
 

 

 

COORDINAN RMV Y ALCALDES PROGRAMAS DE 

TRABAJO 
  

 

·         Acuerdan multiplicar acciones a favor de los municipios 

  

 

Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza; a 11 de Abril de 2016.- En las instalaciones de la 

Casa de Cultura de este municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una 

reunión de trabajo con los integrantes del Gabinete Legal y 11 alcaldes de la región, misma 

que tuvo el objetivo de analizar los avances en temas como el posicionamiento de Coahuila 

y aspectos relevantes de la Región Centro- Desierto de la entidad. 

  

Ahí, además de coordinar diversos programas de trabajo, acordaron multiplicar las acciones 

a favor de los municipios presentes. 

  

Cabe destacar que es la primera vez que asisten 11 Presidentes Municipales de la Región 

Centro-Desierto, así como el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, 

José María Fraustro Siller, y Diputados Locales, quienes analizaron los avances que 

registran temas importantes como: seguridad, infraestructura, salud, cultura, educación, 

entre otros. 

  

El Mandatario coahuilense ha mantenido desde el inicio de su gestión reuniones periódicas 

con su gabinete, con lo que se da seguimiento a las acciones a implementar en beneficio de 

la población. 

  

Estuvieron presentes el Presidentes Municipal de Cuatrociénegas, Miguel Guevara Cantú; 

de Sacramento, Juan Antonio Velasco; de Lamadrid, Víctor Enrique Rivera; de Ocampo, 

José Alfonso Pecina; de Candela, Roberto Ariel Tijerina; de Escobedo, José Martínez 

Arriaga; de Juárez, Carlos Alberto Chacón; de Progreso, Abel Alejandro Garza Medellín; 

de San Buenaventura, Óscar Flores Lugo; de Nadadores, Ismael Aguirre Rodríguez; de 

Sierra Mojada, Jesús Fernando Villalobos Sánchez. 

  

Así como los Diputados Locales, José Ricardo Saldívar Vaquera; Antonio Nerio Maltos; 

Melchor Sánchez de la Fuente; Martha Carolina Iribarren; así como los miembros del 

Gabinete Legal del Ejecutivo. 
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AVANZAMOS EN INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA: RMV 
  

 

·         Cumple Gobernador compromisos con escuelas 

  

 

Ocampo, Coahuila de Zaragoza; a 12 de Abril del 2016.- Coahuila avanza en el 

fortalecimiento de la infraestructura educativa y la entrega de compromisos a estudiantes de 

todos los rincones del estado, porque brindar una educación de calidad es prioridad de su 

gobierno, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En el marco del inicio del Programa Escuelas al CIEN, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez además de respaldar que las escuelas cuenten con instalaciones seguras y 

funcionales; entregó material de cómputo a los estudiantes presentes, y apoyo económico 

para la compra de un tractor que habrá de servir para la impartición de la materia de 

agricultura. 

  

El Mandatario coahuilense destacó la importancia de que los niños y niñas cuenten no solo 

con acceso a la educación, sino que además ésta sea de calidad. En ese contexto, señaló que 

hoy nuestra entidad cuenta con docentes profesionales incluso en los lugares más alejados 

de Coahuila. 

  

Rubén Moreira agregó que actualmente se invierten más de mil millones de pesos 

avanzando en la construcción, rehabilitación y recuperación de más y mejores espacios 

educativos. 

  

En su mensaje, el Presidente Municipal de Ocampo, José Alberto Pecina Medrano 

agradeció y reconoció el trabajo que en materia de mejoras educativas, Rubén Moreira ha 

impulsado. 

  

A nombre de la comunidad estudiantil la alumna Clarissa Vega González destacó que 

gracias a la visión y rápida respuesta del Gobernador Rubén Moreira Valdez, ahora el 



 

estado cuenta con más y mejores escuelas preparatorias y universidades que habrán de 

satisfacer las demandas actuales. 

  

“Estamos recibiendo rápida respuesta, hoy somos protagonistas del  desarrollo en Coahuila, 

usted es a todo dar”, dijo. 

  

En tanto, la Directora General ICIFED, Liliana Arq. Liliana Aguirre Sepúlveda informó 

que se invertirán un millón 600 mil pesos para la rehabilitación de esta institución; ya que 

con el Programa Escuelas al 100 se busca cuenten con espacios seguros y adecuados, en 

esta Secundaria en particular se hará trabajo de impermeabilización, sustitución de 

cancelería, sustitución de piso, sistema eléctrico, reparación de servicios sanitarios, 

reparación de cisterna, redes hidráulica, sanitaria y eléctrica. 

  

Acudieron al acto el Presidente Municipal de Ocampo, José Pecina Medrano; el 

Subsecretario de Educación Básica, Julián Montoya de la Fuente; la Delegada Federal de la 

SEP, María Torres Cepeda; la Directora General ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda; el 

Director de la Secundaria Cayetano Trejo, Pedro Gutiérrez Recio; la Subdirectora Regional 

de Servicios Educativos, Santos Garza Herrera; los Presidentes Municipales de 

Cuatrociénegas, Miguel Guevara Cantú; de Abasolo, Tomás Lerma Ortiz; así como 

estudiantes y docentes de las instituciones Primaria Rubén Rodríguez González; y la 

Secundaria Cayetano Trejo. 
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CON MÁS Y MEJORES OBRAS PARA LA 

RECREACIÓN Y CONVIVENCIA FAMILIAR, 

COAHUILA AVANZA 

  

 

·         Rubén Moreira Valdez pone en marcha los trabajos de construcción 

del Parque Público en Cuatro Ciénegas. 

 

·         Se invertirán 15 millones de pesos. 

  

 



 

Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza; 12 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez puso en marcha los trabajos de construcción del Parque Público en este 

municipio, mismo en el que se invertirán 15 millones de pesos y con el que Coahuila 

avanza en el programa de Pueblos Mágicos y destinos turísticos. 

  

Esta obra, que se construirá sobre una superficie de tres hectáreas, viene a complementar el 

ya terminado parque de béisbol en esta misma área, y que es para la recreación y 

convivencia de las familias cieneguenses, así como la de los turistas que visiten este lugar. 

  

Rubén Moreira Valdez se comprometió con el Alcalde Miguel Guevara a seguir trabajando 

por su municipio, además de destinarle más tiempo al tema del turismo, pues Cuatro 

Ciénegas es uno de los seis Pueblos Mágicos con los que cuenta Coahuila. 

  

Informó que su gabinete se reunió ayer en Cuatro Ciénegas para evaluar temas de toda esta 

región como el de seguridad, cultura, educación y turismo, tan importante este último para 

los Pueblos Mágicos. 

  

Mencionó que junto a la Secretaría de Medio Ambiente se trabaja para aumentar las áreas 

verdes en todo el estado, como lo son este tipo de parques y los Bosques Urbanos, y que 

además se fortalecen los esfuerzos en el tema educativo, pues no solo es importante la 

seguridad. 

  

En este sentido, informó que gracias al Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila tiene 203 

nuevas preparatorias y que ya se autorizaron otras 30 más para nuestro estado. 

  

Miguel Guevara Cantú, Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas, agradeció el apoyo del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez en todas las acciones que se realizan por mejorar su 

municipio, y se comprometió a seguir trabajando de manera conjunta en los proyectos que 

beneficien a este Pueblo Mágico. 

  

María Elena Padrón Vaquera, beneficiaria de este Parque Público, expresó que hoy es un 

día especial para Cuatro Ciénegas pues esta obra beneficiará a todos los habitantes, y 

agradeció a Rubén Moreira Valdez por haber escuchado sus peticiones y poder así poner la 

primera piedra de esta unidad recreativa. 

  

A nombre de todos los habitantes de este municipio, reconoció el trabajo del Gobernador 

del Estado por hacer de Coahuila un lugar mejor para vivir. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Eleazar Bazúa Flores, delegado de la 

Secretaria de Gobernación; Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaría de Medio Ambiente; 



 

Ricardo Saldívar Vaquera, diputado local; Ana Laura González Campos, presidenta del 

DIF Municipal. 

  

Además de José Luis Galván Gómez, coordinador general de construcción de la SEIN; 

Dolores Torres Cepeda, delegada de la SEP; Santos Garza Herrera, subdirectora de 

servicios educativos Región Desértica. 
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AVANZA CAMPO COAHUILENSE; FIRMAN 

CONVENIO MUNICIPALIZADO 
  

Lamadrid, Coahuila de Zaragoza; a 12 de Abril del 2016.- El campo coahuilense mantiene 

su dinámica de crecimiento, así se dio a conocer en el marco de la firma del Convenio de 

Desarrollo Rural Municipalizado, en el cual participaron los alcaldes de la Región Centro-

Desierto de la entidad. 

  

Ahí, el Gobernador Rubén Moreira destacó la grandeza del campo coahuilense, mismo que 

es hoy día referente nacional en la producción de carne, algodón, vino, ganado, melón por 

mencionar algunos. 

  

El Mandatario estatal destacó el trabajo que se realiza en el área rural, al tiempo que se 

comprometió para que los apoyos continúen llegando de manera puntual a todas las 

regiones del estado. 

  

En su mensaje, el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, informó los 

avances que tiene este convenio municipalizado, cuya misión es la ejecutar programas y 

multiplicar los recursos que invierten en el desarrollo rural. 

  

Indicó que en cuatro años de Gobierno de Rubén Moreira Valdez y con el apoyo del 

Presidente Enrique Peña Nieto, se han entregado 531 tractores, avanzando en la 

mecanización del campo para la preparación de 50 mil hectáreas de cultivo, se han 

entregado mil 350 kilómetros de cercos perimetrales y 2 mil 733 sementales bovinos. 

  

 El Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural agregó que para el presente ejercicio fiscal, 

se tiene contemplado 40.2 millones de pesos, y que sumados a la inversión de los primeros 

cuatro años y con el apoyo del Gobierno Federal se ha invertido una cantidad de 247 

millones de pesos tan solo en la Región Centro Desierto del estado. 



 

  

Cabe destacar que Coahuila sobresale por ser: 1er lugar en la producción de leche y de 

carne de caprino; 1er lugar en la producción de sorgo forrajero con más de un millón de 

toneladas; 1er lugar en producción de melón, generando más de 3 mil 600 empleos; además 

de ser referente en la producción de vino, nuez, algodón y en la exportación de ganado 

bovino. 

  

Estuvieron presentes los Presidentes Municipales de Ocampo, Víctor Enrique Rivera; de 

Cuatrociénegas, Miguel Guevara Cantú; de Sacramento, Juan Antonio Velasco; de 

Lamadrid, José Alfonso Pecina; de Candela, Roberto Ariel Tijerina; de Escobedo, José 

Martínez Arriaga; de Frontera, Amador Moreno Lopez; de Monclova, Gerardo García 

Castillo; de San Buenaventura, Óscar Flores Lugo; de Nadadores, Ismael Aguirre 

Rodríguez; de Castaños, José Isabel Sepúlveda Elías; de Abasolo, Tomás Lerma Ortiz; de 

Sierra Mojada, Jesús Fernando Villalobos Sánchez. 

  

También los Delegados en Coahuila de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; 

Gerardo García Peña; de la Conaza, Antonio Neira Villajuana; Rector de la UAAAN, Jesús 

Rodolfo Valenzuela García; el Diputado Local, Ricardo Saldívar Vaquera. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA VALDEZ PARQUE 

RECREATIVO EN SACRAMENTO 

  
 

·         Se invirtieron cuatro millones de pesos. 

  

 

Sacramento, Coahuila de Zaragoza; 12 de abril de 2016.- Con obras y acciones de beneficio 

colectivo como la del Parque Recreativo que hoy se inauguró en este municipio, el 

Gobierno del Estado que encabeza Rubén Moreira Valdez mantiene vigente con las y los 

coahuilenses, el compromiso de brindar más y mejores espacios de recreación y deporte. 

  

El Mandatario Estatal mencionó a los presentes que en esta región hay obras muy 

importantes del presidente Enrique Peña Nieto que se están haciendo, como la carretera San 

Pedro-Cuatro Ciénegas, en la cual se invierten 700 millones de pesos y que conectará al 

centro del estado con la Región Laguna, y ésta con el norte de estado. 



 

  

Agregó que su gobierno seguirá trabajando en este tipo de obras en colaboración con los 

alcaldes y ejemplificó esta colaboración con las preparatorias que se han abierto en todo el 

estado y con las cuales ya se tiene cubierto este nivel en Sacramento. 

  

El Gobernador de Coahuila invitó a los padres de familia a que sigan impulsando a sus 

hijos a continuar con sus estudios en alguna de las ocho nuevas universidades con las que 

cuenta el estado; la de Frontera, la más cercana a Sacramento. 

  

De igual manera, se comprometió a seguir trabajando en el tema de seguridad para 

mantener el orden y la paz que se han recuperado en todo el estado. 

  

En este mismo acto, Juan Antonio Velasco Lozano, Alcalde de Sacramento, agradeció a 

Rubén Moreira Valdez las atenciones que ha tenido para con la niñez y juventud deportista 

de su municipio. 

  

En el tema educativo, mencionó que el nivel medio superior ya está cubierto en su totalidad 

en Sacramento, por lo que reconoció el trabajo del Gobernador. 

  

Nayeli Sofía Garza García, beneficiaria de este Parque Recreativo, agradeció a Rubén 

Moreira Valdez, a nombre de todos los habitantes de Sacramento, el haberles apoyado con 

este Parque Público, obra que permitirá a todos los jóvenes realizar actividades recreativas 

y de convivencia familiar. 

 Reconoció el liderazgo del Mandatario Estatal para hacer de Coahuila un mejor lugar para 

vivir, y le reiteró el apoyo de todos los jóvenes en su trabajo en materia de educación, 

empleo, infraestructura y seguridad. 

 Acompañaron  al gobernador en el presídium, Eleazar Bazúa Flores, delegado de la 

Secretaría de Gobernación; Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural; Ricardo 

Saldívar Vaquera, diputado local; José Luis Galván Gómez, coordinador general de 

construcción de la SEIN; Patricia Martínez Rivera, primera dama del municipio; Martín 

Ponce Ramos, director del deporte del Municipio; además de los alcaldes de Castaños, La 

Madrid y Cuatro Ciénegas. 

--000-- 

 

 



 

 

ARRANCA GOBERNADOR OBRAS DE 

PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA 

  

Frontera, Coahuila de Zaragoza; a 13 de abril del 2016.- Para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes, el Gobierno del estado construye obras útiles y de beneficio colectivo, como 

lo es la obra de pavimentación que dio inicio y que fue agradecida por los vecinos del 

municipio de Frontera. 

El Mandatario estatal señaló que gracias a la coordinación de esfuerzos y al buen trabajo 

conjunto que mantenido con la administración municipal se llevan a cabo obras de gran 

importancia y beneficio para la comunidad. 

Rubén Moreira destacó que si bien esta pavimentación será de gran utilidad, resaltó la 

Universidad Politécnica de Monclova y Frontera; ya que ahí la educación es bilingüe y 

sustentable, que da servicio a toda la región. 

En su momento, el Presidente Municipal de Frontera, Amador Moreno López reconoció el 

trabajo conjunto y la sinergia que se ha logrado tanto con el Gobierno Federal, como 

Estatal, ya que al día de hoy suman más de 40 cuadras pavimentadas en la colonia 

occidental de este municipio. 

“Me siento orgulloso de estar como alcalde, teniendo como gobernador  Rubén Moreira 

Valdez”, señaló el Alcalde, “esto demuestra que avanzamos más si trabajamos juntos”. 

A nombre de la comunidad, la señora Olvido Lara Santos agradeció la obra de 

pavimentación y mencionó que con ésta se acabaran problemas como evitar el lodo cuando 

llueve, o la rápida llegada de los cuerpos de auxilio y rescate en caso de emergencias. 

Por último, Gobernador y autoridades dieron el banderazo de arranque con lo que 

formalmente se dio inicio a los trabajos de pavimentación  

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de Frontera, Amador 

Moreno López; el Presidente Municipal de Cuatrociénegas, Miguel Guevara Cantú; el 

Secretario de Desarrollo Social, Alfio Vega de la Peña; el Rector de la Universidad 

Politécnica de Monclova y Frontera, Anteo Ayala Garza; el Delegado de la Secretaria de 

Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; el Diputado Local, Ricardo Saldívar Vaquera; entre 

otros. 
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AVANZA COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA 

VIAL: ENTREGA RMV CARRETERA 

  

·         Invierten 20 MDP en rehabilitación de carretera San José de Aura-

Mineral la Luz 

  

San José de Aura, Progreso, Coahuila de Zaragoza; 13 de abril de 2016.- Coahuila avanza 

en infraestructura vial que eleva la competitividad del estado, y como muestra de ello, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo la entrega de la rehabilitación de la carretera San 

José de Aura a Mineral La Luz, misma en la que se invirtieron 20 millones de pesos.  

En este mismo evento se entregó una unidad de transporte escolar comunitario en San José 

de Aura, que beneficiará a alumnos de la Escuela Primaria "Francisco I. Madero" y de la 

telesecundaria de este mismo lugar.  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó este acto, acompañado por el Alcalde Abel 

Alejandro Garza Medellín, y en el que dijo que la oferta educativa ha crecido en esta 

región, y mencionó al Instituto Tecnológico de Agujita y que en San Juan de Sabinas se 

construye una nueva universidad tecnológica. 

Esta obra, afirmó el Gobernador, sale de la conjunción de los esfuerzos de los tres órdenes 

de gobierno y aseguró que será de gran trascendencia para esta comunidad al disminuir 

tiempos de traslado, mejorar la seguridad en los viajes y aumentar la propiedad de las 

tierras. 

Conminó a las madres y padres de familia seguir apoyando a sus hijos para que continúen 

con sus estudios y puedan llegar a la universidad.  

El Alcalde de Progreso, Abel Alejandro Garza, dijo ser testigo de las intensas giras de 

trabajo por todo el estado de Rubén Moreira Valdez para cumplir compromisos, como este 

que hizo con Progreso y San José de Aura. 



 

"Esto es muestra de que no hay límites para hacer llegar beneficios y lograr objetivos para 

el desarrollo de nuestros pueblos", dijo Garza Medellín.  

Informó que los 11 kilómetros que hoy fueron inaugurados son transitados diariamente por 

padres y madres de familia, estudiantes, así como transportes que trasladan personal a los 

diferentes centros de trabajo de la región. 

Agregó que la transformación de Progreso es un hecho sin precedentes, esto gracias a la 

Reforma Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña y al fondo de hidrocarburos, 

que arroja un potencial de obras que estimulan un ambiente de bienestar para los que viven 

en esta región.  

La señora Juana Gilberta Rodríguez Osoria, beneficiaria y vecina de este lugar, agradeció al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez por todo lo que hace por los niños y jóvenes, y por la 

comunidad en general, al poner más escuelas y mejorar las vialidades que rodean a San 

José de Aura.  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Rocío de León Medellín, presidenta honoraria 

del DIF Municipal; Martha Carolina Morales Irribaren, diputada local; José Luis Galván 

Gómez, coordinador general de construcción de la SEIN; Micaela García Sonora, 

coordinadora de programas sociales de Progreso; Juan Luis Alfiero Caballero; director 

general de Constructora Industrial de Monclova; María Mayela Moreno Cerda, 

comisionada de Obras Públicas del Municipio. 
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EN SEGURIDAD, SEGUIMOS AVANZANDO.- RMV 

  

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 13 de Abril 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio por inaugurada la Comandancia Municipal, con lo cual la Policía Preventiva 

misma tendrá un edificio adecuado y funcional que brinde servicio de calidad a los 

habitantes de este municipio  

El Mandatario estatal señaló que gracias a la coordinación que existe con el Gobierno 

Federal y Municipal, estas obras de seguridad se llevan a cabo, además agregó que si bien 



 

el estado se encuentra seguro, no se debe bajar la guardia ante la inseguridad, sino que hay 

que redoblar esfuerzos en esta materia.  

Rubén Moreira se comprometió a seguir trabajando en la seguridad, específicamente a bajar 

el consumo de alcohol, ya que muchos de los homicidios están relacionados con este 

factor.  

El Titular del Ejecutivo informó que en Coahuila se sigue luchando en materia de seguridad 

con acciones concretas, como lo son la mejora de las prisiones en la entidad, las cuales en 

al principio de su administración estaba en el número 28, y hoy día ocupan el sexto lugar en 

el ranking de la CNDH, destacando la prisión femenil de Saltillo, que ocupa el primer lugar 

en las prisiones femeniles y el segundo lugar en prisiones del país.  

En su intervención, el Presidente Municipal de Múzquiz Luis Fernando Santos Flores 

reconoció que gracias a la gestión del Gobernador Rubén Moreira hoy es posible la 

inauguración de la Comandancia Municipal. 

“Esta obra de seguridad que se hace, fortalece lo que usted nos ha dicho, si queremos más 

inversión, más empleos en las comunidades, tenemos que tener seguridad”  

Santos Flores añadió que ya se encuentra en proceso la Segunda Comandancia en el 

Mineral de Barroterrán, misma que dará servicio además a las comunidades de La Florida, 

La Esperanza, y Estación Barroterrán.  

Por último, el alcalde de Múzquiz agradeció la inversión de parte de gobierno estatal de 68 

millones de pesos que se destinaran a diversas obras, así como los 70 millones de pesos que 

se utilizaron para recarpeteo de la carretera de Palaú, con la que también se benefician. 

En tanto, la beneficiaria Azalia Foguin Hernández agradeció al Gobierno del Estado por las 

acciones realiza para beneficio de los habitantes de este municipio, en especial en materia 

de seguridad. 

  “Con esta infraestructura, el servicio que prestan estos elementos, será rápido y eficiente 

en beneficio de la seguridad de nuestras familias”, dijo, “Rubén Moreira sigue 

cumpliendo”. 

Por último, Gobernador y autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones  

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de Múzquiz Luis Fernando 

Santos Flores; el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Director de 

Seguridad Pública de Múzquiz, Carlos Mendoza Vargas; el Director de Obras Públicas, 



 

Roberto Elguezabal Dower; Director de Vialidad y Tránsito, Jesús Múzquiz Jiménez, entre 

otros. 
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MÁS Y MEJORES OBRAS PARA LOS MUNICIPIOS 

DE COAHUILA 

  

·         Inaugura Rubén Moreira Valdez bulevar "Niños Héroes" en el 

municipio de Múzquiz 

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 13 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró el bulevar "Niños Héroes" en este municipio, obra que beneficiará de 

manera directa a los habitantes de este municipio para que Coahuila siga avanzando.  

El Mandatario Estatal se mostró agradecido con el alcalde por lograr realizar este tipo de 

obras con mezcla de recursos. 

Informó que serán más de 68 millones de pesos los que se ejerzan este año en 

infraestructura en Múzquiz, que irán directamente a obras que sean de utilidad y que la 

sociedad las esté reclamando para su beneficio. 

"En la Región Carbonífera ese están concentrando una serie de instituciones educativas 

muy importantes, que se suman a otras como el Conalep", mencionó Rubén Moreira Valdez 

al hacer referencia al Instituto Tecnológico de Agujita, a la nueva universidad en San Juan 

de Sabinas  y a la universidad en Sabinas. 

El Gobernador del Estado se comprometió a seguir trabajando con el alcalde para continuar 

realizando obras de amplio beneficio para la sociedad.  

Asimismo, felicitó a los integrantes del DIF Municipal, quienes siempre participan de 

manera activa en las acciones implementadas por el DIF Estatal.  

Por su parte el alcalde Luis Fernando Santos Flores expresó su gratitud a Rubén Moreira 

Valdez por todo el apoyo que le brinda a su municipio, como la creación de este bulevar 



 

que tanta falta hacía y que es de gran utilidad sobre todo para los alumnos y padres de 

familia de las escuelas cercanas a esta vialidad. 

Informó que gracias al convenio firmado con la Comisión Estatal de Vivienda, en Múzquiz 

se construirán alrededor de 157 viviendas, con lo que su municipio es el cuarto o quinto en 

este rubro en el estado y mejorarán las condiciones de vida de decenas de familias.  

"Gracias al apoyo del señor Gobernador, Múzquiz se está transformando", indicó Santos 

Flores. 

Estuvieron presentes en este evento, además, Karla Gabriela Maltos de Santos, presidenta 

del DIF Municipal; Juan Elpirio  Cortés Rodríguez, comandante del XIV regimiento de 

caballería motorizado; José Luis Galván Gómez, coordinador general de construcción de la 

SEIN; Roberto Elguezabal Dower, director de obras públicas de Múzquiz; Juana Patricia 

Pérez Sánchez, beneficiaria de esta obra. 

--000-- 

 

 

MEJORES INSTALACIONES PARA LOS JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 
  

 

·         Supervisa Rubén Moreira Valdez trabajos de construcción de la 

Unidad Multifuncional en el ITESRC. 

·         Se invierten 19.6 millones de pesos en este edificio. 
  

 

Agujita, Sabinas; Coahuila de Zaragoza; 13 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez visitó las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de la Región Carbonífera (ITESRC) para supervisar las obras de construcción de lo que 

será la nueva Unidad Multifuncional, en la que se invierten 19.6 millones de pesos. 

  

Acompañado por Alejandro Merced Valdés Aguirre, director del plantel; María Dolores 

Torres Cepeda; Delegada Federal de la SEP en el Estado; Ignacio Lenin Flores Nuncio, 

Presidente Municipal de Sabinas; Raúl Vela Erhard, Subsecretario de Educación Media y 

Superior; Carolina Morales Iribarren, Diputada Local; fue  Hilario Cortés Pérez, 

representante del ICIFED, quien le dio al Gobernador del Estado las especificaciones 

técnicas de lo que será el nuevo edificio y el cual lleva un avance físico del 85% en su 

terminación. 



 

  

Durante su visita a esta institución educativa, Rubén Moreira Valdez convivió con los 

estudiantes y escuchó las propuestas y peticiones que le hicieron, además de acordar volver 

cuando la obra esté 100% terminadas para su inauguración.  

  

En la primera etapa de esta Unidad Multifuncional, en la planta baja, se construyeron el 

vestíbulo, tres aulas didácticas; cuatro laboratorios (cómputo, metrología, de procesos y de 

manufactura); caseta de material y bodega. En la planta alta la jefatura, tres aulas 

didácticas; cubículos de docentes, y servicios sanitarios. 

  

En la segunda etapa dentro del edificio se instaló falso plafón; ductería con equipo de aire 

acondicionado; voz y datos; fibra óptica y colocación de lámparas interiores. En la obra 

exterior se instaló una subestación de red eléctrica y caseta para hidroneumático. 

  

Al término de esta visita, el Mandatario Estatal entregó un camión al municipio de Candela, 

que servirá para actividades escolares, culturales y deportivas. 

  

--000-- 

 

 

 

ALCANZA COAHUILA CONVENIOS  QUE 

POTENCIAN AL  SECTOR RURAL 

  

Sabinas, Coahuila de Zaragoza a 13 de abril del 2016.- Para potenciar los programas 

federales y estatales a través de la conjunción y multiplicación de  recursos económicos 

para el desarrollo sustentable de la región, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y 

los  alcaldes de la región Carbonífera firmaron el Convenio de Desarrollo Rural 

Municipalizado. 

Allí, el Ejecutivo Estatal manifestó que Coahuila es un estado potente gracias al trabajo de 

todos, por lo que destacó que aunque somos un estado próspero,  su Gobierno seguirá 

trabajando para alcanzar mejores resultados teniendo claro que el enemigo de Coahuila es 

el narcotráfico.  

Su Gobierno, dijo, seguirá trabajando en materia de seguridad, donde apuntó que deberá 

bajarse el consumo de alcohol o bien, regularlo, ya que de los 10 homicidios registrados en 

abril del 2016, 9 están relacionados con el alcohol. 



 

Ante ganaderos y productores del campo que se dieron cita en esta ceremonia, el 

Mandatario propuso una mayor interacción con los ganaderos y con el sector social a fin de 

acordar acciones y estrategias en materia de seguridad como lo es el caso del abigeato. 

El Convenio de Desarrollo Rural Municipalizado busca apoyar a los municipios y a los 

productores potenciando sus recursos económicos ya que de cada peso aportado por el 

municipio, el Gobierno del Estado aplica cuatro pesos más, alcanzando los cinco pesos, 

además de los recursos aportados por los productores. 

Con esta suma de voluntades, los municipios de la Región Carbonífera alcanzarán para el 

2016 un total de  8 millones 750 mil pesos de los cuales 1 millón 750 mil pesos son 

aportados por los Ayuntamientos y 7 millones de pesos  del Gobierno del Estado. 

Adicional a esto, el Gobierno del Estado aporta recursos para paquetes tecnológicos, 

paquetes de acciones inmediatas e infraestructura agrícola, a los que se suman los recursos 

de las delegaciones federales que permiten que estas aportaciones económicas crezcan. 

Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural del Estado, manifestó que el 

Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez busca que Coahuila avance en una mejor 

producción y comercialización de los productos agropecuarios a través de una mejor 

infraestructura agrícola impactando el crecimiento de este sector  

Por ello, dijo, durante los cuatro años de la actual administración, se han aplicado al campo 

un total de 99.4 millones de pesos para este sector, contribuyendo a que Coahuila sea un 

estado más competitivo y ubicando a nuestra entidad como un referente nacional. 

Así, en estos cuatro años fueron entregados 531 tractores, se cercaron 1 mil 350 kilómetros 

de cerco para la seguridad de los hatos, se logró el primer lugar en la producción de sorgo 

forrajero, el primer lugar en la producción de leche caprina entre otros. 

Al respecto, Lenin Flores Lugo, Alcalde de Sabinas agradeció al Gobernador los apoyos 

otorgados para este sector pues manifestó que este es el momento de unir esfuerzos entre 

los tres niveles de Gobierno para juntos hacer del campo de Coahuila el más productivo.  

Pedro Lozano, representante de la Unión de Ejidos Agropecuarios "Melchor Múzquiz" 

reconoció los alcances que en materia de seguridad se han logrado en la región, por lo que 

agradeció la renovación aplicada en esta materia misma que ha impactado favorablemente 

en los productores.  

Signaron el Convenio el Gobernador Rubén Moreira Valdez y los alcaldes de Sabinas, 

Lenin Flores Lugo; de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores; de Juárez, Carlos Alberto 

Chacón; de Progreso, Abel Alejandro Garza Medellín y de San Juan de Sabinas, César 

Alfonso Gutiérrez.  

También estuvieron el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el delegado 

de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores así como Pedro Lozano, 



 

representante de los productores rurales y Olegario Ramón Lozoya, Presidente de la Unión 

Ganadera de  Coahuila entre otros. 
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COAHUILA AVANZA CON OBRAS QUE MEJORAN 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.- 

GOBERNADOR 

 

·         Inaugura la primera etapa de la modernización del bulevar República. 

·         Entrega el parque lineal Villarreal. 

·         El monto de las obras asciende a más de 36 millones de pesos. 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 14 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez expresó que su gobierno avanza en mejorar las condiciones de vida de las familias 

coahuilenses con mejor infraestructura y la creación de espacios públicos en los que se 

fomente la sana convivencia, la recreación y el deporte. 

Este día, en un evento simultáneo, el Mandatario Estatal inauguró la primera etapa de la 

modernización del bulevar República, y la obra de fortalecimiento de infraestructura y 

equipamiento del Parque Lineal Villarreal, acciones en las que se invirtieron en total 36.6 

millones de pesos. 

Rubén Moreira Valdez mencionó en su mensaje que en el tema de la seguridad se ha 

avanzado mucho, pero que faltan cosas por hacer, "y en esto de la seguridad no podemos 

estar tranquilos ni detener nuestra marcha". 

Recordó que aunque los tiempos violentos han quedado atrás, no se puede bajar la guardia 

y en el Ejército Mexicano, el estado tiene a un gran aliado. 

"Cuatro cosas nos han permitido que empiece a disminuir la violencia: mejores policías; 

una gran coordinación con el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto; más 

infraestructura, más cuarteles como el que se construye en Piedras Negras, con una 



 

inversión de 350 millones de pesos; y mejorar leyes para evitar que el crimen se aproveche 

de ello", expuso Rubén Moreira Valdez  

Asimismo, informó que en mayo habrá varios eventos importantes en esta frontera como la 

inauguración del cuartel militar; el desfile militar y la exposición de las Fuerzas Armadas 

"Pasión por servir a México", misma que estará del 28 de mayo al 26 de junio.  

Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras, informó que se 

invertirán 64 millones de pesos en total en las tres etapas de la ampliación a seis carriles del 

bulevar República, desde el entronque con Pérez Treviño, hasta el entronque con la 

carretera 57 y carretera 2. 

Además, mencionó este gran espacio público que es el Parque Lineal Villarreal, que 

beneficiará de manera directa a cuatro colonias de la localidad, con más de 23 mil metros 

cuadrados y 900 metros lineales.  

Agradeció al Gobierno de Enrique Peña Nieto y al de Rubén Moreira Valdez por esta obra 

que se entrega y por los recursos con los que pudo realizar la misma.  

Acompañaron al gobernador en el presídium el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, 

comandante de la Sexta Zona Militar; Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaría de 

Gobernación; Reginaldo de Luna Villarreal, delegado de la SEDATU; Sonia Villarreal 

Pérez, diputada local; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo; José Luis Galván Gómez, director de construcción de la SEIN. 

Además de Jesica Velázquez Castellanos, síndico de Piedras Negras; Juan Olvera 

Mendoza, regidor; Juan Armando Renovato López, representante del Obispo de Piedras 

Negras; Gisel Montserrat Ramírez Sánchez, representante de los beneficiarios. 
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AVANZA COAHUILA CON PROGRAMAS DE 

COMBATE A LA MARGINACIÓN 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 14 de abril del 2016.- Para apoyar o ampliar las 

viviendas, fortalecer e incrementar el patrimonio de las familias que viven en condiciones 

de alta marginación, el Gobierno del Estado en conjunto con los Gobiernos federal y 

municipal suman acciones con el "Programa 1/4 contra el Hacinamiento". 

Con una inversión de 100 millones de pesos y la construcción programada de 5 mil cuartos 

a los que se sumarán mil más aprobados en la federación en esta semana, las familias que 



 

sufren carencia de espacios en sus viviendas, tendrán un nuevo lugar para el desempeño de 

sus actividades diarias.  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez arrancó el programa en la colonia Presidentes de 

esta  ciudad de Piedras Negras donde serán beneficiadas 29 familias, lo que representa una 

clara muestra de la coordinación que existe entre los Gobiernos estatal, federal y municipal. 

En su discurso, el Mandatario estatal resaltó la buena disposición  del Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, para aumentar el número de cuartos que se construirán en 

Coahuila a través de este programa a 1 mil más que se sumarán a los 5 mil que consideraba 

el programa. 

Con acciones como esta, los niños de las familias beneficiadas tendrán donde vivir y en un 

futuro estarán orgullosos de sus padres, dijo el Mandatario estatal, quien aseguró que esto 

es una clara muestra de la planeación del Gobierno municipal para el crecimiento de la 

ciudad. 

También manifestó que Piedras Negras tiene un buen Alcalde en Fernando Purón Johnston 

que hace posible la existencia de recursos económicos para hacer mezclas de recursos y 

hacer posible estos programas. 

Finalmente anunció que para el 28 de mayo se instalará en Piedras Negras durante un mes 

la exposición "Pasión por Servir a México" del Ejército Mexicano donde se espera la 

asistencia de los nigropetenses  como se tuvo anteriormente en Saltillo con 800 mil 

asistentes y 1 millón en Torreón. 

Fernando Purón Johnston, Alcalde de Piedras Negras, agradeció que en esta ciudad se 

hayan aplicado diversos programas a partir de la encuesta" Coahuila Habla" con el que se 

favorece a los más necesitados. 

José Manuel Alanís Moreno, Coordinador de Sedeso en esta ciudad, recalcó la importancia 

de un programa como este luego de la preocupación que se tenía por las condiciones en que 

vivían los habitantes de este sector. 

Al manifestar su agradecimiento hacia el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, Antonio Alanís beneficiario del programa dijo que no olvidarán 

este día porque anteriormente estaban amontonados  y hoy, sus hijos contarán con un cuarto 

individual. 

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde Fernando Purón Johnston; 

el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; la Diputada local Sonia 

Villarreal; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa y el Secretario de 

Desarrollo Económico Competitividad y Turismo, José Antonio Rodríguez Jardón entre 

otros. 
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LAS OBRAS DE ENRIQUE PEÑA NIETO ESTÁN 

PRESENTES EN TODO COAHUILA: RUBÉN 

MOREIRA 

 

·         Inauguran rehabilitación de tramo de la carretera Nava - Piedras 

Negras. 

·         Se invertirán más de 81 millones de pesos en las dos etapas. 

  

Nava, Coahuila de Zaragoza; 14 de abril de 2016.- "Las obras del Presidente Enrique Peña 

Nieto están presentes en esta importante región y en todo Coahuila", manifestó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez durante la inauguración de la primera etapa de la 

rehabilitación de la carretera Nava-Piedras Negras, obra en la que se invirtieron recursos 

federales del orden de los 40.5 millones de pesos. 

Por esta vía transitan diariamente alrededor de nueve mil automóviles y camiones por 

sentido, y beneficiará directamente a más de 419 mil habitantes de los municipios de 

Allende, Morelos, Nava y Piedras Negras.  

En un evento en el que estuvo acompañado por José Antonio Rodarte Leal, Coordinador 

General de Centros SCT, Rubén Moreira Valdez comentó que esta carretera era de un solo 

cuerpo y que pasadas administraciones estatales construyeron un segundo cuerpo para 

facilitar los traslados, motivo por el cual la SCT no admitió hacer reparaciones en ella 

durante 12 años. 

Informó que con la llegada del Presidente Enrique Peña Nieto, y de Gerardo Ruiz Esparza, 

titular de la SCT, las cosas cambiaron; hoy se está invirtiendo dinero y se están haciendo 

reparaciones en los dos cuerpos. 

Asimismo, recordó que su gobierno está impulsando la construcción de la carretera San 

Pedro - Cuatro Ciénegas que conecta a La Laguna con la carretera federal 57, proyecto que 

este mismo año estará terminado gracias de igual manera al Presidente Enrique Peña Nieto. 

Rubén Moreira Valdez reconoció y agradeció las decisiones que ha tomado el presidente de 

la República, pues a pesar de los recortes y de la baja en el precio del petróleo, no ha 

disminuido el presupuesto de Coahuila  



 

Además, indicó que gracias a la Reforma Energética y al fondo para estados productores de 

hidrocarburos, se están realizando obras trascendentales para los municipios que de otra 

manera serían imposibles de llevar a cabo.  

José Antonio Rodarte Leal, Coordinador General de Centros SCT, mencionó que conocen 

los avances de Coahuila en materia de seguridad, educación, empleo e infraestructura, por 

lo que se suman a esta apuesta a la competitividad que han hecho los coahuilenses. 

Agradeció a Rubén Moreira Valdez por su disposición de trabajar en equipo con el 

Gobierno de la República del Presidente Enrique Peña Nieto. 

El funcionario federal informó que la SCT ha realizado obras importantes con por una 

inversión cercana a los seis mil millones de pesos, como lo son el Libramiento Norte de La 

Laguna, el puente vehicular Abasolo Periférico, en Saltillo; la carretera San Buenaventura - 

Hermanas; y la carretera San Pedro - Cuatro Ciénegas.  

Además, indicó que con las dos etapas de la rehabilitación de esta carretera Nava - Piedras 

Negras serán más de 30 kilómetros en los que la SCT invertirá más de 81 millones de 

pesos, y mencionó que esta obra es compromiso del Gobierno de la República de que el 

bienestar de Coahuila debe llegar a todos los habitantes. 

"Coahuila se ha convertido en un centro logístico por su conectividad carretera a los 

principales centros de transformación y consumo del país. Sus fronteras, que dan acceso al 

mercado norteamericano, y su ubicación con la carretera 57, dan al norte del estado una 

perspectiva de plataforma logística", expuso Rodarte Leal. 

Por su parte la Alcaldesa de Nava, Ana Gabriela Fernández Osuna, dio la bienvenida tanto 

al gobernador como a los funcionarios federales y les agradeció el apoyo y 

acompañamiento en el crecimiento de su municipio. 

Acompañaron al gobernador en el presídium, Héctor Franco López, Director del Centro 

SCT Coahuila; Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras; Eleazar 

Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación; José Antonio Gutiérrez Jardón, 

Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Sonia Villarreal Pérez, 

Diputada Local; Martha Carolina Morales Iribarren, Diputada Local. 
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RECIBE GUERRERO DESIGNACIÓN DE PUEBLO 

MÁGICO 
  



 

Guerrero, Coahuila de Zaragoza a 14 de abril del 2016.- Un momento histórico vivió el 

Municipio de Guerrero, al recibir oficialmente la denominación de "Pueblo Mágico", 

situación que lo coloca en un nuevo contexto de impulso a sus tradiciones y al turismo así 

como la atracción de recursos económicos que repercutirán en una mejor calidad de vida 

para sus habitantes. 

  

El documento lo recibió el Alcalde Antonio Castillón de manos del Alberto Colorado, 

Director de Gestión de Destinos de la Secretaría de Turismo Federal y del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, en una ceremonia celebrada esta tarde en el Parque "La Pradera", 

lugar emblemático de este municipio. 

  

El Municipio de Guerrero obtuvo esta distinción en el marco de la celebración del día 

internacional del turismo celebrado el 27 de septiembre en la ciudad de Guadalajara, pero 

fue hasta hoy cuando oficialmente se hizo entrega de este documento. 

  

Durante la ceremonia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo hincapié en que esta 

denominación es un reconocimiento a un pueblo maravilloso que se ha esforzado en 

alcanzar esta distinción  y que se suma a Arteaga, Viesca, Candela, Parras de la Fuente y 

Cuatro Ciénegas. 

  

Guerrero es uno de los 111 pueblos mágicos del país, el sexto en Coahuila como Pueblo 

Mágico y uno de los 2 mil 400 municipios de México. 

  

"En nuestra administración nos propusimos desarrollar los 38 municipios y tras impulsar el 

turismo hoy hay seis historias de éxito; una de las mejores decisiones fue impulsar los 

pueblos mágicos", manifestó el Mandatario estatal. 

  

El Municipio de Guerrero cuenta con ventajas y particularidades que pueden sumarse a su 

impulso como pueblo mágico entre las que se encuentran  la cacería cinegética, el turismo 

deportivo a lo que se puede sumar la historia y sus tradiciones 

  

El Programa de Pueblo Mágico contribuye a revalorar un conjunto de poblaciones del país, 

que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que 

representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo estar orgulloso por la denominación alcanzada 

por el municipio de Guerrero y se comprometió a seguir trabajando en materia de turismo 

al considerar que este tema nunca antes en la historia reciente había estado tan presente. 

  



 

Alberto Colorado, Director de Gestión de Destinos de la SETUR, destacó que este 

nombramiento es fruto del esfuerzo que hace este pueblo al convertir esta tierra de 

oportunidades en una tierra con energía. 

  

Antonio Castillón Flores, Alcalde de Guerrero, mencionó que con esta denominación, el 

municipio accederá a mayores recursos, mayor inversión y crecimiento además de ayudar a 

rescatar el tejido social así como a recuperar el Guerrero de hace 20 años que hoy 

trasciende fronteras. 

  

Aracely Pérez Luna, Integrante del Comité "Pueblo Mágico de Guerrero", expuso la 

relevancia de este nombramiento que los hace sentir honrados y que significa un regalo con 

una llave que abrirá muchas puerta para el desarrollo, el crecimiento y la economía. 

  

Adjunto a los beneficios que traerá consigo, los habitantes de este nuevo Pueblo Mágico 

contraen compromisos que se transforma en trabajo diario como es la preparación de sus 

productos, así como la atención al turista. 

  

Tras la ceremonia, habitantes del lugar y los invitados degustaron una muestra 

gastronómica, actividades culturales y la convivencia de todos los presentes. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Guerrero, Antonio Castillón Flores, Alberto 

Colorado, Director de Gestión de Destinos de la SETUR; José Antonio Gutiérrez Jardón, 

Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, la Diputada local Martha 

Carolina Morales; Luis Alfonso Rodríguez Garza, Director de Turismo de Coahuila, Sonia 

Villarreal Pérez, Diputada local; Fernando Purón, Alcalde de Piedras Negras; Eleazar 

Bazúa, Delegado de la Secretaría de Gobernación entre otros. 
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REITERA RUBÉN MOREIRA SU COMPROMISO 

CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES 
  

 

·         Y con la lucha en contra de todo tipo de discriminación hacia ellas 

  



 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 15 de abril de 2016.- Rubén Moreira Valdez, al reiterar el 

compromiso personal y de su gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres y con 

la lucha en contra de todo tipo de discriminación hacia ellas, destacó que 

desafortunadamente se mantiene la marginación hacia las trabajadoras del hogar que 

carecen de salarios justos y seguridad social. 

  

Lo anterior, al poner en marcha los trabajos del Segundo Foro de Consulta con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en Preparación del IX Informe de México en 

cumplimiento a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

  

En el encuentro, que reúne a representantes de cuando menos 300 Organizaciones de la 

Sociedad Civil, se analizaron y tomaron acuerdos en base a sus planteamientos 

relacionados en contra de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres en 

cualquiera de sus géneros. 

  

Las conclusiones, formarán parte del IX Informe que presentará México en julio próximo a 

la CEDAW, de conformidad con el Artículo 18 Inciso b) del propio organismo 

internacional. 

  

Rubén Moreira presidió la ceremonia inaugural, junto a representante en México de ONU-

Mujeres, Ana Güemez García; la titular de la Unidad de Política de Género de la SER, 

Guadalupe Gómez Maganda; de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena 

Cruz Sánchez, y de la Secretaria del ramo en Coahuila, Luz Elena Morales Núñez. 

  

En ese marco, añadió que la no discriminación está plenamente consignada en la 

Constitución General de la República, por lo que debe acatarse a cabalidad ese 

ordenamiento y evitar la violencia en contra de las mujeres, en todas sus manifestaciones. 

  

Sobre el particular, se pronunció “por no litigar los derechos que ya están en la 

Constitución”, como los de la población femenil, sino “ver la forma en cómo 

instrumentarlos”. 

  

Dijo que en este punto en particular, el Foro de Consulta con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, ayudará en mucho la participación de sus integrantes porque 

desafortunadamente aún “hay temas, no de oposición, sino de ignorancia”. 

  

Porque cuando se planteó correctamente, por ejemplo, el tema del matrimonio infantil, 

“todos llegamos a la conclusión que efectivamente no podemos obligar a unos niños a 

casarse; si lo dejamos abierto, antes pasan los prejuicios y las supersticiones”, abundó. 

  



 

Luego, se refirió a la discriminación que persiste en contra de las trabajadoras del hogar: 

“Ilusamente instrumentamos una campaña pensando que al día siguiente todo mundo iba a 

registrarlas”, ante el IMSS para recibir seguridad social, “pero nadie registró nada”. 

  

Éste, dijo, es un gran reto. Ellas se levantan todos los días igual que cualquier obrero o 

académico a trabajar, pero no tienen condiciones de trabajo, no tienen horario, ni seguridad 

social ni estabilidad laboral. 

  

Desafortunadamente “esta es la violencia que ejercemos todos contra la mujer del hogar, la 

violencia laboral”, por lo que propuso que a través del Foro se puedan llegar a acuerdos que 

coadyuven a su solución. 

  

Posteriormente, Rubén Moreira estableció el compromiso personal y de su Gobierno de 

seguir trabajando con estos organismos, cuyo eje central son las mujeres, para evitar la 

violencia en su contra. 

  

En sus intervenciones, la representante en México de la ONU-Mujer, Ana Güemez; la 

titular de la Unidad de Política de Género de la SER, Guadalupe Gómez, y la Presidenta de 

INMUJERES, Lorena Cruz, coincidieron en fortalecer la labor, en coordinación con las 

autoridades de Coahuila, para presentar un informe detallado a la CEDAW en los plazos 

definidos por la propia Comisión. 

  

De la misma forma, elogiaron las acciones que lleva a cabo la administración de Rubén 

Moreira a través de la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Luz Elena Morales, en virtud de 

que reflejan su disposición de prevenir, luchar y eliminar la violencia en contra de las 

mujeres en cualquiera de sus géneros. 

  

Estuvieron, además, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José María Fraustro 

y Miriam Cárdenas; los Alcaldes de Arteaga, Jesús Durán, y de General Cepeda, Rodolfo 

Zamora, además de integrantes del Gabinete y el Secretario General y Encargado del 

Despacho de la Rectoría de la UA de C, Salvador Hernández Vélez, en virtud de que el 

Campus-Arteaga de la Universidad fue sede de los trabajos del Foro. 
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COAHUILA AVANZA EN SEGURIDAD: ENCABEZA 

GOBERNADOR GRUPO DE COORDINACIÓN 

  



 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 15 de abril de 2016.- Avances significativas en 

seguridad se registran en el estado, se informó en la reunión del Grupo de Coordinación 

Coahuila que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Ahí se dio a conocer que en homicidios dolosos del 1 de enero al 10 de abril del presente 

año,  hubo una disminución de 60.74 por ciento, comparando con ese mismo lapso de 

tiempo del año 2012.  

  

En las instalaciones del Cecytec se llevó a cabo la reunión de trabajo, en la que se revisaron 

los avances que presenta la entidad en esta materia, mismos que fueron positivos, ya que en 

Coahuila la incidencia delictiva se mantiene a la baja. 

  

El Mandatario estatal instó a los Titulares de las Fuerzas de Seguridad a mantener las 

estrategias de combate, ya sea el narcotráfico, así como los delitos de alto impacto, con el 

objetivo de mantener la tranquilidad de las familias coahuilenses. 

  

Otro de los rubros revisados es el de occisos, donde se presenta una baja del 68.58 por 

ciento en el periodo del 1 de enero al 10 de abril de 2016, en contraste con ese mismo 

periodo del año 2012. 

  

En tanto, en el rubro de robos totales, la disminución fue de 56.46 por ciento, en el periodo 

de 1 de enero al 10 de abril del 2016, en comparación con ese mismo periodo del año 2012. 

  

Estuvieron presentes durante la reunión, el Delegado de la Segob, Eleazar Bazúa Flores; el 

Procurador del Estado, Homero Ramos Gloria; la Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 

Rodríguez; el Presidente Municipal de Ramos, Ricardo Aguirre Gutiérrez; el Diputado 

Federal, Armando Luna Canales. 

  

También, el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; la 

Procuradora de los Niños, las Niñas y la Familia, Yezka Garza Ramírez; el Delegado del 

Instituto Nacional de Migración en Coahuila, Segismundo Doguin Martínez, el 

Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa Reséndez, entre otros. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CON 

DAMAS VOLUNTARIAS DE LA CRUZ ROJA 



 

  

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 15 de abril de 2016.- Comprometido con brindar un trato 

digno a los migrantes repatriados y que se les respeten sus derechos humanos, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió este día con damas voluntarias de la Cruz 

Roja, quienes le propusieron un proyecto para dar auxilio a nuestros connacionales en 

Ciudad Acuña. 

  

Por Ciudad Acuña, explicó Ivonne Espinosa de Salinas, coordinadora estatal de Damas 

Voluntarias de la Cruz Roja, diariamente repatrían en promedio a 100 connacionales de 

Estados Unidos a México, "y es gente muy vulnerable, muy sufrida".  

  

Comentó que Cruz Roja detectó este foco rojo y la institución decidió buscar la manera de 

ayudarles para brindarles primeros auxilios y la valoración de su salud por parte de un 

médico. 

  

"La respuesta del Gobernador fue excelente. Estuvo de acuerdo en lo que le propusimos al 

mostrar una gran disposición y un gran interés por ayudar a esa gente", dijo Ivonne 

Espinosa. 

  

Asimismo, Rubén Moreira Valdez giró instrucciones a Jaime Bueno Zertuche, director del 

DIF Coahuila, para darle seguimiento a este proyecto y hacerlo realidad lo más pronto 

posible.    

  

Estuvieron presentes en esta reunión, además, Homero Ramos Gloria, Procurador de 

Justicia del Estado; Jaime Bueno Zertuche, director del DIF Coahuila; Segismundo Doguin 

Martínez, delegado del INM; Verónica Tomas, coordinadora estatal de recaudación de 

fondos de Cruz Roja; Raúl Salinas, sub delegado estatal de Cruz Roja.  
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AVANZA LA LAGUNA EN SEGURIDAD 
  

 

·         Se refrenda compromiso de seguir trabajando en conjunto 

Federación, Coahuila y Durango 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 16 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la reunión del Mando Especial la Laguna Coahuila- Durango, donde se 

informó que se avanza la disminución de los índices delictivos. 

  



 

En el encuentro, en el que participó también el Gobernador de Durango, Jorge Herrera 

Caldera, se informó que el trabajo coordinado entre las autoridades de los tres órdenes de 

Gobierno han dado como resultado mantener una significativa disminución en todos los 

índices delictivos en La Laguna, y se sigue fortaleciendo la lucha permanente en contra de 

la delincuencia organizada 

  

El Mandatario estatal puntualizó que se mantiene el compromiso de redoblar esfuerzos, 

continuar con las acciones conjuntas y coordinadas en materia de seguridad para seguir con 

la estabilidad y la baja de todos los índices delictivos, que ha permitido lograr la paz y 

tranquilidad en La Laguna. 

  

En la reunión del Mando Especial la Laguna, se analizó y evaluó el diagnóstico que guarda 

en materia de seguridad la Región Laguna, como la evaluación puntual entre el Mando 

Especial la Laguna; para fortalecer aún más la coordinación entre las autoridades policiales 

y militares. 

  

Entre los acuerdos que se tomaron en este encuentro, es el de realizar operativos 

coordinados para la prevención de delitos y reforzar acciones para mantener la baja de los 

índices delictivos; también se destacó el respaldo del Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, a través de la Sedena, la Marina y las corporaciones de seguridad federales. 

  

El Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, resaltó que se ha tenido una 

disminución visible en los niveles de delincuencia, por lo que se deben se redoblar los 

esfuerzos para continuar con las mismas acciones en materia de seguridad. 

  

El Jefe del Estado Mayor de la XI Región Militar, Gilberto Landeros Briseño rindió un 

parte informativo de las acciones y operativos de la Fuerza Metropolitana de La Laguna, 

como trabajar en conjunto con la a autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 

  

En la reunión estuvieron presentes el General de Brigada DEM, Juan Manuel Díaz 

Organitos, Comandante del Mando Especial de La Laguna; el Secretario de Gobierno de 

Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador General de Justicia en el Estado de 

Coahuila, Homero Ramos Gloria; el Comisionado Estatal de Seguridad de Coahuila, José 

Luis Chapa Reséndez; el Secretario de Gobierno de Durango, Miguel Ángel Olvera 

Escalera, la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso; el 

Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; como representantes de la Policía 

Federal, PGR, entre otros. 
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AVANZA CHRYSLER EN COAHUILA 
  

 

·         Incrementará producción de unidades y de motores 

·         Contratará más personal 

 

 

Ciudad de México; 18 de abril de 2016.- Fiat-Chrysler (FCA) incrementará su producción 

en Coahuila tanto de vehículos como de motores, informó el presidente Bruno Cattori al 

sostener una reunión con el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Para lo anterior, abrirá otro turno laboral para la producción de la camioneta Ram-

Promaster que fabrica en la Planta de “Derramadero”, informó el Mandatario coahuilense al 

término del encuentro, al que también asistió el Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón. 

  

En ese sentido, dijo que su administración, a través de esta dependencia y de la Secretaría 

del Trabajo “nos sumaremos para facilitarles la contratación de personal” necesario para 

esta expansión. 

  

Además, comentó que los altos directivos de FCA (Fiat-Chrysler), indicaron que en base a 

este crecimiento, la producción de vehículos subirá este año de 274 mil vehículos a una 

cifra récord de 330 mil, el 98 por ciento de ellos para exportación. 

  

Mientras que la producción de motores se elevará de un millón 135 mil a un millón 300 

mil. 

  

Rubén Moreira, por otra parte, dijo que en la reunión de trabajo, también señalaron que en 

los últimos tres años el complejo automotriz ha invertido en Coahuila más de mil 249 

millones de dólares, precisamente cuando entró en operaciones la Fiat y su Planta de 

Motores. 

 

En ese contexto, presentaron, además, gráficas en las que compartieron información 

adicional como, por ejemplo, que Chrysler hará compras este año en México por 12 mil 

millones de dólares, de los cuales dos mil 210 serán en Coahuila. 
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DESDE LA CONAGO, RUBÉN MOREIRA 

IMPULSARÁ LEYES PARA DEFENDER A LAS 

MUJERES 
  

 

·         Participa en la Presentación del Estudio “La Violencia Feminicida en 

México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014” 

  

 

Ciudad de México; 19 de abril de 2016.-  En su calidad de Coordinador de la Comisión de 

los Derechos Humanos de la CONAGO, Rubén Moreira promoverá la homologación de la 

legislación enfocada a la defensa de las mujeres; también en la estandarización de 

protocolos en materia de procuración de justicia y la atención de recomendaciones 

internacionales en favor de la población femenina. 

  

Lo anterior, al participar en la Presentación del Estudio “La Violencia Feminicida en 

México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”, que encabezó el Secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 

  

Rubén Moreira aseveró que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno de todo el país, 

deben asumir la responsabilidad de prevenir la violencia en su contra, en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

  

Este estudio, abundó, “debe de servir como instrumento de trabajo para concluir tareas 

legislativas pendientes y construir políticas públicas homogéneas en toda la Nación”. 

  

Reiteró que desafortunadamente hay posiciones contradictorias en este tema: “He 

mencionado como el Congreso de la Unión, los políticos y nuestros partidos tenemos una 

postura acá en la Capital, que no corresponde a la que luego se asume a nivel local”. 

  

En ese sentido, reiteró su deseo de que el análisis sea el parámetro que indique que los 

feminicidios ocurre tanto en Municipios como Estados “y corresponde a nosotros 

prevenirlos y a los jueces locales castigarlos”. 

  

Rubén Moreira, por otra parte, refirió la difícil situación que enfrentó Coahuila hace poco 

más de 48 meses, cuando en tan sólo un año, se llegaron a contabilizar mil 198 homicidios 

totales. 

  



 

Mientras que año anterior se tuvo un cierre de 340 y en este 2016, se llevan 70 menos que 

en el mismo período del año pasado. 

  

En este contexto, detalló que en el 2012 se registraron 9.2 defunciones por homicidio por 

cada 100 mil mujeres, y en el 2014 teníamos 3.9, es decir, una disminución del 58 por 

ciento. 

  

Además, recordó que en el 2012 Torreón era la tercera entre las 10 ciudades del país con 

más homicidios de este tipo, “y en el 2014, ya no aparece en el listado”. 

  

Desafortunadamente, apuntó, en el tiempo que se presentó más violencia, no tan sólo en 

Coahuila, sino en el país en general, se observó “un aumento en los fallecimientos de 

mujeres”. 

  

 En ese sentido, expresó que no se puede soslayar que esos crímenes “pudieron haberse 

tratado de confundir entre aquellos producto de la lucha de las bandas criminales y así 

buscar impunidad”. 

  

 Y, subrayó: “En esos momentos de crisis, se desbordó en forma irracional la brutalidad y 

las mujeres, por el hecho de serlo, se convirtieron en víctimas primeras de esa locura de 

violencia”. 

  

 Por otra parte, Rubén Moreira citó algunas acciones que practica Coahuila en defensa de 

las mujeres, como planteamientos legislativos para terminar con la sujeción económica, la 

formalidad laboral, más oportunidades de estudio y la labor que desarrollan los Centros de 

Justicia y Empoderamiento de las Mujeres. 

  

 No obstante, rememoró, no ha sido posible integrar a la seguridad social a las Trabajadoras 

del Hogar, 50 mil de ellas en Coahuila, por lo que dijo que no se bajará la guardia en 

alcanzar este objetivo. 

  

 Selló el compromiso de gestionar con sus homólogos, desde la Coordinación de la 

Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, la armonización de la legislación en la 

materia, así como la estandarización de protocolos de actuación en lo referente a la 

Procuración de Justicia. 

  

 Asimismo, sobre la necesidad de atender las recomendaciones de los organismos 

internacionales, pero sobre todo, priorizar la respuesta a la violencia en contra de las 

mujeres y las niñas. 
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AVANZA EN COAHUILA CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTELES 
  

 

·         Se reúne Gobernador con sub Secretario de la Defensa Noé Sandoval 

Alcázar 

·         Revisan avances de construcción de cuarteles 

·         Formalizan que sea en Piedras Negras muestra ‘Pasión por servir a 

México’ 

  

 

Ciudad de México, 19 de Abril del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 

la mañana de este martes con el Sub secretario de la Defensa Nacional, Noé Sandoval 

Alcázar, donde revisaron temas como el avance de la construcción de cuarteles en el estado, 

tareas de coordinación en la lucha contra el narcotráfico, además de formalizar que sea en 

Piedras Negras la muestra ‘Pasión por Servir a México’.   

  

En el encuentro, se revisó el avance que registra la construcción del 12 Regimiento de 

Caballería Motorizada de Piedras Negras, el cual va a un 95 por ciento y se espera sea 

inaugurado a finales del próximo mes. 

  

Adicional a ello, en la reunión se revisaron en un plano, los terrenos (323 hectáreas) donde 

se construirá Cuartel Militar de San Pedro, que albergará tres mil elementos de la Policía 

Militar, mismos que ya fueron desincorporados del dominio público, por lo que solo restará 

realizar el acto protocolario de colocación de primera piedra para que inicien las 

construcciones. 

  

Entrevistado al finalizar la reunión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez refirió que 

también se formalizó que en Piedras Negras se instale, a finales del mes de mayo, la 

muestra de las Fuerzas Armadas ‘Pasión por Servir a México’, que en las ciudades de 

Saltillo y Torreón fueron todo un éxito. 

  

Por último, y al conmemorarse el Día de la Lucha Contra el Narcotráfico, el Gobernador 

refirió que se acordaron acciones concretas y de inteligencia para seguir combatiendo este 

flagelo. 

  



 

“No vamos a bajar la guardia en el combate al narcotráfico”, recalcó. 
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REVISAN CON ALTO COMISIONADO DE LA ONU 

TEMA DE DESAPARECIDOS 
  

 

Ciudad de México; 20 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó este 

día la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos México, en donde 

sostuvo una reunión de trabajo con el tema de desaparecidos. 

  

En esta reunión se le dio seguimiento a las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de 

Coahuila en este tema, además de revisar los protocolos que se realizan para tratar esta 

sensible materia. 

  

Desde el inicio de la actual administración estatal, el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha 

mostrado disposición y compromiso para trabajar de la mano con los grupos de familiares 

de personas desaparecidas, como los son el FUUNDEC, Grupo Vida, GAT, entre otros. 

  

De las reuniones periódicas que se celebran con estos grupos se han implementado 

estrategias y acciones a fin de extender los operativos de búsqueda para ampliar el margen 

de posibilidades para encontrar a las personas que hasta el momento permanecen en calidad 

de desaparecidas. 

  

De la misma manera, el Gobierno del Estado se apoya en organismos internacionales, como 

la ONU, para dar cumplimiento a las peticiones de las personas que mantienen la lucha para 

encontrar a familiares. 

  

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. 
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PONDRÁ EXPOALADI A COAHUILA EN EL MAPA 

DE LOS NEGOCIOS DE LATINOAMÉRICA 
  

 

Ciudad de México; 20 de abril de 2016.- La macro ronda de negocios más grande que este 

año se va a celebrar en México, se desarrollará en Torreón, Coahuila, durante la Expo 

ALADI 2016 que este día se lanzó formalmente en esta capital. 

  

Con la presencia de Rubén Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila; Carlos 'Chacho' 

Álvarez, Secretario General de la ALADI; y Francisco González Díaz, Director General de 

ProMéxico, fue el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien dio el 

marco general de los que será este gran evento para nuestro país. 

  

El Secretario de Economía le agradeció al gobernador haber tomado este compromiso que 

significa la Expo ALADI, al tiempo de informar que en 1993 nuestro comercio con los 

países miembros de la ALADI era de cuatro mil millones de dólares; hoy, en el 2015, llega 

a 26 mil millones de dólares. 

  

Agregó que las exportaciones hacia los miembros de ALADI que hace México, en 1993 

eran dos mil millones de dólares; hoy son 16 mil millones de dólares. 

  

"En aquel tiempo de lo único que exportábamos en México de manera contundente era 

petróleo y minerales; hoy, nueve de cada 10 productos que exportamos son manufacturas, y 

solo el 5% de lo que exportamos es petróleo", afirmó Guajardo Villarreal. 

  

Explicó que la ampliación de objetivos que se plantea la expo ALADI Torreón 2016 está 

claramente fundamentada en las fortalezas de un estado como Coahuila, "porque partimos 

de los elementos fundamentales que representaba, ahora incluir alimentos y bebidas 

procesadas, autopartes, cueros y manufacturas de cuero, manufactura de hierro y de acero, 

materiales electrónicos, maquinarias y equipo agrícola; todos sectores con una alta 

representación en el estado de Coahuila", indicó el Secretario de Economía. 

  

Por su parte Rubén Moreira Valdez agradeció por todo lo que significa el acompañamiento 

del Gobierno Federal, en particular de la Secretaría de Economía, a este proyecto de la 

ALADI y a muchos otros proyectos que se tienen en el estado. 

  

Recordó que de la mano con el Gobierno Federal se han generado más de 120 mil empleos 

en cuatro años, cuando la meta para todo el sexenio era de 100 mil. Se han puesto en 

marcha 203 nuevas preparatorias y ocho nuevas universidades politécnicas y tecnológicas, 

lo que prácticamente duplica nuestra capacidad en la educación superior. 



 

  

Informó además que Coahuila es líder en producción de plata refinada; líder en la 

producción de carros de ferrocarril; en producción de carbón; en producción de acero; en 

producción cervecera; en producción vitivinícola; en el sector agroalimentario, en el cuál 

pocos saben que alrededor del 12% de los alimentos del país se producen en Coahuila. 

  

En su intervención, Carlos Chacho Álvarez reconoció el trabajo y la visión del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez por querer llevar esta Expo ALADI a Torreón, de la que dijo, será 

un gran evento para México y para Coahuila. 

  

La Expo ALADI 2016 se celebrará en Torreón, Coahuila, del 19 al 21 de octubre de 2016, 

en las instalaciones de Expocenter Laguna y la Universidad Autónoma de Coahuila. 

  

Reunirá durante tres días a más de 800 empresas de los 13 países miembros de la ALADI, 

así como a siete naciones más de Centroamérica y El Caribe, en una macrorrueda de 

negocios, en la cual se esperan desarrollar más de cuatro mil citas entre empresarios de la 

ALADI.  A través del evento se apoyará a potenciar las oportunidades de las empresas 

mexicanas y latinoamericanas para incrementar el comercio intrarregional, en particular de 

las MiPyMEs. 

  

Asistieron a este evento, además, Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de 

Torreón; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo del estado; Elena Achar Samra, Jefa de la unidad de Promoción 

de Exportaciones de ProMéxico; Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y 

el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  

También Embajadores de diversos países latinoamericanos en México. 
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FELICITA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA A 

ENRIQUE MARTÍNEZ POR SU RATIFICACIÓN 

COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN CUBA 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 21 de Abril del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez felicitó y deseó éxito al Ex Gobernador Enrique Martínez y Martínez por su 



 

ratificación por el pleno del Senado de la República, para representar como embajador 

extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Cuba. 

  

Entrevistado al respecto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló haber felicitado de 

manera personal al licenciado Enrique Martínez y Martínez. 

  

"Acabo de hablar con él", refirió el Mandatario coahuilense, "lo felicité, platicamos y 

quedamos de establecer una agenda de trabajo para hacer una jornada de intercambio 

cultural y económico de Coahuila en Cuba”. 

  

"También hablamos de fortalecer la presencia de Cuba en el encuentro de ALADI que se 

celebrará próximamente en Torreón, y vamos a aprovechar la excelente relación con el 

licenciado Enrique Martínez, conjugado con apertura que existe en este momento en Cuba 

y estrechar los lazos con el pueblo coahuilense". 

  

Enrique Martínez y Martínez, añadió el Gobernador Rubén Moreira Valdez, seguramente 

desempeñará esa importante nueva encomienda de manera sobresaliente, dado que es un 

político con experiencia. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN PRESENTACIÓN 

DE CONCLUSIONES SOBRE USO DE LA 

MARIHUANA 

  
Ciudad de México, a 21 de abril del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó 

este día junto al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en la presentación de las 

Conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana. 

  

De manera histórica, Coahuila fue sede del Tercer Foro de este debate en los aspectos 

correspondientes al económico y regulación donde se abordó el tema de una manera  plural, 

abierta, transparente y constructivo. 

  

El conjunto de las opiniones vertidas en estos foros fueron determinantes para que el 

Ejecutivo Federal asumiera una postura sobre este tema ante la Organización de las 

Naciones Unidas. 

  



 

Las conclusiones vertidas en estos foros incluyeron de manera decisiva para que hoy, el 

Presidente Enrique Peña Nieto firmara y presentara ante el Senado modificaciones a la Ley 

General de Salud y al Código Penal Federal sobre la regulación de la marihuana. 

  

Durante la celebración del Tercer Foro en Coahuila, el Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong reconoció los avances en la disminución de los delitos de Coahuila 

alcanzados en el Gobierno de Rubén Moreira Valdez y resaltó que "hoy Coahuila es otro". 

  

Mientras tanto, este día, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció la participación de 

todos los actores que en este debate nacional que incluyó a 200 expertos y 4 mil interesados 

que permitieron recoger lo que la sociedad mexicana siente respecto a este tema con las 

cuales se recogieron cinco posiciones constantes sobre este tema. 

  

Al participar en la realización del Tercer Foro sobre el uso de la Marihuana, Coahuila se 

convirtió en un protagonista a nivel nacional en un importante tema que repercutirá en la 

historia de México. 
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BUSCARÁ GOBERNADOR MANTENER CONEXIÓN 

AÉREA CON HOUSTON 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 22 de abril del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez buscará mantener la conectividad aérea entre la ciudad de Torreón y Houston, 

Texas; luego de una posible cancelación por parte de la Compañía Aérea United Airlines. 

  

Como lo ha señalado el Mandatario coahuilense, tanto para la entidad y en este caso 

particular la conexión Torreón-Houston, son de suma importancia debido a la gran 

competitividad que existe en Coahuila, de ahí que se busque mantener la ruta aérea hacia 

Estados Unidos y el extranjero en general. 

  

En caso de ser necesario, Rubén Moreira buscará solucionar este asunto; sin embargo, al no 

ser un tema de Gobierno del Estado, sino que es un tema Empresarial quienes tomen la 

decisión, llegado el punto se buscarán acercamientos con compañía aerolíneas de talle 

internacional que compensen esta conexión Torreón-Houston. 

  



 

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

Jardón, destacó la importancia que tiene esta conexión para los inversionistas que llegan a 

la región, ya que tanto a Coahuila y en este caso la Región Lagunera existen diversas 

empresas estadounidenses y de otras partes del mundo y son los directores, empresarios, y 

público en general quienes utilizan esta conexión. 

  

“Además del enlace que existe entre el aeropuerto de Houston para los vuelos 

internacionales, es por lo que estamos peleando que se queden. 

  

“Vienen proyectos importantes que fortalecerán la afluencia diaria de pasajeros y 

requerirán de la conectividad con el Estados Unidos, así como los diversos puntos 

estratégicos para la conexión con el mundo”, señaló Gutiérrez Jardón. 
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EVALÚA RUBÉN MOREIRA VALDEZ SECTOR 

EDUCATIVO 

  
 

Saltillo, Coahuila a 22 de abril del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó una 

reunión de evaluación al Sistema Educativo la mañana de este viernes donde abordó 

distintos temas concernientes al sector a fin de mejorar el servicio que se presta en la 

entidad. 

  

Ante personal de la Secretaría de Educación, subsecretarios, directivos y jefes de sector, el 

Mandatario estatal evaluó los avances alcanzados en este tema además de informar sobre 

los retos que quedan por alcanzar durante la administración estatal que encabeza. 

  

En el Salón Forjadores de la Educación, el Gobernador expuso también el tema de las 

acciones que el Gobierno del Estado emprende en cuanto al Servicio Médico para mejorar 

la atención a los docentes. 

  

Además giró instrucciones precisas para seguir trabajando de manera coordinada con el 

Gobierno federal y alcanzar mejores resultados al término del ciclo escolar. 

  



 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez recibió información sobre los avances que se han 

alcanzado en Coahuila en el tema educativo y manifestó que seguirán trabajando para el 

fortalecimiento de este sector. 

  

Finalmente, el Mandatario estatal se comprometió con los trabajadores de la educación a 

seguir trabajando como desde el primer día de su administración, a fin de alcanzar los 

propósitos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 
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AVANZA COAHUILA EN LA PROTECCIÓN A 

MUJERES 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira la Décima Sesión Ordinaria del Consejo del 

Sistema Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Abril del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez  firmó la iniciativa de reformas legislativas en materia civil y penal, con el fin de 

eliminar conceptos discriminatorios contra la mujer. 

  

Lo anterior, durante la Décima Sesión Ordinaria del Consejo del Sistema Estatal de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

  

En su intervención, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 

Mujeres (CONAVIM),  Alejandra Negrete Morayta reconoció la labor que el Gobernador 

coahuilense realiza en protección a las mujeres, al tiempo que destacó que en el caso de 

Coahuila se trabaja homologando políticas públicas con el Gobierno Federal. 

  

 “Es uno de los gobernadores más comprometidos con mayor profundidad al tema, como el 

hecho de que presida este sistema”, dijo. 

  

Negrete Morayta aplaudió el impulso de Rubén Moreira al firmar las iniciativas de reforma, 

con lo cual queda de manifiesto el compromiso del Titular del Ejecutivo con las mujeres 

coahuilenses, así como la decisión de realizar acciones que aseguren la permanencia de los 

Centros de Justicia y Empoderamiento para la Mujer más allá de esta administración. 



 

  

Al recordar el evento Alianza contra la Violencia hacia las Mujeres, realizado en días 

pasados; la Secretaria Luz Elena Morales indicó que el propósito de esta alianza es 

modificar los esquemas sociales, que normalizan la violencia. 

  

“Coahuila ha tenido avances en la materia de atención y sanción a la violencia contra las 

mujeres creación del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en sus cuatro 

coordinaciones”, dijo. 

  

En este contexto, la Sub-coordinadora de proyecto MXZ14 de la Oficina de las Naciones 

Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC), Nayeli Sánchez Macías señaló que en 

Coahuila se viene trabajando desde el 2014 en incorporar las políticas de seguridad de 

justicia la perspectiva de género, coordinándose con agencias de inteligencia y Naciones 

Unidas, en identificar que a violencia de género es una violación grave derechos humanos y 

en ese momento constituye un delito. 

  

Sánchez Macías destacó la importancia de Coahuila donde se trabaja en  temas de acceso a 

justicia para las mujeres y de la persecución de los delitos. 

  

En el tema de mujeres migrantes, refirió que en Coahuila se ha hecho acciones relevantes 

para salvaguardar sobretodo la protección de niños y niñas nacidas en México, sin importar 

la condición de las madres y los padres. 

  

“La labor que se está haciendo en Coahuila ha sido ya reconocida dentro de documentos 

internacionales de UNODC (Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito), 

donde ya se está valorando como una experiencia local importante que debe ser reconocida 

y replicada”. 

  

Estuvieron presentes durante la sesión, la Comisionada Nacional de la CONAVIM, 

Alejandra Negrete Morayta; la Sub-coordinadora de proyecto MXZ14 UNODC, Nayeli 

Sánchez Macías; el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, José 

María Fraustro Siller; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam 

Cárdenas Cantú; la Secretaria de las Mujeres, Luz Morales Núñez; el Secretario de Salud, 

Jorge Verástegui Saucedo. 

  

También, el Delegado de Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; la Directora 

General del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Katy Salinas Pérez; la 

Procuradora de los Niños, las Niñas y la Familia, Yeska Garza Ramírez; el Procurador 

General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, la Representante de la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez Wong; la Representante de la Dirección para 

Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Leticia Castaño Orozco entre otros.  
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COAHUILA CRECE EN OFERTA EDUCATIVA: 

RMV 
  

 

·             Apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido 

fundamental 

·             Hoy hay en Coahuila 203 nuevas preparatorias y 8 

universidades 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de abril de 2016.- Con el firme respaldo del Presidente 

Enrique Peña Nieto y el acompañamiento permanente de la Secretaría de Educación 

Pública, en Coahuila se ha aumentado la calidad en la educación y se ha ampliado su 

cobertura desde el inicio de la actual administración estatal. 

  

Para el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha sido prioritario que la oferta educativa llegue 

a las y los jóvenes que viven en las áreas rurales y a los ejidos más apartados de las 

cabeceras, donde no contaban con esta opción. 

  

Gracias a este respaldo del gobierno federal es que en Coahuila ahora contamos con 203 

nuevas preparatorias que se han distribuido a lo largo y ancho de nuestro territorio, 

acercando la educación media superior a los estudiantes egresados de secundaria que por 

las grandes distancias no podían acceder a ella. 

  

Esta misma apuesta por la educación ha permitido que para Coahuila se hayan autorizado 

otras 30 nuevas preparatorias más para el próximo ciclo escolar. 

  

Rubén Moreira Valdez ha enfatizado en reiteradas ocasiones que todo lo que se destine 

entre autoridades y ciudadanos a una educación de calidad es la mejor inversión que se 

puede hacer para el presente y el futuro, pues es la vía para revertir los problemas sociales 

que enfrentamos y transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos y valores que 

hagan de Coahuila un estado más competitivo, con mayor calidad de vida, de unidad y de 

paz. 

  



 

Es por ello que para complementar y enfrentar la demanda educativa en el nivel superior, 

Coahuila cuanta con ocho nuevas universidades, siete en funcionamiento y una más que 

entrará funciones el próximo ciclo escolar. Éstas se han construido y distribuido en todas 

las regiones de nuestro estado siguiendo la misma política que con las nuevas preparatorias. 
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COAHUILA PRESENTE EN EL TIANGUIS 

TURÍSTICO 2016 
  

 

·                   Inaugura Enrique Peña esta muestra 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de abril de 2016.- El Presidente Enrique Peña Nieto 

inauguró el Tianguis Turístico Guadalajara 2016, en el que Coahuila está presente con un 

stand donde se promoverán los sitios de interés del estado; en esta inauguración participó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Este encuentro, es el mercado de promoción más grande de México, donde se proyecta la 

riqueza de los destinos turísticos de Coahuila como sus seis Pueblos Mágicos y sus más 

importantes centros poblacionales. 

 

En este marco, se promueve a Coahuila como destino turístico entre autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, y de Turismo; representantes de las Oficinas de Convenciones y 

Visitantes y de grupos empresariales. 

 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez acompañó al Presidente Enrique Peña Nieto en el 

recorrido que se realizó en las instalaciones y que incluyó el estante donde se promueven 

los distintos lugares turísticos de nuestra entidad. 

El Tianguis Turístico reúne  a cuando menos mil 20 compradores de 75 países, con 

alrededor de tres mil 100 expositores y 785 empresas compradoras. 

  

En este marco, se promueve a Coahuila como destino turístico entre autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, y de Turismo; representantes de las Oficinas de Convenciones y 

Visitantes y de grupos empresariales. 

  

Las autoridades coahuilenses promoverán los seis Pueblos Mágicos del Estado: Arteaga, 

Cuatro Ciénegas, Guerrero, Candela, Viesca y Parras, así como los centros poblacionales 

más importantes del Estado, como Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Negras y 

Ciudad Acuña. 

  



 

Además se promociona la gastronomía, la cultura y las artes características de las seis 

regiones de la entidad. 

  

En su mensaje inaugural, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es ya una 

potencia turística, como lo demuestra su posición entre los 10 destinos favoritos en el 

mundo, lo cual ayuda a consolidar la fuerza y difundir el potencial de la nación. 

  

Añadió que este sector genera 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuye 

significativamente al desarrollo de sus habitantes, con nueve millones de empleos directos e 

indirectos, lo que permite crear más riqueza y bienestar a la sociedad. 
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CON OBRAS QUE BENEFICIAN A TODO EL 

ESTADO, COAHUILA AVANZA. 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira Valdez ampliación de la autopista Torreón 

San Pedro, en su tramo La Concha-Autopista Cuota Norte. 

·         Se invirtieron en esta vía 27 millones de pesos. 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de abril de 2016.- Con obras que benefician a todo el 

estado y que están proyectadas para un mejor desarrollo económico del mismo, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó la ampliación de la autopista Torreón-San 

Pedro, en su tramo La Concha-Autopista Cuota Norte, en la que se invirtieron 27 millones 

de pesos. 

  

Esta obra permite seguir mejorando el proyecto "Port to Plains", ya que esta inversión de la 

ampliación a ocho carriles de la autopista representa una mayor comodidad para los que por 

ella transitan. 

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez mencionó que esta autopista va hasta 

Piedras Negras y Ciudad Acuña, y que forma parte de un complejo carretero que se está 

impulsando junto al Presidente Enrique Peña Nieto y que tiene como objetivo hacer más 

corto el trayecto de Torreón a Piedras Negras y Ciudad Acuña. 

  



 

Informó que esta carretera se proyectó desde 2009 para poder tener una mayor 

competitividad y que fuera una salida más corta de productos desde Mazatlán hacia la costa 

este de los Estados Unidos. 

  

El Mandatario Estatal reconoció que este tipo de obras se pueden realizar gracias a la 

conjunción de esfuerzo entre los tres órdenes de gobierno, y enumeró varias realizadas 

como la modernización de la carretera antigua Torreón-San Pedro; la modernización de la 

carretera Torreón-Matamoros, misma que va a permitir el Metrobus; el Paso Inferior 

Senderos; los puentes de la calle de Bravo y Valdez Sánchez; los puentes en Mieleras; el 

parque industrial que se construye en la región; el PIT; La Jabonera; la Línea Verde; el 

próximo teleférico; las preparatorias; el Paseo Morelos; la rehabilitación del Teatro Isauro 

Martínez; en el que se invirtieron más de 20 millones de pesos. 

  

"Nunca antes en la historia habíamos tenido esta cantidad de obra en Torreón", indicó 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Además, se comprometió con todos los habitantes de la Región Laguna a seguir trabajando 

por mantener la seguridad que se ha recuperado. 

  

El Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, mencionó en su 

oportunidad que esta carretera representa una salida cómoda a San Pedro, a Cuatro 

Ciénegas, Piedras Negras y Ciudad Acuña. Así como a los habitantes de los nuevos 

fraccionamientos del sector y representa además la comodidad de la salida y entrada de 

vehículos al Territorio Santos Modelo. 

  

El alcalde informó que esta vialidad ha tenido en total una inversión de más de 250 

millones de pesos ya que se viene construyendo desde atrás, desde el deprimido en 

Senderos y con el puente del TSM. 

  

Indicó que hay una gran visión en las obras del Gobierno de Rubén Moreira Valdez, y 

agregó que estas obras forman parte de un paquete de más de mil 300 millones de pesos 

que se invierten cada año desde 2014 en este municipio. 

  

Acompañaron al gobernador en el presídium María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria 

de Infraestructura; Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaría de Gobernación; Juan 

Francisco González González, Presidente Municipal de san Pedro; Ricardo Saldívar 

Vaquera, diputado local; Guillermo González Castillo, sub secretario de Infraestructura; 

Julio Ignacio Villalobos Márquez, representante de la constructora; Livia Sánchez Pérez, 

beneficiaria. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ BULEVAR 

1° DE MAYO EN FRANCISCO I. MADERO 
  

 

·         Se invirtieron seis millones de pesos. 

  

 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 26 de abril de 2016.- Dentro de su jornada de 

trabajo por la Región laguna, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró este día el 

bulevar 1° de Mayo en este municipio, en el cual se invirtieron seis millones de pesos. 

  

Esta nueva vialidad que beneficiará a todos los habitantes de Francisco I. Madero está 

ubicada en lo que fue la empresa Anderson Clayton, junto a uno de los hornos que se 

construyó hace 75 años, y cuyos terrenos fueron donados por los empresarios Modesto 

Alcalá y Germán González. 

  

Rubén Moreira Valdez reconoció y agradeció a estos empresarios su generosidad para dejar 

a los maderenses esta vía que perdurará y beneficiará a todos ellos. 

  

Agradeció al alcalde David Gustavo Flores Lavenant por permitirle hacer en conjunto este 

tipo de obras, pues están planeadas para mejorar la vida de sus habitantes. 

  

Expresó que la ampliación de la autopista Torreón-San Pedro, inaugurada horas antes, será 

de igual manera de beneficio para este municipio. 

  

Pidió a los jóvenes y a los vecinos de Francisco I. Madero preservar su ciudad, sus 

construcciones, sus tradiciones y costumbres, para mantener la identidad con la que se les 

conoce a los maderenses. 

  

El Presidente Municipal, David Gustavo Flores Lavenant, dijo que hoy es un día de fiesta, 

porque el gobernador entregó una obra más de las muchas que ha entregado en este 

municipio, y que han servido para elevar la calidad de vida de todos los maderenses. 

  

El alcalde explicó que esta área era un constante peligro para los vecinos y un foco de 

infección que no permitía su desarrollo; y ahora este bulevar será una importante vía y un 

detonante para el desarrollo de Francisco I. Madero. 



 

  

"La llegada de un gran Presidente y de un gran Gobernador han permitido el desarrollo y 

crecimiento de nuestro municipio, algo que pensábamos que no iba a ser posible", dijo 

Flores Lavenant. 

  

Al final del evento se depositó una cápsula del tiempo en el interior del incinerador, la cual 

se abrirá dentro de 50 años. 

  

Estuvieron presentes además María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 

Infraestructura; Bibi Delgado de Flores, presidenta del DIF Municipal; Eleazar Bazúa 

Flores, delegado de la Secretaría de Gobernación; Miguel Ángel Riquelme Solís, Alcalde 

de Torreón; Juan Francisco González González, Alcalde de San Pedro; Ricardo Saldívar 

Vaquera, diputado local; Alexa Antuna Villa, alcaldesa infantil 2016; Héctor Martínez 

García, coordinador de SEDESO en Francisco I. Madero; Fe de Jesús Carreón Hernández, 

beneficiaria. 
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ANALIZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ AVANCES 

EN SEGURIDAD 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza a 27 de abril del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó en punto de las 6:00 am de este miércoles el Grupo de Coordinación 

Coahuila,  donde se evaluaron las estrategias de seguridad pública y los resultados 

alcanzados en esta misma materia en la entidad. 

  

En el análisis de las cifras alcanzadas en el periodo de los meses de enero a abril del 2016, 

se dio cuenta de la importante disminución alcanzada en los delitos de alto impacto y que 

reflejan  las cifras más bajas en los comparativos de este mismo periodo desde el 2012 a la 

fecha. 

  

Con la coordinación que el Gobierno del Estado mantiene con la federación, así como las 

diferentes fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno, permiten que se alcance una 

mejora continua. 

  



 

Ejemplo de que los delitos continúan a la baja lo reflejan los homicidios dolosos, pues en 

toda la entidad se presentaron 76 casos mientras que en el mismo periodo del 2015 fueron 

128, alcanzando así una disminución del 40.63 por ciento. 

  

De los occisos por rivalidad delincuencial, de enero al 25 de abril, se registraron 35 casos 

por lo que la disminución en el mismo periodo del año pasado fue del 52.70 por ciento. 

  

Así mismo se dio cuenta de que la disminución fue del 33.05 por ciento en  lo que va del 

año con respecto al 2015 donde se considera el robo a vehículo, robo  a casa habitación, el 

robo a negocio y a persona. 

  

Tras conocer los logros en esta materia, el Mandatario Estatal aseguró que su Gobierno 

seguirá trabajando para otorgar mejores condiciones de vida a los coahuilenses. 

  

Acompañaron al Ejecutivo estatal el Comandante de la Sexta Zona Militar Jens Pedro 

Lohmann Ituburu, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador de 

Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, el Alcalde de Arteaga, Jesús Durán, entre otros. 
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ANUNCIA RUBÉN MOREIRA INVERSIÓN 

HISTÓRICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 27 de abril 2016.- Al atestiguar la toma de protesta de Blas 

José Flores Dávila como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para su 

segundo periodo 2016-2019, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, anunció para esta casa 

de estudios la máxima inversión histórica en infraestructura para los próximos tres años. 

  

El Ejecutivo del Estado destacó que esta inversión ascenderá a los 750 millones de pesos, 

gracias a la coordinación que existe entre los Gobiernos estatal y federal, así como a las 

reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

"Gracias a las reformas del Presidente Enrique Peña Nieto y a la inversión del Estado, en 

los próximos tres años, la Universidad tendrá en infraestructura la mayor inversión de los 

últimos años. 

  



 

"Sumará en este año 2016, alrededor de 250 millones de pesos  de infraestructura, en el 

2017, 220 millones de pesos y en el 2018, 270 millones de pesos", recalcó. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez fungió como testigo de honor durante la celebración 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la UA de C, donde se validaron las 

elecciones de la casa de estudios, se extendió el nombramiento y se tomó protesta al rector 

electo Blas José Flores Dávila para el periodo 2016-2019. 

  

El Mandatario coahuilense felicitó al Rector por su nombramiento y a la comunidad 

universitaria por este proceso electoral, así como a la casa de estudios por ser una de las 

pocas instituciones que cuentan con la posibilidad de elegir a su rector a través  del voto 

universal. 

  

Luego destacó los retos que enfrenta el Estado en materia de derechos humanos, donde la 

colaboración de la Universidad Autónoma de Coahuila es fundamental. 

  

Felicitó al rector Blas José Flores Dávila por la proyección y compromiso asumido para 

crear el Centro Universitario de la Mujer que se sumará a la Unidad Especial para 

cumplimiento de los derechos humanos. 

  

Dijo que se necesita a la Universidad cerca de las industrias minera y automotriz, formando 

a los estudiantes bilingües. 

  

"La Universidad está en muchos proyectos, en el tema de los desaparecidos los logros no se 

entenderían sin la participación de la Facultad de Jurisprudencia y la Facultad de Derecho 

de Torreón; nos han ayudado en el reto de la democratización en el acceso a la educación 

por lo que felicito a la casas de estudios por las Facultad de Medicina, Enfermería y 

Nutrición en Piedras Negras, la de psicología y artes Escénicas en Torreón. 

  

"Agradezco mucho que la necesidad de enfrentar los grandes retos en materia de derechos 

humanos la universidad se haya anotado junto con nosotros para construir en esta Unidad 

de Arteaga el Centro de Derechos Humanos", indicó. 

  

Al rendir protesta, el rector Blas José Flores Dávila, reconoció en su discurso a Rubén 

Moreira Valdez como el aliado más importante de la Universidad y agradeció el apoyo que 

siempre ha brindado a su alma mater. 

  

"La comunidad universitaria celebra que un egresado de sus aulas dirija los destinos de 

nuestra entidad, sino que reconoce en usted a un universitario de tiempo completo que ha 

contribuido a que la universidad pública se coloque en el lugar al que por origen le 

corresponde: el de la vanguardia de la sociedad". 



 

  

Como invitados a esta Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la UA de C 

acudieron además del Gobernador Rubén Moreira Valdez; el Secretario de Educación, 

Jesús Ochoa Galindo; Salvador Hernández Velez, como encargado del despacho de la 

rectoría de la UA de C; Julián Anzaldúa, Oficial Mayor de la UA de C; el rector Blas José 

Flores Dávila y el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José María 

Fraustro Siller. 

  

Estuvieron también los Alcaldes de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Piedras 

Negras, Fernando Purón; de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, de Arteaga, Jesús Durán y el 

Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann entre otros. 
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CONSTATA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DH AVANCES DE 

COAHUILA EN LA MATERIA 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira con James Cavallaro; conoce trabajo de 

Coahuila en Derechos Humanos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 27 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo una reunión con James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), donde se destacó la labor del Estado en esta materia. 

  

En el encuentro, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando por la defensa de todos los 

derechos humanos, en específico de abatir la tortura, la trata de personas, la violencia de 

género, la defensa de todos los menores de edad; además de buscar cumplir con los 

estándares internacionales en materia del respeto a los derechos humanos. 

  

También se destacó la Ley de avanzada en materia de desaparición de personas que tiene 

Coahuila, al haber promulgado la Ley de Declaración de Ausencia de Personas 

Desaparecidas y las Reformas Constitucionales al Código Penal en Materia de 

Desaparición. 

  



 

El titular de la Oficina de Derechos Humanos, Federico Alberto Garza Ramos, expuso que, 

también, se resaltó la creación del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT) como acciones 

jurídicas y las mesas de trabajo que se tienen con los familiares de personas desaparecidas. 

  

En otros temas, se tocó el tema de la garantía de los derechos humanos de los migrantes, el 

matrimonio igualitario, el divorcio encauzado, sobre la protección de los defensores de 

migrantes y de derechos humanos. 

  

También se abordó el seguimiento puntual que se da a las recomendaciones en temas como 

el de personas con discapacidad, derechos de los niños y en materia de personas 

desparecidas; respaldando el trabajo del Gobernador Rubén Moreira, que es un defensor 

férreo en la materia, buscando siempre que Coahuila sea un Estado garante de los derechos 

humanos. 
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APOYA GOBERNADOR PROYECTO DE 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE SICOLOGÍA 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 28 de Abril de 2016.- El Gobernador Rubén Moira 

Valdez sostuvo una reunión con los alumnos de cuarto semestre de la Escuela de Psicología 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la que les brindó total apoyo en el proyecto 

con fines culturales que se realizará en beneficio de los Adultos Mayores de la Iglesia 

“Nuestra Señora del Tepeyac”. 

  

 Con el respaldo del Gobierno estatal, los jóvenes de la Escuela de Psicología con el 

objetivo valorar a los adultos mayores como parte fundamental de la sociedad, acudirán en 

primera instancia a la Colonia La Minita, donde llevarán actividades recreativas, artísticas y 

manuales, bordado, bailes, lotería, declamación, entre otros.    

  

Durante la reunión la comitiva estudiantil, tuvo la oportunidad de explicar el proyecto que 

habrá de beneficiar a más de 80 adultos mayores, proyecto que a petición del Mandatario 

Estatal se replicará en algunas colonias más de Saltillo, incluso se buscará ampliar a la 

ciudad de Ramos Arizpe. 

  

Estuvieron presentes durante la reunión el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo 

Aguirre Gutiérrez; el Rector de la UAdeC, Blas José Flores Dávila; el Secretario de 



 

Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; la 

Secretaria Académica Escuela de Psicología, Ángela Molina Arriaga; así como los alumnos 

Pedro Ortiz Vázquez, Claudia Pérez Ramírez, Ana Castañeda Álvarez, Yeimi González 

Martínez, Fernanda Saucedo Fuentes, Sandra Durán Pacheco, Paola Jiménez Martínez, 

Amanda Campos González, Iván Solórzano Pérez. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISO CON 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA DE UADEC 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2016.- A menos de una semana de 

haber recibido la petición por parte de los alumnos del Instituto de Enseñanza Abierta 

(IDEA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

realizó la entrega de un camión escolar que habrá de dar servicio a los más de 500 alumnos 

que asisten diariamente a esta institución. 

  

La Directora del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Laura Elena Dávila Valdés reconoció la pronta respuesta del Gobernador Rubén 

Moreira en cuanto al apoyo solicitado apenas una semana atrás por la comunidad 

estudiantil 

  

“Estamos muy agradecidos, hace apenas una semana los recibió y la respuesta tan rápida 

nos tiene admirados y muy contentos”, dijo. 

  

A nombre de los estudiantes, Alejandro García agradeció el camión escolar que habrá de 

servir para trasladarse a los diversos lugares, lo cual redundará en una educación de mejor 

calidad. 

  

En sencilla ceremonia se realizó la entrega simbólica de las llaves del camión, así como la 

fotografía oficial con los estudiantes de la institución, tiempo durante el cual los alumnos 

convivieron y se fotografiaron individualmente con el Mandatario estatal. 

  

Estuvieron presentes el Rector de la U.A. de C., Blas José Flores Dávila; el Secretario de 

Educación, Jesús Ochoa Galindo; la Directora del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) 



 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, Laura Elena Dávila Valdés; el Secretario de la 

Juventud, Carlos García Vega; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía Camil; entre otros. 
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HOY COAHUILA ESTÁ EN EL TOP DE LOS 

ESTADOS MÁS SEGUROS Y TRANQUILOS DE 

MÉXICO: MIGUEL OSORIO CHONG 

  
 

·         Armonizar leyes estatales con las federales, es responsabilidad de las 

Legislaturas locales: Rubén Moreira Valdez 

  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 27 de abril de 2016.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, reiteró su reconocimiento a Coahuila porque es ejemplo de voluntad 

política, “de que se pueden alcanzar y vencer inercias”, y resolver grandes problemas como 

el de la inseguridad; destacó que a poco más de cuatro años del Gobierno de Rubén 

Moreira, tanto la Región Laguna como el Estado en general, se encuentran “en el top de los 

más seguros y tranquilos de México”. 

  

El Secretario de Gobernación, señaló lo anterior, al inaugurar la Octava Asamblea Plenaria 

de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) Coahuila 2016, que 

reunió a 523 legisladores de las 31 entidades federativas y de la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México. 

  

Apuntó, que hace poco más de cuatro años La Laguna, y en particular Torreón, así como el 

Estado en general, enfrentaban situaciones “imposibles de resolver”; sin embargo, con 

decisión, seriedad y coordinación, se superaron “estos retos”. 

  

Se logró “detener delincuentes y restablecer el orden”, enfatizó el representante del 

Presidente Enrique Peña Nieto, quien agregó que este adelanto fue posible porque 

“Coahuila es ejemplo de voluntad política; de que se pueden alcanzar, vencer inercias y 

resolver grandes problemas”.  

  



 

Luego, reconoció la labor que en la materia lidera Rubén Moreira: “No ha sido  fácil; han 

sido años complejos, pero de estar en el top de las ciudades más inseguras –Torreón--, hoy 

está en las más seguras y, Coahuila de la misma forma, porque es de los Estados más 

seguros y tranquilos de México”. 

  

Osorio Chong, dijo que el mandatario estatal “no lo ha hecho solo”, contó con el respaldo 

de las y los Legisladores locales “pero sobre todo con la sociedad civil. 

  

“Se han construido con los diputados, Leyes, Reformas legales que permiten, en este 

momento, enfrentar los grandes problemas que se tenían y que hoy, gracias a ustedes y a la 

sociedad, Coahuila es otro”, subrayó el titular de la SEGOB. 

  

En su discurso, urgió a las entidades que aún tienen rezago en la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal (NSJP), a acelerar sus procesos ante la cercanía del 18 de junio, 

cuando vence el plazo para ello. 

  

También, resaltó las acciones que desarrolla el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 

en favor de las niñas, niños y adolescentes así como en favor de los derechos y en contra de 

la violencia en contra de las Mujeres, aspectos en los que además destaca Coahuila. 

  

Por su parte, Rubén Moreira Valdez, al reconocer la labor legislativa de las y los 

integrantes de la LX Legislatura, expresó que con el respaldo del Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, Coahuila logró avances muy significativos en favor de la recuperación 

de la seguridad y de la tranquilidad en el Estado. 

  

Al mismo tiempo, elogió el trabajo del Secretario de Gobernación, quien, dijo, es fiel 

ejecutor de la política del Jefe de la Nación. 

  

Señaló que a diferencia de hace 52 meses, ahora Torreón, entonces una de las principales 

ciudades de México que enfrentaba mayores índices de violencia, “hoy ni siquiera se 

encuentra entre los principales rankings” en la materia. 

  

Por otra parte, reiteró que como titular del Ejecutivo del Estado tiene estrecha coordinación 

con las y los legisladores estatales, con quienes, recordó se consolidaron estrategias y Leyes 

relacionadas con temas como la desaparición de personas; el reconocimiento a matrimonios 

igualitarios; la prohibición de matrimonios infantiles o Transparencia, donde Coahuila 

cuenta con la más dinámica y avanzada del país. 

  

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

Estado, indicó que el trascendental evento se desarrolla en un escenario de paz y 



 

tranquilidad, producto de la coordinación que en materia de seguridad pública tienen las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 

  

Mientras que la Presidenta del Consejo Directivo Nacional de la COPECOL,  Rosa Isela 

Peralta Casillas, pidió al titular de la SEGOB, comunicar al Presidente Enrique Peña, la 

disposición de las y las legisladoras de todo el país, de sumarse a las reformas estructurales 

que lleva a cabo su administración. 

  

Dijo que Rubén Moreira impulsa la recuperación de la paz y la tranquilidad en el Estado, 

pero no solamente con la implementación de políticas públicas, sino que “con gran visión 

de estadista”, con presentación de una gran cantidad de Iniciativas: 

  

“De las 360 de ellas, 85 presentó el Ejecutivo del Estado, con el propósito de cerrarle el 

paso a los grupos delincuenciales, con el compromiso de hacer frente, sin tregua ni 

cortapisas, a los grupos antisociales que buscan afectar la paz”, enfatizó. 

  

Las regiones Norte y Laguna son ejemplo de ello; Ahí “con un gran esfuerzo se recuperó la 

seguridad y tranquilidad en favor de sus habitantes”, por lo que también reconoció el 

trabajo de los Alcaldes de Torreón y de Piedras Negras, Miguel Ángel Riquelme y 

Fernando Purón, respectivamente. 

  

Con el apoyo del Presidente Enrique Peña y del Secretario Osorio Chohg, “ahora hablamos 

de una baja importante en la incidencia delictiva”, además de que “bajó la violencia en 

espacios públicos y la criminalidad”, sostuvo Fraustro Siller. 
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RECONOCEN LEGISLADORES AVANCES DE 

COAHUILA EN DEFENSA DE LAS MUJERES 
  

 

·         Rubén Moreira expone ante la COPECOL logros de su 

administración en empleo, seguridad y educación 

  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 29 de abril de 2016.-  Porque en Coahuila se cuenta con 

mecanismos, acciones y programas destinados a la defensa de los derechos de las mujeres, 



 

como los Centros de Justicia, el Estado recibió el reconocimiento de legisladores que 

participaron en la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL). 

  

Lo anterior, durante el Foro “Los Retos de los Estados en el México Actual”, en el que 

participaron el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su homólogo de Puebla, Rafael 

Moreno Valle, quienes intercambiaron impresiones y experiencias en torno a diversos 

temas de la administración pública. 

  

En torno a ello, durante la sesión de preguntas y respuestas, se destacó las acciones que 

emprendió Coahuila, a través de la hoy Secretaría de las Mujeres, en favor de la protección 

de los derechos y en contra de la violencia hacia la población femenil. 

  

En particular, sobre la creación de los Centros de Justicia y Empoderamiento de las 

Mujeres, que ya funcionan en Torreón, Matamoros, Saltillo y Frontera, a los que se 

sumarán los de Ciudad Acuña y Piedras Negras. 

  

Rubén Moreira, en sus intervenciones, destacó, por ejemplo, la baja en los índices 

delictivos que registra la entidad en poco más de cuatro años, como resultado de la 

coordinación de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 

  

Asimismo, señaló que la generación de nuevos empleos es uno de los principales objetivos 

de su administración, y abundó que a la fecha se crearon más de 120 mil cuando la meta 

sexenal era de 100 mil, que se logró con el apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

  

Por otra parte, el mandatario coahuilense resaltó que en la entidad se cumple a cabalidad 

con los lineamientos trazados por el Artículo Primero de la Constitución General de la 

República relacionado con la No Discriminación. 

  

Sobre el particular, resaltó que ello se refleja en las Iniciativas relacionados con el respeto 

de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes; las Mujeres, o  las personas con 

preferencias sexuales distintas, entre otras. 

  

En cuanto a la Educación, compartió que el Gobierno del Presidente Enrique Peña, a través 

de la Secretaría de Educación Pública federal, respaldó a Coahuila con la apertura de 240 

nuevas Preparatorias y  ocho Universidades más, Tecnológicas y Politécnicas, para atender 

la demanda del sector productivo de las regiones Sureste, Laguna, Centro, Carbonífera y 

Norte.- “Con estos nuevos planteles”, añadió, “alrededor de 50 mil muchachos más están en 

la Escuela”, que cuando inició esta administración, apuntó. 

  



 

En otro orden,  Rubén Moreira destacó avances de Coahuila en torno, por ejemplo, a la 

Adopción Plena, ya que “ahora se adopta a un infante y pasa a formar parte de toda la 

familia”, cuando antaño solamente se reconocía como hijo de sus padres y no se reconocía 

a plenitud su parentesco con resto del núcleo familiar. 

  

También, es una realidad la consolidación de los matrimonios igualitarios en el Estado, 

puesto que hay registros periódicos de casamientos entre personas del mismo sexo en las 

diferentes Oficialías del Estado, indicó el mandatario estatal. 

  

Por lo que respecta al tema de la Seguridad Pública, reiteró que los logros alcanzados hasta 

el momento, son resultado del apoyo del Gobierno de Enrique Peña Nieto y a la 

coordinación con las autoridades correspondientes. 

  

En cuanto a la implementación del Mando Único en las fuerzas de seguridad, Rubén 

Moreira estableció su postura de que es preciso de que en las 32 entidades federativas se 

promueva igual número de corporaciones y que las instancias Municipales cuenten con 

agrupaciones encaminadas a fortalecer el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

  

Luego, al reconocer que en el Estado se tiene conocimiento de mil 500 personas 

desaparecidas entre el 2004 y el 2011, indicó que en la medida en que los Estados respalden 

la Ley General para la Atención a este asunto, que actualmente se discute  en el Senado, 

será un éxito para avanzar en el tema. 

  

Rubén Moreira, indicó por otra parte, que en el tema de Justicia Cotidiana, que promueve el 

Gobierno de la República, en Coahuila tiene eco, ya que representa un mecanismo idóneo 

para agilizar trámites que benefician directamente a la ciudadanía. 

  

Se refirió, posteriormente, a la riqueza productiva del Estado, por ejemplo, en cuanto a su 

industria automotriz ya que, asentó, Coahuila es el principal exportador de automóviles 

porque del 100 por ciento que se comercializa en el extranjero, el 20 por ciento sale de las 

Plantas de la entidad. 

  

Compartió, asimismo, que en materia de Transparencia la entidad cuenta con la ley más 

moderna, dinámica y más avanzada del país; cuenta, dijo, con el reconocimiento nacional. 

  

En este tema, expresó que en base a ella se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía las 

condiciones que guarda la deuda pública del Estado que, a poco más de cuatro años del 

inicio de su gestión, es la sexta más alta del país. 

  



 

Indicó, en este tema, que ahora en Coahuila se promueve la Ley denominada “anti-

cochupo”, encaminada a evitar el conflicto de intereses dentro del sector público estatal, 

que previene posibles actos de corrupción. 

  

Por lo que respecta al asunto de Derechos Humanos “tema que asumimos como nuestro”, 

refirió que es una de las prioridades de su gestión por lo que se han implementado acciones 

encaminadas a preservar sus derechos, no tan sólo en el Estado, sino en todo el país, ya que 

como Coordinador de la Comisión correspondiente en la Conferencia Nacional de 

Gobernadores impulsa permanentemente el tema entre sus contrapartes de todo el país. 

  

Finalmente, al clausurar los trabajos de la COPECOL, tomó la protesta al nuevo Presidente 

del organismo, Ramiro Ramos Salinas, y entregó reconocimientos a las y los participantes 

en el trascendental encuentro de legisladores (as) locales de todo el país. 
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PROPONE RUBÉN MOREIRA GRAN PACTO 

LABORAL CON TRABAJADORES Y EMPRESARIOS 
  

 

Saltillo, Coahuila a 1 de mayo del 2016.- En el marco de la celebración del Día 

Internacional del Trabajo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez propuso para los próximos 

15 días,  la firma de un gran pacto laboral entre el Gobierno del Estado, los empresarios y 

los trabajadores a través de sus sindicatos que incluya los retos que afronta nuestra entidad 

en esa materia para el Coahuila de los próximos 15 años. 

  

El Gobernador Rubén Moreira destacó que los grandes retos que incluirá el 

documento   consideran: mantener el crecimiento económico, la estabilidad laboral y el 

derecho social. 

  

"Mantengamos nuestro crecimiento económico, nuestra estabilidad laboral y conservemos 

nuestro estado de derecho con las adecuaciones que sean pertinentes. 

  

"Yo les propongo algunas cosas amigos de las dirigencias sindicales y amigos empresarios; 

la primera es que en un plazo de 15 días firmemos un gran pacto para mantener el 

crecimiento económico, la estabilidad laboral y el estado de derecho social para estar todos 

juntos", apuntó. 

  



 

En la celebración realizada este 1 de mayo donde se recordaron los mártires de Chicago, de 

Cananea y de Tierra Blanca así como la lucha por los derechos laborales, el Mandatario 

Estatal propuso también aumentar la promoción económica pues dijo, Coahuila es un gran 

gigante que ya está en marcha.  

  

Propuso también  incrementar el diálogo entre el Gobierno estatal, los empresarios y los 

trabajadores, pues aún faltan cosas por hacer. 

  

En el tema del crecimiento económico, el Gobernador dijo que se requiere seguir creciendo 

como lo hace el país, ya que junto con los Estados Unidos es el único que crece y que 

Coahuila, dentro de nuestro país es una de las economías más dinámicas al registrar un 

crecimiento del 4.7 por ciento en este trimestre. 

  

"Lo necesitamos para nuestras hijas, para nuestros hijos, para nuestros nietos y no solo 

mantener el empleo, sino generar más y aquí todos podemos hacer mucho más, 

trabajadores, patrones y gobierno en la promoción económica". 

  

Por otra parte, el Gobernador recalcó que el segundo reto se refiere a la estabilidad laboral, 

pues es fundamental para mantener este crecimiento económico, diálogo entre las partes, 

información, para que nadie sea sorprendido ni por falsos profetas o falsas ilusiones a 

través del populismo de izquierda o de derecha. 

  

Luego se refirió al tercer reto fundamental que es el mantener el derecho social mexicano 

que tiene graves amenazas como lo es el sistema pensionario y el problema demográfico 

donde reconoció el trabajo de la sección 38 por su fuerte lucha por mantener este derecho. 

  

En el acto oficial Jaime Guerra, Vicepresidente Nacional de la Región Norte de Canacintra 

reconoció el trabajo realizado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez en conjunto con 

distintos sectores para mantener la paz laboral en el Estado como un camino para la 

competitividad de las empresas. 

  

Mientras tanto, Tereso Medina Ramírez, Secretario General de la CTM, hizo también un 

reconocimiento hacia el Ejecutivo Estatal por su nueva manera de gobernar con capacidad, 

inteligencia, talento y compromiso social con logros alcanzados como las más de 200 

preparatorias, las 8 universidades politécnicas y tecnológicas, el combate a la informalidad 

y los más de 120 mil empleos creados. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso del Estado, José María Fraustro Siller; la Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú; la Secretaria del Trabajo, Norma González; el 

Secretario General de la CTM en Coahuila, Tereso Medina; el Secretario de Gobierno, 



 

Víctor Zamora; el Diputado federal, Armando Luna Canales; el Vicepresidente Nacional de 

la Región Norte de Canacintra, Jaime Guerra; el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo 

Aguirre; entre otros. 
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EL RETO PARA COAHUILA ES SEGUIR 

CRECIENDO.- RMV 
  

 

·         Llama Gobernador a mantener estabilidad y tener mejores 

prestaciones sociales para los trabajadores 

 

·         Encabeza festejos con agremiados de la CROC 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de mayo de 2016.- Los retos de Coahuila es seguir 

creciendo económicamente, crear más fuentes de empleo; conservar la estabilidad laboral y 

las prestaciones sociales de todos los trabajadores, afirmó el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo. 

  

El Mandatario Estatal felicitó de manera pública a todos los trabajadores de la 

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) del Estado en su día, al 

tiempo que reconoció que con su labor engrandecen a Coahuila y sacan adelante sus 

familias. 

  

Reiteró su reconocimiento a la capacidad de transformación de la CROC que vive un 

renovado sindicalismo social al unir energías para ser más competitivos en la producción, 

conservación y promoción de empleos. 

  

Invitó a la CROC a sumarse para que todos sus agremiados en el Estado puedan contar con 

seguridad social; como generar más empleos para que las futuras generaciones emprendan 

su carrera laboral en la formalidad. 

  

En el tradicional evento, realizado en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, 

dio el mensaje de bienvenida Nicolás Armando Mireles Aguirre, Director de Servicios 

Administrativos, en representación del Isidro López Villarreal, Alcalde de esta capital. 



 

  

En su intervención, Silvia Vázquez Ramos, Secretaria General del Sindicato de Empleados 

y Trabajadores al servicio del Municipio de Ramos Arizpe, agradeció la suma de esfuerzos 

entre la CROC y el Gobierno del Estado por trabajar por el bienestar de los trabajadores 

coahuilenses y defender sus prestaciones sociales. 

  

Christopher Noé Carrizales Ruíz fue el orador oficial del Evento CROC y quien recordó la 

lucha sindical en México. 

  

El Gobernador del estado realizó la entrega de 16 reconocimientos a trabajadores de la 

CROC por su Participación, en la Organización y tener de 10 a 34 años de servicio. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso del Estado, José María Fraustro Siller; el Secretario de Gobierno, Víctor 

Zamora Rodríguez; la Secretaria del Trabajo, Norma González; la secretaria de más 

Mujeres, Luz Elena Morales Nuñez; José Alberto Morales Nuñez de la CROC; el Diputado 

federal, Armando Luna Canales; el delegado federal del Trabajo y Previsión Social, 

Heriberto Fuentes Canales; José Guadalupe Malacara Espinosa, colaborador de la CROC; 

Creth Camp Bennet, Director General de Infraestructura de Saltillo. 
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CELEBRA GOBIERNO DEL ESTADO 103 AÑOS DEL 

DÍA DEL TRABAJO EN MÉXICO 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de mayo de 2016.- El Gobierno del Estado conmemoró 

los 103 años de la celebración del Día del Trabajo en México, actos que fueron 

encabezados por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Por la mañana, el Mandatario Estatal visitó la plaza 1° de Mayo en donde encabezó las 

guardias de honor en homenaje a la lucha por los derechos laborales de los trabajadores de 

Río Blanco y Cananea. 

  

Más tarde, Rubén Moreira Valdez presidió la ceremonia oficial en Patio Central de Palacio 

de Gobierno, ante miembros del gabinete legal y ampliado; líderes de organizaciones 

obreras como la CTM, CROC, FSNI, CROM, ESTSE, Sección 5, Sección 38, Sección 35, 

SUTSGE; cámaras empresariales; autoridades laborales federales y locales; autoridades 



 

militares; diputados locales; delegados federales; magistrados del Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Poder Judicial; presidentes Municipales de la región Sureste y diputados 

federales. 

  

En esta ceremonia, Rubén Moreira Valdez propuso firmar un gran pacto laboral entre el 

Gobierno del Estado, los empresarios y los trabajadores a través de sus sindicatos, para 

mantener el crecimiento económico, la estabilidad laboral y el estado de derecho social en 

Coahuila. 

  

Acto seguido, el Gobernador del Estado se trasladó a la explanada de la Presidencia 

Municipal en donde convivió y fue parte de la celebración que la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) realiza junto a sus agremiados con 

motivo del Día del Trabajo. 

  

Poco después de mediodía, Rubén Moreira Valdez asistió al Centro Recreativo de la CTM, 

en donde esta confederación realizó un homenaje a los mártires de Chicago, Río Blanco y 

Cananea. 

  

Al final de este homenaje y en medio de una verbena, el Mandatario Estatal convivió con 

obreros y sus familias, además de líderes de las organizaciones sindicales agremiadas a la 

CTM. 

  

Por la noche encabezó la tradicional cena con pepenadores en el patio central de Palacio de 

Gobierno. 

  

--000— 

 

 

 

AVANZA COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
  

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 2 de mayo del 2016.- Para otorgar mejores condiciones de 

infraestructura para los estudiantes de Coahuila, el Gobierno que encabeza Rubén Moreira 

Valdez construye, rehabilita y mejora la infraestructura educativa de nuestra entidad. 

  

Bajo esa premisa, esta mañana, al encabezar la Ceremonia Cívica del mes de mayo, el 

Mandatario estatal anunció la aprobación de una importante bolsa presupuestal para 

mejorar las condiciones de la Secundaria Andrés S. Viesca para este ciclo escolar. 



 

  

Con los recursos aprobados para esta casa de estudios se aplicarán diversas remodelaciones, 

se equiparán dos talleres de ofimática y rehabilitará el patio de la institución educativa. 

  

El Gobernador recordó que la educación es una de las prioridades del Gobierno que 

encabeza y gracias a ello y a la conjunción de esfuerzos entre los Gobiernos estatal y 

federal se ha logrado la construcción de más de 200 preparatorias en la entidad y 8 

universidades tecnológicas. 

  

A los mil 150 estudiantes del turno matutino de la Secundaria Andrés S. Viesca y las 800 

del turno vespertino, el Gobernador les dijo que seleccionaron una buena escuela por los 

resultados obtenidos en la Copa Aguascalientes 2016 donde alcanzaron el primer lugar en 

banda de guerra y escolta. 

  

Mientras tanto, en la Copa Coca-Cola de futbol, el grupo femenil de esta institución obtuvo 

el primer lugar. 

  

El Gobernador reconoció a los profesores de Coahuila y a los de este plantel educativo por 

mantenerse en las aulas luego del cambio en el régimen laboral, pero también porque todos 

el magisterio de la entidad aprobó sus exámenes y dos de los primeros lugares, pertenecen 

se encuentran en esta secundaria. 

  

Pidió a los padres mantenerse cerca de sus hijos para elegir sus carreras al tiempo que 

instruyó al Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo para acercar las preparatorias a 

las secundarias y ayudar a los estudiantes a elegir sus opciones educativas. 

  

Durante la ceremonia cívica, el Gobernador entregó para la escuela equipos de cómputo y 

pantallas de televisión libros para enriquecer el acervo bibliográfico de la biblioteca, 

material deportivo y equipo de protección civil. 

  

Acompañaron al Gobernador el Presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro 

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

el Diputado federal, Armando Luna Canales; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann; la Delegada de la 

SEP federal, María Dolores Torres; el Subsecretario de Educación Básica, Julián Montoya; 

la Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Patricia Alvarado; el director de la 

Secundaria Andrés S. Viesca, José Abraham Castro y los alumnos Thalía Jiménez y Kevin 

Javier Bustos. 
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COAHUILA CONTARÁ CON MIL OBRAS MÁS 
  

 

·         Supervisó Rubén Moreira avances en la construcción del Centro 

Oncológico de la Región Sureste 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de mayo de 2016.- Coahuila avanza en la consolidación 

de su infraestructura, con el inicio de mil obras más por un monto de seis mil 393 millones 

de pesos, que simbólicamente puso en marcha Rubén Moreira Valdez. 

  

El Gobernador del Estado, anunció lo anterior previo al recorrido de supervisión que 

registra la construcción del Centro Oncológico de la Región Sureste “Salvador Chavarría 

Delgado”, que presenta un adelanto global del 51 por ciento y en el que se invierten más de 

333 millones de pesos. 

  

Junto a la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SEINT), María Esther Monsiváis 

Guajardo y la titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 

(ICIFED), Liliana Aguirre Sepúlveda, el Mandatario estatal sobre el inicio de las nuevas 

mil obras para la entidad. 

  

En ese sentido, se estableció que los trabajos están relacionados con la educación, cultura, 

desarrollo social, salud, el área rural y de seguridad, entre otros rubros. 

  

En su oportunidad, la titular de la SEINT, expresó que estas acciones demuestran el 

compromiso de la administración de Rubén Moreira Valdez de llevar a cabo obras que 

ofrezcan mayores oportunidades de desarrollo para las y los coahuilenses. 

  

Además, apuntó, se fortalecer la competitividad del Estado que cuenta con el 

reconocimiento, por ejemplo, del empresariado reflejado en el establecimiento de más 

industrias y de centros laborales en las distintas regiones de la entidad. 

  

En este Gobierno, añadió Monsiváis Guajardo, “nos propusimos avanzar en la construcción 

de infraestructura para el desarrollo, y lo hemos logrado; las obras y acciones están a la 

vista”. 

  



 

Destacó que en las nuevas mil obras más para Coahuila, se ejercerá un presupuesto de seis 

mil 393 millones de pesos, con aportaciones del Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto y recursos estatales. 

  

  

EL CENTRO ONCOLÓGICO DE LA REGIÓN SURESTE 

SERÁ OBRA EMBLEMÁTICA DE ESTE GOBIERNO 

  

Por otra parte, la Secretaria de Infraestructura y Transporte, citó que el Centro Oncológico 

de la Región Sureste “Salvador Chavarría Delgado”, será una obra emblemática de la 

administración de Rubén Moreira Valdez. 

  

A la fecha, su construcción registra un avance global del 51 por ciento, y su conclusión será 

a fines de agosto, de acuerdo al proyecto de la Constructora responsable de la obra y cuyo 

representante informó que los trabajos avanzan de acuerdo a su calendario. 

  

Sin embargo, detalló que ante el cumplimiento de diversa tramitología ante la Comisión 

Nacional Nuclear, que debe cubrirse para obtener los permisos correspondientes, podría 

retrasarse la instalación del moderno Acelerador Lineal. 

  

En ese sentido, Rubén Moreira instruyó a la titular de la SEINT agilizar, conjuntamente con 

la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Verástegui Saucedo, la obtención de estos permisos 

para que a fines de agosto la totalidad del Centro Oncológico esté en funcionamiento. 

  

Contará con áreas de Consultas, de Laboratorios, de Radioterapia, Medicina Nuclear, 

Quimioterapia, Estacionamiento, Sanitarios y Administración. 

  

Durante el recorrido de supervisión de la obra, se informó al mandatario estatal que en 

particular los avances son del 50 por ciento en el área de Laboratorios; del 20 por ciento en 

Radioterapia; en Sala de Procedimientos, del 50 por ciento e igual porcentaje en Medicina 

Nuclear. 

  

Mientras que en el área de Quimioterapia, el adelanto es del 60 por ciento; en la superficie 

de Mantenimiento, es del 70; en Cafetería del 80 y en el espacio administrativo, es del 50 

por ciento. 

  

En su oportunidad, Rubén Moreira Valdez estableció que el Centro Oncológico de la 

Región Sureste (que atenderá a pacientes que sufren de cáncer de todo el Estado), estará a 

la altura del desarrollo y la competitividad del Estado. 
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RUBÉN MOREIRA SOLICITA AL TITULAR DE LA 

SEGOB SE MANTENGA LA LUCHA EN CONTRA 

DEL NARCO 
  

 

·         Participa en la Reunión de Seguridad de la Región Noreste 
  

 

San Luis Potosí; SLP; 03 de mayo de 2016.- Al señalar que el Gobierno de Coahuila cuenta 

con el permanente respaldo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, Rubén 

Moreira Valdez solicitó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

mantener la lucha en contra del narcotráfico. 

  

Lo anterior, en el marco de la Reunión de Seguridad de la Región Noreste que tuvo lugar en 

esta localidad y a la que también asistieron los titulares de la SEDENA, SEMAR, PGR y de 

la Comisión Nacional de Seguridad, así como los Gobernadores de Nuevo León, Durango, 

Tamaulipas y San Luis Potosí, anfitrión del encuentro. 

  

En ese contexto, donde el Secretario de Gobernación reiteró su reconocimiento a Coahuila 

por los significativos avances que registra en torno a la recuperación de la seguridad, 

principalmente en zonas como La Laguna, Rubén Moreira estableció que con el apoyo del 

Gobierno del Presidente Enrique Peña se avanza en la disminución de los índices delictivos 

en toda la entidad. 

  

“En Coahuila”, añadió, “sentimos el total respaldo del Gobierno de la República para tener 

más seguridad, y esto nos permite hacer un recuento de los logros” para replantear nuevas 

estrategias en el combate a la delincuencia. 

  

Asimismo, el Gobernador de Coahuila, externó que el Gobierno de la República, a través 

del Gabinete federal de Seguridad, permanentemente está al tanto de la lucha que se 

mantiene en contra del crimen, sobre todo del narcotráfico. 

  

En ese sentido, dijo que solicitó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, que se mantenga esta lucha a fin de consolidar la recuperación de la tranquilidad y 

la seguridad, no tan sólo en Coahuila, sino en todo el país. 

  

“El Gobierno de la República está con nosotros”, apuntó, e indicó que en las próximas 

semanas continuarán las reuniones entre autoridades de Seguridad de los Estados que 

conforman la Región Noreste de México, con la finalidad de ventilar nuevas estrategias, 



 

mecanismos, operativos y acciones que consoliden avances y logros en contra de la 

delincuencia. 
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CON GRANDES OBRAS DE MOVILIDAD, 

COAHUILA AVANZA EN EL FOMENTO A LA 

COMPETITIVIDAD 
  

 

·         Cumple Enrique Peña Nieto compromisos con Coahuila 

·         Presentan proyecto de más de mil 400 millones de pesos del Metrobus 

Laguna 

·         Esta transporte moverá a 180 mil personas al día entre Torreón y 

Matamoros 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de mayo de 2016.- Con una inversión total que rebasa 

los mil 400 millones de pesos, este día se presentó el proyecto del Metrobus Laguna, 

Sistema Metropolitano de Movilidad, evento que encabezó el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez. 

  

En este mismo acto se firmó el Acuerdo de Voluntades para la realización de este proyecto 

entre el Gobernador Rubén Moreira Valdez; Miguel Ángel Riquelme Solís y Raúl Onofre 

Contreras, alcaldes de Torreón y Matamoros, respectivamente; Ramiro Marcos Ramones, 

delegado de Banobras en Coahuila y Héctor Franco López, delegado de la SCT en 

Coahuila. 

  

Ante funcionarios municipales, estatales y federales, así como de empresarios, el 

Mandatario Estatal destacó que esta trascendental obra de movilidad para la región Laguna, 

compromiso presidencial, sólo es posible gracias a la coordinación de esfuerzos entre los 

tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada. 

  

"Esta obra es producto del gran empeño de los laguneros por tener obras de gran calado; de 

la inteligencia de los alcaldes y de sus equipos; y de la capacidad económica de nuestra 

entidad", enfatizó el Mandatario estatal. 

  



 

Recordó que este trabajo conjunto ha traído grandes resultados para nuestro estado como la 

baja en los índices de inseguridad, como lo afirmó el Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, en la reunión de seguridad de la zona Noreste, realizada el lunes en 

San Luis Potosí. 

  

"Así como ha disminuido la inseguridad, compromiso principal del Presidente Enrique 

Peña Nieto con la Comarca Lagunera, de nuestros amigos los alcaldes y de su servidor, 

también les puedo decir que hoy tenemos una infraestructura que hace muchos años 

estábamos deseando para esta región", expresó Rubén Moreira Valdez en su mensaje. 

  

Recordó que en la Carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas se invertirán este año 780 millones 

de pesos para su terminación, de un total de mil 800 millones de pesos del total de esta 

obra. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, mencionó que este día es 

histórico para Torreón porque el Metrobus Laguna ya es una realidad. 

  

"Hoy damos inicio al cumplimiento del compromiso 116 del Presidente Enrique Peña 

Nieto, del compromiso de campaña del Gobernador Rubén Moreira y del compromiso, que 

yo también hice mío en el Plan de Trabajo Municipal", informó Riquelme Solís. 

  

Explicó que el convenio que se firmó este día es un parte aguas en la historia de la Región 

Laguna, "la movilidad y el transporte son temas básicos para cualquier ciudad, son un 

factor fundamental en la competitividad; más competitividad, más empleo, más inversión, 

mayor movilidad y mejor calidad de vida", expuso el alcalde de Torreón. 

  

Por su parte Raúl Onofre Contreras, alcalde de Matamoros, mencionó los beneficios que se 

tienen al formar parte de la zona metropolitana, como la construcción de este Metro Bus 

Laguna. 

  

El proyecto del Metrobus Laguna moverá a 180 mil personas al día y consiste en la 

implementación de un sistema integrado de transporte a través de un corredor troncal a lo 

largo de 25 kilómetros, uniendo las ciudades de Matamoros y Torreón, Coahuila, utilizando 

como eje vial la carretera Torreón-Matamoros y el bulevar Revolución, instalando dos 

terminales para este fin. 

  

A su vez, contempla la modernización de la operación de las rutas de transporte urbano 

mediante la ampliación y modernización de los sistemas de control flota y de recaudo. 

  

Contará con un parque vehicular de 108 unidades tipo padrón de 12 metros de largo. 

  



 

Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Héctor Franco López, Delegado de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila; Ramiro Marcos Ramones, 

Delegado de BANOBRAS en Coahuila; Armando Luna Canales, diputado Federal; 

Gerardo Berlanga Gotes, Director General de Obras Públicas; Víctor Zamora Rodríguez, 

Secretario de Gobierno; Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Salud; Irma Leticia 

Castaño, diputada local; Ismael Ramos Flores, Secretario de Finanzas; José Refugio 

Sandoval Rodríguez, diputado federal; Flor Estela Rentería, diputada federal. 
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INAUGURA GOBERNADOR REHABILITACIÓN 

DEL EMBLEMÁTICO PARQUE DE BÉISBOL DE 

SAN PEDRO 
  

 

·         Se invirtieron 14 millones de pesos en esta obra 

  

 

San Pedro, Coahuila de Zaragoza; 03 de mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó a la comunidad de este municipio la rehabilitación del Parque de Béisbol de 

San Pedro, obra que servirá para la convivencia y la activación física de los ciudadanos.  

  

Con inversión de 14 millones de pesos, prácticamente se reconstruyó este parque de 

béisbol, ya que el monto de lo invertido así lo destaca. 

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó al alcalde de San Pedro no 

solamente por lo que hoy se entregó, sino además por rescatar un lugar tradicional y 

emblemático de este municipio. 

  

El Mandatario Estatal se comprometió a seguir trabajando con el alcalde Juan Francisco 

González González en materia educativa, de infraestructura, seguridad, desarrollo 

económico, entre otros rubros. 

  

Destacó que en la carretera San Pedro-Cuatrociénegas se invertirán este año 780 millones 

de pesos para que esté concluida totalmente y que ello sea detonante de competitividad a 

este municipio de La Laguna.  

  



 

Por su parte el alcalde Juan Francisco González mencionó que gracias a la coordinación 

entre los tres órdenes de gobierno se inauguró y entregó a los habitantes de este municipio 

la rehabilitación de este Parque de Béisbol de San Pedro, un espacio significativo en la 

historia de este municipio. 

  

Asimismo, agradeció a Rubén Moreira Valdez su interés por construir un centro de 

rehabilitación en este municipio, que rescate a los jóvenes y los reintegre a la vida 

productiva. 

  

Rubén Ávila Torres, destacado deportista de este municipio, agradeció al gobernador a 

nombre de la comunidad, por la rehabilitación de este representativo parque de béisbol. 

  

Los trabajos de rehabilitación de este Parque de Béisbol consistieron en  el suministro e 

instalación de pasto artificial en campo de juego; suministro e instalación de alumbrado 

para campo de juego; remodelación de gradas existentes; remodelación de acceso; 

remodelación de taquillas; construcción de baños; construcción de cisterna 20 mil litros 

para mantenimiento hidráulico del inmueble; remodelación de dugout. 

  

Acompañaron al Gobernador María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 

Infraestructura; Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; María 

Rosa Berúmen de González, Presidenta Honoraria del DIF Municipal; Ana Isabel Durán 

Piña, diputada local; Mayra Puentes Hernández, directora de obras públicas del municipio; 

David Álvarez Valles, Director del Deporte del Municipio; Canek Quistián Flores, Regidor 

Presidente de la Comisión de Planeación Urbanismo y Obras Públicas del municipio; 

Felipe Ramos Jiménez, secretario auxiliar del gabinete del Ejecutivo Estatal. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA VALDEZ OBRA DE 

PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO SANTO TOMÁS, 

MUNCIPIO DE MATAMOROS. 
  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 03 de mayo de 2016.- En un acto de justicia social que 

beneficiará a cientos de familias coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira inauguró la 

pavimentación con concreto hidráulico en calles del ejido Santo Tomás, en donde se 

invirtieron cuatro millones de pesos. 

  



 

Este tipo de obras mejoran la calidad y el nivel de vida de los vecinos beneficiados, al 

tiempo que promueven la inversión y la generación de empleo en el municipio y el estado. 

  

Son 30 millones de pesos los que se aplican en Matamoros dentro del programa estatal de 

pavimentación con concreto hidráulico, mencionó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

El mandatario estatal dijo en su mensaje que las calles pavimentadas cambian la vida de las 

personas, al afectar positivamente la convivencia, la limpieza dentro del hogar y la higiene, 

entre otros muchos beneficios. 

  

Agregó que gracias a la sensibilidad del alcalde y a la buena coordinación con el Gobierno 

Estatal es que se pueden realizar obras para beneficio de la comunidad, por lo que 

continuarán trabajando en ese sentido. 

  

Anunció que la próxima semana inaugurará el nuevo Cecytec que se construye en 

Matamoros, y que la Infoteca que es parte de los compromisos del Presidente Enrique Peña 

Nieto, está lista para su inauguración. 

  

Informó a los presentes que por la mañana anunciaron el Metrobus Laguna, que irá de 

Matamoros a Torreón, el cual  ahorrará mucho tiempo en los traslados entre ambos 

municipios. 

  

Rubén Moreira Valdez se comprometió a seguir trabajando en la transformación de 

Matamoros para beneficio de todos sus habitantes. 

  

En su oportunidad, Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros, indicó que 

gracias a que el Gobernador Rubén Moreira Valdez se preocupa por la comunidad de los 

ejidos es que se ha podido hacer obra en 12 ejidos y ocho colonias del municipio con el 

presupuesto de 30 millones de pesos. 

  

Junto al gobernador estuvieron en el presídium María Esther Monsiváis Guajardo, 

Secretaria de Infraestructura; Flor Estela Rentería Medina, diputada federal; Graciela 

Fernández de Onofre, presidenta honoraria del DIF Municipal; Juan Carlos Ayup Guerrero, 

director de Comisión de Aguas y Saneamiento; Rogelio Ayuo Arguijo, director de Obras 

Pública del municipio; Pamela Hernández Ravelos, beneficiaria del ejido Santo Tomás; 

Carlos Abdalá Serna, representante legal de la constructora responsable de la 

pavimentación.  
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA VALDEZ OBRA DE 

PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO SANTO TOMÁS, 

MUNICIPIO DE MATAMOROS. 



 

  
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 03 de mayo de 2016.- En un acto de justicia social que 

beneficiará a cientos de familias coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira inauguró la 

pavimentación con concreto hidráulico en calles del ejido Santo Tomás, en donde se 

invirtieron cuatro millones de pesos. 

  

Este tipo de obras mejoran la calidad y el nivel de vida de los vecinos beneficiados, al 

tiempo que promueven la inversión y la generación de empleo en el municipio y el estado. 

  

Son 30 millones de pesos los que se aplican en Matamoros dentro del programa estatal de 

pavimentación con concreto hidráulico, mencionó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

El mandatario estatal dijo en su mensaje que las calles pavimentadas cambian la vida de las 

personas, al afectar positivamente la convivencia, la limpieza dentro del hogar y la higiene, 

entre otros muchos beneficios. 

  

Agregó que gracias a la sensibilidad del alcalde y a la buena coordinación con el Gobierno 

Estatal es que se pueden realizar obras para beneficio de la comunidad, por lo que 

continuarán trabajando en ese sentido. 

  

Anunció que la próxima semana inaugurará el nuevo Cecytec que se construye en 

Matamoros, y que la Infoteca que es parte de los compromisos del Presidente Enrique Peña 

Nieto, está lista para su inauguración. 

  

Informó a los presentes que por la mañana anunciaron el Metrobus Laguna, que irá de 

Matamoros a Torreón, el cual  ahorrará mucho tiempo en los traslados entre ambos 

municipios. 

  

Rubén Moreira Valdez se comprometió a seguir trabajando en la transformación de 

Matamoros para beneficio de todos sus habitantes. 

  

En su oportunidad, Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros, indicó que 

gracias a que el Gobernador Rubén Moreira Valdez se preocupa por la comunidad de los 

ejidos es que se ha podido hacer obra en 12 ejidos y ocho colonias del municipio con el 

presupuesto de 30 millones de pesos. 

  

Junto al Gobernador estuvieron en el presídium María Esther Monsiváis Guajardo, 

Secretaria de Infraestructura; Flor Estela Rentería Medina, diputada federal; Graciela 

Fernández de Onofre, presidenta honoraria del DIF Municipal; Juan Carlos Ayup Guerrero, 

director de Comisión de Aguas y Saneamiento; Rogelio Ayuo Arguijo, director de Obras 

Pública del municipio; Pamela Hernández Ravelos, beneficiaria del ejido Santo Tomás; 

Carlos Abdalá Serna, representante legal de la constructora responsable de la 

pavimentación.  
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CRECE COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA: SE INVIERTE 12 VECES MÁS QUE 

ANTES 
  

 

·         Atestiguan Aurelio Nuño y Rubén Moreira firma de convenio de 

colaboración entre la UadeC y el INIFED 

  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 04 de mayo de 2016.- Coahuila invertirá 12 veces más en 

infraestructura educativa que antes, afirmó en esta ciudad el Secretario de Educación 

Pública, Aurelio Nuño Meyer. 

  

Al tiempo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que la nueva estrategia de 

infraestructura que es iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto, permite traer recursos 

del futuro para una necesidad presente. 

  

Lo anterior, en el marco de la Segunda Reunión Plenaria del Mecanismo de Coordinación 

Regional SEP, la UAdeC y el INIFED firmaron un convenio de colaboración el cual tuvo 

como testigos de honor al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y al 

Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez. 

  

Este importante convenio lo suscribieron el rector de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Blas José Flores Dávila, y el director del Instituto Nacional de Infraestructura 

Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza. 

  

Este acuerdo es el primero que se firma en México con una universidad pública y tiene 

como objetivo potenciar los recursos del fondo de aportaciones múltiples con el INIFED, 

con lo que se abrirán muchas posibilidades de desarrollo y consolidación para la UAdeC. 

  

El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, manifestó que la firma de este 

convenio forma parte del programa de infraestructura Escuelas al 100. 

  

Dijo que este programa permitirá tener 50 mil millones de pesos adicionales al gasto anual 

normal en infraestructura educativa, para poder mejorar la infraestructura educativa del 

país. Arreglar y dejar en mejores condiciones a 33 mil escuelas y planteles educativos de 

todos los niveles. 



 

  

Informó que son alrededor de 12 mil millones de pesos los destinados a instituciones de 

educación superior en México. En el caso de Coahuila, expresó que serán destinados mil 

166 millones de pesos para poder mejorar la infraestructura educativa en todo el estado. 

  

"Este monto es 12 veces más de lo que se venía invirtiendo normalmente en infraestructura 

educativa en Coahuila", indicó el titular de la SEP. 

  

Agregó que de los mil 166 millones de pesos, serán 230 millones de pesos los destinados a 

la UAdeC, monto que permitirá seguir ampliando y mejorando las instalaciones de esta 

universidad. 

  

Por su parte el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio la bienvenida al secretario Nuño 

Mayer  y agradeció la cercanía que ha tenido su secretaría con las entidades federativas, en 

especial con Coahuila. 

  

Explicó los esfuerzos que ha hecho la UAdeC en el tema de cobertura, al abrir opciones de 

estudio para los jóvenes sobre todo en el norte del estado. 

  

"La nueva estrategia de infraestructura que sabemos fue iniciativa del Presidente Enrique 

Peña Nieto y que usted ha instrumentado muy bien, que permite traer recursos del futuro 

para una necesidad presente 

  

"Va a ser la respuesta efectiva a muchas situaciones como las obras que en educación 

básica nos solucionan problemas, hasta las grandes obras de infraestructura que se están 

haciendo aquí, en la UAdeC", enfatizó Rubén Moreira Valdez. 

  

Pidió a Nuño Mayer hacer patente el agradecimiento al Presidente de la República por las 

cerca de 230 preparatorias que se tienen autorizadas para el estado, de las cuales ya se 

tienen 202, varias de ellas con la UAdeC. Además de las ocho nuevas universidades con las 

que cuenta Coahuila. 

  

"Esto nos ha permitido en suma, que 50 mil jóvenes que no estarían estudiando, ahora lo 

estén haciendo con el crecimiento nuevo", expresó el Gobernador del Estado. 

  

El Mandatario Estatal invitó tanto al Secretario Aurelio Nuño como al Presidente Enrique 

Peña Nieto a la celebración del 150 aniversario del Ateneo Fuente, que tendrá verificativo 

el próximo año, edificio en el cual, dijo, se han invertido alrededor de 80 millones de pesos 

con fondos federales en su conservación y restauración. 

  



 

En este evento de firma de convenio estuvieron presentes el Secretario de Educación en 

Coahuila, Jesús Ochoa Galindo; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, sub secretario de Educación 

Media Superior de la SEP; además, los directores de escuelas y facultades de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, y funcionarios estatales. 
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EL TITULAR DE LA SEP Y GOBERNADORES 

FIRMAN EL ACUERDO DE ARTEAGA 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 04 de mayo de 2016.- El Secretario de Educación Pública, 

Aurelio Nuño Mayer, y los Gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango 

y San Luis Potosí, firmaron el “Acuerdo de Arteaga”,. Resultado de la Segunda Reunión 

del Grupo de Coordinación Regional Zona Noreste. 

  

Previo a la Foto Oficial y a la rueda de prensa que ofrecieron al término del encuentro, 

Rubén Moreira Valdez, como anfitrión de los trabajos leyó el Acuerdo, que consta de cinco 

puntos, a los que llegaron el representante del Presidente Enrique Peña Nieto y los 

Gobernadores, Jaime Rodríguez, Egidio Torre, Jorge Herrera y Juan Manuel Carreras, 

respectivamente. 

  

1.- Monitorear los avances en la implementación de la estrategia “La Escuela al Centro”. 

  

2.- Asegurar el uso  efectivo del tiempo en los planteles orientado a las escuelas de nivel 

Básico, en la aplicación del nuevo Calendario Escolar y del mejor aprovechamiento del 

tiempo. 

  

3.- Implementar en la Región (Noreste) el proyecto piloto “Escuela de Verano” en 

beneficio de cerca de 120 mil niños, niñas y jóvenes. 

  

4.- Asegurar la normalidad mínima escolar para el ciclo 2016-2017. 

  

5.- Impulsar que las escuelas y las supervisiones escolares cuenten con mayores y mejores 

recursos humanos para brindar un servicio educativo de calidad. 

  

Adicionalmente dotar de recursos directos a más de diez mil escuelas de la Región a través 

de un Programa de Tiempo Completo y la Reforma Educativa, para que las escuelas de 

nivel Básico atiendan sus necesidades más apremiantes, y asegurar que las escuelas 

participantes en el Programa de la Reforma Educativa 2015-2016, ejerzan el 100 por ciento 

de los recursos disponibles. 

  



 

Asegurar que todas las escuelas implementen una ruta de mejora escolar con el apoyo de 

los padres de familia, en el marco de los Consejos Escolares de Participación Social. 

  

Mejorar, a través del Programa Escuelas al CIEN, la infraestructura y equipamiento de dos 

mil 405 planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior en el 2016. 

  

Continuar cumpliendo los concursos de oposición de ingreso, promoción y permanencia al 

Servicio Profesional Docente, respetando estrictamente las listas de prelación en la 

asignación de las plazas vacantes.  Las autoridades educativas federal y estatales reafirman 

su compromiso con el desarrollo profesional del Magisterio a través de la implementación 

de la formación continua de trece mil académicos de Media Superior y 164 mil 175 de 

Educación Básica. 

  

Fortalecer el Programa Especial de Certificación de Primaria y Secundaria del INEA para 

certificar los conocimientos adquiridos de 170 mil 105 jóvenes y adultos de la Región, 

entre mayo y octubre del presente año. 
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