantidad de 12 millones 125 mil 120 pesos para los 

municipios de Jiménez, Piedras Negras, Acuña, Nava, Guerrero, Hidalgo y Ocampo. 

Acciones de vivienda (cuartos, techos y pisos), rehabilitación de fachadas de avenidas. 

  

Se entregó la tarjeta LICONSA número 68 mil 400 a María del Rosario flores Olvera.  

  

Se entregó el certificado número 13 mil 691 del Programa Especial de Certificación a 

Petra Rosalba Sánchez López, Beneficiaria PEC-PROSPERA. 

  

Se entregó un cheque del programa INAES. Caja de ahorro, San Isidro S.C. de A.P. de 

R.L. de C.V.,  por un millón 588 mil 867.69 pesos, para el municipio de Morelos; año de 

entrega 2016. 

  

Se entregó una silla de ruedas en el marco del contenido del convenio Coahuila - 

CONADIS a Sonia Armendáriz de León. 

  

Acompañaron al Gobernador del Estado y al titular de la SEDESOL en el presídium, 

Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social de Coahuila; Alba de Jesús Santos 

Rodríguez, Beneficiaria; Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del 

Sistema DIF Coahuila; Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras; 

Mercedes Juan López, Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad; Joel Nochebuena Hernández, Delegado 

Federal de la Secretaria de Desarrollo Social; Francisco Saracho Navarro, Diputado 

Federal. 
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CUMPLE ENRIQUE PEÑA NIETO COMPROMISOS 

CON COAHUILA. 

  
 

·         Inician los trabajos de construcción del Metrobus Laguna. 

·         Se invertirán mil 500 millones de pesos. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 17 de noviembre de 2016.- Con una inversión de mil 500  



 
 

millones de pesos, este día se iniciaron los trabajos para conformar el nuevo Sistema 

Metropolitano de Movilidad Metrobus, compromiso presidencial que es otro gran proyecto 

que enaltecerá esta ciudad y la refrendará en su categoría de gran metrópoli. 

  

En este evento que presidió el Gobernador Rubén Moreira Valdez junto al Alcalde Miguel 

Ángel Riquelme Solís, quedó de manifiesto que el Presidente Enrique Peña Nieto cumple 

sus compromisos con los habitantes de la Perla de La Laguna y las ciudades de la región. 

  

Este Metrobus será un parte aguas en el sistema de movilidad en toda la Comarca 

Lagunera. 

  

"Todos los cambios generan inquietudes, pero todos los cambios los tenemos que enfrentar 

para avanzar", mencionó Rubén Moreira con respecto a este nuevo y moderno sistema de 

movilidad y las inquietudes que ha generado entre los concesionarios y trabajadores del 

transporte público de La Laguna. 

  

Indicó que se debe tener una conciencia clara de que hoy se tiene un Torreón y una 

Comarca Lagunera que va hacia adelante gracias a superar todo tipo de retos. 

  

De la misma manera recordó que el proyecto del Metrobus originalmente había nacido en 

Gómez Palacio, Durango, pero que Coahuila lo hizo suyo ante el nulo apoyo y gestión de 

esta ciudad vecina. 

  

"Quedémonos con la certeza de que unidos todos podemos salir adelante de cualquier 

cosa", dijo el Mandatario Estatal. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís mencionó que el principal propósito de este nuevo sistema de 

movilidad es mejorar la conectividad de esta zona metropolitana de La Laguna. 

  

Indicó que la movilidad y el transporte son factores fundamentales de la competitividad; 

más competitividad, más empleo, más inversión, mayor movilidad y mejor calidad de vida. 

  

Agregó que las empresas que están llegando a Torreón y la nueva generación de empleos 

demandan en la Comarca un sistema moderno de transporte, tanto infraestructura carretera 

como vial. 

  

"Mi reconocimiento al Presidente Enrique Peña Nieto por el compromiso que hoy cumple; 

al Gobernador Rubén Moreira Valdez porque sin su voluntad decidida, sin su participación 

económica esto hubiera sido inalcanzable", mencionó Miguel Riquelme. 

  



 
 

Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros, reiteró el apoyo de su 

administración en todos los proyectos que beneficien a los habitantes de su municipio y de 

La Laguna en general. 

  

El corredor o ruta troncal será de 25.5 kilómetros entre Torreón y Matamoros constituidos 

por carriles confinados y rutas preferentes, en las que circularán 108 modernas unidades de 

piso bajo con capacidad para cien personas, acceso universal y alimentadas por gas natural. 

  

Traerá ahorros globales en los tiempos de traslado de hasta 25 minutos. 

  

Contará con dos terminales: Mieleras y Nazas. En el trayecto habrá 22 estaciones 

intermedias, sistema de control de semáforos en 36 cruceros y 63 parabuses. Habrá patio de 

encierro para las unidades, así como área de talleres. 

  

Este proyecto Metrobus mejorará la calidad de vida de los habitantes de La Laguna con la 

disminución de los tiempos de traslado, traslado con mayor confort y seguridad, 

accesibilidad universal, ahorro en la economía familiar, aumenta la seguridad vial y reduce 

los accidentes, mejora la imagen urbana, optimiza la circulación del bulevar Revolución, 

promueve la movilidad no motorizada con la inclusión de ciclo vías a lo largo de todo el 

corredor. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Mirna Beatriz de la Cruz, estudiante 

universitaria y beneficiaria de esta obra; José Refugio Sandoval, diputado federal; Shamir 

Fernández Hernández, diputado local; Gerardo Berlanga, director general de Obras 

Públicas del Municipio; José Antonio Baille Smith, Presidente de la CANACO; Fernando 

García Tapia, director de autotransporte en el municipio; Alberto Alegre, presidente del 

Fomec; Eduardo Castañeda, presidente de la cámara de la propiedad. 

  

Además de representantes de cámaras industriales de la región, y estudiantes de 

instituciones de nivel medio superior y superior. 
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RECONOCE ESPECIALISTA SANITARIO DE 

ESTADOS UNIDOS AVANCES DE COAHUILA EN 

SALUD ANIMAL 
  



 
 

·         Participa en acciones encaminadas a la Certificación de Origen del 

Ganado en Coahuila 

  

 

Saltillo, Coahuila a 17 de noviembre del 2016.- Las acciones emprendidas por el Gobierno 

de Coahuila en materia de salud animal permitirán que nuestra entidad sea punta de lanza 

en la materia a nivel nacional y lo lleve a un estatus superior para beneficio de los 

productores y de la alimentación local y del extranjero, aseguró Alejandro Perea, 

especialista sanitario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

  

En una reunión encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el especialista 

reconoció los avances y la disposición de la administración del Ejecutivo Estatal en este 

rubro, los cuales dijo, representan un parteaguas para salvaguardar esta zona económica y 

social. 

  

Perea participa en una visita de trabajo y revisión conjunta dentro del Proceso de Revisión 

para la Certificación de Origen del Ganado en Coahuila por parte de la Dirección de 

Campañas Zoosanitarias del SENASICA y del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos de América. 

  

Por su parte, Esthela Flores, encargada de las Campañas Zoosanitarias de SENASICA 

destacó el importante papel que ha tenido la administración estatal actual en la 

implementación de acciones que permitan que Coahuila y el país mantengan el mercado 

abierto. 

  

Destacó que con las acciones que en Coahuila se implementan se logrará un avance 

sustancial y se retomará la buena marcha que nuestra entidad siempre ha tenido, pero que 

años atrás se había interrumpido. 

  

Por ello, el Gobierno de Coahuila manifestó una total apertura para implementar los 

mecanismos que permitan a nuestra entidad continuar con los más altos rangos de calidad 

del ganado y que al mismo tiempo, permitan a los productores vender y exportar la carne de 

su ganado bovino. 

  

Durante esta reunión, el Gobernador asumió distintos compromisos encaminados a esta 

meta y relacionados con las casetas de vigilancia zoosanitaria además de ofrecer su gestoría 

ante el Gobierno federal para buscar la colaboración que le corresponde en su ámbito de 

competencia. 

  



 
 

Para fortalecer la relación y el trabajo entre las dependencias del Gobierno federal, estatal y 

uniones ganaderas se han emprendido acciones contundentes para el mejoramiento de la 

trazabilidad bovina. 

  

La visita de trabajo rumbo a la certificación realizada durante los últimos días en Coahuila 

considera recorrido por caminos, brechas y carreteras entre Icamole-Paredón, Narigua-

General Cepeda; la visita a los Puntos de Verificación en Ojo Caliente Castaños, 1 de Mayo 

y la Cuchilla. 

  

Se visitaron los rastros de Múzquiz y Saltillo y a la Cuarentenaria de Piedras Negras donde 

se revisó el proceso de exportación; se visitaron los centros de acopio en La Ventura y el 

Rubio y la Asociación Ganadera de Saltillo para verificar su funcionamiento como centro 

expedidor de guías, además de otras visitas que se realizan en la región Centro del Estado. 

  

Se dio a conocer la reducción del abigeato en un 68.33 por ciento del 2014 a lo que va del 

2016 además de que se resaltó la capacitación a los cuerpos policiacos en materia de 

movilidad ganadera. 
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TENDRÁ COAHUILA PARQUE SOLAR MÁS 

GRANDE DE LATINOAMÉRICA 
  

 

·         Será además el segundo más grande en el mundo 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Noviembre del 2017.- Coahuila tendrá el más 

grande parque solar del continente americano y el segundo más grande del mundo, estará 

en Viesca, contará con más de 2.5 millones de celdas solares y será construido gracias a una 

inversión de 1,050 millones de pesos. 

  

Para revisar los avances que presentan proyectos de energía renovable como lo son el 

Parque Solar en Viesca y el Parque Eólico en Ciudad Acuña, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió con el Director General de Enel Green Power, Paolo Romanacci en 

Palacio de Gobierno. 

  



 
 

Ahí, se comentó que estos parques de energía renovable tienen una inversión conjunta de 

más de mil millones de dólares. En ese contexto, Rubén Moreira ha señalado que la entidad 

que preside está abierta a la inversión; a producir energía limpia, a no contaminar, a 

disminuir el impacto en el medio ambiente, para que con ello Coahuila se mantenga a la 

vanguardia en estos temas. 

  

A la reunión también asistió el Titular de la Sedect, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien 

informó que debido a las condiciones climáticas que existen en el estado, los directivos de 

Enel Green Power están buscando invertir adicionalmente en estas mismas áreas, para 

convertir este parque en el más grande del mundo. 

  

También indicó que se formará una comisión para darle agilidad a los últimos detalles de 

estas magnas obras y poder empezar su construcción a principios del 2017. 

  

“Solo hay un parque más grande en China”, explicó Gutiérrez Jardón, “esto va a poner a 

Coahuila como uno de los estados que más le han apostado a las energías renovables y esto 

nos da más competitividad”. 

  

Asimismo, destacó que estos parques traerán más competitividad al estado, al contar ahora 

con una gran infraestructura energética, ya que tan solo el Parque Solar en Viesca generará 

más de 2 mil nuevos empleos durante el proceso de construcción, que será alrededor de 18 

meses, mientras que el de Parque Eólico en Ciudad Acuña que contará con 100 torres 

eólicas traerá consigo otros 300 nuevos empleos. 

  

Estuvieron presentes durante la reunión el Director de Desarrollo de Negocios de Enel 

Green Power, Rafael Burgos; la Gerente Proyecto de Villanueva, Luca Ceci; el Gerente 

Proyecto de Amistad, Pablo Martins; el Director General de Planeación Estratégica de la 

Sedect, Francisco Treviño Aguirre; la Directora de Comunicación de Enel Green Power, 

Aline Berumen. 
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SE APOYA COAHUILA CON ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES PARA HALLAR 

DESAPARECIDOS 
  

·         Revisa avances de protocolos con la Cruz Roja Internacional 



 
 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de noviembre de 2016.- Con representantes de la Cruz 

Roja Internacional, el Gobernador Rubén Moreira Valdez analizó los avances en la 

capacitación, procedimiento, exhumación e identificación de cuerpos, los convenios de 

cooperación y colaboración con laboratorios o instituciones forenses nacionales e 

internacionales, lo cual busca dar certeza a las familias que tienen personas en calidad de 

desaparecidas. 

  

Hasta el momento, en Coahuila se lleva un cumplimiento del 85 por ciento al personal 

forense y de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en esos temas; como la 

atención y protocolos de atención a víctimas y familiares de personas desaparecidas. 

  

En Coahuila se trabaja intensamente en la búsqueda de personas a través de diversos 

mecanismos que han sido implementados por la Subprocuraduría de Personas 

Desaparecidas, y atendiendo las recomendaciones internacionales; así como el 

acompañamiento a las familias. 

  

En la reunión se refrendó el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con la 

Cruz Roja Internacional que mantendrá la asesoría y acompañamiento en esas tareas. 

  

El Gobernador Rubén Moreira ha impulsado y expedido diversos temas en materia de 

personas desaparecidas y víctimas de ese delito, por lo que se trabaja en la Ley de 

Exhumaciones, que tiene por objeto dar continuidad a estos trabajos y dar seguridad 

jurídica a los familiares. 

  

En la reunión de efectuada en Palacio de Gobierno, se puntualizó la coordinación que es es 

fundamental para avanzar en la materia y poder a las familias de las víctimas en este tema. 
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PROPONE RMV ANTE CONAGO 10 PUNTOS PARA 

PROTEGER A MENORES 
  

 

·         Participa Gobernador en 51 Reunión Ordinaria que encabeza 

Presidente Enrique Peña Nieto 

  



 
 

Bahías de Huatulco, Oaxaca; 18 de noviembre de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, en su calidad de coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), propuso diez compromisos para proteger a la niñez y la 

adolescencia en las entidades, en un acto que fue clausurado por el Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

  

Coahuila es un referente a nivel nacional en el tema de protección a niños y niñas, ya que 

fue el primer Estado en cumplir con la implementación de las disposiciones federales en la 

materia. 

  

En su intervención en esta Reunión Ordinaria, el Mandatario coahuilense mencionó que 

desde la CONAGO se ha impulsado el cuidado tanto de los instrumentos internacionales 

como de las recomendaciones de los organismos en la materia.  

  

Entre ellas, las emitidas en el marco del último informe realizado por el Estado Mexicano 

ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

  

"Juntos, sociedad y Gobierno, hemos puesto la más alta prioridad a la protección de las 

niñas, niños y adolescentes", expresó el Gobernador. 

  

Indicó que como ejemplo de ello destaca la iniciativa preferente presentada por el 

Presidente de la República de la Ley de la materia y la amplia participación que tiene la 

sociedad civil en acciones que velan por los derechos de las niñas y los niños. 

  

Rubén Moreira informó que las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos 

del Niño de las Naciones Unidas han sido importantes insumos en la elaboración de las 

políticas públicas en favor de la niñez.  

  

Sin embargo, las obligaciones que derivan de las mismas deben ser atendidas por los tres 

órdenes de Gobierno. De ahí que desde la Comisión de Derechos Humanos de esta 

Conferencia, se aprobaron diez compromisos para la niñez y la adolescencia, que son los 

siguientes: 

  

1.- Las entidades emitirán los lineamientos estatales sobre la información y materiales para 

la difusión con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de regular los 

contenidos de los sistemas estatales de radio y televisión, así como las campañas 

gubernamentales; el plazo de cumplimiento es abril de 2017. 

  

2.- Concluir el proceso de instalación de los sistemas municipales de protección de niñas, 

niños y adolescentes y procuradurías de protección especial en cada uno de los dos mil 457 



 
 

municipios y demarcaciones de la Ciudad de México; la fecha de cumplimiento es el 

próximo mes de mayo. 

  

3.- Instalar un grupo local de trabajo con todas las instituciones involucradas para poner fin 

a la violencia contra la niñez, el cual incluya una línea que prohíba explícitamente el 

castigo corporal en la norma local; fecha de cumplimiento, el próximo mes de febrero. 

  

4.- Elaborar y publicar en los periódicos oficiales de las entidades los programas de 

protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, con fecha de cumplimiento febrero 

del próximo año, y junio para las entidades que han cambiado de gobierno. 

  

5.- Instalación de la Subcomisión de justicia de adolescentes en la Comisión Estatal de 

Seguimiento a la Reforma Penal y lograr un plan estatal para la implementación de los 

cambios normativos y la coordinación entre los diferentes actores del sistema local que den 

cumplimiento a las disposiciones de la ley nacional del sistema integral de justicia penal 

para adolescentes; fecha de cumplimiento, febrero de 2017. 

  

6.- Concluir la armonización legal, sin excepciones ni distinciones, para la prohibición del 

matrimonio infantil. 

  

7.- Cada entidad contará con un reglamento de Ley estatal de derechos de niñas, niños y 

adolescentes; este compromiso y el anterior deberán cumplirse antes de finalizar el presente 

año. 

  

8.- Asignar recursos para el  funcionamiento de la secretarías ejecutivas y las procuradurías 

de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa en el presupuesto de 

2017 antes de concluya este año. 

  

9.- Fortalecer a las secretarías ejecutivas locales del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la aprobación de una estructura 

organizacional que permita cumplir las obligaciones que establece la norma, a más tardar el 

próximo mes de febrero. 

  

10.- Publicar la Ley Estatal de Prestación de Servicio para la atención cuidado y desarrollo 

integral infantil e instalar los consejos correspondientes; esto antes de mayo. 

  

"Hemos avanzado muchísimo en la protección de los derechos de las niñas y los niños; 

faltan cosas por hacer. Estos diez puntos que hemos acordado son fundamentales para un 

cambio decidido en la vida de muchísimas niñas y muchísimos niños", finalizó Rubén 

Moreira Valdez.     
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ACUERDA RMV CON EMPRESARIOS MANTENER 

TRABAJO EN SEGURIDAD Y EMPLEO 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Noviembre del 2016.- Mantener el trabajo en 

seguridad y continuar la estrategia de atracción de fuentes de empleo, fueron algunos de los 

temas abordados por el Gobernador Rubén Moreira Valdez en un encuentro que sostuvo 

con miembros de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro. 

  

Desde temprana hora, el Mandatario estatal se reunió con los líderes empresariales, con 

quienes abordó diversos temas y proyectos que serán de beneficio para los ciudadanos. 

  

Entre ellos, se abordó el tema de la infraestructura carretera, misma que durante esta 

administración ha crecido de manera considerable elevando la competitividad de la región y 

el estado. 

  

Asimismo, se planteó el tema de turismo de la región, particularmente en los Pueblos 

Mágicos, que han generado gran derrama económica en los periodos vacacionales. 

  

Rubén Moreira indicó que en este encuentro también abordó el tema de la educación, ya 

que en Coahuila existen 8 nuevas universidades y más de 230 preparatorias. 

  

Por último, el Mandatario coahuilense informó que será en los próximos días que de nueva 

cuenta se reunirá con los líderes de organismos empresariales con quienes además lleva una 

excelente relación de trabajo. 
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COAHUILA ESTÁ PREPARADO PARA LO QUE 

VIENE.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Asiste Rubén Moreira a informe legislativo de la Diputada Federal 

Guadalupe Oyervides Valdez 

  



 
 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Noviembre del 2016.- Coahuila es un gran estado 

y está preparado para lo que viene, mencionó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, al 

hacer referencia de la llegada del Presidente Donald Trump y los posibles cambios en la 

economía mundial.  

  

Lo anterior lo afirmó al participar en el Primer Informe de Resultados Legislativos de la 

Diputada Federal María Guadalupe Oyervides Valdez, esto en las instalaciones del Teatro 

de esta ciudad. 

  

Luego de felicitar y reconocer el trabajo realizado por la Diputada Federal monclovense, el 

Mandatario coahuilense indicó que estamos en un tiempo de grandes retos, pero también de 

diálogo. 

  

En ese contexto, señaló que Coahuila se encuentra preparada en todos los ámbitos, al 

tiempo que pidió a la ciudadanía estar tranquilos, esto en torno a la preocupación que existe 

por el reciente nombramiento del Presidente de los Estados Unidos. 

  

Rubén Moreira recordó que menos del 1 por ciento de las remesas que se envían a México 

llegan a Coahuila, pero también que la competitividad y desarrollo económico en esta 

entidad se encuentra en los primeros lugares del país. 

  

Cabe destacar que actualmente y gracias gestión del Titular del Ejecutivo existe gran 

diversificación de los orígenes del capital que se invierte en el estado y hay un gran impulso 

a todos los proyectos de inversión, sin distinción de montos o especialidades. 

  

“Somos un gran estado, quedémonos tranquilos ya que Coahuila es un estado muy 

competitivo”, dijo. 

  

Como se recordará durante esta administración se han instalado en Coahuila diversas 

empresas de origen Europeo, Latinoamericano y Asiático; ya que se han realizado giras  de 

promoción a países como Canadá,  Corea, Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Colombia, 

Panamá, Perú, Argentina y Estados Unidos. 

  

En su intervención, además de dar a conocer las acciones que realizó durante su primer año 

como Diputada Federal, Guadalupe Oyervides Valdez agradeció el respaldo del Mandatario 

estatal y reconoció el trabajo ejemplar y decidido que realiza en beneficio de las y los 

coahuilenses. 

  

“Ha logrado que nuestro estado ocupe los primeros lugares en empleo, educación 

infraestructura”, dijo, “y una obra que es sin lugar a duda difícil de cuantificar, no por sus 

costos sino por su gran valor, la seguridad”.   



 
 

  

Estuvieron presentes durante el informe el Diputado Presidente de la Junta de Gobierno del 

Congreso del Estado, José María Fraustro Siller; la diputada Verónica Martínez; el 

Diputado Federal, Armando Luna Canales; el Diputado Local, Melchor Sánchez de la 

Fuente; así como Presidentes Municipales y Funcionarios Públicos de los distintos órdenes 

de gobierno; entre otros. 

   

--000-- 

 

 

 

PRESIDE RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

TRADICIONAL DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE EN 

SAN JUAN DE SABINAS. 
  

 

·         Alrededor de cuatro horas duró la celebración. 

·         Es la primera ocasión que un gobernador preside un desfile 

conmemorativo en San Juan de Sabinas 

  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 20 de noviembre de 2016.- El Gobernador 

Rubén Moreira Valdez presidió este día el tradicional desfile de 20 de noviembre en este 

municipio, el cual tuvo una duración de alrededor de cuatro horas y que conmemora el 106 

Aniversario de la Revolución Mexicana. 

  

Esta es la primera ocasión que un mandatario estatal preside un desfile conmemorativo en 

San Juan de Sabinas, evento que es uno de los mejores en el estado por su colorido y 

duración ya que se prolonga en ocasiones por más de ocho horas. 

  

Fueron alrededor de diez mil personas, entre integrantes de las diferentes instituciones y 

espectadores, los que le dieron vida a esta fiesta multicolor a lo largo de los 2.5 kilómetros 

que recorrieron las agrupaciones. 

  

Tan solo alrededor de la explanada de Presidencia Municipal se congregaron un estimado 

de siete mil personas. 

  

Rubén Moreira Valdez estuvo acompañado en el presídium por el Alcalde César Gutiérrez; 

Víctor Zamora, Secretario de Gobierno; Miriam Cárdenas, magistrada Presidenta del 



 
 

Tribunal Superior de Justicia; Ismael Ramos, Secretario de Finanzas; Norma González, 

Secretaria del Trabajo; Carlos Cabello, Titular de la SEFIR; Luz Elena Morales, Secretaria 

de las Mujeres; Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Eglantina Canales, Secretaria de 

Medio Ambiente; entre otros integrantes del Gabinete Legal y ampliado. 

  

Además de delegados federales, autoridades militares, diputados locales, federales, y 

funcionarios municipales. 

  

Fueron en total 27 contingentes de instituciones educativas de todos los niveles, así como 

de Fuerza Coahuila, Policía Federal y del Ejército Mexicano, los que participaron en el 

desfile. 

  

El cuerpo del desfile fue encabezado por personal de la Administración Municipal de San 

Juan de Sabinas. 

  

Le siguieron los jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, bachillerato y de 

educación superior. 

  

Al finalizar avanzaron los integrantes de las corporaciones de seguridad como Fuerza 

Coahuila, quienes dieron demostraciones de su entrenamiento y capacidades durante el 

recorrido; Policía Federal y el Ejército Mexicano. 
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CONTINÚAN A LA BAJA HOMICIDIOS DOLOSOS 

EN COAHUILA 
  

 

·         Se registran 818 homicidios menos de enero al 20 de noviembre del 

2016 con respecto al mismo periodo del 2012 

  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza a 21 de noviembre del 2016.- Gracias a la coordinación 

entre los distintos niveles de Gobierno y a las estrategias de seguridad aplicadas por la 

administración de Rubén Moreira Valdez, los homicidios en Coahuila disminuyeron un 

78.65 por ciento del 1 de enero al 20 de noviembre del 2016 con respecto ese mismo 

periodo del 2012. 



 
 

  

Lo anterior quedó de manifiesto esta mañana en la reunión del Grupo de Coordinación 

Coahuila encabezada esta mañana por el Ejecutivo estatal,  donde se dio a conocer que 

estas cifras representan  818 homicidios dolosos menos en lo que va de este año, con 

respecto al número de casos registrados en el primer año de gobierno. 

  

De acuerdo a las cifras que se dieron a conocer esta mañana, en el 2012 los homicidios 

dolosos alcanzaron una cifra de 1 mil 40 casos en ese periodo, mientras que este año  van 

222. 

  

Resultados como este, nos permiten conocer que hoy contamos con un Coahuila más 

seguro y en paz donde los ciudadanos pueden realizar sus actividades con más tranquilidad, 

como lo propuso el Gobierno de Coahuila para la actual administración. 

  

Respecto al tema de feminicidios se dio a conocer que gracias a los esfuerzos, a la 

coordinación y a la gran labor de difusión que se ha aplicado en toda la entidad para evitar 

estos delito, en Coahuila logró una disminución en homicidios a mujeres de un 73 por 

ciento en el número  casos ocurridos durante el 2012 hasta lo que va de este año. 

  

Luz Elena Morales dio a conocer que la reducción de este delito es gracias al énfasis en las 

acciones del gobierno estatal para proteger este importante sector de la población 

  

Durante la reunión, el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña presentó los 

resultados obtenidos en la capacitación a policías sobre la Inspección y Movilización de 

Ganado para  que conozcan las diferencias entre los límites de las zonas libres de 

tuberculosis. 

  

En su intervención, Vega de la Peña dio a conocer que la seguridad en el sector ganadero 

reditúa en alrededor de 500 millones de pesos anuales de ganancia. 

  

Además, se analizó el tema de los delitos contra la vida, integridad y dignidad de los 

animales donde se destacó la importancia de que la sociedad sea sensibilizada sobre el 

respeto a los animales así como del conocimiento de los delitos que atenten contra los 

mismos. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez;  Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia;  Luis Fernando Santos Flores, Presidente Municipal 

de  Múzquiz; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, 

Procurador de Justicia del Estado y  Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural; 

Luz Elena Morales, Secretaria de la Mujer,  así como representantes de la Secretaría de la 



 
 

Defensa Nacional,  Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de 

Migración entre otros. 
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CONSTRUYE GOBIERNO DEL ESTADO MÁS 

OBRAS EN TODAS LAS REGIONES DE COAHUILA 
  

 

·         Supervisa Rubén Moreira Valdez trabajos de construcción de obras en 

la Región Carbonífera. 
  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 21 de noviembre de 2016.- El Gobierno de Coahuila a 

través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, trabaja en la construcción de obras 

en todo el estado que están pensadas en atender las necesidades de sus habitantes y puedan 

beneficiar de manera directa a más coahuilenses.  

  

Este día el Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por el Secretario de 

Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila Montesinos, realizó visitas de 

supervisión de obras en la Región Carbonífera, mismas que beneficiarán a los habitantes de 

esta área de Coahuila. 

  

Por la mañana el Mandatario Estatal constató los trabajos de construcción del Centro de 

Gobierno de Múzquiz, obra en la cual se invierten cinco millones de pesos y cuyo avance 

en su edificación es ya del 80 por ciento. 

  

Éstas serán las oficinas descentralizadas del Municipio de Múzquiz. 

  

Posteriormente Rubén Moreira Valdez visitó a los Negros Mascogos, en donde supervisó la 

Clínica de Salud de esta comunidad, obra que lleva un avance en su construcción de casi el 

90% y en la que se invierten alrededor de medio millón de pesos. 

  

La infraestructura que construye el Gobierno del Estado va encaminada a fortalecer las 

ciudades y comunidades al combatir los rezagos sociales y hacer realidad proyectos que 

mejoren la calidad de vida de todos los coahuilenses. 

  

En esta gira por la Región Carbonífera el Gobernador del Estado estuvo acompañado 

además por el Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores; los diputados locales 

Antonio Nerio Maltos y Ricardo Saldívar Vaquera.   
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SUPERVISA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

PLANTA TRATADORA DE AGUA 
  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 21 de Noviembre del 2016.- Con el propósito 

de conocer el avance que registra en su construcción la Planta Tratadora de aguas residuales 

de esta ciudad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el alcalde César Alfonso Gutiérrez 

Salinas,  realizó una supervisión en esa obra. 

  

 En la rehabilitación de la Planta Tratadora No. 3, la cual se encuentra al 100 por ciento 

terminada en su obra civil, se invierten cuatro millones de pesos y beneficiará a 228 

viviendas lo cual se refleja en alrededor de mil habitantes de la colonia Maseca, además de 

que se encuentra proyectada para que en un futuro pueda dar beneficio hasta 4 mil 500 

habitantes. 

  

El Director General de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS), 

Juan Carlos Ayup Guerrero informó que será en los próximos días cuando se inaugure esta 

importante obra, misma que tendrá una capacidad de 7.5 litros por segundo y la calidad del 

agua tratada cumple con la norma 003 que marca la Semarnat que es para reúso de riego de 

áreas verdes. 

  

 Ayup Guerrero agregó que en materia de plantas tratadoras se tienen previsto inaugurar en 

menos de un mes la Planta Tratadora en el ejido Chulavista del municipio de Ocampo, esta 

obra cuenta con una inversión de 4.5 millones de pesos para dar servicio a dos mil 

habitantes. 

  

 Por último, recordó que también en San Juan de Sabinas se construye la Planta Tratadora 

“Grande” de Aguas Residuales, obra en la que se invierten alrededor de 52 millones de 

pesos, señalo que la conclusión de esta planta se encuentra proyectada para el mes de mayo 

del próximo año, beneficiando a toda la ciudadanía de este municipio. 

  

 Acompañaron al gobernador durante la supervisión el Presidente Municipal de San Juan de 

Sabinas, César Alfonso Gutiérrez Salinas; los Diputados Locales, Antonio Nerio Maltos; 

Ricardo Saldívar Vaquera; El Director General de la Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento de Coahuila (CEAS), Juan Carlos Ayup Guerrero; entre otros. 
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"TENEMOS UN GOBERNADOR QUE SIEMPRE 

TRAE MÁS OBRAS Y GENERA OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO". 
  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 21 de noviembre de 2016.- El Alcalde de Múzquiz, Luis 

Fernando Santos Flores, reconoció el trabajo coordinado y la gestión del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez para realizar más y mejores obras en beneficio de los coahuilenses y 

generar mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social. 

  

El edil expuso que la construcción de la nueva Clínica de Salud fue un compromiso del 

Mandatario Estatal y da respuesta a una necesidad de la Comunidad de los Negros 

Mascogos; en esta clínica se invierte una cantidad de recursos importante lo cual se suma a 

la creación del Museo. 

  

"Debido a las crecidas del río, los pobladores de la comunidad se quedan incomunicados 

con el Ejido Morelos, por lo que esta obra traerá grandes beneficios y sobre todo atenderá a 

quien necesite un servicio médico, y todo gracias al apoyo del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez", expresó Luis Fernando Santos. 

  

Agregó que en la visita del Gobernador este día también se supervisó la construcción del 

nuevo edificio del Gobierno Municipal y se analizaron las obras que se estarán realizando 

para fechas venideras; todo ello es consecuencia del trabajo coordinado lo cual beneficia a 

los pobladores de Múzquiz. 

  

De la misma manera resaltó que cada visita que hace el Gobernador a Múzquiz es para 

llevar más obras que van desde pavimentación, la creación de más espacios deportivos y 

culturales, pero sobre todo la creación de más espacios educativos para los jóvenes, lo cual 

se ve reflejado en la Instituto Tecnológico Superior que los prepara para el futuro. 

  

"Siempre que viene el señor Gobernador es para darnos buenas noticias e iniciar más y 

mejores obras en beneficio de los pobladores de Múzquiz, con lo que se crean más 

oportunidades de desarrollo para los jóvenes con la creación de más escuelas", declaró el 

Alcalde de este municipio.  
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RUBÉN MOREIRA ENTREGA EL V INFORME DE 

RESULTADOS A LAS Y LOS DIPUTADOS DE LA LX 

LEGISLATURA 



 
 

·         Les exhorta a enfrentar unidos los retos económicos, de seguridad y 

de protección a los Derechos Humanos 

 

·         Ofrece su disposición de atender todas sus dudas en torno a 

la administración pública 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de noviembre de 2016.-   Rubén Moreira Valdez, 

entregó a integrantes de la LX Legislatura el V Informe de Resultados, donde les instó a 

enfrentar unidos, sin distingos partidistas o ideológicos, retos comunes en materia de 

seguridad, desarrollo económico y respeto a los Derechos Humanos. 

  

Ante el Gabinete Legal y Ampliado, las y los diputados, entregó el documento a los 

Presidentes de la Junta de Gobierno y de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José 

María Fraustro Siller y  Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, respectivamente. 

  

En su intervención, dijo que el V Informe se entrega a poco más de una semana de 

celebrarse la Sesión Solemne, el miércoles 30, cuando lo rendirá ante el Pleno del Congreso 

para dar cuenta de la situación que guarda la administración pública estatal. 

  

Reiteró, que luego de su comparecencia ante el Poder Legislativo, al igual que los cuatro 

años anteriores, permanecerá en el recinto, una vez terminada su intervención y la de quien 

designe el Gobierno de la República en representación del Presidente Enrique Peña, para 

responder a los planteamientos de sus integrantes. 

  

Asimismo, detalló que ahora se enfrentan circunstancias particulares, sobre todo en Estados 

Unidos, que “seguramente habremos de hacerlo entre todos, más allá de las ideologías, 

porque están ligadas al crecimiento económico y sobre el proyecto de nación de los últimos 

25 años”. 

  

En este tiempo, en México, abundó, “no han variado ni los matices ni la libre competencia; 

tampoco la protección a la propiedad privada, al comercio ni al libre mercado. 

  

“Tampoco aumentó la participación del Estado en las actividades económicas. Es decir, en 

los últimos 25 años México ha tenido un proyecto estable”, refirió. 

  

Por otra parte, en su intervención de casi siete minutos, agradeció a las y los diputados el 

que “hayan estudiado las Iniciativas que nosotros hemos enviado en sus diversas 

modalidades. 

  

“Agradecerles la discusión, y en su caso la aprobación”, correspondiente, así “como las 

modificaciones que se hayan hecho”, al tiempo que reconoció su labor legislativa “y hacer 

efectivo su derecho a disentir”. 

  



 
 

Sin embargo, añadió Rubén Moreira, les exhortó a enfrentar unidos los retos “que nos son 

comunes como, por ejemplo, mantener el crecimiento económico que se ve, digamos, 

amenazado”. 

  

“El segundo reto, es mantener la seguridad, y el tercero, la protección de los Derechos 

Humanos de todos los mexicanos y de los connacionales en el extranjero”, enfatizó. 

  

Y, subrayó: “En estas tres cosas, la verdad, no vería yo porque difiriéramos o porqué no 

estuviéramos de acuerdo en el objetivo; es evidente que hay rutas para conseguirlo y para 

lograrlo”. 

  

Lugo entregó el V Informe de Resultados a los diputados José María Fraustro Siller y 

Javier de Jesús Rodríguez Mendoza. 

  

En su oportunidad, el Presidente de la Junta de Gobierno, expresó que la ceremonia, 

“ejercicio republicano”, en el que se ve materializado el principio de equilibrio de Poderes 

consagrado en la propia Constitución General de la República y en la propia del Estado”. 

  

El titular del Ejecutivo en Coahuila, dijo, “acude de nueva cuenta a esta Soberanía a hacer 

entrega del documento que contiene el V Informe de Gobierno”, a fin de que todas y todos 

los diputados “tengamos la oportunidad de revisarlo y presentar nuestros planteamientos de 

una mejor manera”. 

  

Con esto, abundó Fraustro Siller, “refrendamos el Parlamento de Coahuila como único en 

el país en donde se realiza esta buena práctica”, concluyó. 
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FIRMA RUBÉN MOREIRA VALDEZ DECRETO CON 

EL QUE QUEDA OFICIALMENTE CONSTITUIDA 

LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO 
  

 

·         La Banda de Música tiene más de un siglo de vida. 

·         Pasa a ser parte de la estructura de gobierno como un organismo 

desconcentrado. 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de noviembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez firmó este día un decreto con el que la Banda de Música del Estado queda 

oficialmente constituida dentro de la estructura de gobierno. 

  



 
 

La Banda de Música tiene más de un siglo de vida; a principios de 1900 se presentaba 

como Banda Guadalupana para después pasar a establecerse como Banda Municipal, de 

1920 a 1950. 

  

Rubén Moreira Valdez mencionó que el decreto que firmó este día crea un organismo 

desconcentrado, lo que quiere decir que la Banda de Música es un organismo y una 

institución del Gobierno del Estado 

  

"Con esta firma de decreto, que parece una cosa muy sencilla, le damos un pequeño 

reconocimiento jurídico pero que le da una base sólida a una gran institución", indicó el 

Gobernador coahuilense.    

  

Rubén Moreira Valdez comentó la importancia de tener esta Banda de Música en Coahuila, 

y se comprometió a cumplir los acuerdos a los que llegó con sus integrantes en pasadas 

reuniones de trabajo. 

  

En este mismo evento se entregaron seis reconocimientos de antigüedad a integrantes de 

esta Banda de Música por 30, 15 y 10 años de trayectoria. 

  

Sofía García Camil, Secretaria de Cultura, expresó que la presente etapa de la Banda de 

Música es en donde más se ha consolidado, además ha crecido en cuanto a número de 

integrantes al ser actualmente 48 músicos para quienes se están buscando más beneficios. 

  

Explicó que afianzar a esta Banda de Música como se hizo con la Orquesta Filarmónica era 

un paso obligado.  

  

José Luis Ulloa Pedroza, director de la Banda de Música del Estado de Coahuila, agradeció 

al Gobernador por este momento histórico, por su apoyo y por creer en ellos, al tiempo de 

reiterar el compromiso de todos los integrantes para con Coahuila. 

  

"Somos afortunados de pertenecer a esta agrupación que por más de un siglo ha llevado su 

música prácticamente a todos los rincones de nuestro estado, contribuyendo de esta manera 

a engrandecer la cultura musical de nuestra entidad", dijo José Luis Ulloa. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta Firma de Decreto que creó a la Banda de Música del 

Estado, José María Fraustro Siller, diputado presidente de la Junta de Gobierno del 

Congreso; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Carlos García Vega, Secretario 

de la Juventud; Iván Garza García, Secretario Técnico del Ejecutivo; José Luis Ulloa 

Pedroza, director de la Banda de Música del Estado de Coahuila; Javier Hernández 

Zamarrón, integrante de la Banda de Música. 
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MANTIENE RUBÉN MOREIRA COMPROMISO CON 

LOS PRODUCTORES DEL CAMPO 



 
 

·         Más de cuatro millones de pesos han recibido los productores de 

Cuatrociénegas tan solo en este 2016. 
  

 

Cuatrociénegas; Coahuila de Zaragoza; 23 de noviembre de 2016.- El Gobierno de 

Coahuila mantiene su compromiso de apoyar a los productores del campo de todas las 

regiones del estado al dotarlos de herramientas y equipo. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez presidió la entrega de apoyos del programa de 

Concurrencia Municipalizado 2016 a productores agropecuarios de Cuatrociénegas, 

municipio que ha recibido en este 2016 más de cuatro millones de pesos en apoyos a sus 

productores. 

  

Este día se entregaron 45 cartas de compromiso cumplido con una inversión de 2.5 

millones de pesos; 10 cartas-compromiso por la cantidad de 809 mil pesos; cinco toneladas 

de semilla de avena; además en estos días se entregaron 42 sementales bovinos. 

  

El Secretario de Desarrollo Rural en el estado, Alfio Vega de la Peña, informó que en lo 

que va de la actual administración estatal se han entregado 627 tractores con los que se 

pueden preparar cercar de 60 mil hectáreas; se han entregado además mil 571 kilómetros de 

cerco; tres mil 380 sementales bovinos; 224 sistemas de riego, con los que se pretende regar 

poco más de cinco mil hectáreas. 

  

Con todas estas acciones que se han llevado a cabo por instrucciones del Mandatario 

Estatal, el titular de la SEDER manifestó que Coahuila le entra al tema de la reconversión 

productiva. 

  

Coahuila aporta el 12% de los productos alimentarios que se consumen en el país; es líder 

nacional en la producción de melón, sorgo, nuez, algodón, cera de candelilla, ganado 

caprino y bovino, además de cerveza y vinos de calidad. Además de automóviles, acero, 

carros de ferrocarril. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta entrega de apoyos a productores del campo, Miguel 

Guevara Cantú, Presidente Municipal Cuatrociénegas; Ricardo Saldívar Vaquera; diputado 

local; Armando Villa Sánchez, representante de los beneficiarios; Bernardo Jiménez 

Alvarado, Jefe de CADER - Ocampo SAGARPA; Armando Villa Sánchez, Comité 

Municipal Campesino; Luis González Arocha, Presidente de las oficinas de Convenciones 

y Visitantes de la Región Centro Desierto; Juventino Morales Vázquez, Director del CBTA 

22;    
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RECONOCE SEP AVANCES DE COAHUILA EN 

EDUCACIÓN 



 
 

·         En la inauguración de la Tercera Reunión del Grupo de 

Coordinación Regional-Zona Noreste 

 

·         Asistió el Gobernador Rubén Moreira y los mandatarios estatales de 

Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Durango 

  

 

Monterrey, Nuevo León; 24 de noviembre de 2016.- El titular de la SEP, Aurelio Nuño, 

reconoció el esfuerzo y el compromiso que tiene el Gobernador Rubén Moreira Valdez con 

la Educación. 

  

Lo anterior, al inaugurar, junto al mandatario estatal anfitrión, Jaime Rodríguez Calderón, 

la Tercera Reunión del Grupo de Coordinación Regional de la Zona Noreste, que tuvo lugar 

en las instalaciones del Parque “Fundidora”. 

  

Al encuentro, también asistieron los Gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel 

Carreras; de Durango, José Rosas Aispuro, y el de Tamaulipas, Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca. 

  

En ese contexto, se recordó que la primera Reunión tuvo lugar en San Luis Potosí; la 

segunda en Coahuila –Torreón-, y ahora la sede fue Nuevo León. 

  

Nuño Mayer, en su intervención, reconoció el trabajo y los esfuerzos, así como el 

compromiso del Gobernador Rubén Moreira con la Educación. 

  

En este marco, se recordó que en casi cinco años de la administración estatal se destinaron 

tres mil 688 millones de pesos para la construcción de dos mil 228 espacios educativos; la 

rehabilitación de seis mil 700 más, y el equipamiento de mil 900. 

  

Asimismo, con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña, ahora Coahuila 

cuenta con ocho nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 232 Preparatorias más, 

y 19 mil jóvenes más cursan alguna carrera universitaria o post-grado. 

  

En el evento, al que también asistieron autoridades educativas de las cinco entidades que 

conforman la Región Zona Noreste, se estableció que en lo que va de la administración de 

Rubén Moreira, aumentaron 60 por ciento el número de Becas, ya que en 2011 se 

otorgaban 72 mil, y este año sumaron más de 123 mil. 

  



 
 

Además, en respaldo a la economía familiar, en el presente ciclo escolar se  entregaron más 

de 564 mil paquetes de útiles escolares y 102 mil uniformes y zapatos a alumnos de 

Educación Básica. 
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INICIA GOBERNADOR CONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE JUSTICIA; INVERTIRÁN MIL 

MILLONES 
  

 

·         Por primera vez en la historia de la región el Poder Judicial de la 

Federación construye obra jurisdiccional 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 25 de noviembre del 2016.- Con una inversión de mil 

millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez colocó la primera piedra de lo que 

será la Ciudad de Justicia, que contribuirá al alcance de  la paz, la armonía y la certeza 

jurídica en beneficio de los coahuilenses. 

  

El Ejecutivo Estatal dijo que esta obra que concluirá en un periodo de dos años, se 

consolida un acto de justicia para esta ciudad al otorgarle lo que merece y a la que su 

Gobierno  no le regateará lo que antes se le negó. 

  

"Después de tres años esta es una obra que le corresponde a Torreón en un área que está 

cambiando con la Ciudad DIF y con los parques; es una inversión de 700 millones de pesos 

que podrían convertirse en 1 mil millones y que equivale a 10 puentes vehiculares u 80 o 90 

escuelas primarias", dijo. 

  

En una visita que se suma a las más de 50 giras que durante su administración ha realizado 

a la Perla de la Laguna, el Gobernador recalcó que al convertirse en el Centro del Norte del 

país, Torreón es un buen lugar para esta Ciudad Judicial. 

  

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que con esta obra  se continúa por la ruta de 

un Torreón en paz, ya que los cambios realizados por el Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez en infraestructura urbana,  seguridad  y comunicaciones, educación y promoción 

económica hoy se da un nuevo paso en favor de los coahuilenses.  



 
 

  

"Este día como Presidente Municipal y como torreonense me da mucho gusto contar con su 

presencia para dar a conocer formalmente el inicio del proyecto de lo que será la Nueva 

Ciudad de Justicia", manifestó. 

  

El Gobierno municipal, dijo, se llena de orgullo al contribuir con las políticas y acciones 

para la impartición de la justicia para los habitantes de la Comarca Lagunera de Coahuila. 

  

Miguel Negrete, Director General de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y 

Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijo que la construcción de esta 

magna obra será posible luego de la donación de las 4 hectáreas, y que es la primera vez en 

la historia de la región  que el Poder Judicial Federal tiene edificios destinados 

exclusivamente para obras jurisdiccionales y atendiendo las necesidades del nuevo sistema 

de Justicia Penal. 

  

"Queremos reconocer y agradecer la voluntad del Gobierno del Estado como de la 

Presidencia municipal para la construcción de esta obra porque estos aspectos son de gran 

relevancia porque permite la construcción de espacios suficientes para albergar las 

instituciones encargadas de la administración de la justicia federal y consolidar el sistema 

de justicia que requiere nuestra sociedad y que constituye un activo más en el equipamiento 

urbano de esta región", dijo. 

  

El edificio sede albergará los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y auxiliares: 

cuatro tribunales colegiados del octavo circuito, dos tribunales unitarios del octavo circuito, 

seis juzgados de distrito en la Laguna, oficinas de correspondencia compun, área de 

seguridad "acceso a indiciados", consultorio médico, comedor, el Instituto de la Judicatura 

federal, administración regional, el Instituto de la Defensoría Pública y el estacionamiento 

para servidores públicos. 

  

Además, el nuevo Centro de Justicia Penal Federal albergará la sala de Juicios orales en 

materia penal, con jurisdicción territorial en todo el Estado de Coahuila y los municipios de 

General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, 

San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango.   

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Torreón Miguel Ángel 

Riquelme Solís; el Director General de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito 

y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Miguel Negrete García; el 

Coordinador de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de Torreón, Pedro Fernando 

Reyes Colín; el Coordinador de Administración Regional del Consejo de la Judicatura 

Federal, Salvador Robles Cruz; el Diputado Local, Luis Gurza Jaidar; el Secretario del 

Ayuntamiento, Jorge Luis Morán; la Diputada local Flor Estela Rentería así como la 



 
 

Alcaldesa de Nava, Gabriela Fernández Osuna y el Alcalde de Piedras Negras, Fernando 

Purón Johnston. 
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EN ESTE 2016, EN COAHUILA SE HA INCINERADO 

DROGA Y DESTRUIDO OBJETOS DE DELITO CON 

UN VALOR DE MÁS DE 840 MILLONES DE PESOS 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 25 de noviembre de 2016. Derivado de la 

coordinación entre los tres niveles de gobierno, en lo que va del año en Coahuila se ha 

incinerado droga y destruido alcohol y objetos del delito con un valor de 844 millones 694 

mil 461.51 pesos.  

  

Tan solo este día en Piedras Negras, en un acto que encabezó el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, se incineraron diferentes tipos de droga y se destruyó alcohol y maquinas mini-

casinos por un valor de 218 millones 298 mil 598 pesos, los cuales ya no servirán para 

financiar a los delincuentes o envenenar a nuestros jóvenes. 

  

El año pasado la destrucción de droga tuvo un equivalente de mil 250 millones de pesos y 

este año se superará el valor de lo incautado y destruido al crimen organizado para 

continuar con su desarticulación. 

  

En su mensaje Rubén Moreira Valdez reconoció a todas y cada una de las instituciones de 

seguridad, así como a cada uno de sus integrantes, ya que con su trabajo Coahuila ha 

logrado recuperar la paz en todo su territorio, y las estadísticas así lo avalan. 

  

Indicó que sería una injusticia el no reconocer el compromiso de soldados y de elementos 

de la PGR, Fuerza Coahuila, Policía Federal o las Policías Municipales en estos resultados 

que han beneficiado a miles de coahuilenses. 

  

De la misma manera enfatizó que al inicio de su administración la decisión de enfrentar al 

crimen organizado fue una decisión de estado, de decidir si gobernaban los delincuentes o 

gobernaba la gente de bien. 

  

Rubén Moreira convocó  a la unidad entre la sociedad para que no regrese la delincuencia, 

pues ella está a la espera de que se relajen las estrategias para vulnerar los valores de la 

ciudadanía. 

  



 
 

Por su parte Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno, mencionó que al inicio de 

la administración de Rubén Moreira Valdez se estableció muy claramente el compromiso 

de velar por la seguridad de todos los coahuilenses. 

 

Recordó que esta región fronteriza, por su ubicación estratégica en el tráfico de droga hacia 

los Estados Unidos, vivió de manera especial la inseguridad que de manera generalizada se 

manifestaba en el país 

  

"Gracias a la decisión del Gobernador y al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto a 

través del Ejército, Marina Armada, Fuerza Aérea y Policía Federal, hoy la situación ha 

cambiado de manera significativa", manifestó Zamora Rodríguez. 

  

Asimismo, indicó que hoy ninguna de las ciudades de Coahuila se encuentra en el Ranking 

de las ciudades violentas del país, se continúa con la certificación de los penales y los 

índices de crímenes dolosos siguen a la baja. 

  

"Mejorar la situación ha costado no solo una gran inversión material que es lo menos 

importante cuando de proteger a la población se trata. Se tomaron decisiones que no fueron 

populares como el cierre de casinos, table dance, yonques, prohibición de carreras de 

caballos y peleas de gallos", recordó el Secretario d Gobierno. 

  

Este día el total de la marihuana incinerada fue cinco toneladas 97.631 kilos, equivalentes a 

10 millones 195 mil 262 dosis, las cuales tienen un valor de 212 millones 163 mil 402 

pesos. 

  

Además de 664 gramos de heroína equivalentes a mil 992 dosis y 483 mil 624 pesos; dos 

kilos 923 kilogramos de cocaína, equivalentes a 11 mil 692 dosis y 760 mil 345 pesos; un 

kilo 400 gramos de semilla de marihuana equivalentes a ocho mil 500 pesos; 932 gramos 

de metanfetaminas equivalentes a dos mil 796 dosis y 281 mil 225 pesos. 

  

Nueve mil 525 unidades de alcohol decomisado equivalentes a siete mil 500 litros y 450 

mil pesos; 40 unidades de las llamadas máquinas minicasinos, las cuales tienen una 

ganancia anual de cuatro millones 160 mil pesos; 787 gramos de cafeína con un valor de 

más de ocho mil pesos.  

  

Acompañaron al Gobernador en esta incineración de enervantes y destrucción de objetos 

del delito Fernando Purón, Antonio Castillón y Ezequiel Fuentes, alcaldes de Piedras 

Negras, Guerrero y Villa Unión, respectivamente; Gabriela Fernández, alcaldesa de Nava; 

Homero Ramos, Procurador de Justicia en el estado; Felipe Ángel González, delegado de la 

Secretaría de Gobernación; General Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta 

Zona Militar; Fernando Olivas, delegado de la PGR; Segismundo Doguín, delegado del 

INM; Bernardo Castañeda, coordinador de la Policía Federal, entre otras personalidades. 
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RECONOCE RUBÉN MOREIRA A COAHUILENSES 

CON LA  PRESEA "VOLUNTARIO 2016" 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 26 de noviembre del 2016.- Al entregar la Presea 

Voluntario 2016, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa, la Presidenta del 

Consejo Consultivo  del DIF Coahuila reconocieron a quienes con pasión, entrega, 

voluntad y compromiso y sobre todo, de  manera anónima trabajan en favor de los 

coahuilenses.  

En una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal reconoció los 

méritos y la gran labor que desde sus diversas trincheras realizan de manera individual y 

grupal para beneficiar a sus semejantes.  

"Somos una gran familia, el Gobierno los necesita a ustedes... esto no es una afición ni un 

hobby ni una forma de entretenerse sino una forma de vida: servir a los demás, enfrentemos 

el futuro sirviendo a los demás", dijo el Gobernador. 

 Luego, se dirigió a cada uno de los ganadores y recalcó que son ellos, los que tomarán las 

riendas del estado siendo la mejor generación de coahuilenses y les recordó que en 

Coahuila debemos velar por el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento a cada 

uno de quienes integran esta entidad, pues al salir uno de estos grupos, nuestro estado daría 

un paso hacia atrás. 

 En su discurso, la Diputada federal Alma Carolina Viggiano Austria, destacó que desde el 

inicio de la administración de Rubén Moreira Valdez pidió trabajar muy de cerca con la 

sociedad civil, fortaleciéndola en todos los sentidos y poniendo los trabajos más relevantes 

en sus manos. 

 "Estoy contenta y gratamente sorprendida por la sociedad civil de Coahuila, fuerte y 

poderosa", destacó. 

 El doctor Manuel Elizondo Garza, ganador de la categoría individual agradeció a nombre 

de los homenajeados el haber sido reconocido con esta presea y quien señaló que desde su 

encargo dentro de la Cruz Roja no supo quienes le tendieron la mano como tampoco sabe a 

quién se la tendió el. 

 "Esta es una gran oportunidad que nos dio la vida para servir a los demás, con la única 

retribución que es la satisfacción de haber servido", dijo. 



 
 

En la categoría individual, el doctor Manuel Elizondo Garza se hizo acreedor a esta presea 

al alcanzar 34 años de servicio en la Cruz Roja Mexicana y luego de ser gestor para 

aumentar los servicios e infraestructura de la institución, fundador de la escuela de 

enfermería y la mención honorífica fue para María Guadalupe Salinas de la Toba, 

fundadora de la Fundación Amigos de Neto A. C. 

 La presea en la categoría juvenil fue para el Grupo Lobos al Rescate que se enfocan en 

apoyar todo tipo de causas sociales  mientras que la mención honorífica fue para Sonia 

Rodríguez Cardona, quien contribuye al desarrollo de otros adolescentes y jóvenes 

apostando a una sociedad justa. 

 En la Categoría de Organización la presea fue para la Organización Mazahua de la Laguna 

y que fue fundada por María Guadalupe Salinas para apoyar a las comunidades indígenas 

entre las que se encuentran la Mazahua, Huichol, Kikapú, Rarámuri y Mixteco, mientras 

que la Asociación de Scouts de México se llevó la mención honorífica en esta categoría. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez su esposa y Presidenta del Consejo 

Consultivo del DIF,  Alma Carolina Viggiano Austria; el rector de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Blas José Flores; el Secretario de Salud, Jorge Verástegui; el 

director del DIF, Jaime Bueno Zertuche  y las diputadas, Martha Garay y Lilia Gutiérrez 

Burciaga.  
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LAMENTA RUBÉN MOREIRA FALLECIMIENTO 

DE FIDEL CASTRO 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 26 de noviembre del 2016.-El Gobernador de Coahuila, 

Rubén Moreira Valdez lamentó esta mañana el fallecimiento de Fidel Castro Ruz ocurrido 

la noche del viernes  y envió sus condolencias al pueblo de Cuba. 

 El Mandatario estatal recalcó el gran legado que el político  dejó a su pueblo y recordó las 

experiencias que de manera personal le tocó convivir con él, años atrás. 

 En un breve mensaje, Moreira Valdez  dijo que  el fallecimiento del político ex presidente 

y revolucionario  es una sentida pérdida que afecta a su pueblo. 



 
 

"Me quedo con sus enseñanzas. Yo tuve la oportunidad de platicar una noche completa con 

él", puntualizó.  
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Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 26 de noviembre de 2016 

  

 

EL CAMBIO YA SE DIO, COAHUILA AVANZA 
 

 

·        Entrega el primer priista Rubén Moreira Quinto Informe de 

Resultados a su Partido, el PRI 
 

 

El cambio ya está en Coahuila con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, aseguró la 

Presidenta del PRI Coahuila, Verónica Martínez García, al resaltar que cambio es que se 

haya devuelto la paz al estado, la generación histórica de nuevos empleos y la construcción 

de preparatorias y nuevas universidades como nunca antes, entre otros logros. 

 

“Algunos falsos profetas pregonan el ‘cambio’ como su bandera política. A todos ellos los 

priistas les decimos que el cambio ya está en Coahuila con Rubén Moreira”, sostuvo la 

dirigente al recibir el Quinto Informe de Resultados del primer priista Rubén Moreira 

Valdez a quien reconoció como un hombre de Estado, valiente por su firme combate a la 

delincuencia organizada y con visión para transformar a la entidad. 

 

Ante la militancia coahuilense, el Gobernador afirmó que la tranquilidad está volviendo al 

estado, pero es un tema que no ha concluido, ya que el monstruo de la delincuencia está al 

acecho, por lo que convocó a impedir que las fuerzas del mal lo traigan de vuelta a 

Coahuila. 

 

El Ejecutivo del Estado remarcó que trajimos la paz y no se defraudó la confianza de los 

ciudadanos, “los priistas sabemos gobernar”. 

 

“Hace cinco años decidimos transformar Coahuila” y recordó que se fijó ambiciosos 

objetivos con la convicción de que esperaban grandes retos y desafíos, pues se vivían 

tiempos difíciles en el estado donde municipios enteros estaban a merced del crimen. 

“Hemos cumplido”, resaltó.  

 

Asimismo, citó que se han invertido casi 24 mil millones en infraestructura para el 

desarrollo y como nunca antes se han destinado recursos para la construcción y 



 
 

mejoramiento de carreteras y caminos, cuarteles militares y centros de justicia penal, con 

más y mejores espacios deportivos, infraestructura para la salud, los hospitales generales de 

Piedras Negras y Torreón y pronto el Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico en 

la Región Sureste. 

 

El Gobernador hizo una mención especial del Hospital de Zona del Seguro Social en 

Ciudad Acuña, cuya gestión nunca se había hecho y que realizó junto con el sector obrero 

al Presidente Enrique Peña Nieto, quien lo canalizó al IMSS y hoy ya cuenta con 

presupuesto para el 2017. 

 

Vislumbró nuevos retos a los cuales les hará frente “como hasta ahora lo hemos hecho”. 

 

Rubén Moreira compartió con la militancia que él no nació siendo priista, que decidió serlo, 

y reiteró su orgullo partidista. “Haré las tareas que me encomiende mi Partido, pero hay una 

que jamás la circunstancia me podrá obligarla a no hacerla y es votar por el PRI”. 

 

 

FUE UN PRIISTA EL QUE DEVOLVIÓ LA PAZ A COAHUILA 
 

 

Por su parte, la Presidenta del PRI Coahuila, Verónica Martínez recalcó que el cambió ya 

se dio en nuestro estado. “Porque cambio es recuperar la paz y la tranquilidad de las 

familias, cambio es generar más de 140 mil empleos, cambio es construir más de 230 

preparatorias y ocho nuevas universidades, cambio es creer e impulsar a las mujeres para 

que se superen y salgan adelante, cambio es promover los derechos humanos y la equidad 

de género”. 

 

Cambio es trabajar y lograr beneficios en salud, desarrollo social, cultura y el deporte, 

continuó. “Eso es cambio y en nuestro estado ya se dio”, subrayó. 

 

Recordó que al inicio de su gestión Rubén Moreira ofreció encargarse de la seguridad, 

compromiso que cumplió a los coahuilenses y lo cual no fue sencillo alcanzarlo.  “Por eso 

no debemos olvidar que fue un priista quien recuperó la paz y la tranquilidad de los 

coahuilenses; no debemos olvidar que para mantener esa tranquilidad el PRI debe seguir 

gobernando con responsabilidad, valentía y compromiso”, mencionó. 

 

Anotó que el mandatario antepuso el derecho supremo de la seguridad de la población a la 

popularidad o al aplauso fácil. “Y hoy vemos que esas acciones fueron correctas, que no se 

equivocó, que las medidas eran necesarias para recuperar la tranquilidad”, estableció. 

 

A nombre del priismo coahuilense, Verónica Martínez le entregó un reconocimiento al 

Gobernador Rubén Moreira. El Ejecutivo entregó el documento que contiene su Informe de 

Resultados a partidos políticos con los que el PRI mantuvo alianzas en el proceso electoral 

en el que resultó ganador. 

 



 
 

Asistieron a la ceremonia, que se realizó en la explanada “Luis Horacio Salinas Aguilera” 

del PRI Saltillo, autoridades del Comité Directivo Estatal del PRI, diputados federales y 

locales, representantes de sectores y organizaciones del tricolor, jefes políticos de los 

diferentes municipios, militantes de las distintas regiones y líderes de comités municipales. 

  

--oo0oo— 

 

 

 

MÁS DE 25 MIL PRESENCIAN ENCENDIDO DEL 

ÁRBOL DE NAVIDAD 2016 
  

 

·         En su mensaje Rubén Moreira resaltó la unidad familiar, la paz 

y tranquilidad que se tiene en el Estado 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de noviembre de 2016.- Ante más de 25 mil personas en 

la Plaza de Armas de Saltillo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó el encendido 

del árbol de Navidad, donde se presentaron el espectáculo artístico Coahuila Brilla 2016, 

las interpretaciones de la Orquesta Filarmónica del Desierto los fuegos pirotécnicos que 

iluminaron el primer cuadro de la ciudad. 

  

Acompañaron al Gobernador, su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta 

Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila y el personaje emblemático de la 

Navidad Santa Claus, que fue la alegría para todos los niños que se dieron cita en la Plaza 

de Armas. 

  

En su mensaje oficial, el Gobernador subrayó que la Navidad es la ocasión ideal para 

fomentar la unidad familiar y exaltar los valores que nos identifican como seres humanos, 

la paz, el respeto, y la solidaridad. 

  

El Gobierno del Estado de Coahuila valora la unidad familiar como condición necesaria 

para que en ella sea el espacio propicio de crecimiento y respeto a nuestros derechos. 

  

Informó que dentro de las celebraciones de Navidad serán instaladas 6 pistas de hielo en los 

municipios de Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Monclova, Nueva Rosita y Ramos Arizpe. 

  

Los coahuilenses podrán presenciar un espectacular Desfile Navideño 2016 en todas las 

regiones del Estado, el cual pasará por los municipios de Matamoros, Torreón, Francisco I. 

Madero, San Pedro, Saltillo, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras y Acuña. 

  

El Gobierno del Estado realizará año con año estas actividades para fomentar nuestras 

tradiciones navideñas, y así compartir con nuestros seres queridos momentos de amor, 

tiempos para perdonar y disfrutar. 



 
 

  

Hoy en Coahuila todas las familias pueden disfrutaren de espectáculos artísticos y 

culturales de calidad, ya que hoy se tienen mejores condiciones de paz, seguridad y 

tranquilidad social. 
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ESTAMOS FUERTES PARA ENFRENTAR EL 

FUTURO.- RMV 

·         Inaugura Gobernador Pista de Hielo 

 San Juan de Sabinas, a 27 de Noviembre del 2016.- En el marco de la inauguración de la 

primer pista de hielo gratuita en el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que 

Coahuila está preparada para enfrentar el futuro ya que ahora se cuenta en paz, con mejor 

economía y más educación.  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira  deseo que la paz y la tranquilidad lleguen a 

los hogares de todos los coahuilenses. 

 “Que esta navidad sea un espacio de paz y tranquilidad, que todo les vaya muy bien” 

 Mientras que el Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Cesar Alfonso Gutiérrez 

Salinas agradeció las estrategias que ha llevado a cabo el titular del ejecutivo, así como 

todos los espectáculos navideños, los cuales dijo, unen a la ciudadanía en un ambiente 

familiar. 

 “La pista de hielo viene a toda la región carbonífera”, dijo al destacar que será visitada por 

habitantes de “Rosita”, Juárez, Múzquiz, Progreso, y Sabinas. 

 La vecina de la colonia Nueva Imagen, la señora Adriana Ramírez agradeció la instalación 

de la pista ya que dijo espera que sean muchos niños la que la disfruten. 

 “Está muy padre, vine con mis dos hijas (Adrina y Yurimi), esperamos que la disfruten 

todos los niños”. 

 Dentro de las celebraciones de Navidad serán instaladas 6 pistas de hielo en los municipios 

de Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Monclova, Nueva Rosita y Ramos Arizpe. 



 
 

Además, los coahuilenses podrán presenciar un espectacular Desfile Navideño 2016, el cual 

pasará por los municipios de Matamoros, Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro, Saltillo, 

Monclova, Múzquiz, Piedras Negras y Acuña. 

 Estuvieron presentes durante la inauguración el Presidente Municipal de San Juan de 

Sabinas, Cesar Alfonso Gutiérrez Salinas; el Director General del DIF estatal, Jaime Bueno 

Zertuche; el Presidente Municipal de Juárez, Carlos Alberto Chacón Madrid; el Subdirector 

de Gobierno, Luis Alfonso Rodríguez Garza; el Presidente Municipal de Progreso, Abel 

Alejandro Garza Medellín; la Presidenta del DIF Municipal de Progreso, Rocío De León 

Garza; entre otros.  

--000— 

 

 

RUBÉN MOREIRA DA CUENTA DE LOGROS DE SU 

ADMINISTRACIÓN 
  

 

·         En Red Estatal de Radio y Televisión 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de noviembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, a poco más de 48 horas de rendir su V Informe de Resultados, dio cuenta de los 

avances que registra Coahuila en Seguridad, Generación de Empleos, Educación, 

Desarrollo Económico y Salud. 

  

En un mensaje a las y los coahuilenses, a través de la Red Estatal de Radio y Televisión, el 

mandatario estatal destacó que con el respaldo, la confianza y el apoyo de la ciudadanía, 

fue posible concretar significativos avances en la administración pública estatal. 

  

Rubén Moreira, afirmó: “Han sido cinco años de intenso trabajo y hoy seguimos mirando 

hacia adelante con la convicción de que vamos por el camino correcto”. 

  

Sin embargo, añadió: “Muchas cosas deben mejorar todavía, pero sé que con el trabajo de 

todos, seguiremos avanzando con pasos firmes hacia un mejor Coahuila”. 

  

Inició su mensaje, de casi siete minutos y medio, con el tema de la recuperación de la 

seguridad, la paz y la tranquilidad en el Estado: 

  

“Al inicio de la administración, me comprometí a velar por la seguridad de las y los 

coahuilenses. Lo dije enfáticamente: De la Seguridad me encargo yo. 



 
 

  
“Ahora, podemos afirmar  que por fin estamos alcanzando la paz que tanto anhelábamos. 

  

“Es un trabajo que aún no está terminado, pero quiero decirles que nuestra voluntad y 

empeño para acabar  con la inseguridad  está dando resultados y sigue tan firme como el 

primer día”. 

  

Además, apuntó: “Hemos logrado abatir, drásticamente, los índices delictivos; si usamos 

como referencia los primeros 10 meses de mi gobierno, los homicidios disminuyeron 86 

por ciento y el robo de vehículos, 82. 

  

En algunos Municipios, agregó, “existían colonias completas dominadas por la 

delincuencia. Solamente Torreón, por ejemplo, integraba la lista de las ciudades más 

violentas del mundo. 

  

“Afortunadamente, y gracias al esfuerzo de todos, hemos recuperado esa importante ciudad. 

  

“Lo que se ha logrado en materia de seguridad, es resultado de una suma de recursos y 

esfuerzos que no hubieran sido suficientes sin el apoyo y la confianza de la ciudadanía y de 

todas las autoridades”, refirió. 

  

Y subrayó: “Para ampliar y mejorar la infraestructura en materia de seguridad y 

procuración de justicia, se construyeron Cuarteles Militares, Centros de Operaciones, de 

Justicia Penal y otros especializados para atender a mujeres víctimas de la violencia” 

  

Destacó, que en su oportunidad envió Iniciativas al Congreso para tipificar nuevos delitos y 

endurecer las penas para quienes los cometen. 

  

Se realizaron, abundó, “numeroso operativos de los que resultaron la aprehensión de más 

de seis mil delincuentes, entre ellos, los más peligrosos líderes de la delincuencia 

organizada”. 

  

Luego, indicó que ahora las y los policías estatales perciben dignos, que pasaron de ocho 

mil a cuando menos 16 mil pesos mensuales, además de contar con seguridad social, 

INFONAVIT y Seguro de Vida. 

  

Rubén Moreira, por otra parte, recordó que al inicio de su administración se fijó como meta 

la creación de 100 mil nuevos empleos. 

  

“Ahora, a un año de concluir mi mandato,  no sólo alcanzamos, sino superamos el objetivo. 

Ya tenemos más de 137 mil nuevos puestos de trabajo, y vamos por más. 

  

“Representan”, enfatizó, “más del doble de la suma de los creados en las dos 

administraciones anteriores.”. 

  



 
 

Son producto, agregó, de una eficaz promoción económica. Del apoyo permanente a las 

micro, pequeñas y medianas empresas; la atención al sector productivo rural, y a 

la  promoción de nuevas alternativas empresariales. 

  

“En tan sólo cinco años, hemos recibido más de 195 mil millones de pesos de inversión 

parar la creación de nuevas empresas o la ampliación de las ya existentes. 

  

“De esta cifra, la que corresponde a la Inversión Extranjera Directa, es la más alta de los 

últimos 25 años”, recordó. 

  

Mientras que en materia educativa, expresó que su administración consolidó más 

oportunidades para la incorporación de la juventud a la Educación Media y Superior: 

  

“Ahora, para todos, continuar estudiando hasta el nivel Superior ya es posible.  

  

“Con el apoyo del Gobierno de la República, destinamos una cifra histórica para ampliar y 

mejorar la infraestructura educativa”, indicó. 

  

Y, destacó: “En cinco años, acercamos a los jóvenes 230 nuevas Preparatorias y ocho 

Universidades Politécnicas y Tecnológicas en todo el Estado. 

  

“Hoy tenemos a 30 mil estudiantes más en Bachillerato, y a 19 mil en Instituciones de 

Educación Superior”, refirió. 

  

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura del Estado, que permite enriquecer su 

competitividad, Rubén Moreira, apuntó: 

  

“Se han invertido casi 24 mil millones de pesos en obras que generan bienestar y nos 

consolidan como una entidad moderna  y bien comunicada”, destacó. 

  

Por otra parte, dijo que en materia de Salud, hoy Coahuila cuenta con los Hospitales 

Generales de Piedras Negras y Torreón, así como la nueva Cruz Roja en Saltillo, y en 

breve  entrarán en operación el Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico de la 

Región Sureste. 

  

Además, se gestionó con el Gobierno del Presidente Enrique Peña, con éxito, la 

construcción del nuevo Hospital General del IMSS en Ciudad Acuña. 

  

“Alcanzar estos resultados no es posible, sin la confianza de las y los coahuilenses, y por 

ello que nos comprometimos a trabajar con total transparencia”, agregó. 

  

“Han sido cinco años de intenso trabajo, y hoy seguimos mirando hacia adelante con la 

convicción de que vamos por el camino correcto. 

  

“Muchas cosas deben mejorar todavía, pero sé que con el trabajo de todos, seguiremos 

avanzando con pasos firmes hacia un mejor Coahuila”, concluyó.  
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CON MÁS INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

COAHUILA AVANZA.- RUBÉN MOREIRA 

  

·         Entrega Rubén Moreira modernización del Bulevar República, se 

invierten 64.8 millones de pesos 

  

Piedras Negras, 28 de Noviembre del 2016.- Porque llevar infraestructura carretera a toda 

la entidad es prioritario para seguir creciendo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

inauguró la modernización del Bulevar República, obra en la que se invierten 64.8 millones 

de pesos y habrá de beneficiar a más de 150 mil nigropetenses. 

 El Gobernador explicó que esta importante obra vial es producto del crecimiento 

económico que existe en el estado; así como de la planeación, al mezclar recursos públicos 

municipio y estado, dando como resultado proyectos que beneficien a la ciudadanía, al 

tiempo que coadyuven a generar más competitividad y desarrollo. 

 “Se nota en su generación de empleos, es visible en la construcción de nuevas naves 

industriales, en la llegada de inversiones, en el flujo vial”, dijo, “estamos creciendo, 

seguiremos creciendo, esta es una frontera fuerte en un estado con una economía bien 

sólida”. 

 En su intervención, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, 

señaló que esta obra refleja el desarrollo económico que prevalece en la entidad, 

particularmente en este municipio del norte del estado, al tiempo que destacó que con la 

misma se habrá de incrementar la competitividad de la región y beneficiará el ágil traslado 

de más de 18 mil vehículos que transitan esta vialidad.  

“Con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador Rubén Moreira 

logramos terminarla”, dijo. 

 Mientras que el Presidente de la Canacintra e integrante del Consejo de Desarrollo 

Económico de Piedras Negras, Sergio Dávila Flores, reconoció que gracias a la suma de 

voluntades se hacen obras de valor como esta moderna vialidad que es una de las más 

importantes de la ciudad, demostrando así que hay integración entre los diferentes órdenes 

de gobierno para el bienestar de los habitantes nigropetenses. 



 
 

 El Bulevar República en su primera etapa comprende del Bulevar Pérez Treviño y 

Armando Treviño Flores con una longitud de 3 kilómetros, ahí se realizaron los trabajos de 

mejoramiento de superficie, recarpeteo en 59,830m2, adecuación de crucero y 

semaforización (Las Tinajas City Club), señalización vial: pintura amarillo y blanco tráfico. 

 Mientras, que en su segunda etapa se trabajó en la ampliación a seis carriles con un ancho 

de corona de 10.5 metros para cada cuerpo en el tramo comprendido entre el Bulevar 

Armando Treviño Flores y el Laguito Mexicano con longitud 1.25 kilómetros. 

 En su tercer etapa se continuó con la ampliación a seis carriles con una longitud de 2.2 

kilómetros donde se incluye el recarpeteo de 12 mil 070 m2 de 5 centímetros de espesor del 

crucero carretera 2 y 57 incluye bacheo profundo, señalización horizontal y vertical. 

 Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de Piedras Negras, 

Fernando Purón Johnston; el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila 

Montesinos; la Diputada Local, Sonia Villarreal Pérez; el Comandante del XII Regimiento 

de Caballería Motorizado, César Hernández Arroyo; el Presidente de la Canacintra e 

integrante del Consejo de Desarrollo Económico de Piedras Negras, Sergio Dávila Flores. 

 También, la Presidenta Municipal de Nava, Ana Gabriela Fernández Osuna; el Director de 

Proyectos y Construcción Municipal, Francisco de la O. Gutiérrez; la Directora de Obras 

Públicas, Itandehui Aragón Canales; el Regidor Presidente de la Comisión de Planeación, 

Urbanismo y Obras Públicas, Juan Olvera Mendoza; el Regidor y Secretario de la Comisión 

de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, Omar Guadalupe Heredia Menchaca; entre 

otros.  
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SE REÚNE GOBERNADOR CON JÓVENES 

EMPRESARIOS. 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de noviembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió esta mañana con jóvenes empresarios de este municipio para continuar 

con su atención y diálogo abierto con este sector de la población de todas las regiones de 

Coahuila. 



 
 

Los jóvenes integrantes de la Coparmex, miembros de diferentes instituciones educativas y 

varios de ellos ya como empresarios independientes, expusieron al Mandatario Estatal la 

manera cómo está conformada su agrupación y la forma de trabajar de la misma. 

  

De la misma manera informaron sus metas y cuáles buscan sean sus legados al término de 

la presente dirigencia, la cual está en el último de tres años de gestión. 

Expusieron, además, los proyectos que tienen los diferentes capítulos universitarios 

miembros de esta organización, los cuáles interesaron al jefe del Ejecutivo. 

  

Rubén Moreira Valdez se comprometió a apoyar estos proyectos y a trabajar de manera 

conjunta con todos y cada uno de estos jóvenes emprendedores. 

  

Informó a los presentes la estrategia y acciones de su Gobierno para atraer más inversiones 

y generar más empleo, como por ejemplo el compromiso con la industria establecida en 

nuestro territorio, la diversificación de las fuentes de inversión, todos los empleos son 

bienvenidos sin importar el monto de la inversión, generar cadenas de producción en el 

estado, o la coordinación con el Gobierno Federal. 

  

Enfatizó que la presente es la mejor generación de jóvenes por su grado de preparación y 

compromiso. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta reunión con jóvenes empresarios, José Antonio 

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

Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; Carlos García Vega, Secretario de 

la Juventud. 

   

--000— 

 

 

 

"SANTOS REFLEJA EL ESPÍRITU DE LUCHA DE 

LA COMARCA LAGUNERA" 
 

 

·        Rubén Moreira Valdez asistió a la primera colada de la segunda etapa 

de construcción del Territorio Santos Modelo. 
 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de noviembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó el evento en donde se realizó la primera colada de la construcción de la 



 
 

segunda etapa del Territorio Santos Modelo, proyecto en el que se invierten más de 600 

millones de pesos. 

  

Este proyecto consiste en un centro comercial desarrollado en el TSM el cual generará más 

de 500 empleos directos y más de 650 indirectos. 

  

Contará con 20 mil metros cuadrados rentables en esta primera etapa que incluirá un 

importante  componente de entretenimiento, salas de cine, tiendas de moda y deportes, 

restaurantes y bares. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez indicó en su mensaje que este es un proyecto 

espectacular que enorgullecerá a todos los coahuilenses. De la misma manera agradeció al 

Grupo Thor Urbana por invertir en Coahuila, específicamente en Torreón en este gran 

proyecto. 

  

"Santos es el mejor equipo de futbol del mundo porque refleja el espíritu de lucha de una 

comunidad, de una región, de una Comarca. Representa lo mejor de esta tierra", enfatizó 

Rubén Moreira. 

  

El Mandatario Estatal recordó un episodio de inseguridad que le tocó vivir al equipo Santos 

Laguna, pero aseguró que hoy las cosas han cambiado, "y hoy estamos aquí, al aire libre, 

con una Comarca Lagunera distinta", mencionó. 

  

Auguró que este proyectó será un éxito porque Torreón esta llamada a ser la ciudad más 

importante del centro del norte del país. 

  

"Señor Gobernador, cada vez que viene aquí lago mágico pasa, y esta no será la excepción. 

Estoy convencido de que juntos lograremos cosas muy importantes", expresó Alejandro 

Irarragorri Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi. 

  

Agregó que Santos tiene una misión y la tiene porque se ha levantado como el símbolo de 

identidad de miles y millones de personas en Coahuila y Durango. "No hay fronteras 

cuando se habla de Santos; el cariño, el amor y la inspiración que Santos genera a todos los 

que hoy lo llevamos en el corazón". 

  

Comentó que hace 10 años el promedio de educación de los jugadores que hacían parte de 

Santos era sexto de primaria por lo que agradeció el apoyo del gobernador por darle a 

Santos Laguna la facultad de generar educación para sus jugadores de fuerzas básicas, ya 

que han avanzado seis años en promedio en su educación en ese lapso. "La educación es un 

valor fundamental". 

  

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís recordó que hace años Torreón pasó por 

momentos difíciles, pero que hoy las cosas han cambiado gracias al trabajo del Gobernador 

y a la coordinación con el gobierno federal. Indicó que pasaron más de 20 años sin la 

llegada de inversión extranjera, lo que fue la muestra de los tiempos duros que vivió este 

municipio. 

  



 
 

"Es un orgullo que el equipo Santos Laguna siga mostrando su fe en Torreón; fueron los 

que siempre estuvieron aquí, en las buenas y en las malas. Y hoy siguen siendo la muestra 

de la fortaleza y de la unidad de los laguneros y de los torreonenses. 

  

"Santos Laguna representa la identidad social, pero hoy también implica el desarrollo 

económico de Coahuila". 

  

Estuvieron en el presídium, además, José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 

Desarrollo económico, Competitividad y Turismo; Jaime Fasja, Co-Fundador y Co-CEO de 

Thor Urbana; Jimmy Arakanjy, Co-Fundador y Co-Ceo de Thor Urbana; Elías Fasja, 

Director general de Thor Urbana, Marcos Fasja, Director General de Grupo Inmobiliario 

GFA; Juan José Sánchez Aedo, de Grupo Arquitect. 
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“HOY, COAHUILA SE HA TRANSFORMADO”: 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Rinde su V Informe de Resultados 

·         Con la representación del Presidente Enrique Peña, asistió el 

Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete 

·         Reitera su disposición de estrechar lazos de coordinación con las 

autoridades de los otros dos órdenes de Gobierno 

·         Da cuenta de avances y logros de su administración, así como los 

retos que deparan a Coahuila 

·         Sostiene su compromiso de trabajar, sin descanso, por las y los 

desaparecidos 

·         “No permitiremos que el monstruo del narcotráfico vuelva a tomar 

nuestras calles”, enfatizó 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 30 de noviembre de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, al rendir su V Informe de Resultados, donde enumeró avances de su 

administración, dijo que en el resto de su gestión reforzará las acciones relacionadas con la 

seguridad, el desarrollo económico, la búsqueda de personas desaparecidas, el respeto a los 

Derechos Humanos; la defensa del medio ambiente y la protección de los animales. 

  

En Sesión Solemne del Congreso del Estado, ante el representante del Presidente Enrique 

Peña Nieto, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida; 

legisladores locales y federales; autoridades castrenses; servidores públicos de los tres 



 
 

órdenes de Gobierno; líderes de opinión, representantes partidistas y del sector productivo, 

dirigió su mensaje. 

  

SEGURIDAD 
  

Rubén Moreira, inició su discurso recordando los aciagos momentos que vivía Coahuila al 

momento de asumir su gestión:  

  

“Resulta doloroso voltear al pasado, miles de personas fueron víctimas de la delincuencia; 

les fue arrebatada, de forma brutal, su tranquilidad, y el temor por la integridad de sus 

familias se volvió constante”, aseveró. 

  

Lamentablemente, añadió, la vida en muchos hogares no volverá a ser la misma: “Hoy en 

Coahuila se respiran vientos de paz, lo cual no significa que demos por cumplido nuestro 

compromiso”. 

  

Subrayó que en aquellos momentos, “acobardarse no era una alternativa, enfrentar al 

crimen organizado se volvió nuestro principal objetivo. 

  

“Sabíamos que por más que nos esforzáramos en el resto de nuestras tareas, éstas no 

rendirían fruto mientras la seguridad no estuviera garantizada”, indicó. 

  

Añadió que hace cinco años fijó una estrategia específica para la recuperación de la paz, y 

ahora se ven los resultados: 

  

“Ahora contamos con más y mejores fuerzas de Seguridad”. Se graduaron mil 200 nuevos 

elementos del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado; nuestros 

policías están mejor capacitados, equipados y todos los activos, sin excepción, aprobaron 

las pruebas de control y confianza. 

  

Asimismo, recordó que ahora reciben un salario de al menos 16 mil pesos mensuales; 

cuentan con seguridad social, y Coahuila es el primer Estado en firmar un Convenio con el 

INFONAVIT para otorgarles vivienda digna. 

  

Por otra parte, señaló que con erogación de dos mil 700 millones de pesos, se enriqueció la 

infraestructura de seguridad y procuración de justicia: 

  

Coahuila cuenta con los Cuarteles Militares de Frontera y de Piedras Negras; seis Centros 

de Operaciones Militares en Allende, Candela, Guerrero, Hidalgo, Juárez y Viesca. 

  

También cuatro Cuarteles de Fuerza Coahuila, en Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras 

Negras, además de cinco Centros de Justicia Penal, en Frontera, Piedras Negras, Sabinas, 

Saltillo y Torreón; además se rehabilitó la Base Aérea Militar y el Cuartel Puerta Amarilla, 

ambos en Torreón. 

  



 
 

Mientras que en San Pedro de las Colonias, recordó, se construye el Mega Cuartel para una 

Brigada de la Policía Militar, que albergará a cerca de tres mil efectivos. 

  

En ese tenor, indicó que otro de los pilares de su gestión, fue el combate a las fuentes de 

financiamiento del narcotráfico, por lo que se promovieron nuevas Leyes, con el respaldo 

del Poder Legislativo, para alcanzar ese objetivo, además de regular horarios para venta, 

distribución y consumo de alcoholo, se eliminaron actividades inherentes al juego y a las 

apuestas. 

  

Sobre el particular, externó su amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México, y 

agradeció al Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann y demás 

autoridades castrenses por las acciones conjuntas que se llevaron a cabo para alcanzar ese 

objetivo. 

  

“De la misma forma, mi reconocimiento a la Marina Armada, a la Secretaría de 

Gobernación; a la PGR; al CISEN, y al Instituto Nacional de Migración, con quienes 

hemos realizado más de 170 reuniones de coordinación y 32 mil operativos”, subrayó. 

  

En su discurso, citó la baja permanente en los índices delictivos: De 2012 a la fecha, dijo, 

bajaron en forma notable: 

  

“Ochenta y seis por ciento los homicidios relacionados con la delincuencia organizada y 79 

por ciento los dolosos; así como el 82 por ciento en el robo a vehículos y de 55 por ciento 

en los hurtos en general”, indicó. 

  

Y, agregó: “Por mencionar otro dato, en junio de 2012, en Torreón, una de las ciudades más 

afectadas por la delincuencia, se registraron 116 homicidios, mientras que octubre pasado 

lo concluimos con cinco; apenas el cuatro por ciento de aquella terrible cifra”. 

  

Luego, refirió: “Con honestidad les digo, hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro 

alcance, hemos puesto corazón y coraje, y lo seguiremos haciendo hasta el último día de 

nuestra gestión; no permitiremos que el monstruo del narcotráfico vuelva a tomar nuestras 

calles”. 

  

Rubén Moreira, rememoró que otro de los principales pilares de su administración es la 

protección de las niñas, niños y jóvenes por lo que se trabajó en la prevención social de la 

violencia y la delincuencia, además de generar mayores oportunidades de Educación de 

calidad para las y los adolescentes. 

  

En paralelo, se acondicionaron más espacios para la promoción de las actividades 

culturales, deportivas, de esparcimiento y del cuidado de su salud. 

  

TRANSPARENCIA 
  

Por lo que respecta al rubro de transparencia y finanzas sanas “que era una demanda 

ciudadana, nosotros lo convertimos en compromiso”, recordó que ahora la Ley de Acceso a  



 
 

 

la Información Pública de Coahuila es la más avanzada del país. 

  

Así la reconocen organismos como FUNDAR, y el CIDE, que en su última evaluación de 

Métrica en Transparencia ubicó al Estado entre los tres primeros lugares. 

  

Tomó en cuenta, añadió, “aspectos relativos a la normatividad; los portales oficiales de 

transparencia; las capacidades institucionales de los órganos garantes y ejercicios con 

usuarios simulados, además de una revisión a  sujetos obligados”. 

  

Además, el IMCO, refrendó a Coahuila, por segundo año consecutivo, como el primer 

lugar en el Índice de Información Presupuestal: 

  

“En pocas palabras, nos esmeramos en asegurar a  todos los ciudadanos que nuestras 

prácticas financieras están siendo cuidadosamente manejadas, y pueden ser consultadas a 

través de lo diversos mecanismos”, plasmados en el portal electrónico oficial del Gobierno 

del Estado. 

  

El manejo de las finanzas, reiteró, es detallado; “A cinco años de Gobierno, logramos un 

equilibrio presupuestal, fortaleciendo el ingreso público y cuidando el gasto”. 

  

En 2011, señaló, el presupuesto de Ingresos fue de 31 mil millones de pesos, y como 

resultado del esfuerzo del a ciudadanía y el Gobierno, este año el monto es de 46 mil 

millones de pesos, es decir, casi un 50 por ciento más. 

  

Lo anterior, agregó, “nos permitirá que a partir del próximo año, se elimine completamente 

la Tenencia”, e hizo un reconocimiento al Gobierno del Presidente Enrique Peña, por su 

apoyo así como el de los legisladores federales durante la negociación del Presupuesto de 

Egresos para este año. 

  

Resultado de la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública bancaria, dijo, se 

mejoró las condiciones financieras por la baja de las tasas de interés con lo que se logró 

aumentar la Calificación de la Calidad Crediticia del Estado. 

  

En ese sentido, dijo que en la página de Internet del Gobierno del Estado se encuentra a 

disposición de toda la ciudadanía el proceso administrativo  relacionado con esta 

reestructuración. 

  

GENERACIÓN DE EMPLEOS 
  

Rubén Moreira, añadió que uno de los logros “que más nos llena de satisfacción” es la 

generación de nuevos empleos, que, de acuerdo al IMSS, ya se crearon 140 mil superando 

la meta sexenal de 100 mil, que representa la cifra más alta del Estado. 

  

Además, “seguimos siendo líderes en formalidad laboral, ya que de acuerdo al INEGI, la 

proporción de trabajadores formales es 50 por ciento más alta que la Media Nacional”. 



 
 

  

Se mantendrá, dijo, la lealtad a las ramas industriales que echaron raíces en el Estado; se 

continuará con la promoción del Estado, y seguirán los respaldos y estímulos fiscales para 

todos los proyectos de inversión. 

  

En este lapso, apuntó, se consolidaron 147 nuevos proyectos de inversiones, por más de 

195 mil millones de pesos, y, de esta cifra, añadió, la correspondiente a la Inversión 

Extranjera Directa, es la más alta de los últimos 25 años. 

  

Además, el mandatario estatal aseveró que de acuerdo al organismo a Regional, Coahuila 

es la entidad con el tercer PIB per cápita más alto del país. 

  

También, de acuerdo al IMCO y a la agrupación “México, ¿Cómo vamos?”, el Estado es la 

segunda entidad que más aporta al desarrollo económico del país. 

  

Dijo que con un monto cercano a los 650 mil millones de pesos, equivalentes al 10 por 

ciento del total nacional, Coahuila es el Estado más exportador de México. 

  

En materia turística, destacó que ahora Coahuila tiene seis Pueblos Mágicos; Arteaga, 

Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero y Viesca, se sumaron en esta administración de Parras 

de la Fuente. 

  

Agregó, que los logros en materia de seguridad, se consolidó el turismo cinegético 

principalmente al norte del Estado, y abundó que su administración trabaja en el 

fortalecimiento de la promoción económica y el turismo en beneficio de todas las regiones 

del Estado. 

  

En materia de apoyos al campo, “donde el compromiso con los productores agropecuarios 

sigue firme”, Rubén Moreira expresó que en este rubro también se cuenta con el respaldo 

del Presidente Enrique Peña. 

  

Por ello, Coahuila es el principal productor de leche de cabra; segundo Estado productor de 

carne de caprino, y aquí se cosecha la cuarta parte de los melones que se consumen en el 

país. 

  

También, se producen casi cuatro millones de litros diarios de leche, que representan doce 

por ciento del total nacional; se recolectan 12 mil toneladas de nuez, y se cosechan más de 

26 mil toneladas de manzana, añadió. 

  

EDUCACIÓN 
  

Este rubro, de la más alta prioridad para el Gobierno del Estado, dijo, en cinco años se puso 

a disposición de la niñez y la juventud, 230 nuevas Preparatorias y ahora se cuenta con 

ocho Universidades Tecnológicas y Politécnicas más. 

  



 
 

“Hoy”, abundó, “tenemos a 30 mil estudiantes más en Bachillerato y a 19 mil en Educación 

Superior, nunca, como ahora, hay tantos jóvenes estudiando”. 

  

Las inversiones en este rubro, se incrementaron notablemente, ya que de los 500 millones 

que se aplicaron en el primer año de la gestión, en el presente se llegó a más de mil 300, es 

decir, tres veces más, enfatizó. 

  

En suma, agregó, en esta administración se han ejercido tres mil 700 millones de pesos para 

que alumnos y maestros, de todos los niveles, cuenten con más y mejores espacios 

educativos. 

  

Por otra parte, en el rubro de alfabetización en adultos, dijo que los resultados que tiene 

Coahuila en términos de eficacia, eficiencia, operación y calidad de los servicios, Coahuila 

obtuvo el segundo lugar en el Modelo de Evaluación Institucional del INEA. 

  

INFRAESTRUCTURA 
  

En cuanto a la infraestructura y obras públicas que se llevan a cabo en la entidad, y que 

enriquece su competitividad, apuntó que hasta el momento se destinaron 23 mil 800 

millones de pesos a ese rubro. 

  

Detalló algunas acciones que destacan por su inversión histórica: 

  

En esta administración, enfatizó, se han invertido seis mil 100 millones de pesos en la 

construcción y modernización de carreteras, caminos y vialidades; tres veces mas que en 

cualquiera de las dos administraciones previas. 

  

Señaló que en materia de salud, desde la construcción de nuevos hospitales o la 

rehabilitación y remodelación de diversos centros de salud, la inversión asciende a más de 

dos mil 100 millones de pesos. 

  

Para la construcción de más de 350 obras y acciones de agua potable, drenaje y 

saneamiento, se han invertido más de mil 250 millones de pesos, agregó. 

  

En cinco años, apuntó Rubén Moreira, se aumentó el número y la calidad de los espacios 

educativos; suman 160 obras con inversión de 863 millones de pesos, tres veces más que la 

suma de las dos administraciones anteriores. 

  

Todo ello, dijo, sin contar los montos destinados a infraestructura educativa y de seguridad 

pública, que ascienden a tres mil 700 y dos mil 700, respectivamente. 

  

Al resaltar la coordinación y el trabajo en equipo que se tiene con el Gobierno del 

Presidente Enrique Peña, el Gobernador del Estado, citó avances en desarrollo social, en 

beneficio de quienes enfrentan situaciones de carencias o vulnerabilidad. 

  

Se trabajó en el combate al rezago educativo; la ampliación o mejoramiento de la vivienda  



 
 

para evitar, entre otras cosas, el hacinamiento  y se fomentó la instalación de celdas solares, 

además de que en comunidades alejadas, como Cuates de Australia, en Cuatro Ciénegas, 

ahora sus habitantes cuentan con agua. 

  

En paralelo, Coahuila es el Tercer Estado con mayor cobertura eléctrica. 

  

Organismos como el INEGI, CONEVAL y PNUD, ubican a Coahuila como el segundo 

Estado con menor hacinamiento; sólo el 3.5 por ciento de los hogares enfrentan tal 

situación. 

  

En estos cinco años, indicó, el porcentaje de la población con acceso a servicios de salud 

subió de 79 a 87 por ciento; La cobertura actual de los servicios básicos en las viviendas, es 

de 97.6 por ciento con drenaje, 98.3 por ciento con agua potable, y 99.7 por ciento con 

energía eléctrica. 

  

Añadió, que de los municipios que enfrentaban algún grado de marginación al inicio de esta 

administración, como General Cepeda, Candela y Ocampo, pasaron de un nivel de 

Marginación Media a Baja, y Abasolo, Matamoros, Lamadrid, Sacramento y Zaragoza, 

pasaron de Baja a Muy Baja Marginación. 

  

Pidió al titular de la STyPS, Alfonso Navarrete, ser el conducto parar informarle al 

Presidente Enrique Peña, que los recursos destinados a Coahuila se aplican en forma 

cuidadosa y transparente. 

  

  

ASISTENCIA SOCIAL 
  

Por lo que respecta a la Asistencia Social, dijo que en Coahuila se garantiza y se protege los 

Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

  

De esta manera, añadió, se instrumentaron grandes cambios, por ejemplo, la transformación 

del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y Protección, y se creó la 

PRONNIF. 

  

“Nos convertimos”, enfatizó, “en referente nacional por contar con un programa estatal en 

la materia, y una plataforma especialmente diseñada parar mostrar los avances de nuestro 

Estado en beneficio de la población infantil”, 

  

Añadió que el DIF-Coahuila  mantiene exitosamente sus Programas dirigidos a la población 

vulnerable, como personas con alguna discapacidad, adultos mayores, menores y 

adolescentes en desamparo, jóvenes embarazadas, mujeres jefas de familia o para quienes 

viven en comunidades alejadas. 

  

En materia de Género, Rubén Moreira señaló que las políticas públicas de Coahuila en esta 

materia, son de vanguardia: 

  



 
 

“No sólo tenemos la obligación de brindar a las mujeres las mismas oportunidades que a los 

hombres, sino que además buscamos instrumentar mecanismos que garanticen para ellas 

una vida libre de violencia”, indicó. 

  

Subrayó que en ese período, agencias internacionales como la UNESCO, UNICEF y ONU 

Mujeres, encontraron aquí “un Gobierno dispuesto9 a instrumentar estrategias de 

vanguardia a favor de ellas: 

  

“Ahora, puesto a su disposición, los Centros de Justicia y Empoderamiento para las 

Mujeres en Saltillo, Torreón, Frontera y se construye otro en Acuña, además del Centro de 

Atención Integral ubicado en Matamoros”. 

  

En paralelo, se enviaron al Congreso Iniciativas de Reforma a diversos ordenamientos 

estatales para apuntalar el empoderamiento de las mujeres y su seguridad. 

  

INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES AL IMSS 
  

Añadió que su Gobierno además de entregar nuevas Preparatorias y Universidades, busca 

que ningún estudiante quede sin preparación por razones de salud, y por ello, con el IMSS 

se afiliaron al Seguro Facultativo a cerca de 100 mil alumnos de Educación Media 

y  Superior. 

  

Asimismo, siguen las acciones para bajar la incidencia de embarazos en adolescentes, 

además se aprobó loa Iniciativa de Ley parar la prohibición de los matrimonios infantiles, y 

se garantizan a las niñas y niños sus principales derechos como educación, salud y dignidad 

personal. 

  

Abundó, que de acuerdo al INEGI, actualmente en Coahuila la proporción de personas 

filiadas a servicios de salud, como del IMSS e ISSSTE o Magisterio, es de poco más del 85 

por ciento, muy por encima de la Media Nacional. 

  

Indicó, que el Estado cuenta ahora con el Hospital General de Torreón y el de Piedras 

Negras, mientras que para atender emergencias, en Saltillo ya opera la nueva Cruz roja y se 

edifican el Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico de la Región Sureste. 

  

Mientras que en Salud se invirtieron dos mil 100 millones de pesos, también se 

incorporaron al Seguro Popular, más de 806 mil personas, sostuvo Rubén Moreira en su V 

Informe. 

  

Para evitar el incremento en padecimientos crónico degenerativos como la diabetes, dijo 

que se promueve la buena salud y la activación física, como fue la Carrera Actívate 

Coahuila, impulsada por el DIF-Coahuila, evento más grande del país en su género, con la 

participación de 42 mil corredores que participaron simultáneamente en diversos puntos del 

Estado. 

  

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  



 
 

  

Luego, citó las acciones que se emprendieron en este lapso para la conservación y el 

respeto al medio ambiente, “cuidarlo es un trabajo multilateral, los tres órdenes de 

gobierno, la academia, la industria y la ciudadanía, hemos trabajado coordinadamente. 

  

De esta manera, indicó, se logró que más del 16 por ciento de la superficie del Estado se 

registre como área natural protegida, y en materia de impacto y riesgo ambiental, se 

incorporaron más acciones para prevenir, reducir, mitigar y restaurar los efectos que 

impactan  negativamente en el entorno. 

  

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
  

Agregó, que como Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, 

presentó en la más reciente Sesión Plenaria, ante el Presidente Enrique Peña, una propuesta 

de 10 compromisos parra la niñez y la adolescencia, derivados del último informe del 

Estado Mexicano ante el Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. 

  

Uno de los temas “más lacerantes en materia de Derechos Humanos”, enfatizó, “es, sin 

duda, la desaparición de personas. Hoy refrendo mi compromiso de trabajar sin descanso 

hasta el último día de mi gobierno en la búsqueda de las y los desaparecidos”. 

  

“CINCO AÑOS DE INTENSO TRABAJO“ 
  

Al concluir su V Informe, Rubén Moreira  expresó: “Han sido cinco años de un intenso 

trabajo. Cuando tomé protesta como Gobernador, supe que enfrentaría grandes retos y 

desafíos. 

  

“Hoy podemos afirmarlo, nuestro Estado se ha transformado: Estamos convencidos que 

muchas cosas quedan por hacer, pero con el esfuerzo de todas y todos, seguiremos 

avanzando en la construcción del Coahuila que anhelamos para nuestros hijos. 

  
  

CULTURA PARA TODOS 
  

En cuanto a la promoción y difusión de la cultura, expresó que para su administración, “es 

un derecho de todas y todos, pero también factor para generar encuentro social y 

fortalecimiento del tejido social. 

  

“En cinco años, se realizaron cerca de nueve mil actividades artísticas”, en todo el Estado, y 

citó las acciones de construcción, rehabilitación y remodelación, no sólo de los grandes 

espacios, como el Teatro Isauro Martínez, de Torreón. 

  

“Además, de las Casas de la Cultura, de Abasolo, Lamadrid, Ocampo, Juárez y Cuatro 

Ciénegas, a ello, se suman la celebración de importantes festivales, como el “Julio Torri”, 

donde se presentaron reconocidos artistas, de talla internacional, y al  que asistieron cerca 

de 220 mil personas, cifra similar, a las que estuvieron en la Feria Internacional de Arteaga. 



 
 

  

Otros importantes eventos, dijo, fueron el Encuentro de Ópera Artescénica, el Festival 

Internacional de la Guitarra del Noreste, el de la Palabra Enriqueta Ochoa, el Rockoahuila, 

el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española y el Festival Infantil 

y Juvenil La Maroma. 
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LAS ACCIONES QUE LEGA RUBÉN MOREIRA 

MARCAN UN PARTEAGUAS PARA ESTADO: 

ALFONSO NAVARRETE 
  

 

·         El representante del Presidente Enrique Peña, reconoce avances de 

Coahuila 

·         Es ejemplo a seguir; también líder en la formalización del empleo 

·         Demuestra que en plena coordinación es posible avanzar contra la 

pobreza, la inequidad, el desempleo, la corrupción y la inseguridad, 

destacó 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 30 de noviembre de 2016.- El Secretario de Trabajo y 

Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, elogió avances y logros de Coahuila en la 

administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez, ya que su legado marca un antes y 

un después en la entidad. 

  

El representante del Presidente Enrique Peña Nieto en la Lectura del V Informe de 

Resultados del mandatario estatal ante las y los integrantes de la LX Legislatura externó 

que la coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el de la República, permite avanzar en 

la lucha contra la pobreza, la inequidad, el desempleo, la corrupción y la inseguridad 

pública. 

  

Durante su intervención en la Sesión Solemne del Congreso, para transmitir el mensaje del 

Presidente de la República a las y los coahuilenses, dijo que Coahuila es líder nacional en 

formalización del empleo, y apuntó: 

  

“Coahuila es parte vital y orgullo de México”, y agregó: 

  

“El ejemplo de los coahuilenses, nos enseñó que las grandes obras son siempre fruto de la 

unión de esfuerzos, que el progreso social debe construirse a partir de la suma de muchas 

pequeñas aportaciones e iniciativas”, 

  



 
 

Los logros, avances y desafíos, que presentó Rubén Moreira en su V Informe, dijo, son 

resultado del esfuerzo conjunto, del trabajo esmerado y de la energía que día a día 

imprimen los coahuilenses al desarrollo de la entidad. 

  

“Son muestra indiscutible de que su gobierno ha tomado decisiones correctas,  con visión y 

con firmeza, pero sobre todo con unidad”, añadió. 

  

“El ejemplo de los coahuilenses, (demuestra) que las grandes obras son siempre fruto de la 

unión de esfuerzos, que el progreso social debe construirse a partir de la suma de muchas 

pequeñas aportaciones e iniciativas”. 

  

Al transmitir el respaldo permanente del Presidente Enrique Peña a Coahuila, destacó el 

cumplimiento de metas y programas que se traduce en mejores condiciones  de vida para 

las familias coahuilenses. 

  

Navarrete Prida, sostuvo que los resultados que presentó el Gobernador del Estado, cuentan 

con el reconocimiento de organismos que elaboran y documentan estadísticas, que son 

consistentes unas con otras: 

  

“Así, el INEGI es consistente con el CONEVAL; el CONEVAL  con el BID; el BID con la 

ONU en sus índices de calidad y desarrollo humano y que éstas sean las únicas cifras con 

las cuales la Secretaría de Trabajo sale a rendir cuentas”, indicó. 

  

Durante esta administración, se han generado más de 140 mil empleos formales, rebasando 

la meta original de crear 100 mil empleos. 

  

En el Plan Estatal de Desarrollo, ahí constó en meta y en número. A este paso, muy pronto 

se rebasará la nueva meta de 150 mil empleos programados, consideró el titular de la 

STyPS. 

  

Destacó, que Coahuila es la entidad líder en la formalización de empleo: Más del 70 por 

ciento de sus trabajadores cuentan con un contrato por escrito. 

  

Es el tercer Estado con mayor escolaridad de sus trabajadores; donde está buena parte de 

esta formalización, añadió, y es resultado de “las cosas virtuosas que sucedieron en 

Coahuila”, que, dijo, permitieron detener fenómenos estructurales que hacían que cada año 

aumentara un problema. 

  

“Y no sólo lo detuvo, sino lo revirtió”, enfatizó, y refirió que la formalización de empleo 

suena bien cuando se traduce en actos de justicia social; de personas que tienen 

prestaciones y seguridad social para ellos y sus familias. 

  

“Que tienen capacitación, que tienen reparto de utilidades, aguinaldo y la aspiración 

legítima a una jubilación. Eso sí, es una política social que debe de reconocerse. 

  

Su Gobierno cumplió y le cumplió bien a México, dijo el Secretario de Trabajo a Rubén 

Moreira: 



 
 

  

“El dato es consistente, Coahuila se mantiene en el tercer lugar entre los Estados de la 

República con mayor PIB per-cápita, con un valor de 202 mil pesos; es el cuarto lugar por 

el porcentaje de curules ocupados por mujeres en Congresos estatales, la prueba está aquí. 

  

“Está dentro de los cuatro mejores lugares a nivel nacional en la tasa de alfabetización para 

adultos; es el quinto estado del país con menos pobreza, de acuerdo con el CONEVAL, y 

ocupa el segundo lugar con el mejor Índice de Competitividad Social, que mide el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, refirió. 

  

“Éstas”, subrayó, “no son cifras del Gobierno de Coahuila, sino de organismos autónomos 

como el INEGI, el CONEVAL y de organismos internacionales, lo que significa que son 

logros auditables y que pueden someterse a examen y a escrutinio, e incluso al análisis”. 

  

Luego, estableció que las obras y las acciones que el Gobernador Moreira está legando a los 

coahuilenses, marcando un antes y un después para el Estado. 

  

“Es el cumplimiento de la palabra empeñada, y el compromiso cumplido de forma 

contundente”, enfatizó. 

  

Sin el compromiso de lo que uno empeña cuando dice “se va a cumplir y lo podemos 

lograr”, no hay legitimidad.  

  

“Por eso, en la Secretaría y en particular su servidor, reconoce cuando alguien da su palabra 

y la cumple”, reiteró el representante del Presidente Enrique Peña. 

  

Es creíble, es legítimo, aspira a compromisos futuros que se pueden lograr y que se pueden 

cumplir. Y qué bueno que sea así, porque hoy la sociedad exige mayores espacios de 

confianza mutua, agregó. 

  

“Exige que dejemos atrás las desigualdades y que avancemos en los justos 

reconocimientos  de los esfuerzos de cada uno. 

  

“Lo que realmente importa hoy a los ciudadanos, son los resultados tangibles, los logros 

concretos, los avances medibles como los que hoy presenta en su Quinto Informe de Rubén 

Moreira”, añadió Navarrete Prida. 

  

En estos momentos cruciales para el país, todos tenemos el deber de trabajar arduamente y 

para renovar la confianza tanto en nosotros mismos como en las Instituciones. 

  

“Y Coahuila es, sin duda, ejemplo de ello; de que el tejido social se puede restaurar; que lo 

ciudadanos pueden confiar en sus autoridades, y que los compromisos que se hagan en 

unidad, se pueden cumplir para un mejor Estado”, abundó. 

  

Coahuila, “demuestra que es posible concentrar los esfuerzos y las energías en luchar 

contra los verdaderos enemigos: La pobreza, la inequidad, el desempleo, la corrupción, la 



 
 

inseguridad y, desde luego, lo que ocasiona la distorsión social, que se traduce en violencia 

en las calles. 

  

“También, es ejemplo de que sin discursos triunfalistas y sabiendo que aún hay muchos 

retos y caminos por recorrer, cada día de gobierno se aprovecha en la promoción de la 

inclusión real de los ciudadanos y ciudadanas de todos los ámbitos”, indicó. 

  

Navarrete, quien recordó que ha estado en los Cuatro Informes de Gobierno anteriores así 

como en la ceremonia de toma de posesión de Rubén Moreira, recordó que al inicio de esta 

administración se padecía de hechos delincuenciales y de violencia. 

  

“Se vivían momentos de transición compleja. De Saltillo a Torreón o a la parte norte del 

Estado, a Piedras Negras o a Múzquiz, había incertidumbre para viajar. 

  

“Incluso de Saltillo a Monterrey, y se estaba dando a  dar la batalla con el apoyo de las 

Fuerzas Armadas, con el cambio de estrategia y con el involucramiento social. 

  

El Gobernador dijo una reflexión que me caló: “Tenemos muchos problemas por resolver, 

sigue habiendo enormes desafíos y rezagos, pero de lo que no podemos tener duda, y no 

tengan duda, es que estamos mucho mejor de cuando empezamos”. 

  

Y hoy, su V Informe le hace honor a la reflexión de hace tres años. Con mucho, se está 

mejor que cuando empezamos aquí a venir, hace cinco años, estableció. 

  

De los coahuilenses “aprendimos que sí se puede avanzar en la reducción de las 

desigualdades, y en la creación de más y mejores oportunidades para que las generaciones 

actuales y venideras de mexicanos  puedan contar con un futuro más prometedor. 

  

“Este es el camino para fortalecer las Instituciones de nuestra democracia: El  que está 

siguiendo Coahuila bajo el liderazgo del Gobernador Rubén Moreira Valdez”, destacó. 

  

Como todos nuestros compatriotas en la nación, en Coahuila tenemos que hacer muchas 

obras grandes, medianas y pequeñas, pero la obra mayor, es hacer un pueblo más grande en 

la libertad, la justicia, la democracia y en su propia dignidad. 

  

Y subrayó: “La palabra unida, la que se respete; los compromisos que con bases sólidas, 

con cifras objetivas se puedan tomar a futuro, son precisamente la senda y el camino que se 

traza. 

  

“Con nuestras Instituciones, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestra 

profunda emoción y nuestro entusiasmo,  sigamos construyendo de esta gran entidad que es 

Coahuila de Zaragoza, la grandeza de  nuestro México, concluyó. 

  

--000-- 
 

 



 
 

RECORRE RUBÉN MOREIRA INSTALACIONES 

DEL CRIT 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 01 de diciembre del 2016.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez recorrió esta mañana las instalaciones del CRIT Coahuila, donde convivió con los 

niños que acuden a su rehabilitación, con sus padres y personal de esta institución donde se 

comprometió a incrementar los apoyos que el Gobierno estatal aporta para esta causa. 

 El Ejecutivo estatal conoció de cerca los casos de los menores que han sido beneficiados 

con su rehabilitación y a quienes dijo que lo mejor que tiene Coahuila son sus niñas y 

niños. 

 "Lo más importante que tenemos son nuestra niñas y nuestros niños y los niños que están 

aquí (en el CRIT) nos interesan tanto y por eso, la parte generosa que tiene el coahuilense 

se refleja cuando apoyamos una gran institución como esta", aseguró el Mandatario. 

 Acompañado por el director de CRIT, Herminio Rodríguez, el Gobernador de Coahuila 

hizo un recorrido por las áreas donde decenas de niños reciben sus terapias y conoció de 

cerca las condiciones en las que se trabaja en esta noble institución. 

 En una convivencia con los niños y padres que se encontraban en el lugar, el Gobernador 

destacó la importancia de esta institución para el desempeño de la sociedad de Coahuila. 

 "En Coahuila, nos interesa que todas las niñas y los niños tengan todas las oportunidades", 

expuso. 

 Luego, realizó un reconocimiento al personal que labora en este lugar, por atender de 

manera generosa las necesidades de los niños, que son el bien más preciado que tiene 

Coahuila.  

--000— 

 

AGRADECE COAHUILA COORDINACIÓN CON 

EPN 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 1 de diciembre de 2016.- A cinco años de su gestión, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció el apoyo y trabajo coordinado con la 



 
 

Presidencia de la República gracias a los cuales nuestro estado se ha transformado para 

beneficio de miles de coahuilenses. 

  

Los recursos que ha destinado a Coahuila el Presidente Enrique Peña Nieto a través de los 

diversos programas de su gobierno han sido administrados de una forma cuidadosa y 

trasparente, y se trabaja de manera muy cercana con las delegaciones federales para 

asegurar el mayor beneficio de la población. 

  

Las nueve visitas que ha realizado el Primer Mandatario a nuestro estado durante la 

administración de Rubén Moreira se han traducido en beneficios que han mejorado la 

calidad de vida de los coahuilenses, ya sea con obras de infraestructura, programas sociales 

o inversiones que han generado más y mejores plazas laborales. 

  

Lo anterior sin contar el apoyo que ha brindado Enrique Peña a la sociedad en los 

momentos difíciles como el tornado que destruyó una parte de Ciudad Acuña el 25 de mayo 

de 2015, fecha en que el Jefe del Ejecutivo Federal llegó a esta localidad a tan sólo horas 

después del paso del meteoro para supervisar el inicio de las acciones de rescate y de 

reconstrucción de los sectores de esta frontera. Volvió a esta población coahuilense el 15 de 

diciembre para entregar las obras de reconstrucción del área afectada que hoy muestra una 

cara renovada precisamente gracias a la cercanía del Gobierno Federal con Coahuila. 

  

De la misma manera, ese apoyo se ha visto reflejado en el cambio que se ha vivido en 

materia de seguridad, y cuyo trabajo ha puesto a Coahuila como ejemplo de que el tejido 

social se puede restaurar, que los ciudadanos pueden confiar en sus autoridades. 

  

Asimismo, durante la administración de Rubén Moreira Valdez se han generado más de 

140 mil empleos formales, la cifra más alta en la historia de Coahuila; nuestro estado es 

líder en formalización del empleo ya que más del 70% de sus trabajadores cuentan con 

contrato por escrito. 

  

Ejemplo de este apoyo y trabajo coordinado con el Gobierno Federal es la carretera San 

Pedro - Cuatro Ciénegas, vía que será un factor de competitividad al ser una vía segura y 

rápida que comunicará a La Laguna con la frontera, lo que se convertirá en un corredor 

industrial que aportará a Coahuila la llegada de más inversiones. 

  

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.  

  

Compromiso presidencial también fue la construcción del Paso Superior Vehicular 

Abasolo-Periférico, en Saltillo, una obra 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. 

  



 
 

Esta estrecha relación de trabajo entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal ha 

permitido que se obtengan recursos para modernizar el sistema estatal aeroportuario al ser 

rehabilitado el Aeropuerto Internacional "Plan de Guadalupe", ampliando su capacidad 

operativa en un 300 por ciento. Se modernizó tambien el Aeropuerto Internacional "Eulalio 

Gutiérrez Ortiz", de Piedras Negras. 

  

El Libramiento Hermanas - San Buenaventura, y el Libramiento Norte de La Laguna son 

otras de las obras de gran beneficio que se han podido realizar gracias al acompañamiento 

de Enrique Peña Nieto.  

  

Actualmente se encuentra en proceso de construcción uno más de los compromisos 

presidenciales, el Sistema Metropolitano de Movilidad "Metrobus Laguna", lo que será un 

parte aguas en el sistema de movilidad de toda la Comarca Lagunera. 

  

--000— 

 

 

 

INAUGURA RUBÉN MOREIRA PISTA DE HIELO EN 

SALTILLO 
  

 

·         Serán seis pistas de hielo en todas las regiones. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de diciembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró este día la pista de hielo en Saltillo misma que podrán disfrutar todas las 

familias de forma gratuita en el Gran Bosque Urbano. 

  

El horario en que trabajará esta pista de hielo será de 10:00 a 14:30 horas, y de 16:00 a 

21:00 horas, de lunes a domingo. 

  

Son tres mil metros cuadrados los que se tendrán de pistas de hielo en todo el estado 

durante esta temporada navideña, dispuestas en cuatro pistas. En esta de Saltillo que hoy se 

inauguró son 800 metros cuadrados. 

  

"Con la coordinación del DIF Coahuila se tendrán pistas de hielo en todas las regiones del 

estado; pero no es el único evento en estas fiestas de Navidad, tenemos también los 

desfiles, los Pinos Monumentales de Navidad", informó Rubén Moreira. 

  

Además, indicó que el desfile de Navidad en Saltillo se realizará el próximo 17 de 

diciembre en las calles de Francisco Coss y Venustiano Carranza, a partir de las 19:00 

horas. 

  

El objetivo de esta temporada navideña, mencionó el Mandatario estatal, es que la gente  



 
 

conviva más, que estén seguros, que exista una convivencia familiar. 

  

Asimismo deseó a todos los presentes una feliz temporada decembrina y auguró para todos 

los coahuilenses un exitoso año 2017.  

  

 Jaime Bueno invitó a la población de las regiones Carbonífera, Sureste, Centro, Laguna y 

Norte a disfrutar de las pistas de hielo que estarán a disposición durante la presente 

temporada decembrina. 

  

El Director General del DIF recordó que al igual que años anteriores, se espera la afluencia 

de alrededor de 40 personas que disfrutarán de horas de esparcimiento en esta pista de hielo 

de Saltillo. 

  

Expresó que la determinación del Mandatario Estatal y de la Presidenta del Consejo 

Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria, permitirá a numerosas 

familias concentrarse y convivir en las pistas de hielo. 

  

Bueno Zertuche destacó que su uso será gratuito y en cada una de ellas se contará con 

personal médico a fin de atender de ser necesario, alguna eventualidad o accidente que 

pongan en riesgo la integridad física de sus usuarios. 

  

Se cuenta además con el aval de las autoridades de Protección Civil, señaló. 

  

Detalló que en Nueva Rosita ya funciona la pista de hielo desde el sábado 27 de noviembre 

y hasta el 13 de diciembre, en el Parque “La Chimenea”. 

  

En Monclova se abrirá del viernes 2 de diciembre al 1 de enero. En tanto, del sábado 3 de 

diciembre al 2 de enero funcionará la de Torreón. 

  

En Piedras Negras estará del 5 de diciembre al 4 de enero; y en Ramos Arizpe estará abierta 

del 18 de diciembre al 1 de enero. 

  

Jaime Bueno dijo que estos espacios están a disposición de niños de diez años en adelante, 

así como de las y los adultos. Detalló que los infantes de cinco a 10 años podrán utilizarlas 

acompañados de sus papás o de un adulto. 

  

En esta inauguración de la pista de hielo en Saltillo el Mandatario Estatal estuvo 

acompañado por Jaime Bueno Zertuche, Director General del DIF Coahuila; Eglantina 

Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente; Antonio Dorbercker Ramírez, 

Presidente del Patronato del Gran Bosque Urbano; Ignacio Alfonso Recio Cepeda, María 

Eugenia Quintanilla, Lupita Sade y Manuel Boone, integrantes del Patronato; Martha Garay 

Cadena, diputada local; Josefina Alemán, presidenta del DIF General Cepeda; Sonia 

Guadalupe García, Presidenta del DIF Arteaga; Anibal Soberón, coordinador regional del 

DIF Coahuila. 
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EN COAHUILA SE RESPIRAN HOY VIENTOS DE 

PAZ Y SEGURIDAD: RMV 
  

 

·         Gracias a las estrategias de seguridad basadas en cinco pilares 

fundamentales 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de diciembre de 2016.- La estrategia de seguridad que se 

ha implementado en Coahuila durante los cinco años de administración del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez en coordinación con el Gobierno Federal y los gobiernos 

municipales ha permitido que se respiren vientos de paz y de tranquilidad en nuestra 

entidad. 

  

La contundente disminución en la incidencia de delitos en todo el territorio revela la 

efectividad de las acciones coordinadas entre los distintos niveles de Gobierno, que 

benefician a los coahuilenses. 

  

De 2012 a la fecha se ha logrado reducir notablemente la incidencia de delitos;  se registra 

una baja del 86% en los homicidios relacionados con la delincuencia organizada y del 79% 

en los homicidios dolosos; además de una baja del 82% en el robo de vehículos, y del 55% 

en los robos en general.  

  

Como otra muestra de la recuperación de la seguridad en Coahuila, se encuentra el caso de 

Torreón, una de las ciudades más afectadas por la delincuencia: en junio de 2012 se 

registraron 116 homicidios, mientras que el pasado mes de octubre se registraron cinco, lo 

que representa apenas el  4% de aquella terrible cifra.  

  

"Con honestidad les digo, hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, hemos 

puesto corazón y coraje, y lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestra gestión; no 

permitiremos que el monstruo del narcotráfico vuelva a tomar nuestras calles", señaló 

Rubén Moreira Valdez.  

  

Dijo que hablar de la transformación de Coahuila en estos últimos cinco años nos lleva a 

recordar los terribles momentos de inseguridad y violencia que se vivían en todas las 

regiones y que resulta doloroso voltear al pasado. 

 

 "Hoy en Coahuila se respiran vientos de paz, lo cual no significa que demos por cumplido  



 
 

nuestro compromiso", expuso. 

  

Por ello, recalcó que enfrentar al crimen organizado se volvió el principal objetivo pues 

mientras la seguridad no estuviera garantizada, el resto de las tareas no rendirían fruto. 

  

El Gobernador enumeró las acciones exitosas y que son el contar con más y mejores 

fuerzas de seguridad, con la graduación de mil 200 nuevos elementos del 2012 a la fecha, 

mejor capacitados, equipados, activos y que sin excepción han acreditado las pruebas de 

control y confianza, que cuentan con sus prestaciones sociales y con salarios de al menos 

16 mil pesos. 

  

Una inversión histórica de dos mil 700 millones de pesos en infraestructura de seguridad y 

procuración de justicia, algo sin precedentes en Coahuila. 

  

Entre otras obras importantes nuestro estado hoy tiene dos cuarteles militares más, en 

Frontera y Piedras Negras; seis centros de operaciones militares en Allende, Candela, 

Guerrero, Hidalgo, Juárez y Viesca; cuatro cuarteles de Fuerza Coahuila en Torreón, 

Saltillo, Monclova y Piedras Negras; así como cinco centros de justicia penal en Frontera, 

Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón. 

  

Además se rehabilitó la base aérea militar y el Cuartel Puerta Amarilla de Torreón, 

mientras que en San Pedro se construye el Mega Cuartel para una brigada de la Policía 

Militar que albergará a cerca de 3 mil efectivos que darán servicio en toda la Región 

Laguna.  

  

Se atacaron las fuentes de financiamiento del narcotráfico proponiendo leyes que no 

dejaran resquicios para que los delincuentes invadieran espacios para su libre 

desenvolvimiento como la regulación de la venta, distribución y consumo de alcohol, y se 

expulsaron las actividades inherentes al juego y las apuestas.  

  

Se buscó en la República a los aliados para enfrentar la crisis y desde entonces se ha 

logrado una excelente coordinación con resultados palpables.  

  

Por ello se reconoce a las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina 

Armada de México, a la PGR, al CISEN y al Instituto Nacional de Migración por el valor y 

arrojo mostrado al combatir a la delincuencia y por ayudar a traer la paz a nuestro estado.  

  

Pie de foto: en el informe rendido ante el congreso del estado el pasado miércoles el 

gobernador Rubén Moreira Valdez dio cuenta de la seguridad que priva en el estado. 

  

--000— 



 
 

ENTREGAN RUBÉN MOREIRA Y MIGUEL 

RIQUELME COMPLEJO DEPORTIVO Y 

CULTURAL 
  

 

·         Más obras de reconstrucción del tejido social 

·         Son parte de la estrategia para mantener la paz y seguridad 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 3 de diciembre de 2016.- El gobernador Rubén Moreira 

Valdez y el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguraron el Centro Cultural Jabonera 

la Unión, el cual promueve la reconstrucción del tejido social, lo que representa un cambio 

significativo y positivo en las condiciones de vida de los habitantes de estos sectores. 

  

En la ejecución del complejo se invirtieron poco más de 26 millones de pesos y beneficiará 

alrededor de 40 mil personas, principalmente del sector poniente o colonias como Primero 

de Mayo, primera y segunda rinconada, Morelos, Buenos Aires, Compresora, San Joaquín, 

Cerro de la Cruz, entre otras. 

  

El centro cultural tendrá en la planta baja tres salones de baile, un salón de escultura, de 

fotografía, de teatro y cine, además de dos áreas de baños y área de vestidores, mientras en 

la parte alta habrá cuatro salones de música, un salón de cuerdas, de aire, de teclas y 

percusión. 

  

Durante el evento, el gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció a los vecinos su 

presencia, además mencionó que gracias al esfuerzo y trabajo en conjunto este complejo es 

una realidad. 

  

“Es una obra pertinente, la coordinación se ha concretado en hechos materiales, es un área 

emblemática para México, cuando alguien pregunta si pueden cambiar las cosas yo digo 

que sí, sí se puede si se hacen las cosas bien, hoy podemos pararnos aquí y platicar”, 

expresó. 

  

Moreira Valdez reafirmó que de este centro cultural saldrán artistas, creadores y 

deportistas, quienes hoy tiene la posibilidad de acercarse al arte y donde toda la comunidad 

podrá apreciarlo, “aquí se van a dar muchas oportunidades y con espacios como estos la 

vida va a seguir por un buen camino”. 

 

El gobernador recordó que en Coahuila la violencia  



 
 

no cedió de un día a otro y se generó gracias a que se abandonó la cultura, dijo que los 

mejores años para el estado están por venir y Torreón seguirá creciendo. 

  

En tanto, alcalde de Torreón Miguel Ángel Riquelme, señaló que es un día especial para la 

localidad y para la gente que habita al poniente de Torreón; así mismo reconoció el trabajo 

del gobierno de Coahuila, que cada semana está arrancando una obra o empezando otra a 

favor del municipio. 

  

Además agradeció a los vecinos por creer en la transformación de Torreón al poner en 

marcha el deportivo de la jabonera, “estamos reunidos y entregando una opción para la 

sociedad más vulnerable, tienen el mejor centro cultural del norte del país”, alegó. 

  

Por otro lado, reconoció los problemas que anteriormente había en la jabonera, pero 

recordó que el trabajo del gobernador en el municipio siempre ha sido luchar por la paz y 

tranquilidad. 

  

“Es un pasado al cual nadie queremos regresar y para que haya ese camino sin retorno tiene 

que haber obras que representen a la comunidad, que transformen un pueblo”, afirmó. 

  

Además alegó que gracias al compromiso cumplido de Rubén Moreira Valdez de mejorar 

la seguridad los padres de familia ya no tienen “halcones”’, sicarios o hijos trabajando en 

puntos de venta, ahora los hijos son campeones de box, karate, deportistas o artistas. 

  

Por último Jesús Siller, maestro del Centro Cultural Jabonera, expresó que en su pasado 

inmediato este sector fue golpeado por la inseguridad pero hoy reflorece y es el futuro 

prometedor de adolescentes. 

  

Recalcó que en el país son pocos espacios para el desarrollo de las cultura y las artes, por lo 

cual contar con un centro de esta magnitud en Torreón alentador, “no hay otro medio para 

combatir la delincuencia, este centro motivará la creatividad buscando conmover al ser 

humano a un nivel que lo ponga cerca de un oficio”. 

  

 Para destacar... 

  

-        24 millones de pesos se ha invertido en la construcción del Centro Cultural la 

Jabonera. 

-        En la planta baja el Centro Cultural tiene  

-        3 salones de baile, un salón de escultura, de fotografía, de teatro y cine. 

-        2 áreas de baños y área de vestidores.  

-        En la planta alta tendrá: 4 salones de música, un salón de cuerdas, de aire, de teclas y 

percusión.  



 
 

-        40 mil personas se verán beneficiadas. 

-        10 maestros de la camerata recibirán alumnos.  

  

--000-- 

 

 

 

INAUGURA RUBÉN MOREIRA PINO NAVIDEÑO EN 

TORREÓN 
  

 

·         Más de 50 mil personas asistieron al encendido 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 3 de diciembre de 2016.- Más de 50 mil personas se 

reunieron esta noche en la Plaza Mayor de Torreón para presenciar el encendido del pino 

navideño, el evento familiar fue presidido por el gobernador de Coahuila Rubén Moreira 

Valdez y su esposa Alma Carolina Viggiano Austria. 

  

Las luces del pino navideño se encendieron ante la mirada de los torreonenses que en 

familia se presentaron para disfrutar de un ambiente de fiesta, seguido de un espectáculo 

pirotécnico. 

  

El gobernador estuvo acompañado del alcalde de Torreón Miguel Ángel Riquelme, su 

esposa Marcela Gorgón, Jaime Bueno Zertuche Director del DIF Estatal, así como el 

obispo José Guadalupe Galván Galindo. 

  

Viggiano Austria reconoció el trabajo que los voluntarios realizan para ofrecer a las 

familias del estado un poco de felicidad y unión al presentarse en los desfiles que estarán en 

las seis regiones. 

  

“Hay muchas personas trabajando, hay mucho entrenamiento, estos jóvenes que vemos de 

voluntarios hacen casting y hoy pelean por estar aquí y representando algunos de nuestros 

personajes”, expresó. 

  

Comentó que esto entusiasma mucho y genera un compromiso para ofrecer espectáculos de 

mayor calidad y calidez. 

  

Durante el evento trascendió que los coahuilenses podrán presenciar un desfile navideño  



 
 

en todas las regiones del Estado, pasando por los municipios de Matamoros, Torreón, 

Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias, Saltillo, Monclova, Múzquiz, Piedras 

Negras y Acuña. 

  

“Estamos colocando las pistas de hielo y tenemos agendados los desfiles navideños, la idea 

es que las familias salgan, compartan y se salgan de la rutina”, comentó. 

  

Este 2016 se instalarán seis pistas de hielo en los municipios de Saltillo, Torreón, Piedras 

Negras, Monclova, Nueva Rosita y Ramos Arizpe para que chicos y grandes disfruten de 

las festividades. 

  

Serán 3 mil metros cuadrados de pista de hielo, donde las próximas a inaugurar son de los 

municipios de Piedras Negras, Acuña, mientras que en Saltillo y Sabinas ya se aperturaron. 

  

Durante el evento, el obispo José Guadalupe Galván Galindo recordó que el árbol es un 

símbolo de unidad, de paz y esperanza, por lo que invitó a celebrar la Navidad haciendo 

felices a los demás. 

  

  

A destacar 

  

-        Más de 50 mil personas asistieron al encendido del Pino. 

-        El desfile navideño estará en los municipios de Matamoros, Torreón, Francisco I. 

Madero, San Pedro, Saltillo, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras y Acuña.  

  

--000— 

 

 

 

EN COAHUILA HAY MÁS JÓVENES EN LAS 

AULAS.-  RMV 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 04 de diciembre del 2016.- Hoy como nunca, en Coahuila 

existen más jóvenes estudiando, gracias al esfuerzo del Gobierno del Estado respaldado por 

el Presidente Enrique Peña Nieto para que aumentar  la infraestructura educativa. 

  

A partir de la consolidación de nuevas preparatorias y universidades politécnicas y 

tecnológicas en todo el territorio coahuilense, hoy por hoy, cerca de 50 mil jóvenes  más 

cursan sus estudios en estos niveles educativos, una cifra sin precedentes en la entidad. 



 
 

 Con el respaldo del Gobierno federal, durante los cinco años del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez se lograron construir más de 230 preparatorias que se ubican en todos los 

rincones de Coahuila y 8 universidades politécnicas y tecnológicas. 

  

Las nuevas universidades están distribuidas en todas las regiones del estado, de tal manera 

que nuestro gran territorio de 152 mil kilómetros cuadrados ya no es un impedimento para 

acudir a estudiar. 

  

Hoy tenemos a 30 mil estudiantes más en el bachillerato y a 19 mil en instituciones de 

educación superior. 

  

Con Rubén Moreira Valdez al frente del Gobierno del Estado, la inversión en 

infraestructura educativa ha tenido un crecimiento notable. 

  

Mientras en el primer año de gobierno se invirtieron más de  500 millones de pesos, este 

año llegamos a más de 1 mil 300, lo que significa que en esta administración estatal se 

alcanzó una  inversión casi 3 veces más.  

  

En lo que va de la administración hemos destinado 3,700 millones de pesos para que los 

alumnos y maestros, de todos los niveles educativos, cuenten con más y mejores espacios 

para aprender.  

   

--000— 

 

 

 

REGRESAN FAMILIAS A LA NUEVO MÉXICO 

GRACIAS A RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 

SOCIAL 
  

 

·         84 familias han vuelto a la colonia Nuevo México 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 4 de noviembre de 2016.- Poco a poco las familias que 

hace años fueron despojadas de sus viviendas en la colonia Nuevo México regresan a sus 

hogares gracias al programa de reestructuración social. 

  



 
 

El proyecto inició en el 2014 con 10 familias habitando esta zona, pero a la fecha 84 han 

regresado a sus hogares y se unen al trabajo en conjunto con el gobierno federal de Enrique 

Peña Nieto, el Estatal de Rubén Moreira Valdez, el municipal de Miguel Riquelme y las 

empresas benefactoras como Peñoles y CEMEX para recuperar lo que alguna vez le fue 

arrebatado a la colonia Nuevo México. 

  

El gobernador de Coahuila y el alcalde de Torreón inauguraron la cancha deportiva y el 

comedor de adultos mayores donde se recibirán diariamente 60 personas de forma gratuita, 

gracias a la inversión de 2 millones y medio de pesos de la empresa Peñoles. 

  

Durante el programa nacional de prevención del delito se han invertido 5 millones de pesos 

en este sector del poniente de la ciudad y actualmente se realiza la segunda etapa con la 

inversión del gobierno del Estado. 

  

Durante el evento inaugural Rubén Moreira Valdez expresó que las familias de la colonia 

Nuevo México sufrieron mucho, pero a la fecha se construye una vida distinta, de 

desarrollo y de solidaridad, donde hay que tomar conciencia de que el pasado no puede 

regresar. 

  

Asimismo reconoció el trabajo de las empresas mexicanas CEMEX y Peñoles que unidas a 

la historia del estado y el país pueden apoyar a salir de las turbulencias que se presenten. 

  

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme agradeció la confianza de las empresas, del gobierno de 

Moreira Valdez y de la gente que vivió en carne propia la violencia. 

  

“Vale la pena mencionar que más allá de un discurso político de construcción de obras, esto 

se trata de la recuperación de las familias, entendimos que esto tiene mucho que ver con la 

conjunción de esfuerzos”, indicó. 

  

Por otro lado, comentó que con estos trabajos se evita que las familias regresen a vivir con 

zozobra y se generan oportunidades de desarrollo, “los felicito y les valoro mucho su 

valentía y sobre todo, su esfuerzo por recuperar a su familia,  por volver a la vida una 

colonia que dio mucho y que sigue dando”. 

  

En tanto René Zapata Tolentino, representante de colonos, expresó que hace más de cinco 

años se hablaba de la colonia Nuevo México como un lugar de muerte, miedo, inseguridad, 

lamentos y tristeza, pero hoy en día reconocen que la colonia es diferente y es mucho mejor 

que en sus mejores años. 

  

Dijo que los colonos hoy tienen en este sector un centro de primera, una preparatoria y 

secundaria, un dispensario médico o dependencias como el instituto municipal de la mujer. 



 
 

 “Todos los niveles de gobierno han favorecido la colonia Nuevo México y ahora es la 

envidia de otras colonias, les pido hablemos bien de lo que hemos hecho en conjunto, no 

permitamos que los malos comentarios dañen lo realizado por vecinos, empresa y gobierno, 

gracias presidente Enrique Peña Nieto, gracias gobernador Rubén Moreira, gracias alcalde, 

gracias gobernador”, finalizó. 

  

  

Para destacar 

  

-        84 familias han regresado a la colonia Nuevo México. 

-        Reconstrucción del tejido social tiene un 60 por ciento de avance. 

-        Para la construcción de las canchas y comedor de adultos mayores se invirtieron 2 

millones y medio de pesos. 

-        Las empresas CEMEX y Peñoles se unieron al proyecto de reconstrucción del tejido 

social.  

  

--000-- 

 

 

 

 

PRESIDE RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE 

SEGURIDAD; DA BIENVENIDA A NUEVO 

COMANDANTE DE LA 6a ZONA MILITAR 
  

 

·         Destaca la baja de todos los índices delictivos en el Estado 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de diciembre de 2016.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO) para analizar los 

indicadores de seguridad que se mantienen, acción que se realiza semana a semana desde el 

inicio de su Administración en todas las regiones del Estado. 

  

En la sesión de trabajo destacó la estrecha coordinación y el trabajo conjunto de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno que han permitido mantener a la baja los 

índices delincuenciales en Coahuila; demás de dar la bienvenida al General de Brigada del 

Estado Mayor, Francisco Ortega Luna, quien es el nuevo Comandante de la Sexta Zona 

Militar de Saltillo. 



 
 

  

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, expuso que preside, cuando menos una 

vez a la semana, las reuniones del GCO y de seguridad de La Laguna, en las que participan 

autoridades encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia de los tres 

órdenes de Gobierno. 

  

Puntualizó que se mantiene una baja importante en todos los índices delictivos; además de 

dar seguimiento a los operativos conjuntos que se lleva a cabo en contra de la delincuencia 

que permiten tener un Estado en paz y con mejorares condiciones de desarrollo y bienestar 

social. 

  

Los avances que se tienen el Estado en este renglón, han sido reconocidos por el Gobierno 

del Presidente Enrique Peña Nieto, así como brindar su respaldo a través de la Secretaría de 

Gobernación, la Policía Federal, la SEDENA y la SEMAR. 

  

Los integrantes del GCO, se reúnen periódicamente en diversos puntos de la entidad para 

tomar determinaciones que fortalecen la lucha en contra de la delincuencia organizada y 

mantener la seguridad de todos los coahuilenses.  

  

--000-- 

 

 

 

VISITA GOBERNADOR EMBAJADA DE CUBA EN 

MÉXICO; EXPRESA SUS CONDOLENCIAS 
  

  

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2916.- Para expresar sus condolencias por el reciente 

fallecimiento del líder cubano Fidel Castro, el Gobernador Rubén Moreira visitó la 

embajada de Cuba en México, donde recordó la estrecha relación de Coahuila con la Isla, 

además de reconocer los lazos de hermandad que unió al país caribeño con el estado. 

  

 Ahí, el mandatario coahuilense firmó el libro de visitantes, además de recordar, reconocer 

y valorar todo el apoyo de Cuba hacia Coahuila en ámbitos como la salud, la educación y la 

cultura. 

  

--000-- 

 



 
 

“LOS DEPORTISTAS DE COAHUILA, SON 

EJEMPLO A SEGUIR”: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Entregó el Premio Estatal del Deporte y la Presea “Fuerza 

Coahuila 2016 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 05 de diciembre de 2016.-  Rubén Moreira Valdez, dijo 

que las y los deportistas de Coahuila son ejemplo a seguir, y que las multimillonarias 

inversiones aplicadas en la construcción, rehabilitación o remodelación de la infraestructura 

del ramo, generaron que la juventud no fuera reclutada por la delincuencia. 

  

Ante el Alcalde Jesús Durán; el Rector de la UA de C, Blas Flores; el titular del INEDEC, 

Jorge Chapoy, y el diputado Javier Díaz, quien asistió con la representación del Congreso 

del Estado, el Gobernador entregó el Premio Estatal del Deporte y la Presea “Fuerza 

Coahuila 2016”. 

  

En ese tenor, se recordó que el Premio… se entrega a los más destacados (as) deportistas 

del Estado, y la Presea…al equipo o al atleta con relevancia en su desempeño profesional. 

  

La ceremonia, que tuvo lugar en el Aula Magna de la Ciudad Universitaria de la UA de C 

en este Pueblo Mágico, fue escenario para entregar el premio al ganador de la Categoría 

“Atleta Absoluto” a Iván González Tobías, y a la lagunera Bibiana Candelas Ramírez, la 

Presea “Fuerza Coahuila 2016”. 

  

Mientras que Juan Salvador Ornelas Salas, ganó el Premio Estatal del Deporte 2016 en la 

Categoría “Juvenil Adaptado”. 

  

En su intervención, Rubén Moreira reconoció el esfuerzo de las y los ganadores de ambos 

premios, porque con sus actuaciones han puesto en alto el nombre de Coahuila, tanto en 

escenarios nacionales como en el extranjero. 

  

Dijo que en grandes competencias, como Juegos Panamericanos, Centroamericanos y 

Olímpicos las y los deportistas del Estado destacan por su entrega para alcanzar los 

primeros lugares en sus respectivas disciplinas. 

  

Refirió que en los primeros cinco años de gestión, se destinó una inversión sin precedente a 

la infraestructura de Seguridad y Procuración de Justicia, por el orden de los dos mil 500 

millones de pesos, a la que se sumarán otros 500 en los próximos 12 meses. 

  

Lo anterior, junto con las erogaciones destinadas a la infraestructura educativa y de 

recuperación de los espacios públicos, permiten a las y los jóvenes contar con espacios 

adecuados para su preparación profesional o sano esparcimiento, alejándolos de cualquier 

peligro o riesgo que les lleve a ser reclutados por la delincuencia, añadió. 



 
 

 Además, es preciso  resaltar el crecimiento que registra la Universidad Autónoma de 

Coahuila, donde se crearon nuevas Carreras o Facultades que antaño se carecían en 

distintos puntos del Estado. 

  

Recordó que en infraestructura deportiva, en cinco años se aplicaron alrededor de 850 

millones de pesos “cifra que jamás se había invertido en Coahuila, y es la suma de cuatro 

sexenios”. 

  

Cuando vemos “que hay 200 mil coahuilenses que hace seis años no estaban trabajando ni 

estudiando, comprendemos el tamaño del reto y el tamaño de la gente que estaba a la 

merced”, de la delincuencia, agregó. 

  

Y, enfatizó: “Hoy tenemos 142 mil muchachas y muchachos trabajando; este es el sexenio 

con mayor generación de empleo, y tenemos poco más de 50 mil de ellos y ellas en 

Preparatorias o Universidades que hace poco más de cinco años no estaban en las aulas”. 

  

“Ustedes son muy importantes para Coahuila, no sólo por las Medallas que nos traen y la 

participación que nos dan; eso es loable”, pero todavía algo más importante “es el ejemplo 

que nos dejan”. 

  

A nombre de las y los ganadores de ambos galardones, Iván González Tobías, alumno de la 

UA de C, quien es destacado tirador con arco, quien además de la Presea, también recibió 

estímulo económico y Medalla otorgada por la CONADE, reconoció el respaldo que el 

Gobierno de Rubén Moreira entrega al deporte. 

  

“La competencia, requiere de esfuerzo, tenacidad, mucha paciencia, pero sobre todo, 

mucho corazón”, y el deporte nos permite trascender, agregó. 

  

“Hoy somos una realidad, gracias al apoyo que nos otorga el Gobernador”, indicó. 

  

Además, intervino el titular del INEDEC, Jorge Chapoy, quien resaltó la dedicación, 

esfuerzos y entrega que las y los deportistas de Coahuila han demostrado en múltiples 

competencias nacionales e internacionales, y señaló que hasta el último día de la 

administración de Rubén Moreira, seguirá apoyando todas las disciplinas del deporte. 
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA PROMULGA 

LEYES EN APOYO A FAMILIAS DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS 
  



 
 

·         Presentan Iniciativa de Ley para la Localización, Recuperación e 

Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de diciembre de 2016.-El Gobernador, Rubén Moreira 

Valdez, presentó ante el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley para la Localización, 

Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza que 

tiene como objetivo reconocer y garantizar el derecho a la plena identificación de todas las 

personas fallecidas en Coahuila. 

  

La Consejera Jurídica de Gobierno, Sandra Rodríguez Wong y el y titular de la Unidad de 

Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza Ramos, presentaron la iniciativa de Ley 

al Diputado, José María Fraustro Siller, presidente de la Junta de Gobierno y ante los 

diputados de la Comisión de Derechos Humanos. 

  

Estuvieron acompañados por representantes los Grupos de Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Coahuila y México (Fuundec- Fuundem); Grupo VIDA Laguna; Familias 

Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas AC y Alas de Esperanza 

de Allende Coahuila; quienes destacaron la nueva Ley, la cual esperan sea aprobada por 

todos los diputados. 

  

La nueva ley reconoce y garantiza el derecho a la plena identificación de todas las personas 

fallecidas en Coahuila o cuyos restos pudieran encontrarse en su territorio, y los derechos 

de las familias de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda, localización, 

recuperación, identificación forense, notificación y entrega de restos humanos. 

  

La nueva Ley contribuirá a garantizar el derecho de toda persona a ser efectivamente 

buscada, así como el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, además del derecho a 

recibir reparación integral por los sufrimientos padecidos y los daños causados. 

  

En ella se establece el marco de actuación de las distintas autoridades para el cumplimiento 

de la ley, se crea el Sistema de Gestión de Información de Personas Desaparecidas y 

Personas Fallecidas compuesto por el registro de personas desaparecidas, el registro de 

personas fallecidas sin identificar y de personas fallecidas identificadas no entregadas y por 

el Banco de Datos Genéticos. 

  

Se contempla la instauración de una Mesa de Coordinación Forense para la supervisión del 

funcionamiento e implementación del Sistema de Gestión de Información, como la 

aprobación y seguimiento a la implementación del Plan Estatal de Exhumación e 

Identificación de Casos Previamente Procesados. 



 
 

 Así Coahuila contará con una herramienta adecuada con el más amplio respeto a los 

derechos humanos y de conformidad con los estándares internacionales en la materia para 

la atención de las personas que enfrentan tal situación, fortaleciendo las instituciones al 

servicio de todas las personas en Coahuila. 

  

Cabe destacar que para la redacción de la iniciativa se contó con la asesoría y participación 

de organizaciones de derechos humanos, el Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila, la 

Universidad Autónoma de Coahuila, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 

el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos en México. 

  

--000-- 

 

 

 

INAUGURA RUBÉN MOREIRA CIUDAD DIF, EN 

TORREÓN 
  

 

·         "Torreón está de pie y hacia adelante". 

·         Se invierten alrededor de 50 millones de pesos. 

 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de diciembre de 2016.- "Torreón está de pie y está hacia 

adelante", mencionó el Gobernador Rubén Moreira Valdez durante la inauguración de la 

Ciudad DIF, complejo en el que se invierten cerca de 50 millones de pesos y que se 

construye en una superficie de cuatro hectáreas. 

  

En este evento el Mandatario Estatal estuvo acompañado por el Presidente Municipal de 

Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

Ciudad DIF cuenta con espacio de orientación psicológica, consultorios para atención 

médica general, nutricional, de optometría y dental. 

  

Así como farmacia, unidad de rehabilitación física y un laboratorio de análisis clínicos. 

Consta también con el espacio adecuado para la atención de la integración familiar; trabajo 

social; procuraduría municipal de niños, niñas y la familia; además de un taller de 

psicología complementado con un espacio de cámara de Gesell y las áreas administrativas 

correspondientes. 



 
 

  

Rubén Moreira Valdez indicó que Torreón está hacia adelante. "Se está construyendo un 

nuevo Torreón". 

  

Agregó que mucho de lo que hoy se ha logrado en este municipio, como esta Ciudad DIF, 

es por la participación de todos los torreonenses. 

  

En ese sentido puso como un ejemplo de transformación al complejo cultural, deportivo y 

educativo La Jabonera, área que estaba asolada por la delincuencia organizada y que hoy 

está llena de vida. 

  

"Los valores de los laguneros no fueron vulnerados, por eso cuando la delincuencia se 

retiró de nuestra tierra la sociedad ganó los lugares públicos, tomó las calles", enfatizó 

Moreira Valdez. 

  

Asimismo, mencionó que la de La Laguna es la sociedad a la que todos deberíamos de 

aspirar tener en todo México. 

  

Reconoció el trabajo de Miguel Riquelme en los tres años de su administración municipal, 

en la cual han podido invertir una cantidad histórica de recursos gracias al trabajo atinado 

del alcalde y a la conjunción de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno. 

  

"Miguel Riquelme ha hecho bien las cosas. En Torreón hay rumbo, hay idea y eso permite 

invertir", expuso el Gobernador Rubén Moreira. 

  

Por su parte el Alcalde de Torreón agradeció el acompañamiento del Gobernador en todos 

los grandes proyectos que se han realizado en Torreón, "obras que perdurarán toda la vida", 

dijo Miguel Riquelme. 

  

"Estaremos trabajando de la mano con el DIF Coahuila y con su Gobierno, señor 

gobernador, porque creo que es el camino correcto por el que vamos", enfatizó Riquelme 

Solís. 

  

Reconoció la voluntad y cariño de Rubén Moreira Valdez por Torreón. Mismo que ha 

permitido invertir alrededor de cuatro mil 500 millones de pesos en obra. 

  

En su intervención Guillermo Covarrubias, director general del DIF Torreón dijo que hoy 

vemos cristalizarse este sueño, Ciudad DIF, un espacio creado y pensado para llevar lo 

mejor para el que menos tienen. 

  



 
 

Mario Alberto Briseño, beneficiario de este complejo del DIF Torreón, mencionó que este 

es un sueño hecho realidad y agradeció a nombre de sus compañeros, al gobernador y al 

alcalde, por la manera en que los atendieron con la edificación de esta Ciudad DIF 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta 

honoraria del DIF Torreón; Mario Alberto Briseño, beneficiario de esta Ciudad DIF; los 

diputados locales Verónica Martínez, José Refugio Sandoval, Luis Gurza y Shamir 

Fernández; Guillermo Covarrubias, director general del DIF Torreón; Lourdes Quintero, 

Presidenta de la Comisión de DIF; Flor Estela Rentería, diputada local; José Antonio 

Gutiérrez Jardón, titular de la SEDECT.   
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TENEMOS UN COAHUILA SEGURO, VIVAMOS LAS 

FIESTAS EN PAZ.- RMV 
  

 

·         Inaugura Gobernador encendido de pino y pista de hielo, asisten 

miles de nigropetenses 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 06 de Diciembre del 2016.- En el marco del inicio 

de las festividades navideñas en este municipio del norte del estado, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez aseguró que hoy se tiene un estado seguro y en paz, al tiempo que invitó a 

la ciudadanía a vivir estas fiestas en paz en compañía de sus familias. 

  

El Mandatario estatal dio la señal para que el pino navideño se encendiera, en cielo 

brillaron los fuegos artificiales, quedando también inaugurada la pista de hielo, la cual será 

disfrutada por los miles de asistentes que acudieron a esta celebración. 

  

En su mensaje, el Gobernador invitó a todos los presentes a disfrutar la recién inaugurada 

pista de hielo y asistir al tradicional desfile navideño que recorrerá las diversas calles de 

este municipio el día 20 de diciembre. 

  

Durante el evento se presentaron diversos personajes de cuentos y películas infantiles 

como: Frozen, Valiente, Mickey, la Guerra de las Galaxias, Batman, Superman, Ironman, 



 
 

las Princesas de Disney (Blanca Nieves, Bella, Rapunzel, Jazmín), las Tortugas Ninja, 

Dragon Ball Z, Santa Claus, entre otros. 

  

Estuvieron presentes durante el evento además del Gobernador Rubén Moreira Valdez, el 

Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; el Vocero de la 

Diócesis de este municipio, Juan Armando Renovato; la Diputada Local, Sonia Villarreal 

Pérez; entre otros. 
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CUMPLEN GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNO 

ESTATAL COMPROMISOS CON LOS 

COAHUILENSES 
 

  

·         Entregarán cuatro mil 867 escrituras en todas las regiones del estado 

·         Acciones del programa de Escrituración y Cancelación de Hipotecas 

de Cartera Vencida del FONHAPO 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 06 de diciembre de 2016.- En lo que fue un gran día para 

todo Coahuila, el Gobierno del Estado entregó en Torreón las primera 700 escrituras de un 

total de cuatro mil 867 que se entregarán en todo el estado, gracias a la coordinación entre 

los tres órdenes de gobierno para brindarle certeza jurídica a miles de familias. 

  

Juntos, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el de Rubén Moreira Valdez en 

coordinación con los municipios, cumplen compromisos con los coahuilenses. 

  

Estas acciones se realizan dentro del programa de Escrituración y Cancelación de Hipotecas 

de Cartera Vencida del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). 

  

Tan sólo en Torreón serán en total dos mil 420 familias las que reciban sus escrituras y 

obtengan con ello certeza jurídica. 

  

Para el Gobierno de Coahuila era esencial resolver la problemática que enfrentaban cuatro 

mil 867 familias de los municipios de Torreón, San Pedro, Acuña, Parras de la Fuente, 



 
 

Sabinas, Piedras Negras y Saltillo, cuyo monto de deuda alcanzaba la cantidad de alrededor 

de 240 millones de pesos, una cifra impagable. 

  

Gracias a la coordinación con el Gobierno Federal y a las gestiones realizadas por Rubén 

Moreira Valdez se encontró una alternativa para reestructurar la deuda hipotecaria de todas 

las familias afectadas, por lo que por única ocasión FONHAPO estaría dispuesto a 

condonar el 90.78% del total de la deuda. 

  

El Gobierno del Estado compró la deuda de alrededor de 22 millones de pesos y entregará a 

cada familia su escritura y la cancelación de su hipoteca, de manera gratuita. 

  

Rubén Moreira mencionó en su mensaje que esto es posible gracias a la conjunción de 

esfuerzos de todos los niveles de Gobierno, para que todos los presentes reciban sus 

escrituras o cartas de liberación sin ningún costo. 

  

"Este problema sólo se arreglaba con voluntad, misma que solo vemos en el Gobierno del 

Presidente Enrique Peña; de otra manera hubiera sido imposible", aseguró el Gobernador, 

al tiempo que agradeció el compromiso de todos los involucrados para poder brindarles 

felicidad y tranquilidad a miles de familias. 

  

Estas primera 700 escrituras que hoy se entregan representan también un llamado para las 

personas que aún no han realizado sus trámites de escrituración, para que se acerquen a las 

autoridades y puedan obtenerlas. 

  

Informó además que en lo que va de su administración estatal se han entregado 120 mil 

escrituras en todas las regiones de Coahuila. 

  

Ángel Ramón Islava Tamayo, director de general de FONHAPO, indicó que Rubén 

Moreira Valdez fue un incansable luchador para que hoy por fin se vea realizado el sueño 

de miles de familias coahuilenses con la entrega de sus escrituras. 

  

"Se dice fácil pero sin exagerar quiero decirles que esta operación que realizamos con el 

gobierno de Coahuila, que implicó la erogación de 22 millones de pesos para las finanzas 

estatales, para el FONHAPO a su vez implicó hacer a un lado el criterio de cobrar a 

cualquier precio a las familias que ya habitaban las viviendas y que vivían en la zozobra y 

la incertidumbre al no contar con los papeles que los acreditaran como propietarios 

legítimos", indicó Islava Tamayo. 

  

Informó que FONHAPO ha logrado en Coahuila una inversión acumulada de 320 millones 

de pesos de 2013 a 2016 que ampara 18 mil 151 subsidios, de los cuales 868 son para 

viviendas nuevas y el resto para mejoramiento y ampliaciones. 



 
 

 Aseguró que en Coahuila el binomio SEDATU-FONHAPO seguirá siendo un aliado 

confiable para las familias más necesitadas de este estado. 

  

La señora Guadalupe Castillo, representante de los vecinos, agradeció todo el apoyo que les 

ha brindado Rubén Moreira Valdez no solo en materia de seguridad, sino por darles estas 

escrituras que les dan seguridad y certeza jurídica para todas las familias. 

  

"Se nos apareció un ángel con la firme convicción de ayudar y proteger a su pueblo; ese 

ángel se llama Rubén Moreira Valdez", mencionó Guadalupe Castillo 

  

Mario Cepeda, director de Desarrollo Social del Municipio, expresó: "Yo le escuché decir 

Gobernador 'de la seguridad me encargo yo'; pero yo creo que después de 25 mil escrituras 

entregadas en Torreón , yo creo que puede ampliar su frase diciendo 'de la certidumbre 

patrimonial me encargo yo'". 

  

Acompañaron al Gobernador además Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal 

de Torreón; Rodrigo Fuentes Ávila, titular de SEDESO; Elizabeth Rivera Calderón, 

directora de ingresos del FONHAPO; los diputados locales Luis Gurza Jaidar, Shamir 

Fernández Hernández; Miguel Ángel Leal Reyes, director general de CERTTURC; 

Reginaldo de Luna Villarreal, delegado de la SEDATU; Gerardo García Peña, delegado de 

CORETT; Eduardo Ortuño Gurza, director de la Comisión Estatal de Vivienda; Víctor 

Severo Ortiz, director del Registro Público en Torreón; Fernando Villarreal Cuellar, 

coordinador de programas SEDESO; Natalia Fernández, coordinadora del programa en 

Torreón; Ruth Carranza, regidora presidenta de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y 

Tenencia de la Tierra; Osvaldo López, director de Gestión y Certidumbre Patrimonial de 

Torreón. 

   

--000— 

 

 

 

SIERRA MOJADA ES PRIORIDAD PARA 

COAHUILA EN TEMAS DE SALUD.-

  GOBERNADOR 
  

 

 

·         Asiste Rubén Moreira al 3er Informe de gobierno de ese 

municipio 



 
 

Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 06 de diciembre de 2016.- Sierra Mojada es 

prioridad para el gobierno del estado y se ha venido trabajando en ese rubro hasta ser 

ejemplo para otras localidades, afirmó el Gobernador Rubén Moreira al asistir al tercer 

informe de actividades del alcalde Jesús Fernando Villalobos Sánchez. 

  

Sierra Mojada es uno de los municipios más bellos de nuestro estado y cuenta con una gran 

riqueza histórica, además de su variada flora y fauna. En Sierra Mojada existen yacimientos 

mineros de fierro, plata, plomo y cobre. 

  

Entre sus sitios históricos cuenta con el mismo Teatro Apolo, su Presidencia Municipal, o 

la casona que albergó un hotel en donde se hospedaron los presidentes Venustiano Carranza 

y Lázaro Cárdenas. 

  

En Sesión Solemne de Cabildo, el Alcalde de Sierra Mojada tocó en su informe temas de 

interés para los habitantes de esta comunidad como Salud, Educación, Seguridad Pública, 

Infraestructura, Obra Pública, Desarrollo Social, Tenencia de la Tierra, Fondos Mineros, 

Cultura, Ecología y Deporte, Apoyos Agropecuarios, agua potable, entre otros. 

  

Al final de su informe, agradeció todo el apoyo del Gobierno del Estado para con su 

administración municipal, mismo que ha redituado en más y mejores obras de beneficio 

para todos los habitantes de Sierra Mojada.  

  

Rubén Moreira Valdez mencionó en su mensaje la fortuna de trabajar y compartir el trabajo 

con un buen presidente municipal como lo es Jesús Fernando Villalobos. 

  

Recalcó el potencial minero con que cuenta Sierra Mojada y enfatizó además que este 

municipio es un ejemplo para todo Coahuila de cómo funciona el comité de Salud, por su 

trabajo en este tema que ha beneficiado a cientos de sus habitantes. 

  

"Sierra Mojada es prioridad para Coahuila en temas de salud", indicó el Gobernador del 

Estado. 

  

Recordó que la coordinación con el Alcalde de Sierra Mojada ha permitido realizar 

proyectos en todos los renglones, como en cultura, deporte o de salud. 

  

De la misma manera se comprometió con los habitantes de Sierra Mojada a realizar una 

brigada de trámite de licencias de conducir y de pago de derechos de control vehicular a 

bajo costo antes de que termine el año; además de hacer otra macro brigada para los 

primeros días de enero, fecha en que celebrarán en esta comunidad un convivio de Día de 

Reyes para todas las familias. 

  



 
 

En esa misma fecha se reunirá con el cabildo para proponer y resolver temas que faciliten el 

trabajo de Sierra Mojada y beneficien al mayor número de sus habitantes.  

  

Al final deseó a los vecinos de esta comunidad unas felices fiestas decembrinas y un 

próspero año 2017. 

  

Acompañaron al Gobernador en este Tercer Informe de Resultados del Alcalde de Sierra 

Mojada, Jaime Bueno Zertuche, Director del DIF Coahuila; Alfio Vega de la Peña, 

Secretario de Desarrollo Rural; Alicia Montserrat Toledo Herrera, Presidenta Honoraria del 

DIF Municipal. 

  

Además de integrantes del cabildo, funcionarios estatales y municipales, y público en 

general. 
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RECONOCEN ALCALDES TRABAJO  

DE RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
  

 

Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza a 07 de diciembre del 2016.- Los Alcaldes de Cuatro 

Ciénagas y Ocampo, en sus respectivos informes, reconocieron el gran trabajo del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez en materia de seguridad, empleo, educación y obra 

pública en beneficio de los municipios. 

  

Al acudir a las ceremonias donde los Alcaldes Miguel Guevara Cantú, de Cuatro Ciénegas 

y José Alfonso Pecina, de Ocampo presentaron sendos informes de Trabajo, coincidieron 

en destacar el desempeñado del Gobernador en distintos rubros y que han impactado de 

manera importante a estos municipios. 

  

"Estamos agradecidos por el avance en seguridad pública, Ocampo ha cambiado mucho, 

hoy salimos a la calle con paz y tranquilidad; es lo que usted ha legado a Coahuila y a los 

municipios", dijo el Alcalde de Ocampo, José Alfonso Pecina. 

  

Sobre este tema, el Alcalde de Cuatro Ciénegas dijo que sin la seguridad alcanzada por el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez no habría prosperidad. 



 
 

Destacaron el gran impulso que se ha dado a la educación, construyendo 232 nuevas 

preparatorias y 8 universidades politécnicas y tecnológicas que representan la oportunidad 

de desarrollo para los jóvenes de las zonas más alejadas de sus municipios. 

  

El Alcalde de Cuatro Ciénegas destacó la emblemática obra de la carretera San Pedro-

Cuatrociénegas, que representa la unión de la Comarca Lagunera con Piedras Negras, obra 

que vendrá a representar un gran impulso al desarrollo económico de la región. 

  

Los Alcaldes destacaron el apoyo decidido del Gobernador Moreira Valdez  para los 

municipios en materia de obra pública pues gracias a esto se realizaron obras de 

pavimentación, carreteras, escuelas, presas, unidades de salud, áreas deportivas y culturales, 

entre otros. 

  

En las dos  distintas ceremonias realizadas la mañana de este miércoles, en sus respectivos 

informes los Alcaldes explicaron que sin el decidido impulso y apoyo que el Gobernador ha 

dado a los municipios en cada una de sus áreas de desarrollo, no hubiera sido posible el 

avance alcanzado en estos tres años de Gobierno municipal. 

  

El Gobierno Rubén Moreira Valdez manifestó que  seguirá trabajando por estos 

municipios, pues tanto en su promoción turística  como en infraestructura carretera. 

  

Tras resaltar que este año en Coahuila se ha registrado un gran incremento en la llegada de 

turistas, aseguró que al iniciar el 2017 se redoblarán los esfuerzos en este rubro porque esta 

actividad representa una alternativa para los municipios y una actividad fundamental para 

las personas. 

  

El Gobernador recalcó que seguirán trabajando en  la infraestructura carretera que beneficia 

a esta región luego de que hoy se encuentra la construcción de la carretera San Pedro - 

Cuatrociénegas para unir la Comarca Lagunera con Piedras Negras y que representará un 

detonante en el desarrollo económico de esta región. 

  

En su Gobierno, dijo, se seguirá trabajando en infraestructura educativa, urbana y rural. 

  

Luego destacó que Coahuila es un estado grande con fortalezas y que su diversidad en las 

inversiones que se encuentran en la entidad, le permitirán afrontar las turbulencias porque 

hoy estamos ciertos del futuro. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó a los alcaldes por el trabajo desempeñado en 

el tercer año de actividades al frente de Cuatro Ciénegas y Ocampo respectivamente  y se 

comprometió a trabajar para sacar adelante las necesidades de estos municipios. 
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ENCENDIDO DE PINO ILUMINA  

LA CIUDAD DE MONCLOVA 
  

 

·         "Coahuila Brilla 2016" demuestra la paz  

y tranquilidad que se vive en el Estado 

  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 07 de diciembre de 2016.- Con el deseo que esta 

Navidad 2016 este llena de felicidad, tranquilidad, unión familiar y el 2017 sea un gran año 

para México y Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó el encendido del 

Pino Navideño e inauguración de la pista de hielo de la ciudad de Monclova. 

  

Las luces, el pino y toda la ambientación nos anuncian la llegada de la Navidad, época para 

demostrar el cariño a nuestros familiares y compartir con nuestros seres queridos momentos 

de amor, tiempos para perdonar y disfrutar. 

  

La ciudad de Monclova se vio iluminada por el encendido de luces pirotécnicas y las 

familias presentes pudieron disfrutar de los personajes del desfile navideño "Coahuila Brilla 

2016" como Santa Claus y los duendes, los personajes de Disney, Dragón Ball, Las 

Tortugas Ninja, Los Súper Héroes, Las Princesas, Frozen, Paw Patrol y Star Wars. 

  

Con el encendido de Pinos Navideños y el desfile "Coahuila Brilla 2016", el Gobierno del 

Estado, fomenta el espíritu navideño cómo una forma de mantener la unión familiar, 

promover la paz entre los ciudadanos y exaltar los valores que nos identifican como seres 

humanos, la paz, el respeto, y la solidaridad. 

  

En esta temporada navideña el Gobierno del Estado realiza el encendido de Pinos 

Navideños y la instalación de pistas de hielo en las ciudades de Saltillo, Torreón, Piedras 

Negras, Monclova, Nueva Rosita y Ramos Arizpe. 

  

El Gobierno del Estado de Coahuila valora la unidad familiar como condición necesaria 

para que en ella sea el espacio propicio de crecimiento y respeto a nuestros derechos. 

  

El Pino de Navidad es uno de los elementos más significativos de esta festividad y lo 

instalamos para disfrute de todos los coahuilenses, pero muy especialmente de los más 

pequeños, quienes disfrutan de manera especial de esta temporada. 



 
 

Las familias de Coahuila podrán presenciar el Desfile Navideño 2016 en todas las regiones 

del Estado, el cual pasará por los municipios de Matamoros, Torreón, Francisco I. Madero, 

San Pedro, Saltillo, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras y Acuña. 

  

El mandatario estatal estuvo acompañado por el director general del DIF Coahuila, Jaime 

Bueno Zertuche; Sacerdote Israel Orduña Gudiño; el Pastor Juan José Villa Sánchez; por el 

Alcalde de Monclova Gerardo García Castillo y su esposa Ana Patricia Esquivel Ibarra, 

Presidenta del DIF Monclova. 
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SÓLO EL TRABAJO COORDINADO PERMITE LA 

LLEGADA DE MÁS INVERSIONES A COAHUILA: 

RMV 
  

 

·         Asiste al III Informe del Alcalde de Ramos Arizpe 

·         Rubén Moreira es un Gobernador valiente 

·         Decidió luchar contra el narco: Ricardo Aguirre 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 08 de diciembre de 2016.-  El Gobernador Rubén 

Moreira dijo que cuando hay coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de 

Gobierno, la entrega de estímulos y la facilidad de infraestructura urbana, se pueden 

consolidar más y mejores inversiones para el Estado. 

  

“Como se ha hecho aquí, en Ramos Arizpe, que es el motor del desarrollo de Coahuila”, 

expresó al dirigir un mensaje a las y los habitantes de esta localidad, luego de escuchar y 

recibir el III Informe del Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez. 

  

En la Sesión Solemne de Cabildo; ante la diputada Georgina Cano, representante del 

Congreso; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; el Mayor Alfonso Solís, a nombre del 

Comandante de la VI Zona Militar, Francisco Ortega Luna; ex alcaldes, e integrantes de los 

sectores privado e industrial, reconoció los  avances que registra el Ayuntamiento de 

Ramos Arizpe. 

  

Previamente, Ricardo Aguirre mostró el panorama de la administración pública municipal, 

y destacó el apoyo del Presidente Enrique Peña y del Gobernador Rubén Moreira para el 

fortalecimiento de la seguridad, la generación de nuevos empleos y la ejecución de obra 

pública “como nunca antes” se tenía en esta localidad. 

  



 
 

En ese tenor, reconoció la lucha frontal que desarrolla el mandatario estatal desde el inicio 

de su gestión en contra del narco: “Usted ha sacrificado mucho Gobernador. 

  

“Hay que decirlo claro; luchar entre políticos o en campañas y foros, tiene reglas y límites, 

pero la lucha contra el narco, no.  Y yo conozco solo a un hombre que ha tenido el valor de 

hacerlo: Usted, Señor Gobernador”, subrayó. 

  

En tanto, Rubén Moreira etableció que las acciones que refirió le edil en su Informe, 

cuentan con aportaciones federales, estatales y municipales, porque principalmente su 

Ayuntamiento tiene una gran planeación urbana, que permite contar con los Planes 

Directores o determinar obras desde el interior del Cabildo. 

  

“Ustedes son los que hacen que crezca una ciudad en infraestructura urbana”, añadió, y 

apuntó que además de la planeación de importantes obras, es de vital importancia que 

oportunamente la registren ante la Unidad de Inversión de Secretaría de Hacienda y, 

además, tener recursos y finanzas como el Ayuntamiento de Ramos Arizpe. 

  

Ejemplo de ello, es la construcción del puente Analco, en el que se invierten 100 millones 

de pesos, abundó Rubén Moreira. 

  

Luego abordó el tema de la seguridad pública: A estas fechas, en el año 2012 se registraron 

mil 102 homicidios en Coahuila, y a este diciembre van solamente 232. 

  

Además, solamente contando diciembre de 2012, iban 21 hasta este día; en 2015 a esta 

fecha iban nueve y hoy van cinco. Destacó que entre los 232 crímenes que van en ese año, 

se encuentran los que se derivan de riñas, en las disputas personales que no deberían 

suceder, o al exceso en el consumo del alcohol. 

  

Citó que con el apoyo de las autoridades municipales, la SEDENA, la SEMAR y demás 

autoridades federales sería imposible contar con estos resultados. 

  

Además, afirmó que continuará las acciones para la recuperación de la seguridad, como el 

cierre y no operación de casinos y yonkes; regulación en la venta del alcohol, o la 

prohibición de las carreras de caballos, peleas de gallos y corridas de toros. 

  

En cuanto a la creación de nuevos empleos, dijo que en coordinación con los ayuntamientos 

y el Gobierno de la República ya se superaron los 141 mil en este sexenio. 

  

“Y lo hemos logrado, en gran medida, gracias a Ramos Arizpe que es el motor de Coahuila 

con las Armadoras de Coahuila”, reiteró, y sugirió”. “No nos preocupemos por el futuro 

económico del mundo, sino por ser los mejores”. 

  

Por ejemplo, de aquí salen las mejores camionetas, motores y automóviles del mundo, 

entonces “vemos que aquí somos los mejores”. 

  

Al término de su intervención, reconoció el trabajo de la Presidenta Honoraria del DIF-

Municipal, Edna Dávalos, que se refleja en la atención permanente a la población que  



 
 

enfrenta la población vulnerable de Ramos Arizpe. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CON 

ORGANIZACIONES PROTECTORAS DE 

ANIMALES. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de diciembre de 2016.- Para buscar fortalecer las 

acciones tendientes a mejorar el trato hacia los animales, este día el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez se reunió en Palacio de Gobierno con asociaciones protectoras de animales 

de todo el estado, así como con personas que realizan trabajo de manera independiente.    

  

En dicha junta de trabajo se expusieron acuerdos generados en pasadas reuniones y se les 

dio seguimiento verificando cuál es su estatus, además se generaron propuestas, acciones y 

se tomaron nuevos acuerdos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio la bienvenida a todas los representantes de las 

organizaciones que velan por el buen trato hacia los animales, así como las personas que 

realizan este tipo de acciones por su cuenta. 

  

Durante la exposición de los acuerdos, el Mandatario estatal escuchó atento los comentarios 

y las propuestas de cada uno de los asistentes que tomaron la palabra, comentarios que se 

tomaron en cuenta a la hora acordar nuevas acciones. 

  

Entre los temas que se tocaron estuvieron la preparación de un reglamento municipal 

modelo para asegurar la aplicación de la Ley de Bienestar Animal en el Estado de 

Coahuila; campañas de esterilización; la capacitación que se ha realizado entre los 

Ministerios Públicos del estado sobre las denuncias e investigación del delito de maltrato 

animal; campañas de concientización, entre otros.  

  

De la misma manera, en esta reunión se informó sobre la primera sentencia que se ha 

emitido en el estado por el delito de crueldad animal, misma que se dio en el juzgado 

segundo de Piedras Negras; esto fue gracias a la denuncia que presentó una sociedad 

protectora de animales de este municipio.  
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA IMPULSA EL 

RESCATE DE TRADICIONES Y EL QUEHACER 

CULTURAL DE COAHUILA 

  
 

·         La pastorela “Entre Diablos y Pastores Te Veas” obtiene premio 

nacional 
  

 

}Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de diciembre de 2016.- Por el mérito en el rescate de 

tradiciones y su investigación, el Gobierno del Estado logró obtener el Premio Nacional con 

la Pastorela de Coahuila “Entre Diablos y Pastores Te Veas”, como la mejor producción de 

Teatro Regional. 

  

El premio que se otorgó lleva como nombre "Dama de la Victoria"; la estatuilla es obra del 

escultor mexicano Víctor Gutiérrez y cuyo galardón fue otorgado por la Agrupación de 

Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), que es un reconocimiento otorgado a lo más 

destacado en teatro en México. 

  

La asociación es encabezada por su presidente Gustavo Suárez Ojeda, y reconoce las 

principales interpretaciones realizadas por sus miembros. 

  

La Pastorela de Coahuila integra cantos tradicionales y un repertorio musical de 

compositores del estado con éxitos que han sido interpretados por las más grandes voces de 

la música popular mexicana. 

  

El Subsecretario de Promoción Cultural en Coahuila, Iván Márquez Morales, destacó el 

apoyo del Gobernador Rubén Moreira Valdez en el rescate de tradiciones y el apoyo que ha 

realizado en materia cultural, así como el rescate de espacios públicos, lo cual ha redituado 

en obtener este reconocimiento a nivel nacional. 

  

Iván Márquez expuso que la pastorela es una perfecta mezcla de música regional, danza y 

tradiciones coahuilenses que hacen que la puesta en escena logre la unión de elementos de 

la cultura regional en el marco de una de las tradiciones decembrinas en el ámbito teatral, 

como lo es la pastorela. 

  

La obra rescata símbolos emblemáticos de Coahuila de las comunidades Kikapú, Negros 

Mascogos, Mazahuas y de la tradición de los matlachines y la Danza de los Caballitos de 

Viesca, entre otros elementos folclóricos de Coahuila. 

  

"La Pastorela de Coahuila" es una obra original de Miguel Sabido con la adaptación 

Musical de Iván Márquez, Cesar Alonso y Andrés Hernández. Interpretada por la compañía 

profesional de teatro "Coahuila Musical", con más de 50 músicos, cantantes y bailarines en 



 
 

vivo, además de la participación especial de la Banda de Música del Estado de Coahuila de 

Zaragoza y el Mariachi "Cuerdas Mágicas". 

  

La producción ejecutiva es de Iván Márquez y Leticia Rodarte; dirección general de César 

Alonso Valdés; dirección musical de José Luis Ulloa; dirección vocal de Armando 

Martínez, la dirección coreográfica de Nemesio López. 
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MÁS Y MEJORES FUERZAS DE SEGURIDAD EN 

COAHUILA.- RMV 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 09 de diciembre de 2016.- Con la visión y el compromiso 

del Gobernador Rubén Moreira Valdez, en Coahuila hoy contamos con más y mejores 

fuerzas de seguridad, los elementos policiales cuentan con mejores salarios en 

reconocimiento a la labor que desempeñan para nuestra entidad.  

  

El Mandatario estatal destacó que en cumplimiento con el compromiso de los habitantes de 

Coahuila para otorgar seguridad,  su Gobierno se esmera  por dignificar el trabajo policial. 

Por ello, los elementos de seguridad estatales ya perciben un salario homologado de al 

menos 16 mil pesos y tienen acceso a la seguridad social.  

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo que Coahuila es el primer estado en firmar 

un convenio con el INFONAVIT para que los policías puedan acceder a una vivienda 

digna.  

  

Para cumplir con el compromiso del Ejecutivo Estatal quien se comprometió a encargarse 

de la seguridad de nuestro Estado del 2012 a la fecha se han graduado mil 200 elementos 

del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado.  

  

Explicó que los elementos policiacos del Estado están capacitados, evaluados y equipados a 

fin de brindar seguridad a los coahuilenses en coordinación con los distintos órdenes de 

gobierno y de esta manera, ofrecer una mejor calidad de vida para los coahuilenses.  

  

"Nuestros policías están mejor capacitados, equipados y todos los activos, sin excepción, 

han acreditado las pruebas de control de confianza", dijo el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez. 
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ANUNCIA RUBÉN MOREIRA AUMENTO 

DE APORTACIÓN A CRIT PARA 2017 

  

·         Entrega Rubén Moreira aportación  al Teletón 2016 por 28 millones 

400 mil pesos 

·         Para 2017 serán 36 millones de pesos 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 10 de diciembre del 2016.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó una  aportación de 28 millones 400 mil pesos al Teletón 2016 donde 

anunció que para el 2017 incrementará los recursos destinados al CRIT Coahuila que 

alcanzarán una cifra anual de 36 millones de pesos.  

 Con el incremento de estas aportaciones también se ampliará el número de atenciones 

pasando de 600 niños que se atienden en este momento a los 800 para el 2017.  

 "Hoy el Gobierno del estado realiza su aportación por 28 millones 400 mil pesos que ya 

está presupuestado y hago el compromiso incrementar la aportación para recuperar los 

espacios que se perdieron", dijo el Gobernador.  

 Recordó que con la disminución de los recursos recaudados por el Teletón en Coahuila se 

han perdido 300 lugares de niños que aquí eran atendidos y con el aumento en la aportación 

por parte del Gobierno del Estado permitirá que una gran parte de estos se recuperen.  

 Acompañado del Director del CRIT, Herminio Rodríguez,  el Mandatario estatal entregó el 

cheque para luego reconocer al trabajo que esta noble institución realiza en favor de niñas y 

niños coahuilenses y de otras entidades del norte del país. 

 Destacó el trabajo de voluntarios, médicos, enfermeras, asistentes y personal que trabaja en 

este lugar y que otorgan una atención de primera para personas de primera porque  lo 

merecen. 

 Reconoció la capacidad de gestión por parte del directivo del CRIT Coahuila, Herminio 

Rodríguez y la buena administración de recursos económicos que derivó en el incremento 

de la cantidad que el Gobierno estatal otorga de manera anual.  

 Al respecto, el Director manifestó su compromiso para seguir atendiendo a las niñas y 

niños que diariamente requieren su rehabilitación.  



 
 

Posteriormente se dio a conocer el trabajo del diputado federal, Jorge Dávila Flores quien 

logró la gestión de  otros 10 millones de pesos para    Infraestructura y equipos.  

 Finalmente dijo que el Gobierno estatal aplicará otros 6 millones de pesos para el 

programa de UNEDIF que trabaja en alianza con el CRIT Coahuila como medio de 

transporte para sus usuarios.  
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