
 

 

 MÁS EMPLEO PARA COAHUILA; DA 

GOBERNADOR BIENVENIDA A FUJIKURA 
  

Ciudad de México, 13 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio la 

bienvenida a una nueva inversión de la empresa japonesa Fujikura, que creará dos mil 400 

nuevas fuentes laborales para la ciudad de Piedras Negras, con una inversión de 27 

millones de dólares. 

  

El Mandatario coahuilense explicó que este nuevo proyecto se logra gracias al trabajo 

coordinado entre las tres instancias de gobierno y con el apoyo del Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

  

Explicó que los directivos de la empresa realizaron de manera minuciosa un análisis en 

todo el estado, y tomaron la decisión de instalarse en la zona norte del estado, en Piedras 

Negras específicamente. 

  

Esta nueva inversión, dijo, añade un elemento más de competitividad al estado y detonará, 

por tanto, más inversiones. 

  

Este miércoles se realizó el anuncio de manera formal, luego de un arduo tabajo de más de 

seis meses. 

  

“Competimos contra otros estados. Son empresas de talla internacional que pueden invertir 

en cualquier parte del mundo; entonces después de un análisis que tuvimos con ellos, con 

altos directivos de esta empresa, los recibimos en la capital, estuvimos con ellos trabajando, 

expuso, “hicimos un paquete de incentivos entre el Municipio y el Gobierno del Estado y 

logramos que este proyecto se concretara aquí en la región”. 

  

El Gobernador refirió que se espera que la primera piedra sea aproximadamente a mediados 

de febrero. 

  

“Ellos (los empresarios) el día de hoy ya tienen la ubicación de terrenos, y muy 

posiblemente estemos listos a mediados de febrero y finales del mismo colocando la 

primera piedra”, dijo. 
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APOYA CONAGO CREAR POLICÍA ÚNICA 
  

 

·         Participa Rubén Moreira en sesión 

·         Proponen crear una nueva modalidad a través de la Constitución. 

  

 

La Conferencia Nacional de Gobernadores apoyó la iniciativa para crear el modelo de la 

Policía Única Estatal con un rango constitucional que permitirá la obligatoriedad en su 

instalación y eliminará cerca de mil 300 corporaciones policiacas que existen a nivel 

nacional y respetará la autonomía municipal. 

  

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó su respaldo a la 

propuesta en el seno de la sesión que tuvo lugar este miércoles en la ciudad de Toluca, 

Estado de México y donde participó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Explicó que para los gobiernos es muy claro que con mayor coordinación, nunca con 

menos, es como se pueden superar los desafíos actuales y responder con hechos a la 

confianza de los ciudadanos. 

  

"(Estos) acuerdos para seguir avanzando hacia un mejor diseño institucional que permita al 

Estado mexicano actuar con mayor celeridad y eficacia, para focalizar los esfuerzos de 

seguridad en aquellos municipios y regiones donde se presenta la mayor incidencia 

delictiva, atendiendo de manera específica en cada uno de ellos, los delitos que más afectan 

a sus habitantes", expuso Osorio. 

  

"Y muy importante, ya lo ha comentado el señor presidente de la CONAGO, para ir juntos 

en el objetivo de consolidar corporaciones profesionales, confiables y coordinadas a través 

de policías estatales únicas", señaló. 

  

Mientras tanto, el Presidente de la CONAGO, Eruviel Ávila mencionó que con este nuevo 

modelo, que es diferente al mando único, los estados consolidarían una sola policía estatal. 

  

"La idea de crear la Policía Estatal Única  es fusionar los distintos cuerpos policiacos, tanto 

los de investigación como los de prevención así como los cuerpos policiacos numerosos 

que existen en diversos municipios, que se integren a una sola policía estatal", señaló Ávila. 

  

Al realizar la propuesta de una  reforma constitucional que formalice el mando único en 

todas las entidades del país a través del Poder Legislativo se busca  garantizar la seguridad 



 

de los mexicanos y formalizar la instalación de una policía bien organizada, coordinada y 

con los mismos objetivos de trabajo. 

  

De lograr la reforma se haría obligatoria la creación de 32 policías estatales, es decir una 

por cada entidad, además de una federal. 

  

De este modo se garantizará su operación en términos de funcionamiento y  financiamiento 

con beneficios permanentes en la ciudadanía, además de evitar la duplicidad de funciones 

eliminando alrededor de mil 200 o mil 300 policías que existen en el país. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez refirió que tal como ocurre en Coahuila, esta policía 

permitirá una mejor coordinación pasado de la buena voluntad o de los acuerdos sobre la 

coordinación entre dependencias y niveles de Gobierno, a una política pública garantizada 

por la Constitución. 

  

Explicó que en Coahuila existe una estrecha coordinación entre el Estado y los 38 

municipios que comprenden la entidad, evitando la pluralidad de convenios, pero que 

existen otras entidades o lugares del país donde los municipios carecen de capacidad 

económica para sus sostenimiento o bien, los municipios que no desean ajustarse a una sola 

policía. 

  

En la Conferencia Nacional de Gobernadores se abordaron principalmente los temas de 

seguridad donde se insistió en la certificación de los policías, la depuración de los cuerpos 

de seguridad estatales y municipales en cada una de las entidades del país. 

  

Una vez que la totalidad de los estados de la República han evaluado sus corporaciones 

policiacas al 100 por ciento, la CONAGO insistió en que tras hoy por hoy procede que los 

elementos que no acreditaron las pruebas sean dados de baja. 

  

Coahuila es el estado que ha sometido a evaluación al 100 por ciento de las corporaciones 

policiacas estatales y municipales además de que se incluye a los custodios pero también ha 

dado de baja al 100 por ciento de los que no han acreditado las evaluaciones. 

  

Coahuila seguirá puntualmente los acuerdos tomados en esta materia y garantiza que 

seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno federal superando los alcances ya 

obtenidos y que han permitido a Coahuila ubicarse como ejemplo nacional en la 

recuperación de la paz social a través del combate a la delincuencia organizada y el 

abatimiento de los índices delictivos de alto impacto, acciones que han sido reconocidas 

ampliamente por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  



 

La coordinación con el Gobierno federal ha permitido alcances destacados de Coahuila en 

la materia como lo son la disminución de los índices delictivos de hasta un 82 por ciento de 

los homicidios dolosos. 

  

Con la firme voluntad de seguir trabajando para recuperar la paz que demanda la 

ciudadanía coahuilense, la administración de Rubén Moreira Valdez impulsó la creación de 

cuarteles y bases militares en las distintas regiones del Estado y que se establecen en los 

municipios de Allende, Frontera, Candela, Hidalgo, Juárez, Guerrero y Piedras Negras. 
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INVITA COAHUILA A CUBA A EXPO ALADI 2016 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira con Embajador de Cuba en México 

  

 

Ciudad de México a 14 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 

una reunión con el Embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barrera en la que, 

a nombre de los coahuilenses, extendió una invitación para que este país participe como 

invitado en la Feria del Libro y en la Expo- ALADI en las ediciones correspondientes al 

2016. 

  

La reunión tuvo lugar en la Residencia del Embajador Rodríguez Barrera a quien se le 

expusieron de manera detallada los eventos que Coahuila realizará este año y donde se 

espera contar con la participación de este país del Caribe. 

  

"Se hizo una invitación al Embajador para que Cuba fuera el país invitado para la feria del 

Libro de este 2016 a celebrarse en el mes de mayo", dijo el Mandatario Estatal. 

  

Por ser Cuba uno de los países que conforman la ALADI se realizó una invitación formal 

para el evento a realizarse en los meses de octubre de este año teniendo como sede la 

Ciudad de Torreón para que participe con algún stand o en alguna exposición. 

  

Se busca que los compradores de ese país puedan acudir para buscar empresas exportadoras 

de Coahuila o de todo México para que busquen el nicho de mercado de latinoamericano y 

el Caribe. 

  



 

En la reunión el Gobernador Rubén Moreira Valdez le dio a conocer que en el  mes de 

febrero un equipo de Gobierno realizará una visita formal a ese país para acudir con las 

autoridades correspondientes para realizar la invitación para su participación a la EXPO 

ALADI. 

  

Se le extendió también una invitación para acudir el próximo 23 de febrero a la Hacienda 

Los Morales donde junto con los Productores de Vino (PROVICO) se realizará la 

presentación formal de los vinos de Coahuila. 

  

Al evento se invitará también a todos los embajadores de los diferentes países en México y 

que son de  Europa, Asia, de América Latina así como a la Cancillería mexicana, a Pro 

México, La secretaría de Economía,  el Instituto Nacional del Emprendedor para presentar 

las cerca de 40 etiquetas de marcas de vino de unos 20 productores de Coahuila. 

  

Con éste último evento se busca que la Asociación de Vinos de Coahuila, es decir (Provico) 

puedan establecer contacto con algunos embajadores y de ese modo participar en algunos 

eventos de talla internacional. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el embajador de Cuba en México 

Dagoberto Rodríguez, el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, 

José Antonio Gutiérrez Jardón; el Secretario de Educación del Estado, Jesús Ochoa 

Galindo, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil así como el Coordinador de 

Comunicación Social José Vega Bautista. 
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ANALIZAN ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE 

SEGURIDAD GOBERNADOR-PROCURADORA 
 

  

Ciudad de México, 14 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 

esta mañana una reunión de trabajo con la Procuradora General de la República, Arely 

Gómez González, misma en la que se puso de manifiesto la excelente coordinación que 

existe entre el Gobierno de Coahuila y el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  



 

El Mandatario Estatal mantiene su compromiso de velar por la seguridad de las y los 

coahuilenses con diversas estrategias y acciones que repercuten directamente en la baja 

incidencia delictiva en el estado. 

  

Las alianzas que se han forjado con las diferentes instituciones de seguridad de los tres 

órdenes de gobierno, han permitido a Coahuila recuperar el orden y la tranquilidad que le 

habían sido arrebatadas por el crimen organizado. 

  

Este tipo de reuniones son parte del trabajo de seguridad que desde el primer día de su 

mandato realiza Rubén Moreira Valdez en beneficio de las familias coahuilenses. 
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TORREÓN SERÁ LA CAPITAL DEL COMERCIO EN 

AMÉRICA LATINA AL SER SEDE DE LA EXPO 

ALADI 2016 
  

 

·         Se reúne Gobernador con Secretario de Economía, refrenda apoyo 

para Coahuila para ese evento 

  

 

Ciudad de México, 14 de enero de 2016.-bLa ciudad de Torreón se convertirá la capital del 

comercio en América Latina al ser Coahuila sede de la EXPO-ALADI 2016, marco de 

encuentros de negocios entre empresarios latinoamericanos, caribeños y de otras naciones 

del Continente. 

  

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión de trabajo con el 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, para realizar el anuncio oficial de la 

Expo ALADI 2016 y llevar a cabo una gira de promoción por los países integrantes en 

conjunto con ProMéxico. 

  

"Sostuvimos una reunión muy productiva con el Secretario Ildefonso Guajardo", explicó el 

Gobernador, "se habló de trabajar de la mano con PRO-México a través de la misma 

Secretaría de Economía para organizar las giras de promoción en todos los países miembros 

de ALADI, así como los de Centro América y El Caribe. 

  



 

También hicimos un plan para participar en el Expo-Comer, que también participa PRO-

México, y vamos a estar ahí con ellos y la Secretaría de Economía. Vamos a estar en unas 

reuniones para establecer que potencial podemos tener ahora en la exportación de productos 

de Coahuila y aparte promoción de ALADI". 

  

A sus vez, se integrará otros acuerdos a nivel nacional para su promoción, como el 

compromiso del Secretario de Economía para darle seguimiento puntual a través de una de 

las Subsecretarías sobre el programa de conferencias, el tema de los negocios y trabajar de 

la mano con ProMéxico.    

  

En la Expo ALADI 2016 en Torreón reunirá a empresarios de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y de 

México, a los que se sumarán otras naciones de Centroamérica y del Caribe. 

  

Por otro lado, se realizó  la invitación para el lanzamiento de Vinos de Coahuila en la 

ciudad de México, y poder realizar con la Secretaría de Economía y la Secretaría de 

Turismo algunas rutas del vino, entre temas turísticos y de apoyos para Coahuila.  

  

Participaron en el encuentro, además del Gobernador Rubén Moreira el Alcalde de Torreón 

Miguel Ángel Riquelme Solís, así como el secretario de Fomento Económico, Turismo y 

Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón. 
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Se reúne Rubén Moreira con el Subsecretario de Defensa 

Nacional 
  

 

Ciudad de México; 15 de enero de 2016.-  En reunión con el General Noé Sandoval 

Alcázar, Subsecretario de Defensa de la SEDENA, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

reiteró la alianza de su administración con las Fuerzas Armadas para consolidar la 

recuperación de la tranquilidad y la seguridad en el Estado. 

  

En la entrevista, a la que asistió el Secretario de  Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez,  que 

tuvo lugar en las oficinas del alto mando castrense, el Mandatario coahuilense reconoció el 

respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto para la instalación de las Bases Militares de 

Candela, Juárez, Guerrero y Allende. 

  

Asimismo, por la construcción del Cuartel de Piedras Negras, en proceso, similar al que ya 

está en operación en Frontera, que alberga un Regimiento de Caballería. 



 

  

Además, por la próxima construcción del Cuartel de San Pedro, que contará con alrededor 

de tres mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

  

En la encuentro, Rubén Moreira transmitió su agradecimiento al Ejército Mexicano y a la 

Marina Armada de México, porque con su diaria labor paulatinamente se recupera la 

tranquilidad y la seguridad de las y los coahuilenses. 

  

También, elogió el desempeño de la SEDENA y la SEMAR en el combate al narcotráfico y 

a la delincuencia organizada, al tiempo que reiteró su determinación de mantener estrecha 

coordinación y colaboración con las fuerzas castrenses destacamentadas en nuestro 

territorio. 

  

El Mandatario Estatal comentó al General Noé Sandoval, que se cuenta con el respaldo de 

los mandos y tropas de la XI Región y de la VI Zona Militar, comandadas por los también 

Generales Uribe Toledo Sibaja y Jens Pedro Lohmann Iturburu, respectivamente. 
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REFRENDA RUBÉN MOREIRA COMPROMISO CON 

LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 16 de enero del 2016.- Con hechos tangibles, el Gobierno 

de Rubén Moreira Valdez refrenda su compromiso con la Ciencia, Tecnología e Innovación 

con aplicación de fondos y fideicomisos que rebasan los mil 100 millones de pesos en lo 

que va de la administración, y que se aplicaron para 408 proyectos innovadores. 

  

Así quedó de manifiesto en la ceremonia celebrada este sábado con la cual se conmemoró 

el XX Aniversario de Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, luego de que en una fecha 

como la de hoy, se celebró el decreto que dio pie a su fundación. 

  

Raúl Vela Erhard, Subsecretario de Educación Superior, en representación del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, destacó la importancia de esta áreas para el Gobierno de Coahuila y 

dijo que el Coecyt ha recibido un gran impulso por parte del Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez al ir sumado a la agenda de promoción económica del Estado e incorporado al tema 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

  

"Esta visión aporta un nuevo y mejor esquema de inversiones basado en la sofisticación y el 

valor agregado de nuestra capacidad productiva. No pasará mucho para que empecemos a 



 

ver las aportaciones que nuestros ingenieros, científicos e investigadores hacen todos los 

días en diversos ámbitos de los procesos productivos", dijo. 

  

Tras felicitar a nombre del Gobernador del Estado al COECYT por su vigésimo aniversario 

de su fundación, Vela Erhard dijo que con estas acciones, el Gobierno de Coahuila busca 

invitar a los industriales y empresarios a invertir en Coahuila en las áreas de ciencia 

y  tecnología. 

  

Sobre los proyectos de investigación que se han apoyado por el Gobierno de Coahuila, 

destacó que benefician a académicos, estudiantes, industrias, universidades, centros de 

investigación así como a la comunidad en general. 

  

Los proyectos de investigación desarrollados por científicos y tecnólogos coahuilenses 

corresponden a diversas áreas como lo son las del medio ambiente, industria automotriz, 

agroindustria, tecnologías de la información, manufactura avanzada y energías 

convencionales y no convencionales. 

  

Vela Erhard destacó que en próximas fechas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el 

director general del Coecyt entregarán a la sociedad un análisis de inversión estratégica 

para el Estado denominado "Agendas de Innovación" con el que se favorecerá la 

detonación de áreas prioritarias para la entidad. 

  

En formación de capital humano, recalcó, las becas para estudio de postgrado en el 

extranjero son de alta prioridad para el Mandatario estatal por lo que se han aplicado 116 

millones de pesos en  111 jóvenes con excelencia académica becados en las mejores 

universidades del mundo. 

  

A través de Giroscopio, sus interfaces móviles y próximamente con el Omnibús de la 

Ciencia con una remodelación total se ha hecho énfasis en el tema de la "apropiación social 

de la ciencia" y será a mediados del año en que se realizará un recorrido de todo el estado 

con los "CoaH2O, Observatorio Nómada del Agua". 

  

Estuvieron presentes la Diputada Yolanda Acuña Contreras, Diputada de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado; el director del COECYT, Lauro Cortés; 

Ricardo Viramontes Brown, Director Regional del CONACYT; Dolores Torres Cepeda, 

Delegada de la SEP Federal y Blas José Flores, Rector de la UA de C. 

  

También acudieron los ex directores del COECYT Eduardo Hurtado García, Mario Valdés 

Garza, Mario E. Dávila Flores, Francisco Niebla Vargas, Marcos Durán Flores y Delia 

Leticia Aguilar Álvarez. 
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EXPO ALADI PONDRÁ A COAHUILA EN EL MAPA 

INTERNACIONAL DE NEGOCIOS: RMV 
  

 

·         Torreón se convertirá en la capital mundial del comercio de América 

Latina en Expo Aladi 2016 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 17 de enero de 2016.- Durante cuatro días, Coahuila será la 

mesa de negociaciones más importante de América Latina, donde Torreón será el 

anfitrión  de la Expo Aladi 2016 y el estado se encuentra listo para este compromiso, 

afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En este foro internacional todos los empresarios coahuilenses podrán sostener ruedas de 

negocios y buscar ese intercambio comercial. 

  

Coahuila, señaló el Mandatario, es líder en la producción de vehículos; carros de 

ferrocarril; plata, así como en las industrias del carbón, del acero, en el sector 

agroalimentario, cervecero, entre otros. 

  

La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) es el mayor grupo latinoamericano 

de integración que incluye a 13 países con una cobertura global de 20 millones de metros 

cuadrados y una población de más de 150 millones de habitantes. 

  

En la Expo Aladi 2016, además de la participación de los 13 países que la conforman se 

busca tener invitados especiales a empresarios de los mercados de Estados Unidos de 

América y Canadá, con el objetivo de lograr un mayor intercambio comercial. 

  

En Torreón se contará con la presencia de empresarios de loa países que conforman la 

Aladi: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

  

La Administración del Gobernador Rubén Moreira, sostiene los lineamientos en promoción 

económica, además de mantener la lealtad a las inversiones ya establecidas en el Estado; 

aprovechar las Reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña; generar mayor 

competitividad para la entidad e integrarse a otros mercados comerciales. 

  

Coahuila, refirió el Gobernador, tiene por objetivos abrir nuevos mercados para diversificar 

las oportunidades de atracción de nuevas empresas que generen más y mejores empleos de 

calidad en bienestar de todos sus pobladores. 

  

La Expo Aladi 2016 en Torreón será el marco de encuentros de negocios entre empresarios 

latinoamericanos, caribeños y de otras naciones del Continente. 

  



 

La Secretaría de Fomento Económico, Turismo y Competitividad, ProMéxico y la 

Secretaría de Economía federal realizarán el anuncio oficial de la Expo ALADI 2016 como 

llevar una gira de promoción por los países integrantes de la Asociación. 
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AGRADECE ALCALDE DE MONCLOVA A 

GOBERNADOR TRABAJO EN SEGURIDAD 
  

 

·         Entrega Cuartel GATE Fuerza Coahuila de Monclova 

·         Se invirtieron 40 millones de pesos en esta obra. 

 
 

onclova, Coahuila de Zaragoza; 18 de enero de 2016.- En un acto en el que refrendó su 

compromiso por velar por la seguridad de los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó este día el Cuartel GATE Fuerza Coahuila  en esta ciudad, y en el cual se 

invirtieron 40 millones de pesos en su construcción y equipamiento. 

  

Gerardo García Castillo, alcalde de Monclova, agradeció al Gobernador de Coahuila por el 

gran esfuerzo en materia de seguridad que ha realizado en el estado, por esa colaboración 

estrecha que ha fructificado en obras como este Cuartel GATE.  

  

"Hoy le reitero mi agradecimiento y gratitud por esta gran obra y cuente siempre con todo 

mi apoyo en ese sentido y en materia de seguridad", enfatizó Gerardo García Carrillo 

  

Ante funcionarios de los tres órdenes de gobierno, diputados federales, diputados locales y 

miembros de la sociedad civil de la región centro de Coahuila, el Mandatario Estatal 

enfatizó el trabajo que se ha realizado en materia de seguridad a lo largo y ancho del estado 

durante su administración, mismo que ha dado como resultado la disminución en los 

índices delictivos. 

  

El Gobernador mencionó su compromiso de seguir trabajando en el tema de seguridad con 

la alcaldesa y los alcaldes; con el Congreso tanto federal y local; y conminó a la alcaldesa y 

los alcaldes a seguir el ejemplo de Torreón y Saltillo, en donde se hizo una mesa de 

seguridad asesorada por la organización SOS.   

  

Desde que tomó posesión de su cargo, Rubén Moreira Valdez propuso una estrategia 

basada en cuatro pilares que tiene como fin regresar la seguridad y la paz a las familias 

coahuilenses: más y mejores fuerzas de seguridad, certificadas y aptas, y mejores leyes; 

proteger a nuestros niños y jóvenes. Evitar que sean reclutados por los criminales; destruir 

la cultura y el financiamiento del narcotráfico; y buscar en los hombres y mujeres de la 

Marina y el Ejército Mexicano a los aliados para enfrentar la crisis. 



 

  

Hoy, gracias a esta gran coordinación que se ha logrado entre los diferentes cuerpos del 

orden de los tres niveles de gobierno, en Coahuila se respira un ambiente de tranquilidad 

que se está apuntalando con obras como la construcción del cuartel GATE en la Región 

Laguna y de otros similares para el Ejército Mexicano en Hidalgo, Guerrero, Allende, 

Piedras Negras y Juárez. 

  

El Mandatario Estatal informó además del proyecto de construir uno más en San Pedro, el 

cual albergaría a cerca de tres mil efectivos militares.  

  

Este Cuartel del Grupo de Armas y Tácticas Especiales Fuerza Coahuila en Monclova tiene 

una superficie total del terreno de 16,966 m². La superficie construida es de 2,658.83 m². 

  

L a obra interior cuenta con área administrativa, recepción, oficina de coordinador, aula de 

capacitación para 30 personas, área de armería, dos baños, cocina y bodega. 

  

El área administrativa está equipada con un comedor para 88 personas; dos baños; cuatro 

dormitorios para oficiales; dormitorios para 80 hombres (40 literas, 80 colchonetas); 

dormitorio para 20 mujeres (10 literas, 20 colchonetas); baños vestidores. 

  

Gimnasio con una superficie de 240 m², equipado con escaladora elíptica; cuatro bicicletas 

estacionarias; cuatro caminadoras elípticas; un equipo de pesas con poleas; cuatro bancas 

horizontal para pesas; juegos de mancuernas con pesas; tres bicicletas elípticas uso rudo; 

una banca horizontal con extensión, flexión de rodillas; tres barras completas 20 lb, 30 lb 

y  40 lb. 

  

El cuartel cuenta además con lavandería con preparación para cinco lavadoras y cinco 

secadoras (equipada con dos lavadoras y dos secadoras); plazoleta interior con nueve 

palmas; equipo de voz y datos; circuito cerrado de televisión. 

  

La obra exterior comprende un helipuerto; un estacionamiento techado para 10 vehículos 

blindados; estacionamiento general con carpeta asfáltica de 5,800 m²; cancha de usos 

múltiples cercada con malla ciclónica de 6.10 mts.; palapa de 15x20 mts. con estructura de 

acero y techumbre galvatex; dos torres de vigilancia; cisterna con una capacidad de 20 

mililitros y sistema de hidroneumático  con tres tanques presurizados; construcción de 522 

metros lineales de barda perimetral con una altura de 6 mts.; alumbrado exterior; 

instalación de voz y datos; 19 cámaras; sistema de grabación; sistema de alarma; sistema de 

detección de movimiento; sistema de respaldo de energía (vps); subestación eléctrica de 

300 kva. 

  

Acompañaron al gobernador en este evento José María Fraustro Siller, diputado Presidente 

de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; María Esther Monsiváis Guajardo, 

Secretaria de Infraestructura; Guadalupe Oyervides Valdez, Diputada Federal; Homero 

Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del Estado; Gerardo García Castillo, Alcalde 

de Monclova; Eleazar Bazúa Flores, 

  



 

Delegado Federal de la SEGOB; Melchor Sánchez De La Fuente, diputado local; Ricardo 

Saldívar Vaquera, diputado local. 

  

Además de Fernando Adrián Olivas Jurado, delegado del P.G.R. en el Estado de Coahuila; 

Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador de la Policía Federal en el Estado; Cristian 

Méndez Recio, encargado de la Comisión Estatal de Seguridad; Jorge Alberto Torres 

García, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Francisco Javier 

Sánchez Percástegui, representante de Construcciones Percástegui, S.A. de C.V. 

  

Así como los alcaldes de Castaños, Frontera Cuatro Ciénegas, La Madrid, Nadadores, San 

Buenaventura, Sacramento y Ocampo. 
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RUBÉN MOREIRA DA CONFERENCIA EN LA 

MARINA ARMADA DE MÉXICO 
  
 

·         Presenta disminución del 70 % en homicidios 

·         Comenta las estrategias de Coahuila 

 
 

Ciudad de México; 19 de enero de 2016.- Invitado por directivos y alumnos del Centro de 

Estudios Superiores Navales (CESNAV), el Gobernador Rubén Moreira Valdez sustentó 

aquí la conferencia “La Política del Estado en Materia de Desarrollo y Seguridad”. 

  

En su intervención, destacó los avances y logros que registra la administración pública 

estatal, posibles gracias a la coordinación que se tiene con el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto. 

  

Dijo que de acuerdo al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Coahuila se 

distingue en el país porque ciudades como Saltillo, Monclova, Torreón y Piedras Negras se 

encuentran como las localidades más competitivas. 

  

Añadió que de acuerdo al PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el 

Estado es la segunda entidad en la que creció más la competitividad social entre el 2012 y 

el 2014 en México. 

  

Además, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cobertura 

en los ser vicios de electricidad es del 99.5 por ciento; en drenaje, el 97.1 por ciento y en 

agua entubada el 98.2 por ciento. 

  



 

Después de compartir los avances que tiene Coahuila en rubros como la Educación y la 

Salud, Rubén Moreira añadió que la paz laboral es uno de los puntos que más atraen nuevas 

inversiones al Estado. 

  

Actualmente, apuntó, la entidad ocupa el segundo lugar nacional con mayor porcentaje de 

trabajadores con contrato escrito, con el 72.8 por ciento de total, contra el 54.5 por 

ciento  nacional. 

  

De enero a noviembre de 2015, agregó, se presentaron 167 emplazamientos a huelga, de los 

cuales se resolvió satisfactoriamente el 100 por ciento. 

  

Mientras que en Desarrollo Social, el mandatario coahuilense citó resultados del Censo 

“Coahuila Habla” que permitió identificar con nombre, dirección y principales carencias 

que enfrentan 93 mil personas en condiciones de pobreza extrema. 

  

El Gobierno del Estado, señaló, implementó el Plan 59, el Plan 470 y de atención a 

Jiménez, Ocampo, Candela, General Cepeda y Viesca, considerados como Municipios que 

apun enfrentan Media Marginación. 

  

Por lo que se refiere al Desarrollo Económico del Estado, refirió que en los primeros cuatro 

aos de su administración se concretaron 113 nuevos proyectos de inversión por seis mil 450 

millones de dólares. 

  

Coahuila, es el tercer Estado exportador de México, ya que sus ventas al extranjero 

ascienden a 35 mil millones de dólares, es decir, el 10 por ciento del valor nacional. 

  

De acuerdo al IMSS, en ese lapso se concretaron 105 mil 756 empleos formales, de los 

cuales 28 mil 689 se crearon el año anterior, y se pretende alcanzar los 150 mil al final del 

sexenio, equivalentes al 50 por ciento más que los 100 mil proyectados para toda la gestión. 

  

Coahuila es, además primer lugar con menor informalidad laboral con el 35.3 por ciento, 

añadió. 

  

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura de Seguridad Pública, dijo que se 

construyó el cuartel del 105 Batallón de Infantería, de Frontera, y están e proceso el Cuartel 

Militar de Piedras Negras, y los Centros de Operaciones Militares de Allende, Candela, 

Guerrero, Hidalgo y Juárez. 

  

Este año se hará lo propio con el Mega Cuartel de la SEDENA de San Pedro y la Base 

Aérea Militar de Piedras Negras, mientras que se construyeron los de la Policía Estatal de 

Torreón y para el GATE y GROMS de Piedras Negras y Saltillo. 

  

Resultado de estrategias, acciones, operativos y fortalecimiento de la infraestructura en 

Seguridad Pública, los índices delincuenciales van a la baja: Homicidios por rivalidad 

delincuencial bajaron 81 por ciento; los dolosos, un 69 y el robo a vehículos, el 70 por 

ciento, añadió. 

  



 

Finalmente, dijo que Coahuila es uno de los primeros Estados en implementar el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, y en la creación de Centros de Justicia y Empoderamiento para 

las Mujeres. 
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CONTARÁ ACUÑA CON JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

  

 

·         Firma Rubén Moreira decreto que cambia la Junta Especial por una 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

·         Atenderá también asuntos colectivos y evitará traslados a los 

trabajadores hasta Piedras Negras 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de enero de 2016.- Tras 16 años de espera y en 

respuesta a la demanda y al crecimiento industrial que se registra en el municipio de Acuña, 

el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez firmó el decreto para cambiar la Junta 

Especial de Conciliación de Acuña en una Junta Local de Conciliación y Arbitraje.  

Con el sentido social que caracteriza esta administración se beneficiará a los trabajadores 

de esta ciudad fronteriza, pues ahora se atenderán no solo asuntos individuales en materia 

laboral sino también los colectivos, evitando el traslado de los trabajadores a la ciudad de 

Piedras Negras. 

En la nueva Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuya competencia y jurisdicción 

comprenderá los municipios de Acuña y Jiménez podrán llevarse asuntos como el registro 

de sindicatos y el registro de reglamentos internos de trabajo, entre otros. 

En la búsqueda de una justicia cotidiana tangible, eficaz, eficiente, accesible y expedita el 

Gobierno atiende las necesidades de estos dos municipios considerados zonas estratégicas 

para el Estado por su marcado crecimiento en las ramas industrial y laboral y que a su vez, 

demandan la paz laboral a través del diálogo y la conciliación entre los factores de la 

producción. 



 

 Tras la firma de este decreto, se establece que su entrada en vigor será en los siguientes 15 

días de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y además se contará 

con un plazo de 30 días naturales contados a partir de su entrada en vigor, para realizar los 

trámites administrativos necesarios para su operación y funcionamiento.  

Mientras cobra vigencia, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Piedras Negras 

continuará conociendo de los depósitos de los reglamentos interiores de trabajo, así como 

de los asuntos de carácter colectivo y demás procedimientos relativos, que se encuentren en 

trámite. 

De igual manera se establece que una vez en vigor, en un plazo no mayor a 60 días, los 

contratos colectivos y su revisión, el depósito de reglamentos interiores de trabajo, registro 

de sindicatos y demás trámites o procedimientos relativos que viene conociendo la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de Piedras Negras, y que sean competencia a la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de Acuña serán trasladados a ésta. 

Con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, participaron en la firma el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez y la Secretaria del Trabajo, Norma Leticia González 

Córdova. 
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SERÁ EL INAH INSTITUCIÓN INVITADA EN LA 

FILA COAHUILA 2016 

  

·         Se reúne Rubén Moreira con Directora del INAH Teresa franco 

  

Ciudad de México, 20 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 

una reunión de trabajo con la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), María Teresa Franco González, en la que se abordaron diversos temas, entre los 

cuales destaca la invitación de Coahuila para que el INAH sea la institución invitada en la 

próxima Feria del Libro en Arteaga 2016, misma que fue aceptada. 

 Así, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), participará con la presencia 

de su titular, además de exposiciones, reproducciones arqueológicas, entre otras 

actividades. 



 

La Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, indicó que además durante la reunión de 

trabajo, se abordaron temas como las piezas arqueológicas recién recuperadas en el 

municipio de Cuatrociénegas, y lo concerniente a la Zona Paleontológica de Rincón 

Colorado. 

Estuvieron presentes además del Gobernador Rubén Moreira Valdez; la Directora del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco González; el Secretario 

de Educación en el estado, Jesús Ochoa Galindo; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía Camil. 
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PRESIDE GOBERNADOR REUNIÓN DE 

SEGURIDAD; BAJAN HOMICIDIOS 64.8% 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de enero de 2016.- Los homicidios dolosos bajaron casi 

en un 65 por ciento en relación al mismo mes del año anterior, de acuerdo con las cifras 

dadas a conocer en la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila encabezada por el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

 Ahí mismo se reiteró el compromiso de continuar con las tareas de coordinación entre las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como el intercambio de información, y 

operativos conjuntos para que los indicadores sigan en descenso. 

 Las estadísticas correspondientes a los primeros 19 días de enero reflejan que en el delito 

de homicidios dolosos existe una reducción en un 64.86 por ciento en comparación con las 

cifras del 2015. 

 Las acciones de seguridad implantadas entre los tres órdenes de Gobierno han dado como 

resultado desde el inicio de la actual Administración que las cifras en los delitos de alto 

impacto sigan a la baja. 

 Al encuentro asistieron representantes de las diversas dependencias y corporaciones 

relacionadas con la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia. 

 Las autoridades civiles y militares reiteraron su disposición de fortalecer las estrategias y 

mecanismos tendientes a garantizar la recuperación de la tranquilidad y la seguridad de la 

ciudadanía. 



 

De la misma forma, se analizaron los indicadores delictivos en el Estado, en particular en 

los registrados en localidades de la Región Norte, la Región de los Cinco Manantiales y la 

Región Sureste. 

 En la mesa de trabajo, también se analizaron las acciones relevantes que en materia de 

seguridad se han llevado  a cabo en esta área de la entidad para combatir a la delincuencia. 

 Asistieron, el Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu; el 

Alcalde de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera; el Secretario de Gobierno, Víctor 

Zamora Rodríguez y el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, además de 

representantes de la PGR, Policía Federal, SEDENA, INM, SEGOB, del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
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COAHUILA ES EL PRIMER ESTADO EN MÉXICO 

EN CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN DE SU NIÑEZ Y JUVENTUD 
  

 

·         Su Gobierno es punta de lanza en la materia:  

Ricardo Bucio Mujica 

·         La UNICEF en México reconoce avances de  

Coahuila en ese rubro 

·         Preside Rubén Moreira Valdez la Tercera Sesión Ordinaria del 

Consejo para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de enero de 2016.-  El Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mujica, 

reconoció a Coahuila como el Primer Estado en México en contar con un Programa en la 

materia, y al Gobernador Rubén Moreira Valdez por ser punta de lanza para los más de dos 

mil 500 servidores públicos del país en la implementación de la estrategia en beneficio de 

infantes y adolescentes de la entidad. 

  

Lo anterior, en el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo para la Garantía de los 

Derechos Humanos de Niños y Niñas, que presidió el mandatario estatal junto a la diputada 

federal Carolina Viggiano, Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila. 

  

En el encuentro al que asistieron los 37 Alcaldes y la Alcaldesa de Nava, así como las 

Presidentas de los Sistemas del DIF-Municipales; el diputado federal, Armando Luna 

Canales; la titular del Poder Judicial, Miriam Cárdenas, y el legislador local Javier de Jesús 



 

Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, la representante de la UNICEF 

en México, Isabel Crowley, también reconoció el liderazgo del Estado en la defensa y 

protección de sus niños, niñas y adolescentes. 

  

En ese marco, Rubén Moreira Valdez instó a las autoridades municipales  para que en 

coordinación con el DIF-Estatal se entablen diálogos para la conformación de los 38 

Programas locales, a fin de fortalecer las acciones y estrategias que se llevan a cabo en ese 

sentido. 

  

Ante integrantes de la sociedad civil; el director del DIF-Coahuila, Jaime Zertuche, moderó 

la sesión y la Presidenta del Consejo Consultivo del organismo, diputada federal Carolina 

Viggiano, expuso con amplitud los alcances del Programa Estatal para la Garantía….en 

donde resaltó que entre las prioridades del Gobierno de Coahuila está la tranquilidad, 

seguridad y estabilidad de las y los menores a fin de evitar que sean violentados. 

  

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con Derechos plenamente establecidos para contar 

con educación, salud, esparcimiento, cultura, desarrollo y recreación sin restricción alguna, 

por lo que ahí radica la relevancia de la estrategia, se estableció en la reunión. 

  

Asimismo, se indicó que el Programa es referente a nivel nacional, por lo que sus normas y 

lineamientos serán tomados en cuenta para formalizar la estrategia nacional que podría 

aplicarse a partir de abril. 

  

En su oportunidad, Ricardo Bucio, dijo que para alcanzar el objetivo es preciso terminar 

con paradigmas que coadyuvan a que las y los menores sean víctimas de la violencia 

intrafamiliar o social, por lo que es preciso, dijo, asumir actitudes y políticas públicas como 

las que desarrolla Coahuila. 

  

Elogió la participación interinstitucional y de miembros de la sociedad civil dentro del 

Consejo que permite alcanzar logros sin precedente. 

  

Mientras que la representante de la UNICEF en México, Isabel Crowley, destacó que con la 

decidida participación y voluntad política del Gobernador Rubén Moreira y de la diputada 

Carolina Viggiano, se estructuraron acciones que son ejemplo a seguir en el país, y se 

congratuló por los resultados del Programa. 

  

Luego de entregar a ambas autoridades ejemplares de esta estrategia, Rubén Moreira indicó 

que una de las primeras acciones que asumió su administración para promover la 

protección de la niñez y la juventud, fue la creación de la Procuraduría de los Niños, Niñas 

y la Familia (PRONNIF), además de la implementación de políticas públicas estratégicas. 

  

Entre otras acciones, refirió, en un año 766 infantes y adolescentes extemporáneos fueron 

inscritos en el Registro Civil; se mejoraron los albergues para atender a 867 de ellos, y 

permanentemente se supervisan las 46 instituciones públicas y privadas que ofrecen 

cuidado alternativo o acogimiento residencial. 

  



 

También, se atendieron a cerca de 90 mil adolescentes y a mil 800 de ellas jóvenes 

embarazadas, al tiempo que recordó que en Coahuila está prohibido el matrimonio infantil 

y a través del DIF-Estatal se implementaron programas para evitar el maltrato infantil. 

  

Luego, destacó que el Estado cumple con los compromisos adquiridos con organizaciones 

internacionales y de la sociedad civil en ese sentido, como son el Comité sobre Derechos 

del Niño, la propia UNICEF; la estrategia denominada 10 por la Infancia y la Red por los 

Derechos de la Infancia en Coahuila (REDIM). 

  

Detalló que se creó la Plataforma SIPRONIF para la evaluación y el cumplimiento de tales 

compromisos, y exhortó a las y los integrantes del Consejo Estatal a contribuir para 

enriquecer este sistema; fortalecer la coordinación para la obtención de más logros en este 

sentido y el seguimiento puntual de las denuncias relacionadas con abusos en contra de 

infantes o adolescentes del Estado. 

  

También asistieron la Procuradora Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 

Nelly Montealegre, en representación de la Directora del DIF-Nacional, Laura Vargas; 

Cecilia Marroquín Lavín, titular de la REDIM; el evento enmarcó la toma de protesta de los 

niños Eimy Marely Huerta y Gabriel Trejo como integrantes del Consejo Estatal, además 

del Presidente de la CEDH, Xavier Díez de Urdanivia. 
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MÁS VIVIENDA PARA LOS COAHUILENSES.- 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Aumentará en Coahuila subsidio para vivienda 

·         Dotar de espacios dignos para vivir es una tarea constante, afirma 

Gobernador 
  

 

Ciudad de México, 23 de enero de 2016.- El subsidio para vivienda en el estado aumentará 

este 2016 con respecto al 2015. El año pasado fueron seis mil 916 subsidios, con una 

inversión aproximada de 388 millones de pesos; esto para créditos de Infonavit, Fovissste, 

entre otros, aseguró el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Esta semana, el Mandatario coahuilense sostuvo una reunión de trabajo con María Paloma 

Silva de Anzorena, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda donde se dio 

cuenta de que dotar de espacios dignos para vivir es una tarea constante en el gobierno de 

Coahuila. 

  



 

En el encuentro, quedó de manifiesto el respaldo y apoyo total a Coahuila de parte de la 

SEDATU y de la CONAVI, ante las gestiones que realiza Rubén Moreira Valdez. 

  

Para este 2016, se busca subsidiar en el estado a siete mil 500 viviendas y un monto 

aproximado de 440 millones de pesos. 

  

Estos subsidios se empiezan a aplicar con base en las demandas por parte de los 

desarrolladores y de la demanda por parte de los particulares. 

  

A esta reunión asistieron, además, Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, 

Agua y Ordenamiento Territorial; Víctor Zamora, Secretario de Gobierno; Eduardo Ortuño, 

director de la Comisión Estatal de Vivienda; así como otros funcionarios federales. 
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APOYA GOBIERNO DEL ESTADO A ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE TODO COAHUILA 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de enero de 2016.- Para el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez la educación es fundamental para asegurar el bienestar personal y colectivo, pero 

además ofrece la oportunidad de ampliar horizontes culturales, mejorar la convivencia 

social y otorgar al individuo herramientas para resolver retos y oportunidades de progreso. 

  

Tras reunirse con Luis Esquivel Cortés, Coordinador del proyecto Beca Manutención, el 

Gobernador fue enterado que a través de la Secretaría de Educación en el estado se han 

entregado cinco mil 633 becas de diferentes montos económicos a estudiantes de nivel 

superior que cursan sus estudios en instituciones públicas en todas las regiones del estado 

de Coahuila. 

  

Este tipo de acciones tienen como objetivo principal incrementar la calidad, equidad y 

cobertura; evitar la deserción escolar y disminuir el rezago educativo. 

  

Tan solo en la Región Sureste son más de mil 600 los estudiantes de educación superior 

que actualmente son beneficiarios de este tipo de becas y que previenen de instituciones 

como las diferentes escuelas normales en el estado; el ITS, UAdeC, UTC, UTC-Parras, o la 

UAAAN. 

  

El objetivo de este tipo de beca es contribuir a ligar la equidad educativa en los programas 

del tipo educativo superior que ofrezcan las instituciones públicas de Educación Superior, 



 

mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, 

favoreciendo su egreso de la educación superior. 

  

Estas becas van dirigidas a jóvenes estudiantes de educación superior que provengan de 

hogares cuyo ingreso es igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales. 

  

Se otorgan por medio de un comité que evalúa sus expedientes, dándole prioridad a jóvenes 

del área rural; jóvenes con alguna discapacidad; jóvenes embarazadas; jóvenes con ingreso 

bajo por familia; jóvenes con el programa Prospera. 

  

Las becas se entregan por todo un año y su monto mensual, de acuerdo al grado escolar, es 

de: 1° año, 750 pesos; 2° año, 830 pesos; 3° año, 920 pesos;  

4° y 5° años, mil pesos. 

  

El trabajo que ha realizado el Gobierno de Coahuila en materia en educación ha permitido 

construir más de mil 500 espacios educativos y mejorar las condiciones físicas y 

tecnológicas de los planteles ya existentes. 

  

Asimismo, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se ha logrado la apertura de 

siete universidades politécnicas y tecnológicas, y de 202 nuevas preparatorias.  
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RUBÉN MOREIRA SOSTIENE REUNIÓN DE 

TRABAJO CON COMANDANTE DE LA VI ZONA 

MILITAR 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de enero de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez y el Comandante de la Sexta Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu, 

reiteraron su compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer la seguridad y la 

tranquilidad de la población. 

  

En el encuentro, que se verificó en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, también 

intercambiaron impresiones en torno a las nuevas instalaciones militares que están en 

proceso de construcción en Candela, Guerrero, Hidalgo, Juárez y Piedras Negras. 

  



 

Asimismo, el mandatario estatal y le mando castrense coincidieron en que la labor conjunta 

permite avanzar en la disminución de los índices delictivos, que son tangibles en todas y 

cada una de las regiones de la entidad. 

  
Asistieron, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José María Fraustro Siller y 

Miriam Cárdenas Cantú; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria y los Alcaldes de Arteaga y de 

Ramos Arizpe, Jesús Durán y Ricardo Aguirre. 
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TENDRÁ COAHUILA 17 CAPILLAS DE VELACIÓN 
  

 

·         Arranca RMV construcción de capillas de velación en Saltillo 

·         Beneficiará a la población de las áreas rural y  urbana de la región 

Sureste 

·         Permitirá precios más bajos que las funerarias particulares incluyendo 

asesoría y servicio crematorio 

 
 

 Saltillo, Coahuila a 25 de enero del 2016.- En respuesta a  las necesidades de la población 

más vulnerable y atendiendo a las políticas sociales del Gobierno del Estado el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez colocó la primera piedra para  arrancar la construcción de las 

Capillas de Velación en Saltillo cuya inversión será de 7 millones de pesos. 

  

La construcción de estas capillas que beneficiarán a las familias de los habitantes de la 

capital coahuilense y las áreas rurales y conurbadas de esta región permitirán precios más 

bajos con un beneficio en sus finanzas. 

  

El Mandatario coahuilense recalcó que desde el inicio de su Gobierno se realizó un 

levantamiento a las necesidades de la población de las situaciones que  dificultaban la vida 

y así se aplicaron cambios que  facilitaron los trámites engorrosos y costosos como los 

cambios en las actas de nacimiento, la eliminación de la publicación de edictos y evitar que 

las funerarias requirieran las actas de defunción entre otros. 

  

Con la construcción de la capilla, las familias que pasan por un momento difícil accederán a 

precios más accesibles con créditos que permitirán salir de una situación difícil con  menos 

dificultades. 

  

Durante el 2015 su administración ya construyó cinco capillas en los municipios de 

Jiménez, Nava, Guerrero, Abasolo y Ocampo y para este año se proyecta la construcción de 

12 más, una de las cuales, corresponde a la capital del Estado. 



 

  

"Este recinto funerario desde hoy está a la disposición de ustedes y de todas las personas, 

para acompañarlos en los momentos más difíciles de la vida como lo es perder a un ser 

querido. 

  

"Más allá de la inversión de 7 millones de esta obra, lo más importante es que aquí los 

precios por concepto de los servicios serán micho más bajos que los de las funerarias 

particulares y se les otorgará una atención digna y de calidad. En particular, por el servicio 

de crematorio", sostuvo. 

  

Además, se otorgará asesoría en los trámites en el registro civil y en los traslados locales. 

  

En su intervención, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsivais Guajardo 

destacó que el área de construcción será de 540 metros cuadrados donde se ubicarán tres 

capillas de velación que podrán utilizarse de manera simultánea con capacidad de 30 

personas cada una. 

  

Contará con oficinas, mostrador de ataúdes, urnas fúnebres para cenizas, cuarto de 

preparación de cuerpos, cuarto de incineración, bodega de ataúdes y materiales y cuartos 

para servicios sanitarios. 

  

La obra contará con cimiento de ciclocopio corrido, dalas y castillos de concreto, muros de 

block empastadas en exterior e interior, losa aligerada, piso y azulejos vitrificados  y 

ventanería de aluminio, pavimento, banquetas, malla rejacero, alumbrado y 

estacionamiento para 20 vehículos. 

  

Allí, María Cruz Rentería, beneficiaria de la obra, manifestó su agradecimiento al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez pues resaltó que con esta obra los pobladores de la 

ciudad contarán con servicios funerarios más accesibles porque en ocasiones no se cuenta 

con los recursos económicos para otorgar a los seres queridos una sepultura digna. 

  

Acompañaron al Gobernador el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro 

Lohmann; el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José María 

Fraustro Siller; María Ester Monsiváis Guajardo Secretaria de Infraestructura; Adrián 

González, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Jaime Bueno Zertuche, 

Director del DIF estatal así como los diputados locales Francisco Tobías y Ricardo Saldívar 

entre otros. 
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PRESIDE RUBÉN MOREIRA VALDEZ SESIÓN 

ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD 
  



 

·         Se entregan Unidades Móviles de alimentación y activación física, en las 

que se invirtieron alrededor de 2.5 millones de pesos. 

 
 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 25 de enero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud, misma que se 

llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Coahuila y que tiene como objetivo principal 

el bienestar de las familias coahuilenses.  

  

En este Consejo Estatal de Salud se revisaron las acciones, objetivos y metas de la campaña 

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes".  

  

Además se tocaron temas importantes de salud pública como la implementación del 

protocolo de atención a madres adolescentes; violencia familiar y sexual contra las mujeres; 

estrategia contra el alcoholismo; entre otros temas. 

  

En este mismo evento, el Gobernador del Estado entregó tres unidades móviles de 

alimentación y actividad física, equipadas para la promoción de la salud y que tienen una 

inversión aproximada de 2.5 millones de pesos; estos equipos de salud itinerantes tienen 

capacidad resolutiva en orientación alimentaria, actividad física, consumo de agua natural y 

la eliminación de bebidas azucaradas. Permitirán llegar a la población escolar, sobre todo a 

la población que tiene sobrepeso y obesidad, para disminuir estos índices.  

  

El Mandatario Estatal enfatizó la importancia que tiene el celebrar este tipo de Consejos, ya 

que la legislación nacional determina que tanto alcaldes como gobernadores son 

autoridades en materia de salud; y determina, además, que hay responsabilidades directas 

del orden federal, estatal y municipal; así como concurrencia entre los tres niveles de 

gobierno ante cualquier hecho. 

  

"A este Consejo le tenemos que destinar tiempo, por eso les agradezco mucho a los alcaldes 

su presencia, obviamente también a la autoridades del sector salud", expresó Rubén 

Moreira Valdez. 

  

Agregó que la celebración de este Consejo representa el respaldo tanto del Gobierno Estatal 

como de los municipios a las áreas de salud, "es decir, un Gobierno no solamente construye 

obras de infraestructura: gobernar es crear políticas públicas y llevarlas a cabo", indicó el 

gobernador. 

  

Durante su intervención, el Jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que una buena parte de los 

homicidios hacia mujeres son provocados por el alcohol, y una muy buena parte de los 

homicidios culposos son homicidios causados por el alcohol. 

  

Héctor Mario Zapata de la Garza, Secretario de Salud en el estado, dio la bienvenida a los 

presentes y mencionó que en este Consejo Estatal de Salud se encuentran todos los 

responsables de lograr que esta gran cruzada por la salud, siga transformando los estilos de 

vida de las familias coahuilenses. 



 

  

Zapata de la Garza expresó que tras la firma del decreto que establece el 2016 como el Año 

de la Lucha Contra la Diabetes, la presencia de los integrantes de este Consejo Estatal 

permite asegurar el que se trabaje de manera permanente por fomentar la cultura de la 

prevención y el auto cuidado de la salud.   

  

Por su parte el alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, en su calidad de 

Presidente de la Red de Municipios Saludables, expuso algunas de las actividades que se 

tienen programadas con los alcaldes, además de exponer los temas y acuerdos que se tratan 

en estas reuniones, que son de interés a nivel nacional y en los que Coahuila destaca por su 

trabajo en varias de estas acciones. 

  

Estuvieron presentes en este Consejo Estatal de Salud, entre otras personalidades, Víctor 

Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Gral. Jens Pedro Lohmann Iturburu, 

Comandante de la Sexta Zona Militar; Jaime Pineda Pineda, Subsecretario de Servicios de 

Salud; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Homero Ramos Gloria, 

Procurador de Justicia en el estado; Sebastián Zepeda Contreras, Delegado Estatal del 

ISSSTE; Jaime Bueno Zertuche, director general del DIF; Javier de Jesús Rodríguez 

Mendoza, diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local; Iván Garza 

García, Secretario Técnico y de Planeación, Jesús Contreras García, Rector de la UTC. 

  

Además de integrantes del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo; funcionarios de la 

estructura de salud; presidentes municipales del estado. 
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ACUERDA CONSEJO ESTATAL DE PC REVISAR 

GUARDERÍAS DE TODO EL ESTADO 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira 8a sesión ordinaria del Consejo Estatal De 

Protección Civil 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a  25 de Enero del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó la octava sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección 

Civil; donde se acordó de manera unánime revisar las guarderías de todo el estado. 

  

El Mandatario estatal, en su mensaje, destacó la importancia de estos consejos de 

protección civil, en los que gracias  la coordinación entre las diversas instituciones se 



 

toman  importantes acuerdos, además de proponer las  medidas de prevención para evitar 

que sucedan situaciones de riesgo en la entidad. 

  

 Durante la sesión ordinaria, la Titular de la PRONNIF, Yeska Garza expuso la necesidad 

del reglamento para instituciones públicas y privadas que albergan a menores de edad en el 

estado de Coahuila. 

  

 Yeska Garza indicó que el objetivo de este es regular el funcionamiento de las 

instituciones públicas o privadas del estado que tengan bajo su cuidado a menores de edad 

en situación extraordinaria o albergados de forma voluntaria por sus padres o tutores. 

  

Esto, con el fin de garantizar su seguridad y la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento que permitan su desarrollo integral. 

  

 Por lo que se acordó por unanimidad que se inicie de inmediato un operativo en cada 

municipio para asegurar que las condiciones de esos establecimientos sean las adecuadas. 

  

En otro tema, se recordó que en la fecha del 4 de diciembre del 2015, se realizó el primer 

Congreso Estatal de Protección Civil, en la ciudad de Cuatro Ciénegas, con el fin de 

difundir la cultura de protección civil a la ciudadanía y donde se llevó a cabo el ciclo de 

conferencias como: Instrumentos financieros, requisitos y procedimientos de acceso a 

recursos del FONDEN; trabajo preventivo del SINAPROC y/o tornado en Acuña y huracán 

Patricia. 

  

 También por la Universidad Autónoma de Nuevo León: Sismicidad en Coahuila; por el 

Servicio Meteorológico Nacional: Pronósticos y alertamiento meteorológico; por 

SEDATU: Requisitos y procedimientos de acceso a los recursos para financiamiento de 

Atlas de Riesgos municipales; por PRONNIF: Obligatoriedad de autoridades municipales 

para realización de inspecciones a guarderías. 

  

Durante la sesión se acordó la realización en Coahuila de la Jornada Regional Noreste de 

Protección Civil. Dicho evento se realizaría en el mes de junio y participarían los estados de 

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila. 

  

En su intervención, Secretario Técnico de la Secretaría de Gobierno, Hugo Gutiérrez 

Rodríguez presentó los resultados del operativo pirotecnia, mismo que se derivó de un 

acuerdo en el Grupo de Coordinación Operativa y el Consejo Estatal de Protección Civil, 

en el que se aseguraron 11 toneladas y media de la misma durante el mes de diciembre. 

  



 

Gutiérrez Rodríguez, resaltó que gracias a este operativo permitió que en Coahuila, no se 

registraran accidente o incidentes mayores por el mal manejo de dichos artefactos 

pirotécnicos; como sí ocurrió en otros estados de la República y en otros países. 

  

Por parte de la Secretaría del Trabajo, Norma Leticia González Córdova abordó el tema del 

Programa de las Inspecciones Extraordinarias de Seguridad en Minas de Carbón. 

  

Señaló que para prevenir accidentes por acumulación de gas grisú (metano) ante su 

incremento a causa de las bajas temperaturas, se crearon tres grupos de las diversas 

secretarias que trabajarán jornadas de 12 horas verificando que se cuente con metanómetros 

en operación, ya que con la existencia de mil 033 minas en la entidad se pretende abarcar el 

mayor número. 

  

En su primera etapa se inicia con 70 centros de trabajo de la región carbonífera que se 

tienen ubicados. Mientras que en su segunda etapa se buscara los Padrones de las Uniones 

Mexicana y Nacional de Carboneros. 

  

González Córdova informó que este programa de inspección preventiva en el que 

participan: las Delegaciones Federales del Trabajo y de Economía, la PRODEMI, la 

SEFIR, coordinados por la Secretaría del Trabajo del estado será permanente. 

  

Por parte del Subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos explicó el 

Programa de Capacitación a Directivos de la Secretaria de Educación Pública en materia de 

Protección Civil, específicamente de educación básica. Mismo que se espera se firmé como 

convenio en la próxima visita del Secretario de Educación Federal a la entidad. 

  

Este programa que abarcaría a tres mil 400 directores; tiene como objetivo capacitar a la 

comunidad escolar para salvaguardar la vida, la salud, así como su entorno, tanto en el 

ámbito  preventivo como en el auxilio. Fomentando además la cultura de autoprotección 

para reducir el riesgo de la población estudiantil ante fenómenos  Naturales y Antrópicos a 

través de la capacitación y difusión de cultura de Protección Civil. 

  

En cuanto a la próxima temporada vacacional de Semana Santa; se acordó que los 

municipios a través de sus unidades de protección civil, inspecciones sus balnearios para 

asegurarse que cumplan con las medidas de seguridad necesaria, y que en los cuerpos, 

corrientes de agua y rutas de senderismo se instale la señalización pertinente. También que 

se realicen recorridos, coloquen puntos de auxilio, y se actualice el plan de respuesta.  

  

Por último en el “30 Aniversario” del Sistema Nacional De Protección Civil se acordó que 

los municipios elaboren y envíen a la Subsecretaría de Protección Civil, a más tardar el día 



 

último del presente mes, una propuesta de actividades a realizar para celebrar el 30 

aniversario del SINAPROC. 
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ENCABEZA GOBERNADOR JORNADA ‘EN UN DÍA, 

CIEN OBRAS MÁS PARA COAHUILA’ 

  

·         Pone en marcha construcción del paso superior vehicular Galaz en 

Castaños 

·         Agilizará el paso de 25 mil unidades diarias que cruzan por el sitio, en 

sus recorridos al norte y al sur del Estado 

·         Es una obra de carácter nacional por su relevancia: Gobernador 

  

Castaños, Coahuila de Zaragoza; 26 de enero de 2016.-  De manera simultánea en todo el 

estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el inicio a la jornada ‘En un día cien 

obras más para Coahuila’, que llevó a funcionarios del gabinete a iniciar, entregar o 

supervisar un centenar de trabajos que se desarrollan en todas las regiones de la entidad.  

En Castaños, al señalar que Coahuila es el Gigante de la Economía del país, el Mandatario 

Estatal puso en marcha la construcción del Paso Superior Vehicular Galaz, en su 

intersección con la Calle San Luis, donde destacó la relevancia de la trascendente obra –en 

la que se invertirán cien millones de pesos-, que agilizará el intenso tráfico que se dirige 

tanto al norte  como al sur del Estado. 

Cabe mencionar que en todo el estado, los eventos a los que asistieron los funcionarios 

estatales resaltó el calor humano de las personas que asistieron, donde agradecieron los 

apoyos que mejoran su calidad de vida. 

 Ante el diputado federal Francisco Saracho Navarro y legisladores locales como Ricardo 

Saldívar y Melchor Sánchez; alcaldes de la Región Centro, encabezados por el anfitrión 



 

José Isabel Sepúlveda, representantes del sector privado y vecinos de esta localidad, el 

Mandatario coahuilense expresó que una vez terminada la construcción del puente elevado 

mejorará la seguridad para los viajeros y disminuirá los tiempos  de traslado. 

 En su intervención, Rubén Moreira Valdez señaló que Coahuila un Estado grande ya que 

ocupa primeros lugares nacionales en diversos rubros como ser la entidad más productora 

de automóviles y de carros de ferrocarril, así como de generación de energía eléctrica. 

 Asimismo, señaló que el Puente Superior Elevado, de 620 metros de longitud, con cuatro 

carriles de circulación, totalmente iluminado y señalizado terminará en diciembre próximo, 

es una muestra más del trabajo coordinado que se tiene con el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto. 

 Este es un ejemplo, como lo es también la rehabilitación del Libramiento Salinas de 

Gortari, que a esta zona metropolitana, y que avanzará notablemente durante el presente 

año, indicó. 

 Previamente, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, informó 

que el inicio de los trabajos se enmarca en la Jornada en un día, 100 Obras más para 

Coahuila. 

 Entre las principales características del PSV “Galaz”, refirió, es que contará con rampas de 

523 metros lineales, y para su construcción se instalarán 33 trabes de conbernador Rubén 

Moreira Valdez, ya que ello permite a Castaños contar con mejor educación, 

infraestructura, salud y desarrollo social en beneficio de suy población. 

 En la ceremonia, también estuvo el Comandante del 105 Batallón de Infantería, con sede 

en Frontera, Rodolfo Carranza; los Delegados de la SEGOB y de la SCT en Coahuila, 

Eleazar Bazúa y Héctor Franco. 

LLEVAN FUNCIONARIOS CIEN OBRAS MÁS 

 En las diversas regiones del estado, se puso en marcha la jornada "En un día Cien Obras 

más para Coahuila", la primera de este 2016, donde se pone en marcha, entrega o 

supervisan, trabajos que benefician a la población en general como pavimentación; 

construcción de aulas y rehabilitación en diferentes centros educativos; ampliación de red 

eléctrica; rehabilitación de espacios públicos; pisos de concreto; pintura, 

impermeabilización, etcétera. 

 Estas obras que se replican en todo el territorio coahuilense generan mayores 

oportunidades de desarrollo social, prosperidad y mejores condiciones de vida para las 

familias de nuestro estado. 



 

 Entre las obras de mayor trascendencia que se pusieron en marcha este día, en la Región 

Centro Desierto, en el Ejido Obayos del municipio de Escobedo, se pavimenta la calle 

Ignacio Zaragoza, entre las calles Guerrero y Camino 20 de Noviembre, en donde se 

invierten 1.03 millones de pesos. Además en Frontera, con una inversión de 1.52 millones 

de pesos, se pavimenta la calle Tacuba, entre calle Morelos y calle Azul, en la colonia 

Ampliación La Sierrita. 

 En Monclova se termina la obra del edificio "B" y "C" de la Escuela Primaria 

Cuauhtémoc; asimismo se sustituye de manera parcial la barda perimetral, se rehabilita la 

estructura de madera y lamina del edificio "A". Aquí se invierten 1.17 millones de pesos. 

En este mismo municipio se puso en marcha el programa de electrificación en la calle Ríos 

y calle Río Nilo, en la colonia Granjas del Río, en donde se invierten .7 millones de pesos. 

En la Región Norte, en el municipio de Nava, se pusieron en marcha trabajos de 

pavimentación en diferentes colonias de la ciudad, con una inversión total de tres millones 

de pesos. 

 En Zaragoza inició la construcción de capillas de velación en las localidades de San 

Fernando, Paso del Tío Pío, El Remolino y La Maroma, mismas en las que se invierten dos 

millones de pesos en total. 

 En la Región Laguna, se le da rehabilitación, mantenimiento y adecuación del edificio de 

la PRONNIF y de las oficinas para la instalación del programa Atenas para los niños, con 

una inversión de .6 millones de pesos. 

 Construcción de salas provisionales para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde se 

invierten .48 millones de pesos. Además de los trabajos en la primaria Jesús González 

Ortega, en donde se realizan trabajos en la dirección,  bodega doble y obra exterior en la 

que se aplican .59 millones de pesos. 

 En la región Sureste, en el Jardín de Niños Bertha Carbajal, del Fracc. Manantiales , en 

Ramos Arizpe, se construye un aula didáctica, un aula psicopedagógica, rampas y obra 

exterior, todo con una inversión de .88 millones de pesos. 

 En Saltillo se rehabilita y se le da mantenimiento al Museo de la Revolución (.80 mdp); se 

rehabilita el Centro de las Letras "Óscar Flores Tapia" (1.33 mdp); se construyen los 

servicios sanitarios en la escuela primaria Óscar Flores Tapia, de la colonia Zaragoza 

(.74mdp). 

 En la Región Carbonífera, en el municipio de Sabinas se iniciaron los trabajos de 

reposición de un subcolector existente en la colonia Dávila, obra en la que se invierten .65 

millones de pesos. Además se pusieron en marcha los trabajos de ampliación de la red de 



 

atarjeas con descargas domiciliarias en las colonias Atenas y Guadalupe, en Agujita, con 

una inversión total de 1.04 millones de pesos. 

 Todas estas acciones tienen como objetivo hacer de Coahuila un estado más próspero e 

incluyente, fomentando con ellas el desarrollo y mejorando la calidad de vida de las y los 

coahuilenses. 
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DISMINUYEN HOMICIDIOS EN UN 71.43 POR 

CIENTO 

  

·         En periodo del 2015 al 2016 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión del GCO 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 27 de enero del 2016.- Con corte al día 25, en Coahuila los 

homicidios dolosos bajaron un 71.43 por ciento en este enero, en comparación con el 

mismo mes del año pasado.  

Lo anterior fue dado a conocer en la reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Coahuila 

que encabezó esta mañana el Gobernador Rubén Moreira Valdez.  

De acuerdo a las cifras del mes de enero, los delitos de alto impacto han alcanzado una 

reducción considerable en lo que va de este mes de enero, logrando que los homicidios 

dolosos disminuyan en un 71.43 por ciento en relación a los que se registraron durante el 

mismo periodo del 2015. 

En el comparativo que se analizó en la mesa de trabajo destacó el número de casos que se 

han presentado hasta el momento y que alcanzan 16, mientras que los registrados en enero 

del 2016 fueron 58. 

 Como una clara muestra de lo que la conjunción de trabajo y coordinación ha alcanzado a 

lo largo de la administración de Rubén Moreira Valdez con el gobierno federal el número 



 

de occisos por rivalidad delincuencial disminuyó un 88.10 por ciento en enero del año en 

curso comparado con el mismo mes del 2012. 

 Con acciones concretas enfocadas a la recuperación de la seguridad de la entidad se 

reflejan también en la disminución de los robos de vehículo que, comparado con primer 

mes del 2012 bajó en un 74.79 por ciento, registrando en este mes 60 casos mientras que en 

ese año se tuvieron 238. 

 Entre las cifras analizadas la mañana de este martes, destaca también que la incidencia de 

robos va en decremento pues al compararse este mes con el del 2015 se tuvo una 

disminución del 32.57 por ciento, comparado con el 2012 la disminución que registra es 

mayor con 53.80 por ciento. 

 Con el firme propósito de seguir velando por los intereses de los coahuilenses en los temas 

que son de primera necesidad así como los que son prioritarios, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez seguirá trabajando de manera incansable en la recuperación de la paz y 

seguridad de la entidad. 

 Aunque los alcances logrados hasta el momento permiten a los ciudadanos una vida de 

mejor calidad a la que hace unos años se tuvo con mayores índices de seguridad, la meta 

por ofrecer una vida digna y de bienestar continúa. 

 Además del Gobernador, acudieron a la reunión el Secretario de Gobierno Víctor Zamora 

Rodríguez, el Comandante de la Zona Militar Jens Pedro Lohmann Iturburu así como los 

representantes de las fuerzas de seguridad de la entidad entre otros. 
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ES  COAHUILA Y  SUS MUNICIPIOS  REFERENTE 

EN TRANSPARENCIA: IMCO 

 

·         Obtiene Coahuila primer lugar en cumplimiento 

·         Coahuila y los 38 municipios cumplen con los índices de información 

presupuestal 

  

Saltillo, Coahuila a 28 de enero del 2016.-Coahuila, así como los 38 alcaldes en 

representación de sus ciudadanos, recibieron ayer un reconocimiento del Instituto 



 

Mexicano de Competitividad (IMCO) por alcanzar el 100 por ciento de cumplimiento del 

índice de  información presupuestal referente al  2015. 

  

A  nombre de los coahuilenses, Rubén Moreira Valdez recibió este reconocimiento de 

manos del director Nacional del IMCO, Juan Pardinas para luego otorgar los 

correspondientes a la Auditoría Superior del Estado y a los 38 municipios de la entidad. 

  

La voluntad política del Gobierno del Estado para cumplir con todos los parámetros que se 

miden de manera anual por este instituto, colocaron a Coahuila junto con Puebla y Jalisco 

en el primer lugar nacional, haciendo de nuestra entidad un referente nacional en 

transparencia, aseguró Pardinas. 

  

En su intervención, el Gobernador destacó que desde el inicio de su administración y dentro 

del Plan Estatal de Desarrollo, se planteó la ruta a seguir en esta materia, elevando así los 

indicadores que en esta materia colocaban a Coahuila en el lugar número 30 a nivel 

nacional. 

  

"Hemos tomado estos indicadores como una hoja de ruta de navegación y no  solo como 

una calificación, para seguir mejorando. 

  

"Es algo único que los 38 municipios y el Gobierno del Estado hayamos logrado estar al 

100 por ciento de lo que IMCO determinó que es un presupuesto transparente", dijo el 

Gobernador.  

  

El Índice de Información Presupuestal que realiza el IMCO mide la calidad presupuestal de 

413 municipios y delegaciones del país a fin de eliminar condiciones de opacidad verificar 

el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y fomentar buenas práctica contables y 

se realiza a través de 80 criterios. 

  

En los resultados del 2015, de los 48 municipios que alcanzaron el 100 por ciento en su 

cumplimiento destacan los 38 de Coahuila, mientras que la media nacional solo logró el 33 

por ciento. 

  

Cabe destacar que los otros municipios que alcanzaron este porcentaje de cumplimiento 

corresponden a ocho del Estado de México y dos de Puebla. 

  

Juan Pardinas, director General del Instituto Mexicano para la Competitividad destacó que 

lo que Coahuila ha hecho significa una de las grandes incidencias y cambios en políticas 

públicas para mejorar la competitividad a  nivel municipal de toda una entidad de la 

República. 

  



 

"Para lo que nosotros hacemos, Coahuila se ha vuelto un referente nacional de lo que se 

logra con voluntad política y voluntad de Gobierno y de sociedad civil", dijo. 

  

Destacó que al encontrar la buena voluntad y buena fe  de un titular del Ejecutivo y 

del  Auditor Superior del Estado como se hizo en Coahuila se pueden hacer muchas cosas 

por parte de este organismo para mejorar las finanzas de las entidades y de los municipios 

del país, por lo cual se encuentra muy agradecido con lo que se hizo en este estado. 

  

Los alcances que Coahuila logró se deben al caso de éxito nacional donde la Auditoría 

Superior del Estado encabezada por Armando Plata Sandoval otorga una capacitación a los 

municipios de la entidad en calidad presupuestal a través de una metodología del IMCO 

además de monitorear su cumplimiento. 

  

Gracias a estos esfuerzos se logró que en este 2015 todos los municipios de la entidad 

alcanzaran el 100 por ciento del cumplimiento, mientras que en el 2014 el porcentaje fue 

del 91 por ciento y en el 2013 tan solo se obtuvo el 21 por ciento. 

  

Para este 2016, el IMCO realizará el Índice de Información de Ejercicio del Gasto donde ya 

los municipios de Abasolo, Arteaga, Francisco I. Madero, Matamoros, Piedras Negras, 

Ramos Arizpe, Sacramento, San Buenaventura, San Pedro de las Colonias, San Juan de 

Sabinas y Villa Unión ya se sumaron para participar en el primer ejercicio. 

  

Estuvieron con el Gobernador Rubén Moreira Juan Pardinas, director General del IMCO; 

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

Ismael Ramos Flores, Secretario de Finanzas y José Armado Plata Sandoval, titular de la 

Auditoria Superior del Estado, entre otros. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON CÓNSUL 

GENERAL DE ESTADOS UNIDOS EN MONTERREY 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de enero de 2016.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

se reunió el Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown, con 

la finalidad de estrechar lazos de amistad con su país. 

  

Acompañados del Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo José 

Antonio Gutiérrez Jardón, realizaron un recorrido por el Palacio de Gobierno. 



 

  

También se le realizó una presentación para conocer las fortalezas competitivas de 

Coahuila, así como los avances en materia de seguridad y educación. 
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ESTABLECEN ACUERDOS GOBERNADOR RUBÉN 

MOREIRA Y CÓNSUL DE ESTADOS UNIDOS 
  

 

·         Intercambian temas comunes y acuerdos de impulso al desarrollo 

económico y en materia de Educación 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de enero de 2016.- El Gobernador de Coahuila Rubén 

Moreira Valdez y el Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Timothy Zúñiga-

Brown, intercambiaron temas comunes y establecieron acuerdos en temas de impulso al 

desarrollo económico, como en materia de educación. 

  

El Mandatario Estatal recibió en Palacio de Gobierno al Cónsul General de Estados Unidos 

en Monterrey, con  quien compartió avances y logros de Coahuila desarrollo económico y 

sobre todo en educación. 

  

Destacó que con el respaldo del Gobierno de la República, se lleva a cabo una ambiciosa 

política de promoción económica tanto en el interior del país como en el extranjero, lo que 

permitió la consolidación de más proyectos de inversión que generaron la creación de más 

de 120 mil nuevos empleos. 

  

En lo que respecta a la Educación, Rubén Moreira comentó que con el apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, se consolidó la construcción y equipamiento de siete nuevas 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas (en Saltillo, Ramos Arizpe, Parras, Monclova-

Frontera, Nueva  Rosita, Parras, Piedras Negras y próximamente en Ciudad Acuña), así 

como la apertura de 103 Preparatorias más en distintos puntos del territorio coahuilense. 

  

Acompañados del Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo 

José Antonio Gutiérrez Jardón, realizaron un recorrido por el Palacio de Gobierno; así 

como conocer sobre todas las fortalezas competitivas de Coahuila. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS APOYOS PARA 

LA EDUCACIÓN 
  

 

·         Visita Ocampo; lleva beneficios 

  

 

Ocampo, Coahuila de Zaragoza a 29 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó apoyos para la educación a escuelas del municipio de Ocampo, al tiempo 

que refrendó su compromiso con los niños y jóvenes coahuilenses. 

  

En una gira de trabajo realizada este viernes, el Gobernador encabezó una ceremonia en las 

instalaciones de la Secundaria Técnica número 34 "Cayetano Trejo", donde resaltó que su 

Gobierno trabaja de manera prioritaria en el tema de educación de la mano con el 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Dijo que por esto, en su administración se han construido 203 preparatorias y EMSAD´s y 

siete universidades, mientras que este año seguirán trabajando en este rubro.  

  

"Con el Presidente de la República vamos a reparar muchas escuelas a través del programa 

"Escuelas al 100, con un bono educativo y serán cientos de aulas; no se puede hacer todo, 

pero si se puede hacer un gran esfuerzo. 

  

"Que estos elementos sirvan para una mejor educación", añadió el Mandatario, "aunque yo 

sé que lo principal a está en la escuela, buenos maestros y buenas maestras y eso es lo 

principal; y están en todo el territorio de nuestro estado". 

  

Rubén Moreira hizo un amplio reconocimiento a los profesores por el desempeño en la 

formación educativa de los niños y jóvenes de la entidad, para luego pedir a los padres de 

familia apoyarlos en la escuela y no dejar que abandonen sus estudios; reconoció además el 

trabajo de los profesores. 

  

Luego, hizo entrega de 20 computadoras, una pantalla LED, DVD y materiales didácticos a 

la Secundaria "Cayetano Trejo", de la misma manera que benefició con una pantalla LED, 

DVD y material didáctico al Jardín de Niños "Carmen Calderón", a las Primarias "Emiliano 

Zapata", "Rubén Rodríguez González" y "Emiliano Zapata". 



 

  

En la misma ceremonia se entregó material de protección civil a la primaria "Rubén 

Rodríguez González" de una manera simbólica, toda vez que ya se encuentra instalado en 

cada uno de los planteles. 

  

En su intervención, el profesor Pedro Gutiérrez, director de la Secundaria Cayetano Trejo, 

agradeció al Gobernador la entrega de estos materiales. 

  

"Usted señor Gobernador, representa los ideales revolucionarios que lucharon por darnos 

un México mejor, básicamente en el ramo educativo, donde ha estado impulsando durante 

su fructífera administración  los niños y jóvenes para que tengan una mejor preparación 

académica construyendo y equipando escuelas de todos los niveles y en todos los rincones 

de nuestro estado", dijo el director. 

  

En representación de los estudiantes, la alumna Perla Menchaca Alvarado manifestó que 

hoy los jóvenes cuentan con oportunidades que antes sus padres y abuelos no tuvieron 

como es la cercanía de los centros de estudios y la tecnología que hoy se cuenta debido a 

las carencias económicas. 

  

"En la administración estatal que usted dignamente encabeza los planteles educativos se 

encuentran cada vez más cerca que nunca de los centros de población urbana y rural por lo 

que ahora no tenemos ninguna excusa para dejar de estudiar", manifestó. 

  

Los apoyos que el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Rubén Moreira han 

otorgado a los centros de estudio son importante s por su tecnología gracias a la entrega de 

computadores, mejorando la señal de internet entre otros con el Programa de Certificación 

Nacional "Escuelas al 100", dijo la estudiante. 

  

El Gobernador estuvo acompañado de José Alfonso Pecina, Alcalde de Ocampo y su 

esposa Verónica Herrera; el alcalde de Cuatrociénegas, Miguel Guevara; Julián Montoya, 

Subsecretario de Educación Básica; Pedro Gutiérrez, director de la Secundaria "Cayetano 

Trejo", los Secretarios de Sedeso, Rodrigo Fuentes Ávila, Salud, Héctor Mario Zapata y 

Seder, Alfio Vega; el Director del DIF, Jaime Bueno y el Diputado local Ricardo Saldívar.  
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RESPALDA CNC ACCIONES DEL GOBERNADOR 

RUBÉN MOREIRA 



 

  

Ocampo, Coahuila de Zaragoza a 29 de enero del 2016.- La Confederación Nacional 

Campesina de Coahuila manifestó su respaldo al Gobernador Rubén Moreira Valdez en una 

reunión realizada en el municipio de Ocampo. 

  

En una reunión del sector de la CNC realizada en la cabecera municipal de Ocampo donde 

se reunieron unos 300 integrantes de esta organización, destacaron que cada uno de los 

municipios ha obtenido beneficios en distintos rubros. 

  

Al señalar que la administración estatal ha realizado un trabajo sin precedente en beneficio 

del sector agropecuario, el dirigente estatal de la CNC, Ramón Verduzco González 

manifestó su agradecimiento por todos los apoyos otorgados y por los programas dirigidos 

a los campesinos de Coahuila. 

  

"Nosotros hemos recibido infinidad de beneficios del Gobierno del Estado mismos que se 

han acrecentado con la mezcla de recursos que se realiza con los apoyos que nos otorga el 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

"Se han desarrollado muchas cosas en el campo como nunca en la historia del medio rural 

de Coahuila, como nunca antes en la historia", expuso el dirigente Cenecista. 

  

Al respecto el Jesús Suárez, delegado de la CNC en la región Centro dijo que en este 2015 

tuvieron un excelente apoyo por parte del Gobernador en todas las dependencias de 

Gobierno y que tan solo en Financiera Nacional se recibieron apoyos por 12 millones de 

pesos. 

  

"Gracias al Gobernador que sabe que teniendo el campo con buen nivel Coahuila puede ser 

fuerte y que, gracias a su apoyo en la región Centro de la entidad tenemos el mejor ganado 

bovino y caprino", apuntó. 

  

Tras escuchar peticiones por parte de los campesinos reunidos con él donde le manifestaron 

de manera franca y abierta los problemas que les aquejan y dieron a conocer peticiones para 

seguir avanzando en este sector, el Mandatario ofreció soluciones para todos. 

  

Explico que se lleva cada una de las solicitudes y de entrada manifestó su disposición para 

acercar cada vez más los servicios que ofrece cada una de las dependencias de su Gobierno 

y encontrar soluciones de fondo para cada situación. 

  

Por lo anterior se plantearán visitas al Estado por parte del Secretario de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, José Baeza y reuniones con los Diputados federales que gestionen los 

recursos necesarios para seguir atendiendo el campo. 



 

  

En cuanto al Estado, dijo que se seguirán dando a conocer los servicios que presta cada 

dependencia estatal a fin de que se conozcan a fondo los programas que se llevan a cabo y 

que, de esta manera se acceda a cada uno de los beneficios que se ofrecen. 

  

Al término del evento, el Mandatario estatal dijo  que su Gobierno seguirá trabajando para 

las comunidades más alejadas de la entidad y favorecer a los más desprotegidos, además de 

seguir impulsando los distintos sectores productivos de la entidad, como es el sector 

agropecuario.    
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA PRIMERA 

MACROBRIGADA EN OCAMPO 
  

 

·         Ofrecieron servicios de todas las dependencias en beneficio de los 

habitantes de este municipio. 
  

 

Ocampo, Coahuila de Zaragoza a 29 de enero del 2016.- Con el apoyo de la señora Alma 

Carolina Viggiano Austria como Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez puso en marcha la  primer Macrobrigada de Ocampo  donde se 

ofrecen distintos apoyos y programas en beneficio de sus habitantes. 

  

Tras señalar que esta es una población histórica con gente de mucho trabajo además de ser 

uno de los municipios más grandes del país, el Gobernador hizo hincapié en los beneficios 

de traer estos servicios para los pobladores que más lo requieren. 

  

"La macrobrigada del DIF que, Carolina Viggiano, mi esposa, y Jaime Bueno han 

preparado y es un evento de oportunidad para checarse de cosas que durante el año no nos 

checamos; son servicios de muchos tipos", expuso. 

  

Acercando los servicios a las comunidades más alejadas de la entidad, el Gobernador 

manifestó que de este modo accederán a los servicios de instituciones como el registro 

civil, la  Procuraduría Agraria o el Corett por lo que pidió confianza al acercarse a plantear 

algún problema. 

  

Luego anunció que, junto con el Alcalde seguirán trabajando y haciendo obra además de 

que buscarán conseguir la denominación de pueblo mágico para Ocampo. 

  



 

Con la macrobrigada se ofrecen servicios del DIF Coahuila que incluyen estudio de 

colonoscopia y mamografías, estudios de antígeno prostático, servicios de optometrista, 

programas de sexualidad responsable, atención a niños entre otros. 

  

Se colocaron también módulos de la Secretaría de Salud, del Instituto Estatal de Educación 

para los Adultos, de las Secretarías de Educación, del Medio Ambiente, del Trabajo, 

Desarrollo Social, Desarrollo Social Federal, Instituto Estatal del Deporte, Dirección del 

Registro Civil, Secretaría de las Mujeres, Seguro Popular, Pronnif, Defensoría Jurídica 

entre otras. 

  

Allí se anunció que mientras que en el 2015, los compromisos cumplidos ascendieron a un 

total de 7 millones de pesos, para el 2016 será aplicada una cantidad similar a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social con acciones que comprenden 53 curtos adicionales, baños 

con fosa, celdas solares, banco de materiales y programa alimentario. 

  

Entre los beneficios que se entregaron durante la ceremonia de esta mañana se encuentran 

despensas de apoyo alimentario, certificados del programa cuarto adicional y baño a María 

del Rosario Martínez; certificado del programa celdas solares a Nohemí Rodríguez Torres; 

el arranque del programa banco de materiales, además material deportivo a la primaria 

Emiliano Zapata, turno matutino. 

  

Quedó constancia de los compromisos cumplidos con la entrega de cheques de Seder, de 

mejoramiento de ganado, de anillo metálico, bordos abrevaderos de semental bovino, 

báscula, remolque y generador, cercos perimetrales, empacadoras entre otros. 

  

A nombre de los beneficiarios, Albesa Flores dirigió unas palabras al Gobernador Rubén 

Moreira Valdez a quien le dio las gracias por los beneficios que llegaron a esta comunidad 

apartada y que, dijo, son un apoyo para quienes no cuentan con recursos económicos. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Ocampo, José Alfonso Pecina y su esposa 

Verónica Herrera; los secretarios de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; de 

Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno; el 

Diputado local, Ricardo Saldívar; el Coordinador de la Región Centro del DIF, Josué 

Gabino Jiménez Flores así como la beneficiaria de los Programas Albesa Flores Morales 

entre otros. 
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TODOS LOS MUNICIPIOS DE COAHUILA 

CUENTAN CON PREPARATORIA.- RMV 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 31 de enero de 2016.- Gracias a las gestiones del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez y al incondicional apoyo del Presidente Enrique Peña 

Nieto, hoy Coahuila tiene preparatorias en todos y cada uno de sus 38 municipios.  

 Desde el inicio de la actual administración estatal uno de los retos fue la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa, en este caso en la educación media superior, que 

permita a los jóvenes estudiantes tener las mismas oportunidades de desarrollo y 

crecimiento, sin importar que vivan en el área rural o urbana de nuestro estado. 

  

Gracias a la visión del Mandatario Estatal, en Coahuila se ha incrementado la 

infraestructura educativa en el nivel medio superior en más de 300%, con lo cual todos los 

municipios de Coahuila cuentan con educación media superior en alguna de sus 

modalidades, independientemente de las privadas. 

  

La cobertura que se tenía en todos los rincones del estado con los CECyTEC, CONALEP y 

COBAC que están en las cabeceras municipales, aunados a los EMSAD que cubrían parte 

de la zona rural del estado, se reforzó gracias a la gestión del Gobernador con la Secretaría 

de Educación federal y la incorporación de 155 telebachilleratos que ya se tienen en todo el 

estado. 

  

Con ello, se tiene la oferta necesaria de educación media superior para satisfacer la 

demanda de todos los egresados de secundaria en el estado. 

  

La cobertura en el estado en educación media superiores del 68%, y la meta para el final de 

este sexenio es del 70 por ciento. 

  

Las acciones que realiza Rubén Moreira Valdez para mejorar la cobertura y la 

infraestructura en este nivel educativo van encaminadas también a disminuir los 

indicadores de deserción escolar en el estado, al acercar este tipo de centros educativos a las 

comunidades más alejadas para que los jóvenes puedan continuar sus estudios de 

preparatoria e incorporarse posteriormente al nivel superior o al sector productivo. 

  

El apoyo del presidente Enrique Peña Nieto al Gobierno de Coahuila ha sido 

imprescindible para mejorar la cobertura educativa, gracias a la creación de 202 nuevas 

preparatorias en lo que va de la actual administración estatal.  

  

Con este tipo de trabajo coordinado ente los tres órdenes de gobierno se puede asegurar que 

hoy, en todos y cada uno de los municipios de Coahuila, hay alguna preparatoria para 

beneficio de nuestros jóvenes. 
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INVIERTE COAHUILA 800 MILLONES DE PESOS 

EN NUEVAS UNIVERSIDADES 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 1 de febrero del 2026.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez supervisó esta mañana los avances en la construcción de la Universidad 

Tecnológica de Saltillo ubicada en Derramadero, donde destacó la importancia de dotar a 

las y los jóvenes de más y mejores espacios educativos. 

  

Acompañado del Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; del Presidente de la Junta 

de Gobierno del Congreso del Estado,  José María Fraustro Siller, de Francisco Tobías, 

Diputado local, Liliana Aguirre, Directora de Infraestructura Educativa y de la Rectora del 

Plantel, Marlene Medina, el Mandatario Estatal dio cuenta del avance en cada una de las 

áreas que conforman esta institución. 

  

El Gobernador recorrió el edificio principal de la institución para luego visitar los 

laboratorios aulas y salones de clase, donde se le informó que para este año se proyecta la 

construcción de la biblioteca cuyo monto en inversión ascenderá a 48.74 millones de pesos. 

  

Como parte de las inversiones en obra educativa se construyen espacios modernos y 

eficientes acordes a la demanda de los estudiantes y de la industria de la entidad como lo es 

la Universidad Tecnológica de Saltillo. 

  

El Gobernador del Estado dio cuenta de que en esta universidad bilingüe, internacional y 

sustentable se invierte un monto total de 125.31 millones de pesos que en la actualidad 

beneficia a  551 alumnos y a futuro serán 850 estudiantes.  

  

Los estudiantes cursan en esta institución educativa las carreras de Técnico Superior 

Universitario en Operaciones Comerciales Internacionales, Mantenimiento Industrial y 

Energías Renovables. 

  

La Rectora de la casa de estudios manifestó que gracias al interés que el Gobierno del 

Estado mantiene en la construcción de estas universidades y en la preparación de los 

estudiantes, los alumnos de esta casa de estudios ya fueron beneficiados con intercambios 

académicos en distintas ciudades de Estados Unidos. 

  

El nivel de inglés de los estudiantes que cursan sus estudios en esta Universidad, dijo, es 

bastante elevado. 

  

Ante los resultados visibles y palpables por parte de estas nuevas universidades, Moreira 

Valdez felicitó a los directivos y a los estudiantes por el empeño puesto en su preparación 

académica, mediante lo cual, accederán a mejores oportunidades de vida. 
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA VALDEZ UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MONCLOVA-FRONTERA 

  

 

·         Se invierten 800 millones de pesos, aproximadamente, en las 

universidades que se construyen en todo Coahuila 

·         Más de 150 estudiantes se espera cursen su educación superior en 

2020 

  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza; 01 de febrero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó una gira de trabajo para supervisar las universidades politécnicas y 

tecnológicas que se construyen en el estado, y en las cuales se invierten aproximadamente 

800 millones de pesos en total. 

  

Al supervisar y recorrer la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, el mandatario 

estatal comentó que, para el 2020, año en el que se espera estén operando a su máxima 

capacidad las siete nuevas universidades que se construyen en el estado, más la que entrará 

en operaciones este año en Ciudad Acuña, se tendrán entre 150 mil y 160 mil estudiantes en 

el nivel superior en todo Coahuila, lo que significa un crecimiento de alrededor del 50%, el 

mayor esfuerzo que se ha realizado en la historia de Coahuila.   

  

Lo anterior al contar a los estudiantes en escuelas de sostenimiento público y privado. 

  

"Hicimos el compromiso, está en nuestro Plan Estatal de Desarrollo, de aumentar los 

lugares para que estudien los muchachos su educación superior", manifestó Rubén Moreira.  

  

Agregó que las que imparten en este tipo de universidades son carreras que además están 

relacionadas con la comunidad, y esto les garantiza a los estudiantes una mayor posibilidad 

de obtener empleo, "si a esto le sumamos el inglés, pues prácticamente les estamos 

garantizando un trabajo", aseguró. 

  

Asimismo, mencionó que en esta universidad politécnica los muchachos no solamente 

egresan con su ingeniería, sino que tendrán un título validado además en Estados Unidos, y 

por otro lado tendrán el título intermedio de técnico superior universitario. Además de que 

llevan un tercer idioma. 

  

"Los talleres y la tecnología con la que se trabaja en este tipo de universidades son de 

primer mundo, de talla internacional. El objetivo es elevar la escolaridad de los 



 

coahuilenses, darle una salida tecnológica a los muchachos y además es cerrar el círculo 

virtuoso de tener una planta industrial fuerte y tener muchachos con una alta formación 

académica", enfatizó el Gobernador del Estado. 

  

Mencionó que en Castaños se tiene proyectado construir una biblioteca similar a la que se 

edificó en esta Universidad Tecnológica de Monclova-Frontera, e informó que en la 

UAdeC campus Arteaga se construye una infoteca con una inversión de 140 millones de 

pesos. 

  

Esta Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, en su primera etapa, cuenta con tres 

edificios: la unidad de docencia, el laboratorio pesado y la biblioteca. Además de la obra 

exterior y canchas deportivas. 

  

Acompañaron al gobernador en esta visita de supervisión Jesús Ochoa Galindo, Secretario 

de Educación; Amador Moreno López, alcalde de Frontera; Gerardo García Castillo, 

Alcalde de Monclova; Raúl Vela Erhard, subsecretario de educación media y superior; 

Melchor Sánchez de la Fuente, diputado local; José Ricardo Saldívar Vaquera, diputado 

local, Liliana Aguirre Sepúlveda, directora del ICIFED; Anteo Ayala Garza, Rector de la 

Universidad Politécnica de Monclova-Frontera.     
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SUPERVISA GOBERNADOR UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA CARBONÍFERA 
  

 

·         Se invierten cerca de 800 millones de pesos en universidades en todo 

el estado 

  

 

San Juan de Sabinas, a 1 de Febrero del 2016.- En su gira de trabajo por las universidades 

del estado,  el Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó la Universidad Tecnológica de la 

Región Carbonífera de Coahuila, obra en la que se invierten más de 50 millones de pesos. 

  

Durante su visita, el Titular del Ejecutivo realizó un recorrido por las instalaciones donde 

constató los avances que presenta este plantel. 

  



 

Ahí, la comunidad estudiantil realizó una demostración en los laboratorios de máquinas 

eléctricas, minería y el de automatización. 

  

El Director General de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera de Coahuila, 

Julio César Montenegro Hernández señaló que con esta universidad crece la oferta 

educativa particularmente en la región carbonífera, ya que asisten alumnos de Múzquiz, 

Palaú, Villa de San Juan, Nueva Rosita, Barroterán y Sabinas, quienes se ven beneficiados 

con instalaciones de calidad. 

  

“Tenemos todo el apoyo con la infraestructura, equipamiento de los laboratorios  en esta 

administración se ha visto un gran apoyo por parte del Gobernador”, dijo.   

  

La Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera oferta las Carreras de 

Mantenimiento Industrial, Mantenimiento Petróleo, Mecatrónica, Minería, Desarrollo de 

Negocios, Tecnología de la información y Comunicación. 

  

Además de contar con los laboratorios de Inglés, Máquinas Eléctricas, Automatización, 

Electrónica, Minería, Cómputo y Química. 

  

La Titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Liliana Aguirre 

Sepúlveda informó que se además de la construcción de los dos edificios ya terminados, se 

hará una inversión extra para equipamiento de laboratorios, así como para obra exterior 

próximamente. 

  

Juan Jesús Moreno, alumno de quinto semestre de la Carrera Mantenimiento Industrial, 

manifestó que gracias a esta universidad tecnológica puede prepararse en unas instalaciones 

de calidad para prepararse e incorporarse luego al sector laboral industrial. 

  

Estuvieron presentes durante la supervisión, el Gobernador del estado, Rubén Moreira 

Valdez; la Titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Liliana 

Aguirre Sepúlveda; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Director General 

de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera de Coahuila, Julio César 

Montenegro Hernández; entre otros. 
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VISITA RUBÉN MOREIRA VALDEZ UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS 



 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 01 de febrero de 2016.-  Al continuar con su jornada 

de trabajo en la que supervisa y recorre las siete universidades Politécnicas y Tecnológicas 

del estado en las que se invirtieron alrededor de 800 millones de pesos, en total, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó las instalaciones de la Universidad Politécnica de 

Piedras Negras. 

  

El edificio que alberga esta institución, en la que se aplicaron alrededor de 49 millones de 

pesos y que ya se encuentra en funciones, actualmente está totalmente concluido y sólo 

falta equipar algunos salones de la planta baja para que su operatividad sea total. 

  

El gobernador indicó que actualmente están funcionando siete universidades, construidas y 

en proceso de crecimiento, entre ellas esta de Piedras Negras y en la cual se construirá 

cuando menos otro edificio. Agregó que son carreras adecuadas a la comunidad las que se 

imparten en este tipo de universidades ya que se está en un continuo y cercano trato con la 

planta productiva para saber sus necesidades. 

  

Asimismo, enfatizó que el aprendizaje del idioma inglés es fundamental para que los 

jóvenes egresados tengan más y mejores oportunidades de desarrollo profesional. 

  

Durante su recorrido por esta Universidad Politécnica de Piedras Negras, Rubén Moreira 

Valdez intercambió opiniones y escuchó propuestas de parte de los alumnos de esta 

institución. 

  

La Universidad Politécnica de Piedras Negras consta de un edificio de Unidad de Docencia 

con vestíbulo, auditorio con 95 butacas; tres aulas (30 alumnos por aula); cuatro 

laboratorios básicos; site; administración; área académica; cubículos para profesores de 

tiempo completo; servicios sanitarios. 

  

En su planta alta hay 11 aulas (30 alumnos por aula); aula de idiomas (24 alumnos); aula de 

cómputo (30 computadoras); aula de cómputo y/o biblioteca (30 alumnos); sala de 

profesores; servicios sanitarios. 

  

Cabe destacar que nueve de las aulas contarán con pizarrón interactivo con proyector de 

tiro corto. 

  

Acompañaron al gobernador en este recorrido Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 

Educación; Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras; Liliana 

Aguirre Sepúlveda, Directora General del ICIFED; Raúl Alejandro Vela Erhard, 

Subsecretario de Educación Media y Superior; Sonia Villarreal Pérez, Diputada Local; 

Óscar Fernando López Elizondo, Rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. 
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MÁS SEGURIDAD PARA COAHUILA 



 

  

·         Entrega Rubén Moreira Valdez Cuartel GATE Fuerza Coahuila 

Piedras Negras 

·         Se invirtieron 40 millones de pesos en su construcción y 

equipamiento. 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 02 de febrero de 2016.- "Nuestro propósito es sentar 

las bases para que al final de noviembre de 2017 se construya una ruta hacia la paz", 

enfatizó el Gobernador Rubén Moreira Valdez durante el acto en el que entregó el cuartel 

GATE Fuerza Coahuila de Piedras Negras. 

  

Con una inversión de 40 millones de pesos, este cuartel forma parte de una serie de 

elementos físicos que el Gobierno del Estado está empeñado en entregar a las fuerzas del 

orden para mantener a la baja los índices de criminalidad en el estado.  

  

En total se han invertido alrededor de 130 millones de pesos en los cuarteles GATE de 

Torreón, Monclova y Piedras Negras. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal recordó que hace unos días se entregó un cuartel 

GATE en Monclova, similar a este de Piedras Negras. Agregó que está por entregarse el 

cuartel militar que será sede de un regimiento de caballería en Piedras Negras y que se tiene 

un proyecto más para la Región Laguna de otro cuartel del Ejército Mexicano. Recordó que 

la próxima semana se entregará en el municipio de Hidalgo una de las cinco bases de 

operación que se están construyendo; las otras cuatro están en Allende, Candela,  Guerrero 

y Juárez. 

  

Con toda esta infraestructura, dijo, "nuestro propósito es sentar las bases para que 

definitivamente al final de noviembre de 2017 se construya una ruta hacia la paz; estos 

cuarteles que ustedes ven son cuarteles para la paz, para construir la tranquilidad; no para la 

guerra", afirmó Rubén Moreira. 

  

Asimismo, mencionó que cuando su Gobierno hizo el compromiso por la seguridad se 

plantearon varias líneas de acción. Una de ellas fue construir una policía capaz de enfrentar 

al crimen, y reconoció por ello a la fuerza GATE por su trabajo.   

  

"También nos propusimos hacer una nueva fuerza de policía. Por eso hace unos días firmé 

el decreto de la Fuerza Coahuila, que integre todos los elementos que hoy tenemos, 

reconociéndoles sus años de servicio y su trayectoria, pero dándoles también la certeza de 

su trabajo, de cómo ascender, de cómo recibir estímulos", informó el Gobernador del 

Estado  

  

Las otras dos líneas de acción, dijo, son el empleo y la educación. Del empleo recordó que 

se han generado 120 mil empleos en lo que va de su administración, muchos de ellos en la 

Región Norte del estado y anunció que en próximos días se anunciará la llegada de más 

empresas para Piedras Negras. 



 

  

En cuanto a la educación, resaltó que se están construyendo siete nuevas universidades 

Politécnicas y Tecnológicas en San Pedro, Derramadero, Parras, Ramos Arizpe, Frontera, 

San Juan de Sabinas y Piedras Negras, las cuales ya están en funcionamiento, y que este 

año iniciará una más en Acuña. 

  

Agregó que una vez terminadas y cuando estén a su máximo funcionamiento, que se espera 

sea para el año 2020, estas ocho universidades albergarán a más de 50 mil estudiantes que 

hoy están en la preparatoria o en la secundaria. 

  

Para recuperar ese Coahuila en paz y tranquilidad que todos queremos, Rubén Moreira 

Valdez especificó que se debe seguir manteniendo el control sobre el alcohol, seguir 

impidiendo que lleguen los casinos a nuestro estado y generar en el seno del hogar 

condiciones de tranquilidad y sobre todo de respeto hacia la mujer. 

  

Por su parte Fernando Purón Johnston, alcalde de Piedras Negras, agradeció al Gobernador 

su apoyo en la creación de este cuartel, pues con esta obra, dijo, se consolida la seguridad 

de este municipio. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, dio la explicación 

técnica de este cuartel GATE Fuerza Coahuila, del que informó se construyó sobre una 

superficie total de nueve mil metros cuadrados; dos mil 685 metros cuadrados de 

construcción. 

  

Recepción, área administrativa, oficina del coordinador, aula de capacitación para 30 

personas, armería, bodega, cocina, comedor, enfermería; cuatro dormitorios para oficiales, 

cuatro dormitorios con capacidad para 80 personas en total; y dos dormitorios para mujeres 

con capacidad de 20 personas. 

  

Gimnasio, lavandería, plazoleta interior con palmas; equipamiento para voz y datos, 

circuito cerrado de televisión, dos baños completos y baños vestidores; clima central que 

consta de 22 equipos. 

  

Estacionamiento techado para 10 vehículos blindados, estacionamiento general, cancha y 

palapa; dos torres de vigilancia, cisterna, 522 metros lineales de barda perimetral con una 

altura de seis metros, alumbrado exterior.  

  

Acompañaron al gobernador en este trascendente acto Miriam Cárdenas Cantú, magistrada 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; General Brigadier Eduardo Guerrero Valenzuela, comandante de la guarnición 

militar en Piedras Negras; Francisco Saracho Navarro, diputado federal; Sonia Villarreal 

Pérez, diputada local; Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia en el estado; 

Ricardo Saldívar Vaquera, diputado local; Shamir Fernández Hernández, diputado local. 

  

Fernando Adrián Olivas Jurado, delegado de la PGR; Bernardo Castañeda Hernández, 

coordinador de la Policía Federal; Christian Méndez Recio, encargado de la Comisión 



 

Estatal de Seguridad; Jorge Barajas Hernández, comandante de la policía acreditable; 

además de la alcaldesa de Nava y alcaldes de Guerrero, Villa Unión, Zaragoza. 
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COAHUILA ES UN ESTADO CON HISTORIA: 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

•          Inauguró la Exposición Símbolos Patrios de la SEGOB 
  

 

}Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de febrero de 2016.- Al inaugurar la Exposición 

Símbolos Patrios de la Secretaría de Gobernación, que permanecerá el resto del mes en 

Palacio de Gobierno, Rubén Moreira Valdez dijo que Coahuila es un Estado con Historia, y 

exhortó a la niñez y a la juventud a conocer y admirar a los Héroes que la entidad ha dado 

al país. 

  

Junto a la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; 

la diputada Martha Garay, en representación de la LX Legislatura; los Secretarios de 

Gobierno, Cultura y Educación, Víctor Zamora, Ana Sofía García y Jesús Ochoa, así como 

del Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann, y del Delegado de 

Gobernación, Eleazar Bazúa, el mandatario estatal recorrió la muestra instalada en el 

Museo del Palacio. 

  

En su intervención,  evocó a los grandes personajes de la Historia nacional que nacieron en 

Coahuila; recordó al General Ignacio Zaragoza; a Don Venustiano Carranza; Francisco I. 

Madero y al General Lucio Blanco, entre otros Héroes nacionales. 

  

A directivos y estudiantes de diversos planteles, como el COBAC, CECyTEC, y 

CONALEP, así como de las Secundarias “Federico Berrueto Ramón” y “Nazario S. Ortiz 

Garza”, les instó a recordar la obra de cada uno de los personajes de la Historia Nacional de 

origen coahuilense, al tiempo que les señaló que deben sentirse orgullosos de su tierra natal. 

  

Luego, reconoció la labor que desarrollan las y los militares en beneficio de la población, e 

indicó que este mes se conmemoran hechos trascendentales para la vida del país, como la 

Promulgación de las Constituciones de 1857 y de 1917; la muerte de Madero; el Día de la 

Bandera, y el Día del Ejército Mexicano que también nació en Coahuila. 

  

  

  



 

La Exposición Símbolos Patrios, fue elaborada por la Unidad de Desarrollo Político y 

Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, en el marco de la conmemoración del 

Centenario de la Constitución General de la República. 

  

Hasta el 29 de febrero permanecerá en Saltillo; posteriormente, se instalará en Monclova, 

Cuatro Ciénegas, Nueva Rosita, Piedras Negras y Torreón. En cada municipio permanecerá 

un mes. 

  

El Subsecretario de Museos e Historia de la Secretaría de Cultura, Andrés Mendoza Salas, 

detalló que consta de 72 piezas museográficas, algunas originales; facsimilares y 

reproducciones, que muestran el desarrollo histórico y el significado del Escudo, la Bandera 

e Himno Nacionales así como de la propia Constitución. 

  

Se trata, dijo, de 15 Banderas históricas; Facsímiles de las Constituciones de 1857, 1917 y 

los Sentimientos de la Nación; Diario Oficial Original de 1854, Cuadernillo sobre el Himno 

Nacional de 1942, así como documentos históricos de la Revolución Mexicana, Textos, 

Pendones y Estandartes. 

  

En su oportunidad, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, y el Comandante de la 

VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohman –éste fuera de agenda--, coincidieron en la 

importancia de mantener vigentes los acontecimientos históricos que le dieron vida 

democrática al país, así como los Héroes que con su gallardía y valentía dieron a las y a los 

mexicanos una nación libre y soberana. 

  

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Patio de Palacio, desde donde se cortó el listón 

inaugural, para dar paso al recorrido por la interesante muestra museográfica. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS APOYO AL 

CAMPO COAHUILENSE 
  
 

Ejido Agua Nueva, Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de Febrero de 2016.- Porque en el 

gobierno estatal el campo es prioridad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó 

apoyos a productores por un monto de 4 millones 346 mil pesos. 

  

Ante cientos de hombres y mujeres que hacen producir al campo, el Mandatario Estatal 

refrendó su compromiso de brindar los apoyos necesarios para el campo, asimismo los instó 

a estar pendientes de los programas federales y estatales, así como a como seguir 

trabajando en conjunto como lo han venido haciendo. 

  



 

En tanto, el Comisariado Ejidal, Porfirio Pérez Rocha agradeció y reconoció la labor 

realizada por Rubén Moreira. 

  

“Su presencia y los apoyos que nos entrega demuestran que es un hombre de palabra, un 

verdadero amigo de los campesinos”, dijo, “Sigamos trabajando como hasta ahora, unidos 

por medio del trabajo y del esfuerzo, con su apoyo saldremos adelante”. 

  

En su intervención, el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña informó que 

con el apoyo del Gobierno Federal que preside Enrique Peña Nieto y el Gobierno estatal se 

entregarán apoyos agrícolas para el desarrollo del campo 8 corrales de manejo, 6 prensas 

ganaderas, tres bodegas, dos silos, 7 comedores, 6 básculas, 3 tractores, dos empacadoras, 

dos sembradoras, una enfiladora, un remolque, y molinos a 23 productores. 

  

El Titular de la Secretaría de Desarrollo  Rural, destacó que en el tema de los fierros de 

herrar el gracias al apoyo del el costo es solamente del 50 por ciento, el otro 50 por ciento 

lo absorbe el gobierno del estado. 

  

“Viene a entregar recursos que parecían perdidos para recuperar un recurso que ustedes 

ejercieron en el 2010, todos ellos compromisos 

  

Durante el evento se llevó a cabo la entrega de apoyos a productores agropecuarios, así 

como una brigada de salud en donde las personas tuvieron la oportunidad de acercarse y 

revisarse, así como tramitar la póliza de seguro popular. 

  

En este evento, al que se dieron cita productores de veinte comunidades de Saltillo, nombre 

de los beneficiarios, el señor José Cruz Martínez  manifestó que gracias a estos apoyos se 

les facilita su trabajo al hacerlo más productivo y moderno con lo cual podrán producir más 

y mejor. 

  

“Los campesinos de Saltillo estamos muy contentos que este cerca de nosotros, usted es 

una persona que cumple y que se preocupa por la gente del campo”.  

  

A su vez Eleazar Reynoso Ruiz, señaló que gracias a la gestión responsable y la voluntad 

inquebrantable del gobernador coahuilense cada día son mejores las condiciones en el 

campo. 

  

En su mensaje el Delegado de SAGARPA en Coahuila,  Mario Eulalio Gutiérrez Talamás 

señaló que estos apoyos son posibles gracias al gran trabajo y a la coordinación entre el 

gobierno federal y estatal.  

  

Estuvieron presentes durante el evento el Delegado de SAGARPA en Coahuila,  Mario 

Eulalio Gutiérrez Talamás; el Comisariado Ejidal de Aguanueva, Porfirio Pérez Rocha; el 

Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el Secretario de Desarrollo Social, 

Rodrigo Fuentes Ávila. 

  

También el Secretarios de Salud, Héctor Mario Zapata; la Secretaria de Infraestructura, 

María Esther Monsiváis Guajardo; entre otros. 
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TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ PARA LA 

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 1917. “DE COAHUILA A 

QUERÉTARO” 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de febrero de 2016.-El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, efectuó la toma de protesta del Comité para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917: "De 

Coahuila a Querétaro", a fin de conmemorar los 100 años de su promulgación. 

  

El mandatario estatal, expuso que con la toma de protesta, en Coahuila de manera formal se 

da inicio a las diversas actividades que habrán de celebrarse hasta el próximo 5 de febrero 

de 2017, las cuales constarán de eventos, celebraciones, homenajes, exposiciones, estudios, 

obras e investigaciones, donde se cuente con la participación ciudadana. 

  

"Hoy instalamos este Comité Estatal para la conmemoración del Centenario de la 

Constitución de 1917, órgano que nos permitirá realizar acciones conjuntas con los Poderes 

de la Unión y los tres Órdenes de Gobierno; como fomentar las actividades que destaquen 

la importancia del Estado en la construcción de la Carta Magna", puntualizó. 

  

Destacó que Coahuila es el primer Estado que ha dignado compromisos con el Gobierno de 

la República y trabajar de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), la Secretaría de Gobierno (Segob), la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Archivo General de la Nación (AGN), del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entre otros. 

  

Le mandatario estatal, realizó la toma de protesta del Comité para los festejos del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 y entrega 

simbólica de nombramientos a: Venustiano Carranza Peniche; Rosalía Carranza Prunés; 

Raúl López Gutiérrez; José Antonio Rodríguez Fuentes; Patricia Gutiérrez Manzur; Miguel 

Guevara Cantú y Ricardo Flavio Aguirre Gutiérrez. 

  

La encargada de exponer el marco general del Comité y la conmemoración del Centenario 

de la Constitución de 1917 en el Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno, estuvo a 

cargo, de la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Sofía García Camil; cómo realizar la 

presentación del Video del Proceso Constitucionalista. 

  



 

En su intervención del Alumno del Sistema Educativo del Estado, Miguel Ángel 

Maldonado García, expuso que la Constitución es la obra más importante de México donde 

se contemplan las normas, leyes y obligaciones para todos los mexicanos; como la figura 

esencial de Venistiano Carranza para su creación. 

  

Venustiano Carranza Peniche, fue el encargado de pronunciar el mensaje a nombre de los 

integrantes del Comité, quien destacó las actividades que se efectuarán para la celebración 

del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917: "De 

Coahuila a Querétaro". 

  

En el presidio se contó con la presencia de Raúl López Gutiérrez, Vicepresidente Ejecutivo 

del Comité;  Venustiano Carranza Peniche, descendiente del Presidente Venustiano 

Carranza; el diputado local José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de Gobierno 

del H. Congreso del Estado; el General Jens Pedro Lohman Iturburu, Comandante de la 

Sexta Zona Militar; Rosalía Carranza Prunés, descendiente del Presidente Venustiano 

Carranza; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo y José Antonio Rodríguez 

Fuentes, Vicepresidente del Comité. 

  

INTEGRANTES DEL COMITÉ: 

Presidente 

Rubén Moreira Valdez 

Vicepresidentes 

Ing. José María Fraustro Siller 

Profr. Víctor Zamora Rodríguez 

General Jens Pedro Lohmann Iturburu 

Ing. Venustiano Carranza Peniche 

Lic. Rosalía Carranza Prunés 

Lic. José Antonio Rodríguez Fuentes 

Dr. Miguel Agustín Madero Fernández del Castillo 

Vicepresidentes Ejecutivos 

Lic. Raúl López Gutiérrez 

Lic. Ana Sofía García Camil 

Secretario Técnico 

Mtro. Andrés Mendoza Salas 

Vocales 

Lic. Eleazar Bazúa Flores 

Lic. Blas José Flores Dávila 

Ing. Alberto Salinas de las Fuentes 

Dip. Francisco Tobías Hernández 

Mtro. Higinio González Calderón 

Enlaces Regionales 

Don. Manuel Humberto Gil Vara (Región Sureste) 

Lic. Jesús Gerardo Sotomayor Garza (Región Laguna) 

Lic. Enrique Neaves Muñiz (Región Centro) 

Ing. Ramiro Flores Morales (Región Carbonífera) 

Profr. Otto Emmanuel Schober Gutiérrez (Región Norte) 

Comités municipales / PRESIDENTES MUNICIPALES 



 

Comisión Consultiva 

Dra. Patricia Galeana Herrera 

Ing. Jesús Juan Ochoa Galindo 

Lic. Eliseo Mendoza Berrueto 

Lic. José Fuentes García 

Profr. Arturo Berrueto González  

Lic. Armando Fuentes Aguirre 

Ing. José Francisco Aguilar Moreno 

Comisión de Eventos Cívicos, Concursos y en el Sector Educativo 

Lic. María Dolores Torres Cepeda 

Comisión de Ediciones 

Lic. Javier Enrique Fuentes de la Peña 

Mtro. Lucas Martínez Sánchez 

Comisión de Foros y Conferencias Magistrales 

Lic. Javier Villarreal Lozano 

Lic. Carlos Flores Revuelta 

Comisión de Exposiciones 

Mtro. Miguel Díaz Canseco 

Mtro. Andrés Mendoza Salas 

Comisión de Comunicación y Medios 

Lic. Antonio Gómez Villanueva 

Lic. Héctor Reyes Soto 

Comisión de Presentación de Libros 

Lic. Patricia Gutiérrez Manzur. 

 

---000--- 

 

 

 

ENTREGA GOBERNADOR UN NUEVO COBAC 

  

·         Más y mejores espacios educativos para la juventud de Coahuila 

 

·         COBAC  “Jesús María Ramón Valdés” tendrá este año su segunda 

generación de egresados 

  

 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 04 de Febrero del 2016.- En esta administración 

estatal, en todo el territorio coahuilense existe educación media superior y se construyen 

universidades para asegurar el futuro de las y los jóvenes; y esta mañana fue entregado un 

plantel más. 

  



 

Así, para acercar la oportunidad de cursar la Preparatoria a la juventud de esta ciudad 

fronteriza, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó esta mañana las instalaciones del 

Colegio de Bachilleres “Jesús María Ramón Valdés”, obra en la que se invirtieron más de 9 

millones de pesos en su primera etapa. 

  

Rubén Moreira Valdez, evocó la memoria de Don Jesús María Ramón Valdés cuyo 

nombre, añadió, se perpetuará con su asignación al COBAC de esta localidad ya que 

siempre mostró su interés por la educación. 

  

En ese contexto, el Titular del Ejecutivo señaló que próximamente esta ciudad con el apoyo 

del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto contará con una Universidad 

Politécnica Tecnológica. 

  

Mientras que el Director General de los Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), 

Jaime Rosales López señaló que el gobernador coahuilense ha sido un aliado estratégico 

para el crecimiento y desarrollo de la educación media superior, ya que tan solo en la 

administración de Rubén Moreira gestionó la apertura 155 Telebachilleratos en las 

comunidades más alejadas del estado. 

  

“Usted les llevó la educación media a los jóvenes prácticamente a su casa”, dijo.  

  

Rosales López añadió que si bien Coahuila contaba en el 2011 con dos planteles Cobac, en 

esta administración se han puesto en operación 7 unidades más, así como 10 unidades de 

educación abierta. Al tiempo que añadió que se pasó de atender en el año 2011 a 2 mil 

alumnos y actualmente en las tres modalidades se presta atención a más de 10 mil 

estudiantes. 

  

El Presidente Municipal de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera destacó la 

importancia de esta infraestructura educativa, ya que beneficiará a los jóvenes quienes 

podrán seguirse desarrollando y tener oportunidad. Al tiempo que reconoció la visión de 

Jesús María Ramón a quien recordó por su aportación para el crecimiento económico de 

esta ciudad.  

  

La alumna de esta institución, Marely Martínez León tuvo a su cargo la semblanza de Don 

Jesús María Ramón Valdés y aprovechó para agradecer estas instalaciones.  

  

“La familia Cobac queremos decir gracias por su apoyo incondicional, nuestro gobernador 

está comprometido con la educación”, dijo.   

  



 

A nombre de la familia Eduardo Ramón Valdés recordó a Jesús Ramón Valdés como un 

incansable luchador de la justicia social que brindó oportunidad de trabajo con visión a 

futuro. 

  

“La familia Ramón Aguirre le damos las gracias por perpetuar la memoria de 'Chuy María' 

en este templo del saber”, expresó. 

  

Durante el evento se develó por parte de las autoridades y familiares la Placa de Don Jesús 

María Ramón Valdés, así como el corte de listón inaugural del plantel “Jesús María Ramón 

Valdés”. 

  

El COBAC “Jesús María Ramón Valdés”, cuenta con dos edificios en los que están 

construidos una aula didáctica para 42 alumnos, 6 salones más con capacidad de 30 

alumnos cada uno, laboratorio múltiple, Taller de cómputo, Bodega, Plaza cívica, Servicios 

sanitarios para mujeres y hombres,  

  

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez 

Rivera; el Director General de Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), Jaime 

Rosales López; el Director del COBAC “Jesús María Ramón Valdés”, Miguel Ángel 

Rodríguez Delgado; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; la señora Ana María 

del Carmen Ramón; en Representación de la Familia Ramón Valdés, Eduardo Ramón 

Valdés; la Directora del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda; entre otros. 
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BAJAN HOMICIDIOS UN 65% 
 

 

 Encabeza Rubén Moreira reunión del GCO 

 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 04 de febrero de 2016.- Coahuila mantiene un 

importante descenso de los homicidios y los delitos, gracias a la acción integral que realiza 

el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno del Estado, los alcaldes y la 

estrategia coordinada con la Policía Federal, el Ejército y la Marina Armada de México. 

 

Esto quedó de manifiesto en la reunión del Grupo de Coordinación Operativa que encabezó 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez en este municipio, y en donde se revisaron los 



 

indicadores de criminalidad en el estado, tal y como se realiza cada semana desde el inicio 

de la actual administración estatal. 

 

En esta reunión se resaltó que en el periodo  del 1 al 31 de enero, los occisos en el estado 

tuvieron una disminución del 65.07% en 2016 con respecto a 2015, al registrar el año 

pasado 63 contra 22 este año. 

 

Además, se informó que los homicidios dolosos en el estado han ido a la baja año con año, 

resultado del trabajo conjunto entre las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno. 

 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez ha enfocado la estrategia y acciones en materia de 

seguridad en mantener una excelente coordinación entre los tres órdenes de gobierno, 

además de fortalecer y ampliar la infraestructura en esta materia en todas las regiones del 

estado como los recientemente entregados cuarteles GATE Fuerza Coahuila en Monclova y 

Piedras Negras, además del ya existente en Torreón. 

 

Asimismo, junto al Ejército Mexicano, se concluyó el cuartel del 105 Batallón de Infantería 

en Frontera; se rehabilitó la Base Aérea Militar en Torreón; están por entregarse el Cuartel 

Miliar de Piedras Negras y los centros de operaciones militares en Allende, Candela, 

Guerrero, Hidalgo y Juárez. Además de que este año iniciará la construcción de un cuartel 

para una brigada de la SEDENA en San Pedro, y una Base Aérea Militar en Piedras Negras. 

 

Todas estas acciones son un claro ejemplo del esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado 

por mantener y regresarle a las familias coahuilenses la paz y la tranquilidad que les habían 

sido arrebatadas. 
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SUPERVISA GOBERNADOR OBRA VIAL 
  

 

·         Puente Las Vacas registra un 61% de avance 

·         Solucionará los problemas que ocasionaban las inundaciones por lluvias 

y crecer competitividad de Acuña 
  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 04 de febrero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez recorrió esta mañana el puente vehicular que se construye sobre el Arroyo Las 

Vacas, el cual registra un avance del 61 por ciento en su construcción. 



 

  

En estos trabajos se invierten 64.5 millones de pesos, y representará una solución vial al 

problema que aquejaba a la población del sector en tiempos de lluvia. 

  

De manera paralela, se cuenta ya con la fabricación de las 134 trabes de concreto, con las 

que contará en su totalidad la nueva obra, misma que brindará mejores oportunidades de 

desarrollo y competitividad para el Municipio de Acuña. 

  

La obra sobre el Arroyo Las Vacas consta de un puente de 93 metros de longitud, con seis 

claros, además que tendrá tres carriles por sentido, un camellón central y banquetas 

laterales. 

  

Para el Gobernador Rubén Moreira Valdez es una prioridad mantener en las mejores 

condiciones las vías de comunicación de todo el Estado, con las cuales se mejora la calidad 

de vida y se eleva la competitividad. 

  

Esta obra se une a la rehabilitación de una extensión de 9.3 kilómetros de la Carretera a 

Santa Eulalia, en el tramo del aeropuerto hacia Ciudad Acuña, donde se invirtieron 4.9 

millones de pesos; como los trabajos que se realizan en el nuevo Libramiento Jesús María 

Ramón, que en sus primeras dos etapas tendrá una longitud de 2.24 kilómetros, con una 

inversión de 84.8 millones de pesos, el cual atenderá las necesidades comerciales en esta 

frontera, ya que evitará el paso por el centro de la ciudad a los vehículos de carga. 
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RESPONDE RUBÉN MOREIRA AL CAMPO 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a 5 de febrero del 2016.- A menos de una semana de 

escuchar peticiones de los integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez ofreció esta tarde respuestas a las necesidades de este 

sector campesino, al tiempo que difundió los apoyos y programas de su Gobierno a través 

de cada una de las dependencias estatales. 

  

En una segunda reunión con este sector realizada en Ramos Arizpe, el Mandatario llevó 

información de primera mano sobre cada uno de los programas a los que pueden acceder 

los campesinos y productores a través de las áreas de Gobierno. 

  

"La idea es apoyarlos y difundir los beneficios que podemos proporcionar a la población 

más vulnerable", dijo el titular del Ejecutivo estatal. 

  



 

A partir de solicitudes directas que recibió la semana pasada en Ocampo, y para fortalecer a 

los grupos productores, se dio a conocer que en el 2016 el Gobierno estatal apoyará con el 

50 por ciento del costo el programa de fierros de herrar ganado; se seguirá el barrido 

sanitario por la entidad para que en el 2017 se declare a la entidad libre de brucella. 

  

Para este año se destinarán apoyos para la siembra de algodón por un monto de 25 millones 

976 mil pesos, para la erradicación de plagas se programaron 13 millones de pesos mientras 

que en paquetes tecnológicos para algodón, melón y sorgo forrajero serán aplicados 9 

millones 400 mil pesos. 

  

Ante cerca de 100 cenecistas se acercó la información de los sectores salud, educación, 

desarrollo rural, desarrollo agrícola, desarrollo económico entre otros, en temas muy 

específicos del campo con el propósito de dignificar la vida de los residentes del campo y 

de permitir su crecimiento en todos los aspectos. 

  

Por ello se dio a conocer el alcance, beneficios, requisitos y recomendaciones para acceder 

al  Seguro Popular, la atención a la diabetes y los servicios que ofrecen los Hospitales 

Generales en Coahuila y el acceso a los programas de apoyo a las microempresas, 

MIPYMES e incluso a maquinaria. 

  

En Gobernador hizo hincapié en el interés de una empresa en Japón para importar cera para 

productos de belleza por lo que pidió a los campesinos que se dedican a explotar la 

candelilla ponerse en contacto con la Secretaría de Fomento Económico e incluso financiar 

viajes a ese país o apoyarlos en la creación de sociedades de campesinos para hacer trato 

directo con la empresa. 

  

Pidió a los líderes cenecistas difundir cada uno de los programas para que cada vez sean 

más las personas que alcancen estos beneficios. 

  

Se les dio a conocer que el Gobierno del Estado apoyará a los campesinos de la CNC con 

descuentos del 50 por ciento de la licencia de conducir y se otorgarán apoyos también para 

los remolques, además de los beneficios que implica el pagar los derechos de control 

vehicular y el replaqueo pues al estar al corriente acceden a un seguro único y la 

participación en los sorteos realizados por la Secretaria de Finanzas. 

  

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; el Secretario de 

Educación, Jesús Ochoa Galindo; la Secretaria de la Mujer, Laura Luz Morales; la 

Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales; el Director del DIF estatal, Jaime 

Bueno; el Secretario de Fomento Económico, José Antonio Gutiérrez Jardón; el Secretario 

de Desarrollo Rural, Alfio Vega y el Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata, así como 

los distintos delegados federales en la entidad, entre otros. 
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ASISTE RUBÉN MOREIRA A LA 

CONMEMORACIÓN DEL 99 ANIVERSARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 1917 
  

 

·         Encabezó la ceremonia, el Presidente Enrique Peña Nieto 

 

·         Coahuila cuenta, ahora, con una Constitución estatal de avanzada en 

México 

  

 

Querétaro, Querétaro; 05 de febrero de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

asistió a la Conmemoración del 99 Aniversario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, encabezada por el Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

  

En su intervención, el Presidente Enrique Peña rememoró a los Constituyentes de 1917, al 

tiempo que enfatizó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 

síntesis de la historia del país, y al mismo tiempo  es el proyecto de nación que desde hace 

casi un siglo nos identifica. 

  

 “Hoy rendimos homenaje a quienes supieron construir consensos y generar acuerdos para 

establecer un gran pacto social…recordamos a quienes establecieron los cimientos para 

hacer de México un país de Leyes y de Instituciones; una Nación de Derechos y 

Libertades”, refirió. 

  

En este contexto, al ser abordado por la prensa, Rubén Moreira Valdez afirmó que la 

Constitución Política del Estado de Coahuila es una de las más avanzadas e innovadoras del 

país, ante las modificaciones y trascendentes adecuaciones promulgadas estos últimos años. 

  

Las reformas, añadió en la entrevista, atienden a lo establecido en los instrumentos 

internacionales, leyes generales y a los criterios y resoluciones emitidos por autoridades 

jurisdiccionales. 

  



 

Entre los rubros que ahora cuentan con modificaciones promulgadas por el Ejecutivo 

Estatal, destacan los Derechos Humanos; el otorgamiento de permisos de uso de suelo y 

licencias de construcción por parte de los Municipios, para evitar la instalación de casinos, 

centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o similares. 

  

En el ámbito educativo, se indica que el Estado y los Municipios tienen la obligación de 

ofrecer la Educación Básica a su niñez; la implementación del Sistema Estatal para la 

Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas; el fortalecimiento del rubro 

relacionado con la Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

  

También en el ámbito de Desaparición de Personas; Política Electoral, y la implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal, principalmente. 
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MÁS OBRAS QUE RECONSTRUYEN EL TEJIDO 

SOCIAL: RMV 
  

 

·         Inicia Gobernador tercera etapa del parque lineal 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 9 de febrero del 2016.- Gracias a la conjunción de 

esfuerzos entre los Gobiernos estatal, federal y municipal, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio el banderazo oficial para el arranque de los trabajos de la tercera etapa del 

Parque Lineal que permite la cohesión y reconstrucción del tejido social y regresar la paz y 

la tranquilidad a la entidad. 

  

Con una inversión de 25 millones de pesos, esta tercera etapa que forma parte del proyecto 

total de 5 kilómetros de línea verde, esta será la  obra más grande del norte y la segunda en 

su tipo en todo el país. 

  

Con el reconocimiento al apoyo otorgado por el Presidente Enrique Peña Nieto, la gestión 

de recursos de los diputados federales para cristalizar esta obra y destacando la visión del 

Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el Mandatario Estatal sostuvo que la coordinación 

entre los distintos gobiernos fue fundamental para la realización de esta obra.  

  



 

"Estamos trabajando para reconstruir el tejido social y gracias a eso la tranquilidad regresó 

a Torreón, lo que nos permite hacer otras cosas como llevar coahuilenses a las calles y a las 

plazas y enviar así un mensaje de que la tranquilidad ya está aquí", expuso. 

  

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció al Gobernador como el gran amigo de 

Torreón y que, a través de su interés permite la realización de obras como esta con su visión 

para transformar distintos lugares problemáticos de esta ciudad. 

  

 Dijo que la Línea Verde significa la transformación del sector oriente de Torreón que 

desde la conclusión de su primera etapa incidió en la disminución del delito de este sector 

en un 50 por ciento y la disminución de la violencia intrafamiliar. 

  

La conclusión de la obra está prevista para diciembre de este año y será en unos meses más 

cuando arranque la cuarta etapa una vez que se liberen los recursos económicos gestionados 

en la Cámara de Diputados por los legisladores Refugio Sandoval, Armando Luna Canales 

y Francisco Saracho Navarro. 

  

Riquelme Solís destacó las gestiones ante el Gobernador Rubén Moreira Valdez para que el 

parque llegue hasta Mieleras. 

  

La tercera etapa del Parque Lineal considera 650 metros más y considera una alberca semi 

olímpica, dos canchas de futbol uruguayo, dos módulos para baños, 650 metros de ciclovía, 

650 metros de andador, cinco módulos de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, 500 

metros de pasto sintético y su conclusión está prevista en seis meses. 

  

Entre otros los habitantes de esta zona de Torreón podrán practicar futbol, volibol, 

caminata, yoga, teatro, música y activación física casual. 
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