FIRMA RUBÉN INICIATIVA DE PREFERENCIA A
EMPRESAS COAHUILENSES
·

Se dará prioridad a los proveedores de Coahuila en las licitaciones y
concursos del Gobierno del Estado
·
Esta legislación pasará al Congreso del Estado para su votación y en
su caso, aprobación para promulgarse y publicarse de manera inmediata

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 13 de enero del 2017.- Para apoyar la productividad, la
conservación y generación de empleos, así como el crecimiento de la empresa coahuilenses,
el Gobernador Rubén Moreira firmó la iniciativa de ley para preferencia de empresas
locales.
Las reformas propuestas por el Ejecutivo estatal permitirán mejor las condiciones para que
los empresarios de Coahuila se beneficien en las compras y licitaciones del Gobierno
estatal cumpliendo con las disposiciones legales.
El Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que esta iniciativa recoge las inquietudes de los
empresarios de Coahuila y que, una vez en el Congreso del Estado, podrán sumar las
propuestas que consideren pertinentes para que una vez votada y aprobada, el Ejecutivo la
firme, promulgue y publique de manera inmediata.
"Con esto, damos el mensaje a los coahuilenses de que podemos hacer frente a cualquier
crisis pues el centro de esta Ley es darle preferencia al productor local y haciendo una
derrama económica haciendo frente a los retos que tenemos en frente", apuntó el
Mandatario estatal.
Al respecto, el Manuel González Zozaya, Presidente de la Unión de Organismos
Empresariales Coahuila Sureste, dijo que esta firma significa un apoyo para las empresas de
Coahuila dándole preferencia a los empresarios y proveedores locales al otorgar un mayor
margen de preferencia por encima de los competidores foráneos ya sea nacionales o
extranjeros en la elección de sus propuestas económicas.
Para el empresario, esta iniciativa propuesta por el Ejecutivo es aplaudible puesto que es un
esfuerzo económico con el que se propiciará la derrama económica que fortalecerá
y expandirá el mercado interno además de fomentar y crear nuevos empleos formales así
como el consumo y la atracción de nuevas empresas.

"La competencia y el concurso continúan, pero con mayor posibilidad para los de casa",
dijo.
El Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez
Jardón, destacó que con las acciones que encabeza el Gobernador Rubén Moreira Valdez
son las más adecuadas para el fortalecimiento de la economía de todas y todos los
coahuilenses.
"Reconocemos en el Gobernador su liderazgo para implementar medidas que beneficiarán
la economía de los coahuilenses al disminuir los costos de trámites y procedimientos, así
como el otorgamiento de incentivos para la atracción de nuevas inversiones", dijo.
Tras la firma de esta iniciativa, Rubén Moreira anunció medidas adicionales que se
aplicarán en Coahuila entre las que se encuentran: la continuidad de la promoción
económica; la alianza con los municipios para acciones efectivas; la firma de una
afirmativa ficta para que las peticiones que el Gobierno no responda se den por afirmativas;
la cercanía con el INFONAVIT en la búsqueda de bajar créditos así como legislaciones
para la protección a las gasolineras y carboneros y la lucha por el acero.
El Gobernador destacó la aplicación de más estímulos para las empresas, sanciones para
quienes abandonen la entidad y pidió la instalación de una oficina para el seguimiento de
trámites atorados; ceder los espacios publicitarios para promover el turismo y la compra de
los productos coahuilenses.
Pidió no desatender el tema de la seguridad en todo el Estado y en la Comarca Lagunera,
así como la mejora en la comunicación de las distintas dependencias estatales con sus
usuarios a través de grupos de whatsapp y de mecanismos innovadores.
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, José María Fraustro Siller, Presidente
de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario
de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Manuel González Zozaya, Presidente
de la Unión de Organismos empresariales; el Secretario General de la CTM y Senador
Tereso Medina Ramírez, Ismael Ramos Flores, Secretario de Finanzas; Marco Antonio
Dávila Montesinos, Secretario de Infraestructura y Transporte; Jorge Tafich Martínez,
Presidente de CANACO Saltillo y José Antonio Baille Smith, Presidente de la Cámara de
Comercio de Torreón.
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FIRMAN CONVENIO CON EQUIPO ARGENTINO
DE ANTROPOLOGÍA FORENSE

·
·

Permitirá acceder a la base de datos de bancos forenses de
Centroamérica y de ciudades fronterizas
Gobernador también se reunió con consultores colombianos para
atender recomendaciones en la búsqueda de personas

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de enero de 2017.-Para poder acceder a las bases de
datos de bancos forenses de Centroamérica y de ciudades fronterizas, el Gobierno del
Estado firmó un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense y la asistencia
técnica con expertos internacionales para contribuir a fortalecer el trabajo de la
subprocuraduría especializada en personas desaparecidas.
Con ello se logrará unir esfuerzo entre las autoridades de Gobierno, los colectivos de
familias y la sociedad civil, para poder obtener resultados más amplios en la búsqueda y
localización de personas desaparecidas.
De la misma forma, el Gobernador Rubén Moreira, horas antes, se reunió con los
consultores colombianos para efectuar un diagnóstico de las recomendaciones realizadas en
el 2015 y realizar un plan de trabajo y acompañar a las familias y a las autoridades en los
trabajos de búsqueda.
Con este convenio se espera que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
mejore sus metodologías para la investigación de las desapariciones forzadas y por
particulares, para la acusación y sanción de los responsables y la búsqueda de los
desaparecidos de conformidad con el derecho internacional de los Derechos humanos y el
derecho penal internacional.
Después de las dos reuniones, el Mandatario Estatal sostuvo la reunión plenaria con la
organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUUNDEC), para
dar seguimiento a los diferentes acuerdos tomados en las mesas de trabajo; como acordar
las acciones para continuar el proceso destinado a abordar la problemática de las
desapariciones.
A la reunión asistieron además integrantes del Grupo Autónomo de Trabajo y de

organismos públicos e internacionales, la cual se efectuó en un ambiente de respeto,
construcción y participación de todos los participantes; donde se analizó al Plan de
Intervención forense y el PROFADE.
En la sesión se reiteró el compromiso del Gobernador Rubén Moreira Valdez de contribuir,
junto a las instancias del Gobierno Estatal y Federal, en todas las acciones necesarias para
abordar y trabajar en la problemática.
Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, expuso que
“es un enorme honor y un enorme desafío, que ustedes hayan puesto la confianza en el
Equipo Argentino, para firmar el convenio; nosotros creemos mucho en la fórmula de
trabajo que une a las familias, la sociedad civil y el Gobierno”.
“Por ahí podemos aunar esfuerzos y tener resultados más amplios, no sólo tratar de resolver
casos individuales, sino, crear modalidades de trabajo que se instale y de alguna manera
produzcan avances en la búsqueda, investigación; les agradecemos la confianza a todas la
partes para que se haya firmado este convenio”, puntualizó.
Informó que la noticia del convenio fue recibida con beneplácito en los bancos forenses de
El Salvador, Honduras, Guatemala; Oaxaca y Chiapas. Así como poder acceder a la
información de los Bancos de Texas y Phoenix.
Al final de la reunión plenaria se acordó realizar un plan de trabajo para dar el seguimiento
a la iniciativa de Ley sobre Localización, Recuperación e Identificación Forense de
Personas.
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GOBIERNO DE COAHUILA RESTAURA LA MISIÓN
DE SAN BERNARDO
Guerrero, Coahuila de Zaragoza; 15 de enero de 2017.- El Gobierno del Estado en
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) restauran la
Misión de San Bernardo en Guerrero, así como efectuar la rehabilitación de sus accesos y
alumbrado, donde se contó con una inversión de 6 millones de pesos.

Se instalaron 22 nuevas luminarias para iluminar el edificio de estilo barroco que data del
Siglo XVII, ya que, la Misión de San Bernardo es símbolo del proceso de la Misión
Franciscana en el norte de Coahuila.
De la misma forma se realizó la construcción de mil 330 metros cuadrados de banquetas, la
instalación de piedra laja de 5 mil 584 metros cuadrados, obras de nivelación de terreno y la
instalación de botes de basura, como la construcción nueva de toda la red eléctrica.
El Gobernador Rubén Moreira Valdez, inauguró este paquete de trabajos que suma los 6
millones de pesos, para mantener el turismo como una opción más de crecimiento y
desarrollo del Pueblo Mágico de Guerrero; así como anunciar más obras de pavimentación
para dicho Municipio.
Cabe destacar que Los frailes franciscanos llegaron a tierras coahuilenses en el año de 1700
con el fin de evangelizar a los indios de la zona, y fue el 20 de Mayo de 1702 cuando
culminó la construcción de esta misión, fundada por el capitán Diego Ramón y el fraile
Alonso González.
La edificación es de estilo barroco. En los documentos de la época se referían a ella como
la “Iglesia Nueva” de San Bernardo. Sillares de piedra y plantas en forma de cruz latina
conforman la construcción, trazada en cerca de 31 metros de largo.
Fue un eje trascendental porque a partir de este lugar se trasladaban los frailes para
evangelizar las regiones aledañas al Río Bravo y al ahora estado de Texas.
Coahuila es la única entidad del Norte de México que cuenta con seis Pueblos Mágicos,
donde se refleja su riqueza histórica, cultural, gastronómica, su milenario legado
paleontológico, como sus grandes bellezas naturales únicas en el mundo.
El Presidente Municipal de Guerrero, Antonio Castillón Flores, agradeció el respaldo y
apoyo del Gobierno del Estado para lograr que el pueblo del Real Presidio de San Juan
Bautista del Río Grande del Norte, hoy Guerrero, tenga más turismo, como más desarrollo
y derrama económica para sus pobladores.
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DISMINUYEN HOMICIDIOS DOLOSOS AL INICIAR
EL 2017

Frontera, Coahuila de Zaragoza a 16 de enero del 2016.- En Coahuila los índices de
homicidios dolosos continúan a la baja luego de que la cifra disminuyó en un 82.93 por
ciento en los primeros 14 días de enero, en relación con el mismo periodo de enero del
2012.
Así lo dio a conocer el Gobernador Rubén Moreira Valdez al encabezar la reunión del
Grupo de Coordinación Coahuila realizado la mañana de este lunes, donde se analizó el
comportamiento de los delitos que reflejaron números inferiores a los registrados en años
anteriores.
Se analizaron las estrategias de seguridad y se dio seguimiento a las acciones encaminadas
a rescatar la paz de nuestra entidad.
Destacó que al concluir el 2016 se logró una cifra récord de incautaciones de droga,
cantidad que ascendió a 35 toneladas 835 kilogramos de marihuana en toda la entidad.
El Mandatario estatal agradeció la labor y compromiso de cada una de las dependencias e
instituciones de seguridad que colaboran en estas áreas entre las que destacan la Secretaria
de la Defensa Nacional, las corporaciones de seguridad pública así como las Policías estatal
y municipales que día con día trabajan por los ciudadanos de Coahuila.
Dela mano con el Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador
mantiene su compromiso por alcanzar mejores condiciones de seguridad para los 38
municipios, así como mantener la lucha contra la delincuencia organizada y erradicar el
narcotráfico de nuestra entidad.
Acompañaron al Gobernador el secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, Homero
Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado y el General de Brigada del Estado Mayor
de Francisco Ortega Luna, Comandante de la Sexta Zona Militar y Miriam Cárdenas,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
También estuvo el Coronel Óscar Zavala Barrera, comandante del 105 Batallón de
Infantería, Felipe González Alanís, delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila,
Fernando Adrián Olivas Jurado, delegado de la PGR; José Luis Chapa Reséndiz,
Comisionado Estatal de Seguridad; Luz Elena Morales Secretaria de las Mujeres y Yeska
Garza, titular de la Pronnif así como Jorge Torres García, Secretario Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, entre otros.
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ENTREGA RMV MÁS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
·

Entrega Rubén Moreira bordo de defensa y libramiento

Abasolo, Coahuila de Zaragoza a 16 de enero del 2016.- En Coahuila se realizan obras de
beneficio que aseguran el patrimonio de las familias, por lo que el Gobernador Rubén
Moreira Valdez inauguró el Bordo de Defensa y el Libramiento Abasolo.
Al realizar el corte de listón inaugural, el Mandatario destacó que la inversión aplicada en
Abasolo ascendió a 22 millones de pesos, de los cuales 15 fueron para el bordo de defensa
y 7 para el Libramiento.
Luego recalcó que en Abasolo como en todo Coahuila, se seguirá trabajando en las obras
para este municipio entre los que se encuentra la conclusión de la Casa de Cultura en la que
se invierten 3.5 millones de pesos, así como la remodelación del Centro de Salud en
Congregación Los Rodríguez y los 4 millones de pesos para seguir las obras de
pavimentación.
"Para nosotros, todos los municipios son importantes y en Coahuila merecemos el bienestar
y todos los Gobiernos debemos satisfacer sus necesidades", dijo el Mandatario estatal.
Ante la actual situación económica, el Gobernador pidió levantar sus expectativas porque
México, dijo, es un gran país con muy buenos ciudadanos; recordó además que en Coahuila
se anunciaron medidas económicas para disminuir los efectos económicos y se quitaron 108
impuestos, además de eliminar la tenencia, entre otras medidas que beneficiarán a la
población.
Apuntó que si la situación económica se complica, en Coahuila se garantiza la construcción
de infraestructura, el combate a la pobreza, la salud y la promoción económica.
El Alcalde de Abasolo Tomás Lerma Ortiz dijo que la obra que hoy se inauguró traerá un
gran beneficio para los habitantes de este sector y manifestó su agradecimiento al
Gobernador Rubén Moreira Valdez al resaltar que sin su apoyo no hubiera sido posible.
"No tenemos como agradecerle al Gobernador, porque sin su apoyo esta obra no se hubiera
hecho y será de mucho beneficio para todo el pueblo", dijo.

Agradeció también el Libramiento que permitirá el tránsito con seguridad y rapidez así
como las obras de pavimentación para Abasolo y para Congregación Los Rodríguez,
además de la Casa de Cultura que se construye en la actualidad.
Leticia Iris Herrera, Vecina de Abasolo manifestó su agradecimiento al Gobernador del
Estado por esta obra ante lo que representa para la comunidad que es la seguridad del
patrimonio.
"Usted ha demostrado que además de las grandes ciudades se ha preocupado por los
municipios y comunidades con menos población como Abasolo, Escobedo y Los
Rodríguez", indicó.
Recordó entre las obras realizadas la Central de Bomberos, Fuerza Coahuila, la Casa de la
Cultura, la Universidad Politécnica de Monclova y la protección hacia las mujeres a través
de Centro de Empoderamiento para las Mujeres de la Región Centro.
"Esperamos que este año nos siga visitando como Gobernador, después como amigo y
como un alto funcionario en el Gobierno de la República porque usted está todavía muy
joven, muy fuerte y debe continuar en la política y los cambios que hizo en Coahuila
llevarlos a todo México".
Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Abasolo, Tomás Lerma Ortiz; el Secretario de
Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila Montesinos; la Presidenta del DIF de
Abasolo, María de Jesús Ramírez Barrón y Leticia Iris Herrera, Vecina del municipio.
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FIRMAN HISTÓRICO ACUERDO ESTADO,
EMPRESARIOS Y ALCALDES
·

Con este acuerdo se va a dinamizar la economía: RMV

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de enero de 2017.- En un hecho sin precedentes,
Gobierno del estado, municipios, cámaras empresariales, firmaron un acuerdo para dar

mayores estímulos a los empresarios, tener menos reglas para la apertura de empresas, con
lo cual se busca generar más empleos y conservar los ya existentes.
Como una acción de responsabilidad con la que se pueda dinamizar la economía interior en
el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez signó el acuerdo en el que participaron
cámaras como la Canadevi, Canaco, Canacintra, Coparmex Local, entre otras.
Este acuerdo busca homologar la reglamentación y simplificar trámites, estatales y
municipales en todo Coahuila, para motivar el desarrollo económico de todo el estado.
El Gobernador Rubén Moreira recordó a los presentes las medidas adoptadas por el
Gobierno del Estado para apoyar la economía de los coahuilenses, mismas que están en tres
grupos: disminución o eliminación de 108 cargas impositivas; defensa legal de la economía
de Coahuila, y lucha por nuestra industria y desarrollo.
En esta mesa de trabajo en la que estuvieron presentes líderes de cámaras empresariales e
industriales de todo el estado, funcionarios estatales, delegados federales, así como la
Alcaldesa de Nava y los Alcaldes de 15 municipios que sostienen la mayor parte de la
economía de Coahuila y que fueron convocados a este encuentro; ahí se expusieron los
problemas con los que se topa el sector empresarial a la hora de realizar los trámites para
sus respectivos giros.
Los funcionarios federales, estatales y municipales tomaron nota de los comentarios del
sector empresarial para poder acordar una agenda en común en materia regulatoria.
Al respecto, Antonio Álvarez Rodríguez, Presidente de Canacintra Delegación Monclova,
calificó de oportuna y positiva la reunión.
"Estas acciones vienen a ayudar mucho a los sectores productivos, comercio, agricultura,
ganadería, empresarios", expuso, "me parece una reunión bastante productiva, pedimos una
participación en todos los municipios, veo esta reunión muy oportuna y positiva".
Entrevistado también en ese respecto, Ricardo Gutiérrez, Presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Construcción delegación Coahuila con sede en Monclova, destacó los
beneficios que trae una reunión de trabajo de este tipo.
"Es una reunión muy importante en la que el Gobernador le está poniendo los puntos a las
íes, donde la idea es fortalecer el comercio local", indicó, "habíamos estado solicitando que
también se le diera importancia a los constructores locales, que hiciéramos las obras de
cada región, en general creemos que es una reunión muy provechosa".

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo (Canaco) Jorge
Hernán Tafich Martínez, expuso que los empresario ven con muy buenos ojos el
compromiso que se firmó ya que permitirá crear más empleos formales, como la formación
de nuevas empresas y permitir que Coahuila siga siendo líder a nivel nacional en
formalidad.
“Hay voluntad entre los presidentes municipales y el Gobierno del Estado, ya que era un
reclamo que hemos hecho de manera constante los últimos años, y por primera vez se
queda signado este compromiso de 30 días tener una simplificación, desregulación, y
unificación de trámites en todo el Estado y es algo que nos va a dar mucha fortaleza”,
declaró.
El representante de Coparmex en Coahuila, afirmó que la cámara que él representa se
adhirió a este acuerdo por contar con objetivos específicos y plazos para dar cumplimiento.
Así mismo José Antonio Baille Smith, Presidente de la Cámara de comercio y servicios
hoteleros de Torreón, afirmó que la firma es un esfuerzo apreciado por los comerciantes de
la Región Laguna.
“Apreciamos mucho el esfuerzo que hace el gobierno del Estado y los alcaldes que se
suman a esto; no se trata de hacer un descuento, ni modificar las reglas de ingresos o los
sueldos que tenían, sino de simplificar los procesos para hacernos trabajar más fácil”,
expresó.
“Esta simplicidad nos va a quitar tiempo, nos va a quitar vueltas; antes se tardaban semanas
o meses, como mencionaba el Gobernador, los permisos se podrán entregar de buena fe y
con eso comenzar a trabajar, invertir o abrir nuevas sucursales”.
Francisco Martínez Lomas, de la Asociación Lagunera de Hoteles, felicitó al Gobernador
por escuchar las voces del sector empresarial de Coahuila.
"Represento todas las asociaciones de hoteles en Torreón", señaló, "yo los felicito porque
todo esto va a venir a empujar todavía más a Torreón, se vive en este momento un gran
apogeo; ya cambió Torreón, es una ciudad blindada, hay mucha paz y comercio.
"Estas reformas que están promoviendo van a servir para tener una ciudad mejor, va a
servir porque ahora todo mundo va a venir a Coahuila y se van a quedar aquí, en nuestro
estado", expuso el empresario hotelero.
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MÁS INVERSIONES QUE BENEFICIAN A TODOS
LOS COAHUILENSES.
·
·

Anuncia Rubén Moreira Valdez inversiones por más de 175 millones
de pesos para Múzquiz.
Inauguran este día la Central de Bomberos y Protección Civil de este
municipio.

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 17 de enero de 2017.- Este día, al entregar la Central de
Bomberos y Protección Civil de este municipio, edificios en los que se aplicaron más de
seis millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez anunció una serie de
inversiones que su gobierno hará en coordinación con el municipio de Múzquiz, mismas
que rebasan los 175 millones de pesos.
Con esta acciones el Gobierno del Estado mantiene su compromiso de brindar a los
municipios de todo el estado infraestructura que beneficie y mejore la calidad de vida de
todas las familias coahuilenses.
En este evento el Mandatario Estatal informó que se invertirán más de 94 millones de pesos
en la rehabilitación de la carretera El Sauz-Palaú, con pavimento, señalización y pintura,
mejorando la seguridad de esta importante vía de comunicación de la región carbonífera.
Además mencionó que se aplicarán 70 millones de pesos dentro del programa de
pavimentación en el municipio de Múzquiz.
De la misma manera se dotará al municipio de dos unidades de depósito de residuos sólidos
totalmente equipadas, con un valor de alrededor de 7.5 millones de pesos.
La Centra de Bomberos y Protección Civil inauguradas este día por el Gobernador, "son un
buen activo que va a ser propiedad de los muzquenzes, pero que atenderá no solamente a
este gran municipio, sino también podrá brindar servicios a otros municipios de esta
región", aseguró el gobernador.
Esta central es posible gracias a los fondos de hidrocarburos, a la disposición del alcalde y a
los acuerdos con el Gobierno del Estado, indicó Rubén Moreira Valdez.

Estas modernas instalaciones cuentan con edificio para Central de Bomberos; edificio para
Protección Civil; ambos con aire acondicionado y mobiliario; área techada.
Además de un vehículo equipado para Bomberos y otro más equipado para Protección
Civil.
Acompañaron al Gobernador en este evento, Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de
Gobierno; Marco Antonio Dávila Montesinos, Secretario de Infraestructura y Transporte;
Luis Fernando Santos Flores, Presidente Municipal de Múzquiz; Karla Gabriela Maltos
Estrada, Presidenta Honoraria del DIF Múzquiz; Víctor Guajardo Loó, Director de
Protección Civil en el municipio; Roberto Elguézabal Dower, Director de Obra Pública del
municipio; entre otros.
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ENTREGA GOBIERNO DEL ESTADO CAMIÓN
ESCOLAR A LA TELESECUNDARIA MÉXICO, EN
MÚZQUIZ
Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 17 de enero de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira
Valdez entregó esta tarde un autobús de transporte escolar a la Telesecundaria México, del
ejido Morelos, municipio de Múzquiz, mismo que fue recibido por alumnos del plantel y
por su director Ramiro Pérez Escobedo.
Acompañado por el alcalde Luis Fernando Santos Flores y por la Presidenta Honoraria del
DIF Múzquiz, Karla Gabriela Maltos Estrada, el Gobernador del Estado dijo que este
camión permitirá recoger y llevar jóvenes a la secundaria, mejorando con ello el servicio
educativo.
"Hemos entregado más de cien autobuses de todo tipo en todo el estado", indicó Rubén
Moreira Valdez.

Por su parte el director de la telesecundaria agradeció al gobernador por este compromiso
cumplido, "ya que fue una petición hecha antes y la cual respondió a muy buen tiempo",
explicó Ramiro Pérez.
Indicó que este camión vendrá a solucionar los problemas de deserción que ha tenido la
telesecundaria, ya que había estudiantes que no podían asistir por motivos de traslado.
Esta es parte de las acciones que realiza el Gobierno del Estado para brindar a todos los
estudiantes de Coahuila las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo académico y
personal.
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PROTEGE COAHUILA SU INDUSTRIA
PRIORITARIA
·

Firma Rubén iniciativa de decreto para la creación de la Impulsora
Minera de Coahuila
·

Se busca proteger y fortalecer esta industria vital para la región
carbonífera de nuestro estado.

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 18 de enero de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira
firmó la iniciativa de decreto para la creación de la Impulsora Minera de Coahuila, con la
cual propone constituir un organismo autónomo para apoyar a los mineros del estado, que
establezca y organice las actividades mineras con recursos humanos, materiales y
financieros propios.
De la misma manera tiene como objetivo contribuir aligerar la carga de las familias y
empresas, además de defender nuestro empleo y mantener el nivel de competitividad que se
ha alcanzado.
En un evento que tuvo como marco la Casa de la Cultura de Múzquiz, y en el que
estuvieron presentes productores locales e integrantes de la Unión Mexicana de Productores
de Carbón, así como funcionarios estatales y municipales, Rubén Moreira Valdez exhortó a
los productores locales a defender su industria con unión, trabajo y calidad de su producto.

En su mensaje, el Mandatario Estatal recordó que al inicio de su periodo, su administración
tenía la certeza de que si no se terminaba con el ciclo de la violencia en el estado, no se
podría generar desarrollo en Coahuila; y que permitir la convivencia del crimen con la
gente buena, al final se iba a convertir en un lastre para el desarrollo de nuestro estado.
Mencionó que gracias a que se recuperó la tranquilidad, Coahuila ha captado una gran
cantidad de inversiones que se han traducido en más empleo y desarrollo.
Durante su intervención recordó las medidas adoptadas por su administración para apoyar
la economía de los coahuilenses, mismas que se dividen en tres grupos: disminución o
eliminación de 108 cargas impositivas; defensa legal de la economía de Coahuila, y lucha
por nuestra industria y desarrollo.
Por su parte Óscar Luis Fuentes Yáñez, Presidente de la Unión Mexicana de Productores
de Carbón, agradeció a nombre de todos sus compañeros el apoyo incondicional del
Gobernador para poder obtener el contrato de licitación con la Comisión Federal de
Electricidad para abastecer 200 mil toneladas de carbón.
"Esta licitación reactivó a las empresas mineras de pequeños y medianos productores que
no podían participar individualmente con la nueva forma de adquisición del mineral",
indicó Fuentes Yáñez.
Esta impulsora dará certeza jurídica a los pequeños y medianos productores.
Reconoció el compromiso del Gobierno del Estado al anunciar y tomar medidas y acciones
a favor de todos los pequeños y medianos productores de carbón y de defender los recursos
minerales con cuenta el estado.
Esta Impulsora Minera de Coahuila, que estará sectorizado a la Secretaría de
Infraestructura y Transporte, tendrá entre otras facultades las de:
Operar programas de promoción y desarrollo de nuestra actividad minera y difundirla
ampliamente.
Apoyar a los productores en la modernización de sus operaciones y en los
mecanismos de acceso a créditos, venta y comercialización del carbón.
-

Impulsará a los productores para ser proveedores de las industrias siderúrgicas.

Aspecto fundamental será elaborar la cartografía regional a través de mapas
especializados para conocer e identificar los recursos naturales del estado y las reserva de
explotación con las que contamos.
-

El abastecimiento del carbón u otros minerales a las centrales termoeléctricas.

Además de participar conjuntamente con pequeños o medianos productores en las
licitaciones nacionales e internacionales.

Con la creación de la impulsora Minera de Coahuila se da un gran paso en la evolución de
las actividades mineras, dotándolas de recursos humanos, materiales y financieros que la
fortalezcan como factor central de los avances y logros económicos de Coahuila.
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COAHUILA
·

Invierte Gobierno estatal 106 millones de pesos para Paso Superior
Vehicular de Castaños

Castaños, Coahuila de Zaragoza a 19 de enero del 2016.- Para tener mejor vialidad y
seguridad, así como elevar los índices de competitividad, esta mañana el Gobernador
Rubén Moreira entregó el paso superior vehicular Castaños, donde se invirtieron 106
millones de pesos.
El Mandatario estatal develó la placa con la que se inauguró esta obra vial con una
inversión total de 106 millones de pesos y que se beneficiará al municipio de Castaños y a
todo el estado por su ubicación entre Saltillo y Piedras Negras.
Al entregar esta obra que impactará en un mejor tránsito y evitará los múltiples accidentes
que por años se registraron en este cruce vial, el Gobernador Rubén Moreira Valdez cumple
un compromiso de campaña para los habitantes de esta región.
"Esta obra de infraestructura no solo es importante para Castaños, sino que es fundamental
para todo el Estado de Coahuila por la importancia del trayecto Saltillo-Piedras Negras. Es
un gusto que hayan sido empresas de la región las que ejecutaron los trabajos con una
terminación de excelencia", expuso el Gobernador.
El Ejecutivo Estatal anunció que para este año, en Castaños se aplicarán también 50
millones de pesos para pavimentación de vialidades en este municipio.
Pidió a los coahuilenses tranquilidad ante el inicio de año con turbulencias al destacar que
Coahuila es una entidad grande y fuerte, donde se seguirá trabajando en importantes obras
sin recortes en infraestructura, promoción económica y combate a la pobreza, educación y
salud, además de continuar con el trabajo en seguridad.

El Alcalde de Castaños, José Isabel Sepúlveda, dijo que este día fue de fiesta para este
municipio porque hoy se inaugura una obra de gran impacto nacional, pues a diario se
cuenta con un tráfico fluido.
"Con Enrique Peña Nieto usted ha hecho una sinergia para lograr un estado más
competitivo y esta mañana, somos testigos que usted y su equipo de trabajo sí saben
cumplirle a Coahuila", dijo.
Al respecto, Pedro Romero Pérez, vecino de Castaños, afirmó que ahora los habitantes de
este municipio podrán pasar con más facilidad además de que esta obra permitirá que
Castaños cuente con una imagen de modernidad, de la cual se sienten orgullosos.
Mencionó el liderazgo de Rubén Moreira Valdez, a quien reconoció el trabajo, la lealtad y
la credibilidad para afrontar esta situación económica apoyando a los coahuilenses por lo
que le manifestó que este apoyo es recíproco.
Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Castaños, José Isabel Sepúlveda Elías; el
vecino y beneficiario Pedro Romero Pérez; el Secretario de Infraestructura y Transporte,
Marco Antonio Dávila Montesinos; el Alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo; el
diputado local, Melchor Sánchez; el Alcalde de Frontera, Amador Moreno; el representante
de la Constructora Coimsa Salvador Karam; el delegado de la Secretaría de Gobernación,
Felipe González; el delegado de la SCT, Héctor Franco López; el Secretario de Desarrollo
Social, José Inocencio Aguirre Willars y Rolando Alvarado del Toro, Coordinador de
Programas Sociales en Castaños entre otros.
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TENEMOS UN ESTADO FUERTE.- RUBÉN
MOREIRA
 Se Invierten 53 millones de pesos en la primera etapa de la estación
Nazas del Metrobus Laguna
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 20 de enero del 2017.- Con el fin de tener una estación que
permitirá conectar en el futuro el sistema metrobús de los estados de Coahuila y Durango, el
Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo de inicio de las obras de la primera etapa
de la Estación Nazas del Metrobús Laguna, obra en la que se invierten 53 millones de pesos.
Rubén Moreira afirmó que continuará impulsando iniciativas en todos los sectores como el
campo, infraestructura y desarrollo económico que redunden en el bienestar de los habitantes
de la entidad. “Tenemos un estado fuerte”, destacó el Gobernador.

Mientras que el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado señaló estas
instalaciones forman parte de la infraestructura del Metrobús Laguna, lo cual fue el
compromiso presidencial #116 del Presidente Enrique Peña Nieto
En su intervención, el Director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotés explicó que este
moderno sistema de transporte incluirá perspectiva de género, es decir, el 50 por ciento del
personal será femenino como operarias, la selección de personal sin estereotipos de género,
el reglamento de uso de estaciones que incluya: buena iluminación, limpieza y seguridad.
También lugares específicos dentro de las unidades para el uso de: mujeres, niñas (os),
personas con discapacidad y personas adultas mayores; campañas de cero tolerancia a la
violencia sexual en el transporte hacia las mujeres y las niñas; botones de pánico en unidades,
unidad especializada de reacción en el C4, con atención especializada a los ataques de
violencia sexual hacia las mujeres y las niñas.
Berlanga Gotés agregó que además que estas modernas unidades contarán con una longitud
de 12 metros, barras de conteo, acceso bajo, climatizados, capacidad para 100 pasajeros, wifi, monitoreo en tiempo real, cámaras de video al interior y exterior de los camiones.
Mientras que la para llevar a cabo la construcción de la terminal se desmontará la estructura
del torreón de tal forma que al terminar la estación subterránea se vuelva a montar la misma
con un nuevo paisajismo. Esta terminal contará con estación de guarda con capacidad para
23 autobuses del sistema, rampas de acceso y salidas, andenes y escaleras para baja y
recolección de pasajeros, elevadores para personas con capacidades diferentes, áreas
comerciales en la parte superior, video vigilancia.
Destaca además que adyacente a la primera etapa en otros 4 mil metros cuadrados, dos
inversionistas privados construirán el complemento de la terminal con una inversión de 60
millones de pesos.
Estuvieron presentes durante el inicio de obra el Presidente Municipal de Torreón, Jorge
Luis Moran Delgado; el Secretario de Infraestructura y Transporte de Coahuila, Marco
Antonio Dávila Montesinos; el Director General de Movilidad Urbana de Torreón, Fernando
García Tapia; el Director General de Obras Públicas Gerardo Berlanga Gotes; el Presidente
FOMEC Torreón, Alberto Allegre del Cueto; la Diputada Federal, Flor Estela Rentería
Medina; la Diputada Local, Irma Leticia Castaño Orozco; entre otros.
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GOBERNADORES DE COAHUILA Y DURANGO
PONEN EN MARCHA UNIDAD ANTISECUESTRO

·
·

Cumple Rubén Moreira compromiso de Grupo de Coordinación
Laguna
Trabajo coordinado permitirá continuar mantener delitos a la baja

Gómez Palacio, Durango; 20 de Enero de 2017.- Los Gobernadores de Coahuila Rubén
Moreira Valdez y de Durango José Rosas Aispuro, pusieron en marcha la Unidad
Especializada para el Combate al Delito de Secuestro en los municipios de las Regiones
Laguna de Coahuila y Durango, poniendo de manifiesto, con acciones, que trabajo
coordinado es la base para mantener los delitos con una tendencia a la baja.
Esto con el objetivo de unificar esfuerzos e información para combatir el delito de secuestro
en ambos municipios fue que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila
(PGJE) y la Fiscalía del Estado de Durango crearon esta unidad.
En su intervención, Coordinadora Nacional Antisecuestros, Patricia Bugarín expuso que
con esta unidad se están rompiendo varios paradigmas entre los que destacan que las
fronteras nos separan, siendo que en este caso no las hay, al contrario reconoció el empeño
y la apertura de ambos gobiernos para abatir este delito.
“Somos funcionarios estamos para servir no para servirnos; y estamos teniendo una
muestra clara con esta aportación, esta desinteresada acciones de parte del Gobierno de
Coahuila, de decir aquí están las instalaciones, trabajemos de manera conjunta”, expuso
Bugarín.
En su intervención, el Fiscal General de Durango, Ramón Gerardo Guzmán
Benavente, manifestó que esta unidad elite para el combate al delito de secuestro es la
única en el país, cuenta con personal altamente calificado que ha sido debidamente
capacitado y es un ejemplo muy importante de la coordinación y del esfuerzo que debe
darse entre gobiernos.
Por último, Guzmán Benavente agradeció el apoyo del Gobierno de Rubén Moreira debido
al inmueble que se encuentra en excelentes condiciones ya que cuenta con todos los
servicios y habrá de permitir una investigación eficiente de este delito.
En su momento, tanto el Gobernador Rubén Moreira, como el mandatario duranguense José
Rosas felicitaron y reconocieron a quienes hoy forman parte de esta importante unidad.
El documento protocolario fue firmado por el Procurador General de Justicia del Estado,
Homero Ramos Gloria y el Fiscal General de Durango, Ramón Gerardo Guzmán

Benavente; firmando como testigos los Gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira y de
Durango José Rosas, además como testigo de honor la Coordinadora Nacional
Antisecuestros, Patricia Bugarín Gutiérrez.
Estuvieron presentes durante la firma de esta unidad, el Director de México SOS, Orlando
Camacho Nacenta; el Comandante del Mando Especial de la Laguna, Juan Manuel Díaz
Organitos; los Presidentes Municipales Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, Mapimí,
Tlahualilo; los Delegados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila en
Laguna I, II, III; el Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa Resendiz.
También el Delegado de la P.G.R. Durango, Rodrigo Dorantes Salgado; el Delegado de la
P.G.R. Coahuila, Fernando Olivas Jurado; el Secretario Ejecutivo Secretariado Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Pérez Gavilán; el Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Alberto Torres García.
El Vice Fiscal Zona I Región Laguna, Francisco Zacarías Cabrera Oliver; el Coordinador
de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Coahuila, Iván de Jesús Hernández
Ruiz; el Coordinador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Durango,
Ezequiel Arreola González; el Consultor de Grupo Laguna, Jorge Tello Peón; el Enlace
Permanente del GL, Pedro Armando Armenta Pichardo; el Empresario de Gómez Palacio,
Gerardo Ibarra Rodríguez.
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA SE REUNE
CON OBISPO DE TORREÓN
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de enero de 2017.-El Gobernador del Estado, Rubén
Moreira Valdez se reunió con el Obispo de la Diócesis de Torreón, José Guadalupe Galván
Galindo.
En el encuentro realizado en la ciudad de Torreón se abordaron diversos temas, y donde
estuvieron acompañados por el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Morán
Delgado.
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INSTALAN GOBERNADORES MESA DE
SEGURIDAD COAHUILA-DURANGO

·

Es la primera Mesa de Seguridad en México que comprende dos
estados

Gómez Palacio, Durango; a 20 de enero de 2017.- Con la presencia de los Gobernadores de
Coahuila y Durango, Rubén Moreira Valdez y José Rosas Aispuro Torres, del Director de
México SOS, Orlando Camacho Nacenta y miembros de la sociedad civil se instaló la Mesa
de Seguridad y Justicia, misma que comprende dos estados.
En esta Mesa de Seguridad Regional de Coahuila y Durango convergen ciudadanos
interesados en participar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno de forma
conjunta y sistemática con tres objetivos fundamentales: generar confianza entre
autoridades y ciudadanos; trabajar en problemas específicos y ofrecer propuestas y
resultados y; asumir la corresponsabilidad de la seguridad publica entre la ciudadanos y
autoridades.
Al hacer uso de la palabra, el Director de México SOS, Orlando Camacho Nacenta,
enfatizó el impulso del gobernador Rubén Moreira para la creación de dos mesas de
seguridad y Justicia “Coahuila Sureste”, “Mesa de Seguridad y Justicia Laguna” y la Mesa
de Seguridad y Justicia Área Metropolitana de Coahuila y Durango”; además, destacó el
trabajo del gobernador para disminuir los índices delictivos en el estado de Coahuila.
“Podemos rescatar cosas muy importantes que se han hecho en Coahuila, desde la parte de
seguridad y justicia hemos visto avances que se han dado, destacó además la apertura de
trabajar con la sociedad, la ciudadanía”, dijo.
Camacho Nacenta destacó a Coahuila como ejemplo a seguir de trabajar en coordinación,
ya que hoy en Coahuila se han formado dos mesas de seguridad y justicia (Sureste y
Torreón), además del impulso para dos nuevas mesas en lo que sería la región carbonífera y
norte.
“De aquí vamos a sacar el ejemplo para que llevar este ejercicio a otros lados, nos da gusto
tener el apoyo del gobierno de Coahuila para empujar esto”.
En este contexto, el gobernador Rubén Moreira expuso que con esta mesa se podrá pedir
cuentas al tener la participación de las autoridades, además de servirse del apoyo de la
sociedad civil, lo cual acarreará grandes beneficios para seguridad de los ciudadanos.

Rubén Moreira dio a conocer algunas de las acciones que en materia de seguridad
coadyuvaron a la disminución de la violencia en la entidad, mencionando, entre otras el
despido de policías no aptos, aplicar las pruebas de control y confianza, aumenta los
sueldos los oficiales, incluiros en el infonavit.
Agregó que también fue importante el cortar las acciones que sostiene económicamente a la
delincuencia organizada tales como: quitar los casinos, regular los horarios de la venta de
alcohol, la venta de autos ilegales, los giros negros, entre otras.
En su mensaje, el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres manifestó y
reconoció el compromiso de Rubén Moreira más allá de las palabras, el compromiso de
trabajar de manera coordinada y ahí reitero su voluntad de sumar esfuerzos siempre en
bienestar de ambas comunidades.
“La experiencia que tiene nuestro amigo el Gobernador Rubén Moreira, es un referente
para nosotros y vamos a apoyarnos en las acciones que ya han dado resultados que han
permitido que la sociedad y el gobierno de manera conjunta tomen decisiones”, dijo.
Reiteró que con Coahuila existe una gran coordinación no solo en materia de seguridad,
sino además en temas como infraestructura y transporte, esto debido a diversas obras que
en su conjunto se realizan entre ambos estados.
Este evento estuvo presidido además por la Comisionada Nacional Antisecuestro, Patricia
Bugarin Gutiérrez; el Comandante del Mando Especial de la Laguna, Juan Manuel Díaz
Organitos; el Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos
Gloria; el Fiscal General del Estado de Durango, Ramón Guzmán Benavente.
También estuvieron presentes durante el evento la Presidenta Municipal de Gómez Palacio,
Juana Leticia Herrera; el Subsecretario de Gobierno en la Región Laguna, Manuel Ramos
Carrillo; el Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa Resendiz; el Delegado de
la P.G.R. Durango, Rodrigo Dorantes Salgado; el Coordinador Estatal de la Policía Federal
en Durango, Juan Rafael Carreón Garrido.
El Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila, Comisario Bernardo Castañeda;
los Delegados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila en Laguna I,
II, III; el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castrellón Garza; el Secretario
Ejecutivo Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Pérez
Gavilán; el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Alberto
Torres García.

El Vice Fiscal Zona I Región Laguna, Francisco Zacarías Cabrera Oliver; el Coordinador
de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Coahuila, Iván de Jesús Hernández
Ruiz; el Coordinador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Durango,
Ezequiel Arreola González; el Consultor de Grupo Laguna, Jorge Tello Peón; el Enlace
Permanente del GL, Pedro Armando Armenta Pichardo; el Empresario de Gómez Palacio,
Gerardo Ibarra Rodríguez.
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CRECIMIENTO DE COAHUILA NO PARA: RMV
·

Entrega obras de infraestructura vial
·
Seguirán llegando empleos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 21 de enero del 2017.- Coahuila mantiene su ruta de
crecimiento con la entrega de obras de infraestructura que propicia la llegada de más
empresas que a su vez, generan empleos, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez.
Este inicio de semana, el Mandatario coahuilense entregó una obra -el Paso Superior
Vehicular de Castaños- donde se invirtieron 106 millones de pesos que elevará la
competitividad, la seguridad y el traslado de personas y mercancías entre las regiones.
Adicional a ello, en su mensaje para dar a conocer las medidas para paliar los efectos
negativos del alza de los combustibles, Rubén Moreira anunció también que en próximas
fechas llegarán a Coahuila al menos 23 nueva empresas, muestra ello de que el estado
continuará con su crecimiento.
Las acciones puntuales y oportunas que he emprendido el gobierno del estado para
fortalecer el mercado local fueron aplaudidas por miembros de las cámaras empresariales,
de comercio y de turismo.
Apenas hace algunos días el Gobernador firmó la iniciativa para reformar la Ley de
Adquisiciones y Obra Pública con la que se dará prioridad a las empresas locales en las
licitaciones que realizará el Gobierno del Estado.
Con la reforma de Ley, se apoyará el crecimiento económico de Coahuila, impulsar la
inversión en Coahuila y beneficiar así el desarrollo de las empresas locales en su

productividad y la creación de más y mejores empleos al mejorar las condiciones para que
los empresarios de Coahuila se beneficien en las compras y licitaciones del Gobierno
estatal cumpliendo con las disposiciones legales.
En la región Carbonífera de Coahuila hizo lo propio para dar certeza a los productores de
carbón al signar la iniciativa de decreto para la creación de la Impulsora Minera de
Coahuila que propone constituir un organismo autónomo para apoyar a los mineros del
estado con el cual, establezca y organice las actividades mineras con recursos humanos,
materiales y financieros propios.
La iniciativa busca contribuir aligerar la carga de las familias y empresas, además de
defender nuestro empleo y mantener el nivel de competitividad que se ha alcanzado.
En reiteradas ocasiones el Gobernador Rubén Moreira ha destacado que la economía del
estado es fuerte, dinámica y que no se detendrá. Para ello, él y su equipo de Gobierno
continúan el trabajo para que lleguen más empresas y a su vez, darles las condiciones
necesarias para que prefieran a Coahuila como un destino de inversión.
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LA COORDINACIÓN ES LA BASE PARA
MANTENER SEGURIDAD: RMV
·

Importantes avances en materia de coordinación se realizan día con
día a favor del Estado

Saltillo Coahuila de Zaragoza; 22 de enero de 2017.- La coordinación entre los estados y
los diferentes órdenes de gobierno son la base para mantener la seguridad en la entidad,
afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez.
Luego de que este fin de semana se firmaran sendos acuerdos para la instalación de la mesa
de seguridad y justicia conurbada entre Coahuila y Durango, así como el inicio de una
Fuerza Antisecuestros, el Mandatario estatal afirmó que no se dará marcha atrás para
continuar con el trabajo que permita mantener los homicidios a la baja.
Así, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la firma de inicio de trabajos de la
Mesa de Seguridad Regional de Coahuila y Durango, la cual prevé tres objetivos

fundamentales: generar confianza entre autoridades y ciudadanos; trabajar en problemas
específicos, ofrecer propuestas y resultados; asumir la corresponsabilidad de la seguridad
pública entre ciudadanos y autoridades.
Además se destacó que en esta Mesa de Seguridad Regional de Coahuila y Durango los
ciudadanos interesados en participar con las autoridades pueden hacerlo de forma conjunta
y sistemática.
Luego, ese mismo día, el Gobernador Rubén Moreira se trasladó a Piedras Negras para
encabezar la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO) donde se dio a conocer
que Coahuila está muy por debajo de la media nacional en materia de homicidios dolosos.
Según indicaron las cifras presentadas durante la reunión en todo el país se presentan 20.58
homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en el Estado la cifra apenas llega a
8.21.
La estrategia del gobierno rinde resultados contundentes que a la fecha son palpables y se
reflejaron año con año desde el inicio de la actual administración.
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA ENTREGÓ
LA PLAZA “COAHUILA”
·

Se convertirá en un nuevo ícono de Saltillo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de enero de 2017.- Para el sano esparcimiento familiar, el
Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó la Plaza “Coahuila”, que además contribuye al
rescate y embellecimiento del Centro Histórico de esta ciudad; en cuya construcción se
erogaron 75 millones de pesos.
Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller; el
Comandante de la VI Zona Militar, General Francisco Ortega Luna; el diputado federal, Jorge
Dávila Flores, y el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila
Montesinos, el mandatario estatal inauguró la trascendental obra que se convertirá en un
ícono más de la Capital del Estado.
En su intervención, Rubén Moreira reconoció la labor del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), a cuyo representante en el Estado, Francisco Aguilar Moreno, le ratificó
que su administración seguirá trabajando de la mano con el organismo para la restauración
de edificios emblemáticos de toda la entidad.

A vecinos de arterias aledañas a la Plaza, así como a alumnos y maestros de la emblemática
Escuela Primaria “Coahuila”, “cuyo edificio es el más bello del país”, el Gobernador del
Estado reiteró que la construcción del nuevo espacio público tiene, además, el objetivo
mejorar y reactivar el centro de Saltillo.
Sobre todo, añadió, “porque si tenemos un centro fuerte, es un centro vivo”, al tiempo que
recordó que hace tres años también entregó la Plaza “Ateneo”, a tan sólo dos cuadras más al
poniente.
Ambas son para ofrecer a la niñez, la juventud y a las familias espacios abiertos y dignos
para el sano esparcimiento, la reflexión y el descanso, agregó.
Añadió que en coordinación con el INAH se determinó conservar el Mesón de la “Antigua
Calle y Barrio de Santa Cristina y la Tendería de Señora Santa Ana”, inmueble que data de
principios del siglo pasado, y que se localiza en las inmediaciones de las calles “Arteaga” y
“Sauz”.
Con el Instituto, dijo, en los primeros años de la administración se reparó el portal sur de la
Catedral de Santiago; también la Iglesia del Santiago Apóstol, en Monclova; asimismo, la
Iglesia de Santa Catarina en Ocampo, y próximamente se hará lo propio con la Iglesia de
Santa Ana de los Hornos, en Viesca.
Seguiremos trabajando juntos los meses que restan para proteger el patrimonio cultural de
México que está en Coahuila.
Por otra parte, reconoció la labor del diputado federal Jorge Dávila Flores quien, abundó,
rescató un monto importante para la realización de otras obras que en su oportunidad
personalmente las dará a conocer.
Hizo lo propio con los empresarios, con quienes, añadió, “traemos hoy un trabajo en conjunto
para mejorar nuestra legislación, para enfrentar una crisis que se marcaba como un
holocausto el viernes anterior, pero sin embargo no pasó nada.
En su oportunidad, el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila
Montesinos, dijo que la administración de Rubén Moreira trabaja permanentemente en la
búsqueda del bienestar individual y colectivo.
Por ello, “se avanza en la recuperación de los espacios públicos y de mayor tradición para las
y los habitantes de Saltillo y de todo el Estado, en los cuales se conjugan modernidad urbana
y el crecimiento de la ciudad de manera ordenada y sustentable”.
La Plaza “Coahuila”, forma fundamental de un circuito embellecido con un nuevo concepto
urbanista dentro del Centro Histórico, que permitirá a sus beneficiarios disfrutar de un
espacio ideal para la caminata familiar o la celebración de eventos artísticos y culturales,
además de un área de encuentro social.

Su construcción, dijo, implicó la demolición de 32 mil 900 metros cuadrados de viviendas y
edificios, que tenían graves daños estructurales.
Además se restauraron inmuebles en los alrededores de la plaza para mantener el tipo colonial
del Centro Histórico. Se construyó con erogación de 75 millones de pesos, en un área de once
mil 700 metros cuadrados, y se ampliaron las calles aledañas en una superficie de mil 400
metros cuadrados.
En el lugar se canalizó el arroyo que pasa por debajo de la explanada, y se colocaron tres mil
970 metros cuadrados de concreto estampado, banqueta perimetral, cordón cuneta, sistema
de riego en jardines y árboles, iluminación decorativa, bancas metálicas y señalización.
También, dijo, se restauraron 81 fachadas, embellecimiento de la parte sur del arroyo “La
Tórtola”, y se acondicionaron rampas para personas con alguna discapacidad.
A nombre de los vecinos del sector, la señora Verónica Escareño Juárez, reconoció la
determinación del Gobernador Rubén Moreira para hacer realidad la Plaza “Coahuila”, que
es un espacio digno para la diversión y el sano esparcimiento de las familias del entorno.
También, dijo, porque ahora “podemos volver a vivir en paz, de salir con nuestros hijos”,
asimismo, añadió, “por el cambio que experimenta ahora nuestro barrio. Nuestro
reconocimiento por esta plaza tan bonita, amplia y con mucho espacio”.
Aquí, “de ser un lugar sombrío y con rincones oscuros, y en poco tiempo es ahora es un lugar
muy bonito”, con jardines y amplios corredores, apuntó e indicó que la obra resalta la belleza
de la emblemática Escuela Primaria “Coahuila”.
Ahora, destacó, estamos en un Estado donde se puede vivir en paz, “además de muchos
empleos, hay más Educación para nuestros hijos; hay empresas que empresas que llegan de
fuera”.
La señora Verónica Escareño, resaltó que el Gobierno de Rubén Moreira apoya la economía
familiar con la eliminación, por ejemplo del pago de la tenencia y las Licencias de Manejo
“están más baratas”.
Gracias a usted que decidió “tomar el toro por los cuernos”, y determinó cambiar las cosas,
“y ahora nuestro barrio es un lugar muy diferente… gracias por el trabajo muy bien hecho”.
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APLICA ESTADO INVERSIÓN HISTÓRICA
EN PAVIMENTACIÓN: CASI MIL MDP

·
·

Arranca Rubén Moreira Valdez jornada de
pavimentación a nivel estatal.

Tres millones de metros cuadrados de pavimento para dos mil 700
colonias de más de 400 colonias o comunidades de Coahuila.

Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 24 de enero de 2017.- Con una inversión cercana a los mil
millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha hoy una jornada
histórica de pavimentación en este y en todos los municipios de Coahuila.
Con esta cantidad sin precedente en este rubro, será posible pavimentar una superficie total
de tres millones de metros cuadrados en cerca de dos mil 700 cuadras de más de 400
colonias o comunidades en toda la entidad.
Este día el Gobernador del Estado dio personalmente el banderazo de arranque de estos
trabajos en los municipios de Ocampo, en donde serán pavimentados 17 mil 830 metros
cuadrados; en Lamadrid (12 mil 59 metros cuadrados) y en Sacramento (nueve mil 158
metros cuadrados).
Para asegurar las mejores condiciones de durabilidad y servicio, los trabajos comprenden:
pavimentación o recarpeteo de calles, incluyendo colocación de carpeta asfáltica, re
nivelación de pozos de visita, construcción de guarniciones de concreto y colocación de
señalamiento.
Los importantes beneficios de esta pavimentación serán la facilidad de los accesos de
personas, vehículos, unidades de transporte, ambulancias y servicios, aún en la temporada
de lluvias, además de favorecer las condiciones de seguridad de las familias y mejorar
significativamente el entorno urbano.
En los próximos 10 meses se concluirá este gran programa que traerá derrama económica y
mantendrá el desarrollo de ciudades y comunidades, porque con más infraestructura hay
mayores oportunidades de progreso para todas y todos
El Alcalde de Ocampo, Alfonso Pecina Medrano, dio la bienvenida al Gobernador y le
agradeció por todo el apoyo recibido que se ha traducido en beneficio para todos los
habitantes de esta comunidad.
El gobernador estuvo acompañado en el presídium por Marco Antonio Dávila Montesinos,
Secretario de Infraestructura y Transporte; además de funcionarios estatales y municipales.
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DEFIENDE COAHUILA A SUS GASOLINEROS

·

·
Firma Rubén Moreira Ley de Apoyo a los Gasolineros
Es oportuna y benéfica para el mercado local, afirman empresarios

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 24 de enero del 2017.- Como parte de la estrategia
para dinamizar la economía local, el Gobernador del estado promulgó esta mañana la ley
que protege los inversionistas locales, en este caso los gasolineros, lo cual permitirá tener
un mayor orden y seguridad.
Entrevistados al respecto, empresarios de este giro consideraron atinada y oportuna la ley
promulgada por el Gobernador Rubén Moreira.
José Luis Bobadilla Schneider, gasolinero, consideró que con ello se da orden a la
instalación de nuevos negocios.
“Es una ley muy benéfica, va a dar espacio a los desarrollos nuevos, para que las empresas
que quieran iniciar en este mercado se instalen pero que lo hagan con bases bien definidas,
porque la ley hace un ordenamiento”, señaló, “sobre todo en el tema de seguridad y de
ecología, es una muy buena ley que ya esperábamos los gasolineros”.
Al respecto, Miguel Dainitín Ferreira, Presidente de los Gasolineros en Coahuila, señaló
que este instrumento les permitirá ordenar el mercado.
“Esa sería su principal ventaja, la de que viene a poner orden”, explicó, “no estamos en
contra de que se instalen más gasolineras, sino que se pongan donde realmente se necesite y
que detone nuevas áreas.
“El sector ya pedía una ley de este tipo, el Gobernador acierta al promulgarla, es buena
tanto para el que se va a instalar como para el que ya está instalado, le da más protección a
su inversión”.
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira señaló que su gobierno trabaja para que
el incremento en los precios de la gasolina afecten lo menos posible a los ciudadanos,
creando leyes de protección a sus áreas productivas (carbón y constructores) o
disminuyendo 108 impuestos.
“Esta ley es para proteger a los gasolineros”, señaló el Mandatario, “en Estados Unidos
hay leyes similares de protección y en Europa, eso no es bloquear la competencia, sino
ponernos a competir en igualdad de circunstancias; la vamos a defender porque nos da
certeza y una competencia más justa”.
El Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, agradeció la promulgación de esta ley, la
cual se ha venido fraguando desde hace tiempo. Destacó que a partir de la liberación de los
precios de la gasolina Rubén Moreira ha venido respaldando a los gasolineros con gestiones
a nivel federal.

“Gracias, señor Gobernador, gracias a esas gestiones oportunas los ciudadanos de Piedras
Negras pueden comprar gasolinas a precio de la frontera, esto no está sucediendo en otras
fronteras que son más grandes que nosotros”, expuso, “estos beneficios nos dan
competitividad y nos permite generar este estímulo y traspasarlo a los habitantes”.
Acompañaron al Gobernador además de los ya mencionados, el Diputado federal Francisco
Saracho Navarro, el legislador local Melchor Sánchez; Antonio Gutiérrez Jardón,
Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, entre otros.GG
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NI UN PASO ATRÁS EN LA LUCHA CONTRA EL
NARCO: RMV
·
·

Destruye droga y objetos de delito con valor superior a los 285 MDP
Destacan empresarios avance en seguridad: 'hoy podemos ver hacia el
futuro'

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 25 de enero del 2017.- Objetos de delito entre ellos
droga, alcohol y máquinas tragamonedas con valor superior a los 285 millones de pesos,
fueron destruidos en un acto encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien
enfatizó que contra el crimen organizado no se dará ni un paso atrás.
"El tema de seguridad estaba difícil" expuso en su intervención el Gobernador Rubén
Moreira, "si no nos sacudimos a los delincuentes van a regresar, por eso hoy les digo que de
la seguridad nos vamos a seguir encargando hasta el último día.
"Si damos un paso atrás la delincuencia dará un paso adelante, si permitimos un casino
habrá cobro de piso, ludopatía, si permitimos la venta descontrolada de alcohol, no
sabremos quién la vende. Tenemos que combatir al crimen en todo momento y a todo
instante".
Al respecto, Santiago Osuna Rodríguez, el líder de la Asociación de Ganaderos
Diversificados, ganaderos dedicados a la cacería organizada, recordó que producto de la
inseguridad que se vivía en el estado, llegaron a vender solamente 280 cintillos de caza,
mientras que el día de hoy suman 4 mil 520 los expedidos.

"Estamos encantados con lo que se ha hecho en materia de seguridad en el estado" señaló
Osuna, "estaba la situación muy difícil (ese año), casi la mayoría, el 90 y tantos por ciento
(de cazadores) cancelaron su temporada, nos quedamos nada más los dueños y algún otro
cazador que con temor y todo se atrevió a venir, pero desgraciadamente nos fue muy mal".
Entrevistado aparte, José Luis Bobadilla Schneider, líder de las gasolineras en Piedras
Negras manifestó que como empresario y como ciudadano la seguridad que hoy se vive
permite pensar en el futuro, de nunca pensar en salir del estado del país.
"Nos da seguridad y nos da pensar en el futuro, ¿en qué cuestión? Pues en pegarle un cuarto
más a la casa o en construir otro negocio; en impulsar la economía local; en pensar en que
nuestros hijos sigan estudiando aquí, que sigan caminando por las calles, usando los
parques, y que la familia disfrute de lo que siempre hemos disfrutado: de las tradiciones.
"Se gana terreno con la estrategia del Gobernador y garantiza que todos nos desarrollemos
como seres humanos en todas nuestras cuestiones", manifestó el empresario, "quedamos
libres de poder ejercer cualquier tipo de actividad ya sea física, ideológica, porque no
estamos con el temor que vivíamos en el pasado, hablando claro, contra estos grupos
criminales".
Esta mañana se destruyeron seis toneladas de mariguana que representan en el mercado
negro 12.4 millones de dosis, con un valor superior a los 247 millones de pesos. También
se destruyeron 110 gramos de cocaína que equivale a 440 dosis con un valor por encima de
los 30 mil 250 pesos. Además de diez kilos de metanfetaminas con lo cual se calcula
pudieran hacerse 30 mil dosis y un valor estimado en los 3.2 millones de pesos.
En el evento, las autoridades fueron testigos de la destrucción de 12 mil 560 litros de
alcohol, entre ellos cervezas de varias marcas y diversos vinos, con un valor tasado en los
1.2 millones de pesos. Adicional a ello, el Mandatario coahuilense destruyó con un mazo de
manera simbólica una máquina tragamonedas de las 32 incautadas cuyo valor se calcula en
los 3.8 millones de pesos como ganancia anual que obtienen.
Los alcaldes de Guerrero, Antonio Castillón y de Piedras Negras, Fernando Purón,
agradecieron la paz que al día de hoy Coahuila ha alcanzado y que se trabaja de manera
coordinada para conservar.
Luego, como parte del acto protocolario, se procedió a la destrucción de las máquinas, del
alcohol, además de prender fuego a la pila de droga incautada gracias al trabajo de las
fuerzas del orden.

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira, además de los ya mencionados, el alcalde de
Allende, la alcaldesa de Nava, el secretario de Gobierno, Víctor Zamora; Francisco Ortega
Luna, comandante de la Sexta Zona Militar, Ricardo Trevilla Trejo, Comandante de la
Guarnición Militar de Piedras Negras, Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia;
Francisco Olivas, Delegado de la PGR en el estado, Bernardo Castañeda, coordinador de la
PFP en el estado, entre otros.
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AVANZA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y
RECARPETEO 2017 EN COAHUILA
·

Rubén Moreira encabezó arranques de estas obras en la
Región Sureste

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de enero de 2017.- Por segundo día consecutivo, el
Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el inicio de obras del Programa de
Pavimentación y Recarpeteo 2017, luego de que el martes lo puso en marcha desde Ocampo.
En ese sentido, el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila
Montesinos, recordó que el Programa contempla una inversión sin precedente de alrededor
de mil millones de pesos.
Destacó, que en toda la entidad, se cubrirán tres millones de metros cuadrados en cerca de
dos mil 700 cuadras de más de 400 colonias populares o comunidades rurales, de la entidad.
Añadió, que para el Gobernador del Estado es de gran relevancia que la infraestructura
urbana, suburbana o rural sea de la mejor calidad para fortalecer la competitividad de las
regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte.
Este miércoles, refirió el titular de la SEINT, el mandatario estatal encabezó el inició de la
pavimentación y recarpeteo de diversas arterias de los sectores “Los Ramones”, “La Aurora”,
“Puerto de Oriente”, “Loma Linda” y “San “Ángel”, de Saltillo.
Destacó, que la estrategia de la administración de Rubén Moreira, erogará este año 185.6
millones de pesos, del presupuesto global de casi mil millones, en las cinco localidades de la
Región Sureste.

Con estos recursos, apuntó Dávila Montesinos, se trabajará en una superficie de 529 mil
metros cuadrados de 98 sectores populares y comunidades y en 588 cuadras de Saltillo,
Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda.
Detalló, que de la partida mencionada, se invertirán 138 millones de pesos; 10.6; 16.0; 14.0
y 7.0, en ese orden, en las cinco localidades mencionadas.
En ellas, concluyó Dávila Montesinos, se cubrirá una superficie de 529 mil metros cuadrados,
en 98 sectores populares o comunidades suburbanas, de 588 cuadras.
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DA BANDERAZO RUBÉN MOREIRA PARA
PAVIMENTO EN PUERTA DE ORIENTE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de enero del 2017.- Como parte del Programa de
Pavimentación que se aplicará en todo el Estado por un monto de 1000 millones de pesos
está tarde el Gobernador Rubén Moreira Valdez arranco los trabajos que corresponden a la
Colonia Puerta de Oriente donde se aplicarán 9.3 millones de pesos para 26 mil 130 metros
cuadrados que corresponden a 32 cuadras.
Con esta obra se beneficiará un sector muy importante de la capital coahuilense ya que tan
solo en la Avenida Oriente alcanzará 18 cuadras que representan 16 mil 440 metros
cuadrados.
El Mandatario estatal dio el banderazo para arrancar los trabajos que tan solo en Saltillo
consideran 138 millones de pesos con beneficios de salud, plusvalía para las viviendas y un
tránsito más ágil para vehículos.
Allí el Mandatario estatal destacó que la determinación para pavimentar estas calles se
tomó luego de que este sector representa una mayor población que varios municipios juntos
de la entidad.
Acompañó al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Secretario de Infraestructura y
Transporte Marco Antonio Dávila Montesinos y el Diputado local, Leonardo Jiménez.
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ARRANCA RUBÉN MOREIRA PAVIMENTACIÓN
EN SALTILLO
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 25 de enero del 2017.-El Gobernador Rubén Moreira
Valdez dio el banderazo para el arranque del programa de pavimentación para Saltillo que
alcanzará un total de 51 mil metros cuadrados y una inversión total de 138 millones de
pesos para la capital coahuilense.
Acompañado del Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila
Montesinos el Mandatario estatal inició los trabajos en la colonia Los Ramones donde
beneficiará también a las Torrecillas y Plaza los Rosales con la pavimentación de 4 mil 160
metros cuadrados y 1 millón 500 mil pesos de inversión.
En su intervención Moreira Valdez destacó que con estas obras que se realizan en todo el
estado los vecinos podrán protegerse del polvo, el lodo y tendrán beneficios que
repercutirán en una mejor salud y el incremento de la plusvalía de sus viviendas.
A nombre de los beneficiarios María Guadalupe de Valle, vecina del sector manifestó su
agradecimiento y felicito al Gobernador Rubén Moreira Valdez por el trabajo y los logros
alcanzados al frente del Gobierno estatal al que se suma la obra que hoy inició.
Estuvieron con el Ejecutivo estatal el Secretario de Infraestructura Marcó Antonio Dávila
Montesinos, el Subsecretario de SEDESO, José Antonio Antúnez, el Diputado local,
Leonardo Jiménez Camacho así como la vecina y beneficiaría María Guadalupe de Valle.
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INICIA RUBÉN MÁS PAVIMENTACIÓN
PARA LOS COAHUILENSES
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 25 de enero del 2017.- Como parte de la inversión
histórica en pavimentación que el Gobierno del Estado realiza en todo el estado y que
asciende a los mil millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el

banderazo para arrancar las obras que corresponden a la colonia San Ángel en esta capital
coahuilense.
El Ejecutivo estatal explicó que en este sector la pavimentación será de 15 cuadras en tipo
herradura con una longitud total de 10 mil 840 metros cuadrados y una inversión de 3.9
millones de pesos.
En Saltillo, dijo, se aplicarán 138 millones de pesos de los mil millones de pesos que se
invertirán en los 38 municipios del Estado.
Manifestó que con obras cómo está se alcanzarán beneficios para los pobladores que
repercutirán en una mejor salud, plusvalía, bienestar y tránsito de los vehículos por lo que
su gobierno seguirá trabajando en beneficio de todos los coahuilenses.
Acompañaron al Mandatario estatal el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco
Antonio Dávila Montesinos, el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars y
el diputado local Leonardo Jiménez entre otros.
--000--

LLEGA PROGRAMA ESTATAL DE
PAVIMENTACIÓN A MÁS COLONIAS Y
COMUNIDADES.
·

Visita Rubén Moreira Valdez las colonias La Aurora y Loma Linda.
·
En ellas se realizarán obras de recarpeteo y pavimentación.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de enero de 2017.- Como parte de la jornada histórica de
pavimentación que se realiza en todos los municipios del estado, el Gobernador Rubén
Moreira Valdez visitó este día las colonias La Aurora y Loma Linda en donde se realizarán
obras de recarpeteo y pavimentación, de manera respectiva.
En esta jornada de pavimentación se hará una inversión cercana a los mil millones de pesos
para todo Coahuila, con la que será posible pavimentar una superficie total de tres millones
de metros cuadrados en cerca de dos mil 700 cuadras de más de 400 colonias o
comunidades en toda la entidad.

En Saltillo se aplicarán 138 millones de pesos para beneficiar a 66 colonias o
comunidades.
Al visitar la colonia La Aurora, el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco
Antonio Dávila Montesinos, informó que se va a recarpetear la calle Francisco Arizpe y
Ramos, desde la calle Bentonita hasta Jesús Valdez Sánchez, lo que serán seis mil 750
metros cuadrados y una inversión de 1.6 millones de pesos.
Más tarde Rubén Moreira Valdez estuvo en la colonia Loma Linda, lugar en donde se
pavimentará la calle Nopal, desde la calle Orégano hasta la calle Talavotes; casi cuatro mil
metros cuadrados de área a pavimentar con una inversión aquí de 1.5 millones de pesos.
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RECONOCE EMPRESA SANHUA MÉXICO
INDUSTRY TRABAJO DE RUBÉN MOREIRA
VALDEZ
·

Invierte en Coahuila 35 millones de dólares

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de enero de 2017.- Altos directivos de la empresa china
Sanhua México Industry, instalada en Ramos Arizpe desde hace dos años, reconocieron el
trabajo que realiza el Gobernador Rubén Moreira Valdez en el rubro de promoción
económica de Coahuila.
"Gracias a su empuje e interés tomamos la decisión de invertir en este estado", coincidieron.
El Mandatario Estatal encabezó este día una reunión a la que asistieron Chunyong Zheng,
Director General de Sanhua México; Francisco Somoza Santos, Vicepresidente de la
empresa; Rodrigo Montano, Gerente de planta; Alberto Paraz, Director de recursos humanos.
Además de José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico,
Competitividad y Turismo; Norma González Córdova, Secretaria del Trabajo; Ricardo
Aguirre Gutiérrez, Alcalde de Ramos Arizpe; Jorge Ramón Montemayor, Subsecretario de
Promoción e Inversión; Melchor Sánchez, Diputado Local.
Chunyong Zheng, director general de la empresa, mencionó que los motivos principales por
los que Sanhua eligió a Coahuila como lugar de inversión fueron las buenas condiciones con
las que cuenta el estado para la inversión, e influyó principalmente la visita que el

Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó a las oficinas centrales en China, junto con sus
colaboradores, lo que llamó su atención y les dio confianza para instalarse en nuestro estado.
El directivo de Sanhua indicó que tras dos años operando en nuestro estado, uno de los
elementos que más ha apreciado es el apoyo que le brinda el Gobierno de Coahuila y la
Secretaría de Desarrollo Económico, gracias al cual han podido mantener y llevar a cabo su
proyecto de inversión.
Asimismo, Chunyong Zheng recordó que Sanhua México inició con diez personas y
actualmente tienen 500 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe; todas contrataciones
locales.
"Sanhua México ha crecido de manera rápida en estos últimos dos años en Coahuila. A
finales de 2016 y en estos primero días de 2017 ya se ha invitado a una filial de la compañía,
que es Sanhua Automotriz, la cual está en su proceso de instalación e importación de
maquinaria", informó el Gerente General de la empresa.
Por su parte Francisco Somoza Santos, Vicepresidente de Sanhua México, reconoció el
empuje personal que tuvo el señor gobernador para traer a Sanhua a Coahuila, ya que el inicio
de todo fue la visita del Mandatario Estatal a sus instalaciones en China.
"Cuando llegamos aquí y nos afincamos, lo que hemos encontrado ha sido un apoyo
incondicional del Gobierno y de la SEDECT, que nos ha ayudado con todas nuestras dudas
y a acelerar procesos", declaró Francisco Somoza.
Agregó que solamente tienen palabras de agradecimiento, "estamos muy contentos por haber
elegido a Coahuila como el estado en donde hacemos nuestras inversiones. Fue una buena
decisión", afirmó.
Sanhua México Industry es una empresa que actualmente se dedica a la fabricación de equipo
de aire acondicionado y calefacción.
Su monto de inversión es de 35 millones de dólares y actualmente tiene 500 trabajadores
formales, proyectando generar 300 empleos más este 2017 para llegar a 800 empleos totales.
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LLAMA RUBÉN MOREIRA A LA UNIDAD
NACIONAL
México es un país grande que puede enfrentar cualquier crisis

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 26 de enero del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira llamó
a la unidad nacional ante la postura del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que
el Presidente de México cancelara su visita al vecino país si se negaba a pagar el muro
fronterizo.
"No podemos ser tratados de esa manera", sentenció el mandatario de Coahuila.
Entrevistado a una hora en la que el Presidente Enrique Peña Nieto aún no daba a conocer la
decisión de no acudir a la reunión de trabajo con Donald Trump, el gobernador de Coahuila
adelantó, sin embargo, que una negociación no puede ser el resultado del sometimiento de
una nación hacia otra.
En una larga entrevista donde fijó su postura en materia de ecología, derechos humanos y
hasta de amistad entre los pueblos, Rubén Moreira fue contundente en resumir en tres puntos
su opinión en este tema.
"Yo, primero, llamaría a la unidad nacional. Eso tiene que quedar incuestionado. Llamaría a
la unidad nacional", refirió el Mandatario coahuilense, "segundo, al orgullo patrio. Somos un
país muy grande y podremos enfrentar cualquier crisis, tenemos en nuestra historia la
experiencia para enfrentar esta crisis; incluso en un mundo más convulso que este.
"La tercera.- La decisión la tiene que tomar aquellos que tienen ahora la información. Es
tiempo de México, de unidad en torno a nuestro país, al Presidente, a la decisión que vamos
a tomar o la que se va a tomar. A la que sea la mejor. No puede ser las más pragmática
tampoco, porque discúlpenme, somos un país y si hoy permitimos eso, dentro de 20 años
permitimos otra parte, otra cosa".
El Gobernador de Coahuila -entidad que comparte frontera con los Estados Unidosconsideró que se encuentra en juego la patria y la dignidad nacional, la cuestión ecológica,
los derechos humanos.
El mejor muro que puede construirse, dijo, es el de la prosperidad ya que cuando ha crecido
la prosperidad en México, disminuye el flujo hacia Estados Unidos, además si creciera la
prosperidad en Centroamérica disminuiría la inmigración.
"Ahora, nosotros hemos sido socios comerciales de los americanos; hemos sido socios en
seguridad; y hemos sido socios en sus guerras. A lo mejor pareciera haber sido hace
muchos años, sí, pero son 18 años antes de que yo naciera.
"Es el tiempo de nuestros padres, cuando nosotros mandamos jornaleros a los Estados Unidos
a cubrir los puestos de trabajo. Cuando nosotros ayudamos con petróleo a los Estados Unidos

a enfrentar la guerra. Cuando nosotros nos sumamos a la guerra y enviamos hombres a
combatir por ellos. Cuando nosotros enviamos a los Estados Unidos muchas materias
primas", indicó, "entonces no podemos ser tratados de esa manera".
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LO QUE ANTES ERA BASURERO
HOY ES UN PARQUE: RMV
·

Entrega Gobernador uno de los mejores parques lineales de México

Torreón Coahuila de Zaragoza; 26 de enero de 2017.- Lo que antes era un basurero, hoy es
uno de los mejores parques lineales del país, mismo que fue posible gracias a una inversión
de 120 millones de pesos y que beneficia a más de 80 mil habitantes del sector sur oriente
de esta ciudad.
El Gobernador Rubén Moreira inauguró una etapa más de La Línea Verde, obra que
es posible gracias al trabajo en conjunto entre el Gobierno del Estado, el Municipio y el
respaldo del Presidente de la República. Esta obra forma parte de un plan integral de
transformar Torreón y que se une a La Jabonera, el edifico de la Presidencia municipal, la
Plaza Mayor, el Paseo Morelos, así como todas las obras de infraestructura vial y
recuperación de espacios públicos.
La Línea Verde es uno de los espacios públicos más relevantes de Torreón, el cual se
encuentra ubicado al sur-oriente, ocupando un derecho de vía de una antigua línea férrea,
que se encontraba en completo abandono y que ha vivido un proceso de transformación en
parque a lo largo de 4.80 kilómetros sobre una superficie de 9.5 hectáreas.
Este parque lineal comienza en la Calzada Agroindustria y cruza las Colonias Sección 38,
Residencial del Norte, Residencial Linda Vista, Villas de la Hacienda, Rincón La Merced,
Villas La Merced; para terminar en las inmediaciones de las líneas ferroviarias.
El Gobernador Rubén Moreira reconoció el trabajo del Municipio en la creación de la Línea
Verde, desde la gestión de recursos para su construcción, y la adquisición del terreno que
era propiedad federal y se tuvo que solicitar ante Hacienda para su liberación.

En su mensaje, hizo un llamado a la unidad de todos los mexicanos y respaldar al
Presidente de la República Enrique Peña Nieto, ante la postura del Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump sobre pagar la construcción del muro fronterizo.
Respecto a la obra destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a la suma de
voluntades para transformar ese sector de Torreón, que antes de ello era un lugar deplorable
y lleno de basura.
Por su parte el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, agradeció al
Gobernador del Estado por el apoyo en transformar Torreón, que permite dotar de espacios
como la Línea Verde en beneficio de todos los habitantes de las 17 Colonias de ese sector.
Este parque es un centro de deporte, de convivencia y desarrollo social que eleva la calidad
de vida de los torreonenses; que sirve para alejar a los jóvenes de cosas nocivas y malos
ejemplos; y con ello tener mejores oportunidades de desarrollo", expresó.
La vecina de la Colonia Orquídeas, Mercedes Alvarado, agradeció la creación de la Línea
Verde, ya que terminó con un foco de infección, insalubre, por un espacio de recreación
familiar y que embellece a todo el sector y que brinda brindar mejores oportunidades para
los jóvenes de tener una vida sana.
El parque lineal cuenta con una ciclovía y andador de 4.80 kilómetros, incluyen área de
parque, áreas verdes, arbolización, 15 módulos de juegos infantiles adicionales, 15
gimnasios, cuatro vagones de ferrocarril adicionales, dos máquinas de patio, tres áreas para
fiestas infantiles, 12 bebederos, 78 arbotantes. Además de una alberca semi olímpica
techada, con siete carriles de competencia y gradas para 180 personas, baños, área de
snacks y todo el equipo para mantener el agua en condiciones óptimas todo el año; como
una skatepark, cinco canchas de futbol, tres de voleibol, y un Teatro al aire libre.
Acompañaron al Gobernador en el presídium los diputados federales, Flor Estela Rentería
Medina; José Refugio Sandoval Rodríguez; los diputados locales, Shamir Fernández
Hernández; Irma Leticia Castaño Orozco, Luis Gurza Jaidar; el Secretario de
Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila Montesinos; el Secretario de
Desarrollo Social, José Inocencio Aguirre Willars; la directora del Instituto Municipal del
Deporte de Torreón, Alina Garza Herrera y el deportista lagunero Silver King.
--000--

CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISO
CON JÓVENES DE COAHUILA

·

Entrega segundo camión escolar del 2017

Torreón, Coahuila a 26 de enero del 2017.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez cumple
sus compromisos con la juventud al entregar camiones escolares para que los jóvenes de
Coahuila accedan a los servicios educativos en toda la entidad.
Esta mañana, el Mandatario estatal entregó el segundo camión escolar del 2017 a los
estudiantes de la Secundaria Técnica número 11 "Ruta de Hidalgo" del ejido Congregación
Hidalgo de Matamoros.
Con la entrega de hoy inicia la entrega de camiones del 2017 que busca alcanzar o superar
las 90 unidades entregadas en el 2016 y con ello, los estudiantes podrán cumplir con sus
estudios, acudir a congresos escolares y realizar actividades deportivas.
En una breve ceremonia realizada en la Casa de Gobierno de esta ciudad, el Gobernador
entregó a los estudiantes las llaves del camión que beneficiará a los 12 grupos compuestos
por 476 estudiantes provenientes de 15 ejidos aledaños a Congregación Hidalgo.
El Mandatario estatal cumplió este compromiso adquirido con la población estudiantil y al
mismo tiempo se comprometió a seguirlos apoyando para la buena marcha de la institución
educativa a fin de alcanzar nuevos retos como los ya alcanzados con las 4 medallas
logradas por la secundaria en la Olimpiada de las Matemáticas.
Francisco Gallegos Rivera, director de la institución y Dora Elisa López, Presidenta de la
Sociedad de Padres de Familia manifestaron su agradecimiento al mencionar que una gran
parte de los estudiantes de la escuela son de otros ejidos.
Carlos García Vega, Secretario de la Juventud, dijo que la entrega de estos camiones se
realizan a las escuelas ubicadas en comunidades donde se requiere facilitar el traslado de
jóvenes a sus centros de estudios por lo que se seguirán realizando esfuerzos para ayudar a
este sector de la población.
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Torreón, Jorge Luis
Morán Delgado y el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega.
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LLEGA CON RUBÉN MOREIRA
PAVIMENTO A EJIDO LA CONCHA

Ejido La Concha, Torreón Coahuila de Zaragoza a 26 de enero del 2016.-Como parte de la
inversión histórica de mil millones de pesos que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez
aplica en toda la entidad, este día, el pavimento llegó al Ejido La Concha para seis cuadras
correspondientes a nueve calles con un total de 980 metros cuadrados.
El Mandatario estatal dio el banderazo de arranque a los trabajos cuya inversión alcanzará
los 3.5 millones de pesos que se aplicarán en este ejido y que forman parte de los 138
millones de pesos que se invertirán en este tipo de obras para el municipio de Torreón.
Dijo que con estas obras, los habitantes de este sector contarán con beneficios para su
salud, limpieza para sus hogares, una mejor plusvalía y una mejor imagen para el lugar
donde habitan.
Recalcó que con el Gobierno de Coahuila seguirá trabajando para el bienestar de los
habitantes de esta entidad por lo que pidió a los asistentes dejar a un lado la preocupación
ante la situación que hoy enfrenta el país.
El Gobernador refrendó su compromiso con este municipio al manifestar que en esta región
se trabaja incansablemente en la realización de obras como la carretera San PedroCuatrociénegas, la Línea Verde, La Jabonera, los 25 pozos de agua entre otras que han
cambiado el rostro a Torreón.
Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado; el
Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el Secretario de Desarrollo Social,
Inocencio Aguirre Willars y Omar Morales Rodríguez, Coordinador de Programas Sociales
entre otros.
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GOBERNADOR INICIA OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN A MÁS COLONIAS Y
COMUNIDADES DE TORREÓN

·

•Se invertirán recursos por más de 137 millones de pesos

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de enero de 2017.-Con una inversión histórica, el
Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, este día se dio el banderazo inicial a más
obras de pavimentación y recarpeteo en colonias y comunidades ejidales del Municipio de
Torreón.
En compañía con el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila
Montesinos y el Alcalde, Jorge Luis Morán Delgado, dieron el arranque de las obras de
recarpeteo de calles, colocación de carpeta asfáltica y renivelación de pozos de visita de la
Colonia Sol de Oriente.
En estas obras, que son parte de la jornada histórica de pavimentación que se realiza en
todos los municipios del estado, se invierten 10.7 millones de pesos.
En la Colonia Sol de Oriente, la meta es poder recarpetear 46 mil 600 metros cuadrados en
una calle y 25 cuadras.
En el total de obras para todo el Estado se hará una inversión cercana a los mil millones de
pesos para pavimentar una superficie total de 3 millones de metros cuadrados en cerca de 2
mil 700 cuadras de más de 400 colonias o comunidades.
En Torreón se aplicarán 137.1 millones de pesos para beneficiar a 28 colonias o
comunidades.
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BENEFICIARÁ PROGRAMA DE
PAVIMENTO A VECINOS DE MAYRÁN

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 26 de enero del 2016.-Con el Programa Estatal de
Pavimentación que aplicará mil millones de pesos en los 38 municipios del Estado, los
vecinos de la colonia Mayrán de este municipio serán beneficiados luego de que el
Gobernador Rubén Moreira Valdez dio hoy el banderazo para arrancar el recarpeteo para 8
calles que representan 12 mil 600 metros cuadrados.
Acompañado del Alcalde de Torreón y los niños de este sector, el Mandatario estatal
arrancó los trabajos que en cuatro meses estarán listos para que los vecinos disfruten de sus
ventajas con mejor circulación, higiene y vida diaria.
Esta obra forma tendrá una inversión de 3 millones de pesos de los 138 millones que se
aplicarán en la región Laguna por parte del Gobierno del Estado.
"Los trabajos que se aplican en esta colonia serán el equivalente a construir seis aulas de
una escuela", dijo el Gobernador.
Luego, les pidió tranquilidad ante la actual situación política que enfrenta el País pues tanto
México como Coahuila son fuertes y ante sus inversiones y el trabajo conjunto podrán
afrontar esta situación.
Acompañaron al Gobernador, el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila
Montesinos, el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado y el Secretario de
Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars.
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MÁS OBRAS VIALES PARA COMUNIDADES DE
COAHUILA
·

Se invierten 137.1 mdp en obras de pavimentación en Torreón

Ejido Ana, Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de enero de 2017.-Con una inversión de 3.2
millones de pesos, se dio inicio a las obras de pavimentación de 8 calles que abarcan 2

cuadras del Ejido Ana, Municipio de Torreón y que forman parte de la inversión histórica
de mil millones en todo el Estado.
El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, encabezó el inicio de obras y donde
resaltó que con ellas se mejora el aspecto, crea condiciones de desarrollo, salud, mayor
seguridad y aumenta la plusvalía del sector, como facilita un mejor traslado.
El Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila Montesinos, expuso
que en el Ejido Ana se realizarán obras de recarpeteo de calles, colocación de carpeta
asfáltica, renivelación de pozos de visita, construcción de guarniciones de concreto,
colocación de señalamientos y nomenclaturas.
"La meta de pavimentación es de 8 mil 800 metros cuadrados en las Calles Rosas,
Tulipanes, Alcatraz, Rocío, Gardenias, Claveles, Petunias y Dalias, donde se invertirán 3.2
millones de pesos y lograr la transformación del Ejido Ana en bienestar de sus pobladores",
declaró.
El Gobernador del Estado inició una jornada histórica de pavimentación en la Región
Sureste, para continuar por segundo día consecutivo en Colonias y Comunidades de
Torreón y continuar en días próximos en el resto del Estado.
En todo el Estado se invertirán cerca de mil millones de pesos para pavimentar una
superficie total de 3 millones de metros cuadrados en cerca de 2 mil 700 cuadras de más de
400 colonias o comunidades. En Torreón se aplicarán 137.1 millones de pesos para
beneficiar a 28 colonias o comunidades.
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‘CON RUBÉN MOREIRA LLEGÓ LA PAZ’
Guerrero, Coahuila de Zaragoza; 27 de enero de 2017.- Alcaldes del Norte del Estado
coincidieron en manifestar que luego de vivir tiempos de inseguridad, muerte y zozobra, el
trabajo del Gobernador Rubén Moreira Valdez dio como resultado que la paz regresara al
Estado.
Antonio Castillón, Alcalde de Guerrero, así como Fernando Purón, de Piedras Negras,
manifestaron que la tranquilidad que hoy se vive, a inicios de año era impensable.

En ese sentido, el edil guerrerense recordó los avances que registra su Municipio en ese
rubro ya que para ser declarado Pueblo Mágico, en su oportunidad la Secretaría de Turismo
Federal exigió que para otorgarle tal denominación, era imprescindible garantizar la
seguridad.
“Y fue gracias a la estrategia en seguridad del Señor Gobernador que nosotros pudimos
cumplir con esa serie de requisitos, y ahora podemos hablar que Guerrero es Pueblo Mágico”,
apuntó.
Asimismo, externó que en reuniones de trabajo con autoridades de otras localidades del norte
de Coahuila e incluso del sur de Estados Unidos, uno de los temas preponderantes es la
mejoría en la seguridad.
“Estamos en un punto que es obligado para el paso a la Unión Americana, y siempre eso será
ideal para la gente que está al servicio del crimen organizado por los intereses que hay en
temas del cruce de cuestiones ilegales, como es la droga o armas”, subrayó.
Por su parte, el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, coincidió en lo anterior, y
recordó que días atrás el INEGI publicó una nueva encuesta relacionada con la percepción
ciudadana en cuanto a la seguridad en la franja fronteriza del país.
Y estableció que en la franja fronteriza de Coahuila “es donde los ciudadanos de todo México
es donde se sienten más seguros; de todas las fronteras del norte del país, es Piedras Negras
y su zona colindante donde tienen una mayor percepción de seguridad”, según el INEGI.
Además, enfatizó: “Es bien difícil generar seguridad, y generar aún más percepción de
seguridad en una zona fronteriza por eso, agradezco al Gobernador Rubén Moreira que ha
tenido dos voluntades.
“Primero reconocer que estábamos enfrente de un grave problema, el de la inseguridad; y
segundo, tener la voluntad de coordinarse con el Gobierno de la República para que todos
juntos podamos resolverle a la gente el grave problema que teníamos acá”, concluyó.
Al respecto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez explicó que el trabajo coordinado ha sido
la llave para lograr ir bajando de manera paulatina la presencia de criminales y bandas
delictivas en todas las regiones del Estado.
Recordó la gravedad de la situación que enfrentó su Gobierno desde el inicio de la
administración ante la inseguridad “que brotaba” por todo el territorio estatal, por lo que
desde su campaña de proselitismo enfatizó: “De la seguridad me encargo yo”.
Las personas “estaban sintiendo miedo”, y no lo manifestaban por ese mismo motivo. Los
criminales amenazaron a la población y a presionar a las autoridades “e incluso llegaron a
golpear a alcaldes”.
Rubén Moreira, rememoró que cuando inició la construcción del Cuartel Militar de Frontera,
“pseudo defensores de los Derechos Humanos” se manifestaron para evitarlo, y que los

delincuentes, también le organizaron una protesta frente a su casa, en Saltillo, como presión
para exigir se frenaran las acciones para recuperar la seguridad.
Añadió que los esfuerzos para restablecer la paz y la tranquilidad tienen éxito “si nos
coordinamos todos”, porque si dejamos solo al Ejército, “esto no funciona; si no nos
sentamos a la mesa con la PGR, la Policía Federal, la Marina o la SEDENA, esto no
funciona”.
Esta semana, en Piedras Negras, el Gobernador encabezó la destrucción de droga y objetos
de delito con un valor estimado en 285 millones de pesos, donde reiteró siu compromiso de
continuar su lucha contra los narcotraficantes.
“Ellos son los verdaderos enemigos de México”, insistió.
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MEJORAMOS LAS VIALIDADES DE TODO EL
ESTADO.- RMV
Coahuila de Zaragoza; a 28 Enero de 2017.- Con jornadas de trabajo que abarcan las
diversas regiones de la entidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha esta
semana el Programa de Pavimentación y Recarpeteo 2017, que involucra una inversión de
alrededor de mil millones de pesos para cubrir 3 millones de metros cuadrados de calles en
400 colonias de Coahuila
El Gobernador ha encabezado el inicio de obras, ha destacado que con ellas se mejora el
aspecto, se crea condiciones de desarrollo, salud, mayor seguridad y se aumenta la plusvalía
del sector, al tiempo que se facilita un mejor traslado.
“Más obras de pavimentación para el bienestar de los coahuilenses”, dijo.
Rubén Moreira, recalcó que para su administración es de gran relevancia que la
infraestructura urbana, suburbana o rural sea de la mejor calidad para fortalecer la
competitividad de las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco
Manantiales y Norte.
Colonias y comunidades de Saltillo, Ocampo, Lamadrid, Sacramento, y Torreón son
algunas ciudades donde en el inicio de los trabajos, se puso de manifiesto que este

programa permitirá a Coahuila enriquecer la superficie de rodamiento en las cabeceras
municipales para fortalecer su competitividad. Además, contribuirá a disminuir percances
automovilísticos o daños a vehículos por daños en la carpeta asfáltica, que en ocasiones
perjudican la suspensión, rótulas o sus neumáticos.
Cabe destacar que el Programa de Pavimentación y Recarpeteo 2017, se prolongará por 9.5
meses para terminar el próximo 18 de noviembre, y su aplicación comprenderá dos mil 475
cuadras, de acuerdo a la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
Beneficiarios de estas obras han manifestado su agradecimiento y reconocido al
Gobernador coahuilense por el trabajo y los logros alcanzados al frente del Gobierno
estatal, destacando las ventajas que traerá esta obra como traslados más rápidos y seguros
en especial con los días de lluvia.
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BAJAN HOMICIDIOS DOLOSOS HASTA EN UN 83%
·
En 2011 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era de
50.42; este 2016 bajó a 8.21

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 30 de enero de 2017.- Al 30 de enero del 2017, los
homicidios dolosos disminuyeron hasta en un 83.72 por ciento, reportando cifras de este
delito muy por debajo de la media nacional, según estadísticas presentadas esta mañana en
la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO).
En el 2011, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era de 50.42, mientras que en
el 2016 descendió a 8.21. Las cifras establecen que la tasa reportada en 2011 era que
Coahuila tenía por cada cien mil habitantes 50.42 homicidios, mientras que el 2016
disminuyó a 8.21. Cabe señalar que la media nacional al 30 de noviembre es de 20.58
homicidios en promedio por cada cien mil habitantes.
En la reunión de esta mañana quedó establecido que en Coahuila no se bajará la guardia en
la lucha por la recuperación de la paz. El Gobernador Rubén Moreira encabezó la mesa de
trabajo, a la que asistieron el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; el Procurador General

de Justicia, Homero Ramos Gloria, así como autoridades castrenses y de las fuerzas de
seguridad de los tres órdenes de gobierno.
El Grupo de Coordinación Coahuila, que sesionó este lunes en la Dirección General del
Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos, reiteraron su disposición de mantener el
trabajo conjunto y coordinado, las 24 horas de los 365 días para fortalecer los resultados
alcanzados hasta el momento en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad.
Sobre el particular, el Gobernador del Estado, expresó que no obstante los logros obtenidos
hasta el momento, no se bajará la guardia ni se dará un paso atrás en este combate en
beneficio de las y los coahuilenses.
--000—

SIÉNTANSE ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS: RUBÉN MOREIRA
VALDEZ.

-

El Gobernador del Estado preside los Honores a la Bandera en la
Escuela Secundaria General "Ejército Mexicano".

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 30 de enero de 2017.- "Siéntanse orgullosos de ser
mexicanos", dijo el Gobernador Rubén Moreira Valdez a los alumnos de la Escuela
Secundaria General "Ejército Mexicano", durante la ceremonia cívica en la que se rindieron
Honores a la Bandera en esta institución educativa.
Luego de realizado el acto protocolario de honores a nuestro Lábaro Patrio, el Gobernador
del Estado recordó que en estos momentos los mexicanos vivimos tiempos complejos pero
también tiempos que nos deben de poner a prueba a todos como nación.
Con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, "México es en este momento el
centro de atención del mundo, y el mundo voltea a ver a un país orgulloso de su tierra, de su
diversidad, de su historia. Un pueblo unido que ha decidido enfrentar estos retos juntos y con
la certeza de que vamos a salir adelante", expuso Rubén Moreira.
Pidió a los jóvenes alumnos de esta secundaria no olvidar estos días en que los mexicanos
nos sentimos ofendidos por el actuar del presidente del país vecino, "porque estos días, y tal
vez otros mucho más difíciles, son los que han construido esta gran nación", refirió.

Ante ello, destacó las fortaleza de México al exponer que nuestro país es la economía 14 más
grande del mundo con 120 millones de mexicanos; es el primer productor de muchos de los
satisfactores que sirven a los americanos y a todo el mundo.
El Mandatario estatal resaltó que Coahuila es el mayor productor de automóviles para
exportar en el país; informó que nuestro estado produce el 10% de la electricidad en México,
produce el 12% de los alimentos que se consumen en la República, "somos además el mayor
productor de plata del mundo y el mayor productor de acero en el país".
Por esto y por otras muchas cosas aseguró que las amenazas que actualmente tenemos los
mexicanos no se van a cumplir, "porque somos una gran economía".
Sobre la posible salida de las armadoras de automóviles de nuestro país mencionó que esto
es muy difícil que suceda porque la calidad de la mano de obra coahuilense es reconocida en
todo el mundo con los premios que año con año se entregan a, por ejemplo, la camioneta
Ram , de la Chrysler; o el reconocimiento a los motores de ésta compañía y de la General
Motors.
"Tomen conciencia de que México es un gran país; aquí no hay diferencias entre nosotros ni
por el color de la piel, ni por nuestra raza ni por cómo hablamos, de dónde venimos, de dónde
descendemos, ni por nuestras preferencias. Acá todos somos iguales", expuso rUbén Moreira.
De la misma manera, reconoció al Ejército Mexicano por el invaluable apoyo que brinda a
Coahuila en el combate a la inseguridad, trabajo coordinado que ha permitido recuperar la
paz y la tranquilidad en el estado.
Se dijo orgulloso del magisterio coahuilenses porque siempre se encuentran comprometidos
en su labor diaria de educar, pero también cercanos a la patria "porque en la comunidad más
apartada siempre hay una profesora o profesor", indicó el Gobernador del Estado.
Acompañaron al gobernador en estos Honores a la Bandera Miriam Cárdenas Cantú,
magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; José María Fraustro Siller, diputado
presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local; General Francisco Ortega Luna,
Comandante de la Sexta Zona Militar; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno;
Regina del Bosque y Alberto Flores, alumnos del plantel; Jesús Ochoa Galindo, Secretario
de Educación; José Luis Ponce Grimaldo, Secretario de la Secc. V del SNTE; María Dolores
Torres Cepeda, delegada federal de la SEP; Julián Montoya de la Fuente, Sub secretario de
Educación Básica en el estado; Mélida Corpus Molina, directora de la secundaria "Ejército
Mexicano".
Además de integrantes del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo; personal docente y
administrativo del plantel; padres y madres de familia.
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LOGRA RUBÉN MOREIRA CENTRO DE SERVICIOS
INFONAVIT PARA ACUÑA

·

Cumple EPN compromisos con Coahuila

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 31 de enero de 2017.-Con una inversión de 11.2 millones de
pesos se inauguró el Centro de Servicios Infonavit (CESI) de Ciudad Acuña, un
compromiso más cumplido por el presidente Enrique Peña Nieto y Gobernador del Estado,
Rubén Moreira Valdez, en apoyo de todo los trabajadores de la localidad.
El CESI Acuña está construido en un terreno de 2 mil 418 metros cuadrados, y una área de
construcción 344 metros cuadrados; donados por el Gobierno del Estado; durante el 2016
en Coahuila fueron entregados 25 mil 500 créditos a trabajadores.
El director general del Infonavit, David Penchyna Grub, puntualizó que la edificación e
inauguración del CESI Acuña es para honrar la palabra del señor Presidente y borrar una
historia triste que ocurrió en Acuña durante el 2015, que había dejado a muchas personas
sin hogar.
"Esa mala historia creo que hoy se borra con la palabra cumplida de dos personas, que hoy
tengo el honor de venir a inaugurar, que es Rubén Moreira, como donante del terreno donde
se hace esta construcción; y el Instituto cumpliendo un compromiso por la parte del sector
Gobierno del señor Presidente de la República, de montar este centro de servicio a los
derechohabientes del Instituto, que antes de esa terrible historia gastaban su dinero con
asesores para poder hacer sus trámites en Piedras Negras o en otros puntos del estado, y se
tenían que desplazar no solo por más de una hora, sino por el costo de las necesidades que
implicaba tener un servicio cercano a ellos", declaró.
"Hoy, con este centro de servicio, con un capital humano espléndido, que ustedes pueden
dar cuenta de ello, pues vamos a poder estar más cerca de nuestros derechohabientes que
son, al final del día, los dueños de esta gran institución y estamos muy contentos de que
hoy pues ganen los derechohabientes de esta gran región de un estado trabajador", agregó.
Expuso que justamente en el ambiente que hoy vive México: "hagamos honor a una presa
que está aquí muy cerca, que es la presa de La Amistad, demostrándonos los mexicanos que
con voluntad y con trabajo vamos a salir adelante, y que la mejor forma de hacer las cosas
es en paz, con amistad y con obras acciones del cumplimiento de nuestros gobiernos. Creo
que eso nos da mucho gusto el poderlo venir a constatar acá".

En su intervención el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, señaló que esa
este día somos testigos del cumplimiento de un compromiso con los trabajadores de Acuña,
para facilitar y agilizar los trámites ante el INFONAVIT, realizado por el Gobernador
Rubén Moreira Valdez y el Presidente Enrique Peña Nieto.
"Sin duda alguna que como ya se ha señalado, las nuevas oficinas del INFONAVIT, será de
gran ayuda a los trabajadores de la ciudad para los trámites que necesariamente tienen que
realizar ante la Institución", expresó.
Resaltó que trabajando de manera coordinada y en unidad es como se logra dar respuesta
positiva a una petición realizada por los trabajadores y al mismo tiempo desahogar las
oficinas de Piedras Negras para un mejor servicio en lo general; así como poder seguir
atrayendo inversiones y generando más empleos en Coahuila.
"Esa coordinación de trabajo que se ha establecido entre los Gobiernos del Licenciado
Rubén Moreira Valdez y el Presidente Enrique Peña Nieto, ha dado resultados muy
importantes para nuestro estado en temas como Seguridad, Educación, Salud y Empleo
entre otros renglones", concluyó.
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LOGRA RUBÉN MOREIRA CENTRO DE SERVICIOS
INFONAVIT PARA ACUÑA
·

Cumple EPN compromisos con Coahuila
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de pesos se inauguró el Centro de Servicios Infonavit (CESI) de Ciudad Acuña, un
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construcción 344 metros cuadrados; donados por el Gobierno del Estado; durante el 2016
en Coahuila fueron entregados 25 mil 500 créditos a trabajadores.

El director general del Infonavit, David Penchyna Grub, puntualizó que la edificación e
inauguración del CESI Acuña es para honrar la palabra del señor Presidente y borrar una
historia triste que ocurrió en Acuña durante el 2015, que había dejado a muchas personas
sin hogar.
"Esa mala historia creo que hoy se borra con la palabra cumplida de dos personas, que hoy
tengo el honor de venir a inaugurar, que es Rubén Moreira, como donante del terreno donde
se hace esta construcción; y el Instituto cumpliendo un compromiso por la parte del sector
Gobierno del señor Presidente de la República, de montar este centro de servicio a los
derechohabientes del Instituto, que antes de esa terrible historia gastaban su dinero con
asesores para poder hacer sus trámites en Piedras Negras o en otros puntos del estado, y se
tenían que desplazar no solo por más de una hora, sino por el costo de las necesidades que
implicaba tener un servicio cercano a ellos", declaró.
"Hoy, con este centro de servicio, con un capital humano espléndido, que ustedes pueden
dar cuenta de ello, pues vamos a poder estar más cerca de nuestros derechohabientes que
son, al final del día, los dueños de esta gran institución y estamos muy contentos de que
hoy pues ganen los derechohabientes de esta gran región de un estado trabajador", agregó.
Expuso que justamente en el ambiente que hoy vive México: "hagamos honor a una presa
que está aquí muy cerca, que es la presa de La Amistad, demostrándonos los mexicanos que
con voluntad y con trabajo vamos a salir adelante, y que la mejor forma de hacer las cosas
es en paz, con amistad y con obras acciones del cumplimiento de nuestros gobiernos. Creo
que eso nos da mucho gusto el poderlo venir a constatar acá".
En su intervención el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, señaló que esa
este día somos testigos del cumplimiento de un compromiso con los trabajadores de Acuña,
para facilitar y agilizar los trámites ante el INFONAVIT, realizado por el Gobernador
Rubén Moreira Valdez y el Presidente Enrique Peña Nieto.
"Sin duda alguna que como ya se ha señalado, las nuevas oficinas del INFONAVIT, será de
gran ayuda a los trabajadores de la ciudad para los trámites que necesariamente tienen que
realizar ante la Institución", expresó.
Resaltó que trabajando de manera coordinada y en unidad es como se logra dar respuesta
positiva a una petición realizada por los trabajadores y al mismo tiempo desahogar las
oficinas de Piedras Negras para un mejor servicio en lo general; así como poder seguir
atrayendo inversiones y generando más empleos en Coahuila.
"Esa coordinación de trabajo que se ha establecido entre los Gobiernos del Licenciado
Rubén Moreira Valdez y el Presidente Enrique Peña Nieto, ha dado resultados muy

importantes para nuestro estado en temas como Seguridad, Educación, Salud y Empleo
entre otros renglones", concluyó.
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PIDE RMV ANTE CONAGO RESPALDAR
INDUSTRIA LOCAL
·
·

Plantea el Ejecutivo Estatal defensa de industria local como es el
carbón y el acero
Los 32 Gobernadores del país manifestaron unidad y trabajarán para
la defensa jurídica de los connacionales que regresen al país

Ciudad de México a 31 de enero del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira participó en la
reunión encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, los Secretarios de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, Economía, Ildefonso Guajardo y Hacienda, José Francisco
Meade, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para revisar la postura del
Gobierno de México en relación a las políticas públicas del Presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica.
En la reunión donde se alcanzaron importantes acuerdos destacando la unidad hacia el
Ejecutivo Estatal y la defensa jurídica de los connacionales, el Gobernador Rubén Moreira
Valdez intervino para solicitar la protección a la industria local.
"Le planteé al Presidente de la República y a quienes lo acompañaban la necesidad de
contar con nuevas reglas para proteger nuestra industria local y en el caso concreto el acero,
no permitiendo la entrada de material que nos ponga en peligro, proteger la industria del
carbón y la agricultura", dijo.
"También le manifesté que estamos unidos todos nosotros para defender nuestro país, pero
también aprovechar para desregular y quitar trabas al comercio interno y proteger las
industrias como es el acero y el carbón", destacó.
Tras cuatro horas de intenso trabajo donde prevaleció la cordialidad y el intercambio de
opiniones, los 32 Gobernadores del país respaldaron y reconocieron el trabajo y la

capacidad de negociación del Gobierno federal ante la situación actual con el Gobierno de
Estados Unidos por lo que se acordó implementar una estrategia de defensa jurídica a los
connacionales que pudieran ser deportados de ese país.
Ante este panorama se llamó a la tranquilidad dado que la capacidad económica de México
es muy alta, la gran fortaleza de las instituciones aunada a la sólida economía a través del
gran país industrial y agricultor que es México.
Los Gobernadores asumieron el compromiso para defender a los migrantes, ayudar a
nuestros connacionales y estar unidos con el Presidente de la República en estos
momentos.
El Gobernador de Coahuila sostuvo que vamos a sortear esta dificultad en unidad y que el
Gobierno federal que nos representa, tiene una gran experiencia en la negociación.
Puntualizó que en el caso de Coahuila, la fortaleza de nuestro estado nos blinda en muchas
de las turbulencias del mercado.
El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostendrá próximamente una reunión con sus
homólogos de la frontera norte integrada por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas para definir la agenda bilateral con los Gobernadores fronterizos
de Estados Unidos.
El Ejecutivo coahuilense manifestó su disposición para seguir trabajando en bien de los
mexicanos y afrontar de manera positiva esta situación a fin de alcanzar los mejores
resultados en beneficio para todos los mexicanos.
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RUBÉN MOREIRA PROPONE FORTALECER LA
COMPETITIVIDAD REGIONAL EN MÉXICO
·

Ante posición del Presidente de Estados Unidos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de febrero de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira
Valdez reiteró su pronunciamiento de fortalecer la competitividad regional del país, al tiempo

que externó que una de las prioridades actuales, ante la posición del Presidente de Estados
Unidos, es la protección del carbón y del acero de Coahuila.
Sostuvo, que al enriquecer la competitividad de la economía de las entidades federativas, se
contará con mayores oportunidades para salvaguardar los intereses de la nación por la postura
que asumió el nuevo gobierno norteamericano.
Externó su desacuerdo en que se vete a empresas con franquicia estadounidense, “como lo
señalan algunas expresiones populistas”, porque son “mexicanas y sus productos también”.
Rubén Moreira, reiteró que en la reunión de la CONAGO con el Presidente de la República,
la y los gobernadores de todo el país le transmitieron su solidaridad ante la postura que asume
el Gobierno de México frente a las agresiones del Presidente del vecino país de norte.
Al mismo tiempo, alertó a no caer en agresiones al pueblo norteamericano “porque él no es
nuestro enemigo; al contrario es aliado de nuestro país”.
En ese sentido, subrayó que la y los gobernadores ratificaron su disposición de defender,
unidos, los intereses de México, en especial de las y los migrantes.
“En la reunión con el Presidente Peña, se discutió la fortaleza económica de México y lo
poco conveniente que resulta para el desarrollo de la región la propuesta” del mandatario
norteamericano.
Luego, refirió que en su intervención presentó la necesidad de hacer más competitiva la
economía de las entidades federativas, y manifesté que para Coahuila es muy importante
proteger el acero y el carbón.
Sobre el particular, rememoró que su administración alienta la llegada de nuevas inversiones
a territorio coahuilense, con .paquetes de incentivos y estímulos fiscales que, en
coordinación con el Gobierno de la República y de los ayuntamientos, permiten su instalación
en Coahuila.
Como resultado de ello, añadió, se han generado más de 142 mil nuevos empleos, cifra 42
por ciento mayor a la meta original de 100 mil para todo el sexenio.
Luego, indicó que los mandatarios estatales acordaron sostener reuniones posteriores para
despejar inquietudes en torno a la postura del Presidente estadounidense, al tiempo que se
les enteró que el diálogo entre autoridades de alto nivel de ambos países no se ha
suspendido.
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EXPONE RUBÉN MOREIRA AVANCES DE
COAHUILA EN DESARROLLO Y SEGURIDAD
·

Es invitado al Centro de Estudios Superiores Navales

·

Dicta ponencia ante 26 alumnos de maestría en seguridad nacional

Ciudad de México, 1 de febrero del 2017.- Ante alumnos de la Maestría en seguridad
Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, el Gobernador Rubén Moreira expuso
la ponencia ‘La política del Estado en materia de Desarrollo y Seguridad’, donde hizo un
recuento de los avances que registra la entidad en esos dos rubros.
En primera instancia, el Gobernador explicó a los oyentes la manera en que se conforma el
estado en diversas regiones, cada una de ellas con su específica rama productiva, gracias a
las cuales la entidad es la segunda que creció más en competitividad entre 2012 y 2014,
componiendo su capacidad de generar bienestar en las ramas: salud, educación e ingreso y
condición laboral.
Adicional a ello, explicó el Gobernador, en Coahuila existe un 99.5% de cobertura en
electricidad, 97.1 en drenaje y 98.2 en agua entubada. Enumeró además las principales
actividades económicas donde Coahuila es líder, en la industria, la minería, sector
agropecuario, además de resaltar sus ventajas competitivas, entre las que destacan una
excelente ubicación geográfica, conectividad carretera, recursos mineros, mano de obra
calificada, entre otras.
Coahuila se ha propuesto, añadió el Mandatario, combatir la pobreza extrema, ampliar la
cobertura de educación media superior y superior, elevar la infraestructura educativa,
además de crecer también en infraestructura de salud y deportiva.
“En lo que va de la presente administración”, refirió el Rubén Moreira ante los estudiantes,
“se han concretado 153 nuevos proyectos de inversión con un monto superior a los 201 mil
millones de pesos. De enero a noviembre del 2016 se crearon 36 mil 552 empleos formales,
y en lo que va de la administración, del 2011 al 2016, sumamos 142 mil 308 empleos
formales”.
Ante la situación generada en todo el país por el aumento de la gasolina, el Gobernador
explicó las acciones que su gobierno emprendió, que es la de disminución de impuestos
además de acciones en defensa de la industria local.
‘No se podía transitar libremente por el estado’
En cuanto a las acciones en materia de seguridad, Rubén Moreira hizo una remembranza de
cómo estaba Coahuila cuando entró como gobernador, donde no se podía transitar de
manera libre; donde había un promedio de homicidios mensual de cien; donde estaba en

riesgo la gobernabilidad y donde no se tenía coordinación con los demás órdenes
de gobierno, entre otros factores.
Así, se implementaron políticas públicas en materia de seguridad, por mencionar algunas,
como la de la coordinación efectiva tanto con autoridades de los tres órdenes de gobierno
como con estados vecinos; fortalecimiento del marco legal, depuración de cuerpos
policiales, entre otras acciones.
Con acciones como esas, se logró disminuir hasta en un 91% los homicidios por rivalidad
delincuencial, 83% los homicidios dolosos, 77% los robos a vehículo.
Detalló las acciones que se realizan en materia de infraestructura en seguridad y
procuración y justicia, donde Coahuila ha crecido de manera considerable tanto en edificios
para las policías estatales, pero además en cuarteles para los militares, que apoyan al estado
en las labores de recuperar la paz y la tranquilidad.
Estuvieron presentes en la ponencia, los 26 alumnos de la maestría en Seguridad Nacional,
el Vicealmirante Mario Carvajal Ramírez, director del Centro de Estudios Navales; el
Contraalmirante Carlos Vicente Díaz Escamilla, director de Guerra Naval, el Capitán José
Martín Salinas Muñoz, jefe de la Maestría en Seguridad Nacional, entre otros.
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MÁS EMPLEO PARA COAHUILA
·

Encabeza Rubén Moreira anuncio de expansión de la Planta
de Vuteq-Ramos Arizpe
·
Con inversión de 30 millones de dólares, generará 200
nuevos empleos
·
“México es imprescindible en la economía del mundo”, dijo
el mandatario estatal

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 02 de febrero de 2017.- A tan sólo 10 meses de su
instalación en esta localidad, Vuteq Industries de México anunció la expansión de su Planta
Ramos Arizpe, donde se invertirán 30 millones de dólares y se crearán 200 nuevos empleos.

En la ceremonia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, destacó que la empresa, de capital
japonés, determinó instalarse en Coahuila después de una de las giras de promoción
económica del Estado que encabezó por el país nipón.
Ante las dificultades que actualmente enfrenta nuestro país, sostuvo que México es
imprescindible para la economía del mundo:
Además, enfatizó: “El mejor muro que hay es la prosperidad, y la mejor manera de crecer es
la amistad”, en referencia a la postura asumida por el Presidente de Estados Unidos en torno
a México
Presidió la ceremonia, que tuvo lugar en el edificio de la Presidencia Municipal, ante el
Alcalde Ricardo Aguirre, y altos directivos de Vuteq-México, como Jun Tazawa y Shinji
Yanagawa, presidentes saliente y entrante, respectivamente, de la Compañía.
La empresa, en el próximo año invertirá alrededor de 650 millones de pesos en Ramos
Arizpe, de los cuales 360 corresponderán a la expansión de la Nave Industrial de 12 mil
metros cuadrados, para generar un total de 400 empleos, es decir el doble de los que
actualmente ocupa.
En su intervención, Rubén Moreira refirió que Coahuila es una gran entidad que en el futuro
contará, con el respaldo y participación de sus jóvenes que actualmente cursan su Educación
Media Superior, como la UPRA, la UTC o el Ateneo Fuente-Ramos Arizpe.
Se están preparando, dijo, para enfrentar el reto del futuro, al tiempo que recordó que Vuteq,
como otras empresas, llegó a Coahuila producto de las giras de promoción por Asia, las que
permiten equilibrar las inversiones en el Estado.
Vuteq, proveeduría de puertas e interiores para General Motors, añadió, se instaló “en un
lugar de estabilidad, donde hoy la paz ha regresado”.
Estableció que el mejor blindaje que puede tener un país, es su fortaleza económica: “México
es imprescindible en la economía continental y mundial…..el mejor muro que hay es la
prosperidad y la mejor forma de crecer es la amistad y la alianza”.
Por otra parte, reiteró la disposición de su gobierno de mantener con intensidad la promoción
del empleo en los meses que restan a su gestión. “porque Coahuila no se puede detener.
“Muchas de estas Plantas, las visitamos hace tres/cuatro años; el ciclo económico es mucho
más largo de lo que uno cree. Por eso hay que seguir con la promoción del empleo, para que
dentro de dos, tres, cuatro años, sigan llegando empresas” a Coahuila, refirió.
Por su parte, el Presidente saliente de Vuteq-México, Jun Tazawa, recordó que en el 2014,
cuando la Compañía planeaba su instalación en nuestro país, recibió la visita de la Delegación
de Coahuila, encabezada por el Gobernador Rubén Moreira “quien promovió el potencial
económico” del Estado.

Tomamos la decisión, apuntó, ante el fuerte apoyo del Gobernador y de su equipo de trabajo:
“Hoy podemos decir, con orgullo, que tomamos la decisión correcta”, y, añadió, “seguimos
fuertemente comprometidos para trabajar en equipo con ustedes”.
Mientras que el Gerente de la Planta Vuteq-Ramos Arizpe, Jesús González, destacó que la
Compañía llega este año a su 50 aniversario, y cuenta con 49 plantas en el mundo.
En México cuenta con dos: La primera, en San Luis Potosí, que se estableció en el 2015, y
tan sólo un año después, instaló la de Ramos Arizpe, que ahora ampliará sus instalaciones
con una Nave industrial de 12 mil metros cuadrados.
Detallo, que la inversión inicial en Coahuila fue de 330 millones de pesos, se destinó a la
construcción de 18 mil metros cuadrados de naves industriales, y ahora se trabajará en otra
área de 12 mil metros cuadrados que terminará este año, con inversión de 360 millones de
pesos.
Por su parte, el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, expresó que la llegada de Vuteq,
y su inminente crecimiento, forma parte de la política de Rubén Moreira de diversificar la
economía del Estado, sobre todo de la Región Sureste.
Apuntó, que la llegada de más y mejores empresas al Estado, van encaminadas a garantizarles
a las y los jóvenes un trabajo seguro al término de sus estudios.
Asistieron el titular de la SEDECT, Antonio Gutiérrez Jardón; los diputados locales, Melchor
Sánchez y Olga Leticia Lara; así como dirigentes empresariales y representantes de Cámaras
de la región; rectores, directores y alumnos del Ateneo Fuente-Ramos Arizpe, la UTC y la
UPRA.
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SE INVERTIRÁN EN COAHUILA MIL MILLONES
DE PESOS PARA PAVIMENTACIÓN
·
·
·

70 millones de pesos serán para pavimentar Múzquiz
Se incorporan 684 familias de Múzquiz al Programa Prospera
Por primera vez en Coahuila ya son más de 65 mil familias

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 02 de Febrero de 2017.- Con la finalidad de brindar
bienestar a las familias de este municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez
acompañado por los delegados de Sedesol, Liconsa, Inaes, Segob, y Diconsa entregaron los
paquetes de incorporación a 684 nuevas familias al Programa Prospera.
En su mensaje, el Mandatario estatal indicó que aunado a este apoyo en los próximos días
se invertirán 70 millones de pesos para 248 mil 603 metros cuadrados de pavimento para
este municipio, es decir, se beneficiaran 28 colonias, 84 calles, 252 cuadras.
Aparte de la inversión de alrededor de 100 millones de pesos que se está revisando para la
rehabilitación de la Carretera Sauz-Palaú, y algunos tramos de la Palau-Múzquiz.
Para finalizar Rubén Moreira llamó a los asistentes a estar unidos al tiempo que recordó
que vivimos en un gran país.
“México es grande, estamos unidos, somos un país fuerte, somos además la economía
número 14”.
En su intervención, el Delegado de SEDESOL Federal, Joel Nochebuena Hernández
destacó que el interés del gobernador Rubén Moreira de estar donde está la gente más
necesitada buscando siempre el bienestar de los coahuilenses.
En tanto, el Delegado Estatal del Programa Prospera, Sergio Arturo Salas Flores indicó que
las familias que se incorporan hoy al Programa Prospera podrán acceder a mejores
condiciones de alimentación, salud y educación, así como nuevos instrumentos de
productividad e inclusión laboral y financiera.
Salas Flores, informó que tan solo en Múzquiz se está llegando a la cifra de mil 697
familias beneficiadas de prospera, además de que gracias al respaldo que el Presidente de la
República Enrique Peña ha recibido del gobernador Rubén Moreira existe un nuevo récord
de atención.
“Por primera vez en la historia de Coahuila, más de 65 mil familias ahora forman parte de
prospera”, dijo, “Les agradezco por su cabal disposición, por fortalecer los lazos
institucionales que se traducen en mayores recursos para las familias más vulnerables”.
En su momento, el Presidente Municipal de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores
agradeció los diversos apoyos que durante la gestión de Rubén Moreira han llegado a este
municipio.

Emocionada la señora Edith Violeta Obregón Ortega beneficiara de este programa
agradeció a los gobiernos federal por el apoyo, así como las gestiones del gobernador
coahuilense para que esto sea posible, ya que dijo será de gran ayuda para ella y sus 4
hijos.
“A partir de hoy nuestro futuro será mucho mejor”.
Por último, se dio la entrega simbólica del paquete de incorporación al Programa Prospera a
Edith Obregón Ortega, Karina Valdez Delgado, Carmen Isaura Salazar, Margarita Martínez
Buentello, Alicia Riojas Salazar, y Virginia Rodríguez Herrera quienes lo recibieron de
manos del gobernador.
Estuvieron presentes durante el evento el Delegado de SEDESOL Federal, Joel
Nochebuena Hernández; el Presidente Municipal de Múzquiz, Luis Fernando Santos
Flores; el Secretario de Desarrollo Social, José Inocencio Aguirre Willars; el Delegado de
INAES, Miguel Ángel Sáenz Pérez; el Delegado de DICONSA, Hugo Duran Saucedo; el
Delegado de la SEGOB, Felipe González Alaniz; el Delegado de LICONSA, Juvenal
Saucedo González.
También el Delegado Estatal del Programa Prospera, Sergio Arturo Salas Flores; el
Delegado Regional de SEDESO, Federico Quintanilla Riojas; el Secretario Técnico del
Ejecutivo, Iván Garza García el Diputado Local, Antonio Nerio Maltos; la Presidenta
Honoraria del DIF Múzquiz, Karla Gabriela Maltos Estrada; el Coordinador de Programas
Sociales en Múzquiz, Manuel Rodríguez Alvarado; la Vecina de la Comunidad, Edith
Violeta Obregón Ortega; entre otros.
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS CAMIONES
PARA ESTUDIANTES DE COAHUILA
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 4 de enero del 2016.- Para que los jóvenes de Coahuila
cuenten con las herramientas que les permita continuar sus estudios, el Gobernador Rubén
Moreira Valdez continúa con la entrega de camiones a los planteles educativos de toda la
entidad.

Esta mañana tocó el turno al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado en
Matamoros, para beneficio de 350 alumnos, mismo que les facilitará el transporte a
quienes vienen de las comunidades más alejadas como lo son los ejidos Guerrero, La Flor,
San Miguel y La Rosita.
Con este camión suman 10 los que hasta hoy se han entregado en lo que va del 2017, así
como a los 90 que se entregaron en toda la entidad durante el año 2016.
El Gobernador Rubén Moreira Valdez pidió a los estudiantes mantenerse unidos ante la
actual situación que enfrenta nuestro país y les recordó que México es un país con
fortalezas.
Los exhortó a seguir sus estudios en esta casa de estudios y los invitó a que, en un futuro,
puedan integrarse a una de las universidades construidas durante la actual administración
estatal.
Los jóvenes estuvieron acompañados por el director Jaime de la Roda Godoy, quien
agradeció al Mandatario estatal este camión que facilitará las actividades académicas del
Cecyte Matamoros.
Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, el
Secretario de la Juventud, Carlos García Vega, el director del Cecyte, Francisco Tobías, el
Alcalde de Matamoros Raúl Onofre Contreras y el Secretario de Desarrollo Social,
Inocencio Aguirre Willars.
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA RECURSOS DE
EMPLEO TEMPORAL
San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 04 de febrero del 2017.-La lucha diaria contra el
desierto y la generación de prosperidad son un distintivo de Coahuila, aseguró el
Gobernador Rubén Moreira Valdez, al entregar los recursos del pago de Jornales a
beneficiarios del programa de Empleo Temporal de San Pedro.
El Mandatario estatal destacó que con estos recursos, las familias llevan un apoyo directo a
sus hogares y permite a sus hijos salir adelante, luego de que los ciudadanos trabajaron en

los proyectos para la rehabilitación del bordo y la rehabilitación de fachadas en este
municipio.
Recibieron los recursos de manos del Gobernador Rubén Moreira Valdez, los beneficiarios
Enriqueta Anguiano, Felipe Ascona, María Martha Ávalos, Clemente Ávalos, Raquel
Balderas, Amparo Balderas, Teodora Bañuelos, Erick Botello, Daniela Ávalos y Nabor de
la Rosa.
El pago de los jornales se entregó a 291 personas que se beneficiaron directamente con este
programa y que significó una inversión de 825 mil 120 pesos en total.
Los trabajos realizados comprenden un total de 825 mil 120 acciones de las cuales 91
fueron de rehabilitación de fachadas y que requirieron una aplicación de recursos por 393
mil 120 además de 200 acciones de rehabilitación del bordo de protección con 432 mil
pesos.
Estas tareas realizadas dentro del programa de Empleo Temporal fueron un proyecto
rehabilitación del bordo de protección del Río Nazas en el municipio de San Pedro con una
cobertura de 3 mil 708 metros cuadrados de superficie, además de la limpieza de terreno,
excavación, empotramiento, compactación, llenado y cocido de 82 mil 400 costales
Para el proyecto de rehabilitación de fachadas en el municipio de San Pedro se llevó a cabo
la pinta de 95 fachadas de igual número de casas.
El Alcalde Juan Francisco González agradeció al Gobernador Rubén Moreira Valdez sus
gestiones para desarrollar el programa de empleo temporal durante la contingencia del
desborde del Río Nazas pues con ello, las familias se ayudan económicamente, pues los
recursos significan un aliciente para salir adelante.
Reconoció de la misma manera todas las obras que el Gobierno estatal ha realizado en este
municipio y pidió seguir trabajando de manera coordinada durante este 2017 para sortear
los retos en conjunto con los Gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Rubén Moreira Valdez.
Al respecto, Joel Nochebuena, Delegado federal de la Sedesol dijo que estos recursos son
un empujón para las familias beneficiadas y pidió al Mandatario estatal seguir trabajando
de la mano para llegar con quienes menos tienen.
Por su parte, Anabel Vargas, beneficiaria del programa destacó que este apoyo fue
fundamental para salir adelante durante la contingencia del desborde del Río Nazas por lo
que reconocen a los tres niveles de Gobierno el apoyo otorgado en esos difíciles momentos.

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de San Pedro, Juan
Francisco González, González; el Delegado de Sedesol federal, Joel Nochebuena; el
Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre; la Coordinadora de Empleo Temporal,
María Dolores Flores; el Delegado de Prospera, Sergio Salas Flores y la representante de
los beneficiarios, Anabel Vega.
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LLEVA RUBÉN MOREIRA 149 MACROBRIGADAS
A TODO EL ESTADO
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 04 de febrero del 2016.-El Gobernador Rubén Moreira
Valdez cumplió este sábado un compromiso adquirido hace una semana con los habitantes
de la Colonia Rincón de la Merced para llevar una Macro brigada y el Mercadito además de
arrancar los trabajos para solucionar de fondo los problemas de agua y red de drenaje que
presenta ese sector.
Con 29 dependencias estatales, federales y municipales, el Mandatario estatal llevó
soluciones a las problemáticas de cientos de familias de ese sector con quienes se
comprometió a llevar otra brigada más para el día 25 de febrero y otra en el mes de marzo.
Acompañado de funcionarios de los distintos órdenes de Gobierno, el Mandatario destacó
que en una visita previa se detectó el problema de drenaje de esta colonia mismo que se
solucionará en las semanas siguientes para posteriormente llevar el pavimento que tanto se
necesita en este sector.
Allí, el Ejecutivo estatal pidió mantener la confianza y seguridad en el país y mantenerse
unidos para salir adelante en la situación que actualmente enfrentamos los mexicanos.
El Alcalde de Torreón, José Luis Morán Delgado dijo que en esta colonia se realizará la
rehabilitación del sistema de drenaje y el sistema hidrosanitario que incluye la reparación
de las tapas de drenaje, los recolectores, un programa de rehabilitación de tomas
domiciliarias a través de un esfuerzo extraordinario.
Sergio Sisbeles, Director del DIF estatal destacó que con acciones como esta se fortalecen
los temas que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez ha dado prioridad en su gestión como
es el de la seguridad.

Con esta Macro Brigada y Mercadito que se convierte en la número 149 de esta
administración estatal se busca atender a las personas más vulnerables y de las
comunidades más alejadas con acciones de salud, cultura, educación y alimentación, entre
otras, tratando de dar respuesta a sus necesidades, detectando y canalizando sus demandas
para su posible solución.
De este modo se acercan 133 diferentes servicios a las personas más necesitadas como
atención médica, asistencia social, jurídica, cultura, alimentación y recreación, además de
contribuir a la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y la salud de los
hogares, promoviendo los procesos de reciclaje y manejo de residuos sólidos, al tiempo de
facilitar el acceso a bienes de consumo básico para las familias coahuilenses, promoviendo
el espíritu voluntario de participación entre sociedad y gobierno.
Cabe destacar que en las 149 brigadas se han atendido un total de 322 mil 680 beneficiarios
de 710 colonias en tanto que con los Mercaditos con el Programa de Recicla y Gana el
número de beneficiarios asciende a 17 mil 770.
Entre las dependencias estatales, federales y municipales que ofrecieron sus servicios se
encuentran el Inedec, la Certturc, Desarrollo Rural, DIF Coahuila, Liconsa, Diconsa,
Defensoría Jurídica, Prospera, Agua y Saneamiento, Secretaria de Infraestructura,
Secretaría de Cultura, Administración Fiscal del Estado, Desarrollo Social, Sedesol Federal,
IEEA, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad,, Secretaría del Medio Ambiente,
Secretaría de Salud, Seguro Popular, Pronnif, Secretaría de la Juventud entre otros.
El Gobernador estuvo acompañado del Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán, el Director
del DIF Coahuila, Sergio Sisbeles, el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila
Montesinos; la Diputada local, Irma Leticia Castaño; el Delegado de Prospera, Sergio
Arturo Salas; el Delegado de la Sedesol federal, Joel Nochebuena, entre otros.
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RINDE COAHUILA HOMENAJE A
CONSTITUYENTES DE 1917
·

Pide Rubén Moreira Afrontar retos con dignidad

·
·

Encabeza en el Congreso del Estado conmemoración del Centenario
de la Promulgación de la Constitución Política Mexicana
Develan en Muro de Honor del Congreso del Estado la frase "A los
Constituyentes de 1917"

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 05 de febrero del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira
Valdez pidió a los mexicanos y a los coahuilenses afrontar con dignidad el reto de los
momentos difíciles que enfrenta nuestro país, al destacar que México y Coahuila son
grandes.
En el marco de la celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
Mexicana en la Sesión Solemne del Congreso del Estado, donde se develó con letras
doradas la frase "A los Constituyentes de 1917", el Ejecutivo Estatal pidió alejarnos del
populismo que crece cuando hay miedo.
El Gobernador destacó que México no es un país prescindible sino imprescindible, al
ubicarse en el lugar número 14 en el mundo y al ser la nación con más tratados comerciales
al alcanzar alrededor de 50.
"México es grande, Coahuila es grande y en nuestra historia está la fuerza para enfrentar el
futuro y para construir una nación para todas y para todos, la nación que soñaron nuestros
abuelos para nosotros; está en nuestras manos edificar para nuestros hijos y nietos", dijo.
Al recordar que parecería que las políticas públicas de Estados Unidos afectan nuestra
estabilidad, Rubén Moreira manifestó que debemos estar ciertos en que no pasará nada
grave.
"Debemos afrontar el reto con dignidad como lo hizo el Presidente Enrique Peña Nieto al
negarse a ir a un diálogo en condiciones de desventaja", destacó.
Destacó que Don Venustiano Carranza fue el hombre que salvó a la Revolución al evitar
que se convirtiera en un espacio de violencia únicamente, pues los principios y valores que
conforman nuestra Carta Magna son fortaleza y rumbo para esta nación desde hace 100
años, y han garantizado nuestras libertades.
Dijo que nuestra Constitución Política Mexicana está viva y cuenta con mecanismos para
reformarla y adecuarla a nuestras necesidades sin recurrir a la guerra para imponer las
razones de unos o de otros.

Ernesto Cadena Rodríguez, nieto del Diputado Constituyente de 1917, José Rodríguez
González, evocó los momentos históricos donde hace cien años fue promulgada nuestra
Constitución Política Mexicana y recordó la historia de Manuel Aguirre Berlanga, Manuel
Cepeda Medrano, Ernesto Meade Fierro, José Rodríguez González, José María Rodríguez y
Jorge Von-Versen.
"En la actualidad la constitución que ellos forjaron sigue vigente pues es la base de nuestras
leyes, de nuestro estado de derecho, de nuestra sociedad. Hoy también México vive
momentos difíciles, pero también hoy como ayer, sin dudas y sin temores todos ciudadanía
y gobierno, los mexicanos unidos sabremos encontrar la ruta para alcanzar mejores
condiciones de vida y libertad para todos", expuso.
La diputada Irma Leticia Castaño sostuvo que tenemos una historia tan grande, que no nos
permite ser sumisos ante altanerías de nadie
Antes, el Gobernador develó también la frase en letras doradas "A la Constitución de 1917"
y la inauguración de la exposición denominada "De Coahuila a Querétaro, Venustiano
Carranza. La Construcción del Orden y la Legalidad" en el vestíbulo del Palacio del
Congreso del Estado.
Acompañaron al Gobernador, el Presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro
Siller; la Presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú; el
Comandante de la 11 Región Militar, Gerardo Rubén Serrano Herrera, entre otros.
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SUPERVISA GOBERNADOR PUENTE DE SABINAS
Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 06 de febrero de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira
Valdez supervisó los trabajos de construcción del Paso Superior Vehicular "Benito Juárez"
en el Municipio de Sabinas, donde se invierten 120 millones de pesos.
En el recorrido estuvo acompañado por el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco
Antonio Dávila Montesinos y el Alcalde de San Juan de Sabinas, César Alfonso Gutiérrez
Salinas.
La construcción del Paso Superior Vehicular "Benito Juárez" en Sabinas, dará solución a

las largas filas de automóviles y camiones detenidos con el paso del ferrocarril, además que
agilizará el acceso sur a la ciudad de Sabinas y su continuación hacia los municipios del
norte del Estado; como elevar la competitividad del estado y agilizar el transporte de
mercancías.
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HISTÓRICA INVERSIÓN PARA COAHUILA
·
Supervisa Gobernador avance de pavimentación, rehabilitación de la
Casa de Cultura; entrega pozo de agua y da apoyos de diversos programas.

Juárez, Coahuila de Zaragoza, 6 de febrero de 2017.- El gobernador Rubén Moreira Valdez
supervisó avances de obras, e inauguró la obra de rehabilitación de un pozo de agua,
además de entregar apoyos de diversos programas, en una jornada histórica de trabajo para
este municipio.
Carlos Alberto Chacón Madrid, presidente municipal, agradeció al gobernador las vistas
constantes a este municipio pues, dijo, siempre trae cosas importantes para los habitantes de
Juárez.
“En esta ocasión son programas en beneficio, es un ejemplo de que cuando los tres órdenes
están alineados en un mismo canal, siempre hay cosas buenas”, expresó el alcalde de
Juárez.
Y es que el Gobernador de Coahuila llegó a este municipio para supervisar la rehabilitación
de calles, una de ellas de importante interés para la comunidad, porque con su
pavimentación se evitará que camiones de carga pesada ingresen al interior del pueblo,
además de brindar plusvalía y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
Dentro de las obras de pavimentación para el municipio de Juárez se planea una inversión
de 4 millones de pesos, donde se complementarán calles que carecen de este servicio.
Por otro lado, Rubén Moreira entregó la rehabilitación del pozo de agua ubicado sobre la
calle Nueva, donde se invirtieron 2 millones de pesos a fin de garantizar el acceso al agua
potable para sus habitantes.

Dentro de las obras a realizar por el Gobierno de Rubén Moreira Valdez destaca la
ampliación y equipamiento del edificio cultural, donde se invertirá un millón y medio de
pesos.
Al término de los trabajos de rehabilitación, la Casa de Cultura contará con una nueva cara
para los habitantes y personas que visitan este sector gracias al auge que ha tenido debido a
las promociones de sus torneos de pesca.
Además de la inversión a infraestructura, el gobernador del estado anunció que los
programas continuarán a favor de todos los habitantes con entrega de botes de
impermeabilizantes, despensas y un camión recolector de basura, petición realizada por el
alcalde para mejorar el servicio.
Durante el evento Amelia Corona Velázquez, beneficiaria de la comunidad, expresó su
agradecimiento por las obras ya que, dijo, la pavimentación es importante para que las calle
se vean mejor y mejorar el servicio del transporte.
Además reconoció la labor de Rubén Moreira Valdez en materia de seguridad: “señor
Gobernador, siempre se sentía su presencia, porque la violencia no se acabó por sí sola, si
no por todo lo que hizo en su gobierno, Juárez, ha crecido mucho, ha cambiado la vida de
los juarenses y siempre se lo vamos a agradecer”, expresó.
Finalmente el gobernador dijo a las familias presentes durante la entrega de programas que
Juárez es un municipio importantísimo por su situación geográfica y las competencias de
pesca.
“Es nuestra oportunidad de arreglar las cosas, en temas de pavimento y obras distintas
tenemos una inversión de 4 millones de pesos, vamos a complementar calles sin servicio”,
afirmó Rubén Moreira.
Asimismo, señaló que en Juárez todos sus habitantes reciben el beneficio del programa
alimentario, el programa de impermeabilización y apoyos directos, así como el de la
eliminación de la tenencia.
Finalmente el gobernador reiteró que se continuará invirtiendo y trabajando el resto de la
administración en beneficio de Juárez.
A destacar:
-

11 millones de pesos invierte el Gobierno del Estado para infraestructura.
4 millones de pesos se destinarán para pavimentación de calles.

-

Un millón y medio de pesos se destinará para la rehabilitación de la casa de Cultura.
2 millones de pesos se invirtió en rehabilitación del pozo de agua de Juárez.
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS BENEFICIOS
PARA TODAS LAS REGIONES
·
Dota de obras y acciones por alrededor de
25 millones de pesos al municipio de Progreso.
·
El Gobernador del Estado entrega la Central
de Bomberos y Protección Civil en San José de Aura.
·
Pone en marcha trabajos de construcción del drenaje
y supervisa obras de pavimentación en esta comunidad.

San José de Aura, Municipio de Progreso; Coahuila de Zaragoza; 06 de febrero de 2017.Como parte de su jornada de trabajo por la región carbonífera, esta tarde Rubén Moreira
Valdez entregó y anunció diversas obras y acciones en beneficio del municipio de Progreso
que rondan los 25 millones de pesos.
El Gobernador de Estado inauguró la Central de Bomberos y Protección Civil en la
comunidad de San José de Aura, obra en la que se invirtieron 6.1 millones de pesos en su
construcción y equipamiento y la cual comprende un edificio para Bomberos y otro para
Protección Civil; ambos con aire acondicionado y mobiliario. Área techada de 153 metros
cuadrados; además de dos vehículos.
De la misma manera el Mandatario Estatal anunció el inicio de la primera etapa de la
construcción del sistema de alcantarillado sanitario en esta comunidad, en la que se
invierten 11.2 millones de pesos; además de supervisar los trabajos de pavimentación (4
mdp) y entregar un camión recolector de basura para el municipio.
"Esta región ha movido a nuestro estado por más de cien años y ha generado progreso no
solamente para Coahuila, sino también para el país", recordó el Mandatario Estatal.

Abundó estar contento de poder llevar satisfactores a Progreso, municipio que se había
quedado al margen del desarrollo y que hoy podemos transitarlo, la mayor parte de él, por
carreteras pavimentadas.
"Estamos en aptitud de hacer obras que jamás hubiéramos podido hacer si no fuera por el
apoyo del Presidente Enrique Peña", dijo Rubén Moreira, al tiempo de mencionar acciones
como el acueducto que se proyecta, las preparatorias, o las obras que hoy se entregaron y
anunciaron.
De la misma manera, el Gobernador se comprometió a seguir invirtiendo en estas
comunidades en lo que resta de su administración "esta infraestructura es para seguir
generando desarrollo".
Martha Manuela Vázquez Pérez, vecina de San José de Aura, agradeció a Rubén Moreira
Valdez por las obras y acciones que realiza en beneficio de su comunidad, "usted está
siempre al pendiente de todo", manifestó.
Indicó que, para ella, las nuevas fuentes de empleo son lo más importante ya que es vital
que los padres y madres de familia puedan tener un empleo cerca de su familia para que así
les puedan dar lo necesario a los hijos para sus estudios.
Por su parte Abel Alejandro Garza Medellín, Alcalde de Progreso, manifestó su
satisfacción al mencionar la etapa de transformación que está viviendo su municipio en
cada una de sus localidades.
A nombre de todos los habitantes de Progreso, el Presidente Municipal agradeció a Rubén
Moreira Valdez por todas las acciones que se están ejecutando como las obras de
pavimentación en camino y carreteras; recarpeteo y bacheo de calles en las localidades de
San José de Aura y Mina La Luz; construcción de la red de drenaje en San José de Aura;
instalación y mejoramiento del alumbrado público en la cabecera municipal, San José de
Aura, Mina La Luz y San Alberto; entre otras igual de importantes.
Acompañaron al Gobernador en esta visita a Progreso, Marco Antonio Dávila Montesinos,
Secretario de Infraestructura y Transporte; Inocencio Aguirre Willars, Secretario de
Desarrollo Social; Antonio Nerio Maltos, diputado local; Eleazar Villarreal, subsecretario
de Gobierno en la Región Carbonífera; Rocío de León Medellín, presidenta honoraria del
DIF municipal; José Carlos Ávila Flores, director de Protección Civil en el Municipio;
entre otras autoridades.
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MÁS INVERSIÓN PARA LOS PUEBLOS MÁGICOS
·

Entrega Rubén Moreira apoyos; beneficia a miles en Guerrero

Guerrero Coahuila; martes 7 de febrero de 2017.- El gobernador Rubén Moreira Valdez
entregó en el municipio de Guerrero los Programas estatales de Alto Impacto y el alimentario
a beneficio de todos sus habitantes.
Durante el evento, los guerrerenses recibieron el beneficio alimentario, además se entregaron
600 paquetes de focos ahorradores, inversión de 136 mil pesos; y 550 cubetas de pintura de
19 litros, inversión de 528 mil pesos.
Para la entrega de programas de alto impacto, el gobierno del Estado adquirió 300 mil focos
ahorradores con una costo de 68.2 millones de pesos. Mientras que para la adquisición de
111 mil 219 cubetas de pintura se invirtió 100.73 millones de peso.
Santa María Alfaro de la Cruz, beneficiaria de los programas, agradeció la entrega de la
pintura, con lo cual aseguró las casas lucirán mejor, “gracias por todo esto, sabemos que cada
que viene al pueblo es para algo bueno”, expresó.
En tanto Antonio Castillón Hernández, alcalde de este municipio, reconoció que los apoyos
sociales son elementales.
“Guerrero es uno de los municipios más beneficiados con los temas sociales, tenemos un cien
por ciento de cobertura, tanto en la cabecera como comunidades rurales”, señaló.
Dijo que el compromiso del gobernador por acercar los beneficios a los municipios es
evidente y al empatar el trabajo con el gobierno federal genera un alto impacto en la sociedad.
“Es sencillo darte cuenta que cuando están alineados los órdenes de gobierno, como el
desarrollo social, los apoyos llegan”, explicó Castillón Hernández.
Por su parte, el gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció el trabajo en conjunto con la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a cargo del Delegado Federal en Coahuila, Joel
Nochebuena Hernández, pues dijo que este pueblo mágico ha sido beneficiado con diversos
apoyos federales, como el empleo temporal federal.
“Seguiremos trabajando porque Guerrero es un municipio importantísimo, arreglaremos la
escuela y habrá otros proyectos durante el año, uno de ellos es la inversión de 4 millones de
pesos para pavimentación de sus calles”, comentó Rubén Moreira.
Finalmente el gobernador reconoció que las cosas siguen cambiando en Guerrero, pues hay
tranquilidad, “Villa Unión y Guerrero era difícil, hoy transitar por aquí es fácil y vamos a
seguir trabajando”, dijo.

A destacar.
- inversión de cobertura estatal 68.2 millones de pesos en focos ahorradores.
- 111 mil 219 cubetas de pintura de 19 litros adquirió el gobierno del Estado.
- El 100 por ciento del municipio recibe el programa de alto impacto y alimentario.
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GOBIERNO DE EPN ENTREGA RECURSOS DEL
FONDO MINERO
·

Más certeza patrimonial en Coahuila con la entrega
de títulos de propiedad y apoyos a la minería
·
Las Reformas han permitido la entrega de
recursos adicionales a Municipios Mineros

San Juan de Sabinas; 07 de febrero de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez en
compañía de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario
Robles Berlanga, realizaron la entrega de títulos agrarios dentro del Programa "Papelito
Habla" para dar certeza jurídica y seguridad patrimonial; además de otorgar los recursos del
Fondo Minero para se ejecución en obras de infraestructura pública.
En su mensaje, Rosario Robles reconoció el trabajo que se ha realizado en Coahuila para la
entrega de más títulos de propiedad, en beneficio de miles de familias, como dar
cumplimiento al encargo del Presidente Enrique Peña Nieto de entregar los recursos del
Fondo Minero.
En estos tiempos difíciles, hizo un llamado a la unidad nacional como mexicanos y apoyar
al Ejecutivo Federal, dejar las diferencias de lado para demostrar que tenemos un México
Fuerte, ya que un país dividido no puede mostrar esa fortaleza.
Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, en Coahuila se han entregado durante la
actual administración estatal más de 142 mil escrituras, rebasando por mucho la meta que el
inicio de la Administración era regularizar 50 mil títulos de propiedad.
En el evento se entregaron cinco títulos del Registro Agrario Nacional a María de Jesús
Llamas Briones; Himelda Sánchez Sánchez; Manuel Escobar Rodríguez; Héctor Manuel

Morales Villareal y Mauro González Cortés; quienes agradecieron las gestiones del
mandatario estatal y poder resolver esos problemas de más de 40 años para obtener sus
títulos de propiedad.
SE BENEFICIAN CON FONDOS MINEROS
En la ceremonia, el Gobernador Rubén Moreira recibió de la titular de la SEDATU una
partida de 49 millones 78 mil 124.81 pesos de ese presupuesto, al igual se entregaron
cheques a la Alcaldesa de Nava, Gabriela Fernández, y a los ediles de San Juan de Sabinas,
Sabinas, Múzquiz y Sierra Mojada.
Los restantes 15 Municipios a los que se benefició con recursos del Fondo Minero, fueron:
Castaños, Progreso, Abasolo, Escobedo, Juárez, Hidalgo, San Pedro, Acuña, Parras, Cuatro
Ciénegas, Matamoros, Candela, Monclova y Ramos Arizpe.
En su intervención, Ricardo López Pescador, Titular de la Unidad de Utilización del Suelo
para Proyectos, Energía e Inversión Física de los Fondos Mineros, destacó el trabajo que se
ha realizado en Coahuila y el impulso realizado por el Gobernador Rubén Moreira en
beneficio de todos los pobladores y de quienes son beneficiados con estos recursos.
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MÁS BENEFICIOS PARA COAHUILA GRACIAS A
LAS REFORMAS DEL PRESIDENTE ENRIQUE
PEÑA.
·

Rosario Robles y Rubén Moreira entregan pavimentación con
concreto hidráulico en la colonia Morelos, de Nueva Rosita.

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 07 de febrero de 2017.- El Gobernador Rubén
Moreira Valdez, acompañado por Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y por el Alcalde César Gutiérrez, inauguraron la
pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Morelos, de la ciudad de Nueva
Rosita.

Esta obra se realizó gracias a los recursos del fondo minero de la reforma fiscal del
presidente Enrique Peña Nieto, y se ejecutaron aproximadamente 3.1 millones de pesos; de
ellos, dos millones corresponden al municipio y el resto al gobierno del estado.
Gracias a la coordinación de esfuerzos se conjuntaron las cantidades para poder pavimentar
las 27 cuadras de esta colonia que es de las fundadoras de San Juan de Sabinas y la cual
tiene aproximadamente 70 años. Desde ese entonces no existía el pavimento.
Esta es una relevante obra de justicia social por lo que representa para los habitantes de
Nueva Rosita.
Son diferentes callejones los que se pavimentaron y serán mil viviendas y tres mil
habitantes los que sean beneficiados, ya que la colonia Morelos está en el centro de la
ciudad.
Rosario Robles agradeció la presencia en este evento de los vecinos de esta colonia, en su
mayoría mujeres, y de este pueblo tan trabajador y con tanta historia.
"Me da mucho gusto estar acompañando a un gran Gobernador, como es Rubén Moreira",
mencionó la titular de SEDATU, al tiempo de comprometerse a regresar a Coahuila en las
próximas semanas para traer más beneficios para todas las familias.
Robles Berlanga indicó que gracias al fondo minero se tiene hoy a esta colonia
pavimentada después de 70 años, y con concreto hidráulico en 27 cuadras.
El Gobernador Rubén Moreira Valdez, por su parte, agradeció a Rosario Robles la visita a
este municipio, que es lugar emblemático en el país, de gente muy trabajadora que ha
movido a México con la producción del carbón.
"Ahora se les regresa un poco de lo mucho que han dado a la Nación con este pavimento
hidráulico que es de los recursos que se entregaron para seguir haciendo obras", dijo Rubén
Moreira a los vecinos.
Agregó que su Gobierno está muy agradecido con el Presidente Enrique Peña por estos
recursos que se bajan directamente a las comunidades.
Mencionó que, en el caso de Hidalgo, Coahuila, los recursos del fondo extraordinario del
Presidente Peña significan 15 años del presupuesto de todo ese municipio.

Las vecinas de la colonia Morelos agradecieron a Rosario Robles y al Presidente Enrique
Peña, al Gobernador Rubén Moreira y al Alcalde César Gutiérrez por esta pavimentación
que trae un beneficio muy grande para la colonia.
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SE FORTALECE EL IMSS EN COAHUILA
·

Vamos por más médicos para Coahuila
·
Más infraestructura hospitalaria
·
Mejor equipamiento médico

altillo, Coahuila de Zaragoza; a 07 de Febrero del 2017.- Con el fin de abordar el tema del
seguro social en el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recibió al Secretario
General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Marco Antonio Fuentes
López con quién además evaluó las buenas noticias que vienen en materia de
infraestructura, equipamiento y personal hospitalario.
Durante la reunión, el Gobernador coahuilense escuchó con agrado por parte del Secretario
General, Marco Antonio Fuentes López la noticia de la contratación de casi mil nuevos
plazas, los cuales se dan en el área de limpieza, higiene, y camellería para hospitales del
seguro social.
En cuanto a infraestructura hospitalaria destaca particularmente el Hospital General de
Acuña, que con una inversión de casi 950 mil pesos y más de 800 nuevos empleos, (entre
médicos, enfermeras, personal administrativo, de intendencia) colocará durante el presente
año la primera piedra de su construcción. Será un hospital de primer nivel, mismo que
habrá de beneficiar a los habitantes del norte del estado y los cinco manantiales.
Fuentes López, recordó que recién se “echaron a andar” en la ciudad de Torreón dos
unidades de hemodinamia de ultimo nivel, equipadas con alta tecnología que están al
servicio de la región laguna, así como de Durango y Chihuahua.
Mientras que la semana pasada se puso en funcionamiento la sala de resonancia nuclear
magnética en la unidad de especialidad de la 71 en Torreón, en donde gracias a esto los
pacientes no tendrán que ser subrogados.
También comentó que próximamente estarán en la ciudad de México para el reclutamiento
anual de médicos especialistas con el fin de fortalecer las plantillas médicas en el estado, en
este contexto destaca que alguno de sus municipios por ejemplo Piedras Negras, otorgarán

incentivos económicos para sean más médicos especialistas quienes decidan venir a trabajar
a las regiones de Coahuila.
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA OBRAS DE
REMOZAMIENTO EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE SALTILLO
·

De noviembre de 2013 a la fecha, se han invertido 155
millones de pesos en el plantel
·
Inauguró la pavimentación del estacionamiento del Campus
Boillot y la remodelación de la explanada del edificio principal del
ITS
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de febrero de 2017.- En la entrega de diversas obras en el
Instituto Tecnológico de Saltillo, a cargo del Gobernador Rubén Moreira Valdez, se
estableció que en los últimos 39 meses se invirtieron en el plantel 155 millones de pesos.
Ahí, la Secretaria de Extensión y Vinculación de Tecnológicos de México, Ofelia Angúlo
Guerrero, a nombre del Director General del Tecnológico Nacional de México (TNM),
Manuel Quintero, reconoció ampliamente los esfuerzos y logros del Gobierno de Coahuila
en materia de educación, seguridad pública y generación de empleos.
En su oportunidad, la titular del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa
(ICIFED), Liliana Aguirre Sepúlveda, detalló que en la pavimentación del Campus Boillot y
el remozamiento de la explanada principal del ITS, frente al frontispicio, mejoramiento de
escalinatas y del área del Asta de Banderas, se invirtieron 8.9 millones de pesos.
Sin embargo, en ese contexto, detalló que en los últimos tres años y tres meses se ejercieron
155, de los cuales más de 33.5 corresponden a obra civil, y el resto a la adquisición de terrenos
en Derramadero y Arteaga para la edificación de Extensiones del plantel.
Tanto Aguirre Sepúlveda como el director del ITS, Arnoldo Solís Covarrubias, detallaron la
serie de acciones desarrolladas en la prestigiada institución de finales de 2013 a la fecha.
Entre ellas, comentaron, figuran la construcción de puente peatonal sobre la calle “Reynosa”;
la restauración y remozamiento de fachadas del edificio de oficinas administrativas; así como
del interior y exterior del inmueble principal.

También, remozamiento en la fachada del lado norte interior del edificio principal; el
remozamiento de la explanada frente al emblemático frontispicio, escalinatas y área del Asta
de Banderas; modernización de la plazoleta central.
Además, sustitución de andadores del área del auditorio; reemplazo de la techumbre del
Gimnasio; instalación de elevador en el edificio principal; pavimentación del Campus
Boillot; mejoramiento de aulas y entrega de equipos de cómputo, y especializado de
seguridad y vigilancia.
Es preciso destacar, que en el Campus Boillot se pavimentó una superficie de ocho mil 900
metros cuadrados, y se acondicionaron 274 cajones de estacionamiento para docentes,
trabajadores manuales y alumnos del plantel.
Mientras que en la explanada principal, se sustituyó el piso de concreto por cantera, se
construyó rotonda; se cambiaron banquetas y cordón cuneta; se colocó reja perimetral; se
acondicionó rampa para personas con alguna discapacidad; se dotó de alumbrado y de
instalaciones eléctricas, con voz y daos, para la colocación de torniquetes para control de
acceso al inmueble.
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira sugirió al alumnado del ITS esforzarse en
su preparación profesional, y hacer de lado los pronunciamientos que en contra del país hace
el Presidente de Estados Unidos.
Les recomendó, además, seguir adelante con sus estudios para convertirse, en el futuro en los
mejores ingenieros del país “ya que ustedes se encuentran en el mejor Tecnológico de
México, Institución que ha preparado a quienes fabrican y producen los mejores automóviles
del mundo”.
Rubén Moreira, sostuvo que México cuenta con una economía fuerte y su juventud se prepara
con determinación para enfrentar con éxito el futuro.
Añadió que su administración mantendrá su decidido apoyo al ITS; externó que aún quedan
obras pendientes, como la edificación del puente peatonal sobre el punto conocido como “La
Pasadita”, y la construcción de otros espacios para la práctica del deporte.
Mientras que la representante del Tecnológico Nacional de México (TNM), Ofelia Angulo
Guerrero, destacó la relevancia que tiene para este sistema educativo el Tec de Saltillo.
Coahuila, anotó, es un Estado fuerte y con gran energía, al tiempo que reconoció los avances
y logros alcanzados en la gestión de Rubén Moreira en importantes rubros como la
Educación, la Seguridad Pública y en Generación de Empleos.
Todo ello, refirió, beneficia directamente a nuestros estudiantes del Tecnológico de Saltillo,
porque de esta manera tienen garantizada su incorporación al sector productivo y el éxito en
su futuro.

En tanto, Omar Alejandro Tiscareño López, Presidente de la Federación de Estudiantes de
Tecnológicos de Coahuila, citó que el respaldo del Gobierno de Rubén Moreira al ITS no
tiene comparación en el país.
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CON RUBÉN MOREIRA MÁS PAVIMENTO PARA
COAHUILA
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 08 de febrero del 2017.- Como parte del Programa Estatal
de Pavimentación que considera una inversión histórica de 1000 millones de pesos en los
38 municipios de la entidad, este miércoles se arrancaron trabajos en distintas colonias del
ponente de Saltillo por un monto de 10 millones de pesos.
En la jornada de trabajo encabezada esta mañana por el Gobernador Rubén Moreira Valdez,
dio el banderazo de arranque de los trabajos para la pavimentación y recarpeteo que
consideran dos sectores de la Colonia del Bosque, la Colonia Universo y Valle de las Flores
Popular.
Para la colonia del Bosque se consideró una inversión total de 4.7 millones de pesos,
mientras que para la colonia Valle de las Flores Popular se destinaron 2.6 y finalmente en
la colonia universo 2.6 millones de pesos.
Con esta inversión, los vecinos verán mejoradas las vialidades con el pavimento y
recarpeteo que hoy inició el Ejecutivo Estatal y que les permitirá gozar de mejores
condiciones de vida, repercutiendo en una mejor higiene, salud, tránsito y vialidad.
Para hacer posible la pavimentación y recarpeteo en la colonia Del Bosque primero se
tendrá que concluir con el desasolve de las tuberías de drenaje para luego iniciar con el
pavimento con el apoyo de la empresa Aguas de Saltillo.
Al escuchar las inquietudes de los ciudadanos, el Ejecutivo Estatal se comprometió a
resolver las problemáticas que fueron planteadas a fin de otorgar servicios que beneficien a
las familias de las calles de cada uno de estos sectores.
El Ejecutivo estatal destacó que seguirá apoyando a los habitantes de todo Coahuila con
luminarias y mejoras en sus colonias para mejorar las condiciones de vida de las personas

que más lo requieren en toda la entidad.
Con el diálogo directo con la población, el Gobernador ha encontrado distintas inquietudes
por lo que se comprometió a llevar una macrobrigada para el día 4 de marzo para que
accedan a todos los servicios estatales y federales.
Acompañaron al Gobernador el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila
Montesinos, el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars y los regidores,
Mayela Hernández y Abraham Tobías, entre otros.
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DELINEAN EN GRUPO DE COORDINACIÓN
COAHUILA ESTRATEGIAS CONTRA ROBO
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 08 de febrero del 2016.- El Grupo de Coordinación
Coahuila encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se reunió con el encargado
del despacho de la Presidencia Municipal de Saltillo para analizar y delinear las estrategias
contra el delito del robo en esta Capital coahuilense.
Durante la reunión se dio a conocer que este delito en las modalidades de robo a casa
habitación y a vehículo han registrado un crecimiento que es preocupante, por lo que se
plantearon soluciones a esta problemática.
De acuerdo a las cifras del 1 al 31 de enero de este año, el robo a vehículo tuvo un
crecimiento del 163.64 por ciento con respecto a ese mismo periodo del 2016; mientras que
el robo a casa habitación registró un 333.33 por ciento en el mes de enero de este año con
respecto al año pasado.
Por las implicaciones que pudiera tener el robo a vehículo, el Grupo de Coordinación
Coahuila consideró grave el hecho de que este delito haya pasado de 22 casos registrados
en enero del 2016 a los 58 casos en el mismo periodo de este año, el Gobierno del Estado a
través del Gobernador Rubén Moreira Valdez ofreció apoyo para disminuir esta situación.
Se consideró que el robo a vehículo es más complejo y eso refleja que alguien ha dejado de
hacer las cosas pues al ser objeto de robo pueden llevarlo a un deshuesadero dentro o fuera

de la entidad para vender sus partes en un yonke o bien llevarse el propio automotor para
uso en otra localidad.
Durante la reunión también se analizó seguir trabajando en conjunto para mantener y
resguardar la seguridad con la colaboración de las distintas fuerzas de seguridad y los
distintos niveles de gobierno representados.
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, encargado del despacho del
Municipio de Saltillo, José Ángel Rodríguez, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora
Rodríguez; el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, entre otros.
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EXHORTA RMV A ALUMNOS: 'TRANQUILOS Y
UNIDOS' ANTE AGRESIONES DEL PRESIDENTE
DE EU
·
·

“El mejor muro que hay es el de la prosperidad de los pueblos”
Preside ceremonia cívica en la Universidad Politécnica de Ramos
Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 09 de febrero de 2017.- El Gobernador Rubén
Moreira Valdez encabezó ceremonia cívica en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
(UPRA), donde exhortó al alumnado a la tranquilidad y a la unidad ante la postura del
Presidente de Estados Unidos en contra de México.
Frente a autoridades educativas; el Alcalde Ricardo Aguirre; el Comandante de la VI Zona
Militar, General Francisco Ortega, y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial,
dijo que ante su determinación de construir una valla en la frontera, “el mejor muro que hay
es el de la prosperidad de los pueblos.
“Si a nuestros vecinos les va bien, a nosotros nos va bien; y si les va mal, a nosotros
también nos va mal”, reflexionó en la ceremonia en la que entregó reconocimientos a los
maestros Pura Villegas Valdez, Virgilio Sánchez Esquivel y José de Jesús Ramírez

Méndez, docentes de la UPRA más destacados durante el período Septiembre-Diciembre
2016.
Citó que en encuentros con jóvenes estudiantes de todo el Estado, le manifiestan su
preocupación o tranquilidad por la posición del mandatario norteamericano, principalmente
en cuanto a la posible salida de empresas e industrias del estado, y sobre una potencial
deportación masiva de connacionales hacia México.
Sobre el particular, Rubén Moreira les compartió algunas reflexiones como, por ejemplo:
El mes con menos deportaciones “que me ha correspondido como Gobernador de
Coahuila”, es el mes que lleva el actual Presidente de Estados Unidos en el cargo.
Recordó, que en el gobierno del anterior mandatario, se deportaron, en un solo año, 60 mil
mexicanos por las fronteras entre Eagle Pass-Piedras Negras, y Del Río-Ciudad Acuña, y
en este mes, apenas a 100.
Reiteró que la economía de México es fuerte, ya que ocupa la número 14 de todo el mundo,
“por lo tanto, no pueden prescindir de nosotros”, al tiempo que sostuvo que “en teoría” es
improbable que Estados Unidos aplique impuestos hasta del 35 por ciento en la adquisición
de un automóvil mexicano “porque así nadie lo compraría}”.
Por lo que respecta a su posición de construir un muro en la frontera, añadió que la tercera
parte de esa valla ya existe, “pero no ha servido der nada; porque el mejor muro que hay, es
la prosperidad de los pueblos”, enfatizó.
Además, Rubén Moreira compartió que en los últimos años, cruzan al vecino país,
alrededor de 90 mil paisanos, cuando se tuvieron épocas en que la cifra alcanzó 400 mil.
De seguir así, “muy pronto regresarían todos los mexicanos que están allá, porque en los
últimos años, de manera voluntaria, retornan más connacionales que los que se van”,
refirió.
Estas cifras, añadió, son objetivas por lo que pidió tranquilidad al estudiantado de la UPRA,
al tiempo que recordó que antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, las
Armadoras ya estaban instaladas en Ramos Arizpe.
Por su parte, el Rector de la UPRA, Carlos Pacheco Loustanau, reconoció el respaldo del
Gobernador del Estado a la Educación, ya que, dijo, de acuerdo al INEGI, en Coahuila sólo
el dos por ciento de su población presenta analfabetismo, que lo ubica como el tercero con
menor índice en ese rubro.

Otra cifra en la que destaca Coahuila, es en el promedio de escolaridad, que actualmente es
de casi 10 años de escolaridad, que lo sitúa como el cuarto a nivel nacional, contra el
promedio de 9.1 del país.
“Por eso felicitarlo al gran impulso que le ha dado a la educación se refleja en una arma
muy poderosa que es, precisamente, la Educación.
“Por eso, hay que seguir en la continuidad de esos esfuerzos”, apuntó, que será lo único que
México tendrá para enfrentar todos sus desafíos”, indicó.
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COMO NUNCA EN LA HISTORIA,
MIL MILLONES EN PAVIMENTO
·

Supervisa y arranca Rubén Moreira obras de pavimentación y
recarpeteo en la Región Laguna

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 09 de febrero de 2017.- Como parte de la jornada histórica
de pavimentación para los 38 municipios del estado en la que se aplicarán alrededor de mil
millones de pesos, cifra sin precedente, el Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó este
día colonias de Torreón.
Con esta magna inversión se podrá pavimentar una superficie total de tres millones de
metros cuadrados en todo el estado en cerca de dos mil 700 cuadras de más de 400 colonias
o comunidades en toda la entidad.
Para Torreón se destinarán más de 137 millones de pesos en este programa, beneficiando a
38 colonias y comunidades al pavimentar o rehabilitar 716 cuadras y 643 mil 999 metros
cuadrados.
Rubén Moreira Valdez convivió este día con vecinos de las colonias Valle Dorado,
Fraccionamiento Los Sauces, Latinoamericano y Valle Oriente, en donde anunció se
invertirán alrededor de 17 millones de pesos tan solo en estos cuatro sectores, en trabajos de
pavimentación y recarpeteo.

En la colonia Valle Dorado se aplicarán 7.4 millones de pesos; en el Fraccionamiento Los
Sauces, del ejido La Rosita, se hará una inversión de 1.5 millones de pesos; por su parte en
la colonia Latinoamericano se invertirán cerca de seis millones de pesos; y en la colonia
Valle Oriente la inversión será de 2.1 millones de pesos.
Estas acciones beneficiarán a los vecinos de todos los municipios, quienes verán mejoradas
las vialidades con el pavimento y recarpeteo que hoy inició el Gobernador del Estado y que
les permitirá gozar de mejores condiciones de vida, repercutiendo en una mejor higiene,
salud, tránsito y vialidad.
El Mandatario Estatal escuchó las inquietudes de los ciudadanos en cada una de las
colonias que visitó este día, y se comprometió a resolver las problemáticas que le fueron
planteadas a fin de otorgar servicios que beneficien a las familias.
Rubén Moreira destacó que seguirá apoyando a los habitantes de todo Coahuila con más
beneficios en sus colonias para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo
requieren en toda la entidad.
Con el diálogo directo con la población, el Gobernador ha encontrado distintas inquietudes
por lo que se comprometió a llevar macrobrigadas para que accedan a todos los servicios
estatales y federales, así como tratar el tema de escrituración en los diferentes puntos de
esta ciudad.
En esta jornada por la Región Laguna acompañaron al Gobernador, Marco Antonio Dávila
Montesinos, Secretario de Infraestructura y Transporte; Inocencio Aguirre Willars,
Secretario de Desarrollo Social; Jorge Luis Morán, Alcalde de Torreón; así como el
diputado local Shamir Fernández Hernández, funcionarios estatales y municipales.
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EN COAHUILA SE OTORGA CERTEZA JURÍDICA
AL PATRIMONIO DE LOS COAHUILENSES
·

Entrega Rubén Moreira Valdez 393 títulos de
propiedad a ejidatarios de Santa Ana del Pilar

Ejido Santa Ana, Matamoros; Coahuila de Zaragoza a 09 de febrero del 2017.-Para
cumplir con la palabra empeñada y dar certeza jurídica al patrimonio de los coahuilenses, el
Gobernador Rubén Moreira Valdez entrega títulos de propiedad en toda la entidad que, al
término de su administración sumarán 140 mil.
Con la suma de esfuerzos del Gobierno del Estado, el Presidente Enrique Peña Nieto y el
Gobierno municipal de Matamoros hoy, 393 familias cuentan ya con los documentos que
acreditan la propiedad del patrimonio cuyos padres han construido y avalan también la
titularidad de sus terrenos.
En una ceremonia realizada en este ejido Moreira Valdez les dijo que al contar con este
importante documento, las familias tienen ya un pedacito de patria por lo que su Gobierno
seguirá trabajando porque el resto de los ejidos cuenten con sus respectivos títulos de
propiedad.
"Nosotros nos propusimos darle certeza jurídica a las familias coahuilenses y es por eso que
al término de nuestra administración habremos entregado 140 mil documentos del Registro
Agrario Nacional, del INFONAVIT, del CERTTURC, del Instituto Estatal de la Vivienda y
de los municipios", dijo el Gobernador.
El Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras dijo que gracias a las gestiones realizadas
por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, al cumplir con los ejidatarios de Santa Ana,
solo resta uno de los 72 ejidos que conforman este municipio para concluir con la entrega
de títulos de propiedad.
Agradeció también al Gobernador los 32 millones de pesos que se aplicarán en pavimento
para Matamoros, de los cuales 3 serán aplicados al Ejido Santa Ana de los Pilares en 10
cuadras, además de la rehabilitación del salón ejidal y del proyecto de la iglesia para
cambiar el techo.
"Con estas obas, los matamorenses saldremos adelante frente a los problemas que hemos
tenido", apuntó.
Al respecto, Ricardo Silva, Delegado del Registro Agrario Nacional en Coahuila destacó
que el Presidente Enrique Peña Nieto ha dado instrucciones para que estos trámites se
realicen a la brevedad por lo que hoy en día, el promedio de entrega es de 50 días.
"Hoy reciben a domicilio los títulos de propiedad que garantizan su patrimonio que les
garantizan que el suelo y la casa donde viven y que constituyen l más sólido patrimonio de
la familia ya es de ustedes".

Al respecto, el Comisariado Ejidal, José Cruz Llanas que al contar con este documento les
permite decir confiadamente que la casa en la que habitan y el terreno que también se midió
ya es de ellos.
Reconoció el esfuerzo del Gobernador Rubén Moreira Valdez y de las dependencias
involucradas para hacer esto posible, pues dijo que con estos hechos se demuestra que las
autoridades sí están trabajando por quienes necesitan de ello.
Recibieron sus títulos de propiedad de manos del Gobernador Petra Huerta Valdez,
Modesto Santillano Cortinas, María Isabel Carrillo Alvarado, Feliciano Onofre Contreras y
Alberta Huerta Rincón.
En la ceremonia oficial estuvieron el Comisariado Ejidal José Cruz Llanas; el Alcalde de
Matamoros, Raúl Onofre Contreras; el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado; el
Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars; el Delegado del Registro
Agrario Nacional, Rubén Ricardo Silva; el Delegado de la Sedatu, Reginaldo de Luna; y el
Delegado de la Procuraduría Agraria Luis Humberto Ruiz Cabello entre otros.
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA CONSTRUCCIÓN
DE PUENTE ÁLAMOS
Torreón, Coahuila a 10 de febrero del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó
la supervisión de la construcción del Puente Álamos en esta ciudad, obra que se realiza
como parte de la infraestructura vial que se construye en toda la entidad.
El Mandatario estatal dio cuenta de que el avance de esta obra que será de gran beneficio
para los habitantes de Torreón, pues facilitará el flujo vehicular entre Coahuila y Durango.
Acompañado del Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, el Gobernador del Estado
realizó un recorrido por esta obra donde constató que los trabajos siguen su curso de
acuerdo a lo programado.
El inicio de los trabajos para el segundo cuerpo del puente arrancó el pasado mes de
noviembre y se estima que su conclusión esté lista a mediados de este año 2017.

La obra que se ubica en el Periférico "Raúl López Sánchez" y la Calzada Paseo de Los
Álamos, es una estructura elevada con orientación de poniente a oriente de 560 metros de
longitud, tres claros, 15 trabes, contará con una estructura de concreto, dos carriles de
circulación e iluminación con tecnología LED
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Torreón, Jorge Luis
Morán Delgado; el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila
Montesinos; el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars y el
Coordinador de Comunicación Social, José Vega Bautista.
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA DE
RECURSOS DE EMPLEO TEMPORAL
·

Realizan pagos del Programa de Seguro de
Jefas de Familia en conjunto con la Sedesol

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 10 de febrero de 2017.- Cumpliendo compromiso con los
coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira hizo entrega de apoyos económicos a
beneficiarios del Municipio de Acuña del Programa de Empleo Temporal y del Programa de
Seguro de Jefas de Familia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El Mandatario Estatal destacó la labor de las madres de familia, al ser las encargadas de su
hogar, y que el seguro de vida beneficiará a los hijos de quienes de manera lamentable
perdieron a su mamá, y que es algo que no se le desea a nadie; pero podrán seguir estudiando.
Reconoció de la misma forma el Programa de Empleo Temporal y otros más implementados
por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en beneficio de las personas que más
lo necesitan y con ello mover a México.
Recibieron sus pagos de empleo temporal de manos del Gobernador, María Eugenia Lía
Echevarría; Ana Vicente Martínez; María del Carmen Lara; Dionisia Salas Agüero; Esther
Grimaldo; Fidencio Pérez García; Salvador Caldera López; Víctor Manuel Navarrete Aldana;
Isidro Ávila Martínez y José Carlos Vega González. También, se realizó la entrega simbólica
de Pago de Seguro de Jefas de Familia a la y tutora Mayela RodríguezTorres.
El pago de jornales fue en total para 650 familias por un monto de un millón 404 mil pesos
por el pago de pintar más de 33 mil 400 metros cuadrados de fachadas. Dentro del
Programa Seguro de Jefas de Familia se otorgó un monto de 18 mil 125.16 pesos.

El Delegado de la Sedesol Federal, Joel Nochebuena Hernández, subrayó que los apoyos
dispuestos por el Presidente Enrique Peña Nieto están llegando de manera directa a la gente
que más lo necesita y que eso este caso la mayoría son mujeres que son las jefas de familia.
Resaltó el trabajo coordinado con la Federación, pero sobre todo, elogió las acciones de
seguridad implementadas por el Gobernador Rubén Moreira en Coahuila, al tener un Estado
seguro, donde se puede transitar por todas las regiones a cualquier hora del día; como gozar
de paz y tranquilidad.
En su intervención Francisca Pava Chagala, agradeció la entrega de apoyos que permite a los
650 beneficiarios tener un ingreso para sus familias, cómo generar un desarrollo en su
comunidad, así como resaltar el trabajo del mandatario estatal de generar más empleos, más
educación y tener mejor seguridad.
Por su parte el Alcalde de Acuña, Héctor Arocha Gómez, comentó que estaba contento por
la entrega de recursos a los beneficiarios de un programa tan noble como el del empleo
temporal y el del pago de Seguro de Jefas de Familia que ayuda a las personas que más lo
necesitan y embellece la imagen de la ciudad.
En el evento se contó con la presencia del diputado federal Francisco Saracho Navarro; la
diputada local, Claudia Maribel González Espinoza; la coordinadora de Empleo Temporal,
María Dolores Flores Hernández; el titular del Programa Yo Soy Acuña, Marcos Villarreal
Sudai; el recaudador de Rentas, Jorge Barajas y el dirigente de la CROC, Mario Enrique
Morales.
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ANUNCIA GOBERNADOR MÁS
OBRAS VIALES PARA ACUÑA
·

Se invertirán casi 100 millones de pesos en obras de pavimentación en
Región Norte

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 10 de febrero de 2017.- El Gobierno de Coahuila rehabilitará
y pavimentará diversas calles de Acuña para beneficio de miles de familias, con una
inversión de 32 millones de pesos, que forman parte de los mil millones a invertir en todo
el Estado, informó el Gobernador Rubén Moreira Valdez.

Con más y mejores obras de pavimentación y recarpeteo en Colonias y Comunidades, se
transforma la imagen de Coahuila, para facilitar traslados y generar mejores condiciones de
seguridad y desarrollo social.
El mandatario estatal explicó que todo el Estado se invertirán cerca de mil millones de
pesos para pavimentar una superficie total de 3 millones de metros cuadrados en cerca de 2
mil 700 cuadras de más de 400 colonias o comunidades.
En el Municipio de Acuña se invertirán 32 millones de pesos en pavimentación en nueve
colonias, 36 calles, 109 cuadras para abarcar un total de 105 mil 450 metros cuadrados de
asfalto.
En toda la Región Norte se pavimentarán 372 mil metros cuadrados en 414 cuadras con una
inversión de 97.6 millones de pesos.
El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transparente, Marco Antonio Dávila
Montesinos, destacó que las obras de Acuña estarán concluidas en un mes y medio en
beneficio de miles de familias, que tenían años pidiendo se les pavimentaran sus calles y
con ello tener mejores condiciones de desarrollo.
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CUMPLE GOBIERNO DEL ESTADO
COMPROMISOS CON PRODUCTORES DEL
CAMPO.
·

Entrega obras hidráulicas en la Región Laguna
por un monto superior a los 4.6 millones de pesos.

Petronilas, municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 10 de febrero de 2017.- Este
día el Gobernador Rubén Moreira Valdez cumplió compromisos con los productores del
campo, en esta ocasión de la Región Laguna, el entregar obras hidráulicas por un monto
superior a los 4.6 millones de pesos.

Gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña, el Mandatario Estatal entregó pozos de agua
en las comunidades Petronilas, municipio de Matamoros, y Saucillo, municipio de Viesca
La coordinación de esfuerzos con el Gobierno Estatal y el Municipal, así como con los
propios productores, tuvo como resultado el poder concretar estas acciones que
beneficiarán a decenas de familias de esta región, la mayor parte de ellas dedicadas al
cultivo de melón y sandía.
Primeramente Rubén Moreira Valdez visitó la comunidad de Petronilas en donde se le
informó que el pozo que se perforó en el ejido tiene una capacidad de 32 litros por segundo,
y se invirtieron más de 2.5 millones de pesos.
Luego se trasladó al ejido Saucillo; aquí el pozo de agua que se perforó tiene una capacidad
de 50 metros por segundo, y una inversión de poco más de dos millones de pesos.
Con el apoyo incondicional del Presidente Enrique Peña, a través de la Conagua, en
Coahuila se ejecutaron 48 obras en 2016, con una inversión de alrededor de 34 millones de
pesos en los programas de Mejoramiento de Unidades de Riego.
De manera particular para la Región Laguna, en los proyectos de modernización de distritos
de riego, en 2016 y en lo que va del presente año se concluyó la rehabilitación de 16
kilómetros de riego que va a permitir eficientar más el uso del agua.
Acompañaron al gobernador en esta entrega de pozos, Alfio Vega de la Peña, Secretario de
Desarrollo Rural; Flor Estela Rentería, diputada federal; los alcaldes de Matamoros y
Viesca, Raúl Onofre y Marcelo Quirino, de manera respectiva; Ricardo Sergio Álvarez
García, Director Regional CONAGUA Laguna; José Armando García Triana, Delegado
Regional Sagarpa Laguna; Bernardo Chuck Salazar, Agente Estatal de Financiera Nacional;
entre otros.
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MÁS DESARROLLO SOCIAL PARA COAHUILA
·

Se reúne Rubén Moreira Valdez con
integrantes de Antorcha Campesina.

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de febrero de 2017.- Con el fin de darle seguimiento a
acuerdos y acciones tomados en pasadas reuniones, el Gobernador Rubén Moreira Valdez
encabezó una mesa de trabajo con integrantes de todo el estado de la organización Antorcha
Campesina.
En dicha junta se trataron temas como regularización de predios, cartas de liberación y
escrituras; red de agua potable, drenaje, perforación de pozos, equipamiento y desazolve de
los mismos; electrificación; temas de salud, empleo, desarrollo rural, infraestructura, entre
otros.
El Gobierno del Estado trabaja en coordinación con esta organización para lograr un mejor
desarrollo social y beneficiar a quien más lo necesita.
En esta reunión estuvieron presentes Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno;
AlfioVega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural; Norma González Córdova, Secretaria
del Trabajo; Marco Antonio Dávila Montesinos, Secretario de Infraestructura y Transporte;
Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Salud; Jorge Luis Morán, Alcalde de Torreón.
Además de funcionarios estatales.
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COAHUILA ES UN ESTADO FUERTE: RMV
·

Entrega beneficios de programas sociales en Abasolo

Abasolo, Coahuila de Zaragoza, 11 de febrero del 2017.- En gira de trabajo que incluyó
comunidades rurales del estado, el Gobernador Rubén Moreira entregó en este municipio
apoyos de programas sociales para beneficio de las familias coahuilenses, donde hizo un
llamado a mantener la ruta por un Coahuila competitivo y trabajando en paz.
El Mandatario estatal hizo un llamado a la unidad de las y los ciudadanos, a quienes les
reiteró que Coahuila es un estado grande, que genera empleo, donde día a día se trabaja
para mantener la paz y la tranquilidad.
"Se están haciendo grandes obras", expuso el Gobernador, "la carretera San PedroCuatrocienegas, el puente en Castaños que acabamos de entregar, el puente de Sabinas, que
sirven todas para fortalecer el progreso económico en todo Coahuila".

Luego, señaló que no existe mayor bien que ofrecer a la juventud coahuilense que la
educación, para lo cual se construyeron ocho nuevas universidades.
Mencionó que ante los embates externos a México no se debe temer, por el contrario
Coahuila debe ser más competitivo, para que las inversiones que encuentran en nuestro
territorio no se vayan, sino que lleguen más.
Rubén Moreira reiteró que de la seguridad se seguirá encargando, pero que se necesita no
permitir que regrese el vicio, los casinos, el descontrol en la venta de alcohol, entre otros
elementos que servían para financiar al crimen organizado.
El presidente municipal de Abasolo, Tomás Lerma Ortiz, mencionó que con Rubén
Moreira llegó la tranquilidad y que hoy Coahuila vive días de paz, donde las familias
pueden salir a las calles sin preocupaciones.
Agradeció a nombre de los habitantes de Abasolo y de Congregación Los Rodríguez la
entrega de beneficios que para este municipio, que suman 5.4 millones de pesos entre
cemento, impermeabilizante, focos ahorradores, programa alimentario, además de
pavimentación.
Fernando Rodríguez Torres, beneficiario, agradeció la visita del Gobernador, ya que cada
que él llega a Abasolo lo hace con beneficios para sus habitantes.
"Pero sobre todo, señor gobernador, le agradecemos que en Coahuila hay paz y
tranquilidad, atrás quedaron ya los días de miedo, los días en los que no se podía andar en
las calles, hoy, Coahuila es otro gracias a usted".
Acompañaron al Gobernador en la entrega de beneficios, además de los ya mencionados, el
secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars, Marco Morales, Sub secretario
de desarrollo social en la Región centro, además de la coordinadora de programas, Érika
Rendón Rangel.
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