
 

DICTA  RUBÉN MOREIRA  CONFERENCIA EN EL 

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL 
  

 

·         Comparte avances en seguridad y desarrollo 

  

 

Ciudad de México a 16 de Junio del 2017.-  Por los resultados tangibles durante su 

administración en el tema de seguridad pública  con la disminución de la violencia y  el 

combate a la delincuencia organizada durante su gobierno, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez sustentó hoy la conferencia “La Política del Estado en Materia de Desarrollo y 

Seguridad” ante alumnos, directivos y personal del Colegio de Defensa Nacional. 

  

En su conferencia, el Mandatario destacó que a su llegada, el Gobierno de Coahuila se 

encontraba con muy altos índices de violencia y además una percepción de este tema dentro 

y fuera de las fronteras pero con el apoyo decidido del Ejército fue posible revertir las 

cifras. 

  

Expuso que como resultado  del trabajo conjunto, las estrategias de seguridad,  la 

implementación de programas y acciones en Coahuila se logró disminuir un 84 por ciento 

los índices delictivos desde el inicio de la administración a la fecha. 

  

Destacó que los avances y logros que registra la administración pública estatal, posibles 

gracias a la coordinación que se tiene con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y 

con la colaboración estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional. 

  

"La alianza con el Ejército Mexicano era el primer paso para que nosotros pudiéramos tener 

seguridad; el verdadero éxito de Coahuila fue que cuando llegamos hubiera una verdadera 

coordinación, los controles de control y confianza y la determinación para limpiar nuestras 

policías", dijo. 

  

Destacó que con la  extensión del Estado y la lejanía de sus municipios y sus características 

desérticas, además de las condiciones adversas en que se encontraba Coahuila en materia de 

seguridad representaban un reto para su administración. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que para alojar las tropas que llegaron desde 

otras entidades fue necesaria la creación de infraestructura de seguridad pública. 

  



 

Con la construcción de los cuarteles del 105 Batallón de Infantería, de Frontera, el Cuartel 

Militar de Piedras Negras, y los Centros de Operaciones Militares de Allende, Candela, 

Guerrero, Hidalgo y Juárez, la Base Aérea de Piedras Negras,  además de que hoy se 

encuentra en proceso el Cuartel de San Pedro se ha logrado blindar a Coahuila. 

  

Como parte de esta infraestructura militar  se construyeron  también los cuarteles  de la 

Policía Estatal de Torreón y los que corresponden  al GATE y GROMS de Piedras Negras y 

Saltillo. 

  

Abundó que Coahuila es uno de los primeros Estados en implementar el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, y en la creación de Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. 

  

El Gobernador puntualizó que durante su Gobierno, en Coahuila se ha implementado todo 

un programa estratégico para abatir los índices de seguridad desde el ámbito de seguridad, 

de deporte, cultura, creación de empleos, así como la aplicación correcta de los programas 

federales de prevención al delito. 

  

"Hoy estamos construyendo 14 unidades deportivas que contribuyen a la cohesión social y 

a la integración de las familias", indicó. 

  

Finalmente manifestó que para cumplir a cabalidad su compromiso de campaña "de la 

seguridad me encargo yo", seguirá trabajando como desde el primer día para que los 

coahuilenses alcancen un nivel de vida con paz y seguridad. 

  

--000— 

 

 

 

 

ACUERDAN CON PADRES DE DESAPARECIDOS 

DESTINAR MÁS RECURSOS A PROFADE 
 

 

-       Encabeza Rubén Moreira reunión con FUNDEC 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 17 de junio del 2017.-El Gobierno del Estado de Coahuila 

que encabeza Rubén Moreira Valdez, junto con los integrantes del grupo de las Fuerzas 

Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUNDEC), acordaron destinar recursos 

económicos adicionales al Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas 



 

(PROFADE). 

 

En la reunión realizada en el Salón de las Municipalidades del Palacio de Gobierno, el 

Mandatario estatal asumió compromisos y acuerdos con los familiares a fin de avanzar en 

el alcance de los objetivos establecidos con esta agrupación para localizar a sus familiares 

que se encuentran en calidad de desaparecidos. 

 

Expuso que la entrega de estos recursos permitirá el avance en los trabajos de búsqueda y 

su entrega se formalizará los próximos días toda vez que el acuerdo para ello ya fue 

suscrito. 

 

A petición de los familiares, también se acordó que la siguiente semana se reactivará la 

mesa de trabajo a fin de continuar con la búsqueda de personas en vida a la par de continuar 

con el trabajo que hasta hoy se viene realizando. 

 

Al mismo tiempo, se dio a conocer el avance del proceso de las exhumaciones que se están 

realizando en algunas partes de la entidad, cumpliendo debidamente con los protocolos 

recomendados por los expertos extranjeros que colaboran en este tema. 

 

Moreira Valdez destacó que con la implementación de los protocolos que se aplican en 

Coahuila brindarán certeza y confianza a los familiares de los desaparecidos. 

 

Entre otros temas se abordaron los informes sobre el trabajo que realizan los consultores 

extranjeros así como la Ley de Atención a Víctimas Federal en el Congreso federal. 

 

Tras reconocer los grandes avances que el Gobierno del Estado en conjunto con los grupos 

de trabajo y las distintas dependencias, organizaciones y el personal involucrado en este 

tema, los miembros del FUNDEC resaltaron que con este trabajo se sentarán las bases para 

seguir trabajando en el próximo gobierno. 

 

Acompañaron al Gobernador, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Secretario de Salud, Jorge 

Verastegui Saucedo; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam 

Cárdenas; el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Luis Chapa Reséndez; el 

Subprocurador Ministerial, Norberto Ontiveros Leza; el Subprocurador de Investigaciones 

Especializadas , Atención y Protección a Víctimas y Testigos, Liberto Hernández OrtIz así 

como representantes del Gobierno federal; Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

federal y estatal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, la ONU; 

Grupos de Trabajo y las Procuradurías de Justicia de Nuevo León y Tamaulipas. 
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RECONOCE CNDH TRABAJO DE RUBÉN 

MOREIRA EN DERECHOS HUMANOS 
  

 

·         Acelerará Coahuila investigaciones y la búsqueda de personas 

desaparecidas 

·         En el marco del 25 aniversario de la Comisión de los Derechos 

Humanos de Coahuila 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de junio de 2017.- Raúl González Pérez, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció al Gobernador Rubén Moreira, el 

trabajo que a lo largo de su administración, y desde antes, como diputado federal, realiza a 

favor de los derechos elementales de todas las personas. 

  

Lo anterior, en marco de la inauguración del Foro “Los Derechos Humanos de los Adultos 

Mayores”, celebrado la mañana de este lunes. 

  

Además, hizo una reseña sobre la labor que desarrolla la Comisión Nacional, e hizo votos 

porque el Foro “Los Derechos Humanos de los Adultos Mayores”, deje valiosas 

experiencias sobre los derechos de este sector de la población que en muchas de las 

ocasiones son víctimas de maltrato que, lo más grave aún, les provocan sus propios 

familiares. 

  

 Al tiempo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que en lo que resta de su 

administración se acelerarán las investigaciones y la búsqueda de personas desaparecidas. 

  

En el evento estuvieron el ya mencionado Presidente de la CNDH, Raúl González; el titular 

de la CDHEC, Xavier Díez de Urdanivia, integrantes del Consejo; la Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas y familias de personas no localizadas, 

donde el mandatario coahuilense externó su propósito de que este mismo año se resuelvan 

casos que aún siguen pendientes de solución. 

  

En ese sentido, exhortó a representantes de ambas Comisiones a que acompañen a las 

autoridades y a los grupos de familias de víctimas de la desaparición de personas en las 

indagatorias correspondientes. 

  

Seguirán las investigaciones para castigar a los criminales involucrados en estos casos, 

añadió y destacó que un reto más para atender el resto de su administración es controlar la 



 

extracción del carbón, sobre todo consolidar la prohibición de hacerlo en los llamados 

“pocitos”. 

  

Sobre todo, abundó, porque esa labor es inhumana y porque atenta contra los derechos de 

sus trabajadores. 

  

En los próximos meses, también se trabajará en fortalecer los derechos de los migrantes que 

son repatriados por la frontera coahuilense aunque, destacó, consideramos que las 

deportaciones de connacionales bajó hasta en un 80-90 ciento. 

  

Rubén Moreira, apuntó, por otra parte que otro de los objetivos que buscara su 

administración antes de que concluya el sexenio, es redoblar la protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Adultas Mayores; de las niñas, niños y adolescentes, y frenar la 

violencia en contra de las mujeres. 

  

“Aquí, es preciso señalar”, enfatizó, “que el 80 por ciento de las agresiones en su contra se 

da en el seno del hogar, y el 40 por ciento está vinculado con el alcohol”. 

  

Indicó, que para garantizar los derechos de la población femenil, en Coahuila operan cinco 

Centros de Empoderamiento y de Justicia para las Mujeres “que desafortunadamente 

operan con éxito, poniendo de manifiesto que la violencia en contra aún no puede 

erradicarse”. 

  

En materia de Derechos Humanos, añadió, también se  velará porque prevalezca la 

prohibición de matrimonio entre menores de edad, y por la protección y el respeto por las 

personas con preferencia sexual diferente. 

  

A solicitud del Presidente de la CDHEC, Xavier Díez de Urdanivia, mencionó que llevará 

al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores relacionada con el fortalecimiento de 

la normatividad que corresponde a la promoción permanente de los Derechos Humanos. 
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GOBERNADOR ALENTA A JÓVENES 

COAHUILENSES A CONTINUAR SUS ESTUDIOS 
  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 junio de 2017.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

encabezó la ceremonia cívica de Honores a la Bandera en la escuela secundaria técnica 

número 96 de la ciudad de Saltillo, donde reconoció la labor del Ejército Mexicano. 

  

También realizó la ceremonia cívica e imposición de nombre Cornelio Cortés Cruz a la 

secundaria 96, dónde se contó con la presencia de la viuda Beatriz Marcela Suárez Alcázar 

y sus familiares. 

  

En su mensaje resaltó el saludo a la bandera, que representa la unión de la patria, los 

valores cívicos, y recordar a los héroes que nos dieron la nació, como destacar al Ejercito 

Mexicano que es un aliado en la lucha contra el narcotráfico y un apoyo siempre que se 

presentan desastres naturales; como reconocer la labor y homenaje al Profesor Cornelio 

Cortés Cruz. 

  

Subrayó la labor de los Maestros del Estado, quienes siempre están en las aulas 

desempeñando su labor educativa, así como el trabajo en conjunto que realizan con los 

padres de familia para el mejor desempeño y desarrollo de los alumnos. 

  

Alentó a los alumnos de secundaria a continuar con sus estudios, ya que, hoy en día los 

alumnos de Coahuila tienen mayores oportunidades de salir adelante, además de que 

Coahuila se cuenta con nuevas preparatorias y Universidades. 

  

El mandatario estatal, estuvo acompañado por el General de Brigada DEM, Francisco 

Ortega Luna, Comandante de la Sexta Zona Militar; por el Secretario de Educación, Jesús 

Ochoa Galindo; por la delegada federal de la SEP; María Dolores Torres Cepeda, y por los 

Secretarios Generales de la Secciones 5ta. 35 y 38 del SNTE, José Luis Ponce Grimaldo; 

Jorge Fernando Mora Garza y Xicoténcatl de la Cruz García, cómo la directora del plantel 

Ana Elena Reyes Ramos. 
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GOBERNADOR ANALIZA CON JUECES DIVERSAS 

INICIATIVAS DE REFORMA Y MEJORAR LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de junio de 2017.-El Gobernador, Rubén Moreira  



 

Valdez, sostuvo una reunión de trabajo con Jueces pertenecientes al Tribunal Superior para 

analizar algunas iniciativas de reforma para el mejoramiento de la administración de 

Justicia. 

  

Se presentarán en los días siguientes reformas legales al Código Penal, Ley de la Familia, 

Código de Procedimientos Familiares, Código Procesal Civil y Ley de Hacienda. 

  

En compañía de la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia, analizaron las reformas que presentarán al Congreso del Estado para su discusión y 

aprobación. 

  

Se reformarán los supuestos referentes a la prisión preventiva oficiosa; precisar los medios 

violentos con armas y explosivos; definir el acto a la reparación del daño o perdón del 

ofendido, que extingue la acción penal; y determinar como presunciones para considerados 

por los jugadores el riesgo de sustracción, la obstaculización de la investigación y riesgos 

para la víctima. 

  

En materia de adopción se determinarán las adopciones privadas, la adopción por personas 

mayores de edad con fines de crianza; precisar la legitimidad para efectos del trámite 

procesal; e incorporar los principios referentes a la madurez de de los menores de edad y 

determinar que ellos puedan proponer a la persona que deba ejercer su custodia. 

  

En el Código de Procedimientos Familiares se analizó la reforma que no resulte necesaria la 

presencia del secretario de acuerdos, en aquellas audiencias que sean videograbadas y 

presididas por el titular del Juzgado, quién en ellas tendrá fe pública; incluir en la 

tramitación de los juicios orales, los juicios de alimentos. 

  

Se prevé que el procedimiento para resolver diferencias familiares constará por escrito, 

cómo regular procedimientos sobre los divorcios. 

  

Referente al Código Procesal Civil, se busca reducir el catálogo de resoluciones a notificar 

personalmente; precisar que la caducidad de la instancia procederá aún antes del 

emplazamiento; determinar que el plazo será individual cuando exista pluralidad de 

demandados y fijar que el plazo para la interposición del recurso será individual. 

  

Y por último se analizó la elaboración de una iniciativa para modificar la Ley de Hacienda 

e incluir los cobros que puede realizar el Tribunal por el concepto de los servicios que 

presta. 
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GOBIERNO DEL ESTADO CONTINÚA 

TRABAJANDO JUNTO A “ALAS DE ESPERANZA”. 
  

 

·         El objetivo es brindar apoyo integral a familiares de los 

desaparecidos. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de junio de 2017.- Esta tarde Rubén Moreira Valdez se 

reunió con representantes del comité “Alas de Esperanza”, quienes pidieron la colaboración 

de Gobierno del Estado para la implementación de un operativo en Ciudad Acuña, donde se 

continuará con la búsqueda de personas desaparecidas. 

  

Durante la reunión encabezada por el Gobernador, Olga Lidia Saucedo García, 

representante del comité “Alas de Esperanza”, de Allende Coahuila, pidió apoyo policiaco, 

peritos y especialistas en materia para realizar trabajos de búsqueda en diferentes 

comunidades ejidales de Ciudad Acuña. 

  

Olga Lidia informó que el comité integrado por familias de Allende, Rosita, Acuña, Piedras 

Negras, Monclova, Saltillo, o inclusive Tamaulipas, se dedican a la búsqueda y localización 

de personas desaparecidas, consiguiendo resultados positivos gracias al acercamiento 

constante con el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

“Hemos estado trabajando muy duro con las exhumaciones en Acuña, tenemos un probable 

positivo de uno de los integrantes de la asociación, es de Zaragoza ya nada más estamos 

esperando los resultados” afirmó.   

  

Durante la reunión también estuvo presente María de Jesús Reyes Vásquez, madre de Hugo 

Alejandro Martínez Reyes, de quién se  espera resultados de ADN para acreditar identidad.  

  

Al respeto la madre de familia agradeció el trabajo de Gobierno del Estado, “ se sufre para 

merecer, pero por medio de la asociación hemos logrado esto, yo pues no tengo con que 

pagarle”, comentó. 

  

Olga Lidia afirmó que “Alas de Esperanza”, de la mano con el Gobernador ha conseguid 

que familias cierren el círculo gracias a la localización, “trabajamos para que los restos 

lleguen con su familias, nos da entusiasmo, encontrar los cuerpos nos da la fortaleza de 

seguir en la lucha”, señaló. 

  



 

Asimismo afirmó que Gobierno del Estado siempre ha estado al pendiente y un claro 

ejemplo es la ley de exhumaciones, los tramites de PROFADE, "esto nos ayuda a cerrar el 

ciclo, en caso de las familias de esta asociación, algunos ya saben qué pasó con sus hijos”. 

  

Ante la respuesta de Gobierno del Estado, Olga Lidia Saucedo expresó que continuará 

trabajando dentro de la asociación, donde continuará buscando el apoyo Estatal, con lo cual 

se ha conseguido que las familias se sientan escuchadas. 

  

“Sientes que en verdad a alguien le interesas, cuando mi hija desapareció no había nadie 

que te dijera yo te ayudo, jamás se hablaba del tema; en Alas de Esperanza tratamos de 

hacer amigos, no enemigos, ni buscar culpables, buscamos a nuestros seres 

queridos  estamos luchando por ello hasta el último suspiro”, concluyó. 
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LLEGA COAHUILA A 145 MIL EMPLEOS 
  

 

·         Inaugura Rubén Moreira la tercera planta de Sanhua Automotive 

México 

·         Con inversión de alrededor de 400 millones de pesos, generará 600 

empleos directos. 

·         Forma parte del complejo de la Compañía de giro automotriz 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 20 de junio de 2017.-  La Compañía Sanhua 

Automotive México, de capital chino, estableció su tercera planta en esta localidad, con 

inversión de alrededor de 400 millones de pesos y la generación de 600 empleos, que 

forman parte de los más de 145 mil consolidados en la administración de Rubén Moreira 

Valdez. 

  

El mandatario estatal encabezó la ceremonia junto a altos directivos de la empresa, donde 

recordaron que en su gira por Asia, el Gobernador y el propietario de la empresa se 

comprometieron a estar presentes en la inauguración de la misma, acuerdo que cumplieron 

esta mañana. 

  



 

Acompañaron a Rubén Moreira el fundador y propietario de la planta, Zhang Deocai; de 

Stone Shi Chuliang, CEO Sanhua Automotive, y del Presidente de la Compañía 

en  México, Tiger Lu; quienes cortaron el listón y develaron la placa inaugural del nuevo 

centro laboral. 

  

Las Plantas, ubicadas en el Parque Industrial “Ramos Arizpe”, se construyeron en una 

superficie de 150 mil metros cuadrados; la Compañía, tiene presencia en Estados Unidos, 

China, Alemania, Japón e India. 

  

En México, opera desde esta localidad del Sureste de Coahuila desde hace poco más de dos 

años; además, sus directivos anticiparon la expansión de las instalaciones para el corto 

plazo. 

  

De calidad mundial, Sanhua Automotive fabrica autopartes de expansión térmica para 

regular la temperatura al interior de los vehículos; siete de cada 10 de ellos, las utilizan por 

lo que se considera que la empresa alcanzará el éxito en sus negocios y operaciones. 

  

Además, cuenta con más de 16 mil empleados en todo el mundo. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira recordó que en el 2015, como parte de 

una de las giras de promoción económica del Estado por Asia, se entrevistó en China con 

funcionarios de Sanhua, quienes determinaron instalarse en Ramos Arizpe, donde localiza 

el robusto cluster automotriz del Estado. 

  

“Esta empresa llegó con nuestra administración, pero posterior a su conclusión continuará 

creciendo en beneficio del Estado”, al tiempo que reconoció la determinación del fundador 

y dueño de Sanhua Automotive por trasladarse a la región para asistir a la apertura de su 

tercera Planta, que iniciará operaciones el primero de agosto. 

  

Añadió que de acuerdo a la política de su Gobierno, de guardar lealtad a las empresas ya 

instaladas en Coahuila, y a buscar nuevas alternativas de inversiones para la generación de 

más y mejores empleos, fue como se logó su llegada  a la entidad. 

  

Apuntó, que hasta el último día de su gestión continuará ese propósito para superar los 150 

mil nuevos empleos, que fijó su administración como el segundo reto y meta para el 

sexenio. 

  

“Nos encontramos ya muy cerca de esta cifra”, expresó, al tiempo que próximamente se 

reunirá con dirigentes empresariales e industriales, para informarles a detalle los avances 

que tiene Coahuila en desarrollo económico. 

  



 

Por otra parte, anticipó que recientemente se reunió con el Gobernador electo, Miguel 

Riquelme, quien le externó su propósito de continuar con el desarrollo económico del 

Estado para generar más empleos y garantizar el trabajo digno y bien remunerado a sus 

trabajadores. 

  

Con toda seguridad, así será, agregó, y abundó que también el próximo mandatario estatal, 

le compartió que otros dos renglones que tendrán gran relevancia en su gestión, será el 

mantener las políticas encaminadas a la recuperación y consolidación de la seguridad así 

como el respaldo a la Educación. 

Mientras que los señores Zhang Daocai, Stone Shi Chuliang y Tiger Lu, en sus 

intervenciones, reconocieron los respaldos otorgados por el Gobierno de Rubén Moreira, y 

por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para la llegada y operación del complejo laboral. 

  

Resaltaron, la estratégica posición geográfica del Estado así cmo la calidad de la mano de 

obra de sus operarios, que sumados a la infraestructura carretera, urbana, educativa, además 

de la paz y tranquilidad que se vive en la entidad, hicieron posible la inversión. 

  

Por su parte, el Alcalde Ricardo Aguirre destacó la generación de más de 145 mil nuevos 

empleos así como las condiciones que se tienen en la entidad para la consolidación de más 

y mejores proyectos. 

  

Luego, las autoridades recorrieron una de las líneas de producción y firmaron las primeras 

piezas fabricadas en las nuevas instalaciones de Sanhua. 

  

Estuvieron, además, el diputado Melchor Sánchez; los Secretarios del Trabajo y de 

Desarrollo Social, Norma González e Inocencio Aguirre; el Delegado Federal de la STyPS, 

Heriberto Fuentes, y el Subsecretario de Promoción e Inversión de la SEDECT, Jorge 

Ramón Montemayor. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA 900 POZOS 

EQUIPADOS DURANTE SU ADMINISTRACIÓN 

  

Ejido Porvenir de Jalpa, General Cepeda; Coahuila de Zaragoza a 20 de junio del 2017.-Un 

total de 900 pozos equipados son los que se han entregado en los 38 municipios,  durante 



 

los 5 años y 7 meses que va de la administración estatal que encabeza Rubén Moreira 

Valdez con los que se han beneficiado productores agropecuarios. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó lo anterior al inaugurar el quipo de 

bombeo para agua con energía solar en el ejido Porvenir de Jalpa en el municipio de 

General Cepeda y que forma parte de estas inversiones en toda la entidad. 

  

El Mandatario estatal estableció que de los 900 pozos equipados que se ha entregado 

durante su gobierno, 600 corresponden a equipamientos que han contribuido a la 

incorporación de unas 5  mil hectáreas de riego. 

  

El resto, dijo, corresponden a pozos pecuarios que permiten abastecer de agua al ganado 

mayor. 

  

El Mandatario estatal dijo que de esta manera se cumple n los compromisos adquiridos con 

los campesinos para beneficiar sus actividades en el campo por lo que seguirá trabajando en 

su beneficio hasta el último día de su administración. 

  

Pidió acercarse a la Facultad de Ciencias Químicas para trabajar en conjunto en la mejora 

para la extracción de la candelilla de una manera más rápida y eficaz a fin de beneficiar a 

quienes trabajan en su explotación como un medio de subsistencia. 

  

Destacó durante lo que resta de su administración seguirá visitando el campo para  buscar 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

  

Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila manifestó que por 

instrucciones del Gobernador Rubén Moreira Valdez se atendió de manera inmediata la 

necesidad de equipar el pozo que contará con 1.5 caballos de fuerza y cuya inversión 

ascendió a los 86 mil pesos. 

  

El sistema de bombeo consta de una bomba sumergible tipo solar , una pieza de inversor de 

corriente para bomba, cinco módulos solares de 255 watts, 30 volts, una pieza de soporte de 

estructura de aluminio para los cinco módulos solares y 60 metros de tubería de columna 

con adaptadores y tapa para el pozo. 

  

El Comisariado Ejidal, Bonifacio de León agradeció el apoyo otorgado por el Gobierno del 

Estado para abastecer de agua al ganado luego de que por varios meses el pozo que 

funcionaba con un papalote de aire se encontraba dañado. 

  

De igual  manera agradeció que se destinaran pailas para la explotación de la candelilla y 

las techumbres para laborar de manera más cómoda pues dijo que ante las complicaciones 

que representa la explotación del ixtle, los poblados de los ejidos están en la búsqueda de 

otros medios para acceder a recursos económicos. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Secretario de Desarrollo Rural, 

Alfio Vega de la Peña; el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars; el 



 

representante de Programas Sociales Bernardo Alvarado y el Comisariado Ejidal de 

Porvenir de Jalpa, Bonifacio de León García. 
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PRESENTAN LIBRO "VIESCA:  

IDENTIDAD E HISTORIA". 
  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 20 de junio de 2017.- "Este día es muy importante para este 

Pueblo Mágico", mencionó el Gobernador Rubén Moreira Valdez durante la presentación 

del Libro "Viesca, Identidad e Historia". 

  

Al tener como marco la Infoteca "Excelentísimo Señor Obispo José Guadalupe Galván 

Galindo", de este municipio, el Mandatario Estatal expresó: "para todos los que queremos a 

Viesca, este libro es la mejor noticia que nos puedan dar ". 

  

De la misma manera, felicitó y reconoció el trabajo de los jóvenes y académicos que se 

dieron a la tarea de crear este libro, "ya que retrataron bien este pueblo que queremos 

todos", aseguró Rubén Moreira. 

  

El Gobernador coahuilense indicó que espera que Viesca vaya siempre para adelante, y que 

su deseo es decirle al mundo lo que es Viesca; "quiero presumirlo con este libro", enfatizó. 

  

Hilda Hernández Alvarado, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UAdeC, informó que este libro es producto del trabajo de investigación de un grupo de 

entusiastas alumnos y colaboradores de esta facultad, realizado gracias a recursos obtenidos 

mediante una convocatoria del COECYT. 

  

El libro "Viesca, Identidad e Historia", es una conjunción de historia oral de sus habitantes 

y del manejo de la imagen, con gráficas de varias generaciones que ilustran dichos relatos.  

  

"Este libro es nuestra aportación; es un producto que creemos y que queremos que colabore 

a esta valoración que el pueblo de Viesca merece", mencionó Hilda Hernández. 

  

Por su parte Salvador Hernández Vélez, uno de los presentadores, dijo que este libro nos 

trae a la memoria cómo era Viesca, "con sus acequias, sus manantiales, sus parcelas, sus 

norias en las casas y sus huertos familiares". 

  

Expresó que lo que nos dejan en este libro los investigadores de la UAdeC es la 

reconstrucción histórica de Viesca. 



 

  

Participaron además en esta presentación del libro "Viesca, Identidad e Historia", María del 

Rosario Martínez Valdez, ciudadana de Viesca, así como Gerardo Necochea García, 

investigador de Procesos Históricos y Sociales. 

  

Asistieron a esta presentación, además, Marcelo Quirino López, Alcalde de Viesca; Ana 

Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Excelentísimo Señor Obispo José Guadalupe 

Galván Galindo, Obispo de la Diócesis de Torreón; Flor Estela Rentería Medina, Diputada 

Federal. 

  

Además de funcionarios de la UAdeC; funcionarios estatales y municipales; habitantes de 

Viesca. 
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EL COMPROMISO SE MANTIENE: TODOS 

CONTRA EL NARCO 

  

·         - Encabeza Gobernador reunión del Grupo de Coordinación 

Operativa. 

  

Torreón. Coahuila de Zaragoza; 21 de junio de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez aseguró que su administración dejará buenas cuentas en el tema de seguridad a la 

siguiente administración estatal y reiteró el compromiso que ha sido sello de su 

administración: todos contra el narco. 

 Lo anterior, al término de la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, celebrada en 

esta ciudad, y en la cual estuvieron presentes titulares de las diferentes instancias de 

seguridad y procuración de justicia estatales y federales, además de altos mandos del 

Ejército Mexicano destacamentados en nuestra entidad.  

 Además de alcaldes de la Región Laguna. 

 Rubén Moreira Valdez informó que esta reunión tuvo varios objetivos, uno de ellos es 

reforzar la seguridad en estos cinco meses que queda de la administración para no tener 

sobresaltos ni dar pasos atrás. 



 

Indicó que "reforzar" significan más patrullajes, más bases de operaciones mixtas, más 

operativos, mayor inteligencia; darle un mejor seguimiento a cada una de las detenciones de 

narcomenudeo, para que los expedientes y las investigaciones sean más amplias. 

El Mandatario Estatal expresó que dichas acciones han permitido detener y captura a 

células que llegaban de otros estados, como recientemente ocurrió en Ramos Arizpe, 

acciones con las cuales además se pudo confiscar más un millón de pesos en droga en 

Piedras Negras. 

Asimismo, en esta reunión se trataron temas como el cuidar que los migrantes que van a 

Estados Unidos no sean capturados por grupos delincuenciales, y se revisó el avance en la 

construcción del cuartel que se edifica en San Pedro. 

En cuanto a los índices delincuenciales que se revisaron en esta reunión de GCO, expuso 

que en todo Coahuila se ha tenido una disminución de homicidios y de robos. 

"Específicamente en Torreón, hemos tenido una disminución en homicidios, pero no 

echamos campanas al vuelo. Se han tenido homicidios relacionados con el narcomenudeo y 

se tienen más detenidos por este delito en todo el estado", informó el Gobernador 

coahuilense. 

De la misma manera indicó que el delito de robo en todas sus modalidades ha disminuido 

en los últimos meses.  

Rubén Moreira Valdez dijo que con el cuartel que se construye en San Pedro se cerrará la 

creación de una serie de edificaciones militares que se han realizado en la actual 

administración estatal, luego de los cuarteles de Frontera y Piedras Negras; las seis bases de 

operaciones militares en Guerrero, Hidalgo, Juárez, Allende, Candela y Viesca; y la Base 

Aérea de Torreón. 

"Por todo ello, creo que mi administración dejará buenas cuentas en materia de seguridad a 

la administración estatal entrante", enfatizó. 
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ES INDUSTRIA ACERERA PRIORIDAD EN 

COAHUILA 
  



 

Saltillo, Coahuila a 22 de junio del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 

una reunión con Alonso Ancira Elizondo, Presidente del Consejo de Administración de 

Altos Hornos de México donde abordó el tema del acero como parte de la industria 

prioritaria de Coahuila.  

  

El mandatario estatal destacó la importancia de los avances en seguridad para mantener el 

crecimiento de Coahuila que contribuyen al engrandecimiento de México.  
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COAHUILA DESTACA POR SU LEGISLACIÓN  EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

  

·         Se reúne Rubén Moreira con Roberto Campa, Subsecretario de DH de 

la Secretaría de Gobernación 

  

Ciudad de México; 22 de junio de 2017.- Coahuila, es punta de lanza en el país por su 

legislación relacionada con la protección de los Derechos Humanos de la niñez, la 

adolescencia, las mujeres, adultos mayores, periodistas y defensores de los DH. 

 Lo anterior, se puso de manifiesto en la reunión de trabajo que sostuvo el Gobernador 

Rubén Moreira con el Subsecretario del ramo, Roberto Campa Cifrián. 

 En el encuentro, que tuvo lugar en las oficinas del funcionario de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), en el que se recordó que la Subsecretaría de DH convocó a 

autoridades estatales a fortalecer la protección a periodistas. 

 Por lo que respecta a Coahuila, dijo el titular de la Unidad de Derechos Humanos del 

Ejecutivo, Federico Garza Ramos, la administración de Rubén Moreira destaca por la labor 

desarrollada en la materia. 

 “Cuenta con mecanismos de protección, tanto para ellos (as) como para defensores de los 

Derechos Humanos, implementadas en coordinación con las diversas fuerzas encargadas de 

velar por la seguridad de la población”, añadió. 



 

 Lo anterior, se refleja en contar Coahuila con la Ley de Protección a Periodistas y para la 

Protección de Defensores de los Derechos Humanos, apuntó Garza Ramos. 

 Añadió, que el Gobernador Rubén Moreira también compartió con Roberto Campa Cifrián, 

adelantos que registra el Estado en la protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres así 

como a las y los Adultos Mayores. 

 Sobre el particular, el mandatario estatal, en su calidad de Coordinador de la Comisión 

de DH de la  CONAGO, promueve entre sus contrapartes el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales encaminadas a la protección de los Derechos Humanos de 

todas las personas. 

 Aquí, se destaca la protección que se da a la población vulnerable del Estado, misma que 

difunde entre las autoridades de las diversas entidades federativas para su cumplimiento. 

 “Coahuila, como punta de lanza en la materia, cumple con ello”, añadió Garza Ramos. 

 Por otra parte, recordó que Rubén Moreira, desde la CONAGO, también  promueve la 

aprobación de la Ley General de Personas Desaparecidas, ya que será de gran relevancia su 

homologación en todos los Estados. 

 Sobre todo, añadió, porque en este tema es necesaria la intervención de las autoridades de 

los tres órdenes de Gobierno para la solución de casos relacionados con personas 

desaparecidas. 

 Además, el Gobernador del Estado comentó con el Subsecretario de DH, que desde la 

CONAGO también se promueve la conformación de Programas Estatales relacionados con 

la protección a los Derechos Humanos. 

 “Se pretende que en las entidades federativas se cuente con un programa específico en esta 

materia, como ya lo tiene Coahuila”, concluyó Garza Ramos. 
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ES COAHUILA UN ESTADO DE VANGUARDIA EN 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
  

 

·  Se reúne Rubén Moreira con el titular de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, Jaime Rochin 
  



 

Ciudad de México  a 22 de junio del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 

reunió con Jaime Rochin del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV) donde destacó la prioridad de Coahuila para atender de manera decisiva 

los temas relacionados con la atención a víctimas del delito y de los derechos humanos. 

  

El Ejecutivo estatal señaló que una de las prioridades en su gobierno ha sido la atención 

adecuada a las personas víctimas del delito o a quienes han sufrido la violación de sus 

derechos humanos. 

  

Destacó que Coahuila va a la vanguardia nacional con el trabajo realizado hasta el 

momento y que va desde el contar con la Ley Estatal de Atención a Víctimas así como la 

creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. 

  

"Coahuila se ha consolidado con esta y otras acciones como una entidad respetuosa y 

garante de los derechos humanos pues nos  hemos preocupado por la atención a las 

personas que fueron víctimas de un delito así como por los familiares de las mismas. 

  

"Específicamente en el tema de las personas desaparecidas, Coahuila ha implementado una 

serie de acciones relacionadas con su búsqueda y localización además de atender a los 

familiares, víctimas indirectas de esta situación a través de programas de atención integral 

como lo es la asistencia económica, social, educativa, vivienda, trabajo y seguridad 

jurídica", destacó Moreira Valdez. 

  

El Gobernador dijo que en Coahuila la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la 

Unidad de Derechos Humanos trabajan de la mano con los representantes de las personas 

desaparecidas. 

  

Abundó que en el tema de la declaración de ausencia por desaparición prevista en la Ley 

General de Víctimas, Coahuila decidió atender este tema con mayor seguridad jurídica a los 

familiares de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas. 

  

Dada la importancia a este tema en particular el Gobierno estatal ha fortalecido la Comisión 

Estatal de Víctimas dotándolo de personal capacitado y dotándolo de oficinas en  las 

distintas regiones del Estado, además de que se realizan estudios y diagnósticos 

relacionados con la desaparición de personas con el trabajo conjunto entre las autoridades 

relacionadas con el tema y los familiares de los mismos. 

  

De igual manera, el Gobernador dejó clara la preocupación que su Gobierno mantiene en 

las víctimas de explotación laboral donde se han detectado menores de edad por lo que en 

esta administración se seguirá trabajando con determinación para erradicar la trata de 

personas. 

  

Otro tema de gran relevancia en nuestra entidad es el que se refiere a la migración que hoy 

en día se atiende con  políticas públicas relacionadas a ofrecer apoyo a quienes a su paso 

por nuestro estado sufren violación a sus derechos humanos brindándoles por ejemplo, 

atención médica. 

  



 

El mandatario estatal puntualizó en la reunión con Rochini del Rincón que es de suma 

relevancia el trabajo conjunto entre su Gobierno y la sociedad para que Coahuila siga 

trabajando en estos temas que afectan de manera directa a su población. 
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ELEVA PUENTE "FALCÓN" CONECTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DE COAHUILA 
  

 

·         Recorre Rubén Moreira Valdés la obra, previo a su inauguración 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 23 de junio del 2017.-Con importantes obras que 

incrementan la conectividad entre dos grandes estados que son Coahuila y Durango, el 

Gobierno del Estado que encabeza Rubén Moreira Valdez busca elevar la competitividad 

de nuestro estado. 

  

Previo a su inauguración, el Gobernador Rubén Moreira Valdez  recorrió el Puente Falcón 

que a partir de este sábado conectará nuestro estado con Durango. 

  

La obra requirió de una inversión de 70 millones de pesos por el lado de Coahuila, mientras 

que por Durango se aplicaron 30 millones de pesos en una primera etapa. 

  

La construcción del puente cobra una gran relevancia ya que se encuentra sobre el Río 

Nazas y además de que da una clara muestra de los acuerdos conjuntos entre los Gobiernos 

de Coahuila y Durango en pro del desarrollo, benefician a los habitantes de ambas 

entidades. 

  

A través de este,  se establecerá comunicación entre las áreas más pobladas de Gómez 

Palacio, Durango y Torreón, mejorando la comunicación y agilizando el tráfico vehicular 

entre el centro y sur de Torreón. 

  

A través de este puente circulará el tráfico vehicular entre las dos entidades y permitirá la 

circulación luego de la frecuencia de las corridas de agua a través del Río Nazas. 
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AGRADECEN CHARROS APOYO DE RUBÉN 

MOREIRA VALDEZ 
  

 

·         Gracias al trabajo con el Gobierno del Estado, el gremio en Coahuila 

ha crecido más del 50 por ciento. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de junio de 2017.- Integrantes de la  Federación 

Mexicana de Charrería en Coahuila se reunieron esta mañana con el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez para agradecer el apoyo brindado desde hace cuatro años, lo cual ha 

permitido el crecimiento de su gremio y colocar al Estado en un punto de encuentro 

importante a nivel nacional. 

  

Leonardo Dávila Salinas, Presidente de la Federación Mexicana de Charrería, agradeció al 

Mandatario Estatal las atenciones dadas a las asociaciones charras, con lo cual se consiguió 

incrementar la presencia de Coahuila a nivel nacional. 

  

“Hoy por hoy tenemos un campeonato de excelencia en Coahuila, actualmente albergamos 

40 equipos del nivel más alto de la charrería, 20 escaramuzas y muchos visitantes del país 

vienen a nuestro estado”, expresó Dávila Salinas. 

  

Durante el encuentro se recordó el apoyo que el Gobierno del Estado ha brindado desde 

hace cuatro años, pues gracias al soporte de las distintas secretarías se da la atención y 

bienvenida a los visitantes. 

  

Asimismo, se señaló que en ocasiones es difícil que la gente de estados del sur del  país 

visiten el norte, en especial por los temas de seguridad; sin embargo, Coahuila demostró 

con hechos que es una entidad donde se erradicó la delincuencia y se mejora día a día, 

“gracias a esto ya vienen con más confianza y se dan cuenta que Coahuila los espera con 

los brazos abiertos”, indicó. 

  

En esta entrevista se destacó que el apoyo ha generado un incremento en de más del 45% 

en los equipos participantes, pues en el primer campeonato se presentaron 24 equipos, 

mientras este 2017 se esperan 40 equipos de excelencia. 

  

Coahuila, por ejemplo, tiene presencia en todo México y en 15 estados de la Unión 

Americana, lo cual representa un logro importante, gracias al apoyo del Gobierno del 



 

Estado, lo que ha permitido la integración de 320 nuevos asociados, sumando un total de 

500 y más de mil personas. 

  

El Gobernador Rubén Moreira recordó que el apoyo de su administración continuará como 

desde hace cuatro años para la realización del campeonato nacional y la feria de la 

manzana, en Arteaga. 
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'EL DIABLO EXISTE Y ES EL NARCOTRÁFICO'.- 

RMV 
  

 

 Afirma Rubén Moreira que se seguirá combatiendo al narco. 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 26 de junio de 2017.- Al hacer un llamado a la 

sociedad para continuar cerrando el paso al crimen, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

comparó al narcotráfico con 'el diablo' el cual, dijo, se encuentra al acecho para regresar a 

Coahuila. 

  

Lo anterior al encabezar la destrucción de droga y objetos de delito que, de 2015 a 2017, 

suman más de cuatro mil millones de pesos, lo que representa ocho veces el presupuesto de 

Piedras Negras. 

  

"Esa es la capacidad que tiene el narcotráfico de meterse en una comunidad, para comprar 

conciencias", señaló el Gobernador, "para hacer que lo malo parezca bueno, porque eso 

tiene el narcotráfico: hace que lo malo parezca bueno", enfatizó el Mandatario Estatal. 

  

Ante empresarios, alumnos de planteles educativos y habitantes de la región norte del 

estado, el Gobernador coahuilense llamó a la sociedad a no regresar a los días difíciles en 

materia de seguridad. 

  

"Véanlo a cuatro años, cinco años, pues parece distante pero ahorita ya tenemos mil 500 

personas desparecidas que serían un terrible pecado que volviéramos al tiempo de la 

violencia y que no las encontráramos, y que se volviera a repetir lo mismo", dijo en su 

mensaje. 

  

De la misma manera, recalcó que en el combate al narcotráfico no se bajará la guardia, tal y 

como lo hizo en su campaña, cuando estableció el compromiso de que se encargaría de la  



 

seguridad y así lo hizo. 

  

Gracias al apoyo de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo del Ejército y la Marina 

Armada de México, Coahuila comenzó a retomar la seguridad, hecho que se vio reflejado 

con la llegada de más empresas que encontraron territorio fértil en el estado. 

  

Al hacer uso de la voz el alcalde de Guerrero, Antonio Castillón, recordó como en aquellos 

días de inseguridad era casi imposible salir a las calles, tiempos que quedaron atrás gracias 

al empeño y el trabajo al que Rubén Moreira, quien convocó a todos los actores encargados 

de la seguridad. 

  

RECONOCE IP AVANCE; PIDE SEGUIR CON TRABAJO 
 

Entrevistados por separado, miembros de IP pidieron no bajar la guardia en el combate al 

crimen y en específico al narcotráfico. 

  

El empresario Gerardo Arizpe Cárdenas reconoció el impacto positivo que tienen este tipo 

de actos de destrucción en beneficio de la ciudadanía, señaló que gracias a la lucha continua 

contra la delincuencia, hoy la frontera norte del estado tiene otro rostro. 

  

“La destrucción de las drogas es un beneficio para todos, se crea una sociedad libre de 

adicciones”, dijo, “la paz social que hemos tenido últimamente no se paga con nada. Como 

empresario veo que siguen llegando inversiones, se han mejorado los sueldos, así que 

disfrutar los esparcimientos que tiene la ciudad es parte del éxito", aseguró. 

  

En tanto, el Empresario y Presidente del Consejo de Desarrollo Económico en Piedras 

Negras, Morris Libson, destacó la importancia de continuar trabajando en este aspecto de la 

seguridad, eliminar la droga, ya que dijo la seguridad es de imprescindible para cualquier 

inversionista que visita la entidad. 

  

“Es lo primero que preguntan: ¿Que tan segura va a estar su inversión y sus trabajadores? 

La seguridad es una de las principales atracciones que tenemos en la región y lo principal 

para atraer nuevos empleos", enfatizó. 
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INVIERTE ENEL GREEN POWER $18 MIL MDP EN 

COAHUILA 

  



 

·         El Estado es líder en Energía Renovable 

·         En el Parque Solar, de Viesca, y el Eólico de Ciudad Acuña 

·         Analiza Rubén Moreira adelantos con el Director General de EGP 

para México y América Central 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 26 de junio de 2017.-  Rubén Moreira Valdez 

analizó avances que registran la construcción de los Parques Solar “Villanueva”, de Viesca, 

y “Amistad”, de Ciudad Acuña con altos ejecutivos de Enel Green Power, en los que se 

invierten alrededor de 18 mil millones de pesos ---1,000 millones de dólares---, donde 

también se anunció la llegada de otro más, de capital alemán, para Piedras Negras. 

  

Se reunió con el Director General para México y América Central,  Paolo Romannaci; el 

Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo (SEDECT), Antonio 

Gutiérrez Jardón, el Alcalde Fernando Purón y la Alcaldesa electa, Sonia Villarreal. 

  

En ese marco, el titular de la SEDECT informó que en su reciente gira de promoción 

económica de Coahuila por Alemania, se dialogó con empresarios relacionados con la 

industria de la energía renovable para la construcción de un Parque Eólico para Piedras 

Negras. 

  

También estuvo en la reunión, que se verificó en la Presidencia Municipal, el Gerente de 

Desarrollo de Negocios de la empresa, Rafael Burgos Aguilar. 

  

Por otra parte, recordó que a fines de marzo se colocó la primera piedra del Parque Solar 

“Villanueva”, en Viesca, donde se invierten alrededor de 750 millones de dólares. 

  

Se trata del parque más grande de Latinoamérica y el segundo del mundo en su género; se 

ubicará en las inmediaciones del ejido “Villanueva”, y contará con tres millones de paneles 

solares. 

  

Su construcción avanza de acuerdo a los tiempos programados, dijo Gutiérrez Jardón, y su 

término está programado para fines del año próximo. 

  

El Parque Eólico “Amistad”, de Ciudad Acuña, también en proceso de construcción, que 

contará con 150 torres, se erigirá con inversión superior a los 300 millones de dólares, 

indicó. 

  

En ese tenor, destacó que en la administración de Rubén Moreira Valdez también se 

concretó la construcción y operación del Parque Eólico ubicado en la comunidad de 

“Hipólito”, en Ramos Arizpe. 

  



 

Ya en funcionamiento, en su construcción y equipamiento se invirtieron 350 millones de 

pesos; es uno de los más modernos del mundo ya que cuenta con 95 aerogeneradores y 

alrededor de 200 megawatts de potencia. 

  

Finalmente, Gutiérrez Jardón dijo que muchos de los componentes  utilizados en estos 

parques se producen en la entidad y, además, se utiliza, en su gran mayoría, mano de obra 

local. 

  

Mientras que el Director General para México y América Central de Enel Green Power, 

Paolo Romannaci, destacó que desde hace diez años que la firma llegó a México, se 

buscaron los mejores sitios para la generación de energía renovable, y Coahuila cuenta con 

las condiciones necesarias para ello, además de que el futuro del país y del Estado estarán 

ligados a esta industria. 

  

Indicó que como empresa sustentable, aprovecha la mano de obra local, además de 

impulsar el desarrollo económico de las comunidades donde lleva a cabo sus proyectos de 

inversión. 
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: TEMA 

PRIORITARIO PARA EL GOBIERNO DE RUBÉN 

MOREIRA VALDEZ. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de junio de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

presidió esta tarde la XIII Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, y la VI Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

  

En ellas se informó que con las acciones implementadas en materia de seguridad por el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez, de 2012 a la fecha los asesinatos de mujeres han 

disminuido un 87.5 por ciento en nuestro estado. 

  

El Mandatario Estatal agradeció a todos los asistentes por estar siempre atentos y 

trabajando en este rubro tan delicado y necesario entre nuestra sociedad. 

  

Propuso dar a conocer a las mujeres en general, por medio de campañas en los medios de 

comunicación, cuáles son los lugares de riesgo y las relaciones que se pueden volver 



 

violentas, de acuerdo con las estadísticas de la Subsecretaría de Investigaciones 

Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos; y dónde contactarse con los 

Centros de Justicia y Empoderamiento de la Mujer. Lo anterior como una acción más y 

medida de prevención de violencia. 

  

De la misma manera, manifestó su deseo de volver a presidir esta sesión antes de que 

termine su administración para tratar temas que han quedado pendientes y que son igual de 

importantes como los que hasta ahora se han puesto en la mesa. 

  

Luz Elena Morales Núñez, Secretaria de las Mujeres, en su presentación de la Estrategia 

para la Atención de la Violencia Feminicida, indicó que durante la actual administración 

estatal se ha logrado avanzar en el tema de Acceso de las Mujeres y las Niñas a una Vida 

Libre de Violencia, garantizando los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar cualquier forma de discriminación y violencia en su contra. 

  

Las múltiples acciones realizadas en cada uno de estos mecanismos han permitido que el 

funcionariado público estatal y municipal esté cada vez más sensibilizado en el tema de 

violencia contra las mujeres, al contar con mejores herramientas y habilidades para poder 

identificar, sin revictimizar, a las mujeres víctimas de violencia familiar o de género. 

  

En esta misma sesión ordinaria se presentaron además los programas "Coahuila Contribuye 

al Cambio Cultural para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017", a cargo de Silvia 

Guadalupe Arellano Rodríguez; así como el Programa Integral para las Mujeres, "Por la 

Decisión de Vivir Libres de Violencia en Coahuila 2017", éste a cargo de Alma Evelia 

Sifuentes Ortiz. 

  

Asimismo, en este mismo evento se le tomó protesta a la Comisión Estatal de Estudio de la 

Violencia Feminicida, la cual tendrá como fin detectar áreas de mejoras que ayuden a 

prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia en la cual se definan indicadores y 

metas de cumplimiento 

  

Estuvieron presentes en esta sesión de los sistemas estatales, además, titulares de las 

secretarias de estado; representantes del Congreso del Estado, del Tribunal de Justicia, del 

Centro de Justicia y empoderamiento para las Mujeres, de la PRONNIF. 

  

Además de representantes de la Sociedad Civil, del sector empresarial, de medios de 

comunicación, de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, entre otros. 
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PREMIAN A GOBIERNO DE COAHUILA POR 

RESCATE DE TRADICIONES CON PASTORELA 



 

  

-       La puesta “Entre diablos y pastores te veas”  

obtiene premio nacional 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de junio de 2017.-El Gobierno del Estado recibió el 

Premio ACE de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York que en su 

edición 2017 reconoce la puesta en escena la pastorela de Coahuila: "Entre diablos y 

pastores te veas" por el rescate de tradiciones, investigación e identidad mexicana. 

  

Este galardón fue otorgado el pasado 9 de abril en la ciudad de Nueva York y recibido por 

el por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), Gustavo Suárez Ojeda, 

quién el día de hoy entregó tal reconocimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez, por 

su apoyo e impulsar el rescate de tradiciones y el quehacer cultural de Coahuila. 

  

Destacó de la pastorela y que por ello fue reconocida a nivel internacional que es: "Un 

proyecto extraordinario que desarrolla una idea lograda, una historia ágil y didáctica, una 

perfecta selección musical, un correcto elenco de cantantes, bailarines y actores; además de 

original dirección e impecable trabajo de sus productores". 

  

Resaltó que se esta heredando a México un patrimonio intangible e invaluable, siendo un 

ejemplo que el Gobierno puede invertir en cultura y producciones maravillosas como la 

pastorela de Coahuila "Entre diablos y pastores te veas". 

  

El Mandatario Estatal estuvo acompañado por la Diputada local, Martha Garay Cadena; la 

Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio 

Vega de la Peña; el Subsecretario de Promoción Cultural, Iván Ariel Márquez Morales y 

Leticia Aurora Rodarte Rangel, coordinadora de difusión y patrimonio cultural de la 

UAdeC. 

 

Cabe destacar que la Pastorela de Coahuila “Entre diablos y pastores te veas”, 

como la mejor producción de Teatro Regional 2016 a nivel nacional por el mérito en el 

rescate de tradiciones y su investigación, cuyo galardón fue otorgado por la ACPT, que 

es un reconocimiento otorgado a lo más destacado en teatro en México. 

 

La Pastorela de Coahuila, integra cantos tradicionales, un repertorio musical de 

compositores del estado con éxitos que han sido interpretados por las más grandes voces de 

la música popular mexicana. 

 

Además que es una perfecta mezcla de música regional, danza, y tradiciones coahuilenses 

que hacen que la puesta en escena logre la unión de elementos de la cultura regional, en el 

marco de una de las tradiciones decembrinas en el ámbito teatral, como lo son las 

pastorelas. 



 

La obra rescata símbolos emblemáticos de Coahuila de las comunidades Kikapú, Negros 

Mascogos, Mazahuas y de la tradición de los matlachines y la danza de los caballitos de 

Viesca, entre otros elementos folclóricos de Coahuila. 

"La Pastorela de Coahuila", es una obra original de Miguel Sabido, con la adaptación 

Musical de Iván Márquez, Cesar Alonso y Andrés Hernández. 

Interpretada por la compañía profesional de teatro: Coahuila Musical, con más de 50 

músicos, cantantes y bailarines en vivo, además de la participación especial de la Banda de 

Música del Estado de Coahuila de Zaragoza y Mariachi "Cuerdas mágicas" Producción 

Ejecutiva: Iván Márquez y Leticia Rodarte, Dirección General: Cesar Alonso Valdés, 

Dirección Musical: José Luis Ulloa, Dirección Vocal: Armando 

Martínez, Dirección Coreográfica: Nemesio López. 
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DISMINUYEN EN COAHUILA EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES Y MUERTES POR CÁNCER DE 

MAMA 
 

 

-       Encabeza Rubén Moreira Valdez Consejo Estatal de Salud 

donde se darán a conocer los avances en materia de salud 
  

 

 

Saltillo, Coahuila a 24 de junio del 2017.-Gracias a las políticas públicas y a las Leyes en 

materia de salud establecidas durante el  Gobierno de Rubén Moreira Valdez, Coahuila ha 

registrado importantes avances con la disminución en las cifras de adolescentes 

embarazadas así como en la mortalidad por cáncer de mama durante el  2016 con respecto 

al 2015. 

  

Al encabezar el primer Consejo Estatal de Salud 2017,  el Ejecutivo del Estado donde se 

revisaron las estrategias que se siguen en materia de salud, dio cuenta de los avances 

alcanzados en el 2016 con respecto al año anterior con una importante mejoría en los 

indicadores de los temas ya señalados en beneficio de los sectores más vulnerables. 

  

Con la decidida participación de los trabajadores de la salud, la ciudadanía  sumados a la 

excelente coordinación con el  Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a través de los 

sectores de salud se logro disminuir la incidencia del Cáncer de Mama en un 5.1 por ciento 

durante el 2016 en comparación con el 2015. 

  



 

En cuanto al número de embarazos en adolescentes se logró disminuir  859 casos  menos 

de  menores embarazadas durante el 2016  logrando el   18.96 por ciento en ese año con 

respecto al 19.64 por ciento del 2015. 

  

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que gracias las estrategias en materia de 

salud implementadas por su Gobierno, Coahuila ha logrado un gran avance en estos rubros 

tan sensibles disminuyendo los índices de las principales enfermedades que afectan a los 

coahuilenses y que, por su incidencia llevan a nuestra entidad a seguir ocupando los 

primeros lugares a nivel nacional. 

  

Con esto, se da cuenta de que en Coahuila, una de las prioridades de esta administración es 

alcanzar para los coahuilenses una mejor calidad de vida con salud para todos los sectores 

poblacionales y enfatizando en las enfermedades que durante los últimos años han atacado 

a los coahuilenses. 

  

El orden del día consideró revisar los temas relativos al cáncer de mama, la mortalidad 

materna, embarazo en adolescentes, diabetes, la prevención de suicidios, médico en tu casa 

y trasplantes además del  tabaquismo y el tema de la red animalista de Coahuila. 

  

En este último tema, Antonio Franyuti, Presidente de Animal Heroes, a nombre de la 

comunidad defensora de los animales y quien estuvo presente en el Consejo, realizó un 

reconocimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez por las acciones emprendidas en su 

administración en defensa y protección  de los animales. 

  

Destacó que por las legislaciones aprobadas en este tema donde se prohíbe el maltrato 

animal y las corridas de toros, Coahuila se convierte en un estado de vanguardia porque no 

hay ningún estado en el país donde el Gobierno y los Alcaldes se sienten a tratar estos 

temas con los activistas y defensores de los animales. 

  

Luego, lanzó un exhorto para los Gobiernos municipales para hacer cumplir los 

lineamientos establecidos en cuanto al control animal, el padrón del registro de animales y 

del registro de animales potencialmente peligrosos para luego refrendar el compromiso 

propio para trabajar por la protección animal.  

  

Durante esta reunión se presentaron las estrategias con las que la administración estatal 

cerrará el sexenio en estos últimos meses de gobierno dejando en claro que hasta el último 

día se trabajará en la búsqueda de garantizar el acceso a la salud para los coahuilenses y 

mejorar sus condiciones de vida. 

  

Encabezará este Consejo el Gobernador Rubén Moreira Valdez acompañado del Secretario 

de Salud, Jorge Verástegui; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Francisco Ortega 

Luna; el Presidente de la Red Coahuilense de Municipios por la Salud y Presidente de 

Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; el Subsecretario de Servicios de Salud, Jaime Pineda; el 

Secretario de Educación, Jesús Ochoa; el Secretario de Finanzas; Ismael Ramos; el 

Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello entre otros. 
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EL 92.5% DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES DE 

TODO EL ESTADO SE HAN INCORPORADO YA A 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

 

-       Preside Rubén Moreira Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad. 

 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de junio de 2017.- "Esmerémonos estos últimos meses 

para entregar muy buenas cuentas a las próximas administraciones municipales y estatal. 

Que seamos recordados por ser administraciones que se esforzaron mucho en el tema de 

seguridad". 

  

Lo anterior fueron palabras del Gobernador Rubén Moreira Valdez al encabezar la XIX 

Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, evento que se llevó a cabo en 

Palacio de Gobierno de la capital de Coahuila. 

  

El Gobernador felicitó a todos los alcaldes por el gran esfuerzo que están realizando en 

incorporar a sus policías a la seguridad social, luego de que Norma Leticia González 

Córdova, Secretaria del Trabajo, informó que actualmente son 28 los municipios de 

Coahuila que han incorporado a la Seguridad Social a sus policías, lo que equivale al 92.5% 

de las policías municipales de todo el estado incorporados a la seguridad social, faltando 

solo el 7.5% en incorporarse. 

  

Ante la alcaldesa y los alcaldes de los 38 municipios del estado, así como miembros de este 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Gobernador coahuilense instó a todos sus 

integrantes a redoblar esfuerzos en este cierre de administraciones, y poder cumplir así con 

los temas acordados en esta sesión ordinaria. 

  

Informó sobre la realización de reuniones regionales de seguridad que se celebrarán a partir 

de esta semana, para mantener así el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno en 

este rubro, mismo que ha dado buenos resultados en Coahuila. 

  

En esta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública se establecieron puntos 

de acuerdo como el reforzar los operativos de seguridad con el propósito de blindar al 

estado y de esta manera mantener los índices delictivos a la baja. 

  

Sus miembros se comprometieron a reforzar la vigilancia de todos los ductos de Pemex 

para evitar el robo de hidrocarburo; realizar de manera coordinada entre estado y 

municipios, una campaña de desarme paralelo al programa Canje de Armas, así como a 

continuar con los operativos en cantinas, bares y demás centros nocturnos para inhibir la 

portación de armas blanca o punzocortantes. 



 

 Trabajar de manera coordinada para coadyuvar en la vigilancia de personas con medidas 

cautelares y con antecedentes penales por delitos comunes y reincidentes, redoblando 

esfuerzos para la inversión en patrullas y equipo para las policías. 

  

Intensificar los operativos para evitar el traslado en el interior del estado de vehículos de 

procedencia extranjera introducidos de manera ilegal al país, esto con el fin de proteger la 

industria nacional así como la seguridad. 

  

De la misma manera, en esta sesión ordinaria se revisaron los índices de incidencia 

delictiva en el estado; se informó sobre las acciones de profesionalización de elementos de 

las diferentes corporaciones de seguridad; se informaron los resultados de repatriación y 

rescate de inmigrantes por parte de Instituto Nacional de Migración.  
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COAHUILA A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN 

A LOS ANIMALES. 
 

 

-          Firma RMV iniciativa de Reforma a la Ley de Protección y 

Trato Digno a los Animales 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de Junio del 2017.- Con la firma para la iniciativa de 

Reforma al Código Municipal y la Reforma a la ley de Protección y Trato Digno a los 

animales, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reafirma su compromiso e impulso a 

causas en beneficio de los animales, tratando además de erradicar cualquier tipo de 

violencia que atente contra los mismos. 

  

Con estas firmas se busca establecer la prohibición de realizar pelas y casteo de gallos en el 

estado, así como obligaciones de los Ayuntamientos, el presentar, cada seis meses, un 

informe a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente. Se agregan las 

estancias caninas y felinas dentro de los sitios de cuidado y resguardo de animales, y se 

establecen requisitos mínimos que deberán cumplir dichos establecimientos. 

  

Asimismo, se incluye la figura de los rescatistas independientes de animales como personas 

físicas que sin fines de lucro desarrollan diversas actividades a favor de la protección de los 

animales, los cuales deberán estar debidamente inscritos en el padrón municipal de 

animales y su correlativo en el Estado.  

  

Con ello, los rescatistas podrán contar con albergues, los cuales deberán observar lo 

dispuesto en la Ley y su reglamento, a excepción de las obligaciones en relación al espacio 



 

con el cual deberán contar los animales, siempre y cuando se les brinde un trato digno y se 

mantengan en buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo con las características 

propias de cada especie. 

  

La Secretaría de Medio Ambiente administrará un Fondo para la protección de los 

animales. 

  

Se reestructura la Comisión Estatal de Protección a los Animales y se adicionan 

atribuciones, entre las cuales destacan, el emitir opiniones en materia de protección y trato 

digno a los animales, y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en el 

estado y los municipios, entre otras. 

  

En cuanto a su integración, se agregan como miembros a representantes de la Secretaría de 

Salud, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, los municipios, las 

asociaciones protectoras de animales y los rescatistas independientes de animales. Se 

incluyen como invitados permanentes a las sesiones de la Comisión a la SEMARNAT, la 

PROFEPA y la CONANP. 

  

En cuanto a la Reforma al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza: Se 

agrega la obligación de los ayuntamientos de proteger y brindar un trato digno a los 

animales, así como promover mediante programas y campañas de difusión la cultura de 

protección a los animales, consistente en valores y conductas de respeto por parte del ser 

humano hacia los animales. 

  

El reconocido Director de la agrupación Animal “Héroes”, Antonio Franyut Vidal 

reconoció el trabajo realizado por el gobierno coahuilense; destacando la voluntad política 

de Rubén Moreira quién desde hace más de cuatros años en los que gobierno y asociaciones 

protectoras de animales llevan trabajando coordinadamente, dijo se ha logrado avanzar en 

diversos temas. 

  

“Aquí se está haciendo por simple voluntad del gobierno. Aquí en Coahuila ya no hay 

circos, ya no hay corridas de toros, pero todavía existen peleas de gallos”. 

  

Es por esto, que con estas iniciativas en las que también se encontraron presentes los 

alcaldes a los cuales se les exhortó sobre la importancia de la protección animal, que 

apoyen esta nueva legislación la cual busca principalmente prohibir los espectáculos 

violentos que involucren animales. 

  

“Afortunadamente la respuesta viene desde el gobierno, desde el gobernador y de ahí para 

abajo pues todo es un poco más sencillo, con la voluntad del gobernador todo ha sido más 

fácil. Los alcaldes escuchan, no es usual, en ningún otro estado sucede que el gobernador 

reúna a todos los alcaldes para hablar de protección a los animales, no ha sucedido en 

ningún otro estado del país y eso hay que celebrarse”, enfatizó. 

En cuanto al control canino y a regular la venta de los mismos, destacó: “Aquí Coahuila es 

el estado más vanguardista en cuanto a esta ley, aquí se prohíbe la venta de animales, no se 

había llevado a cabo porque faltaba un registro, que ahora ya se está llevando”.  

  



 

Por último agregó que Coahuila en comparación con un país modelo como Holanda, donde 

ya no hay animales en las calles.  

  

“Esto ya está sucediendo en Coahuila nos empezamos a acercar a Holanda lo que es 

beneficioso para todos. El futuro en cuanto a la protección de los animales en Coahuila a 

corto plazo es muy bueno porque sigue trabajando este gobierno”, finalizó.  

  

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

el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Secretario de Salud, Jorge 

Verastegui Saucedo; el Director de la agrupación Animal “Héroes”, Antonio Franyut; el 

Representante de la Fundación “Franz Weber”; la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina 

Canales, y la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez Wong; el Procurador de 

Medio Ambiente del Estado, Emilio Darwich Garza. 

  

Así como representantes de más de 30 organizaciones como: Uno, Dos, Tres X Mi 

Mascota, Huellitas de Amor, A.C., Rescate Animal, Clínica Veterinaria Chavarría, 

Sociedad Gatuna Saltillo, Keperrones Adiestramientos, Rescatista Independiente, Protecani 

A Favor de la Vida, Ceproac, Adac, Ac, Voluntariado Proanimal, Defensoría Animalista, 

Fundación Abrazos Caninos A.C., Fundación Lovigy A.C., Humanimalium, Fundacion 

Milma A.C., Albergue Canino Segunda Oportunidad A.C.. 

  

También Unión de Médicos Veterinarios y Clínicas de la Laguna A.C., Rescate de Fauna 

Torreón, Amor por los Animales A.C., Apff Cuatrocienegas Conanp, Fundación Solovino, 

Adopciones Mascotas Acuña, Albergue Corazón Canino A.C., Pets Society, Polly Love, 

Palacio de las Mascotas, Trato Digno al Perruno Uaaan, Adopta a un Amigo Monclova, 

Ladridos Con Alas A.C. 
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COAHUILA ES UNO DE LOS PRIMEROS ESTADOS 

EN FIRMAR CONVENIO PARA LA ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

  
 

·         Rubén Moreira, signó el acuerdo con el Comisionado Presidente de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

·         Recibe el Estado el reconocimiento por su liderazgo en la defensa y 

protección de los Derechos Humanos 

 



 

Ciudad de México; 28 de junio de 2017.- Para la obtención de recursos encaminados a la 

atención o, en su caso, indemnización a víctimas, el Gobernador Rubén Moreira firmó un 

convenio con el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 

Jaime Sergio Rochín. 

  

Así, Coahuila es una de las primeras entidades en signar el acuerdo, por lo que recibió el 

reconocimiento de los asistentes a la Reunión de la Comisión Ejecutiva de Derechos 

Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que presidió el 

mandatario estatal junto al Subsecretario de DH de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián. 

  

En el encuentro, el alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, reiteró que Coahuila 

es punta de lanza en su Legislación en favor de defensa y protección de los Derechos 

Humanos de la población, en especial de aquella en situación de vulnerabilidad. 

  

Además, el Gobernador Rubén Moreira, en su calidad de Coordinador de la Comisión de 

Derechos Humanos de la CONAGO y el propio Subsecretario de Gobernación, exhortaron 

a autoridades de otros Estados a sumarse a esta política así como a la firma del convenio 

con la CEAV, ya que sus acciones van en respaldo de quienes son víctimas del delito. 

  

En su oportunidad el mandatario estatal convocó a sus homólogos a participar en la 

reunión, a la que también asistieron el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Ricardo Bucio, y el Primer Visitador 

de la CNDH, Ismael Eslava. 

  

Al término del encuentro, el titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, 

Federico Garza Ramos, señaló que ahí el Subsecretario de Derechos Humanos de la 

SEGOB, Roberto Campa, instó a las autoridades de otras entidades a integrar el Programa 

Estatal de DH, similar al que opera Coahuila y por el que es líder nacional. 

  

También intervino el Representante Adjunto en México ante el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, quien exhortó a las 

autoridades estatales a sumarse a la recién publicada Ley para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura, y exhortó a las autoridades locales a presentarla en sus respectivos 

territorios. 

  

Mientras que el Primer Visitador de la CNDH, Ismael Eslava, compartió que el organismo 

da puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas a las entidades federativas en 

relación a casos de personas desparecidas.  
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EN COAHUILA SE PROMUEVE LA ENERGÍA 

LIMPIA 



 

 ·         Con Parques Solar y Eólicos en las regiones Norte, Laguna y Sureste 

·         Enel Green Power invierte 18 mil millones de pesos en estas obras     

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 1 de julio de 2017.-  Para analizar los avances que 

presenta la construcción de los Parques Solar de Viesca, y Eólico de Ciudad Acuña, el 

Gobernador Rubén Moreira sostuvo reunión de trabajo con altos ejecutivos de Enel Green 

Power, en los que 18 mil millones de pesos, es decir alrededor de mil millones de dólares. 

  

En la mesa de trabajo que sostuvo con el Director General para México y América Central 

de la empresa, Paolo Romannaci, a la que asistió el Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo (SEDECT), Antonio Gutiérrez Jardón, también se anunció la 

posible llegada de uno más a Piedras Negras. 

  

Ante el Alcalde Fernando Purón y la Alcaldesa electa, Sonia Villarreal, el titular de la 

dependencia informó que en su reciente gira de promoción económica de Coahuila por 

Alemania, dialogó con empresarios relacionados con la industria de la energía renovable, 

para la posible construcción de un Parque Eólico en esta frontera. 

  

Recordó, por otra parte, que a fines de marzo se colocó la primera piedra del Parque Solar 

“Villanueva”, en Viesca, donde se invierten alrededor de 750 millones de dólares. 

  

Se trata, dijo, del parque más grande de Latinoamérica y el segundo del mundo en su 

género; se ubicará en las inmediaciones del ejido del mismo nombre y contará con tres 

millones de paneles solares. 

  

Su construcción avanza de acuerdo a los tiempos programados, añadió, y destacó que su 

terminación está programada para fines del año entrante. 

  

En tanto, el Parque Eólico “Amistad, de Ciudad Acuña, también en proceso de 

construcción, contará con 150 torres; se erigirá con inversión superior a los 300 millones de 

dólares. 

  

Además, Gutiérrez Jardón destacó que en la administración del gobernador Rubén Moreira, 

también se concretó la construcción y operación del Parque Eólico de “Hipólito”, en Ramos 

Arizpe. 

  

Ya en funcionamiento, en su construcción y equipamiento se invirtieron 350 millones de 

pesos; es uno de los más modernos del mundo, puesto que cuenta con 95 aerogeneradores y 

alrededor de 200 megawatts de potencia. 



 

 Por su parte, el Director General para México y América Central de Enel Green Power, 

Paolo Romannaci, dijo que desde hace diez años que la firma llegó a México, se buscaron 

los mejores sitios para la generación de energía  renovable, y Coahuila cuenta con las 

condiciones necesarias para ello, además de que el futuro del país y del Estado estarán 

ligados a esta industria. 

  

Indicó que como empresa sustentable, aprovecha la mano de obra local, además de impulsa 

el desarrollo económico de las comunidades donde lleva a cabo sus proyectos de inversión. 
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PRESENTARÁ RUBÉN MOREIRA UNA INICIATIVA 

DE REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

TRATO DIGNO A LOS ANIMALES. 
  

 

·         Entre los puntos a destacar está la prohibición de peleas de gallos. 

·         La reforma al fondo para la protección de animales. 

·         Se implementará la figura de los rescatistas, se dedicarán a realizar 

actividades a favor de la protección de los animales. 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; domingo 2 de julio de 2017.-El Gobernador de Coahuila, 

Rubén Moreira Valdez, presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a 

la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales, en la que se establece la prohibición de 

peleas de gallos, la administración del Fondo a través de la Secretaría del Medio Ambiente 

y la inclusión de la figura de los rescatistas independientes de animales. 

  

Esta iniciativa se presentará de manera conjunta con 33 asociaciones protectoras de 

animales y rescatistas independientes de animales, con el objeto de brindar mayor 

protección, un trato digno y respetuoso, además de disminuir el maltrato cruel al que son 

sometidos, fomentando así una cultura de no violencia hacia cualquier ser vivo. 

  

Dentro de los puntos más importantes destacados por Rubén Moreira Valdez está la 

prohibición de las peleas de gallos en nuestro Estado, ya que se considera sumamente 

necesario como medida para la protección del derecho humano al medio ambiente. 

  

Con esto se cumple parte del compromiso de protección a los animales para evitar o 

disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se les pudiera  ocasionar. 

  



 

Asimismo se propone que la Secretaría de Medio Ambiente administre el Fondo para la 

Protección de los Animales, agregándose dentro de los propósitos del Fondo, el destinar 

recursos para los albergues de animales públicos y privados. 

  

Los recursos se deberán otorgar de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria a las 

asociaciones protectoras de animales que cuenten con registro en el Estado o municipio.  

  

También se agrega que los recursos para la creación del Fondo provendrán de la aportación 

que realice la Secretaría de Medio Ambiente, de hasta un cinco por ciento de su 

presupuesto autorizado de recursos estatales, además de la partida presupuestal que deban 

asignar los Ayuntamientos para la protección y trato digno de los animales, así como los 

recursos que se obtengan por las multas y demás que se generen por la aplicación de la 

citada Ley. 

  

Otra importante modificación es la inclusión de la figura de los rescatistas independientes 

de animales, quienes desarrollarán diversas actividades a favor de la protección de los 

animales, por lo que deberán estar debidamente inscritos en el padrón municipal de 

animales y su correlativo en el Estado. 

  

Los rescatistas podrán contar con albergues para observar lo dispuesto en la Ley y su 

reglamento, a excepción de las obligaciones en relación al espacio con el cual deberán 

contar los animales siempre y cuando se les brinde un trato digno y se mantengan en buenas 

condiciones higiénico-sanitarias. 

  

Se reestructura la Comisión Estatal de Protección a los Animales y se amplían sus 

atribuciones, entre las cuales destacan dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 

tomados en el Estado y los municipios, así como al cumplimiento de la legislación en la 

materia y su reglamentación por parte de las autoridades competentes. 

  

Con la presentación de esta iniciativa, nuestra entidad continúa siendo un Estado de 

avanzada en esta materia y el Gobierno del Coahuila refrenda su compromiso con el respeto 

al derecho a un medio ambiente sano, la protección y trato digno de los animales. 
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COAHUILA TENDRÁ LEY EJEMPLAR EN 

PROTECCIÓN Y TRATO DIGNO A LOS ANIMALES 
  

 

·         Recibe el Congreso Iniciativa propuesta por el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez 

·         Es la mejor de México 



 

·         Contempla la figura de un Fiscal Especial y recursos para 

respaldar a rescatistas de mascotas 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de julio de 2017.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, envió al Congreso del Estado la Iniciativa de Reforma a la Ley de Protección y 

Trato Digno a los Animales, que contempla la prohibición de las peleas de gallos; una 

Fiscalía Especial para atender casos de maltrato a las mascotas, así como una partida 

especial para brigadistas encargados de recuperar aquellas en abandono o en situación de 

vulnerabilidad. 

  

También, se sugiere a los Ayuntamientos la implementación de mecanismos tendientes a 

garantizar el cumplimiento de la Ley, así como la creación de un Comité Ciudadanos 

integrado por autoridades estatales y municipales e integrantes de organizaciones 

animalistas, para este objetivo. 

  

A nombre del Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, y 

la titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila, Sandra Rodríguez Wong, 

entregaron la documentación respectiva al Presidente de la Junta de Gobierno del 

Congreso, José María Fraustro Siller. 

  

Ante los diputados Javier de Jesús Mendoza; Javier Díaz González y Martha Garay Cadena, 

así como de un grupo de animalistas, el Poder Legislativo recibió la Iniciativa que, desde 

ahora,  es considerada como la mejor del país. 

  

En ese contexto, Rodríguez Wong detalló la nueva reglamentación, que no tiene precedente 

en el Estado, y que atiende una de las demandas más recurrentes de la sociedad, como es el 

respeto y la protección a los animales. 

  

Destacó que la Iniciativa del Ejecutivo, se respalda en el apoyo de más de once mil 

ciudadanos y más de 30 organizaciones estatales de animalistas, dos de las cuales son de 

carácter nacional e internacional. 

  

En su oportunidad, afirmó, se recibió su solicitud para reformar la legislación en materia de 

protección a los animales, que lleva implícito la creación de una Fiscalía Especializada en 

la materia. 

  

Estos, dijo, son los planteamientos torales de la Iniciativa, “además de que se recogieron 

por parte del Ejecutivo todas las inquietudes por parte de las organizaciones, como destinar 

un fondo específico para aquellas personas que se dedican al cuidado de los animales”. 

  

Sobre el particular, la Consejera Jurídica del Estado, apuntó que para ello  se crea la figura 

específica de las y los brigadistas que se dedican a la recuperación de mascotas callejeras o 

en situación de vulnerabilidad y quienes, después del cuidado correspondiente, los entregan 

a los albergues respectivos. 

  



 

En tanto, la titular de la SEMA, Eglantina Canales, indicó que la Iniciativa del Ejecutivo 

estatal, responde a previos acuerdos que tuvo el Gobernador Rubén Moreira con grupos 

encargados de la protección de los animales y con rescatistas independientes. 

  

“Esta es”, añadió, “una medida más para prevenir la violencia y para mejorar las 

condiciones de vida de las mascotas que conviven con nosotros en nuestros hogares”. 

  

Asimismo, añadió Canales Gutiérrez “se da cumplimiento a una serie de indicaciones que 

recibió el Gobierno del Estado de la comunidad animalista de toda la entidad”. 

  

Por su parte, el Coordinador de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Agua de la LX Legislatura, Javier de Jesús Rodríguez, recordó que presenció la 

firma de la Iniciativa por parte del Ejecutivo del Estado. 

  

En tanto, la representante del organización “Amor por los Animales”, Claudia Leza, 

destacó la labor del Gobernador Rubén Moreira Valdez, encaminada a la protección y el 

respeto a los animales. 

  

“Para nosotros esta Iniciativa representa un gran avance, puesto que tendremos la Ley más 

avanzada del país, y a un Gobernador que apoya a todo el gremio animalista” refirió. 

  

Asimismo, reconoció como gran logro de Coahuila la constitución de las figuras de 

brigadistas independientes y la Fiscalía Especializada, por lo que están dirigidos a combatir, 

disminuir y erradicar el maltrato en contra de los animales. 

  

“De esta manera, iremos de la mano con el Gobierno para detectar y castigar a quienes les 

maltraten”, añadió. 

  

Refirió que la prohibición de las peleas de gallos “espectáculo dañino para toda sociedad”, 

tendrá buena aceptación entre la comunidad como lo fue, en su momento, “la cancelación 

de las corridas de toros, que, como vimos, no fue el fin del mundo”. 

  

Mientras que la diputada Martha Garay, Coordinadora de la Comisión de Asuntos 

Municipales del Congreso, dijo que en ese carácter dará puntual seguimiento a la 

implementación de esta Ley en los Ayuntamientos en beneficio de la protección de los 

animales. 
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COAHUILA DESTACA EN LA LUCHA CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS 



 

 Ciudad de México, 3 de julio de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en 

la Firma de Convenio de colaboración con la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de 

Personas realizado con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México de Seguridad Pública 

y Procuración de Justicia. 

 La finalidad del convenio es unir esfuerzos, colaborar y concertar acciones en los ámbitos 

de sus respectivas competencias, de ambas instancias, para llevar a cabo campañas de 

información y difusión para dar a conocer en qué consisten los delitos en materia de trata de 

personas, tareas de protección, y las instituciones donde es posible solicitar asistencia y 

protección. 

 Además de poner a disposición la línea nacional contra la trata de personas 018005533000 

donde se proporciona asesoría jurídica y psicológica gratuitas las 24 horas, los 365 días del 

año. 

 En ese sentido, Coahuila es un ejemplo a nivel nacional en erradicar la violencia en contra 

de las mujeres, y tener la Ley para la Prevención, Protección, Atención y Asistencia de las 

Víctimas y Ofendidos de los Delitos en Materia de Trata de Personas, además de contar con 

una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 La ley tiene por objeto implementar las acciones para la prevención protección, atención y 

asistencia a las víctimas, posibles víctimas y ofendidos de los delitos de trata de personas; 

asimismo, establece mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 

integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los referidos delitos 

y reparar el daño a las víctimas de manera integral, adecuada y efectiva, proporcional a la 

gravedad del daño causado. 

 En el seno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se creó una Subprocuraduría 

Especializada que investiga los delitos contenidos en la citada legislación. 

 Instancias internacionales, asociaciones civiles y nacionales como la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas (CEAV) a reconocido y destacado el trabajo del Gobernador, 

Rubén Moreira Valdez, realizado en dicha materia tener una legislación de avanzada. 

 Además de las acciones implementadas en el área de seguridad, al prohibir los negocios de 

giros negros, que sirven para realizar el delito de trata de personas; además de contar con 

refugios para las víctimas y ofendidos de este delito. 

 Cabe destacar que este trabajo de protección y en defensa de los derechos humanos ha sido 

reconocido por la Comisión intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 

en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos 

Delitos de la Secretaría de Gobernación.  
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