
 

 

 

 

CON APOYO DE EPN LLEGA MÁS EMPLEO A 

COAHUILA 
  

·         Continúan llegando empresas y habrá más, afirma Rubén Moreira 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de junio de 2016.- El gran trabajo de promoción 

económica del Estado que realiza el Gobernador Rubén Moreira Valdez, siempre con el 

apoyo del Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, ha dado como 

resultado que Coahuila mantenga su crecimiento en generación de empleo. 

  

Las 120 mil fuentes laborales generadas a la fecha rebasan ya la meta para todo el sexenio, 

que era de 100 mil, lo que da un indicador de poder llegar a los 150 mil nuevos empleos 

generados al término de la actual administración estatal. 

  

Ejemplo de este crecimiento es la llegada de nuevas empresas a nuestra entidad, mismas 

que ofrecen trabajos para todos los niveles y sueldos competitivos, con lo que se beneficia a 

miles de trabajadores y a sus familias. 

  

Por mencionar alguna, en días pasados el Mandatario Estatal le dio la bienvenida a la Planta 

Kodaco-México, de origen coreano, en un evento en el que se colocó de manera simbólica 

la primera piedra de lo que será su nave industrial y que será la primera planta que operará 

fuera del país asiático. Esta empresa invertirá mil 851 millones de pesos y creará más de 

400 empleos directos. 

  

Kodaco-México es Proveeduría de KIA a través de Mando Corporation. Esta empresa está 

enfocada a la fabricación de piezas de aluminio para los sistemas de aire acondicionado y 

sistemas de frenos: pretende ventas por el orden de los 23 millones de dólares el año 

entrante, y para el 2020 quintuplicarlas y llegar a 110 millones de dólares. 

  

Asimismo están en proceso de construcción la Planta de Mando Corporation y la de sus 

Proveedurías, Taesan y Bolim, las cuales en conjunto crearán más de mil nuevos empleos. 

  

Además la octava Planta de Lear Corporation, misma que ahora cuenta con 406 

trabajadores, su plantilla laboral ascenderá a mil 500 para el 2018. 

  



 

Esto habla de la confianza que ha generado Coahuila para los inversionistas nacionales y 

extranjeros, que ha sido ganada por el trabajo no solo de promoción económica, sino por su 

estrategia en rubros tan importantes como la seguridad, educación, infraestructura, entre 

otros. 

  

En ese sentido, nuestro estado ha sido reconocido por sus acciones y resultados en materia 

de seguridad, lo que ha ayudado a disminuir en gran medida los índices delictivos en todas 

las regiones, gracias al trabajo coordinado de las fuerzas del orden de los tres niveles de 

gobierno. 

  

De la misma manera, la alta capacitación que obtienen nuestros jóvenes estudiantes para 

cumplir con las exigencias de las empresas de calidad mundial que se instalan en Coahuila, 

es en parte a las ocho nuevas universidades politécnicas y tecnológicas con las que cuenta 

nuestro estado, mismas que complementan la educación de los estudiantes de las 230 

nuevas preparatorias que de igual manera, se han creado gracias al apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto. 
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CON GRAN ÉXITO CONCLUYE LA FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO 2016 
  

 

·         Fueron 200 mil visitantes los que acudieron a las instalaciones en 

Arteaga 

·         Superan la meta establecida de 180 mil. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 5 de junio del 2017.-Con un total de 200  mil visitas 

registradas, concluyó este día la Feria Internacional del Libro en Arteaga en su edición 

2016 convirtiéndose en un éxito total  y consolidándose como una de las mejores ferias que 

hasta el momento se han realizado en Saltillo. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el evento con el que se dio por clausurado 

este magno evento y dónde se comprometió a que en la próxima edición del 2017 se 



 

duplicará la extensión de las instalaciones a fin de impulsar y fortalecer la cultura en la 

entidad además de tener más editoriales e invitados. 

  

"En esta edición tuvimos 200 mil personas por lo tanto se rompió el récord de los 140 mil 

que se tuvieron el año pasado", destacó. 

  

Con la asistencia registrada en los días del 27 de mayo al 5 de junio se abatieron también 

las  proyecciones para alcanzar 180 mil visitantes. 

  

En la edición 2016 se tuvo también una mayor extensión de espacios de exhibición, 

editoriales y amplios pabellones que permitieron  los asistentes participar en más de 800 

actividades y más de 600 talleres que se ofrecieron. 

  

Como país invitado estuvo Cuba, el estado también invitado fue Baja California y el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia fue también la institución invitada. 

  

Engalanaron la Feria Internacional del Libro importantes autores como Benito Taibo, Raúl 

Renán, Mariana H, Amparo Dávila, Enrique Serna, Minerva Margarita Villarreal, Elva 

Macías, Tryno Maldonado, José Luis Rivas, Elmer Mendoza, Javier Aranda, Julio Patán, 

Julián Herbert, Luis Jorge Boone, Carlos Velázquez entre otros. 

  

Con una trayectoria de 19 años, la FILA Coahuila creció en esta ocasión de manera 

exponencial toda vez que se instaló por primera vez el  pabellón Institucional y 

Universitario de mil 280 metros cuadrados donde se ubicaron las principales instituciones 

invitadas. 

  

A fin de mejorar esta edición se logró una nueva propuesta para la distribución de espacios 

con seis áreas temáticas como lo es el Pabellón institucional y universitario, el paseo "La 

Rumorosa", la Escuela de Artes Plásticas, FILA niños y Jóvenes/Formación Lectora, la área 

Expo Editorial y el Área de Alimentos. 

  

La inversión realizada en esta edición 2016 alcanzó un monto de 6 millones 972 mil pesos. 

  

Dos importantes eventos engalanaron la clausura de este magno evento con el recital de la 

Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila "El Mangas de Camisa" que contó como 

director huésped con Armando Fuentes Aguirre (Catón) como parte de un homenaje a su 

trayectoria y que se suma a los distintos reconocimientos para el cronista, escritor y 

periodista coahuilense. 

  



 

Fuentes Aguirre fue asistido por el Director Natanael Espinosa quien esta tarde se convirtió 

en su director asistente quien rompió con la solemnidad e hizo a su público participar de 

este acto especial. 

  

"Vamos a disfrutar juntos ustedes, la orquesta y yo, de un rato de música de poesía, la 

música es mi segundo mayor placer. Desde niño aprendí a disfrutar este arte maravilloso, el 

inefable palabra que se aplica a lo que no se puede definir con palabras". 

  

El recital incluyó "El Vuelo del Abejorro", "Suite Les Toreadors", la Ópera Carmen, 

"Canción de Cuna", "La Chatita", "Trisch Trasch Polka" donde se mostraron todas las 

facetas de Catón cantando a capela y dirigiendo sus propias composiciones como lo hizo 

con "Canción de Toña" y dirigió la "Marcha de Zacatecas", "Marcha Radezki" y el Corrido 

de Rosita Alvirez. 

  

La FILA concluyó con la ceremonia donde el Pintor Cubano José Cura entregó el Mural 

"Ashe Mi Tierra"  a la Escuela de Artes Plásticas que fue encabezada por el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez y el Rector, Blas José Flores Dávila, así como la Secretaria de 

Cultura, Ana Sofía García Camil y la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis 

Guajardo. 
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ENCABEZA GOBERNADOR ACTO CÍVICO 
  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 06 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó el acto cívico de Honores a la Bandera en la Secundaria General 

Andrés S. Viesca, de este municipio, que tuvo como invitados a la escolta y banda de 

guerra del 105 Batallón de Infantería. 

  

En esta secundaria se estarán aplicando acciones de rehabilitación y mejora de aulas y 

talleres, en las que se invertirán más de 2.3 millones de pesos con recursos federales y 

estatales. 

  

Rubén Moreira Valdez mencionó que en esta secundaria y en todo Coahuila se tienen muy 

buenos profesores, que están pegados a sus grupos, "cuando uno enciende la televisión ve a 

profesores agrediendo a la comunidad, agrediendo a otros profesores; no es el caso de 

Coahuila, aquí tenemos excelentes maestras y maestros", aseguró el Gobernador. 



 

  

Indicó que es en estos maestros en los que se tienen fincadas las esperanzas para los 

muchachos de secundaria continúen sus estudios en educación media superior y superior, 

ya que Coahuila cuenta con 230 nuevas preparatorias y ocho nuevas universidades gracias 

al apoyo incondicional del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Se comprometió ante los jóvenes estudiantes, personal docente y administrativo de esta 

secundaria, y padres y madres de familia, a seguir trabajando por la seguridad de San 

Buenaventura, la cual junto con la creación de empleo, son sus compromisos esenciales. 

  

Informó que se están haciendo inversiones importantes para beneficio de la comunidad 

estudiantil de todo Coahuila.  

  

Liliana Aguirre Sepúlveda, directora del ICIFED, informó que con el apoyo del presidente 

Enrique Peña Nieto y de Gobernador Rubén Moreira Valdez, se lleva a cabo un programa 

que constituye el esfuerzo más ambicioso de muchos años para mejorar las escuelas 

públicas, en donde las niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios seguros y adecuados 

para llevar a cabo sus actividades. 

  

Esta secundaria Andrés S. Viesca es una de las beneficiadas con este programa; se realiza 

impermeabilización general, reparación de servicios sanitarios, rehabilitación del taller de 

soldadura y se está por iniciar la rehabilitación de cuatro aulas que estaban sin uso en este 

plantel. Asimismo se equipará en su totalidad el taller de soldadura. 

  

Luis Pablo Campos Romero, en nombre de todos los alumnos del plantel en un emotivo 

discurso mencionó que los jóvenes estudiantes de esta institución se están preparando para 

los retos que deberán enfrentar como estudiantes y para ser esos líderes y personas que 

trascienden con su obra, "queremos ser protagonistas y no testigos de la construcción de un 

estado libre y soberano para todos", expresó Luis Pablo Campos. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Óscar Flores Lugo, Presidente Municipal de 

San Buenaventura; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; María Esther 

Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura y Transporte; los diputados locales 

Antonio Nerio Maltos, Melchor Sánchez y Ricardo Saldívar Vaquera; María Dolores 

Torres Cepeda, delegada de la SEP; General Brigadier Rodolfo Carranza Hernández, 

comandante del 105 Batallón de Infantería; Juan Antonio Castro, Director de la Secundaria 

Andrés S. Viesca.   
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CON MÁS PAVIMENTACIÓN, COAHUILA 

AVANZA: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Se invierten más de 14 millones de pesos en pavimentación para San 

Buenaventura 

  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; a 06 de Junio del 2016.- Gracias a las gestiones 

del Gobierno de Rubén Moreira Valdez, hoy se invierte más de 14 millones de pesos en 

pavimentación para las colonias de este municipio beneficiando a sus habitantes. 

  

El Mandatario estatal señaló que gracias a la coordinación que existe con los demás órdenes 

de gobierno es posible cambiarle “el rostro” a la ciudad, al tiempo que destacó que con esta 

obra de infraestructura carretera, se avanza en la calidad de vida de sus habitantes quienes 

ahora en épocas de lluvias no batallaran como en tiempos pasados. 

  

Rubén Moreira se comprometió a seguir trabajando por San Buenaventura como lo ha 

venido haciendo, no solo en materia de infraestructura, sino también en materia de 

seguridad y educación.   

  

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

el trabajo realizado en obra pública por el Gobierno del estado, destacando que gracias a las 

gestiones de Rubén Moreira colonias como la 16 de Abril que tenían más de 34 años sin 

pavimentar, ahora lucen las calles con moderna pavimentación. 

  

Flores Lugo, indicó que son alrededor de 69 cuadras las beneficiadas con el Programa de 

Pavimentación. 

  

“Tenemos un gran Gobernador, hoy estamos trabajando coordinadamente con el estado”, 

dijo. 

  

Por último, antes de que gobernador y autoridades dieran el banderazo de inauguración; la 

beneficiaria Fidencia Castillo Ramírez agradeció la obra y se dijo contenta por la pronta 

respuesta del Mandatario coahuilense. 

  

“Reconozco su liderazgo, ya que usted trabaja sin descanso para que los coahuilenses 

vivamos mejor, gracias”. 



 

  

Las Colonias beneficiadas son: 16 de Abril, San Andrés, Amalia Solórzano, Zona Centro, 

Ejido Saca de Bucareli, Solidaridad, Benito Juárez, 18 de Febrero. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de San Buenaventura, 

Oscar Flores Lugo; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; la 

Presidenta del DIF Municipal, Rosa Elia Rodríguez Martínez; el Comandante del 105 

Batallón de Infantería, Rodolfo Carranza Hernández. 

  

También los Presidentes Municipales de Nadadores y Cuatrociénegas; los Diputados 

Locales Ricardo Saldívar Vaquera; Antonio Nerio Maltos; Melchor Sánchez de la Fuente; 

la beneficiaria Fidencia Castillo Ramírez; entre otros. 
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REFRENDA GOBERNADOR SU COMPROMISO 

CON LA PROTECCIÓN CIVIL 
  

 

·         Inaugura Central de Bomberos 

  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 06 de mayo de 2016.- Como una de las grandes 

obras de su Gobierno, por todo lo que representa, calificó Rubén Moreira Valdez a la 

Central de Bomberos y Protección Civil, misma que se inauguró hoy en este municipio y en 

la que se invirtieron ocho millones de pesos en su construcción y equipamiento. 

  

"Creo que esta es una de las grandes acciones de este gobierno", mencionó el gobernador, 

por todo lo que representa para esta zona de nuestro estado. 

  

El mandatario estatal explicó que estas nuevas instalaciones son en beneficio de la 

comunidad de San Buenaventura, y que están equipadas con vehículos de reacción rápida y 

de auxilio ante cualquier contingencia. 

  

Agradeció al alcalde por el trabajo que se realiza y recordó que este año, junto a lo que se 

ha realizado en 2015, se invertirán alrededor de 225 millones de pesos en obras que 

beneficien a San Buenaventura. 



 

  

De la misma manera, refrendó su compromiso por seguir trabajando por la seguridad de los 

habitantes de este municipio y de todo Coahuila, para mantener alejada a la delincuencia 

que tanto daño hizo en años pasados. 

  

José Abelardo Martínez Barrón, integrante de Protección Civil desde más de 20 años, 

mencionó en su mensaje que ésta es sin duda una de las grandes acciones que el Gobierno 

de Coahuila ha realizado en este municipio, ya que al contar con esta Central de Bomberos 

y Protección Civil, se puede garantizar una respuesta inmediata a la población que requiera 

de su servicio. 

  

"Este es un día que pasará a la historia en San Buenaventura, porque hoy nuestras 

autoridades nos entregan este espacio que es una muestra de seguridad de la población, es 

una prioridad para el gobierno de Coahuila además de ofrecer condiciones óptimas para el 

personal de Bomberos y de Protección Civil", agradeció José Abelardo Martínez. 

  

La Central de Bomberos y Protección Civil están equipadas una unidad de bomberos tritón 

(unidad de ataque rápido); vehículo de rescate extremo equipado con planta de luz, tanque 

de oxígeno y quijadas de la vida. Uniformes de trabajo de bomberos (casco, chaquetón, 

pantalón, botas, guantes y tanque de oxígeno). 

  

Además, cada central contiene cuarto de radio y equipo, comedor y cocineta; dormitorios 

para hombres, cuatro elementos; dormitorios para mujeres, dos elementos; cochera techada 

para unidades; baños con regaderas; patio de servicio. 

  

Estuvieron presentes en ese significativo acto Óscar Flores Lugo, Presidente Municipal de 

San Buenaventura; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura y 

Transporte; los diputados locales Antonio Nerio Maltos, Melchor Sánchez y Ricardo 

Saldívar Vaquera; Rosa Elia Rodríguez Martínez, Presidenta del DIF Municipal; Isain 

Natanahel Alvarado Acosta, director de Bomberos y Protección Civil del municipio; 

Miguel Guevara Cantú, Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas; Ismael Aguirre 

Rodríguez, Presidente Municipal de Nadadores; General Brigadier Rodolfo Carranza 

Hernández, Comandante del 105 Batallón de Infantería. 
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MÁS OBRAS DE BENEFICIO PARA LOS 

COAHUILENSES 



 

  

 

·         Pone en marcha Rubén Moreira Valdez la construcción de la 

reposición y ampliación de la red de atarjeas con descargas domiciliarias en 

San Buenaventura 

·         Se invierten 12 millones de pesos en esta obra 

 

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 06 de junio de 2016.- En una acción más dentro 

de la jornada de trabajo por este municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en 

marcha la construcción de la reposición y ampliación de la red de atarjeas con descargas 

domiciliarias en tres colonias, en donde se invertirán 12 millones de pesos. 

  

Para estas obras se construirán nueve mil 900 metros lineales de atarjeas y 625 descargas 

domiciliarias en las colonias Zona Centro, Pueblo Nuevo y Solidaridad. 

  

Rubén Moreira Valdez mencionó que este tipo de obras, "que no se ven", son necesarias y 

son de largo plazo, pues solucionan añejos problemas y evitarán más en el futuro. 

  

"Son más o menos 220 millones de pesos de obra que en estos dos años (2015 y 2016) 

estamos haciendo en San Buenaventura", y agradeció al alcalde Óscar Flores por tener una 

buena conjunción de esfuerzos y poder realizarlas. 

  

De la misma manera, el mandatario estatal aseguró que San Buenaventura crece bien y con 

obras de fondo, visionarias, de largo plazo para solucionar los problemas de raíz. 

  

Reiteró su compromiso de seguir trabajando por la seguridad de los habitantes de San 

Buenaventura y del resto del estado, para mantener la tranquilidad que se ha recuperado. 

  

El alcalde Óscar Flores Lugo recordó que han sido cerca de 35 millones de pesos los que se 

han invertido en obras de drenaje en los dos últimos años en su municipio, gracias al apoyo 

del Gobierno Estatal y Federal. 

  

Informó que son 40 cuadras en las que se ha está trabajando y agradeció a Rubén Moreira 

Valdez por el apoyo incondicional para poder lograrlo. 

  

Recordó que este día, junto al Gobernador del Estado, visitaron la Secundaria Andrés S. 

Viesca para entregar obras en beneficio educativo; luego entregaron en una colonia de la 

localidad obras de pavimentación; posteriormente entregaron la Central de Bomberos y 



 

Protección Civil, y luego pusieron en marcha la construcción de la reposición y ampliación 

de la red de atarjeas. 

  

Azeneth Jemima Rojas Lozano, vecina de este municipio, agradeció a Rubén Moreira 

Valdez por estas obras que son en beneficio de la comunidad, y le reiteró el apoyo y 

respaldo de quienes viven en San Buenaventura.  

  

Acompañaron al Gobernador Rosa Elia Rodríguez Martínez, Presidenta del DIF Municipal; 

María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura y Transporte; Ana María 

Boone Godoy, Diputada Federal; Gral. Brigadier Rodolfo Carranza Hernández, 

Comandante del 105 Batallón de Infantería; los diputados locales Antonio Nerio Maltos, 

Melchor Sánchez y Ricardo Saldívar Vaquera; Juan Carlos Ayup Guerrero, Director 

General de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento;  Jesús Chávez Peñaloza, Director 

de Obras Públicas del Municipio. 
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VISITA GOBERNADOR EMPRESA ASSA 

SERVICIOS Y MANUFACTURACIÓN 
  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; a 06 de Junio del 216.- Durante la jornada de 

trabajo por el este municipio de la Región Centro, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

visitó las instalaciones de la Empresa Assa Servicios y Manufacturación, donde sostuvo 

además una reunión con los directivos de esta compañía. 

  

El Mandatario estatal estuvo acompañado por el Presidente Municipal de San 

Buenaventura, Oscar Flores Lugo; el Gerente de la Planta, Vicente Sánchez; el Gerente 

Operativo, Rafael Guajardo; el Gerente de Calidad, Israel Domínguez Salazar; el Secretario 

de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón. 

  

Este último, señaló que durante la reunión los empresarios mostraron un proyecto de 

expansión importante en el que se está trabajando, mientras que por parte del Gobierno del 

estado se busca sumarse a estas empresas que son 100 por ciento coahuilenses, apoyar ya 

sea en la búsqueda de recursos federales y estatales o en la de proyectos de investigación, 

innovación y desarrollo. 

  



 

La Empresa ASSA Servicios y Manufacturación S.A. de C.V.; se dedica a proveer 

componentes para la industria automotriz, realiza envíos a diversas partes del mundo como: 

Alemania, Hungria, China, Estados Unidos y a nivel local Takata en Frontera por 

mencionar solo algunas. Además cuenta con una plantilla de alrededor de 100 personas, de 

las cuales 97 por ciento son del mismo municipio. 

  

También estuvieron presentes los Diputados Locales Ricardo Saldívar Vaquera; Antonio 

Nerio Maltos; Melchor Sánchez de la Fuente. 
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EN COAHUILA SUMAN 47 MIL LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

AFILIADOS AL IMSS 
  

 

·         Con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, tienen garantizada 

la atención a su salud: Rubén Moreira 

 
 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 07 de junio de 2016.- En el transcurso de las 

próximas dos semanas, antes del período vacacional de Verano, 53 mil estudiantes de 

Educación Media Superior y Superior se sumarán a los 47 mil que ya están afiliados al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo Rubén Moreira Valdez. 

  

El mandatario coahuilense, encabezó en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyTE) “Felipe Carrillo Puerto”, ubicado a un costado de la Universidad Politécnica de 

Ramos Arizpe (UPRA), la entrega de números de Seguridad Social y la Tarjeta de la 

Secretaría de la Juventud a las y los alumnos del plantel. 

  

Junto al Alcalde Ricardo Aguirre; los Secretarios de Salud, Educación, Desarrollo Social y 

de la Juventud, Jorge Verástegui, Jesús Ochoa, Rodrigo Fuentes y Carlos García, así como 

el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro, Rubén Moreira 

expresó que con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, se concretó este Programa. 

  

Así, dijo, su número de Afiliación al IMSS será el mismo que también tendrán durante su 

vida laboral, a  diferencia de antaño cuando cambiaba en cada ciclo escolar. 

  



 

En ese contexto, se recordó que a principios de mes, estuvo en Coahuila, el titular del 

Seguro Social, Miel Arriola para poner en marcha la estrategia en beneficio de 100 mil 

estudiantes de Educación Media Superior y Superior. 

  

Con su Alta en el IMSS las y los beneficiarios tienen garantizada la atención médica, 

quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, prevención de enfermedades, adicciones o 

embarazos. 

  

Además, se estableció que con el número de Seguridad Social y Código Postal, cada uno de 

ellos podrán ubicar su Clínica, registrarse en la Unidad Médica Correspondiente, ya sea 

personalmente o por Internet. 

  

Por su parte, el Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, señaló que la coordinación de esfuerzos 

entre los gobiernos del Presidente Enrique Peña y Rubén Moreira, permite consolidar 

estrategias encaminadas a salvaguardar la salud de las y los estudiantes de Educación 

Media Superior y Superior. 

  

Indicó que con su Alta en el IMSS, se garantiza su atención médica y se evita la deserción 

de las y los alumnos por alguna enfermedad. 

  

Mientras que el director del CECyTE “Felipe Carrillo Puerto”, Iván Leyva, sostuvo que 

estas acciones permitirán al alumnado continuar con sus estudios, y prepararse para 

ingresar a la Universidad. 

  

En tanto la alumna del VI Semestre, Kateren Judith Macías Gallegos, dijo al Gobernador 

Rubén Moreira que sus constantes visitas de trabajo a Ramos Arizpe,  en especial a su 

plantel o a las Universidades Tecnológica y Politécnica, pone de manifiesto su interés y 

determinación por engrandecer al Estado y a sus habitantes. 

  

Luego recibió de manos del mandatario estatal, al igual que un grupo de sus compañeros, 

su Número de Seguridad Social que le afilia al Seguro Social. 
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EL FONDO MINERO ENTREGÓ 127 MILLONES DE 

PESOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 

20 MUNICIPIOS 
  

 

·         Reformas estructurales del Presidente Enrique Peña permiten la 

distribución de recursos adicionales a Coahuila 



 

 

·         La gestoría del Gobernador Rubén Moreira fue factor determinante 

para este objetivo 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de junio de 2016.-  Derivado de las Reformas 

Hacendaria y Fiscal impulsadas por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se 

consolidó la entrega de 127 millones de pesos para la ejecución de múltiples obras de 

infraestructura en 20 municipios de Coahuila a través del Fondo Minero. 

  

A nombre del Jefe de la Nación, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), Rosario Robles Berlanga, entregó las aportaciones a Alcaldes y al Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, con las que se desarrollarán acciones de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, pavimentación de calles, camino;  rehabilitación de carreteras 

así como de centros escolares y de salud o rellenos sanitarios. 

  

En ese contexto, se estableció que pese a la polémica que originaron las Reformas 

Estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto, hoy en día son tangibles sus beneficios 

que se traducen en la distribución de recursos adicionales para infraestructura que se 

requiere en las zonas mineras del Estado. 

  

De no existir el Fondo Minero, difícilmente se otorgarían estas aportaciones que, en 

muchos de los casos, superan por mucho presupuestos anuales de pequeñas y medianas 

comunidades mineras. 

  

En la ceremonia, el Gobernador Rubén Moreira recibió de la titular de la SEDATU una 

partida de 47 millones 576 mil 668 pesos de ese presupuesto, mientras que a la Alcaldesa 

de Nava, Gabriela Fernández, y a los ediles de Sierra Mojada, Múzquiz, Ocampo y San 

Juan de Sabinas, también se hizo lo propio. 

  

Los restantes 15 Municipios a los que se benefició con recursos del Fondo Minero, fueron: 

Castaños, Sabinas, Progreso, Abasolo, Escobedo, Juárez, Hidalgo, San Pedro, Acuña, 

Parras, Cuatro Ciénegas, Matamoros, Candela, Monclova y Ramos Arizpe. 

  

En su intervención, Rubén Moreira detalló que Coahuila cuenta con una importante riqueza 

minera, y destacó que a diferencia de años anteriores, actualmente los Ayuntamientos 

reciben recursos adicionales que antes no les llegaban. 

  

Recordó que meses atrás 16 municipios productores de hidrocarburos, también recibieron 

aportaciones derivadas de las Reformas Hacendaria y Fiscal del Presidente Enrique Peña, 



 

que en muchas de las ocasiones fueron históricas porque rebasaron presupuestos anuales de 

pequeñas localidades, como Abasolo, Escobedo, Hidalgo o Sierra Mojada, por ejemplo. 

  

De esta manera, el Presidente de la República incide en el desarrollo de las diversas 

regiones del Estado, “darles mayor competitividad y también regresarles una buena parte de 

la mucha riqueza que se ha generado en esos lugares”. 

  

Reiteró su reconocimiento al Jefe de la Nación ya que, expresó: “En Municipios como 

Sierra Mojada, con este Fondo Minero recibe más de 32 millones de pesos en una sola 

aportación, es decir más del doble de su presupuesto anual de 15 millones”. 

  

O bien, abundó, en localidades como Guerrero actualmente se construye el Relleno 

Sanitario con estos Fondos, o en San Buenaventura, hoy tienen su Central de Bomberos. 

  

“La verdad, ¿cuándo íbamos a soñar con esta posibilidad de que en estas poblaciones que le 

dan tanta riqueza a México, iban a tener una respuesta de este tipo. Se trata de una 

respuesta estructural, global a los temas que hablan muy bien de la intención del Presidente 

de lograr los consensos porque esto  salen de las Reformas Estructurales”, enfatizó. 

  

Por otra parte, Rubén Moreira anticipó que con las partidas del Fondo Minero, se trabajará 

en la rehabilitación de caminos como el de Sierra Mojada, o el de San Buenaventura-San 

Blas. 

  

Mientras que la titular de la SEDATU, Rosario Robles, señaló que con esta entrega de 

recursos, se cumple un compromiso más del Presidente de la República con Coahuila. 

  

A través de un cuerpo colegiado, indicó, se estructuran los proyectos de más obras para los 

municipios con el Fondo Minero, y ahí mismo se deciden las acciones a seguir en beneficio 

de las y los habitantes del Estado. 

  

Destacó la participación de las empresas mineras, las que pagan un Derecho a la Federación 

para la explotación del subsuelo, propiedad de la Nación, el que se traduce en obras para 

mejorar la calidad de vida de las y los beneficiarios. 

  

Robles Berlanga enfatizó que con las Reformas Estructurales del Presidente Enrique Peña 

Nieto se reflejan en la entrega de partidas adicionales para la realización de obras de 

beneficio comunitario en 20 Municipios de la entidad. 

  

Con los 127 millones otorgados a Coahuila, el Fondo Minero 2014 ya entregó en todo el 

país mil 335 millones de pesos, añadió y anticipó que la SEDATU espera solamente que la 



 

Secretaría de Economía “nos asigne los nuevos montos para cada Municipio, para que a 

más tardar en julio se entregue la nueva asignación para Coahuila. 

  

“Y queremos que para ello se cuente con proyectos de carácter regional, que no sólo vayan 

a un Municipio, sino que beneficien a la región porque a final de cuentas lo que se explota 

es propiedad de la Nación”, enfatizó. 

  

En su oportunidad, el titular de la Unidad de Utilización de Suelo para Proyectos en 

Energía e Inversiones Físicas de Fondos Mineros,  Ricardo López Pescador, expresó que a 

iniciativa del Presidente Enrique Peña y a la gestoría del Gobernador Rubén Moreira, los 

recursos beneficiarán a miles de familias que habitan en regiones donde diariamente se 

extraen minerales. 

  

“Las aportaciones están enfocadas a atender las necesidades de infraestructura de quienes 

viven en esos territorios y que desde años, décadas, e incluso siglos, esperaban tener obras 

de primer nivel en sus comunidades”, y se derivan de una política única “gracias a la 

política fiscal del Presidente Peña”, abundó 

  

Explicó, que representantes de los tres órdenes de Gobierno, de las empresas mineras y del 

sector social, a través de los Núcleos Agrarios, determinan las obras a realizarse con estos 

recursos. 

  

Ante ello, indicó, “qué bueno que hoy estamos aquí, con un Gobernador tan activo, 

preocupado por el desarrollo de su Estado, y con un Gobernador que a diario gestiona más 

recursos para Coahuila”. 
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CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD 

PATRIMONIAL CON EL PROGRAMA "PAPELITO 

HABLA" 
  

 

·         Se entregarán tres mil escrituras en los próximos días con este 

programa 



 

·         Coahuila tiene la meta de entregar, al término de este sexenio, 140 mil 

escrituras 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 07 de junio de 2016.- El Gobernador  Rubén Moreira 

Valdez, acompañado por Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), encabezaron el arranque de Entrega de Escrituras 

y Documentos de Certeza Jurídica y Seguridad Patrimonial "Papelito Habla", en el que se 

entregarán tres mil documentos durante los próximos días. 

  

Gracias al presidente Enrique Peña Nieto, en Coahuila se han entregado durante la actual 

administración estatal más de 104 mil escrituras y la meta al término del sexenio es de 140 

mil escrituras entregadas. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez mencionó que gracias al Presidente de la República, 

muchas cosas y trámites se han destrabado, lo que facilita que cada vez más coahuilenses 

tengan certeza jurídica al obtener sus escrituras. 

  

Expresó que todas las áreas que dependen de SEDATU son amigas de Coahuila, pues todas 

ellas han trabajado con el mismo fin: entregarles escrituras a miles de familias 

coahuilenses. 

  

Recordó que al inicio de su gobierno la meta era entregar 40 mil escrituras en todo el 

sexenio, y que gracias a ese apoyo incondicional de SEDATU, la meta ahora es entregar 

140 mil escrituras. 

  

De la misma manera, indicó que en Coahuila se hizo caso de la política del Presidente Peña 

Nieto en el tema de la justicia cotidiana, y que ahora se han simplificado los trámites y el 

costo de los mismos, que dan celeridad a la regularización de la tierra. 

  

Por su parte Rosario Robles Berlanga agradeció a todo los asistentes a este evento por ser 

testigos de uno de los compromisos más importantes del Presidente Enrique Peña Nieto, el 

de darle tranquilidad y seguridad y certeza jurídica a la gente, "y eso es lo que representa 

este programa 'Papelito Habla'", mencionó la Secretaria. 

  

Recordó que el Presidente les instruyó a eliminar el rezago de muchos años en el Registro 

Agrario Nacional, y que en sólo tres meses lo pudieron hacer. El resultado es la entrega, 

este día, de sus títulos de propiedad a miles de coahuilenses. 

  



 

Rosario Robles reconoció que Coahuila es un estado donde más se ha legislado y avanzado 

en derechos a favor de las mujeres, lo anterior al escuchar de viva voz el agradecimiento de 

jefas de familia que ahora cuentan con sus títulos de propiedad. 

  

"Hay una diferencia muy grande entre lo que pasó 12 años antes de la llegada de Enrique 

Peña Nieto y lo que está pasando a partir de su llegada", reiteró la titular de SEDATU. 

  

Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social en el Estado, informó que la 

encuesta de CONEVAL reveló que Coahuila es el tercer estado a nivel nacional con el 

menor porcentaje de población en rezago educativo, con respecto a la base de 1990 a 2015. 

Se incrementó en 83% la cobertura de servicios como agua entubada; se superó en 93% de 

rezago en drenaje; se elevó en 99.63% el acceso a la energía eléctrica, lo que confirma el 

primer lugar que la CFE le ha dado a Coahuila; nueve mil 963 viviendas de cada 10 mil, ya 

tienen acceso a este servicio. 

  

Asimismo, se disminuyó en 98% las viviendas con carencia de techos, además, nuestro 

estado es la segunda entidad en todo el país con menor porcentaje de población en 

viviendas con piso de tierra y se tiene el mismo lugar en el indicador de hacinamiento 

  

Estuvieron presentes en este evento, además, Miriam Cárdenas Cantú, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; José María Fraustro Siller, Presidente de la 

Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila; Ricardo Aguirre Gutiérrez, 

Presidente Municipal de Ramos Arizpe; José Ricardo López Pescador, titular de la Unidad 

de la Utilización del Suelo para Proyectos de Energía e Inversiones Físicas de los Fondos 

Mineros; Armando Luna Canales, diputado federal; Reginaldo de Luna Villarreal, delegado 

de SEDATU; Luis de la Rocha Zazueta coordinador de la zona Noreste de la SEGOB; 

Gerardo García Peña, delegado de CORETT. 
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COAHUILA AVANZA CON CERTEZA JURÍDICA Y 

APOYANDO A LA MINERÍA 
  

 

·         Se entregarán tres mil escrituras en los próximos días con este 

programa 



 

·         Reforma estructurales del Presidente Enrique Peña permiten la 

distribución de recursos adicionales a Coahuila 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 7 de junio del 2016.- En su visita por Coahuila, la Secretaria 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, se 

consolidó la entrega de 127 millones de pesos para la ejecución de múltiples obras de 

infraestructura en 20 municipios de Coahuila a través del Fondo Minero, al tiempo que 

encabezó el arranque de Entrega de Escrituras y Documentos de Certeza Jurídica y 

Seguridad Patrimonial "Papelito Habla", en el que se entregarán tres mil documentos 

durante los próximos días. 

  

Rosario Robles reconoció que Coahuila es un estado donde más se ha legislado y avanzado 

en derechos a favor de las mujeres, lo anterior al escuchar de viva voz el agradecimiento de 

jefas de familia que ahora cuentan con sus títulos de propiedad. 

  

"Hay una diferencia muy grande entre lo que pasó 12 años antes de la llegada de Enrique 

Peña Nieto y lo que está pasando a partir de su llegada", reiteró la titular de SEDATU. 

  

Gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, en Coahuila se han entregado durante 

la actual administración estatal más de 104 mil escrituras y la meta al término del sexenio 

es de 140 mil. 

  

SE BENEFICIAN CON FONDOS MINEROS 

  

En la ceremonia, el Gobernador Rubén Moreira recibió de la titular de la SEDATU una 

partida de 47 millones 576 mil 668 pesos de ese presupuesto, mientras que a la Alcaldesa 

de Nava, Gabriela Fernández, y a los ediles de Sierra Mojada, Múzquiz, Ocampo y San 

Juan de Sabinas, también se hizo lo propio. 

  

Los restantes 15 Municipios a los que se benefició con recursos del Fondo Minero, fueron: 

Castaños, Sabinas, Progreso, Abasolo, Escobedo, Juárez, Hidalgo, San Pedro, Acuña, 

Parras, Cuatro Ciénegas, Matamoros, Candela, Monclova y Ramos Arizpe. 

  

A nombre del Jefe de la Nación, la titular de SEDATU entregó las aportaciones a Alcaldes 

y al Gobernador Rubén Moreira Valdez, con las que se desarrollarán acciones de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento, pavimentación de calles, caminos; rehabilitación de 

carreteras así como de centros escolares y de salud o rellenos sanitarios. 
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RECONOCE COAHUILA A LOS PERIODISTAS Y 

REFRENDA SU COMPROMISO PARA 

PROTEGERLOS 

  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 7 de junio del 2016.- Al conmemorar el Día de la Libertad 

de Expresión, el Gobierno de Coahuila reconoció la labor de los periodistas, al tiempo que 

refrendó su compromiso para proteger su vida y defender sus derechos humanos, pues ello 

significa engrandecer a Coahuila. 

  

En la ceremonia encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez para  entregar el 

Premio Estatal del Periodismo 2016, José Vega Bautista, titular de la Unidad de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado, sostuvo los medios de comunicación han 

sido fundamentales para la administración estatal. 

  

"Su labor, compromiso y pasión por informar han sido un factor para depurar las políticas 

públicas que hemos instrumentado para servir mejor a las y los coahuilenses". 

  

Tras destacar el difícil periodo de inseguridad que vivió Coahuila, mismo que se ha 

revertido gracias a la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, Vega Bautista recalcó 

que desde el inicio de su gestión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez asumió como una 

de sus más altas prioridades proteger la vida y defender los derechos humanos de las y los 

periodistas. 

  

"Esta prioridad está sustentada en dos razones primordiales que fortalecen el quehacer del 

gobierno; la protección de los derechos humanos  y garantizar el derecho que tiene la 

ciudadanía de tener información oportuna y precisa de la verdad". 

  

Destacó el derecho que tienen los periodistas a ejercer su profesión a plenitud sin que por 

ello tema por su vida o por la de su familia. 

  

Luego explicó que en una sociedad democrática, la ciudadanía tiene el derecho de reclamar 

a la autoridad los actos indebidos y la autoridad tiene la obligación de atenderlos con 

oportunidad y eficacia porque la función del periodista es un puente de comunicación entre 

funcionarios y sociedad. 

  



 

Vega Bautista realizó un recuento del papel que han jugado los medios de comunicación en 

la vida democrática de Coahuila y del país por lo que está muy clara su importancia ante la 

definición de esta entidad  por un proyecto social que radique la democracia. 

  

"La función que desempeñan ustedes, los profesionales de la comunicación en Coahuila, es 

un factor que ayuda a la administración pública a ejercer un servicio de apertura, diálogo y 

transparencia en beneficio de los intereses de las y los coahuilenses", dijo Vega Bautista. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó la entrega del Premio Estatal de Periodismo 

2016 a los ganadores de los distintos géneros en las categorías de prensa escrita, radio y 

televisión. 

  

En la ceremonia se reconoció la trayectoria a quienes han ejercido esta profesión 

durante  25, 30 40, 50,  55 y 60 años de servicio. 

  

También se entregaron preseas a los familiares de los periodistas que perdieron la vida 

entre los cuales se encuentran Enrique Jara Flores, José Ladislao Gonzálezpico, Ramón 

Sotomayor y Rubén Vaquera. 

  

En la edición del 2016 se integraron nuevas categorías como el cartón, el artículo histórico, 

la toma de fotográfica o la foto noticia deportiva además de integrar los premios especiales 

en periodismo cultural, biodiversidad y riqueza natural, espectáculos, deportes y 

gastronomía, además de los reconocimientos a la prensa digital. 

  

Acompañaron al Gobernador, Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de 

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

Estado; Victor Harb Karam, Presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión 

y José Vega Bautista, Titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del 

Estado entre otros. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE GCC 

EN ACUÑA 
  

 

         Trabajamos por la seguridad de la región Norte del estado, afirma 



 

  

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza a 8 de junio del 2016.- Para analizar y delinear 

estrategias de la seguridad en el norte del estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila (GCC), donde dio cuenta de la 

situación que prevalece en la entidad y se revisaron las estrategias de combate al delito. 

  

El Mandatario estatal dio cuenta de los avances alcanzados en los 4 años y seis meses de su 

administración e hizo un recuento de cada una de las acciones emprendidas para garantizar 

mejores condiciones de vida para los coahuilenses, siendo la seguridad una de las 

prioridades en su Gobierno. 

  

Allí expuso que pese a las difíciles condiciones que se encontraron en el 2012, cuando 

inició su Gobierno, la coordinación con los tres niveles de Gobierno, así como la 

disposición de las diferentes fuerzas de seguridad entre las que destacan la Secretaría de la 

Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se logró revertir esa situación. 

  

Destacó los avances notorios que permiten a los ciudadanos salir a las calles y realizar sus 

actividades de la vida diaria con tranquilidad sin embargo destacó que aún faltan muchas 

cosas por hacer. 

  

Por ello exhortó a cada una de las instituciones presentes, no bajar la guardia ante el asecho 

de la delincuencia organizada que insiste en afectar a los coahuilenses. 

  

En conjunto con los Alcaldes Evaristo Lenin Pérez Rivera de Acuña y Fernando Purón 

Jhonston de Piedras Negras, así como los representantes de cada una de las fuerzas de 

seguridad de la región norte de la entidad, se plantearon estrategias para hacer posible el 

cumplimiento de las políticas públicas planteadas por su Gobierno en esta materia y con 

ello, seguir brindando condiciones estables  para la ciudadanía. 

  

En ese mismo tenor, se analizaron las cifras alcanzadas mes con mes en los delitos de alto 

impacto y que reflejan el buen trabajo coordinado y eficaz con el que se cumplen las metas 

propuestas por la administración del actual gobierno estatal. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Acuña, Evaristo Lenin 

Pérez Rivera;  el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Jhonston; el Comandante de 

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

Zamora, el Delegado del Instituto Nacional de Migración, Segismundo Doguin; el 

Delegado de la Procuraduría General de la República, Adrian Fernando Olivas y el 

Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos, entre otros. 
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REVISA RMV LA SEGURIDAD EN VARIAS 

REGIONES 
  

 

         Mantiene coordinación y cercanía con alcaldes 

  

 

Ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza; 08 de junio de 2016.- Para analizar y delinear 

estrategias de seguridad en el Norte y Centro del Estado, el gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó este día dos reuniones del Grupo de Coordinación Coahuila, la primera de 

ellas en Ciudad Acuña y la segunda en Ciudad Frontera, en donde dio cuenta de la situación 

que guarda la entidad y se revisaron las estrategias de combate al delito. 

  

Estas reuniones del Grupo de Coordinación Coahuila son parte de la estrategia para el 

combate a la delincuencia organizada pues reúne a las fuerzas policiales operativas y de 

inteligencia, federal y estatal, además de las autoridades que tienen que ver con el tema de 

Seguridad Pública. 

  

Rubén Moreira Valdez ha realizado este tipo de reuniones de manera continua desde 2012, 

en días pasados en Torreón y Saltillo, con las que se le da seguimiento a acuerdos y 

estrategias alcanzadas en anteriores reuniones de este tipo. 

  

En estas últimas reuniones de trabajo en materia de seguridad, el Mandatario Estatal dio 

cuenta de los avances alcanzados en los cuatro años y seis meses de su administración, e 

hizo un recuento de cada una de las acciones emprendidas para garantizar mejores 

condiciones de vida para los coahuilenses, siendo la seguridad una de las prioridades para 

su gobierno. 

  

Allí expuso que pese a las difíciles condiciones que se encontraron en 2012,cuando inició 

su administración, la coordinación con los tres órdenes de gobierno, así como la disposición 

de las fuerzas de seguridad, entre las que destacan la SEDENA y la SEMAR, se logró 

revertir la situación. 

  

Destacó los avances notorios que permiten a los ciudadanos salir a las calles y realizar sus 

actividades de la vida cotidiana; sin embargo, indicó que aún faltan muchas cosas por 

hacer. 



 

  

Por ello exhortó a cada una de las instituciones  presentes, no bajar la guardia ante el 

acecho de la delincuencia organizada que insiste en afectar a los coahuilenses. 

  

En conjunto con alcaldes tanto de la Región Norte como de la Región Centro, así como los 

representantes de cada una de las fuerzas de seguridad de la región norte de la entidad, se 

plantearon estrategias para hacer posible el cumplimiento de las políticas públicas del 

Gobierno de Coahuila en esta materia y con ello seguir brindando condiciones estables para 

la ciudadanía. 

  

En ese mismo tenor, se analizaron las cifras alcanzadas mes con mes en los delitos de alto 

impacto que reflejan el trabajo coordinado y eficaz con el que se cumplen las metas 

propuestas por la administración del actual gobierno estatal. 

  

Acompañaron al Gobernador en estas reuniones del Grupo de Coordinación Coahuila el 

General de Brigada D.E.M. Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona 

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

Procurador General de Justicia del Estado; Fernando Adrián Olivas Jurado, Delegado de la 

Procuraduría General de la República en Coahuila; Comisario Bernardo Castañeda 

Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila; Segismundo Doguin 

Martínez, Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Coahuila; Evaristo Lenin 

Pérez Rivera, de Ciudad Acuña, y Fernando Purón Johnston, de Piedras Negras. 

  

En Frontera, además, el General Brigadier Rodolfo Carranza Hernández, Comandante del 

105 Batallón de Infantería; Gerardo García Castillo, Presidente Municipal de Monclova; 

Amador Moreno López, Presidente Municipal de Frontera; José Isabel Sepúlveda Elías, 

Presidente Municipal de Castaños; Miguel Guevara Cantú, Presidente Municipal de Cuatro 

Ciénegas. 
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ES COAHUILA UN ESTADO DE EXCELENCIA Y DE 

VANGUARDIA EN EDUCACIÓN: AURELIO NUÑO 
  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza a 9 de junio del 2016.- El Secretario de Educación, Aurelio 

Nuño Meyer reconoció a Coahuila como una entidad de excelencia y de vanguardia en 



 

materia de educación gracias al esfuerzo impulsado por el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez en conjunto con el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

En una ceremonia oficial como parte de una gira por la Región Centro del Estado donde 

estuvo acompañado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y frente a jóvenes 

estudiantes de las universidades politécnicas y tecnológicas de la entidad el funcionario 

destacó la gran labor emprendida en esta materia y que están revolucionando la vida de los 

jóvenes, sus familias así como del estado y de  México. 

  

"Queremos que los estados (afectados por los profesores de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación) estén como está Coahuila, un estado que va a la vanguardia 

en materia educativa, que está incrementando su oferta educativa en educación media 

superior y en educación superior y con una gran calidad", dijo.  

  

"Señor Gobernador, todo mi reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo que se está 

haciendo aquí en Coahuila en materia educativa, felicidades", dijo. 

  

Allí el Gobernador, Rubén Moreira Valdez expuso que los jóvenes están viviendo una 

época que nunca se había vivido con tanta capacidad para poder aprender en los niveles de 

educación media y superior y con las nuevas oportunidades que da la industria energética 

gracias a la coordinación y al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Mencionó que gracias a las reformas energéticas aplicadas por el Presidente Enrique Peña 

Nieto habrá una detonación en la industria de energética en la entidad a la que habrán de 

acceder los estudiantes que hoy se preparan en las nuevas instituciones educativas que se 

han construido en la entidad. 

  

El Secretario de Educación Pública entregó a los estudiantes de la entidad sus afiliaciones 

al Instituto Mexicano del Seguro Social con el que se garantiza su acceso a la salud y que 

en Coahuila ya son 50 mil credenciales entregadas para alcanzar la meta de 100  mil en 

menos de dos meses. 

  

"Muchas veces son problemas de  salud los que impiden que ustedes terminen sus estudios 

y hoy gracias a esta afiliación, como todos los estudiantes de educación de nuestro país 

tendrán esta credencial para poder atenderse en el  Instituto Mexicano del Seguro Social", 

manifestó Nuño Meyer. 

  

En un diálogo con los jóvenes que se dieron cita dejó un mensaje a los jóvenes donde dejó 

claro que la educación que hoy están recibiendo va a cambiar sus vidas, las de sus familias, 

la de la comunidad, del estado y de México. 

  



 

Por ello, expuso, no vamos a dar ni un paso atrás en materia educativa sin importar la 

resistencia o los intereses que no se quieren perder como lo eran la venta de plazas o el 

chantaje que se quiere aplicar. 

  

En el acto estuvieron estudiantes de las universidades politécnicas de Frontera, Ramos, 

Arizpe, la Región Centro, la Laguna y Piedras Negras así como las Universidades 

Tecnológicas de Coahuila, Múzquiz, de la Región Carbonífera; el Cecyte Norte, Cobac 

Monclova e instituciones de la Universidad Autónoma de Coahuila en la región Centro. 

  

En el acto oficial estuvieron con el Secretario de Educación Aurelio Nuño, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez; el Subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú; el 

titular del Infraestructura Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza; el Alcalde de Frontera, 

Amador Moreno; el Alcalde de Monclova, Gerardo García; entre otros. 
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VISITA ESCUELA DE COAHUILA AURELIO NUÑO; 

DIALOGA CON PADRES DE FAMILIA 
  

 

         Alumnos le demuestran trabajo que realizan en las aulas 
  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza a 9 de junio del 2016.- El Secretario de 

Educación, Aurelio Nuño Meyer, realizó una visita a la Secundaria Andrés S. Viesca de 

este municipio donde conoció de cerca las necesidades de los estudiantes  y dialogó con los 

profesores y padres de familia integrantes del Programa Escuelas al Cien. 

  

Acompañado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el funcionario federal formó parte 

del grupo de Primero A donde compartió la clase de la profesora Hilda Anhel Ibarra Reyes, 

quien obtuvo el segundo lugar en la evaluación educativa del Estado. 

  

La visita se convirtió en un hecho histórico para la escuela, por ser la primera ocasión en 

que un Secretario de Educación acude al aula, además de conmemorar el 50 aniversario de 

la fundación de la institución y contar con profesores de calidad por sus resultados en la 

evaluación y con alumnos destacados que representarán a México en Quito, Ecuador. 

  

Nuño Meyer expuso que para él fue un honor participar en esta actividad luego de hacer un 

recorrido a toda la institución educativa donde escuchó las necesidades de la población 

escolar. 



 

  

En el diálogo realizado en un aula de la propia institución y allí escuchó inquietudes 

referentes a la Reforma Educativa donde dio respuesta a cada una de ellas. 

  

Explicó que su visita a Coahuila forma parte de su determinación por conocer de cerca las 

necesidades educativas en todo el país y no trabajar únicamente desde el escritorio por lo 

que se dio el tiempo para platicar con los padres y con los profesores. 

  

Por ello, dijo, este año 2016, adicional al presupuesto que se recibe para educación se 

ejercerán 50 mil millones de pesos para infraestructura beneficiando a 30 mil escuelas de 

los cuales en Coahuila se aplicarán mil 200 millones de pesos. 

  

En el recorrido, el funcionario fue acompañado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

el Subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú; el titular del Infraestructura 

Educativa y el Alcalde de San Buenaventura; Óscar Flores Lugo; Jesús Ochoa Galindo, 

Secretario de Educación del Estado entre otros. 
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RECONOCE AURELIO NUÑO A PROFESORES 

DESTACADOS DE COAHUILA 
  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza a 9 de junio del 2016.- En un diálogo abierto y 

franco con el magisterio coahuilense, el Secretario de Educación, Aurelio Nuño Meyer, se 

reunió con los  profesores destacados de Coahuila donde reconoció el esfuerzo de este 

gremio que ha colocado en alto la educación que se imparte en la entidad. 

  

"Los felicito por los resultados que alcanzados en la evaluación y que permiten un 

importante cambio en México, ustedes son los promedios más altos en el primer ejercicio 

que se realizó de este tipo de evaluación; y me siento muy orgulloso de ustedes" 

  

Dijo que a nivel nacional aprobó el 84 por ciento de profesores que presentaron esta prueba 

y en Coahuila el porcentaje es aún  más alto. 

  

Como parte de la gira de trabajo que realizó en la entidad, acompañado por el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez  para conocer de cerca la problemática educativa a fin de 

perfeccionar el sistema educativo del país, Nuño Meyer escuchó durante varias horas a los 

profesores que en su evaluación destacaron por sus resultados. 

  



 

Entre las inquietudes que escuchó resaltaron  las referentes a la reforma educativa que dijo, 

privilegia el derecho de los niños a tener una educación de calidad y enfatizó que de 

ninguna manera afectará  sus prestaciones laborales. 

  

Resolvió distintas inquietudes de los profesores referentes al desempeño docente donde 

dejó claro que el incentivo para los profesores destacados será permanente. 

  

Junto con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el funcionario federal convivió con los 

profesores en una comida realizada en este municipio donde se reconoció el esfuerzo que 

hacen principalmente por los niños de México. 

  

--000-- 

 

 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO A FAVOR DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.- RMV 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Junio del 2016.- Desde las 7:00 am, en las 

instalaciones de Palacio de Gobierno, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 

encuentro de trabajo con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, con el fin de atender de manera coordinada las necesidades de los educadores 

coahuilenses. 

  

El Mandatario estatal refrendó su interés por mantener el trabajo a favor de la seguridad 

social de las y los trabajadores de la educación; así como mantener la relación institucional, 

la coordinación, comunicación y apertura que se ha dado durante su administración con este 

con este gremio. 

  

Estuvieron durante el encuentro, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Secretario de Salud, Jorge E. Verástegui Saucedo; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello Gutiérrez; 

la Secretaria del Trabajo, Norma González Córdova; el Rector de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro, Jesús Rodolfo Valenzuela G. 

  

También, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila; el 

Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; la Representante de la Consejería Jurídica del 



 

Ejecutivo, Sandra Rodríguez Wong; la Titular del Sindicato Académico de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTAUAAAN), Roxana Cuevas Flores; el 

Subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, Francisco Niebla Vargas; el Subsecretario de 

Gobierno, Alberto Aguirre Villarreal; entre otros. 
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CANACINTRA NACIONAL RECONOCE EL 

LIDERAZGO DE COAHUILA EN EMPLEO, 

DESARROLLO ECONÓMICO Y EDUCACIÓN 
  

 

 

         “Es ejemplo a seguir”: Enrique Guillén Mondragón 

         Inauguró Rubén Moreira la Segunda Expo Agroindustrial 

y Ganadera-CANACINTRA 2016 

 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de junio de 2016.-  El Presidente de CANACINTRA-

Nacional, Enrique Guillén Mondragón, reconoció los avances que registra Coahuila en 

empleo, desarrollo económico y educación, en la administración de Rubén Moreira Valdez. 

  

Lo anterior durante la inauguración de la Segunda Expo Agroindustrial y Ganadera-

CANACINTRA 2016, a cargo del Gobernador del Estado, y que en su segunda edición 

cuenta con 120 expositores, 20 por ciento más que la anterior. 

  

Por su parte, Rubén Moreira exhortó a la Alcaldesa y el resto de los 37 Presidentes 

Municipales a emprender una política agresiva de condonación de impuestos y otorgar 

mayores estímulos fiscales a posibles inversionistas, para que lleguen nuevas empresas que 

generen más y mejores empleos. 

  

“Es la mejor oportunidad, ahora, porque en 12 entidades se suspenderán temporalmente las 

promociones económicas y de desarrollo por encontrarse en los períodos de entrega-

recepción”, abundó 

  

Luego de establecerse que la Primera Edición del evento recibió cuatro mil 400 visitantes, el 

líder de los industriales del país, reconoció a Coahuila como un Estado que avanza y está a 

la vanguardia nacional en varios rubros. 

  



 

“Quiero reiterar mi reconocimiento al gran trabajo realizado por Coahuila; hoy, en materia 

de crecimiento económico, es cuarto lugar nacional; es primer lugar en exportación de 

equipos de transporte; segundo en empresas exportadoras, y tercero en exportaciones en 

manufactura”, añadió. 

  

Además, apuntó, “Coahuila es el principal productor de acero y de carros de ferrocarril, y 

aquí se encuentra la embotelladora de cerveza más grande y moderna del mundo”, lo que 

redunda en un beneficio social para la población. 

  

Como es “la generación de 120 mil nuevos empleos, 20 mil más que la meta sexenal; se 

siguen sentando las bases para que Coahuila genere mayor crecimiento en el futuro y 

fundamentalmente, por medio del decidido impulso que se le ha dado a la Educación Media 

Superior y Superior”. 

  

En ese contexto, refirió que actualmente no basta con ser el mejor productor de granos, por 

ejemplo, sino fortalecer la vinculación Gobierno-Campo-Industria para darle a ello el Valor 

Agregado necesario que lleve al éxito: 

  

“Principalmente en esto, Coahuila también es el primer lugar nacional en generación de Valor 

Agregado, es tres veces mayor que la Media Nacional, lo cual es un logro extraordinario para 

el Estado”. 

  

El Presidente de CANACINTRA-Nacional, que agrupa a 78 Delegaciones en todo el país, 

expresó que lo anterior refleja “sólo algunos ejemplos de los que e ha hecho bien y que 

redundan en beneficio para la industria. Felicidades Señor Gobernador”. 

  

Luego, reconoció el respaldo de Rubén Moreira Valdez para ceder en comodato el 

estacionamiento aledaño al Centro de Convenciones de CANACINTRA-Coahuila Sureste, 

cuya petición se le presentó en la Primera Edición de la EXPO por parte del anterior 

Presidente Nacional de la Cámara, Rodrigo Alpízar. 

  

“AHORA, ES LA OPORTUNIDAD DE  

GENERAR MÁS EMPLEOS”: RMV 
  

Después de inaugurar el Encuentro entre productores y representantes de la industria 

regional, Rubén Moreira reiteró su alianza con la Iniciativa Privada del Estado, quien tendrá 

una participación fundamental en la próxima EXPO-Aladi 2016, que tendrá lugar en Torreón 

en octubre. 

  

En ese marco, dijo que Coahuila avanza en su desarrollo económico, ya que, por ejemplo se 

han creado 120 mil empleos, superando la meta de 100 mil para todo el sexenio, y dijo que 

tan sólo este año sumaron alrededor de 14 mil, de los cuales seis mil se generaron en abril. 

  

Sobre el particular, exhortó a la Alcaldesa y al resto de los 37 Alcaldes a “seguir entregando 

estímulos agresivos, para que las empresas lleguen” al Estado; “que se condone, por ejemplo, 

el ISN, el ISAI o Prediales”, para que las empresas opten por instalarse en Coahuila. 



 

  

Ahora es el momento oportuno “para ser mucho más agresivos en los estímulos fiscales y en 

la desregulación”, sobre todo porque actualmente “están cambiando de Gobierno 12 

entidades”, que bajarán su promoción económica por lo que es “el momento de salir a buscar 

los empleos para las y los coahuilenses”. 

  

Rubén Moreira, añadió que con esta medida “la ganancia será mayor que lo que fiscalmente 

se recaude”, por eso les convocó a implementar esa estrategia. 

  

“Aprovechemos este momento que es el de buscar que las empresas vengan a Coahuila” para 

generar más y mejores empleos, y reiteró que la potencia económica del Estado también se 

refleja en que es el Tercer Estado Exportador del país, con apenas el 2.7 por ciento de la 

población. 

  

Por su parte, el Presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, y también Vice-Presidente 

de la Región Norte-Centro, Jaime Guerra, dijo que la Expo Agroindustrial…será todo un 

éxito con el apoyo del Gobierno de Rubén Moreira y de la dirigencia nacional de la Cámara. 

  

La pretensión, añadió, es contactar a los pequeños y medianos productores agrícolas y 

ganaderos con el sector industrial para avanzar en la industrialización para elevar la 

productividad del campo de Coahuila. 

  

En  la ceremonia, se entregó la Presea “Al Compromiso Empresarial”, a las empresas MG-

Alimentos; Super Gutiérrez e Industrias Peñoles, que recibieron sus representantes Juan 

Carlos Fuentes, Don Antonio Gutiérrez y Salvador Araiza, respectivamente. 

  

CANACINTRA-Coahuila Sureste, instituyó el Galardón durante la Primera Edición de la 

EXPO para reconocer el compromiso de empresas, emprendedores, agrupaciones, ganaderos 

y agroindustriales que impulsan el desarrollo de los productores nacionales. 

  

También se entregó el reconocimiento otorgado por la Red Nacional de Desarrollo Rural 

Sustentable (RENDRUS), a Sergio Hernández Carrillo, Alejandro Garza Delgado y Arnoldo 

Guajardo Salinas, quienes representarán a los productores de Coahuila, en el evento nacional 

del organismo, en noviembre. 
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ORDENA RMV AUDITORÍA AL  

SERVICIO MÉDICO DEL MAGISTERIO 
  



 

Saltillo Coahuila de Zaragoza, 10 de junio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

ordenó una auditoría al sistema médico del Magisterio, misma que podría estar iniciando la 

semana próxima, informó Ismael Ramos Flores, Secretario de Finanzas. 

  

En reunión celebrada la mañana de este viernes, el Gobernador instruyó para que se licite 

una auditoría al sistema médico, el cual está conformado por las clínicas del magisterio y el 

sistema de pensiones. 

  

“Vamos a recibir cotizaciones de Deloitte y de Mancera Ernst & Young”, detalló Ramos 

Flores, “estas auditorías nos van a llevar a revisar de manera detallada el funcionamiento de 

estos organismos, son auditorías integrales, financieras etcétera. 

  

“Se busca revisar también las aportaciones de las entidades participantes que son la Sección 

38, la Universidad Antonio Narro y la Universidad Autónoma de Coahuila”. 

  

El Secretario de Fianzas añadió que esta auditoría podría estar comenzando en una semana 

más, toda vez que estarán recibiendo las propuestas de las empresas a partir de este lunes. 

  

“Lo que los involucrados pueden esperar de una revisión de este tipo es: la situación 

financiera de cada una de las dos instituciones, es decir en qué situación se encuentran, su 

situación patrimonial, la de recursos humanos, pero sobre todo el tema de las aportaciones, 

es decir, si todos están aportando lo que debe ser, en cuanto a la ley”, dijo. 

  

Bajo la lupa... 

  

Qué es: Auditoría financiera, de recursos humanos y patrimonial. 

  

A quién: Al sistema de salud del Magisterio, es decir, Sistema de Pensiones y Clínicas del 

Magisterio de la Sección 38. 

  

Cuándo.- Podrían iniciar la próxima semana. 

  

Por quien: Se licitará a las empresas Ernst Young y Deloitte. 
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INVIERTE GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA EN 

CUARTELES Y BASES MILITARES 



 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de junio de 2016.- El Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez ha invertido en la construcciones de cuarteles y bases militares de la Secretaría de la 

Defensa Nacional en un avance más a las altas prioridades del Estado que, es la seguridad 

de los coahuilenses. 

  

En la reunión de la Comisión Hacendaria encabezada esta mañana por el Ejecutivo Estatal, 

se dio a conocer que estas inversiones son un gran ejemplo del trabajo coordinado entre los 

gobiernos estatales, municipales y la federación. 

  

Desde el inicio de la administración, el Gobernador del Estado se propuso abatir los índices 

delictivos que asolaban a nuestra entidad, por lo que una de las metas establecidas en 

conjunto con el Presidente Enrique Peña Nieto fue la construcción de distintas bases y 

cuarteles militares. 

  

Convencido de la gran efectividad y del importante papel que las fuerzas federales y la 

Secretaría de la Defensa Nacional han tenido en la preservación de la paz y la seguridad de 

nuestra entidad y en un reconocimiento por esta gran labor realizada en Coahuila desde el 

2012, el Gobierno del Estado decidió colaborar en instalaciones apropiadas para los 

elementos que arribaron a Coahuila. 

  

En la Comisión Hacendaria, el Gobernador hizo énfasis en que seguirá trabajando hasta el 

último día de su administración para preservar la paz que merecen todos los coahuilenses 

cumpliendo así con el compromiso adquirido en primer día de su Gobierno. 
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ENTREGA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 15 NIÑOS EN ADOPCIÓN 
  

 

        Coahuila, primer lugar a nivel nacional en materia de adopciones 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de junio de 2016.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

en compañía de sus esposa Alma Carolina Viggiano Austria, entregaron a 15 niños en 



 

adopción a nueve matrimonios, en un acto que se realizó en el Salón Gobernadores de 

Palacio de Gobierno. 

  

El evento estuvo a cargo de la titular de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia 

(PRONNIF), Yezka Garza Ramírez y el Director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno 

Zertuche; además se contó con la presencia de la diputada local Martha Garay Cadena. 

  

De los 15 infantes entregados este día, cinco son niñas, de edades entre dos meses de nacida 

y hasta los 8 años de edad, así como los niños de los 4 a 15 años de edad. Las familias 

adoptivas son dos de Nuevo León, una de Estado de México y el resto de Coahuila 

(Torreón, Nadadores y Saltillo). 

  

El mandatario estatal felicitó a todas las familias, y puntualizó que este día es muy 

importante para Coahuila, son noticias buenas, ya que, lo mejor que tiene el Estado son sus 

niñas y niños, como las familias que pensaron en la adopción e integrar a los niños en su 

núcleo familiar. 

  

Expuso que en Coahuila se han dado en adopción más de 500 niños, a familias que han 

pasado por un riguroso proceso selectivo, a fin de garantizar que las niñas y niños lleguen a 

un buen hogar. 
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LOGRA RUBÉN MOREIRA IMPORTANTES 

ACUERDOS CON MIEMBROS DE CMIC 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC). 

  

En la mesa de trabajo se lograron varios acuerdos entre el Gobierno del Estado y la CMIC 

en apoyo a los constructores, como buscar tener una mejor promoción de los que hacen sus 

empresas y una mayor participación en la licitación de obras, como dar a conocer sus 

servicios a las nuevas inversiones que llegan al Estado. 

  



 

El Gobernador estuvo acompañado por la Secretaria de Infraestructura, María Esther 

Monsiváis Guajardo, el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; el Secretario Técnico 

y de Planeación, Iván Garza García y la Secretaria del Trabajo, Norma González Córdova. 
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RECONOCE RUBÉN MOREIRA VALDEZ A NIÑA 

DIFUSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
  

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 10 de junio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez y su esposa, la Señora Alma Carolina Viggiano Austria recibió en su despacho a la 

niña Mayal Elizabeth Martínez Sánchez, difusora de los Derechos de los Niños que 

representará a México en Colombia, en el Encuentro Internacional de la Infancia y la 

Adolescencia en Políticas Públicas. 

  

Como un reconocimiento a los logros obtenidos por la niña originaria de San Juan de 

Sabinas, luego de triunfar con sus propuestas a nivel municipal, estatal y nacional en el 

Concurso para la Elección de Niñas y Niños Difusores de Coahuila 2016, el Ejecutivo del 

Estado otorgó apoyos que permitirán a la menor cumplir como representante de México. 

  

"Estamos muy orgullosos de que una coahuilense represente al país", le dijo el Gobernador 

para luego resaltar las atribuciones de la menor en cuanto a su inteligencia y su 

personalidad sencilla así como su facilidad de palabra. 

  

La alumna de la Primaria “Lázaro Cárdenas”, de Sabinas, tuvo la oportunidad de sentarse 

en el escritorio del Despacho del Gobernador Rubén Moreira Valdez en el Palacio de 

Gobierno y posteriormente recibió ejemplares de los libros "Las Haciendas" y "Maravillas 

de Coahuila" y un apoyo para su viaje a Colombia acompañada de su maestra Alejandra 

Flores Escalante. 

  

El  Mandatario estatal extendió el reconocimiento a los padres de la menor Jorge Alberto 

Martínez y Lourdes Sánchez por darle una instrucción y los cuidados necesarios a Mayel. 

  

Cabe destacar que la estudiante de 10 años de edad logró el primer lugar en el Concurso 

que alcanzó 2 mil 228 alumnos de quinto y sexto grado en las primarias de todo el Estado 



 

con un proyecto referente a la realización de plazas en Sabinas donde los niños puedan 

desarrollarse y divertirse. 

  

Ante esta propuesta, el Gobernador pidió a Mayel Elizabeth elegir una de las plazas para 

realizar mejoras en su municipio, además de que la niña pidió un techo para beneficiar a los 

12 grupos de su institución educativa en estos tiempos de calor. 

  

De acuerdo a la normatividad establecida por los DIF-Nacional y Estatal, el INE y la 

PRONNIF, las y los niños difusores se convierten en voceros permanentes de la promoción 

y defensa de los Derechos de infantes y adolescentes. 

  

También, en la divulgación de políticas públicas encaminadas a la protección de su derecho 

a tener un nombre, educación; vivienda, salud, esparcimiento, así como el derecho a  la no 

discriminación, la igualdad y a llevar una vida libre de violencia en todos sus géneros, entre 

otros. 

  

 Para Rubén Moreira como para su esposa,  la diputada Carolina Viggiano, Presidenta 

Honoraria del Sistema DIF-Coahuila, los niños y los adolescentes son prioritarios, por lo 

que se trabaja de manera permanente en los mecanismos que garanticen el respeto a sus 

derechos.  

  

Tras una amplia charla, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y Alma Carolina Viggiano 

Austria pidieron a la difusora de los derechos de los niños acompañarlos en la ceremonia 

donde fueron entregados varios niños a sus padres adoptivos. 
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MÁS ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE 

  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 10 de junio del 2016.- Preocupado por el bienestar de la 

población más vulnerable de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa, 

Diputada y Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria, 

signaron un convenio para entregar en comodato un edificio en Parras de la Fuente. 

  



 

Con este documento "Casa Betesda un Hogar para Niños con Discapacidad" tendrá la 

oportunidad de ampliar la atención para los menores que deseen apoyo en Parras de la 

Fuente. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez resaltó la gran labor social que realiza este grupo, al 

tiempo que destacó el gran beneficio a favor de la población vulnerable. 

  

Tras lo anterior, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila sostuvo que es loable la labor 

social que hacen la cual dijo, la hacen con el alma. 

  

A nombre de "Casa Betesda un Hogar para Niños con Discapacidad" Paulino Esquivel 

destacó que con este edificio que se les otorga se ampliará el trabajo que ya están 

realizando. 

  

En la reunión donde se realizó la firma del convenio, también estuvieron Jaime Bueno 

Zertuche, director del DIF estatal, Yeska Garza Ramírez,  Procuradora de los Niños, las 

Niñas y la Familia; Ivan Garza, Secretario Técnico y de Planeación del Gobierno del 

Estado y  la Diputada local Martha Garay. 
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AVANZA COAHUILA EN COMBATE A LAS 

CARENCIAS SOCIALES 
  

 

         Es segundo lugar nacional con menos viviendas con piso de tierra y 

hacinamiento 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de junio de 2016.- Coahuila avanza en el combate a la 

marginación, colocando la meta de los esfuerzos gubernamentales en que cada vez más 

ciudadanos tengan acceso a servicios sociales y una vida digna, trabajo que se ha visto 

reflejado en mediciones a nivel nacional.  

  

En los últimos 25 años, el Estado de Coahuila ha venido reduciendo de manera importante 

la desigualdad social, tal como lo señala la medición del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 



 

  

De acuerdo con su última medición, Coahuila se ubica en el segundo lugar nacional con el 

menor porcentaje de población en viviendas con piso de tierra y hacinamiento, mientras 

que, adicional a ello, es el tercer Estado con el menor porcentaje de población en condición 

de rezago educativo. 

  

En el marco de la Semana de la Evaluación en México 2016, la Coneval dio a conocer los 

resultados en la evolución de las carencias sociales calculadas a partir de la información 

levantada con los instrumentos censales del INEGI, durante el periodo comprendido entre 

los años 1990 y 2015. 

  

Este análisis con cobertura nacional y estatal reporta datos para un total de dos carencias y 

10 componentes, a partir de los cuales se desprende que durante los últimos 25 años, 

Coahuila ha tenido grandes avances para abatir la desigualdad social. 

  

Durante el periodo en cuestión, Coahuila logró reducir estos indicadores a tasas promedio 

del 73.6 por ciento, e incluso en temas como calidad, espacios y cobertura de servicios 

básicos en las viviendas, los porcentajes muestran reducciones hasta del 98 por ciento, es 

decir que en dos décadas y media, estas carencias casi han desaparecido en su totalidad. 

  

Por último, el estudio muestra un salto significativo al menos en tres variables: 

  

1.         Porcentaje de la población en viviendas con carencia de drenaje, que se redujo del 

32.5% al 2.4%. 

  

2.         Porcentaje de la población en viviendas con carencia de techos, que disminuyó del 

15% al 0.3%. 

  

3.         Porcentaje de la población en viviendas con carencia de agua entubada, que pasó del 

10% al 1.7%. 
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CON TRABAJO COORDINADO BAJAMOS LA 

INSEGURIDAD EN COAHUILA.- RMV 
  

 



 

•      Sostiene Rubén Moreira reuniones en todas las Regiones del Estado 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostiene reuniones de seguridad en todas las Regiones del Estado, para analizar los índices 

de inseguridad y situación que guarda Coahuila, y en coordinación con los tres órdenes de 

Gobierno delinear las estrategias para mantener la paz y tranquilidad de todos los 

coahuilenses. 

  

El mandatario estatal, en ese sentido, ha encabezado diversas reuniones del Grupo de 

Coordinación en las ciudades de Acuña, Frontera, Saltillo y Torreón, para reforzar las 

acciones en materia de seguridad, analizar la baja importante de todos los índices 

delictivos, y las acciones en el combate al delito. 

  

El trabajo en conjunto y de manera coordinada entre las fuerzas policiales operativas, de 

inteligencia, federal y estatal de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, han permitido 

mantener disminución en la incidencia delictiva en la entidad. 

  

Las reuniones del Grupo de Coordinación forman parte de la estrategia para el combate a la 

delincuencia organizada, pues reúne a las fuerzas policiales operativas y de inteligencia, 

federal y estatal, además de las autoridades que tienen que ver con el tema de Seguridad 

Pública. 

  

Desde 2012 se han logrado avances importantes en materia de seguridad, una baja en todos 

los índices delictivos, como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, elementos 

100 por ciento certificados, y se ha invertido en la construcción de cuarteles y bases 

militares de la Secretaría de la Defensa Nacional en todo el Estado. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez mantiene su compromiso de garantizar mejores 

condiciones de vida para los coahuilenses y desarrollo, siendo la seguridad una de las 

prioridades para su gobierno, por lo que hay reforzar las acciones y no dar ningún paso 

atrás. 

  

En la actual Administración se ha logrado revertir la situación en materia de inseguridad, y 

dejar atrás las difíciles condiciones que se encontraron en 2012; gracias a la coordinación 

con los tres órdenes de gobierno, así como la disposición de las fuerzas de seguridad, entre 

las que destacan el Ejército Mexicano y la Marina. 
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CON EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL Y 

TERRENOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE 

CONSTRUIRÁ ADUANA EN ACUÑA 
  

 

         Destraba Rubén Moreira el proyecto 

         Convoca al ayuntamiento a sumarse al proyecto 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza 13 de junio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

logró destrabar el proyecto de una nueva aduana en el municipio de Acuña, la cual se 

espera sea construida con una inversión de 400 millones de pesos en terrenos donados por 

el gobierno del estado. 

  

En reunión de trabajo sostenida la mañana de este lunes, se confirmó esta noticia, donde el 

Gobernador Rubén Moreira afirmó que Coahuila tendrá todo el apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

“Se llegó a la formalización con la Dirección General de Aduanas”, explicó el Gobernador 

Rubén Moreira, “para la construcción de la aduana de ciudad Acuña, tenemos el apoyo total 

del Gobierno Federal y en este caso de la Secretaría de Hacienda.  

  

“Esta nueva aduana contará con tres carriles de entrada y tres carriles de salida, es decir, 

dos más a los que hoy se tiene, que es sólo uno, va tener más espacios de revisión de 

visitantes, ahora habrá ocho rampas de importación y cinco de exportación”. 

  

Cabe mencionar que este proyecto forma parte del compromiso del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez con los acuñenses, donde el gobierno del estado ya había donado dos 

hectáreas de terreno para los patios fiscales, que se integran al proyecto de la aduana. 

  

“El Gobierno del estado acordó con la Dirección General de Aduanas que la plaza que está 

contigua, donar parte de ella para la modernización misma aduana; es decir, la plaza viene 

siendo parte integral del proyecto. 

  

“Prevalece la intención de que se mantenga ese espacio de esparcimiento dentro del 

proyecto de la modernización, para lo cual, además, el Gobierno del estado donará un 

espacio más para la plaza y adquiere un terreno para estacionamientos que se requerirán”. 
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MÁS EMPLEO PARA COAHUILA;  

LLEGA VOSS AUTOMOTIVE MÉXICO 
  

 

 

         Con inversión de más de 180 millones de pesos y la generación de 

700 empleos directos 

         Rubén Moreira colocó la primera piedra de la Planta que iniciará 

operaciones en mayo próximo 

 

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 13 de junio de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez colocó la primera piedra de la Planta Arteaga de VOSS Automotive México, que se 

construirá en los próximos diez meses con inversión de más de 180 millones de pesos, de 

capital alemán, y la generación de 700 empleos directos. 

  

Junto al Director General de la empresa, Jesús Navarro Pimentel; el Alcalde Jesús Durán; el 

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

Jardón, y el Delegado de la Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores, el Mandatario 

coahuilense reiteró su convicción de que Coahuila mantendrá su crecimiento económico. 

  

Se pronunció por intensificar la Promoción del Estado, e incluso propuso la formalización 

no de una, sino de varias Misiones Económicas, con autoridades de los tres órdenes de 

Gobierno e integrantes del Sector Privado, para salir al extranjero para promover a la 

entidad y con ello multiplicar la llegada de nuevas empresas a Coahuila. 

  

Desde diciembre de 2012, VOSS cuenta con una Planta en Ramos Arizpe, ubicada en 

instalaciones rentadas; ahora, en predio propio, en el Parque Industrial SERVER, construirá 

sus áreas de producción y administrativas donde reubicará al personal, maquinaria y equipo 

de su primera factoría. 

  

El terreno tiene una superficie de cuatro hectáreas (40 mil metros cuadrados), de los cuales 

en 12 mil se acondicionará el área de producción y en mil 600 más la administrativa. 

  



 

Fabrica líneas, conectores, válvulas, ensambles para sistemas de emisiones, fluidos, 

refrigeración y suspensión de aire para la industria automotriz; actualmente produce 

alrededor de siete millones de piezas anuales, y proyecta incrementarlas, en tres años, a 12 

millones. 

  

El 70 por ciento de su producción se exporta al mercado automotriz de Estados Unidos y el 

30 se comercializa en Plantas de este ramo de la Región Sureste y en Nuevo León. 

  

En ese contexto, se estableció que en la administración de Rubén Moreira Valdez, con el 

apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, y el respaldo de las autoridades 

municipales, se consolidaron en Coahuila 122 nuevos proyectos de inversión, por un monto 

de 125 mil millones de pesos, con la generación de 120 mil empleos. 

  

En su intervención, el mandatario estatal reiteró su llamado a la Alcaldesa y el resto de los 

37 Presidentes Municipales a implementar una política agresiva de estímulos fiscales para 

que potenciales inversionistas se instalen en Coahuila, y aprovechar la coyuntura que se 

presenta con el cambio de Gobierno en 12 entidades federativas. 

  

Anticipó, que en una semana se firmará el Compromiso de Crecimiento Económico con la 

Alcaldesa y los 38 Presidentes Municipales para fortalecer la promoción del Estado, para lo 

cual instruyó al titular de la SEDECT a reunirse con los Directores locales del ramo con el 

fin de establecer los lineamientos correspondientes. 

  

Insistió, en que ahora es el momento oportuno para fortalecer la promoción económica del 

Estado, presentando sus bondades (mano de obra calificada, paz laboral y estratégica 

posición geográfica, entre otras), para alentar la llegada de más empresas para la generación 

de mejores empleos. 

  

“En la creación de nuevas y formales fuentes de trabajo, vamos muy bien”, añadió, y 

anticipó que en los primeros cinco meses y medio de este año, se registraron alrededor de 

15 mil “debidamente registrados ante el Seguro Social”. 

  

La cifra, expresó, representa tres veces más que la que se generó años atrás en todo un 

sexenio. 

  

Ante docentes y alumnos de la UTC, UPRA, UA de C, ITS, CONALEP y CECyTEC; los 

Presidentes de CANACINTRA Coahuila-Sureste y CANACO-Saltillo, Jaime Guerra y 

Jorge Tafich; Delegados Federales e integrantes del Cabildo de Arteaga, Rubén Moreira 

expresó que las y los ahora estudiantes “deben tener la certeza de que lo que están 

estudiando, realmente tendrá una conexión con el ámbito laboral y con su futuro”. 

  



 

Citó, que el empleo mantiene su crecimiento en Coahuila, producto “de la pasión” que 

ponen de manifiesto sus trabajadores y empresarios: “Esto no se puede ver; es algo que no 

está en las leyes, pero es algo que se debe sentir y se debe valorar”. 

  

Todos “estamos haciendo las cosas bien para que esto suceda y se consolide”, afirmó; por 

ejemplo, dijo, tenemos estímulos fiscales y este gran Parque Industrial; Universidades que 

crecen y compiten entre ellas en buena lid”, subrayó. 

  

En este tenor, añadió que el Instituto Tecnológico de Saltillo, instalará una de sus Unidades 

Académicas en el propio Parque, “lo que habla de que todos estamos haciendo algo para 

estar creciendo”. 

De la misma forma, reiteró su determinación de conservar la seguridad, para lo cual se 

mantiene la coordinación con el Gobierno de la República y los Ayuntamientos, con la 

finalidad de consolidar la llegada de más empresas. 

  

 Asimismo, abonar una buena relación obrero-patronal “y dejar de lado los discursos de 

odio que contraponen a las partes y provocan divisionismo”, y añadió que actualmente “hay 

cuando menos 720 mil familias en las que, cuando menos, uno de sus integrantes tienen 

empleo y cuentan con Seguro Social”, lo que significa jubilación, pensión y servicio 

médico. 

  

En su oportunidad, el Alcalde de Arteaga, Jesús Durán Flores, dijo que el Ayuntamiento 

que preside, con el respaldo de su cuerpo edilicio, respalda la determinación de Rubén 

Moreira de multiplicar los estímulos fiscales que corresponden al Municipio con la 

finalidad de generar más empleos. 

  

Mientras que el Delegado de la Secretaría de Economía, Marcos Durán, destacó que en los 

últimos 18 meses se ubicaron en el corredor industrial de Arteaga 15 nuevas empresas de 

gran calado que generarán alrededor de 15 mil empleos. 

  

Por su parte, el Director General de VOSS Automotive México, Jesús Navarro Pimentel, 

detalló que para la instalación de su Planta en Arteaga, se contó con el respaldo de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno al tiempo que estableció el compromiso de que 

la empresa crecerá con determinación en los próximos tres años. 
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LOS COMPROMISOS DE ENRIQUE PEÑA NIETO SE 

CUMPLEN EN COAHUILA 
  

 

         Encabeza Rubén Moreira Valdez entrega de apoyos económicos del 

programa Prospera, en General Cepeda. 

 

 

General Cepeda, Coahuila de Zaragoza; 13 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó el evento en el que se entregaron apoyos económicos a 504 

beneficiarias del programa Prospera, apoyo que significa para cada una de ellas un paso 

adelante en la inclusión social, laboral, educativa y financiera. 

  

El monto total para Coahuila es de alrededor de 120 millones de pesos al bimestre, con lo 

que se beneficia a más de 60 mil familias en todo el estado. 

  

"Los compromisos de Enrique Peña Nieto se están cumpliendo en General Cepeda y en 

todo Coahuila; estos apoyos son un acto de justicia social", expresó el Mandatario Estatal, 

quien estuvo acompañado por Alejandra del Moral Vela, directora general del Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), además del Presidente Municipal de 

General Cepeda, Rodolfo Zamora Rodríguez. 

  

Luego de recordar la importancia que tiene General Cepeda en la historia de Coahuila y 

México, y de su riqueza natural y paleontológica, indicó que se ha estado invirtiendo en la 

conectividad de este municipio con la ciudad de Saltillo y  con el valle de Derramadero, ya 

que es aquí en donde muchos laboran. 

  

Indicó que con estos apoyos el Presidente Enrique Peña Nieto apoya a la mujer, y le está 

dando herramientas para salir adelante. 

  

El Gobernador del Estado expuso que los compromisos del Presidente de la República se 

están cumpliendo, además, con obras de infraestructura carretera, como la carretera a Palma 

Gorda; con las plantas que están llegando a la región y al estado; con las más de 230 nuevas 

preparatorias, varias de ellas en General Cepeda; y con las ocho nuevas universidades que 

se ubican en todas las regiones del estado. 

  

Recordó que en Coahuila se cambió toda la legislación para adecuarla a las normas 

internacionales de protección a la mujer. 

  



 

Por su parte Alejandra del Moral Vela, directora general de BANSEFI, mencionó que la 

administración de Rubén Moreira es la de un gobierno progresista, vanguardista y bien 

comprometido con las causas de los que menos tienen. 

  

Expresó que el gran motivo de este evento son las mujeres coahuilenses, las beneficiarias 

de este gran programa Prospera y sobre todo de este gran programa que el presidente 

Enrique Peña Nieto ha instruido a todas las dependencias para cuidar, seguir creciendo y 

fomentando. 

  

"Para el Presidente Enrique Peña Nieto estos apoyos son un acto de justicia social, y 

ustedes se lo merecen", expresó dirigiéndose a las más de 500 beneficiarias. 

  

Indicó que con todos estos apoyos y programas sociales México avanza, "no estamos 

satisfechos, nos falta mucho por hacer; nada hace más daño a un gobierno que un 

diagnóstico autocomplaciente", puntualizó Alejandra del Moral. 

  

Estuvieron presentes en este importante evento. además, Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario 

de Desarrollo Social; Josefina Alemán Rodríguez, Presidenta del DIF Municipal; Martha 

Medina Roque, beneficiaria del programa Prospera; José Carlos Robles de la Fuente, 

delegado de BANSEFI; Marco Saldaña, jefe de Fortalecimiento Comunitario de Prospera; 

Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, diputada local; Luis Ruiz Cabello, delegado de la 

Procuraduría Agraria; Reginaldo de Luna Villarreal, delegado de SEDATU; Ricardo Silva, 

delegado del RAN; Enrique Álvarez, de Banca Social; Dora Alicia de la Garza, directora 

estatal del Registro Civil; Aníbal Soberón, coordinador regional del DIF, con la 

representación de Jaime Bueno, director general del DIF. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CON EL 

CÓNSUL GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 

MONTERREY, TIMOTHY ZÚÑIGA-BROWN. 
  
 

Monterrey, Nuevo León; 13 de junio de 2016.- El Gobernador del Estado, Rubén Moreira 

Valdez, sostuvo una reunión de trabajo esta tarde con el Cónsul General de Estados Unidos 

en Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown, con quien platicó de diversos temas que interesan a 

ambas partes. 

  



 

En esta reunión se  revisaron acuerdos de cooperación en varias materias, a los que se han 

llegado en anteriores entrevistas, y ambas partes reiteraron su compromiso de seguir 

participando en acciones que involucren tanto a la representación de los Estados Unidos en 

Monterrey, como al Gobierno de Coahuila. 
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COAHUILA ES LA CASA DEL EJÉRCITO Y LA 

MARINA.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

         Inauguran secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina 

Armada Exposición Militar “Fuerzas Armadas…Pasión Por Servir A 

México” 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Junio del 2016.- Con la presencia del 

Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de 

Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

inauguró la Exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”, donde además 

de agradecer el trabajo que realizan las fuerzas militares en beneficio de los coahuilenses, 

les reiteró que en Coahuila son siempre bienvenidos. 

  

“Esta es la casa del Ejército y la Marina”, declaró el Mandatario coahuilense, al tiempo que 

reconoció que sin la colaboración y la presencia del ellos, no se entiende la paz en 

Coahuila. 

  

“Mi gratitud a ustedes y al Jefe de las Fuerzas Armadas”, dijo el Mandatario estatal al 

reconocer el trabajo que realizan, ya que hoy en día los coahuilenses salen a disfrutar 

eventos al aire libre y aquí mencionó las más de 85 mil personas que se reunieron en la 

Plaza Mayor de Torreón con motivo de un concierto al aire libre. 

  

Rubén Moreira señaló que fue gracias a que el Presidente de la República, Licenciado 

Enrique Peña Nieto determinó que esta exposición fuera montada en Coahuila, hoy los 

habitantes del norte del estado, del sur de Texas y de la Región Carbonífera podrán apreciar 

la grandeza de las instituciones militares, como en su momento lo hicieron las ciudades de 

Saltillo y Torreón. 



 

 En este contexto, el Titular del Ejecutivo recordó que fueron más de 770 mil visitantes en 

la capital del estado y más de un millón de laguneros quienes acudieron a disfrutar esta gran 

muestra militar. 

  

En su mensaje, el Comandante de la Once Región Militar, Uribe Toledo Sibaja indicó que 

en los 24 módulos de esta muestra, destaca en el Centenario de la Industria Militar y el 

medio siglo del Plan DN-III-E, así como la finalidad de que las personas los conozcan más, 

aprecien el trabajo que a diario realizan y tengan la oportunidad de interactuar directamente 

con quienes integran las fuerzas armadas. 

  

“Para los marinos, soldados y pilotos; es motivo de satisfacción mostrarles los recursos de 

que disponemos, para cumplir de manera eficiente las misiones que nos establecen la Carta 

Magna”, dijo. 

  

Al declarar que esta exposición ha sido apreciada por más de 19 millones de personas en 

diferentes partes de la República y ahora llega a esta ciudad gracias al impulso del 

Presidente Enrique Peña Nieto, Toledo Sibaja declaró: 

  

“Licenciado Rubén Moreira Valdez, en nombre de las mujeres y hombres en uniforme 

militar le agradecemos a usted y al alcalde, su valioso apoyo para materializar esta 

actividad que pone de manifiesto el esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la República, 

las autoridades locales y la ciudadanía. 

  

“Seguiremos trabajando de manera cercana con el Gobierno de Coahuila y su gente, para el 

mantenimiento de la paz en la entidad, siempre con absoluto respeto  a la ley y los derechos 

fundamentales de las personas”. 

  

En la Exposición Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”, los visitantes podrán 

observar vehículos blindados como el AMX-13 DNC-1, helicópteros como el BELL 412 

EP, embarcaciones, entre otras; esta muestra estará abierta al público gratuitamente de 

lunes a domingo, de las 8:00 a 13:00 horas y por la tarde de 17:00 a 21:00 horas. 

  

El Gobernador, acompañado por las autoridades presentes realizó un recorrido por algunos 

de los módulos de esta muestra militar, que presenta el de la SEMAR, Adiestramiento 

militar de las Fuerzas Especiales, Paracaidistas, la Pista murciélago,  el Área Ecuestre, la 

Pista de obstáculos infantil, la Pista canófila, la de 100 años de industria militar, el Área 

Interactiva Infantil. 

  

También el Museo Plan DN-III-E, Igualdad, el Museo F.A.M., el Presente Plan DN-III-E, 

el Área interactiva Plan DN-III-E, los Viveros, la Cocina comunitaria, el Hospital 

Quirúrgico Móvil, los Dormitorios y el Comedor, por mencionar solo algunos. 



 

  

Para finalizar la visita por el estado coahuilense, Secretario de la Defensa Nacional, 

General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco 

Soberón Sanz acompañados por el Gobernador Rubén Moreira; recorrieron las diversas 

áreas que conforman el 12vo Regimiento de Caballería Motorizado de esta ciudad. 

  

Estuvieron presentes durante esta inauguración, el Secretario de la Defensa Nacional, 

General Salvador Cienfuegos Zepeda; el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco 

Soberón Sanz; el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Comandante de la Once Región 

Militar, Uribe Toledo Sibaja. 

  

También el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, José María 

Fraustro Siller; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas 

Cantú; el Comandante de la 6ª Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Comandante 

de la Guarnición Militar de Piedras Negras, Brigadier Eduardo Guerrero Valenzuela; entre 

otros. 
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COAHUILA ES LA CASA DEL EJÉRCITO Y LA 

MARINA.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

         Inauguran secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina 

Armada Exposición Militar “Fuerzas Armadas…Pasión Por Servir A 

México” 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Junio del 2016.- Con la presencia del 

Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de 

Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

inauguró la Exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”, donde además 

de agradecer el trabajo que realizan las fuerzas militares en beneficio de los coahuilenses, 

les reiteró que son siempre bienvenidos. 

  



 

“Esta es la casa del Ejército y la Marina”, declaró el Mandatario estatal, al tiempo que 

reconoció que sin la colaboración y la presencia del ellos, no se entiende la paz en 

Coahuila. 

  

“Mi gratitud a ustedes y al Jefe de las Fuerzas Armadas”, dijo el Mandatario estatal al 

reconocer el trabajo que realizan para mejorar la seguridad, ya que hoy en día los 

coahuilenses salen a disfrutar eventos al aire libre, prueba de ello es que más de 85 mil 

personas que se reunieron en la Plaza Mayor de Torreón con motivo de un concierto. 

  

Rubén Moreira señaló que fue gracias a que el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, determinó que esta exposición fuera montada en Coahuila, hoy los habitantes del 

norte del estado y la región carbonífera, así como el sur de Texas podrán apreciar la 

grandeza de las instituciones militares, como en su momento lo hicieron en Saltillo y 

Torreón. 

  

Resaltó que la muestra militar recibió a más de 770 mil visitantes en la capital del estado y 

más de un millón en la Laguna. 

  

En su mensaje, el Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja, indicó que en 

los 24 módulos de esta muestra, destaca el Centenario de la Industria Militar, y el medio 

siglo del Plan DN-III-E, con la finalidad de que las personas los conozcan más, aprecien el 

trabajo que a diario realizan y tengan la oportunidad de interactuar directamente con 

quienes integran las fuerzas armadas. 

  

“Para los marinos, soldados y pilotos; es motivo de satisfacción mostrarles los recursos de 

que disponemos, para cumplir de manera eficiente las misiones que nos establecen la Carta 

Magna”, dijo. 

  

Al resaltar que esta exposición ha sido apreciada por más de 19 millones de personas en 

diferentes partes de la República y ahora llega a esta ciudad gracias al impulso del 

Presidente Enrique Peña Nieto, Toledo Sibaja expuso: 

  

“Gobernador Rubén Moreira Valdez, en nombre de las mujeres y hombres en uniforme 

militar le agradecemos a usted y al alcalde (Fernando Purón Johnston), su valioso apoyo 

para materializar esta actividad que pone de manifiesto el esfuerzo conjunto entre el 

Gobierno de la República y las autoridades locales. 

  

“Seguiremos trabajando de manera cercana con el Gobierno de Coahuila y su gente, para el 

mantenimiento de la paz”, enfatizó. “siempre con absoluto respeto  a la ley y los derechos 

fundamentales de las personas”. 

  



 

En la Exposición Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”, los visitantes podrán 

observar vehículos blindados como el AMX-13 DNC-1, helicópteros como el BELL 412 

EP, embarcaciones, entre otras; esta muestra estará abierta al público gratuitamente de 

lunes a domingo, de las 8:00 a 13:00 horas y por la tarde de 17:00 a 21:00 horas. 

  

El Gobernador, junto con los jefes militares, y funcionarios, recorrió los módulos de esta 

muestra militar, donde la SEMAR expone mecánicas de adiestramiento militar de las 

Fuerzas Especiales, Paracaidistas, la Pista murciélago,  el Área Ecuestre, la Pista de 

obstáculos infantil, la Pista canófila, la de 100 años de industria militar, y el Área 

Interactiva Infantil, por mencionar sólo algunos. 

  

También el Museo Plan DN-III-E, Igualdad, el Museo F.A.M., el Presente Plan DN-III-E, 

el Área interactiva Plan DN-III-E, los Viveros, la Cocina comunitaria, el Hospital 

Quirúrgico Móvil, los Dormitorios y el Comedor, entre otros. 

  

Para finalizar la visita por el estado coahuilense, el Secretario de la Defensa Nacional, 

General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco 

Soberón Sanz acompañados por el Gobernador Rubén Moreira, visitaron el XII Regimiento 

de Caballería Motorizado de esta ciudad. 

  

A la inauguración de la muestra asistieron, además de los ya mencionados el Presidente 

Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; el Secretario de Gobierno, Víctor 

Zamora Rodríguez; el Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja. 

  

También el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, Diputado José 

María Fraustro Siller; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam 

Cárdenas Cantú; el Comandante de la VI Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el 

Comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras, Brigadier Eduardo Guerrero 

Valenzuela; entre otros. 
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ENCABEZA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

REUNIÓN DE SEGURIDAD 
  

 



 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Junio del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez sostuvo una reunión de seguridad con el fin de dar seguimiento a acciones 

y estrategias para mantener la paz y la tranquilidad en nuestra entidad. 

  

Ahí, el Mandatario estatal refrendó su compromiso de mantener la lucha contra el 

narcotráfico, y continuar con las reuniones periódicas del Grupo de Coordinación 

Operativa, mismas se llevan a cabo en todas las regiones del Coahuila. 

  

Junto a los representantes de las distintas Corporaciones Civiles y Militares, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez agradeció y reconoció a los gobiernos Federal y Municipal con 

quienes  continua trabajando de la mano para el beneficio y seguridad de los coahuilenses. 

   

--000-- 

 

 

 

SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON TITULAR DE 

SAGARPA 
  

  

Ciudad de México, 15 de junio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 

con José Calzada Rovirosa, titular de SAGARPA, donde se revisaron importantes temas del 

sector agropecuario de Coahuila. 
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RECONOCE CONCANACO LOS AVANCES EN 

SEGURIDAD Y EMPLEO EN COAHUILA 
  

 

·         Presenta Rubén Moreira con éxito ALADI ante  esa Cámara 

  

 

Ciudad de México; 15 de junio de 2016.- En el marco de la presentación de Expo ALADI y 

Termatalia, la confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO) reconoció el avance que tiene Coahuila en seguridad y en generación de 

empleos. 



 

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez presentó en la sede de la CONCANACO la Feria 

Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar (TERMATALIA 2016), y la Expo de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI-2016), que tendrán lugar entre 

septiembre y octubre en Arteaga y Torreón, respectivamente. 

  

Ante el Presidente nacional de la CONCANACO, Enrique Solana Sentíes, y directivos del 

organismo, que aglutina a más de 254 Cámaras de Comercios en alrededor de 600 ciudades 

del país, detalló la mecánica de ambos acontecimientos. 

  

"Coahuila se está posicionado en los mejores lugares a nivel nacional en diferentes áreas y 

en muchos de esos indicadores; ha venido creando una estructura muy importante, un 

clúster automotriz en Ramos Arizpe; una industria minera fuerte y muchas otras como por 

ejemplo un desarrollo vitivinícola", mencionó Solana Sentíes. 

  

Se dio a conocer que en un evento de esta magnitud será el marco para que Coahuila 

muestre las áreas de oportunidad que ofrece para todo el país en distintas áreas. 

  

Para su preparación y realización, se cuenta con el respaldo del Gobierno del 

Presidente  Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Economía federal, abundó. 

  

TERMATALIA 2016, reunirá en Arteaga, entre el 29 de septiembre y el primero de 

r de más de 20 octubre a profesionales del sector del turismo termal, salud y bienesta

países, mientras que en la ALADI 2016 participarán representantes de las 13 naciones que 

conforman la Asociación así como de otras de Centro América y El Caribe. 

  

En el encuentro, también participaron el Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo (SEDECT), Antonio Gutiérrez Jardón, y el Subsecretario de 

Turismo de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza. 

  

Rubén Moreira, en su intervención, destacó que la Feria Internacional TERMATALIA 

2016, será el marco donde se fomentará el intercambio de experiencias en el ámbito 

empresarial, institucional y social para impulsar el mercado del turismo termal, la salud y el 

bienestar. 

  

También, apuntó, establecer vínculos científicos y comerciales entre los continentes 

europeo y americano; en paralelo, se llevará a cabo el X Encuentro sobre Agua y 

Termalismo, con la participación de conferencistas y expertos mundiales. 

  

Además, encuentros entre operadores turísticos; misión de prensa internacional 

especializada en la materia; rondas de negocios entre proveedores y distribuidores; habrá 

cata internacional de aguas; foro de inversiones, cursos y seminarios. 



 

  

Mientras que la Expo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI 2016), que 

tendrá lugar entre el 19 y el 21 de octubre en Torreón, se convertirá en la ronda de 

negocios más grande de América Latina. 

  

Reunirá a más de 800 líderes de empresas para compartir un mercado de negocios de más 

de 30 mil millones de dólares. 

  

ALADI es un organismo conformado por 13 países, que impulsa cadenas globales de 

valores y promueve la economía a través de negocios. 

  

El Mandatario estatal expresó que ambos acontecimientos, de corte internacional, alentarán 

el turismo y fortalecerán la economía del Estado. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON ROBERTO 

CAMPA 
  

 

Ciudad de México a 16 de junio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 

con Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, donde abordó los avances que Coahuila ha registrado durante su 

administración en esta materia. 

  

En Coahuila, el tema de derechos humanos ha sido una de las prioridades que desde el 

inicio de la administración estatal se ha mantenido en la agenda del Estado, mismo que se 

ha venido cumpliendo con nuevas leyes, programas y políticas públicas en favor de los 

sectores más vulnerables de la entidad. 
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RECONOCEN CANIETI AVANCE  

DE COAHUILA EN EMPLEO 



 

  

·         Presenta Rubén Moreira con éxito ALADI ante  esa Cámara 

  

 

Ciudad de México; 16 de junio de 2016.- La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 

de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), reconoció a Coahuila 

como una entidad de avanzada en las áreas de tecnologías de la información por la 

preparación de nuevas generaciones y los empleos de calidad generados en la 

administración de Rubén Moreira Valdez. 

  

El Ejecutivo estatal presentó la Expo de la Asociación Latinoamericana de 

Integración  (ALADI 2016) y la Feria Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar 

(Termatalia 2016) ante los representantes de dicha cámara, tal como lo hizo este miércoles 

ante los representantes de la CONCANACO. 

  

Estos eventos tendrán lugar entre septiembre y octubre en Arteaga y Torreón, 

respectivamente; convirtiendo a ambas sedes en un polo de atracción para los turistas y 

negocios que buscan una proyección internacional. 

  

Ante el Director General nacional de la CANIETI, Alfredo Pacheco Vázquez, y directivos 

del organismo, Rubén Moreira Valdez detalló la mecánica de ambos acontecimientos que 

son de gran importancia para nuestra entidad. 

  

Para su preparación y realización, se cuenta con el respaldo del Gobierno del 

Presidente  Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Economía federal, abundó. 

  

TERMATALIA 2016, reunirá en Arteaga, entre el 29 de septiembre y el primero de 

turismo termal, salud y bienestar de más de 20  octubre a profesionales del sector del

países, mientras que en la ALADI 2016 participarán representantes de las 13 naciones que 

conforman la Asociación así como de otras de Centro América y El Caribe. 

  

En el encuentro, también participaron el Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo (SEDECT), Antonio Gutiérrez Jardón, y el Subsecretario de 

Turismo de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza. 

  

Rubén Moreira destacó que la Feria Internacional TERMATALIA 2016, será el marco 

donde se fomentará el intercambio de experiencias en el ámbito empresarial, institucional y 

social para impulsar el mercado del turismo termal, la salud y el bienestar. 

  



 

Estos eventos serán fundamentales para establecer vínculos científicos y comerciales entre 

los continentes europeo y americano; en paralelo, se llevará a cabo el X Encuentro sobre 

Agua y Termalismo, con la participación de conferencistas y expertos mundiales. 

  

Aquí se realizarán encuentros entre operadores turísticos; la misión de prensa internacional 

especializada en la materia; rondas de negocios entre proveedores y distribuidores; habrá 

cata internacional de aguas; foro de inversiones, cursos y seminarios. 

  

Mientras que la Expo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI 2016), que 

tendrá lugar entre el 19 y el 21 de octubre en Torreón, se convertirá en la ronda de 

negocios más grande de América Latina. 
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ENCABEZA RMV INSTALACIÓN DE  

COMISIÓN ASIA-PACÍFICO ANTE 

REPRESENTANTES DE 13 PAÍSES 
  

 

·         Promueven ante CONAGO cooperación de estados con ese mercado 

  

 

Ciudad de México, 17 de junio de 2016.-  Rubén Moreira Valdez, en su calidad de 

Coordinador de la Comisión México-Asia-Pacífico de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), se pronunció porque las autoridades estatales fortalezcan su 

promoción económica y de desarrollo con las naciones que conforman esta zona del 

mundo, con la finalidad de consolidar nuevas inversiones que redunden en más y mejores 

empleos. 

  

Lo anterior, forma parte de la estrategia del gobierno e búsqueda de más empleos. 

  

A la instalación de esta Comisión, que encabeza junto el Mandatario coahuilense, acudieron 

representantes de 13 países. 

  

Esta Comisión tiene, entre otros objetivos, promover las ventajas competitivas de cada 

Estado o región mediante la asistencia a eventos internacionales vinculados con Asia-



 

Pacífico, tanto en nuestro país como en el extranjero para la atracción de más Inversión 

Extranjera Directa (IED). 

  

A nombre de la Comisión, el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y 

Turismo de Coahuila (SEDCT), Antonio Gutiérrez Jardón, tuvo a su cargo la presentación 

de sus objetivos, entre los que destacan el fortalecimiento de la vinculación existente entre 

dependencias y organismos federales con organismos internacionales. 

  

Además, generar un espacio de análisis y trabajo en torno a temas relevantes del escenario 

internacional, con énfasis en la región Asia-Pacífico, como es la ratificación del Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). 

  

Entre los países que integran la Comisión Asia-Pacífico, se encuentran Australia, 

Banglaesh, Bután, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea 

del Norte, Corea del sur, Laos, Macau, Maldivas, Malasia, Mongolia, Nepal y Nueva 

Zelanda. 

  

La Comisión también puede incluir a Rusia (en el Pacífico Norte), y los países de América 

que se encuentran en la costa del este del Océano Pacífico; el foro de Cooperación 

Económica  Asia-Pacífico, por ejemplo, incluye Canadá, Chile Rusia, México  Perú y 

Estados Unidos. 

  

Entre los temas que contemplan la Agenda de Trabajo de la Comisión, indicó, se 

encuentran el energético; el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica; la 

Transferencia de Tecnologías México-Asia-Pacífico; el fortalecimiento del sector de 

construcción de infraestructura marítima y portuaria. 

  

También, el establecimiento de grupos de trabajo de cooperación en industrias emergentes; 

mecanismos para la cooperación en el rubro minero y de defensa comercial; posibilidad de 

establecer un grupo de alto nivel empresarial México-Asia-Pacífico, y la formalización de 

acuerdos entre las Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y asiáticas. 

  

En ese contexto, el titular de la SEDECT reiteró la determinación del Gobernador de 

Coahuila, en este caso como coordinador de la Comisión México-Asia-Pacífico de la 

CONAGO, (donde también tiene a su cargo la Coordinación de Derechos Humanos), de 

fortalecer el intercambio multilateral que lleve a la incorporación de nuevas inversiones y la 

consolidación de más y mejores empleos. 

  

Asistieron, los Embajadores de Rusia en México, Eduard P. Malayán; de Perú, en México, 

Julio Hernández Garro; de Nueva Zelanda en México, Claire Anne Kelly; de Pakistán en 

México, Aitzas Ahmed. 



 

  

De la República Socialista de Vietnam en México, Le Linh Lan; de Malasia, Mohammed 

azahar Bin;  de Corea, Chun Be Ho; de China, Xiaoqui Quiu, y de India en México, 

Mukatesh Kumar Pardeshi. 
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HISTÓRICA REUNIÓN DE DERECHOS  

HUMANOS DE LA CONAGO 
  

 

 

Ciudad de México, 17 de junio del 2016.- La comisión de Derechos Humanos de la 

CONAGO convocó a una reunión a los enlaces de las entidades federativas donde se 

resaltó, entre otros temas, el trabajo que se hace en Coahuila en defensa y protección de los 

derechos humanos de las mujeres. 

  

Así, por primera vez, se reunieron algunas de las principales oficinas, agencias y 

organizaciones encargadas de la promoción y defensa de los derechos humanos en le País, 

como ONU mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas. 

  

En la sesión participaron además las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores 

del Gobierno de la República. 

  

A decir de varios asistentes, este tipo de sesiones de trabajo son únicas en su tipo, y 

permiten a las entidades federativas dar seguimiento a los compromisos para la creación de 

programas de derechos humanos, homologación legislativa y cumplimiento de obligaciones 

que corresponden al estado mexicano. 

  

Los titulares de las oficinas, agencias y organizaciones reconocieron la iniciativa del 

Gobernador de Coahuila y coordinador de la comisión de derechos humanos, quien ha 

impulsado estos importantes temas entre sus homólogos de los estados del país. 

  

El Mandatario estatal presentó un informe de trabajo y los logros alcanzados por la 

Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO. 



 

  

En su mensaje, Rubén Moreira reiteró el compromiso de la Comisión para continuar 

trabajando en coordinación con le gobierno de la República, los gobiernos locales y las 

organizaciones de la Sociedad Civil en la promoción del respeto, garantía y defensa de los 

derechos humanos. 

  

 Aparte, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, destacó las 

acciones que se han implementado en Coahuila en defensa de las mujeres, como ha sido la 

creación de la Secretaría de las Mujeres, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales 

y Derechos Humanos. 

  

Además que Coahuila destaca por haber puesto en operación los Centros de Justicia y 

Empoderamiento para las Mujeres en las ciudades de Frontera, Saltillo y Torreón,  cuenta 

además con una la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, además de tener el Sistema 

Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras acciones. 
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PARTICIPÓ GOBERNADOR CON PRESIDENTE EN 

ACTO DE ENTRADA EN VIGOR DEL NSJP 
  

 

Ciudad de México; 18 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió al 

evento que encabezó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el cual se le 

dio entrada en vigor en todo el territorio nacional al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

  

La Reforma al Sistema Penal inició este 18 de junio a primera hora en todo el territorio 

nacional. 

  

Gracias al interés del Mandatario Estatal por cumplir antes del plazo señalado con esta 

obligación, Coahuila es uno de los estados mejor evaluados por la pronta implementación 

del nuevo Sistema de Justicia Penal. 

  

Durante este evento, se mencionó que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal se pasará de 

una justicia sustentada en la imposición de una pena, a una justicia fundamentada en la 

conciliación. 

  



 

Asimismo, este nuevo concepto obliga a modificar actitudes, funciones, principios y 

estructuras de quienes administran, imparten y procuran justicia. 

  

Constituye un auténtico cambio de paradigma en la justicia mexicana, porque modifica 

sustancialmente principios, procesos, funciones y estructuras. 

  

En Coahuila, para sentar las bases de una correcta aplicación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, se promovió una reforma sin precedentes al marco jurídico de nuestro estado que 

incluye 12 nuevas leyes y seis reformas; se invirtieron más de 630 millones de pesos para 

mejorar las condiciones físicas de infraestructura, modernizar las tecnologías y capacitar a 

nuestros operadores en las nuevas habilidades que el sistema demanda. 

  

Se habilitaron 22 salas de audiencia oral que ya están en operaciones; y se construyen 19 

más distribuidas en todos los distritos judiciales; se han capacitado a más de ocho mil 

operadores en más de 250 cursos, lo que significa 13 mil horas clase; el 100% de los jueces, 

defensores públicos, ministerios públicos, policías investigadores, mediadores y peritos se 

encuentran capacitados en este nuevo sistema. 

  

  

A nivel nacional, la gobernadora y los gobernadores, así como el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, impulsaron decididamente el proceso. Así lo acredita la capacitación de 

más de 400 mil operadores del Sistema y de más de 240 mil elementos de seguridad 

pública. 

  

De igual manera se crearon o reformaron 21 leyes federales o nacionales, y se modificaron 

más de 350 leyes locales. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON  

SINDICATO DE EDUCACIÓN 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió con dirigentes de la Educación Pública del Estado de Coahuila, para 

revisar los acuerdos a los que se han llegado en reuniones posteriores. 

  



 

Las partes mencionadas mantienen el diálogo en estas mesas de trabajo con el objetivo de 

revisar los acuerdos a que se han llegado en anteriores reuniones para solucionar la 

problemática que existe en el servicio médico de la Sección 38. 

  

El Mandatario Estatal reitera su compromiso, apertura y total apoyo para que el resultado 

de estas reuniones sea beneficiar a los trabajadores de la educación y pensionados tratando 

de mejorar los servicios médicos y pensionarios. 

  

Algunas de las peticiones de los derechohabientes van desde el abasto de medicamentos; la 

atención suficiente de médicos generales y especialistas; regularización de los servicios de 

laboratorio, rayos x, quirófano, hemodiálisis y subrogados; hasta la eliminación del cobro 

adicional de medicamentos y servicios; extender el servicio de consulta externa y de 

especialidades a los sábados; y la entrega de un vale para la adquisición de medicamentos 

en caso de no existir en las farmacias de la Sección 38. 

  

El compromiso del Gobernador del Estado es mantener la apertura al diálogo por lo que se 

seguirán celebrando este tipo de reuniones hasta que las peticiones realizadas en estas 

mesas de trabajo queden resueltas y satisfagan a todas las partes. 
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COAHUILA AVANZA CON LLEGADA  

DE MÁS EMPRESAS 
  

 

·         Seguiremos promoviendo al estado, afirma Rubén Moreira 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 19 junio de 2016.- Al consolidarse como un destino de 

inversiones ante el importante trabajo realizado por la administración del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, Coahuila sigue dando la bienvenida a nuevas empresas que llegan a 

ofertar más y mejores empleos bien remunerados. 

  

La llegada de nuevas inversiones, fortalecen el clúster automotriz y refleja una clara 

muestra de los resultados concretos del amplio trabajo de promoción realizado por los 

países asiáticos que buscan atraer empresas al Estado. 

  



 

Prueba de este gran trabajo que busca llevar fuentes de empleo a las distintas regiones de 

Coahuila, es la llegada de VOOS Automotive México que esta semana se colocó la primera 

piedra en Arteaga, Coahuila que significará la llegada de 700 empleos directos. 

  

Para esta empresa se requerirán un total de 180  millones de pesos de capital alemán por lo 

que el Gobierno de Coahuila manifestó sus expectativas para mantener el crecimiento 

económico de nuestra entidad. 

  

El Gobernador Moreira Valdez anunció que siguiendo esta misma inercia, esta semana 

llegará una empresa más a Monclova beneficiando a los trabajadores de la región Centro 

puesto que ofrecerá empleo a la población de Monclova, Castaños, Frontera y San 

Buenaventura entre otros municipios. 

  

Con esta nueva inversión que se asentará en la ciudad de Monclova, se incrementarán las 

fuentes de empleo y fortalecerá la industria de la región impactando también en su 

desarrollo económico. 

  

Hasta el momento, Coahuila cuenta con 122 nuevos proyectos de inversión, por un monto 

de 125 mil millones de pesos y una generación de empleo que asciende a los 120 mil 

gracias a la estrecha colaboración entre los Gobiernos estatal, federal y los municipios. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON  

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
  

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de junio de 2016.- El Gobierno que encabeza el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez garantizó la mejora del sistema de salud magisterial y 

el buen manejo de los recursos económicos aportados por los trabajadores adheridos al 

Servicio Médico Magisterial, lo anterior durante una reunión de seguimiento con las 

instituciones involucradas en el mismo. 

  

El Ejecutivo estatal, acompañado de la dirigencia sindical de la Sección 38 del SNTE, la 

Coalición Magisterial y los rectores de la Universidad Autónoma de Coahuila y la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, manifestó que los recursos aportados por 

los maestros serán vigilados mediante auditorías internas y externas a cargo de despachos 



 

especializados, reafirmando así el compromiso del Gobierno coahuilense con la 

transparencia. 

  

En una productiva reunión de trabajo que tuvo lugar en el Salón Venustiano Carranza del 

Palacio de Gobierno, se pactó la mejora de los servicios médicos de las clínicas del 

magisterio, con acciones que van desde la contratación de médicos especialistas y personal 

capacitado para brindar la atención que merece tan importante sector social. 

  

El Gobernador se comprometió a tomar acciones que permitan un mejor suministro de 

medicamentos y ampliar el cuadro de padecimientos en los módulos del programa temporal 

de abasto del Servicio Médico, con lo que se obtendrán mejores beneficios para los 

maestros de instituciones como UA de C, la UAAAN y de la Sección  38 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación que cotizan en el Servicio Médico de la Sección 

38. 

  

Con el sentido social que caracteriza a su Gobierno, Rubén Moreira gestionó la 

condonación de aportaciones de las viudas de los maestros y serán los patrones quienes 

absorberán dicho gasto por lo que serán la  UA de C, la UAAAN y el Gobierno del estado 

quienes aporten lo que les corresponde a esta causa. 

  

Las reuniones con maestros continuarán su curso, darán seguimiento a los acuerdos 

tomados y se buscará rediseñar un modelo de salud magisterial sustentable, negociando 

propuestas con los diversos actores. 

  

Finalmente, el Gobernador se comprometió a involucrar a las distintas oficinas de gobierno 

que pudieran aportar acciones en beneficio de los pensionados, así por ejemplo el Registro 

Civil proporcionará datos estadísticos relativos a la revista o supervivencia que deben 

acreditar las viudas y otra información de utilidad para la mejora del sistema de salud con 

lo que queda pactado el compromiso del estado con los trabajadores de la educación. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA LA  

PRESEA “MAMÁ FUERA DE SERIE” 
  

 

·         Junto a la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del  

DIF-Coahuila, diputada federal Carolina Viggiano Austria 



 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de junio de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez y la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, diputada 

federal Carolina Viggiano Austria, entregaron la Presea “Mamá Fuera de Serie”, a las 

Ganadoras del Certamen del mismo nombre, como reconocimiento a las madres que con 

fortaleza, asumen los retos de su condición con amor, voluntad  y constancia conducen a 

sus hijos y familias. 

  

El Auditorio del Parque “Las Maravillas”, fue escenario de la ceremonia a la que también 

asistieron el Presidente del Congreso del Estado, diputado José María Fraustro Siller; el 

Director General del DIF, Jaime Bueno Zertuche; el diputado federal, Armando Luna; 

integrantes del Gabinete, y titulares de los DIF-Municipales de Torreón, Sabinas, Viesca, 

Matamoros, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Abasolo, Escobedo, Francisco I. Madero y 

Progreso. 

  

En la quinta Edición del Certamen “Mamá Fuera de Serie”, se recibieron 577 propuestas 

para galardonar a madres de familia que con gran amor, paciencia y dedicación atienden las 

necesidades de sus seres queridos más inmediatos; de esta cifra, 15 de ellas se hicieron 

acreedoras al Galardón. 

  

Se trata de Elizabeth Gutiérrez García, de Monclova; Manuela Gutiérrez Muñoz, de 

Torreón; Nayelli Péreznegrón, de Saltillo; Juana María Acosta Hernández, de San Juan de 

Sabinas. 

  

También, Leticia Martínez García, de Piedras Negras; Erika Cárdenas Luján, de Abasolo; 

Mirna Rodríguez Martínez, de Saltillo; María del Refugio Maldonado Rodríguez, de 

Guerrero; María Remedios Espinoza, de Sabinas. 

  

Asimismo, Martha García Esquivel, de Viesca; Ubaldina Moreno Villasana, de Escobedo; 

Sofía Guadalupe Valdez Morales, de Saltillo; María Elma de la Cruz Sotelo, de Hidalgo, y 

Marisol Caro Chavero, de Matamoros. 

  

Recibieron del Gobernador del Estado y de la titular del DIF-Coahuila, Medalla; apoyo 

económico, otorgado por la diputada federal Carolina Viggiano, así como arreglo floral. 

  

En su intervención, Rubén Moreira Valdez, destacó la valentía, entereza y dedicación “de 

estas 15 mamás que son espectaculares” y que representan “a muchísima gente valiosísima” 

del Estado. 

  



 

Asimismo, pidió a la titular del DIF-Coahuila e instruyó al director general del organismo, 

para que se instituya también el Certamen “Papá Fuera de Serie”, para que en octubre 

próximo se entregue la Presea a los jefes del hogar que también destacan por su dedicación 

en favor de sus hijos y familias. 

  

“De la misma forma, que se haga lo propio con la familia en conjunto”, porque, añadió, 

también “hay abuelos que atienden a sus nietos, el tío al sobrino, etcétera”, abundó. 

  

Por otra parte, dijo que en Coahuila seguiremos luchando para que las mujeres tengan las 

mismas oportunidades que los hombres “para que todos crezcamos juntos”. 

  

Recordó que conjuntamente con ONU Mujeres, INMUJERES y la Secretaría de las 

Mujeres, se creó la Ley más avanzada del país en favor de la población femenina del 

Estado. 

  

En ese sentido, instruyó a la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales y al director 

general del DIF, que en breve se organicen seminarios o fotos a lo largo y ancho de la 

entidad, para difundir con amplitud los Derechos de las Mujeres. 

  

Reconoció la labor de las Presidentas y directoras de los DIF-Municipales; las 

organizaciones de la sociedad civil; a las Iglesias; a representantes del sector privado; a las 

autoridades universitarias; a las familias de las galardonadas, por su participación en el 

desarrollo del Certamen “Mamá Fuera de Serie”. 

  

Luego, se refirió a los testimonios de algunas de ellas que luchan a diario en contra del 

cáncer, propio o de alguno de sus seres queridos, y señaló que en Saltillo se construye el 

primer Centro Oncológico de Coahuila, y se trabaja en otro para la Comarca Lagunera, así 

como el Hospital Estatal del Niño y de la Mujer, aledaños al Auditorio del Parque “Las 

Maravilla”. 

  

Por su parte, la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, diputada 

federal Carolina Viggiano, tuvo a su cargo el marco general del evento, donde dijo que el 

Certamen premia y reconoce a las protagonistas de centenares de historias anónimas y 

valientes de mujeres que a diario luchan para sacar adelante s sus familias de situaciones 

adversas y difíciles. 

  

Lo hacen, no para recibir un reconocimiento, “sino que lo hacen o lo hicieron por amor”, 

por entrega y dedicación a sus familias, “convirtiéndose, en muchos casos, en padre y 

madre”. 



 

 Hoy, añadió, se rinde homenaje a 15 valientes mujeres coahuilenses “por su ejemplo, 

capacidad y especialmente por el amor que brindan a sus hijos, y por la aportación que 

hacen a la sociedad”, añadió. 

  

Para ellas, subrayó, no hay obstáculos; la creciente participación de las mujeres en distintos 

roles, indicó, se refleja en que en 25 de cada 100 hogares, están a cargo de una dama que en 

ocasiones “cuando se presentan dificultades o crisis, a muchas  de ellas las abandona 

el  esposo o la pareja”. 

  

Destacó que actualmente Coahuila cuenta con un marco legal “que da garantía y respeto a 

sus Derechos Humanos y a los de sus hijos; también cuentan con sólidas instituciones para 

su protección. 

  

“Por ejemplo, las dependencias de Gobierno trabajan para atender integralmente a las 

mujeres y a sus familias. De esta forma, hoy tenemos prácticamente cuatro Centros de 

Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, donde se atendieron a alrededor de 32 mil de 

ellas. 

  

“En Paralelo, contamos con Unidades Móviles para la prevención del cáncer; donde se han 

practicado miles de exploraciones; también brindamos atención a mujeres adolescentes 

embarazadas, otorgando Tarjetas de Salud”, indicó. 

  

Además, desde el inicio de la administración, se estableció la política de fomentar entre las 

mujeres una vida libre de violencia y de respeto a sus Derechos Humanos, agregó la titular 

del DIF-Coahuila. 

  

De la misma forma, apuntó, se implementó desde el año pasado el Programa “Masculinidad 

por la Paz”, para atender a los varones que presentan conductas violentas; a la fecha, se 

trabajó con tres mil 750 de ellos en 225 grupos de autoayuda. 

  

A nombre de las 15 mujeres galardonadas, Nayeli Péreznegrón, agradeció al Gobernador y 

a la Presidenta del DIF-Coahuila por la realización del Certamen “Mamá Fuera de Serie”, y 

dijo que las premiadas “son heroínas, las admiro, y reconozco que hemos tenido que luchar 

arduamente, contra corriente. 

“Que trabajan duro todo el día para poder sacar adelante a sus hijos; pero también son las 

que están dedicadas a ellos con paciencia y amor”, añadió. 
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MÁS EMPLEO PARA COAHUILA;  

LLEGA NUEVA EMPRESA 
  

 

·         Coloca Gobernador primera piedra de INFAC 

  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 20 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez colocó la primera piedra de la empresa INFAC, de origen coreano, la cual invertirá 

más de 10 millones de dólares y generará 250 empleos directos. 

  

Con ello, refrendó su compromiso con todo el estado y en esta ocasión con la Región 

Centro en cuanto a la generación de empleo durante el evento de colocación de la primera 

piedra de 

  

INFAC es una empresa especializada en cables de control para la industria automotriz, 

válvulas de Solenoides, antenas y cláxons. Su sede está localizada en Corea del Sur y la de 

Monclova será su primera planta en México. 

  

El Mandatario Estatal expresó que cuando inició su gobierno se decidió buscar cien mil 

empleos nuevos registrados en el IMSS, y que hoy se puede decir con gusto que van más de 

120 mil fuentes laborales registradas en el seguro social. 

  

Ahora la meta para el final de sexenio es de 140 mil nuevos empleos. 

  

Gracias a ello, expuso, somos el estado con mayor formalidad; el estado que tiene más 

gente registrada en el seguro social y que hoy Coahuila crece mucho más que la media 

nacional en el mercado interno. 

  

Mencionó la estrategia que ha llevado a cabo su gobierno que se basa en cuatro acciones 

principales, y que éstas son la lealtad a las empresas establecidas en Coahuila; inversión de 

otras partes del mundo; diversificación en el tipo de empleos; y dejar de hacer un estado de 

regiones y convertirnos en la región más competitiva del país. 

  

En ese sentido, aseguró que la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, compromiso 

presidencial de Enrique Peña Nieto, se terminará este año y la cual es la conexión entre la 

Comarca Lagunera y la región centro de nuestro estado. 

  



 

Informó que Coahuila es líder en la producción de acero, pero también es líder en la 

producción de carros de ferrocarril. 

  

"Somos líderes en la producción automotriz; no hay ningún estado que exporte más 

automóviles que nosotros; no hay ningún estado que produzca al mismo tiempo energía 

eléctrica, carbón y que esté listo para la producción de energía eólica", indicó 

  

Agregó que Coahuila es además el mayor estado productor de sulfatos; el mayor productor 

del mundo en plata refinada; el estado mayor productor de autopartes y mayor productor 

caprino. 

  

Agradeció al Alcalde Gerardo García por la posibilidad de llegar a acuerdos como la 

llegada de INFAC, y de igual manera al Gobierno de la República. 

  

El Presidente Ejecutivo de INFAC Norteamérica, Joong Seon Choi, agradeció y reconoció 

la disposición de Rubén Moreira Valdez y del Alcalde Gerardo García por llevar a buen 

puerto este proyecto, y reconoció que gracias a ello están convencidos de que invirtieron en 

el estado y en la ciudad correctos. 

  

Por su parte el Presidente Municipal de Monclova reconoció la capacidad de gestión y de 

promoción del estado que realiza el Gobernador Rubén Moreira Valdez, trabajo con el cual 

se ha logrado la captación de inversiones como la de INFAC. 

  

Acompañaron al gobernador en el presídium José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 

Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo Presidente de INFAC México Byeong-Il 

Maeng; Ana Patricia Esquivel Ibarra, presidenta del DIF Monclova; Melchor Sánchez de la 

Fuente, diputado local; Andrés Oyervides, presidente de la Unión de Organismos 

Empresariales; Miguel Ángel Ramírez, magistrado del Tercer Tribunal Distrital; Alonso 

Villarreal, empresario de la región. 
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EL NOMBRE DEL GENERAL FÉLIX U. GÓMEZ 

QUEDÓ INSCRITO EN LETRAS DORADAS EN EL 

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO 

  
 



 

·         Como invitado especial, Rubén Moreira develó la placa 

alusiva 

·         Reconoció ampliamente la labor de las Fuerzas Armadas en 

favor de la población civil 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de junio de 2016.- Al develar el nombre del General 

coahuilense Félix U. Gómez, el “Héroe de El Carrizal”, inscrito en Letras Doradas en el Muro 

de Honor del Salón de Sesiones del Congreso, Rubén Moreira Valdez reconoció ampliamente 

la labor del Ejército, la Secretaría de Marina Armada de México y de la Fuerza Aérea, “que 

aquí tienen sus orígenes y sus raíces”. 

  

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

Cárdenas Cantú; los Generales Gilberto Landeros y Héctor Ávila, representantes de la XI 

Región y la VI Zona Militares; legisladores, integrantes del Gabinete¸ familiares y 

descendientes del héroe revolucionario, destacó la admiración que la sociedad civil tiene para 

con sus elementos castrenses. 

  

Agregó, que uno de los ejercicios más respetables en la vida social y pública de México y del 

Estado, “es honrar debidamente a los Héroes”, que generosamente ofrecieron valentía, 

inteligencia, talento y, como en este caso, la vida, al servicio del país o de nuestra Patria 

Chica”. 

  

Rubén Moreira, sostuvo que el homenaje al General saltillense, que nació en julio de 1887 

en la comunidad de “Gómez Farías”, también representa uno más para las Fuerzas Armadas, 

por lo que es preciso reflexionar lo que han hecho sus elementos por México. 

  

El Ejército Mexicano, la SEMAR y la FAM, abundó, son garantes de la estabilidad del país 

y de sus Instituciones; “la prueba de ello, es que en los cambios democráticos que hemos 

tenido, el Ejército ha estado en el lugar que le corresponde: Respaldando a las Instituciones”. 

  

Y, enfatizó: “También son respaldo de la paz, y una prueba es nuestro Estad de que las cosas 

pueden mejorar, es la relación institucional con las Fuerzas Armadas. 

  

“Es su apoyo y su sacrificio, pero también es su destino proteger a la población y, además, 

son auxilio de sus hermanos”, y ejemplo de ello hay muchos, como cuando se presenta una 

contingencia meteorológica, ahí están los hombres y las mujeres del Ejército Mexicano. 

  

Por otra parte, Rubén Moreira sostuvo que la Institución “es querida en Coahuila”, por varias 

razones, “porque aquí nació el Ejército Mexicano, por ello aquí tiene sus orígenes y sus 

raíces, aquí tiene su Casa”. 

  

Asimismo, Rubén Moreira se pronunció porque en esta fecha, en que se recuerda al General 

Félix U. Gómez, también hacerlo para el Ejército Mexicano. 

  



 

En ese marco, rememoró la vida militar del destacado saltillense, quien se unió al Ejército 

Constitucionalista de Don Venustiano Carranza y luchó contra el usurpador Victoriano 

Huerta. 

  

Agregó, que en marzo de 1916 cuando la llamada “Expedición Punitiva”, al mando de John 

Pershing, ingresó al territorio nacional por la frontera con Chihuahua en búsqueda del 

General Francisco Villa, recibió la encomienda del Varón de Cuatro Ciénegas de defender la 

Patria e interceptar al ejército norteamericano. 

  

De esta manera, el 21 de junio de 1916 tuvo lugar la Batalla de “El Carrizal”, donde, a costa 

de su vida, con honor y valentía, defendió el territorio nacional derrotando al ejército invasor, 

y en homenaje a su acción castrense determinó la inclusión de su nombre en Letras Doradas 

en el Muro de Honor del Congreso. 

  

En la Sesión, la diputada Luisa Ivone Gallegos, leyó el Decreto número 482 que aprobó esta 

determinación, y el también diputado Francisco Tobías, a nombre de la LX Legislatura, hizo 

una reseña de la vida del General Félix U. Gómez. 

  

Entre los familiares y descendientes del General Félix U. Gómez, que asistieron a la Sesión 

Solemne del Congreso, estuvieron sus nietas Marisela, Magdalena, Martha, Amelia y Sonia 

Gómez Flores; su bisnieto, Félix Torres Gómez y su nieto político, Erasmo Torres, además 

de familiares del Mayor Leobardo Velarde Torres, que también participó en la Batalla de “El 

Carrizal”. 
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ARRANCA EN TORREÓN PROGRAMA UNEDIF 

CON 30 UNIDADES EQUIPADAS 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 21 de junio del 2016.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez y su esposa, la Diputada federal y Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Alma 

Carolina Viggiano, arrancaron hoy en Torreón, el programa único a nivel nacional 

Unidades Especializadas DIF (UNEDIF) para el traslado de la población vulnerable de esta 

región que sufre alguna discapacidad. 

  

Convirtiendo a esta entidad en un Estado de avanzada, se invirtieron  11 millones de pesos 

en 30 vehículos equipados con el servicio de taxi moverán a quienes integran esta 

población vulnerable a sus destinos de una manera libre e independiente y sin importar si es 

una cita médica, su escuela o trabajo o hasta una fiesta. 

  



 

Con la llegada del programa a Torreón y este miércoles a Piedras Negras además de su 

funcionamiento en Saltillo y Monclova, UNEDIF ya alcanzó las 80 unidades en 

funcionamiento con 150 mil corridas desde el 2014, cuando inició operaciones. 

  

Al dar el banderazo de salida a la primera unidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

reconoció a su esposa por trabajar en esta idea así como al Alcalde de Torreón, Miguel 

Ángel Riquelme para concretar este proyecto. 

  

"Hoy en Coahuila y Torreón vivimos una forma distinta de hacer las cosas y estas unidades 

sirven para evitar la discriminación y evitar las barreras físicas, las de distancia, las de la 

posibilidad de subir a un camión", dijo. 

  

Luego, invitó a reflexionar sobre el artículo Primero de la Constitución Política Mexicana 

que alude a la prohibición de la discriminación en todas sus formas. 

  

"UNEDIF no es solo para gente con necesidades económicas, sino que también puede 

acceder cualquier persona que necesite un subsidio porque este es un programa inclusivo", 

dijo la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila. 

  

En la misma ceremonia el Gobernador Rubén Moreira Valdez recibió un reconocimiento 

por el compromiso con las personas con discapacidad por parte del Joaquín Alba Ruiz 

Cabañas, titular de la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad de la 

CNDH. 

  

Reconoció el Programa UNEDIF como un paso para la accesibilidad para las personas con 

discapacidad y manifestó sus expectativas para que logre un gran alcance porque se trata de 

un programa inclusivo. 

  

Para brindar una atención acorde a sus necesidades, el programa seleccionó a 30 choferes 

para las unidades con diversas pruebas como la aplicación de un antidoping, pruebas de 

confianza y capacitación en el tema de derechos humanos, pero sobre todo, se consideró 

que tuvieran un familiar con alguna discapacidad para asegurar su sensibilidad y su calidad 

humana. 

  

Además, se entregarán subsidios de 500 pesos mensuales para 300 personas con 

discapacidad por lo que este día se entregaron los primeros para algunos beneficiarios como 

Daniela Flores Zúñiga, Germán Martínez Flores y Guadalupe Abril Godoy. 

  

Luego se entregaron las llaves de las unidades a los choferes Laura Iveth Valadez Arellano, 

Lorena López Ortega y Rodrigo Vaquera Jaramillo. 

  



 

Al respecto, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís celebró que el Gobierno de Rubén 

Moreira Valdez impulse políticas públicas que ofrezcan igualdad de oportunidades para los 

coahuilenses. 

  

Con una llamada al teléfono 688 55 35, las personas que requieran ser trasladadas por estas 

unidades podrán acceder al servicio en esta Comarca Lagunera de Coahuila. 

  

Acompañaron al Gobernador, la Presidenta Honoraria del DIF, Alma Carolina Viggiano; el 

Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; la Presidenta Honoraria del DIF Torreón, Marcela 

Gorgón de Riquelme;  el Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; el Secretario 

de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila y el titular de la Dirección General Adjunta de 

Atención a la Discapacidad de la CNDH entre otros.  
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EN COAHUILA GANÓ EL DIÁLOGO 
  

 

·         Mientras en otros lugares del país impera la violencia, en Coahuila el 

diálogo fructifica. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de junio de 2016.- En Coahuila, las mesas de trabajo en 

las que ha imperado el diálogo y la disposición de todas las partes involucradas para 

resolver los problemas que aquejan al servicio médico de la Sección 38, han llegado a buen 

fin. 

  

Muestra de ello es la confianza que han depositado en las autoridades los maestros 

inconformes de la Sección 38 que mantenían un plantón frente a Palacio de Gobierno desde 

hace ya varias semanas, y quienes este día se retiraron del lugar para continuar en próximos 

días con el seguimiento de los acuerdos. 

  

En días pasados el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez, en una de estas 

reuniones de seguimiento a las que asisten la dirigencia sindical de la Sección 38 del SNTE, 

la Coalición Magisterial y los rectores de la Universidad Autónoma de Coahuila y la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, garantizó la mejora del sistema de salud 

magisterial y el buen manejo de los recursos económicos aportados por los trabajadores 

adheridos al Servicio Médico Magisterial.  



 

 Asimismo, el Mandatario Estatal manifestó que los recursos aportados por los maestros 

serán vigilados mediante auditorías internas y externas a cargo de despachos 

especializados, reafirmando así su compromiso con la transparencia. 

  

Resultado de estas reuniones de trabajo se pactó la mejora de los servicios médicos de las 

clínicas del magisterio, con acciones que van desde la contratación de médicos especialistas 

y personal capacitado para brindar la atención que merece tan importante sector social. 

  

De la misma manera, Rubén Moreira Valdez se comprometió a tomar acciones que 

permitan un mejor suministro de medicamentos y ampliar el cuadro de padecimientos en 

los módulos del programa temporal de abasto del Servicio Médico, con lo que se obtendrán 

mejores beneficios para los maestros de instituciones como UA de C, la UAAAN y de la 

Sección  38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que cotizan en el 

Servicio Médico de la Sección 38. 

  

Además se gestionó la condonación de aportaciones de las viudas de los maestros y serán 

los patrones quienes absorberán dicho gasto por lo que serán la  UA de C, la UAAAN y el 

Gobierno del estado quienes aporten lo que les corresponde a esta causa. 

Estas mesas de trabajo continuarán llevándose a cabo para dar seguimiento a los acuerdos 

tomados y buscar rediseñar un modelo de salud magisterial sustentable, negociando 

propuestas con los diversos actores. 

  

Por parte del Gobierno del Estado, se involucrará a las distintas oficinas que pudieran 

aportar acciones en beneficio de los pensionados. 
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REITERA GOBERNADOR APOYO  

A JÓVENES DE COAHUILA 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 22 de junio del 2016.- En concordancia con las políticas 

de apertura y diálogo hacia todos los sectores de la comunidad coahuilense, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez sostuvo esta mañana una reunión con jóvenes de la Universidad 

Tecnológica de Torreón y ofreció apoyo para su comunidad estudiantil en distintos rubros. 

  

A fin de que los jóvenes logren una preparación académica acorde a las necesidades que 

demandan las empresas, el Gobernador otorgará el apoyo necesario para que 28 jóvenes de 



 

la UTT viajen a Francia y Estados Unidos para realizar  allá sus estancias estudiantiles a 

través de una beca. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó a los jóvenes que realizarán su estancia en el 

mes de julio pues manifestó que una de las prioridades de su Gobierno es la educación a fin 

de que cuenten con mejores oportunidades para el futuro. 

  

Encabezados por el rector de la institución, Raúl Martínez Hernández y los representantes 

de las ocho carreras de técnico universitario y las seis de ingeniería, se plantearon 

cuestiones particulares como la necesidad de un puente peatonal y la implementación del 

idioma coreano en las universidades de Coahuila. 

  

A la reunión celebrada la mañana de este jueves acudió también el Alcalde de Torreón, 

Miguel Ángel Riquelme Solís con quien se trató el tema del funcionamiento del metrobús 

en la Universidad. 

  

La realización de estos diálogos a nivel estatal se encuentra a cargo de la Secretaría de la 

Juventud en coordinación con la Secretaría de Educación para conocer las necesidades e 

inquietudes de este sector de la población. 

  

Entre las carreras representadas estuvieron la de mecatrónica, tecnologías de la 

información, mantenimiento industrial, administración y evaluación de negocios  entre 

otras. 

  

El rector de la casa de estudios dio a conocer que este martes los 3 mil 400 estudiantes que 

conforman la plantilla estudiantil de esta institución recibió la credencial del Instituto 

Mexicano del Seguro Social que acredita el acceso a su salud. 

  

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el 

Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; el Subsecretario de Educación Superior, 

Raúl Vela y el rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Raúl Martínez Hernández. 
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VIVIENDA DIGNA PARA LOS  

COAHUILENSES: RUBÉN MOREIRA 
  

 



 

·         Avanza programa de apoyo a la vivienda 

·         Entrega gobernador certificados 

·         Es parte de la jornada Mil Obras Más 

  

 

Palau, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Junio del 2016.- Como parte de la jornada 

'mil Obras más', que se llevó a cabo en todo el estado, donde funcionarios estatales 

emprendieron cien acciones, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó la entrega 

simbólica de certificados del Programa de Apoyo a la Vivienda a los habitantes de este 

municipio. 

  

En su mensaje, el Mandatario estatal señaló que con este programa se busca la posibilidad 

de mejorar viviendas, combatir la pobreza, la posibilidad de tener una vida mejor. 

  

“Esto se logra porque todos vamos en un mismo sentido. Aquí no solo es aportación 

federal, estatal o municipal, también está el trabajo de ustedes, los felicito porque le están 

dando a sus hijos un lugar para vivir”, dijo. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Múquiz, Luis Fernando Santos Flores, 

destacó que los trabajos y acciones que hoy se realizan en este municipio, son históricos, al 

tiempo que agradeció el apoyo brindado por el Gobierno Federal y estatal. 

  

“Todo es posible si trabajamos de la mano con el Gobierno Federal  y Estatal, a ellos mi 

total agradecimiento”, dijo, “también por los convenios municipalizados para el campo, 

aquí es una inversión histórica la que se hará en infraestructura, eso se lo agradecemos al 

Gobernador”. 

  

Aparte,  el Director General de la Comisión Estatal de Vivienda, Eduardo Ortuño Gurza, 

detalló que en el municipio de Múzquiz se ejecutarán 479 acciones de mejoramiento y 

ampliación de vivienda dentro del programa Apoyo a la Vivienda; consistentes en 346 

cuartos adicionales, 105 techos, 28 baños con fosa para combatir el hacinamiento y mejorar 

la vivienda. 

  

Agregó que la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno permite en este 

año 2016, la ejecución en el estado de Coahuila de 5 mil acciones de Un Cuarto Contra el 

Hacinamiento. 

  

A nombre de los beneficiarios, Roberto Sánchez Quirino, habitante de este municipio, 

agradeció y reconoció el beneficio que significa este apoyo a la vivienda. 

  



 

“Gracias porque hoy ya vivimos mejor. Gracias por que hoy construimos un mejor Palaú, 

un mejor Múzquiz y un mejor Coahuila”, dijo. 

  

De mano del Gobernador recibieron Certificados los Beneficiarios: Alberta Guerrero 

Lucas, Josefina Esquivel Leyva, Leticia Hernández Briseño, Ma. Guadalupe Soto Puga, 

Mario Eusebio Cervantes Cortez, Fidel Alejandro Martínez Salazar. 

  

Por último, el Gobernador acompañado por las autoridades presentes colocó el primer 

block en una de las viviendas beneficiadas quedando formalmente inaugurado este 

programa. 

  

Estuvieron presentes en el acto, el Presidente Municipal de Múquiz, Luis Fernando Santos 

Flores; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el Director 

General de la Comisión Estatal de Vivienda, Eduardo Ortuño Gurza; el Secretario de 

Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Delegado de la SEDATU en el Estado, 

Reginaldo de Luna Villarreal; el Diputado Local, Antonio Nerio Maltos; la Presidenta del 

DIF Municipal, Karla Gabriela Maltos; el Empresario Antonio Nerio; el Beneficiario, 

Roberto Sánchez Quirino. 
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ENCABEZA GOBERNADOR  JORNADA  

'EN COAHUILA MIL OBRAS MÁS' 
  

 

·         Inician, son supervisadas o se entregan en  

todo el estado cien acciones 

  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Junio del 2016.- Como parte de la jornada 'En 

Coahuila mil obras más' que llevó a funcionarios estatales a iniciar, supervisar o entregar 

cien acciones en todas las regiones de la entidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio 

inicio a la construcción del Centro Administrativo Municipal, obra donde se concentrarán 

todos los servicios en un solo inmueble para el beneficio de la ciudadanía. 

  

El Gobernador Rubén Moreira indicó que se tiene la certeza de que la infraestructura será 

ideal para cubrir la demanda existente y en aumento, ofertando principalmente la atención 



 

de los contribuyentes, al tiempo que reconoció el trabajo conjunto y el esfuerzo del edil de 

este municipio. 

  

El Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto, entregó e inició este día 100 obras en los 38 municipios, dentro del programa 1000 

obras más para Coahuila, mismas que son de gran beneficio para la comunidad. 

  

En su momento, el Presidente Municipal de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores destacó 

que esta importante obra atenderá a toda la población, contribuyendo además a mejorar la 

imagen de este municipio, mismo que busca ser Pueblo Mágico. 

  

A nombre de los beneficiarios la Señora, Virginia Rodríguez Herrera destacó que este 

edificio será de gran utilidad para los trámites administrativos y pago de contribuciones de 

manera puntual sin necesidad de traslados a otras oficinas. 

  

“Este edificio vendrá a destrabar problemas de administración, a hacer fluir servicios, 

tendremos una mejor atención”, dijo. 

  

Este Centro de Gobierno contará con espacios para las siguientes oficinas de Dependencias 

Municipales: Obras Públicas, Desarrollo Social, Ventanilla Única, Catastro, Tesorería, 

Contabilidad, Ingresos, Contraloría, y Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado de Múzquiz. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de Múzquiz, Luis Fernando 

Santos Flores; la Secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis 

Guajardo; el Secretario Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; los Diputados Locales, 

Antonio Nerio Maltos; Ricardo Saldívar Vaquera; la Presidenta del DIF Municipal, Karla 

Gabriela Maltos Estrada; el Director de Obras Públicas del Municipio, Roberto Elguezabal 

Doweel; entre otros. 
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LLEVA RUBÉN MOREIRA  

UNEDIF A REGIÓN NORTE 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 22 de Junio del 2016.- Con el objetivo de brindar 

servicios de transporte especializado, cómodo y seguro a personas con discapacidad, 



 

fomentando así su inclusión social, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa, la 

presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, dieron el banderazo de 

inicio al Programa UNEDIF. 

  

En el evento estuvo también el Presidente de la Organización Vida 

Internacional  Independiente, Santiago Velázquez Duarte, quien señaló que desde el 

nacimiento de este programa se buscó tener un sistema cercano a la gente, que además 

promoviera la inclusión de las personas con discapacidad. 

  

“Hagamos un mundo para todos y para todas”, dijo. 

  

El Gobernador Rubén Moreira señaló en su intervención  que ya existe una cantidad 

importante de subsidios mensuales para los beneficiarios, los cuales espera acrecentar con 

la conjunción de esfuerzos en este municipio. 

  

Al tiempo, hizo un llamado a no discriminar y reiteró el compromiso de garantizar la 

igualdad de oportunidades brindando un servicio de calidad. 

  

En tanto, el Presidente de la Organización Vida Internacional Independiente, Santiago 

Velázquez Duarte, al entregar un reconocimiento al Gobernador coahuilense por la labor 

tan trascendental que se logra con el arranque de este programa, señaló que este proyecto es 

muy importante. 

  

"Yo lo veo como una columna vertebral, como unas piernas para nosotros, o  un bastón, o 

unas alas como lo acaban de mencionar 

  

“Esto va a permitir la oportunidad que hemos pedido durante muchos, muchos años, sino es 

que siglos, una oportunidad para tener una vida digna”, dijo. 

  

En tanto, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston reconoció el 

trabajo realizado por el gobernador coahuilense en materia de inclusión e igualdad, así 

como el impulso que ejerce la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila para que proyectos 

como UNEDIF lleguen a buen puerto. 

  

“Un Gobernador que trabaja de manera incansable por Coahuila, con este programa de 

inclusión que hace un Piedras Negras más justo para todos, que genera igualdad de 

oportunidades y cuando un gobierno se preocupa por estos temas, es cuando las ciudades 

verdaderamente se hacen más grandes y fuertes, porque estamos generando con esto 

condiciones de equidad para todos”, dijo. 

  



 

En su intervención, la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, 

Alma Carolina Viggiano, agradeció al Gobernador Rubén Moreira por el impulso a las 

políticas públicas que buscan el acceso de todos los derechos de todas las personas y hacer 

posible que en Coahuila el tema de derechos humanos sea una realidad y no un solo un 

discurso. 

  

“Este es el reflejo de estas acciones que  nos ha encargado hacer desde que inició su 

gobierno”, destacó. 

  

Asimismo, Carolina Viggiano recordó que este Programa UNEDIF, es único en el país ya 

que en esta entidad no solo se ocupa para llevar a las personas que tengan discapacidad a 

sus terapias, sino que se puede utilizar las veces que se requiera para ir a donde deseen. 

  

El beneficiario Juan Antonio Maldonado Segura agradeció este programa ya que trae 

beneficios a la comunidad de discapacitados, al poder trasladarlos a lugares como el CREE, 

CAM, DIF, a clases de braille, etcétera. 

  

“La verdadera inclusión implica hacer una vida como cualquier otra persona, también 

tenemos ganas de ir a un concierto, de ir a la plaza, o visitar la exposición Fuerzas 

Armadas…Pasión por Servir a México. Muchísimas gracias por ponernos alas”, dijo. 

  

Durante el evento, se llevó a cabo la entrega de tres llaves simbólicas representativas de 

UNEDIF, la entrega de tres vales simbólicos del subsidio UNEDIF, así como la proyección 

de vídeo del Programa UNEDIF. 

  

UNEDIF cuenta actualmente con alrededor de 80 unidades en las ciudades de Saltillo, 

Monclova, Torreón y Piedras Negras. Brindando desde el inicio del programa a la fecha, 

151 mil servicios de traslado en beneficio directo e indirecto de casi 4 mil personas. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de Piedras Negras, 

Fernando Purón Johnston; la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF 

Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria; el Director General del DIF Coahuila, Jaime 

Bueno Zertuche; el Presidente de la Organización Vida Internacional  Independiente, 

Santiago Velázquez Duarte; el beneficiario Juan Antonio Maldonado Segura. 

  

 También la Profesora de Educación Especial, Claudia Salazar Gutiérrez; la Secretaria de 

Medio Ambiente, Eglantina Gutiérrez Canales; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo 

Fuentes Ávila;  el Director de Familia Saludable y Apoyos Complementarios, Luis Alberto 

Durán Herrera. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON  

EL OBISPO DE PIEDRAS NEGRAS 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Junio del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez sostuvo un encuentro con el Obispo de la diócesis de este municipio del norte 

del estado, Alonso Gerardo Garza Treviño. 

  

En el encuentro, en el que se abordaron diversos temas en un ambiente de cordialidad; 

también participaron el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston 

y  la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina 

Viggiano.  
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GARANTIZAN COAHUILA AGUA A PIEDRAS 

NEGRAS PARA  PRÓXIMOS 40 AÑOS 
  

 

·         Arrancan construcción de planta potabilizadora con una inversión de 

más de 105 millones de pesos 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 22 de junio del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez arrancó hoy la Tercera Planta Potabilizadora de agua en esta ciudad, con la 

que garantizará el abasto del vital líquido para los próximos 40 años y el crecimiento de la 

ciudad además de consolidar el desarrollo de esta frontera. 

  

Con una inversión de 105 millones 608 mil 478 pesos y con el respaldo de los Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobierno municipal que encabeza Fernando Purón 

Johnston, fue posible cristalizar esta magna obra para los nigropetenses. 

  



 

Tras dar el primer palazo con la que oficialmente inauguró los trabajos que concluirá en 16 

meses, el Ejecutivo estatal sostuvo que aun cuando este tipo de obras no se ven, Piedras 

Negras construye obras para el futuro al contar con finanzas sanas, perspectiva y voluntad. 

  

"Esta administración municipal tiene un buen gobierno, finanzas sanas, voluntad para hacer 

las cosas y esta ciudad tiene una gran pujanza, claridad de objetivo, cuenta con un plan de 

desarrollo urbano y por ello está 'enterrando' esta obra de 100 millones de pesos", expuso 

Moreira Valdez. 

  

El Gobernador expuso que Piedras Negras es una ciudad con mucho futuro y garantizó que 

su Gobierno seguirá trabajando por la paz con firmeza para alcanzarlo. 

  

 El Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston agradeció la coordinación de 

esfuerzos entre los tres niveles de Gobierno y recalcó el compromiso de su administración 

para tratar el tema del agua con mucho respeto durante sus tres años de Gobierno. 

  

La planta potabilizadora de agua tendrá una capacidad de 600 litros por segundo que se 

sumarán a los 1000 litros por segundo que ya tienen con las dos plantas potabilizadoras 

actuales. 

  

Constará de una línea de conducción de 36 pulgadas de diámetro con una longitud de mil 

710 mililitros, una subestación eléctrica de 750 kva, red de tierras, alumbrado exterior e 

interior,  equipo de bombeo y sopladores entre otros. 

  

Explicó que en condiciones normales, los habitantes de Piedras Negras el consumo de agua 

por habitante debe ser de 250 litros por segundo, pero no es el caso de esta ciudad y este 

consumo se eleva a 380 litros diarios por cada habitante. 

  

Juan José Martínez Dávila, Desarrollador de Vivienda mencionó que con una obra como 

esta se garantiza el abasto para la construcción de viviendas proyectadas para esta ciudad y 

que consideran 

  

"Felicito a Piedra Negras por tener una gestión, una proyección y una ejecución de las 

obras indispensables para un buen desarrollo de nuestra ciudad". 

  

"En Piedras Negras para este 2016 se construirán entre 800 y mil viviendas creando 5 mil 

empleos directos y una derrama económica de 244 millones de pesos", detalló. 

  

Dijo que para abastecer la vivienda de acuerdo al INFONAVIT, en esta ciudad fronteriza se 

requieren 12 mil viviendas más por lo que esta ciudad es atractivo para los desarrolladores 

de vivienda locales, de la región y nacionales. 



 

  

"Hoy los desarrolladores de vivienda agradecemos esta obra tan importante ya que da 

certidumbre a los inversionistas de nuestra cámara así como a los comerciantes industriales 

de la Frontera Fuerte de México", abundó. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez su esposa, la Presidenta Honoraria del 

Consejo Consultivo del DIF, Alma Carolina Viggiano; el Alcalde de Piedras Negras, 

Fernando Purón; la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales; la Diputada local, 

Sonia Villarreal; el Comandante de Guarnición Militar de la Plaza Piedras Negras, Eduardo 

Guerrero Valenzuela; el Director del SIMAS  Arturo Garza Jiménez entre otros. 
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RUBÉN CONSIGUE HOSPITAL 
  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 23 de junio del 2016.- Para atender un anhelo de Ciudad 

Acuña y cumplir una promesa de campaña, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al 

Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñaloza 

anunció la construcción del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, que se convertirá en uno de los  mejores y más grandes del norte de México. 

  

Gracias a las gestiones realizadas por el Ejecutivo coahuilense sumadas al respaldo que 

otorgó el Presidente Enrique Peña Nieto, fue posible cristalizar este proyecto con una 

inversión de 750 millones de pesos. 

  

"Esta obra es la respuesta a un anhelo que por muchos años han tenido los habitantes de 

este municipio y que es posible con la suma de esfuerzos: la adquisición de un terreno de 

18 mil 500 metros cuadrados por parte del Gobierno del Estado, así como las ingenierías y 

los proyectos ejecutivos oportunos para cumplir con los requerimientos de una ciudad en 

pleno desarrollo", dijo el Gobernador. 

  

Mikel Arriola Peñaloza, Director General del IMSS, destacó que este hospital representa 

una inversión entre equipo e infraestructura de casi mil millones de pesos, creando una 

importante derrama económica en el rubro de la construcción y en las ramas asociadas a 

esta. 

  

"Quiero decir que la construcción de un hospital se debe a que se incrementa la demanda y 

la demanda se incrementa porque se crean empleos y condiciones para que llegue la 



 

inversión y aterricen los proyectos y condiciones de seguridad para que esta inversión sea 

de largo plazo", expuso el directivo del IMSS. 

  

En el anuncio oficial del hospital, Arriola Peñaloza dijo que la  atención inicial para el 

hospital será de 180 mil derechohabientes y contará con 90 camas y con más 

especialidades, reduciendo el número de traslados a otros lugares de la entidad. 

  

El nuevo hospital contará con dos especialidades médicas que son cirugía y medicina 

interna, además de  las especialidades carentes en la zona médica para mejorar la capacidad 

resolutiva entre las que se encuentran terapia intensiva, medicina pediátrica, medicina física 

y rehabilitación, consulta externa con 30 consultorios de diferentes especialidades. 

  

Tendrá un cubículo de nutrición,  módulos de cardiología, seis peines de laboratorio, área 

de cirugía general, área de urgencias,  40 camas para hospitalización de cirugía general, 50 

camas para medicina interna, áreas de endoscopías, de quimioterapia, de entrenamiento 

para diálisis ambulatoria además de 4 quirófanos de los cuales dos serán para cirugía y dos 

para procedimientos. 

  

La construcción arrancará en el último trimestre del año y en estos momentos se termina el 

diseño de las bases de licitación para concluir la obra en el 2018. 

  

El funcionario federal dijo que en Coahuila se invertirán 975 millones de pesos adicionales 

a los que se destinarán al Hospital de Zona de Acuña, para ocho  obras de infraestructura 

médica entre los que destacan la remodelación de la clínica 87 de Acuña que ya terminó 

con 17 millones de pesos; además de programar obras para el área de urgencias de los 

hospitales en Madero, en Monclova. 

  

Para Torreón se proyecta una unidad de medicina familiar con 10 consultorios y la 

sustitución de 10 consultorios de la Unidad Médico Familiar 80 con 70 millones de pesos, 

mientras que en Saltillo ya inició la construcción de otra unidad con 10 consultorios y en 

Ramos Arizpe se hará una ampliación y remodelación de la Unidad Médico Familiar 

número 3. 

  

Al respecto, el Secretario General de la CTM Carlos Aceves del Olmo manifestó que al 

cristalizar este proyecto, constata que el Gobernador Rubén Moreira Valdez cumple con su 

palabra, de igual  manera que el director del IMSS quien se comprometió a concretar esta 

gestión en la que participó su organización sindical. 

  

"Qué bueno que las instituciones que son producto de la Revolución Mexicana sigan dando 

esto estos resultados para que la gente esté mejor", apuntó. 

  



 

Acompañaron al Gobernador, el Director General del IMSS, Mikel Arriola Peñaloza; el 

Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo; el Alcalde de Acuña, Evaristo 

Lenin Pérez; el Senador y Secretario General de la CTM en Coahuila, Tereso Medina; el 

Diputado federal, Francisco Saracho; el Director de Administración del IMSS, David 

Palacios Hernández; el Delegado del IMSS en Coahuila, José Luis Dávila Flores entre 

otros. 

  

--000— 

 

 

NO SE PRIVATIZARÁ EL IMSS: MIKEL ARRIOLA 
  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 23 de junio del 2016.- Porque es un organismo producto de 

la Revolución Mexicana, el Instituto Mexicano del Seguro Social no se privatizará, aseguró 

desde esta ciudad su Director General, Mikel Arriola Peñaloza. 

  

Luego de anunciar de manera formal la Construcción del Hospital General de Zona en 

Ciudad Acuña, el funcionario federal destacó que hoy, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social es más público y más social que nunca. 

  

"Aprovecho para subrayar que el IMSS es más público y más social que nunca y si alguien 

piensa que hay un plan de privatización yo aquí, frente a todos recalco que el IMSS seguirá 

siendo público porque es un organismo que se creó de la Revolución Mexicana", sostuvo. 

  

Arriola Peñaloza apuntó que el Plan de Infraestructura para el ciclo 2016-2018 considera la 

aplicación de un monto total de 20 mil millones de pesos, dentro de los cuales se considera 

el gran hospital de zona en Acuña que requerirá de cerca de mil millones de pesos en 

infraestructura y equipamiento. 

  

Ante el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Secretario General de la Confederación de 

Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, Arriola Peñaloza destacó el papel tan 

importante que juega el Instituto Mexicano del Seguro Social en la salud de los mexicanos.  

  

En el anuncio oficial del hospital Arriola Peñaloza dijo que la  atención inicial para el 

hospital  será de 180 mil derechohabientes y contará con 90 camas y con un mayor número 

de especialidades reduciendo el número de traslados a otros lugares de la entidad. 

  

Las dos especialidades médicas que se manejarán serán la de  cirugía y medicina interna, 

además de  las especialidades carentes en la zona médica para mejorar la capacidad 



 

resolutiva entre las que se encuentran terapia intensiva, medicina pediátrica, medicina física 

y rehabilitación, consulta externa con 30 consultorios de diferentes especialidades. 

  

Tendrá un cubículo de nutrición,  módulos de cardiología,  área de cirugía general, área de 

urgencias,  40 camas para hospitalización de cirugía general, 50 camas para medicina 

interna, áreas de endoscopías, de quimioterapia, de entrenamiento para diálisis ambulatoria 

además de 4 quirófanos de los cuales dos serán para cirugía y dos para procedimientos. 

  

La construcción arrancará en el último trimestre del año y en estos momentos se termina el 

diseño de las bases de licitación para concluir la obra en el 2018. 
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RECONOCE CLIP USO TRANSPARENTE DE LOS 

RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
  

 

 

·         Rubén Moreira Valdez toma protesta a la nueva directiva del Consejo 

Lagunero de la Iniciativa Privada. 
  

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de junio de 2016.- Juan Antonio Sifuentes Terrazas, 

presidente entrante del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), reconoció al 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez por el uso transparente de los recursos para el transporte 

para personas con discapacidad; lo anterior durante la toma de protesta de la nueva directiva 

de este gremio. 

  

El Gobernador del Estado tomó la protesta a la directiva entrante, la cual estará en funciones 

en 2016 y 2017. El nuevo consejo directivo del CLIP lo integran Juan Antonio Sifuentes 

Terrazas, presidente; Ernesto Llamas Sotomayor, Vicepresidente; Iván Olea Carrillo, 

Secretario; Eduardo Castañeda Martínez, Tesorero; Rogelio Barrios Cázares, Comisario.   

  

En su plática con los integrantes del CLIP, el Mandatario Estatal comentó las consecuencias 

que puede traer al mundo entero y a nuestro país, la salida de Inglaterra de la Unión Europea 

y las cosas que se deben hacer en el plano local, como mejorar la competitividad como estado. 

  

Subrayó que elevar la escolaridad, mejorar y aumentar la infraestructura así como mejorar 

los indicadores de seguridad, son fundamentales para lograr un mayor crecimiento del estado. 

  



 

Al final, reiteró el apoyo de su gobierno en los proyectos y actividades del Consejo Lagunero 

de la Iniciativa Privada, ya que son en beneficio del estado. 

  

Por su parte Juan Antonio Sifuentes Terrazas reconoció la apertura que ha mostrado el 

Gobierno del Estado, así como los gobiernos municipales, y confió en que continúe ésta para 

fortalecer esa buena relación para con los miembros del CLIP. 

  

Sifuentes Terrazas expresó que las importantes inversiones que realiza el Gobierno del 

Estado en la zona de La Laguna en obra pública, mismas que demandan mano de obra, han 

ayudado a reducir los índices de criminalidad que había en la región y reactiva la actividad 

económica de la zona. 

  

Pidió a Rubén Moreira Valdez comprometerse a revisar el anteproyecto que se presentó 

tiempo atrás y que trata de cómo planear el desarrollo sustentable de la zona metropolitana 

de La Laguna, y cuyo propósito principal es construir ciudades sustentables de convivencia 

y armonía; además de revisar otros importantes compromisos para la región. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente 

Municipal de Torreón; José Miguel Campillo Carrete, Presidente Municipal de Gómez 

Palacio; Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros; José Antonio Gutiérrez 

Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Agustín Arellano 

Saucedo, presidente saliente del CLIP. 
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CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE 

FORTALECEN LOS PUEBLOS MÁGICOS 

  

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 24 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

supervisó los trabajos de construcción, remodelación y rehabilitación de la plaza principal 

de este municipio, además de la pavimentación con concreto estampado en las calles 

aledañas, trabajos en los que se invertirán 40 millones de pesos. 

 Como parte de su compromiso de mejorar los espacios públicos de los Pueblos Mágicos y 

así atraer más turismo que impacte directamente en la economía de sus vecinos, el 

Gobierno del Estado realiza este tipo de trabajos beneficiando en esta ocasión a los más de 

19 mil habitantes de Viesca. 



 

 Rubén Moreira Valdez mencionó las obras de infraestructura que se realizan en beneficio 

de esta comunidad, como la carretera Parras de la Fuente - Viesca, y los trabajos de 

embellecimiento de este Pueblo Mágico, así como la excavación de un nuevo pozo de agua, 

que iniciará en próximas fechas. 

 Recordó que pese a que Viesca ha quedado un poco lejos de las vías importantes de 

comunicación, se comprometió a seguir trabajando por devolverle el esplendor de antaño. 

 De igual manera, reiteró que la seguridad sigue siendo su principal compromiso y por ello 

se construye una base de operaciones militares en esta localidad, que viene a complementar 

el trabajo en este sentido en todo el estado. 

 Silvana Froto Menna, vecina de esta localidad, reconoció el trabajo de Rubén Moreira 

Valdez y le agradeció por las obras que se realizan en Viesca como la construcción de esta 

plaza, la cual le cambiará el rostro al pueblo, aseguró. 

 Además del arco de entrada, la rehabilitación del parque Juan Guerra, la construcción de 

nuevos espacios educativos, la mejora de la Unidad Deportiva Celso Escobedo, y la nueva 

Universidad Politécnica de San Pedro, ésta una opción más para que los jóvenes de Viesca 

terminen sus estudios. 

 Parte de estos trabajos que se realizan son hacer macro plaza desde la iglesia hasta calle 

Hidalgo; restauración de plaza existente, cambio de piso de concreto estampado por piedra 

laja, arreglo de jardines, kiosco e iluminación; cerrar calle central para unir plazas; atrio 

integrado y abierto para sepelios y bodas. 

 Arreglo de fachadas existentes de las calles del entorno de plaza principal de calles 

Independencia, 5 de mayo, Hidalgo. 

 Acompañaron al gobernador en el presídium María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria 

de Infraestructura y Transporte; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 

Económico, Competitividad y Turismo; Marcelo Quirino López, Presidente Municipal de 

Viesca; Alma Patricia Montiel Castañeda, Presidenta Honoraria del DIF Municipal en 

Viesca; Flor Esthela Rentería Medina, Diputada Federal; Verónica Martínez García, 

Diputada Local; Juan Carlos Ayup Guerrero, Director General de la Comisión Estatal de 

Aguas y Saneamiento; Luis Alfonso Rodríguez Garza, Subsecretario de Turismo; Ma. 

Antonieta Gil Valdés, encargada de la Subsecretaría de Obra Pública de la SEINT. 
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CON UNA INVERSIÓN DE 70 MDP SE INAUGURÓ 

EL PUENTE SOBRE ARROYO LAS VACAS 
  

 

 

·         Gobernador Rubén Moreira destaca obras para tener un mejor Acuña 

  

 

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 25 de junio de 2016.- Con una inversión de 70 millones de 

pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró de manera oficial el puente sobre el 

Arroyo Las Vacas en Ciudad Acuña, dando solución a una problemática vial y de 

comunicación que se acrecentaba en temporadas de lluvias. 

  

El Mandatario estatal, en su mensaje, reiteró su compromiso de trabajar por un Acuña 

mejor, dotarlo con más obras de infraestructura y que no regrese el narcotráfico, la 

violencia, el odio, la diferencia; recalcó que se debe trabajar todos juntos por un Acuña 

mejor y más grande, y poder gestionar obras como la de una nueva universidad y del 

Hospital General del IMSS. 

  

En la Administración Estatal el fortalecimiento a la infraestructura para el desarrollo es el 

factor primordial para la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social. 

  

En su intervención, la secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, 

expuso que Mediante la coordinación entre el Gobierno de la República que encabeza el 

Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobierno del Estado, que dirige Rubén Moreira Valdez, 

el trabajo que se realiza en la Secretaría de Infraestructura se centra en la construcción de 

las obras estratégicas y modernas instalaciones en vialidades, carreteras, hospitales, centros 

educativos, equipamiento urbano y sitios turísticos. 

  

"De esta manera, toda la inversión en infraestructura está destinada a cimentar la base 

estructural de una sociedad más próspera, incluyente y en condiciones de igualdad", 

declaró. 

  

Subrayó que en la política económica del Gobernador Rubén Moreira Valdez, una directriz 

primordial, es ampliar las capacidades de comunicación y movilidad de Acuña debido a su 

alto crecimiento y por su importante contribución al desarrollo de la entidad como ciudad 

de la frontera con alto dinamismo industrial, de comercio y servicios de calidad. 

  



 

"La gestión de recursos del Gobernador Rubén Moreira está dirigida a construir las obras 

integradas en un plan de desarrollo urbano bien estructurado, sustentable y previsión de 

resolver problemas futuros" explicó. 

  

Como parte de esta acción integral de transformación urbana de Acuña, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez gestionó los recursos necesarios para construir y concluir una obra 

demandada por muchos años por las y los habitantes de este Municipio: El Puente Arroyo 

las Vacas, obra que constituye la opción para cruzar la ciudad, de manera muy especial, 

para comunicar a la ciudad sobre todo en la temporada de precipitaciones pluviales, donde 

en otras ocasiones ha llegado a incomunicar parte de la Ciudad. 

  

En esta obra se invirtieron 70 millones de pesos para construir este puente, con una longitud 

de 93 metros con un ancho de calzada de 21 metros, con tres carriles, un camellón central 

de 1.5 metros y banquetas laterales de 2.5 metros. 

  

Las palabras de agradecimiento por la obra vial fueron realizados por Rosendo Rivera Mar, 

quien señaló a los cientos de familias acuñenses que se verán beneficiadas con una mejor 

comunicación vial, en especial a los habitantes de las Colonias Aeropuerto, Las Américas, 

Municipio Libre, Irene Arreola, Ángel Pérez y Atilano Barrera, entre otras del sector. 

  

El alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera, destacó las gestiones realizadas por el 

Gobernador y el trabajo en conjunto entre los tres órdenes de Gobierno que han permitido 

más y mejores obras en beneficio de todos los acuñenses. 

  

En el evento acompañaron al Gobernador el diputado federal, Francisco Saracho Navarro; 

los diputados locales, Georgina Cano Torralba y Sergio Garza Castillo; el representante de 

Concretos Acuña, Alberto Rodríguez Villarreal; el director General del Instituto 

Tecnológico de Acuña, Saúl Noguerón Contreras; las empresarias Ana Verónica Ramón 

Aguirre, Isabel Aurelia Ramón Losolla; el coordinador de Programas Sociales, Marcos 

Villarreal Suday. 
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MANTIENE RUBÉN MOREIRA VALDEZ  

DIÁLOGO CON MAESTROS DE LA SECCIÓN 38. 
  

 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de junio de 2016.- En una tarde en la que reinó la 

apertura al diálogo de parte de las partes involucradas, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó una reunión más en la que el tema central fue la mejora en el servicio 

médico de la Sección 38. 

  

En esta mesa de trabajo a la que asistieron además del Mandatario Estatal, la dirigencia 

sindical de la Sección 38 del SNTE, la Coalición Magisterial, los rectores de la Universidad 

Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, además de 

funcionarios estatales que tienen qué ver con este proceso, se revisaron los avances de 

acuerdos tomados en pasados reuniones y que benefician a los trabajadores de este gremio. 

  

Parte de ellos es lo que se refiere a la mejora del sistema de salud magisterial y al buen 

manejo de los recursos económicos aportados por los trabajadores adheridos al Servicio 

Médico Magisterial. 

  

Rubén Moreira Valdez y las partes interesadas escucharon s avances que se tienen al 

momento en temas como el suministro de medicamentos, la mejora en el servicio médico 

así como la contratación de médicos que ayuden a dar el servicio de manera eficiente. 

  

En anteriores reuniones de trabajo, el Gobernador del Estado se comprometió a tomar 

acciones en beneficio del gremio magisterial, como la condonación de aportaciones de las 

viudas de los maestros y que sean los patrones quienes absorban dicho gasto. 

  

Las reuniones con maestros continuarán su curso, darán seguimiento a los acuerdos 

tomados y se buscará rediseñar un modelo de salud magisterial sustentable, negociando 

propuestas con los diversos actores. 

  

Rubén Moreira Valdez reiteró su compromiso para resolver uno a uno los atrasos que se 

tienen en el servicio médico y comprometió a todos los involucrados en estas reuniones a 

seguir dialogando para que los beneficiados sean los trabajadores del magisterio. De la 

misma manera involucró a las distintas oficinas de gobierno que puedan aportar acciones en 

beneficio de los pensionados. 
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MEJORAN INDICADORES DE  

SEGURIDAD EN COAHUILA 
  



 

 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión de seguridad 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de junio de 2016.- En el marco del Día Mundial sin 

Drogas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó una reunión del Grupo de 

Coordinación Operativa (GCO) para dar seguimiento a las acciones y estrategias que 

buscan mantener la paz y la tranquilidad Coahuila. 

  

El Mandatario estatal refrendó su compromiso de mantener la lucha contra el narcotráfico, 

y continuar con las reuniones periódicas del Grupo de Coordinación Operativa, las cuales 

se realizan en todas las regiones del Coahuila. 

  

Junto a los representantes de las distintas Corporaciones Civiles y Militares, el Mandatario 

coahuilense analizó las estadísticas de los índices delictivos en la entidad, cuyas cifras se 

han mantenido a la baja; además de establecer nuevas metas y estrategias. 

  

Destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, además del realizar el 

compromiso de reforzar las estrategias en materia de seguridad en beneficio y seguridad de 

todos los coahuilenses. 
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RUBÉN MOREIRA PROMULGÓ EL DECRETO EN 

BENEFICIO DE LAS TRABAJADORAS DEL 

ESTADO EN ETAPA DE LACTANCIA 
  

 

 

·         Anuncia una serie de compromisos con las y los servidores 

públicos sindicalizados del Gobierno del Estado 
  

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de junio de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

promulgó el Decreto que promueve la adecuación de Lactarios en inmuebles que ocupan 

dependencias estatales, para que las trabajadoras cuenten con espacios dignos e higiénicos 

para, dos veces al día, amamantar a sus bebés. 

  



 

Su objetivo, es otorgar a las y a los trabajadores estatales, mejores condiciones laborales y 

permitirles que puedan conciliar su jornada laboral con su vida familiar, se estableció en la 

ceremonia. 

  

De esta forma, miles de trabajadoras al Servicio del Gobierno del Estado contarán con más 

beneficios a partir de la Iniciativa que en su oportunidad envió el Ejecutivo del Estado al 

Congreso, cuyos integrantes, en su oportunidad, la aprobaron. 

  

En ese marco, ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José María Fraustro y 

Miriam Cárdenas; integrantes del Gabinete, encabezados por las Secretarias de las Mujeres 

y de Infraestructura y Transporte, Luz Elena Morales y María Esther Monsiváis, anunció 

diversos compromisos con las y los trabajadores sindicalizados estatales. 

  

De acuerdo a la Iniciativa del Ejecutivo, las trabajadoras del Gobierno del Estado en etapa 

de lactancia, también se beneficiarán con la Licencia de Maternidad extendida a aquellas 

madres que enfrentaron parto prematuro, ya que ahora gozarán de 12 semanas posteriores al 

alumbramiento para estar en posibilidades de cuidar a sus bebés. 

  

Mientras que los servidores públicos estatales, también tendrán derecho a  ejercer la Licencia 

de Paternidad por seis semanas, después del parto  de sus cónyuges, con el correspondiente 

goce de sueldo. 

  

Otro de los beneficios que otorga el Decreto a las trabajadoras estatales, es que descansarán 

cuando, de acuerdo al Calendario Escolar, haya sesión de Consejo Técnico Escolar, que por 

lo general se celebra el último viernes de cada mes. 

  

Por estas acciones, dijo en su oportunidad la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales, 

“Coahuila es considerado como un Estado de vanguardia por sus avances en el 

reconocimiento de derechos y el impulso par eliminarla violencia contra niñas y mujeres. 

  

“Hoy, las mujeres de Coahuila contamos con leyes más justas; que nos garantizan igualdad 

y no discriminación; que protegen a nuestras niñas, niños y adolescentes; que reconocen la 

labor que se realiza en el hogar; y todas las formas de amar y el derecho de todas a vivir libres 

de violencia”, añadió. 

  

En su oportunidad, el diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, Coordinador de la 

Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua del Congreso, expuso los 

alcances del Decreto que reforma el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y la Ley Estatal de Salud para la creación de Lactarios. 

  

Sobre el particular, indicó que desde el inicio de su gestión, Rubén Moreira  presentó una 

serie de Iniciativas que fortalecen los Derechos Humanos, por lo que en Coahuila “está 

respetado el derecho que tienen las personas desaparecidas y sus familias”. 

  

Él y la diputada Carolina Viggiano, abundó, se han preocupado porque exista un marco 

jurídico moderno para las niñas, niños y adolescentes; además, aquí, la información pública 



 

está a disposición de todos los ciudadanos; también en Coahuila es válido adoptar sin 

importar la preferencia sexual de las parejas. 

  

Con todas estas Iniciativas y Leyes ya consolidadas en el Estado, “Coahuila avanza y se 

mantiene a la vanguardia con un nuevo Derecho, como es el que tienen las madres en etapa 

de Lactancia”.  

  

A nombre de las trabajadoras estatales, Martha Rocío Hernández Castillo, de la Secretaría de 

Infraestructura, reconoció la determinación del Gobernador Rubén Moreira porque los 

beneficios que ampara el Decreto correspondiente, generará un clima de mayor tranquilidad 

a las madres para atender a sus hijos durante sus jornadas laborales. 

  

COMPROMISOS CON EL SUTSGE 
  
En la ceremonia, a la que también asistió la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado, Rosa Isela Alarcón Balandrán, el Gobernador Rubén 

Moreira asumió una serie de compromisos con la burocracia. 

  

Entre ellos, destaca la futura adquisición de vivienda a bajo precio para sus agremiados, como 

resultado de la gestoría de la diputada federal Carolina Viggiano, coordinadora de la 

Comisión del ramo en el Congreso de la Unión, que en coordinación con la Comisión Estatal 

de Vivienda, a cargo de Eduardo Ortuño, se contactaron las instancias federales 

correspondientes para cristalizar este objetivo. 

  

Además, propuso a la dirigencia del SUTSGE, que en un término de dos meses, “juntos, 

revisemos todos los posibles riesgos que puedan existir en las instalaciones” 

gubernamentales del Estado. 

  

Asimismo, que en todas las dependencias “integremos la Comisión de Seguridad e Higiene”, 

y que en coordinación con el Sindicato se estructure un Certamen Semestral, donde las y los 

trabajadores propongan a la administración métodos o mecanismos para mejorar la tarea 

gubernamental; la mejor de ellas, recibirá un premio de hasta 50 mil pesos. 

  

Por otra parte, Rubén Moreira anticipó que su gestión eliminará el llamado “pase de revista”, 

para personal jubilado “que aún tienen que firmar periódicamente en el sistema de 

Pensiones”; ahora, se eliminará esa obligatoriedad. 

  

También, se pronunció para la implementación del “Defensor del Trabajador”, instancia que 

dará servicio jurídico a las y los trabajadores sindicalizados cuando enfrenten alguna 

eventualidad. 

  

Luego, instruyó a la Secretaría de Salud para que en un plazo no mayor a los cuatro meses, 

se acondicionen Consultorios Médicos –con doctor, enfermera y medicamentos--, en cada 

una de las grandes Unidades Administrativas que el Gobierno del Estado tiene ubicadas en 

cada una de las Regiones de la entidad. 

  



 

Finalmente, propuso que la hora de entrada a las dependencias estatales sea a las nueve de la 

mañana, “ya que hemos descubierto que entre ocho y nueve es poca la carga de trabajo”; de 

este nuevo horario quedarían exentas, por obvias razones, las instituciones de Seguridad 

Pública o de Emergencia. 

  

En ese tenor, dijo a las y los servidores públicos del Estado, que actualmente Coahuila vive 

un mejor momento, gracias a su labor en las distintas dependencias e instituciones del Poder 

Ejecutivo. 

  

Ello se refleja, en más empleo, más seguridad, más educación y más infraestructura a lo largo 

y ancho de la entidad, concluyó. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON ALCALDE DE 

ZARAGOZA 
  

 

·         Acuerdan trabajos para resolver problema de abasto de agua 

·         Coinciden en que tubería es obsoleta 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 1 de julio del 2016.- Con el objetivo de dar seguimiento y 

revisar de manera conjunta las acciones a realizarse para la resolución del abasto de agua en 

el municipio de Zaragoza, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió  con el 

Presidente Municipal de este municipio, Leoncio Martínez Sánchez, así como con 

representantes de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (Ceas) y de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua). 

  

El Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez indicó, al finalizar el encuentro, que 

la problemática en  este municipio se concentra en las colonias de la periferia, debido a que 

las tuberías en el municipio de Zaragoza son de asbesto y son muy antiguas. 

  

Zamora Rodríguez informó que por instrucciones del Gobernador Rubén Moreira  se 

llevarán a cabo acciones emergentes tales como: 

  

- Colocar válvulas. 

- Introducir tubería nueva. 

- Realizar un diagnóstico detallado para cambiar la tubería de todo el municipio. 



 

  

"En estas acciones inmediatas" explicó Víctor Zamora, "el Gobierno del Estado correrán 

por toda la inversión que se requiera”. 

  

El Secretario de Gobierno informó que el municipio de Zaragoza tiene 18 pozos. 

  

"Vemos que la capacidad de agua que requiere es la mitad de lo que se está extrayendo”, 

explicó Zamora, “es decir que la mitad del agua que se está extrayendo se está escapando 

por la tubería que es de asbesto y que tiene más de 150 años”. 

  

En la reunión participaron el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Presidente Municipal de Zaragoza; Leoncio Martínez Sánchez; el Director General de la 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), Juan Carlos Ayup Guerrero; 

representantes de Conagua, el Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval; entre 

otros. 
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GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 

COMPROMETIDO CON LOS QUE MENOS TIENEN 
  

 

·         Asiste Rubén Moreira Valdez a la celebración del 80 Aniversario del 

ejido Santa Genoveva 

 

 

Ejido Santa Genoveva, Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza; 02 de julio de 2016.- 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez cumplió la palabra que comprometió semanas atrás 

con los habitantes de esta comunidad, al asistir este día a los festejos del 80 aniversario de 

la fundación del ejido. 

  

Luego de rendir los debidos Honores a nuestra Bandera, el Mandatario Estatal se mostró 

satisfecho por asistir a esta celebración y por haber sido su administración la que inauguró 

la red eléctrica en Santa Genoveva, apenas hace unas semanas. 

  



 

Agradeció, de igual manera, al Ejército Mexicano por su cercanía con la comunidad y por 

su trabajo en materia de seguridad, sin la cual este tipo de celebraciones no pudieran 

llevarse a cabo. 

  

Asimismo, recordó que el campo coahuilenses produce el 12% de los alimentos que se 

consumen en el país y reiteró su apoyo a los productores del Estado; además, dio 

instrucciones al Secretario de Desarrollo Rural para iniciar los trabajos de construcción de 

la línea de conducción de la red de agua potable para el ejido de Santa Genoveva. 

  

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

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada 

Rovirosa, acaba de autorizar para Coahuila el Programa de Seguridad Alimentaria, el cual 

viene a fortalecer y dar certidumbre a comunidades de Castaños como Santa Genoveva, 

Dolores, La Bolita, Acatita de Bajan, Santa Teresa, entre otras, comunidades con un grado 

de alta marginación. 

  

Lo anterior -dijo- además de que se tienen contemplados más de cinco millones de pesos de 

inversión para Castaños de los diferentes programas estatales, como son los programas 

municipalizados o los de mejoramiento genético. 

  

José Isabel Sepúlveda Elías, Presidente Municipal de Castaños, agradeció a Rubén Moreira 

Valdez por su sentido social y humano al llevar beneficios a las comunidades de su 

municipio. 

  

En su oportunidad, Guadalupe Mascorro Ávila, representante de los habitantes de Santa 

Genoveva, dio la bienvenida al Gobernador del Estado al tiempo de recordar que la red 

eléctrica era un sueño de muchas décadas de muchos pobladores de este ejido, misma que 

inauguró hace poco Rubén Moreira Valdez; además de agradecerle por la rehabilitación del 

camino que lleva a esta comunidad. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Hilda Diamantina Fuentes Zamora, 

Presidenta del DIF Municipal; Teniente de Infantería Aníbal García de la Rosa, 

representante del 105 Batallón de infantería;  Melchor Sánchez de la Fuente, diputado local; 

Benigno Rosales Andrade, Presidente del Comisariado Ejidal; Fidencio Tobías Villarreal, 

ejidatario; Mileidy Moreno Rodríguez, alumna destacada de este municipio; Rolando 

Alvarado del Toro, coordinador de programas sociales en el municipio; José Castillo 

Sifuentes, director de Desarrollo Rural en Castaños y representante de la CNC . 
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COAHUILA ES LA CASA DEL EJÉRCITO: RMV 
  

 

·         Próximo a entregarse nuevo cuartel en Piedras Negras 

·         Se suma al de Frontera y al aprobado en San Pedro 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 3 de julio del 2016.- Gracias al apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, Coahuila crece en  su infraestructura militar que trae consigo una 

mayor presencia militar en el estado que apoya para mantener a la baja los índices 

delictivos. 

  

Las obras de infraestructura que se realizan en coordinación con la Secretaría de la Defensa 

Nacional en Coahuila, tienen como objetivo incrementar la cobertura territorial de las 

unidades reduciendo tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad y economizar 

recursos humanos y materiales al dotar con mayores medios a las regiones militares, 

dándole más autonomía para el cumplimiento de sus misiones. 

  

Un claro ejemplo de lo anterior es el cuartel militar que se edifica en Piedras Negras, en el 

cual se invierten 300 millones de pesos y prácticamente se cuenta listo para ser inaugurado. 

  

Coahuila es un referente nacional de tranquilidad a pesar de que hace pocos años vivió 

momentos difíciles, aseguró en su más reciente visita el Secretario de la Defensa Nacional. 

  

Este cuartel de Piedras Negras se suma al 105 Batallón de Frontera construido también en 

esta administración y al que habrá de construirse en San Pedro de las Colonias, donde habrá 

3 mil 200 efectivos, mismo que también ya fue aprobado y su construcción comenzará en 

fechas próximas. 

  

Muestra de este compromiso es la firma del Convenio de Colaboración para la construcción 

de la Brigada de Policía Militar en el municipio de San Pedro, la cual albergará a tres mil 

200 efectivos y vendrá a complementar el trabajo de seguridad que se realiza en todo 

nuestro territorio. 

  

En Coahuila, con la SEDENA, se concluyó el Cuartel del 105 Batallón de Infantería en 

Frontera; se rehabilitó la Base Aérea Militar de Torreón; los centros de operaciones 

militares en los municipios de Allende, Candela, Guerrero, Hidalgo y Juárez. 

  



 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez ha comentado en reiteradas ocasiones que en la 

lucha contra la violencia y el narcotráfico, nuestros mayores aliados han sido el Presidente 

de la República, el Ejército y la Marina, que siempre han estado con nosotros en un trabajo 

de cercanía y eficacia. 
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LAMENTA GOBERNADOR DECESO DE DON 

BRAULIO CÁRDENAS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 03 Julio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

lamentó el deceso de don Braulio Cárdenas Cantú, hombre que aportó mucho a su 

comunidad. 

  

El Mandatario coahuilense se refirió a don Braulio Cárdenas como un hombre visionario, 

con un alto sentido de servicio comunitario. 

  

"Coahuila pierde hoy sin duda a un gran hombre" expresó el Gobernador Rubén Moreira, 

"empresario, con alto grado de responsabilidad social, dedicado a su comunidad. 

  

"A sus hijos a su esposa, nuestro más sentido pésame, esperamos pronta resignación para 

esta tal lamentable pérdida". 

  

El Mandatario estatal destacó las cualidades de don Braulio, un hombre de fácil trato, 

cercano a los suyos, preocupado siempre por regresar a su ciudad y a su estado todo lo que 

le dio. 

  

"Lamentamos muy profundamente esta pérdida, descanse en paz". 
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COAHUILA TIENE UNA DEUDA DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN BUEN ESTADO  

CON BRAULIO CÁRDENAS CANTÚ.- RMV 



 

  
·        Asiste Rubén Moreira Valdez a funerales del empresario restaurantero 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de julio de 2016.- "Nuestro estado tiene una deuda de 

servicio, de trabajo, de construcción de un buen Coahuila con Braulio Cárdenas Cantú", 

expresó el Gobernador Rubén Moreira Valdez al asistir a los funerales del reconocido 

empresario restaurantero, acaecido la tarde del domingo a la edad de 83 años. 

  

El Gobernador del Estado dio el pésame a familiares y amigos de Braulio Cárdenas Cantú. 

  

Rubén Moreira Valdez expresó que la muerte de Braulio Cárdenas Cantú es una pérdida 

irreparable para la comunidad. 

  

"Estamos hablando de alguien que no solamente era un excelente padre de familia, un hombre 

de bien, sino también un hombre fundamental para el desarrollo del comercio, de la industria 

restaurantera en nuestro estado; un hombre además lleno de bonhomía, filántropo y un 

hombre ejemplar", enfatizó el mandatario. 

  

Agregó que alguien que fue pilar de nuestra comunidad, nos deja ahora un ejemplo y es una 

pena irreparable. 

  

"Una familia que se ha convertido en un generador de empleo, de bienestar, en alguien que 

le apuesta a la comunidad: todas sus inversiones están con nosotros en Coahuila", manifestó 

Rubén Moreira. 

  

Recordó que fue testigo del trabajo arduo con que Braulio Cárdenas forjó su destino, pues 

desde hace aproximadamente 50 años que lo conocía ya que habitaban el mismo vecindario. 

  

Asimismo, indicó que hoy la gastronomía de nuestro estado se entiende gracias a la familia 

Cárdenas Cantú, y que los conceptos de atención al cliente cambiaron en nuestro estado 

gracias a don Braulio Cárdenas. 
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GESTIONA RUBÉN MOREIRA APOYOS PARA 

COAHUILA ANTE FEDERACIÓN 
  

 

• Se reúne con titulares del INAES, Secretaría  

de Cultura federal; CONAGUA y PEMEX 

  
 



 

Ciudad de México; 05 de julio de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez cubrió 

intensa gira de trabajo por esta capital, entrevistándose con los titulares del INAES, la 

Secretaría de Cultura Federal, la Comisión Nacional del Agua y de Petróleos Mexicanos. 

  

Durante el desarrollo de los encuentros, el Mandatario coahuilense reiteró que su 

administración trabaja de la mano con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, con la 

finalidad de consolidar más y mejores beneficios para las y los coahuilenses. 

  

Se reunió con la titular del Instituto Nacional de la Economía Social –INAES--, Narcedalia 

Ramírez Pineda; también sostuvo encuentro de trabajo con el titular de la Secretaría de 

Cultura Federal, Rafael Tovar y de Teresa; y con los Directores Generales de CONAGUA y 

PEMEX, Roberto Ramírez de la Parra y José Antonio González Anaya, respectivamente. 

  

Rubén Moreira ratificó ante los servidores públicos del Gobierno de la República, que 

Coahuila registra importantes avances en rubros como Desarrollo Económico;  Desarrollo 

Social; agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como en la recuperación de la 

seguridad y la tranquilidad en beneficio de la población. 

  

También compartió con los funcionarios federales, las acciones implementadas en materia 

de Derechos Humanos; protección de los Derechos de las Mujeres; educación, cultura e 

infraestructura urbana y carretera en las regiones Laguna, Sureste, Centro-Desierto, 

Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 

  

Acompañaron al Gobernador del Estado, los Secretarios de Desarrollo Social; Técnico y de 

Planeación; de Cultura; de Medio Ambiente, y de Finanzas, Rodrigo Fuentes Ávila; Iván 

Garza García; Sofía García Camil; Eglantina Canales Gutiérrez e Ismael Ramos Flores. 

  

Pie de foto.- El Gobernador Rubén Moreira se reunió con el Titular de Conagua, Roberto 

Ramírez de la Parra, con quien logró importantes acuerdos. 

  

Pie de Foto.- La mañana de este martes, en agenda de trabajo que lo llevó a recorrer varias 

dependencias federales, el Mandatario coahuilense se reunió con Rafael Tovar y de Teresa, 

titular de CONACULTA. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON  

TITULARES DE SEMARNAT Y SEDATU 
  

 

·         Por segundo día consecutivo cubre agenda en la Ciudad de México 

  



 

Ciudad de México, 06 de julio de 2016.-  Para analizar avances y logros que en materia del 

cuidado y protección al medio ambiente, así como en atención a las necesidades de la 

población coahuilense que aún se encuentra en situación de vulnerabilidad, Rubén Moreira 

Valdez sostuvo reuniones de trabajo con los titulares de SEMARNAT y SEDATU en esta 

Capital, Rafael Pacchiano Alamán y Rosario Robles Berlanga, respectivamente. 

  

En los encuentros, a los que asistieron la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, 

y el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, el mandatario coahuilense enfatizó 

que con el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Coahuila registra 

avances importantes en estos rubros. 

  

Por segundo día consecutivo, Rubén Moreira Valdez cubrió Agenda de Trabajo en la 

Ciudad de México y se espera que este jueves continúe con reuniones de trabajo en otras 

dependencias federales. 

  

En los encuentros, externó su reconocimiento al Presidente de México para la 

implementación de acciones en favor de la protección y el cuidado de las Áreas Naturales 

Protegidas, así como para la recuperación de espacios públicos que ahora ofrecen mejores 

condiciones para la convivencia y el sano esparcimiento familiar. 

  

Asimismo, por la construcción y operación de Rellenos Sanitarios en General Cepeda, 

Ocampo,  San Pedro-Madero y Allende, entre otros, en los que se depositan diariamente 

decenas de toneladas de basura y otros desechos, por lo que reconoció la labor del 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachhiano. 

  

Mientras que con la titular de la SEDATU, Rosario Robles, destacó el respaldo del 

Gobierno de la República para la regularización de la tenencia de la tierra, y recordó su 

participación en la construcción de viviendas para las familias afectadas por el tornado que 

azotó a Ciudad Acuña el año pasado. 

  

Acciones de agua potable, alcantarillado, saneamiento, pavimentación de calles y caminos, 

rehabilitación de carreteras y la construcción o rehabilitación de centros escolares y de 

salud, entre otras, aún se ejecutan en Coahuila con tales aportaciones federales. 
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MEJORA COAHUILA EN ENCUESTA DE 

SEGURIDAD URBANA 



 

  

 

·         Realizada por el INEGI; Saltillo y Torreón escalan posiciones 

·         Vamos a reforzar acciones de seguridad: RMV 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de julio de 2016.- Coahuila figura entre los estados con 

menor porcentaje de percepción de inseguridad entre la población, según la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI durante el pasado 

mes de junio de 2016 y publicada este 6 de julio. 

  

Saltillo y la zona metropolitana de La Laguna aparecen en la ENSU en los lugares 4° y 11°, 

de manera respectiva, entre las ciudades con menor percepción de inseguridad por temor al 

delito; lo anterior es el resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno en 

esta materia. 

  

Al respecto, el Gobernador Rubén Moreira manifestó que el estado transita por la vía 

correcta. 

  

"Las cosas van bien, pero vamos a reforzar las acciones de seguridad, tenemos que mejorar 

y no permitir que grupos delincuenciales hagan en Coahuila fechorías", dijo. 

  

En el mismo tenor, el secretario de gobierno, Víctor Zamora manifestó que se le han ordenado 

más labores de prevención e investigación. 

  

"Hoy tenemos más patrullajes Y más acciones conjuntas con la Federación, asimismo más 

detenciones y por lo tanto mayor tranquilidad; las políticas de mano dura han dado resultado 

y seguiremos por ese mismo camino". 

  

La ENSU se realiza para generar información con representatividad a nivel nacional que 

permita estudiar el fenómeno de la seguridad pública en una serie trimestral que corresponde 

a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

  

El propósito de esta encuesta es dar a conocer a la sociedad en general la información 

obtenida sobre la percepción acerca de la seguridad pública y proporcionar elementos para 

la toma de decisiones de política pública en esta materia. 

  

De acuerdo con la información del duodécimo levantamiento de la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, durante el pasado mes de junio 

de 2016 se encontró que 70% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su 

ciudad es inseguro. 

  

A partir de junio de 2016 la ENSU brinda, por primera ocasión, estimadores representativos 

de 42 ciudades de interés, más la Ciudad de México. Un total de 43 ciudades de interés. 

  



 

Los resultados más relevantes son: a nivel nacional, 70% de la población de 18 años y más 

consideró que vivir en su ciudad es inseguro; dicho resultado no presenta un cambio 

significativo respecto a junio de 2015. 

  

Para Coahuila se analiza la ciudad de Saltillo así como La Laguna (por primera vez). Los 

resultados son: Saltillo 43.8%, ocupando el 4º lugar; y La Laguna 59.5%, ocupando el 11º 

lugar (La Laguna comprende Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo). 

 

Ranking de las 43 ciudades analizadas, ENSU junio 2016 

No. 
Estados Unidos Mexicanos 

   Entidad 
Valor 

  Estados Unidos Mexicanos 70.0 

1 Mérida 30.0 

2 Tepic 30.4 

3 San Francisco de Campeche 36.0 

4 Saltillo 43.8 

5 Durango 46.4 

6 Aguascalientes 47.3 

7 Juárez 52.0 

8 Pachuca de Soto 54.1 

9 Querétaro 55.8 

10 Mazatlán 57.5 

11 La Laguna 59.5 

12 Tlaxcala de Xicoténcatl 59.5 

13 Tijuana 60.0 

14 Manzanillo 60.5 

15 La Paz 61.0 

16 Tampico 62.0 

17 Culiacán Rosales 62.1 

18 Mexicali 63.2 

19 Cancún 64.5 

20 Hermosillo 64.9 

21 Chihuahua 65.0 

22 Guadalajara 65.4 

23 Heroica Puebla de Zaragoza 66.7 

24 Monterrey 67.9 

25 Tuxtla Gutiérrez 70.1 

26 Morelia 70.3 

27 Colima 72.7 

28 Nuevo Laredo 72.7 

29 San Luis Potosí 73.0 

30 Oaxaca de Juárez 74.5 

31 León de los Aldama 76.3 

32 Zacatecas 79.8 



 

33 Uruapan 80.4 

34 Tapachula 81.4 

35 Toluca de Lerdo 82.2 

36 Cuernavaca 83.5 

37 Veracruz 83.6 

38 Reynosa 85.4 

39 Ciudad de México 85.8 

40 Chilpancingo de los Bravo 88.6 

41 Acapulco de Juárez 93.5 

42 Coatzacoalcos 94.0 

43 Villahermosa 95.0 

 

Bibliografía: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).  
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REVISA RMV ACUERDOS PARA CONSTRUCCIÓN 

DE MEGA CUARTEL 

  
 

·         Se reúne con Subsecretario de la Defensa Nacional Noé Sandoval 

·         Iniciará construcción la próxima semana 

·         Será el más grande construido en Coahuila 

  

 

Ciudad de México; 08 de julio de 2016.-  Para revisar los acuerdos de la construcción del 

Maga Cuartel que estará ubicado en el municipio de San Pedro, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez se reunió esta mañana con el sub Secretario de la Defensa Nacional Noé 

Sandoval Alcázar. 

  

Esta obra, se dijo en el encuentro de trabajo, podría iniciar la próxima semana, teniendo un 

costo cercano a los 500 millones de pesos. 

  

El cuartel de Brigada de la Policía Militar albergará a 3000 efectivos y será erigido en una 

superficie de 300 hectáreas siendo éste el más grande que exista en el estado. 

  

En la entrevista, el mandatario coahuilense reiteró su gratitud al Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, así como al titular de la SEDENA, General Salvador Cienfuegos 



 

Zepeda, por la decidida y eficaz trabajo de las fuerzas armadas para contrarrestar, y 

mantener a la baja, los índices delictivos en todas las regiones de la entidad. 

  

Por cuarto día consecutivo, Rubén Moreira cumplió fructífera gira de trabajo por la Ciudad 

de México, que concluyó con su reunión con el General Noé Sandoval Alcázar. 

  

En ese marco, reiteró su disposición de combatir permanentemente a los delitos de alto 

impacto, como el narcotráfico y el secuestro, para lo cual Coahuila cuenta con un gran 

aliado como es el Ejército Mexicano, que tiene su casa en nuestra entidad. 
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SUMAN 7 MIL 831 OPERATIVOS CONJUNTOS DE 

SEGURIDAD 
  

 

·         Gracias al trabajo coordinado disminuyen  

81.4 % homicidios dolosos en relación con el 2012 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 9 de Julio 2016.-  La disminución de la violencia es 

producto de la coordinación entre el gobierno federal y el estatal. 136 reuniones de trabajo 

y más de mil acuerdos demuestran que unidos se tienen mejores resultados. 

  

En lo que va del sexenio, se han realizado 136 reuniones del Grupo de Coordinación 

Operativa (GCO), como la de esta mañana en Torreón.  

  

“En este año llevamos 23 reuniones”, afirmó el Gobernador Rubén Moreira, “y producto 

de  ellos existe una disminución muy importante, tal vez la mayor del país en homicidios 

con un 81.4 % en relación con el 2012; es un trabajo coordinado, ya que tan solo en 

operativos conjuntos se han realizado siete mil 831”. 

  

El GCO (Grupo de Coordinación Operativa) es el lugar donde el Gobernador  y las 

autoridades federales se reúnen para tomar acuerdos, diseñar estrategias e implementar 

operativos. 

  



 

“Coahuila es el estado donde mejor realiza la coordinación”, expuso el Mandatario 

coahuilense.  

  

El cumplimiento de estos acuerdos en la estrategia para el combate a la delincuencia 

organizada, ha devuelto a la ciudadanía y mantenido los espacios que tenían tomados 

organizaciones delictivas. 

  

A través de dichas reuniones se revisa la situación en el tema de seguridad que guardan 

todas las regiones del nuestro estado, se analizan los hechos relevantes y se le da puntual 

seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados y se generan nuevos, basados en los 

resultados de acciones y estrategias implementadas con anterioridad. 

  

En lo que va del año se han llevado a cabo 23 reuniones de las cuales se han generado 238 

acuerdos que han permitido la implementación de 7 mil  831 operativos, cuyos resultados 

han sido parte fundamental del ambiente de tranquilidad que hoy se vive y que se traduce 

en la disminución de la incidencia delictiva en el caso de homicidios dolosos de 81.40 por 

ciento en relación al año 2012 y de 55.27 por ciento en el delito de robo. 

  

Algunos de estos operativos son: la revisión de brechas y terracerías, las revisiones a 

empresas de paquetería y mensajería, sobrevuelos de inspección, recorridos acuáticos y 

carreteros, filtros de seguridad, revisión a hoteles y moteles, operativos contra yonkes, 

barridos en colonias conflictivas, revisión a autobuses y centrales camioneras, operativos en 

bares y cantinas, operativos contra rastros clandestinos, revisión de casas de empeño, así 

como operativos de búsqueda de personas no localizadas, entre otros. 

  

Resultado de los 39 mil 384 operativos surgidos en el Grupo de Coordinación Operativa del 

2012 a la fecha, es también la desarticulación de bandas delincuenciales  con la captura de 

individuos  considerados como de alta peligrosidad, jefes de plaza de diferentes cárteles del 

narcotráfico, así como clausuras de establecimientos que violentaron la ley de alcoholes, 

incluidos aquellos que operaban en peleas de gallos y carreras de caballos. 

  

Con las acciones de esta cadena de operación se ha logrado que tan sólo en 2016, el valor 

de la droga incinerada, (más de 12 toneladas de enervantes y estupefacientes), así como 

alcohol de venta clandestina y máquinas tragamonedas destruidas, fuera de 449 millones 

182 mil 674 pesos. 

  

La suma de estas voluntades y así como el cumplimiento en tiempo y forma de los acuerdos 

tomados en el Grupo de Coordinación Coahuila  ha permitido la consolidación de los 

resultados en el combate a la delincuencia, tratando de mantener fuera del estado al crimen 

organizado y que se conserve la paz y tranquilidad que hasta hoy se han conseguido. 

  



 

Esta semana el GCO giró instrucción para revisar que todos los policías del estado hayan 

realizado su prueba  de control y confianza. Coahuila es el estado con más policía evaluada 

y mejor pagada. 

  

  

INTEGRANTES DEL GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA. 

  

•          El Gobernador del Estado, quien preside. 

  

•          El Comandante de la Sexta Zona Militar 

  

•          El Delegado de la PGR en Coahuila 

  

•          El Comisario de la Policía Federal en Coahuila 

  

•          La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

  

•          El Secretario de Gobierno del Estado 

  

•          El Procurador General de Justicia de Coahuila 

  

•          El Comisionado Estatal de Seguridad en Coahuila 

  

•          El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

  

•          El Delegado de la Secretaria de Gobernación en Coahuila 

  

•          El Delegado del Instituto Nacional de Migración en Coahuila 
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ARRIBA NUEVA EMPRESA COREANA CON MÁS 

EMPLEO PARA COAHUILA 
  

 

·         Da Rubén Moreira bienvenida a Colon Industries México 

  



 

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a 11 de julio del 2016.- Este lunes el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez arrancó semana dando la bienvenida a una nueva empresa coreana, 

la cual ya generó cien empleos y espera crear 500 más con una inversión de 247 millones 

de pesos. 

  

La política de ir a los países de oriente para que lleguen nuevas inversiones traerá a 

Coahuila años de prosperidad, aseguró el Mandatario Estatal al inaugurar la planta Kolon 

Industries de México, producto de esas giras de promoción realizadas durante la actual 

administración. 

  

Rubén Moreira realizó el corte de listón con el que la empresa del ramo automotriz de 

origen coreano.  Kwang Oh KIM, Presidente de Kolon Industries de México, anunció que 

en próximas fechas la planta crecerá en 30 mil metros cuadrados en un plazo de tres años. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó sus expectativas para 

que las siguientes inversiones de esta empresa se ubiquen en la entidad y que en un futuro, 

se tengan ampliaciones de estas naves y más plantas que generen más empleo en beneficio 

de los mexicanos y de los coahuilenses. 

  

El Gobernador recalcó que para que una empresa llegue al Estado se requiere el apoyo del 

Gobierno federal que se tiene en el Presidente Enrique Peña Nieto, pero también los 

incentivos y la disposición de los municipios porque sin ellos, sería muy difícil concretar 

las inversiones. 

  

Se comprometió a hacer todo lo necesario para que la inversión sea todo un éxito y que sus 

productos salgan en condiciones de competitividad porque esta viene de todo el entorno 

con infraestructura, paz, reglas e instituciones educativas a la altura. 

  

Al respecto, el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez destacó el impulso que 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha dado a Coahuila para la atracción de nuevas 

empresas mismas que se traducen en bienestar para los coahuilenses al generar empleos 

formales y de calidad. 

  

Reconoció el trabajo conjunto realizado por los Gobiernos de Enrique Pena Nieto a nivel 

federal y el del Gobierno de Coahuila a cargo de Rubén Moreira para que haya estabilidad 

que asegure la llegada de estos empleos. 

  

"Los estados que más luchan, los que se atreven a avanzar son los que hoy tienen a las 

industrias, felicito al Gobernador por los beneficios directos otorgados a los coahuilenses", 

señaló. 



 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; Kwang Oh 

KIM, Presidente de Kolon Industries México; Jongman Lee, Gerente General de Kolon 

Industries México; Sergio Martínez, Gerente de Producción de la empresa; Norma 

González Córdova, Secretaria del Trabajo; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 

Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Eduardo Prado, Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia y Marcos Durán Flores, Delegado de la Secretaria de 

Economía en Coahuila. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON GANADORES  

DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de julio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

se reunió con los 36 alumnos ganadores en la Olimpiada del Conocimiento, a quienes 

felicitó por su empeño y dedicación en sus tareas académicas, además de entregarles una 

tablet a cada uno de ellos. 

  

Los 36 estudiantes de sexto de primaria, originarios de todas las regiones de Coahuila, 

fueron los mejor ubicados en la Olimpiada del Conocimiento a nivel estatal, de entre más 

de 55 mil alumnos de este grado escolar en el estado. Ellos visitarán próximamente al 

Presidente Enrique Peña Nieto junto a los ganadores de este certamen de  las otras 

entidades federativas. 

  

Ante madres y padres de familia, así como directoras, directores, maestros y maestras que 

acompañaron a los alumnos ganadores, el Mandatario Estatal deseó a todos ellos que 

continúen con sus estudios  en secundaria y posteriormente a la preparatoria, y les informó 

sobre las 230 nuevas preparatorias que existen en el estado y las ocho nuevas universidades 

politécnicas y tecnológicas en Coahuila. 

  

"Nunca antes habíamos tenido en el estado a tantos jóvenes estudiando en una universidad, 

ni a tantos maestros tan bien preparados como con los que ahora contamos", mencionó 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Agregó que un ejemplo de que en Coahuila se están haciendo las cosas bien es que somos 

el estado que exporta más vehículos, y que Coahuila es el tercer estado con mayores 



 

exportaciones, con aproximadamente el 11% del total del país; ello siendo apenas el 2.4% 

de la población total de México. 

  

"Todo esto no sería posible si no tuviéramos buenas maestras y buenos maestros; esa es la 

mejor prueba, que somos una potencia económica", afirmó el Gobernador. 

  

Pidió a todos los presentes a ver el futuro con optimismo y a no creer en rumores que se 

han dicho con malas intenciones, como el de que los libros de texto ya no serán gratuitos, o 

sobre un nuevo contenido de los mismos; o que el IMSS se va a privatizar; o que es un 

delito que las mamás amamanten a sus bebés en la vía pública. 

  

Asimismo aseguró que esta generación de coahuilenses es la mejor y les reiteró todo el 

apoyo del Gobierno del Estado para alcanzar sus objetivos. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta reunión con ganadores de la Olimpiada del 

Conocimiento, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Julián Montoya de la 

Fuente, Subsecretario de Educación Básica; María Dolores Torres Cepeda, Delegada de la 

SEP en Coahuila; Lily Fabiola de la Rosa Cortez, Directora de Primarias Federales; 

Florentina Mendoza Salas, Directora de Primarias Estatales. 

  

Además de José Luis Ponce Grimaldo, Secretario de la Sección 5 del SNTE; Xicoténcatl de 

la Cruz García, Secretario de la Sección 38 del SNTE; Jorge Fernando Mora Garza, 

Secretario de la Sección 35 del SNTE. 
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“HOY COAHUILA SE CONFIRMA COMO UN 

ESTADO DE BLINDAJE POR LA JUSTICIA,  

LA PAZ Y EL ORDEN”: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Es un gigante que despierta y avanza 

·         Asiste a Sesión Solemne del Congreso en la que se rindió 

homenaje a los Patriotas de la Cueva del Tabaco 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de julio de 2016.-  Rubén Moreira Valdez, estableció que 

actualmente Coahuila “se confirma como un Estado de blindaje por la justicia, la paz y el 



 

orden”, durante la Sesión Solemne del Congreso en la que se inscribió con letras doradas en 

el Muro de Honor del recinto legislativo la frase: “A los Patriotas de la Cueva del Tabaco”. 

  

Lo anterior, en homenaje a los hombres y las mujeres de La Laguna que entre 1864 y 1867, 

resguardaron los Archivos de la Nación, durante el peregrinar del Presidente Benito Juárez 

hacia el norte del país ante el acoso del ejército invasor. 

  

Ante el Presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro, y la representante del Poder 

Judicial, Magistrada Alma Leticia  

Gómez; el Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, y el General, Héctor Ávila, 

representante de la VI Zona Militar, añadió: 

  

“Con la fuerza y permanencia del Ejército Nacional y la Marina Armada de México, hemos 

trascendido las dificultades que ponían en riesgo el desarrollo y la prosperidad de Coahuila”. 

  

El Estado, es una de las entidades “con menor porcentaje de percepción de inseguridad entre 

la población”, de acuerdo al INEGI, y dijo que por segunda ocasión ubican a Coahuila como 

uno de las entidades más seguras: 

  

“Y a nuestras ciudades, que antes fueron víctimas de la violencia, Saltillo y La Laguna, en la 

posición cuatro y once”, sin embargo, Rubén Moreira refirió: 

  

“Nuestro Estado, el mismo que llegaron a crear los habitantes de (el ejido) ‘El Gatuño’, los 

habitantes de Villa Unión o de Parras que combatieron al Imperio, es el tercer exportador de 

nuestra nación; es el mayor exportador de vehículos, produce el 10 por ciento de la 

electricidad y el 12 por ciento de los alimentos. 

  

“México no sería México, sin Coahuila; Coahuila es un gigante que despierta y que avanza, 

pero es un  gigante que tiene que recordar que en su historia hay actos que nos distinguen a 

los demás. Nosotros nunca traicionamos al país y nunca nos unimos a los enemigos. 

  

“Jamás reconocimos al dictador Huerta, en su momento; nosotros iniciamos la reconquista 

del país, Por eso estamos aquí, no solamente para poner unas letras, sino para recordar y para 

recordarnos lo que somos…somos los primeros mexicanos”, enfatizó en su intervención. 

  

Previamente, sostuvo que a sugerencia del Alcalde de Matamoros –donde se ubica el sitio 

histórico--, Raúl Onofre, envió la Iniciativa para la colocación de la frase “A los Patriotas de 

la Cueva del Tabaco”, en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 

Congreso  del Estado. 

  

Estos hechos, abundó, “ocurridos hace más de 150 años, y que ahora recordamos, tienen 

vigencia en la actualidad y generan inspiración para seguir construyendo una sociedad igual. 

  

“Donde no haya diferencias en el color de nuestra piel; ni en nuestro origen, raza, ni en el 

género ni en nuestras preferencias; el día que hagamos una discriminación, empieza la cadena 

que nos discriminará en todo, y entonces regresaremos a los tiempos del Imperio”, añadió. 

  



 

Y con ello, “los conservadores, seguramente, sonreirán; pero eso no va a suceder, porque en 

Coahuila está Matamoros, y los hijos, los descendientes de aquellos hombres que custodiaron 

La Cueva del Tabaco, están presentes para recordárnoslo”, indicó. 

  

En su oportunidad, la diputada Carolina Morales, leyó el Decreto por el que se determinó la 

imposición en letras doradas de la mencionada frase, y su compañera, Verónica Martínez 

García, dijo que la Iniciativa del Gobernador del Estado fue aprobada por unanimidad. 

  

Reconoció la visión de Rubén Moreira para recordar “estos hechos tan trascendentales en la 

historia de Coahuila y de México: “Sigamos trabajando con visión, con firmeza, con orgullo, 

con patriotismo, con determinación, como lo hicieron”, estos hombres. 

  

Además, sostuvo: “Decirse coahuilense es hablar con orgullo de la grandeza de nuestra tierra; 

es reconocer a los patriotas que fueron los partícipes de la historia y los defensores  de la 

dignidad y de la soberanía del país en las batallas más significativas que forjaron a la Nación”. 

  

Se trata “originarios de la Región Laguna, que junto a Don Benito Juárez, protegieron los 

Archivos Supremos de la Nación, tomando una firme determinación: No entregar a  México 

al extranjero. 

  

“Estos héroes laguneros, olvidados por muchos años en la historia, dejaron en claro, 

testimonio de su participación en la consolidación de un Régimen Republicano. Las huellas 

de su lealtad y de su valor, quedaron grabadas en el triunfo de la Guerra de Reforma”, añadió. 

  

Dijo que en Coahuila, y en La Laguna en particular, se encuentra “el orgullo nacional: La 

Cueva del Tabaco, fiel custodio de estos Archivos, que en momentos adversos de la lucha 

Republicana, salvaguardó estos valiosos documentos, y los protegió ante el peligro de la 

Intervención francesa”. 

  

Recordó que en su peregrinar hacia el norte del país, el entonces Presidente Juárez, “estando 

en ‘El Gatuño’, Congregación ‘Hidalgo’, el cuatro de septiembre de 1864, dispuso que los 

Archivos fueran guardados y custodiados por valientes laguneros”. 

  

Citó sus nombres: Juan de la Cruz Borrego, Darío López Orduña, Julián Argumedo, Ángel, 

Vicente, Cecilio y  Andrés Ramírez, Diego de los Santos, Epifanio e Ignacio Reyes, Mateo 

Guillén, Francisco Julián y Guillermo Caro, Telésforo y Gerónimo Reyes, Marín Ortiz, 

Guadalupe Sarmiento, Pablo y Manuel Arreguín y Gerónimo Salazar. 
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