
 

 

PRESIDE RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE 

EVALUACIÓN DE LUCHA CONTRA 

DISCRIMINACIÓN HACIA LA MUJER 
  
 

         Como Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la 

CONAGO 

         Junto a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores 

 
 

Ciudad de México; 10 de febrero de 2016.-  Rubén Moreira Valdez, en su calidad de 

Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, encabezó la reunión de Preparación del Noveno Informe de México sobre el 

Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas por la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

  

En ese contexto, se recordó que desde el inicio de su gestión determinó la creación de la 

Secretaría de las Mujeres, antes Instituto, con la finalidad de fortalecer mecanismos y 

estrategias dirigidas a la protección y defensa de sus  derechos. 

  

Asimismo, que para ese fin se crearon los Centros de Justicia y Empoderamiento de las 

Mujeres que ya funcionan en Saltillo, Torreón, Frontera y Matamoros; próximamente 

operará uno más en Ciudad Acuña, para atender a la población femenina de las regiones 

Norte y Cinco Manantiales. 

  

A iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez, todas las entidades federativas 

participarán en la preparación del Informe correspondiente, con énfasis en logros y 

acciones implementadas en cada una de ellas, para fortalecer la lucha contra la 

discriminación. 

  

Como resultado de la convocatoria del mandatario coahuilense para la reunión de este 

miércoles, asistieron representantes de 30 Estados del país. 

  

El Informe, será responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos, que coordina el 

Gobernador del Estado; el Instituto Nacional de las Mujeres y la Cancillería de nuestro 

país. 

  

Junto al Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo; la Presidenta del INMUJERES, 

Lorena Cruz Sánchez, y al Gobernador de Yucatán, Coordinador de la Comisión para la 



 

Igualdad entre Hombres y Mujeres de la CONAGO, Rolando Zapata Bello, el mandatario 

coahuilense encabezó los trabajos que se llevaron a cabo en la SRE. 

  

En el encuentro, se recordó que en junio próximo el Estado mexicano entregará el informe 

detallado a la CEDAW, sobre avances que registra el país en cuanto al cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por el propio organismo en la materia. 
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COAHUILA TENDRÁ TELEFÉRICO: UN GRAN 

OBRA PARA EL ESTADO 

  

         Se invertirán 160 millones de pesos en su construcción. 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 11 de febrero de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez puso en marcha los trabajos de construcción del Teleférico Torreón Cristo de las 

Noas, primero en todo nuestro estado, proyecto en el que se invertirán 160 millones de 

pesos y el cual conectará el Centro Histórico con este complejo turístico y religioso. 

 Este teleférico fortalecerá el desarrollo económico en la zona de influencia de la estación 

del teleférico en el ramo de servicios, y en el ramo turístico ayudará a tener una mayor 

ocupación hotelera y nuevas inversiones en este rubro. 

 En su mensaje, Rubén Moreira Valdez expresó que acontecimientos como este teleférico 

marcan una diferencia y una distancia con lo que hace algunos años se vivía en Torreón, 

"momentos en los cuales veíamos que se abandonaban los espacios públicos para 

refugiarnos en las casas.  

"Hoy Torreón es distinto; hoy Torreón ve que su Plaza Mayor se llena con festivales 

artísticos, ve que se está construyendo infraestructura; hoy estamos dejando atrás momentos 

de inseguridad", enfatizó el Mandatario Estatal. 

Destacó que producto de este mismo cambio, han estado llegando empresas e inversiones a 

esta ciudad. Asimismo reveló que el objetivo es hacer de Torreón en el centro del norte del 

país. 



 

El Gobernador del Estado agradeció al alcalde Miguel Ángel Riquelme por poder realizar 

de manera conjunta este tipo de proyectos, y a Armando Castilla por las donaciones de 

terreno que su familia ha realizado para edificar este santuario en el Cerro de las Noas. 

 Carlos Rangel Orona, presidente de la CANACO Torreón, felicitó y reconoció al Gobierno 

del Estado y al municipio por la excelente y atinada visión que tuvieron al llevar a cabo este 

proyecto al que él llamó el "teleférico de la hermandad", pues conectará dos proyectos 

emblemáticos para la comarca lagunera: el Cerro de las Noas y la Avenida Morelos. 

 Con este teleférico "se están rescatando las áreas culturales y se crean espacios turísticos 

que nos permitirán ofrecer a nuestros visitantes una serie de actividades durante su estancia 

en nuestra región", dijo, y agregó que fomentará de manera determinante el turismo 

religioso y generará derrama económica. 

 Rangel Orona reiteró su apoyo y compromiso con este tipo de obras que realiza el 

Gobierno del Estado junto al municipio. "Felicito al Gobernador Rubén Moreira Valdez por 

el real interés desplegado en el crecimiento y seguridad de nuestra ciudad". 

 El Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, enfatizó que este tipo de obras es 

gracias a la coordinación entre los órdenes federal, estatal y municipal. 

 Informó que gracias a la voluntad de Rubén Moreira Valdez, y a los recursos que en 

conjunto se han invertido en definiciones claras de un rescate inmediato para este 

municipio, Torreón ha salido de la estadística que lo mantenía entre las ciudades más 

violentas de América Latina. 

 El Teleférico Torreón Cristo de las Noas es el primer teleférico en Coahuila. Arranca de la 

estación que estará ubicada en la calle Treviño, entre Matamoros y Morelos, avenida que 

justamente se estará terminado de embellecer con uso semi-peatonal en las mismas fechas 

que inicia a funcionar el teleférico. 

 Su terminal en el Cristo de las Noas estará en una altura de 150 metros. Aparte del 

desarrollo turístico-religioso existente, será enmarcado por un parque ecológico que se 

construirá en terrazas aprovechando la topografía natural del cerro, contando este parque 

con áreas de esparcimiento, miradores, áreas de concesiones (cafeterías, restaurants, 

neverías, etc). 

 El Teleférico contará con tirolesa en ambos sentidos, con longitud de 400 metros lineales 

por sentido y cicloruta de montaña de 2.6 kilómetros de longitud. 

 Construcción e instalación de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo que 

será instalado desde el Cristo de los Noas hasta sector Centro, incluyendo dos estaciones. 

 Longitud de mil 437.5 metros, aproximadamente. Comienza en el Centro Histórico y se 

desplaza paralelo a la Calle Treviño para tomar altura y atravesar la línea férrea existente 



 

para, finalmente, ascender a los 150 metros de diferencia hasta lograr su objetivo superior 

en el Cristo de las Noas.  

Tendrá una capacidad inicial de 385 pasajeros por hora por sentido, y se espera un 

crecimiento futuro a 750 personas. 

Cabinas o góndolas con capacidad de ocho pasajeros, iniciando con nueve cabinas y con 

crecimiento futuro a 18 cabinas totales. La velocidad de viaje será de cinco metros por 

segundo. El tiempo de recorrido será de cinco minutos. 

 Acompañaron al Gobernador, además, Monseñor José Guadalupe Galván Galindo, Obispo 

de la Diócesis de Torreón; Armando Castilla Galindo, Director del periódico Vanguardia y 

Representante de la Familia Castilla, propietaria del perímetro del Cristo de las Noas; José 

Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; 

Leticia Castaño Orozco, Diputada Local; Héctor Franco López, Delegado de la SCT 

Coahuila; Gerardo Berlanga Gotés, Director de Obras Públicas del Municipio de Torreón; 

Enrique Samaniego, Director de Oficina de Convenciones y Visitantes, Laguna; José Luis 

Escamilla Estrada, Rector del Cristo de las Noas. 

 Además de representantes industriales y de cámaras empresariales; funcionarios de los tres 

niveles de gobierno; rectores y directores de instituciones de educación, y público en 

general. 
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MODERNIZA RUBÉN MOREIRA AEROPUERTOS 

DE COAHUILA 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 11 de febrero del 2016.- Comprometido con su 

plan de desarrollo y la visión para transformar Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó este jueves el Aeropuerto Internacional "Eulalio Gutiérrez Ortiz" que 

contribuye a la atracción de nuevas empresas y genera desarrollo social en la entidad. 

 En una ceremonia donde explicó que en esta terminal aérea se aplicó una inversión total 

de  42 millones de pesos, concluyeron los trabajos de remodelación y ampliación del 

edificio terminal con lo que esta región fronteriza contará con instalaciones más modernas, 

seguras y acordes a las demandas de los inversionistas. 



 

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que este aeropuerto requirió del esfuerzo de 

muchos, así como de la buena coordinación con el Presidente Enrique Peña Nieto y los 

alcaldes de Piedras Negras y Nava.  

 Puso en relieve el apoyo del ex diputado federal Manlio Fabio Beltrones y destacó las 

gestiones del empresario Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. 

 "Este aeropuerto, que desde la calle parece infraestructura lejana al hogar, es lo que 

permite que lleguen nuevos empleos y nuestro Gobierno seguirá apostando a estas grandes 

obras que permitirán empleos dignos y con ello desarrollo social", expuso. 

 El Gobernador recalcó que al imponer el nombre de don Eulalio Gutiérrez Ortiz se hace un 

reconocimiento a este gran revolucionario coahuilense nacido en Ramos Arizpe que llegó a 

ser Presidente de la República y fue precursor de los derechos sociales que dictó las leyes 

laborales para nuestro país. 

 "Damos las gracias a los familiares por permitirnos imponer el nombre de don Eulalio 

Gutiérrez Ortiz porque además es el mejor nombre para un aeropuerto", dijo el Gobernador. 

 Fernando Purón Johnston, Alcalde de Piedras Negras, reconoció el interés del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez para transformar este aeropuerto en una terminal aérea más moderna 

que crece al ritmo de lo que demanda la región. 

 Explicó que en estos tres años el tráfico aéreo se ha incrementado, al pasar de un vuelo 

semanal a uno diario, en tanto que el número de pasajeros se ha incrementado en un 94 por 

ciento. 

 La alcaldesa de Nava, Ana Gabriela Fernández destacó que estas obras serán un detonante 

para la región y traerá consigo mayor empleo para los coahuilenses que habitan esta área 

fronteriza. 

 En su intervención, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, empresario de la región pidió unificar 

esfuerzos dejando de lado los desacuerdos para hacer posible la transformación de 

Coahuila. 

 Gracias a la disposición del Gobierno estatal esta terminal aérea contará con una nueva 

imagen y un aumento de su capacidad en un 300 por ciento y permitirá una mejor 

distribución del flujo de personas con nuevas áreas como el centro de negocios, sala de 

juntas y oficinas así como la ampliación de los servicios. 

 Con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto y  la conjunción de voluntades la 

región  norte de Coahuila contará también con la creación del Centro de Negocios y el 



 

recarpeteo de la pista 12/30 y la calle de rodaje y plataforma que permitirá operaciones más 

seguras y eficientes, y  amplía la vida útil de esta infraestructura por 20 años más. 

 De los 42  millones de pesos aplicados para esta obra 23 millones  se aplicaron en el 

edificio terminal, 15 millones en la rehabilitación de la pista y 4 millones para la  de la calle 

de rodaje y plataforma. 

 A esto se suma la inversión que se realizó en el Aeropuerto de Ramos Arizpe en el que se 

invirtieron 117 millones de pesos en la inauguración de la calle de rodaje paralela a la pista 

de esa terminal aérea. 

 Se realizaron también dos calles de interconexión denominadas Hotel e India que 

permitirán mejorar el flujo de aeronaves en el aterrizaje y despegue, hace más eficientes los 

tiempos de operación y amplía la capacidad operativa del aeropuerto. 

 Allí se rehabilitó la pista 17/35 que amplía su vida útil, permitiendo operaciones más 

seguras. 

 Adicionalmente, con una inversión de 30 millones de pesos, se realizó la rehabilitación de 

la pista 17/35, alargando la vida útil de la pista por lo menos para los próximos 10 años. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el empresario Alejandro Gutiérrez 

Gutiérrez; Mario Eulalio Gutiérrez Talamás, Delegado de la SAGARPA; Fernando Purón 

Johnston, Alcalde de Piedras Negras; Ana Gabriela Fernández, Alcaldesa de Nava; Gerardo 

Garza Melo, Delegado de la SEGU; María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 

Infraestructura; Luis Gerardo García, Director General de Servicios Aeroportuarios; el 

Comandante de la Guarnición de Piedras Negras, Eduardo Guerrero Valenzuela y Raúl 

López, familiar de don Eulalio Gutiérrez Ortiz.  
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ES EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO 

UN ORGULLO PARA LOS COAHUILENSES.- RMV 

         Se inscribe con letras doradas la frase "Al Instituto Tecnológico de 

Saltillo" en el Muro de Honor del Palacio Legislativo. 



 

         Cumple el ITS 65 años de labor educativa de elevada calidad. 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de febrero de 2016.- A iniciativa del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, la Sexagésima Legislatura del Congreso Local inscribió con letras doradas 

la frase "Al Instituto Tecnológico de Saltillo" en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 

del Palacio Legislativo, en reconocimiento a su destacada contribución a la educación, al 

deporte, el arte y el desarrollo económico en nuestra ciudad. 

 El Mandatario Estatal junto a José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de 

Gobierno; Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

y Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México, 

develaron la frase que desde hoy se puede leer en este Muro de Honor. 

 Asimismo, se realizó la entrega a los directivos técnicos de una copia certificada del 

decreto que autoriza la inscripción de la frase que se develó. 

 El ITS cumple 65 años de labor educativa sin interrupción en la formación de 

profesionistas de éxito que han aportado su preparación y conocimiento al progreso de 

Coahuila y de México.  

 Rubén Moreira Valdez agradeció a los estudiantes y cuerpo académico por hacer del 

Instituto Tecnológico de Saltillo esa gran institución que representa para los coahuilenses. 

 Expresó su orgullo por ser parte de este homenaje brindado a una de las instituciones 

educativas más emblemáticas de nuestro estado y del país, a la que se refirió como una 

"gloria de la educación", la cual fue la tercera en su tipo en toda la república, solo después 

del Tecnológico de Durango y del de Chihuahua. 

 El Gobernador mencionó que hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto declaró que 

de las reformas implementadas por su gobierno la más importante es la educativa, ya que se 

ha trabajado arduamente para colocar el tema de la calidad de la educación en un lugar 

prioritario. 

 Esta premisa, indicó, ha sido asumida con alto compromiso en nuestra entidad, donde 

desde el inicio de su gobierno la educación ha tenido la relevancia que merece. 

 Informó que hace pocos días convinieron el otorgamiento de un terreno de 20 hectáreas 

para la creación de un futuro campus del ITS en Derramadero, "porque creemos que esta 

institución que atesora un gran pasado, debe tener un futuro prometedor también al sur de 

Saltillo". 



 

 Rubén Moreira Valdez informó que se han multiplicado las escuelas de formación 

profesional con 201 nuevas preparatorias y siete universidades Politécnicas y Tecnológicas, 

y que para el próximo ciclo escolar se ha autorizado la apertura de  una nueva universidad 

para el municipio de Acuña. 

 Pidió a las autoridades del Tecnológico de Saltillo les permita acompañarlos durante todo 

este año en la celebración de su 65 aniversario, para hacer de estos festejos una oportunidad 

más de crecimiento de nuestro estado.   

 El diputado José María Fraustro Siller, a nombre de los diputados que integran la 

Sexagésima Legislatura y después de leer el decreto por el que se inscribió la frase "Al 

Instituto Tecnológico" en letras doradas, expresó que hacen votos para que se mantengan 

los altos niveles de aprendizaje y el Tecnológico de Saltillo sea siempre una institución de 

alto desempeño.  

 El director general del Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero Quintero, 

agradeció la distinción que este día se le hace al Instituto Tecnológico de Saltillo, misma 

que los compromete a redoblar esfuerzos para seguir sirviendo a la sociedad coahuilense. 

 "Señor gobernador, queremos estar muy cerca de usted, trabajar como lo hemos venido 

haciendo en estos años de su gobierno para que en Saltillo el Instituto Tecnológico surja 

hacia nuevos estadios de desarrollo y que contribuya al crecimiento de Coahuila", 

manifestó Manuel Quintero.    

 Asistieron a este significativo evento, además, el General de División DEM Jens Pedro 

Lohman Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar; Arnoldo Solís Covarrubias, 

Director del Instituto Tecnológico de Saltillo; ex directores, ex alumnos, directivos, 

maestros, alumnos, integrantes del consejo estudiantil de la Sociedad de Alumnos del ITS; 

así como directores de otros Institutos Tecnológicos del país. 

 Magistradas y magistrados del Poder Judicial de Coahuila; secretarias y secretarios del 

gabinete estatal; titulares e integrantes de organismos constitucionales autónomos; 

delegados federales, funcionarios de los tres órdenes de gobierno; rectores, directivos, 

maestros y alumnos de distintos instituciones educativas; empresarios y representantes de 

cámaras empresariales.     

--000-- 

CONVOCA GOBERNADOR A GCO 

EXTRAORDINARIO 



 

         Revisan estado que guardan Ceresos de Coahuila 

  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 12 de Febrero del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez convocó a una Sesión Extraordinaria del Grupo de Coordinación Operativa 

(GCO) con el fin de analizar los protocolos de seguridad en los Ceresos del estado.  

 Lo anterior, como respuesta a los hechos ocurridos este jueves en el Penal del Topo Chico, 

donde varios reos murieron. 

 El Mandatario Estatal dijo confiar en las autoridades del estado vecino, y anunció que se 

están llevando a cabo acciones para mantener seguros a los coahuilenses.  

 "Hay un helicóptero sobrevolando la ciudad, retenes de control en carretera, así como 

retenes de control en algunas partes de la ciudad", dijo. 

 Con la presencia de los Titulares de las diversas dependencias de seguridad, se  revisaron 

donde los 14 protocolos que se llevan a cabo en Ceresos  entidad; entre los que destacan el 

protocolo en caso de fuga, o cómo actuar en caso de motín por mencionar solo algunos. 

  Rubén Moreira informó que desde este jueves se llevaron a cabo inspecciones en todos los 

Centros de Readaptación Social de Coahuila, esta acción subrayó será permanente hasta 

que pase la emergencia en Nuevo León. 

 “No tenemos ni autogobierno, ni hacinamiento, no podemos bajar la guardia, nosotros 

vamos a seguir atentos”, dijo. 

 Al tiempo, indicó que para retirar malas prácticas, los celadores deben percibir mejores 

sueldos y actualmente ganan por lo menos 12 mil pesos libres, con prestaciones, incluyendo 

la prestación que tienen del Infonvit.  

 En ese contexto, el Titular del Ejecutivo manifestó que algunos casos hubo que 

despresurizar Ceresos, mientras que en otros casos se reforzaron estos centros, mientras que 

con apoyo de las autoridades norteamericanas se están certificando algunos de los centros 

de reclusión. 

 Por último, durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, se dieron a conocer 

las estadísticas de la incidencia delictiva, la cual mantiene su tendencia a la baja. 

--000-- 

DA RMV BIENVENIDA A NUEVOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 



 

         La empresa coreana GST Hyosung se instalará en Torreón 

         Invertirá 70 millones de dólares y generará 700 empleos en su 

primera etapa 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de febrero de 2016.- Las ventajas competitivas de 

Coahuila, en particular las de esta ciudad, fue un elemento decisivo para que esta nueva 

empresa decidiera instalarse aquí, afirmó Christophe Dervyn, Director General de GST 

Hyosung. 

 Dervyn señaló que después de analizar las diferentes propuestas en varios estados del país, 

se decidieron por Coahuila y por la ciudad de Torreón por el alto nivel de educación que se 

puede encontrar en la ciudad y en el estado; la gran disponibilidad de fuerza de trabajo; la 

cooperación potencial con el sistema educativo muy desarrollado y dinámico sus futuros 

empleados. 

 Asimismo por la disponibilidad sustentable de recursos como el agua, electricidad y gas, y 

el buen ambiente para atraer gente talentosa; la buena conexión con el mundo con fácil 

acceso a puertos modernos en el lado Pacífico y Atlántico, así como el aeropuerto 

internacional que se encuentra cerca de la futura planta. 

 El directivo de la empresa agregó que el buen nivel de seguridad también ha sido un factor 

clave. El dinamismo de la industria automotriz de la parte noreste de México fueron los 

últimos elementos que los convencieron en construir la planta en Torreón. 

 "Este proyecto de 70 millones de dólares fue posible gracias al apoyo activo de los 

representantes del estado de Coahuila, y gracias a la oficina del Gobernador, así como las 

autoridades locales de la ciudad de Torreón. Quiero agradecer de nuevo al Gobernador 

Rubén Moreira, y al alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, por su apoyo", afirmó 

Christophe Dervyn. 

 Hyosung Group Global Safety Textiles (GST) es una empresa líder en el desarrollo y 

fabricación de bolsas de aire y que utiliza la tecnología más avanzada. Cuenta con plantas 

en China, Polonia, Rumania, Estados Unidos, Sudáfrica y México (Ensenada B.C). La 

empresa tiene más de 45 años de fundación. 

 Es actualmente el líder global en el tejido de tela para bolsas de aire de seguridad, con la 

oficina central ubicada en Alemania. La empresa tiene 5 mil 500 empleados alrededor del 

mundo; mil 800 en Ensenada, B.C. 



 

 En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, a nombre de los coahuilenses, 

agradeció y reconoció a la empresa GST Hyosung porque se establezcan en Torreón, 

ciudad de la que dijo es una tierra de mucho trabajo y de un gran esfuerzo para salir 

adelante. 

 "Además de nuestra política de promoción del empleo, van a encontrar siempre una 

cercanía del gobierno para atenderlos. En Torreón se van a sentir como en su casa porque 

los mexicanos y los coreanos compartimos valores importantes, entre ellos el valor del 

trabajo y del aprecio a la familia", mencionó Rubén Moreira Valdez, a la vez de 

comprometerse a seguir invirtiendo en educación, infraestructura, seguridad y promoción 

del empleo. 

 "La llegada de empresas significa un nuevo horizonte para Torreón, para la Comarca 

Lagunera y para Coahuila", enfatizó el mandatario coahuilense. 

 En su oportunidad Miguel Ángel Riquelme Solís, Alcalde de Torreón, indicó que hoy los 

grandes capitales de nuevo  voltean a Torreón, ciudad que es sede de grandes corporaciones 

que son hoy orgullo para los coahuilenses.  

 "Nuestra ciudad empieza a consolidarse como un destino internacional de inversiones y 

esto no es producto de la casualidad porque detrás de esto se encuentra el trabajo de 

promoción económica que durante los últimos años ha realizado nuestro gobernador", dijo 

el presidente municipal. 

 En el evento, se informó que los trabajos de construcción de la nave iniciarán en los 

próximos días para poder tener la planta lista en julio de este año, e iniciar la producción 

masiva en enero de 2017. 

 Estuvieron presentes en este importante anuncio de inversión, José Antonio Gutiérrez 

Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Jae Yong Park, 

Presidente de GST; Seokjoo Kang, VP del proyecto México; Melchor Sánchez de la 

Fuente, diputado coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y 

Turismo del Congreso del Estado; Lorena Lorenzo, HR Manager de GST Ensenada; 

Eugenio Treviño, presidente de Canacintra Torreón. 
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SALUDA RUBÉN MOREIRA AL PAPA FRANCISCO 

EN PALACIO NACIONAL 



 

         Acompañado de su esposa, Carolina Viggiano Austria, lleva el 

saludo de los coahuilenses a su santidad 

  

Ciudad de México, 13 de Febrero de 2015.- Durante la bienvenida que el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto dio al Máximo jerarca de la iglesia católica,  el gobernador 

Rubén Moreira, junto con su esposa, Carolina Viggiano Austria, saludaron al Papa 

Francisco en Palacio Nacional, lo anterior en el marco de la visita que el Sumo Pontífice 

lleva a cabo en nuestro país. 

 Durante el evento acudieron mandatarios estatales, secretarios de estado y otras 

personalidades, el Mandatario coahuilense y su esposa recibieron un saludo de mano de 

parte del líder de la iglesia católica y pudieron intercambiar impresiones con él durante 

unos segundos. 

 El Papa Francisco inició una visita a nuestro país, visitará diversos estados de la República, 

donde se reunirá con feligreses y obispos, además de sostener diversos encuentros 

multitudinarios. 
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CONSOLIDAN NUEVAS INVERSIONES A 

COAHUILA  COMO  CLÚSTER AUTOMOTRIZ 
  

 

         Recorre Gobernador lugar donde se construye Utility Trailer 

Manufacturing de México 

  

Piedras Negras, Coahuila a 14 de febrero del 2016.- En concordancia con la estrategia 

estatal para la atraer  nuevas inversiones que consoliden a Coahuila como un 

clúster  automotriz, el Gobierno de Rubén Moreira se congratuló por la llegada de la 

empresa Utility Trailer Manufacturing de México. 

  

 El Mandatario estatal realizó una visita a las instalaciones que albergarán a la empresa y 

que se encuentran en construcción en esta ciudad fronteriza donde dio cuenta de su avance 

para que en próximas fechas la empresa arranque operaciones. 



 

  

 Acompañado del Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Jonhston, Gerry Shidler, 

Gerente General de la empresa, informó al Gobernador del avance de las obras quien 

destacó que una vez en funciones, se crearán alrededor de 120 empleos en una primera 

etapa y que, en su etapa final llegará a los 800. 

  

El giro de la nueva empresa que se ubicará en la calle Anastasio Bustamante de la Colonia 

Bravo corresponde a la manufactura de cajas de tráiler refrigeradas y su producción anual 

será de 12 mil cajas. 

  

 Sus principales clientes serán Estados Unidos de América, Canadá y Sudamérica en tanto 

que sus principales proveedores serán Sudisa Tráiler Axle, Bendix, SAPA, Hendrickson, 

Grote y Philips. 

  

 A partir de este mes de febrero se estima un tiempo de construcción de seis meses y sus  

  

La nueva Planta Utility Trailer se construye en un terreno de  250 mil metros cuadrados, 

cuenta con 46 mil 330 metros cuadrados de construcción y un área de oficinas de mil 784 

metros cuadrados además de que contará con un área exterior de 3 mil 556 metros 

cuadrados. 
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REFRENDA RUBÉN MOREIRA SU COMPROMISO 

CON LA SEGURIDAD Y LA LUCHA CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO 
  

 

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

Valdez, refrendó su compromiso con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, “peligro 

para la democracia”, porque “es un monstruo que invade todo y trata de incidir en todo”, 

tanto en la vida pública como privada, en el comercio, en los liderazgos de opinión “y en 

todo lo que considere importante”. 

  

Lo anterior, en la Sesión Solemne del Congreso en la que se conmemoró el Día del 

Ejército, a la que asistieron los Presidentes de la Junta de Gobierno, José María Fraustro 

Siller, y la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, así como el Comandante de la VI Zona 

Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu. 

  



 

En su intervención, el mandatario estatal reiteró su disposición de no bajar la guardia en la 

lucha contra el narcotráfico porque, aseveró, es enemigo de la juventud, no tan sólo de 

México, sino de los países vecinos por lo que refrendó su compromiso “de encargarme de 

la seguridad”. 

  

Después de recordar que el 19 de febrero de 1913, el entonces Gobernador de Coahuila, 

Venustiano Carranza decretó la creación del Ejército Constitucionalista, pilar del hoy 

Ejército Mexicano, Rubén Moreira rememoró las difíciles condiciones que enfrentaba el 

Estado al inicio de su gestión. 

  

Sin embargo, apuntó, con el respaldo del Presidente Enrique Peña y con el Ejército 

Mexicano, fue posible superar “una de las etapas más difíciles que los coahuilenses hemos 

tenido en nuestra historia. 

  

“Con el leal y generoso apoyo de esta noble Institución, así como de la Marina Armada de 

México, Coahuila transitó del miedo y la angustia a la tranquilidad que hoy empezamos a 

vivir, donde hemos recobrado el orden público para sentar las bases de una prosperidad, 

ahora,  a toda marcha”, indicó. 

  

Añadió que ahora Coahuila es punta de lanza en rubros como la educación, el desarrollo 

económico y la generación de empleos, al tiempo que aseveró que el Ejército Mexicano 

conserva del pueblo su lealtad, honradez y generosidad. 

  

Por otra parte, pidió a las y los diputados de la LX Legislatura, su respaldo para mantener la 

lucha contra el narcotráfico, y la revisión de los tipos delictivos y las sanciones 

correspondientes. 

  

De la misma forma, les pidió su apoyo para fortalecer “las atribuciones de la Auditoría 

Superior del Estado para que vigile mejor los fondos de seguridad y los resultados” que de 

ellos se obtengan. 

  

“Que activen aún más su sistema de control, para que señale las desviaciones y omisiones 

que tengamos en las dependencias estatales y municipales. 

  

“Les pido, también, que autoricen los recursos para construir los Cuarteles militares que tan 

importantes son, en especial el que deberá de albergar  una Brigada del Ejército Mexicano 

en la Comarca Lagunera”, agregó. 

  

Por su parte, el Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu, 

luego de citar los antecedentes que dieron origen al Ejército Mexicano, destacó el respaldo 

del Gobierno de Rubén Moreira para la construcción de los Cuarteles Militares de Hidalgo, 

Guerrero, Allende, Juárez y Candela, así como las instalaciones castrenses que albergarán 

un Regimiento de Caballería, en Piedras Negras, y la Brigada de la Policía Militar en San 

Pedro de las Colonias. 

  

Mientras que a nombre de las y los legisladores, el diputado Francisco Tobías Hernández, 

puntualizó que con el valioso apoyo de las fuerzas armadas, Coahuila hoy es un Estado más 



 

seguro; se recuperaron espacios públicos en todas las regiones de la entidad, y ello incidió, 

además, en la generación de más de 120 mil nuevos empleos. 

  

Indicó que las y los miembros del Ejército Mexicano son garantes de la tranquilidad y la 

seguridad de la población por lo que, aseveró, siempre contarán con la gratitud y el 

reconocimiento de la sociedad. 

  

También intervinieron en la ceremonia, los diputados Luisa Ivone Gallegos Martínez, 

Sergio Garza Castillo, Lariza Montiel Luis y Leonel Contreras Pámanes, quienes dieron 

lectura al oficio que Don Venustiano Carranza envió al Congreso del Estado que motivó la 

expedición del Decreto que dio origen al Ejército Mexicano. 

  

También al Decreto 1495, del 19 de febrero de 1913, que desconoce el régimen usurpador 

del Poder Ejecutivo Federal; el Pase de Lista de Honor de los Diputados de la XXII 

Legisladora del Congreso, y el Decreto Presidencial número 720, del 22 de marzo de 1950, 

mediante el cual se instituyó el “Día del Ejército”. 

  

Asistieron funcionarios estatales, alcaldes, delegados federales, autoridades educativas, 

alumnos de diversas instituciones escolares, así como representantes de la sociedad civil y 

de la Iniciativa Privada. 
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POLÍTICAS ECONÓMICAS DE COAHUILA 

PROPICIA LLEGADA DE EMPRESAS 
  

 

         Inaugura Rubén Moreira inicio de operaciones de Android-Mitusi 

         Sin respaldo de Gobernador inversión no hubiera sido posible 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 15 de febrero del 2016.- Con una política de desarrollo 

económico que apuesta a la llegada de nuevas inversiones que repercutan en el crecimiento 

de la entidad con más y mejores empleos, este día el Gobernador  Rubén Moreira Valdez 

encabezó la inauguración de la empresa Android-Mitusi, ubicada en Derramadero. 

  

Acompañado de los directivos de la planta, el Mandatario Estatal realizó el corte de listón y 

develó la placa, con la que arrancan oficialmente las operaciones de la empresa en la que se 

invirtieron un total de 30 millones de dólares y generará 80 empleos.  

  



 

Bruce Coverty, Director Ejecutivo de Operaciones Android Industries, destacó que la 

iniciativa, el respaldo y la visión del Gobernador Rubén Moreira Valdez son la llave para la 

llegada de empresas como esta. 

  

"Sin su apoyo, la inauguración de la planta no hubiera sido posible", dijo. 

  

Mientras tanto, Moreira Valdez destacó que la empresa ha llegado a un estado con 

desarrollo económico e infraestructura y tras hacer patente el compromiso del Gobierno del 

Estado para apoyar a la empresa ofreció a los ejecutivos estar cerca de ellos. 

  

Luego, destacó que las políticas económicas implementadas por su Gobierno para la 

búsqueda de empleos ha permitido que rebasar la meta inicial de 100 mil fuentes laborales 

establecida para los seis años de su Gobierno, así como establecer una nueva meta de 150 

mil al término de esta administración. 

  

Coahuila se ubica como el estado de mayor formalidad a nivel nacional, consiguiendo que 

los trabajadores tenga seguridad social y más beneficios. 

  

Android es una empresa del giro automotriz  que cuenta con 22 plantas en el mundo 

ensamblará neumáticos y rines es la cuarta en México y la primera en Coahuila. 

En un volumen completo de operaciones esta planta instalada en Derramadero producirá 

hasta 2.2 millones de conjuntos de ruedas y neumáticos por año. 

  

Al respecto, Ramón Cáceres, Director Comercial y de Operaciones  de la empresa en 

México dijo que cuentan con la certeza de que seguirán creciendo y que, a través del apoyo 

que han recibido por parte del Gobierno del Estado, podrán cumplir con el programa 

establecido. 

  

Acompañaron al Gobernador Bruce Coverty, Director Ejecutivo de Operaciones Android 

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

Estado; Carlos Rivera, Gerente de la Planta Fiat Chrysler Automóviles Saltillo; José 

Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico; Ramón Cáceres, director 

Comercial y de Operaciones de Android en México; Norma González, Secretaria del 

Trabajo y Marcos Durán, Delegado de la Secretaría de Economía en Coahuila. 
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SUPERVISA GOBERNADOR DEPENDENCIAS CON 

VISITAS SORPRESIVAS 
  

 

         Gira instrucciones para el buen desarrollo de todas las áreas de 

trabajo 

         Verifica que los ciudadanos sean bien atendidos 

  

 

Saltillo, Coahuila a 16 de febrero del 2015.-Para supervisar el buen desarrollo del Gobierno 

estatal en su desempeño cotidiano a fin de otorgar una atención integral hacia las áreas 

sensibles de su administración, el Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó de manera 

sorpresiva la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo y el Centro de Justicia y 

Empoderamiento de la Mujer. 

  

Al conocer de cerca el trabajo que se realiza en estas áreas, el Mandatario Estatal busca que 

su desempeño se apegue no solo a las normas que rigen su funcionamiento, sino que 

cumplan con las políticas públicas establecidas dentro del Plan Estatal de Desarrollo, cuyo 

fin es otorgar mejores condiciones de vida a los coahuilenses. 

  

En el recorrido realizado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde estuvo 

acompañado de la Secretaria del Trabajo, Norma González Córdova, el Gobernador dio 

cuenta de la modernización de las oficinas y la ubicación de mejores instalaciones dignas 

de los trabajadores de Coahuila. 

  

Siguiendo las instrucciones del Mandatario Estatal, se transparentaron las acciones de los 

Tribunales Laborales y en el 2015 se abatió el rezago en un 90.5 por ciento en los 

expedientes por más de 14 años, por lo que hoy solo se encuentran seis mil casos de los 60 

mil 624 que se encontraban en rezago. 

  

Durante cerca de una hora, el Gobernador mantuvo un diálogo cercano con los trabajadores 

de estas instalaciones, quienes compartieron con él sus experiencias laborales en beneficio 

de quienes demandan los servicios de estas oficinas. 

  

Luego, el Gobernador se trasladó a las instalaciones del Centro de Justicia y 

Empoderamiento para las Mujeres, donde fue atendido por Leticia Quezada de León, 

Asistente Particular de Katy Salinas Pérez, titular del área. 

  



 

Allí, se recorrieron desde las oficinas de área lúdica donde se atienden a los niños de las 

personas que requieren atención, las áreas de psicología, el enlace del registro civil, 

atención jurídica y las oficinas donde despachan los agentes del Ministerio Público. 

  

Para proporcionar el apoyo que las mujeres requieren, giró instrucciones precisas para 

acercarse a la población más vulnerable y otorgar respuestas concretas a un sector 

vulnerable de la población. 
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RUBÉN MOREIRA ENTREGA PAVIMENTOS EN 

MONCLOVA Y SABINAS 
  

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 16 de febrero del 2016.- El Gobierno de Rubén Moreira 

entregó obras viales en Monclova y Sabinas con una inversión superior a los 15.7 millones 

de pesos. 

  

Por instrucciones del Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Secretario de Gobierno Víctor 

Zamora y María Esther Monsiváis, secretaria de infraestructura, entregaron por la mañana 

la rehabilitación del circuito vial en la Colonia Obrera de Monclova, donde se invirtieron 

4.7 millones de pesos. 

  

Mientras que con una inyección de recursos del orden de los 11 millones de pesos, se llevó 

a cabo la inauguración de la pavimentación de siete colonias en Sabinas, gracias a los 

recursos impulsados por la Reforma Energética del Gobierno que encabeza Enrique Peña 

Nieto. 

  

 Gracias a la coordinación  con el gobierno federal, en Sabinas colonias como Jorge V. 

Cuellar, Ignacio Rodríguez, Agujita, Luis Buitrón, Atenas II, El Mimbre, Sarabia cuentan 

ahora con una mejor infraestructura carretera que beneficia a sus habitantes.  

  

 Mientras que en Monclova para la rehabilitación del circuito vial se pavimentó una 

superficie de 22 mil 500 metros cuadrados de la colonia Obrera.  

  

Siete mil m2 en la calle Avenida 4, seis mil m2 en la calle Estándar 4; seis mil m2 en la 

calle Estándar 3; y tres mil 500 m2 en la calle Avenida 2; todos ellos en el tramo entre la 

calle Secundaria 7 y Bulevar Harold R. Pape.  



 

  

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; la Secretaria de 

Infraestructura, María Esther Monsiváis; el Delegado de la Secretaría de Gobernación, 

Eleazar Bazúa Flores; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; entre 

otros.  
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RESPONDE RUBÉN MOREIRA A ESTUDIANTES 

DEL SUR DE SALTILLO 
  

  

Ejido San Juan del Retiro, Saltillo Coahuila de Zaragoza a 17 de febrero del 2016.- En un 

claro compromiso con la educación y con los jóvenes de Coahuila, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez entregó camiones en el sur del municipio de Saltillo y que beneficiarán a 

los 183 estudiantes de unas 22 comunidades de esta región. 

  

En respuesta a las peticiones de los jóvenes quienes realizan su estudios en la Secundaria 

"Eulalio Gutiérrez Treviño" y el  EMSAD "José Martí" ubicado en esta comunidad, el 

Gobernador hizo entrega de estos nuevos medios de transporte que permitirán un ahorro 

económico y de tiempo para los jóvenes que realizan su formación profesional. 

  

El Gobernador recalcó que en su Gobierno la educación es una prioridad y es por ello que 

además de entregar los medios de transporte que faciliten sus estudios, en Coahuila se han 

construido 203 nuevas preparatorias y ocho nuevas universidades politécnicas y 

tecnológicas. 

  

"Con la entrega de estos camiones queremos hacer extensivo a los padres de familia que 

esta es la oportunidad de sus hijos para prepararse para el futuro; compartan rutas y 

compartan gastos para que así, no haya quien no tenga la oportunidad de realizar sus 

estudios", dijo. 

  

Con los camiones, se beneficiará a los jóvenes de los ejidos San Miguel, La Puerta, 

Mangas, San Francisco, Nuevo Gómez Farías, San Felipe, Salitre, Benito Juárez, Mezquite, 

Presa de los Muchachos, El Colorado, Tanque Escondido, Rocamontes, La Brecha, El 

Arbolito, Tunalillo, La Cuchilla y Encarnación de Guzmán. 

  



 

El Gobernador reiteró su reconocimiento a las y los profesores de Coahuila quienes se 

encuentran dentro del aula compartiendo sus conocimientos a los niños y jóvenes de la 

entidad. 

  

A los alumnos les dejó claro que las dificultades que se enfrentan para terminar sus estudios 

no significan un sacrificio, sino una inversión que al paso del tiempo les permitirá el acceso 

a un mejor futuro. 

  

A nombre de todos los estudiantes la niña Samara Oyervides dio su agradecimiento al 

Gobernador por responder a las peticiones de los jóvenes de esta región. 

  

La escuela recibió también equipo de sonido y material didáctico y deportivo. 

  

Durante la entrega acompañaron al Gobernador el Secretario de Educación Jesús Ochoa 

Galindo; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; Julián Montoya, 

Subsecretario de Educación Básica; el directora de Secundarias Técnicas Federales, 

Gerardo Gloria; los diputados Martha Garay y Francisco Tobías así como  Samara 

Oyervides, estudiante de la secundaria y el director de la institución Severiano Pecina.  
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ENTREGA ARMAMENTO A MUNICIPIOS RUBÉN 

MOREIRA 

  

         Coordinación es clave para reducir inseguridad: RMV 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 18 de Febrero del 2016.- Invertir en infraestructura 

y armamento permite tener una mejor policía, aseguró el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez al entregar equipo a las corporaciones de los municipios Matamoros, San Pedro, 

Monclova, Frontera y Saltillo. 

  

Contar con la mejor seguridad es prioridad y un compromiso contraído con las y los 

coahuilenses por el Mandatario Estatal desde el inicio de su sexenio. 

  



 

Ejemplo de ello son los cuarteles GATE Fuerza Coahuila que se entregaron recientemente 

en Monclova y Piedras Negras, además del que ya estaba en funcionamiento en Torreón; 

éstos tienen como objetivo mantener a la baja los índices de criminalidad en el estado. 

  

En coordinación con el Ejército Mexicano se concluyó el cuartel del 105 Batallón de 

Infantería, en Frontera; se construyen bases de operación en Hidalgo, Allende, 

Candela,  Guerrero y Juárez. Además está por entregarse el cuartel militar que será sede de 

un regimiento de caballería en Piedras Negras y se tiene el proyecto de otro cuartel del 

Ejército Mexicano para la Región Laguna. 

  

Gracias a estas políticas públicas en materia de seguridad, los índices delictivos en 

Coahuila se mantienen a la baja. Así en el periodo de enero-febrero de este año, los 

homicidios dolosos han bajado un -62.16 por ciento, comparado con ese mismo periodo del 

año 2012. 

  

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de 183 armas cortas, 83 armas largas y 

248 mil cartuchos a los municipios de Matamoros, Frontera, San Pedro, Monclova, y 

Saltillo. El monto total de esta inversión fue de más de 6 millones y medio de pesos. 

  

Estuvieron presentes el Comandante de la VI Zona Militar Jens Pedro Lohmann Iturburu; la 

Presidenta del tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú; el 

Delegado de la Secretaría de Gobernación; Eleazar Bazúa Flores; el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Director ISESPE, José Luis Chapa Reséndez. 

  

También el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Encargado de la 

Comisión Estatal de Seguridad,  Cristian Méndez Recio; la Procuradora de los Niños, las 

Niñas y la Familia, Yeska Garza Ramírez; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, Javier de Jesús Rodríguez Mendoza; entre otros. 
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DA GOBERNADOR BIENVENIDA A SEGUNDA 

PLANTA DE LEAR; GENERARÁ 780 NUEVOS 

EMPLEOS 
  

         Lear Corporation inicia operaciones en su planta II de Ramos 

Arizpe; es la octava en Coahuila 



 

         Con inversión de alrededor de 260 millones de pesos 

  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 18 de febrero de 2016.-  El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez inauguró la Segunda Planta de Lear Corporation en esta ciudad, que 

invirtió alrededor de 260 millones de pesos –14 millones de dólares--, generando 780 

nuevas fuentes laborales. 

  

Ahí, el Mandatario estableció su compromiso de seguir promoviendo el empleo para 

Coahuila porque, además de su paz laboral y mano de obra calificada, cuenta “con las y los 

mejores trabajadores del país”. 

  

Asimismo, en ese marco, el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y 

Turismo (SEDECT), Antonio Gutiérrez Jardón, expresó que de consolidarse los proyectos 

de nuevas inversiones para este año, por el orden de los 200 ó 300 millones de dólares, para 

diciembre estaría garantizada la generación de cuando menos 15,000 nuevas fuentes 

laborales. 

  

Rubén Moreira, luego de entregar reconocimientos a trabajadores de la Compañía por 15, 

25 y 27 años de servicio ininterrumpido, instó a altos directivo de Lear Corporation a 

consolidar nuevos proyectos de inversión en cualquiera de las regiones del Estado porque 

“aquí se ve la responsabilidad y la pasión con la que fabrican sus productos de clase 

mundial”. 

  

La Planta 2 de esta empresa, se ubica en el Parque Industrial “Amistad”, por lo que el 

mandatario evocó la memoria de uno de sus principales promotores, el extinto empresario 

acuñense Jesús María Ramón Valdez, y reiteró su reconocimiento a través de integrantes de 

su familia, presentes en la ceremonia. 

  

Reiteró su disposición de mantener el impulso al empleo en Coahuila, ya que aquí están las 

y los mejores trabajadores del país, “que sustento en su alta calidad de mano de obra, 

escolaridad, dedicación y empeño”, tal y como lo demuestran los estándares de 

productividad y de competitividad que tiene el Estado. 

  

En tanto Elie Gazhal, vicepresidente de Operaciones para Norteamérica, recordó que Lear 

Corporation tiene presencia en Coahuila desde hace 27 años, cuando fundó su primera 

planta en Saltillo, a las que se sumaron dos en Ramos Arizpe y otra en Arteaga. 

  

Asimismo, señaló que con la nueva factoría de clase mundial, seguirá con su determinación 

de avanzar en el contexto internacional ya que actualmente Lear Corporation se encuentra 

en el lugar 174 entre las más grandes del mundo. 



 

  

Por su parte, el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, dijo que una vez más 

se pone de manifiesto la relevancia de las giras de promoción económica del Gobernador 

Rubén Moreira, y destacó que para consolidar la operación de nuevas fuentes de trabajo, es 

preciso establecer el clima de seguridad y de tranquilidad que ahora se respira en el Estado. 

  

Citó que como resultado de ello, gracias a la gestoría del mandatario coahuilense, en poco 

más de cuatro años se generaron más de 120 mil nuevos empleos “que si se multiplican por 

cuatro personas, hablaríamos que 480 mil habitantes cuentan ahora con empleo formal, bien 

remunerado y, sobre todo, seguridad social” 

  

Mientras que Gabriel Luján, vicepresidente de Recursos Humanos en México de Lear 

Corporation, resaltó que esta Compañía cuenta con cerca de 140 mil trabajadores en el 

mundo, de los cuales 37 mil se encuentran en este país. 

  

A nombre del dirigente estatal de la CTM, Tereso Medina, Gilberto Martínez Calderón, 

externó el compromiso de la central obrera de consolidar, a través de sus trabajadores (as) 

una alta productividad laboral sobre la que se enriquezca la competitividad de la entidad. 

  

Al término de la ceremonia, Rubén Moreira encabezó el corte del listón inaugural; el 

recorrido por el interior de la Planta Dos de Lear Corporation, y firmó el primero de los 350 

mil juegos de asientos que ahí se fabricarán cada año. 

  

También asistieron, la Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales, y Eugenio Quintero, 

Gerente General de la factoría. 
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RUBÉN MOREIRA RECONOCE LA LUCHA DE LAS 

FUERZAS ARMADAS EN CONTRA DEL 

NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO 
  

 

         En la conmemoración del “Día del Ejército”, autoridades 

castrenses reiteran su compromiso con las Instituciones y el pueblo 

         “Somos enemigos de los antagonistas de la sociedad, e 

implacables adversarios de la delincuencia organizada”: General Jens 

Pedro Lohmann 



 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de febrero de 2016.-  Al encabezar la ceremonia con la 

que se conmemoró el “Día del Ejército”, Rubén Moreira Valdez reiteró su reconocimiento a 

la lealtad, el patriotismo, el honor, la valentía y la determinación de las y los elementos de 

las Fuerzas Armadas del país. 

  
“Su apoyo nos ayudó a defender a nuestras familias en los momentos más álgidos de la 

violencia ocasionada por el crimen y en la lucha contra el narcotráfico. 

  

“Los coahuilenses nos sentimos más fuertes al ver a los hombres y mujeres del 69 Batallón 

de Infantería siempre en las situaciones adversas, porque su presencia nos da la confianza 

de que saldremos bien librados”, añadió. 

  

Citó que sus integrantes están listos para atender la población civil en casos de alguna 

emergencia, y cuentan con el reconocimiento y admiración de las  y los mexicanos. 

  

Luego, señaló que Coahuila “es un coloso que ha despertado y nadie lo va a parar; está en 

plena marcha, gracias a Instituciones como el Ejército Mexicano, al 69 Batallón de 

Infantería y  la Marina Armada de México que han estado con nosotros en las buenas y en 

algunas que no son tan buenas”.  

  

Con el respaldo del Presidente Enrique Peña, dijo, Coahuila tiene 114 proyectos de 

inversión, por alrededor de 119 mil millones de pesos, y tiene el reto de crear al final de la 

administración 150 mil nuevos empleos, luego de que en cuatro años rebasó la meta 

sexenal de 100 mil. 

  

Por otra parte, Coahuila fue el tercer Estado, el año anterior, con mayor PIB, mientras que 

la CFE ubicó a la entidad como la segunda en México con mayor servicio de electricidad, y 

forma parte de los primeros tres en el país con más reserva de energía eléctrica, 

garantizando su crecimiento en el corto plazo. 

  

Mientras que en el rubro educativo, añadió Rubén Moreira, se crearon 203 Preparatorias y 

siete Universidades más, además de que con el apoyo del Presidente Peña, está autorizada 

una Universidad más para Ciudad Acuña. 

  

Independientemente de ello subrayó, se trabaja en la consolidación de la Primera 

Preparatoria Militarizada en Coahuila, en coordinación con la SEDENA. 

  

Asimismo, recordó que para garantizar la paz y la seguridad en el futuro, ya opera la 

Unidad Militar de Frontera, sigue en proceso la de Piedras Negras, y avanza su gestoría 

para construir la de San Pedro, que será un mega-cuartel para albergar a una Brigada del 

Ejército. 

  

Refirió, que para la construcción del Cuartel de Escobedo, Nuevo León, que más tarde 

inauguró el Presidente Enrique Peña, y a la cual asistió el propio mandatario estatal, 

Coahuila aportó 50 millones de pesos: 

  



 

“Porque sabemos que esa inversión también le servirá al Estado para tener más paz y 

tranquilidad”, apuntó, y rememoró que en breve tiempo se entregarán a la Secretaría de la 

Defensa los Cuarteles de Candela, Juárez, Hidalgo, Guerrero y Allende.  

  

Por su parte, el Comandante de la VI Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu, expresó que el 

Ejército Mexicano es símbolo de identidad y unidad nacional, formado “por patriotas a 

carta cabal”; Institución “que no se cansa, no titubea…comprometida con la Nación para 

encarar los múltiples desafíos, presentes y futuros, actuando con firmeza, responsabilidad, 

valor y determinación”. 

  

Apuntó que las y los soldados de México “somos enemigos de los antagonistas de la 

sociedad, e implacables adversarios de la delincuencia organizada”, y no puede entenderse 

su contención “sin el despliegue diario de miles de soldados en primera fila, dispersos a lo 

largo y ancho” del país. 

  

Asimismo, el jefe castrense expresó que las Fuerzas Armadas contribuyen a la estabilidad 

nacional, fortaleciendo el Estado de Derecho, acatando la Ley y respetando los Derechos 

fundamentales de las y los ciudadanos. 

  

Luego, refirió que la acción conjunta de las autoridades federales, estatales y municipales, 

“ha sido decisiva para la disminución de los índices delincuenciales, principalmente los que 

más vulneran a la sociedad como el robo, el secuestro, la extorsión y los homicidios”. 

  

Y, enfatizó: “Los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México”, 

en coordinación con las autoridades locales, “seguiremos luchando frontalmente, con 

valentía, honor, y disciplina contra el crimen organizado que lastima a la sociedad 

mexicana”. 

  

Asistieron los alcaldes de la Región Sureste, encabezados por el anfitrión Isidro López 

Villarreal; dirigentes empresariales; Secretarios (as) del Gabinete; delegados federales así 

como jefes, oficiales y tropa adscritos al 69 Batallón de Infantería. 
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ACOMPAÑA RUBÉN MOREIRA AL PRESIDENTE 

ENRIQUE PEÑA NIETO A INAUGURAR 

INSTALACIONES MILITARES 
  

 

         Aporta Coahuila 50 millones de pesos para la construcción de 

instalaciones militares 



 

         Desplegará 4 Brigadas de la Policía Militar por Coahuila, San Luis 

Potosí, Nuevo León y Tamaulipas 

  

 

General Escobedo, Nuevo León a 19 de febrero del 2016.- El Gobernador del Estado Rubén 

Moreira Valdez acompañó al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, a la 

inauguración de las instalaciones de la 4ta Brigada de la Policía Militar que permitirá el 

despliegue de estas fuerzas por los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y 

Tamaulipas. 

  

En la conmemoración del 103 Aniversario de la constitución del Ejército Mexicano, el 

Ejecutivo federal recalcó que el único propósito de construir esta infraestructura militar es 

cerrarle el paso a los grupos delictivos que aún amenazan la seguridad  y el patrimonio de 

las familias que viven en esta dinámica región del país. 

  

Por el servicio que el Ejército Mexicano ha brindado a los ciudadanos, el Gobierno de la 

República extiende la presencia de su capacidad operativa y logística a través de la 

construcción de infraestructura donde se inscriben las instalaciones de la Séptima Región 

Militar donde se inauguró la Cuarta Brigada de la Policía Militar la tarde de este 19 de 

febrero. 

  

El Presidente Peña realizó un reconocimiento especial a los Gobiernos de los Estados de 

Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas por las aportaciones económicas y la 

suma de esfuerzos realizados a la construcción de estas instalaciones así como a los 

gobiernos municipales y al sector privado. 

  

"En este día saludo con reconocimiento, gratitud y afecto a todos los integrantes del 

Ejército Mexicano a quienes reconozco su honor, lealtad y patriotismo, por consagrar su 

vida a preservar y conservar la soberanía y la independencia, la lealtad y la justicia, así 

como la democracia y la fortaleza institucional del país", dijo. 

  

La construcción de estas instalaciones de vanguardia fue posible con la participación de 

Coahuila que en un esfuerzo más por contribuir a la recuperación de la seguridad de la 

entidad aportó un total de 50 millones de pesos. 

  

En la ceremonia oficial realizada este 19 de febrero, día en que se conmemora el "Día del 

Ejército Mexicano" además del Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañaron al 

Ejecutivo federal en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el 

Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y el Secretario de la Marina, Vidal 

Francisco Soberón. 



 

  

"Esta brigada respaldará a los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y 

Tamaulipas en el cumplimiento de su responsabilidad en materia de seguridad pública... se 

trata de un apoyo de las fuerzas armadas a las autoridades civiles en tanto logran fortalecer 

y consolidar sus propias corporaciones policiales", añadió el Presidente de México. 

  

En su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, Enrique Peña 

Nieto develó la placa conmemorativa de las instalaciones para dar adiestramiento, 

administración y alojamiento a mil 200 personas y contará con un complejo canófilo para 

160 animales, servicio de sanidad, campo de futbol con pista de atletismo y alberca 

olímpica. 

  

También cuenta con una unidad habitacional integrada por 13 edificios de cuatro niveles 

para 216 viviendas, ocho casas, cancha de usos múltiples y dos áreas de juegos infantiles. 

  

Miguel Ángel Patiño, Comandante de la Cuarta Región Militar ubicada en este municipio 

destacó que aquí se albergarán hombres y mujeres militares con los medios adecuados para 

contrarrestar de manera decidida el clima de inseguridad y otorgar auxilio a las necesidades 

de la población. 

  

"Agradecemos al Presidente Enrique Peña Nieto así como a los Gobernadores de los 

Estados por impulsar y materializar estas instalaciones, las tropas se encuentran listas y 

dispuestas para cumplir las tareas que se les asignen", indicó. 

  

Tras develar la placa inaugural, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó un recorrido por 

las instalaciones, luego de que la Banda de Música de la SEDENA interpretara una Tres de 

Diana y el Batallón de la Policía Militar realizara una salva de fusilería.  

  

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y los Gobernadores 

de  Coahuila, Rubén Moreira, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de San Luis 

Potosí, Juan Manuel Carreras López y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, acompañaron 

también al Presidente Peña Nieto. 

  

Estuvieron también el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; la Procuradora de la República Arely Gómez entre otros. 

  

--000-- 

 

 

 



 

COAHUILA, 2º LUGAR NACIONAL EN 

ELECTRIFICACIÓN 
  

 

         Revisa Gobernador nuevos proyectos con CFE 

 

         Vislumbran subterranizar líneas en Pueblos Mágicos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2016.- Coahuila es el segundo Estado a 

nivel nacional con el mayor grado de electrificación, lo que le permite tener una mejor 

competitividad y ser un polo de atracción para nuevas inversiones, afirmó el Gerente 

Divisional Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Ricardo Sandoval 

Ortega; al sostener una reunión de trabajo con el Gobernador Rubén Moreira Valdez; donde 

se revisaron los proyectos de trabajo para todo el Estado. 

  

Durante el encuentro, se revisaron los proyectos con la CFE, el Programa de Conversión de 

Líneas Áreas a Líneas Subterráneas de Electricidad que se tienen contemplados en los 

centros de población de los Pueblos Mágicos de Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas y 

Guerrero. 

  

También fueron repasados los Proyectos a ejecutar en las Zonas de Atención Primarias de 

Electrificación en los Municipio con más habitantes con carencias de electrificación, 

como  Múzquiz, Parras de la Fuente, Saltillo, Monclova, San Pedro y Torreón. 

  

En el encuentro de trabajo, también se revisaron los convenios establecidos entre la CFE y 

el Gobierno del Estado 2015, como los proyectos de energías limpias; se reiteró además el 

compromiso de seguir trabajando de manera coordinada en beneficio de las y los 

coahuilenses. 
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FESTEJARÁ COAHUILA 50 ANIVERSARIO DE LA 

RONDALLA DE SALTILLO 
  



 

Saltillo, Coahuila a 21 de febrero del 2016.- Por la importante aportación cultural que a 

nivel nacional e internacional pone muy en alto el nombre de Saltillo y de Coahuila, el 

Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez reconocerá a la Rondalla de Saltillo de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en el 50 aniversario de su fundación. 

  

A través de distintas actividades, el Gobierno del Estado arrancará en abril los festejos en 

honor la Rondalla de Saltillo como una forma de agradecimiento por sus aportaciones a la 

cultura de nuestra entidad y luego que en el mes de noviembre se cumplen los 50 años de 

que un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura tomará la iniciativa de 

conformar el grupo musical. 

  

Por ello, en el mes de abril arrancarán los festejos con una ceremonia que presidirá el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez junto con el rector de la UAAAN, Jesús Valenzuela 

para otorgar un reconocimiento a los 15 miembros fundadores de la rondalla así como un 

reconocimiento post-mortem a las familias de los integrantes ya fallecidos. 

  

Posteriormente se realizará un concierto popular con la Filarmónica del Desierto que como 

un homenaje interpretará a la Rondalla de Saltillo. 

  

Como parte de este reconocimiento, el Gobierno del Estado gestionará la cancelación de un 

timbre postal y la emisión de un billete de la Lotería Nacional conmemorativo a esta fecha. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión con el rector de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, Jesús Valenzuela; donde estuvo presente Salvador 

Muñoz Castro miembro fundador de la Rondalla y los ex integrantes Humberto Zavaleta y 

Carlos Galván Tello, donde se concretaron estos acuerdos. 

  

Allí, los universitarios hicieron patente el agradecimiento al Mandatario estatal por estos 

apoyos sin los cuales, dijeron, difícilmente podrían haberse llevado a cabo. 

  

A partir de estos acuerdos, la Universidad seguirá trabajando para gestionar y concretar más 

actividades conmemorativas a esta fecha. 

  

Al llegar el mes de noviembre, fecha en que se conmemorarán los 50 años de la fundación 

de la agrupación musical, el Gobernador Rubén Moreira Valdez develará una placa 

conmemorativa a este aniversario en el Teatro de la Ciudad. 
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KOLON INDUSTRIES DE MÉXICO LLEGA A 

COAHUILA CON MÁS EMPLEO 
  

 

         Anuncia Rubén Moreira Valdez su próxima instalación en Ramos 

Arizpe 

         Con generación de 500 empleos e inversión de alrededor de 200 

millones de pesos 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 22 de febrero de 2015.- Rubén Moreira Valdez dijo 

que por su competitividad, su calidad de mano de obra y el alto nivel educativo de sus 

jóvenes, Coahuila sigue recibiendo más inversiones como la próxima instalación de la 

empresa Kolon Industries de México en esta localidad. 

  

Junto a su Presidente y Gerente General, Kwang Oh Kim y Jongman Lee, respectivamente, 

el Mandatario Estatal anunció la llegada de la Compañía, de capital coreano, que en la 

construcción de sus instalaciones invertirá alrededor de 200 millones de pesos y generará 

500 empleos directos. 

  

Ante los Secretarios de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, Antonio 

Gutiérrez Jardón, y de Trabajo, Norma González Córdova y el Alcalde Ricardo Aguirre 

Gutiérrez, encabezó la ceremonia que tuvo lugar en la Universidad Tecnológica de 

Coahuila (UTC). 

  

En su intervención, Rubén Moreira destacó que la llegada de Kolon Industries de México, 

empresa fabricante de bolsas de aire para automóviles, es resultado de las giras de 

promoción económica que encabezó meses atrás por el continente asiático. 

  

Se instalará en Ramos Arizpe “motor de Coahuila”, donde estudian los mejores jóvenes del 

país, dijo, y abundó que el anuncio de la próxima inversión no pudo tener mejor sede que 

las instalaciones de la UTC. 

  

Al tiempo que exhortó a sus estudiantes (cuenta con tres mil alumnos), a esforzarse 

al  máximo para que en el futuro se incorporen al sector productivo, como Kolon Industries 

de México, donde tendrán garantizado buen porvenir. 

  

Recordó que para consolidar más inversiones en Coahuila, es trascendental la preparación 

de sus jóvenes además de seguridad, educación e infraestructura. 



 

  

En este sentido, refirió que para dentro de cuatro años más, aproximadamente, Coahuila 

contará con 50 por ciento más de jóvenes en Educación Superior para atender la demanda 

que generarán nuevas industrias y empresas que seguramente se asentarán en el Estado. 

  

Asimismo, reiteró que Coahuila es altamente competitivo, y que actualmente es la tercera 

entidad más exportadora del país y la segunda con mayor cobertura en energía eléctrica a 

pesar de su extensión territorial de 150 mil metros cuadrados. 

  

En su oportunidad, Kwang Oh Kim, Presidente de Kolon Industries de México, reconoció 

el respaldo del Gobernador Rubén Moreira Valdez, para la próxima construcción y 

operación de la Planta Ramos Arizpe de esta empresa. 

  

Mientras que el Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, expresó que ahora Coahuila vive 

tiempos de paz y tranquilidad, contrario a lo que enfrentó hace poco más de cuatro años. 

  

Indicó que el mandatario coahuilense cumplió cabalmente con sus compromisos de generar 

y garantiza mayor seguridad para la población, y en la generación de empleos, que a la 

fecha suman más de 120 mil, superando la meta sexenal de 100 mil. 

  

Por su parte, la titular de la SETRA, Norma González, expresó que Coahuila tiene un 

crecimiento del 3.7 por ciento del PIB e indicó que gracias a las reformas estructurales 

impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, el Estado y el país en su conjunto 

avanzan en su desarrollo. 

  

Añadió que para ofrecer más oportunidades de superación a las y los jóvenes del Estado, 

Rubén Moreira logró la construcción y operación de siete nuevas Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas así como más de 200 Preparatorias. 

  

En este contexto, se recordó que en los últimos 15 días, el Gobernador anunció la próxima 

apertura de la empresa Hyosung Group Safety Textiles, en Torreón; supervisó la 

construcción de Utility Manufacturing de México, en Piedras Negras, e inauguró la 

Segunda Planta de Lear Corporation, también en Ramos Arizpe. 
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COAHUILA AVANZA EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA: RMV 



 

         Nuevamente Coahuila es referente nacional en leyes para el combate 

a la corrupción 

         Preparan visita de Secretario de la Función Pública a Coahuila 

  

 

Ciudad de México, a 23 de febrero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo este lunes un encuentro con el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade 

para abordar los temas de anticorrupción donde Coahuila será de nueva cuenta un referente 

nacional con iniciativas de vanguardia. 

  

De frente al Sistema Nacional Anticorrupción, el Mandatario estatal informó al funcionario 

federal sobre la Iniciativa de Ley que se encuentra en el Congreso del Estado que busca 

evitar los conflictos de interés de los particulares hacia funcionarios públicos que prestan 

sus servicios al Gobierno estatal. 

  

Se recordó que en Coahuila ya existe una Ley que sanciona a los funcionarios que se 

encuentran en estas condiciones, por lo que faltaba una regulación hacia los particulares. 

  

Durante el encuentro, Andrade se mostró sumamente interesado en este tema ante lo cual, 

la Secretaría de la Función Pública estatal enviará la iniciativa de Ley a esta dependencia 

del Gobierno federal a fin de que sea tomada como una referencia nacional entre los 

Estados y la Federación. 

  

De ser aprobada esta iniciativa, en los términos en que fue presentada, las entidades del país 

podrán tomar su contenido para aplicarlo a nivel local, en el caso de que resulte de su 

interés. 

  

En la reunión se abordó también la posibilidad de una visita del Secretario Virgilio Andrade 

a Coahuila para ver, junto con diferentes grupos conformados por paraestatales, entidades y 

empresarios sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. 

  

Con el objetivo primordial de servir a los coahuilenses de una manera transparente y 

erradicando la corrupción en todos sus ámbitos, el Gobernador Rubén Moreira encabeza 

estos propósitos acorde a los principios básicos de su administración. 

  

En las oficinas de la Secretaría de la Función Pública estuvieron también en la reunión el 

Subsecretario de Auditoria Federal, Raúl Sánchez y el Secretario de la Función Pública de 

Coahuila, Jorge Verástegui Saucedo. 
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APOYA ESTADO TODAS LAS RAMAS 

PRODUCTIVAS; NACE VINOS DE COAHUILA 
  

 

         Es empresa vitivinicultora coahuilense la segunda más grande en el 

país: Gobernador 

  

 

Ciudad de México, a 23 de Febrero del 2016.- Con la presentación de la marca Vinos de 

Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez cumple su compromiso de potenciar el 

desarrollo económico de  todos los sectores productivos en la entidad; marca que reúne a 20 

productores vitivinícolas de nueve diferentes municipios del estado. 

  

Ante productores del ramo, embajadores, diputados federales, senadores, miembros de la 

iniciativa privada, el Gobernador señaló que si bien Coahuila destaca en el sector industrial, 

es además el mayor productor de plata refinada del mundo, y el mayor productor de 

sulfatos en América. 

  

“Según los últimos datos de la Secretaría de Economía, somos el tercer estado exportador 

del país”, señaló. 

  

Rubén Moreira, reconoció que gracias a que el estado cuenta con los mejores productores 

vitivinícolas, se producen en la entidad los mejores vinos del país. 

  

“El vino no solo significa una industria importantísima, somos el segundo productor de 

nuestra nación”, dijo. 

  

En su mensaje, el Subsecretario de la Secretaria de Turismo Federal, Francisco Maz Peña 

indicó que esta iniciativa representa un impulso muy valioso y decidido a la gastronomía 

del país, al tiempo que agregó que apenas el año pasado, el Presidente la República, 

Enrique Peña Nieto emitió la política de fomento a la gastronomía nacional. 

  

Maz Peña, destacó que en los últimos años la producción vitícola ha aumentado de manera 

significativa, y con iniciativas como la marca Vinos de Coahuila, la cual mediante un 

esfuerzo del Gobierno y la industria coahuilense fortalecen el posicionamiento y la 

percepción de mayor calidad. 

  

“La marca de vinos que hoy se presenta, constituye un  compromiso claro para seguir 

haciendo de este producto un detonante de desarrollo en la entidad, un componente 



 

preponderantes de su oferta turística y un factor de posicionamiento de Coahuila y México 

en el mundo”, dijo. 

  

Mientras que el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José 

Antonio Gutiérrez Jardón destacó que Coahuila se perfila hacia un nuevo liderazgo esta vez 

en la producción vinícola, esto gracias al apoyo del Gobernador del estado, así como del 

esfuerzo de las diferentes casas productoras. 

  

“Con la presentación de "Vinos de Coahuila", asumimos el compromiso de seguir a paso 

firme con la producción de la más alta calidad, promocionar nuestros vinos a nivel nacional 

e internacional y a la par apoyar la cultura de consumo responsable”, dijo. 

  

Durante el evento se proyectó un video sobre “Vinos de Coahuila”. Cabe destacar que 

Coahuila cuenta  con vinícola más antigua de Latinoamérica con una tradición de más de 4 

siglos., así como con los viñedos de mayor altitud en México ubicados a más de 2,000 

metros sobre el nivel del mar. 

  

En su intervención, el Presidente de "Vinos de Coahuila" Provico A.C., Brandon Milmo 

agradeció el respaldo y la visión del Gobernador Rubén Moreira en este gran proyecto que 

tiene el objetivo de hacer crecer la producción de vino en el estado. 

  

“Representa el renacimiento de la industria vitivinícola del estado, la marca “Vinos de 

Coahuila”, es producto de la unión del trabajo de los viticultores del estado y del Gobierno 

de Coahuila”. 

  

Brandon Milmo recordó que si bien esta iniciativa empezó hace años, fue gracias a la visión 

del Titular del ejecutivo que se unió en los esfuerzos por promover los vinos de Coahuila, 

la cual se ha extendido a 9 municipios de la entidad. 
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RECONOCE RUBÉN MOREIRA LABOR DE LA CTM 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de febrero de 2016.- En el marco de la celebración del 

80 aniversario de la fundación de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció la labor de esta organización sindical en 

favor de los trabajadores del país. 



 

  

El Mandatario estatal felicitó también a Don Carlos Aceves quien iniciará su gestión como 

Secretario General de la CTM y quien definirá el rumbo del sector obrero durante el 

periodo ordinario, próximo a iniciar. 

  

El Mandatario hizo extensiva su felicitación a los trabajadores que se encuentran 

agremiados a esta organización sindical ante el seguimiento de los ideales que tienen como 

objetivo la estabilidad laboral en México y en Coahuila. 

  

Moreira Valdez destacó que fue un  24 de febrero de 1936 durante el gobierno del 

Presidente Lázaro Cárdenas cuando se fundó la CTM que agremia a todas las ramas de la 

industria y de servicios de todo el país. 

  

Luego destacó que en Coahuila, una gran parte de los empleos alcanzados durante su 

administración y que ya rebasan los más de 100 mil se encuentran agremiados a la CTM. 

  

La fuerza laboral de Coahuila así como la mano de obra calificada de la entidad son 

factores fundamentales para la llegada de nuevas inversiones que llegan a acrecentar las 

fuentes de empleo y que a su vez, repercuten en el abatimiento de la informalidad. 

  

Ante lo anterior, el Mandatario estatal destacó la importante labor del líder cetemista en 

Coahuila, Tereso Medina Ramírez para preservar la paz y la estabilidad en las empresas 

cuyos trabajadores se encuentran agremiados a la CTM. 

  

En este entorno, el Gobernador se suma a los festejos que a  nivel nacional se realizarán 

este día reconociendo siempre el interés genuino por el bienestar de los trabajadores. 
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COAHUILA CELEBRA DIA DE LA BANDERA 

NACIONAL 
  

 

         Gobernador Rubén Moreira encabeza ceremonia de abanderamiento 

e incineración en conmemoración del 65 Aniversario del ITS 

  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de febrero de 2016.-El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, encabezó en la explanada Parque de las Maravillas la Ceremonia de 

Abanderamiento de Incineración de Bandera en Conmemoración del 65 Aniversario del 

Instituto Tecnológico y Encuentro de Bandas de Guerra de los Tecnológicos Nacionales 

“Día de la Bandera”. 

  

En el evento se realizó la iincineración de Bandera del Instituto Tecnológico de Saltillo: la 

Jura de Bandera y el abanderamiento a escuelas de Nivel Básico, Medio y Superior; como 

el toque de tres dianas a cargo de la Banda de Guerra Monumental de Piedras Negras y 

entonación del Himno Nacional Mexicano, a quienes les auguro un gran éxito. 

  

El mandatario estatal, en su mensaje oficial, deseo una gran estancia a los integrantes de las 

Escoltas y Bandas de Guerra que estarán en la ciudad de Saltillo participando en el 

Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra que organiza el Tecnológico Nacional 

de México con motivo del 65 Aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo. 

  

Hizo una pequeña reseña histórica de la celebración de este día y recordó lo que representa 

la Bandera que es el símbolo de unida e identidad nacional; como el significado de sus 

colores y lo que representa uno de los principales simboles patrios de la nación. 

  

Dentro de las celebraciones del 65 Aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo, 

reconoció su papel en la formación de jóvenes como de profesionistas que han colaborado 

con el desarrollo económico de la región, como el valor que tiene dentro de la educación. 

  

En el evento acompañaron al Gobernador, el general brigadier Jens Pedro Lohmann 

Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar de Saltillo; la Magistrado Miriam Cárdenas 

Cantú, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; el Delegado Federal de la Secretaria de 

Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; la Delegada Federal de SEP, María Dolores Torres 

Cepeda; los diputados locales, Francisco Tobías Hernández; Javier Díaz  González; Marta 

Garay Cadena y Javier de Jesús Rodríguez Mendoza; el Secretario de Educación, Jesús 

Ochoa Galindo; el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; la Secretaría de 

Infraestructura María Esther Monsiváis Guajardo. 

  

Como el Director del Instituto Tecnológico de Saltillo, Arnoldo Solís Covarrubias; la 

Directora de Promoción Cultural y Deporte del Tecnológico Nacional de México, Marcela 

de León Saldaña; el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal y las 41 Escoltas y Bandas 

de Guerra de los Institutos Tecnológicos del país. 
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BAJAN HOMICIDIOS 75% EN ÚLTIMO MES 
  

 

         Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo De Coordinación 

Operativa 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 24 de febrero de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, donde se dio a 

conocer la disminución de un 75% en homicidios dolosos en el periodo de enero a lo que va 

de febrero de 2016, comparado con el mismo periodo pero de 2012.  

  

Asimismo, se puso de manifiesto la disminución de un 82.65% en homicidios dolosos por 

rivalidad delincuencial en ese mismo periodo. 

  

Este tipo de reuniones han sido clave para recuperarla paz y la tranquilidad que les habían 

sido arrebatadas a las familias coahuilenses, ya que en ellas se expone el panorama que 

guarda todo el estado en esta materia. 

  

Al exponer los índices delictivos de todo el estado, el Mandatario Estatal comprobó que los 

mismos se mantienen a la baja gracias en gran parte a la coordinación que existe entre las 

diferentes corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. 

  

En esta misma reunión, se dieron a conocer las acciones relevantes que se han llevado a 

cabo por parte de las corporaciones de seguridad en contra de la delincuencia organizada, 

además de tomarse acuerdos para implementar nuevas estrategias, y se le dio seguimiento a 

los mismos acordados en anteriores reuniones. 

  

Rubén Moreira Valdez mantiene su compromiso con la sociedad coahuilense en mantener 

la paz y la tranquilidad que se han recuperado en todo el estado con acciones como la 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno, además de mejorar las fuerzas estatales de 

seguridad e invertir en infraestructura en esta materia. 

  

En este sentido, se han entregado en las últimas semanas cuarteles del GATE Fuerza 

Coahuila en Monclova y Piedras Negras, además de que se están construyendo bases 

operativas militares en Hidalgo, Allende, Candela,  Guerrero y Juárez, además de que está 

por entregarse el cuartel militar que será sede de un regimiento de caballería en Piedras 

Negras. 

  



 

Asimismo, se tiene un proyecto más para la Región Laguna de otro cuartel del Ejército 

Mexicano que estará en San Pedro. 

  

El propósito del Gobierno de Coahuila es sentar las bases para que al final de noviembre de 

2017 se construya una ruta hacia la paz. 
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MÁS EMPRESAS PARA COAHUILA 
  

 

         Da Gobernador bienvenida a una nueva empresa 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 25 de febrero de 2016.- Su experimentada fuerza 

laboral, su conocimiento de la industria automotriz, su estabilidad, su proximidad con la 

frontera y las buenas condiciones para la actividad industrial, fueron los factores por los 

cuales Erich Jaeger se decidió por Coahuila para instalar su primera planta en 

Latinoamérica. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la ceremonia de colocación de la primera 

piedra de la empresa Erich Jaeger México, misma que invertirá seis millones de dólares y 

que generará 400 empleos directos. 

  

Erich Jaeger, empresa alemana del giro automotriz que produce conectores eléctricos de 

alta calidad, iniciará operaciones en agosto de este mismo año. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez explicó que para que lleguen empresas se necesita 

fomentar la competitividad en el estado, por ello es el trabajo en infraestructura educativa y 

vial que se realiza en todo Coahuila. 

  

Mencionó que la seguridad se ha vuelto un factor de competitividad, por lo cual su 

gobierno seguirá mejorando e incrementando su trabajo en ese sentido. 

  

Se comprometió ante la comunidad empresarial para seguir puntualmente empujando a esta 

zona del estado como un lugar de destino de empresas. 

  



 

Fernando Purón Johnston, alcalde de Piedras Negras, reconoció el trabajo de Rubén 

Moreira Valdez en materia de fomento económico y el trabajo coordinado con Enrique 

Peña Nieto para construir la infraestructura que requiere Coahuila para generar y detonar el 

desarrollo económico, y puso como ejemplo la carretera San Pedro - Cuatro Ciénegas, la 

remodelación de los aeropuertos, la doble vía ferroviaria que se construye con Ferromex, 

entre otras. Además del trabajo en materia de seguridad en conjunto con los municipios y la 

federación, y  la infraestructura en este mismo rubro. 

  

"Todo este trabajo coordinado ha hecho que Coahuila sea el estado con mayor formalidad 

laboral en el país, y se hayan generado más de 120 mil empleos en estos cuatro años de la 

administración de Rubén Moreira Valdez", enfatizó Purón Johnston. 

  

El director general operativo del Grupo Jaeger Alemania, Jörg Dorbandt, agradeció al 

Estado y al Municipio por su apoyo, y mencionó que a pesar de tener una relación da varios 

años con Coahuila, ese no fue el factor por lo que se decidió por Piedras Negras para 

instalar su primera planta en América, sino por su experimentada fuerza laboral, su 

conocimiento de la industria automotriz, su estabilidad, su proximidad con la frontera y las 

buenas condiciones para la actividad industrial. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Marco Alberto Ramón Aguirre, Presidente de 

Grupo Amistad; Elsa Evangelina Mireles González, Directora de Desarrollo Económico y 

Turístico de Piedras Negras; Jorge Díaz, Director General Erich Jaeger México; José 

Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; 

Terril. Miller, Presidente Erich Jaeger USA; Sonia Villarreal Pérez, Diputada Local; Carlos 

García Vega, Secretario de la Juventud; Cinthya Corina Gómez Ramírez- Subdelegada 

Federal en  Piedras Negras de la Secretaría de Economía. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA VALDEZ OBRAS DE 

JUSTICIA SOCIAL 
  

 

         Inaugura el Centro Comunitario "Frontera Fuerte". 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 25 de febrero de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez inauguró este día el Centro Comunitario Frontera Fuerte, mismo que está 



 

ubicado en la colonia Gobernadores de este municipio, y en el cual se invirtieron más de 16 

millones de pesos. 

  

En esta misma zona, el Gobierno del Estado construye dos escuelas, una primaria y un 

jardín de niños, con los cuales mantiene su compromiso con las familias coahuilenses de 

brindarles mejores condiciones vida y más oportunidades al acercarles a las 406 familias de 

esta colonia estos centros educativos. 

  

Rubén Moreira Valdez aseguró que el desarrollo de Piedras Negras empujará otro tipo de 

beneficios además de este centro comunitario y las escuelas, y en esa buena voluntad y en 

esas ganas de salir adelante reconoció a la empresa Ferromex la cual puso recursos para 

lograr este proyecto y de la que dijo "es una empresa de casa", ya que está convirtiendo a 

Piedras Negras en la mejor frontera del país. 

  

Asimismo, comentó que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto está presente en 

todas estas obras que se realizan en Piedra Negras y en todo el estado. 

  

Fernando Purón Johnston, Alcalde de Piedras Negras, informó que la escuela primaria que 

se está construyendo lleva un avance de 85%, y el jardín de niños un 56 por ciento de 

avance en su construcción. 

  

Agradeció a Rubén Moreira Valdez, a la empresa Ferromex y al presidente de la República 

su interés y apoyo para concretar este tipo de proyectos que traen beneficios directos a la 

población. 

  

"Aquí construimos un pedacito de México en donde van a vivir 302 familias que desde la 

semana pasada se han estado mudando a esta nueva zona", informó Purón Johnston, y 

recordó que estas familias están siendo reubicadas por los riesgos que presentaba la zona en 

donde vivían con anterioridad. 

  

Por su parte Reginaldo de Luna Villarreal, delegado de la SEDATU en el estado, expresó 

que en este evento está claramente manifiesto lo que la coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno puede lograr, esto al resaltar la colaboración de la empresa Ferromex en este 

gran proyecto. 

  

Asistieron a este evento, además, Cynthia Villarreal Sánchez, Directora de Desarrollo 

Social Municipal; Juan Olvera Mendoza, Presidente de la Comisión de Obras Públicas; 

Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de SEDESOL; Juan Fabián Velázquez Islas, Subdirector 

Divisional de Ferromex; Sonia Villarreal Pérez,  Diputada Local; Itandehui Aragón 

Canales, Directora de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas. 

  

Además de vecinos beneficiarios de esta zona de Piedras Negras, funcionarios estatales y 

municipales. 
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL MILITAR DE 

PIEDRAS NEGRAS 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 25 de febrero de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez supervisó los trabajos de construcción del cuartel militar que se edifica en 

esta ciudad, y el cual lleva un avance del 69% en su construcción. 

  

Este cuartel para Regimiento de Caballería Motorizado se construye a la par de su Unidad 

Habitacional Militar, misma que contará con 65 viviendas. 

  

Acompañado por el General Eduardo Guerrero Valenzuela, Comandante de la División 

Militar en Piedras Negras, el Mandatario Estatal constató el avance significativo que lleva 

esta relevante obra para este municipio, la región y el estado. 

  

Gracias a la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno, en Coahuila se 

ha logrado recuperar la paz y tranquilidad con acciones específicas y contundentes en 

materia de seguridad  

  

Una de ellas es crear infraestructura que permita, tanto a las fuerzas federales como 

estatales, la proximidad con la ciudadanía y blindar nuestro territorio para impedir que la 

delincuencia regrese. 

  

Además de este cuartel militar Piedras Negras, se tiene el proyecto de edificar uno más en 

San Pedro, en la Región Laguna, y se construyen bases de operaciones militares en 

Hidalgo, Allende, Candela, Guerrero y Juárez. 

  

Asimismo, el Gobierno del Estado entregó los cuarteles GATE Fuerza Coahuila en los 

municipios de Monclova y Piedras Negras. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA CENTRO 

CULTURAL "HEDILBERTO Y LILI 

MONTEMAYOR" 
  

Sabinas, Coahuila a 25 de febrero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

inauguró de manera oficial el Centro Cultural "Hedilberto y Lili Montemayor" donde los 



 

municipios de Sabinas, la Región Carbonífera y los de los Cinco Manantiales tendrán la 

oportunidad de prepararse en diferentes ramas del arte así como concretar su primaria y 

secundaria con una visión a futuro. 

  

Con el corte de listón, el Mandatario estatal ratificó su compromiso para apoyar proyectos 

con una visión de largo alcance como este y que han dado pie a la construcción de 

preparatorias, Cecytecs y universidades tecnológicas y politécnicas del Estado que 

benefician a los jóvenes del Estado. 

  

Reconoció el empuje y la visión del doctor Rogelio Montemayor Seguy, Presidente de la 

Fundación Montemayor Seguy durante su sexenio quien siempre ha realizado obras 

trascendentales por lo que dijo estar dispuesto a incluir en el convenio la impartición de una 

licenciatura o maestría en este Centro Cultural. 

  

"Con la experiencia de la amplitud de horizonte del doctor Montemayor Seguy aceptamos 

construir este Centro Cultural y hoy proponemos un convenio para que se imparta una 

maestría o una licenciatura", manifestó. 

  

De la misma forma, pidió que se incluya el traer la Feria del Libro hasta este lugar así como 

el seguir trabajando en el área de la ciencia y tecnología. 

  

El Centro Cultural buscará una cercanía con las personas y estará orientado a la integración 

e interacción social a través de las artes, los procesos de educación-aprendizaje, la lectura, 

la escritura, la ciencia y tecnología e incluso el entretenimiento con sentido. 

  

Para concretar estos objetivos se trabajará con estrategias efectivas de desarrollo armónico 

de las personas y con la visión de ser un referente en relación a la promotoria del desarrollo 

cultural y el arte así como un modelo de calidad. 

  

Montemayor Seguy expuso que este Centro Cultural lleva el nombre de sus padres para 

honrar su memoria y completar lo que era prioritario en su corazón que era el apoyar la 

educación y la formación de las personas para impulsar la comunidad. 

  

"Hoy concretamos un sueño que cobro vida hace muchos años en la mente de mi padre 

Hedilberto Montemayor y que encontraba impulso en mi madre; no les alcanzó la vida para 

realizarlo para ver esta que fue su casa convertida en lo que tanto desearon", dijo. 

  

"Lo principal y lo fundamental es que ustedes se apropien de él, así como lo han hecho ya 

gentil y generosamente", indicó. 

  



 

Luego extendió un agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez para hacer 

posible este sueño mismo que hizo extensivo a las distintas dependencias estatales que 

contribuyeron para concretar este proyecto y que participarán en la preparación de los 

jóvenes como lo es el IEEA, el COECYT  y la Secretaría de Educación de Coahuila entre 

otros. 

  

Como parte de la Fundación Montemayor Seguy, Manuel Chávez Peña, dio las gracias a 

Rogelio Montemayor por la oportunidad de abrir las puertas de la casa de sus padres 

para  beneficio de los pobladores de la región a quienes pidió aprovechar todas las 

actividades que se ofrecerán en el lugar. 

  

Del mismo modo, Carlos Alberto Martínez, becario del lugar dijo sentirse feliz por la 

oportunidad que hoy tienen los jóvenes para convivir, crecer en los ámbitos cultural y 

humano. 

  

Allí mismo se entregaron reconocimientos a las personas que participaron en la primera 

exposición fotográfica que se realizó en el Centro Cultural a cargo del fotógrafo Miguel 

Sierra Arostegui. 

  

Tanto en la ceremonia como en el recorrido que realizó a las distintas áreas del lugar, 

acompañaron al Gobernador la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam 

Cárdenas Cantú; el Alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio; el Presidente de la 

Fundación Montemayor Seguy, Rogelio Montemayor; la Diputada Federal, Carolina 

Morales y el Secretario de Educación, Jesús Ochoa. 

  

También estuvieron el Director de la Cadena Gutiérrez, Antonio Gutiérrez Garza; la 

Directora del Instituto de Infraestructura Educativa, Liliana Aguirre Sepúlveda; la Delegada 

de la Secretaría de Educación Pública Federal, María Dolores Torres; la Directora de 

Comunicación del ICAI, Teresa Guajardo así como la Directora del Centro Cultural 

"Hedilberto y Lili Montemayor", Imelda Montemayor. 
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NOMBRA GOBERNADOR A JORGE VERÁSTEGUI 

COMO SECRETARIO DE SALUD 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 26 de febrero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó nombramiento a Jorge Verástegui Saucedo como Secretario de Salud, y a 



 

Carlos Cabello Gutiérrez quien desde este día se desempeñará como Secretario de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

  

En el marco de una reunión con funcionarios realizada en punto de las 7:00 horas, el 

Mandatario Estatal llamó a los nuevo secretario de Salud y Fiscalización a despeñar su 

puesto con transparencia y profesionalismo. 
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ENTREGA GOBERNADOR 'UNA GRAN OBRA PARA 

UNA GRAN UNIVERSIDAD' 
  

 

         Devela placa inaugural de Infoteca obra que costó cerca de 130 

millones de pesos 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 26 de febrero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó este viernes "una obra grande y moderna para una universidad grande" al 

inaugurar la Infoteca Campus Arteaga de Ciudad Universitaria de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, donde afirmó que su Gobierno se encuentra en la ruta correcta 

apostándole a la educación. 

  

Comprometido con la educación y la formación de un futuro digno para las y los jóvenes de 

Coahuila, el Mandatario Estatal destacó su compromiso por seguir construyendo más obras 

que les permitan desarrollar sus competencias tal como se establece en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

  

Tras develar la placa inaugural, el Gobernador se comprometió a seguir invirtiendo en la 

UA de C, por lo que se construirá el Centro de Estudios de Derechos Humanos con una 

inversión de 140 millones de pesos; también se donará el edificio que actualmente alberga 

la Secretaría de Cultura. 

  

Afirmó que la UA de C recibirá también el patrimonio bibliográfico del Cronista de la 

Ciudad, Armando Fuentes Aguirre "Catón" mientras que el Gobierno del Estado firmará un 

convenio para que el Archivo Histórico de la entidad sea compartido con la Facultad de 

Historia. 

  



 

"Seguiremos invirtiendo en esta universidad, porque esta es una gran universidad; estoy 

orgulloso de haber estudiado aquí, porque esta institución está a la altura de las 

circunstancias que vive el país", expuso. 

  

La magna obra es un seguimiento al proyecto del arquitecto Teodoro González de León 

apoyará a las facultades de Sistemas, Arquitectura, Ingeniería y Artes Plásticas. 

  

Del costo total de la obra 106 millones 136 mil pesos  se destinó a la infraestructura 

mientras que la inversión en equipamiento fue superior a los 16 millones de pesos y en esta 

se atenderá una población de más de 3 mil 250 alumnos; está equipada con más de 91 

computadoras. 

  

La construcción en la planta baja es de más de 3 mil 700 metros cuadrados con salas de 

lectura, acervo para publicaciones, centro de cómputo, cubículos para centros de 

investigación y cubículos de trabajo, sala audiovisual, sala electrónica entre otros. 

  

En la parte superior el área de construcción es de mil 498 metros cuadrados donde se 

ubican las salas administrativas, las salas de trabajo y dos salas de usos múltiples para más 

de 200 personas así como salas de video conferencias. 

  

Blas José Flores Dávila, rector de la UA de C dijo que este edificio es una respuesta a los 

nuevos paradigmas de la educación superior y a los requerimientos  globales de la sociedad 

del conocimiento y a los avances de las tecnologías de la información y comunicación. 

  

"Este espacio es ad hoc a la forma en que actualmente nuestros estudiantes se preparan a 

través del aprendizaje individual y colaborativo y es también una de las mejores 

herramientas para favorecer el acercamiento con comunidades de otras latitudes 

coadyuvando a las redes del saber y de la investigación compartida", expuso. 

  

El Rector manifestó que es el firme compromiso el de seguir trabajando por cumplir con lo 

que establece el Plan Estatal de Desarrollo en cuanto a lo que se refiere a la educación 

superior de Coahuila. 

  

En su intervención, la alumna Emma Guzmán Loera agradeció al Gobernador el apoyo a 

esta casa de estudios porque esta obra permitirá a los estudiantes un desarrollo integral en 

su formación. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó un recorrido por las instalaciones y sostuvo 

una videoconferencia en una de las aulas con otros estudiantes de la universidad en la 

entidad. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso del Estado, José María Fraustro Siller; el rector de la UA de C, Blas José 

Flores Dávila, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Diputado Federal 

Armando Luna Canales; la delegada de la SEP federal, María Dolores Torres; la Secretaria 

de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo y la alumna Ema Guzmán Loera. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISOS CON 

UNIVERSITARIOS 
  

 

         Se entregan dos camiones para el transporte de estudiantes 

  

 

Saltillo, Coahuila a 27 de febrero del 2016.- A escasos tres meses de recibir una solicitud 

por parte de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Administración, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez cumplió sus compromisos este sábado al hacer entrega 

de dos unidades de transporte. 

  

En un sencillo pero significativo acto, el Gobernador manifestó su satisfacción por cumplir 

de una manera tan rápida y eficiente este compromiso que beneficiará a mil 988 estudiantes 

inscritos en esta facultad. 

  

Tras resaltar la grandeza de la Universidad Autónoma de Coahuila y el liderazgo del rector 

Blas José Flores, el Gobernador Rubén Moreira Valdez pidió a los universitarios seguirse 

preparando para afrontar los retos que significa la llegada de nuevas empresas que están 

invirtiendo en Coahuila. 

  

Les pidió estar preparados no solo para ello, sino para la globalización que presiona para 

que los egresados de las universidades cuenten con el dominio del inglés así como de otras 

carreras. 

  

Hizo hincapié en que su Gobierno sigue promoviendo a la entidad para generar empleo en 

todo el Estado, pero su llegada requiere de jóvenes profesionistas preparados para afrontar 

los retos. 

  

Mientras tanto, el director Jesús Montalvo Morales manifestó un sentido agradecimiento al 

Gobernador, pues con las dos unidades de se cumplirán las necesidades de transporte de los 

estudiantes de la facultad al centro en sus dos turnos, además de que se utilizarán en sus 

visitas hacia las empresas. 

  



 

Luego, también agradeció que el Gobernador hable bien de los universitarios de la UA de 

C, pues las nuevas empresas han aceptado el ingreso de los estudiantes para ocupar las 

plazas vacantes en las áreas administrativas. 
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CUMPLE GOBERNADOR CON FAMILIARES DE 

DESAPARECIDOS 
  

 

         Encabeza Rubén Moreira reunión plenaria del FUUNDEC 

  

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de febrero del 2016.- EL Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó una Sesión Plenaria más del Grupo Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos de Coahuila (FUUNDEC), en la que además de reforzar la coordinación de 

continuar trabajando en  conjunto, se abordaron diversos temas. 

  

Durante la reunión, se revisaron los seguimientos al tema del Programa de Atención a 

Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), en el cual se busca realizar reuniones 

y  conversatorios más específicos con el Tribunal Superior de Justicia ; además se revisaron 

los avances de Grupo subforense. 

  

También durante la Sesión Plenaria, el Gobernador del estado firmó un reglamento interno, 

tomando en cuenta todas las observaciones, mismo que se hará público en breve. 

  

Este documento, versa sobre el tema de la reestructuración jurídica de la Procuraduría 

especializada para darle un enfoque particular, conjuntando áreas específicas. 

  

Por último, los miembros reconocieron el apoyo y el trabajo que ha realizado Rubén 

Moreira Valdez desde el inicio de su administración, al tiempo que solicitaron que este 

trabajo continúe más allá de una administración, para que no se pierda el esfuerzo realizado 

por el estado coahuilense. 

  

Estuvieron presentes Secretario de Gobierno, Víctor Manuel Zamora Rodríguez; el 

Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Subprocurador para la 

Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y 



 

Testigos, Juan José Yáñez Arreola; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam 

Cárdenas Cantú; el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna 

Canales;  el Titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza 

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

  

También el Director General de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH, Juan Carlos 

Sánchez Flores; la Titular del Comité de Desaparecidos de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, María Del Sol Vizcaya Cedeño; la Representante de la C. Presidenta 

de la Asociación Civil " Causa en Común", Miroslava Ortiz; la Coordinadora en 

Incidencia  en políticas Públicas de la  Amnistía Internacional México, Chasel Colorado 

Piña; la Visitadora Adjunta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Elsa 

Gómez Flores; el Representante de la Oficina del  Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios; la Coordinadora Forense de 

CICR, Dina Alejandra Jiménez; el Director de la Facultad de Jurisprudencia, Luis Efrén 

Ríos Vega; entre otros. 
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RECONOCEN EMPRESARIOS  AVANCES EN 

SEGURIDAD Y EMPLEO 
  

 

         Destacan que trabajo de Rubén Moreira ha sido sobresaliente 

  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza a 28 de febrero del 2016.- La Unión de Organismos 

Empresariales de la Región Centro de Coahuila reconoció el trabajo del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez en materia de promoción económica, empleo y seguridad. 

  

El presidente de la Unión empresarial, Andrés Oyervides, felicitó al Gobernador por haber 

superado las metas de empleo planteadas para su sexenio y que consideraban una cantidad 

de 100 mil además del trabajo realizado en materia de seguridad. 

  

"Lo felicitamos por el trabajo que se ha hecho en seguridad y que dista de hace mucho de 

hace cuatro años y por los empleos creados y por los que ahora traerá a Monclova", expuso. 

  



 

Ante la solicitud de promoción para la región centro por parte de los empresarios, el 

Gobernador destacó que este lugar cuenta con el potencial que se requiere para el 

establecimiento de empresas, sin embargo se debe saturar Saltillo, Ramos Arizpe, Piedras 

Negras y Acuña para que estas decidan llegar a la región centro. 

  

Moreira Valdez dejó clara su voluntad para trabajar en una intensa promoción para atraer 

inversiones y propuso que como en Torreón, se cree esta alianza para aportar recursos 

financieros que se destinen a la promoción, análisis y supervisión que ayuden a la 

promoción de la región. 

  

Su Gobierno, dijo, realiza una intensa promoción económica para atraer nuevos empleos 

para luego detallar las inversiones en materia de seguridad que se han realizado con la 

construcción de nuevos cuarteles y bases militares, con lo cual se da seguridad a los 

coahuilenses. 

  

Esto, dijo, ha permitido una disminución significativa en el número de homicidios ya que 

en el 2012 se alcanzaron mil 400 mientras que el 2015 terminó con 340 y mientras que hoy 

se cometen 9.5 homicidios por cada 100  mil habitantes se estima que al término del 2016 

sean 7 y el próximo año culmine en 5. 

  

Antes, la reducción de empleos que enfrenta Monclova por la situación de Altos Hornos de 

México, Oyervides pidió que esa promoción se realice para que las nuevas empresas 

lleguen a Monclova y a esta región que cuenta con mano de obra calificada. 

  

Además ofreció el respaldo de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro 

para celebrar convenios de tal manera que se puedan conseguir terrenos para que las 

empresas o los parques industriales se establezcan. 
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GOBERNADOR FIRMA INICIATIVA DE LEY 

REFERENTE A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 29 febrero de 2016.-El Gobernador Constitucional del 

Estado, Rubén Moreira Valdez, efectuó la firma de la Iniciativa de Reforma al Código 



 

Penal para la Prescripción de la Acción Penal en materia de delitos contra la libertad y 

seguridad sexual para ser presentada ante el Congreso local. 

  

La Iniciativa de Reforma al Código Penal contempla la modificación de los Artículos 174 y 

176 del Código Penal del Estado. 

  

La reforma al artículo 174 consiste en establecer que la acción penal será imprescriptible, 

cuando se trate de delitos contra la libertad y seguridad sexual, si el sujeto pasivo es un 

menor de edad o que no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho o 

resistirlo. 

  

La reforma al artículo 176 establece que será imprescriptible la pena de prisión que se 

imponga por la comisión de delitos contra la libertad y seguridad sexual cuando el sujeto 

pasivo sea una persona menor de edad. 

  

En la firma de la Iniciativa estuvieron presentes la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, 

Presidencia del Tribunal de Justicia del Estado; la diputada local, Georgina Cano Torralva; 

el Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; la Consejera Jurídica 

del Ejecutivo, Sandra Luz Rodríguez Wong; a Procuraduría de Los Niños, las Niñas y la 

Familia, Yezca Garza Ramírez. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN LA 50 REUNIÓN 

ORDINARIA DE LA CONAGO 
  

 

         Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, firma Convenio con la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

         Fue electo Presidente de la Comisión México-Asia-Pacífico y Vice 

coordinador de la de Vitivinicultura 

  

 

Toluca, Estado de México; 29 de febrero de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

en su calidad de Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, 

participó en la 50 Reunión Ordinaria del organismo, que encabezó el Presidente Enrique 

Peña Nieto, donde firmó el Convenio de Coordinación con la Comisión Ejecutiva de 



 

Atención a Víctimas dirigido a fortalecer las acciones en  favor de quienes son o han sido 

afectadas por la delincuencia. 

  

Previamente, en la reunión privada, el mandatario estatal fue electo Presidente de la 

Comisión México-Asia Pacífico, y Vice-coordinador de la Comisión de la naciente 

Comisión de Vitivinicultura 

  

Mientras que en la Plenaria, recordó que desde su creación, la Comisión a su cargo es 

enlace entre las autoridades estatales y el Gobierno de la República para el fiel 

cumplimiento de los compromisos internacionales y los que emanan de las Leyes 

Nacionales. 

  

Ahí, estableció que permanentemente se trabaja en la elaboración de informes periódicos, 

que se estructuran en coordinación con las Secretarías de Gobernación y de Relaciones 

Exteriores. 

  

Anticipó, que en junio próximo, el Estado Mexicano entregará el informe ante el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer. 

  

Moreira Valdez, indicó que lo anterior permite evaluar avances y desafíos que tiene el país 

en la materia, por lo que es necesaria la recopilación de información local correspondiente. 

  

En ese tenor, abundó, se desarrolló una estrategia entre las comisiones de Derechos 

Humanos y para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de la CONAGO, en coordinación 

con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

agilizar la recepción de la información requerida. 

  

Sobre el particular, Rubén Moreira destacó que las autoridades estatales ratificaron su 

compromiso para que el Estado Mexicano entregue la respuesta adecuada al Comité para la 

Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer. 

  

Por otra parte, el Gobernador de Coahuila recordó que al inicio de la administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto, se retiró la controversia que en ese entonces existía “en 

contra de la Ley de Atención a Víctimas, que en realidad significaba un veto. 

  

“Al hacerlo, se permitió el proceso que concluyó en una nueva Legislación, que, por cierto, 

representa un parte-aguas en la atención a los derechos de las víctimas, y que además es un 

gran reto para las autoridades”, refirió. 

  

Asimismo, Rubén Moreira reiteró la y los Gobernadores establecieron el compromiso de 

cumplir con los dispositivos de la citada Ley, entre los que destacan la armonización 



 

legislativa local hasta la constitución de fondos para la reparación de daños, pasando por la 

creación de las Comisiones respectivas en cada entidad. 

  

Indicó que la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas con las autoridades estatales, pretende establecer una relación de 

corresponsabilidad para optimizar las políticas públicas dirigidas a la atención, asistencia y 

protección a las víctimas del delito. 

  

Este instrumento, subrayó, significa un mecanismo permanente de diálogo que agilizará las 

acciones de canalización, el intercambio de información así como el diseño y ejecución de 

políticas para el cumplimiento de la Ley General de Víctimas que en su oportunidad 

impulsó el propio Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

FELICITAN AL GOBERNADOR 

  

Al respecto Jaime Rochin del Rincón, Comisionado Presidente en la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, agradeció al gobernador su intervención para lograr la firma de este 

convenio en favor de las víctimas de todo el país. 

  

Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Contra La Trata, agradeció también a 

través de su cuenta personal de twitter al Gobernador Rubén Moreira la gestión para la 

firma del Convenio de Coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

  

Al respecto a través de su cuenta de twitter, Susana Pedroza De La Llave, Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, agradeció al Gobernador Rubén Moreira Valdez, por 

impulsar en la Conago la creación de comisiones locales en cada entidad. 
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CONTINÚA INVERSIÓN DE COAHUILA EN OBRA.- 

RMV 

  
Monclova, Coahuila de Zaragoza; 1 de marzo de 2016.- Al encabezar la toma de protesta 

del Comité Directivo 2016-2018 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) Delegación Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira reafirmó el compromiso de 

seguir trabajando de manera conjunta para el crecimiento económico del Estado y bienestar 

de todos los coahuilenses. 



 

  

En su mensaje, el Mandatario destacó la inversión de 1023 millones de pesos que habrá este 

año en infraestructura educativa; como las nuevas inversiones y obras públicas que se 

tienen en el Estado, lo cual redunda en el beneficio de las empresas de la construcción 

como el que se genera en la sociedad y crecimiento del Estado en mayor competitividad. 

  

En el evento realizó de manera simbólica la toma de protesta del nuevo Comité Directivo 

2016-2018 del CMIC Delegación Coahuila, a quienes pidió dar el mayor esfuerzo en sus 

funciones y lograr todos sus proyectos, como el trabajar de manera conjunta y coordinada. 

  

En su intervención, el presidente nacional de la CMIC, Gustavo Adolfo Arballo Luján, 

destacó la labor del presidente saliente de la Delegación Coahuila, hizo reconocimiento de 

los logros y crecimiento que se ha tenido en Coahuila, como el trabajo de las 43 

delegaciones que existe en todo México y los convenios firmados con el Gobierno Federal. 

  

El presidente entrante de la Delegación Coahuila, Ricardo Gutiérrez González se 

comprometió con todos los miembros a lograr más proyectos y trabajar en beneficio de la 

sociedad, como crecer en la capacitación de personal y efectuar más obras, como trabajar 

de la mano con el Gobierno del Estado. 

  

En su mensaje el presidente saliente, Andrés Oyervides Ramírez, expuso el crecimiento del 

180 por ciento en el registro de más socios, como de los proyectos efectuados y la 

capacitación de personal y lograr poner la semilla de lo que serán las nuevas instalaciones 

del CMIC Delegación Coahuila. 

  

En el evento estuvieron presentes  el Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza 

García; el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio 

Gutiérrez Jardón; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el 

diputado local Melchor Sánchez de la Fuente y el alcalde de Monclova, Gerardo García 

Castillo. 
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REFRENDA RUBÉN MOREIRA COMPROMISO DE 

COMBATIR EL NARCOTRÁFICO 
  



 

         Inaugura Gobernador cuartel militar en Hidalgo 

  

 

Hidalgo, Coahuila de Zaragoza, 01 de marzo del 2016.- Para cumplir la palabra empeñada 

de otorgar seguridad a los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró el 

Centro de Operaciones Militares en este municipio, cuya inversión fue de 6.5 millones de 

pesos. 

  

Ahí dejó claro que seguirá luchando contra el narcotráfico, enemigo número uno de 

Coahuila. 

  

Al entregar las instalaciones con las que se reconoce a los militares, hombres y mujeres que 

trabajan por salvaguardar la paz y seguridad de la entidad, el Gobernador refrendó su 

compromiso para seguir coordinando esfuerzos en esta tarea con los gobiernos federal y 

municipales. 

  

"Hago tres compromisos: seguir luchando contra el narcotráfico, seguir generando otras 

condiciones de vida y seguir trabajando con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 

y los Gobiernos municipales", destacó. 

  

La instalación de este cuartel militar, dijo el Mandatario Estatal, significa una mayor 

seguridad en el municipio de Hidalgo. 

  

Pidió a todos seguir generando una cultura de la paz y la no violencia, al tiempo que se 

pondrán en marcha campañas para la entrega de las armas, el canje de juguetes bélicos por 

juguetes y otro más que concientice sobre la no violencia contra la mujer. 

  

Al señalar que no se puede perder el horizonte del futuro y asumir su compromiso para 

seguir trabajando por la seguridad, el Ejecutivo Estatal pidió a las autoridades locales 

trabajar para evitar la venta del alcohol; pidió a los padres enviar a sus hijos a la escuela, a 

los hijos cumplir con sus actividades escolares y a las autoridades federales seguir con la 

coordinación estrecha con nuestra entidad. 

  

En su discurso, Jens Pedro Lohmann, Comandante de la Sexta Zona Militar, destacó que 

desde esta base de operaciones coadyuvará a fortalecer las operaciones para reducir la 

violencia e inhibir las acciones de la delincuencia organizada. 

  

"Contribuiremos a generar un ambiente de paz y tranquilidad para la sociedad trabajadora 

del norte de Coahuila y apoyando de manera decidida a los tres órdenes de Gobierno", dijo. 

  



 

Estas instalaciones forman parte de un sistema estratégico de seguridad junto con los 

cuarteles de Allende, Guerrero, Juárez y Candela donde confluyen las fuerzas municipales, 

estatales y federales, a fin de llevar seguridad a los habitantes de esta zona, además de 

vigilar la carretera Rivereña. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, dijo que la construcción de este 

cuartel se debe al decidido apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto con los mexicanos 

valientes dedicados a proteger los más altos intereses de la nación: los hombres y mujeres 

militares. 

  

El Centro de Operaciones de Hidalgo requirió una inversión de 6.5 millones de pesos, de 

los cuales 60 se aplicaron en la inversión de la obra y 500 mil más fueron aprobados por el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez para la inversión en mobiliario. 

  

El edificio consta de dormitorios, cuarto de oficial, baño y regaderas, comedor, cocina y 

patio de servicio, mientras que la obra exterior requirió la construcción de la barda 

perimetral con accesos, cuatro garitones, estancia canina, asta de bandera, techumbre para 

unidades militares, cuarto de planta de emergencia, iluminación, caseta de control, 

biodigestor, cisterna, tanque estacionario y aparatos de aire acondicionado de 25 toneladas. 

  

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

Pedro Lohmann Iturburu; el Alcalde de Hidalgo, Sergio Luévano Jiménez; la Secretaria de 

Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario de Gobierno, Víctor 

Zamora; el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Delegado de la 

Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa; el delegado de la PGR, Fernando Adrián Olivas, 

así como los alcaldes de Piedras Negra, Guerrero, Nava, Villa Unión y Morelos, entre 

otros. 
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REITERA GOBERNADOR SU COMPROMISO CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

  

         Inicia Rubén Moreira trabajos de construcción un nuevo Relleno 

Sanitario 

  

Guerrero, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2016.- Como una oportunidad histórica de 

realizar obras de beneficio para la sociedad, calificó Rubén Moreira Valdez a la 



 

construcción del relleno sanitario en el municipio de Guerrero, en el cual se invertirán 8.5 

millones de pesos. 

  

Al encabezar la puesta en marcha de los inicios de construcción de este relleno sanitario 

acompañado por miembros de su gabinete, diputadas locales y funcionarios estatales y 

municipales, el Mandatario Estatal ratificó su compromiso en la conservación del medio 

ambiente. 

  

"Hoy tenemos una oportunidad histórica para Guerrero, que es hacer obras que de otra 

forma no hubiéramos hecho nunca: un relleno sanitario, una planta tratadora de agua 

potable, cambiar toda la línea de agua del pueblo", mencionó Rubén Moreira Valdez. 

  

Aseguró que de no haber conjuntado el esfuerzo del gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto, del Municipio y del Gobierno del Estado, no hubiera sido posible este proyecto. 

  

El Gobernador indicó que hoy Guerrero es Pueblo Mágico, por lo que será a mediano y 

largo plazo un lugar en donde la gente va a ir a descansar, a pasear, a disfrutar cosas que en 

otra parte no hay, por lo tanto "hoy que es Pueblo Mágico tenemos que hacer obras que le 

permitan mantener esta denominación", dijo. 

  

Asimismo, expuso que este tipo de obras, pese a que no se notan, son muy útiles para todos 

y son producto de los gobiernos responsables, por lo que felicitó al alcalde Antonio 

Castillón por decidir realizar este tipo de obras. 

  

Rubén Moreira Valdez se comprometió con los habitantes de Guerrero y de Coahuila a 

seguir trabajando por la seguridad e informó que este mismo día se entregó un cuartel 

militar en Hidalgo, y que para el 20 de mayo se tendrá un regimiento de caballería 

motorizada en Piedras Negras con 700 soldados, "eso y lo que están haciendo las fuerzas 

del estado va a seguir mejorando el tema de la seguridad", enfatizó. 

  

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, dio la explicación 

técnica de la obra. 

  

Así como la adquisición del equipo necesario para la eficiente operación, como el cargador 

frontal sobre oruga; camión recolector de basura con capacidad de 20 yardas cúbicas. 

  

"Al término de la construcción" -dijo María Esther Guajardo- "esta será una gran obra 

fundamental para conservar el medio ambiente, disminuir los daños y evitar que los 

residuos tóxicos se transmitan al subsuelo". 

  



 

Informó que esta obra se realiza con recursos del Fondo para Municipios Productores de 

Hidrocarburos recibidos por el Estado gracias a las reformas nacionales emprendidas por el 

presidente Enrique Peña Nieto ya las gestiones realizadas por el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

  

Por su parte el alcalde Antonio Castillón Flores agradeció al Presidente de la República por 

la Reforma Energética con la cual Guerrero pudo hacerse de recursos para este tipo de 

obras, y al Gobernador Rubén Moreira Valdez por su atinada visión para poder empatar 

esfuerzos y aterrizar estos proyectos, mismos que dejarán huella en su municipio. 
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AMPLIAMOS HOSPITAL GENERAL DE ACUÑA: RMV 

  

 

         Crece cobertura hasta en un 26% con infraestructura y 

equipamiento 

  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 2 de marzo del 2016.- Con una oferta integral en materia de 

salud, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez fortalece la infraestructura de salud del 

Estado, atendiendo áreas sensibles a través de nuevos hospitales y la apertura de nuevas 

áreas de cuidados intermedios. 

  

En este marco, el Mandatario Estatal entregó nuevas áreas de fortalecimiento a la 

infraestructura del Hospital General de Acuña, mismas que permitirán incrementar un 25 

por ciento la capacidad de atención, además de que por primera ocasión, contará con un 

área de cuidados intensivos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que durante su administración se han erigido 

dos hospitales con un costo de 700 millones de pesos cada uno, además de un tercero que se 

encuentra en construcción. 

  

Destacó que en Coahuila ya se cuenta con un hospital oncológico y también se realizan 

trabajos de remodelación en los hospitales ya existentes como es el caso del General de 

Acuña. 

  



 

"Por otro lado, con el apoyo del Gobierno federal, se entrega el hospital del ISSSTE de 

Saltillo y se va a construir el Hospital del IMSS en Ciudad Acuña mientras que en Piedras 

Negras se harán ampliaciones del hospital del  ISSSTE", dijo. 

  

Destacó la importancia de la infraestructura y el otorgar acceso a la salud para afrontar los 

retos de Coahuila en la materia y que están enfocados en la presencia del cáncer, la diabetes 

y los problemas cardiovasculares. 

  

En cuanto a la accesibilidad a los servicios de salud, manifestó que en Coahuila todos los 

estudiantes que cursan su nivel preparatoria cuentan con seguro social al acceder de manera 

inmediata a ello una vez que ingresan a su instrucción preparatoria por lo que en total son 

250 mil jóvenes afiliados. 

  

Luego, felicitó al nuevo titular de Salud, Jorge Verástegui Saucedo por el nuevo encargo y 

por iniciar sus labores "a tambor batiente" desde el primer día. 

  

Mientras tanto, el director de la institución médica, Salvador Tovar aseguró que con las 

obras que hoy se inauguraron se elevará la calidad de vida de quienes solicitan la atención 

médica en esta institución. 

  

La inversión aplicada a las obras del Hospital General de Acuña asciende a 4 millones 505 

mil 127 pesos y considera la ampliación del hospital con cuatro salas de internación, una 

central de equipo, colector de drenaje de la sala 10 y  una puerta de acceso para la 

ambulancia que permitirán áreas más modernas y funcionales. 

  

Acompañaron al Gobernador, el Secretario de Salud, Jorge Verástegui Saucedo; el 

Presidente de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera; el director del Seguro Popular, 

Leonardo Jiménez Camacho; el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Guillermo Herrera así 

como el director del Hospital, Salvador Tovar. 
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MARATÓNICA GIRA DE RUBÉN MOREIRA POR EL 

INTERIOR DEL ESTADO 
  

 

         En tres días, visita 13 Municipios 

         Arranca múltiples obras de infraestructura 



 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez cumplió una maratónica gira de trabajo por el interior del Estado, en la que recorrió 

13 municipios de las regiones Centro, Norte, Cinco Manantiales y Carbonífera llevando 

obras y beneficios para las y los coahuilenses. 

  

El recorrido por el interior del Estado, comenzó en Monclova donde asistió a la Toma de 

Protesta de la nueva directiva de la  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC). 

  

Posteriormente, el martes, en la Primaria “Moisés Asís”, de Frontera, presentó el Programa 

Estatal de Infraestructura Educativa 2016, que ejercerá este año mil 23 millones de pesos. 

  

Más tarde, en Piedras Negras, encabezó la colocación de la primera piedra de la empresa 

Fujikura, en el Parque Industrial “Amistad”; y posteriormente visitó y recorrió el 

Colegio  “Mano Amiga”. 

  

Mientras que en Hidalgo, ese mismo día inauguró las instalaciones del Cuartel de 

Operaciones Militares; en Guerrero, encabezó la reunión del Gabinete de Desarrollo Social, 

y puso en marcha la construcción del Relleno Sanitario de esta localidad. 

  

En tanto, en Ciudad Acuña  Rubén Moreira entregó las obras de fortalecimiento del 

Hospital General, y en Zaragoza inició la rehabilitación de la Secundaria “Eva Sámano de 

López Mateos”, dentro del Programa de Infraestructura Educativa 2016. 

  

También este miércoles, en Sabinas inició la construcción y equipamiento del Centro de 

Justicia Penal para la Región Carbonífera, y en Progreso inauguró la pavimentación de 

varias arterias de la cabecera municipal. 

  

Por otra parte, en Abasolo puso en marcha la rehabilitación de la Secundaria “Vicente 

Guerrero”, y en el ejido “Primero de Mayo”, de Escobedo, supervisó la construcción de la 

Central de Bomberos y de Protección Civil. 

  

Más tarde, regresó a Frontera para presidir la reunión del Grupo de Coordinación Operativa 

donde se dio seguimiento a estadísticas relacionadas con la disminución de los índices 

delincuenciales, además de concertar acciones y operativos encaminados a disminuir 

ilícitos en esta zona de la entidad. 

  

--000-- 

 

 

 

INICIA GOBERNADOR OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
  



 

         Son parte de las acciones del Programa Estatal de Infraestructura 

Educativa 2016 

         Lleva trabajos a Zaragoza y Abasolo 

  

 

Zaragoza, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2016.- Con el apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto y a la reforma educativa que impulsó, hoy en Coahuila se 

pueden  dedicar recursos importantes del orden de los mil 23 millones de pesos al sector 

educativo con obras como las que hoy arrancó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Con este recurso, se van a construir 198 nuevos espacios educativos; a rehabilitar 397 

inmuebles y se podrán llevar a cabo 205 acciones de equipamiento. Con ello se beneficiará 

a 390 mil alumnos y permitirá a nuestro estado estar en los más altos estándares de nuestro 

país. 

  

Como parte de estas acciones, este día Rubén Moreira Valdez puso en marcha los trabajos 

de rehabilitación en escuelas de Zaragoza y Abasolo, en los cuales se invertirán alrededor 

de tres millones de pesos en total. 

  

En Zaragoza, la Escuela Secundaria General "Eva Sámano de López Mateos" es 

beneficiada con dos programas de infraestructura de la reforma educativa. Con el programa 

Escuelas al 100 se impermeabilizan cuatro edificios, se sustituye la techumbre del taller, se 

adecúa la instalación eléctrica del taller de mecanografía; la rehabilitación del sistema 

eléctrico en el edificio administrativo; el alumbrado interior y exterior. 

  

Con recursos administrados por el director de la escuela dentro del programa de la reforma 

educativa se realizan los trabajos de remodelación del laboratorio de ciencias; la colocación 

de 50 metros de malla ciclónica sobre la barda de block en las canchas; la rehabilitación de 

piso de concreto en canchas; colocación de piso cerámico y rehabilitación del sistema 

eléctrico en el edificio audiovisual; y la dotación de mobiliario y equipo para la biblioteca. 

  

Por su parte en la escuela Secundaria General "Vicente Guerrero", del municipio de 

Abasolo, se sustituye el piso, las luminarias y la cancelería en los edificio "B" y "D". Se 

repara el sistema eléctrico en los edificios "B", "D" y "F"; y se construye la barda 

perimetral y el portón de acceso a la institución. 

  

En estos últimos cuatro años en Coahuila se han creado 203 nuevas preparatorias que están 

esperando a los jóvenes de estos municipios y de todo el estado; y siete nuevas 

universidades. El Gobernador Rubén Moreira Valdez ha mencionado que dentro de 10 0 15 



 

años se espera tener unos 150 mil alumnos en el nivel superior; 50 mil más de los que se 

tienen ahora. 

  

El Mandatario Estatal felicitó a las maestras y los maestros de Coahuila porque hace unos 

días se sometieron a un examen a nivel nacional para evaluar sus conocimientos. El 90% de 

las profesoras y profesores de Coahuila aprobaron su examen. 

  

Además, informó que en el país hubo 3 mil 200 profesores que no fueron a presentar; de 

ellos en Coahuila solamente tres, "eso habla que ustedes, jovencitas y jovencitos, tienen 

buenas maestras y maestros" aseguró el Gobernador del Estado. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta gira de trabajo el Secretario de Educación, Jesús 

Ochoa Galindo; María dolores Torres Cepeda, delegada de la SEP; Liliana Aguirre 

Sepúlveda, directora de ICIFED. 

  

Así como los alcaldes de Zaragoza y Abasolo; directores plantel académico, administrativo 

y alumnos de los planteles beneficiados. 
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GOBERNADOR PROPONE MÁS ACCIONES PARA 

DISMINUIR LA VIOLENCIA 
  

 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se pronunció en contra de los narcocorridos, las armas así como el uso de juguetes 

bélicos, por su efecto nocivo en la comunidad, por lo que presentó una serie de acciones 

para disminuir la violencia. 

  

El Mandatario Estatal expuso que en otros países están prohibidas las expresiones que 

enaltecen la xenofobia, el terrorismo o ideologías como el nazismo; y en México el peor 

enemigo que se tiene es el narcotráfico, por lo cual hay que combatirlo. 

  

“En Coahuila haremos lo necesario para que las expresiones, como los narcocorrido sean 

eliminadas de la vida cotidiana, porque ofenden a las víctimas, sus familiares y a una 

sociedad que fue agraviada por el narcotráfico”, puntualizó. 

  



 

El Mandatario Estatal presentó una serie de acciones en contra de factores que estimulan la 

violencia en la comunidad, por lo que se impulsará más la campaña de Canje de Armas; el 

cambio de juguetes bélicos por normales y una campaña especial de disminuir la violencia 

contra las mujeres. 

  

En su mensaje expuesto en el municipio de Sabinas, destacó que el tema de la seguridad 

está mejorando y es evidente. Hay una disminución muy grande de mil 300 homicidios que 

se suscitaron en el 2012 en comparación con 340 del 2015 y 50 que se han presentado en 

este 2016; logros que se han dado por la coordinación con el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto. 

  

Subrayó que trabajarán en disminuir los homicidios contra las mujeres, los cuales se siguen 

presentando, muchos de ellos ligados con el exceso de ingesta de alcohol. Se trabajará 

además, dijo, para bajar los índices de homicidios por riña, donde se han presentado en los 

últimos 15 días muertes de menores de edad. 

  

“Vamos a hacer una gran campaña en nuestro Estado para evitar la violencia y para 

disminuir la violencia. Vamos a reforzar nuestra campaña de canje de armas. Ahí los 

alcaldes han sido excelentes aliados. Créanme que de repente llegan rifles de asalto. Un día 

nos llegó una bomba, un proyectil de mortero. Vamos a hacerla más fuerte, nuestra 

campaña de recolección de armas”, expresó. 

  

Señaló que, en colaboración con el DIF Estatal y los DIF municipales se realizará una 

campaña de canje de juguetes bélicos por juguetes normales. Cómo pedirle a los padres de 

Familia que no compren juguetes bélicos a sus hijos, y evitar confusiones, como lo que ha 

ocurrido en homicidios de días pasados que un menor disparo un arma de fuego pensando 

que era de juguete. 

  

“Vamos a hacer reuniones en todas la sociedad de padres de familia, de todas las escuelas, 

alertándolos del peligro. Hay armas que son prohibidas. Hay que entregárselas al Ejército. 

Hay armas que son permitidas, hay que registrarlas. Yo no recomiendo tener armas”, 

precisó. 

  

Explicó que, al igual, se realizará una campaña en contra de la violencia contra las mujeres. 

Como una campaña en contra de actos de violencia, como son los narco-corridos, ya que, 

en ellos se pondera la violencia, se ponderan las muertes. 

  

“Vamos a promover, y ahí pido el apoyo de los alcaldes, que no haya permiso de uso de 

suelo a aquellos bares, cantinas, antros y todas las demás en donde se toque y se promueva 

la violencia. En otros países se hace, con otro tipo de cosas.  En Europa está prohibido 

ensalzar el nazismo. En Europa está prohibido ensalzar el terrorismo. Pues nosotros no 



 

ensalcemos el narcotráfico, que es un terrorismo también. Es el peor enemigo que tiene el 

país. Es el peor enemigo que ha tenido Coahuila”, declaró 

  

Enfatizó que el Gobierno ya no comprará publicidad en medios de comunicación en donde 

se difundan narcocorridos, porque de nada sirve que en un bar no se toque, si por otro lado 

en una radiodifusora se programa este tipo de música. 

  

Concluyó que se puede logar tener de los mejores estándar de violencia de los mejores del 

mundo, siempre y cuando disminuyamos homicidios contra mujeres; homicidios por el uso 

irreflexivo de armas de fuego; homicidios producto del alcohol. 
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APLICA COAHUILA INVERSIÓN HISTÓRICA EN 

ESCOBEDO 
  

 

Ejido 1 de Mayo, Escobedo, Coahuila de Zaragoza a 2 de marzo del 2016.- Gracias a las 

reformas energéticas del Presidente Enrique Peña Nieto y a la buena coordinación entre el 

Gobierno estatal y municipal, en el municipio de Escobedo se invierten hoy 74 millones 

500 mil  pesos provenientes de los Fondos Petroleros. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez informó sobre las obras que se realizan en un solo 

año transforman el municipio y generan desarrollo económico y social por primera ocasión, 

después de las reformas impulsadas por el Presidente de la República. 

  

"En un año estamos invirtiendo más de 74 millones de pesos, estamos haciendo lo que 

equivale a 74 años y todo esto es posible básicamente por dos cosas: por el Presidente Peña 

Nieto y por la posibilidad de coordinarnos con el Alcalde", dijo el Mandatario estatal. 

  

Durante la ceremonia de supervisión de la Estación de Bomberos y la Unidad de Protección 

Civil que se construye en este ejido, se informó que con este fondo se realizan diversas 

obras en el municipio que significan una inversión histórica. 

  

Dentro de los 74 millones 500 mil pesos se encuentra la  Unidad de Protección Civil y 

Bomberos, una unidad móvil para el monitoreo de la calidad del aire, alumbrado público, 

otra central de bomberos en la cabecera municipal, pavimentación de las calles del ejido 1 

de Mayo, la construcción de la línea de conducción de agua al Ejido San Alberto de 



 

Progreso al Ejido Oballos, así como los estudios para la construcción del relleno 

intermunicipal para Abasolo y Escobedo 

  

La central de bomberos y el área de protección civil de este municipio requirieron una 

inversión de 7.9 millones de pesos y consistirá en cuarto de radio y equipo, comedor y 

cocineta, dormitorios hombres 4 elementos, dormitorios mujeres 2 elementos, cochera 

techada para unidades, baños con regadera y patio de servicio. 

  

El área de terreno es de mil 300 metros cuadrados, y el  módulo bomberos medirá un total 

de 106 metros cuadrados similar al de  protección civil y la cubierta tendrá un área de 122 

metros cuadrados. 

  

Mobiliario y equipo de los edificios consistirá en escritorios, comedor, cocineta, 

refrigerador, literas, gavetas de equipo, una unidad de bomberos triatón de ataque rápido; 

un vehículo de rescate extremo equipado con planta de luz, tanques de oxígeno y quijadas 

de la vida, uniformes de trabajo de bomberos (casco, chaquetón, pantalón, botas, guantes y 

tanques de oxígeno. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Escobedo, José 

Martínez Arriaga, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú; 

María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura; José Martínez Arriaga, 

Presidente Municipal de Escobedo; María Dolores Martínez Rosas, Comisariado Ejidal; 

José Ricardo Saldívar Vaquera, Diputado Local y Jesús Chávez Medina, Coordinador de 

Programas Sociales entre otros. 
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ENCABEZA GOBERNADOR GRUPO DE 

COORDINACIÓN COAHUILA EN FRONTERA 
  

 

         Mantienen homicidios tendencia a la baja 

  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza; a 02 de Marzo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, donde se informó una 



 

disminución de homicidios del 75.16 por ciento si se compara el número de casos 

presentados en este periodo en los años 2012 contra el 2016. 

  

Al encuentro, que tuvo lugar en la Presidencia Municipal de esta ciudad, también asistieron 

el Comandante de la 6ª Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; así como el Alcalde de 

Frontera, Amador Moreno López, el secretario de Gobierno Víctor Zamora, La presidenta 

del Tribunal de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, el Procurador de Justicia, 

Homero Ramos, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad y delegados de PGR, 

Migración, entre otros. 

  

 Ahí, el Mandatario coahuilense refrendó su compromiso con la seguridad, y destacó que se 

realizarán acciones como las campañas de canje de armas, canje de juguetes bélicos por 

juguetes educativos, campañas de sensibilización en las sociedades de padres de familias en 

el tema. 

  

Las cifras dadas a conocer señalan, en el caso de Robo a Negocios en el mismo periodo de 

tiempo Enero-Febrero comparando los años 2012, contra 2016, disminuyó en un 71.86 por 

ciento. 

  

En tanto, el robo a casa habitación se informó que la baja fue de 61. 71 por ciento en los 

meses Enero-Febrero de este año comparado con el 2012. 
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MÁS OBRAS VIALES QUE ELEVEN 

COMPETITIVIDAD EN COAHUILA 
  

 

         Entrega Rubén Moreira pavimento en Progreso 

         Son obras del fondo de hidrocarburos de EPN 

  

 

Progreso, Coahuila de Zaragoza a 3 de marzo del 2016.- Para fortalecer el un sistema de 

municipios, regiones y ciudades  con vías de comunicación eficientes y modernas, con una 

estrecha coordinación entre los gobiernos federal la administración de Rubén Moreira 

Valdez aplica un programa de pavimentación que redundará en desarrollo económico y 

social de sus regiones. 



 

  

Como parte de la gira de trabajo por las regiones norte, carbonífera y centro de la entidad, 

el Gobernador entregó la pavimentación en la cabecera municipal y en el ejido Minas de 

Barroterán donde se invirtieron un total de 6.13 millones de pesos provenientes del Fondo 

de Hidrocarburos 

  

Moreira Valdez destacó que estas obras son producto de la reforma energética del 

Presidente Enrique Peña Nieto quien busca el desarrollo de estos pueblos que tienen una 

gran riqueza. 

  

"Esto no sería posible sin las reforma energética que realizó el Presidente Enrique Peña 

Nieto y tampoco se hubieran aplicado estos recursos si no hubiera un acuerdo entre el 

Gobierno del Estado y el Alcalde", dijo. 

  

El Gobernador recalcó que Progreso es uno de los municipios más beneficiados con los 

recursos provenientes del Fondo de Hidrocarburos ya que durante el 2015 recibió 155 

millones de pesos y los beneficios continuarán durante los próximos años. 

  

Por ello, dijo, seguirán los acuerdos a fin de realizar obras que permitan a Progreso 

construir obras que transformen sus comunidades. 

  

Luego, el Mandatario estatal asumió distintos compromisos como lo es la reposición de un 

camión que se quemó con otro vehículo, la realización de una macro brigada y un festival 

cultural. 

  

En su intervención, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, dijo 

que estas obras benefician a los habitantes de esta región y generan progreso. 

  

El Alcalde Abel Alejandro Garza expuso que siempre habrá un reconocimiento al esfuerzo 

que realiza el Gobernador Rubén Moreira Valdez por las obras que realiza en este 

municipio que permite a sus pobladores sentirse orgullosos por la transformación de sus 

comunidades. 

  

En representación de los beneficiarios Elsa Mireya Villarreal agradeció al Gobernador 

Rubén Moreira Valdez el atener las peticiones de la comunidad y porque gracias a estos 

trabajos ya no entrará tanta tierra a sus hogares. 

  

Estos trabajos otorgarán a la región Carbonífera y al municipio de Progreso un mayor 

dinamismo económico y social al considerar 12 mil 260 metros cuadrados de 

pavimentación que abarcan 15 cuadras en la Cabecera municipal y 10 mil 184 metros 

cuadrados de nueve cuadras para el Ejido Minas de Barroterán. 



 

  

Acompañaron al Gobernador la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Miriam Cárdenas Cantú; el Alcalde de Progreso, Abel Alejandro Garza Medellín; la 

Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el delegado de la 

Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; la Presidenta del DIF en Progreso, Rocío 

de León Medellín, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; los Diputados 

locales, Carolina Morales y Ricardo Saldívar y como representante de los beneficiarios Elsa 

Mireya Villarreal. 
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COAHUILA REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA 

TRANSPARENCIA 
  

 

         Rubén Moreira promulga el Decreto en materia de 

Conflicto de Intereses 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, firmó y promulgó el Decreto que reforma diversos ordenamientos en materia de 

Conflicto de Intereses, que constituye un precedente trascendental en México en materia de 

transparencia y en la lucha contra la corrupción. 

  

Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller y el 

Consejero Presidente del ICAI, Jesús Flores Mier e integrantes del Gabinete, el mandatario 

estatal reafirmó el compromiso de su administración con la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

  

En la ceremonia, a la que asistieron las diputadas Georgina Cano y Sonia Villarreal, 

impulsoras de la también llamada “Ley Anticochupo”, destacó que de esta manera Coahuila 

se consolida como punta de lanza en el país en materia de transparencia. 

  

Asimismo, solicitó al Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello, 

que en los próximos días detalle personalmente a los servidores públicos estatales la 

trascendencia de la nueva Ley que establece sanciones que pueden ir desde seis meses hasta 

seis años de prisión y multa a quien incurra en conducta delictuosa. 

  

“Está a la par del delito de negociación ilícita contemplada en el Artículo 199 del Código 

Penal que señala una pena de seis meses a ocho años de prisión, multa, retiro del cargo e 



 

inhabilitación para ejercer la función pública hasta por ocho años para el funcionario que 

contrate algún servicio u obra pública, existiendo conflicto de intereses”, abundó. 

  

Rubén Moreira, agregó que esta Ley también es “elemento de protección para el servidor 

público y no de represión para él o ella. Tendrá (n), la obligación de manifestar 

públicamente si tiene o no conflicto de interés” al momento de concertar algún contrato con 

instancias estatales o municipales. 

  

En ese contexto, aseveró que la norma evita que algún servidor público, incluso sin saberlo, 

beneficie indirectamente a algún familiar, cercano o lejano, con la contratación de algún 

servicio, por lo que la Ley establece la obligación de manifestar públicamente si hay o no 

conflicto de intereses con tal o cual proveedor. 

  

De esta manera, añadió la Ley de Transparencia de Coahuila avanza con firmeza y es 

referente a nivel nacional. 

  

Mientras que la diputada Georgina Cano, detalló que según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define al conflicto de intereses como 

aquel que se da entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor 

público que puedan influir en su desempeño. 

  

“Se presta para obstaculizar el desarrollo económico de un municipio o estado, e inclusive 

para desviar recursos que podrían ser ocupados en beneficio de todos, dando paso, así, a la 

corrupción”, subrayó. 

  

La Ley, agregó, busca evitar la corrupción y fomentar la transparencia en las contrataciones 

y que los particulares que aspiren a ser proveedores del Gobierno del Estado o de los 

Municipios, se abstengan de hacerlo si es que tienen conflicto de intereses, so pena de las 

implicaciones legales correspondientes. 

  

En ese sentido, indicó, se reformaron las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas; la de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. 

  

También, la de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales así como 

el Código Penal. 

  

Por su parte, el titular de la SEFIR, Carlos Cabello, refirió que a iniciativa de Rubén 

Moreira, constantemente en Coahuila se actualizan las normas y lineamientos tendientes a 

evitar actos de corrupción en dependencias estatales y de sus servidores públicos. 

  

“Anteriormente, existían actos contractuales entre particulares y el Gobierno que a simple 

vista pudieran sugerir acciones irregulares y que generaban sospechas por sus 

circunstancias”, abundó. 

  

Reiteró que el conflicto de intereses se presenta cuando aquellos servidores públicos tienen 

alguna relación personal, familiar o de negocios con proveedores, ya sean personas físicas o 

morales, que les lleve a desempeñar inapropiadamente su función. 



 

  

Asistieron, además, los Secretarios de Gobierno, Infraestructura y Finanzas, Víctor Zamora, 

María Esther Monsiváis e Ismael Ramos; el Procurador General de Justicia, Homero 

Ramos; la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez y el Subsecretario de 

Egresos, Julián Montoya de la Rosa. 
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INVERSIÓN HISTÓRICA EN EDUCACIÓN 

GRACIAS A LA REFORMA EDUCATIVA 
  
 

         Se colocó la primera piedra del CECyTE de nueva creación La 

Jabonera. 

         Se invertirán más de 15 millones de pesos en su construcción y 

equipamiento. 
  
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de de marzo de 2016.- Con el apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, en Coahuila se le ha podido dar una atención inédita  al sector 

educativo y este año se invertirán mil 23 millones de pesos en este sector. 

  

Dentro de esta histórica inversión está la construcción del CECyTE La Jabonera, en el que 

se aplicarán poco más de 15 millones de pesos en su construcción y equipamiento, y del 

cual este día se colocó la primera piedra en un evento que encabezó el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

  

El CECyTE La Jabonera, en su primera etapa, tendrá siete aulas didácticas, un laboratorio 

múltiple, otro de cómputo, área administrativa, además de bodega y servicios sanitarios. 

  

Debido a esta recuperación de la paz y la tranquilidad es que se pueden hacer obras como 

este CECyTE, institución que complementará el complejo cultural y deportivo La Jabonera, 

que se construyó en ese mismo lugar. 

  

El jefe del Ejecutivo estatal informó que entre el 2012 y el 2016 hay una disminución en 

nuestro estado del 83% en homicidios, "detrás de ese resultado hay muchas cosas que se 

hicieron y otras que se tienen que hacer", mencionó. 

  

"Este porcentaje no va a disminuir más si no evitamos dos cosas; la primera, la muerte de 

mujeres. Y segundo, las muertes producto de las riñas por ingesta de alcohol", señaló el 

gobernador.  



 

  

Asimismo, fue enfático al declarar que no se puede exaltar la cultura de los narcocorridos 

cuando en Coahuila muchas familias sufrieron a causa de los narcotraficantes. 

  

Por otra parte, el Mandatario Estatal mencionó que el 35% de los mil 23 millones de pesos 

del presupuesto de este año para educación, se aplicarán en obras para Torreón, "ese es el 

interés que tenemos en esta ciudad". 

  

Por su parte Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación, dijo en su mensaje que una de 

las prioridades más importantes de la reforma educativa impulsada por el Presidente 

Enrique Peña Nieto, es dignificar la infraestructura escolar. Aunado a ello, explicó que el 

Gobernador del Estado les ha instruido para que cumplan cuatro grandes objetivos dentro 

de este programa. 

  

Primero, ampliar la cobertura educativa; es decir, construir nuevos espacios educativos en 

donde no hay. Segundo, fortalecer la infraestructura física de todas nuestras escuelas. 

Tercero, dotar de material y equipamiento a todas las escuelas para que nuestros alumnos, 

alumnas y maestros cuenten con el mobiliario y las herramientas necesarias para su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Cuarto, consolidar junto con el Gobierno Federal el número de 

escuelas beneficiadas a través de programas como el de Reforma Educativa, Escuelas de 

Tiempo Completo, y Programas de Calidad, entre otros. 

  

Mencionó que del total de los mil 23 millones de pesos, en Educación Básica se destinarán 

373 millones de pesos; para educación Media Superior se invertirán casi 210 millones de 

pesos; y en el Nivel Superior se aplicarán poco más de 440 millones de pesos. 

  

Ochoa Galindo informó que por primera vez en muchos años se podrán rehabilitar las 

cuatro Universidades Pedagógicas que se tienen en el estado, así como las ocho escuelas 

normales, "esto es algo que nunca se había podido hacer, y ahora, gracias a la conjunción 

de esfuerzos federales y estatales, se tienen recursos para realizar estas importantes obras". 

  

Con estos mil 23 millones de pesos se construirán 198 nuevos espacios en todos los niveles 

educativos; se rehabilitarán 397 inmuebles; se equiparán más de 200 escuelas; y se 

beneficiará a más de 2 mil escuelas de todos los niveles. 

  

Acompañaron al Gobernador en este evento Miguel Ángel Riquelme Solís, Alcalde de 

Torreón; Shamir Fernández Hernández, diputado local; Eleazar Bazúa Flores, delegado de 

la Secretaría de Gobernación; María Dolores Torres Cepeda, delegada de la Secretaría de 

Educación; Azucena Ramos Ramos, directora general del CECyTE; Liliana Aguirre 

Sepúlveda, directora general del ICIFED; Carina Soto Calleros, directora del Plantel 

Jabonera. 

  

Además de las diputadas locales Georgina Cano y Sonia Villarreal; los alumnos Juan 

Gerardo Aguilera y Leslie Vanesa Reyes; representantes de organismos empresariales; 

funcionarios municipales y estatales; directores y rectores de las diferentes universidades.    
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TRABAJA RMV EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IMSS 

CIUDAD ACUÑA 
  

 

         Se reúne con el Director del IMSS y con el Líder Nacional de la 

CTM 

         Buscan más proyectos para Coahuila 

         Seguridad social para todos los estudiantes 

  

 

Ciudad de México, a 03 de Marzo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 

una reunión de trabajo con el  Líder de la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM), Carlos Aceves del Olmo con el objetivo de dar seguimiento a las gestiones ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, para la construcción del Hospital Regional de 

Especialidades del IMSS en Ciudad Acuña, Coahuila. 

  

El Mandatario coahuilense señaló que el respaldo y gestión del líder de la CTM, ha sido 

fundamental y de vital importancia en este proyecto. 

  

Al tiempo, destacó la sensibilidad y apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, quien ha 

estado siempre cerca de Coahuila y en especial de Ciudad Acuña, como lo hizo en el caso 

del tornado que afecto a esta ciudad fronteriza y por supuesto en la reconstrucción de la 

misma. 

  

Asimismo, Rubén Moreira Valdez mantuvo una reunión con el Director General Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola Peñalosa donde conversaron sobre este tema y 

la manera de conjuntar esfuerzos para la pronta construcción de este importante proyecto. 

  

Con esta reunión se fortalece la infraestructura de salud del Estado; como se recordará en la 

administración presente se elevó la accesibilidad a los servicios de salud, ya que en 

Coahuila todos los estudiantes que cursan el nivel preparatoria cuentan con seguro social al 

acceder de manera inmediata a ello una vez que ingresan a su instrucción preparatoria. 

  

Acompañaron al Titular de Ejecutivo, el Senador Tereso Medina Ramírez; el Diputado 

Federal Francisco Saracho Navarro; Las Diputadas Locales Georgina Cano Torralva y 

Sonia Villarreal Pérez; el Secretario de Salud en el Estado, Jorge Verástegui Saucedo; entre 

otros. 
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RECONOCE UNIÓN DE ESCUELAS 

PARTICULARES TRABAJO DE RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 04 de marzo de 2016.- Como muestra del genuino interés 

que tiene con la educación, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió este día con 

integrantes de la Unión Regional de Escuelas Particulares para intercambiar puntos de vista 

sobre diversos temas y proponer soluciones a los mismos. 

  

El profesor Rodolfo Silva Rosales, presidente nacional de la Unión de Escuelas 

Particulares, agradeció al Gobernador, a nombre de este gremio, su disposición y la 

solución a todos los planteamientos que durante cierto tiempo le han hecho. Mencionó que 

han tenido muy buenos resultados en esos planteamientos a nivel estatal y esto ha hecho 

que aminoren las cargas fiscales de escuelas particulares, que puedan seguir conservando el 

nivel educativo de calidad y, sobre todo, mantener a sus trabajadores ante la disminución 

del alumnado. 

  

"Hemos trabajado conjuntamente para que el estado de Coahuila y obviamente el estado de 

Durango, no bajen su porcentaje a nivel nacional de calidad, puesto que nosotros 

contribuimos casi en una tercera parte en el sistema educativo privado, en la atención 

educativa a nivel nacional y proporcionalmente a nivel estatal", explicó Silva Rosales. 

  

De la reunión de este día, explicó que tuvieron una plática muy amena con el Mandatario 

Estatal, quien escuchó sus problemáticas y puntos de vista, "queremos contribuir como 

ciudadanos, como maestros y como pequeños empresarios a que la problemática de la 

delincuencia, de la violencia y todo lo demás se vaya solucionando, por que la educación es 

factor elemental y vital para todo", declaró Rodolfo Silva. 

  

Fomento a la educación 
  

Reconoció el trabajo que realiza Rubén Moreira Valdez en fomento a la educación, con la 

inversión histórica de mil 23 millones de pesos. Dijo que a nivel Estatal y Municipal su 

gremio ha tenido absolutamente todo el apoyo. "En la semana antepasada  formamos la 

Unión Nacional de Escuelas Particulares porque ahora queremos también platicar a nivel 

federal para oigan nuestros planteamientos y juntos podamos resolverlos y no trabajar cada 

quien por su lado". 

  

Subrayó que el trabajo en seguridad del Gobernador ha sido bueno al recordar que en los 

años más álgidos hubo una disminución de casi el 40% de la matrícula, y que poco a poco 

se ha ido recuperando. 

  

"Estamos viendo que nosotros somos realmente un termómetro muy importante en este 

tema. Las salidas en la noche, el patrullaje, la disminución de la violencia, porque en el 



 

2011, 2012 y 2013 fue una cosa terrible. La disminución de la criminalidad, de robos cerca 

de las instituciones privadas; todo eso ha disminuido  y obviamente se ha recuperado la 

confianza, incluso gente de fuera del estado viene ya con confianza a Torreón", declaró 

Rodolfo Silva. 

  

Asimismo, mencionó que hace dos semanas se celebró en Torreón un evento nacional de 

escuelas particulares y el comentario general fue que la ciudad está muy tranquila. 

  

Informó que en mayo se realizará un segundo congreso de la Unión de Escuelas 

Particulares, al que esperan tener representantes de 30 estados del país y al que el 

Mandatario Estatal se comprometió en apoyarlos. 
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ARRANCA GOBERNADOR UNA MAGNA OBRA 

VIAL MÁS PARA COAHUILA 
  

 

         Da banderazo de la construcción del Paso Superior Mieleras-Laguna 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza: 04 de marzo de 2016.-  Para agilizar el tráfico vehicular, 

reducir los tiempos de traslados terrestres hacia la zona industrial de Mieleras y, 

principalmente enriquecer la competitividad de la llamada Perla de La Laguna, Rubén 

Moreira Valdez puso formalmente en marcha la construcción del Paso Superior Mieleras-

Laguna, donde se ejercerán 85 millones de pesos. 

  

Los trabajos iniciaron el pasado 29 de enero, y a la fecha registran un avance físico del seis 

por ciento; las obras están a cargo de la Constructora Regional de La Laguna. 

 

En  su intervención, dijo que su administración continuará trabajando en coordinación con 

el Ayuntamiento en materia de infraestructura, y recordó que este año se invierten alrededor 

de mil 700 millones de pesos en ese rubro, más otros 350 para obra educativa. 

  

Torreón y la Comarca Lagunera, se caracterizan por sus fortalezas en infraestructura, 

educación y seguridad, por lo que tiene grandes perspectivas para seguir por el camino del 

desarrollo y la prosperidad, abundó. 

  

Reconoció la labor del Alcalde Miguel Ángel Riquelme, “quien tiene muy bien definido lo 

que requiere Torreón”, porque cuando hay coincidencias y trabajo en equipo, el objetivo es 

claro. 

  



 

Recordó que conjuntamente con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se cristalizaron 

diversas obras y acciones para Torreón y sus habitantes: 

  

“Eso me da gusto, porque juntos hemos reunido los recursos enviados por el Presidente 

Peña, con los estatales y los municipales; estamos haciendo lo que nos corresponde y bien”. 

  

Rubén Moreira sostuvo que este logro “se debe a la fortaleza que hoy tenemos en las 

finanzas de Torreón”, y recordó que este año las finanzas locales crecerán al ocho por 

ciento aunque habrá localidades que tendrán un porcentaje mayor. 

  

“Por eso en Torreón podemos hacer planes o proyectos como el Teleférico”, señaló y 

expresó que en base a ello las empresas ya tienen definidas sus listas de objetivos de dónde 

invertir en la Comarca Lagunera y es momento de demostrar su fortaleza financiera. 

  

Además, sostuvo que directivos de nuevas empresas e industrias instaladas en la Región, 

hasta el momento no han “presentado ninguna queja, reclamo o molestia de esta 

comunidad”; por el contrario reconocen su disposición “para chambear”. 

  

Una fortaleza más de esta área del Estado, la representa el sector Educativo “tenemos 

excelentes Universidades y vamos a seguir creciendo”, añadió, y detalló que el Programa 

de Infraestructura Educativa para este año en Coahuila ejercerá mil 23 millones de pesos. 

  

A esta cantidad, añadió, se sumarán las aportaciones estatales y municipales, al tiempo que 

reconoció la rápida respuesta del Alcalde Miguel Ángel Riquelme, a las solicitudes de 

cesiones de terrenos para la edificación de más espacios educativos en Torreón. 

  

En ese tenor, expresó que de las 203 nuevas Preparatorias que se gestionaron ante el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña, en esta ciudad abrirán cuatro, que albergarán a 

cuando menos seis mil estudiantes. 

Al señalar que esto solamente se logra con la coordinación y trabajo en equipo de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno, indicó que una fortaleza más que coadyuva al 

desarrollo de la localidad y la región, es la seguridad. 

  

“Aún hay cosas por hacer en este renglón, aunque haya que hacer cosas que luego no son 

muy populares, pero hay que hacerlas”, refirió. 

  

Dijo que la lucha en contra de la delincuencia será permanente en su gestión, y destacó que 

en materia delictiva los índices de mantienen a la baja en la entidad. 

  

En este contexto, la titular de la Secretaría de Infraestructura, María Esther Monsiváis, 

dijo  que la longitud total del paso a desnivel será de 535 metros; la estructura del puente 

será de 81 metros, y contará con tres claros, dos extremos de 25 metros cada uno y el 

central de 31. 

  

Las rampas serán de 454 metros y el ancho total del puente de 18 metros, con cuatro 

carriles de circulación, dos por sentido además de que contará con 33 trabes, de las cuales 

22 serán de 25 metros de longitud y once de 31. 



 

  

En la edificación de la nueva vialidad, detalló que se removerán 57 mil 900 metros cúbicos 

de terracerías; se utilizarán tres mil 950 metros cúbicos de concretos; 312 toneladas de 

acero y se acondicionarán 15 mil 880 metros cúbicos de pavimentos. 

  

Asimismo, el Paso Superior Vehicular Mieleras-Laguna, contará con alumbrado, 

señalamientos horizontales y verticales, semaforización, líneas separadoras de carriles así 

como barandales de protección para sus futuros usuarios. 

  

Monsiváis Guajardo, estableció que alrededor de 25 mil vehículos diarios circulan por este 

punto de Torreón, de los cuales alrededor de siete mil 500 (30 por ciento), son de carga 

pesada. 

  

La nueva magna obra para Torreón, se suma a la edificación del Puente Mieleras-

Tecnológico, en proceso de construcción, que contará con 530 metros lineales de longitud y 

en el que se aplica una erogación de 67 millones de pesos. 

  

Asistieron y participaron en el inicio de la construcción del Paso Superior Mieleras-Laguna, 

la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, Alma Carolina 

Viggiano;  el Alcalde Miguel Ángel Riquelme; la Magistrada Martha Imelda Ruiz, en 

representación del Tribunal Superior de Justicia. 

  

También los diputados Flor Rentería y Ricardo Saldívar y el delegado de la Secretaría de 

Gobernación, Eleazar Bazúa, además de representantes del sector privado de La Laguna y 

vecinos del sector Mieleras. 

 

En este contexto, es preciso señalar que en los días recientes, Rubén Moreira puso en 

marcha la construcción del Teleférico Torreón-Cristo de Las Noas, primero en Coahuila, 

donde se invertirán 160 millones de pesos. 

  

Adicionalmente, también colocó la primera piedra del CECyTEC “La Jabonera”, donde se 

erogarán 15 de los mil 23 millones de pesos que se ejercerán este año en Infraestructura 

Educativa; de esta cifra, alrededor de 358 millones de pesos (35 por ciento) se aplicará en la 

llamada Perla de La Laguna. 
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AUMENTA COAHUILA PATRIMONIO CULTURAL 

CON INAUGURACIÓN DE SALA DE INMERSIÓN 
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 4 de marzo del 2016.- Porque el Gobierno de Rubén 

Moreira Valdez apuesta al crecimiento de infraestructura que fortalezca la formación de los 



 

coahuilenses, fue inaugurada la Sala de Inmersión Tecnológica al Servicio de la Cultura en 

esta ciudad.  

  

El Mandatario Estatal sostuvo que la coordinación con Rafael de Tovar y de Teresa, titular 

de la Secretaría de Cultura federal y la cercanía con el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel 

Riquelme Solís ha permitido la llegada de esta sala a esta ciudad así como otras obras como 

el primer Centro de Formación de Historia del Norte que llegará próximamente y la 

restauración del Teatro Isauro Martínez. 

  

Destacó la alianza con la Secretaría de Cultura que ha permitido la realización de 

certámenes culturales y eventos culturales entre los cuales se encuentra el  apoyo que se ha 

dado a la realización de la Feria Internacional del Libro entre otros. 

  

Dijo que el regreso de la paz a Torreón ha sido multifactorial y uno de estos factores es sin 

duda alguna las obras y eventos culturales que se han realizado en esta ciudad. 

  

Antonio Crestani, Director de Vinculación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 

República reconoció que esta dependencia federal tiene en Rubén Moreira Valdez un gran 

aliado a nivel nacional. 

  

En la Secretaría de la Cultura se tiene claro que al desarrollar propuestas culturales 

específicas para los jóvenes, al fomentar el acercamiento al arte y la cultura se contribuye  a 

la reconstrucción del  tejido social. 

  

"Con las salas de inmersión, espacios diseñados para realizar  proyecciones gratuitas en 

video digital en 180 grados, con tecnología de última generación se busca ofrecer a los 

jóvenes contenidos audiovisuales que fomenten su creatividad, infundan valores sociales y 

en especial propicien la reflexión sobre sus propias raíces culturales", expuso. 

  

La Sala que hoy se inauguró en Torreón forma parte de un grupo de cinco salas que se 

realizarán a nivel nacional pues consideró que el apostar por la cultura es un reto ganado de 

antemano. 

  

Para la construcción de la Sala de Inmersión Tecnológica al Servicio de la Cultura que se 

ubicará en el Bosque Urbano de Torreón se invirtieron 22 millones de pesos y en ella se 

proyectarán documentales que vendrán a fortalecer la identidad cultural y territorial. 

  

Contará con cuatro proyectores de alta resolución y ordenadores capaces de procesar 

señales video y sonido desde diferentes puntos de la sala y que incluyen iluminación, 

cámaras, superficies y amplificadores de sonido que permitirán una experiencia natural y 

realismo características de una inmersión total. 

  

Las temáticas que se presentarán buscan ser inspiración para los niños además de que están 

asociados con conocimientos de cultura general, activación del pensamiento, de la 

creatividad, valores sociales, de comportamiento y de trabajo en equipo. 

  



 

En Torreón se presentarán cortos de Cuatrociénegas, Dinosaurios, Narigua, águilas, lucha 

libre, la exposición de "Somos Torreón", patrimonio de México entre otros. 

  

Las salas son un espacio itinerante que tiene como objetivo dar difusión durante 12 meses 

al patrimonio de Coahuila y de México. 
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ES LA TRANSPARENCIA FACTOR DE 

COMPETITIVIDAD: RUBÉN MOREIRA VALDEZ. 
  
 

         Inaugura Foro del Día Internacional de Datos Abiertos 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 04 de marzo de 2016.- Al compartir la política del 

Presidente Enrique Peña Nieto por construir un gobierno moderno, abierto y transparente 

con información disponible para toda la ciudadanía en formatos que puedan ser utilizados 

libremente, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró en esta ciudad el Foro 

Internacional de Datos Abiertos. 

  

Este Foro Internacional es un evento local que se suma al conjunto de eventos en el mundo 

que  celebran el Open Data Day o Día Internacional del Dato Abierto. 

  

El Municipio de Torreón es el Primer Municipio en México con un portal de Datos 

Abiertos y se pretende compartir la experiencia con los demás municipios de Coahuila a 

efecto de lograr en este mismo año que Coahuila destaque a nivel internacional por tener la 

mayor cantidad de portales de datos Abiertos. 

  

En este mismo evento los 38 alcaldes del estado firmaron la carta compromiso que tiene 

como objetivo generar datos abiertos y facilitar su acceso, uso, reutilización y 

redistribución libre y gratuita. Por parte del Gobierno Federal fue Joel Salas Suárez, 

Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, quien firmó esta carta 

compromiso, teniendo como testigo de honor a Rubén Moreira Valdez. 

  

El Mandatario Estatal dijo en su discurso que la transparencia es una obligación de 

rendición de cuentas, pero que cuando se tienen datos abiertos se convierte en un factor de 

competitividad que acelera procesos. 

  

Recordó que Coahuila tiene una ley de avanzada en esta materia, misma que ya fue 

armonizada con la Ley General y que además se están realizando acciones en el estado e 

impulsando iniciativas de ley para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. 

  



 

Se comprometió a llevar el tema de la transparencia a la Comisión de Derechos Humanos 

de la CONAGO para plantearles a los enlaces estatales la obligación de que todos los 

estados armonicen la ley. Además de comprometerse a sumarse a la plataforma de 

transparencia en materia de publicidad; viajes claros; y construir el plan de acción. 

  

Rubén Moreira Valdez Informó al Comisionado del INAI que en el Congreso de Coahuila 

se está discutiendo una modificación a la ley de Auditoría Superior, con la cual se acaba la 

anualidad de la cuenta pública y que se pueda auditar en cuenta real. 

  

Por su parte Joel Salas Suárez reconoció que Coahuila es un referente nacional en materia 

de transparencia porque está innovando en materia de gobierno abierto.  

  

"La firma de esta carta compromiso es un gran paso y un gran mensaje que sale de 

Coahuila a todo el territorio nacional, por lo que es un honor para mi atestiguar este 

evento", expresó el comisionado del INAI. 

  

El director del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Jesús Flores Mier, 

comentó que Coahuila es referente nacional no solo por sus buenas prácticas, sino por tener 

la mejor legislación en el país en la materia, que fue la primera en tener un capitulo de 

Gobierno Abierto. 

  

El comisionado del INAI informó que están trabajando en un plan de acción local a través 

de la secretaria técnico tripartita donde se está realizando un ejercicio único ya que gracias 

a la geografía del estado se está trabajando con cinco enlaces ciudadanos de las cinco 

regiones, y que en los próximos días estarán recibiendo un acompañamiento por parte de 

Global Integrity así como del IMCO para capacitar a ese secretariado. 

  

A este evento asistieron la alcaldesa y los alcaldes de los municipios del estado; Andrea 

Barenque Hernández, titular de Gobierno Digital federal; Flor Estela Rentería Molina, 

diputada local; Carlos Cabello Gutiérrez, Secretario de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas.  
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GOBIERNO DEL ESTADO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANA RINDEN HOMENAJE AL PILOTO 

AVIADOR GUSTAVO ADOLFO SALINAS CAMIÑA 
  

 

Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza; 05 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez asistió a la ceremonia para honrar la memoria del extinto General de 

División, Piloto Aviador, Gustavo Adolfo Salinas Camiña, en el LII Aniversario de su 



 

fallecimiento, evento organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de 

la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana. 

  

En el acto al que también asistió el General Carlos Antonio Rodríguez Munguía, 

Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, el Mandatario Estatal expuso que el Gobierno 

de Coahuila ha sido particularmente respetuoso y agradecido con las  fuerzas armadas de 

México, las instituciones garantes de la independencia, la paz y la estabilidad de nuestro 

país.  

  

Recordó que el Congreso del Estado, a nombre de la Comunidad Coahuilense, tuvo a bien 

aprobar iniciativas del Ejecutivo a su cargo para colocar con letras doradas los nombres de 

Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana en el muro de honor del Palacio 

Legislativo. 

  

"Con ello rendimos tributo a dos grandes instituciones que tienen origen en nuestro estado, 

porque Coahuila es cuna del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana", dijo 

Rubén Moreira en su mensaje. 

  

Además,  comentó que el 30 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero se convirtió en el 

primer jefe de estado del mundo en viajar en avión, cuando hacerlo no solamente constituía 

un acto de modernidad, sino una verdadera muestra de audacia. 

  

El Gobernador de Coahuila agregó que Madero autorizó la compra de dos monoplanos y 

costeó la instrucción en una escuela de Estados Unidos de cuatro civiles y un cadete del 

Ejército; entre ellos estaban los coahuilenses Gustavo Adolfo Salinas Camiña y Alberto 

Leopoldo Salinas Carranza, ambos oriundos de esta noble tierra, pioneros y precursores.de 

la Fuerza Aérea Mexicana. 

  

"Hoy rendimos homenaje a este héroe de Cuatro Ciénegas, que no dudó en servir a la patria 

y lo hizo de manera apasionada y generosa, exponiendo su vida a favor de un sueño: tener 

un país grande, próspero y fuerte", dijo el Mandatario Estatal luego de reseñar la vida e 

historia militar del Piloto Aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña. 

  

El General de División, Piloto Aviador D.E.M.A. Carlos Antonio Rodríguez Munguía, 

Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana en su mensaje expuso que  el rememorar las 

proezas de quienes por su ejemplar desempeño merecen el calificativo de ilustres 

compatriotas, es una labor positiva que contribuye a inculcar en las nuevas generaciones los 

valores cívicos, el respeto a los héroes y el amor por México. 

  

"El extenso estado de Coahuila tiene en su inmensidad territorial soberbia comparación con 

su vasto inventario de insignes mexicanos ligados a la historia de México y al desarrollo de 

la Aviación Militar Nacional", mencionó. 

  

Recordó que Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, ambos defensores acérrimos de 

las causas revolucionarias, tuvieron por cuna este bello estado en el que formaron su 

carácter y pulieron sus altos ideales hasta convertirse en adalides de la esperanza para su 

pueblo. 
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Asimismo, aseguró que aún resuena en todos los rincones del país el eco de servicio  a la 

patria del homenajeado Gustavo Adolfo Salinas Camiña, uno de los hijos predilectos de 

Coahuila y de Cuatro Ciénegas.. 

  

Explicó que fueron 132 hechos de armas los que consigna la historia oficial a este valiente 

piloto mexicano, y destaca entre ellos ser el aviador que llevara a cabo el primer combate 

aéreo naval del mundo, en la bahía de Topolobampo, el 14 de abril de 1914, al defender al 

buque Tampico asediado por las fuerza navales huertistas que se encontraban a bordo del 

buque "Guerrero".   

  

Enrique Gaona Mendoza, Comandante de la Estación Aérea Militar No. 3; Gral. Brigadier 

Rodolfo Carranza Hernández, Comandante del 105 Batallón de Infantería; Víctor Zamora 

Rodríguez, Secretario de Gobierno; Ricardo Saldívar  Vaquera, representante del C. 

Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Gral. Div. P.A.D.E.M. 

Francisco Javier Labastida Domínguez, Comandante de la Región Aérea del Noreste; Rosa 

María Salinas, Hija del General Salinas Camiña; Capitán Alberto Salinas Duque, Nieto del 

Gral. Salinas Camiña 

  

Además de la magistrada Martha Elena Aguilar Durón, Representante de  la C. Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Gral. Bgda. D.E.M. Jens Pedro Lohmann 

Iturburu, Comandante de la VI Zona Militar; Miguel Guevara Cantú, Presidente Municipal 

de Cuatro Ciénegas; Amparo Alvarado Olacio, Regidora de Educación, Cultura, Juventud y 

Turismo de Cuatro Ciénegas. 

  

ANTECEDENTES 
 

El C. Gral. Div. P.A. Gustavo Adolfo Salinas Camiña, nació En Cuatro Ciénegas, Coahuila, 

el 19 de julio de 1893. 

  

Realizó sus estudios de Aviación en la Escuela “Moisant” en Nueva York, EUA, siendo 

uno de los cinco primeros pilotos aviadores pioneros de la aviación mexicana. 

  

A órdenes directas de Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 

encuadrado en el Cuerpo de Aviación, éste lo asignó como piloto al ejército del noreste a 

las órdenes del General Álvaro Obregón, que contaba con un biplano "Martín Pusher" 

llamado “Sonora”. Con este avión intervino exitosamente en la batalla que sostenían los 

barcos “Guerrero” y “Morelos” (Huertistas) y “Tampico” (Constitucionalistas). 

  

Al dejar caer sus bombas desde su avión sobre el buque “Guerrero”, éste se vio obligado a 

abandonar el combate. Este hecho ocurrió el 14 de abril de 1914, en la bahía de 

Topolobampo, Sinaloa, la cual se le conoce como la Primera Batalla Aeronaval del mundo. 

  

Inspeccionó y abanderó a la fuerza aérea expedicionaria mexicana que marchó a Filipinas 

como fuerza combatiente al Teatro de Guerra en el Pacífico. 

  



 

Se le otorgaron las siguientes condecoraciones: Legión de Honor Mexicana; Mérito 

Técnico Militar 1/A Clase; Mérito Revolucionario; Mérito Aeronáutico de 1/A. Clase; 5/A., 

4/A., 3/A., 2/A. Y 1/A. Clase; Cruz Peruana de Aviación de 1/A. Clase; Condecoración de 

Alas de la Aviación Francesa; Cruz de Guerra de 1/A. Clase. (por 132 combates 

comprobados.) 

  

Fallece el 5 de Marzo de 1964, en Cuatro Ciénegas, Coahuila. 
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LÍDERES RECONOCEN A RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ EL TRABAJO EN EDUCACIÓN 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza 6 de marzo de 2016.- La Unión de Escuelas Particulares 

Regional de la Laguna de Coahuila reconoció y agradeció el trabajo y apoyo decidido a la 

educación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, factor fundamental del desarrollo en esta 

materia de Coahuila, especialmente en las escuelas particulares.   

  

En una reunión en donde destacó el diálogo y la cordialidad, el gremio de escuelas de 

sostenimiento privado enfatizó las acciones que se han realizado en el estado en 

concordancia con la reforma educativa impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, y 

por la cual se empiezan a ver reflejados los beneficios de la misma. 

  

Mencionaron que la relación con los funcionarios de la Secretaría de Educación del estado 

ha sido de colaboración mutua, gracias a su disposición para escuchar y proponer 

soluciones a sus problemas. 

  

Este año, en Coahuila se invertirán mil 23 mil millones de pesos en los tres niveles de 

educación: básica, media superior y superior. 

  

Con este recurso se van a construir 198 nuevos espacios educativos; se rehabilitarán 397 

inmuebles y se podrán llevar a cabo 205 acciones de equipamiento. Con ello se beneficiará 

a 390 mil alumnos y permitirá a Coahuila estar en los más altos estándares del país.  

  

Ante ello, los líderes de las escuelas particulares declararon que el beneficio será 

igualmente para ellos, pues esto los compromete a mantener su nivel educativo ante los 

buenos planteles públicos que ofrecen una excelente educación tanto en la Región Laguna 

como en todo el estado.  

  

Los directivos de las escuelas particulares de La Laguna exaltaron el apoyo del Gobierno 

del Estado para su gremio, ya que ha sido factor fundamental para que éste mantenga la 



 

calidad educativa en todos sus planteles integrantes, así como para mantener la plantilla 

docente y administrativa, y recuperar la matrícula de alumnos que se vio afectada en años 

anteriores debido a la inseguridad. 

  

En este sentido informaron a Rubén Moreira Valdez que la percepción que escuelas de 

otras entidades tenían de Coahuila, y sobre todo de Torreón, ha cambiado radicalmente 

luego del congreso que se celebró en este municipio en semanas pasadas y en el que 

pudieron comprobar el ambiente de tranquilidad que se respira en nuestro estado. 

  

"En cualquier foro en donde estamos decimos que la solución a la delincuencia y a la 

violencia tiene dos proyectos: el inmediato, que es atacarlo; y el mediato, que es el más 

importante, que es la educación. Porque debemos formar gente que tenga valores y se 

alejen de la violencia. Por eso Gobernador, para nosotros su trabajo a nivel nacional es muy 

importante por todo lo que ha representado para Coahuila", reconocieron los integrantes de 

esta unión de Escuelas particulares. 

  

Asimismo, se comprometieron y ofrecieron a trabajar de la mano con el Gobierno del 

Estado para ir solucionando las problemáticas que se puedan generar, pues para ellos la 

educación es factor fundamental y vital para resolver cualquier tipo de problema. 
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RUBÉN MOREIRA PUSO EN MARCHA LA 

COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA 
  

 

•        Ratificó el respaldo del Gobierno del Estado a la Benemérita Institución 

•        Inicia en Ramos Arizpe y Torreón colecta anual 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 07 der marzo de 2016.- Al poner en marcha la 

Colecta Anual de la Cruz Roja, Rubén Moreira Valdez reiteró el respaldo del Gobierno del 

Estado a la Humanitaria Institución, y se pronunció por fortalecer la cultura de la 

prevención como medida para evitar accidentes o percances que pongan en riesgo la vida 

de las y los coahuilenses. 

  

Desde esta ciudad, y más tarde en Torreón, el mandatario coahuilense entregó nuevas 

ambulancias para las Delegaciones de Monclova, Parras de la Fuente, Sabinas y Saltillo, 

entre otras de las oficinas regionales que la Institución tiene desplegadas en la entidad. 

  



 

Asimismo, donativo a las Delegaciones de Saltillo, Parras, Torreón, Matamoros, San Pedro, 

Francisco I. Madero, Monclova, Múzquiz, Sabinas, Acuña y Piedras Negras, así como a la 

Estatal por un monto global de 445 mil pesos. 

  

Independientemente de esta cifra, con aportaciones voluntarias de las y los trabajadores 

estatales, se entregaron poco más de 938 mil pesos a la Institución, que se canalizaron a 

servicios médicos urgentes, remodelación de instalaciones, equipamiento de farmacias, 

áreas de consulta y adquisición de equipos de rescate, entre otros rubros. 

  

Junto al Delegado Estatal de la corporación, Manuel Elizondo Garza, el Secretario de 

Salud, Jorge Verástegui Saucedo, el director general del DIF-Coahuila, Jaime Bueno 

Zertuche, los alcaldes de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre y Miguel Ángel Riquelme, de 

Torreón, y el Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann, encabezó el 

inicio de la Colecta 2016. 

  

En el 106 aniversario de la Cruz Roja, Rubén Moreira, recordó que la Institución siempre 

atiende los llamados para atender cualquier emergencia por lo que exhortó a la población a 

sumarse a la cruzada. 

  

Dijo que sus directivos, damas voluntarias, socorristas, paramédicos y personal de 

Enfermería, con gran vocación de servicio enaltecen la labor que prestan a la sociedad las 

24 horas de los 365 días del año. 

  

Asimismo, determinó que en el corto plazo autoridades estatales, municipales y de 

Protección Civil sostengan una reunión con personal de la Cruz Roja para fijar acciones de 

prevención en aquellos puntos de la entidad considerados de alto riesgo como, por ejemplo, 

en la zona de “Los Chorros”, en Arteaga, donde frecuentemente se presentan percances 

automovilísticos. 

  

Además, analizar qué tipo de servicios que ofrece la Institución puedan ingresar al Seguro 

Popular con la finalidad de entregar recursos adicionales a la corporación, tal y como se 

hace en el antiguo Hospital General de Torreón, el que, a partir de la fecha, cedió su 

administración a la Cruz Roja. 

  

De la misma forma, señaló que a iniciativa del General Jens Pedro Lohmann, personal de 

esta Institución capacitan a elementos de las fuerzas élite de Seguridad Pública del Estado 

para atender de inmediato a aquellos policías que en enfrentamientos con la delincuencia 

resulten heridos. 

  



 

Destacó la labor de la que es la Organismo No Gubernamental más grande del mundo, que 

tan sólo el año pasado brindó 440 mil servicios de atención médica y cerca de 64 mil 

traslados de ambulancias. 

  

Anticipó que el Gobierno de Coahuila está por firmar un convenio con Cruz Roja 

Internacional en materia de desaparición de personas, cuyo objetivo será la identificación 

de fallecidos (as), aprovechando su experiencia forense. 

  

Pese a que aún no se concreta el acuerdo, “ya hemos tenido algunos trabajos con ellos en 

los últimos meses”, y es posible que en 15 ó 20 días más esté su personal en Coahuila para 

finiquitar el convenio. 

  

Por otra parte, al reiterar el apoyo de su administración a la Cruz Roja, Rubén Moreira 

expresó su determinación de continuar la lucha en contra del consumo desmedido de 

alcohol, ya que está comprobado que es uno de los principales causas de accidentes, en 

muchas de las ocasiones, fatales. 

  

También, se intensificará la campaña de recolección de armas ya que desafortunadamente 

se han tenido muertes de infantes a manos de otros menores, por lo que en breve el DIF-

Coahuila presentará a autoridades municipales la Campaña “Juguetes por la Paz”, destinada 

al canje de juguetes bélicos por no bélicos. 

  

Asimismo, en Coahuila seguirá impulsando la no violencia, porque está demostrado que en 

los últimos año bajaron índices relacionados con homicidios, ya que, por ejemplo, en el 

2012 se tuvieron mil 400 homicidios en el Estado y el año pasado solamente 340. 

  

Sobre el particular, dijo que en los dos primeros meses de este año se contabilizaron 50 

asesinatos menos en relación con el mismo período de 2015.  

  

“Todo lo que hemos hecho entre todos, como eliminar casinos, capacitar mejor a las fuerzas 

de seguridad, entregarles mejores sueldos o la coordinación con las autoridades municipales 

y federales, va dejando buenos resultados”, añadió. 

  

En su oportunidad, el Alcalde Ricardo Aguirre, anticipó que el Ayuntamiento de Ramos 

Arizpe destinará alrededor del 10 por ciento de lo que se recabe por permisos para la venta 

de alcohol, cerca de 200 mil pesos, a la Cruz Roja. 

  

Mientras que el Delegado Estatal de la Institución, Manuel Elizondo Garza, al reconocer el 

respaldo del Gobierno del Estado, y de entregar un reconocimiento al mandatario 

coahuilense, recordó que tan sólo con las cuatro ambulancias que recibió esta agrupación de 



 

manos de Rubén Moreira el año pasado, dentro del Programa Nacional de Renovación del 

Parque Vehicular se prestaron tres mil 873 servicios. 

  

De la misma forma, agradeció al Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro 

Lohmann, se brindó un curso intensivo de Primeros Auxilios a Conscriptos del Servicio 

Militar Nacional (SMN), que consensuado con sus homólogos del país, podría extenderse a 

nivel nacional. 

  

En la ceremonia, también participó el Director General del DIF, Jaime Bueno; asistieron, 

además, la Presidenta del TSJ, Miriam Cárdenas y el diputado Javier de Jesús Rodríguez, 

en representación del Congreso del Estado, así como integrantes del Gabinete, y 

autoridades municipales de las regiones Sureste y Laguna. 
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Evento: Mensaje en Red Estatal de Radio y Televisión de 

Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

Saltillo, 08 de marzo de 2016 

 

Discurso pronunciado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

 

 

Muy buenos días, saludo con afecto a las y los coahuilenses. 

 

El día de hoy vengo a traerles buenas noticias.  

 

En 2015 el INEGI levantó en todo el país lo que se conoce como la Encuesta Intercensal. 

 

El diseño de la encuesta, además de realizarse conforme a las metodologías más 

representativas y confiables, también consideró las opiniones de expertos, así como las 

necesidades de los usuarios de la información.  

 

En Coahuila se concretaron en total 104 mil 631 encuestas. Es el estudio estadístico más 

grande que se haya realizado al respecto. Además, 9 municipios: Abasolo, Candela, 



 

Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Lamadrid, Progreso y Sacramento, tuvieron una 

cobertura total en este ejercicio.  

En la encuesta más seria e importante en la materia que se ha realizado en nuestro estado, 

los resultados son los siguientes: 

 

En Coahuila, el porcentaje de la población que no podía acceder a servicios de salud se 

redujo del 15.6 por ciento al 13.3 por ciento, por lo que nuestro estado avanzó dos lugares 

en la medición nacional. 

 

La población coahuilense con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, se 

redujo de un 5.6 por ciento a un 3.7 por ciento; hoy estamos en cuarto lugar nacional. 

 

Logramos reducir en un  9.4 la población con carencia por acceso a la alimentación, lo que 

generó que nuestro estado escalara 10 posiciones entre las entidades federativas, pasando 

del lugar 14 al cuarto, en este indicador. Hoy, en Coahuila solamente el 12.6 por ciento de 

la población manifiesta vulnerabilidad por temas alimentarios. 

Somos el tercer lugar nacional con el menor porcentaje de población en rezago educativo, 

disminuyendo del 12.5 por ciento al 12.2, en este importante indicador. 

 

Coahuila es el segundo lugar nacional con el menor porcentaje de población con carencia 

por calidad y espacios en la vivienda. 

 

Finalmente, los resultados  del análisis realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión 

Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, confirman una vez más, que 

Coahuila sigue siendo la entidad con la mayor formalidad laboral del país. Hoy, 73 de cada 

100 coahuilenses tienen acceso a los beneficios que brinda la seguridad social formal, el 

resto están inscritos en el Seguro Popular.  

 

Estos indicadores, que colocan a Coahuila como un referente en materia de combate a la 

pobreza, son el producto de un trabajo conjunto, serio y responsable, realizado por las 

autoridades y por la sociedad. Aún queda mucho por hacer, pero estamos seguros que 

avanzamos firmemente. 

 

Los resultados que aquí se presentan son claros y a la vez alentadores. Seguiremos 

coordinando esfuerzos con el Gobierno de la República del Presidente Peña y con los 38 

municipios, sin distingo partidista, para hacer de éste un estado que garantice a su 

población las mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo.  

 

A las y los coahuilenses les deseo un buen día. 

 

Gracias. 
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LA REFORMA DE ENRIQUE PEÑA, PERMITE A 

MÁS JÓVENES DE COAHUILA ACCEDER A 

EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 
  

 

         Así lo estableció Rubén Moreira al inaugurar la III Semana de 

Economía 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de marzo de 2016.-  Rubén Moreira Valdez, dijo que la 

juventud coahuilense cuenta ahora con más oportunidades de acceder  a la Educación 

Media y Superior, gracias a la Reforma que en la materia impulsó el Presidente Enrique 

Peña Nieto. 

  

Como nunca antes, refirió, a la fecha en  números absolutos y porcentuales hay más jóvenes 

en las aulas con las 203 Preparatorias y las ocho nuevas Universidades (Tecnológicas y 

Politécnicas), que en su oportunidad autorizó el Jefe de la Nación para Coahuila. 

  

Lo anterior, al inaugurar la III Semana de Economía organizada por un grupo de alumnos 

de la Facultad del ramo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), junto al 

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela; el Presidente del Grupo 

BBVA, Luis Robles Miaja, y el Rector Blas Flores Dávila. 

  

Ante el director del plantel, Francisco Muller; los titulares de Finanzas, Educación y de la 

Juventud, Ismael Ramos, Jesús Ochoa y Carlos Vega, así como funcionarios universitarios, 

maestros y alumnos de la UA de C, y representantes del sector privado, Rubén Moreira 

expresó que la mayor riqueza del Estado son sus jóvenes. 

  

Sobre todo, añadió, porque con el respaldo del Presidente de la República ahora se tienen 

en Coahuila más Preparatorias y Universidades, en cuyas aulas se prepara el mayor número 

de alumnos en la historia del Estado. 

  

Abundó, que “ellos y ellas son el activo más importante de la comunidad”, por lo que 

reiteró el compromiso de su administración de trabajar conjuntamente con las autoridades 

universitarias para brindarles mayores oportunidades para su desarrollo: “El porvenir es 

promisorio para todos”. 

  

Por otra parte, al destacar que Coahuila se mantiene como el Estado con la producción más 

alta de automóviles para exportación, resaltó que con el apoyo del Presidente Enrique Peña 



 

Nieto el año pasado se concretaron en Coahuila obras financiadas con el Fondo Para 

Municipios Productores de Hidrocarburos, por 611 millones de pesos. 

  

En ese contexto, recordó que el Municipio mayor beneficiado con esta partida federal, que 

por primera vez se concretó en Coahuila a iniciativa del Presidente Enrique Peña, es 

Progreso donde se ejercen 155.25 millones de los cuales 59 se erogan en la construcción del 

Acueducto Aura-Progreso. 

  

Rememoró, que también se aplica la partida en San Buenaventura, Escobedo, Abasolo, 

Monclova, Candela, Castaños, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Múzquiz, Nadadores, 

Nava, Sabinas y Villa Unión. 

  

Mientras que el Rector de la UA de C, Blas Flores Dávila, al detallar la relevancia del Foro, 

que tiene lugar en la Sala “Emilio J. Talamás” de la Unidad Campo Redondo, expresó que 

las y los alumnos que hoy se encuentran en las aulas, en el futuro tendrán la posibilidad de 

guiar a la sociedad por una ruta en condiciones de estabilidad. 

  

A este respecto, afirmó: “Coahuila tiene una posición privilegiada gracias al Gobierno de 

Rubén Moreira, que ha realizado las acciones necesarias para asegurar una ruta sólida y de 

crecimiento gracias al impulso de la diversificación de nuestras actividades económicas”. 

  

Estuvieron en la inauguración del Foro, que concluye este viernes, docentes y alumnos (as) 

de la Facultad de Economía, así como de la Facultad de Ciencias de la Administración, de 

Educación y de la Preparatoria “Mariano Narváez”. 

  

Previo al inicio de los trabajos, Rubén Moreira dialogó e intercambió impresiones con sus 

estudiantes.  

  

En ese tenor, se recordó que el Comité de Organización de Actividades Extracurriculares 

(COAE) de la Facultad de Economía de la UA de C desarrolla diversas actividades de 

carácter académico y cultural para enriquecer la formación profesional de sus estudiantes y 

abrir espacios para la difusión de las ideas que aporten beneficios para la sociedad. 

  

El Foro, busca la formación profesional de estudiantes de la docencia económica y carreras 

afines, así como generar las condiciones para la reflexión y el debate entre los sectores 

académico, público y privado, en relación a la dinámica económica actual y las 

expectativas de corto y de largo plazo. 
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FIRMA RUBÉN MOREIRA DECRETO QUE VA 

CONTRA NARCO-CORRIDOS 
  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 08 de marzo del 2016.- Como parte de los trabajos en 

contra de la inseguridad, entre los que se incluye cerrar el paso a la reproducción en 

Coahuila de los narco-corridos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó un decreto 

referente a esta materia. 

  

Este decreto tiene el objetivo de implementar diversas acciones para la administración 

pública estatal, que contribuyan además al fortalecimiento de la seguridad del estado. 

  

 En ese sentido, el decreto instruye a los titulares de las dependencias y de las entidades 

paraestatales de la Administración Púbica Estatal, para que se abstengan a contratar 

publicidad de cualquier medio de comunicación que promueva, programe o difunda 

expresiones musicales que hagan apología del delito o que enaltezcan a los autores de 

hechos ilícitos. 

  

 Asimismo, el Titular de Comunicación Social no deberá contratar publicidad de cualquier 

medio de comunicación, que promueva, programe  o difunda expresiones musicales que 

hagan apología del delito o que enaltezcan a los autores de hechos ilícitos. 

  

También, el titular de la SEIN se abstendrá de efectuar el pago  las contraprestaciones 

derivadas de los contratos con radiodifusoras y televisoras; que promuevan programen o 

difundan expresiones musicales que haga apología del delito o que enaltezcan a autores de 

hechos ilícitos, en los términos que se establezcan por el Gobierno del Estado. 

  

Estuvieron presentes además del Titular del Ejecutivo, Rubén Moreira Valdez; el Secretario 

de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; la 

Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez Wong; el Titular de Comunicación 

Social del Estado, José Vega Bautista. 
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Evento: Ceremonia de Clausura del Foro de Consulta 

Sobre el Uso de la Marihuana. 
 

Arteaga, 08 de marzo de 2016. 

 

Discurso pronunciado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
 

Buenas noches a todas y a todos. 

 



 

Señor Secretario, bienvenido a Arteaga, Coahuila. 

 

Muchas gracias, Rector, por recibirnos aquí. 

 

A los jóvenes de la Universidad, también muchísimas gracias por recibirnos. 

 

Saludo con mucho afecto a los especialistas, a los académicos, a los empresarios, que veo 

aquí empresarios prácticamente de todo nuestro estado. 

 

Miren ustedes, México ha estado inmerso desde hace casi una década en muchísimos 

problemas que hemos tenido como país y como estado. Pero hoy tenemos, para todas y para 

todos ustedes, con claridad, que haya un momento de discusión y un espacio que se abre 

para que podamos expresarnos y de ahí sacar las conclusiones que requiere una gran 

Nación. 

 

Señor Secretario, usted viene aquí a la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio de 

discusión, un espacio de análisis y un espacio donde libremente las ideas se expresan. 

 

Yo estoy muy orgulloso de nuestra Máxima Casa de Estudios, no solamente porque aquí 

estudié, sino porque además, como se lo comentaba hace unos momentos, es una 

universidad en donde las autoridades son electas con el voto universal de estudiantes y de 

maestros, y a los órganos de dirección de esta universidad, tanto en las escuelas, como en la 

universidad, sus consejos son paritarios entre estudiantes y maestros. 

 

Esto habla muy bien de nuestra Máxima Casa de Estudios, habla muy bien del debate que 

aquí se hace, y habla muy magníficamente de nuestros estudiantes, en los cuales está, sobre 

todo, el peso de las grandes decisiones de esta universidad. 

 

Amigas y amigos: 

 

Yo agradezco al Gobierno de la República que haya decidido que aquí, en nuestro estado, 

se realice este importante Foro. 

 

Como usted ve, en las mesas de trabajo que s establecieron, hubo una gran participación y 

hay una gran inquietud. Desde hace unos días los medios de comunicación han hecho 

referencia a este evento, y creo que la comunidad lo ha esperado, pues con muchas ganas, 

no solamente de participar, sino de saber cuáles son las conclusiones que aquí tendremos. 

 

Y los coahuilenses y mucha gente que vino del resto del país, pues están esperando cuáles 

van a ser las grandes decisiones que se tomen. 

 

Yo aprecio que el Gobierno del Presidente Peña haya hecho que esto se haya decidido que 

sea aquí en Coahuila, el foro. 

 

También reconozco la enorme apertura del Gobierno del Presidente Peña para tratar éste y 

otros temas. Y reconozco a nombre de los coahuilenses, la gran capacidad de coordinación 

y de trabajo que tiene con las entidades federativas, el Gobierno de la República. 



 

 

Y en particular a usted, señor Secretario, quien nos ha acompañado en diversos momentos 

de nuestro sexenio y en diversos momentos de la vida de Coahuila. 

 

Reconozco su vocación democrática. Reconozco su apertura para el diálogo. Y obviamente, 

la verdad, espero que todos estos foros llenen la inquietud de todos nosotros, de quienes 

están a favor, de quienes ven una modificación, de quienes no comparten la idea de la 

legalización o el uso de la marihuana, pero que colmen todos, amigas y amigos, el hecho de 

que nos estamos, todos, escuchando, que lo estamos haciendo en paz, que lo estamos 

haciendo tranquilos y con apertura. 

 

Señor Secretario, ésta es su casa. 

 

Muchas gracias. 
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS OBRA Y 

EQUIPAMIENTO A UADEC 
  

 

·         Crece Coahuila en preparatorias y universidades: Rubén Moreira 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 09 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó el Laboratorio de Análisis Clínicos y de Bioquímica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) campus Torreón, para 

dotar de mejores espacios educativos y oportunidades de desarrollo a los jóvenes del 

Estado. 

  

El Mandatario coahuilense puntualizó que en la actualidad hay más jóvenes en las aulas; 

además que se tienen 203 nuevas Preparatorias y ocho nuevas Universidades (Tecnológicas 

y Politécnicas), además que tendrá un crecimiento importante la UAdeC, con nuevas 

carreras en sus campus de todo el Estado. 

  

Para los laboratorios se destinaron 221 mil 437 pesos de apoyo para la adquisición de 

materiales y reactivos; un total de 227 mil 441 pesos para la adquisición de equipos; y 261 

mil 120 pesos para remozamiento y acondicionamiento físico de las áreas destinadas para 

los laboratorios en una mezcla de recursos propios y federales. 



 

  

El Gobernador aprovechó la oportunidad para destacar la importancia en la apertura de las 

carreras de licenciatura en Artes Escénicas, Ingeniería Automotriz y licenciado en 

Comercio Exterior en la Unidad Torreón, como la próxima Carrera de Psicología, 

ampliando la oferta educativa en la región; al igual que la inauguración la próxima semana 

de la Preparatoria Venustiano Carranza. 

  

Gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto Coahuila comenzó la semana pasada de 

manera formal las obras del Programa Estatal de Infraestructura Educativa 2016, el cual 

ejerce una bolsa de mil 23 millones de pesos.  

  

En la entrega de laboratorios el Gobernador Rubén Moreira estuvo acompañado por el 

rector de la UAdeC, Blas José Flores Dávila; la coordinadora de la Unidad Torreón de la 

UAdeC, Lorena Medina Bocanegra y el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

--000-- 

 

 

 

ASISTE RUBÉN MOREIRA VALDEZ A LA 

ENTREGA DE BECAS DE ALUMNOS DESTACADOS 

DE ESCUELA DE BACHILLERES 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 09 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez asistió en esta ciudad a la entrega de becas de la "Fundación don Antonio y 

doña Herminia Gutiérrez A.C." a alumnos destacados de la Escuela de Bachilleres 

"Antonio Gutiérrez Garza", de Ciudad Acuña. 

  

Fueron diez los alumnos que recibieron este beneficio de parte del empresario Antonio 

Gutiérrez Garza, cuyo nombre lleva esta escuela de bachilleres; las becas son por un monto 

de mil pesos mensuales y la recibirán durante toda su estadía en este nivel. 

  

Ante alumnos de la escuela de ciencias de la salud, el Mandatario Estatal expresó que la 

mejor generación de coahuilenses es la que actualmente está en las aulas. 

  

Mencionó que ésta es la generación donde más jóvenes están en educación superior o 

educación media; agregó que nunca como ahora se había tenido en el estado tantos 



 

muchachos cursando maestría o doctorado, "y nunca se habían tenido tantos jóvenes 

estudiando una segunda lengua o que hayan estado en movilidad", señaló Rubén Moreira. 

  

Enfatizó este tipo de acciones que realiza don Antonio Gutiérrez por la comunidad y que 

generosamente le invita a presenciar, como esta entrega de becas. 

  

Por su parte don Antonio Gutiérrez Garza agradeció y reconoció las acciones y resultados 

que ha tenido la administración de Rubén Moreira Valdez en temas como educación, 

empleo, salud o seguridad. 

  

Blas José Flores Dávila, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, expresó su 

respeto a don Antonio Gutiérrez Garza por su gran labor a favor de la educación y en 

beneficio de los jóvenes coahuilenses. 

  

Asimismo, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado para que la UAdeC siga creciendo y 

consolidándose, y resaltó las acciones en materia educativa que se han realizado en 

Coahuila en la presente administración. 

  

Acompañaron al gobernador en este evento el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; Fernando Purón Johnson, Presidente Municipal de Piedras Negras; Herminia 

Salinas de Gutiérrez, esposa de Antonio Gutiérrez; Carlos García Vega, Secretario de la 

Juventud; Felipe Morales Rodríguez, coordinador de la Unida Norte de la UAdeC; José 

Luis Balderas Herrera, director de la Escuela de Bachilleres "Antonio Gutiérrez Garza". 

  

--000-- 

 

 

 

ENTREGA GOBERNADOR MÁS 

INFRAESTRUCTURA PARA LOS JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

  
 

·         Inaugura Rubén Moreira Valdez el Centro de Idiomas en la Escuela 

de Ciencias de la Salud, en Piedras Negras. 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 09 de marzo de 2016.- El Gobierno del Estado en 

coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, concretaron un nuevo proyecto en 



 

beneficio de los jóvenes estudiantes y para el crecimiento de esta casa de estudios: la 

apertura del Centro de Idiomas para la región norte. 

  

Una instrucción universitaria pero sin el inglés está incompleta. Ésta lengua es 

prácticamente  el idioma universal  en estos momentos. Poder dominar el inglés nos 

capacita para salir de la universidad y trabajar prácticamente en todo el mundo.   

  

Rubén Moreira Valdez inauguró este Centro de Idiomas que está ubicado en la Escuela de 

Ciencias de la Salud, en Piedras Negras. 

  

"Una escuela de medicina, enfermería y nutrición aquí, en Piedras Negras, es para que estos 

muchachos tengan la posibilidad de estudiar cerca de su casa esa carrera que ellos quieren", 

expresó el Gobernador. 

  

Informó que esta región seguirá creciendo en oferta educativa al informar que se abrirá la 

Escuela de Leyes en Piedras Negras, y la carrera de Administración en Ciudad Acuña. 

  

Por su parte Fernando Purón Johnston, alcalde de Piedras Negras, reconoció la visión de 

Rubén Moreira, su trabajo coordinado con el presidente Enrique Peña, para traer esta 

infraestructura a su municipio. 

  

"Esta Escuela de Ciencias de la Salud pone en el mapa a Piedras Negras; nos pone al tú por 

tú con las ciudades capitales del país", aseguró el presidente municipal. 

  

Blas José Flores Dávila, rector de la máxima casa de estudios, en su participación dijo  que 

hoy ha sido un día muy fructífero para los universitarios; y agradeció todos los apoyos y 

beneficios que no solamente hoy, sino de manera permanente, otorga el Gobierno del 

Estado a la UAdeC. 

  

Aseguró que hoy se concreta la entrega de una obra que va a fortalecer la formación de los 

jóvenes en un aspecto que es muy relevante: el centro de acceso para la formación en el 

idioma inglés.  

  

"Este compromiso en nuestro modelo educativo, que no solamente los estudiantes estén en 

su formación en las aulas, sino también en la parte del saber hacer a través del 

fortalecimiento con equipos de primera, en donde se tienen los laboratorios para ellos 

mismos; es la preocupación constante y con el apoyo del gobernador  seguir construyendo 

este tipo de infraestructura", dijo el rector de la UAdeC.  

  

En su oportunidad Guillermo Tuirán Gutiérrez, director de la escuela de Ciencias de la 

Salud, a nombre de la comunidad universitaria, agradeció a las autoridades el apoyo que 

han brindado a la escuela que dirige, "conscientes de que los recursos materiales y los 

apoyos morales que ustedes pongan a nuestra disposición habremos de devolverlos 

transformados en capital humano y conocimiento para la sociedad, que es al final de 

cuentas nuestra única razón de ser, porque a ella nos debemos". 

  



 

Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras; Jesús Ochoa Galindo, 

Secretario de Educación; Carlos García Vega, Secretario de la Juventud; Felipe Morales 

Rodríguez, coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC; Sergio Martínez Arrollo, director 

de la Escuela de Medicina; Guillermo Tuirán Gutiérrez, director de la escuela de Ciencias 

de  la Salud; Nahomi Castaños, representante de la comunidad estudiantil. 

  

Además de integrantes del cabildo y funcionarios municipales de Piedras Negras. 
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AGRADECE ALCALDE DE MONCLOVA 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y DEPORTE 

  

·         'Gracias, Gobernador, hoy los alumnos salen mejor preparados', 

afirma 

·         Inaugura Rubén Moreira Unidad Deportiva de la UAdeC 

  

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 09 de Marzo del 2016.- Porque en el Gobierno del 

Estado es prioridad que los estudiantes coahuilenses cuenten con una infraestructura 

educativa y deportiva de calidad, el  Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó la Unidad 

Deportiva a la Universidad Autónoma de Coahuila de esta ciudad. 

 En esta obra deportiva se invirtieron 24 millones de pesos y consta de una cancha de futbol 

americano, cancha de futbol soccer, pasto sintético, pista de atletismo en el área perimetral, 

malla ciclónica, entre otras obras. 

 En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que las cosas en el estado han 

mejorado, en este contexto señaló que en Coahuila hoy existe una gran oferta educativa 

contando con siete universidades, para que los estudiantes se formen en la entidad. 

 El Mandatario Estatal destacó que a Coahuila le espera lo mejor con la generación de 

jóvenes, además de destacar el esfuerzo de consolidación que se realiza en conjunto con la 

UAdeC, para la construcción de infraestructura moderna y funcional. 



 

En tanto, el Presidente Municipal de Monclova, Gerardo García Castillo reconoció el 

trabajo del Mandatario coahuilense, quien ha dado prioridad y fomento a la educación y el 

deporte. 

 “Esto (educación y deporte) es prioridad del Gobierno del estado" señaló el Edil, quien 

dijo ser ex alumno de la UAdeC, “a mí me hubiera gustado tener un coordinador como el 

que tienen, un Rector como el que tienen y un Gobernador como el que tenemos ahora. 

 “Señor Gobernador, le agradezco mucho su inversión en deporte, hoy más  alumnos salen 

más y mejor preparados gracias a las acciones que ustedes emprenden”. 

 Mientras que el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, 

indicó que con estas acciones se fortalece el área educativa-deportiva, los buenos hábitos y 

la vida saludable. 

 “Señor Gobernador, muchas gracias por estar siempre presente, siempre cercano a los 

universitarios y llevando a todas las regiones del estado la oferta educativa de calidad”, 

expresó. 

 A nombre de la comunidad estudiantil, Ana Patricia Segovia agradeció esta obra deportiva, 

señalando que actualmente los alumnos cuentan con más y mejor infraestructura. 

 Estuvieron presentes durante la inauguración  de la Unidad Deportiva, el Presidente 

Municipal de Monclova, Gerardo García Castillo; el Secretario de Educación en el Estado, 

Jesús Ochoa Galindo; el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores 

Dávila; el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; el Coordinador de la Unidad 

Norte, Felipe Morales Rodríguez; el Diputado Melchor Sánchez de la Fuente. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA CON CONALEP 

MÚZQUIZ; ENTREGA CAMIÓN ESCOLAR 

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 09 de Marzo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez cumplió con la comunidad estudiantil del Conalep Plantel José María Morelos del 

municipio de Múzquiz, a quienes hizo la entrega de un Camión Escolar. 



 

El Mandatario coahuilense convivió durante un momento con los alumnos de este Plantel 

Educativo, a quienes convocó a continuar con sus estudios y poner el máximo empeño. 

 Los alumnos aprovecharon para externarle su agradecimiento, sus inquietudes, así como 

tomarse una “selfie” con el Gobernador Rubén Moreira. 

 El Director del Conalep, José María Morelos, Plantel Múzquiz, Juan Carlos Garza Cavazos 

informó que con este Camión Escolar  se beneficiarán 400 alumnos, y será un recorrido que 

de seis kilómetros fuera de la mancha urbana los que hará. 

 “Estoy totalmente agradecido con el señor Gobernador, todos los alumnos lo van a 

agradecer eternamente ya que es un beneficio muy grande para esta escuela que tenía ya 

tantos años con esta necesidad”, señaló 
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INICIA OPERACIONES “FUERZA COAHUILA” 

  
·         Rubén Moreira presenta, entrega equipo y armamento a 

elementos del nuevo Grupo de Élite 

·         Con el compromiso de velar por la seguridad de la 

ciudadanía 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de marzo de 2016.-  Esta mañana, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez presentó al nuevo Grupo de Élite “Fuerza Coahuila”, que de inmediato 

inició operaciones luego de tomar protesta y recibir armamento y moderno equipo para el 

desempeño de su trabajo en favor de la seguridad de las y los coahuilenses. 

 En ceremonia que tuvo lugar hoy a las 9:00 hrs. en la explanada del Centro de Gobierno, 

Junto al Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann; el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora y el Procurador General de Justicia, Homero Ramos, las y los 

elementos de la nueva corporación, que en su oportunidad recibieron capacitación con altos 

estándares de calidad, reiteraron su compromiso de desempeñar su trabajo con lealtad, 

responsabilidad, honestidad y con respeto a los Derechos Humanos. 

 Fuerza Coahuila, es una organización encaminada a velar por la seguridad de la población 

las 24 horas de los 365 días del año, con la finalidad de consolidar los avances que registra 

Coahuila en la materia y que en su oportunidad reconocieron autoridades del Gobierno de 

la República. 



 

Es preciso recordar que tan sólo hace dos días el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel 

Osorio Chong, destacó que a poco más de cinco años del inicio de la administración de 

Rubén Moreira, hoy Coahuila es otro en materia de seguridad pública. 

 A la ceremonia, asistieron autoridades municipales, integrantes del sector privado y 

representantes de la sociedad civil. 
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RUBÉN MOREIRA SE REÚNE CON CÓNSUL DE 

ESTADOS UNIDOS EN MONTERREY 

 

·         Dan seguimiento a acuerdos sobre seguridad y empleo 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de marzo de 2016.-  Para dar seguimiento a los acuerdos 

de cooperación en materia de promoción económica y de logros alcanzados en seguridad 

pública, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con el Cónsul de Estados Unidos 

en Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown. 

 En el encuentro, el Mandatario coahuilense destacó importantes avances que tiene el 

Estado en la generación de empleos y la llegada de más inversión extranjera en la entidad, 

producto de las giras internacionales desarrolladas en los últimos cuatro años, 

principalmente en Asia. 

 Sobre el particular, le expresó al diplomático norteamericano que como resultado de estas 

visitas, se concretó la creación de más de 120 mil empleos en lo que va de su 

administración, cifra 20 por ciento superior a la meta de 100 mil que se fijó para todo el 

sexenio. 

  Asimismo, le comunicó que con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto, también fue posible combatir el crimen y a la delincuencia organizada, con 

resultados positivos que se reflejan en la disminución en los índices delictivos. 

 En ese contexto, Rubén Moreira señaló que no obstante lo anterior su administración 

continuará desarrollando acciones, operativos y estrategias tendientes a fortalecer 



 

consolidar estos logros que cuentan, además, con el reconocimiento del Gobierno de la 

República. 
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INAUGURAN RUBÉN MOREIRA VALDEZ Y JORGE 

HERRERA CALDERA ENCUENTRO NACIONAL DE 

GANADEROS LECHEROS 

  

Torreón Coahuila de Zaragoza; 10 de marzo de 2016.- Como parte de su compromiso de 

trabajar de la mano con los productores rurales y potencializar el desarrollo del campo, el 

Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, acompañado por su homólogo de Durango, 

Jorge Herrera Caldera, inauguró en esta ciudad el XXIV Encuentro Nacional de Ganaderos 

Lecheros (ENGALEC) así como el Décimo Encuentro Integral Agropecuario. 

 En este mismo evento se realizó la entrega de reconocimientos a personas distinguidas de 

los diferentes sectores participantes en este encuentro nacional, en evento celebrado en el 

ITESM-Laguna. 

 Rubén Moreira dio la bienvenida a Coahuila a los participantes en este Encuentro que 

vienen de otros estados así como del interior de Coahuila, ante quienes comentó que hoy 

Torreón, al igual que el resto de la Comarca tanto de Durango como de Coahuila, empieza a 

ver un mejor futuro y un mejor horizonte con la disminución de la violencia. 

 "Entre otras cosas se debe al trabajo conjunto que hemos hecho con el gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto", puntualizó el mandatario coahuilense. 

 Informó que de común acuerdo con el gobernador de Durango, decidieron hacer una mesa 

de trabajo permanente entre estos dos estados para ver la problemática de nuestro campo e 

invitar a la Secretaría de Agricultura y a los productores, y así poder hacer una agenda de 

trabajo conjunto, que sirva para solucionar problemas para proyectar nuestra agricultura y 

ganadería. 



 

Agradeció a los organizadores por la invitación a este ENGALEC y los felicitó por hacer de 

este evento uno de los foros más importantes a nivel nacional. Este evento se lleva a cabo 

en la Comarca Lagunera desde hace poco más de 24 años.  

 Por su parte el Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, mencionó que la gran 

deuda histórica con el campo mexicano ha comenzado a saldarse gracias a la política del 

Presidente Enrique Peña de hacer productivo al campo. 

 Informó que junto con Jalisco, la Región Lagunera de Coahuila y Durango, conforman la 

cuenca lechera más importante del país de acuerdo datos de la Secretaría de Economía  

 Asimismo, reconoció a todos los que este día recibieron el reconocimiento ENGALEC 

2016, pues son ejemplo a seguir por sus exitosas prácticas, su compromiso con la 

generación de empleo y su responsabilidad con el medio ambiente. 

 Alberto Valdez Quintanilla, presidente del Comité Organizador de ENGALEC 2016, en su 

mensaje mencionó los logros que tiene la región lagunera a nivel nacional en cuanto a 

producción de alimentos al tiempo de destacar que solo el sector primario lechero lagunero 

genera un promedio anual de más de 10 mil empleos directos con ingresos de más de 500 

millones de pesos, que van directo a las familias laguneras. 

 "Para poder seguir siendo competitivos necesitamos los apoyos de programas de gobierno, 

para así aprovechar la tecnología y conocimientos en beneficio de nuestro sector. De la 

mano podemos lograr mucho y demostrar de qué estamos hechos los laguneros", indicó 

Valdez Quintanilla. 

 Acompañaron en el presídium a los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, Presidente Municipal de Piedras Negras; José Armando García Triana, 

delegado de la SAGARPA; Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural de 

Coahuila; Francisco Gamboa Barrón, Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural de Durango, José de Jesús Ruiz Barreda; Director regional del Fideicomiso Instituido 

en Relación a la Agricultura; Roberto Villarreal Maiz, consejero de la asociación que 

auspicia el ITESM; Carlos Hernández Gómez, presidente de la Confederación Nacional 

Ganadera; Martín López Méndez, director del ITESM-Laguna. 

 Entrega de Reconocimientos: 

 En esta inauguración se entregaron reconocimientos, del Sector Bovino Leche, a José 

Ramón Cabranes Pruneda. Del Sector Caprino a Carlos Sánchez Woodworth; del Sector 

Bovino Carne José Revuelta Maza; del Sector Agrícola Marco Antonio Salmón Acosta. 



 

Del Sector Avícola se reconocieron a dos personas: Saulo Salazar Jaramillo y Agustín 

Esquivel Martínez. 

 Del Sector Agrícola y Ganadero se realizó un reconocimiento especial a.Braulio Manuel 

Fernández Aguirre, por su destacada trayectoria desarrollada a favor del sector. 
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LA EDUCACIÓN ES LA MEJOR INVERSIÓN: 

RUBÉN MOREIRA 

  

·         Entregó transporte escolar a la Escuela de Bachilleres “Dr. 

Mariano Narváez González”, de la UA de C 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2016.- Rubén Moreira Valdez expresó que 

la Educación es la mejor inversión que puede realizar cualquier autoridad gubernamental, 

incluso por encima de la infraestructura, porque los conocimientos adquiridos en las aulas 

son para toda la vida. 

 Lo anterior, al entregar junto al Rector de la UA de C, Blas Flores Dávila, una unidad de 

Transporte Escolar para el alumnado de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez 

González” Turno Matutino, que a menos de 72 horas de recibir la petición de sus 

estudiantes y del director del plantel, Martín Alday Hernández, cumplió un compromiso 

más con las y los universitarios. 

 En breve ceremonia, que tuvo lugar en la explanada de la Rectoría, a la que también asistió 

el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega, el mandatario coahuilense exhortó a las y 

los jóvenes preparatorianos a continuar con su Bachillerato para posteriormente 

incorporarse a la Educación Media y Superior. 

 Asimismo, les sugirió entregarse al cien por ciento a su educación porque, reiteró, “es la 

mejor inversión que se puede hacer; la infraestructura, como edificios, puentes o vialidades, 

requieren de mantenimiento o, si se descuidan, sufren deterioros que al final del día les 

provocan severos daños estructurales. 

 “Sin embargo, la Educación brinda conocimientos que perduran toda la vida, 

contribuyendo a la superación personal y profesional al futuro, sobre todo si se toma en 

cuenta que ustedes tienen una expectativa de vida de hasta 90 años”, indicó. 



 

La donación del camión, obedece a que recientemente la Preparatoria cambió de edificio ya 

que su sede original, frente a la Alameda “Zaragoza”, pasó a la Unidad Campo Redondo, 

por lo que trasladará diariamente al alumnado del Turno Matutino a las nuevas 

instalaciones del plantel. 

 A partir de las siete de la mañana, llevará al estudiantado a las nuevas aulas y 

posteriormente, al filo de las 15:30 las y los retornará a las viejas instalaciones de donde 

retornarán a sus hogares. 

 El hecho es que una gran parte del alumnado es de escasos recursos y difícilmente pueden 

costear tres o más servicios de transporte urbano, por lo que ahora solo cubrirán el pasaje 

de casa al antiguo edificio y ahí abordarán la unidad donada por el Gobierno de Rubén 

Moreira para acudir y retornar a Campo Redondo, comentó el director de la Preparatoria, 

Martín Alday. 

 Precisamente Alday Hernández y el Rector Blas Flores, coincidieron en que la comunidad 

estudiantil de la Preparatoria “Dr. Mariano Narváez González”, solicitaron a Rubén 

Moreira la donación del Transporte Escolar apenas el martes pasado, minutos antes de la 

inauguración de la Tercera Semana de Economía, en la Unidad de Seminarios “Emilio J. 

Talamás”, de la Unidad Redondo. 

 “La rápida respuesta del Gobernador, representa para la comunidad universitaria una 

demostración de su respaldo y apoyo a la Educación, en todos sus niveles, principalmente 

en beneficio de las y los jóvenes que inician su Bachillerato”, coincidieron. 

 El camión, con el número económico 0812, tiene capacidad para trasladar a 48 estudiantes, 

tanto a las nuevas instalaciones del Turno Matutino de la Preparatoria –el Vespertino se 

mantiene en su edificio original--, como de regreso al edificio de “Cuauhtémoc” y la 

Calzada “Madero”. 

 En ese contexto, se recordó que el Gobernador Rubén Moreira en días recientes entregó 

unidades de Transporte Urbano, al CONALEP de Múzquiz; a la Facultad de Ciencias de la 

Administración (FECA), de la propia UA a de C, así como a la Secundaria Técnica del 

ejido “San Juan del Retiro”, también en Saltillo.  
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SUPERVISA GOBERNADOR OBRAS DE 

EDUCACIÓN Y CULTURAL 

·         Visita Rubén Moreira Cecuvar y Secundaria 3 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 11 de Marzo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó visitas de supervisión a las obras que se ejecutan tanto en el Centro Cultural 

“Vito Alessio Robles”, como en la Escuela Secundaria General No.3 “Francisco I. 

Madero”, obras que serán de beneficio para los y las coahuilenses. 

 Cerca del mediodía, el Mandatario estatal visitó el plantel “Francisco I. Madero”, donde 

además de recorrer las instalaciones, tuvo la oportunidad de convivir con los estudiantes, 

quienes además se agruparon a tomarse la foto junto al Gobernador Rubén Moreira. 

 Como parte del Programa Escuelas al CIEN impulsado por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, se invierten mil 23 millones de pesos en la rehabilitación de escuelas públicas; en 

particular en este plantel los trabajos de rehabilitación que se realizan son del orden de los 

2.2 millones de pesos, mismo que beneficiarán a alrededor de mil alumnos.  

El Mandatario coahuilense, quien ha mantenido un firme impulso a la continua mejora de 

los planteles escolares a lo largo del estado, dotándolos de más y mejor infraestructura, 

destacó que hoy Coahuila cuenta con una gran oferta educativa, para el beneficio de las y 

los jóvenes estudiantes. 

 Más tarde tocó el turno al Centro Cultural “Vito Alessio Robles”; que se encuentra dentro 

del programa de rehabilitación de edificios emblemáticos e históricos del estado, ahí se hará 

una restauración integral en dos etapas, invirtiendo 13.2 millones de pesos. 

Como se recordará, el Gobierno del estado en coordinación con el INAH, y el INBA, 

trabajan además en varios edificios emblemáticos en distintos puntos de la entidad. 

Por ejemplo, se realizan o ejecutaron obras en la Escuela Primaria “Coahuila”, el Ateneo 

Fuente, el Instituto Tecnológico de Coahuila; la Casa de la Cultura y las Bellas Artes 

“Santa Anita”; el Teatro de Cámara “Profr. Víctor Arámbula”, el Museo de la Revolución, 

y la Catedral de Santiago de Saltillo, todos en la Capital del Estado. 

 Además los templos “Santiago Apóstol”, de Monclova; el de Santa Catarina, en Ocampo y 

el de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de “Esmeralda”, de Sierra Mojada. En 

Torreón, se restauraron los teatros “Isauro Martínez”, el “Salvador Novo”, la Ex Hacienda 

de Hornos, en Viesca. 
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