
 
 

'RUBÉN MOREIRA ES EN GOBERNADOR DEL 

CAMPO' 
  

 

·         Entrega obras y apoyos por alrededor de un millón de pesos 

·         Reconocen alcaldes cercanía del Mandatario con la zona rural del 

estado 

  

 

Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 11 de febrero de 2017.- Rubén Moreira Valdez es el 

Gobernador del campo, coincidieron alcaldes de al menos tres municipios a donde el 

Mandatario coahuilense acudió este sábado a dejar beneficios. 

  

Por la mañana, el Gobernador estuvo en el municipio de Abasolo, donde su alcalde destacó 

el número de visitas que ha realizado llevando beneficios. Más tarde hizo lo propio en 

Sierra Mojada, donde entregó apoyos y obras cumpliendo su visita número 16; luego, en el 

ejido La Partida del municipio de Torreón, su Edil señaló que Rubén Moreira es, dijo, 'El 

Gobernador del Campo'. 

  

Múltiples Beneficios en Sierra Mojada  

  

En una visita que dejó grandes beneficios para sus habitantes, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez entregó en Sierra Mojada apoyos y obras para los trabajadores del campo y 

para sus habitantes en general. 

  

El Mandatario Estatal, en su visita 16 a esta comunidad, entregó apoyos del seguro 

catastrófico a productores pecuarios de este municipio; la rehabilitación de bordo "El 

Divisadero" en el ejido La Esmeralda; recursos para las obras complementarias del rastro 

municipal; la rehabilitación del foro del Teatro Apolo; así como dos camiones de transporte 

escolar.   

  

Los recursos del seguro catastrófico a productores pecuarios tienen el propósito de proteger 

su producción, asegurar el sustento familiar y proteger a los productores en caso de 

afectaciones a sus unidades de producción a causa de contingencias climatológicas, para 

compensar el daño económico y reincorporarlos en el menor tiempo posible a sus 

actividades productivas. 

  

En este caso se está apoyando a 164 productores pecuarios con un recurso de alrededor de 

medio millón de pesos, mismo que se destinará a la compra de 120 toneladas de suplemento  



 
 

alimenticio. 

  

De esta manera se está impulsando la alimentación de más de 800 cabezas de ganado que se 

aposentan en los diferentes ejidos de este municipio. 

  

El acto de entrega de apoyos del seguro catastrófico se realizó en el Teatro Apolo, el cual 

muestra una renovada superficie en su foro y una mejor iluminación, lo cual fue un 

compromiso que realizó el Gobernador del Estado en su última visita. 

  

A su llegada a Sierra Mojada, el Mandatario Estatal entregó los trabajos de rehabilitación 

de bordo "El Divisadero", del ejido La Esmeralda, obra en la que se invirtieron 150 mil 

pesos. 

  

Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural, informó al gobernador que se han 

rehabilitado 39 bordos en 17 municipios, trabajos en los que se han invertido siete millones 

de pesos. 

  

Se entregó además un apoyo de 100 mil pesos para obras complementarias en la 

rehabilitación del rastro municipal. 

  

De la misma manera, acompañado por Carlos García Vega, Secretario de la Juventud, 

Rubén Moreira entregó dos camiones de transporte escolar; uno de ellos para la Escuela 

Primaria Federal "Dieciséis de Septiembre", de Laguna del Rey, Ocampo; y el otro al 

EMSAD No. 33, de La Esmeralda, Sierra Mojada. 
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MÁS APOYOS PARA LOS PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS DE COAHUILA 
  

 

·         Entrega Gobernador rehabilitación de Canal de Riego 

  

 

El Pacífico, Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza; 11 de febrero de 2017.- El 

Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó la entrega de recursos por 2 millones 670 mil 



 
 

pesos para la rehabilitación del canal de riego de los Ejidos de Torreón, que es un 

compromiso cumplido en beneficio directo de los productores del campo. 

  

El Mandatario Estatal destacó las fortalezas que tiene Coahuila, estado líder en la 

producción de cerveza, vinos de calidad, leche, melón, sorgo, nuez, algodón, cera de 

candelilla, ganado caprino y bovino; además de producir el 12% de los alimentos de 

México. 

  

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, expuso que la entrega 

de recursos forman parte del Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos de Riego para los Ejidos de La Laguna. 

  

El presidente del Módulo VIII de la Asociación de Usuarios El Consuelo, Arturo Grana 

Loera, agradeció los beneficios otorgados por el Gobierno del Estado, lo cual ayudará para 

el riego de las plantaciones de forraje que se realizan cada año. 

  

Las obras consistieron en revestir con concreto 1.8 kilómetros del canal de riego qué pasa 

por el Ejido La Partida, Corona y El Pacífico en beneficio directo de 370 usuarios y con 

ello poder abarcar más de 740 hectáreas de cultivos. 

  

--000-- 

 

 

 

 

MANTIENE GOBIERNO DEL ESTADO TRABAJO 

COORDINADO CONTRA LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA. 
  

 

·         En Torreón, encabeza Rubén Moreira Valdez reunión del Grupo de 

coordinación Operativa. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de Febrero de 2017.- El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, encabezó este día la reunión del Grupo de Coordinación Operativa que se 

realizó en esta ciudad, en donde se vieron una por una las cifra de los delitos de alto 

impacto, mismos que se mantienen a la baja. 

  



 
 

El Mandatario Estatal informó que las cifras van disminuyendo mucho en materia de 

violencia, "tenemos muchos menos homicidios en materia de delincuencia organizada", 

explicó. 

  

Mencionó que a pesar de que el mayor compromiso de su gobierno será siempre luchar 

contra el narco y su violencia, en estos momentos le preocupan los homicidios de orden 

común que se dan en el seno familiar o en las relaciones sentimentales, los que son difíciles 

de evitar por las corporaciones policiacas. 

  

Ejemplo de ellos son los homicidios pasionales, homicidios pasionales después de 

diferencias entre la pareja, "eso es lo que nos está preocupando", expuso Rubén Moreira. 

  

Agregó que hoy, a diferencia de lo que pasaba en 2011, los homicidios de ese tipo no 

disminuyen, "lo que sí está pasando con los homicidios de la delincuencia organizada que 

han disminuido en todo el estado, y aquí en Torreón en más del 80 por ciento", informó. 

  

El Gobernador del Estado indicó que se está trabajando para tratar de prevenir estos 

incidentes que se dan en el seno de relaciones personales. 

  

Aseguró que mantienen el trabajo para no bajar la guardia ante el crimen organizado, 

"seguimos nuestra política de mejorar sueldos, tenemos cadetes estudiando para policías, 

seguimos con las pruebas de control de confianza y despidiendo policías que no cumplen 

con estas pruebas, seguimos entregando equipamiento para las policías, mejoraremos 

algunos puntos de coordinación entre las policías y la Procuraduría, y la forma de presentar 

al probable delincuente ante el juez", reiteró. 

  

De la misma manera, dijo que la coordinación de trabajo con las autoridades del Estado de 

Durango es muy buena, y prueba de ello es el mando especial, las mesas de seguridad que 

ya van a empezar a funcionar, y un buen intercambio de información entre las 

Procuradurías.    

  

Asimismo, reconoció el trabajo de la Policía Municipal de Torreón y la coordinación que 

hay con el Ejército y el Estado. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA 

COAHUILA 



 
 

·         Entrega Gobernador nuevos salones de clase 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 13 de febrero de 2017.- El Gobierno del Estado 

mantiene su compromiso de trabajar por la educación al ser ésta una prioridad en la 

administración de Rubén Moreira Valdez. 

  

El Mandatario Estatal visitó este día la Escuela Primaria Federal "Venustiano Carranza", 

situada en la Colonia Gobernadores de este municipio, y el edificio de reciente creación y el 

cual entregó de manera formal a la plantilla docente. 

  

"Esta es una escuela nueva con todo el personal nuevo, que ha surgido de evaluaciones, o 

bien su primera plaza o su promoción", informó Rubén Moreira. 

  

Aseguró que esto demuestra que la Reforma Educativa va teniendo éxito aquí en Piedras 

Negras, pues hoy los maestros tienen su plaza gracias a su esfuerzo académico y a su 

confianza. 

  

"Tenemos un alto porcentaje de muchachos que egresan y aprueban su primer examen, y en 

el caso concreto de esta escuela primaria, toda la planta de maestros es producto de estos 

exámenes, de estas evaluaciones", afirmó el Gobernador de Coahuila. 

  

Recordó que en el tema de educación, en el estado hoy tenemos más escuelas, más 

preparatorias y más universidades. 

  

"Como comunidad vamos progresando. Hoy tenemos mayor desarrollo económico, más 

infraestructura, más años de escolaridad, más expectativa de vida, por lo que cuando los 

niños de esta primaria se incorporen a la vida productiva, tendrán una sociedad mucho 

mejor que la nuestra", manifestó ante los medios de comunicación de Piedras Negras. 

  

De la misma manera, indicó que en todas las regiones del estado existe cuando menos una 

universidad, y que en el caso de las preparatorias su Gobierno ha tratado de que el 

desarrollo sea equilibrado y representativo en toda la entidad. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta visita a la Escuela Primaria Federal "Venustiano 

Carranza", Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación en el Estado; María Dolores 

Torres Cepeda, delegada de la SEP en Coahuila; Fernando Purón Johnston, Presidente 

Municipal de Piedras Negras; Francisco Saracho, diputado federal. Además de funcionarios 

estatales y municipales.   
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MÁS INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD 
  

 

·         Invierte Gobierno de Rubén Moreira como nunca antes 

construcción de cuarteles 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de febrero de 2017.- Para fortalecer la labor que 

desarrollan las fuerzas de seguridad, tanto estatales como de las Secretarías de la Defensa 

Nacional y de la Marina Armada de México, Coahuila hoy cuenta con más y mejor 

infraestructura en esta materia. 

  

Sobre el particular, la Secretaría de Gobierno informó que en una acción sin precedente, la 

administración de Rubén Moreira, hasta la fecha, destinó alrededor de dos mil 700 millones 

de pesos para la ampliación y el mejoramiento de las instalaciones de Seguridad y 

Procuración de Justicia. 

  

 Esta cifra, abundó, equivale a más del 100 por ciento que la combinada en los primeros 

cinco años de los dos sexenios anteriores, ya que entre el 2000 y el 2004 se invirtieron 

549.1 millones de pesos, y entre el 2006 y el 2010, sumaron 707.9 millones de pesos. 

  

Lo anterior, agregó la dependencia, a cargo de Víctor Zamora Rodríguez, indica que en los 

primeros cinco años de las dos gestiones estatales anteriores, se invirtieron en este renglón 

mil 257.0 millones de pesos, es decir, mil 431.6 menos que en el mismo periodo del actual 

sexenio. 

  

Ahora, apuntó, Coahuila cuenta con los Cuarteles Militares de Torreón, Frontera y Piedras 

Negras, y está en proceso la construcción del de San Pedro de las Colonias, en la Región 

Laguna. 

  

Además, se tienen Centro de Operaciones Militares, en Candela, Guerrero, Juárez, Hidalgo, 

Allende, y el de Viesca, en la Comarca lagunera. 

  

Independientemente de ello, la actual administración dotó de Cuarteles a las y los 

elementos de los diversos Agrupamientos de Fuerza Coahuila, que ya están en operación en 

Piedras Negras, Monclova, Saltillo y Torreón, en beneficio de la ciudadanía de las regiones 

Norte, Centro, Sureste  y Laguna. 

 

 Por otra parte, citó que por lo que respecta a nueva infraestructura relacionada con la 

procuración de justicia, Coahuila cuenta ahora con Centros de Justicia Penal en Saltillo,  



 
 

Matamoros, Frontera, Sabinas y Piedras Negras. 

  

La Secretaría de Gobierno, detalló que en San Pedro, se estableció un Complejo Judicial, y 

en Saltillo, Torreón y Frontera, se cuenta con el Centro de Justicia para las Mujeres. 

  

 Finalmente, señaló en poco más de cinco años de la actual administración estatal, Coahuila 

cuenta con más y mejores instalaciones para el servicio de quienes conforman los cuerpos 

de seguridad estatales así como para el personal militar destacamentado en cada una de las 

regiones de nuestro territorio. 

  

Pie de foto: En julio del 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró el XII 

Regimiento de Caballería Motorizada en Piedras Negras. 
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GARANTIZA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA 

ABASTO PARA LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS EN 

PIEDRAS NEGRAS. 
 

  

·         En la obra se invierten 136 millones de pesos, recursos mezclados de 

los tres órdenes de gobierno. 

 

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 13 de febrero de 2017.- Rubén Moreira Valdez, 

Gobernador de Coahuila, realizó una visita de supervisión a la construcción de la Planta 

Potabilizadora 3 de este municipio, la cual garantiza el abasto de agua por los próximos 40 

años. 

  

Esta obra tendrá una inversión total de 136 millones de pesos y al momento presenta un 

avance físico en su construcción de más del 50 por ciento. 

  

Así lo aseguró Arturo Garza Jiménez, Gerente General de SIMAS Piedras Negras, quien 

explicó los detalles técnicos de esta nueva Planta Potabilizadora al Mandatario Estatal. 

  



 
 

Garza Jiménez indicó que esta obra, cuando esté funcionando a su máxima capacidad, 

tendrá una capacidad en su tanque de seis millones de litros, cifra que contrasta con la 

Planta Potabilizadora 2, construida hace más de 20 años y la que tiene una capacidad de 

500 mil litros de agua; capacidad 12 veces menor a la que se construye actualmente. 

  

Esta obra se construye gracias a la coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno 

Estatal y el Municipal, ya que el total de la inversión con la que se edifica esta Planta 

Potabilizadora 3 es una mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno. 

  

Rubén Moreira Valdez estuvo acompañado por el Presidente Municipal de Piedras Negras, 

Fernando Purón Johnston. 
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HISTÓRICA INVERSIÓN DEL IMSS PARA 

COAHUILA: MÁS DE MIL 200 MILLONES DE 

PESOS 
  

 

·         Se construirán Unidades de Medicina Familiar en Saltillo y Torreón 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 14 de febrero de 2017.-  Las 59 Guarderías del IMSS 

del Estado, recibieron del Gobernador Rubén Moreira la validez oficial para impartir el 

Primer Año de Educación Preescolar, ceremonia en la que el titular del Instituto, Mikel 

Arriola Peñalosa, anunció que el organismo invertirá una cifra histórica de mil 200 millones 

de pesos, de aquí al año entrante. 

  

Por disposición del Presidente Enrique Peña Nieto, agregó el director general del Seguro 

Social, en los próximos meses se construirán otras seis Guarderías en nuestro territorio, una 

de ellas en el Parque Industrial “Santa María”, de esta localidad. 

  

El titular del IMSS recordó, por otra parte, que en Coahuila 80 mil alumnos de Educación 

Media Superior ya son derechohabientes al Seguro Social, mientras que en materia de 

infraestructura en marzo saldrá el fallo para iniciar la construcción del Hospital General de 

Zona de Ciudad Acuña, donde se invertirán 900 millones de pesos. 



 
 

  

Mientras que en Saltillo se construirá una nueva Unidad de Medicina Familiar, de 10 

consultorios, y dos turnos adicionales, con inversión de 70 millones de pesos; en Torreón, 

una más y la reconversión de otra con erogación conjunta de 120 millones de pesos. 

  

En total la inversión del Seguro Social en Coahuila, “de aquí al 2018”, será de mil 200 

millones de pesos, cifra histórica en la entidad, agregó. 

  

El en el evento, a la que asistieron el Alcalde Ricardo Aguirre; el Delegado del IMS, 

Enrique Orozco Besenthal; el Senador, Tereso Medina y los diputados federales Armando 

Luna y Francisco Saracho, Arriola Peñalosa, anunció que en marzo iniciará la construcción 

del Hospital General de Zona de Ciudad Acuña,  donde se erogarán 900 millones de pesos. 

  

Además, se construirán las Unidades de Medicina Familiar de Saltillo y Torreón, y se 

rehabilitará la ya existente en esta última ciudad, con inversión global de 190 millones de 

pesos. 

  

Añadió que incluir un Grado adicional de Educación Preescolar en las Guarderías del 

IMSS, “incrementará el perfil educativo a todo el Estado”, al tiempo que dijo que las y los 

niños de cuatro años afiliados a las Guarderías del IMSS, “antes sus papás se veían en la 

necesidad de sacarlos para inscribirlos en un Kinder. 

  

“Lo anterior, originaba, primero, perder un año de Preescolar que ahora lo pueden hacer en 

la misma Guardería”, y luego continuar los dos siguientes en un Jardín de Niños, “situación 

que ahora beneficia a las mamás porque lograrán que sus pequeños (as) inicien esta 

Educación en estas instalaciones del IMSS”. 

  

Agregó, que la alimentación que se les brinda en las Guarderías es 100 por ciento sana con 

la eliminación de refrescos, azúcares, grasas saturadas y el sodio. 

  

“Porque se dice que el ingreso de un niño que se desarrolla de los días más tempranos de su 

vida hasta los cinco años, su ingreso es más o menos 75 por ciento mayor que aquel que no 

lo hace”, apuntó. 

  

BUENAS NOTICIAS PARA COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 

En tanto, el Gobernador Rubén Moreira recordó que en Monclova el Instituto aplicará entre 

45 y 46 millones de pesos en la rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura, al 

tiempo que estableció que Coahuila mantiene su liderazgo nacional en cuanto a formalidad 

laboral, con un 37 por ciento de informalidad. 



 
 

Es la tasa de desocupación más baja desde el 2005, refirió, y apuntó que en enero se 

generaron tres mil nuevos 500 empleos en el Estado, además del anuncio de la 

formalización de 25 proyectos más de inversión en la entidad para lo que resta del año. 

  

Por su parte, el dirigente de la Sección XII del SNTSS, Marco Fuentes López, recordó que 

se ha dotado de más equipamiento a las instalaciones del IMSS en el Estado. 
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INAUGURA GOBERNADOR CAPILLA DE 

VELACIÓN EN SALTILLO EN APOYO DE 

FAMILIAS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de febrero de 2017.- En apoyo a las familias 

coahuilenses en momentos difíciles, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró una 

Capilla de Velación en la ciudad de Saltillo, obra en la se invirtieron 8 millones de pesos. 

  

El edificio fue construido en una área de 584 metros cuadrados, y consta de tres salas de 

velación para 30 personas cada una, con recepción, cuarto de preparación de cuerpos, 

oficina y mostrador de ataúdes, almacén, baños, crematorio, carroza y el estacionamiento 

para 40 usuarios. 

  

El Mandatario Estatal expuso que este tipo de obras era la demanda de muchos municipios, 

y servirá de apoyo a las familias, para que no eroguen muchos recursos cuando se presente 

un fallecimiento de alguno de sus familiares, con lo cual puedan tener un servicio funerario 

adecuado. 

  

Se han realizado 16 inversiones de este tipo para la construcción de Capillas de Velación, 

de las cuales, 12 ya han sido entregadas y las cuatro restantes se inaugurarán en fechas 

próximas por el Gobernador, informó el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco 

Antonio Dávila Montesinos. 

  

"Este tipos de obras realizadas por el Gobernador Rubén Moreira permiten que los precios 

por este concepto sea accesible para la gente de escasos recursos y que no sea un gasto tan 

grande; además de contar con un servicio de calidad y buenas instalaciones", declaró. 



 
 

  

En su intervención, la vecina del sector norponiente de la ciudad, Alejandra Blanco Dimas 

dio las gracias por tan importante obra, que es en beneficio de las  familias que pierden a un 

ser querido y que muchas veces ese tipo de desgracias las toman desprevenidos y sin tener 

una forma para hacer frente a los gastos inesperados. 

  

Resaltó el trabajo del Gobernador, quien ha cambiado el rostro de Coahuila, al generar 

mejores condiciones de seguridad, traer más inversiones y empleos, desarrollar una mayor 

infraestructura en educación con nuevas universidades y preparatorias. 
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CONTINÚA PROGRAMA DE PAVIMENTO EN 

TODO COAHUILA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Febrero del 2017.- Con el tradicional banderazo de 

arranque, el Gobernador Rubén Moreira Valdez  dio inicio a los trabajos de pavimentación 

de 4 mil 361 metros cuadrados, obra en la que se invertirán 1.5 millones de pesos. 

  

Durante el evento, el Mandatario estatal conversó con los vecinos de la colonia, 

Vistahermosa quienes agradecieron esta obra y mencionaron son ya más de 30 años en los 

que nadie había hecho nada por mejorar las calles de esta emblemática colonia. 

  

A nombre de los vecinos, la señora María Concepción Guevara reconoció el trabajo del 

gobierno del estado por mejorar las condiciones de vida de quienes transitan por estas 

calles. 

  

“Estamos muy agradecidos por la obra que viene; nos va a beneficiar muchísimo porque 

cuando llueve para acá se hace mucho lodo, está bien resbaladizo, los carros no suben hasta 

acá, ahora va ser más fácil hasta los niños ya van a poder jugar”, dijo. 

  

Esta obra constará de pavimentación y recarpeteo; misma que incluirá colocación de 

carpeta asfáltica, re nivelación de pozo de visita, construcción de guarniciones de concreto 

y colocación de señalamiento (señales de alto y nomenclatura). 
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LOGRA GOBERNADOR IMPORTANTES 

ACUERDOS CON SFP 
  

 

·         Reafirma gobierno de Coahuila compromiso con el combate a la 

corrupción, la transparencia  y la rendición de cuentas 

·         Se reúne Gobernador con Eber Omar Betanzos Torres, Subsecretario 

de la Función Pública 

  

 

Ciudad de México, 16 de febrero del 2017.- En reunión de trabajo con el Subsecretario de 

la Función Pública, Eber Omar Betanzos Torres, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

reiteró como objetivos de la actual administración los temas de transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, encuentro en el que compartió los avances que registra 

Coahuila en esa materia. 

  

En transparencia, Coahuila ha llevado a cabo diversas acciones para armonizar el marco 

normativo local, y encauzar la instrumentación del Sistema en el Estado de Coahuila, como 

la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, Ley de Extinción de Dominio, Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia, Ley de Responsabilidades Administrativas, además de la Ley de Rendición de 

Cuentas y Fiscalización Superior del Estado. 

  

Así mismo, se ha presentado ante el órgano legislativo la iniciativa del  proyecto de reforma 

constitucional en materia de combate a la corrupción, hoy se encuentra en proceso de 

elaboración la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

  

La modernización en la actual administración es un eje fundamental para desarrollar la 

capacidad del gobierno en atender de manera eficiente, eficaz y oportuna las necesidades de 

la población. 

  

Por medio de la Estrategia Digital se han aplicado las siguientes acciones: uso  de la firma 

electrónica, incorporación de la ventanilla única para la realización de trámites en actas de 

nacimiento por medio de un portal que integra todas las Entidades Federativas que permite 

la consulta en línea e impresión de actas del registro del estado civil de las personas. Y por 

último la total incorporación de los juicios orales. 

  

Coahuila está próximo a incorporar el Sistema Único de Desaparecidos, Expediente Único 

Electrónico y el Certificado Electrónico de Nacimiento. Así también el proceso de firma del  



 
 

Convenio Ventanilla Única Estado-Federación. 

  

Cabe destacar que, aunado a lo anterior, Coahuila ha incorporado el uso de las tecnologías 

de la  información y comunicación como el medio para la aplicación de políticas  públicas 

eficientes mediante sistemas como: el Sistema de geo-referenciación con la información de 

obras, el Informático de Gestión de Auditorias, Integral de Control de Archivos Públicos, 

Sistema Integral de Declaraciones Patrimoniales, de Entrega-Recepción, de Control de 

Documentos, de Padrón de proveedores y contratistas, y el Sistema para Licitaciones 

Estatales. 
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BUSCA COAHUILA MAYOR TRANSPARENCIA EN 

RECURSOS FEDERALES 
  

 

·         Se reúne Gobernador con Auditor Superior de la Federación 

  

 

Ciudad de México; 17 de febrero de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 

reunión de trabajo con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan 

Manuel Portal Martínez, con quien tomó una serie de acuerdos tendientes a la fiscalización 

de los recursos federales emitidos por esta dependencia. 

  

En el encuentro se determinó que en Coahuila se realicen auditorías en tiempo real, 

realizadas con base a los Procedimientos y Métodos Necesarios para la Revisión y 

Fiscalización de los Recursos Federales emitidos por esta dependencia en relación a los 

siguientes Fondos de la Cuenta Pública correspondiente al presente año. 

  

Se trata del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 

  

También, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF), y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades 

(FISE). 

 --000-- 



 
 

SEGUIREMOS RECOMENDACIONES DE 

EXPERTOS COLOMBIANOS EN DESAPARECIDOS: 

RMV 
  

 

·         Encabeza Gobernador reunión plenaria con Fuundec 

·         Se revisaron acuerdos y acordaron nuevas metas 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de febrero de 2017.- Con la presencia del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, este sábado se llevó a cabo la reunión plenaria con integrantes de 

los diferentes colectivos de personas no localizadas, donde se revisaron acuerdos y se 

delinearon nuevas estrategias para continuar trabajando en la búsqueda y localización de 

sus familiares. 

  

De la misma forma el Mandatario Estatal, horas antes, se reunió con integrantes de la 

Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH); de la Oficina del Alto 

Comisionado de la ONU; del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT) y el Grupo de Expertos 

Colombianos, para revisar el plan de trabajo y acciones en los trabajos de búsqueda. 

  

En la reunión plenaria se analizaron los informes sobre las mesa de trabajo del Programa de 

Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), sobre la propuesta de los 

cuatro colectivos para implementar un catálogo de acciones y un manual de organización, 

como platicar sobre el Plan de Exhumaciones. 

  

En otros temas se habló sobre las Campañas de visualización y los acuerdos con el Instituto 

Electoral para que no se detenga la difusión durante el proceso electoral que se avecina. Se 

acordó también de la Declaración de Ausencia y se revisó un informe por parte de la 

Subprocuraduría de personas no localizadas. 

  

El Gobernador estableció el compromiso para que los familiares de las personas 

desaparecidos acudan a una sesión plenaria de la Conago para ahí exponer sus inquietudes 

y preocupaciones sobre la ley general de desaparición. 

  

El Gobierno del Estado de Coahuila y el grupo de las Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos de Coahuila (Fuundec) y los otros tres colectivos mantienen un trabajo 

conjunto; como sostener reuniones periódicas donde se toman acuerdos y se le da 

seguimiento a los adquiridos con anterioridad. 



 
 

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 búsqueda de personas desaparecidas. 
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FIRMARÁ GOBERNADOR CONVENIO CON LA 

ACADEMIA IDH, PARA FORTALECER SUS 

ACTIVIDADES 

  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 18 de febrero de 2017.- El día de hoy el Gobernador del 

Estado se reunió con Blas Flores Dávila, Rector de la UAdeC, y Luis Efren Ríos Vega, 

Director General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, para acordar la 

firma de un convenio con ese instituto de la Universidad para fortalecer aún más sus 

actividades académicas en el plano nacional e internacional y garantizar el apoyo a la 

protección de los derechos humanos, en especial con los diferentes programas de las 

personas desaparecidos que se llevan a cabo con los diferentes colectivos de familias. 

  

El Rector reconoció la labor académica de Ríos Vega por haber creado una red de 

colaboración de orden internacional que ha permitido acrecentar el prestigio de la máxima 

casa de estudio, así como la fortaleza de su cuerpo académico integrado por doctores y 

maestros expertos en Derechos Humanos, que con su trabajo de calidad académica han 

colocado en el plano nacional e internacional a la universidad. 

  

La firma del convenio se realizará en la próxima reunión plenaria con las familias de las 

personas desaparecidas, quienes mostraron su apoyo y respaldo a la Academia IDH por su 

aval académico y compromiso social. 
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COAHUILA ES LA CUNA DEL EJÉRCITO: RUBÉN 

MOREIRA 



 
 

·         Destaca Gobernador apoyo del Ejército en la recuperación de la Paz 

  

 

Puebla, Puebla, 19 de febrero de 2017.- El Ejército Mexicano ha sido fundamentan para 

recuperar la paz en Coahuila, estado que ostenta orgulloso que es la cuna de esta noble 

institución, señaló el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En el marco de la ceremonia de inauguración de la Escuela Militar de Sargentos, evento 

encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, el Mandatario estatal reconoció la labor 

del Ejército Mexicano tanto en tareas de seguridad, como en la ayuda prestada a Coahuila 

en tiempos de desastres naturales. 

  

Rubén Moreira reconoció la aportación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en Coahuila 

para combatir a las diferentes bandas del crimen organizado y de manera conjunta alcanzar 

las metas de Seguridad Nacional del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

"Hoy estamos en mejores condiciones para enfrentar los retos de una sociedad globalizada 

y sabemos que debemos estar alerta siempre para evitar que los tiempos de violencia 

regresen a nuestro territorio", declaró. 

  

Subrayó que el Ejército ha acompañado a Coahuila en este proceso de consolidar paz y 

tranquilidad; han aportado también su cuota de vidas en el cumplimiento de su misión en 

nuestro territorio y eso nos une más a quienes han sido leales a nuestro pueblo. 

  

Para celebrar al Ejército Mexicano,  se realizó la inauguración de la Rotonda al Ejército 

Mexicano en Piedras Negras, así como un evento cívico en XII Regimiento de Caballería 

Militar y la inauguración del Centro Comunitario "Ejército Mexicano". También la 

develación de placa en Casa Redonda de Maestranza; mientras que en Saltillo se realizó 

una guardia de honor en el Monumento Defensor a la Patria y se efectuó la sesión 

conmemorativa en el Congreso del Estado. 
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EN COAHUILA, MÁS BENEFICIOS PARA LOS QUE 

MENOS TIENEN 
  



 
 

·         Entregan cartas identidad del programa Prospera en el 

Municipio de Castaños. 

·         Se integrarán cinco mil familias coahuilenses más a este 

programa. 

·         Al final de 2017, se espera sean 72 mil familias quienes reciban 

este beneficio. 

  

 

Castaños, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2017.- Gracias a las gestiones del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, cinco mil familias coahuilenses más recibirán los 

beneficios del Programa Prospera, con las que se espera llegar a la meta de 72 mil familias 

al término del presente año. 

  

Lo anterior se anunció en el acto que encabezó el Mandatario Estatal y en el que se 

entregaron Cartas Identidad del Programa Prospera a becarios de primaria, secundaria y 

media superior del municipio de Castaños, cartas en las que se invierten más de 1.5 

millones de pesos. 

  

Este beneficio del programa Prospera aplicó, en el bimestre noviembre-diciembre de 2016, 

un millón 513 mil 565 pesos; en total el año pasado se invirtieron en Coahuila siete 

millones161 mil 933 pesos. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez recordó las condiciones de seguridad que se vivían 

en Castaños y en esta Región Centro, "esto lo hemos ido cambiando entre todos, hemos ido 

blindando a nuestra entidad. 

  

"Me da mucho gusto que las condiciones de seguridad estén cambiando, y seguimos 

trabajando por eso", expresó el Gobernador del Estado.  

  

Reconoció el trabajo de los operadores del Programa Prospera en el estado, pues su trabajo 

ha redituado en que en Coahuila sean cinco mil familias más las beneficiadas y se llegue a 

72 mil al término de este 2017. 

  

Agradeció asimismo el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto por tener en Coahuila 232 

nuevas preparatorias y ocho nuevas universidades, para que los jóvenes tengan más 

oportunidades, así como más acciones de salud y para ellos y sus familias.. 

  

Sergio Salas Flores, delegado estatal de Prospera, mencionó que hoy por hoy Prospera es el 

programa de inclusión social más amplio en todo el país, 



 
 

"El Presidente Enrique Peña Nieto  nos pide cumplir con una responsabilidad que ponemos 

en práctica, que es la de garantizar la mayor confianza y transparencia en el ejercicio de los 

recursos públicos destinados a las familias más vulnerables", indicó Sergio Salas. 

  

Asimismo, mencionó que comparten la misma convicción con los principios que llevaron a 

construir en Coahuila una ley de transparencia y rendición de cuentas muy avanzada, no 

solo para México, sino en toda América Latina, "y por ello seguiremos trabajando junto a 

ustedes", aseveró. 

  

Informó que bimestralmente asegurarán en el municipio de Castaños a 723 familias 

Prospera, quienes seguirán recibiendo un conjunto de apoyos  que alcanza la cifra de 1.5 

millones de pesos. 

  

José Isabel Sepúlveda Elías, Presidente Municipal de Castaños, en su intervención indicó 

que la presencia de Rubén Moreira fortalece a su municipio y lo compromete a seguir 

trabajando por el bienestar de sus familias. 

  

"Castaños se está transformando, es ahora una ciudad digna gracias a las obras e 

inversiones que se generan por el trabajo de Rubén Moreira y de los tres órdenes de 

gobierno", expresó el alcalde. 

  

Irma Riojas, beneficiaria del Programa Prospera, agradeció a Enrique Peña Nieto por llevar 

a cabo estas acciones transformadas en programas sociales que ayudan a la gente que más 

lo necesitan, "gracias pues su preocupación por  atender la pobreza de nuestro país no ha 

quedado solo en palabras, sino ha demostrado que ésta es una de sus prioridades". 
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MEJORAN CON OBRAS PUEBLOS MÁGICOS 
  

 

·         Se preparan para recibir visitantes de Semana Santa 

·         Destinan más de 25 millones de pesos los tres niveles de Gobierno en 

obras. 

  

 

Candela, Coahuila de Zaragoza a 20 de febrero del 2016.- Para contar con un Pueblo   



 
 

Mágico en condiciones de recibir a cientos de turistas en esta Semana Santa, el Gobierno 

del Estado en coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el 

Gobierno municipal trabaja en obras que mejorarán la imagen urbana de esta localidad. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que las obras que se realizan en este 

municipio redituarán para Semana Santa y para el futuro además de recordar la importancia 

de esta población para el Gobierno que él encabeza por lo que los programas sociales están 

universalizados y seguirá trabajando por la seguridad de la región. 

  

El Alcalde Roberto Tijerina Menchaca dijo que estas obras vienen a redondear los 

beneficios que la población de Candela ha recibido por parte del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

  

En trabajos que van desde la pavimentación hasta la subterranización de todos los servicios 

en Candela se invierte un total de 25 millones de pesos, anunció el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez en una reunión con el Comité Pro Obra de este municipio. 

  

Allí se dio a conocer que en imagen se invertirá un total de 6 millones de pesos, programa 

en el que actualmente se lleva un avance del 70 por ciento y que concluirá antes de iniciar 

el periodo de Semana Santa. 

  

A la fecha, los trabajos de subterranización del cableado de la Comisión Federal de 

Electricidad se encuentra al 100 por ciento y en la cual se invirtieron  9 millones 600 mil 

pesos. 

  

Mientras tanto, los trabajos de subterranización de otros servicios se encuentran al 78 por 

ciento en los cuales se destinarán 12 millones de pesos. 

  

Para las obras de recarpeteo y pavimentación se aplicarán 4 millones de pesos para 23 

cuadras que significan un total de 20 mil 500 metros cuadrados y que incluye las calles de 

Benito Juárez, Cuauhtémoc, Guadalupe Victoria y Miguel Hidalgo. 

  

En la reunión con el Comité Pro Obra estuvieron representantes de cada una de las calles 

beneficiadas quienes agradecieron al Gobernador el trabajo que se realiza en este Pueblo 

Mágico. 

  

Estuvieron el Gobernador Rubén Moreira Valdez, la beneficiaria Verónica Cazares Robles; 

Roberto Tijerina Menchaca, Alcalde de Candela; el Secretario de Infraestructura, Marco 

Antonio Dávila Montesinos; Mauricio Tijerina Ramírez, Coordinador de Programas 

Sociales; Inocencio Aguirre, Secretario de Desarrollo Social; Melchor Sánchez, Diputado 

local y Víctor Hugo Zúñiga, Enlace Regional de Desarrollo Social. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA 700 TRACTORES 

PARA EL CAMPO DE COAHUILA 
  

 

·         Más apoyo para fortalecer a productores agrícolas  

  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2017.- Con los 50 tractores que 

se entregaron este día para los productores de la Región Centro-Desierto, el campo 

coahuilense ha recibido 700 tractores en lo que va de la administración de Rubén Moreira 

Valdez. 

  

Estos tractores forman parte del programa mecanización del campo, implementado por el 

Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Esta maquinaria será utilizada para mejorar la productividad de los cultivos de la región; 

para renovar e incentivar la producción agrícola. 

  

Rubén Moreira Valdez comentó en su mensaje que la paz y la tranquilidad es y debe de ser 

la base sobre la cual se construya todo lo demás, al recordar los tiempos en los que el 

crimen organizado operaba a sus anchas. 

  

"Nosotros hicimos el compromiso de la seguridad, nos hemos estado encargando de ella y 

lo seguiremos haciendo hasta el última día de mi administración", aseveró el Mandatario 

Estatal. 

  

Pidió a la ciudadanía no perder de vista el tema de la seguridad, porque la delincuencia se 

mete por cualquier rendija, "hay que estar alertas", pidió Moreira Valdez. 

  

Por otra parte, al tocar el tema del turismo, mencionó que Coahuila se está preparando para 

recibir a los visitantes que lleguen a nuestro estado en Semana Santa. 

  

"Vamos a diversificar nuestra economía; tenemos una gran industria acerera, tenemos el 

campo productor y tenemos el turismo, que deja muchos beneficios", aseguró. 



 
 

 Asimismo, indicó que el campo de Coahuila es un campo fuerte que produce el 12% de los 

alimentos del país, siendo apenas el 3% de la población total de México. 

  

"En la industria agroalimentaria somos una potencia", aseguró el Gobernador, y puso como 

algunos ejemplos el que Coahuila sea líder productor de leche, de vino de mesa, y de 

cerveza de exportación. 

  

Se comprometió a seguir trabajando de la mano con el gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto para consolidar lo que hoy se hace en Coahuila. 

  

Jorge Alberto Flores Berrueto, delegado de la Sagarpa en Coahuila, informó que en 2016 y 

gracias a las gestiones de Rubén Moreira Valdez, en la región centro-desierto se aplicaron 

poco más de 117 millones de pesos con aportaciones de productores, gobierno federal, 

estatal y municipal. 

  

Con esta cantidad se beneficiaron a casi dos mil 500 productores.  

  

Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural, informó que con estos 700 tractores 

se pueden preparar poco más de 50 mil hectáreas que se ven reflejadas en mejores 

condiciones de vida de nuestros campesinos. 

  

Informó que con el apoyo de Enrique Peña Nieto, en Coahuila se han entregado poco más 

tres mil 500 sementales bovinos que ayudan a seguir mejorando las condiciones ganaderas 

y el mejoramiento de los hatos de nuestro estado. 

  

Se han entregado mil 637 kilómetros de cercos perimetrales; Coahuila es líder nacional en 

producción de melón, en producción de forrajes, en leche de cabra, carne de cabra, 

producción de nuez y de manzana. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Óscar Flores Lugo, Alcalde de San 

Buenaventura; Norma Alicia Mancilla, beneficiaria; Antonio Nerio Maltos, diputado local; 

Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social; Ramón Verduzco González, 

líder de la CNC en Coahuila; Marcos Morales Muller, Secretario de Desarrollo Social en la 

Región Centro; Carlos Mario Villarreal, Presidente de la Asociación Ganadera Local. 

  

Estuvieron presentes además los presidentes municipales de Abasolo, Candela, Frontera, 

Nadadores, Ocampo, Cuatro Ciénegas, Castaños, Escobedo, Sacramento. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA MÁS PAVIMENTO 

PARA LOS COAHUILENSES 

 
 

·         Aplicará 14 millones de pesos en San Buenaventura 

  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza a 21 de febrero del 2016.- Como parte de la 

inversión histórica de mil millones de pesos que el Gobierno del Estado aplica en 

pavimentación en todo el Estado hoy, los municipios de la región centro se beneficiaron al 

inaugurar y arrancar obras para la mejora de sus municipios. 

  

En una gira de trabajo por esta región, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, inauguró 

obras en San Buenaventura y Castaños en distintas colonias que beneficiará a los habitantes 

de estos municipios con mejores vialidades. 

  

De los 14 millones de pesos que se destinarán a San Buenaventura, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez dio el banderazo para arrancar los trabajos con un monto de 4.5 millones de 

pesos e inaugurar una obra de pavimentación ya concluida que requirió de 1.4 millones de 

pesos. 

  

Para la colonia Nueva Esperanza se dio el banderazo de arranque para pavimentar las calles 

Francisco Villa y Serdán que conectará al circuito de Santa Gertrudis  con una inversión 

cercana a los 4 millones de pesos. 

  

En la Colonia Amalia Solórzano se dio inicio también a los trabajos de la calle Guillermo 

Prieto hasta la calle 10 de Mayo donde se pavimentarán  mil 680 metros cuadrados con una 

inversión de 500 millones de pesos. 

  

En la colonia 18 de febrero cortó el listón para inaugurar el pavimento de las calles 

Cerezos,, Granadas y Avenida Bucareli donde se aplicaron 1.4 millones de pesos además de 

comprometerse en realizar los trabajos correspondientes para la calle Del Árbol y cerrar el 

circuito de este sector. 

  

En Castaños se dio el banderazo para arrancar las obras de pavimentación de la colonia 

Independencia, en la que se aplicarán 14 millones de pesos, equivalentes a más de 38 mil 

metros cuadrados, es decir 19 cuadras con una inversión de 50 millones de pesos. 

  



 
 

El Gobernador destacó la importancia de estas obras para las familias que permitirá mejores 

vialidades y bienestar para las familias al generar plusvalía para sus viviendas y mejoras en 

higiene, salud y calidad de vida. 

  

Moreira Valdez se comprometió a seguir trabajando por la seguridad de Coahuila sin bajar 

la guardia para cumplir hasta el último día de su mandato con el compromiso adquirido con 

los coahuilenses: "de la seguridad me encargo yo". 

  

En cada una de las reuniones con los beneficiarios de los programas, el Gobernador recibió 

el agradecimiento por estas obras y la solicitud para seguir con obras como estas. 

  

En esta gira, acompañaron al Mandatario estatal el Alcalde de San Buenaventura Óscar 

Flores Lugo; el Diputado local, Antonio Nerio Maltos; el Secretario de Infraestructura, 

Marco Antonio Dávila Montesinos y el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre 

Willars.  
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RECONOCE ONU-MUJERES TRABAJO DE 

COAHUILA EN EQUIDAD DE GÉNERO 
  

 

Ciudad de México, 21 de febrero de 2017.-  La Represente de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) Mujeres, Ana Güezmes García, reconoció el trabajo que realiza 

Coahuila en materia de Igualdad y Equidad de Género. 

  

Lo anterior, durante la reunión que sostuvo con el Gobernador Rubén Moreira y la 

Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales, al que también asistió Yeliz Osman, 

Coordinadora del Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres  y Niñas. 

  

En el encuentro, el mandatario coahuilense le presentó un diagnóstico y análisis que 

presenta Coahuila en este renglón, como son, entre otros, los siguientes: 

  

La Sistematización de las Acciones más significativas en materia de Igualdad en el Estado, 

con la creación de lo Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres; la Financiera 

para las Mujeres. 

  

También “Masculinidad por la Paz, elaboración de presupuestos con perspectiva 

de  género; la armonización legislativa; la integración del Estado a las Campañas “Únete al 

Día Naranja”, “He for She”. 



 
 

 Además, se analizó el Programa Ciudades Seguras libres de violencia contra las mujeres y 

niñas en Torreón; cuyo diagnóstico preliminar está en proceso, y se entregará en fecha 

próxima. 

  

Sobre el particular, la Representante en México de ONU-Mujeres, expresó que Coahuila ha 

dado pasos significativos en materia de Igualdad y Equidad de Género, que incluso le llevó 

a ser modelo para otras entidades del país, como en el caso específico de su prohibición al 

matrimonio entre menores de edad. 

  

Asimismo, en el tema electoral, Ana Güezmes dijo: “En Coahuila es una realidad la 

Equidad de Género; se ha realizado un excelente trabajo y es histórico lo que han hecho 

ustedes, porque queremos ver ciudades gobernadas por mujeres”. 

  

En ese contexto, las autoridades estatales y de la Representación en México de ONU-

Mujeres, acordaron la realización de un Foro, en jumio donde se citarán a alcaldes de la 

zona conurbada de Torreón, en la Región Laguna, así como otro de carácter Estatal con la 

participación de representantes de la sociedad civil y del sector privado. 

  

Güezmes García, expresó que el apoyo que ha recibido del Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez, permitirá al organismo a su cargo consolidar la reproducción de estos avances de 

Coahuila en otras entidades del país. 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SEDATU 

REVISAN AVANCES DE PROGRAMAS EN 

COAHUILA 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira con el Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quiroz 
  

 

Ciudad de México; 21 de febrero de 2017.-  Para revisar los avances de los diversos 

Programas que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 

Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira se reunió con el Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quiroz. 

  

En el encuentro, al que también asistieron el Secretario de Desarrollo Social (SEDESO), 

Inocencio Aguirre Willars; el Procurador Agrario, Cruz López Aguilar, así 



 
 

como  representantes de INFONAVIT, FOVISSSTE y FONHAPO, entre otros organismos, 

el mandatario coahuilense reconoció la estrecha coordinación que se tiene con la SEDATU. 

  

En ese contexto, se destacó que el Gobierno del Presidente Enrique Peña, a través de esta 

dependencia, trabaja en el mejoramiento de la vivienda; el rescate de espacios público; la 

regularización de la tenencia de la tierra, y en la ejecución de infraestructura pública con 

recursos del Fondo Minero. 

  

 Asimismo, en la mesa de trabajo, en la que también participó el Delegado de la SEDATU 

en Coahuila, Reginaldo de Luna, el Gobernador Rubén Moreira reconoció el apoyo de la 

Secretaría para la regularización de la tenencia de la tierra en el Estado. 

  

Hasta el momento, se estableció en el encuentro, se concretó la liberación de más de 142 

mil escrituras, y se rememoró que apenas el ocho de febrero la titular de la Secretaría, 

Rosario Robles Berlanga, estuvo en San Juan de Sabinas para entrega títulos de propiedad y 

recursos del Fondo Minero. 
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OBTIENE RUBÉN MOREIRA MÁS BENEFICIOS 

PARA COAHUILA 
  

 

·         Consigue acciones de vivienda, desarrollo urbano, escrituras, 

unidades deportivas, entre otras 

·         Se reúne Gobernador con el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quiroz 
  

 

Ciudad de México; 21 de febrero de 2017.-  Una provechosa reunión de trabajo tuvo el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez con el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Juan Carlos Lastiri Quiroz, quien le informó que el estado se verá beneficiado con acciones 

de vivienda, desarrollo urbano, gimnasios, escrituras, entre otros. 

  

En el encuentro, al que también asistieron el Secretario de Desarrollo Social (SEDESO), 

Inocencio Aguirre Willars; el Procurador Agrario, Cruz López Aguilar, así 

como  representantes de INFONAVIT, FOVISSSTE y FONHAPO, entre otros organismos, 

el mandatario coahuilense reconoció la estrecha coordinación que se tiene con la SEDATU. 

  

Así, cada uno de los representantes de esas dependencias dieron a conocer los acuerdos 

mediante los cuales Coahuila se verá beneficiado, entre otras cosas, con: 



 
 

-        Mil cuartos para municipios de la Región Carbonífera. 

-        12 unidades deportivas más para Coahuila. 

-        Regularización de 2 colonias con Infonavit, una en Saltillo y una en Torreón. 

-        2,300 apoyos de vivienda. 

-        Un programa piloto de 100 viviendas restauradas.  

-        2,700 escrituras más a entregar en próximas fechas. 

-        Con Fovissste el programa 'solución total', que es reestructura de 2,400 acciones de 

cartera vencida. 

-        La instalación de un comité estatal de ordenamiento territorial, con Sedatu (para el mes 

de marzo). 

-        Promoción de 500 acciones de Conavi y Sociedad Hipotecaria Nacional. 

  

En ese contexto, se destacó que el Gobierno del Presidente Enrique Peña, a través de esta 

dependencia, trabaja en el mejoramiento de la vivienda; el rescate de espacios públicos; la 

regularización de la tenencia de la tierra, y en la ejecución de infraestructura pública con 

recursos del Fondo Minero. 

  

Asimismo, en la mesa de trabajo, en la que también participó el Delegado de la SEDATU 

en Coahuila, Reginaldo de Luna, el Gobernador Rubén Moreira reconoció el apoyo de la 

Secretaría para la regularización de la tenencia de la tierra en el Estado. 

  

Hasta el momento, se estableció en el encuentro, se concretó la liberación de más de 142 

mil escrituras, y se rememoró que apenas el ocho de febrero la titular de la Secretaría, 

Rosario Robles Berlanga, estuvo en San Juan de Sabinas para entrega títulos de propiedad y 

recursos del Fondo Minero. 
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INVIERTE ESTADO 25 MDP EN CENTRO DE 

INTEGRACIÓN JUVENIL 
  

 

·         Los jóvenes son el futuro de Coahuila, afirma Gobernador 

·         Invierte estado como nunca en más prepas y universidades 

  

 

San Pedro, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Febrero del 2017.- El Gobierno del estado 

invierte 25 millones de pesos en la construcción de la Clínica de Integración Juvenil y  



 
 

Atención a las Adicciones para los jóvenes sampetrinos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira señaló que con esta clínica se combatirán las adicciones, 

buscando además reforzar las medidas para evitar el consumo de sustancias adictivas, 

mejorando la calidad de los servicios de atención a las personas y familias que requieran 

tratamientos contra las adicciones. 

  

Porque los jóvenes son el futuro de Coahuila, el Gobierno del estado construye más de 230 

preparatorias y ocho universidades, para mantenerlos en las escuelas y lejos de la 

posibilidad de caer en los vicios y las conductas antisociales. 

  

Así, con el objetivo de combatir, a partir de la prevención y de dar más información, 

especialmente a quienes son sujetos mucho más vulnerables de caer en alguna adicción; el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio a los trabajos de construcción de esta Clínica  

  

Al informar que hoy más de 17 millones de mexicanos son fumadores activos, 26 millones 

declaran alto consumo de alcohol y 6 millones consumen drogas ilegales; el Mandatario 

Estatal señaló que es una emergencia nacional y ante la creciente amenaza de las 

adicciones, su Gobierno hace un gran esfuerzo para que nuestros niños y jóvenes tengan un 

estilo de vida saludable, así como acceso a un futuro prometedor y productivo. 

  

Recomendó a los para padres de familia, estar atentos a las necesidades de sus hijos, 

dialogar con ellos para así orientarlos hacia un futuro mejor. 

  

Recordó que en la lucha contra la inseguridad en el estado no fue fácil, que costó la vida de 

buenos policías, soldados y marinos, pero que gracias a este esfuerzo se logró disminuir en 

un 90 por ciento los homicidios relacionados con el crimen organizado. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de San Pedro, Juan Francisco González 

González, destacó el esfuerzo de Rubén Moreira, quien desde el inicio de su administración 

mantiene el combate frontal al flagelo que significa las drogas entre la población juvenil. 

  

“Con centros como este hay que detectarlo, atenderlo y resolverlo, no criminalizarlo, esa es 

la política estatal y municipal”, dijo.  

  

Mientras que el vecino de la localidad, Alain Pachuca Delgado, compartió con los presentes 

su experiencia con el abuso de sustancias prohibidas, las cuales lo llevaron a perder las 

cosas importantes de su vida. Es por esto que agradeció la construcción de esta clínica de 

atención, ya que aseguró fue un centro como este el que lo ayudó a salir adelante. 



 
 

“Gobernador: da mucho gusto que haya dado tanta importancia a la educación, y ahora los 

jóvenes tengan tantas oportunidades, trabaja con el corazón en la mano”, dijo, “la 

educación, la seguridad, y los empleos, es lo que San Pedro necesitaba". 

  

La construcción de la primera etapa de esta Clínica de Integración Juvenil, constará con 

espacios dignos necesarios para los procesos de recuperación, atención médica, orientación 

familiar y psicológica en un perímetro de una hectárea. 

  

Con un 20 por ciento de avance, en esta clínica se edifica un área administrativa, dos aulas 

para padres de familia, capilla, 28 dormitorios, sanitarios, enfermería con cuatro 

consultorios, un estacionamiento con 51 cajones, caseta de vigilancia, comedor para 30 

personas, una palapa, 27 minisplits.   

  

Cabe destacar que este centro es similar al ya operan en Ramos Arizpe, así como a las 

labores que se llevan a cabo en los cuatro Centros de Integración Juvenil de Saltillo, Piedras 

Negras, dos en Torreón. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de San Pedro, Juan 

Francisco González González; el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio 

Dávila Montesinos; el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; la Presidenta 

Honoraria del DIF Municipal, Ma. Rosa Berúmen Cepeda; la Directora de Obra Pública del 

Municipio de San Pedro, María Guadalupe Puentes Hernández; el vecino de la localidad, 

Alain Pachuca Delgado, entre otros. 
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MÁS PAVIMENTO PARA COAHUILA; HISTÓRICA 

INVERSIÓN DE MIL MILLONES DE PESOS 
  

 

·         Arranca y entrega Gobernador obras en  

ejidos de la Laguna; cumple compromisos 

 

 

Ejido San Pablo, San Pedro Coahuila de Zaragoza, 22 de febrero del 2017.- Una inversión 

histórica de mil millones de pesos aplica el Gobierno del estado en pavimento, con trabajos 



 
 

en todas las regiones que mejoran la calidad de vida de los coahuilenses. Este día, el 

Gobernador Rubén Moreira llevó beneficios de este programa a ejidos de la Laguna, tal 

como lo ha venido haciendo en los últimos días en varios municipios. 

  

Desde este ejido, en un encuentro comunitario, sin un evento protocolario, de frente a los 

ciudadanos, el Gobernador les explicó que, como nunca antes, su gobierno lleva pavimento 

a ejidos y zonas urbana de todo Coahuila. 

  

"Con el apoyo del Presidente Enrique Peña estamos transformando las comunidades" dijo, 

"y vamos a continuar llevando estos apoyos a todo el estado, estos trabajos van a durar un 

par de semanas y el cambio va a ser muy importante". 

  

Aurelio Domínguez Domínguez, vecino de San Pablo, pidió al Gobernador la palabra para 

agradecer no sólo las obras de pavimento, sino los beneficios que han estado llegando. 

  

"Señor Gobernador, queremos agradecerle todo el apoyo que nos ha dado", recalcó, "es el 

gobernador que más nos ha visitado aquí en el ejido y eso se agradece, los beneficios nos 

han estado llegando y a nombre de la gente de esta comunidad quiero decirle, gracias". 

  

A su voz se sumó la de Juan Hernández, vecino de San Rafael de Arriba, quien agradeció 

por la pavimentación que también llegó a su comunidad. 

  

Este programa de pavimentación que invierte mil millones de pesos, se aplica en todo 

Coahuila, y este jueves tendrá presencia en arranques y entregas en el municipio de 

Matamoros, así como en la ciudad de Torreón.  
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE 

SEGURIDAD 
  

 

·         Se mantiene la baja de índices delictivos 

  



 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de febrero de 2017.- En reunión que dio inicio a las 6:00 

de la mañana de este jueves, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión de 

seguridad del Grupo de Coordinación Coahuila (GCC), donde se dio cuenta de que los 

homicidios mantienen una tendencia a la baja. 

  

Sin embargo -se expuso en el encuentro de trabajo- los robos en la ciudad de Saltillo siguen 

aumentando, razón por la cual se deben idear nuevas estrategias para su combate pero sobre 

todo, para la prevención.  

  

También se dieron a conocer los resultados obtenidos durante las últimas semanas por los 

elementos de Fuerza Coahuila, donde se logró desmantelar antenas de radiocomunicación 

clandestinas en la Región Norte, como asegurar pipas y tomas clandestinas de combustible, 

además del aseguramiento de drogas, armas y vehículos ilegales. 

  

Las reuniones de seguridad que sostiene de manera periódica el Gobernador en todas las 

regiones del Estado y en las cabeceras municipales, son un claro ejemplo de su compromiso 

de encargarse de la seguridad y velar por el bienestar de todos los coahuilenses. 

  

El GCC se realiza con la participación de integrantes de dependencias militares y de 

seguridad, con un representante del Instituto Nacional de Migración; de Pronif, de la 

Secretaría de las Mujeres, de la SEGOB, PGR entre otros. 

  

Cabe resaltar que la alianza con el Ejército Mexicano ha sido la base para lograr los 

resultados que hoy se tienen en Coahuila, que ha sido logar una baja en todos los índices 

delictivos. 

   

--000— 

 

 

 

 

APLICA COAHUILA 120 MILLONES DE PESOS EN 

REHABILITACIONES DEL CENTRO CULTURAL 

VITO ALESSIO ROBLES 
  

 

·         Supervisa Rubén Moreira Valdez trabajos realizados  

en este recinto cultural 

  



 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 23 de febrero del 2017.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó un recorrido para supervisar los trabajos aplicados en el Centro Cultural 

Vito Alessio Robles en el que se han invertido 120 millones de pesos para su rehabilitación. 

  

Esta mañana, el Mandatario estatal recorrió las instalaciones que muy pronto quedarán 

concluidas para beneficio de los coahuilenses. 

  

En la administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez se mantiene como una de las 

prioridades la rehabilitación de los edificios históricos entre los cuales se encuentra este 

lugar. 

  

La supervisión de los trabajos en este Centro Cultural  incluyó las instalaciones donde 

anteriormente se encontraba la biblioteca Elsa Hernández de la Fuente. 

  

Los trabajos aplicados incluyeron la sustitución total del domo de este centro cultural 

además de albañilería, instalaciones eléctricas, impermeabilización, trabajo en las 

columnas, pisos. 

  

Se colocó una cubierta en los patios de la antigua biblioteca para aprovechar los espacios 

para la realización de eventos, además de rehabilitar las áreas en las que se resguardarán los 

acervos bibliográficos que se requieren en este lugar. 

  

Cabe destacar que el Gobierno del Estado a cargo de Rubén Moreira Valdez seguirá 

trabajando y gestionando recursos para seguir aplicándolos a este importante recinto 

cultural de Coahuila. 

  

En el recorrido, acompañaron al Gobernador el  Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; el Director del Centro Cultural Vito Alessio Robles, Javier Villarreal Lozano; el 

Subsecretario de Museos e Historia, Andrés Mendoza Salas; la Directora General en 

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Liliana Aguirre; el Presidente 

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

CECyTEC, Francisco Tobías y el Diputado local, Melchor Sánchez de la Fuente. 
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RESTAURA GOBIERNO EDIFICIOS 

EMBLEMÁTICOS 
  



 
 

·         Aplica 120 millones de pesos al Vito Alessio Robles 

·         Destina 37 millones de pesos a trabajos en el Isauro Martínez de 

Torreón 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 23 de febrero del 2017.- El Gobierno del estado de 

Coahuila destina una suma importante de recursos para restaurar edificios  emblemáticos 

como lo es el Centro Cultural Vito Alessio Robles en esta capital, o los 37 millones de 

pesos que se aplicaron en el Teatro Isauro Martínez de Torreón.   

  

Esta mañana, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó un recorrido para supervisar los 

trabajos aplicados en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, trabajos que muy pronto 

quedarán concluidas para beneficio de los coahuilenses. 

  

Además de este edificio, en Coahuila se han realizado trabajos de restauración de otros 

edificios, como lo es el de la Hacienda de Hornos en Viesca, la iglesia de Santiago Apóstol 

en Monclova, la Escuela Coahuila en Saltillo; el Ateneo Fuente, el Instituto Tecnológico de 

Saltillo, la Casa de la Cultura y Bellas Artes ‘Santa Anita’, entre otros.   

  

La supervisión de los trabajos en este Centro Cultural  incluyó las instalaciones donde 

anteriormente se encontraba la biblioteca Elsa Hernández de la Fuente. 

  

Las mejoras realizadas en el Vito Alessio Robles incluyeron la sustitución total del domo 

de este centro cultural además de albañilería, instalaciones eléctricas, impermeabilización, 

trabajo en las columnas, pisos. 

  

Se colocó una cubierta en los patios de la antigua biblioteca para aprovechar los espacios 

para la realización de eventos, además de rehabilitar las áreas en las que se resguardarán los 

acervos bibliográficos que se requieren en este lugar. 

  

Cabe destacar que el Gobierno del Estado a cargo de Rubén Moreira Valdez seguirá 

trabajando y gestionando recursos para seguir aplicándolos a este importante recinto 

cultural de Coahuila. 

  

En el recorrido, acompañaron al Gobernador el  Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; el Director del Centro Cultural Vito Alessio Robles, Javier Villarreal Lozano; el 

Subsecretario de Museos e Historia, Andrés Mendoza Salas; la Directora General en 

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Liliana Aguirre; el Presidente 

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

CECyTEC, Francisco Tobías y el Diputado local, Melchor Sánchez de la Fuente. 
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MÁS BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES 

COAHUILENSES 
  

 

·         Entregan 14 nuevas ambulancias al IMSS. 

·         Se ha renovado el 30% de su parque vehicular en tan solo 30 días 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de febrero de 2017.- El Instituto Mexicano del Seguro 

Social ha renovado el 30% de su parque vehicular en tan solo 30 días, como respuesta al 

crecimiento laboral y desarrollo económico de Coahuila. 

  

Así lo aseguró Enrique Ramón Orozco Besenthal, Delegado del IMSS en el estado, durante 

el acto en el que se entregaron 14 nuevas ambulancias y que encabezó el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez. 

  

En su intervención, el Mandatario Estatal recordó que en la pasada visita de Mikel Arriola, 

director general del IMSS, se mencionó que el principal reto que existe para Coahuila es un 

doble crecimiento: por un lado los estudiantes que hoy tienen derecho a tener seguro social; 

y por el otro, los 143 mil nuevos empleos formales generados, mismos que se están 

integrando al IMSS. 

  

Tan solo el pasado enero, informó, se generaron tres mil 500 nuevos empleos. 

  

"El instituto está respondiendo con un gran esfuerzo", mencionó Rubén Moreira, y recordó 

la inversión que se hace en Coahuila, con la construcción de la clínica en Ciudad Acuña, las 

mejoras en las ya existentes; o como las nuevas Unidades Médicas Familiares que se 

construirán. 

  

El Gobernador aseguró que su administración seguirá creando más empleo a pesar de la 

turbulencia que han generado la llegada del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

Asimismo, indicó que ante las inminentes deportaciones de connacionales, Coahuila está 

preparado para recibirlos. 

  

Felicitó y reconoció el trabajo tanto del delegado Enrique Ramón Orozco Besenthal, como 

del secretario del sindicato, Marco Antonio Fuentes López, por las gestiones que realizan 

en el seno federal para responder a la presión que se está ejerciendo sobre el instituto ante 

el crecimiento de Coahuila. 

  

"Nada de esta inversión sería posible sin el trabajo y compromiso del personal del IMSS, 

por eso mi reconocimiento y agradecimiento para ustedes", expresó Rubén Moreira Valdez. 



 
 

 Por su parte el delegado del IMSS, Enrique Ramón Orozco, agradeció al Gobernador por 

ser tan generoso con Coahuila, "esto nos obliga a trabajar más y nos obliga a responder a 

tanto empleo generado en la entidad". 

  

De la misma manera reconoció y agradeció la respuesta del Director General del IMSS, 

Mikel Arriola, así como la de todos los trabajadores que están sabiendo enfrentar los 

nuevos retos.  

  

"El dinamismo que se le ha impuesto a la economía de Coahuila ha obligado a un 

crecimiento que tenemos que dar respuesta de forma inmediata", expuso Orozco Besenthal. 

  

Informó que en 30 días se ha renovado en un 30% el parque vehicular del IMSS en 

Coahuila, con estas 14 nuevas ambulancias que se repartirán en todas las regiones del 

estado. 

  

Recordó que se obtuvieron mil nuevas plazas para el IMSS Coahuila, mismas con las que 

se busca mejorar la calidad y calidez en el servicio a los derechohabientes. 

  

El Gobierno de Coahuila ha invertido más de dos mil 500 millones de pesos en 

infraestructura para la salud pública, lo que demuestra lo importante que es para la 

administración de Rubén Moreira Valdez. 

  

Esta cantidad es prácticamente la suma de lo que destinaron las dos administraciones 

pasadas. 

  

Con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, se puso en operación el Hospital General 

de Torreón y el Hospital General de Piedras Negras. 

  

Se inició la construcción del Hospital Materno Infantil, en Saltillo, y del Centro Oncológico 

de la Región Sureste. 

  

Acompañaron al Gobernador en la entrega de estas 14 ambulancias, Enrique Ramón 

Orozco Besenthal, Delegado del IMSS en Coahuila; Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, 

Secretario de Salud; Marco Antonio Fuentes López, Secretario General de la Sección 12 del 

Sindicato; Sebastián Zepeda Contreras, Delegado del ISSSTE en Coahuila. 

  

Además de integrantes del Consejo Consultivo del IMSS; personal médico y de enfermería; 

cuerpo de gobierno delegacional del IMSS; miembros de la iniciativa privada.    
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EL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA Y EL DIF-COAHUILA  

TRABAJAN EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 



 
 

 ·         En coordinación con 465 asociaciones de la sociedad civil 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de febrero de 2017.-  Para mejorar la calidad de vida de 

la población más vulnerable, evitar la deserción escolar, y fortalecer los valores, el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez y el DIF-Coahuila, que preside la diputada Carolina 

Viggiano, trabajan con 465 de las 800 Asociaciones de la Sociedad Civil que existen en el 

Estado. 

  

Lo anterior, se puso de manifiesto durante el inicio del Proyecto de Educación Secundaria 

de “La Casa de los Niños de Saltillo, A.C.” con la construcción de dos aulas con la 

colaboración del Grupo Financiero Corporación Actinver. 

  

El mandatario estatal; el Presidente del Consejo de Administración de este 

organismo  Héctor Madero Horneado; el Alcalde en funciones, José Ángel Rodríguez, y el 

titular del Patronato de “La Casa….”, Manuel López Villarreal, develaron la placa alusiva y 

pusieron en marcha las obras. 

  

En ese contexto, el Director General del DIF-Coahuila, Sergio Sisbeles, dijo que el 

Gobierno de Rubén Moreira y este organismo, trabajan con asociaciones de la sociedad 

civil principalmente en la prevención para evitar que niñas, niños y adolescentes en 

vulnerabilidad sean objeto de violencia, abusos o abandono, e incluso de embarazos 

prematuros que les lleva a dejar sus hogares o estudios. 

  

En encuentro con padres de familia, autoridades y responsables de diversas áreas de “La 

Casa…”, Rubén Moreira reconoció la noble labor que desarrollan  en beneficio de 340 

infantes y adolescentes. 

  

Externó que su administración, impulsa la creación de más Preparatorias y Universidades 

para ofrecer a las y los menores mejores oportunidades para consolidar sus estudios y un 

mejor futuro. 

  

Asimismo, destacó que su administración trabaja permanentemente en el fortalecimiento de 

la seguridad y la generación de nuevos empleos que les permitan desarrollar mejores 

niveles de vida. 

  

En lo que respecta a la Educación, Rubén Moreira recordó que con las ocho nuevas 

Universidades y 232 Preparatorias más con que cuenta Coahuila, permiten a 50 mil jóvenes 

mantenerse en las aulas. 

  

Dijo que en cuanto a la recuperación de la seguridad, de 2011 a la fecha los homicidios por 

rivalidad delincuencial bajaron un 90 por ciento y los asesinatos dolosos el 82 por ciento. 

  

Mientras que en la creación de nuevos empleos, compartió que hasta el momento se 

contabilizan 142 mil, es decir un 42 por ciento más de la meta original de 100 mil para todo 

el sexenio. 

  



 
 

Reconoció la labor del Patronato de “La Casa..”, y refirió que desde antes del inicio de su 

administración, se comprometió a respaldar sus acciones en beneficio de la niñez y la 

juventud de Saltillo. 

  

En tanto, el Presidente del Patronato del organismo, Manuel López Villarreal, expresó que 

desde que se planteó al Gobernador del Estado las necesidades del lugar, en todo momento 

ofreció su respaldo que ahora es tangible a través del DIF-Coahuila, la PRONNIF y la 

Secretaría de Educación. 

  

Anticipó que “La Casa…”, se extenderá en el corto plazo al sector Poniente de Saltillo así 

como a Ramos Arizpe, para lo cual está en pláticas con sus autoridades municipales. 

  

Mientras que el Presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero 

Corporación Actinver, Héctor Madero, también reconoció la coordinación que existe entre 

el Gobierno del Estado y el Patronato, que, desde hace 18 años, beneficia a infantes o 

adolescentes en vulnerabilidad. 

  

Actinver, es una empresa líder en asesoría de inversiones en México; se encuentra entre las 

de mayor crecimiento en su ramo en el país, cuyo compromiso es incrementar y 

salvaguardar el patrimonio de sus clientes. 
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CON MÁS PAVIMENTO Y RECARPETEO, 

COAHUILA AVANZA 
  

 

Saltillo, Coahuila a 23 de febrero del 2017.-Con 1000 millones de pesos, una inversión 

histórica que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez aplica en el programa de pavimento 

para los 38 municipios del estado, los habitantes de Saltillo son  beneficiados  en distintos 

sectores.  

  

Como parte de los 138 millones de pesos que se destinarán a este municipio, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez arranco los trabajos en distintos sectores de esta capital coahuilense 

donde anunció las inversiones que se aplicarán para mejorar la infraestructura urbana. 

  

En el inicio de esta jornada de arranque de obras de pavimentación y recarpeteo, el 

Mandatario estatal arrancó los trabajos en la Colonia Teresitas al sur de la ciudad, donde 

sostuvo una reunión con decenas de beneficiarios quienes agradecieron la mejora de la 

infraestructura urbana del lugar en el que habitan.  



 
 

Les explicó que la inversión de 18.1 millones de pesos para el sector I de la Colonia 

Teresitas  representa una cantidad superior a la que se aplica en más de 26 municipios o 

bien, es una inversión de cinco municipios juntos y comprenden 53 calles que consideran 

78 mil 800 metros cuadrados que comprenden 39 calles es decir, la totalidad de esta 

colonia.  

  

Posteriormente se trasladó a otro sector de la misma colonia donde anunció 2 millones de 

pesos para el recarpeteo de 8 mil 560 metros cuadrados correspondientes a 25 calles. 

  

Por la tarde, el Gobernador continuó con el arranque de pavimentos en la Colonia Lomas de 

Zapalinamé donde se aplicará una inversión de 6.5 millones de pesos para siete calles y 23 

cuadras. 

  

La jornada concluyó en el quinto sector de Fundadores donde después de 20 años, los 

vecinos esperaron por este servicio y en el que se aplicarán 2 millones 100 mil pesos para el 

pavimento de 7 calles y 10 cuadras. 

  

Las obras que se realizarán incluirán además del pavimento o recarpeteo, la nivelación de 

pozos de vista, los desagües, la banqueta, las guarniciones de concreto, la señalización 

preventiva, los altos y la señalización. 

  

El Gobernador continuará con el programa de pavimentación por los 38 municipios de la 

entidad para favorecer a quienes requieren de este importante servicio y que disfrutarán de 

sus ventajas como es una mejor calidad de vida, la salud, la higiene, imagen y el 

incremento de la plusvalía de sus viviendas. 

  

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila 

Montesinos; el Secretario de Infraestructura, Inocencio Aguirre Willars así como la Síndico 

del Ayuntamiento, Bertha Cristina Castellanos Muñoz, la regidora, Mayela Hernández 

entre otros. 
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PRESENTA SEDENA INFORME DE 

LA  CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL EN SAN 

PEDRO 
  



 
 

·         Con la presencia del Subsecretario de la Defensa Nacional, General 

Gilberto Hernández Andreu, y del Gobernador Rubén Moreira Valdez 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de febrero de 2017.- Con la presencia del General 

Gilberto Hernández Andreu, Subsecretario de la Defensa Nacional, este día el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez se reunió con miembros de la iniciativa privada para presentarles los 

avances de lo que será el Cuartel para la Brigada de Policía Militar que se construye en San 

Pedro de las Colonias. 

  

Aquí se informó que dicho proyecto lleva más del 24% de avance físico en su construcción, 

y que se espera esté terminado completamente en el mes de noviembre. El cuartel tendrá un 

costo total de 470 millones de pesos. 

  

En esta reunión se destacó la participación de empresarios locales en la construcción de este 

cuartel, ya sea con aportaciones económicas, en especie, o con precios preferenciales de 

materiales. 

  

Rubén Moreira Valdez recordó los tiempos violentos que vivió Coahuila y en especial la 

Región Laguna, mismos que a partir de 2013 se vieron reducidos drásticamente gracias a la 

estrategia de seguridad que se siguió en el estado, "una de las líneas de acción fue una 

mayor coordinación con el Gobierno Federal". 

Informó que al momento se han realizado miles de operativos en conjunto con el Ejército 

Mexicano. 

  

En su diálogo con los empresarios, enumeró las acciones de infraestructura que a realizado 

el Gobierno del Estado junto con la SEDENA al nombrar los cuarteles militares que se 

edificaron en Ciudad Frontera y Piedras Negras, así como las seis bases de operaciones 

militares que se ubican en Hidalgo, Allende, Juárez, Guerrero, Candela y Viesca. 

  

El Subsecretario de la Defensa Nacional, Gilberto Hernández Andreu, agradeció el apoyo 

de los empresarios e indicó que esta Brigada de Policía Militar es parte de la estrategia 

nacional de seguridad, y que este trabajo que se realiza en nuestro estado se está replicando 

en otras regiones del país. 

  

"Si en cada región militar hubiera una brigada de este tipo, sería más fácil para el ejército 

poder apoyar en las labores de seguridad pública; esa es la meta", mencionó el General 

Hernández Andreu. 



 
 

Asimismo, dijo que es muy importante la participación de los tres órdenes de gobierno y de 

la iniciativa privada para poder realizar proyectos en beneficio de la comunidad, como 

actualmente se realiza en La Laguna de Coahuila. 

  

"La derrama económica que dejará esta Brigada de Policía Militar será muy importante, 

pues serán tres mil 200 efectivos, más sus familias, alrededor de cinco mil personas las que 

se integren a la comunidad", aseguró el Subsecretario de la Defensa Nacional. 

  

Por su parte el General Gerardo Serrano Herrera, Comandante de la XI Región Militar, 

recordó que en su etapa como comandante de la Sexta Zona Militar, de 2008 a 2011, el 

ambiente de inseguridad que vivía Coahuila fue muy difícil, "No se compara en nada con lo 

que hoy se ha logrado", aseveró. 

  

Los empresarios que asistieron a esta reunión coincidieron en reconocer el gran trabajo en 

materia de seguridad que se ha venido haciendo durante la administración de Rubén 

Moreira Valdez en coordinación con las Fuerzas Armadas. 

  

De la misma manera, se comprometieron a apoyar la construcción de este mega cuartel para 

Brigada de Policía Militar, ya que el principal beneficio será mantener la paz y la 

tranquilidad que hoy se vive en le estado, y con ella se mantendrá el desarrollo económico. 

  

Tanto autoridades estatales, militares y empresarios se comprometieron a sostener este tipo 

de reuniones que sean retroalimentadoras para todas las partes. 

  

Fue el General Brigadier Héctor Manuel Salazar Torres, ingeniero constructor, quien rindió 

un informe detallado de los avances que se lleva en la construcción de este cuartel, así 

como de la inversión que se ha realizado en cada una de sus etapas. 
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EMPRESARIOS RECONOCEN  

LA LABOR DEL EJÉRCITO 
  

 

·         Se comprometen a seguir apoyando 

  



 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 24 de febrero de 2017.-  Empresarios de La Laguna, tanto 

de Coahuila como de Durango, reconocieron el desempeño del Ejército Mexicano gracias 

al cual se ha recuperado la paz y la tranquilidad en todas las regiones de nuestro estado, lo 

que ha dado como resultado la reactivación económica en esta región. 

  

Lo anterior durante la reunión de trabajo en la que la SEDENA informó de manera 

detallada los avances en los trabajos de construcción del cuartel para Brigada de Policía 

Militar, mismo que se edifica en San Pedro de las Colonias; este cuartel tendrá un costo 

total de 470 millones de pesos. 

  

Esta reunión la encabezaron el Gobernador Rubén Moreira Valdez, así como el 

Subsecretario de la Defensa Nacional, General Gilberto Hernández Andreu. 

  

Miembros de la iniciativa privada agradecieron la presencia del Ejército en nuestro estado y 

de antemano se comprometieron a mantener el apoyo de sus respectivas empresas para la 

construcción de este mega cuartel, el cual albergará a alrededor de tres mil 200 policías 

militares y que dará servicio a los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. 

  

"Agradezco tanto al Ejército como al Gobierno del Estado por el apoyo de seguridad que 

siempre nos han dado. No puede haber quien se atreva a hablar mal del Ejército, porque 

éste es quien nos ha dado la seguridad; desde que entró el Gobernador Moreira y su trabajo 

junto con el Ejército, ya soy más de Coahuila que de Durango, porque nos ha protegido más 

en Coahuila que en otros estados", aseguró Ernesto Herrera. 

  

"Cuentan con nuestra empresa para seguir apoyándolos", aseveró el empresario. 

  

Por su parte Fernando Alanís, director General del grupo Peñoles, reconoció el trabajo 

coordinado del Gobierno del Estado y el Ejército en materia de seguridad, "desde su primer 

día, señor Gobernador, mencionó que de la seguridad usted se encargaría, y junto con el 

Ejército lo ha cumplido de manera cabal", mencionó. 

  

De igual manera, se comprometió a apoyar este proyecto que significa mantener la paz y la 

tranquilidad en la región. 

  

Empresarios del ramo automotriz recordaron que su sector fue de los más golpeados por el 

crimen organizado,  "hoy vemos ese cambio en seguridad gracias al cual la industria 

automotriz está creciendo y representa una parte importante en la economía del país; 

cuentan con nosotros para la realización de este proyecto", expusieron. 
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RECONOCE CÓNSUL DE E.U.A. BUENA  

RELACIÓN CON GOBIERNO DE COAHUILA 
  

 

·         Asiste Rubén Moreira Valdez al 170 Aniversario de la Batalla 

de la Angostura 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de Febrero del 2017.- Al encabezar la ceremonia con la 

que se recordó el 170 aniversario de la Batalla de La Angostura, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez destacó la importancia de la preservación de este sitio histórico y el rescate 

de los vestigios de la batalla en la que se encontraron dos grandes ejércitos que se 

encontraban sirviendo a sus naciones. 

  

Junto al el Cónsul de EE.UU. en Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown, y el Cónsul Honduras 

en Saltillo, Juan Carlos Ponce García, externó que el objetivo es rendir con gran respeto 

homenaje a quienes perdieron la vida defendiendo sus países en ese lugar entre el 22 y el 23 

de febrero de 1847. 

  

En su mensaje, el  Cónsul de EE.UU. en Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown reconoció los 

lazos de amistad y cooperación que tienen ambas naciones, en particular destacó la estrecha 

relación que existe con el gobierno de Rubén Moreira Valdez. 

  

“Tengo que reconocer la estrecha que disfrutamos gracias al Gobernador Moreira y su 

gobierno, vamos a seguir siendo vecinos por mucho tiempo más, comprometidos con el 

continúo éxitos de nuestras relaciones”, dijo. 

  

“Hoy estamos conectados por el comercio, la cultura, la historia, el compromiso con la 

democracia y por lazos de amistades, cooperamos en una gran gama de temas incluyendo la 

economía, la seguridad, intercambios educativos”. 

  

En su intervención, el Presidente del Patronato del Museo de la Batalla de la Angostura, 

Mauricio González Puente hizo una amplia reseña de tan importante batalla. 

  

Durante el evento se llevó a cabo la lectura del Pacto por la Paz en el Árbol de la Paz, 

además se plantó el primero de 24 cedros blancos que habrán de dar sombra a este lugar 

histórico, por último Gobernador y autoridades recorrieron el Campo de Batalla. 

  

Estuvieron presentes durante el aniversario el Cónsul Honduras en Saltillo, Juan Carlos  



 
 

Ponce García;  el Cónsul de EE.UU. en Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown; el 

Comandante de la 6/a Zona Militar, Francisco Ortega Luna; la Secretaria de Cultura, Ana 

Sofía García Camil; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Delegado del 

INAH, Francisco Aguilar Moreno; el Presidente del Patronato del  Museo de la Batalla de 

la Angostura, Mauricio González Puente; el  Representante del Tribunal Superior de 

Justicia, Sandra Luz Miranda; entre otros. 
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MÁS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PARA 

COLONIAS DE SALTILLO 
  

 

·         Se invierten más de mil millones en todas las regiones de Coahuila en 

obras de pavimento y recarpeteo 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza;  a 25 de febrero del 2017.- El Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez, dio el banderazo inicial a más obras de pavimentación en la 

Colonia Miguel Hidalgo, Postal Cerritos y Monte Sinaí donde se invertirán más de 4 

millones de pesos que forman parte de los mil millones de pesos que se invierten en todo el 

Estado en obras similares para generar mejores condiciones de desarrollo, traslado y 

seguridad. 

  

El mandatario estatal señaló que las obras iniciadas el día de hoy transformarán la imagen 

de las Colonias de Saltillo dónde se invertirán 138 millones de pesos; y con ello brindar ese 

servicio a sectores que tenían hasta más de 20 años sin ser atendidos, además de aumentar 

el valor de sus viviendas y brindar un mejor futuro a los jóvenes. 

  

En el arranque de obras de pavimentación empezó en la Colonia Hidalgo dónde se 

pavimentarán 12 cuadras donde se invertirán 1.6 millones de pesos. 

  

Los vecinos del sector agradecieron al Gobernador las obras que serán concluidas en dos 

meses, ya que por ese lugar pasan centenares de estudiantes y ahora tendrán más seguridad 

y un mejor traslado hacia sus escuelas. 

  



 
 

En la Colonia Postal Cerritos dio el banderazo para la pavimentación de 3 cuadras y dónde 

se invertirán 0.5 millones de pesos, y dónde se incluirá colocación de carpeta asfáltica, 

renivelación de pozo de visita, construcción de guarniciones de concreto y colocación de 

señalamientos de alto y su nomenclatura. 

  

La jornada de arranque de obra concluyó en la Colonia Monte Sinaí, donde después de 20 

años se le pavimentarán más de 10 calles y 16 cuadras, dónde se invertirán alrededor de 5 

millones de pesos, las obras serán concluidas en un período de 2 meses y medio. 

  

El Gobernador del Estado, continuará con el Programa de Pavimentación y Recarpeteo por 

los 38 municipios de la entidad en Colonias y Comunidades Rurales y brindar mejores 

condiciones de calidad de vida, salud, higiene, imagen y el incremento de la plusvalía de 

sus viviendas. 

  

Acompañaron al Mandatario Estatal, el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio 

Dávila Montesinos; el Secretario de Infraestructura, Inocencio Aguirre Willars y los 

constructores responsables de cada una de las obras. 
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CONTINUARÁ ESTRECHA COLABORACIÓN CON 

LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
  

 

Ciudad de México, 27 de febrero de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 

con el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, con quien revisó el 

avance que registra la construcción del Megacuartel para la Brigada de la Policía Militar de 

la SEDENA, en San Pedro. 



 
 

  

Al reiterar que de la seguridad se seguirá encargando hasta el último día de su mandato, el 

Gobernador señaló que Coahuila mantendrá su estrecha coordinación con las altas 

autoridades castrenses, al tiempo que se anticipó que en fecha próxima el titular de la 

SEDENA realizará una gira de trabajo más por el Estado. 

  

En el encuentro, al que también asistió el General Gilberto Hernández Andreu, el 

mandatario estatal reiteró el agradecimiento de las y los coahuilenses a las Fuerzas 

Armadas por su labor para la recuperación de la paz en la entidad. 

  

Asimismo, por su trabajo en beneficio de la población civil ante desastres naturales como el 

que se presentó en mayo de 2015 en Ciudad Acuña. 

  

Además, Rubén Moreira les compartió el interés y el beneplácito de empresarios locales 

que participan en la construcción de las nuevas instalaciones castrenses, que se sumarán a 

los cuarteles de Frontera y Piedras Negras, así como a los Centros de Operaciones Militares 

de Candela, Guerrero, Juárez, Hidalgo, Allende y Viesca. 

  

El Megacuartel de la SEDENA de San Pedro, se construye en una superficie de 323 

hectáreas; se invierten alrededor de 500 millones de pesos y albergará a tres mil efectivos 

de la Policía Militar. 

  

Rubén Moreira destacó que el trabajo de las y los elementos castrenses, con la colaboración 

de las autoridades estatales, permitió disminuir los índices delictivos en Coahuila como, por 

ejemplo, los homicidios dolosos bajaron un 90 por ciento y los asesinatos sin relación con 

la delincuencia organizada, más del 82 por ciento. 

  

Sobre el particular, el Gobernador del Estado reiteró su agradecimiento al Presidente 

Enrique Peña Nieto, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, por la labor 

permanente que sus integrantes desarrollan en la entidad. 

  

El Secretario y el Subsecretario de la Defensa, Generales Salvador Cienfuegos y Gilberto  

Hernández, respectivamente, transmitieron al mandatario estatal, el compromiso de la 

SEDENA de colaborar en la capacitación y  el desarrollo de la Escuela Preparatoria 

Militarizada, que se construirá en Piedras Negras. 

  

Sus egresados (as), tendrán derecho de ingresar, en automático, al Colegio Militar. 
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APLICAN POLÍTICAS PÚBLICAS  

PARA ACTIVAR A CIUDADANOS 
 

 

-       Entregarán gimnasios urbanos en Ramos Arizpe 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a 28 de febrero del 2017.- Para dotar a Ramos Arizpe 

de más infraestructura deportiva, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Alcalde 

Ricardo Aguirre, signaron esta mañana una carta intención con la cual se entregarán 

alrededor de 210 aparatos para colocarlos en distintos puntos de esta ciudad. 

  

Al signar el documento, el Mandatario estatal dijo que estos aparatos corresponden a 30 

gimnasios conformados por siete módulos cada uno y  que se colocarán en distintas 

colonias y comunidades  de este municipio  beneficiarán a cientos de familias. 

  

"Le propuse al Alcalde Ricardo Aguirre el programa Municipio en Movimiento, que son 

los gimnasios al aire libre conformado por siete aparatos cada uno, el Gobierno del Estado 

aportará 30 gimnasios para Ramos Arizpe", dijo. 

  

El Gobernador señal que, para el cuidado de estos aparatos, se conformarán comités por 

cada uno de los gimnasios que se coloquen en la comunidad. 

 Destacó que en este municipio se realizan grandes obras en beneficio de la comunidad 

como lo es el Puente Analco, que es una obra de importante ingeniería por su complejidad 

técnica, ya que tendrá que pasar por encima de los rieles del ferrocarril y de un arroyo. 

  

En Ramos Arizpe, dijo, también se han construido otras obras durante su administración e 

incluyen las universidades Politécnicas, el Cecytec y las mismas oficinas centrales de este 

sistema educativo, además de otras obras más cercanas como las del programa de 

pavimentos. 

  

Sobre el programa de gimnasios, el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre agradeció 

que el Gobernador tenga presencia en cada uno de los rincones de la entidad y agradeció 

que se considerara este municipio para la entrega de estos aparatos que fomentan el 

deporte. 

  

Este programa permitirá que los ramosarizpenses se ejerciten y mejoren su condición física 

a solo una cuadra de su casa y con la disposición de hacer uso de los mismos durante las 24 

horas del día. 

  



 
 

Lourdes Rodríguez Estrada, vecina y beneficiaria de este programa dijo que con estos 

aparatos se tendrá muy buena opción para quienes no pueden ir al gimnasio para luego 

establecer el compromiso de cuidarlos. 
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GOBIERNO Y MUNICIPIOS TRABAJAN EN LA 

ELIMINACIÓN DE TRÁMITES BUROCRÁTICOS 
  

 

·         Se homologarán documentos y simplificarán trámites 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de febrero de 2017.- Para elevar la competitividad y 

dinamizar la economía interna del Estado en un esfuerzo histórico para la mejora 

regulatoria, el Gobierno del estado, municipios, y cámaras empresariales trabajan en 

conjunto para la eliminación de trámites burocráticos y con ello tener mejores estímulos y 

la apertura de más empresas. 

  

De la unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste, Manuel González Zozaya 

agradeció y reconoció la coordinación entre Gobierno, Municipios y empresas para 

eliminación y simplificación de trámites; lo que sin duda alguna va elevar la 

competitividad. 

  

En suma se eliminan 366 días de trámites y se dejarán de pedir alrededor de 16 

documentos; además que se eliminarán 81 trámites que dificultaban y hacía difícil la 

apertura de nuevas empresas, sobre el uso de suelo, como elevarlos a reglamento 

Municipal. 

  

El Gobernador Rubén Moreira se reunió con Alcaldes y los titulares de las cámaras como la 

Canadevi, Canaco, Canacintra, Coparmex Local, CMIC, Canieti, Canacar, Canirac, entre 

otras para dar seguimiento al Acuerdo de Colaboración y Coordinación para la 

Simplificación, Reducción y Eliminación de Trámites. 

  

Este acuerdo busca homologar la reglamentación y simplificar trámites, estatales y locales 

en los Municipios de Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Matamoros, San Pedro, 



 
 

Francisco I. Madero, Frontera, Monclova, San Juan de Sabinas, Sabinas, Acuña, Piedras 

Negras y Nava. 

  

El Mandatario Estatal destacó que este acuerdo se suma a la eliminación de 108 cargas 

impositivas que se tenían y fueron para apoyar la economía de los coahuilenses, por lo que 

las nuevas propuestas se buscarán llevar a los Cabildos y queden en sus reglamentos 

municipales en apoyo a los empresarios. 

  

Destacó la inclusión para poder participar todos los empresarios y poder opinar, enriquecer 

y aportar ideas con la finalidad de lograr tener menos trámites burocráticos, como trabajar 

de manera coordinada en una sola dirección. 

  

Puntualizó que las propuestas de los Municipios de tener una sola oficina o mesa de 

trámites, expedientes únicos, licencias exprés, la utilización de firmas digitales y facilitar 

los usos de suelo; deberían de ser elevadas a reglamentos municipales que perduren con el 

tiempo y con ello se elevará la competitividad de Coahuila. 
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COAHUILA RATIFICA SU COMPROMISO  

CONTRA LA CORRUPCIÓN 
  

 

·          También con la Transparencia y la Rendición de Cuentas 

·         Se implementa el Sistema Estatal Anticorrupción 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de febrero de 2017.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, presidió la instalación de la Mesa de Trabajo para la Implementación del Sistema 

Nacional Anticorrupción en Coahuila. 

  

De esta manera, el Estado ratifica su compromiso contra la corrupción así como con la 

Transparencia y la Rendición de Cuentas. 

  

Coahuila, se citó en el contexto del encuentro, es el primer Estado del país que trabaja con 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE--, para la 

conformación del sistema local en contra de la corrupción. 

  



 
 

En su mensaje, Rubén Moreira destacó la relevancia del evento porque representa la 

formalización del Sistema Estatal Anticorrupción que para Coahuila representa tres 

importantes retos: 

  

Como es el proceso electoral que vive el Estado; el término de la presente administración 

pública, por lo que “tenemos que dejar listo, preparado y en función este mecanismo. 

  

“También va ligado el reto del sostenimiento económico del Sistema”, para lo que resta de 

la presente administración y las siguientes, añadió. 

  

Rubén Moreira, expresó que trabajar con la OCDE para la implementación del Sistema 

Estatal Anticorrupción, dará grandes dividendos para el Estado en la materia. 

  

Anunció que actualmente su administración ya trabaja en varias rutas para concretar el 

proceso de entrega-recepción a las próximas autoridades estatales, no sólo a través de los 

mecanismos nacionales, sino que en un ejercicio de transparencia, se añadirán los llamados 

“Libros Blancos”, que reseñan la memoria histórica del presente sexenio. 

  

Reiteró su  determinación de mantener la seguridad en todo el Estado, ya que, dijo, las 

amenazas de que regrese la delincuencia organizada son evidentes, por lo que seguirán las 

acciones para evitar que los esfuerzos que realizan las autoridades de los tres órdenes de 

Gobierno se vuelvan nulos. 

  

Correspondió al Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello 

Gutiérrez, hacer la presentación del Sistema Nacional Anticorrupción, y detalló las 

sanciones o amonestaciones que pueden aplicarse a los servidores públicos que hagan mal 

uso de los recursos públicos. 

  

En tanto, el Presidente del Consejo Cívico de las Instituciones, Ernesto López de Nigris, 

expresó que a través del Sistema Estatal Anticorrupción será el mecanismo mediante el cual 

se aplicarán las políticas públicas adecuadas para garantizar la transparencia y la rendición 

de cuentas en el Estado. 

  

Por su parte, el Especialista Senior en Política de Integridad y Compras Públicas de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Jacobo Pastor García 

Villarreal, a través de un video, detalló las estrategias que propone la OCDE para lograr los 

objetivos trazados dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. 

  

Indicó que esta organización está comprometida con el Gobierno de Rubén Moreira Valdez 

a favor de la transparencia y la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 

  

Una de nuestras recomendaciones es que en el diseño del Sistema Estatal, se fundamente en 

un ejercicio incluyente y participativo por lo que en su seno participan representantes de los 

sectores empresarial, académico, social con la finalidad de que sea un cuerpo colegiado de 

toda la sociedad. 

  



 
 

Al destacar que la OCDE trabaja en esta materia con diversos países, enfatizó que Coahuila 

es la primera entidad federativa con que se trabaja en  ese tenor, y que en breve presentará 

un informe detallado de los avances que aquí se tienen en las oficinas centrales de la 

Organización, que se localizan en París, Francia. 

  

En ese marco, se destacó que el SNA se fundamenta en la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo principal es establecer mecanismos de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno para la 

implementación de: 

  

La prevención y detección de la corrupción; sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción; fiscalización y control de recursos públicos y emitir políticas públicas 

integrales en la materia. 

  

A nivel nacional, el SNA coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos 

órdenes de gobierno, para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. 

  

Por primera vez se unen esfuerzos institucionales, que apoyados por la transparencia y la 

rendición de cuentas, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones  en un marco de la promoción de la legalidad y las buenas prácticas. 

  

Las reformas constitucionales en materia anticorrupción, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, el 27 de mayo de 2015, y son la base que da sustento a toda legislación 

secundaria en la materia. 

  

Mientras que el 18 de julio de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 

Leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción. 
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CONTINÚA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 

APOYANDO LA ECONOMÍA DE LOS 

COAHUILENSES 
  

 

·         Coahuila es el estado con menos impuestos en el país, con la 

disminución, prórroga o eliminación de 108 impuestos 

·         Se mantendrá el costo de mil 200 pesos en marzo para los vehículos 

con placas de otras entidades. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de febrero del 2017.- Con la disminución, prórroga o  



 
 

eliminación de diversas cargas impositivas, Coahuila es el estado con menos impuestos en 

el país, acciones con las que la administración de Rubén Moreira Valdez continúa 

apoyando la economía de los y las coahuilenses. 

  

En mensaje dirigido a la población, el Gobernador  informó que si bien algunos de ellos 

tenían hasta el mes de febrero para ser revisados, al día de hoy se continuará haciendo un 

esfuerzo de austeridad en el Gobierno del Estado, pero también de control presupuestal, 

manteniendo la postura de principio de año.  

  

 “En este año difícil, el Gobierno del Estado está cerca de todas y todos”, dijo el 

Mandatario Estatal. 

  

Rubén Moreira  resaltó que con el apoyo de los diputados “en Coahuila, en este 2017 y para 

siempre, se eliminó la tenencia”, misma que fue compromiso de campaña, y agregó que hay 

otros estímulos vehiculares que vale la pena conocer y aprovechar. 

  

En ese sentido, mencionó como ejemplo que quienes tienen vehículos con placas de otras 

entidades, por mil 200 pesos los pueden  regularizar; es decir, cambiar sus placas de 

muchos años por unas de Coahuila, recibiendo además beneficios como el control vehicular 

de este año, no pagar tenencia, derecho a un sorteo y a un seguro del automóvil.  

  

Cabe mencionar que esto se mantendrá hasta el mes de marzo. 

  

Otros de los apoyos que destacan es aquél donde personas que deban tenencias y placas de 

años anteriores, por solo tres mil quinientos pesos se regularizarán todos esos adeudos. Con 

la entrega de sus placas nuevas recibirán su control vehicular de 2017, su seguro vehicular, 

el derecho a un sorteo, pero sobre todo la certeza de estar al corriente.  

  

El Titular del Ejecutivo destacó que las medidas de mejora regulatoria continúan avanzando 

para quitar trámites innecesarios, buscando que la vida sea más sencilla en términos 

administrativos. 

  

De Igual manera, la promoción económica continúa e informó que los coahuilenses podrán 

ver cómo en los próximos días se anunciarán empresas de todas partes del mundo, 

destacando las de origen asiático (japonesas, coreanas, taiwanesas, chinas). 

  

Por último, Rubén Moreira invitó a la población a dirigirse a la página de la administración 

fiscal general: www.pagafacil.gob.mx en donde se podrán observar los 108 conceptos de 

cobro que se eliminaron o redujeron. 
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SE INVERTIRÁN 126 MILLONES DE PESOS  

MÁS EN COAHUILA EN OBRAS 

http://www.pagafacil.gob.mx/


 
 

·         Las reformas han permito la entrega de recursos a Municipios 

mineros 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de febrero de 2017.- Coahuila invertirá 126 millones de 

pesos en un paquete de 59 obras que se realizarán en coordinación con el Gobierno de la 

República, entre las que destacan las obras deportivas para generar mejores espacios de 

esparcimiento y desarrollo de todos los coahuilenses. 

  

Las gestiones realizadas por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, han permitido la 

asignación de los recursos pertenecientes al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 

de Estados y Municipios Mineros, derivado de las reformas hechas por el Presidente 

Enrique Peña Nieto. 

  

Con dichos recursos, en Coahuila se han logrado realizar proyectos que van desde la 

rehabilitación de carreteras, obras de drenaje, pavimentación de calles con concreto 

hidráulico y carpeta asfáltica, hasta suministro e instalación de luminarias, construcción de 

relleno sanitario, rehabilitación de centros educativos y de salud, y construcción de red de 

agua potable. 

  

En ese sentido, para dotar de mejores espacios a los jóvenes, se realizaron 19 proyectos 

compartidos con el Gobierno del Estado para la construcción y rehabilitación de Unidades 

Deportivas en San Carlos, municipio de Jiménez; así como las que se encuentran en otros 

municipios y comunidades como Zaragoza; Nava; Viesca; Boquillas de las Perlas, Viesca; 

Matamoros; Ocampo; Castaños; Palaú; Barroterán; Nueva Rosita; Sabinas; o San José 

María Morelos, Matamoros. 

  

Además de la ampliación y remodelación del DIF municipal de Abasolo; la pavimentación 

con concreto hidráulico del panteón de Villas de San José de Cloete, de Sabinas; la 

pavimentación de diversas calles de colonias de Castaños; la rehabilitación de las 

instalaciones del Parque Río Bravo, de Hidalgo; la construcción de la Carretera Esmeralda-

Hércules, de Sierra Mojada; y el suministro e instalación de luminarias en Esmeralda y 

Sierra Mojada. 

  

El Mandatario Estatal encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Desarrollo 

Regional para las Zonas Mineras del Estado de Coahuila, para la aprobación de estos 59 

Proyectos de Inversión Física del Fondo Minero 2015. 

  

En dicha reunión se aprobaron los proyectos a realizarse en Abasolo, Castaños, Cuatro 

Ciénegas, Hidalgo, Múzquiz, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, San 

Juan de Sabinas, Sabinas, San Pedro y Sierra Mojada 

  

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 las gestiones 

realizadas por Rubén Moreira Valdez para lograr la designación de recursos para más y 

mejores obras en beneficio de todos los coahuilenses. 
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INFORMAN DE IMPORTANTES DETENCIONES EN 

REUNIÓN DE GCO 
  

 

Bajan homicidios; se mantiene combate al narcotráfico  

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 1 de marzo del 2017.- En encuentro celebrado a las 6:00 de 

la mañana de este miércoles, el Grupo de Coordinación Operativa (GCO) dio cuenta de 

importantes detenciones, de tareas conjuntas para combatir el robo en todas sus 

modalidades y reiteró su compromiso por no bajar la guardia en el combate al narcotráfico. 

  

En reunión ordinaria encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se informó 

además acerca de las detenciones realizadas por las fuerzas del orden, por ejemplo de una 

pipa con gasolina, un sujeto que transportaba mariguana en su camioneta, entre otros. 

  

El Gobernador Rubén Moreira fue informado que los homicidios mantienen una tendencia 

descendiente a  a la baja, pero ahí se tomó el acuerdo de no por ello bajar la guardia. 

  

Se mencionó el caso de esta semana, donde elementos de Fuerza Coahuila aseguraron una 

pipa con 45 mil litros de gasolina presuntamente robada, en esa acción se detuvo a tres 

sujetos. Con ello las fuerzas del orden estatales llevan aseguradas en las últimas semanas 

cien mil litros de combustible. 

  

También se informó de la detención de un sujeto en cuya camioneta llevaba ocultos 120 kg 

de mariguana. 

  

Esta semana se informó en los medios acerca de una riña donde pandilleros de una colonia 

al oriente de Saltillo atacó un domicilio con  botellas con gasolina, afectando la cara de una 

menor de edad que perdió su ojo. En la reunión del GCO se informó de la detención del 

presunto responsable. 

  

Una persona que aparentemente cargaba con una gran cantidad de robos, sobre todo de 

acumuladores de vehículos fue detenido por elementos de Fuerza Coahuila, el sujeto fue 

encontrado el posesiones de varios acumuladores, además de mariguana. 



 
 

 El Grupo de Coordinación Operativa estableció algunas estrategias de trabajo a las que se 

les dará puntual seguimiento para continuar en la lucha contra el crimen organizado pero, 

en el caso de Saltillo, también enfocar las tareas de coordinación contra el robo. 

  

Participaron en el encuentro el Comandante de la Sexta Zona Militar, Francisco Ortega, el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, el Procurador de Justicia, Homero Ramos; 

Fernando Olivas, Delegado de la PGR, José Luis Chapa, Comisionado Estatal de 

Seguridad. 

  

También participó, entre otros, Segismundo Doguin, Delegado de INM, el Delegado de la 

SEGOB, Felipe González; la secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales y la Procuradora 

de PRONIF, Yezka Garza, además de Jorge Torres García, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública.  
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RUBÉN MOREIRA COMPARTE A EMPRESARIOS 

AVANCES DE SU ADMINISTRACIÓN 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de marzo de 2017.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió con los empresarios Ernesto y Juan Carlos López Villarreal, a quienes 

transmitió los avances que registra Coahuila en vertientes económicas, generación de 

empleos y de mejora regulatoria, entre otros. 

  

En ese sentido, el mandatario coahuilense refirió que a poco más de cinco años del inicio de 

su administración, se generaron más de 142 mil nuevos empleos, 42 mil más de la meta 

original de 100 mil. 

  

De la misma forma, destacó que ahora se cuenta con mayor agilidad para consolidar una 

mejora regulatoria con la disminución de trámites en diversos rubros. 

  

Asimismo, recordó que también su administración trabajó y consolidó las baja en alrededor 

de 120 impuestos que permite al Estado volverse más competitivo y atractivo para la 

llegada de más y mejores inversiones para las distintas regiones de la entidad. 



 
 

Ante los empresarios Ernesto y Juan Carlos López Villarreal, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez destacó el avance que tiene Coahuila en la implementación del Modelo 

Mexicano de Educación Dual en el que participan distintas Instituciones de Educación 

Superior que forma  el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, como la UA de C; la 

UANE; el ITS; el ITESM y la UTC. 
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MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN DE CALIDAD 

PARA COAHUILA. 
  

 

·         Invierte Universidad Autónoma de Durango 900 millones de pesos en 

los campus de Torreón y Saltillo. 

·         Preside Gobernador del Estado el acto de colocación de la primera 

piedra del complejo que se edifica en Saltillo. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de marzo  de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez presidió el evento simbólico de colocación de la primera piedra de lo que será el 

campus Saltillo de la Universidad Autónoma de Durango, acto en el que estuvo 

acompañado por el Rector de esta institución, Martín Gerardo Soriano Sariñana. 

  

La UAD está invirtiendo en Coahuila 900 millones de pesos; 450 millones en el campus de 

Torreón, y otros 450 millones en el de Saltillo. El campus que se edifica en la capital del 

estado está sobre una superficie de 11 hectáreas, en el bulevar Fundadores, en la colonia 

Misión Cerritos. 

  

"Bienvenidos a Coahuila; llegan ustedes a un estado donde hay crecimiento económico y 

seguridad", dijo Rubén Moreira al personal académico, administrativo, así como a alumnos 

presentes en este trascendente evento. 

  

En su mensaje comentó que hoy es un buen día para nuestro estado en materia de educación 

y en otros temas; esto al informar que el Coneval destacó en sus resultados que Coahuila 

pasó de ser el cuarto estado con menor rezago educativo a ser el tercero en este rubro, 

además "somos el segundo estado con mayor acceso a la seguridad social y mejoramos en 

acceso a la alimentación, del  lugar 14 al lugar seis", indicó el Gobernador del estado. 

  

Expuso que no puede haber desarrollo económico si no existe educación. 

  

"Hoy tenemos 50 mil muchachos, que antes no tenían la posibilidad de estudiar, en  



 
 

preparatoria o en las ocho nuevas universidades politécnicas y tecnológicas públicas de 

nosotros. Tenemos 142 mil personas en nuevos empleos; y obviamente una nueva 

universidad es una buena noticia", expuso el Mandatario Estatal. 

  

De la misma manera, Rubén Moreira destacó la inversión que realzada la UAD en nuestro 

estado y aseveró que Coahuila vive del crecimiento económico, por lo que su desarrollo no 

se puede detener. 

  

Por su parte Martín Gerardo Soriano Sariñana, Rector de la Universidad Autónoma de 

Durango, indicó que esta institución cree en el proyecto educativo del Gobierno de 

Coahuila y en la relación tan estrecha que tiene con la industria. 

  

"¿Por qué elegir esta región del país? Porque es uno de los estados más importantes que 

tiene México", aseguró el rector de la UAD. 

  

Soriano Sariñana dijo que el Gobernador Rubén Moreira Valdez es una persona muy 

comprometida con la educación, "sabe los estándares de calidad que debe de tener la 

educación superior en su estado y la sinergia que se debe tener con la industrialización de 

Coahuila". 

  

Mencionó que esta universidad con 25 años de existencia tiene presencia en 14 estados del 

país. Informó además que para el mes de agosto deberá estar terminado en su totalidad este 

campus Saltillo. 

  

"Estamos listos para competir con cualquier institución educativa de educación superior", 

indicó. 

  

Agradeció a Rubén Moreira Valdez por su apoyo para poder concretar tanto el proyecto de 

la UAD en Torreón, como este nuevo campus que se edifica en Saltillo. 

  

El complejo educativo de la Universidad Autónoma de Durango campus Saltillo, incluye la 

construcción del Colegio Inglés de Durango y de la propia UAD. 

  

Este complejo contará con kínder, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y 

posgrados. 

  

Se ofertarán las licenciaturas en Medicina; Fisioterapia; Nutrición; Psicología; 

Odontología; Contador Público Auditor; Mercadotecnia; Administración y Gestión 

Empresarial; Diseño Gráfico; Derecho; Criminología ; Psicopedagogía; Arquitectura; 

Gastronomía. 

  

Así como los posgrados Maestría en Educación; Maestría en Valuación Inmobiliaria; 

Maestría en Juicios Orales. 

  

Acompañaron al Gobernador en este evento, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 

Educación; Alejandra Páez Pichardo, Directora Universidad Autónoma de Durango, 

Campus Laguna; Araceli Villanueva Ortega, Vicerrectora Universidad Autónoma de 



 
 

Durango; Daniela Monserrath Garza Hernández, Alumna de Universidad Autónoma de 

Durango, Campus Saltillo; Mirtha Ángela Padrón Torrens, Directora de Universidad 

Autónoma de Durango, Campus Saltillo; Raúl Alejandro Vela Erhard, Subsecretario de 

Educación Media Superior.  
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130 MILLONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA 
  

 

·         Coloca Gobernador piedra de la primera etapa, en la que se 

invierten 20 millones de pesos 

  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; a 01 de Marzo de 2017.- Con una inversión de 130 

millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez colocó la primera piedra de lo que 

será la primera etapa de la Escuela Superior de Música Campus Arteaga, obra que 

beneficiará a alrededor de 193 profesores y alumnos. 

  

El Mandatario estatal señaló la importancia que tiene la educación pública en su 

administración, al tiempo que recordó que ha sido prioridad del gobierno estatal generar 

oportunidades para acercar a la población a la música, la cultura y las artes.  

  

En este contexto, Rubén Moreira reiteró que la finalidad de apoyar este importante proyecto 

es dotar a la población estudiantil de más oferta educativa, para así poder formar mejores 

profesionistas, estudiantes preparados, con doctorados, bilingües, y con maestrías.  

  

En su intervención, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores 

Dávila reconoció el impulso y respaldo del gobernador Rubén Moreira para la 

consolidación de esta gran obra. 

  

“Agradecemos el respaldo total recibido, no hay ocasión en la que hallamos acudido a él y 

siempre el compromiso ha sido sí y como llevar adelante los proyectos de la institución”, 

dijo.  

 

 Luego, el alumno de la Carrera de Licenciado en Música con acentuación en guitarra,  



 
 

Santiago Chio Benavides agradeció al gobierno del estado por la construcción de esta 

nueva institución, misma que dijo habrá de servir a todas las futuras generaciones, para 

quienes este será el lugar donde estudien sin parar, perfeccionando de esta manera la 

ejecución de cada uno de sus instrumentos. 

  

“Gracias señor gobernador por su dedicación a esta institución ya que brinda una parte 

esencial del acervo cultural de nuestro estado y su impacto se extiende a nivel 

internacionales por la calidad sus egresados”. 

  

Durante el evento en el colocó la primera piedra de la primera etapa de este plantel; se llevó 

a cabo el ensamble musical “Don Quijote de la Mancha” Tenor, Soprano y Grupo Musical. 

También el Coro de la Escuela Superior de Música, interpretó canciones como “Aleluya de 

Hendel”, y “Vivir mi Vida”. 

  

La Escuela Superior de Música contará en el segundo nivel con: laboratorio de música 

experimental, laboratorio de idiomas, talleres de piano, un salón para tesistas y área de 

corrección, 9 cubículos para instrumentos varios, 11 cubículos de ensayo de piano, 

esclusas, 6 cubículos para el área y mantenimiento de piano, 6 cubículos para área común 

de ensamble y alientos, 6 cubículos para la sala de percusiones. 

  

En este nivel también se contará con sala de canto, expresión corporal, y desarrollo 

escénico, sala de orquesta, cámara, y coro, ensamble de pianos, taller de pedagogía, sala 

anecoica (estudio de grabación, cabina de grabación, 5 cubículos de ensayo de guitarra, 4 

cubículos de ensayo de cuerdas, servicios sanitarios, escaleras principales, vestíbulo, rampa 

de intercomunicación, etc. 

  

En tanto, en la planta baja habrá cubículos de proyección artística y prácticas académicas, 

cubículo de tutorías, prefectura, oficinas administrativas, cafetería, rampa de 

intercomunicación interior, servicios sanitarios, escalera principal, cuarto de 

hidroneumático, vestíbulo. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el 

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

la Escuela Superior de Música, Griselda Reséndiz Flores; el Coordinador de Unidad 

Saltillo, Miguel Ángel Rodríguez Calderón; la Delegada de la SEP en la entidad, María 

Dolores Torres Cepeda; el secretario de la Juventud, Carlos García Vega; el Alumno de la 

Carrera de Licenciado en Música con acentuación en guitarra, Santiago Chio Benavides; 

entre otros. 
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA INVIERTE MÁS 

DE 15 MILLONES DE PESOS EN PAVIMENTO EN 

PIEDRAS NEGRAS 
  

 

·         Se invierten cerca de 100 millones en la Región Norte 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 01 de marzo de 2017.-El Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez, invierte más de 15 millones de pesos en obras de pavimentación y 

recarpeteo en Colonias y Comunidades rurales de Piedras Negras con el objetivo de generar 

mejores condiciones de salud, seguridad y traslado. 

  

Con una inversión de mil millones de pesos que se realiza en todo el Estado, el mandatario 

estatal, dio el banderazo inicial a más obras de pavimentación y recarpeteo en Colonias de 

Piedras Negras, donde ya se han concluido muchas obras de ellas. 

  

En toda la Región Norte se pavimentarán 372 mil metros cuadrados en 414 cuadras con una 

inversión de 97.6 millones de pesos. 

  

En el Municipio de Piedras Negras, se iniciaron las obras en la Colonia Hacienda de Luna, 

donde se invertirán 4.8 millones de pesos para pavimentar una superficie de 20 mil 717 

metros cuadrados en 42 cuadras y ocho calles. 

  

La meta a cumplir en Piedras Negras es la de pavimentar una superficie de 67 mil 181 

metros cuadrados en 37 Colonias y Comunidades rurales donde se invertirá 15.3 millones 

de pesos en beneficio directo de miles de familias. 

  

En la cabecera municipal ya se concluyeron las obras de pavimentación y recarpeteo de las 

Colonias Los Espejos, Infonavit y Río Grande.  

  

El mandatario estatal expuso a los colonos del sector de Haciendas que se invierten mil 

millones de pesos para pavimentar una superficie total de 3 millones de metros cuadrados 

en cerca de 2 mil 700 cuadras en más de 400 colonias o comunidades de todo Coahuila. 

  

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transparente, Marco Antonio Dávila 

Montesinos, destacó que las obras de Piedras Negras las cuales en su mayoría estarán 

terminadas en un plazo máximo de dos meses y beneficiarán a miles de familias, las cuales 

podrán tener mejores oportunidades de desarrollo. 



 
 

 En la jornada del arranque de obras de este martes el Gobernador Rubén Moreira se 

trasladó al Municipio de Acuña donde inició las obras en la Colonia San Antonio dónde se 

pavimentarán 22 cuadras que cubrirán una superficie de 8 mi 901 metros cuadrados, en 

estas obras se invierten 4.4 millones de pesos y se da solución a una petición de más de 20 

años de este servicio 

  

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. 
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INVIERTE ESTADO MÁS DE 100 MILLONES DE 

PESOS EN NAVA 
  

 

·         Inicia Gobernador obras del Libramiento V. Carranza para tener 

mejor conexión con el Puente Internacional II 

 

 

Nava, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

dio el arranque inicial de la construcción de la prolongación del Libramiento Venustiano 

Carranza en el Municipio de Nava, donde se invertirán más de 100 millones de pesos y con 

ello establecer un enlace directo entre la Carretera Federal 2 y la Carretera Federal 57 para 

conectar con el Puente Internacional II. 

  

La obra reducirá tiempos y costos en los traslados la cual en su totalidad tendrá una 

longitud de 3 mil 900 metros, el derecho de vía será de 50 metros, contará con cuatro 

carriles, acotamientos, banquetas, guarniciones, alumbrados, señalamientos y 

semaforización. 

  

Cabe destacar que en la Región Norte el Gobierno del Estado a destinado 2 mil 500 

millones de pesos para ampliar la infraestructura, con lo que ha sido posible construir 

importantes obras carreteras, vialidades, obras aeroportuarias, de salud pública, educativas 

y de seguridad; como seguir generando más empleos formales y atracción de más 

inversiones. 

  



 
 

El Gobernador destacó el trabajo coordinado entre los Municipios de Piedras Negras, Nava 

y el Estado para llevar a cabo la obra de más de 100 millones de pesos, la cual ya tiene 

concluida una primera etapa y el arranque de esta segunda conectara con el puente 

internacional y que permitirá mejorar el traslado de mercancías, transporte, reducir tiempos 

y costos. 

  

Señaló que en Coahuila se afrontan los retos trabajando, se mantiene la competitividad y la 

generación de más empleos, además de favorecer la llegada de más proyectos en todo el 

Estado y reforzar las acciones de seguridad. Por lo que pidió a la ciudadanía de Nava no 

preocuparse por lo que se expone en las noticias sobre el cierre o ida de empresas. 

  

En su intervención, la Alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna, expuso que hoy el Estado 

es más seguro gracias a las acciones realizadas por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y 

el trabajo coordinado de todas las fuerzas de seguridad lo que ha permitido atraer más 

inversiones y generar más empleos. 

  

Destacó la firma con el Gobierno del Estado del Acuerdo de Colaboración y Coordinación 

para la Simplificación, Reducción y Eliminación de Trámites para facilitar la instalación de 

más empresas y apertura de negocios y con ellos generar más empleos en beneficio de la 

población. 

  

La vecina del sector Concepción Saucedo Chávez, señaló que ven con gusto y optimismo 

una obra más realizada en Nava, cómo agradecerle al mandatario estatal la generación de 

más empleos; así como externar su solidaridad y unidad a pesar de las declaraciones que se 

realizan en la frontera de que se podrían ir empresas o la construcción del muro con Estados 

Unidos. 

   

--000-- 

 

 

 

 

SUMAN MIL MILLONES DE PESOS EN OBRAS 

DEPORTIVAS 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira 20 gimnasios urbanos para Nava 

  

 



 
 

Nava, Coahuila de Zaragoza a 02 de marzo del 2017.- Un total de 1000 millones de pesos  

son los que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez ha invertido en lo que va de su 

administración para la construcción o remodelación de espacios deportivos que posibilitan 

la práctica del deporte en los 38 municipios del Estado. 

  

En el propósito de construir un estado de paz y alcanzar la tranquilidad del Estado y de la 

región de los Cinco Manantiales, se llevó a cabo la firma de la carta intención para dotar de 

20 gimnasios urbanos para igual número de plazas de Nava. 

  

El Mandatario estatal indicó que con la inversión realizada por su gobierno en cultura, 

educación, empleo, deporte se contribuye de manera importante en la disminución de la 

violencia que en años pasados afectó a la entidad y de manera primordial a la región de los 

Cinco Manantiales. 

  

"De la seguridad me encargo yo, de aquí al final de la administración de una manera 

contundente", aseguró el Mandatario. 

  

El Gobernador destacó que así como ha trabajado en las distintas áreas para que en 

Coahuila se alcance la paz, invirtiendo en la construcción de cuarteles militares que a su 

vez significará el incremento de un mayor despliegue de tropas, también seguirá trabajando 

en obra pública para Nava. 

  

Dijo que hoy por hoy, Nava se está convirtiendo en un motor de desarrollo para la entidad 

al contar con la mayor planta cervecera del país, la planta de vidrio, la empacadora y la 

producción de energía eléctrica por lo que en una conjunción de esfuerzos y la buena 

gestión de la Alcaldesa Ana Gabriela Fernández, hoy es posible una mayor inversión 

pública. 

  

Sobre la carta intensión para dotar a Nava de gimnasios urbanos, la Alcaldesa, Ana 

Gabriela Fernández dijo que con ellos se beneficiarán 121 equipos de distintas disciplinas 

conformados por 3 mil niños, jóvenes y adultos que practican algún deporte. 

  

Al respecto, Kevin Olaf García Barrón, deportista de este municipio, agradeció al 

Mandatario estatal esta entrega que representa un apoyo para los miles de jóvenes de este 

municipio quienes tendrán acceso a estos equipos. 

  

Ello, destacó, permitirá que las familias enteras puedan practicar ejercicios físicos de 

manera unida. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, la Alcaldesa, Ana Gabriela Fernández 

Osuna; el joven deportista, Kevin Olaf García Barrón; el Director del INEDEC, Jorge 



 
 

Chapoy Bosque; el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila Montesinos; el 

Alcalde de Piedra Negras, Fernando Purón; el Delegado de Desarrollo Social, Joel 

Nochebuena; el delegado de CERTUC, Miguel Ángel Leal; el Coordinador de Deportes de 

Nava, Marco Antonio Barrón y el Alcalde de Villa Unión, Ezequiel Fuentes entre otros. 

  

--000-- 

 

 

 

 

CON MÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

URBANA, COAHUILA AVANZA 
  

 

·         Anuncia el Gobernador Rubén Moreira Valdez el recarpeteo de la 

brecha entre Jiménez-San Carlos e inicia pavimentación en este municipio 

  

 

Jiménez, Coahuila de Zaragoza a 2 de marzo del 2017.- Con una inversión histórica de 

1000 millones de pesos, el Gobierno del Rubén Moreira  Valdez realiza más obras de 

infraestructura vial y urbana que beneficia a los 38 municipios de la entidad. 

  

En una reunión de trabajo, el Mandatario estatal dijo que para Jiménez se destinará un total 

de 18.6 millones de pesos entre la cabecera municipal y el ejido San Carlos que serán 

aplicados en el recarpeteo y el arreglo de la brecha entre estos dos municipios y para la 

aplicación del Programa Estatal de Pavimento. 

  

Para el recarpeteo de esta vía que une a las dos poblaciones y que beneficia a las 

comunidades de Palmira y Tepeyac se aplicarán 12 millones de pesos en un ramo que 

comprende 24 kilómetros. 

  

En lo que respecta al programa de pavimentación en este municipio se aplicarán 2.5 

millones de pesos para la cabecera de Jiménez y 4.1 para San Carlos, lo que significa un 

total de 18 mil 100 metros cuadrados, trabajos que arrancarán este mismo día. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que en Jiménez la alianza entre el Gobierno 

del Estado y el Gobierno municipal fructificó al realizar obras en conjunto que benefician a 

los ciudadanos. 

  



 
 

Gracias a las gestiones realizadas por el Ejecutivo estatal ante la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y a la petición del Alcalde Salvador Lozano Arizpe, será 

posible la rehabilitación de esta  carretera, una obra muy sentida para los habitantes de esta 

región. 

  

Esta vía, igual que otras fueron afectadas por las lluvias con la presencia de los baches que 

afectan la circulación de los automóviles. 

  

En su mensaje frente a los beneficiarios de Jiménez, San Carlos, Palmira y Tepeyac, el 

Gobernador hizo un exhorto para seguir adelante puesto que México y Coahuila son 

grandes y fuertes. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Secretario de Infraestructura, Marco 

Antonio Dávila Montesinos; el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars; 

Miguel Ángel Leal, delegado de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia 

de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila y la Presidenta del DIF de Jiménez, María Alicia 

Lozano. 

  

--000-- 

 

 

 

MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA 

COAHUILA 
  

 

·         En gira de trabajo por Nava, Rubén Moreira puso  

en marcha obras de vialidad y de pavimentación 

  

 

Nava, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2017.- Para enriquecer la competitividad de 

esta población así como la calidad de vida de sus habitantes, Rubén Moreira Valdez puso 

en marcha la construcción la segunda etapa del Libramiento “Carranza”, con inversión de 

100 millones de pesos, así como obras de pavimentación en distintos puntos de la cabecera 

municipal. 

  

Junto a la Alcaldesa Gabriela Fernández y el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio 

Dávila Montesinos, el mandatario estatal cubrió apretada agenda de trabajo en este lugar. 

  



 
 

En primera instancia, dio el banderazo de arranque a la construcción del Libramiento, que 

generará un enlace directo entre las carreteras federales 2 y 57 para conectar con el Puente 

Internacional II de Piedras Negras. 

  

Con longitud total de 3.9 kilómetros, contará con derecho de viade 50 metros, con cuatro 

carriles, acotamiento, banquetas, guarniciones, alumbrados, señalamientos y 

semaforización, agilizará los tiempos de traslado y reducirá costos. 

  

Es preciso señalar, que el Gobierno de Rubén Moreira ha destinado inversiones por dos mil 

500 millones de pesos, que permitieron construir carreteras, vialidades, obras 

aeroportuarias, de salud pública, educativas así como de seguridad pública. 

  

MÁS PAVIMENTO PARA TODAS LAS REGIONES 

  

Por otra parte, acompañado de la alcaldesa Gabriela Fernández y del Secretario de 

Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars, el Gobernador Rubén Moreira inició la 

colocación de carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad, dentro del Programa de 

Pavimentación 2017, que involucra una inversión histórica de alrededor de mil millones de 

pesos. 

  

Comenzó la pavimentación de las calles Allende y Benito Juárez, en la colonia Lázaro 

Cárdenas; la calle Ejido y Melchor Ocampo, de la colonia Centro; en las calles Escobedo y 

Arteaga, en el sector Nogalera, así como en la calle Diana Laura y Padre de las Casas, en la 

colonia Luis Donaldo Colosio. 

  

El Programa de Pavimentación 2017, que inició el 23 de enero pasado, cubrirá más de 3 

millones de metros cuadrados de superficie de rodamiento. 

  

Se atenderán 417 colonias y dos mil 667 cuadras de 37 de los 38 municipios; los trabajos 

terminaran en diez meses. 

  

--000-- 

 

 

 

 

INICIAN ACCIONES DE VIVIENDA Y EMPLEO 

TEMPORAL 
  



 
 

·         Familias se beneficiarán con techos, pisos firmes, cuartos adicionales 

y empleo temporal 

  

 

Nava, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2017.- Con la entrega de techos, pisos firmes, 

cuartos adicionales y apoyos de empleo temporal, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

arrancó cerca de 700 acciones de vivienda con una inversión de 2 millones 750 mil pesos 

en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal en la Colonia Progreso. 

  

El Mandatario Estatal expuso que estos beneficios se suman a los 14 millones que se 

invierten en obras de pavimentación y recarpeteo de Colonias y Comunidades en Nava, 

además de la rehabilitación de la Unidad Deportiva, los 20 gimnasios que se construirán, 

así como más obras y llegada de proyectos de inversión para el Municipio. 

  

Destacó el trabajo coordinado con la Federación y el respaldo del Presidente Enrique Peña 

Nieto se ha logrado beneficiar a la gente que más lo necesita y estas acciones de vivienda 

generan mejores condiciones de salud y seguridad. 

  

En su intervención, el Delegado de Sedesol, Joel Nochebuena Hernández, destacó el trabajo 

de gestión del Gobernador Rubén Moreira y apoyar a la gente que más lo necesita e 

impulsar que tengan mejores condiciones de bienestar y desarrollo social. 

  

Informó que en Nava se tienen dos lecherías en las que se beneficia a 500 personas, además 

de contar con cinco tiendas Liconsa; y beneficiar a 709 personas con el Programa Prospera 

donde se entrega un millón de pesos de manera bimestral, y se beneficia a otras 360 

personas con el Programa 65 y Más, se tienen día guarderías y a mil 145 mujeres 

aseguradas en Jefas de Familia. 

  

La Alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna, agradeció todas las acciones que se han 

venido realizando en el Municipio y al trabajo coordinado, con lo cual se ha logrado 

transformar el Estado, como realizar más proyectos de pavimentación, rehabilitación de 

plazas y tener mejores espacios de esparcimiento cómo la nueva Unidad Deportiva. 

  

La beneficiaria María de la Luz Saucedo Muñoz, resaltó que las acciones de vivienda le va 

cambiar la vida a los beneficiarios, como en su caso y su papá que tenían el techo en muy 

mal estado y ahora cambiará esa situación, por lo que agradeció de manera pública al 

Gobernador del Estado. 

   

--000—  



 
 

FELICITA RUBÉN MOREIRA VALDEZ A HILDA 

FLORES ESCALERA, NUEVA PRESIDENTA DEL 

ONMPRI. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 02 de marzo de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez felicitó a la Senadora Coahuilense Hilda Flores Escalera por su designación como 

dirigente nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). 

 

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador de Coahuila expresó: "Felicito a 

@HildaFloresE por su designación como dirigente nacional del @OnmpriNacional". 

 

Esta tarde la Asamblea General del Organismo, reunida en el Auditorio Plutarco Elías 

Calles, tomó la protesta a Hilda Flores Escalera como nueva Presidenta del ONMPRI para 

el periodo 2017-2021. 

 

Días antes, al obtener la Senadora coahuilense su registro como única aspirante para 

encabezar este organismo, Rubén Moreira expresó que el ONMPRI tendrá en ella a una 

gran dirigente. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DE SALUD PARA LOS 

COAHUILENSES. 
  
 

·         Se construye en Monclova el Centro de Rehabilitación Integral. 

·         La inversión es de 20 millones de pesos. 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 03 de marzo de 2017.- El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, supervisó los avances de la construcción del Centro de Rehabilitación 

Integral, en el cual se invierten 20 millones de pesos, y presenta a la fecha un avance físico 

en su edificación del 35 por ciento. 

  

Este Centro de Rehabilitación Integral tendrá la finalidad de ofrecer servicios de apoyo 

profesional a personas con alguna discapacidad o necesidad de terapia física o psicológica; 

los trabajos de construcción terminarán en el próximo mes de julio. 

  

La obra se localiza a un costado del Hospital General Amparo Pape de Benavides, en la 

ciudad de Monclova. En esta visita de supervisión el Mandatario Estatal estuvo 



 
 

acompañado por personal del DIF estatal, personal médico y por constructores del Centro 

de Rehabilitación Integral. 

  

"Es un espacio para la rehabilitación de pacientes que tenemos en la región Centro del 

estado, donde se invierten 20 millones de pesos y estará concluido en el mes de julio. En él 

se diagnosticará y atenderá a quien lo requiera; la obra forma parte de la nueva 

infraestructura de salud y de las acciones realizadas por el DIF", puntualizó Rubén Moreira. 

  

El nuevo espacio de salud tendrá su acceso principal, sala de espera, sala de información, 

tres consultorios generales, dos consultorios de cirugía, tres salas de enseñanza y 

capacitación; además de área de hidroterapia, terapia física, terapia ocupacional, dos salas 

de lenguaje, área de enfermería, tres oficinas administrativas y sanitarios.    

  

El Centro, también dará servicios de consulta médica especializada en rehabilitación, 

psicología, traumatología, trabajo social, terapia de lenguaje, ocupacional, física, 

mecanoterapia y estimulación temprana. De la misma manera contará con áreas 

de electroencefalografía, electromiografía, nutrición, enseñanza y capacitación.  

  

La obra se construye en una superficie de cinco mil 840 metros cuadrados y su área de 

construcción es de mil 300 metros cuadrados. Serán mil 100 metros cuadrados de 

construcción de muro de block y mil 350 metros lineales de muros interiores de tabla roca.  
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ARRANCA RUBÉN MOREIRA VALDEZ EN 

MONCLOVA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
  

 

·         Se invertirán cerca de 28 millones de pesos en una alianza 

tripartita entre el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de 

Coahuila y la Auditoría Superior del Estado. 

  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 03 de marzo del 2017.- En una acción que fortalece y 

consolida la vocación de Coahuila por la transparencia y la rendición de cuentas, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó hoy la ceremonia para colocar la primera 

piedra de lo que será el edifico de la Auditoría Superior del Estado. 



 
 

 En una alianza donde participan el Gobierno del Estado, la Auditoría Superior del Estado y 

la Universidad Autónoma de Coahuila, se invertirán 27 millones 688 mil 880 pesos para 

este edificio, donde tres cuartas partes de los municipios del estado rendirán cuentas al 

igual que distintos organismos públicos, universidades y dependencias estatales. 

  

Rubén Moreira Valdez se congratuló de los resultados de esta alianza al resaltar que con la 

presencia de la Auditoría Superior en la Región Centro, se mantendrán las condiciones de 

legalidad y acceso a la información pública y transparencia, además de coadyuvar a la 

formación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila en las áreas de 

contabilidad gubernamental y derecho. 

  

"La construcción del edificio de la Auditoría Superior del Estado significa un activo más, 

pues los estudiantes podrán hacer sus prácticas en auditoría contable, contabilidad 

gubernamental y otras materias aprovechando los talentos para bien de la comunidad", dijo. 

  

Armando Plata Sandoval , Auditor del Estado, reconoció la disposición del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez pues sin su colaboración no hubiera sido posible la construcción del 

edificio en Saltillo y las nuevas oficinas que hoy se construyen en Monclova. 

  

Plata Sandoval destacó que en estas instalaciones de Monclova concurrirán 28 municipios 

del estado de manera directa de las regiones Centro, Carbonífera, Cinco Manantiales y 

Desierto; es decir, que las tres cuartas partes de los municipios coahuilenses serán revisados 

desde Monclova, ahorrando así viáticos y traslados a la capital del estado. 

  

 Dijo que con el factor humano de calidad y honorabilidad garantizado, se atenderán 

también a los organismos públicos descentralizados, universidades tecnológicas y 

dependencias estatales a las que se suman las de educación construidas en la administración 

de Rubén Moreira Valdez. 

  

Para el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, colaborar 

en este proyecto honra a la institución que representa pues este convenio representa un 

beneficio mutuo y es producto de una fructífera relación entre ambas instituciones, además 

de que fortalecerá los programas académicos de las distintas facultades. 

  

El Alcalde Gerardo García dijo que gracias a la visión del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez para construir las instalaciones de esta Auditoría Superior, hoy es posible que los 

recursos públicos se apliquen realmente en obras. 

  

El edificio se construirá en un área de mil 390 metros cuadrados, en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, en un comodato de cinco mil 300 metros cuadrados; 



 
 

contará con oficinas para cien empleados, sala de capacitación para 40 asistentes, comedor 

para 60 personas y una bodega para archivo de cinco mil cajas. 

  

Las obras exteriores abarcarán tres mil 900 metros cuadrados con circulaciones interiores, 

área de estacionamiento para 84 vehículos, jardines, cuarto de bombas y subestación; 

además de una planta tratadora de agua. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, además, el Magistrado Miguel 

Ramírez Ramos; los diputados Ricardo Saldívar y Melchor Sánchez, así como el Secretario 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello Gutiérrez, entre otros.  
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DECLARAN "CIUDAD" A SAN BUENAVENTURA, A 

270 AÑOS DE SU FUNDACIÓN. 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira Periódico Oficial y placa  

que elevan a ciudad a San Buenaventura. 
  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 03 de marzo del 207.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó hoy la ceremonia oficial en la que develó la placa y entregó el 

Periódico Oficial donde se eleva a Ciudad a San Buenaventura, a 270 años de su fundación. 

  

Al recalcar que antaño el concepto de ciudad y cruzar sus límites era sinónimo de libertad, 

el Ejecutivo Estatal destacó que en su Gobierno la aportación a la libertad es el trabajo 

persistente por asegurar que los derechos humanos y sociales se hagan efectivos a todas las 

personas. 

  

Para eso, dijo, centra su misión en procurar una mayor infraestructura en todo lugar urbano 

y rural, además del esfuerzo para que niñas y niños tengan acceso a más y mejor educación. 

  

Al elevar a Ciudad a San Buenaventura, ya no existe impedimento legal para que junto con 

las ciudades de esta región conforme una zona conurbada y reciba así mayores beneficios 

económicos. 

  

El Mandatario Estatal reconoció la valentía y heroísmo, así como el papel fundamental de 

esta ciudad y de sus habitantes en los movimientos políticos y militares más importantes 

del país, como lo fue la Guerra de Reforma. 

  



 
 

Entre los connotados oficiales de esta ciudad nombró a Bruno Neira González, Esteban 

Falcón Lozano, Manuel Neira Barragán, así como los firmantes del Plan de Guadalupe: 

Benjamín Garza Samaniego, Felipe Menchaca Morales y Ruperto Boone Falcón. 

  

"Hoy San Buenaventura inicia una nueva etapa. Además de los privilegios de vida 

económica y social que le dará este rango de ciudad, además de las atribuciones y funciones 

político-administrativas, aprovechemos la ocasión para reflexionar sobre su historia y ética 

como sociedad para afianzar los vínculos sociales que hacen de ésta una ciudad con 

renovado potencial hacia el progreso", dijo. 

  

Rubén Moreira Valdez añadió: "el desierto nos ha hecho fuertes y batalladores, empeñosos 

y emprendedores, pero nuestra realidad es cada día más compleja; aprovechemos la ocasión 

para reorientar el rumbo, para cohesionarnos como sociedad y vertebrarnos en el trabajo 

fructífero e, inspirados en las mujeres y hombres originarios de esta tierra, reafirmar el 

orgullo de nuestro origen y de herederos de una cultura de trabajo, de honor y de amor a la 

patria", expuso. 

  

En su intervención, el Alcalde Óscar Flores Lugo destacó que este 3 de marzo del 2017 

quedará grabado por siempre en la memoria de los sambonenses, pues hoy San 

Buenaventura deja de ser una villa para transformarse en Ciudad. 

  

"Esto representa nuevas obligaciones , nuevas responsabilidades y nuevos compromisos. 

Seguimos insistiendo ahora  hasta cumplir otro anhelo de todos los sambonenses, 

integrarnos a la Zona Metropolitana que conforman , Monclova, Ciudad Frontera y 

Castaños porque ello nos permitirá acceder a más y mejores programas de gobierno", 

mencionó Flores Lugo.  

  

Por su parte Lucas Martínez Sánchez, Director General del Archivo del Estado, realizó una 

reseña histórica de San Buenaventura para recordar el papel que ha jugado en la historia de 

Coahuila y de México. 

  

El Gobernador entregó al Alcalde una placa y el ejemplar de la publicación del Periódico 

Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza en el cual se declara ciudad a San 

Buenaventura para posteriormente develar la placa conmemorativa. 

  

Junto  al Gobernador estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; 

Francisco Ortega, Comandante de la Sexta Zona Militar; Santos Garza Herrera, diputada 

federal; Óscar Zavala Barrera, Comandante del 105 Batallón de Infantería; Miguel Ángel 

Ramírez Ramos, magistrado; Ricardo Saldívar Vaquera, diputado local; Felipe González 

Alanís, delegado de la Secretaría de Gobernación; José Inés Romo, Primer Regidor; Héctor 

Manuel Flores Méndez, Secretario del Ayuntamiento.  
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INVIERTE GOBIERNO DEL ESTADO EN 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 

  

·         Se entregan cien Gimnasios Urbanos en todo el Estado. 

·         12 módulos serán para San Buenaventura. 
  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 03 de marzo de 2017.- Con la finalidad de dotar 

a la ciudadanía de San Buenaventura de más infraestructura deportiva, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez y el Alcalde Óscar Flores Lugo firmaron la carta de intención para 

la entrega de módulos de Gimnasios Urbanos que se colocarán en distintos puntos de la 

ciudad. 

  

En el acto se entregaron 12 módulos conformados por siete aparatos cada uno, que se 

ubicarán en distintas colonias y comunidades se San Buenaventura. Dichos módulos 

servirán para la activación física y con ellos habrá mejores espacios de esparcimiento. 

El Mandatario Estatal destacó que se están entregando más de 100 Gimnasios Urbanos al 

aire libre en todas las regiones para ofrecer mejor infraestructura deportiva y de activación 

física en los municipios que decidieron celebrar dicho acuerdo y con ello fomentar la 

cultura deportiva. 

Rubén Moreira informó que en San Buenaventura se invierten 10 millones de pesos en 

pavimentación y recarpeteo; más de 18 millones de pesos en la Carretera San Blas-San 

Buenaventura, y 46 millones de pesos en la nueva planta tratadora de agua. 

De la misma manera, resaltó el nombramiento de la Villa de San Buenaventura a rango de 

Ciudad, lo que le permitirá elevar su competitividad y poder seguir concretando más 

proyectos en el municipio en beneficio de todos sus pobladores. 

En su intervención, el Alcalde Óscar Flores Lugo agradeció todos los apoyos y beneficios 

otorgados por el Gobierno de Coahuila a este municipio, dentro de los cuales está el 

encargarse de la seguridad en todo el Estado y generar más infraestructura educativa, de 

salud y generar más fuentes de empleo, así como crear mejores espacios de esparcimiento y 

de cultura deportiva. 

El edil expuso que los Gimnasios Urbanos se pondrán en lugares estratégicos del municipio 

en donde se contará con el apoyo de los vecinos del sector para su mantenimiento y que 

sean utilizados para tener un mejor acondicionamiento físico. 

La beneficiaria Blanca Selena Cuellar González, agradeció la instalación de los módulos 

pero sobre todo de las obras que han llegado a San Buenaventura, mismas que han 

mejorado la calidad de vida y transformado la imagen de sus sectores, "y ahora más con la 

promoción de la activación física para todas las personas", indicó. 
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INVIERTE GOBIERNO DEL ESTADO EN OBRAS 

PARA TODAS LAS REGIONES 
  

 

·         Inaugura Gobernador Rubén Moreira Valdez kiosco en Sacramento. 

·         Continúa Programa Estatal de Pavimentación. 
  

 

Sacramento, Coahuila de Zaragoza; 03 de marzo de 2017.- El Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez, inauguró y entregó de manera oficial el kiosco de la plaza principal 

del Municipio de Sacramento, donde se invirtieron tres millones de pesos. 

  

De la misma manera, en su visita a este municipio, supervisó las obras de pavimentación 

que se están realizando en calles de esta localidad. 

  

En este tema, el Mandatario Estatal resaltó las obras de pavimentación o recarpeteo en este 

municipio dónde se invierten otros 3.8 millones de pesos y que forman parte de los casi 

mil millones de pesos destinados al Programa Estatal de Pavimentación. Con esta cantidad 

se pavimentará una superficie total de tres millones de metros cuadrados en cerca de dos 

mil 700 cuadras de más de 400 colonias o comunidad de Coahuila. 

  

El kiosco se construyó en una área de 120 metros cuadrados y una explanada de 790 metros 

cuadrados. Los principales trabajos fueron la construcción de acero y forja; luminarias 

coloniales empotradas en las columnas; alumbrado exterior; piedra laja en la explanada y 

bancas metálicas. 

  

El Alcalde de Sacramento, Juan Antonio Velazco Lozano, destacó la visita del Gobernador 

y agradeció una obra más en beneficio del Municipio, la cual se suma a la nueva Unidad 

Deportiva, a las acciones de vivienda de techos, cuartos adicionales, tinacos, iluminación de 

lámparas led y pavimentación, acciones que han permitido superar niveles de marginación. 

  

Velazco Lozano resaltó el trabajo de seguridad realizado por el Gobernador Rubén Moreira 

y por cambiar la imagen de todo Coahuila, además que con la creación de mejores lugares 

de esparcimiento ahora los jóvenes tienes mejores oportunidades de desarrollo y recreación, 

y la gente en general puede transitar por las calles sin peligro alguno. 

  

Aidé Catalina Hernández Gómez, vecina de este municipio, agradeció de manera pública 

todas las obras realizadas que cambian la imagen de Sacramento, pero sobre todo porque 

hoy los jóvenes cuentan con lugares dignos para practicar deporte los cuales, sumandos al 

kiosco y pavimentación, mejorarán más las condiciones de su localidad.  
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COMO NUNCA ANTES AVANZA COAHUILA EN 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
  

 

·         Recorre Rubén Moreira Valdez obras de construcción del Centro 

Oncológico "Carlos Chavarría Delgado" y Hospital Materno infantil la 

mañana de este domingo 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 05 de marzo del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó este domingo un recorrido de supervisión de avance de obra por dos 

hospitales que se encuentran en construcción en Saltillo que son el Centro Oncológico 

"Carlos Chavarría Delgado" y el Hospital Materno Infantil y que juntos, suman una 

inversión de más de 1000 millones de pesos. 

  

Con un avance único en la historia en la materia de infraestructura hospitalaria de Coahuila, 

el Gobierno del Estado avanza con acciones tangibles para atender a todos los sectores de 

las distintas regiones del Estado. 

  

Bajo esta premisa, en lo que va de la administración, como nunca antes en la historia de 

nuestra entidad, el Ejecutivo Estatal a cargo de Rubén Moreira Valdez ha invertido en 

infraestructura hospitalaria. 

  

Así, el Centro Oncológico "Carlos Chavarría Delgado" y el Hospital Materno Infantil 

visitados esta mañana se suman al Hospital General de Piedras Negras, al Hospital General 

de Torreón y próximamente al del Instituto Mexicano del Seguro Social de Acuña, todos 

iniciados durante la administración estatal que encabeza Rubén Moreira Valdez. 

  

Al cumplir con los compromisos adquiridos con los coahuilenses para otorgar mejores 

condiciones de vida, el Gobierno estatal conjunta personal preparado y capacitado, equipo 

de última generación y hospitales modernos para brindar atención inmediata, oportuna y de 

calidad a los coahuilenses a la población más vulnerable de nuestra entidad. 



 
 

En este recorrido, el Gobernador dio cuenta de que tanto el Centro Oncológico "Carlos 

Chavarría Delgado" como el Hospital Materno Infantil serán concluidos este mismo año y 

que en este momento su avance es considerable. 

  

En el Centro Oncológico requiere de un inversión de 333 millones de pesos y permitirá una 

atención ambulatoria para quienes padecen algún tipo de cáncer y dará servicios de 

tratamiento nuclear, quimioterapia y radioterapia. 

  

Se ubicará a un lado del Hospital General en un terreno de 16 mil 790 metros cuadrados 

con un área de construcción de 5 mil 626 metros cuadrados y constará de  sala de radio 

terapia, sala de braquiterapia, sala de acelerador lineal, sala de medicina nuclear, sala de 

gammacamara, sala de quimioterapia y sala de recuperación así como dos salas de 

procedimientos y de capacitación. 

  

Además tendrá un área de consulta externa, 12 consultorios, área administrativa, farmacia, 

laboratorio, cafetería,  área de mantenimiento, tres casetas de vigilancia y estacionamiento 

para 154 cajones. 

  

En esta visita dominical, el Mandatario estatal recorrió también el Hospital Materno Infantil 

que forma parte de este complejo hospitalario y cuya inversión alcanzará los  700 millones 

de pesos. 

  

Esta obra que contará con un albergue y un helipuerto se construye en una parea de  terreno 

de 25 mil metros cuadrados y su área de construcción es de 22 mil 500 metros cuadrados y 

contará con una unidad de quemados, cirugía pediátrica, gineco-obstetricia y cuidados 

intensivos aislados, terapia intermedia. 

  

En su planta baja tendrá áreas para transfusión sanguínea, imagenología, farmacia, 

urgencias y laboratorio clínico, además de un área oncológica, consulta externa, lavandería, 

comedor, dietología, almacenes, vestidores, morgue, centro de máquinas así como cuarto de 

máquinas, conservación y mantenimiento. 

  

El Mandatario estatal destacó que en este terreno se ubicará una planta tratadora de aguas 

para atender tanto al Hospital Materno Infantil, al Centro Oncológico "Carlos Chavarría 

Delgado" y al Hospital General. 

  

Con la sensibilidad por los que menos tienen y en beneficio de los sectores más 

vulnerables, el Gobernador Rubén Moreira Valdez cumple con sus compromisos y como 

desde el primer día de su administración, seguirá trabajando en todos los sectores hasta el 

último día de su Gobierno. 
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EN COAHUILA LA EDUCACIÓN ES PRIORIDAD: 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de marzo de 2017.- Para el Gobierno del Estado, la 

educación es una de la prioridades de la actual administración por lo que las acciones de 

infraestructura que se realizan en este tema se basan en calidad, cobertura e inclusión. 

  

Estas acciones han permitido que la oferta crezca con calidad, al haber más y mejores 

instituciones en todos los niveles educativos. 

  

En días pasados, el Gobernador Rubén Moreira encabezó el acto de colocación de la 

primera piedra de lo que será la Universidad Autónoma de Durango campus Saltillo, 

institución que invierte en nuestro estado alrededor de 900 millones de pesos en sus sedes 

de Torreón y de la capital de Coahuila. 

  

De la misma manera, el Mandatario Estatal puso en marcha los trabajos de construcción de 

la Escuela Superior de Música campus Arteaga, en la que se invertirán 130 millones de 

pesos. 

  

Estos son sólo dos ejemplos de las acciones más recientes que se han realizado en Coahuila 

en materia de inversión en infraestructura educativa, privada y del estado. 

  

En lo que va de la administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez, en Coahuila se 

han destinado cerca de tres mil 700 millones de pesos en infraestructura educativa, con la 

cual se ofrece a los estudiantes más y mejores oportunidades de desarrollo. 

  

Esta cantidad se ha aplicado en la construcción de dos mil 228 espacios educativos; en la 

rehabilitación de seis mil 700 más, y en el equipamiento de otros mil 900 espacios. 

  

Gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, el año pasado se  realizó un ambicioso 

programa relacionado con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios 

educativos a lo largo y ancho de la entidad. 

  

De la misma manera y con el acompañamiento del Gobierno Federal, Coahuila cuenta hoy 

con ocho nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas que se crearon durante la 

actual administración estatal ubicadas en Ramos Arizpe; Monclova-Frontera; San Pedro; 

Saltillo; Piedras Negras, San Juan de Sabinas y Parras, a las que se sumará, en los próximos 

meses, la de Acuña. 

  



 
 

Este número de Universidades es la misma cantidad que se instalaron en el Estado entre 

1993 y 2011. 

  

Asimismo, nuestro estado cuenta con 232 nuevas preparatorias, mismas que han permitido 

que 30 mil jóvenes más que al inicio de la administración cursen este nivel educativo. 

  

En las ocho nuevas universidades estudiarán su carrera o posgrado 19 mil jóvenes más 

cuando estén operando a su máxima capacidad. 

  

Por lo tanto, en Coahuila tendremos cerca de 50 mil jóvenes más que al inicio del presente 

sexenio que no tenían la posibilidad de estudiar preparatoria, profesional o posgrado. 
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REVISAN EN REUNIÓN DE GCO BAJA EN ROBO A 

VEHÍCULOS 
  

 

·         Preparan estrategias para mantener a la delincuencia ‘a raya’ 

·         Bajan Homicidios hasta en un 81.6% 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 7 de marzo del 2017.- En reunión de trabajo del Grupo de 

Coordinación Operativa (GCO) que se reunió esta mañana de martes  a las 6:00 horas, se 

dio cuenta del trabajo coordinado en materia de combate al robo, sobre todo al de 

vehículos, que ha traído como resultado importantes detenciones y una considerable baja en 

este ilícito. 

  

En la reunión, encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se informó acerca de 

la detención de varias personas por el delito de robo de vehículo, uno de ellos forma parte 

de una banda que se dedicaba a robar automóviles con violencia en estacionamientos y que, 

de acuerdo con las pesquisas, eran desmantelados en Nuevo León.  

  

Otro más de los detenidos está bajo investigación por el robo de vehículo, mientras que uno 

más fue detenido en posesión acumuladores y autoestéreos. Al recuperar una pick up S10 



 
 

con reporte de robo, agentes investigadores lograron la detención de un sujeto al que se le 

imputan robos de al menos nueve vehículos más. 

  

En la reunión de trabajo también se informó acerca de los operativos en chatarreras y 

yonkes, donde se han revisado 29 en todo el estado de los cuales han sido clausurados 10 en 

total, por incumplir con la normativa necesaria. 

  

Por otro lado, las estadísticas indican una disminución del acumulado al mes de marzo en el 

renglón de homicidios dolosos de hasta un 81.6 por ciento, en comparación con la misma 

fecha (enero a marzo) del 2012. 

  

El informe rendido por el secretario de Gobierno, Víctor Zamora señala, en otro tema, que 

el programa de Canje de Armas continúa vigente y que ha permitido sacar de las calles 63 

armas cortas, 32 armas largas, 2099 cartuchos, 60 cargadores además de 13 granadas. El 

Gobierno del estado ha erogado un total de 181 mil 223 pesos para pago de estos objetos. 

  

En este encuentro de trabajo, que se realiza por lo menos una vez por semana, participan 

representantes de los distintos órdenes de gobierno, así como el Ejército Mexicano para 

informar de los avances que se tienen en materia de seguridad y plantear nuevas estrategias 

de trabajo. 

  

Estuvieron esta mañana presentes, además de los y mencionados, el Procurador Homero 

Ramos, la Presidenta del Tribunal de Justicia en Coahuila, Miriam Cárdenas, Francisco 

Ortega, Comandante de la sexta zona militar, Fernando Olivas, Delegado de PGR, el 

Comisario Bernardo Castañeda, coordinador estatal de la PF, José Luis Chapa, 

Comisionado de Seguridad. 

  

También estuvo Jorge Torres, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, Felipe González, Delegado de Gobernación, Elena Morales, secretaria de la Mujer, 

Yezka Garza, titular de PRONIF, entre otros.  
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ENTREGA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL 

MUNICIPIO DE ARTEAGA 
  



 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de marzo de 2017.-El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, realizó la entrega de un camión recolector de basura para el Municipio de 

Arteaga con la finalidad de mejorar el servicio, el cual fue recibido por el Alcalde José de 

Jesús Durán Flores. 

  

Cumpliendo compromisos el mandatario estatal entregó de manera simbólica las llaves de 

la nueva unidad en la explanada de la Plaza de Armas de la ciudad de Saltillo y con ello 

fortalecer el servicio de recolección del Municipio de Arteaga. 

   

--000-- 

 

 

 

 

CON MAS OBRAS RECREATIVAS, COAHUILA 

AVANZA 

  

         Arranca Rubén Moreira Valdez la construcción de la Plaza Juárez 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza;  a 07 de marzo del 2017.- Como parte del proyecto integral 

de seguridad para el Estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo para 

arrancar la construcción de la "Plaza Juárez", que se convertirá en un ícono de esta capital 

coahuilense y que consolida su concepto arquitectónico y urbano para integrarse también a 

su centro histórico.  

La inversión será de 11 millones de pesos en un área de 2 mil 426 metros cuadrados y sobre 

un terreno de 3 mil 333 metros cuadrados y se convertirá en un espacio moderno, digno y 

seguro para todas y todos los habitantes del sector, uno de los más antiguos de Saltillo. 

Previo al inicio de los trabajos, el Ejecutivo Estatal señaló que  la construcción de esta 

plaza forma parte del proyecto para rescatar algunas áreas urbanas de la Capital coahuilense 

como lo son los espacios donde hoy se encuentran la Plaza Ateneo, la Plaza Coahuila 

y  hoy este terreno para la Plaza Juárez. 

"La Plaza Juárez forma parte del proyecto para dar paz y seguridad; para poner orden y 

proteger a nuestros muchachos", destacó, "cuando una ciudad gana espacios en el centro se 

trata de una buena noticia". 

 El Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila Montesinos, explicó 

que en la administración de Rubén Moreira Valdez se trabaja de manera coordinada con el 



 
 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y con la sociedad civil para brindar a los 

coahuilenses como esta plaza. 

Recordó que uno de los principales retos que se enfrentan en Coahuila es impulsar su 

crecimiento ordenado y sustentable de acuerdo a la vocación de cada región; dijo que la 

capital de Coahuila es fruto del esfuerzo de muchas generaciones y responsabilidad 

histórica de la comunidad en su conjunto así como de quienes se han dedicado a conformar 

y restaurar el tejido social. 

 "El Gobernador Rubén Moreira Valdez da inicio a una plaza más en Saltillo, a los trabajos 

de la Plaza Juárez que formará parte del nuevo y embellecido Centro Histórico de esta 

ciudad", dijo. 

 La Diputada Martha Garay agradeció y reconoció al Gobernador Rubén Moreira Valdez 

por las obras realizadas en favor de los coahuilenses, destacó lo que se ha realizado en 

materia de seguridad y de la recuperación de la paz. 

 De la misma manera, la vecina de este sector Mayra Alejandra Rentería  dijo que con esta 

plaza, el lugar se convertirá en un lugar muy diferente donde junto con las plazas Ateneo y 

Coahuila se convierte este sector en un mejor lugar para vivir y en un espacio para disfrutar 

la ciudad. 

 Los trabajos que se realizarán consisten en la canalización del arroyo, las obras necesarias 

del drenaje pluvial, bardas, ampliación hacia la calle Arteaga, puente para cruzar el arroyo 

y rampas para unificar los desniveles. 

 Los aspectos generales de la obra que se ubicará sobre la calle Juárez y Matamoros del 

Centro de Saltillo consideran la plataforma, rampas, rejas de entrada, cisterna, áreas verdes 

con sistema de riego, cuarto de máquinas, instalaciones eléctricas y alumbrado además del 

mobiliario propio de la plaza. 

 Acompañaron al Gobernador, el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila 

Montesinos; la vecina de este sector, Mayra Alejandra Renteria Hernández; la Diputada 

local Martha Garay; la regidora de Saltillo, Mayela Hernández; el líder de los Comerciantes 

del Centro de Saltillo, Salvador Rodríguez Saade, el representante de la empresa 

constructora, Luis Miguel Sierra Barbosa y el representante de los trabajadores de la 

construcción Jesús Humberto Jaramillo.  
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LLEGA A COAHUILA EL MÉDICO EN TU CASA 



 
 

         Firman Coahuila y la Ciudad de México convenio para llevar a cabo 

el Programa "El Médico en tu Casa" 

         Encabezan este significativo acto Rubén Moreira Valdez y Miguel 

Ángel Mancera Espinosa 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de marzo de 2017.- El Gobierno de la Ciudad de México 

compartió con el Gobierno de Coahuila el programa "El Médico en tu Casa", mismo que 

contribuye al acceso real y universal de los servicios de salud, asiste de manera integral y 

gratuita al paciente en su domicilio con visitas médicas programadas y, en su caso, 

derivación de otros servicios del gobierno. 

El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, así como Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron hoy el convenio para llevar a 

cabo este programa en nuestro estado, el cual ha dado grandes resultados tras su 

implementación en la capital del país. 

 Con el programa "El Médico en tu Casa", se elevará la eficacia de las acciones y las zonas 

de difícil acceso, pero de manera clave en aquellos coahuilenses que por sus condiciones 

físicas, sociales o mentales, se encuentren imposibilitados para recibir atención médica por 

sí mismos. 

 Se implementará un plan piloto en Saltillo que abarca la atención de nueve colonias, con 

médicos del sector salud y el apoyo de pasantes de odontología, psicología, trabajo social y 

medicina. 

 En un inicio se contará con la activa participación de 120 colaboradores dentro del 

polígono cuatro de Saltillo, que abarca el sector poblacional del Cerrito, Villa de Santiago, 

Nuevo Amanecer, Lomas del Pedregal, Tierra y Libertad, La Morita y Nueva Tlaxcala.  

Posteriormente en una segunda etapa, el plan piloto llegará a los municipios de Torreón, 

Monclova y Piedras Negras.       

 Se planearán los recorridos para aplicar una encuesta casa por casa, identificando los 

pacientes beneficiarios, como mujeres embarazadas, personas con algún tipo de 

discapacidad, enfermos postrados o con enfermedades en etapa terminal, y personas en 

situación de abandono  para atenderlos de manera integral. 

 "Me da un gusto enorme que podamos firmar este convenio. Nosotros tenemos el reto de 

que en estos nueve meses que restan de mi administración podamos dejar institucionalizado 

este programa y poderlo llevar ya a la segunda etapa", dijo el Gobernador de Coahuila. 

 En su mensaje, Rubén Moreira Valdez recordó que la coordinación de trabajo con la 

Ciudad de México viene de hace tiempo en varios temas, como el de cultura o procuración 



 
 

de justicia; este último rubro en el cual se apoyaron en las experiencias de éxito de la 

Procuraduría del Distrito Federal cuando su titular era, precisamente, Miguel Ángel 

Mancera. 

 Mencionó que el reto en salud que enfrenta Coahuila es parte del crecimiento económico 

de nuestro estado. 

 "Nosotros nos propusimos tener cien mil empleos en seis años, y sin embargo nos ha ido 

bastante bien; creamos 142 mil empleos", dijo el Mandatario Estatal. 

 Informó que Coahuila se ha consolidado en la industria automotriz ya que el 20% de los 

vehículos que exporta México, están en este valle. Y en el tema de formalidad laboral, 

Coahuila cerró en segundo lugar nacional. 

 Por lo anterior, "son 142 mil trabajadores formales, más sus familias, las que impactan 

directamente al IMSS", indicó. 

 El Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, destacó la colaboración que han 

tenido con Coahuila en diversos temas, y que hoy, en uno de ellos, se pueda plasmar con la 

firma de este convenio. 

 "Este es un gran estado. Para la Ciudad de México no es una firma más, no es un estado 

más, sino es la posibilidad de tener una comunicación, una retroalimentación y un trabajo 

importantísimo con el Norte de la República Mexicana", informó. 

 Reconoció el crecimiento de Coahuila en la industria automotriz, así como sus logros en 

materia de desarrollo económico, formalización del empleo y seguridad. 

 Informó que con el programa "El Médico en tu Casa", en la Ciudad de México se han 

visitado casi tres millones de hogares a los que se las ha dado seguimiento. 

 Agregó que se han sumado a esta estrategia 17 universidades de la capital del país para 

poder dar una mejor cobertura a la población con este programa.   

 Acompañaron en el presídium a los titulares de los Gobiernos de Coahuila y de la Ciudad 

de México: Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Coahuila; Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Salud del Estado de Coahuila; José 

Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud 

Pública en la Ciudad de México; Martha Garay Cadena, Diputada Local; Salvador 

Hernández Vélez, Secretario General de la Universidad Autónoma de Coahuila; Sebastián 

Zepeda Contreras, Delegado del ISSSTE en Coahuila; Enrique Ramón Orozco Besenthal, 

Delegado del IMSS en Coahuila; Felipe González Alanís, Delegado de la Secretaría de 

Gobernación en Coahuila. 

--000-- 



 
 

 

AVANZA COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA, 

CONTINÚA LLEVANDO BENEFICIOS EN LA 

REGIÓN SURESTE. 
  

 

         El programa llegó a la colonia Nueva Imagen, donde se 

colocarán 3 mil 420 metros de concreto, con inversión de un millón 

300 mil pesos. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 7 de marzo de 2017.- El Programa Estatal de 

Pavimentación continúa llegando a los diferentes municipios de Coahuila; esta tarde el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró los trabajos en la colonia Nueva Imagen, en 

Saltillo, inversión de un millón 300 mil pesos, parte de la cifra histórica de mil millones de 

pesos para este programa. 

  

60 años de historia tiene la colonia Nueva Imagen y el día de hoy el gobernador Rubén 

Moreira Valdez informó sobre los trabajos a realizar en el cruce de Eucalipto y Pirul, sector 

de prioridad para los padres de familia, quienes usan estas calles para llegar a las escuelas 

de sus hijos. 

  

Este proyecto de pavimentación incluye la pavimentación de las calles Eucalipto, San Juan 

y Álamo; cinco cuadras, 3 mil 420 metros cuadrados de concreto, señalizaciones, 

nomenclaturas, reconfiguración de los pozos de visita y actualizaciones de concretos. 

  

La inversión histórica de mil millones de pesos a pavimentación se destinará a una 

superficie total de tres millones de metros cuadrados, cerca de dos mil 700 cuadras, de más 

de 400 colonias o comunidades de Coahuila. 

  

El programa tiene como objetivo ofrecer obras de mejoramiento urbano, entre las que se 

encuentran pavimentación, recarpeteo, colocación de carpeta asfáltica, re nivelación de 

pozo de visita, incluso en algunos casos colocación de señalamientos; trabajos realizados en 

sin distingo en sectores urbanos y rurales. 

  

Esta tarde la colonia Nueva Imagen se integró al programa de la región sureste, como las 

colonias Miguel Hidalgo, Postal Cerritos y Monte Sinaí, a fin de generar mejores 

condiciones de desarrollo, traslado y seguridad. 

  

Se destacó que en Saltillo se invertirán 138 millones de pesos, ofreciendo trabajos de 

pavimentación a sectores con más de 20 años sin ser atendidos, tal es el caso de algunos 

sectores de la colonia Nueva Imagen. 

  

Por su parte el Gobernador Rubén Moreira Valdez expresó que es un gusto cumplir con los 

compromisos, "estamos pavimentando en todo el Estado, estamos haciendo obras que nos  



 
 

traen beneficio, como el acceso de ambulancia y policía", finalizó. 

  

A destacar: 

        En la colonia Nueva  Imagen se trabajará en 3 cuadras; 5 calles, un total de 3 

mil 420 metros cuadrados, a concluir en un mes. 

        En esta colonia Nueva Imagen se invertirá un millón 300 mil pesos. 

        En la Colonia Hidalgo dónde se pavimentarán 12 cuadras donde se invertirán 

1.6 millones de pesos. 

        En la Colonia Postal Cerritos se pavimentarán 3 cuadras con inversión de 0.5 

millones de pesos. 

        La Colonia Monte Sinaí, donde después de 20 años se le pavimentarán más 

de 10 calles y 16 cuadras, dónde se invertirán alrededor de 5 millones de pesos, las 

obras serán concluidas en un período de 2 meses y medio. 

        El Programa de Pavimentación y Recarpeteo será en los 38 municipios de la 

entidad. 
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GENERA COAHUILA 6 MIL EMPLEOS NUEVOS EN 

FEBRERO 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de marzo de 2017.-  De acuerdo a estadísticas del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en febrero se generaron en Coahuila seis mil 

306 nuevos empleos, informó Rubén Moreira Valdez.  

El Gobernador del Estado expresó que no o obstante las condiciones que enfrenta el sector 

económico del país, en la entidad se mantiene una política de amplia apertura para la 

llegada de más y empresas para la creación de mejores fuentes laborales. 

 Sobre el particular, refirió que el IMSS reportó que en los 28 días de febrero pasado, se 

crearon seis mil 306 trabajos nuevos para igual número de coahuilenses que viven en las 

distintas regiones de la entidad. 

 Rubén Moreira Valdez dio a conocer  lo anterior a través de su cuenta de twiter: Nuevo 

empleos en febrero 2017: 6,306. 

 En ese contexto, es preciso recordar que en lo que va de su administración, se crearon 142 

mil, un 42 por ciento más de los 100 mil que se planearon para todo el sexenio. 

 --000-- 



 
 

 

CON MÁS PAVIMENTO PARA TODAS LAS 

REGIONES, COAHUILA AVANZA 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza;  a 08 de marzo de 2017.- Con una inversión histórica de 

casi 1000 millones de pesos, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez aplica el Programa 

Estatal de Pavimentación que beneficia a todas las regiones del Estado. 

 Para el Municipio de Torreón, la inversión en obras de pavimentación ascenderá a 138 

millones de pesos, de los cuales, esta tarde, el Ejecutivo estatal arrancó dos obras que en 

conjunto, suman 14 millones 500  mil pesos para pavimentar un total de 132 cuadras 

 Acompañado del Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, el Gobernador dio el 

banderazo para iniciar las obras que corresponden a la Colonia El Tajito donde aplicará 7 

millones de pesos para 64 cuadras que corresponden a 11calles. 

 Luego, se trasladó a la colonia Alamedas donde aplicará 7 millones 500 mil pesos para 

pavimentar 68 cuadras de seis calles de este sector. 

 En una plática y convivencia con los vecinos de ambos sectores, el Gobernador dio a 

conocer que los trabajos que esta misma tarde arrancaron consistirán en la re nivelación de 

los pozos de visita, la configuración de las guarniciones de concreto así como la 

señalización preventiva y la nomenclatura de las calles. 

 Luego, escuchó cada una de las inquietudes que se le plantearon por parte de los vecinos y 

planteó soluciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de los coahuilenses. 

 En un trabajo conjunto entre el Gobierno Estatal y el Gobierno municipal se busca dotar de 

los servicios básicos a las familias por lo que se seguirá trabajando de esta manera para 

beneficio de todos. 

 Acompañó al Gobernador, el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila 

Montesinos y el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado.  
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“COAHUILA ES CASO DE ÉXITO EN EL COMBATE A LA 

INSEGURIDAD”: CIENFUEGOS 



 
 

-       Junto al Gobernador Rubén Moreira, el titular de la SEDENA 

desarrolló nueva gira por Coahuila. 

-       Supervisa avances en la construcción del Cuartel de San Pedro 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de marzo de 2017.- El Secretario de la Defensa 

Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, destacó que Coahuila es caso de éxito en 

México por sus avances en el combate a la inseguridad, que permiten, al momento, contar 

con resultados significativos en la baja permanente de los índices delincuenciales. 

 En nueva gira de trabajo por Coahuila, el alto mando castrense, junto al Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, supervisó, en primera instancia, el adelanto que registra la construcción 

del Cuartel de San Pedro, así como la funcionalidad de las Bases de Operaciones Militares 

de Viesca, Guerrero, Allende, Hidalgo, Juárez y Candela. 

 Cienfuegos Cepeda, en su oportunidad, citó que a principios de la administración de Rubén 

Moreira Valdez, Coahuila enfrentó momentos aciagos por las condiciones adversas de 

seguridad, que afectaban a la población en las distintas regiones de la entidad. 

 Sin embargo, en base a la coordinación estrecha con el Gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto, se tomaron acuerdos y medidas interinstitucionales que permiten a Coahuila 

contar, ahora, con mejor seguridad. 

 En Coahuila, inversión histórica, de 1,060 millones de pesos a infraestructura militar 

 Durante la gira del titular de la SEDENA, se recordó que en Coahuila se aplican más de 

mil 60 millones de pesos en nueva infraestructura militar, cantidad equivalente al 42.4 por 

ciento de los dos mil 500 mdp destinados a obras relacionadas con la Seguridad Pública y la 

Procuración de Justicia. 

 En la administración de Rubén Moreira Valdez, con el respaldo del Gobierno de Enrique 

Peña Nieto y de las autoridades municipales, en los 8.5 meses que restan del presente 

ejercicio se ejercerán al 100 por ciento ambas cifras, históricas, en la entidad. 

 En este contexto, es preciso señalar que en febrero de 2014 se entregó el Cuartel Militar de 

Frontera, donde se invirtieron alrededor de 280 millones de pesos. 

 Las instalaciones, que se construyeron en una superficie de 60 hectáreas, son sede del 105 

Batallón de Infantería; alberga a 500 efectivos, y a sus familias en las 101 casas que forman 

la Unidad Habitacional Militar (UHM). 

 Posteriormente, en julio de 2016, se inauguró el Cuartel Militar de Piedras Negras, que es 

sede del Décimo Segundo Regimiento de Caballería Motorizado, donde se aplicaron más 

de 300 millones de pesos. 



 
 

 Lo conforman 700 efectivos castrenses, quienes ocupan, con sus familias, las 65 casas de 

la Unidad Habitacional Militar; ambas instalaciones de la milicia, en su oportunidad, fueron 

inauguradas por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

 Actualmente sigue en proceso, con importantes avances, el Cuartel Militar de San Pedro, 

donde se aplica una inversión histórica y estarán acantonados más de tres mil efectivos de 

la Policía Militarizada. 

 Las modernas instalaciones, se edifican en un predio de 300 hectáreas, ubicado en las 

inmediaciones del ejido “San Ignacio”, de esta zona de la Comarca Lagunera. 

 Todas cuenta  con canchas, gimnasios, albercas, estacionamientos, banquetas, áreas verdes, 

explanadas, patio cívico; oficinas administrativas, de Mando y de telecomunicaciones, 

juegos infantiles, alumbrado y barda perimetral. 

 Además, en la presente administración estatal, con el apoyo del Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, se construyeron, y están en operación, las Bases Militares de Candela, 

Juárez, Viesca, Allende, Guerrero e Hidalgo. 

 También participaron en la gira, los Secretarios de Gobierno, Víctor Zamora; de Finanzas, 

Isamel Ramos, y de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez así como 

el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria. 

--000-- 

 

 

 

 

VIVE COAHUILA SEGURO GRAN ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

  

         Recorre Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros 

         Encabeza reunión con miembros de Canaco 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 10 de marzo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez aseguró que Coahuila es un estado grande que hoy vive momentos de paz y 

seguridad donde se desarrolla una gran actividad empresarial. 



 
 

En su intervención en la Comida de la Amistad celebrada esta tarde por la Cámara de 

Comercio Servicios  y Turismo para estrechar la colaboración entre empresarios del 

comercio  y los tres niveles de Gobierno, el Mandatario estatal resaltó el importante papel 

que desempeñan los comerciantes en la entidad. 

 El Gobernador destacó que en Coahuila se cuenta con una gran actividad comercial al 

encabezar la lista de estados del país con más empleos formales, crear 6 mil 300 empleos 

tan solo en el mes de febrero, ser un productor de las partes de la empresa Carterpillar, 

producir los camiones de volteo y producir el 12 por ciento de los alimentos del país.  

 "Aquí en la Comarca Lagunera está el mayor productor de plata del mundo, en Coahuila 

está la planta más grande de sulfatos del mundo, nosotros procesamos en Sabinas más de 

200 toneladas de aguacate al año, hoy se termina la planta de cerveza que produce 20 

millones de cervezas al día, y se producen los 9 millones de envases de cerveza", dijo. 

 Luego destacó que en lo que va de su administración se han creado 142 mil empleos más 

los que se sumarán en lo que se resta del sexenio.  

 Manifestó que en Torreón los comerciantes han jugado un papel muy  importante el 

desarrollo de la región con su respaldo y su visión lo que ha permitido que hoy, por 

ejemplo, el Centro de Torreón se encuentre vivo. 

 "A Torreón lo veo bien, porque los aliados son los comerciantes", indicó. 

 José Baille Smith, Presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, agradeció al 

Gobernador por el gran apoyo al gremio y por las obras que se han realizado e 

inaugurado  se ha reactivado el comercio como es el caso del Paseo Morelos. 

 "Reconocemos a su Gobierno y a su gente porque han sabido apoyar a este gremio y se han 

inaugurado  obras que reactivan e impulsa al sector de turismo y comercio", dijo el líder de 

los comerciantes. 

 ASISTE GOBERNADOR AL ENCUENTRO NACIONAL DE GANADEROS 

LECHEROS 

 Más temprano, el Mandatario estatal asistió a la XXV edición del Encuentro Nacional de 

Ganaderos Lecheros (ENGALEC), evento en el que aprovechó para realizar un recorrido 

por las instalaciones y conversar con algunos de los productores de la región y del país 

presente en este importante evento. 

 Cabe destacar que el Gobernador ha sido un promotor del campo que ha venido trabajando 

en conjunto con los que representan a esta industria.   

--000-- 

 



 
 

APOYA GOBIERNO ESTATAL A LOS QUE MÁS LO 

NECESITAN 

  

         Entrega RMV cartas de identidad a titulares del programa prospera 

         Con el apoyo de EPN, Coahuila prospera 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 07 de Marzo de 2017.- Porque la prioridad del gobierno 

de Rubén Moreira Valdez es apoyar a quienes más lo necesitan, y gracias al apoyo recibido 

del Presidente Enrique Peña Nieto, hoy se entregó de manera simbólica las Cartas de 

Identidad a las titulares del Programa Prospera. 

 El Gobernador estuvo acompañado por el Delegado de Sedesol Federal, Joel Nochebuena 

y el Delegado estatal de Prospera, Sergio Salas Flores, quienes felicitaron a aquellos que 

desde hoy forman parte de este programa federal. 

 El Gobernador señaló que con este tipo de programas sociales se beneficia a las familias 

coahuilenses y con ellas se construye un México mejor. Rubén Moreira les recordó a las ahí 

presentes que son ellas la fortaleza de sus hogares, al tiempo que destacó que tanto el 

gobierno federal como el gobierno estatal estarán junto a ellas para apoyarlas a tener una 

mejor calidad de vida. 

 En tanto, el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado reconoció las 

políticas sociales del gobierno federal y estatal, gracias a las cuales se apoya a las familias 

más desprotegidas para que sus hijos continúen sus estudios, elevando así la calidad de vida 

de quienes cuentan con este programa. 

  “Este programa tiene por objeto que sus hijos no dejen la escuela, que su familias no se 

desintegre, que eleven su nivel de vida”, dijo, “esta es la más clara respuesta del  gobierno 

federal, del gobierno de Rubén Moreira para seguir apoyando a todas y cada una de las 

familias de torreonenses”. 

 En su intervención el Delegado Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social, Sergio 

Arturo Salas Flores destacó el gran trabajo que ha realizado el Titular del Ejecutivo, Rubén 

Moreira quién durante su administración ha gestionado múltiples beneficios para todas las 

familias coahuilenses. 

 Durante el evento, el Gobernador Rubén Moreira llevo a cabo la entrega simbólica de 10 

cartas de identidad, que identifica a quien la recibe como beneficiarias del Programa de 

Inclusión Social PROSPERA durante el 2017.  



 
 

Josefina Rodríguez Gámez, Beatriz Eloisa Ortega Cortes, María Luisa Hernández 

Hernández, Laura Maldonado Gutiérrez, Martha Cristina Moreno Quiñones, por mencionar 

algunas 

 A nombre de las nuevas titulares, la Vecina de la Colonia Miguel de la Madrid María del 

Carmen Coronado y la vecina de la Colonia San Joaquín, Evangelina de Lucio Núñez 

coincidieron en que este apoyo será de gran ayuda ya que gracias al gobernador son 

muchos los coahuilenses que han podido tener acceso a este tipo de programas, y ahora 

serán ellas y sus hijos quienes lo disfruten. 

 “Estamos muy agradecidas muchas de las que estamos en el programa por el apoyo que 

nos brindan, porque si no hubiera sido por esto no hubiéramos salido adelante”, expresó 

Evangelina de Lucio. 

 Con el formato de la carta de identidad de prospera se registra información de la y los 

titulares y de su familia; es uno de los pasos que deben seguir las familias beneficiarias al 

incorporarse al Programa. 

 Estuvieron presentes durante la entrega el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis 

Morán Delgado; el Delegado Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social, Sergio 

Arturo Salas Flores;  los Delegados de la SEDESOL Federal, SEGOB, INAES, 

respectivamente Joel Nochebuena Hernández, Felipe Ángel González Alaníz; Miguel 

Ángel Sáenz Pérez. 

 También el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars; la Diputada 

Federal, Flor Estela Rentería Medina; las nuevas Titulares del Programa, María del Carmen 

Coronado Almaráz y vecina de la Colonia San Joaquín, Evangelina de Lucio Núñez; entre 

otros.  
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MÁS PAVIMENTO PARA LOS COAHUILENSES 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 10 de marzo del 2017.-Con el Programa Estatal de 

Pavimentación que requiere la aplicación de 1000 millones de pesos, el Gobierno del 

Estado que encabeza Rubén Moreira Valdez beneficia a todas las regiones de la 

entidad  otorgando más servicios para su avance. 

 Tan solo para el municipio de Torreón a través de este programa se aplicarán 137 millones 

de pesos para las distintas colonias y comunidades y que, representan recursos adicionales a 

los que ejerce el Gobierno municipal. 



 
 

Esta tarde, el Mandatario estatal dio el banderazo de arranque de dos obras en distintas 

colonias que en conjunto representan 4.8 millones de pesos luego de que los vecinos 

plantearon durante muchos años esta solicitud. 

En el ejido La Merced, una comunidad que quedó inmersa en la ciudad, el Gobernador 

arrancó la pavimentación de 8 calles que representan 8 cuadras y 16 mil 566 metros 

cuadrados. 

 Más adelante, también inició los trabajos en la Colonia Plan de San Luis con una inversión 

de 1 millón de pesos para la pavimentación de 12 calles que representan 3 mil 778 metros 

cuadrados. 

 En dichas obras se incluyen la nivelación de pozos de visita, las guarniciones de concreto 

así como las  señalizaciones preventivas y las nomenclaturas de las calles. 

 Antes de arrancar los trabajos, el Gobierno municipal de Torreón a través del Sistema 

Municipal de Aguas (Simas) realizó las reparaciones correspondientes al drenaje a fin de 

que la vida útil de pavimento dure el mayor tiempo posible. 

 El Alcalde Jorge Luis Morán Delgado agradeció al Gobernador la aplicación de estos 

recursos cien por ciento estatales, independientes a los recursos municipales. 

 En un diálogo franco y directo, las autoridades presentes encabezadas por el Mandatario 

estatal escucharon distintos planteamientos de los vecinos, a quienes se les dieron 

soluciones para cada una de ellas además de que en los próximos días se les llevarán 

macrobrigadas con los distintos servicios para los ciudadanos. 

 Con el Gobernador Rubén Moreira Valdez acudieron el Alcalde, Jorge Luis Morán 

Delgado; el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila Montesinos; el Secretario 

de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars y Miguel Ángel Leal, Certturc entre otros.  
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REDOBLA COAHUILA EL PASO PARA 

FORTALECER SEGURIDAD 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 11 de marzo del 2016.-Para dar seguimiento a los 

acuerdos de seguridad establecidos durante la visita del Secretario de la Defensa Nacional, 

Salvador Cienfuegos Zepeda; el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó una reunión 



 
 

con el Mando Único en la Laguna, Juan Manuel Díaz Organitos y la Comandancia de la XI 

Región Militar a cargo del Comandante Rubén Serrano Herrera. 

Con el firme propósito de fortalecer la seguridad y alcanzar la paz en Coahuila a través de 

una estrecha coordinación y de la conjunción de esfuerzos, durante el encuentro se acordó 

seguir el trabajo con determinación para mantener y mejorar los resultados que en más de 

cinco años se han alcanzado. 

En la reunión se analizaron cada uno de los acuerdos establecidos y las propuestas del alto 

mando de las fuerzas armadas del país para que Coahuila siga siendo un ejemplo de éxito 

en el combate a la delincuencia organizada, así como en la baja de delitos de alto impacto. 

Como se recordará, este jueves el general Salvador Cienfuegos Zepeda realizó una gira de 

trabajo por nuestra entidad donde supervisó el avance de los trabajos para la construcción 

de la Base de Operaciones de la Policía Militar en San Pedro de las Colonias, de Piedras 

Negras y los seis cuarteles militares de Allende, Guerrero, Hidalgo, Candela, Juárez y 

Viesca construidos durante la actual administración estatal. 

En su visita, el funcionario federal destacó el gran avance que Coahuila ha tenido en 

materia de seguridad gracias a la visión del Gobernador Rubén Moreira Valdez y a la 

coordinación alcanzada con el Gobierno federal. 

Acompañaron al Gobernador, el titular del Mando Único en la Laguna, Juan Manuel Díaz 

Organitos; el Comandante de la XI Región Militar, Rubén Serrano Herrera, Comandante, el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; el Procurador de Justicia del Estado, Homero 

Ramos Gloria entre otros 
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IMPORTANTES ACUERDOS CON ASOCIACIÓN 

PROTECTORA DE ANIMALES 

  

         Escucha Gobernador a Activistas del Bienestar, 

Protección y Defensa de los Animales 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira se  



 
 

reunió esta mañana con Activistas del Bienestar, Protección y Defensa de los Animales, 

junta de trabajo en la que se lograron importantes acuerdos. 

 Integrantes de asociaciones, grupos o personas que trabajan de manera independiente en la 

defensa y protección de animales, expusieron al mandatario las necesidades que tienen 

como rescatistas de animales en abandono o que reciben malos tratos, y los contratiempos a 

los que se enfrentan al interponer las denuncias correspondientes. 

 Destacaron la apertura al diálogo del Gobernador del Estado y agradecieron su 

compromiso y disposición mostrada para resolver cada una de estas propuestas y despejar 

sus inquietudes. 

 Rubén Moreira Valdez escuchó de manera atenta todas y cada una de las propuestas e 

inquietudes de los activistas y les propuso trabajar, de manera coordinada con ellos, para la 

pronta instalación de mesas especializadas en este tema en todas las regiones del estado, 

mismas que cuenten con un protocolo de actuación unificado. 

 El Mandatario Estatal se comprometió con los Activistas del Bienestar, Protección y 

Defensa de los Animales a brindarles un espacio en Saltillo con las condiciones necesarias 

para que funcione como albergue y se puedan concentrar en él a los animales rescatados o 

recuperados. 

 De la misma manera, pidió que se trabaje en coordinación con las instancias 

gubernamentales para acordar un "paquete" de reformas a la legislación actual para cambiar 

términos erróneos en la misma, además de mejorar en la ley estatal las obligaciones de los 

municipios en este rubro y, de manera paralela, realizar campañas de capacitación entre las 

autoridades competentes y de concientización entre la sociedad civil. 

 Los participantes acordaron una nueva fecha de reunión para darle seguimiento a estos 

acuerdos. 

 Estuvieron presentes en esta reunión Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; 

Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente; Jorge Verástegui Saucedo, 

Secretario de Salud; Sandra Rodríguez Wong, Consultora Jurídica del Ejecutivo; Norberto 

Ontiveros Leza, Sub Procurador Ministerial. 

 Además de integrantes Activistas del Bienestar, Protección y Defensa de los Animales.  
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INVIERTEN MÁS DE 116 MDP EN PAVIMENTO 

PARA SALTILLO 



 
 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2017.- Para generar mejores condiciones de 

seguridad, salud, traslado y cambiar la imagen urbana, el Gobernador Rubén Moreira dio el 

banderazo de arranque de más obras de pavimentación en las Colonias Valle de las Aves, 

Salomón Abedrop y Fuentes del Pedregal de la ciudad de Saltillo, donde se invierten más 

de 116 millones de pesos. 

 Dentro del Programa estatal de Pavimentación y Recarpeteo se invierten mil millones de 

pesos para pavimentar colonias y Comunidades Rurales en los 38 Municipios de Coahuila. 

 El Mandatario Estatal dio el primer banderazo en la Colonia Valle de las Aves, donde se 

invierten 1.1 millones de pesos para pavimentar una superficie total de 3 mil 135 metros 

cuadrados entre las calles Águilas, Gorriones y Juan González.  

 La vecina del sector Celia Flores Gaona agradeció de manera pública las gestiones del 

Gobernador Rubén Moreira ya que tenían más de 20 años sin ser escuchados y atendidos 

para ser beneficiados con la pavimentación de su Colonia, lo cual ahora es un sueño hecho 

realidad. 

 "Sabemos que la pavimentación no es de competencia estatal, pero nunca hemos sido 

escuchados, por eso agradecemos que usted Gobernador nos haya atendido y que nos 

brindara todo el apoyo para arreglar las calles de nuestra Colonia, por esos todos los 

vecinos le damos las gracias", declaró. 

 El segundo banderazo de arranque de obras fue realizado en la Colonia Salomón 

Abedrop   y Fuentes del Pedregal donde se pavimentarán 3 mil 800 metros cuadrados en 

total y cuyas obras estarán listas en menos de dos meses y cambiar la imagen urbana del 

sector cómo elevar la calidad de vida. 

 Una de las beneficiarias, María Concepción Ibarra Monsiváis, dijo que no tenían como 

agradecer al Gobernador Rubén Moreira este beneficio, con el cual ahora todos los niños no 

tendrán problemas para llegar con los uniformes limpios a sus escuelas, pues se terminará 

el problema de caminar por el lodo, así como tener mejores condiciones de salud y traslado. 

 El mandatario estatal expuso a los colonos que se invierten mil millones de pesos en los 38 

Municipios para mejorar la calidad de vida de todos los coahuilenses que no contaban con 

obras de pavimentación y ahora podrán gozar de ese beneficio. 

 El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila 

Montesinos, expuso que las obras en mayoría estarán terminadas en un plazo máximo de 

dos meses y en todas las obras se realizará la nivelación de pozos de visita, las guarniciones 

de concreto así como las  señalizaciones preventivas y las nomenclaturas de las calles. 
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SEGURIDAD ES LA PLATAFORMA DEL 

DESARROLLO.- CALZADA 
  

 

·         Mantiene Rubén Moreira compromiso con productores coahuilenses 

  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 13 de marzo de 2017.- La seguridad es la 

plataforma del desarrollo, afirmó desde este municipio el titular de SAGARPA, José 

Calzada Rovirosa, al referirse a los avances que en esa materia registra Coahuila. 

  

El secretario del gobierno federal realizó una intensa gira de trabajo acompañando al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez por los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas, 

donde trataron varios temas de mutuo interés en beneficio del campo coahuilense. 

  

En reunión con productores agropecuarios, José Calzada reconoció los grandes resultados 

en materia de seguridad que se han obtenido en Coahuila gracias al trabajo y la voluntad del 

Gobernador Rubén Moreira. 

  

"El tema de seguridad es la plataforma de desarrollo, sino hay seguridad es muy complejo", 

resaltó el titular de SAGARPA. 

  

"Todo cambia cuando tenemos condiciones de seguridad, de salir de la casa, de trabajar el 

campo, de salir con la familia, cuando podemos llevar a cabo nuestras actividades 

productivas", aseguró Calzada Rovirosa. 

  

Asimismo, el Secretario federal se comprometió con los productores agropecuarios 

coahuilenses para resolver a la brevedad sus peticiones y seguir colaborando con el 

crecimiento del campo en Coahuila. 

  

Por su parte Rubén Moreira Valdez agradeció la visita de José Calzada a Coahuila al 

reconocer el apoyo de la SAGARPA para con nuestro estado. 

  

Asimismo, indicó que el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido fundamental en 

la recuperación de la paz y la tranquilidad en Coahuila. 

  

"Esto nos ha permitido que siga creciendo nuestra economía. Muchas cosas hoy se hacen 

que antes se dificultaban, y el mejor termómetro es la actividad cinegética", indicó Rubén 

Moreira. 



 
 

 Los asistentes a esta reunión de trabajo agradecieron a Rubén Moreira por su labor en 

seguridad pues ha sido ésta un factor clave para el crecimiento de su industria en todo 

Coahuila. 

  

A su llegada a esta región, el funcionario José Calzada y Rubén Moreira visitaron la 

empresa Avomex, procesadora de aguacate, un orgullo coahuilense de clase mundial, 

misma que es la más grande del país y del mundo en su tipo. 

  

Esta empresa Avomex exporta a Estados Unidos 40 mil toneladas de guacamole al año y 

cuenta con más de dos mil trabajadores. 

  

De la misma manera, el Gobernador del Estado y el Funcionario Federal entregaron las 

instalaciones de la Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ INICIO DE 

COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA. 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó este día el inicio de la Colecta Anual de la Cruz Roja en el 

estado, misma que se desarrolló de manera simultánea con el Banderazo Nacional que da el 

Presidente Enrique Peña Nieto en la Ciudad de México. 

  

El Mandatario Estatal realizó el primer donativo ciudadano de esta colecta denominada 

"Sigue ayudando a Salvar Vidas", además de entregar el donativo de los trabajadores del 

estado a la Cruz Roja. 

  

Asimismo, se realizó el donativo de parte del Gobierno del Estado a las delegaciones 

locales en Saltillo, Parras de la Fuente, Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. 

Madero, Monclova, Múzquiz, Sabinas, Acuña, Piedras Negras, así como a la delegación 

estatal. 

  

Se entregaron además cuatro ambulancias a las delegaciones locales de Ciudad Acuña, 

Múzquiz, Francisco I. Madero y Piedras Negras. 

  



 
 

Cruz Roja es la mejor muestra de que la sociedad unida puede hacer grandes cosas", 

mencionó el Gobernador del Estado en su mensaje. 

  

Agregó que su administración seguirá apoyando a esta institución en lo que resta del 

sexenio, "porque sabemos que cada peso que pongamos en la Cruz Roja significan muchos 

beneficios, significa una gestión transparente y un activo para las comunidades", indicó. 

  

Rubén Moreira Valdez destacó la preocupación de la Cruz Roja por los connacionales que 

puedan ser deportados de Estados Unidos, razón por la cual pronto se estará inaugurando, 

en Ciudad Acuña, un consultorio de entrada para todo los migrantes. 

  

Por este motivo -informó el Mandatario Estatal- se hizo la aportación de 400 mil pesos a la 

delegación de la Cruz Roja de ese municipio. 

  

"Es muy importante estar en Piedras Negras en este evento, porque aquí hemos sufrido una 

gran cantidad de desastres, y estar aquí significa que la Cruz Roja siempre ha estado con 

nosotros al igual que el Ejército Mexicano", dijo el Gobernador coahuilense. 

  

"En los momentos más difíciles, en las inundaciones, en los tonados, el auxilio de la Cruz 

Roja ha sido para nosotros fundamental", mencionó. 

  

De la misma manera, recordó que Coahuila tiene convenios firmados con Cruz Roja 

Internacional en el tema de búsqueda de personas desaparecidas. 

  

"Con los protocolos de la Cruz Roja pensamos identificar 500 cuerpos de personas que han 

sido sepultadas en nuestro estado; con ello esperamos darles paz y tranquilidad a sus 

familias". 

  

Por su parte Raúl Salinas Valdés, delegado estatal de la Cruz Roja, agradeció y 

reconoció  el trabajo de Rubén Moreira Valdez en materia de seguridad, "porque nuestros 

elementos y voluntarios ya pueden estar nuevamente en las calles 

  

Informó que gracias al Gobierno del Estado y al programa de renovación de parque 

vehicular, la delegación Coahuila ha duplicado el número de sus ambulancias, al contar 

ahora con 24. 

  

Pidió de nueva cuenta la generosidad de todos los coahuilenses para que sigan donando a 

esta noble institución y agradeció el apoyo y la empatía de Rubén Moreira para con la Cruz 

Roja. 

  



 
 

Durante la administración de Rubén Moreira se ha fortalecido la infraestructura hospitalaria 

para ampliar la cobertura de atención a todas y todos los coahuilenses. 

  

Se puso en operación e Hospital General de Torreón y el Hospital General en Piedras 

Negras, y con una inversión histórica se está construyendo el Hospital Materno Infantil y el 

Centro Oncológico de la Región Sureste. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium, Fernando Purón Johnston, Presidente 

Municipal de Piedras Negras; Ivone Espinosa de Salinas, coordinadora de Damas 

Voluntarias estatales de la Cruz Roja; General Ricardo Trevilla Trejo, Comandante de la 

guarnición Militar de Piedras Negras; Sergio Sisbeles, director del DIF Coahuila; José 

Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social. 

  

Además de delegados locales de la Cruz Roja; voluntarios, mandos militares; funcionarios 

municipales y estatales. 
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