
 

IMPULSA GOBIERNO DEL ESTADO PROYECTOS 

DE HABITANTES EN ZONAS RURALES 
  
 

·         Pone en marcha Rubén Moreira Valdez las Jornadas de Capacitación 

a Grupos de Desarrollo 2017. 

·         Coahuila ahora tiene 300 nuevas empresas, producto de estos 

proyectos: RMV 

  
 

Sierra Hermosa, Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 09 de julio de 2017.- El Gobierno del 

Estado, a través del DIF Coahuila, puso en marcha las Jornadas de Capacitación a Grupos 

de Desarrollo 2017, mismas que se  realizan dentro del programa Comunidad DIFerente. 

  

Estas jornadas de capacitación se desarrollan con la finalidad de preparar a los participantes 

con ideas para la formulación de proyectos productivos. Con estos talleres de capacitación 

se estará beneficiando a 70 localidades y se invierten cuatro millones de pesos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por Alma Carolina Viggiano Austria, 

Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, encabezó este arranque de 

capacitación en las cuales, al término de las mismas, los participantes estarán preparados 

para la generación de ideas, formulación de proyectos viables, seguimiento y evaluación de 

sus resultados. 

  

El Mandatario Estatal indicó que estos proyectos que se impulsan son el resultado de la 

gran iniciativa que tiene la gente de Coahuila, con lo que se busca independizar 

económicamente a mucha gente que lo necesita, que lo puede hacer y que tiene ganas. 

  

Informó que para la realización de este programa se pidió a poyo a la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), así como al Gobierno Federal. 

  

"Ahora tenemos 300 nuevas empresas en nuestro estado, porque cada uno de estos 

proyectos se convierten en empresas hechas directamente por ustedes, con productos 

orgánicos, naturales, sin procesos industriales que contaminen", se dirigió Rubén Moreira a 

los presentes. 

  

De la misma manera, subrayó que el siguiente paso es impulsar la comercialización de 

estos productos en los meses que restan de la actual administración estatal. 

  

Agradeció a todos los que ya han participado en estas jornadas de capacitación y que ahora 

son pequeños empresarios, y deseó suerte a aquellos que apenas las empiezan con las 

mismas. 



 

  

Alma Carolina Viggiano, por su parte, informó que a través de estos programas el Gobierno 

del Estado y el DIF Coahuila, pretenden promover la economía familiar y fomentar una 

mejor nutrición. 

  

Mencionó que se han atendido a más de 300 grupos como a los que este día se les brindó el 

apoyo, en igual número de comunidades y ejidos en todo el territorio estatal, "hemos 

atendido a más de tres mil personas con ello", afirmó. 

  

Aseguró que se seguirá trabajando hasta el último día de la administración con el mismo 

cariño, con la misma emoción con la que se ha hecho desde el primer día porque los 

coahuilenses se lo merecen, "porque lo hacemos con un enorme compromiso y queremos 

dejar las mejores cuentas".  

  

Asimismo, agradeció al Rector de la UAAAN por el convenio que se firmó para promover 

el desarrollo organizacional a fin de fortalecer la participación abierta, asertiva y voluntaria 

de las comunidades beneficiadas. 

  

En este arranque de jornadas de capacitación se contó con la participación de algunos 

grupos de desarrollo, quienes expusieron productos elaborados por ellos que son resultado 

de las capacitaciones y apoyo recibido por DIF Coahuila (quesos, derivados del nopal, 

productos a base de manzana, dulces, etc). 

  

Los ejidos que recibirán capacitación este año en Arteaga son: Sierra Hermosa, El 

Diamante, Emiliano Zapata, Ciénega de la Purísima, Los Quelites, Piedra Blanca, Potrero 

de Abrego, El Cedrito. 

  

De la misma manera, en este acto se entregaron recursos para los diversos proyectos 

productivos, como el módulo caprino de la comunidad Piedra Blanca, Arteaga (52 mil 550 

pesos); el módulo caprino para San José de las Vacas, Ramos Arizpe (54 mil 064 pesos); o 

la granja avícola para Nuevo Yucatán, Ramos Arizpe (11 mil 480 pesos). 

  

Estuvieron presentes en este evento, además, José de Jesús Durán Flores, Alcalde de 

Arteaga; Sonia Guadalupe García Elizondo, Presidenta del DIF Municipal de Arteaga; 

Sergio Sisbeles Alvarado, Director General de DIF Coahuila; Jesús Valenzuela García, 

Rector de la UAAAN; Perfecto Carranza Martínez, Comisariado Ejidal de Sierra Hermosa; 

José Luis Chapa Reséndez, Comisionado Estatal de Seguridad; Víctor Hugo 

Cárdenas  Zavala, Director de Vigilancia Nutricional, Apoyos Alimentarios y Desarrollo 

Comunitario de DIF Coahuila. 
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ES COAHUILA REFERENTE EN EL TRABAJO 

COORDINADO CON LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES 
  

 

 Entrega Rubén Moreira Valdez cheques de Coinversión DIF/Indesol 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de julio del 2017.- Con el fin de beneficiar a más de tres 

mil 481 personas que requieren el apoyo de organizaciones civiles, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez entregó, en conjunto con el Programa de Coinversión Social, apoyos 

económicos que en total suman tres millones 611 mil 322 pesos. 

  

Gracias a esta coinversión se logra apoyar a 17 organizaciones de la sociedad civil del 

estado, (10 de la Región Sureste, seis de la Región Laguna y una de la Región Centro). 

  

En su mensaje, el Rubén Moreira reconoció el trabajo que las organizaciones civiles 

realizan en beneficio de los menos favorecidos, así como la transparencia y la difusión que 

se les da a este tipo de programas. Al mismo tiempo refrendó su compromiso de continuar 

apoyando estas nobles causas en coordinación siempre con el Gobierno Federal.  

  

En su intervención, la Directora de Gestión y Concertación con Delegaciones, Sonia 

Aguilar Hernández, señaló que todo este trabajo es gracias a la coordinación de esfuerzos 

del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y las organizaciones civiles. 

  

Aguilar Hernández destacó además que la administración coahuilense es hoy en día un 

referente en cuanto a trabajar con las organizaciones civiles, ya que constantemente se 

suma a las causas que beneficien a las personas que se encuentran en condiciones 

vulnerables. Ejemplo de ello es que a lo largo de estos cinco años se han apoyado más de 

160 proyectos con un monto aproximado de 40 millones de pesos. 

  

“Para nosotros Coahuila es un referente de las organizaciones en el trabajo incansable que 

realizan”, dijo Sonia Aguilar, al recordar que en algunas comunidades coahuilenses incluso 

han dado reconocimientos, citando el ejemplo de  “Navidad en el Campo”, mismo que 

destaca por su impacto y compromiso. 

  

Por su parte la Presidenta del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina 

Viggiano Austria, indicó que son un poco más de 3.6 millones de pesos los que se entregan 

el día de hoy, monto con el cual se están apoyando 17 proyectos. Asimismo, aprovechó 

para felicitar el trabajo de la sociedad civil para ayudar a quien más lo requiere y refrendó 

el compromiso de continuar trabajando coordinadamente. 

  

“Ustedes tienen mucha experiencia y nos comparten de ella para que podamos mejorar 

nuestros proyectos. Gracias por estar aquí y no vamos a aflojar el paso;  hasta el último día 



 

queremos trabajar con el mismo compromiso junto a ustedes,  como lo hemos hecho desde 

el primer día de gobierno”, recalcó Carolina Viggiano. 

  

Cabe destacar que el Programa de Coinversión Social promueve la participación de la 

sociedad civil organizada a que participen en acciones en beneficio de las personas en 

situación de vulnerabilidad, basándose en un esquema de corresponsabilidad, sumando los 

recursos de las Instituciones de gobierno a los que los actores sociales aportan a la causa. 

  

A nombre de las organizaciones beneficiadas, María Ramos Guerrero agradeció el trabajo 

que Gobierno y sociedad civil realizan para ayudar a adultos mayores, niñas y niños, 

personas con discapacidad, madres solteras y personas que se encuentran en condiciones 

vulnerables. 

  

“Hemos encontrado un gran aliado en usted, Gobernador, y en su señora esposa. Muchas 

gracias por escucharnos, por ayudarnos a crecer, por ser sensibles a las problemáticas que 

vivimos”, dijo. 

  

Durante el evento, se realizó la entrega de cheques a las 17 organizaciones de la sociedad 

civil beneficiadas. Destaca la aportación Federal a la bolsa concursable de tres millones 111 

mil 322 pesos, mientras que la aportación del DIF Coahuila es de 500 mil pesos, sumando 

un total de tres millones 611 mil 322 pesos. 

  

Estuvieron presentes durante la entrega, Joel Nochebuena Hernández, Delegado Federal de 

la SEDESOL en Coahuila; Sonia Aguilar Hernández, Directora de Gestión y Concertación 

con Delegaciones; Violeta Dávila Salinas, Directora del Voluntariado y Capacitación para 

la Vida del DIF Coahuila; Sergio Sisbeles Alvarado, Director General de DIF Coahuila; 

Luz Elena Morales, Secretaria de las Mujeres; Inocencio Aguirre Willars, Secretario de 

Desarrollo Social; además de representantes de las organizaciones civiles beneficiadas. 
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA AVANCES EN 

MEGA CUARTEL MILITAR 

 

-       Registra 70% de avance, se proyecta sea terminado en dos meses 

más. 

  



 

San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 11 de julio del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez supervisó esta mañana los trabajos de construcción que se realizan en el Mega 

Cuartel Militar que se construye en este municipio, obra que registra un 70 por ciento de 

avance y se espera sea concluido en Dos meses;  en él se invierten más de 800 millones de 

pesos. 

 El Gobernador Rubén Moreira destacó que esta magna obra permitirá que un total de 3 mil 

200 elementos de las fuerzas militares sean albergados en sus instalaciones. 

 "Es la mayor obra militar que se ha construido en toda la historia de nuestro estado, tiene 

un avance ahora del 70 por ciento y tiene una inversión de 800 millones de pesos de 

construcción", dijo el Gobernador. 

 Para la construcción, dijo, es el propio Ejército Mexicano el que pone mano de obra e 

ingenierías y se trata de una obra que licitada costaría alrededor de 2 mil 500 millones de 

pesos. 

 Además de las unidades habitacionales contará con alberca, área de ejercicios, panaderías, 

un área para la formación de equipo canino y que prácticamente será una ciudad militar 

El Cuartel para la Brigada de la Policía Militar que se construye en San Pedro de las 

Colonias forma parte del proyecto que servirá para reforzar la seguridad en Coahuila junto 

con XII Regimiento de Caballería Motorizado en Piedras Negras, el cuartel Militar de 

Frontera y las bases de Allende, Candela, Viesca, Hidalgo,  Juárez y Guerrero construidas 

durante la actual administración. 

 El Gobernador dejó en claro que en la última etapa de esta administración, se continuará 

invirtiendo en seguridad, como lo hace constar la construcción de esta obra que permitirá el 

blindaje de Coahuila y contribuirá a la seguridad de los estados vecinos como Nuevo León, 

Tamaulipas, Durango, Zacatecas y Chihuahua. 

 Con obras como esta, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez combate la inseguridad y 

trabaja para que las familias de Coahuila vivan en completa paz y seguridad, un anhelo al 

que se aspiraba en años pasados, cuando la delincuencia permeó por el territorio estatal. 

 Durante más de 5.7 meses de la actual administración, en conjunto con la Secretaría de la 

Defensa Nacional y el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno estatal ha 

trabajado de manera incansable para otorgar tranquilidad a las familias coahuilenses, 

logrando un avance sustantivo y colocando a Coahuila como un caso de éxito en el combate 

al crimen, tal como se seguirá haciendo hasta el último día de esta administración. 

 Al término de la administración, Coahuila contará con un total de 9 unidades militares y 

pasará de 2 mil 100 efectivos militares a más de 8 mil que se encontrarán desplegados en 

todo el Estado. 
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CONCRETA RUBÉN MOREIRA PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COAHUILA. 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 12 de julio del 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez concreta su proyecto sexenal que impulsa el Proyecto Vial Carretero que 

inicia el Torreón y culmina en Piedras Negras para atraer más inversiones al tiempo de 

facilitar la vida diaria de los coahuilenses al eficientar sus traslados. 

 Al realizar una visita de supervisión en el Paso Superior Vehicular "Bulevar República" en 

esta ciudad fronteriza, el Mandatario estatal destacó que esta obra forma parte de este 

proyecto cuyo propósito es el de impulsar el desarrollo de Coahuila. 

 "Esta obra  forma parte del complejo Vial Carretero  que desde que inició la 

administración estamos empujando desde Torreón y comprende la  Carretera San Pedro-

Cuatrocienegas; las salidas de las Carreteras Torreón-San Pedro,  los puentes en Sabinas, 

Monclova y este puente a los que agregamos el de Castaños, uno de los puntos de más flujo 

de vehículos  en el Estado", enfatizó el Gobernador. 

 El Paso Superior Vehicular "Bulevar República" forma parte de las 26 obras de esta 

magnitud que durante el sexenio del Gobernador Rubén Moreira Valdez se construyen en 

toda la entidad como lo es el Segundo Piso de Saltillo y con las que se fortalece la 

infraestructura vial en cada una de las regiones como lo es la Región Norte y Piedras 

Negras. 

Recordó que en esta  región se construye en Nava el Libramiento que permite venir de la 57 

y pasar cerca del aeropuerto con el que se mejora el  tránsito  y se disminuyen tiempos para 

quienes van de la cervecera a la frontera y para quienes vienen de la Región Carbonífera a 

la frontera. 

 Esta obra que requiera una inversión de 100 millones de pesos, permitirá librar las vías del 

ferrocarril en el bulevar República, pues en meses pasados se hizo una segunda línea del 

ferrocarril que convierte a Piedras Negras en un gran puente exportador. 

Esta obra bianual que requería iniciar este año y terminar en el 2018 porque son obras con 

las que contará Piedras Negras y que facilitan el desarrollo económico. 

La superestructura de este puente constará de tres claros que conforman el principal  y dos 

para retornos en 400 metros lineales; el cuerpo será de concreto reforzado y costará de 13 

vigas metálicas apoyadas sobre dos cabezas de concreto armado y sobre los muros de 

contención cabeceros. 

 El claro superior será de cuatro carriles de 3.50 metros para cada sentido y contará con 

alumbrado público y camellón divisorio de carriles mientras que en la parte inferior del 

puente se incluyen retornos de pavimento asfáltico, banquetas y alumbrado público. 



 

 Sus rampas de acceso estarán confinadas con muro tipo escama de concreto, fijadas 

mecánicamente con tierra estabilizada. 

La obra tendrá un derecho de vía de 70 metros lineales que dejará un claro libre de 20 

metros donde estarán ubicadas las vías del ferrocarril. 

Acompañaron al Gobernador en la visita de supervisión de esta obra el Alcalde de Piedras 

Negras, Fernando Purón Johnston y el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila 

Montesinos. 
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INICIA EL GOBIERNO DEL ESTADO PROCESO 

DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 12 de julio de 2017.- Para formalizar la entrega-

recepción, que iniciará en poco más de una semana, iniciaron pláticas en las que se 

definirán los mecanismos para su debido cumplimiento.   

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, informó que en los primeros encuentros se 

analizaron avances de obras en marcha así como de aquellas acciones que trascenderán de 

la presente a la próxima administración estatal.  

  

Así lo señaló en entrevista, luego de sostener encuentro de trabajo con el Presidente 

Municipal, Fernando Purón; la Alcaldesa electa, Sonia Villarreal e integrantes de su 

Gabinete, como el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila 

Montesinos. 

  

Moreira Valdez, dijo que el Alcalde Purón Johnston participará en los trabajos de la 

entrega-recepción en virtud de que la administración estatal tiene obras en conjunto con el 

Ayuntamiento de esta frontera. 

  

Independientemente de ello, refirió, también se abordarán temas relacionados con obras 

transexenales como es, por ejemplo, la construcción del paso vehicular superior sobre la 

Avenida “República”, de esta ciudad,. 

  

“Hablamos sobre asuntos generales, donde se vieron diversos rubros para que ellos formen 

su equipo; luego, en otra reunión se vieron asuntos que van a trascender de la presente a la 

próxima administración”, abundó. 

  



 

Entre ellos, añadió, se encuentra la construcción del Hospital General del IMSS en Ciudad 

Acuña; y el del ISSSTE, en Torreón. 

  

Anticipó que en el transcurso de una semana y días instalaremos formalmente las mesas de 

trabajo donde se abordarán las diferentes áreas de la administración pública, sobre todo 

aquellas que tendrán prioridad para la próxima gestión sexenal. 

  

Se 0mostró especial interés en aquellas acciones que son transexenales porque requieren 

partidas de la Federación, en virtud de que el proyecto del presupuesto llega al Congreso 

alrededor del ocho de diciembre. 
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ALCANZARÁN LOS 10 MIL MILLONES DE PESOS 

VALOR DE DECOMISOS EN DROGA DURANTE 

SEXENIO: RMV 

  

·         Encabeza Gobernador graduación de nuevos elementos policiales 

·         Los llama a desempeñar su función con lealtad y profesionalismo 
  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 12 de julio del 2017.- Un total de 10 mil millones 

de pesos será el monto del valor de las drogas que se decomisarán al final del sexenio a 

través de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado y en cumplimiento a la 

promesa del Gobernador Rubén Moreira Valdez para encargarse de la seguridad de 

Coahuila. 

 Durante la ceremonia de graduación de los 74 elementos de Fuerza Coahuila de la Tercera 

generación del Agrupamiento de Reacción y de la generación 33 de la Policía 

Investigadora, el Ejecutivo estatal destacó que los montos que se alcanzarán en su 

administración representan la cuarta parte del presupuesto de Coahuila, o bien, 20 veces el 

de Piedras Negras. 

 El Mandatario estatal  hizo hincapié en que no debemos permitir que regrese el crimen 

organizado pues destacó que en tres años se puede tranquilizar un estado y disminuir en 80 

por ciento el número de homicidios, pero en tres meses se puede descomponer, pues todo es 

cuestión de que se hagan cosas buenas o malas. 



 

 El Gobernador criticó a quienes durante las campañas políticas que se vivieron en meses 

pasados propusieron que regresaran los giros negros, donde atrás de ellos se encuentra el 

hampa como es el caso de los casinos. 

 Para alcanzar la paz y seguridad en su gobierno se implementaron principalmente tres 

acciones que incluyen la aplicación de las pruebas de control y confianza a todas las 

policías, establecer una alianza con el Gobierno federal y hacer valer reglas como el control 

de la venta de alcohol, no permitir los giros como los casinos y los palenques. 

 Recalcó que  llegar a la graduación de los nuevos elementos que se incorporarán a las 

fuerzas de seguridad de Coahuila es muy significativo e importante por su contribución a la 

recuperación de la paz y seguridad de nuestra entidad. 

 Realizó un recuento de las condiciones de seguridad en las que encontró a Coahuila hace 

seis años, donde los elementos de distintos municipios se encontraban cooptados por la 

delincuencia organizada al grado de que en un municipio sólo un elemento pasó las pruebas 

de control y confianza. 

 Recalcó que fueron momentos donde se vivió el horror como es el caso de  Piedras Negras 

cuando en eso tiempos en un solo día los homicidios alcanzaron los 26 o 121 en un mes, 

pero hoy, con las acciones implementadas en su gobierno las cifras se redujeron a 3 en lo 

que va de este mes. 

 Gracias al respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, a las fuerzas de seguridad de todos 

los niveles, al Congreso del Estado y la sociedad las condiciones de seguridad han 

cambiado en Coahuila y el próximo gobierno encontrará las bases para seguir trabajando en 

esta materia. 

 Felicitó a quienes decidieron prestar su servicio para proteger a la sociedad a través de 

Fuerza Coahuila y les dijo que en los libros blancos que entregó se encuentran no solo los 

casos de Allende, Piedras Negras y las personas desaparecidas, sino también se busca dejar 

una nueva policía por lo que se preparará el reglamento escalafonario, sus derechos y la 

comisión de honor y justicia además de las capacitaciones por las obligaciones que 

hoy  tienen. 

 En su intervención, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, dijo que los 74 

elementos que se graduaron y que recibieron su documentación serán garantía de lealtad a 

las instituciones, vínculo estrecho con la sociedad y respetuosos de los derechos humanos. 

 "Este día asumen ustedes la honrosa misión de velar y mantener la seguridad de su estado, 

su formación y su actuación deben honrar su vida, su corporación y sus familias, sean 

entonces dignos representantes de una nueva generación de profesionales de la seguridad de 

Coahuila", dijo el funcionario estatal. 

 José Alejandro López, a nombre de los graduados dijo que en Coahuila la transformación 

de las fuerzas de seguridad son notables y que como entidad federativa se ha trabajado de 



 

manera permanente a través de sus instituciones de seguridad pública y procuración de 

justicia. 

 "Hoy, quienes integramos estas dos generaciones sabemos del compromiso que conlleva 

ser policía; hemos sido sensibilizados en temas de género, capacitados en derechos de las 

víctimas y del imputado y en todas las funciones que como policía nos corresponderán en el 

sistema de justicia penal acusatorio para adultos y adolescentes", señaló.  

Luego pidió a sus compañeros valorar el esfuerzo realizado y no defraudar a quienes 

confiaron en ellos llevando los valores de lealtad, honor y justicia que se les inculcaron 

como pilar de su formación.  
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LAMENTA RUBÉN MOREIRA DECESO DE ELÍAS 

SERGIO TREVIÑO 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 15 de julio del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez lamentó el fallecimiento de quien fuera dos veces alcalde de Piedras Negras, Elías 

Sergio Treviño Earnshaw por su invaluable colaboración al crecimiento y desarrollo de esta 

ciudad fronteriza y su incansable aportación para Coahuila. 

  

El Mandatario estatal lamentó la pérdida de un gran hombre, cuyo legado de servicio 

público y entrega por su ciudad será inmortalizada en obra que trascenderá en las nuevas 

generaciones de esta frontera, pues destacó que su obra lo colocó como uno de los hombres 

puntales de Piedras Negras. 

  

"Lamentamos profundamente la partida de Elías Sergio Treviño Earnshaw porque la labor 

que realizó fue gracias al amor muy particular que le tuvo a su ciudad, amor que mantuvo a 

través del trabajo y dedicación hasta que falleció", recalcó el Gobernador. 

  

"Fue uno de los hombres que reconstruyó Piedra Negras después de la inundación que 

sufrió en los últimos años y además apostó por Piedras Negras siendo un fuerte 

empresario", expuso. 

  

Tras ésta invaluable pérdida, el Gobernador del Estado deseó una pronta resignación para 

su familia y enfatizó que Coahuila también ha perdido a uno de sus grandes hombres. 



 

 Originario de Piedras Negras,  el ingeniero Elías Sergio Treviño Earnshaw nació en agosto 

de 1930 y fue hijo del doctor Elías Treviño Barrera y de la señora Delfina Earnshaw de 

Treviño; su familia la conformaron la señora Norma Galindo de Treviño y sus hijos Elías 

Sergio, Jorge, Rogelio y Norma. 

  

Por sus grandes aportaciones para su comunidad fue una persona muy querida, pendiente 

siempre del desarrollo y bienestar para la sociedad y el crecimiento de Piedras Negras. 

  

El primero de los dos periodos que fungió como alcalde en 1973-1975 destacó la gran obra 

de infraestructura principalmente para escuelas y  espacios culturales. 

  

Su carácter afable y conciliador hicieron de él y de su esposa una pareja muy sólida, con un 

alto grado de influencia en el aspecto social y político en la comunidad a quien se le 

consideraba siempre su opinión y se le consultaba sobre las decisiones que atañían a 

Piedras Negras. 

  

Se recurrió a él para concluir el periodo municipal 90-91 por su carácter conciliador, al 

tiempo  que fungió nuevamente como alcalde. 

  

Entre otros cargos, en los años noventa inició como miembro de Consejo Urbano hasta su 

fallecimiento, logrando así la confianza de la comunidad. 

  

Como parte de este Consejo Urbano, durante las inundaciones de Piedras Negras, al 

ingeniero Elías Sergio se le consultó siempre para tomar decisiones junto a otro grupo de 

destacados nigropetenses. 

  

Entre sus colaboraciones para la sociedad, sobresale el haber sido precursor para la planta 

potabilizadora de agua de Piedras Negras en los años 50, fue síndico del 

municipio,  director de obras públicas y fundador de la Casa de la Cultura, entre otros. 

  

Por estas grandes aportaciones, el Gobierno del Estado a cargo de Rubén Moreira Valdez, 

reconoce el gran trabajo realizado durante su vida para el bienestar de Coahuila y de su 

comunidad en Piedras Negras. 
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LA ADMINISTRACIÓN DE RUBÉN MOREIRA 



 

 

CONSTRUYE 34 PUENTES POR MÁS DE 2 MIL 100 

MILLONES DE PESOS 
  

 

         Con el apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña, 

Coahuila contará con más y mejor comunicación terrestre 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de julio de 2017.- Para enriquecer la competitividad del 

Estado, y generar ahorros en los tiempos de traslados, además de mejorar la comunicación 

terrestre en nuestro territorio, el Gobierno de Coahuila, con el apoyo del Presidente Enrique 

Peña, construye 34 puentes por un monto de 2,114 millones de pesos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, informó que a través de la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte (SEINT), junto con la de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), terminó la construcción de la gran mayoría de las vialidades en 13 municipios. 

  

Señaló que una mejor comunicación terrestre incide, además, en la atracción de más 

inversiones para el Estado, como las ya existentes que permitieron generar más de 150 mil 

300 nuevos empleos. 

  

“Cuando se cuenta con moderna infraestructura urbana, que facilita la comunicación 

terrestre y genera importantes ahorros en los traslados, y, en paralelo, disminuye la emisión 

de contaminantes al medio ambiente, se enriquece la competitividad y el desarrollo”, 

añadió. 

  

El mandatario estatal, recordó que la totalidad de estas obras, cuentan con barandales de 

protección, franjas separadoras de carriles, semaforización, señalamientos viales, tanto 

verticales como horizontales, y alumbrado. 

  

Agregó, que se construyeron o están en proceso de conclusión, en Ciudad Acuña, Hidalgo, 

Piedras Negras, Zaragoza, Sabinas, San Juan de Sabinas, Castaños, Lamadrid, Monclova, 

Parras, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón. 

  

De esta manera, las regiones Norte, Cinco Manantiales, Carbonífera, Centro-Desierto, 

Sureste y Laguna, ofrecen a automovilistas locales o transportistas de largo itinerario, más 

y mejor comunicación terrestre, apuntó. 



 

  

Por ejemplo, dijo, en Sabinas se trabajó en el Paso Superior Vehicular en el bulevar “Benito 

Juárez”, sobre las vías del ferrocarril, con inversión de 120 millones de pesos. 

  

En Castaños, en el puente “Centenario de la Municipalidad de Castaños”, sobre la carretera 

federal 57, con erogación de 100 millones de pesos; en Monclova avanza el del bulevar 

“Pape” y la calle “Zaragoza”, por 115 mdp. 

  

Mientras que en Ramos Arizpe, continúa la construcción del puente “Analco”, con 100 

millones de pesos; en Saltillo, se trabajó en el PSV “Sendero”, ubicado en “Valdez 

Sánchez” y “Eulalio Gutiérrez”, con erogación de 108 mdp. 

  

También en la Capital del Estado, terminó el PSV y el drenaje pluvial de “LEA-Abasolo-

Lafragua”, por un monto de 320 millones de pesos; en tanto, en Torreón, se construye el 

puente de “Avenida Bravo” y el Periférico “Raúl López Sánchez”, por 108 mdp. 

  

Además, en la llamada “Perla de La Laguna”, se trabajó en la construcción del Sistema Vial 

“La Alianza”, por un monto de 171 millones de pesos, dijo finalmente el Gobernador 

Rubén Moreira. 
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CONSTRUYE RUBÉN MOREIRA MÁS OBRAS 

DEPORTIVAS PARA TODOS LOS MUNICIPIOS 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 20 de julio del 2017.- Con obras que impulsan el 

deporte a nivel nacional e internacional, el Gobierno de Coahuila que encaben Rubén 

Moreira Valdez cumple con los coahuilenses invirtiendo recursos con beneficio para todos 

los municipios. 

 Como parte de la estrategia integral del Ejecutivo del Estado para cumplir con su promesa 

de campaña "de la seguridad me encargo yo", en Piedras Negras se construye el Centro de 

Concentración para Deportistas que se sumará a la gran obra de la  Alberca Olímpica y la 



 

Fosa de Clavados que ya se encuentra en esta ciudad, misma que fue construida durante el 

actual sexenio. 

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

los avances de la obra cuya inversión requiere de un total de 30 millones de pesos y que en 

estos momentos registra un 65 por ciento de avance, donde aseguró que su conclusión 

estará lista antes de terminar el sexenio. 

 Esta obra vendrá a complementar la Alberca Olímpica y la Fosa de Clavados donde podrán 

realizarse competencias de alto rendimiento y proyectarán a Piedras Negras como sede de 

eventos de gran envergadura deportiva. 

 Al mismo tiempo, permitirá el desarrollo de talentos deportivos en esta ciudad y permitirá 

a los habitantes de esta región acceder la práctica de actividades acuáticas contribuyendo 

así a la paz y tranquilidad de nuestro estado 

 El Centro de Concentración para Deportistas se construye en una superficie total de 1 mil 

918 metros cuadrados y constará de dos plantas. 

 La planta baja constará del acceso principal y lobby, administración con 

oficinas,  dirección, sanitarios para hombres y mujeres, site, control de acceso, terraza, 

consultorios, enfermería, lavandería, cocina, comedor, cuarto frío, gimnasio, salón de usos 

múltiples así como del cuarto de maquinarias y cisterna. 

 En tato, la planta alta constará de 24 dormitorios dobles para  hombres y mujeres,  baños 

también para hombres y mujeres además de salones de descanso. 

 Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; el 

Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila Montesinos; el Secretario de 

Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars y el Constructor de la Obra, Adrián Carbajal.  
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SE INVIERTE EN COAHUILA CIFRA HISTÓRICA 

EN ACCIONES DE VIVIENDA. 

  



 

         Cerca de 500 mdp aplicados en beneficio de 18 mil familias 

coahuilenses. 

         Supervisa Rubén Moreira Valdez rehabilitación de carretera 

Múzquiz-Nueva Rosita. 

  

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 20 de julio de 2017.- Gracias a las gestiones que realiza el 

Gobierno del Estado y con el apoyo incondicional del Gobierno Federal, en Coahuila se ha 

tenido una inversión histórica de cerca de 500 millones de pesos en más de 18 mil acciones 

de mejoramiento de vivienda en prácticamente todo el estado. 

 Tan solo en Múzquiz se han invertido más de 6.5 millones de pesos en 147 acciones de 

vivienda, acciones que corroboró este día el Gobernador Rubén Moreira Valdez en su visita 

a este municipio. 

 Estas acciones incluyen desde casas completas, cuartos adicionales, techos, o cuartos de 

baño para sustitución de letrinas, etc. 

 "Traemos en este sexenio, con el apoyo de Enrique Peña Nieto, 18 mil acciones de 

vivienda, que vienen a solucionar un problema para el mismo número de familias en el 

estado", expuso el Mandatario Estatal. 

 Más temprano, a su llegada a este municipio, Rubén Moreira Valdez supervisó la 

rehabilitación de la carretera Múzquiz-Nueva Rosita, en su tramo Múzquiz-Palaú, en donde 

se aplican 18 millones de pesos gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

 En ese sentido, Rubén Moreira manifestó que en Múzquiz y la región se están aplicando 

alrededor de 80 millones de pesos en carreteras y pavimentos. Indicó que se está invirtiendo 

en las carreteras hacia El Melón (11 millones de pesos) y hacia Ojinaga (20 mdp), que es 

una carretera importante para comunicar todo el desierto. 

 De igual manera habrá una inversión de 27 millones de pesos para rehabilitar la carretera 

de Palaú a El Sauz. En Sabinas, comentó que se tiene inversión en la carretera hacia la 

presa y en el tramo Sabinas-Puente Negro, que es un compromiso estatal. 

 Recordó que se están construyendo además los Pasos Superiores Vehiculares en Sabinas y 

Monclova, y que se construye otro puente en Piedras Negras, mismo que se terminará el 

próximo año,  



 

 "Ya son 36 puentes que se han construido en todo el estado", indicó Rubén Moreira. 

 Informó que en su administración se han invertido más de tres mil millones de pesos en 

infraestructura de seguridad; se han invertido más de mil millones de pesos en 

infraestructura deportiva; en infraestructura vial, con la construcción de puentes 

vehiculares, se tienen más de dos mil millones de pesos. 

 "Creo que en infraestructura mi administración cerrará muy bien", aseguró el Gobernador 

del Estado. 

 Por su parte el alcalde Luis Fernando Santos Flores agradeció la presencia del Gobernador 

pues dijo que ésta fortalece mucho este tipo de acciones. 

 Recordó que estas acciones de vivienda son gracias al trabajo de la Federación como del 

Estado, y con el apoyo de los municipios. Con ello se ha podido apoyar a los que menos 

tienen, como el caso de esta familia que fue beneficiada con un cuarto adicional. 

 Rubén Moreira Valdez estuvo acompañado por el titular de la SEINT, Marco Antonio 

Dávila Montesinos; además de Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social; 

Reginaldo de Luna Villarreal, delegado de la SEDATU. 

Así como funcionarios estatales y municipales. 
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SUPERVISA RMV ATENEO FUENTE, ORGULLO 

COAHUILENSE; INVIERTEN 100 MDP 
 

Celebrará su 150 aniversario en noviembre 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de julio de 2017.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, supervisó avances que registran los trabajos de mejoramiento del Paraninfo del 

Ateneo Fuente, plantel en el que se ejerce una inversión global cercana a los 100 millones 

de pesos. 



 

Junto al Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, y el Secretario General de la 

Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Salvador Hernández Vélez, en 

representación del Rector Blas Flores Dávila, recorrió sus instalaciones. 

  

Las obras, en las que se erogan 3.8 millones de pesos, consisten en el cambio de alfombras, 

pisos, butaquería, cortinas, alumbrado –con sistema LED para ahorro de energía--, así como 

la reparación del mecanismo para el mejor funcionamiento del telón principal. 

  

Asimismo, se contempla el mejoramiento de la acústica del foro teatral; su terminación, 

está programada para la segunda semana de agosto. 

  

En ese contexto, se recordó los trabajos que ya terminaron en el histórico e icónico edificio 

saltillense que alberga al Ateneo Fuente, como fueron la restauración, rehabilitación y 

adecuación de aulas y pasillos. 

  

También, trabajos en la fachada principal, restauración de columnas y cornisas; en azotea 

que se dotó de impermeabilización e instalación hidráulica; reparación de la red eléctrica y 

sanitaria así como la sustitución de piso de concreto. 

  

Además, en esa primera etapa se dotó de mobiliario y equipo a diversas aulas, mientras que 

en la segunda fase se restauraron gárgolas, cornisas y escalinatas del acceso principal y 

escaleras del vestíbulo. 

  

Se restauraron laboratorios; se instaló aire acondicionado; se repararon sanitarios así como 

el salón de trofeos, la Pinacoteca y ventaneria del segundo nivel del edificio. 

  

En paralelo, el Gobierno de Rubén Moreira en coordinación con la UA de C trabajó, 

además, en la Extensión del Ateneo Fuente de Ramos Arizpe, donde se remodelaron los 

edificios A, B, C, D y E. 

  

Se colocó piso de loseta cerámica, se construyeron muros divisorios; se sustituyeron 

puertas y ventanas; se instalaron aparatos de aire acondicionado así como del sistema de 

voz y datos. 

  

Estuvieron en el recorrido, el Coordinador de Administración Patrimonial y de Servicios de 

la Universidad, Pablo Sergio Villarreal; Ricardo Muñoz, Secretario Técnico de Rectoría; 

Miguel Ángel Rodríguez, Coordinador de la Unidad Saltillo, y el Director del Ateneo 

Fuente, Marco Antonio Contreras. 
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MANTIENE GOBIERNO DEL ESTADO SU 

COMPROMISO EN SEGURIDAD. 



 

  

         Encabeza Rubén Moreira Valdez reunión del Grupo de 

Coordinación Operativa. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de julio de 2017.- Como desde el primer día de su 

administración, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó hoy una reunión más del 

Grupo de Coordinación Operativa, en la que se revisó el estado de seguridad que guarda el 

estado. 

  

En esta ocasión se puso énfasis en la revisión de los casos de homicidio que se han dado 

recientemente en la Región Sureste del estado, mismos que tanto la Secretaría de Gobierno 

como la Procuraduría General del Estado informaron que las investigaciones se encuentran 

avanzadas y se les está dando seguimiento puntual para su esclarecimiento. 

  

Rubén Moreira Valdez exhortó a los titulares de ambas instancias a seguir de manera 

exhaustiva el proceso en las investigaciones de estos homicidios. 

  

Esta coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno ha permitido a Coahuila 

recuperar la paz y la tranquilidad en todas las regiones, por lo que estos hechos tan 

lamentables ocupan a todos los integrantes del Grupo de Coordinación Operativa a redoblar 

esfuerzos y cerrarle el paso al crimen organizado. 

  

De la misma manera, en esta reunión de trabajo se revisaron los índices delictivos de todas 

las regiones de Coahuila, se les dio seguimiento a los acuerdos tomados en pasados 

reuniones y se decidieron acciones para fortalecer la estrategia de seguridad. 

  

Los titulares de las diferentes instituciones de seguridad en el estado, de la Secretaría de las 

Mujeres, de la PRONNIF, así como los delegados de la PGR, de la SEGOB, y el 

Comandante de la Sexta Zona Militar, escucharon un informe detallado sobre la situación 

de los migrantes en Coahuila, por parte del delegado del INM. 

  

El Gobierno del Estado ha invertido más de tres mil millones de pesos en infraestructura de 

seguridad; ha creado leyes más rígidas y ha llevado a cabo acciones con las cuales se ha 

mermado el proceder de la delincuencia organizada en Coahuila. 

  

El compromiso de Rubén Moreira Valdez, como desde el primer día de su administración, 

es mantener el trabajo en contra de la inseguridad y no bajar los brazos en lo que resta de su 

mandato.  
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FELICITA RUBÉN MOREIRA VALDEZ A SU 



 

EQUIPO DE RECUADACIÓN POR DESTACAR A 

NIVEL NACIONAL. 
  

 

         Esta mañana el mandatario estatal reconoció al equipo de trabajo 

por ser de los mejores en el país. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; sábado 22 de julio de 2017.- Esta mañana el Gobernador 

del Estado Rubén Moreira Valdez, felicitó a su equipo de Administración Fiscal General de 

la Secretaría de Finanzas, por su trabajo para concretar el eficiente cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, mismos que destacaron a nivel nacional por 

realizarse en tiempo y forma. 

  

Dijo que este trabajo coordinado por Roberto Díaz García mantiene a Coahuila por segundo 

año consecutivo entre los mejores del país, además destacó el crecimiento de los 

contribuyentes en un 23.1 por ciento, con lo cual se garantizan más inversiones para 

infraestructura. 

  

Durante la reunión se destacó que el crecimiento se generó gracias a la confianza que la 

ciudadanía tiene en el Gobierno del Estado, pues por segundo año consecutivo, el IMCO lo 

ha calificado como primer lugar a nivel nacional en transparencia 

  

Asimismo se recalcó que estas metas en la entidad se consiguieron, en gran medida, gracias 

a los 108 estímulos y a la reducción de 120 conceptos de cobro planteados durante esta 

administración. 
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LOS SEGUIREMOS BUSCANDO: RUBÉN MOREIRA 

  

         Encabeza Gobernador reuniones con expertos extranjeros, el Grupo 

Autónomo de Trabajo y FUUNDEC. 



 

Saltillo, Coahuila a 22 de julio del 2017.- A poco más de cuatro meses de concluir la 

administración estatal, el Gobierno de Coahuila redobla los esfuerzos para seguir 

trabajando con más intensidad en el tema de las personas que se encuentran en calidad de 

desaparecidas, aseguró el Gobernador Rubén Moreira Valdez en su reunión con las familias 

de FUUNDEC. 

 "Seguiremos buscando a los desaparecidos", afirmó de manera contundente el Mandatario 

estatal. 

 Durante la reunión realizada con los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos de Coahuila (FUUNDEC), realizada la tarde de este sábado en el Salón 

Municipalidades del Palacio de Gobierno, se reconoció en gran esfuerzo que el Gobierno 

del Estado ha realizado en este tema.  

En la reunión se continuó con el trabajo que tiene como objetivo otorgar el derecho de 

encontrar a las personas desaparecidas donde el Gobernador Rubén Moreira reiteró que 

seguirá trabajando en este tema hasta el último día de su mandato. 

 Ante la relevancia de este tema prioritario para la actual administración estatal, el 

Ejecutivo Estatal sostuvo también una reunión con los expertos extranjeros para fortalecer 

y enriquecer el trabajo que se realiza en conjunto con la Procuraduría de Justicia y la 

Subprocuraduría de Personas No Localizadas del Estado para la búsqueda, localización e 

identificación de quienes se encuentran en calidad de desaparecidas. 

 Moreira Valdez recalcó que su Gobierno seguirá trabajando con más intensidad durante los 

siguientes meses para que la próxima administración estatal retome este tema e incluso 

encuentre bases sólidas y un plan de trabajo integrado para seguir la misma línea de trabajo. 

 En la reunión con FUUNDEC se realizó un informe sobre los 12 casos prioritarios que se 

trabajan junto con los distintos colectivos para lo cual se cuenta con más recursos 

materiales y humanos así como una mejor infraestructura cumpliendo así con los 

requerimientos de los expertos extranjeros. 

 Además se detallaron los siete puntos considerados como los pilares de la agenda entre los 

cuales se encuentran la continuidad de la agenda legislativa, la reglamentación de la ley 

para el reconocimiento y la identificación de personas, la priorización de las acciones para 

la búsqueda de personas en vida, el nuevo modelo del grupo autónomo de trabajo entre 

otros. 

 Se dio a conocer la realización de la campaña nacional para la realizar la toma de muestras 

para la recolección de material genético de las personas que en todo el Estado no lo han 

aportado para contar con una mayor certeza e la identificación de las personas y que se 



 

realizará de manera simultánea en Sabinas, Monclova, Torreón, San Pedro, Piedras Negras, 

Acuña y Saltillo los días 14 al 18 de agosto e 9:00 a 5:00 de la tarde. 

 De igual manera se dio a conocer que actualmente se trabaja a marchas forzadas para 

contar próximamente con el Plan de Exhumaciones además de que se buscará que el 

presupuesto estatal para la próxima administración cuente con una partida para el Programa 

de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE). 

 El Mandatario estatal se comprometió a realizar distintas acciones en favor de las familias 

de los desaparecidos a fin de facilitar a sus hijos el acceso a la educación y a los distintos 

trámites oficiales acercado los servicios a todas las familias con una feria de servicios en 

próximas fechas. 

 Entre otros, acompañaron  al Gobernador el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; el 

Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos; el Subprocurador Ministerial, Norberto 

Ontiveros Leza, el Subprocurador de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera; la 

Diputada Georgina Cano; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Francisco Ortega Luna; 

así como representantes del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; de la 

Comisión de Derechos Humanos; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entre 

otros. 
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COAHUILA CONTARÁ CON MÁS 

INFRAESTRUCTURA MILITAR 

  

         Al término del Gobierno de Rubén Moreira, estarán 

desplegados en la entidad más de 8,000 efectivos 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de julio de 2017.-  Al señalar que la construcción del 

Mega Cuartel Militar de San Pedro, registra un avance físico del 75 por ciento, Rubén 

Moreira Valdez informó que con el apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 



 

al término de la administración estarán desplegados en Coahuila más de 8,000 elementos 

castrenses. 

 Esta cifra, refirió, equivale a alrededor del 400 por ciento de las y los militares que se 

tenían en la entidad al inicio del presente sexenio, cuando se contabilizaban poco más de 

2,100. 

 Añadió, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que comanda el 

General Salvador Cienfuegos Zepeda, se espera que en los próximos meses termine la 

edificación de las nuevas instalaciones militares donde se invierten 800 millones de pesos. 

 En ese sentido, Rubén Moreira destacó que elementos del Ejército Mexicano aportan la 

mano de obra y los proyectos de ingeniería correspondiente, ya que de ser licitada esta 

obra, su costo alcanzaría los 2,500 millones de pesos. 

 Dijo que en el lugar estarán destacamentados 3,200 integrantes de la SEDENA; el Mega 

Cuartel, permitirá el blindaje del Estado además contribuirá a fortalecer la seguridad en 

entidades vecinas como Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y Chihuahua. 

Por otra parte, el Gobernador Rubén Moreira recordó que ya están en operación los 

Cuarteles Militares de Frontera, sede del 105 Batallón de Infantería, y el de Piedras Negras, 

que alberga al 12 Regimiento de Caballería Motorizada. 

 En ambos, expresó, se ejerció una erogación global de 580 millones de pesos; su personal 

contribuye a reforzar la seguridad y la vigilancia en perímetros urbanos, suburbanos y 

rurales de las regiones Centro-Desierto y Norte-Cinco Manantiales añadió. 

 Agregó, que la construcción y equipamiento de los tres grandes Cuarteles Militares, fue 

posible gracias a la coordinación permanente que se tiene con el Gobierno del Presidente de 

la República a través de la SEDENA, y al apoyo de las autoridades municipales. 

 En los tres casos, las instalaciones cuentan con Unidades Habitacionales Militares (UHM); 

áreas para la recreación, la práctica del deporte; tiro; adiestramiento físico; logística 

castrense; estacionamientos; albercas; gimnasios; espacios de reposo así como alumbrado y 

señalización vial.  
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 



 

ONCOLÓGICO “SALVADOR CHAVARRÍA 

DELGADO” 

  

         Realiza Rubén Moreira recorrido de supervisión 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Julio del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

supervisó el avance del Centro Oncológico “Salvador Chavarría Delgado”, el cual 

beneficiará a los miles de coahuilenses, obra en la que se invierten más de 300 millones de 

pesos.  

 Durante el recorrido, el Mandatario estatal afirmó que este centro contará con el equipo 

más moderno y personal capacitado para enfrentar este terrible mal como es el cáncer. 

 Rubén Moreira ha señalado en diferentes  ocasiones que lo importante es que con la 

construcción de más y mejor infraestructura hospitalaria Coahuila avance en materia de 

salud, dando acceso y atención de calidad para las y los coahuilenses. 

 Este Centro Oncológico presenta un gran avance  y se prevé que será terminado para este 

mismo año. El Centro Oncológico “Salvador Chavarría Delgado”, ubicado a un lado del 

Hospital General, tendrá 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.  
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COAHUILA PROTEGE SUS EDIFICIOS 

HISTÓRICOS.- RMV 



 

         Supervisa Gobernador remodelación de la primaria Miguel López 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de Julio de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez supervisó los trabajos de remodelación que se realizan en el edificio de la Escuela 

Primaria Miguel López, la cual muy pronto estará cumpliendo su centenario de existencia. 

 El Mandatario estatal indicó que continuará impulsando proyectos de mejora educativa, al 

afirmar que existen instituciones emblemáticas como la Miguel López que, cumpliendo su 

centenario, se mantiene sirviendo a los niños coahuilenses. 

 "Seguiremos trabajando hasta el último día de mi administración para que las escuelas en 

nuestro estado estén en buenas condiciones”, expreso el Gobernador. 

 El Director de la Escuela Primaria Miguel López, Jesús Padilla Hernández, señaló que este 

edificio que cumplirá el próximo 19 de septiembre su centenario, ya requería de algunas 

remodelaciones, mismas que se prevé serán terminadas para el mes de agosto. 

 “Es importante ver que se atiende la niñez, se ha hecho bastante, no solo en educación 

básica, sino en educación media y media superior, ha habido una fuerte inversión en las 

escuelas en todas las partes del estado”, dijo. 

 Agregó que con esta inversión se verán beneficiando tan solo hablando de la primaria a 

415 alumnos y alrededor de 25 docentes (entre maestros y directivos). 

 Los trabajos que se realizaran en esta escuela son 275 metros cuadrados de sustitución de 

impermeabilizante, 980 metros cuadrados de reparación de muros (aplanados y pintura), 

reparación de red eléctrica (incluyendo la sustitución de 95 lámparas en las aulas), obras 

exterior (barda perimetral), reparación de servicios sanitarios de mujeres ( pisos, plafones, 

muebles sanitarios, mamparas, y accesorios), y reparación de servicios de profesores ( 

pisos, plafones, muebles sanitarios, mamparas, y accesorios) 

 Estuvieron presentes durante el recorrido el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; el Delegado del INAH en el estado, Francisco Aguilar Moreno; el Director de la 

Escuela Primaria Miguel López Ávila, Jesús Padilla Hernández; el Diputado Federal, 

Armando Luna Canales; entre otros.  
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INICIA PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
  

 

         Establece Miguel Ángel Riquelme Solís siete mesas de trabajo 

         Invita a connotados coahuilenses 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; lunes 31 de julio de 2017.- El gobernador Rubén Moreira 

Valdez, junto al gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís, dieron a conocer el inicio 

del proceso de entrega-recepción, para lo cual conformaron siete mesas de trabajo a fin de 

continuar con las tareas de la actual administración y encaminar los objetivos de lo 

propuesto en campaña para la administración 2017-2023. 

  

El encargado general del equipo de transición es José María Fraustro Siller, el trabajo se 

dividirá en una primera etapa en siete mesas, donde poco a poco irá sumando más personas, 

a fin de consolidar la transparencia, unión y fortaleza del gobierno. 

  

La primera mesa es la de entrega-recepción, la cual tiene como objetivo dar certeza 

jurídica, histórica, física y documental, además de dar continuidad a las metas alcanzadas, 

coordinada por José Luis Flores Méndez y la secretaria técnica será Santos Garza. 

  

La segunda mesa de trabajo es la de revisión de la estructura orgánica, a cargo de María 

Teresa Guajardo Berlanga, en este punto se busca la conformación de la estructura actual 

de gobierno para identificar las dependencias y áreas que pudieran ser suprimidas 

fusionadas o cambiar, así como trabajar en la Ley Orgánica de la administración pública, su 

secretario técnico es Mario Valdés Garza. 

  

El grupo tres, es la evaluación del desempeño de los recursos humanos, a cargo de Jacobo 

García Villarreal, para centrarse en la indicación de los mejores elementos de trabajo para 

ser considerados en la nueva administración, así como evaluación de nuevos perfiles; la 

secretaría técnica recaerá en María del Carmen Ruiz Esparza. 

  

El cuarto equipo de trabajo es para la generación y conformación del Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2023, encabezado por Higinio González, ésta revisarán los cuatro ejes 

estratégicos de la campaña, así como traducir los compromisos de campaña a incorporarlos 

en el nuevo documento, entre otras tareas; se une como secretario técnico, Rogelio Ramos 

Oranday. 

  

La quinta mesa de trabajo es la de seguimiento y cumplimiento de todos los compromisos, 

designando a Fernando Simón Gutiérrez Pérez como encargado, como secretario técnico lo 



 

acompañará Francisco Miguel Aguirre Farías, esta mesa de trabajo será la encargada de 

identificar todos los compromisos de la actual administración que se encuentran en proceso, 

así como la incorporación de los compromisos de la nueva administración. 

  

En tanto la sexta mesa de trabajo es la de fideicomisos, fondos, proyectos y programas en 

trámite, donde como encargado se asignó a Javier López DeNigris; en esta mesa de trabajo 

se tomará conocimiento sobre todos los programas federales y propios que por su 

relevancia deban continuar, así como identificar los programas de organismos 

descentralizados o concentrados del Gobierno y de la Sociedad Civil, su secretario técnico 

será Jesús Ochoa Galindo. 

  

El grupo siete será de seguridad y procuración de justicia, el cual estará a cargo de 

Fernando Purón Jhonston y se secretario técnico es Miguel Mery Ayup; ellos serán los 

encargados de dar seguimiento en torno a las políticas de la actual administración para 

continuar con la tranquilidad en la entidad, así como detallar la infraestructura y entregar 

una relación pormenorizada de las zonas donde se requiere especial atención. 

  

Durante el evento de inicio del proceso de entrega-recepción el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez agradeció al Gobernador Electo su presencia, así como el trabajo que realizarán los 

equipos de trabajo. 

  

“Estamos listos, nuestro equipo está preparado para entregar la administración, estamos 

listos para entregar toda la información que requiere este novedoso proceso y que permitirá 

una transición saludable para el bien de los coahuilenses”, afirmó Rubén Moreira. 

  

Por otro lado reiteró su felicitación al gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís por 

su triunfo y por la selección de su equipo de trabajo, gente respetable y trabajadora de la 

Entidad. 

  

En tanto Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Electo de Coahuila agradeció la 

apertura que el Gobierno del Estado muestra para la transición y entrega de recepción, “el 

primero de diciembre implica una gran responsabilidad debido al cúmulo de trabajo que se 

tendría que empatar para poder generar que  todos los proyectos que culmina el presente 

gobierno sean atendidos por la próxima administración”, dijo. 

  

Asimismo expresó que este trabajo permitirá no detener la marcha en acciones de 

seguridad, salud y desarrollo social que permita el buen desarrollo de la administración 

pública e iniciando los nuevos programas para dar satisfacción a los coahuilenses. 

  

“Gracias por la apertura y permitir trabajar desde esta fecha ya que a partir del primero de 

diciembre  se genere un gobierno fuerte, transparente y con nueva estructura y lo más 



 

fundamental es que este nuevo gobierno pueda tener la expectativa que se generó en todos 

los ciudadanos y se pueda traducir en bienes obras y servicios”, finalizó. 
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SUPERVISA GOBERNADOR AVANCE DE 

TELEFÉRICO EN TORREÓN. 

  

         La obra lleva un avance del 90 por ciento. 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 1 de agosto de 2017.- Esta mañana el gobernador Rubén 

Moreira Valdez supervisó la construcción del Teleférico Cristo de las Noas, atractivo 

turístico único en Coahuila, que al momento lleva un avance global del 90 por ciento. 

 Durante el recorrido Rubén Moreira estuvo acompañado por el gobernador electo Miguel 

Ángel Riquelme Solís; por José Luis Galván Galindo, obispo de este municipio, entre otros 

funcionarios, con quienes disfrutó de un paseo ida y vuelta en el teleférico. 

 Este proyecto turístico se consiguió gracias a una inversión del Gobierno Estatal por 160 

millones de pesos, será de una longitud de mil 450 metros, sobre la calle Treviño, además 

contará con nueve góndolas con capacidad para ocho pasajeros. 

 Esta obra permitirá el crecimiento turístico del municipio y está preparada para trasladar a 

385 pasajeros por hora y 770 para ambos sentidos, con una duración promedio de viaje de 

cinco minutos al recorrer cinco metros por segundo. 

 Además el teleférico, único en Coahuila, refleja parte de los resultados de la  estrategia de 

seguridad y el plan para regenerar el tejido social implementado por el gobernador Rubén 

Moreira Valdez, pues inicia y termina en dos sectores anteriormente tomados por la 

delincuencia; la calle Morelos, hoy convertido en un paseo y el Cristo de las Noas, del 

sector jabonera. 



 

Durante el recorrido el Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que es una obra que se 

pretende signifique que el centro está vivo, “queremos reflejar que Torreón no sólo es un 

lugar de fuertes inversiones, ganadería e industria, queremos aprovechar el santuario del 

centro de las Noas”, manifestó. 

 Asimismo comentó “todas las obras de turismo son importantes, el centro empezó a tener 

problemas cuando se le quitó el flujo de visitantes, dejó de tener ventas y esto lo llevó a 

convertirse en un lugar peligroso”, finalizó. 

 A destacar:  

-       Inversión de 160 millones de pesos. 

-       Tendrá mil 450 metros de longitud, sobre la calle Treviño 

-       5 minutos tiempo de recorrido. 

-       9 góndolas para 8 pasajeros. 

-       Capacidad de 385 pasajeros por hora en un sentido. 
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CONTINÚA IMPULSO AL ARTE 

Y LA CULTURA EN COAHUILA. 

  

-       Coloca Rubén Moreira primera piedra del Teatro "Eulalio 

Gutiérrez Ortiz”. 

  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a 02 de agosto del 2017.- Para consolidar a Ramos 

Arizpe como una ciudad en progreso al contar con un área turística cultural,  el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez colocó hoy la primera piedra de Teatro de la Ciudad  "Eulalio 

Gutiérrez Ortíz ", el primero en esta ciudad. 

 

En una breve ceremonia, el Mandatario estatal recalcó la gran coordinación entre los 



 

distintos niveles de gobierno para realizar esta obra en la que se invertirán 10 millones de 

pesos y que dará a Ramos Arizpe un espacio para realizar eventos culturales, conferencias e 

incluso graduaciones. 

El Gobernador agradeció la colaboración de los tres niveles de gobierno y la decidida 

participación del Diputado Federal Armando Luna Canales para la gestión de estos 

recursos. 

Con este nuevo edificio que se ubicará en las bodegas de Capellanía se conformará un 

nuevo complejo cultural de la ciudad junto con el Museo del Automóvil que también 

iniciará su construcción en los próximos días y que se ubicará en esta misma área. 

El teatro constará de 500 butacas con posibilidad de crecimiento a 200 más y se construirá 

en una superficie de 5 mil 112 metros cuadrados y constará de un escenario, tramoya, 

taquilla, oficinas, vestíbulo, área de butacas, rampa de acceso,  baños para damas y 

caballeros además de una explanada. 

En el exterior se contempla un área de pasto natural, 2 mil 593 metros cuadrados de carpeta 

asfáltica y 857 metros cuadrados de losacero. 

Ricardo Aguirre Gutiérrez, Alcalde de Ramos Arizpe, manifestó su agradecimiento al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez por el apoyo otorgado para concretar esta obra que se 

realizará en terrenos conjuntos del Gobierno estatal y municipal. 

"Viene a darle otro giro a Ramos Arizpe con una nueva propuesta cultural y se realizará un 

patronato para dirigirlo, porque este será un legado muy importante para el municipio", 

dijo. 

La obra tripartita se construirá con la colaboración conjunta de los Gobiernos estatal, 

federal y municipal, sumadas a las gestiones de recursos realizadas por el Diputado 

Armando Luna, y su inauguración se proyecta para las primeras semanas de diciembre. 

El Gobernador también dio cuenta de las especificaciones del Museo de Automóvil que se 

construirá en esa misma área y cuya inversión también considera un monto aproximado de 

entre 8 y 10 millones de pesos. 

La obra considera la recepción, el área de exhibición, la de talleres y un aula didáctica con 

una superficie total de construcción de 2 mil metros cuadrados. 

Se proyecta que los autos que se exhibirán serán entregados en comodato temporal al 

museo para posteriormente ser regresados a sus propietarios, aunque se contempla la 

posibilidad de contar con automóviles de manera permanente. 

Además, se buscará contar con el apoyo de las empresas General Motors y Chrysler las 

cuales  podrían aportar piezas históricas para su exhibición. 



 

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo 

Aguirre; la Alcaldesa electa de este municipio, Lilia Flores, el Secretario de Infraestructura, 

Marco Antonio Dávila Montesinos, así como el Diputado federal, Armando Luna Canales. 
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MAS INFRAESTRUCTURA VIAL ELEVA LA COMPETITIVIDAD DE 

COAHUILA 

  

         Con inversión de 100 millones de pesos se busca detonar la competitividad. 

  

Monclova, Coahuila de Zaragoza a 3 de agosto del 2017.- A un paso más cerca de elevar la 

competitividad en el municipio de Monclova se encuentra el Gobierno del Estado gracias a 

la construcción del Paso Superior vehicular "Pape-Zaragoza", el cual lleva un avance del 67 

por ciento; según constató el Gobernador Rubén Moreira Valdez esta mañana. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio un recorrido por el PSV en construcción, donde 

aseguró que la inversión de 100 millones de pesos detonará el desarrollo de Monclova, 

además de mejorar su calidad de vida al agilizar el tránsito por esta avenida principal. 

  

Durante el recorrido trascendió que el avance global de la obra es del 67 por ciento; con 

promesa de entrega a finales del mes de octubre. 

  

Dentro de las características del PSV trascendió que su longitud total será de 640 metros 

lineales, de los cuales 95 corresponden al puente y 545 a las rampas. 

  



 

Mientras el ancho total será de 18 metros gracias a los cuatro carriles, con tres claros de 30 

metros cada uno, ubicados en los dos extremos y en el centro. 

  

Asimismo para su construcción, se requerirán de 36 trabes de concreto, de las cuales 24 

serán de 30 metros lineales y 12 de 35 metros de longitud. 

  

Para conseguir estas magnitudes se requirió de alrededor de 748 metros cúbicos de concreto 

en elementos reforzado y postensado; 8 mil 154 metros cúbicos de base hidráulica; 2 mil 

417 metros cúbicos de carpeta asfáltica; 3.3 toneladas en elemento de concreto; mil 80 

metros lineales de guarniciones de concreto; 87 mil 795 metros cúbicos de terracerías; y 2 

mil 459 metros cúbicos de banquetas de concreto. 

  

Durante el recorrido acompañaron al mandatario estatal el Alcalde de Monclova, Gerardo 

García Castillo; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno y Marco Antonio Dávila 

Montesinos, Secretario de Infraestructura y Transporte. 
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CON MÁS COORDINACIÓN SE COMBATE 

DIARIAMENTE  A LA DELINCUENCIA.- RMV 
  

 

         Coahuila continúa con buenos resultados, destaca baja en 

Homicidios. 

         En 2012 hubo 685 homicidios dolosos hasta julio, mientras este 2017 

hubo 172. 



 

 Frontera, Coahuila de Zaragoza; a jueves 3 de agosto de 2017.- Esta mañana el gobernador  

Rubén Moreira Valdez encabezó en el municipio de Frontera la reunión del Grupo de 

Coordinación Operativa (GCO), donde trascendió que el Estado mantiene el bajo número 

de homicidios dolosos, en comparación con el 2012. Además de una reducción de hasta el 

70 por ciento en el número de repatriados por la frontera de Piedras Negras. 

  

Durante la reunión se destacó que hasta el mes de julio del 2012 se tomó conocimiento de 

685 homicidios dolosos, mientras este 2017 la cifra alcanzó los 172, por lo que el 

Gobernador pidió a los encargados de cada sector de seguridad no bajar la guardia. 

  

Uno de los casos a destacar en materia de homicidios fue el de Torreón, donde para el mes 

de junio del 2012 se registraron 116, mientras este pasado mes la cifra llegó a 14.  

  

En cuanto al contexto nacional, Coahuila ha destacado por su trabajo para mantener los 

índices delictivos a la baja y esta mañana se informó que en toda la república se tiene un 

total de 13 mil 729, mientras la entidad Coahuilense la cifra fue de 141. 

  

Durante la reunión trascendió además la reducción en otros delitos, como robo de 

vehículos, destacando Monclova con 25 automotores al cierre de julio de este año, mientras 

al cierre de julio del 2016 registraron 46; o el caso de Ramos Arizpe que el año pasado 

registró 26 denuncias hasta el mes de julio y  la cifra fue de siete para este año. 

  

Entre otros temas destacados dentro de la reunión, fue la baja en el número de repatriados 

por la frontera de Piedra Negras, de hasta un 70 por ciento menos; mientras que en Ciudad 

Acuña la cifra bajó un 33 por ciento. 

  

Trascendió que hasta julio de 2016, Ciudad Acuña recibió mil 919 repatriados y este 2017 

la cifra ha alcanzado los mil 300, significando una baja del 30 por ciento. 

Además en Piedras Negras la cifra bajó un 70 por ciento al registrar 438 repatriados hasta el 

mes de julio Julio, mientras en el 2016 hubo mil 474. En tanto el número global indicó que 

en 2016, a estas mismas fechas se deportaron 21 mil 681 y en 2017 la cifra es de 10 mil 

880. 

  

Al concluir la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, el gobernador Rubén Moreira 

los instruyó a seguir trabajando por mantener los números a la baja a fin de concluir con 

buenos resultados la administración, además de manifestar que las reuniones para planear 

estrategias y seguir la mejora en la entidad continuarán de forma periódica hasta concluir la 

administración. 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA A NUEVO 

SECRETARIO GENERAL DE ALADI 
  

 

·         Destaca lazos amistad y de trabajo con Alejandro de la Peña 

Navarrete durante la Expo ALADI 2016 en Torreón 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 04 de agosto del 2017.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez felicitó al nuevo Secretario General de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), Alejandro de la Peña Navarrete. 

  

El Mandatario estatal destacó la relevancia de este encargo de gran envergadura 

internacional luego de que este jueves la Secretaria de Relaciones Exteriores  diera a 

conocer la designación en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

  

La ALADI es el grupo latinoamericano de integración internacional más grande, cuyos 

miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

  

El Mandatario estatal resaltó la excelente relación de amistad y de trabajo que mantiene con 

De la Peña Navarrete tras participar de manera conjunta en la realización de la EXPO 

ALADI 2016 con sede en la ciudad de Torreón donde se reunió lo más relevante de la 

industria y el comercio de los países participantes. 

  

Gracias a su colaboración, la exposición cuya finalidad se concretó al alcanzar la llegada de 

más empresas a la entidad generando mayores oportunidades de empleo. 

  

Moreira Valdez manifestó el gran interés que Coahuila mantiene para seguir trabajando de 

manera conjunta proyectando a nuestra entidad en un ámbito internacional a fin de 

consolidarse como un Estado de desarrollo y de progreso. 

  

De la misma manera, destacó que Coahuila seguirá participando con el mismo entusiasmo 

con ALADI, asociación que desde el 1 de septiembre contará con De la Peña Navarrete 

como su Secretario General.  
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ALISTAN CARRERA COAHUILA 1000; 

AGRADECEN SEGURIDAD EN EL RECORRIDO 
  

 

·         Se reúne Gobernador con organizadores 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 07 de agosto de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió esta mañana con los organizadores de la carrera “Coahuila 1000” Canaco 

Adventure, consolidada hoy por hoy como la mejor de México en su especialidad, misma 

en la que participan pilotos nacionales e internacionales en vehículos off road. 

  

El Mandatario Estatal reiteró el apoyo del Gobierno de Coahuila para la realización de este 

Rally, ya que con este tipo de actividades se fomenta el turismo en nuestro estado y se pone 

de manifiesto que se puede recorrer el mismo sin ningún tipo de contratiempos, ya que los 

niveles de paz y de tranquilidad que se han alcanzado durante la actual administración así 

lo permiten. 

  

José Antonio Baille Smith, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Torreón, 

reconoció en la reunión con el Ejecutivo Estatal el gran apoyo del gobierno coahuilense 

para lograr el reconocimiento de esta carrera federada a través de la CNO, luego del 

acercamiento con la Comisión Nacional del Deporte. 

  

El líder del comercio organizado de Torreón reconoció que la seguridad alcanzada por el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez es fundamental para la realización de este tipo de 

actividades que permiten a Coahuila una mayor proyección nacional e internacional. 

  

Además, resaltó la aportación del Gobierno del Estado para hacer posible este rally así 

como la colaboración de los municipios de Piedras Negras, Cuatrociénegas, Parras de la 

Fuente y Torreón para lograr su realización, que se traduce en una amplia promoción 

estatal, en derrama económica para los coahuilenses y en la llegada de más visitantes a la 

entidad. 

  

"Coahuila 1000" Canaco Adventure es un recorrido de dos días y mil 200 kilómetros que 

inicia en  Piedras Negras y culmina en Torreón. Ésta es la segunda edición en donde se 

recorre la ruta más grande de México, y se ha tenido un crecimiento de participantes de más 

del 170% de 2016 a 2017, con participantes nacionales e internacionales que ya sobrepasan 

los 200. 

  



 

Su arranque está programado el día 18 de agosto, en Piedras Negras, y el recorrido de esa 

primera jornada terminará en Cuatro Ciénegas; previo a la salida, el alcalde del municipio 

fronterizo, Fernando Purón Johnston, rifará una motocicleta con valor de 180 mil pesos. 

  

Tras finalizar con las actividades programadas en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, el 

día 19 continuarán con el recorrido rumbo a los municipios de Parras de la Fuente, Viesca 

para concluir en Torreón, en el estadio Territorio Santos Modelo. La meta se cerrará a las 

21:00 horas en ceremonia en la que se entregarán reconocimientos y trofeos para los 

ganadores de las 16 categorías participantes, además de los premios económicos cuya bolsa 

asciende a un millón de pesos, y se rifará un automóvil side by side. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta reunión, Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; Jorge Luis Morán Delgado, Alcalde de Torreón; José Antonio Gutiérrez Jardón, 

Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.  
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REVISAN GOBERNADOR DE COAHUILA Y 

SUBSECRETARIO DE LA SEDENA AVANCES DEL 

CUARTEL MILITAR EN SAN PEDRO  

  
 

·           Rubén Moreira Valdez y el General Gilberto Hernández Andreu 

conocen avances de la Brigada de la Policía Militar en San Pedro de las 

Colonias 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 07 de agosto del 2017.- El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, sostuvo esta tarde una reunión de trabajo con el Subsecretario de la 

Defensa Nacional (SEDENA), Gilberto Hernández Andreu, para revisar y supervisar los 

avances de la construcción de la Brigada de la Policía Militar en San Pedro de las Colonias. 

  

Durante la tarde el Gobernador y el Subsecretario de la Defensa Nacional realizaron un 

recorrido por las instalaciones del cuartel militar en San Pedro para ver los avances que la  



 

obra presenta.  

  

En su gira de trabajo por la Comarca Lagunera de Coahuila, el funcionario estatal dio 

cuenta del avance de las instalaciones del Cuartel y recalcó el gran interés que el Gobierno 

Estatal ha mantenido para reforzar la seguridad de esta entidad y de la región. 

  

Durante el encuentro, Hernández Andreu resaltó que con la alianza conformada por el 

Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de los 

cuarteles que se ubican en Frontera y Piedras Negras, así como las bases militares de 

Guerrero, Hidalgo, Allende, Juárez, Candela, Viesca, sumados a esta Brigada de la Policía 

Militar, Coahuila avanza en su blindaje contra la delincuencia organizada. 

  

Las operaciones de la Policía Militar beneficiarán a los estados vecinos de Durango, 

Chihuahua y Zacatecas. 

  

La inversión total de la obra alcanzará los 500 millones de pesos y sus instalaciones 

albergarán un total de 3 mil 200 agentes de la policía militar que vivirán en sus 

instalaciones. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez resaltó que esta obra ha sido posible gracias a la 

colaboración de los tres órdenes de Gobierno y principalmente de la SEDENA. 

  

Recordó que con el trabajo realizado por el Ejército Mexicano en Coahuila luego de la 

construcción de las bases  militares,  los índices delictivos registraron una baja 

considerable, logrando otorgar un ambiente de paz y seguridad a los coahuilenses. 

  

Luego de escuchar un informe en el que se detallaron las acciones realizadas a la fecha en 

la construcción de este megacuartel, el Subsecretario de la SEDENA acompañó al 

Mandatario estatal para ser testigos de los avances físicos en la edificación de este complejo 

militar que será fundamental para mantener la tranquilidad de esta región lagunera. 

  

En la reunión estuvieron el Gobernador Rubén Moreira Valdez acompañado del 

Subsecretario de la Defensa Nacional, Gilberto Hernández Andreu; el Comandante de la XI 

Región Militar, Gerardo Rubén Serrano Herrera; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 

Rodríguez; la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales; el Director de la 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Jorge Abdalá; el Jefe del Estado Mayor de la XI 

Región Militar, José Romero Rangel; el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio 

Dávila Montesinos; el Alcalde de San Pedro, Juan Francisco González y el Alcalde de 

Torreón, Jorge Luis Morán Delgado. 
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SE REUNE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CON 

REPRESENTANTE DE GRUPO VIDA 
  

 

·         Reafirma Gobernador de Coahuila su compromiso de continuar 

el trabajo en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

·         Reconoce Grupo Vida acciones realizadas, interés y apoyo 

brindado por Rubén Moreira en este delicado tema. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 07 de Agosto de 2017.- Con la finalidad de revisar temas 

pendientes que son de suma importancia en el rubro de localización de personas 

desaparecidas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión de trabajo con la 

representante del Grupo Vida, Silvia Ortiz. 

  

Como en pasadas entrevistas en las que se han tratado estos mismos prioritarios y delicados 

temas, el Mandatario Estatal reafirmó su compromiso de continuar a paso firme su trabajo 

en este ámbito durante los próximos meses que faltan para terminar su gestión,  ya que 

señaló "no aflojará el paso” en la búsqueda de personas desaparecidas.  

  

Durante esta reunión, Silvia Ortiz entregó un reconocimiento formal a Rubén Moreira 

Valdez por el trabajo realizado a lo largo de su administración, por toda la ayuda que ha 

brindado a las múltiples agrupaciones de búsqueda de personas desaparecidas, así como por 

las acciones muy concretas que tienen que ver mayormente con el convenio realizado entre 

el Gobierno del Estado y laboratorios privados para la identificación de restos. 

  

Estos convenios, explicó Federico Garza Ramos, titular de la Unidad de Derechos 

Humanos del Ejecutivo, buscan acelerar la identificación de restos los cuales son producto 

de las investigaciones y de las búsquedas que hace el Grupo Vida en conjunto con la 

Procuraduría de Justicia. 

  

“La idea es poner en práctica la Ley de Identificación Forense, pero por otro lado también 

acelerar la identificación de estos restos a través de convenios que el Estado hizo con 

laboratorios privados”, dijo Garza Ramos. “Estos convenios están dando frutos, en este 

sentido, ya que se están identificado las coincidencias o 'matches' genéticos y se está 

logrando identificar a un número importante de personas desaparecidas”, aseguró. 

  



 

Federico Garza resaltó que en todas las reuniones que se han celebrado entre Gobierno del 

Estado y Grupo Vida, se ha puesto a disposición todo el apoyo por parte de las diferentes 

dependencias de Coahuila y también se ha aplicado el Programa de Atención Integral a los 

Familiares de Personas Desaparecidos para muchos temas que tienen que ver con lo social, 

educativo, de vivienda, económicos, y/o de salud. 

  

“Nosotros hemos hecho esto con las distintas dependencias de gobierno de estado y para 

ello el Gobernador tuvo el interés de volverse a reunir con ellos,  para poder acelerar estos 

trabajos, para poder garantizar que todos los familiares de  personas desaparecidas puedan 

acceder a este tipo de programas y puedan ser resueltas muchas de su necesidades”, 

informó el titular de los Derechos Humanos en la entidad. 

  

Asimismo, mencionó que se continuará trabajando en estos temas, particularmente en lo 

que concierne a acelerar la colaboración con otras entidades de la República como 

Chihuahua, Durango o Tamaulipas, para que compartan las bases de datos genéticos que 

tienen ellos y poder así contrastarlas con las hallazgos que se están haciendo en Coahuila, y 

así poder tener más  probabilidades de identificación.  

  

Esto, agregó, fue  un compromiso que se va a poner en acción inmediatamente a través de 

la Procuraduría.  

  

Por último, Federico Garza destacó que el compromiso es seguir apoyando al Grupo Vida 

en el tema de las búsquedas de campo como lo ha venido haciendo el estado coahuilense en 

los últimos años, al tiempo que recordó que el gobernador hizo el compromiso de no aflojar 

el paso en esta importante tarea, así como también ver a futuro en los acuerdos que hay 

entre las diversos grupos de personas desaparecidas y el gobernador electo para así poder 

garantizar la continuidad de este apoyo que el actual gobierno da a Grupo Vida. 

  

Estuvieron presentes, además, Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado; 

José Luis Moran Delgado, Presidente Municipal de Torreón; Víctor Zamora Rodríguez, 

Secretario de Gobierno. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA VIAL, MÁS BENEFICIOS 

PARA COAHUILA 
  

 



 

·         Supervisa Rubén Moreira Valdez trabajos de construcción del PSV 

Analco. 

·         Se invierten alrededor de 100 millones de pesos y ahorrará más de 40 

minutos en el traslado de los vecinos de esta zona de Ramos Arizpe. 
  
 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 09 de agosto de 2017.- La inversión en 

infraestructura vial, carretera y urbana, que realiza la actual administración estatal permite 

la llegada de más inversiones, fomenta la competitividad y mantiene el desarrollo 

económico en todas las regiones de Coahuila. 

  

Ejemplo de ello es la supervisión de obra que realizó el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

esta mañana, cuando constató los trabajos de construcción del Puente Analco, que se 

edifica en Ramos Arizpe, el cual registra un avance físico del 77% y en el cual se invierten 

alrededor de 100 millones de pesos. 

  

Este paso vehicular, que librará las vías del ferrocarril, es un compromiso del Mandatario 

Estatal así como del Alcalde Ricardo Aguirre, y que se realiza con el apoyo del Gobierno 

Federal. 

  

Unirá una zona muy poblada de esta ciudad, como lo es Analco, con la zona industrial, de 

universidades y centros de investigación. Ahorrará alrededor de 40 minutos en el traslado 

de los vecinos de este sector que van hacia esta otra parte de Ramos Arizpe. 

  

Acompañado por Marco Antonio Dávila Montesinos, Secretario de Infraestructura y 

Transporte; así como por Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social en el 

estado, Rubén Moreira fue informado de los trabajos que se han llevado a cabo en este 

Puente Analco y los que faltan por realizarse. 

  

Tanto el titular de la SEINT como la compañía responsable de la obra confían en terminarla 

antes de que concluya la actual administración estatal. 

  

Este puente pasa sobre un arroyo y sobre las vías del ferrocarril, y  beneficiará directamente 

a cuando menos 13 mil familias de colonias como Analco, Mirador, Escorial, Valle 

Poniente, Armillita, Cañada del Mirador y Santa Luz. 

  

El Puente Analco tendrá una longitud de 350 metros, con  once de ancho, y contará con dos 

carriles de circulación. 

  

El moderno Paso Superior Vehicular Analco mantendrá los niveles de desarrollo 

económico de esta importante zona industrial de Coahuila. 
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GENERA BENEFICIOS INVERSIÓN EN 

AEROPUERTOS DE COAHUILA. 
  

 

·         Se invierten 227 millones de pesos en tres aeropuertos. 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 09 de agosto de 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez supervisó los avances de la obra de modernización en el Aeropuerto 

Internacional Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, donde en lo que va de su 

administración se han invertido 175 millones de pesos. 

  

Durante la gestión de Rubén Moreira, el Gobierno de Coahuila ha aplicado 227 millones de 

pesos en la remodelación, mantenimiento y modernización de los aeropuertos estatales 

como el Internacional de Piedras Negras, en el que se han invertido 42 millones en la 

rehabilitación de la pista de rodaje y plataforma, así como en la remodelación de terminal. 

  

De la misma manera en el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, de Ciudad 

Frontera, se han invertido 10 millones de pesos en la remodelación de la Sala Melchor 

Sánchez, en la canalización de luces de pista, en la remodelación de la terminal y en la 

rehabilitación de plataforma. 

  

En esta supervisión de obra en el aeropuerto de Ramos Arizpe, el Mandatario Estatal dio 

cuenta de los trabajos que ahí se realizan y que están próximos a concluir. 

  

Rubén Moreira Valdez estuvo acompañado por el Gobernador electo, Miguel Ángel 

Riquelme Solís; además de Marco Antonio Dávila Montesinos, titular de la SEINT; así 

como personal a cargo de los trabajos. 

  

Durante el recorrido por esta terminal aérea, Dávila Montesinos informó que los 175 

millones de pesos aplicados en el "Plan de Guadalupe" han sido por concepto de 

rehabilitación de pista, construcción de calles de rodaje, luces de aproximación y destello, 

remodelación de terminal y aeropasillo de abordaje. 

  

Se trabaja además en el piso y la instalación de vidrio para el flujo de pasajeros, así como 

de algunos detalles de pintura; el elevador y el pasillo de abordaje ya están funcionando y 

se espera que esta etapa de mejoramiento sea entregada el próximo 10 de septiembre. 

  



 

Finalmente Rubén Moreira Valdez reconoció el trabajo en este y los otros dos aeropuertos 

de Coahuila, y confía en que redunde en más competitividad y desarrollo económico para el 

estado, ofreciendo a los usuarios modernidad y comodidad. 
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TRANSFORMA GOBIERNO DE COAHUILA A 

MUNICIPIOS CON PROGRAMA DE PAVIMENTO 
  

 

·         Inaugura Rubén Moreira Valdez pavimento en Castaños por 14.3 

millones de pesos 

  

 

Castaños Coahuila de Zaragoza a 10 de agosto del 2017.-Como parte de la mega inversión 

de 1000 millones de pesos realizada por el Gobierno del Estado dentro del Programa 

Estatal de Pavimentación, el Gobernador Rubén Moreira Valdez transforma a todos los 

municipios de la entidad. 

  

Esta mañana, el Mandatario estatal realizó el corte de listón inaugural en las calles por 14.3 

millones de pesos aplicados en 32 cuadras y correspondientes a 50 mil 174 metros 

cuadrados del recarpeteo y pavimento de la colonia Independencia en este municipio de 

Castaños. 

  

El Ejecutivo estatal destacó los grandes beneficios que este trabajo aplicado por su 

Gobierno en una acción sin precedentes para todos los habitantes de esta ciudad. 

  

Durante una breve ceremonia inaugural, el Alcalde José Isabel Sepúlveda agradeció al 

Gobernador el gran apoyo que ha otorgado no solo a las áreas urbanas sino a las rurales a 

través de distintos programas. 

  

"La gente está muy agradecida y contenta con el apoyo que nos ha dado tanto en la zona 

centro del municipio como en el sector rural", destacó el Alcalde. 

  

"Usted siempre nos ha apoyado y cuidado y es por eso que hemos avanzado mucho 

transformando Castaños con estas 162 cuadras de recarpeteo y pavimentación", apuntó. 

  



 

Las calles pavimentadas este municipio son Aldama, Alfredo V. Bonfil, Álvaro Obregón, 

Corona, Emilio Carranza, Ferrocarril, Francisco Murguía, Francisco Javier Mina, Lucio 

Blanco, Porfirio Díaz, Privada Ricardo de León, Serapio Rendón y  Venustiano Carranza. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Castaños, José Isabel 

Sepúlveda, el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars y el Subsecretario 

de Infraestructura, Guillermo González Castillo. 
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RESCATA GOBIERNO DEL ESTADO EDIFICIOS 

HISTÓRICOS 
  

 

·         Restaura el Templo de San Vicente Ferrer, con una inversión de 1.3 

millones de pesos. 

·         Este edificio fue construido alrededor del año 1773. 

 

 

Abasolo, Coahuila de Zaragoza; 10 agosto de 2017.- El Templo de San Vicente Ferrer, un 

edificio que fue construido alrededor del año 1773 y que se ubica en este municipio, fue 

restaurado en su totalidad por el Gobierno del Estado con una inversión de 1.3 millones de 

pesos. 

  

Esta obra se realizó dentro del programa de restauración de edificios históricos 

emblemáticos de todo el estado, y este día fue visitado por el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, quien constató las acciones que se llevaron a cabo para mantener en buen estado y 

rescatar esta construcción de alrededor de 220 años de antigüedad. 

  

El Mandatario Estatal fue informado de los trabajos que se realizaron en este histórico 

edificio, registrado y catalogado por el INAH, para su rehabilitación y mantenimiento, y 

que gracias a ello ahora luce de una mejor manera. 

  

Algunos de los trabajos que se realizaron fueron la reparación de techos, instalación 

eléctrica y se repararon aplanados; además se pintó la iglesia en su totalidad, informó Mario 

Morales Ayala, responsable de esta obra de restauración. 



 

Vecinos de esta localidad agradecieron al Gobernador Rubén Moreira no solo por el apoyo 

para poder rehabilitar esta iglesia, sino por las acciones con las que se han beneficiado a 

cientos de familias del campo coahuilense de esta zona del estado. 

  

La comunidad religiosa, la congregación de Franciscanos, manifestaron su satisfacción por 

el remozamiento de esta bella parroquia  la cual ya estaba muy deteriorada por el paso del 

tiempo y por el nulo mantenimiento que había recibido. 

Rubén Moreira se comprometió a seguir trabajando en el rescate de este tipo de edificios de 

la región y de todo el estado, ya que son parte de nuestra identidad e historia como 

coahuilenses y como mexicanos. 

  

En esta visita de supervisión acompañaron al Mandatario Estatal Inocencio Aguirre 

Willars, Secretario de Desarrollo Social en el estado; Melchor Sánchez, Diputado Local; 

Tomás Lerma Ortiz, Alcalde de Abasolo; además de funcionarios estatales y municipales. 
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DISMINUYEN 91.66 POR CIENTO HOMICIDIOS 

DOLOSOS EN COAHUILA 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira Grupo de Coordinación Coahuila en 

Cuatrociénegas 

  

Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza a 10 de agosto del 2017.- Las estrategias de 

seguridad implementadas por la administración de Rubén Moreira Valdez, el blindaje 

estatal y la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno impactaron 

positivamente en la seguridad de Coahuila al registrar una disminución de los homicidios 

dolosos de un 91.66 por ciento en lo que va del 2017 con respecto al 2011. 

  

Así se dio a conocer en la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila encabezado esta 

tarde por el Ejecutivo Estatal en la ciudad de Cuatrociénegas, donde se analizaron los 

resultados de las estrategias implementadas en la entidad. 

  

Las cifras reflejan que mientras en la primera semana de agosto del 2011 se presentaron 36 

homicidios, en el mismo periodo de este año solo fueron tres. 



 

  

El Gobernador, Rubén Moreira Valdez manifestó que esta disminución en los índices 

delictivos son resultado del gran esfuerzo realizado en los más de cinco años de gobierno 

de esta administración, después de la difícil situación que Coahuila vivió en los años 

anteriores. 

  

Gracias a la coordinación implementada en los 38 municipios, el apoyo de las fuerzas 

federales y la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy Coahuila goza de paz y seguridad para 

sus habitantes, cumpliendo así con el compromiso "de la seguridad me encargo yo". 

  

De la misma manera, destacó que en la recta final de su Gobierno, seguirá trabajando en un 

combate frontal a la delincuencia organizada y aplicando políticas públicas encaminadas a 

la prohibición de actividades como la venta de alcohol o la proliferación de casinos y giros 

negros. 

  

En la reunión, estuvo el Presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Torreón, José 

Antonio Baille Smith quien declaró que las condiciones de seguridad en nuestra entidad 

están dadas para la realización de la Carrera Coahuila 1000 "CANACO Adventure" donde 

los participantes recorrerán 1 mil 200 kilómetros a lo largo de 14 municipios del Estado. 

  

Dijo que gracias al resguardo de las autoridades estatal y municipal a través de Protección 

Civil, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud durante los días 18 y 19 de agosto, 

además de la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la edición 2017 será 

todo un éxito. 

  

Baille Smith hizo un reconocimiento público al Gobernador Rubén Moreira Valdez para 

que esta carrera tuviera un gran auge y fuera reconocida como "la mejor carrera de México" 

en las últimas dos ediciones a través del impulso nacional colocando así a Coahuila como 

una entidad turística y dejando una gran derrama económica a lo largo del recorrido. 

  

Acompañaron al Gobernador, Miguel Guevara Cantú, Alcalde de Cuatrociénegas, Jorge 

Luis Morán Delgado, Alcalde de Torreón; Isidro López Villarreal, Alcalde de Saltillo; la 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú: el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora; el Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria; el Comandante 

del 105 Batallón de Infantería, Óscar Zavala, el delegado de la Secretaría de Gobernación, 

Felipe Ángel González; el Comisionado de Seguridad; José Luis Chapa Reséndez y el 

Presidente de la Canaco Torreón; José Antonio Baille Smith entre otros.  
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MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS 

COAHUILENSES 
  

 

·         Inicia RMV construcción de Centro Deportivo Oriente “General Juan 

Antonio Rodríguez de la Fuente” 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Agosto del 2017.- Porque la prioridad del 

gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez ha sido la de dotar de más y mejores 

espacios deportivos a la ciudadanía, hoy por la mañana se dio inició a los trabajos de 

construcción del Centro Deportivo “General Juan Antonio Rodríguez de la Fuente”, obra 

que tendrá una inversión de 15 millones de pesos. 

  

El Gobernador coahuilense, indicó que este una nuevo Centro Deportivo que vendrá a 

aumentar la oferta de espacios de esparcimiento en niños, jóvenes y la población adulta 

podrán practicar el deporte, así como pasar el rato de una manera saludable. 

  

Rubén Moreira, agregó que una obra deportiva es de las más solicitadas por la población 

debido a las utilidades que se le da. Esta unidad no habrá de ser la excepción, ya que con su 

edificación se  verán beneficiados vecinos de 15 colonias como: Manantiales del Valle, 

Ampliación  Santos Saucedo, Santa Fe, La Soledad, Blanca Estela, entre otras del sector 

oriente. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez 

reconoció el apoyo del gobernador Rubén Moreira Valdez para llevar a cabo este 

importante proyecto, recordando además que es la presente administración que más áreas 

deportivas, y más inversiones en infraestructura deportiva ha hecho. 

  

“Gracias Gobernador por seguir haciendo todo tipo de obras, Coahuila ha crecido y ha 

avanzado gracias a su impulso a la seguridad”, dijo. 

  

A nombre de los vecinos la Señora Benita Ayala agradeció la obra ya que dijo que es una 

gran obra que habrá de sacar a los muchachos de las calles tendrán un lugar donde practicar 

deporte. 

  

“Qué bueno que van a hacer estas canchas para que los muchachos vengan a  divertirse”, 

dijo. 

  



 

Mientras que la Señora Patricia García Mendoza de la colonia Analco destacó que este 

lugar habrá de servir a grandes y chicos, también reconoció que Ramos Arizpe ha cambiado 

positivamente durante la administración de Rubén Moreira. 

  

“Tengo viviendo 48 años aquí, he visto muchos cambios buenos. Estamos bien contentos 

con el Gober ha hecho mucho, estamos muy agradecidos con él”. 

  

Esta Unidad Deportiva que se prevé quedé concluida para finales del año en curso, contará 

con: un estadio de softball y béisbol infantil, una cancha profesional de futbol, graderías, 

vestidores, baños, un área grande de juegos, una gran área de estacionamiento, pasto 

sintético e iluminación LED. 

  

Estuvieron presentes durante este evento el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, 

Ricardo Aguirre Gutiérrez; el Secretario de Infraestructura Marco Antonio Dávila 

Montesinos; el Secretario de Desarrollo Rural, Inocencio Aguirre Wilars; la Diputada 

Local, Edna Ileana Dávalos Elizondo; el cronista de esta ciudad, Manuel H. Gil; entre 

otros. 
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DETONA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

DESARROLLO ECONÓMICO DE COAHUILA. 
  

 

·         Supervisa Rubén Moreira Valdez avance de construcción de la 

carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas. 

·         Faltan 15 kilómetros para concluirla. 

·         Se han invertido alrededor de mil 500 millones de pesos en ella. 

 

Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza; 11 de agosto de 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez supervisó esta tarde el avance de los trabajos de construcción de la 

carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, importante vía de comunicación en la que se han 

invertido alrededor de mil 500 millones de pesos y que se espera esté concluida a finales 

del próximo mes de noviembre. 

  



 

Rubén Moreira Valdez estuvo acompañado por Inocencio Aguirre Willars, Secretario de 

Desarrollo Social; Jesús Montemayor Garza, director general del Centro SCT Coahuila; 

Miguel Guevara Cantú, Alcalde de Cuatro Ciénegas. Además de funcionarios estatales y 

municipales. 

  

Esta carretera es un compromiso presidencial del Presidente Enrique Peña Nieto y 

actualmente se trabaja en los últimos 15 kilómetros que faltan para terminarla. 

En los 182 kilómetros del tramo desde San Pedro de las Colonias hasta Cuatro Ciénegas, el 

recorrido se hará, de manera segura, en aproximadamente una hora 40 minutos. 

  

Esta carretera fue pensada en conectar al pacífico mexicano con la región centro del estado 

y con salida hacia la frontera coahuilense. 

  

Ante el gran adelanto que se lleva en la construcción de esta vía, se ha visto incrementado 

el tráfico de vehículos que se trasladan desde el Pacífico o desde el estado de Chihuahua 

hacia la frontera de Coahuila. 

  

Jesús Montemayor Garza, director general del Centro SCT Coahuila, comentó que se 

trabaja en los tramos faltantes para poder entregar en tiempo y forma la carretera San 

Pedro-Cuatro Ciénegas. 

  

La coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal ha permitido que en 

Coahuila la infraestructura carretera crezca y se modernice, y que ello sea un factor más de 

competitividad y de atracción de nuevas inversiones. 

  

La carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas se amplía de nueve a 12 metros; cuenta con dos 

carriles de 3.50 metros y dos acotamientos de 2.50 metros cada uno, garantizando así el 

tránsito seguro de vehículos de carga y de personas. 

  

Con esta vía, la zona del estado tendrá uno de los corredores económicos más importantes 

del país; éste se integrará al Proyecto Ports to Plains, columna vertebral carretera desde 

Alberta, Canadá, hasta el Pacífico mexicano. 
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CON MEJORES VIALIDADES AUMENTA LA 

COMPETITIVIDAD EN COAHUILA  



 

  

·         se invierten 4.12 millones de pesos en pavimentación del  acceso 

a parque santa maría 

  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 11 de Agosto del 2017.- Con una inversión de 4.12 

millones de pesos se pavimenta el cuerpo adicional para el acceso al Parque Santa María; 

esta obra que habrá de concluirse aproximadamente para noviembre se suma a las muchas 

más que se han realizado dentro del Programa de Pavimentación que el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez implementó en toda la entidad y en el que se invierten más de mil millones 

de pesos. 

  

Durante el recorrió que realizó el Mandatario estatal esta mañana, señaló que esta obra 

habrá de beneficiar a todos aquellos que circulen por este importante acceso; enfatizando 

que como ésta habrán más obras de pavimentación, ya que como lo ha venido diciendo: su 

compromiso es hasta el último día de su gestión. 

  

Rubén Moreira estuvo acompañado por el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio 

Montesinos Dávila y el Presidente Municipal de este municipio, Ricardo Aguirre Gutiérrez. 

  

En su momento, el Presidente Municipal de este municipio, Ricardo Aguirre Gutiérrez 

agradeció el apoyo del Gobierno estatal para la pavimentación de este importante acceso, al 

tiempo que reconoció el impulso que ha recibido el municipio que preside para 

transformarse de manera positiva siempre en bien de la ciudadanía. 

  

“Esta obra habrá de beneficiar a miles de trabajadores y trabajadoras que vienen al Parque 

Industrial Santa María, Magna, estudiantes de la UPRA”, dijo, “Un Ramos Arizpe como el 

que se ve ahorita no se vería así sin Rubén Moreira, ha generado empleo, le ha dado 

certidumbre por la seguridad que hay, más áreas deportivas, hoy todavía a 4 meses del 

término de su administración sigue arrancando obras”. 

  

Durante el evento, se explicó que por cuerpo adicional que esta sobre la carretera Saltillo, 

Monterrey, transitan 1021 vehículos por hora, con lo cual serán beneficiados con la 

pavimentación de este acceso que se prevé que esté terminado para el mes de noviembre. 

Gracias a lo cual, que con esta obra se dará mayor fluidez al tráfico local y de carga, 

principalmente, a los usuarios del Parque industrial Santa María. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA PRIMER 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO MILITARIZADO 

  

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 14 de agosto de 2017.- Con una matrícula de 96 

estudiantes, este día el Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por autoridades 

educativas y militares, inauguró el Bachillerato Tecnológico Militarizado, el primero de su 

tipo en el país.  

 

De la misma manera, en este evento se puso en marcha el ciclo escolar 2017-2018 de 

Educación Media.  

 

El objetivo de este Bachillerato Tecnológico Militarizado, que está dentro del programa 

CECyTEC, no es formar militares, si no es rescatar los valores cívicos, familiares que tanta 

faltan hacen a nuestro país. 

 

Rubén Moreira Valdez, en su mensaje, recordó que el principal compromiso de su gobierno 

fue el de la seguridad, por lo cual desde el primer día de su gestión se avocó a seguir una 

estrategia trazada para lograr la paz y la tranquilidad en el estado, parte de ella fue el 

edificar infraestructura militar para blindar a nuestro estado de la delincuencia organizada. 

  

Mencionó que los cuarteles de Frontera y Piedras Negras, además de las bases de 

operaciones militares en Guerrero, Hidalgo, Allende, Juárez, Candela y Viesca fueron 

construidos en su administración; y que se construye uno más con capacidad para tres mil 

200 policías miliares en San Pedro de las Colonias.  

  

"Pasamos de tener  tres a tener doce unidades militares en Coahuila", informó el 

Mandatario Estatal. 

  

Otra de las acciones que se tomaron, parte de la estrategia de seguridad, fue el tener más 

planteles educativos que albergaran a la mayor cantidad de jóvenes. 

  

"200 mil jóvenes más hoy están trabajando o estudiando en nuestro estado", indicó Rubén 

Moreira, al recordar que se han generado poco más de 150 mil empleos en la actual 

administración estatal, y que con la construcción de las ocho nuevas universidades 

politécnicas y tecnológicas, además de las 232 nuevas preparatorias, como este bachillerato 

militarizado, ahora son alrededor de 50 mil jóvenes más los que tienen oportunidad de 

continuar con sus estudios. 

  

Otra de las acciones que se han estado fomentando para mantener la paz es el regresar a los 

valores originales de nuestro pueblo, "el valor del trabajo, de respeto a los adultos, de 

respeto a la familia, de respeto a la mujer", mencionó el Gobernador del Estado. 

  



 

Los tiempos difíciles que se vivieron en el estado, dijo, fueron porque faltaba empleo, 

faltaba educación, faltaba coordinación con la federación; pero también porque sobraba 

desorden. 

  

"No entreguemos nuestro estado a la delincuencia ", pidió Rubén Moreira a los presentes. 

  

Asimismo, reconoció el interés del Alcalde Fernando Purón por albergar en su municipio 

este innovador plan de estudios.  

  

Por su parte Enrique Macedo Ortiz. Director General de los CECyTE, agradeció y 

reconoció el esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado de Coahuila al tener 88 

bachilleratos CECyTEC, al tiempo que felicitó a Rubén Moreira Valdez y a nuestro estado 

por iniciar este día con el nuevo modelo educativo de bachillerato militarizado. 

  

Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras, dio la bienvenida a los 

presentes y reconoció que gracias a la estrategia de seguridad y a la presencia del Ejército 

en este municipio, las inversiones han llegado a esta frontera y con ellas el empleo que 

beneficia a miles de nigropetenses. 

  

En este evento se entregó un camión al Bachillerato Tecnológico Militarizado, así como 

material diverso como uniformes, material deportivo y de banda de guerra. 

  

Este Bachillerato Tecnológico Militarizado tiene como sede alterna las antiguas 

instalaciones de la primaria Margarita Maza de Juárez, en la colonia Morelos. La 

construcción de sus instalaciones oficiales iniciarán en las próximas semanas. 

  

Asistieron a este importante evento, además, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 

Educación; General Gerardo Rubén Serrano Herrera, Comandante de la XI Región Militar, 

representante personal del General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa 

Nacional; General Francisco Ortega Luna, Comandante de la Sexta Zona Militar; General 

Ricardo Trevilla Trejo, Comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras; Walter 

Márquez, Director del Bachillerato Militarizado de Piedras Negras; María Dolores Torres 

Cepeda, Delegada Federal de la SEP; Raúl Vela Erhard, Subsecretario de Educación Media 

y Superior; Francisco Tobías Hernández, Director General de los CECyTEC y EMSaD. 

  

Además de autoridades militares, funcionares estatales y muncipales. 
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