
	

	

CUMPLIMOS CON ACUÑA.- EPN 
  

 
·         Reconoce Presidente trabajo de Rubén Moreira en creación de empleos 

·         Avanza Coahuila en mejorar su seguridad, afirma 
  
 
Acuña, Coahuila de Zaragoza a 15 de diciembre del 2015.- El Presidente Enrique Peña 
Nieto cumplió con la palabra empeñada otorgada a los habitantes de las colonias Altos de 
Santa Teresa, Santa Rosa y las Aves al entregar sus viviendas, espacios públicos nuevos y 
una zona totalmente rehabilitada y reconstruida, luego de las afectaciones del tornado que 
azotó la ciudad el pasado 25 de mayo. 
  
En un encuentro con las familias afectadas hace siete meses por el fenómeno meteorológico 
más devastador de los últimos 20 años, se dio este martes cerca de las 13:30 horas, donde el 
Presidente de la República hizo un recorrido de supervisión por la zona, acompañado por el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Ahí, Enrique Peña Nieto afirmó haber cumplido con la palabra empeñada, destacando el 
trabajo coordinado de los tres órdenes de Gobierno. 
  
"Hoy estamos entregando todo esto aquí reconstruido, y yo celebro que ustedes en su rostro 
y en su alegría sean el mejor testimonio de que estamos cumpliendo, que el Gobierno ante 
lo que comprometió, que la palabra que empeñé de no abandonarles ni dejarles solos, hoy 
se acredita que hemos cumplido con esta comunidad de Ciudad Acuña", sostuvo el 
Mandatario federal. 
  
Ante cientos de familias reunidas en los nuevos espacios que transformaron el sector, el 
Presidente hizo un reconocimiento público al Gobierno de Rubén Moreira Valdez por el 
trabajo coordinado que hizo posible que más de 2 mil 400 familias afectadas volvieran a 
tener sus viviendas rehabilitadas y reconstruidas. 
  
Enfatizó que sus Gobierno seguirá trabajando en equipo con el Gobierno de Coahuila 
sumando esfuerzos para alcanzar más desarrollo para el Estado en cuanto a la creación de 
empleos, de la misma manera en que seguirán trabajando para alcanzar una mayor 
seguridad cerrando filas para alcanzar los objetivos y especialmente en Acuña. 
  



	

El presidente de la República hizo un recuento de los daños que se vivieron la madrugada 
de ese 25 de mayo y recordó que al visitar de manera expedita la ciudad y realizar un 
reconocimiento de las afectaciones giró instrucciones inmediatas empeñando su palabra 
para no dejar solos a los acuñenses y acompañarlos en el proceso de recuperación del lugar. 
  
Por ello, este día, entregó las más de 600 viviendas que resultaron como pérdida total, y los 
más de mil 300 hogares que resultaron dañados además del parque lineal nuevo, el 
monumento erigido en el área en honor a las víctimas y un Centro de Desarrollo 
Comunitario, mismos que otorgaron una nueva cara a este sector. 
  
También se comprometió a seguir trabajando para entregar próximamente una biblioteca al 
tiempo que anunció una Dirección de Infonavit que se ubicará en Acuña a partir del 2016 y 
que les evitará traslados hasta la ciudad de Piedras Negras. 
  
Luego, reconoció a todos los funcionarios públicos que participaron en la reconstrucción 
del área desde los primeros momentos del tornado como lo son las Fuerzas Armadas de 
México, el Infonavit y la Secretaría de la Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
  
Durante el acto oficial se proyectó un video donde se mostró el trabajo coordinado entre el 
Gobierno federal y estatal así como la participación de la comunidad con programas como 
empleo temporal entre otros. 
  
Al finalizar su discurso y por la temporada navideña, dirigió un mensaje deseando el amor 
y la concordia ente cada una de las familias, así como alegría y felicidad y la realización de 
expectativas para todas las familias coahuilenses. 
  
Finalmente y acompañado del Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Alcalde de Acuña, 
Evaristo Lenin Pérez Rivera, se acercó y escuchó las demandas, peticiones y necesidades 
de las familias acuñenses. 
  
Acompañaron al Presidente la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 
Rosario Robles Berlanga, el Director General de CFE, Enrique Ochoa Reza, así como la 
diputada Federal y esposa del Gobernador de Coahuila, carolina Viggiano Austria. 
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RAMOS ARIZPE SE SUMA A LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA PENSIONARIO DE COAHUILA 



	

  
·         Sus trabajadores, por derecho, no por dádiva o caridad, tendrán acceso a 

su jubilación: Rubén Moreira Valdez 
·         Se incorpora a Saltillo, Torreón y Piedras Negras 

·         Otros 16 Municipios se afiliaron al IMSS, otorgando seguridad social a 
sus empleados 

 
  
Ramos Arizpe, Coahuila; 16 de diciembre de 2015.-  El Gobernador Rubén 
Moreira  Valdez presentó la Iniciativa de la Ley de Pensiones de este Municipio, que en  su 
oportunidad será discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso del Estado; con ello, 
Ramos Arizpe se suma a Saltillo, Torreón y Piedras Negras que ya cuentan con sus 
Sistemas Municipales de Pensiones. 
  
El Mandatario Estatal expresó que la norma garantiza a las y los servidores públicos del 
Ayuntamiento a jubilarse y a una Pensión digna y decorosa, “que es un derecho y no una 
dádiva o caridad que se otorgue a discreción o a la personal determinación de la autoridad 
municipal”. 
  
Recordó que hace tres años y medio, se analizó la situación que enfrentaban 36 de los 38 
Ayuntamientos –en ese tiempo sólo Saltillo y Torreón contaban Sistema Pensionario--, y se 
descubrió que enfrentaban graves problemas financieros ya que las Pensiones se pagaban 
del gasto corriente. 
  
En ese sentido, se procedió a reformar la Ley Estatal de Pensiones, y el primer 
Ayuntamiento que se sumó a ella, fue Piedras Negras, por lo que Ramos Arizpe es el 
segundo que se integra a esta disposición jurídica, indicó. 
  
Por otra parte,  destacó que actualmente 16 Municipios más se afiliaron al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), otorgando los beneficios de la jubilación y la Pensión 
a sus trabajadores (as. 
  
Rubén Moreira, al señalar que los problemas se enfrentan con determinación hasta alcanzar 
soluciones de raíz, refirió que “con medidas populistas, como se hacía antes cuando se 
pensionaba a un trabajador por simpatía o preferencia de la autoridad en turno”, ahora es un 
derecho que tienen cada uno de las y los servidores públicos municipales. 
  
Asimismo, mencionó que de prevalecer esa situación, simplemente las finanzas 
municipales estaban destinadas al colapso con el quebrantamiento económico 
correspondiente. 
  
Ahora, con la participación de las autoridades y de las y los trabajadores, quienes aportan 
mínimas cantidades para gozar de su derecho a la jubilación y posterior pensión, será 
posible que el resto de los Ayuntamientos cuenten con su Sistema Municipal Pensionario, 
apuntó. 
  



	

En su oportunidad, el auditor Miguel Francisco Aguirre Farías, quien participó en su 
oportunidad en el análisis que llevó a cristalizar la Ley Estatal de Pensiones en Coahuila, 
refirió que la seguridad social es uno de los principales derechos de todo trabajador. 
  
“Seguridad social sin sustento económico, es demagogia”, añadió, y externó que la 
determinación, en su momento, de Rubén Moreira Valdez poco a poco encuentra eco entre 
las autoridades municipales cuyos Ayuntamientos aún carecen de su Sistema Municipal 
Pensionario. 
  
Mientras que el Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, hizo un recuento de 
la difícil situación económica que enfrentan los Municipios porque aún, en su gran 
mayoría, no cuentan con este sustento jurídico. 
  
Si se toma en cuenta que actualmente en Coahuila laboran 20 mil trabajadores en los 38 
ayuntamientos, se considera que en el corto plazo de persistir esa situación enfrentarían un 
quebranto financiero superior a los diez mil millones de pesos, indicó. 
En tanto, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Georgina Cano, al 
reconocer la disposición del Gobernador Rubén Moreira para garantizar un mejor futuro a 
quienes terminen su vida laboral en los Ayuntamientos, sostuvo que el Poder Legislativo, 
sin duda, aprobarán la formación del Sistema Municipal Pensionario de Ramos Arizpe. 
  
Además, el Alcalde Ricardo Aguirre, al destacar la visión del mandatario estatal para crear 
la Ley Estatal de Pensiones, señaló que las y los integrantes del Cabildo, de las diversas 
agrupaciones políticas que le conforman, por unanimidad votaron a favor de esta Iniciativa. 
  
Asistieron, además, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María 
Fraustro; la diputada Lilia Isabel Gutiérrez; los titulares de Finanzas y del Trabajo, Ismael 
Ramos y Norma González y el Magistrado Alejandro Huereca, en representación del Poder 
Judicial. 
  
Además, los dirigentes obreros, Mario Enrique Morales, y Jesús Berino Granados; los 
Delegados de la SEGOB y del IMSS, Eleazar Bazúa y José Luis Flores; los titulares del 
ICAI y de la CEDH, Jesús Flores Mier y Xavier Díez de Urdanivia; además de 
representantes del sector privado y social de Ramos Arizpe. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EL ALCALDE 
DE SALTILLO 

  
 
·         En encuentro cordial, acuerdan mantener coordinación en favor de la 

seguridad 



	

  
Ciudad de México; 18 de diciembre de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, se 
reunió aquí con el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, con quien dialogó sobre 
diversos temas relacionados con la administración pública estatal y municipal entre los que 
destacó su disposición de mantener la coordinación en favor de la seguridad de la 
población. 
  
El encuentro, que se desarrolló en un marco de cordialidad, tanto el mandatario estatal 
como el edil saltillense reiteraron su compromiso con la ciudadanía para mantener a la baja 
los índices delincuenciales en la Capital de Coahuila. 
  
Asimismo, externaron su disposición de trabajar en la conformación de más proyectos 
tendientes a enriquecer la infraestructura urbana saltillense, a fin de fortalecer a la ciudad 
como una de las mejores del país. 
  
De la misma forma, Rubén Moreira e Isidro López se pronunciaron por mantener su 
acercamiento con el propósito de alentar la llegada de más empresas e industrias a Saltillo, 
con la finalidad de ofrecer más y mejores empleos a la población, no sólo de la Capital del 
Estado, sino de la Región Sureste en su conjunto. 
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DISFRUTAN MÁS DE 200 MIL PERSONAS EN 
SALTILLO DESFILE “COAHUILA BRILLA 2015” 

  
 

·         Quinto desfile navideño organizado por el Gobierno del Estado 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de diciembre de 2015.- Más de 200 mil personas 
participaron la noche de este viernes en el desfile 'Coahuila Brilla 2015' organizado por el 
Gobierno del Estado, como parte de las tareas para fomentar la unión familiar. 
  
El espectáculo de carros alegóricos, botargas, bailarines y personajes de películas y 
caricaturas favoritas de los niños, representan la oportunidad de estrechar la unión familiar. 
  



	

En esta temporada navideña el Gobierno a realizado, a su vez, las acciones de encendido de 
Pinos Navideños y la instalación de pistas de hielo en las ciudades de Monclova, Piedras 
Negras, Saltillo y Torreón. 
  
El evento fue encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y la Presidenta 
Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria; 
quienes estuvieron acompañados por el Director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno 
Zertuche. 
  
Con el encendido de los juegos a las 19:00 horas se dio inicio formal al espectáculo 
navideño, el cual recorrió las principales Calles de la capital del estado, donde se contó con 
la participación especial de un carro alegórico de los adultos mayores. 
  
"Coahuila Brilla 2015" promulga la unidad familiar, exalta los valores de respeto y 
solidaridad, así como la paz y tranquilidad para todos los coahuilenses. 
  
En él participan 19 carros alegóricos, 120 botargas y 150 bailarines representando a los 
diferentes personajes de películas y caricaturas favoritas de los niños. 
  
El Desfile Navideño también se presentará el día 19 del mes en curso en la ciudad de 
Monclova; el día 20 en Sabinas; el día 21 en Acuña y concluye el día 22 en la ciudad de 
Piedras Negras. 
  
En el evento también estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; la Secretaria de Cultura, Ana 
Sofía García Camil; el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, 
Gerardo Garza Melo; el subprocurador de Búsqueda e Investigación de Personas no 
Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, Juan José Yáñez Arreola; a 
Vocera de la Red Nacional de Voceros del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Leticia Nayelli 
Decanini Salinas; titular del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila, Andrés 
Loya Cardona y el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Dávila 
Flores 
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VISITA RUBÉN MOREIRA VALDEZ EL HOSPITAL 
DEL NIÑO 

  



	

·         Al final del recorrido entregaron en adopción a cuatro niños 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de diciembre de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez y su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria, visitaron el Hospital del Niño en esta 
ciudad en donde convivieron y obsequiaron regalos a pacientes de este centro de salud. 
  
Al final del recorrido, se llevó a cabo la entrega en adopción de cuatro niños a tres familias. 
  
Con este acto se les ha asignado familia a 159 niñas, niños y jóvenes coahuilenses tan solo 
en este año. 
  
En lo que va de la actual administración, se les ha asignado hogar a más de 450 infantes y 
jóvenes coahuilenses a familias tanto de Coahuila como de otras entidades del país. 
  
Rubén Moreira Valdez felicitó a las nuevas familias porque la decisión que tomaron es muy 
importante.  
  
"Para el Gobierno del Estado nos da gusto que haya mujeres y hombres dispuestos a recibir 
alegría, como lo son estas niñas y estos niños.  
  
Para nosotros es lo más importante que hay, los niños y niñas coahuilenses", mencionó el 
Mandatario Estatal. 
  
Agregó que las nuevas madres y padres cumplieron un proceso que indicó que son los 
mejores para estos niños, y eso es de gran agrado para el Gobierno del Estado. 
  
Desde el inicio de la actual administración estatal, se han realizado modificaciones a la ley 
para agilizar las adopciones y tener una adopción plena, misma que pueda garantizar todos 
los derechos de los niños y de las niñas. 
  
En este sentido, la ley de Coahuila es un referente nacional e internacional porque ha sido 
presentada en espacios internacionales y se ha ido cumpliendo con las recomendaciones 
que se le han encomendado. 
  
La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) ha venido haciendo un 
trabajo extraordinario durante año y medio de su creación, y es un referente por la manera 
en que está estructurada.  
  
Acompañaron al Gobernador en esta visita al Hospital del Niño, Héctor Mario Zapata, 
Secretario de Salud; Jaime Bueno Zertuche, Director del DIF Coahuila; Yeska Garza, 
titular de la PRONNIF; Martha Garay, diputada de la Comisión de los Niños y de las Niñas 
en el Congreso local; Jaime Pineda, subsecretario de Servicios de Salud; Javier de Jesús 
Mendoza Rodríguez, diputado de la Comisión de Salud; Verónica Rodríguez Cantú, 
Directora del Hospital del Niño; Olga Cázares Zúñiga, Supervisora de Enfermería. 

--000— 



	

REFRENDA RUBÉN MOREIRA COMPROMISO CON 
SEGURIDAD 

  
 
San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 21 de diciembre del 2015.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez aseguró que Coahuila aún enfrenta importantes retos por alcanzar en 
materia de seguridad aunque destacó los importantes logros obtenidos en la materia luego 
de encabezar una lucha decisiva por recuperar la paz y la seguridad social en toda la 
entidad. 
  
Al acudir al  Segundo Informe de Gobierno del Alcalde de esta ciudad, Juan Francisco 
González González, refrendó su compromiso con los habitantes de la Comarca Lagunera 
para, como el primer día de su Gobierno, seguir trabajando por este mismo objetivo en una 
estrecha coordinación con los gobiernos federal y municipal. 
  
El Mandatario estatal indicó que en esta lucha, tanto  su Gobierno como los municipios "se 
han jugado todo" pero ante los difíciles momentos, se antepuso la seguridad de las familias 
de la entidad con un trabajo decidido del Presidente Enrique Peña Nieto y los gobiernos 
locales. 
  
"Coahuila vivió momentos de violencia angustia e intranquilidad, era común ver las 
gavillas de delincuentes cruzar las tranquilas calles, amenazando a la autoridad, destruir la 
propiedad y lo más terrible cegando la vida a muchas y muchos coahuilenses, lo más 
terrible era ver que se  llevaban con ellos a jovencitas y  jovencitas para sacarlos de las 
casas y enrolarlos al crimen organizado. 
  
"Hoy las cosas son distintas", aseguró, "tenemos una importante disminución de la 
violencia; Torreón del 2012 a la fecha ha disminuido en un 83 por ciento  los homicidios y 
hoy tenemos menos violencia en  nuestras calles; delitos que nos ocasionaban mucha 
angustia como el robo a vehículos y sobre todo el robo con violencia". 
  
El Mandatario Estatal resaltó que con reglas más claras para algunas actividades 
económicas que financiaban el narcotráfico además de mantener a los jóvenes en la escuela 
así como la institucionalización de las políticas públicas se logrará abatir este problema. 
  
Por ello, dijo, su gobierno construye escuelas preparatorias en la entidad, algunas de las 
cuales se encuentran en esta ciudad. 
  



	

Ante los asistentes al Segundo Informe de actividades, el Gobernador informó que será para 
finales del 2016 o principios del 2017 cuando estará concluida la Carretera San Pedro-
Cuatro Ciénegas en la cual se invertirán 700 millones de pesos. 
  
Allí mismo asumió en compromiso para realizar los estudios actuariales para apoyar al 
municipio de San Pedro para que cuente con su sistema pensionario además de realizar un 
proyecto cultural y aprovechar el Auditorio "Gustavo Díaz Ordaz", mismo que fue 
inaugurado previo a la ceremonia del Informe de Actividades. 
  
El Mandatario finalizó su discurso con un mensaje donde deseó los mejores parabienes a 
los sanpetrinos, a quienes manifestó sus expectativas porque el ver las calles llenas, sean un 
presagio de mejores tiempos con paz y tranquilidad y de un México mejor de desarrollo. 
  
En su informe de actividades, el Alcalde Juan Francisco González González reconoció al 
Gobernador Rubén Moreira Valdez por su incansable compromiso con el bienestar social y 
tender la mano al municipio de San Pedro permitiendo un gobierno competitivo y eficaz. 
  
El Alcalde realizó un recuento del estado que guardan su administración enumerando los 
logros en desarrollo social, económico, obras públicas y seguridad entre otros. 
  
Acompañaron al Gobernador el Alcalde de San Pedro, Juan Francisco González González, 
la Presidenta del DIF Municipal, María Rosa Berumen;  el Secretario del Ayuntamiento 
David Ruiz Mejía; los Diputado federales Ana María Bone,  Armando Luna Canales y 
Jericó Abramo Masso; la Diputada local Verónica Martínez; el Teniente Coronel de la 11 
Región Militar Juventino Rosas; el Secretario de Sedeso, Rodrigo Fuentes Ávila, así como 
la alcaldesa de Nava, Gabriela Fernández; David Flores, de Francisco I. Madero; de 
Matamoros, Raúl Onofre Contreras y de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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CELEBRAN 70 MIL PERSONAS EL DESFILE NAVIDEÑO  
“COAHUILA BRILLA” EN PIEDRAS NEGRAS 

  
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 21 de Diciembre del 2015.- Con la presencia del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez y del Presidente Municipal, Fernando Purón Jhonston y 
más de 70 mil personas, se llevó a cabo el octavo Desfile Navideño "Coahuila Brilla". 
  
En esta ciudad del norte del estado, el Mandatario estatal señaló que vienen cosas mejores 
para el estado y en particular para esta ciudad, además invitó a la ciudadanía a asistir a los 
desfiles navideños, así como las Pistas de Hielo y celebrar con moderación y en familia. 



	

  
“Les deseo lo mejor a los coahuilenses, es un momento de reflexión, paz, tranquilidad, 
festejemos con moderación”, dijo.  
  
Con el fin de llevar alegría, paz y mantener la armonía propia de las  fiestas decembrinas; el 
Gobierno del estado llevó a diversos municipios una serie eventos navideños, como el 
Encendido del Pino, las Pistas de Hielo, y el Desfile “Coahuila Brilla”. 
  
En tanto, cientos de fuegos artificiales enmarcaron la presentación de las comparsas 
musicales, así como del paso de los esperados personajes de las películas infantiles de 
Disney, Marvel, Pixar, entre otras. 
  
Al finalizar el evento navideño, varios ciudadanos aprovecharon para saludar y tomarse la 
foto con el Gobernador Rubén Moreira. 
  
Acompañaron al Titular del Ejecutivo, el Presidente Municipal de Piedras Negras, 
Fernando Purón Johnston; el Obispo, Alonso Garza Treviño; el Director del DIF estatal, 
Jaime Bueno Zertuche; el Empresario Local, Francisco Juaristi Santos; la Diputada Local, 
Sonia Villarreal Pérez;. 
  
También el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; la Presidenta 
Municipal de Nava, Gabriela Fernández Osuna; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo 
Fuentes Ávila; el Comandante de la Guarnición en Piedras Negras, Eduardo Guerrero 
Valenzuela; la Presidenta del DIF estatal, Luisa Olivia Quiroz; el Coordinador del DIF en 
la Región Norte, Luis Duran. 
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LLEVA RUBÉN MOREIRA DESFILE NAVIDEÑO A 
CIUDAD ACUÑA 

  
 

·         Festejan 60 mil acuñenses con Desfile “Coahuila Brilla” 
·         Suman 700 mil coahuilenses en nueve desfiles 

  
 
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Diciembre del 2015.- El Gobierno del estado 
que encabeza Rubén Moreira Valdez trajo a esta ciudad el Magno Desfile “Coahuila 
Brilla”, mismo que pudieron disfrutar más de 60 mil  acuñenses. 
  



	

Cabe destacar que este es el noveno y último desfile de la serie de eventos navideños que 
pasearon por varios municipios del estado, y que sumaron 700 mil espectadores,  en el que 
participaron 320 voluntarios, 150 bailarines, 120 botargas y 19 carros alegóricos. 
  
Para celebrar las fiestas navideñas, el Mandatario Coahuilense llevó a cabo el encendido de 
seis monumentales pinos navideños, inauguró Pistas de Hielo en Saltillo, Monclova, 
Torreón y Piedras Negras. 
  
Así como el Gran Desfile Navideño “Coahuila Brilla” 2015, en las ciudades de Piedras 
Negras, Saltillo, Monclova, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero, Torreón, y 
Ciudad Acuña. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez su esposa, la Presidenta Consultiva del 
DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria,  el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, 
el Director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; el Procurador de Justicia, 
Homero Ramos Gloria y el Presidente Municipal de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez 
Rivera. 
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FIRMAN ACUERDO "POR UN COAHUILA SIN 
POBREZA" SEDESOL Y GOBIERNO DE COAHUILA 

  
 

·         Rubén Moreira Valdez y José Antonio Meade Kuribreña tienen gira 
de trabajo en Torreón. 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de diciembre de 2015.-  El Secretario de Desarrollo 
Social del Gobierno de la República, José Antonio Meade Kuribreña, y el Gobernador del 
Estado, Rubén Moreira Valdez, realizaron una gira de trabajo por este municipio, donde 
firmaron el Acuerdo por un Coahuila Sin Pobreza, además de inaugurar la ampliación del 
Banco de Alimentos y entregar diversos apoyos y beneficios para las familias laguneras. 
  
En la que fue su primera visita a Coahuila como titular de la SEDESOL, Meade Kuribreña 
destacó el trabajo realizado por el gobierno de Coahuila en coordinación con la instancia 
federal en el combate a la pobreza. Esto, durante la inauguración de la ampliación y 
equipamiento del Banco de Alimentos Cáritas A.C. 



	

  
Luego, teniendo como marco el Bosque Urbano de Torreón, se realizó la firma del Acuerdo 
por un Coahuila Sin Pobreza, mismo que signaron Rubén Moreira Valdez y el propio José 
Antonio Meade Kuribreña.  
  
"El principal enemigo de la pobreza en México es la indiferencia", mencionó, al tiempo de 
destacar que nuestro país tiene todo para superarla. Un país que es capaz de genera 
acuerdos y reformas importantes para beneficio de todos los mexicanos. 
  
Agradeció a todos los involucrados en cristalizar el proyecto del Banco de Alimentos en 
Torreón, como los empresarios, el municipio, la iglesia, los legisladores y el estado. 
  
Agregó estar contento en cerrar el año en La Laguna y con el Gobernador Rubén Moreira, 
quien ha entendido que la forma de hacer gobierno es del lado de los derechos humanos, "y 
el combate a la pobreza tiene que ver con hacer vigente el ejercicio de los derechos 
humanos. De eso se trata este acuerdo que acabamos de firmar; queremos un Coahuila sin 
pobreza, con niños en la escuela, con familias sanas, con viviendas dignas", mencionó 
Meade Kuribreña. 
  
"La pobreza solamente se combate en equipo, por eso vamos a hacer equipo con el 
Gobernador Rubén Moreira para que la pobreza en Coahuila sea cosa del pasado", subrayó 
José Antonio Meade. 
  
En su mensaje, Rubén Moreira Valdez enfatizó la cercanía que ha tenido el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto con Coahuila, y recordó la pasada visita del primer 
mandatario a nuestro estado, así como la del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, y la de la titular de la SEDATU, Rosario Robles. 
  
"Esta cercanía ha redituado en muchas cosas, como la proximidad que se tuvo para 
concretar este Banco de Alimentos; la oportunidad de tener 202 nuevas preparatorias y siete 
nuevas universidades; o en la disminución de la violencia en el estado", destacó el Moreira 
Valdez. 
  
Asimismo, agradeció al Secretario federal por su visita a Coahuila.   
  
Durante el evento, se entregaron apoyos a beneficiarios de los programas LICONSA, del 
programa de opciones productivas; de coinversión social, y del programa alimentario del 
Gobierno del Estado de Coahuila. 
  
Acompañaron al Gobernador y al Secretario Federal en esta gira de trabajo Carolina 
Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila; Rodrigo 



	

Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social en el estado; Judith Arriaga Gutiérrez; 
beneficiaria; Armando Guerrero Viesca, delegado de PROSPERA en Coahuila; Eleazar 
Bazúa Flores, delegado de Secretaría de Gobernación; Miguel Ángel Riquelme Solís, 
Presidente Municipal de Torreón; Julio Guerreo Martin, Jefe de la Oficina del C. 
Secretario; Emilio Mendoza Kaplan, delegado de SEDESOL en Coahuila; Hugo Durán 
Saucedo, delegado de LICONSA en Coahuila; Miguel Ángel Saenz, delegado del INAES. 
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GOBERNADOR VISITA CASA DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE COAHUILA 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de diciembre de 2015.-El Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez en compañía de sus esposa Alma Carolina Viggiano Austria, visitaron la 
Casa de las Niñas, Niños y Adolescentes de Coahuila donde pasaron la Nochebuena y 
celebraron una cena en vísperas de la Navidad. 
  
Los 67 niños, 40 niños y 27 niñas del Albergue pidieron posada, cantaron villancicos, 
rompieron piñatas y prepararon la cena navideña para convivir todos en familia y tener un 
momento de paz y reflexión  
  
Todos los menores de edad tuvieron una noche llena de alegría y de sonrisas; además de 
realizar un intercambio de regalos con el Mandatario Estatal y la presidenta Honoraria del 
Consejo Consultivo del DIF Coahuila. 
  
La Casa de las Niñas, Niños y Adolescentes de Coahuila, garantiza a los niños y niñas, la 
dotación de espacio, vestido, alimento, educación, salud, cuidados y esparcimiento durante 
su estancia en la institución y atiende de forma paralela a los padres de los menores 
retirados del hogar con servicios de terapia especializada para contribuir en la reintegración 
familiar. 
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CONTINUARÁ LA LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO EN COAHUILA’.- RUBÉN 

MOREIRA 



	

  
·         Se reúne Gobernador con sub secretario de la Defensa 

Nacional 
·         Revisan avance en construcción de cuartel de Piedras Negras 

·         Acuerdan cuartel para 3 mil soldados en San Pedro 
  
 
Ciudad de México, 4 de enero del 2016.- ‘Vamos a continuar la lucha contra el 
narcotráfico’, afirmó Rubén Moreira. Lo anterior lo dijo al salir de una reunión 
sostenida  con el sub secretario de la Defensa Nacional, Noé Sandoval Alcázar. 
  
El encuentro fue en el Campo Militar 1 de la SEDENA, donde se destacó la coordinación 
que existe entre el gobierno de Rubén Moreira y el Ejército Mexicano, lo que ha llevado a 
la construcción de instalaciones militares por parte de Coahuila (como es el caso del 
Cuartel de Frontera), y otras que se están edificando con recursos de la entiendo como 
la  que albergará un regimiento en Piedras Negras. 
  
En la reunión de trabajo se acordó la construcción de un nuevo cuartel para una brigada 
militar en el municipio de San Pedro, el cual será el mayor de todos los construidos en 
Coahuila, con una superficie de 300 hectáreas y un costo mayor a 500 millones de pesos y 
que va a ser sede de una brigada militar con más de tres mil soldados. 
  
El Gobernador manifestó: ‘No escatimaremos ni recursos económicos, ni voluntad política, 
para construir el estado tranquilo y en paz que todos los coahuilenses anhelan. Repudiamos 
el narcotráfico monstruo que genera violencia y socava a la sociedad y las instituciones 
democráticas" 
  
El Mandatario coahuilense expuso en el encuentro de trabajo las cifras de este 2015 que 
recién concluyó, las cuales muestran una disminución de más de un 71 por ciento en los 
homicidios dolosos en Coahuila, respecto al año 2012. 
  
El Gobernador Rubén Moreira hizo un gran reconocimiento el Ejército Mexicano por la 
labor que realiza en toda la República Mexicana, pero en particular agradeció el trabajo que 
se lleva a cabo en Coahuila. 
  
Concluyó diciendo que esta misma semana se realizará un Consejo Estatal de Seguridad, 
donde se refrendará el compromiso en la lucha contra el narcotráfico, la coordinación con 
los municipios y el ataque a las finanzas del crimen organizado.  
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SE REÚNE GOBERNADOR CON DESTACADO 
COAHUILENSE 



	

 Ciudad de México; 04 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión con el Teniente Aarón Minor Castillo a quien hizo un reconocimiento especial 
por su tenacidad y perseverancia al convertirse en medallista de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. 
  
El Mandatario estatal resaltó los logros deportivos de Minor Castillo quien forma parte de 
la Federación Ecuestre Mexicana representan para los coahuilenses un orgullo de Coahuila. 
  
Luego envió una felicitación para la familia del deportista quienes radican en la ciudad de 
Monclova, Coahuila. 
  
Lo anterior en el marco de la reunión de trabajo que el Gobernador sostuvo con el 
Subsecretario de la Secretaría de  la Defensa Nacional, el General Noé Sandoval Alcazar. 
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REVISAN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA 
COAHUILA 

  
 

·         Se reúne Rubén Moreira con Renato Sales 
  
 
Ciudad de México, 5 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
este lunes una reunión con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales donde dio 
cuenta del estado en que se encuentra nuestra entidad en materia de seguridad. 
  
Durante la reunión con el funcionario federal habló de la situación en que se encuentra cada 
región que comprende Coahuila, así como la situación de los Centros de Readaptación 
Social, la incidencia delictiva y las tasas de homicidios en la entidad. 
  
Se abordó también la estrecha coordinación que se mantiene entre las fuerzas federales, 
estatales y municipales, así como la que corresponde a las distintas instituciones de 
seguridad en el Estado y que han sido determinantes para combatir la delincuencia 
organizada en Coahuila. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON COMISIONADO 
DEL INM 

  
 
Ciudad de México, 5 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, con quien 
acordó seguir con el trabajo coordinado. 
  
Durante la reunión de trabajo, se presentaron los resultados del año que recién concluye, 
2015, donde destaca la realización de 498 Revisiones Migratorias en el Estado de Coahuila 
  
Asimismo, se informó que estos operativos se llevaron a cabo en carreteras, central de 
autobuses, zonas urbanas, giros negros, ferrocarril, brechas, hoteles y moteles. 
  
Se llevaron a cabo en el año 5 mil 190 rescates, de los cuales 270 personas han sido 
mexicanos o extranjeros que han comprobado un vínculo o estar en un proceso de 
regularización. 
  
En el encuentro, se acordó mantener operativos conjuntos, teniendo siempre como principal 
objetivo el respeto a los derechos humanos. 
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FIRMA COAHUILA PRIMER ACUERDO NACIONAL 
CON OCDE SOBRE INTEGRIDAD Y COMPRAS 

PÚBLICAS 
  
 

·         Con este convenio, Coahuila cumplirá con estándares internacionales 
en materia de transparencia y combate a la corrupción 

 
·         Coahuila es el primer estado de la República que firma convenio 

sobre integridad con la OCDE. 
 

 



	

Ciudad de México, 5 de enero de 2015.- Con el liderazgo que caracteriza a Coahuila y bajo 
las políticas de un Gobierno abierto, moderno, transparente y de rendición de cuentas, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó este día un convenio de Colaboración con la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que preside José 
Ángel Gurría y que colocará a Coahuila en los parámetros internacionales en materia de 
integridad y combate a la corrupción. 
  
La firma del convenio se concretó este martes teniendo como testigos de honor al 
Secretario de la Función Pública Virgilio Andrade y la Comisionada Presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Ximena Puente de la Mora en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública. 
  
El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría felicitó al Gobernador Rubén 
Moreira Valdez por la iniciativa de trabajar en la integridad para todo el ámbito 
gubernamental tomando la delantera sobre el resto de los estados del país. 
  
"Felicito al Gobernador por la iniciativa tomada por el Estado que Gobierna puesto que es 
el primer estado y la primera ocasión en que se enfoca a este tema. Nunca habíamos tenido 
un estado que tomara el tema de la integridad como un propósito específico para que sea un 
tema que cubra una serie de actos o derechos sino todos los actos de Gobierno", expuso. 
  
Para la OCDE, dijo, es estimulante y de enorme utilidad porque además de que le servirá a 
Coahuila también este organismo tomará experiencias convirtiéndose en exportadores de 
ella ante los países miembros de la OCDE, muchos de ellos desarrollados que, en muchos 
casos están bien con los gobiernos centrales pero que enfrentan problemas sobre las 
mejores prácticas de integridad ante su independencia financiera y política. 
  
Destacó que en el trabajo que se desarrollará en Coahuila con expertos en la materia porque 
en este caso el convenio no representa solo una serie de actos, sino que implica todos los 
actos de Gobierno. 
  
Coahuila se constituyó hoy en la primer entidad a nivel nacional que signa este documento 
en materia de integridad a fin de promover políticas y buenas prácticas de integridad con lo 
que se preparará al Estado para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
  
Con el apoyo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
Coahuila podrá implementar políticas públicas relacionadas con los temas de Prevención y 
gestión de Conflicto de Interés, Reglas de Integridad para Funcionarios en Materia de 
Compras Públicas, Protección a Denunciantes de Corrupción, Auditoría y Control Interno, 
Ética de la Función Pública entre otros. 
  



	

Así Coahuila se consolida como un Estado líder en la materia luego de que la OCDE 
otorgará la experiencia internacional a fin de que nuestra entidad adopte las mejores 
prácticas en materia de combate a la corrupción, transparencia e integridad. 
  
Lo anterior permitirá reafirmar el trabajo previo que ha colocado a Coahuila por delante del 
resto de las entidades como lo son las reformas a la Ley de Transparencia y a la Ley de 
Adquisiciones para bajar el tope sobre el cual se deben realizar adjudicaciones directas y 
privilegiar los concursos abiertos para las compras públicas, así como lo realizado en 
transparencia fiscal. 
  
Con este convenio, Coahuila trabajará en una gama más amplia de políticas públicas 
consideradas para las entidades del país dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, donde 
Coahuila se ha colocado al frente para su implementación. 
  
Al concretar el Convenio que tendrá una vigencia de 20 meses, las actuales políticas que 
mantiene Coahuila en matera de integridad y Cuentas Públicas serán sometidas a un 
diagnóstico por parte de la OCDE y a partir de su diagnóstico y de sus recomendaciones se 
trabajará en la implementación de las mejores prácticas internacionales en la materia con el 
apoyo de expertos de otros países miembros de la OCDE. 
  
"Quiero destacar el liderazgo de Coahuila en el tema; nos da gusto establecer este primer 
convenio y que se sume a estos procesos que demandará el Sistema Nacional 
Anticorrupción; es halagador que un estado se adelante a lo que tenemos que hacer y se 
ponga al nivel de los mejores estándares internacionales", señaló Jacobo Pastor García 
Villarreal, Especialista Senior en Políticas de Integridad y Cuentas Públicas de la OCDE. 
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COAHUILA SEGUIRÁ LUCHANDO POR LA SALUD: 
RUBÉN MOREIRA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza.-  La complejidad del estado, su amplitud territorial 
representa un verdadero reto para dar a las y los coahuilenses un servicio de calidad y este 
trabajo se seguirá realizando, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, al encabezar el 
festejo del Día de la Enfermera y el Enfermero. 
  
El su mensaje, el Mandatario Estatal afirmó que la salud es una cuestión de todos. 
  



	

“Un gobierno no puede renunciar a políticas públicas de salud nunca, porque sería doblar 
las manos ante una realidad que nos  está avasallando”, expuso, “la diabetes hoy es un gran 
reto para nuestro estado, sería un gran error no enfocarnos a llamar a atención de la 
sociedad”. 
  
Afirmó que se seguirá invirtiendo en hospitales, pero aclaró que existe una crisis de salud 
en el país, que hará difícil alcanzar en cuartos de hospital la necesidad que existe. 
  
Acciones como el inicio del proceso de certificación del personal de enfermería y la 
consolidación de la infraestructura hospitalaria con más de mil 500 millones de pesos, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez reafirmó su compromiso de trabajo con las y los 
enfermeros, en el marco de la celebración de su Día. 
  
En la entidad, existen cerca de 10 mil profesionales del ramo, de ellos 3 mil están adscritos 
a la Secretaría de Salud, quienes son los principales promotores de las políticas públicas y 
el primer contacto con los pacientes. 
  
La Secretaría de Salud de Coahuila, dijo, con el apoyo del Instituto Mexicano de 
Certificación en Enfermería, inició el proceso en una primera etapa de 200 especialistas. 
  
Destacó que con la puesta en marcha de nuevos espacios de atención médica como es el 
Hospital General de Torreón y el avance de las obras del Centro Oncológico y el Hospital 
Materno Infantil en Saltillo, el sector salud avanza con firmeza y amplía su cobertura de 
atención. 
  

2016, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES. 
  
El Gobernador de Coahuila manifestó que para este 2016, es decretado como el año de la 
lucha contra la diabetes, donde las enfermeras coahuilenses serán la pieza clave para lograr 
realizar el mayor número de detecciones posibles. 
  
Con el esfuerzo -añadió- y trabajo diario se llevarán a cabo cerca de 650 mil detecciones en 
población mayor a los 20 años, lo que representa a cerca del 33 por ciento de la población 
total. 
  
En esta gran cruzada nuestro personal de enfermería juega un papel trascendental, ya que a 
través de los Grupos de Apoyo fomentan estilos de vida saludable y exhortan a las familias 
a evitar factores de riesgo como es el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y la mala 
alimentación, entre otras. 
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ASUME MIRIAM CÁRDENAS CANTÚ, 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 06 de Enero del 2016.- Al dar por iniciada la  Sesión de 
Apertura del Periodo 2016 del Poder Judicial, en las instalaciones del Palacio de Justicia 
del Estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la toma de protesta de la 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú. 
  
El Mandatario estatal celebró este proceso de renovación del Poder Judicial, al destacar que 
por primera vez en la historia nuestro estado, una mujer ocupa la titularidad del Tribunal 
Superior de Justicia. 
  
“Representa un reconocimiento a su brillante trayectoria del ámbito académico, la función 
pública, la política y en los organismos de protección de los derechos humanos”, dijo. 
  
Rubén Moreira reafirmó su compromiso para analizar los procesos y  las normas jurídicas 
que se requieran para que las cosas mejoren y así poder garantizar a todas y a todos los 
coahuilenses igualdad. 
  
“El estado que más rápido incorpore a las mujeres en los órganos de decisión, es el estado 
que mayor crecimiento va a tener”. 
  
Mientras que en su mensaje de apertura del primer periodo de sesiones del año, la 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú indicó que son 
grandes los retos que le esperan, pero que con trabajo arduo, honesto y constante se 
avanzará y se lograran importantes objetivos. 
  
“Un elemento considerado por los especialistas para detonar el crecimiento, es el relativo a 
la participación de las mujeres”, dijo, “En el poder judicial de Coahuila  las mujeres 
representamos 63 por ciento total de las personas que en él laboran”. 
  
Por último, Cárdenas Cantú propuso que existan dos soportes transversales; el primero de 
ellos se refiere a un enfoque integral y con perspectiva de derechos humanos en el diseño e 
instrumentación de los programas que se implementan. 
  
“También habré de impulsar la perspectiva de género, no puede ser de otra manera cuando 
quién representa al poder judicial por primera vez en la historia del  estado es una mujer”. 



	

  
Estuvieron presentes durante la apertura de sesión, la Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado, Miriam Cárdenas Cantú; el 
Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, José María Fraustro Siller; 
los integrantes del Consejo de la Judicatura, Homero Ramos Gloria; Georgia Cano 
Torralva; Antonio Berchelmann Arizpe; Luis Martín Granado Salinas; Enrique Berlanga 
González; los exgobernadores, Eliseo Mendoza Berrueto; Rogelio Montemayor Seguy, 
Enrique Martínez y Martínez; entre otros. 
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COMPARTE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 
ROSCA DE REYES CON MILES DE FAMILIAS 

COAHUILENSES 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de enero de 2016.- El Gobernador del Estado, Rubén 
Moreira Valdez, compartió la tradicional Rosca de Reyes con miles de familias 
coahuilenses en la Plaza de Armas de la ciudad de Saltillo, donde refrendó el mantener la 
unión familiar, así como velar por la paz y la tranquilidad. 
  
En su mensaje, el Mandatario Estatal deseó un gran 2016 para todos, “que para Coahuila el 
2016 sea un año de paz y tranquilidad; que a todas y todos nos vaya muy bien, sobre todo 
que cuidemos a nuestros hijos y que sigamos preservando la unidad familiar", exclamó. 
  
Rubén Moreira reconoció el trabajo que en conjunto con el DIF Coahuila se llevó a cabo 
durante las festividades decembrinas, donde las familias coahuilenses tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de los monumentales pinos navideños, las pistas de hielo y el 
desfile “Coahuila Brilla 2015”, efectuado en las cinco Regiones del Estado. 
  
El Gobernador, ante las miles de familias, partió la mega Rosca de Reyes, misma que midió 
más de 300 metros de longitud, y la cual repartió él mismo a los presentes; en el evento se 
pudieron disfrutar de las coreografías del Desfile Navideño "Coahuila Brilla 2015". 
  
Miles de niñas y niños tuvieron la oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo con los 
personajes que participaron en este espectáculo, al tiempo de compartir con sus familias un 
momento tradicional. 
  
En el acto estuvieron presentes, entre otras autoridades, los diputados locales Martha Garay 
y Javier Díaz; el director general del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; Ana Sofía 
García Camil, Secretaria de Cultura; Carlos García Vega, Secretario de la Juventud; 
Homero Ramos Gloria, Procurador del Estado; Héctor Mario Zapata de la Garza, Secretario 



	

de Salud; Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento 
Territorial. 
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“ES TIEMPO DE CONSTRUIR UN MEJOR 
COAHUILA”: RUBÉN MOREIRA 

  
 

·                    Dirige un Mensaje a la población con motivo del inicio del 
2016 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de enero de 2016.-  Al señalar que “dejamos atrás 
problemas”, Rubén Moreira Valdez estableció que ahora “es tiempo de mirar hacia adelante 
y de construir un mejor Coahuila”. 
  
El mandatario estatal dirigió un mensaje a las y los coahuilenses, en Red Estatal, con 
motivo del inicio del 2016, desde el Salón “Gobernadores”, de Palacio de Gobierno. 
  
Ante integrantes del Gabinete, Rubén Moreira inició su mensaje con una remembranza de 
la situación que enfrentaba el Estado cuando comenzó su gestión, hace cuatro años. 
  
Sin embargo, enfático, sostuvo que este inicio del año es motivo para “redoblar esfuerzos”, 
al tiempo que apuntó que a 48 meses  del arranque de su administración “dejamos atrás 
problemas. 
  
“Hemos dedicado mucho tiempo a resolver situaciones añejas”, como “Sistemas 
pensionarios caducos, problemas financieros e inseguridad”, apuntó. 
  
Ahora, subrayó, “es tiempo de mirar hacia adelante…de construir un mejor Coahuila, y de 
ver, con alegría y optimismo, el futuro”, añadió. 
  
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira reiteró que entre las principales prioridades 
que atenderá su administración este año, el quinto de su gestión, destacan la seguridad 
pública, la educación y la infraestructura. 
  
En ese sentido, destacó que en los próximos meses, se inaugurarán los Cuarteles de la 
Policía de Monclova y el de Piedras Negras. 
  
Además, dijo, se entregará al Ejército Mexicano los Cuarteles de Hidalgo, Guerrero y 
Allende, así como el de Piedras Negras que albergará a un Regimiento de Caballería, 
integrado por más de 700 soldados. 



	

  
También los que actualmente están en construcción en Juárez y Candela, y anunció que este 
año comenzará la edificación del Mega Cuartel de la SEDENA en San Pedro, que contará 
con más de tres mil efectivos militares. 
  
Luego, reiteró tal y como lo señaló en su campaña, “de la Seguridad me encargo yo”, al 
aseverar que este rubro seguirá siendo una alta prioridad en su gestión. 
  
Por otra parte, Rubén Moreira indicó que en Educación, con el respaldo del Presidente 
Enrique Peña Nieto, se avanzará en el fortalecimiento del sistema educativo en beneficio de 
las y los alumnos coahuilenses. 
  
Apuntó que el Gobierno de Coahuila se sumará al Programa de restauración de Escuelas 
que anunció recientemente el Jefe de la Nación, además de que su gestión continuará 
invirtiendo en la construcción de más espacios educativos. 
  
Con el Presidente de México, abundó, “estamos poniendo en operación siete grandes 
Universidades, un esfuerzo que nunca habíamos hecho los coahuilenses en nuestra 
Historia”. 
  
También este año, dijo, en Ciudad Acuña se instalará una nueva Universidad en beneficio 
de las y los jóvenes de aquella frontera. 
  
Rubén Moreira, indicó que en materia de Salud se entregaron los hospitales de Piedras 
Negras y el de Torreón, y se avanza en la construcción del Hospital Materno Infantil y del 
Centro Oncológico de la Región Sureste, en Saltillo. 
  
Por lo que se refiere al rubro del Empleo, el mandatario estatal señaló que no obstante que 
ya se cumplió la meta sexenal, mantendrá sus esfuerzos para concretar más fuentes de 
trabajo en beneficio de la población: 
  
“Por eso, seguiremos promoviendo a Coahuila, este Gigante en el que vivimos, para que 
llegue más inversión y tengamos mucho más riqueza y muchos más trabajos formales”, 
enfatizó. 
  
En infraestructura, otra de las prioridades de la administración, abundó, seguirá 
impulsándose el fortalecimiento de la red carretera de Coahuila como es, por ejemplo, el 
trayecto entre San Pedro y Cuatro Ciénegas, en proceso, y que es un compromiso del 
Presidente Enrique Peña. 
  
Además, continuará el programa de obras viales en todo el Estado, como las que se llevarán 
a cabo, por ejemplo en la Comarca Lagunera, en Ciudad Acuña, Piedras Negras y Ramos 
Arizpe. 
  
Y se mantendrán las acciones y programas relacionados con el Desarrollo Social para que 
sus beneficios lleguen a las comunidades más apartadas de Ocampo y Sierra Mojada, en el 
desierto de Coahuila, añadió. 



	

  
En cuanto a la Región Carbonífera, Rubén Moreira reiteró su determinación de que esta 
zona del Estado se consolide como un gran centro energético, crezca y encuentre nuevas 
opciones para su desarrollo. 
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA LAMENTÓ 
EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE DON JESÚS 

MARÍA RAMÓN 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de enero de 2016.-  Rubén Moreira Valdez, lamentó 
profundamente el sensible fallecimiento de Don Jesús María Ramón Valdés, hombre 
visionario que siempre luchó por el desarrollo industrial de Coahuila, en especial de su 
natal Ciudad Acuña, y destacado político que además fue Alcalde de aquella localidad, 
Diputado Federal y Senador de la República. 
  
Minutos después de enterarse del deceso del prestigiado empresario y político coahuilense, 
el mandatario estatal externó sus amplias condolencias a su familia. 
  
Rubén Moreira, dijo que Don Jesús María Ramón Valdés fue un intenso impulsor de la 
industria coahuilense y del empleo, ya que promovió la creación y operación de los 
importantes Parques Industriales “Amistad”, sobre todo en localidades del norte de la 
entidad. 
  
El Gobernador del Estado, hizo una reflexión sobre su trayectoria en los sectores público y 
privado, principalmente por su determinación de respaldar a la industria de la entidad. 
  
Ello permite ahora a Coahuila no solamente contar con los Parques Industriales “Amistad”, 
sino de otros más que reciben a las industrias y empresas que deciden instalarse en nuestro 
territorio, añadió el mandatario estatal. 
  
Asimismo, al resaltar la amistad personal que les unió durante muchos años, Rubén 
Moreira expresó que gracias a su trayectoria, gran parte del crecimiento económico de 
Coahuila obedece a su trabajo. 
  
Además, en su faceta de político, Don Jesús María Ramón Valdés, siempre cuidó e impulsó 
a la entidad, en particular a Ciudad Acuña, su ciudad natal, de la que fue Presidente 
Municipal entre 1982 y 1984. 
  



	

También, fue diputado federal en dos ocasiones: En la LV Legislatura, de 1991 a 1994, y 
en la LIX Legislatura de 2003 a 2006, así como Senador por Coahuila, período que culminó 
en el 2012, desde donde defendió los intereses de su Estado y conciudadanos. 
  
Siempre, añadió, estuvo cerca de los escenarios políticos de nuestro Estado, con su 
recomendación, consejo y apoyo al Gobierno de Coahuila. 
  
Rubén Moreira Valdez, rememoró que el extinto político y empresario coahuilense, quien 
nació el 15 de marzo de 1938 en Ciudad Acuña, se tituló como Licenciado en 
Administración de Empresas, y fue, además, Vicecónsul de México en la ciudad de Del 
Río, Texas, en 1961, y Presidente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila 
en 1965. 
  
“Para mí en lo personal, es una gran pérdida”, agregó, y dijo que Don Jesús María Ramón 
tenía importantes proyectos dentro del ámbito empresarial, en particular, en la industria 
agropecuaria con el desarrollo del área vitivinícola. 
  
El Gobierno del Estado, extiende sus más sentidas condolencias a su familia así como a sus 
entrañables amigos de toda la entidad, en especial de  Ciudad Acuña, concluyó. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ PRESEA 
"JUAN ANTONIO DE LA FUENTE" AL MÉRITO 

ACADÉMICO DE LA UADEC 
  
 
·         Juan Pablo Borjón García, egresado de Facultad de Jurisprudencia, 

recibió de manos del Gobernador este reconocimiento. 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de enero de 2016.- Por su alto desempeño académico y 
haber obtenido el más alto promedio de calificaciones al término de la carrera, la 
Universidad Autónoma de Coahuila otorgó la medalla "Juan Antonio de la Fuente" a Juan 
Pablo Borjón García, reconocimiento que le fue entregado por el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez. 
  
Acompañado por el rector de la máxima casa de estudios, Blas José Flores Dávila, el 
Mandatario Estatal felicitó a Juan Pablo Borjón por su gran esfuerzo académico durante sus 
estudios en la Facultad de Jurisprudencia.  
  
Juan Pablo Borjón obtuvo el 96.65 de promedio al término de su carrera. 
  



	

Cabe destacar que Borjón García se desempeña en el área de Consultoría Jurídica del 
Gobierno del Estado, motivo por el cual Rubén Moreira Valdez manifestó sentirse 
doblemente orgulloso. 
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PROMULGA GOBERNADOR LEYES EN BENEFICIO 
DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

  
 
·         Gobierno del Estado da solución a Ley de Pensiones, Servicio Médico 

y Fondo de la Vivienda 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de enero de 2016.- Con la finalidad de tener un modelo 
sostenible y proveer de seguridad social real y efectiva a los trabajadores de la educación y 
a sus familias, el Gobernador Rubén Moreira Valdez promulgó este viernes en el Periódico 
Oficial la nueva Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la 
Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; la nueva Ley del Fondo de la 
Vivienda para los Trabajadores de la Educación; la Ley del Seguro del Maestro; y la Ley 
del Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio de la Educación. 
  
La Ley de Pensiones de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la 
Educación Pública, resuelve de manera definitiva el problema pensionario del Magisterio 
de Coahuila, y la cual fue de los 11 grandes acciones a las que se comprometió el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez en su pasado mensaje con motivo de su cuarto informe 
de Gobierno. 
  
La Ley de Pensiones se creó ante la problemática de que, de acuerdo a los resultados de 
estudios actuariales, más del 60% de la nómina de trabajadores de la educación en activo se 
destina al pago de pensiones; su pasivo contingente equivale actualmente a 39 mil millones 
de pesos, aunado a eso las reservas se han agotado, por lo que actualmente el Gobierno del 
Estado debe cubrir anualmente mil millones. 
  
Las proyecciones a futuro muestran que, de seguir en esta dirección, los flujos de egresos 
llegarán a representar porcentajes muy elevados comparados con la nómina del personal 



	

activo y se requerirán de subsidios exorbitantes para cubrir las pensiones, lo cual pone en 
eminente riesgo a los trabajadores de la educación y a sus familias. 
  
De no realizar las modificaciones pertinentes a la normatividad, a finales de la próxima 
administración el costo del pago de pensiones magisteriales para el Gobierno del Estado 
crecería a mil 700 millones de pesos anuales alcanzando su punto máximo en mil 830 
millones de pesos en el año 2030, costo que, al ocupar una enorme parte del presupuesto, 
resultará impagable. 
  
A iniciativa del Gobernador del Estado, y después de haberse aprobado las nueves leyes en 
el Congreso del Estado, la nueva Iniciativa de Pensiones adopta casi en su totalidad las 
disposiciones de la ley vigente en dónde se regula el sistema pensionario mixto de 
contribución definida con pensión garantizada. 
  
Se eliminan aportaciones y cuotas realizadas por los jubilados, asumiendo el Gobierno del 
Estado esos montos, incrementándose para tal efecto las aportaciones patronales. 
  
A través de la misma se profesionaliza y moderniza la administración de la dirección 
estableciéndose que la misma estará a cargo de un Director General quien deberá contar 
con título y cédula profesional en ramas afines a la administración, finanzas, contabilidad o 
actuaría, y tener experiencia laboral de más de seis años en las citadas áreas. 
  
Se adoptan como principios rectores de la administración de la dirección los principios de 
principios de seguridad social, sustentabilidad financiera, certeza jurídica, transparencia y 
rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, austeridad, fortalecimiento del patrimonio de la 
dirección y modernización de la dirección. 
  
Se incorporan obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas y se 
establece un plazo para que la Dirección implemente un sistema informático de consulta de 
cuentas individuales para dar mayor certeza a los trabajadores de la educación. 
  
La Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación tiene por objeto 
dotar de una mejor organización y estructura a la ley; como fortalecer las funciones del 
organismo, dándole mayor eficacia al servicio que presta, redundando en la satisfacción de 
sus beneficiarios. 
  
Se modifica la denominación del Organismo, que era Fondo de la Vivienda para los 
Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus 
municipios, para excluir a los municipios, toda vez que ya no existen escuelas a cargo de 
éstos últimos. 
  



	

Añade funciones de gestionar, tramitar y contratar créditos de interés social para 
operaciones de compraventa o arrendamiento, con cualquier institución del ramo o ante 
instituciones de crédito para los trabajadores en forma individual o colectiva; como el 
otorgar créditos para la conservación y mejoras menores en casa habitación. 
  
Por su parte la Ley del Seguro del Maestro tiene como objeto principal el reacomodar los 
artículos para otorgarle un mayor orden a la ley, como simplificar trámites de pólizas de 
seguro, de fondo de retiro y fondo de defunción;  como especifica los tipos de préstamos 
que se otorgarán y establece como deberá aplicar los recurso el Consejo de Administración 
para efecto de la operatividad y cumplimiento de las obligaciones de la Institución. 
  
La nueva Ley del Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio de la Educación tiene 
por objeto actualizar y adecuar la ley a otros marcos legales de las entidades u organismos 
aportantes, reorganizar los servicios que proporciona, actualizar y ampliar las funciones y 
facultades de sus órganos de gobierno y fijar los porcentajes de aportación que ya realizan 
las entidades u organismos aportantes, lo que permitirá que el Servicio Médico continúe 
cumpliendo con su objetivo social y en la ruta por modernizarse hasta convertirse en una 
entidad eficaz en sus servicios y altamente confiable entre la población a la que sirve. 
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FELICITA GOBERNADOR AL PRESIDENTE 
ENRIQUE PEÑA POR CAPTURA DE JOAQUÍN 

GUZMÁN LOERA 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 8 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez felicitó al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la captura del 
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera ocurrida la madrugada de este viernes en la ciudad 
de los Mochis, Sinaloa. 
  
El Mandatario estatal sostuvo que esta acción demuestra la decisión que mantiene el 
Ejecutivo Federal para capturar a los criminales, así como combatir y abatir la delincuencia. 
  
Luego,  hizo extensivo su reconocimiento a las fuerzas de seguridad federales que 
participaron en el operativo y que culminaron de manera exitosa con la reaprehensión de 
Guzmán Loera. 
  



	

Con esta gran noticia se envía un mensaje muy claro y contundente a los criminales 
mexicanos y del mundo de que absolutamente nadie se encuentra por encima del Estado 
Mexicano. 
  
El Gobernador reiteró su respaldo al Presidente Peña Nieto en todas las acciones de 
seguridad que lleven a recuperar el orden y la paz que demandan los mexicanos desde el 
ámbito que a cada nivel de Gobierno le corresponde. 
  

--000— 
 
 
 

FELICITA GOBERNADOR AL PRESIDENTE 
ENRIQUE PEÑA POR CAPTURA DE JOAQUÍN 

GUZMÁN LOERA 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 8 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez felicitó al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la captura del 
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera ocurrida la madrugada de este viernes en la ciudad 
de los Mochis, Sinaloa. 
  
El Mandatario estatal sostuvo que esta acción demuestra la decisión que mantiene el 
Ejecutivo Federal para capturar a los criminales, así como combatir y abatir la delincuencia. 
  
Luego, hizo extensivo su reconocimiento a las fuerzas de seguridad federales que 
participaron en el operativo y que culminaron de manera exitosa con la reaprehensión de 
Guzmán Loera. 
  
Con esta gran noticia se envía un mensaje muy claro y contundente a los criminales 
mexicanos y del mundo de que absolutamente nadie se encuentra por encima del Estado 
Mexicano. 
  
El Gobernador reiteró su respaldo al Presidente Peña Nieto en todas las acciones de 
seguridad que lleven a recuperar el orden y la paz que demandan los mexicanos desde el 
ámbito que a cada nivel de Gobierno le corresponde. 
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PERDIMOS A UN GRAN COAHUILENSE: RUBÉN 
MOREIRA VALDEZ 

  



	

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 09 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez asistió en esta ciudad a los funerales del empresario Jesús María Ramón Valdez, 
acaecido el pasado 07 de enero a la edad de 77 años. 
  
"Hoy perdimos a un gran coahuilense, y México perdió a un gran hijo", expresó el 
Mandatario Estatal al dar sus condolencias a familiares y amigos, y decenas de personas 
reunidas en el edificio Casa Madero. 
  
Luego de realizar una de las guardias de honor, Rubén Moreira Valdez comentó que no se 
puede entender el desarrollo económico de nuestro estado sin la figura de Jesús María 
Ramón, sin lo que él significa. 
  
"Porque no solamente impulsó una industria, sino empujó en el estado la experiencia 
parquera, la experiencia de la industria del hospedaje industrial", resaltó el gobernador al 
destacar la visión de Jesús María Ramón. 
  
El Gobernador recalcó que muchísimos coahuilenses hoy tienen un empleo porque Jesús 
María tuvo la visión de detonar la industria parquera en Coahuila. 
  
Asimismo, ejemplificó su calidad humana y su amor por esta región y por Coahuila, al 
recordar que el nombre de su empresa "Amistad", es el mismo nombre que lleva la presa, 
"por lo tanto uno distingue dónde está la raíz de esa iniciativa que es tan importante para 
nuestro estado", enfatizó. 
  
Mencionó que la clase política del país reconoce en Jesús María Ramón a un gran 
mexicano, de esos que le hacen mucha falta al país; pero también, por fortuna, de esos que 
existen y que han creado muchas cosas buenas en esta gran nación. 
  
"Nosotros, en el Gobierno del Estado, reconocemos a un gran coahuilense y por mi 
conducto, el Gobierno de Coahuila extiende sus condolencias a familiares y amigos de esta 
gran persona que fue Jesús María Ramón", mencionó el Gobernador del Estado. 
  
Por la tarde asistió a la misa de cuerpo presente, que se celebró en el templo de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
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REDOBLAREMOS LOS ESFUERZOS EN 
EDUCACIÓN, AFIRMA GOBERNADOR 



	

 
·         Encabeza ceremonia cívica 

·         en la primaria “Juan Antonio de la Fuente” 
 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez anticipó que en los próximos meses, su administración redoblará esfuerzos para 
consolidar logros alcanzados en Educación con la finalidad de ofrecer programas y 
estrategias tendentes a fortalecer este rubro en beneficio de la niñez y la juventud de 
Coahuila. 
  
Lo anterior, al encabezar la ceremonia cívica en la Primaria “Juan Antonio de la Fuente”, 
enclavada en terrenos del 69 Batallón de Infantería, donde reiteró su reconocimiento a las y 
los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
  
Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José María Fraustro y Miriam 
Cárdenas; el diputado federal Jericó Abramo Masso, e integrantes del Gabinete, 
encabezados por el Secretario de Educación Jesús Ochoa. 
  
En su intervención, el mandatario coahuilense felicitó a las fuerzas castrenses por la 
reciente recaptura de uno de los delincuentes más buscados del país “del que no tiene caso 
alguno citar por su nombre”, ante los ilícitos en que ha incurrido a lo largo de su vida 
criminal. 
  
Sólo es necesario citar por su nombre a los auténticos héroes que arriesgando su vida hacen 
cumplir la Ley, como son elementos de la SEDENA, la Marina y las Policías Federal, 
Estatal y Municipal, apuntó. 
  
El narcotráfico es malo; con los delincuentes no hay que hablar…los héroes de México 
vienen vestidos de verde, en alusión a las y los elementos castrenses que a diario luchan en 
contra de este flagelo, reiteró. 
  
Recordó que es significativo escuchar a la niñez que su deseo para el futuro es convertirse 
en hombres y mujeres de bien, por lo que, indicó, desde nuestra responsabilidad les 
brindamos las herramientas necesarias para su enseñanza de los primeros grados de la 
Educación Básica. 
  
Refirió, por otra parte, que el 69 Batallón de Infantería de la VI Zona Militar cuyo 
Comandante, General Jens Pedro Lohmann Iturburu también asistió a la ceremonia, 
representa una respetable Institución castrense que ha acompañado a Coahuila y a Saltillo a 
lo largo de su historia. 
  
Sus elementos, siempre han asistido a la población civil cuando se presentan contingencias 
naturales o incendios forestales, no tan sólo en la Sierra de Zapalinamé, sino en distintos 
puntos de nuestro territorio, además de su labor contra el narcotráfico y la delincuencia 
organizada, apuntó. 



	

  
Luego, Rubén Moreira se pronunció porque a lo largo del año que recién inició, se 
multipliquen los esfuerzos de su administración para mejorar el sector educativo del 
Estado. 
  
Necesitamos intensificar nuestro trabajo para que las niñas, niños y adolescentes de 
Coahuila tengan un futuro de éxito: “Tenemos grandes retos, como disminuir la deserción; 
aumentar la cobertura en Educación Superior y mejorar todas las evaluaciones”. 
  
En ese sentido, dijo que para mediados del año las y los trabajadores de la Educación 
“deberán estar listos porque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), levantará un nuevo análisis sobre el desempeño del Estado”. 
  
Agregó que en materia educativa se evaluarán diversos puntos como la no deserción, la no 
repetición de año y, sobre todo, los resultados que deje el presente ciclo escolar, y que 
aumente el número de adultos con Primaria terminada. 
  
Resaltó que Coahuila se consolida como un estado fuerte, con gran dinamismo económico, 
“pero esto hay que reflejarlo en números y estadísticas”, para que estas niñas y niños tengan 
un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso que les permita enfrentar el futuro. 
  
Reiteró su reconocimiento a las fuerzas armadas, y sostuvo que con el respaldo del 
Presidente Enrique Peña y del Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador 
Cienfuegos, se construye otro Cuartel de la SEDENA en Piedras Negras, con erogación de 
300 millones de pesos, que albergará a un Regimiento de Caballería, parecido al que ya 
opera en Frontera. 
  
Cuando inició la administración, rememoró, teníamos grandes unidades castrenses en 
Saltillo, Torreón y Múzquiz; al terminar este Gobierno, se sumarán  el de Piedras Negras y 
Frontera así como el mega-cuartel de San Pedro de las Colonias  que contará con hasta tres 
mil soldados. 
  
Por su parte, el director del plantel, José Antonio de Jesús Luján, reiteró el compromiso de 
las y los trabajadores de la Educación de trabajar para fortalecer a este sector en beneficio 
de la niñez y la juventud coahuilense. 
  
Mientras que el Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann, destacó 
que las ceremonias cívicas de los lunes en todos los planteles educativos, tienen la finalidad 
de promover los Valores que enriquecen la preparación de sus alumnos. 
  
En el evento, Rubén Moreira entregó señalizaciones de Protección Civil y material 
bibliográfico para el plantel. 
  
El personal docente, alumnos y padres de familia, disfrutaron de una verbena luego de que 
el mandatario estatal encabezó el corte de la tradicional Rosca de Reyes, junto a los Tres 
Reyes Magos y los personajes que participaron en los desfiles navideños del DIF-Coahuila. 
  



	

También asistieron los delegados de la SEGOB y de la SEP, Eleazar Bazúa y María 
Dolores Torres; los Secretarios de Gobierno, de Gestión Urbana, de Medio Ambiente e 
Infraestructura, Víctor Zamora, Gerardo  Garza, Eglantina Canales y María Esther 
Monsiváis; diputados locales y padres de familia así como el Secretario General de la 
Sección 38 del SNTE, Rubén Delgadillo. 
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DECLARA COAHUILA A GUERRA A LA DIABETES 
  
 

·         Encabeza Rubén Moreira arranque de la campaña "2016 año de la 
lucha contra la diabetes" 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la ceremonia con la que se dio el arranque en Coahuila de la campaña 
"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes", misma que se realizó en el Patio Central de 
Palacio de Gobierno. 
  
Ante directivos y funcionarios de las diferentes instituciones de salud en el estado, así como 
estudiantes de medicina y enfermería, el Mandatorio Estatal mencionó que el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes son amenazas para la salud que se deben seguir afrontando para 
seguir avanzando en un Coahuila más sano, incluyente y productivo. 
  
Indicó que en este 2016 se redoblarán esfuerzos, en alianza con los 38 municipios, para 
detectar y combatir este mal con tres acciones estratégicas específicas: los 16 eventos 
"Túnel Salvavidas" con diagnósticos rápidos e integrales; los 12 eventos académicos a 
través de las unidades del sector salud, el diplomado y la participación de las 10 
asociaciones y colegios de médicos especialistas que incorporen en sus sesiones el tema de 
la diabetes; así como en las tres semanas estatales de la diabetes en los meses de marzo, 
septiembre y noviembre. 
  
Rubén Moreira Valdez destacó que la diabetes es una de las principales causas de muerte a 
nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, 
esta enfermedad es una de las principales causas de muerte, con el sexto lugar a nivel 
mundial en mortalidad. 
  



	

Nuestro estado, Coahuila, ocupa el lugar 14 en mortalidad en el país y el séptimo en 
registro de casos nuevos. Al día, mueren 8 coahuilenses por causas relacionadas con esta 
enfermedad. 
  
La diabetes ocupa el segundo lugar entre las principales causas de muerte en el país y en 
nuestro estado. 
  
"En promedio, los sistemas de salud de Coahuila destinan entre 30 mil y 40 mil pesos 
anuales a cada uno de los 21 mil 400 pacientes registrados con esta enfermedad", expresó el 
gobernador, y agregó que en los últimos 10 años el grupo de edad con mayor incidencia 
pasó de los 50 a 59 años, al rango de los 25 a 44 años; es decir, dos décadas más jóvenes. 
  
"A este paso no habrá esquema financiero de salud que pueda hacerle frente al avance de 
este mal", enfatizó Rubén Moreira. 
  
Recordó que desde el inicio de su administración los esfuerzos que se han realizado en su 
gobierno se han dirigido a promover la orientación alimentaria y crear una cultura de 
hábitos saludables para desacelerar la tasa de incidencia y disminuir la prevalencia de los 
factores de riesgo de esta enfermedad. Un ejemplo de ello es la estrategia "Mídete, Nútrete 
y Actívate". 
  
Destacó que estas acciones están en sintonía con la Estrategia Nacional del Presidente 
Enrique Peña Nieto para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes. 
  
Por su parte Héctor Mario Zapata de la Garza, Secretario de Salud, en su participación 
comentó que Coahuila cuenta con un gobernador sensible, preocupado desde el inicio de su 
administración por la salud de las familias coahuilenses. 
  
Reveló que los principales objetivos en este 2016 Año de la Lucha Contra la Diabetes, 
serán modificar la tendencia de nuevos casos y de defunciones por diabetes; sensibilizar a 
la población de la importancia de la detección oportuna; garantizar el manejo adecuado de 
las detecciones; y mantener al paciente en niveles óptimos de glucosa y de hemoglobina 
glucosilada. 
  
"Con el liderazgo de nuestro gobernador, Rubén Moreira Valdez, emprenderemos la 
campaña de concientización más importante de su historia", expresó el titular de la 
Secretaría de Salud. 
  
En este evento se le entregó a la niña Regina González Pérez el nombramiento como 
Vocera Infantil de la Lucha Contra la Diabetes. 



	

  
Acompañaron al Gobernador en esta importante ceremonia, Miriam Cárdenas Cantú, 
magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; José María Fraustro 
Siller, presidente de la junta de Gobierno del Congreso local; Javier de Jesús Rodríguez 
Mendoza, diputado coordinador de la Comisión de Salud; General de Brigada DEM Jens 
Pedro Lohmann Iturburu, comandante de la Sexta Zona Militar; Eleazar Bazúa Flores, 
delegado de la Secretaría de Gobernación; Sebastián Zepeda Contreras, delegado estatal del 
ISSSTE; José Luis Dávila Flores, delegado estatal del IMSS. 
  
Además de integrantes del gabinete legal y ampliado del ejecutivo; presidentes 
municipales; diputados federales y locales; regidores de salud de los diversos municipios; 
rectores y directores de instituciones de educación superior; grupos de autoayuda; personal 
de salud; alumnos de las escuelas de enfermería; y organizaciones de la sociedad civil. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA VALDEZ PARQUE 
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE TORREÓN 

  
 

·         Se invirtieron alrededor de 100 millones de pesos. 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de enero de 2016.- Con una inversión de alrededor de 
100 millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró el Parque de 
Innovación Tecnológica de Torreón, mismo que fomentará la competitividad entre las 
empresas de la región y que es parte del esfuerzo que se realiza en coordinación con el 
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Este Parque de Innovación Tecnológica de Torreón (PITT) tiene como objetivos principales 
el impulsar el crecimiento de las empresas innovadoras en tecnología, ofreciendo tierra y 
servicios de apoyo administrativo..Además de crear espacios óptimos que permitan el 
desarrollo y fortalecimiento de proveedores. 
  
Ante la presencia de la excelentísima embajadora de México ante la República de la India, 
Melba María Pria, el Gobernador del Estado recordó que unos de los grandes retos de su 
administración fueron la seguridad pública y el empleo, temas que van concatenados uno 
con el otro. 
  



	

Mencionó que para generar empleo hay que crear las condicionas para que éste llegue, 
como seguridad, infraestructura vial, hospedaje para las empresas y promoción del estado, 
tanto en el interior del país como en el extranjero; y lo más importante, buscando alianzas. 
  
"Tenemos que seguir promoviendo a Coahuila no como un estado de regiones, ese es un 
error terrible, sino como la región más importante del país", aseveró el mandatario estatal. 
  
Recordó que Coahuila es el tercer exportador del país, pese a ser sólo el 2.7 de la 
población; Coahuila es el segundo estado con mayores empresas exportadoras, solo por 
debajo de Jalisco. 
  
"Compitamos como un estado y vamos a hacer mil veces más fuertes; porque esa es nuestra 
fortaleza", aseguró Rubén Moreira Valdez.  
  
Norma González Córdova, Secretaria del Trabajo, en su intervención mencionó que la 
ubicación del PITT en esta región representa un elemento clave para que las empresas e 
instituciones que aquí se hospeden, tengan acceso no solo a los mercados nacional y 
estadounidense, sino también al asiático por la conectividad que se tiene ahora con el 
pacífico. 
  
Mencionó que el eje rector de la política laboral de esta administración estatal es aumentar 
aceleradamente la formalidad. Agregó que esta visión y una estrategia bien articulada ha 
llevado a Coahuila a escalar al primer lugar nacional con menor informalidad laboral. 
  
"Estos son los resultados y éxitos de la política pública que implementa Rubén Moreira 
Valdez desde el inicio de su administración", aseguró la titular de SETRA. 
Por su parte José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo, dio la explicación técnica de este Parque de Innovación, del 
cual dijo que está estará dividido en dos edificios. 
  
El Nodo A, edificio que es el centro de negocios “Business Center” y que ocupará una 
superficie de 1154.34 m2 de terreno y tendrá las siguientes características: Lobby de acceso 
principal con área de administración del parque con un total de 161.03 m2; centro de 
negocios para atender un total de 150 empresas anualmente total de 383.88 m2; auditorio 
ejecutivo para 200 personas, con un total de 518.89 m2; áreas de baños 75.2 m2. 
  
Y el Nodo G, edificio sobre una superficie de 3080 m2 de terreno, el cual se desarrollará en 
dos niveles contando con las siguientes áreas; centro de apoyo investigación y desarrollo de 
855.9 m2 (área de la laboratorios 472 m2); espacio de desarrollo de microempresas de 514 
m2 (Clúster PITT); aceleradora de negocios 245 m2; centro de desarrollo empresarial 
(incubadoras de empresas) 75 m2. 
  
Asistieron a este importante evento, además, Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de 
Torreón; Miriam Cárdenas Cantú, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; 
José Refugio Sandoval, diputado federal; Verónica Martínez, diputada local; Marcos 
Durán, delegado de Economía; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Coronel 
Salvado Alvarado, comandante del 33 batallón de Infantería. 



	

  
Además de diputados locales, alcaldes de la región laguna, representantes de cámaras y 
organismos empresariales, rectores de universidades, alumnos de los diferentes planteles 
educativos.  
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GOBERNADOR SOSTIENE REUNIÓN CON EL 
COMITÉ EJECUTIVO DEL SNTE 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez se reunió con el Comité Ejecutivo del SNTE de la Sección 38 de Coahuila, para 
explicar los beneficios de la nueva Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los 
Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
  
Además, para establecer el trabajo en conjunto para cumplir con la nueva normativa y tener 
un modelo sostenible y proveer de seguridad social real y efectiva a los trabajadores de la 
educación y a sus familias. 
  
La iniciativa se suma a la nueva Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la 
Educación; la Ley del Seguro del Maestro; y la Ley del Servicio Médico de los 
Trabajadores al Servicio de la Educación. 
  
El Mandatario Estatal puntualizó que con la nueva Reforma de Pensiones se resuelve de 
manera definitiva el problema pensionario del Magisterio de Coahuila; como reconocer de 
manera pública el trabajo de los Maestros en el Estado y la disposición para lograr dichas 
reformas. 
  
La Exposición de la Ley de Pensiones a cargo del Ingeniero Jesús Ochoa Galindo, 
Secretario de Educación y la bienvenida por el Presidente Municipal de Torreón, Miguel 
Ángel Riquelme Solís. 
  
  
El Profesor Rubén Delgadillo Romo, Secretario General de la Sección 38 del SNTE, en su 
mensaje se comprometió a trabajar de manera coordinada y cumplir con los tiempos que 
marca la nueva reforma para establecer las nuevas figuras y fortalecer el Sistema de 
Pensiones. 
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ENTREGA GOBERNADOR AUTOBÚS AL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez mantiene su compromiso de apoyar a los jóvenes estudiantes de nuestro estado en 
una coordinación que les reditúe en mejores oportunidades de desarrollo integral. 
  
Este día entregó un autobús al Instituto Tecnológico de La Laguna, unidad que fue recibida 
por el director de este instituto, Miguel Ángel Cisneros, y por integrantes de la sociedad de 
alumnos del ITL. 
  
El mandatario estatal se comprometió a seguir colaborando en el crecimiento del Instituto 
Tecnológico de La Laguna, al tiempo que conminó a los estudiantes a que pusieran especial 
atención en el aprendizaje del idioma inglés, requisito indispensable en nuestros tiempos 
que abre muchas oportunidades laborales. 
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