
	  

LA CIVILIDAD POLÍTICA Y LA VOLUNTAD 
CIUDADANA TRIUNFARON EN COAHUILA 

  
 
• Reconoce Rubén Moreira Valdez participación ciudadana en pasadas 

elecciones a diputados locales 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 7 de julio de 2014.- Una verdadera cátedra de civilidad 
política y voluntad ciudadana que hizo triunfar a Coahuila, a la democracia y a la sociedad, 
fueron las pasadas elecciones a diputados locales en el estado. Así describió el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez el proceso electoral de este domingo. 
  
“Todo ello enalteció la jornada democrática”, aseguró. 
  
“Quisiera expresar mi más sincero reconocimiento a las y los coahuilenses por su entusiasta 
y respetuosa participación en la jornada electoral celebrada ayer domingo para elegir 
diputados locales”, refirió el mandatario en su mensaje. 
  
Agregó que el proceso de los comicios demostró nuevamente la vocación democrática del 
pueblo de Coahuila y dio renovado ejemplo a la nación de la madurez ciudadana al 
desarrollarse en un ambiente pacífico y de tranquilidad. 
  
Rubén Moreira Valdez reconoció la actitud responsable de los simpatizantes de unos y 
otros contendientes, la conducta ecuánime de los que se alzaron victoriosos, la madurez 
política de quienes reconocieron los resultados que les fueron adversos, el eficaz trabajo de 
los funcionarios de casilla y la apertura de los medios para que los candidatos dieran a 
conocer sus respectivas propuestas. 
  
“Me congratulo por el desempeño de la autoridad electoral en el desarrollo de la jornada y 
en la preparación de estos comicios”, reconoció el Gobernador. 
  
Exhortó a todos los participantes en el pasado proceso electoral, y a los ganadores, a seguir 
trabajando por la construcción de un mejor Coahuila, y les indicó que tienen una gran 
responsabilidad ante la ciudadanía que les confirió su voto. 
  
Además, invitó a todas y a todos a superar diferencias, si las hubo, para trabajar por el bien 
de Coahuila. 
  



“Me permití felicitar a quienes en los resultados que da previos el Instituto Electoral, 
tuvieron más votación, tal y como lo hice hace exactamente un año, con quienes resultaron 
ganadores en los comicios para alcaldes”, recordó el Gobernador de Coahuila ante los 
medios de comunicación”, dijo. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL 
GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

 
• Destacan coordinación de las corporaciones y baja de delitos 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 7 de julio del 2014.- A fin de analizar y evaluar el 
diagnóstico que guarda la seguridad en las distintas regiones de la entidad, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO). 

El Mandatario estatal indicó que con estas reuniones periódicas, lo que se busca es que en 
conjunto con los diferentes municipios se mantenga la disminución de delitos, además de 
fortalecer la coordinación entre las corporaciones policiales y militares. 

Durante la reunión, se destacó la baja en la violencia en el estado en comparación con el 
mes de junio del año anterior; en homicidios dolosos, una baja del  45 por ciento; en robos 
a casa habitación con violencia del 22 por ciento; en robo a vehículo del 32 por ciento. 

Con la finalidad de continuar con la disminución de la violencia, se destacó la contratación 
de nuevos elementos policiacos, los cuales ahora cuentan además con una mejora en el 
nivel salarial. 

También, durante el encuentro, se acordó llevar a cabo de manera mensual reuniones de 
coordinación operativa por regiones. 

Participaron en esta junta de trabajo que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el 
Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Procurador General de Justicia, 
Homero Ramos Gloria; los Alcaldes de Saltillo, Isidro López Villarreal; de Monclova, 
Gerardo García; de Piedras Negras, Fernando Purón; Amador Moreno de Frontera; de 



Acuña Evaristo Lenin Pérez, el jefe de la VI Zona Militar, César de la Sancha Villa y el 
responsable de la XI Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez. 
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VAMOS A CREAR 160 MIL EMPLEOS, AFIRMA 
GOBERNADOR 

·        
 

  Firma convenio la ULSA y Secretaría del Trabajo 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 8 de julio de 2014.- Con una tendencia positiva de creación 
de nuevas fuentes laborales, una agresiva política de promoción del estado, aunado a 
facilidades para la llegada de nuevas empresas, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez tiene 
la meta de crear 160 mil empleos. 
  
Así lo afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, al participar como testigo en la firma 
de un convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) 
y la Universidad La Salle (ULSA). 
  
Este convenio, sirve para desarrollar e implementar actividades de investigación, extensión, 
capacitación y formación de recursos humanos tendientes a promover y fortalecer la cultura 
de la productividad, la seguridad, la salud y el medio ambiente en el trabajo. 
  
Firmaron el documento de este convenio el rector de la ULSA, Felipe Pérez Gavilán 
Torres, y el Secretario del Trabajo a nivel Federal, Alfonso Navarrete Prida, a través del 
cual se proyecta llevar a cabo cursos, talleres, diplomados y otro tipo actividades. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez suscribió como testigo de honor en la firma del 
Convenio de Concertación Académica y Científica entre la Universidad Lasalle Saltillo y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
  
En su mensaje, el Mandatario Estatal aseguró que para construir un México más fuerte, es 
fundamental incrementar la productividad en la economía. 
  



“Por lo que el acuerdo que se suscribe hoy es la muestra clara de la responsabilidad y altura 
de líderes con los que se conduce el sector educativo en conjunto con el Gobierno de la 
República”, dijo. 
  
Enfatizó que Coahuila es grande porque facilita las vías para promover e intercambiar 
conocimientos y experiencias en materia de seguridad, industria y desarrollo económico. 
  
Aseguró que las perspectivas de Coahuila, en cuanto a la generación de empleos en su 
sexenio, es de 160 mil empleos. 
  
Rubén Moreira Valdez le expresó su gratitud al secretario del trabajo, Alfonso Navarrete, 
por cumplir en todo momento la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, de ser un 
enlace con los estados del noreste mexicano, y en particular de Coahuila, y además le pidió 
ser el conducto para agradecerle al Presidente las atenciones de él y el Gobierno Federal en 
las contingencias meteorológicas que se tuvieron en días pasados. 
  
Felicitó además al rector de la ULSA por el empuje que tiene la educación lasallista. 
  
“La magnífica tradición que tienen grandes instituciones como el Colegio Ignacio 
Zaragoza; como la Casa Hogar, con la cual tenemos muchos proyectos; como esta 
Universidad Lasalle, que en ocho años se ha constituido en una institución emblemática de 
nuestro estado, siempre a la vanguardia”, señaló el Gobernador. 
  
El Secretario del Trabajo celebró la firma del convenio con la ULSA porque hoy por hoy, 
expresó, el conocimiento se ha convertido en elemento central para incrementar  la 
productividad y un factor fundamental para detonar la innovación y el crecimiento 
económico. 
  
“Gracias a la educación se expande la igualdad. Es la mejor garantía para asegurar el 
progreso y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y es por lo tanto, la mejor inversión 
para nuestro futuro”, aseguró el Secretario Navarrete, “como bien lo ha afirmado el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, no existe otra inversión  que dure y beneficie más a la 
población, que la educación”. 
  
El rector de la ULSA refirió que las fuentes de trabajo que se han logrado en Coahuila se 
deben, sin lugar a dudas, al empeño, determinación y visión del Mandatario Estatal, y 
aseguró que las familias coahuilenses que han mejorado su calidad de vida, en especial las 
más necesitadas, se lo agradecerán profundamente. 
  



Asistieron, además, Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno de Coahuila; Patricia 
Martínez Cranss, Subsecretaria de empleo y productividad laboral; Felícitas Molina Duque, 
Secretaria del Trabajo en el Estado de Coahuila; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 
Educación en la entidad; Heriberto Fuentes Canales, Delegado Federal del Trabajo en el 
estado de Coahuila; Salvador Dávila de León, director Académico de la ULSA; 
  
Además de integrantes de los gabinetes legal y ampliado del ejecutivo, funcionarios 
federales, rectores y directores de instituciones de educación superior. 
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CONCRETA RUBÉN MOREIRA CONVENIO DE 
COORDINACIÓN CON INEA 

·          

Alfabetizarán y regularizarán su educación básica 53 mil coahuilenses 

 

Ciudad de México 9 de julio de 2014.-  El Instituto Nacional de Educación para los Adultos 
(INEA), y el IEEA, su contraparte en Coahuila, erogarán este año 184 millones de pesos 
para la alfabetización y regularización de Educación Básica para 53 mil personas en la 
entidad. 

Lo anterior, como resultado del Convenio de Coordinación 2014 que firmaron aquí el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez y el director general del INEA, Alfredo Llorente 
Martínez, dijo la titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, María del 
Carmen Ruiz-Esparza. 

Expresó que del total de los recursos que se destinarán a los tres rubros, el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña  Nieto, a través del INEA, cubrirá 164 millones de pesos y la 
administración estatal 20 millones. 

Sobre el particular, detalló que actualmente en Coahuila hay cuatro mil personas que no 
saben leer ni escribir (analfabetas), y 49 mil más que por diversas circunstancias no 
terminaron su Educación Básica, es decir, la Primaria o la Secundaria. 



Indicó que en la firma del acuerdo, estuvieron los Secretarios de Educación y de Finanzas 
de Coahuila, Jesús Ochoa Galindo e Ismael Ramos Flores, respectivamente, así como el 
director de Delegaciones Estatales del INEA, Gerardo Molina y ella misma. 

Refirió que con el respaldo del Presidente de la República, las metas trazadas para el 
presente año en los rubros de alfabetización y regularización de la Educación Básica, se 
cubrirán en lo que resta del 2014. 

“Los retos y metas que tenemos en este sentido”, señaló, “se atenderán en  su oportunidad 
ya que se cuenta con los recursos humanos y materiales para alcanzar el objetivo”, apuntó 
la titular del IEEA. 
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MANTIENE GOBERNADOR APOYO A LAS 
MUJERES 

·         
 

Ejerce Banco de las Mujeres 25.8 mdp  en proyectos productivos 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de julio de 2014.- Para la creación de microempresas; 
generación de autoempleo o creación de fuentes de trabajo adicionales, el Banco de las 
Mujeres (BM), creado a iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez, desde el inicio 
de su operación ejerce 25.8 millones de pesos. 
 
Luz Elena Morales Núñez, titular de la dependencia, recordó que el Programa está 
encaminado a apoyar a madres solteras, divorciadas o viudas con créditos desde dos mil 
500 hasta 30 mil pesos, para la consolidación de proyectos productivos viables. 
 
Desde marzo del 2012, cuando entró en operación el Banco de las Mujeres, dando 
cumplimiento a un compromiso de campaña del Gobernador Rubén Moreira Valdez, se han 
atendido a más de mil mujeres, mayores de 18 años, en las diversas Regiones de la entidad. 
 



Las interesadas, únicamente tienen que presentar su Acta de Nacimiento, que avale su edad; 
la Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial (Credencial de 
Elector), y un proyecto productivo que sea factible. 
 
En ese sentido, Morales Núñez detalló que el programa inició con techo presupuestal de 7.1 
millones de pesos en el 2012; al año siguiente, subió a 8.4 millones, y en el presente trabaja 
con una inversión de 10.3. 
 
Destacó que entre los principales proyectos que presentan las interesadas para recibir el 
financiamiento, sin intereses y a pagar en dos años, se encuentran talleres de costura, 
pequeños restaurantes o tiendas de abarrotes. 
 
Refirió que la implementación del Programa, por iniciativa del Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, cuenta con gran  aceptación entre la población femenil (madres solteras, viudas o 
divorciadas), sobre todo si se toma en cuenta que en Coahuila uno de cada cinco hogares es 
administrado por mujeres. 
 
Finalmente, estimó que es significativo el porcentaje de recuperación de los empréstitos 
otorgados por el Programa, lo que pone de manifiesto el interés de las interesadas de 
regresar los montos para que sea  cada vez mayor el número de beneficiarias. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON DIRECTOR DE 
BANOBRAS 

 

Ciudad de México, 10 de julio del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con el Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, (Banobras), Alfredo de Mazo. 

En el encuentro, se abordaron temas relacionados con los programas de apoyo que esa 
banca ofrece al estado y los municipios. 

De manera específica, analizaron asuntos de orden municipal tales como alumbrado 
público, la modernización catastral, además de la el apoyo a organismos operadores de 
agua. 



En su carácter de banca de desarrollo, y con el propósito de contribuir al crecimiento 
sustentable del país, Banobras apoya a los Estados financiando o refinanciando proyectos 
de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos. 

Mientras que para los municipios, de acuerdo con su misión, Banobras fomenta la 
modernización y fortalecimiento institucional, poniendo a su disposición la asistencia 
técnica y financiera que les permita la mejor utilización de los recursos crediticios. 
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VISITAN COAHUILA EMPRESAS ASIÁTICAS TRAS 
GIRA DE PROMOCIÓN 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de julio de 2014.- Directivos de más de 15 empresas de 
Japón, Corea y Taiwán, visitarán Coahuila como parte de los resultados de la gira de 
promoción económica realizada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
El Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, 
puntualizó que el mandatario estatal es un incansable promotor de Coahuila en el tema de 
generación de empleo y desarrollo económico pero, sobre todo, dotando de infraestructura a 
todos los Municipios para que tengan una mayor competitividad. 
  
Resaltó que el Gobernador, con estas giras de promoción económica, ha logrado concretar 
importantes inversiones para el Estado, y con ello generar más de 63 mil empleos en lo que 
va de la actual Administración. 
  
En la gira realizada por Asia se mostraron las ventajas competitivas de Coahuila, su 
infraestructura, sus universidades, centros de investigación y desarrollo económico, por lo 
que los directivos de empresas de Japón, Corea y Taiwán están visitando el Estado, como 
miras de concretar próximas inversiones. 
  
Algunas de las empresas contactas en la gira económica fueron Jetro, Takata, Toyota 
Boshoku, Mitsui & Co. LTD, Taro Fukuda de Vuteq Corporation, Samsung Electronics, 
Korea Resources y Sixxon Precision Machinery Co Ltd entre otras. 
  



Recordó que con una inversión cercana a los 80 millones de dólares y la creación de 800 
empleos formales, el pasado 10 de julio fueron inauguradas las plantas Nordyne Group y 
CES Group, pertenecientes al Complejo Nortek en la Región Sureste; y dentro de dos a tres 
meses serán inauguradas otras plantas en el resto del estado en proyectos específicos de la 
Industria Automotriz, biotecnología y de Metal-Mecánica. 
  
Señaló que los inversionistas asiáticos continuarán durante este mes con las visitas al 
Estado, para conocer las capacidades que posee, y con ello poder concretar expansiones, así 
como nuevas inversiones. 
  
Pie de foto: Hace algunas semanas, el Gobernador Rubén Moreira encabezó la delegación 
Coahuila que realizó una gira de promoción por países asiáticos. 
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DA RUBÉN MOREIRA CERTEZA JURÍDICA A 
FAMILIAS AL ENTREGARLES ESCRITURAS 

 

·         Trabajo decidido en contra del rezago existente 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; junio de 2014.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
mantiene una cruzada en contra del rezago aun existente en escrituración, y en cada entrega 
que hace en toda la entidad, otorga certeza jurídica a las familias en sus bienes. 

Así, el Mandatario coahuilense ha venido entregando documentos que dan posesión legal 
de sus terrenos y propiedades a familias que por mucho tiempo no lo tuvieron y que hoy 
gozan de ese beneficio. 

Como muestra, hace apenas unos días entregó escrituras a familias de las Colonias Puerta 
de Oriente, Postal Cerritos, San Luis, Balcones de la Aurora, Emiliano Zapata, Nueva 
Esperanza del Municipio de Saltillo, logrando con ello dotar de certeza jurídica a 15 mil 
500 escrituras otorgadas en todo el Estado. 



El Gobernador puntualizó que objetivo principal es brindar certeza jurídica a los 
coahuilenses sobre su patrimonio, y abatir la presencia de asentamientos irregulares, por lo 
que la meta contemplada para esta Administración es lograr entregar 100 mil escrituras. 

Subrayó que con la obtención de tal título, sirven para construir un mejor futuro para todas 
las familias coahuilenses, además que dicho documento avala la propiedad de su casa; 
como solucionar problemas de regularización, que en muchos casos tenían desde hace 20 
años. 

“Llevamos 15 mil 500 escrituras entregadas en estos dos años en todo el Estado, pero, 
nosotros queremos llegar a 100 mil escrituras”, especificó. 

El Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo, 
expuso que con dicho Programa implementado por el Gobierno del Estado, se hace una 
condonación de impuestos estatales para los beneficiarios, y las cuales tienen un costo sólo 
de 600 pesos por persona, ya que, el costo normal de un trámite así, hubieran pagado hasta 
30 mil pesos por cada escritura. 

Resaltó que el Gobierno del Estado otorga estímulos fiscales en materia de derechos 
registrales, el Ayuntamiento hace condonaciones en el impuesto sobre adquisición de 
bienes inmuebles y los derechos por servicios catastrales. 
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OFRECE RUBÉN MOREIRA AMPLIA OFERTA 
EDUCATIVA A JÓVENES DE COAHUILA 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; junio de 2014.- Los jóvenes estudiantes de Coahuila tienen 
una gama amplia de oferta educativa y poder escoger entre telebachilleratos, universidades 
tecnológicas, bilingües, politécnicas o tecnológicos, para tener un mejor desarrollo 
profesional. 
 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez puntualizó que su mandato se concluirá con un 100 
por ciento de lugares para los muchachos que salen de la secundaria; y con más de un 50 
por ciento de lugares en Educación Superior. 
 



Por instrucción del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, para 
Coahuila se aprobó la construcción de nuevas instituciones educativas entre preparatorias, 
universidades, bibliotecas digitales y extensiones en las Cinco Regiones del Estado. 
 
Entre las cuales resaltan la construcción de tres nuevas Universidades Tecnológicas 
Bilingües, Internacionales y Sustentables (UT-BIS) en los Municipios de Monclova, 
Saltillo y Torreón por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas. 
 
Dentro de esta nueva oferta educativa los estudiantes de nuevo ingreso, deben de cursar un 
programa intensivo del idioma inglés durante su primer cuatrimestre, y continúan 
reforzando su formación en idiomas extranjeros a lo largo de toda la carrera, como en 
idioma francés, japonés, alemán, chino, coreano, entre otros, dependiendo del origen de la 
fuente de inversión del sector empresarial involucrado. 
 
Dentro del nuevo sistema UT-BIS, esta orientado a la doble titulación y en convenio 
permanente con los Community College de Estados Unidos. 
 
El secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, dio a conocer se ha brindado el apoyo a 
66 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Saltillo de 246 alumnos que la cursan 
actualmente, para que inicien su tercer cuatrimestre en 4 diferentes Community College de 
Arizona, California y Texas de los Estados Unidos de América, el cual terminaran para 
finales del mes de diciembre del año en curso. 
 
Señaló que con ello se está apoyando al 40 por ciento de la matrícula de la Universidad 
Tecnológica de Saltillo, que es una de las cinco que han sido establecidas y funcionando a 
nivel nacional. 
 
Destacó que Coahuila posee una basta oferta educativa, en la cual los jóvenes tiene la 
oportunidad de lograr un mejor desarrollo profesional, en las áreas que se deseen 
desarrollar y sobre todo ser competitivos. 
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VIVIENDA DIGNA PARA LOS COAHUILENSES: 
RUBÉN MOREIRA 

·         Invierte gobierno del estado en programas de vivienda y rescate de 
espacios públicos 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, julio de 2014.- El Gobierno del Estado de Coahuila, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
desarrolla programas y acciones de vivienda y rescate de espacios públicos que benefician a 
las familias coahuilenses, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

El Mandatario Estatal sostuvo hace algunos días un encuentro de trabajo con Reginaldo de 
Luna Villarreal, delegado federal en Coahuila de la SEDATU. 

De Luna Villarreal mencionó que la reunión sirvió para revisar programas y proyectos de 
vivienda, rescate de espacios públicos y desarrollo de centros comunitarios en los 
municipios de Coahuila. 

Añadió  que en Torreón, en las colonias Zaragoza Sur, San Joaquín, La Constancia y otras 
más, se tiene un programa de 310 unidades básicas de vivienda en coordinación con la 
Comisión Estatal de Vivienda del Gobierno del Estado y la Secretaría de Gestión Urbana, 
Aguas y Ordenamiento Territorial. 

“Son viviendas completas, de 45 metros, muy bien construidas”, afirmó De luna Villarreal. 

De esas 310 viviendas, 165 son en la colonia Zaragoza, y de esas 310 actualmente hay 
terminadas ya 240 casas. 

Estas unidades básicas de vivienda han estado sustituyendo casas de madera, de lámina y 
de cartón que había en ese sector; en febrero pasado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
y el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la SEDATU, estuvieron entregando 
estas viviendas a los pobladores de esas zonas. 

Igual que las de Torreón, en Saltillo se construyen 190 viviendas de este tipo y son ya 140 
las que se han terminado. 

Estas son acciones muy relevantes del Gobierno de la República que se están realizando en 
coordinación con el Gobierno Estatal con el propósito de buscar el bienestar y cambiarle la 
vida a la gente. 
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INVERTIMOS EN MEJORAR LAS CARRETERAS, 
AFIRMA GOBERNADOR 



  
• Mejor infraestructura para ser más competitivos 

  
 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 15 de julio de 2014.- El trabajo conjunto con los tres 
órdenes de gobierno para mejorar la infraestructura carretera nos hace ser más 
competitivos, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Así, el Gobierno del estado mantiene un intenso programa de mejora de la superficie de 
rodamiento de los 38 municipios. 
  
Hace algunos días, el Mandatario estatal encabezó las obras de mejoramiento de 31 mil 
metros cuadrados de pavimentos en esta localidad, y reiteró su compromiso de trabajar de 
manera conjunta con las autoridades municipales para transformar el entorno y mejorar la 
calidad de vida de la su población. 
  
El Mandatario coahuilense destacó que sólo el trabajo coordinado rinde frutos que se 
reflejan en la ejecución de múltiples acciones en beneficio de los coahuilenses. 
  
El Alcalde de este municipio, Raúl Onofre Contreras, recalcó que se trabaja de la mano con 
el Gobierno del Estado. 
  
El representante de la Compañía constructora que tendrá a su cargo los trabajos de 
pavimentación y bacheo, Luis  Miguel Ramos Rivera, dijo que se mejorará la superficie de 
rodamiento en 31 metros cuadrados de diversas calles de la cabecera municipal. 
  
Con el sistema “velocity patcher”, en frío, se logra avanzar con rapidez en los trabajos, 
además de que por su condición es menos contaminante que el método tradicional, abundó, 
y señaló que en un mes más terminarán las obras. 
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GESTIONA GOBERNADOR RECURSOS PARA 
OBRAS 

  
 
• Sostiene encuentro de trabajo con Marcela Andrade en la SHCP 

  



Ciudad de México, 18 de julio del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 
con Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para revisar avances de 
la llegada de recursos federales para Coahuila y sus municipios. 
  
El Mandatario Estatal y la funcionaria de la SHCP analizaron el estado que guardan los 
recursos para programas como: 
  
- Infraestructura Deportiva Municipal. 
- Fondo de Cultura. 
- Fondo de Pavimentación. 
- Fondo de Rehabilitación de Espacios Educativos. 
- Fondo para la Accesibilidad para Personas con Discapacidad. 
- Fondo de Infraestructura para las Entidades Federativas. 
  
Lo anterior, dentro del ramo 23, que importa más de dos mil millones de pesos; en este 
encuentro participó además Ismael Ramos Flores, Secretario de Finanzas y Armando Rubio 
Pérez, SubSecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Coahuila. 
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MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA SER MÁS 
COMPETITIVOS: RUBÉN MOREIRA 

·        Invierte gobierno estatal en vialidades en todo el estado 

Torreón, Coahuila de Zaragoza 20 de julio del 2014.- Con el objetivo de ofrecer una mayor 
competitividad  a las zonas industriales del estado, el Gobierno que encabeza Rubén 
Moreira invierte recursos importantes en vialidades e infraestructura para elevar los índices 
de competitividad. 

Con ello, el Gobierno del estado agrega un elemento más al trabajo que se realiza para que 
lleguen más empresas, con empleos bien remunerados para las y los coahuilenses. 

Un claro ejemplo de estas inversiones son las tareas que  actualmente se realizan en el 
 acceso principal y el recarpeteo de vialidades de la ciudad industrial Oriente de Torreón. 

Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura, informó que esta obra se 
encuentra en un 88 por ciento de avance físico y que se espera sea terminada en breve. 



Ahí se trabaja en una longitud de  680 metros lineales y un ancho de 20 metros,  con la 
construcción de 10 mil 200 metros cuadrados de pavimento asfáltico; tres mil 400 metros 
cuadrados de banquetas de concreto; instalación de luminarias, reparación de drenaje y 
reubicación de líneas eléctricas. 

Saracho recordó que en la ciudad de Torreón también se trabajó en la rehabilitación y 
modernización del bulevar ferropuerto, en la zona industrial Mieleras, con la cual se ha 
buscado mejorar los procesos y actividades del sector. 

De tal manera que la obra constó de la recuperación de pavimento en una longitud de 1.5 
kilómetros, que abarcan cuatro cuerpos de circulación, dos por cada sentido, en un ancho de 
25 metros. 

La importancia de esta obra radica en el beneficio directo que se ofrece a las empresas de la 
zona, entre las que se encuentran Golden Logistics, Fundilag Hierro, ESEXX GUP, 
Ferrepuertos de la Laguna, Jhon Deere, Lincon Electric, Caterpillar y TAKATA. 

Además, esta vía se comunica directamente al bulevar  San Pedro y a su vez al Bulevar  
Laguna, vía importante en la Región Laguna por el desfogue rápido vehicular, hacia el 
Centro de la Ciudad y al Estado de Durango. 
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INVERTIMOS EN MODERNAS VIALIDADES: 
RUBÉN MOREIRA 

  
 

• Existen importantes obras viales en todo el estado 
                                                                                                                       
 
Torreón, Coahuila; 21 de julio de 2014.-  A lo largo y ancho del estado, el Gobierno de 
Rubén Moreira Valdez invierte en llevar modernidad a los municipios, con importantes 
obras viales que reducen los tiempos de traslado, incrementan los factores de 
competitividad, entre otros beneficios para las y los coahuilenses. 
  
Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura en el Estado, informó que el 
bulevar laguna registra un 87 por ciento de avance y que se espera sea concluido a finales 
del mes de agosto.   
  



El funcionario estatal señaló que esta obra terminará con los problemas de comunicación de 
más de 30 colonias ubicadas en el sur de esta ciudad, y que potencializará la zona turística 
del Cristo de las Noas. 
  
De tal manera que, al ser entregado a la ciudadanía, el bulevar Laguna contará con una 
longitud de 13 kilómetros, desde su entronque con la carretera a Mieleras al Oriente de la 
ciudad hasta llegar al Sistema Vial Alianza, el cual ofrecerá una alternativa para el 
desplazamiento en el sentido Oriente–Poniente, ayudando al descongestionamiento del 
bulevar Revolución. 
  
“Esta obra  se consolidará como uno de los principales circuitos viales del sur de Torreón, 
ya que llega a complementar la formación del anillo Periférico de la parte Sur Poniente de 
Torreón, además de contribuir a la reactivación del llamado Torreón Viejo, de las colonias  
Primero de Mayo, Rinconadas de la Unión, Compresora, La Fe, La Polvorera, Francisco I. 
Madero y JR Mijares, entre otras”, detalló Saracho Navarro.   
  
Para ello, agregó el funcionario,  se destinó una inversión de 49.42 millones de pesos, en 
donde  actualmente se trabaja en la construcción de una vialidad de 780 metros de longitud, 
con un ancho de corona de 20 metros, 4 carriles de circulación, dos por cada sentido, con 
un ancho de 3.5 metros cada uno; un camellón central de 2 metros y dos acotamientos. 
  
Así mismo, también se realiza la protección del talud con un muro de concreto a una altura 
de 2.5 metros, ello con la finalidad de resguardar las casas habitación del sector. 
  
En cuanto al sistema de alumbrado, resaltó, contará con 2 subestaciones y transformador 
monofásico de 15 KVA; 29 luminarias de 400 watts y 4 de 1000 watts en un súper poste de 
15 metros de altura. 
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ES GOBIERNO DE COAHUILA EJEMPLO EN 
ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES.- INAPAM 

 

·         Signa Rubén Moreira convenio con ese Instituto para difundir los 
derechos de los adultos mayores 

 

Ciudad de México, 22 de julio de 2014.- Con la finalidad de reconocer, valorar, promover y 
difundir los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Gobernador Rubén Moreira 



Valdez firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), dirigido por Aracely Escalante Jasso. 

El Mandatario Estatal invitó de manera formal a la titular del Inapam para formalizar y 
realizar la campaña estatal a favor de los adultos mayores, y con ello respaldar la política 
pública del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y seguir construyendo un 
México incluyente. 

En la ceremonia protocolaria, puntualizó que además de ello se busca poder evaluar estas 
acciones a través de indicadores que permitan ver y analizar los avances que se tengan. 

En su intervención, la titular del Inapam, Aracely Escalante Jasso, destacó la visita y 
compromiso del Gobernador Rubén Moreira, así como las políticas públicas que se 
implementan en Coahuila a favor de los adultos mayores, donde se cuenta con un Centro 
Estatal del Adulto Mayor. 

Resaltó que Coahuila de Zaragoza, es de las pocas entidades, si no la única, que cuenta con 
un organismo que brinda diversos servicios, programas y acciones para apoyar a este 
segmento de la población. 

Expuso que el Convenio marco es la suma de esfuerzos de todas las secretarías de Gobierno 
Federal, y a través del los Gobiernos estatales, se puede ofrecer esa certeza de apoyos y 
servicios a los adultos mayores. 

--000— 

 

 

LOGRA GOBERNADOR QUE EXISTA SERVICIO DE 
CORREOS EN TODO EL ESTADO 

  
·         Se reúne Rubén Moreira con Directora de Sepomex 

  
Ciudad de México, 23 de julio del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con la directora del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Yuriria 
Mascott Pérez, con quien logró importantes acuerdos para las y los coahuilenses. 
  



Al término del encuentro, el Mandatario estatal dio a conocer que hubo en concreto cuatro 
puntos que se acordaron, el primero de ellos es el de consolidar que en todos los municipios 
de Coahuila haya un servicio de correo. 
  
“Y en las poblaciones importantes de esos municipios tengamos un sistema de correos 
eficiente”, expuso el Gobernador, “porque en los próximos años buen tráfico del comercio 
de mercancía va a ser a través del correo, porque las poblaciones tienen acceso al internet y 
las compras pueden llegar ahora por el sistema de correo, de tal manera que le estamos 
dando competitividad a todos los municipios. 
“Esto ya está siendo realidad con el ejemplo del municipio de Viesca, que no contaba con 
servicio de correo, hoy ya lo tiene gracias al trabajo que estamos haciendo con 
SEPOMEX”. 
 
Un segundo tema, indicó el Gobernador, es el de intensificar el trabajo con Bomberos de 
México, realizar convenios favorables para que la correspondencia de estados y municipios 
sea trasladada por Correos de México con mejores precios y a todos lugares del estado, 
entregando  además la garantía del estado mexicano de que se está haciendo dentro de la 
ley. 
 
“El tercer tema es el de tener mayor intercambio en materia de cultura con el correo”, 
aseveró Rubén Moreira, “el estado de Coahuila montará exposiciones para presentar lo que 
es el arte y la cultura de nuestro estado y la historia de nuestro estado, en el edificio 
emblemático de Correos de México, ubicado en el Eje Central, frente a Bellas Artes. 
“También, para la próxima Feria del Libro, Correos de México estará invitado para montar 
una gran exposición filatélica”. 
Como último punto, el Gobernador Rubén Moreira señaló que se acordó con la Directora 
de SEPOMEX realizar nuevas ediciones de estampillas con temas sobre Coahuila para que 
difundan la historia y riqueza cultural del estado en todo el mundo. 
  
“Hoy planteamos con la directora la posibilidad de que una estampilla conmemore los 100 
años de la Batalla de San Pedro, esto significará que la gran riqueza histórica de este 
importante municipio se difunda por el mundo”, dijo. 
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A LA BAJA VIOLENCIA EN COAHUILA 
  



Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de julio de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez señaló que la violencia en Coahuila continúa a la baja, de acuerdo con las cifras 
presentadas en la reunión del Grupo de Coordinación Operativa. 
  
Ante la presencia del Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, del General Sergio 
Alberto Martínez Castuera, Mando Especial en la Laguna, y el General Cuauhtémoc 
Antúnez Pérez, Comandante de la Onceava Región Militar, el mandatario coahuilense 
reiteró que la coordinación de esfuerzos entre las autoridades de las tres órdenes de 
gobierno, permiten alcanzar logros significativos en la lucha contra la delincuencia en esta 
región. 
  
Al encuentro, que tuvo lugar en la comandancia del 33 Batallón de Infantería, también 
asistieron los Secretarios de Gobierno de Coahuila y Durango, Armando Luna Canales y 
Jaime Fernández Saracho, así como los Procuradores Generales de Justicia de ambas 
entidades, Homero Ramos Gloria y Sonia Yadira de la Garza, y alcaldes de la región, 
encabezados por el anfitrión Miguel Ángel Riquelme Solís. 
  
En su intervención, el  Mandatario coahuilense subrayó que no obstante esas cifras, se 
seguirá trabajando por la seguridad, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno. 
  
Señaló que la Región Laguna seguirá siendo una prioridad en materia de seguridad, y se 
continuará con acciones encaminadas a disminuir la violencia y la delincuencia; como 
recuperar espacios para fortalecer la cohesión social. 
  
De acuerdo a cifras oficiales, el número de homicidios dolosos en el mes de junio del 2014 
registró una disminución del 45 por ciento respecto al mismo período del 2013. 
  
Y haciendo el mismo comparativo, en robo a casa habitación con violencia disminuyó un 
22 por ciento y en robo a vehículo el 32 por ciento gracias a la buena coordinación de las 
autoridades. 
  
En la mesa de trabajo, se analizaron los avances que se han logrado en materia de 
seguridad, de acuerdo con las cifras de Seguridad de la Región Laguna Coahuila-Durango, 
a cargo de la Secretaria Técnica del CISEN. 
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ENCABEZA EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO POR EL 283 

ANIVERSARIO DE  LA FUNDACIÓN DE VIESCA 

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 25 de julio de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
asistió como invitado de honor a la Sesión Solemne de Cabildo con la que se conmemoró el 
283 aniversario de la fundación de esta localidad de la Región Laguna, donde resaltó que 
Viesca tiene un futuro promisorio en los renglones turístico, educativo y de infraestructura. 

En la ceremonia, encabezada por el Alcalde Marcelo Quirino López, el mandatario 
coahuilense reiteró el respaldo y el apoyo de su administración a las autoridades 
municipales y al pueblo de Viesca. 

Reconoció la labor del Ejército Mexicano, representado en el evento por el Coronel José 
Francisco Moreno, porque permitió el retorno de la paz y la tranquilidad en La Laguna que 
son la base para el desarrollo. 

Luego, recordó que desafortunadamente Viesca quedó marginada del progreso, al que 
retornará en base al lema del municipio que reza “Resurgiremos Siempre”, con más 
acciones en materia de carreteras, infraestructura urbana, educativa y urbana, tanto en la 
cabecera como en su área rural. 

En ese sentido, externó su propósito de modernizar y ampliar la carretera que une a la 
ciudad con el ejido Emiliano Zapata, actualmente en rehabilitación, para facilitar y agilizar 
la salida de personas o mercancías hacia la ruta federal que lleva a Torreón. 

Por otra parte, expresó que en coordinación con el Gobierno de la República, se promoverá 
nacionalmente la máxima tradición cultural de esta localidad, como es la Danza de los 
Caballitos. 

Por otra parte, anunció que en coordinación con la Diócesis de Torreón, el Ayuntamiento 
de esta localidad y el de Viesca, se prepara la intensa celebración de la Semana Santa del 
2015 en esta región, para lo cual propuso al Cabildo la integración de una Comisión para tal 
efecto. 

Será un gran acontecimiento religioso, turístico y cultural que fomentará la llegada de más 
turistas a Viesca que es el origen de La Laguna. 



En paralelo, anticipó que se fomentará el Turismo Social, en primera instancia desde 
Torreón, para que la niñez y la juventud de esta ciudad visiten los atractivos naturales e 
históricos de Viesca. 

El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde previamente develó la placa 
conmemorativa por el 283 aniversario de la fundación de esta localidad. 

Rubén Moreira Valdez destacó el atractivo turístico que tiene Viesca, ya que, por ejemplo, 
en Semana Santa recibió a más de diez mil 400 visitantes y en el actual período de Verano 
también se espera una afluencia similar. 

Por otra parte, señaló que con el respaldo de las organizaciones ejidales de Villas de Bilbao 
y Tomás Garrido, se decretaron dos nuevos sitios como áreas naturales protegidas de este 
Pueblo Mágico, con más de 37 mil hectáreas, que representa una ventana ecológica para el 
bienestar del presente y el futuro de las y de los coahuilenses. 

Subrayó, que con erogación de más de 400 millones de pesos, este municipio estará mejor 
comunicado y con mayor infraestructura turística. 

En esta administración estatal, abundó, aquí se invertirán alrededor de 358 millones de 
pesos en la modernización y conservación carretera. 

Por ejemplo, detalló, la modernización de 7.5 kilómetros de la carretera Viesca-Parras; la 
rehabilitación de 18.7 kilómetros de la carretera entre San Isidro y Tejabán de La Rosita. 

También, 19 kilómetros del ramal al ejido La Ventana, o la conservación de 32 kilómetros 
de la carretera Viesca-Ahuichila. 

Además, destacó la terminación de los trabajos de pavimentación de más de 14 mil metros 
cuadrados con erogación directa de tres millones de pesos. 

Asimismo, concluyó la rehabilitación integral del Parque Juan Guerra, con inversión de 4.5 
millones de pesos, para la atracción de más turistas; fomentar el esparcimiento familiar, el 
deporte y la cultura en beneficio de la población. 

También se construyeron canchas de futbol en los ejidos Flor de Mayo, Venustiano 
Carranza y Presa de Yeti, además de que se invirtieron siete millones en el Relleno 
Sanitario de Viesca, que contribuye a eliminar la contaminación ambiental y a generar 
mejores condiciones de salud para sus habitantes. 



Luego anunció que próximamente iniciarán obras de agua potable y reposición de 
hiplocadores en los ejidos Del Esfuerzo, Gilita y Venustiano Carranza, mientras que en la 
Cabecera Municipal se repondrán la red de atarjeas y el subcolector de aguas residuales. 

En materia educativa, expresó que se invirtieron 5.3 millones de pesos en la construcción 
de aulas, nuevos espacios y la dotación de mobiliario en siete diferentes planteles de 
Viesca. 

Aquí, destacó que Viesca y municipios aledaños, se beneficiarán con varias de las 100 
Preparatorias que se gestionaron, y que ahora son una realidad, con el Gobierno de la 
República para que la juventud de La Laguna cuente con espacios adecuados que les 
permitan continuar con su Educación. 

Anunció que con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, en el corto plazo, Viesca 
contará con la Infoteca Central, donde se aplicará una inversión inicial de 25 millones de 
pesos. 

En su oportunidad, el Alcalde Marcelo Quirino, reconoció el respaldo de Rubén Moreira 
hacia Viesca, ya que entre otros muchos apoyos, destaca el hecho de que fue el principal 
gestor para que fuese declarado Pueblo Mágico. 

PRESEA “VIESCA 2014” 

La ceremonia fue el marco en el que el Gobernador Rubén Moreira entregó la Presea 
“Viesca 2014” Post-Mortem al extraordinario deportista Celso Escobedo López (que 
recibió su hija Celsa María Escobedo Lobo); en vida a la maestra María Dolores Escobedo 
Rey y a la enfermera María del Carmen Vélez Adriano. 

En ese sentido, felicitó a las y a los integrantes del Cabildo por la atinada selección, y 
reiteró que Viesca cuenta con hombres y mujeres de gran valor que merecen y cuentan con 
el reconocimiento de sus autoridades. 
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CON FAMILIARES REVISA PERSONALMENTE 
RUBÉN MOREIRA AVANCE DE CASOS DE 

PERSONAS DESAPARECIDAS 



• Sostiene reunión con miembros del FUUNDEC 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 26 de julio de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
encabezó la reunión con integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
Coahuila (Fuundec), para analizar con los familiares de los desaparecidos caso por caso y 
dar continuidad a los acuerdos. 
 
En la reunión, se revisaron casos específicos de personas no localizadas y se informó de los 
avances que se han tenido de los temas expuestos en las mesas de trabajo, dentro de un 
ambiente de cordialidad y disposición para seguir trabajando de manera coordinada entre 
Fuundec y Gobierno del Estado; como las dependencias del ramo de los tres órdenes de 
Gobierno. 
 
Representantes del Fuundec reconocieron el apoyo del Mandatario Estatal, al ser el único a 
nivel nacional en implementar acciones en ese sentido, como la coordinación que se tiene 
con las autoridades federales para atender cada caso. 
 
Entre los acuerdos se destacó que en Coahuila es obligación legal la búsqueda de personas 
no localizadas, y como resultado de acuerdos de autoridades, la sociedad civil y familiares 
de desaparecidos se efectuó la Promulgación de la Ley de Declaración de Ausencia de 
Personas Desaparecidas y las Reformas Constitucionales al Código Penal en Materia de 
Desaparición. 
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ASISTE RUBÉN MOREIRA AL 5° INFORME DEL 
GOBERNADOR DE QUERÉTARO 

 

Querétaro, Qro.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió al Quinto Informe de 
Gobierno de José Calzada Rovirosa, quien en su mensaje destacó que  las reformas 
estructurales emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto tendrán un impacto 
positivo en la calidad de vida de las y los mexicanos.   
 
El Gobernador de Coahuila estuvo acompañado de otros mandatarios estatales como el de 
Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre; el de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; de 
Puebla Rafael Moreno Valle; de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández; Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo; Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz; Durango, Jorge Herrera 



Caldera; de Campeche, Fernando Ortega Bernés; de Tlaxcala, Mariano González Zarur y 
Yucatán, Rolando Zapata Bello. 
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APOYA GOBIERNO ESTATAL A LA CRUZ ROJA 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 27 de julio del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez recorrió las nuevas instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, acompañado por la 
Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano 
Austria, así como de miembros del Patronato de la Cruz Roja encabezados por Luis Arizpe 
Jiménez. 
 
El Mandatario estatal destacó la labor de esta institución, que se apoya de médicos, 
paramédicos, enfermeras y voluntarios. Subrayó que la protección de la salud es un derecho 
humano por lo que contar con instalaciones de primera calidad es una prioridad en su 
gobierno. 
 
En el marco de la visita, el Presidente del Patronato, Luis Arizpe Jiménez indicó que el 
apoyo del Gobierno estatal encabezado por Rubén Moreira ha sido fundamental para lograr 
que un proyecto como este llegue a buen puerto. 
 
“Nos han apoyado primero con el terreno y los primeros 13.3 millones de pesos para 
arrancar esta obra”, dijo, “sin la ayuda del gobierno del estado no hubiera sido posible (el 
proyecto)”. 
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ACUERDAN GOBERNADOR Y OBISPO ACCIONES 
TURÍSTICO-RELIGIOSAS  

 
·         Se reúne Rubén Moreira con Obispo de Torreón 

 
Viesca, Coahuila de Zaragoza; 27 de julio de 2014.-  En reunión de trabajo con el Obispo 
de Torreón, Monseñor José Guadalupe Galván Galindo e integrantes de la Arquidiócesis de 
esta ciudad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez acordó celebrar la Procesión del Silencio 
en Viesca el Viernes Santo del próximo año. 
 
Se acordó la conformación de un Comité para organizar el evento que por primera vez se 
desarrollará en esta localidad de La Laguna. 
 
Se tratará de un evento religioso y cultural en el que, además, se promoverá el turismo para 
recibir una mayor cantidad de visitantes durante ese período de asueto del 2015. 



 
En la organización del  evento, participarán los Ayuntamientos de Viesca y de Torreón; la 
Arquidiócesis de esta ciudad y el Gobierno del Estado. 
 
Al encuentro, asistieron los Secretarios de Cultura, y de Turismo, Ana Sofía García Camil y 
Luis Alfonso Rodríguez Garza, así como los alcaldes de Viesca, Marcelo Quirino López, y 
el de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, así como integrantes de la Arquidiócesis de la 
llamada Perla de La Laguna. 
 
En ese marco, se hizo un recuento de la importancia de la Procesión del Silencio en 
diversas ciudades del país, como San Luis Potosí y Morelia, Michoacán. 
 
De esta manera, se indicó en el encuentro, en agosto se conformará el Comité Organizador 
que tendrá a su cargo la preparación del evento en el que sus participantes caminarán por 
los principales puntos de la cabecera municipal. 
 
Ahí mismo, se tomará protesta  a sus integrantes, quienes a lo largo de los próximos meses 
prepararán el itinerario y la estrategia a seguir para llevar a buen término este acto.  
 
Además de fomentar el fervor religioso, la Procesión del Silencio será el marco para la 
promoción turística y cultural de Viesca, se dijo en la reunión de trabajo. 
 
El Gobernador Rubén Moreira estableció que con la conjunción de esfuerzos podrá 
alcanzarse el éxito en la celebración en la que se espera participen centenares de feligreses. 
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MÁS SEGURIDAD PARA COAHUILA: RUBÉN 
MOREIRA 

 
 

·         Toma protesta Gobernador a 141 nuevos agentes de la Policía 
Investigadora. 

·         Los nuevos graduados serán parte esencial de los juicios orales. 
 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de julio de 2014.- El esfuerzo que se realiza entre los tres 
órdenes de gobierno para enfrentar el crimen y la delincuencia para seguir con la 
construcción de un Coahuila de paz, quedó de manifiesto con la integración de 141 agentes 
más a la Policía Investigadora, en un acto encabezado por el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez. 
  



Como parte de su compromiso con los ciudadanos de brindar más y mejor seguridad para el 
estado, el Mandatario coahuilense tomó protesta a los integrantes de las generaciones 20, 
21 y 22 de la Policía Investigadora del Instituto de Estudios Penales y Formación 
Profesional, ceremonia realizada en el patio central de Palacio de Gobierno. 
  
En su mensaje el Gobernador destacó que la prioridad para e Gobierno de Coahuila es el 
empleo y la seguridad, áreas en las cuales hay importantes avances. 
  
“Son 67 mil 573 empleos nuevos, según el IMSS, nos llevan a la cifra histórica de 662 mil 
75 empleos en el IMSS para Coahuila; si a estos sumamos los que están en otros sistemas y 
que son proporcionados por los Municipios o el Estado, fácilmente rebasamos la cifra 
histórica de 700 mil empleos”, dijo. 
 
En cuanto al tema de seguridad, expresó que la caída en los indicadores de violencia, que 
fue el primer compromiso de Gobierno, también es evidente. 
Al dirigirse a los graduados, les dijo que ellos ya son parte fundamental de la construcción 
de un Coahuila en paz, más justo y más seguro. Indicó que la preparación que han recibido 
manifiesta el esfuerzo que realizan los tres órdenes de Gobierno para enfrentar al crimen y 
la delincuencia. 
“Con ustedes 141 agentes más se integran a la Policía Investigadora, orientada a la 
realización de las actividades de la Procuración de Justicia, en materia del fuero común. Lo 
hicieron ustedes, su preparación, con la observación más estricta de los nuevos programas 
de estudio”, dijo. 
Comentó que a ellos les corresponderá formar parte del nuevo sistema de justicia penal. 
Rubén Moreira Valdez reafirmó su compromiso de luchar en contra de la violencia, y en 
particular en contra del narcotráfico, y expresó que no es compatible vicio y seguridad. 
Agregó que hoy los resultados del trabajo en conjunto son visibles y se puede comprobar 
con la reducción de los índices de violencia; conminó a las madres y padres de familia a 
proteger a sus hijos de las tentaciones de la delincuencia organizada. 
Agradeció al Gobierno de la República el trabajo que se hace en forma coordinada y 
puntualizó que hay una fecha decisiva para la disminución de la violencia, y se dio en el 
momento en que el Presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta; en ese momento empezó 
la disminución, porque en ese momento inició la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno. 
Estuvieron presentes, además, en la ceremonia de graduación de los agentes de la Policía 
Investigadora, elDiputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso del Estado; General de Brigada D.E.M. César de la Sancha Villa, 
Comandante de la sexta zona militar; Armando Luna Canales, Secretario de 
Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del Estado; Ricardo 
Aguirre Cuéllar, Comisionado Estatal de Seguridad; Maribel Araceli Rodríguez Ramírez, 



Directora del Instituto de Estudios Penales y formación Profesional; Armando Gutiérrez 
González, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la región sureste 
e Isidro López Villarreal, presidente municipal de Saltillo. 

Además de funcionarios del gabinete de seguridad; integrantes de cámaras empresariales; 

diputados electos por Saltillo, integrantes de cabildo. 

Asimismo directivos de las corporaciones de seguridad pública de los municipios y titulares 

e instructores de los institutos de formación policial. 
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MÁS CUARTELES MILITARES PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS COAHUILENSES: SEDENA 

  
·         El General Salvador Cienfuegos, junto al Gobernador Rubén 

Moreira, desarrolló gira de trabajo por el Estado 
 

·         Reiteran estrecha coordinación para mantener a la baja índices 
delictivos 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de julio de 2014.- La Secretaría de la Defensa Nacional 
instalará Bases Militares en seis municipios del estado, cuyos predios fueron recorridos en 
gira de trabajo por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el titular de la SEDENA, 
Salvador Cienfuegos Zepeda. 
  
Con tales acciones se fortalecerán operativos y estrategias tendientes a garantizar la 
seguridad de la población, además de contribuir a la prevención y a bajar los índices 
delictivos en la entidad. 
  
Así, se busca mantener en todo el estado la tendencia a la baja en delitos, por ejemplo, en 
homicidios dolosos, donde en junio del 2012 se registraron en Coahuila 159, mientras que 
en el mismo mes de este 2014 la cifra fue de 32, es decir, un 79.87 por ciento menos. En 
tanto, en eventos donde se presentaron asesinatos, en el Estado, en junio del 2012 sumaron 
98 contra 29 del mismo período de este año, es decir una disminución del 71 por ciento. 
  



El Secretario de la Defensa Nacional destacó el buen trabajo que se viene realizando en 
todo el estado en coordinación los tres órdenes de Gobierno. 
  
“Aquí (en Coahuila) creo que hemos avanzado mucho y eso es algo que hay que decirlo y 
reconocerlo, se ha hecho un excelente trabajo en el estado y eso ha permitido que las cosas 
cambien de manera radical”, expresó, “nuestro principal objetivo es la comunidad de 
Coahuila; la seguridad, la certeza de que puedan hacer y desempeñar sus funciones todos 
con normalidad”. 
La gira de trabajo comenzó en Torreón, donde recorrieron las instalaciones del salón de 
usos múltiples ubicado en la Base Aérea, para luego trasladarse a realizar visitas de 
reconocimiento de predios para construcción de cuarteles en los municipios de Candela; 
Juárez; Villa Hidalgo; Guerrero; Allende y Piedras Negras. 
  
El encuentro fue el marco para destacar el trabajo que vienen realizando los tres órdenes de 
Gobierno y el apoyo del presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. 
Acompañaron al titular dela SEDENA y al mandatario estatal, los Generales Cuauhtémoc 
Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar; César de la Sancha Villa, 
Comandante de la VI Zona Militar; el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, y 
los alcaldes de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís y de Piedras Negras, Fernando 
Purón Johnston. 
 
MÁS SEGUROS… 
Homicidio Doloso 
Año: junio del 2012 
Número de acciones: 159 
Año: junio 2014 
Número de acciones: 32 
Disminución: 79.87% 
  
Homicidio 
Año: junio del 2012 
Número de acciones: 98 
Año: junio 2014 
Número de acciones: 29 
Disminución: 71% 
  
Homicidio de rivalidad delincuencial 
Año: junio del 2012 
Número de acciones: 113 
Año: junio 2014 



Número de acciones: 14 
Disminución: 87.61% 
  
Robo a vehículo 
Año: junio del 2012 
Número de acciones: 418 
Año: junio 2014 
Número de acciones: 172 
Disminución: 58.85% 
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PARTICIPA GOBERNADOR EN FORO CONTRA LA 
TORTURA EN MÉXICO 

  
Aguascalientes, Ags; 30 de julio de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó 
en el Foro Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México, donde puntualizó 
que la erradicación de dicha práctica es imprescindible, lo cual es un compromiso de todos, 
de trabajar en conjuntó autoridades y la sociedad civil. 
 
En su intervención como expositor, afirmó que la tortura constituye una de las más graves 
violaciones a la dignidad humana, al provocar daños físicos y psicológicos que en muchos 
casos resultan irreversibles. 
 
Es una de las expresiones más crueles y graves de violación a los derechos humanos, es un 
delito de lesa humanidad, recalcó. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS ELEMENTOS 
GATE A COAHUILA 

  
 

·         Ni un paso atrás en el combate al crimen, afirma Gobernador 
  
  



Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de julio de 2014.-  En Coahuila, preservar la paz y la 
tranquilidad para el desarrollo y el bienestar de la población es prioritario, por lo que en 
este año se han ejercido para las policías de los 38 municipios más de 360 millones de 
pesos, porque en materia de combate a la delincuencia ‘no hay marcha atrás’. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la entrega de un cuerpo de 80 elementos 
del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) que estarán destacamentados en esta 
ciudad, además de 31 unidades para la Policía Municipal. 
 
Con el respaldo del Gobierno de la República, dijo, a través de la Secretaría de 
Gobernación, se enriquecen las acciones permanentes dirigidas a velar por la tranquilidad 
de la ciudadanía, principalmente en la recuperación de la paz y la seguridad en el Estado. 
  
Asimismo, recordó que en la visita del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, se determinó la construcción de un Cuartel Militar en Piedras Negras, que 
albergará un Batallón, con erogación de 300 millones de pesos, además de bases militares 
en otras localidades de las regiones Centro y Carbonífera. 
 
Señaló que de esta manera las y los elementos de la SEDENA estarán mejor ubicados y con 
el respaldo de las fuerzas de seguridad estatales y municipales inhibirán la llegada de 
delincuentes de otras entidades del país, en beneficio de la seguridad de la población. 
 
Elogió la determinación de la SEDENA de respaldar las acciones que se llevan a cabo en 
estrecha coordinación con el gobierno del estado para bajar aún más los indicadores de la 
delincuencia. 
 
Por otra parte, se pronunció por la detección de narcomenudistas, principalmente en 
grandes ciudades del estado, quienes comercializan cocaína por lo que es una prioridad su 
aprehensión. 
 
Las corporaciones municipales de Seguridad Pública de los 38 Ayuntamientos, así como las 
fuerzas estatales del ramo, cotidianamente reciben armamento, uniformes, vehículos, entre 
otros apoyos, para el mejor desempeño de su función. 
 
Camionetas, vehículos blindados, autos compactos –todos debidamente equipados--, 
armamento, chalecos, cascos, fornituras, radios de comunicación, rodilleras, cinturones, 
reciben con frecuencia las y los elementos responsables de la seguridad de la población. 
 
Además, en coordinación con el Gobierno de la República y las Secretarías de Finanzas e 
Infraestructura, se construyen o están en proceso cuarteles para integrantes del Grupo de 



Armas y Tácticas Especiales (GATE), por ejemplo, en Torreón, Piedras Negras y 
Monclova. 
 
En paralelo, se capacita profesionalmente a elementos en activo o bien a aspirantes a 
formar parte de los cuerpos de seguridad; por ello, esta semana el Gobernador Rubén 
Moreira encabezó la integración de 141 agentes más a la Policía Investigadora. 
 
En el marco de la entrega de 31 patrullas a la policía de Torreón y del grupo GATE, donde 
participaron el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; el Secretario de Gobierno, Armando 
Luna; el Comandante del Mando Especial en La Laguna, General Sergio Martínez 
Castruera y  el Procurador General de Justicia, Homero Ramos el Mandatario Estatal 
resaltó que con más seguridad se garantiza la generación de empleos, tal y como lo señalan 
estadísticas del IMSS que registra 67 mil 573 nuevas fuentes laborales, para una cifra 
histórica de 662 mil 75 en todo el Estado. 
  
Por ello, abundó, es de especial relevancia la entrega de este equipamiento a la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Torreón: 
  
Se trata de un vagón; 15 camionetas pick up e igual número de vehículos tipo sedán, 
equipados con el uso de tecnología avanzada; se erogaron, 13.7 millones de pesos, refirió. 
  
Previamente, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, expresó su reconocimiento al 
gobernador Rubén Moreira por la entrega del equipo vehicular, al tiempo que reiteró la 
disposición del ayuntamiento de continuar trabajando coordinadamente para alcanzar 
mejores resultados en el combate a la delincuencia. 
 
En tanto, el secretario de gobierno, Armando Luna Canales, señaló que los 80 elementos 
del GATE que estarán en Torreón, son elementos plenamente confiables y preparados para 
el desempeño de su labor. 
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TRABAJADORAS DEL HOGAR MERECEN TENER 
TODAS LAS PRESTACIONES.- RUBÉN MOREIRA 

  

·         Se reúne con titular de CONAPRED y la líder de trabajadoras del 
hogar 



Ciudad de México, 31 de julio del 214.- Tras sostener un encuentro de trabajo con 
Marcelina Bautista Bautista, coordinadora regional de latinoamericana de la Federación 
Internacional de Trabajadoras del Hogar, el Gobernador Rubén Moreira Valdez estableció 
importantes compromisos que impactarán a las 52 mil empleadas de este segmento que 
existen en el estado. 

El encuentro se desarrolló en las oficinas del Director del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED),  Ricardo Bucio Mujica y en él se acordó impulsar la 
adopción del tratado internacional que reconoce los derechos de las trabajadoras del hogar. 

Como un segundo compromiso, promover el cumplimiento de lo que actualmente dice la 
ley federal del trabajo con respecto a este sector de empleados y el tercero colaborar con 
Marcelina Bautista en las campañas que su organización tiene para proteger a las 
trabajadoras del hogar.   

El Mandatario estatal señaló: “Los coahuilenses somos gente que respeta a los trabajadores, 
y seguramente tendremos una muy buena recepción de esta campara que está dedicada a 
proteger y garantizar el trabajo de quienes todos los días colaboran en miles de hogares de 
nuestro estado. 

 “Son mujeres”, añadió Rubén Moreira, “que se esfuerzan en un trabajo diario y que 
merecen tener las prestaciones de todos los trabajadores”. 

 Las tres instancias acordaron que durante el mes de agosto se hará la presentación de la 
campaña estatal de protección a las trabajadoras del hogar, que incluirá los puntos 
señalados, y que será cubierta además con una gran estrategia de comunicación social para 
que en toda la entidad se genere el ánimo de protección a las trabajadoras del hogar. 

“Y para que muy pronto, todas ellas”, añadió el Gobernador, “sean protegidas por 
instituciones como el seguro social y cuenten con prestaciones sociales”. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON COMISIONADOS 
NACIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
Ciudad de México, 31 de julio del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con Julio Hernández Barros y con Susana Thalía Pedroza de la Llave, 
miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 



 
Con los comisionados, el Gobernador coahuilense estableció importantes acuerdos, uno de 
ellos es el de trabajar en la elaboración de un modelo de atención de salud a las víctimas, 
entre otros temas. 
 
En su cuenta de twitter @juliohbarros, el Comisionado Julio Hernández mostró su apoyo a 
la ley de la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila. 
 
“Mi total apoyo a la Ley de desaparecidos de @GobDeCoahuila y @rubenmoreiravdz la 
atención a víctimas es un compromiso de todos incluida IP”, señaló en su cuenta de twitter. 
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ENTREGA GOBERNADOR RECURSOS  
A GRUPOS DE APOYO 

 
Torreón, Coahuila; 30 de julio de 2014.- La administración de Rubén Moreira Valdez, 
Gobernador, se ha caracterizado por ser un gobierno incluyente desde que tomó posesión de 
su cargo, que no distingue clases sociales, ideología, creencia, culto o religión. 
  
Prueba de ello son las reuniones que ha sostenido con grupos de diferentes ideologías de 
todo el estado, a los cuales les ha expresado su total respeto y apoyo. 
  
En días pasados, el mandatario estatal tuvo un encuentro con representantes  la Alianza 
Ministerial Evangélica de La Laguna, encabezados por Gerardo Mercado Barrera, a quien 
le entregó un apoyo económico de 350 mil pesos. 
  
Este apoyo lo utilizarán para facilitar los traslados de los integrantes de la Alianza 
Ministerial Evangélica de La Laguna, a distintos puntos de esta localidad, mediante la 
compra de un autobús con capacidad para 45 pasajeros. 
  
En la entrevista, el mandatario coahuilense reconoció el trabajo que realizan en beneficio de 
sus elementos y de la sociedad en general, específicamente de La Laguna, ya que parte 
importante de la disminución de la actividad delincuencial, aparte del trabajo que realiza el 
estado en el tema de seguridad, es la educación desde los hogares de nuestros niños y 
jóvenes. 
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ANALIZAN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA 
COAHUILA 

  
 
• Se reúne Gobernador con titular de Comisión Nacional de Seguridad 

  
 
Ciudad de México, 2 de agosto 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con el Titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido García, donde analizaron temas en materia de seguridad, así como las estrategias 
que se llevan a cabo en Coahuila para combatir el crimen. 
  
En ese contexto, el Mandatario Estatal puso como ejemplos que en el estado la violencia 
continúa a la baja, ya que se registró una disminución del 58 por ciento en homicidios 
cometidos por rivalidad delincuencial en los primeros siete meses del año, esto en 
comparación con el mismo periodo del 2013. 
  
Asimismo, las principales ciudades Saltillo y Torreón, presentaron una baja considerable, 
con 93.62% y 53. 33% por ciento, respectivamente. 
  
En ese mismo tenor la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha señalado que 
hasta el día 31 de julio de este año en la entidad se suscitaron 136 homicidios, mientras que 
en el 2013 (enero – julio) se presentaron 326. 
  
Los resultados positivos así como los avances que tiene Coahuila en seguridad, se reflejan 
en ciudades como Saltillo y Torreón, dadas las estrategias de seguridad y coordinación 
conjunta entre los tres órdenes de gobierno. 
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MÁS EMPLEO PARA COAHUILA: RUBÉN 
MOREIRA 

 
 

·         Inicia Rubén Moreira construcción de la planta Arteaga de Lear 
Corporation 

  
·         Invierten 50 millones de dólares, generará mil 200 empleos directos 

 
 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 4 de agosto de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez puso en marcha la construcción de la Planta Arteaga de Lear Corporation, la 



séptima en Coahuila, en la que se erogarán 50 millones de dólares y generará mil 200 
empleos directos. 
 
Ante el Alcalde Jesús Durán Flores y directivos de Lear Corporation, encabezados por 
Christopher Eisenhart, Vicepresidente de Metales-México, el Mandatario Coahuilense 
destacó que la generación de más y mejores empleos es una de las principales prioridades 
de su administración. 
 
En ese sentido, subrayó que desde el inicio de su gestión se han creado 67 mil 573 nuevas 
fuentes laborales, de las cuales 23 mil 546 se generaron en este año y, de ellas, dos mil 419 
tan sólo en junio pasado. 
 
Con lo anterior, abundó, actualmente en Coahuila se tienen registrados 662 mil 75 empleos, 
cifra sin precedente en la entidad. 
 
En su intervención, Rubén Moreira enfatizó que empresas como Lear Corporation ponen de 
manifiesto su interés y determinación de continuar invirtiendo en Coahuila para generar 
empleos de calidad en beneficio de las y los trabajadores del Estado. 
 
Asimismo, señaló que la estratégica posición geográfica de Coahuila, y  la calificada mano 
de obra de sus operarios (as), permiten la llegada de cada vez más empresas a la entidad. 
 
Además, reiteró su disposición de ofrecer incentivos y estímulos a representantes patronales 
para concretar más inversiones en el Estado, y puntualizó que con el respaldo del Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto así como de las autoridades municipales, es posible 
mantener el desarrollo de Coahuila. 
 
La Planta Arteaga de Lear Corporation será modelo y la más grande de esta empresa en 
Coahuila; actualmente cuenta con cuatro factorías en Piedras Negras, a las que se suman las 
de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova. 
 
En su oportunidad el Vicepresidente de Metales México, Christopher Eisenhart, refirió que 
la Planta Arteaga de Lear Corporation iniciará operaciones en abril del próximo año. 
 
La mayor parte de su producción es para exportación, dijo, y reconoció el respaldo del 
Gobierno de Rubén Moreira para la construcción de la Planta que será la más grande y 
moderna del consorcio. 
 



En tanto, el Alcalde Jesús Durán Flores indicó que es de gran relevancia la llegada de la 
Planta a Arteaga, porque brindará la oportunidad a centenares de trabajadores (as) de 
incorporarse al mercado laboral de la Región Sureste. 
 
A la ceremonia, asistieron, además, los titulares de las Secretarías de Gobierno; de 
Desarrollo Económico y Competitividad; del Medio Ambiente y del Trabajo, así como los 
Delegados de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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INDUSTRIA DEPOSITA SU CONFIANZA EN 
COAHUILA, AFIRMA GOBERNADOR 

  

·         Extracción del Gas Shale, futuro de Coahuila y del País 

  

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 4 de agosto de 2014.- Las estrategias que emplea el 
Gobierno del estado de Coahuila para atraer empresas que generen empleos de calidad para 
las y los coahuilenses, fueron enumeradas por el Gobernador Rubén Moreira, como un 
ejemplo palpable de su compromiso con la ciudadanía. 
  
En el marco de la colocación de la primera piedra de la empresa LEAR Corporation, misma 
que generará mil 200 nuevos empleos en un periodo de tres años, el Mandatario Estatal 
explicó las estrategias que se están realizando para lograr el desarrollo económico de 
nuestro estado. 
  
Como primera acción mencionó la lealtad a la industria que ha depositado su confianza en 
nuestro Coahuila. 
  
“La industria que ya está acá; la industria automotriz, la industria de nuestro vecino del 
norte, que hace muchos años decidió poner plantas aquí, en donde encontró una recepción 
idónea y nosotros seguimos honrando eso”, expresó. 
  
El segundo punto que destacó fue el impulso a los proyectos de inversión, sin distinción del 
tamaño en cuanto a generación de empleo. Dijo que para Coahuila todos los trabajadores, 



todos los trabajos y todas las plantas son importantes, “No estamos de acuerdo con eso de 
ser selectivos”, afirmó. 
  
Otra de las acciones principales para el desarrollo es que se busca diversificar los orígenes 
del capital que invierte en nuestro estado. Indicó que eso le genera estabilidad a las grandes 
empresas que están acá, y le genera estabilidad en la entidad. 
  
La alianza con el Gobierno del Presidente Peña Nieto la refirió como cuarta acción. El 
mandatario estatal abundó que trabajando los tres órdenes de Gobierno las cosas salen 
mejor. “Las giras que hemos realizado y que ustedes han sabido, todas están con el auspicio 
del Gobierno Federal. Por eso tantos puntos de contacto con empresas”, dijo, luego de 
reconocer el liderazgo y la intención de cambiar al país del Presidente Peña. 
  
El quinto punto y en el que vaticinó está el futuro de Coahuila y del país es el gas shale, y 
shale oil. 
  
En este tema, Rubén Moreira Valdez mencionó que México requiere bajar el costo de su 
electricidad, de su energía. 
 
Hablando de Coahuila dijo: “La naturaleza nos dio el carbón, pero también nos dio el gas 
seco, nos dio el gas shale y también nos dio el shale oil”. 
 
Informó que se presume que debajo de Coahuila está el equivalente a la mitad de las 
reservas que hoy tiene México en hidrocarburos, por eso la importancia de la Reforma 
Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña. 
  
El mandatario estatal expresó que la extracción del gas shale tendrá dos ventajas para 
Coahuila: el empleo que genera proporcionar el servicio de quienes lo van a extraer, y la 
disminución del costo de la electricidad. 
 
”Yo hago votos porque los senadores, los diputados, pronto abran ese espacio y podamos 
mover a México, como es la intención del señor Presidente”, sentenció Rubén Moreira 
Valdez. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON ALCALDE DE MONCLOVA 



Saltillo, Coahuila, 4 de agosto del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 
encuentro de trabajo con el alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, donde analizaron 
acciones conjuntas para beneficio de los monclovenses. 

En el encuentro, celebrado en Palacio de Gobierno, participaron también el Secretario de 
Gobierno, Armando Luna Canales y el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores. 

Durante la reunión, acordaron continuar con el trabajo coordinado entre los tres órdenes de 
gobierno para beneficio de las y los habitantes de Monclova. 
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RECONOCE GOBERNADOR COMPROMISO DE 

DIPUTADOS CON LA TRANSPARENCIA 
 
 

·  Recibe con beneplácito aprobación de Ley de Acceso a la Información 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 5 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez mostró su beneplácito al conocer de la aprobación por unanimidad en el Congreso 
local, de la Ley de Acceso a la Información de Coahuila y reconoció el compromiso de las 
y los diputados para que la entidad tenga una ley de avanzada en transparencia y rendición 
de cuentas. 
  
La Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza señala, entre sus puntos, las nuevas obligaciones que tendrán los 
funcionarios públicos, los notarios, los sindicatos, el Poder Judicial, además de la 
obligación de hacer públicos los contratos y convenios de publicidad con los medios de 
comunicación. 
  
El Gobernador expuso que es de resaltar el apartado donde los funcionarios harán una 
declaración pública de sus bienes en México y, en específico, si tienen bienes en el 
extranjero donde se debe incluir el nombre del servidor, su puesto, sueldo y las propiedades 
con que cuente. 
  
“En el caso de los notarios”, expresó el Mandatario, “tendrán como obligación publicar sus 
datos oficiales, como su plantilla de personal, seguridad social, sus índices de sus actas 



fueras de protocolo, como de los recursos que reciben para ser el pago fiscal de las 
transacciones que realizan, esta ley los obliga a ser transparentes”. 
  
Otro punto es el de los sindicatos; la nueva Ley los obliga a transparentar información 
relacionada con su estructura orgánica, su ubicación, dirigentes sindicales, salarios, entre 
otros datos relevantes. 
  
El Poder Judicial, entre otras obligaciones, deberá dar a conocer la las sentencias que hayan 
causado ejecutoria, en su versión pública con la finalidad que los ciudadanos hagan un 
comparativo y no haya ha habido casos de discrecionalidad. 
  
“Con esta nueva ley serán públicos los contratos y convenios de publicidad oficial con los 
medios de comunicación”, explicó el Gobernador, “se busca que haya orden y eficiencia en 
las Administraciones de Gobierno; en ese sentido, se tendrá que publicar los costos por 
medida, en el caso de los medios impresos, y por minuto o segundo, para los medios 
electrónicos”. 
  
La nueva ley, concluyó diciendo el Gobernador, es una Ley de avanzada al incluir a nuevos 
sujetos obligados como los Sistemas de Agua, sindicatos, fideicomisos, fondos públicos, 
organizaciones de la sociedad civil, notarios públicos y oficiales del Registro Civil, entre 
otras, se establecen las buenas prácticas y recomendaciones en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales. 
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RECONOCE COMAIP LA NUEVA  LEY DE 
TRANSPARENCIA DE COAHUILA 

  
 
• El Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó con la titular del Archivo 

General de la Nación convenio de Colaboración 
 

• Para ordenar y homogenizar los Archivos públicos y privados 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de agosto de 2014.-  La Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública (COMAIP), reconoció al Gobernador Rubén Moreira 
Valdez por el proyecto de Iniciativa de Ley de Transparencia, que será la segunda mejor 



legislación del país en la materia, en el marco del Foro de Consulta de la Región Noreste 
“Hacia la Construcción de una Ley General de Archivos”. 
  
El representante del organismo ante el Consejo Nacional de Archivos, Jesús Homero Flores 
Mier, elogió los logros que transparencia y rendición de cuentas se tienen en el estado. 
  
En el evento, Rubén Moreira Valdez firmó el Convenio de Coordinación con la titular del 
Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega Armijo, para implementar en Coahuila el 
nuevo Sistema Nacional de Archivos, mediante el cual se ordena la tarea de los archivos 
públicos y privados del Estado. 
  
Participaron en la inauguración y las mesas de trabajo del Foro de Consulta de la Región 
Noreste, representantes de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí 
y Durango. 
  
Directores de Archivos Estatales y municipales, historiadores, cronistas, Institutos de 
Transparencia, sujetos obligados, asociaciones de archivistas, así como representantes de 
Universidades públicas y privadas además de académicos, tomaron parte en los trabajos. 
  
En su intervención, Rubén Moreira hizo votos porque el Foro contribuya a fortalecer la 
organización y homogenización de los archivos de los tres órdenes de Gobierno, además de 
sentar las bases del Sistema Nacional de Archivos. 
  
Indicó que precisamente el Congreso del Estado abrió el debate para analizar el proyecto de 
Iniciativa de la  nueva Ley de Acceso a la Información: “Para nadie es una secreto que es 
impulsada por el Instituto de Transparencia del Estado y por nosotros, con la asesoría de 
muchas organizaciones de la sociedad civil”. 
  
Dijo que con el auspicio del Poder Legislativo, la nueva Ley entró en un proceso de 
consulta en toda la entidad y del propio Instituto.  
  
“La impulsamos básicamente porque creemos que el ciudadano tiene derecho a saber lo que 
sucede en la administración pública y en las ramas que están relacionada con ella o que 
reciben recursos públicos. 
  
“Además, porque creemos que un Estado industrial como Coahuila tiene que tener más 
derechos y más Instituciones fuertes”, destacó. 
  
Por otro lado, la transparencia debe de ayudar a mejorar como sociedad, abundó el 
Mandatario, ya que es importante saber cuánto gana un funcionario público. 



  
“Pero también debe de ser muy importante que los Archivos, por ejemplo, del Registro 
Público de la Propiedad estén al alcance de todos”, añadió. 
  
También participaron la titular del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega 
Armijo; la Consejera Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo Berlanga, y el Presidente 
Nacional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, Javier 
Rascado Pérez. 
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CONTINÚA EL ESTADO GENERANDO EMPLEOS; 
DA GOBERNADOR BIENVENIDA A EMPRESA 

GENTHERM 

  

·         Es Coahuila la cuarta entidad con mayor crecimiento del País. 

  

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, 5 de agosto del 2014.- Al dar la bienvenida a la 
instalación de la empresa Gentherm, que generará empleos de calidad en este municipio, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez enumeró los cinco ejes para el desarrollo económico de 
Coahuila. 

 Expuso, como un primer punto, la lealtad a la industria, que deposita su confianza en 
Coahuila; dos, el impulso del Gobierno estatal a los proyectos de inversión sin distinción 
del tamaño en cuanto a generación de empleos; tres, la búsqueda en diversificar los 
orígenes del capital que invierte en el estado; cuarto, el gas shale como el generador a 
futuro de empleos para disminuir los costos de la electricidad y quinto la alianza con el 
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para  traer más inversiones a la entidad. 

 Ante Klaus Wilhelm, Director General del Grupo Gentherm a quien le dio la bienvenida, el 
Gobernador Rubén Moreira señaló que esas cinco estrategias corresponden a realidades 
políticas de su gobierno. 

 “Creamos diez nuevas universidades y en una cifra récord: 103 nuevas preparatorias”, 
expuso el Mandatario, “(contamos con) trabajadores de primera, (tenemos) empresarios 
coahuilenses con alto compromiso; (se trabaja en la construcción de) infraestructura y 
posicionamiento geográfico importante”. 



 El Gobernador puntualizó la llegada y ampliación de 58 empresas de diferentes países del 
mundo como Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea, entre otros, con una inversión de 
dos mil 924 millones de dólares, de acuerdo a cifras oficiales del IMSS. 

 Coahuila ha generado dos mil 419 nuevos empleos en el mes de junio; 23 mil 546 en lo 
que va del año 2014; un total de 67 mil 573 a lo largo de esta administración, llegando a la 
cifra histórica de 662 mil 75 empleos para el estado. 

 Añadió que de acuerdo a los estudios económicos de Banamex, se prevé que la economía 
de Coahuila continúe recuperándose durante lo que resta del año y alcance un crecimiento 
del PIB de 4.5%, colocando  al estado como la cuarta economía nacional con mayor 
crecimiento. 

 Dan Coker, Presidente de Grupo Gentherm, agradeció las facilidades que otorga el 
Gobierno de Coahuila para la apertura de esta planta, al tiempo que destacó el buen clima 
laboral y la mano de obra calificada de las y los trabajadores coahuilenses. 

 En su oportunidad, el Alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, aseguró que el Gobierno de 
Rubén Moreira Valdez mantiene la tendencia a la alza en mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, con más infraestructura carretera y escuelas, que elevan los índices de 
competitividad de todos los municipios de Coahuila. 

 Participaron en la inauguración, entre otros, el Alcalde de Acuña Evaristo Lenin Pérez; 
Klaus Wilhelm, Director General del Grupo Gentherm; Claudio Ramón Aguirre, Presidente 
del Grupo Amistad Global; Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico 
y Competitividad, así como el Diputado Cuauhtémoc Arzola Hernández. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL GRUPO DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de Agosto del 2014.- Con el fin de seguimiento a las 
acciones que en materia de seguridad realizan las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de 
Coordinación Operativa, donde se evaluaron los trabajos que se desarrollan para mantener a 
la baja los índices delictivos. 



Asimismo, durante la reunión se informó de los avances que registra el combate a la 
delincuencia, donde se refrendó el compromiso de mantener estrecha coordinación para 
continuar con la tendencia a la baja en los principales delitos. 

En el encuentro, que se prolongó por espacio de dos horas, estuvieron presentes el 
Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Procurador General de Justicia, 
Homero Ramos Gloria; el Comisionado Estatal de Seguridad, Ricardo Aguirre Cuéllar;  los 
Generales Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región Militar; César de la 
Sancha Villa, Comandante de la VI Zona Militar; así como representantes de la 
Procuraduría General de la República (PGR); del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN) y  de la Policía Federal. 
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ACUDE RUBÉN MOREIRA A INFORME DE 
GOBERNADOR DE CAMPECHE 

 
Campeche, Campeche, 7 de agosto del 2014.- Rubén Moreira Valdez asistió al Quinto 
Informe de actividades de Fernando Ortega Bernés, quien dio cuenta de los avances que 
registra el Gobierno de Campeche, en acto celebrado en el Centro de Convenciones de la 
capital de ese estado. 
 
Acompañaron a Ortega Barnés sus homólogos de Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua, 
Yucatán, Colima, Tamaulipas, Puebla y Tlaxcala; como representante del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, acudió la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas. 
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ENTREGA GOBERNADOR NOMBRAMIENTOS A 
FUNCIONARIOS 

 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 8 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó nombramientos a nuevos funcionarios de las Secretarías de Salud, Finanzas, 
Educación, Desarrollo Económico y Competitividad y del Trabajo, así como del Colegio de 



Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnológica, además de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en 
agravio de Migrantes. 
 
Ante los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Económico y 
Competitividad y de Finanzas, Armando Luna Canales, Antonio Gutiérrez Jardón e Ismael 
Ramos Flores, así como de la Jefa de la Oficina del Gobernador, María Esther Monsiváis 
Guajardo, el mandatario coahuilense entregó los nombramientos a los servidores públicos 
del Estado. 
 
En sencilla ceremonia que tuvo lugar en el Hangar del Gobierno del Estado, asumieron las 
Secretarías de Salud y del Trabajo, Héctor Mario Zapata de la Garza y Víctor Zamora 
Rodríguez, respectivamente. 
 
Delia Leticia Aguilar Álvarez, la Subsecretaría de Educación Superior; Raúl Vela Erhard, 
la de Educación Media y Formación para el Trabajo; Óscar Fernando López Elizondo y 
Armando Rubio Pérez, las de Egresos y de Ingresos y Deuda Pública, de Finanzas, 
respectivamente. 
 
Asimismo, José Jorge Ramón Montemayor, la Subsecretaría de Promoción e Inversiones, y 
Francisco García Castells Alanís, la de Vinculación, Mejora Regulatoria y Competitividad, 
ambos en la SEDEC. 
 
Lucía Azucena Ramos, la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Coahuila; Jesús Manuel de la Garza Long, la Coordinación 
General de Educación Normal y Actualización Docente de la SEDU. 
 
En tanto, Felícitas Molina Duque, asumió la Asesoría en materia del Trabajo del 
Gobernador del Estado; Lauro Cortés Hernández, la Dirección General del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología, y Jorge Olea Melchor, la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Cometidos en agravio de Migrantes. 
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INAUGURA GOBERNADOR CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

  
 

Tiene Coahuila ley de avanzada en tema de desaparecidos: COPA 



  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 8 de agosto de 2014.- El respeto a los derechos humanos ha 
sido una constante en la administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez, y en esa 
misma tendencia, fue inaugurado en esta capital la reunión de la Comisión de los Derechos 
Humanos, Pueblos Indígenas y Seguridad de los Ciudadanos de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA). 
  
En este marco, la senadora paraguaya Zulma Gómez Cáceres, Presidenta de la COPA 
comentó que Coahuila tiene una ley de avanzada para atender temas tan delicados como la 
desaparición de personas. 
  
Al dirigirse a los presentes, el Gobernador recordó que en el 2011, los legisladores 
asumieron la mayor reforma constitucional desde 1917, que se sintetiza en darles a todas y 
a todos, los derechos que el mundo ha sancionado. 
  
Aseguró que pese a que vienen muchas cosas buenas, quedan retos en cuanto al tema de 
derechos humanos. 
  
“Por eso felicito al gobierno del presidente Enrique Peña, que hace unos días presentó su 
programa de Derechos Humanos y que también presentó su programa para combatir la 
discriminación”, expresó. 
  
Para Coahuila, comentó, quedan enormes retos, y se han traducido en un programa de 
derechos humanos que surgió con el acompañamiento de la oficina de la Alta Comisionada 
de los Derechos Humanos de la ONU. 
  
“Estamos en la ruta de los migrantes, en la ruta de aquellos que van en busca de trabajo, 
que salieron de miles de kilómetros de distancia y que todavía les falta atravesar el desierto 
de Coahuila o el semidesierto de Nuevo León”, señaló. 
  
Agregó que también Coahuila está en un lugar donde la violencia reinó, y por lo tanto 
desaparecieron más de mil 600 personas; en este tema reconoció la labor del Obispo de 
Saltillo, Raúl Vera, de quien dijo “ha iluminado para muchos de nosotros la ruta para 
encontrarlos”. 
  
Dijo que pese a que ha disminuido la violencia, y con ella la desaparición de personas, no 
cejará en el esfuerzo por encontrarlos, y destacó la creación de la figura de ausencia por 
desaparición de personas, producto de la Ley General de Víctimas que se expidió el año 
anterior en México. 
  
La diputada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Diputados, agradeció al Gobernador su anfitrionía y señaló que Coahuila es 
un estado pionero a nivel nacional que ha legislado conforme a los parámetros 
internacionales a nivel local, e inclusive, ha ido más allá al tener una Ley para la 
Declaración de Ausencia por Desaparición, que busca reconocer y garantizar los derechos a 
la identidad y personalidad jurídica de las víctimas sometidas a desaparición y otorgar las 
medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares. 



  
A su vez, la senadora paraguaya Zulma Gómez Cáceres, Presidenta de la COPA, comentó 
que aquí en Coahuila se cuenta con una ley de avanzada para atender temas tan delicados 
como la desaparición de personas, el cual no solamente afecta a Coahuila, o  la nación 
mexicana, sino que es un problema común de los países americanos. 
  
Mencionó que esta problemática no solamente la va a resolver las tareas legislativas, sino 
que se hace un trabajo con el poder ejecutivo “por eso celebro este  trabajo conjunto y 
celebro la presencia del señor Gobernador, porque es así como se construye una alianza 
entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial”. 
  
En esta ceremonia se firmó, además, un Convenio de Adhesión para que el Congreso del 
Estado de Coahuila forme parte de la COPA. 
  
En este congreso se tocarán los temas de migración y desaparición de personas; en el 
primero de ellos participarán como expositores Raúl Vera López, Obispo de Saltillo; la 
diputada Amalia García Medina, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; además de Mauricio Farah, experto en la 
defesa de personas migrantes. 
  
Acompañaron al Gobernador en este evento: el Diputado Presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto; el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata; la Presidenta de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas, Senadora Zulma Gómez Cáceres; el 
representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, para 
los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia; la Secretaria Ejecutiva de la COPA, 
Diputada Dora Elena Real Salinas; la Vicepresidenta continental de la Comisión de 
Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Seguridad de los Ciudadanos; así como la 
Diputada Miriam Cárdenas Cantú, entre otros. 
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A GOBERNADOR BIENVENIDA A LA REFORMA 
ENERGÉTICA 

  

• Se congratula con su promulgación; se beneficiará Coahuila, señala 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 10 de agosto del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez se congratuló de la promulgación de la Reforma energética a realizarse este lunes 



por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que Coahuila será una de las 
entidades más beneficiadas. 

“Porque abre nuevas oportunidades de crecimiento y, al mismo tiempo, mantiene la 
propiedad de la Nación sobre su riqueza”, señaló el Mandatario, “el Estado Mexicano es y 
seguirá siendo el único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de Petróleos 
Mexicanos. 

“México también contará con más recursos financieros y tecnologías de punta para 
aprovechar sus vastos recursos energéticos, sin endeudar, ni poner en riesgo sus finanzas 
públicas”. 

Expuso que esta ley propone un modelo abierto y competitivo, que amplía las capacidades 
del Estado mexicano para aprovechar los recursos energéticos del país, en favor de la 
población. 

“México tendrá más gas, más petróleo y más electricidad”, subrayó, “todo esto reducirá el 
costo de producir energía, lo que permitirá a las familias mexicanas pagar menos por la luz 
y el gas que consumen en su hogar. 

“La reforma permitirá que México crezca más rápido, generando empleos para cientos de 
miles de mexicanos, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tendrán más 
energía y a menor precio, lo que las hará más productivas y les permitirá contratar a más 
personas”. 

Las familias mexicanas sentirán en sus bolsillos los beneficios de una economía nacional en 
crecimiento, añadió. 

“Se tendrá un mejor cuidado del medio ambiente, adoptando energías más limpias y 
amigables con el planeta, la Reforma energética permite construir un México más moderno, 
más dinámico, más competitivo y más próspero”, concluyó. 
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TENDRÁ COAHUILA MÁS PARQUES 
INDUSTRIALES 



·         Se reúne Gobernador con Secretario de Economía 

 

Ciudad de México, 10 de agosto del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
un encuentro de trabajo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con quien 
revisó temas como el de parques industriales para el estado; el crecimiento que tiene en el 
PIB Coahuila; así como el incremento en las cifras de empleo, entre otros puntos. 

Al tiempo, el Gobernador tuvo la oportunidad de agradecer al secretario el apoyo brindado 
por el Gobierno Federal que encabeza el presidente de la República, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, en la gira de trabajo realizada por la Delegación Coahuila. 

“Fue una reunión muy productiva”, explicó Antonio Gutiérrez Jardón, secretario de 
Desarrollo Económico y Competitividad, “en donde se vieron varios temas, entre ellos, los 
compromisos del Presidente de la República para el estado, en el tema de parques 
industriales, donde se tocó el tema específico del parque, el compromiso (Presidencial), de 
la región de La Laguna. 

“Estamos avanzando ya con ese tema, vamos a tener otra reunión ya con el Instituto 
Nacional del Emprendedor y ver de qué manera podemos hacer alianza, (...) una asociación 
público privada para este proyecto que va avanzando ya en una formal real, y que  muy 
probablemente lo tengamos cristalizado para finales de este año, principios del otro”. 

Gutiérrez Jardón recordó que en la reunión el Gobernador hizo una propuesta para más 
parques industriales que se requieren en las regiones Centro y Norte del estado. 

Un punto más abordado en la reunión fue el de la gira realizada por Asia, cuyos frutos 
establecen que a Coahuila ha sido visitada más de 10 veces por diferentes empresas tanto 
japonesas, taiwanesas, como coreanas. 

“Esto obviamente no lo podemos lograr sin el apoyo de la Federación en el tema de la 
vinculación que tenemos con PRO México para logar estas citas con las grandes empresas 
que quieren invertir fuera de su país”, dijo. 

Analizaron el tema del PIB de Coahuila, que para finalizar este año, se tendrá una tasa de 
crecimiento cercana al 5 por ciento, cifra que lo posiciona como el cuarto lugar nacional. 

El Secretario de Economía reiteró su compromiso y apoyo a Coahuila en el tema del gas 
shale 
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ASISTE RUBÉN MOREIRA A PROMULGACIÓN DE 
LEYES DE REFORMA ENERGÉTICA 

 

·         Extracción de gas shale generará empleos para los coahuilenses 

  

Ciudad de México, 11 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a 
la Promulgación de las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, que preserva y 
asegura la propiedad de la Nación sobre Petróleos Mexicanos (Pemex),  la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera. 

El evento se efectuó en el Palacio Nacional y fue encabezado por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, quien además anunció 10 acciones a corto plazo para poner 
en marcha la Reforma Energética. 

Con la aprobación de las leyes secundarias se desarrollará e impulsará los proyectos de la 
Cuenca de Burgos, búsqueda de hidrocarburos, como exploración y extracción de gas shale 
en Coahuila que generarían más de 20 mil empleos anuales y formales. 

Con la Reforma Energética, traerá una reducción gradual de las facturas de luz y los precios 
del gas a más tardar en un período de dos años, como detonar el empleo a nivel nacional. 

En su momento, el Gobernador Rubén Moreira mostró su beneplácito por la promulgación 
de estas leyes, siendo Coahuila uno de los estados más beneficiados con esta medida. 
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REFORMA ENERGÉTICA ACELERARÁ 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO.- EPN 



·         Atestigua Rubén Moreira su promulgación 

 

Ciudad de México, 11 de agosto de 2014.- La Reforma Energética representa un cambio 
histórico, que acelerará el crecimiento económico y el desarrollo de México durante los 
próximos años, afirmó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a la Promulgación de las Leyes Secundarias 
de la Reforma Energética, que preserva y asegura la propiedad de la Nación sobre Petróleos 
Mexicanos (Pemex),  la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los hidrocarburos en el 
subsuelo y la renta petrolera. 

En el evento, que se efectuó en el Palacio Nacional, el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, anunció 10 acciones a corto plazo para poner en marcha la Reforma Energética, 
que empezarán esta semana con los resultados de la “Ronda Cero”; “Ronda Uno”, donde la 
Secretaría de Energía dará a conocer las áreas que se incluirán en la primera ronda de 
licitaciones de los nuevos contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos 
previstos en la Reforma. 

Antes de que concluya este mes, el Presidente Enrique Peña Nieto emitirá los decretos de 
creación del Centro Nacional de Control de Energía y del Centro Nacional de Control del 
Gas Natural. 

Este mes, el Mandatario de la Nación enviará al Senado las candidaturas de Comisionados 
para integrar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía; 
las candidaturas de Consejeros Independientes de PEMEX y CFE, así como de los 
Miembros Independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 

En septiembre, se creará el propio Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, y se emitirán los decretos de creación del Fondo Público para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética; del Fondo 
SENER-NAFINSA para la Participación del Estado Mexicano en los Proyectos de 
Producción de Hidrocarburos; y del Fondo de Servicio Universal Eléctrico. 

En septiembre, se presentará el Programa Estratégico para la Formación de Recursos 
Humanos en Materia de Hidrocarburos, que incluirá becas a nivel posgrado y técnico. El 
objetivo es iniciar, de inmediato, la formación de especialistas del nuestro sector 
energético, en los siguientes años. 



A más tardar en octubre, se publicarán todos los reglamentos de la legislación secundaria 
de la Reforma Energética. De ese modo, se dará a tiempo, plena certeza jurídica a las 
nuevas inversiones en el sector. 

En octubre, también se presentará el decreto de reestructuración y modernización del 
Instituto Mexicano del Petróleo, para fortalecer su misión como órgano nacional de 
investigación y desarrollo de la industria. 

En octubre, se publicarán los lineamientos para la emisión de los Certificados de Energías 
Limpias, estableciendo los incentivos necesarios para el desarrollo de estas energías. 

Dentro de los próximos 90 días, se emitirá el reglamento de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

En su intervención el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, expusieron los logros que se generan 
con dicha promulgación y el marco general de la ley. 

En sus participaciones Gustavo Madero Muñoz, presidente del CEN del PAN y César 
Camacho Quiroz, presidente del CEN del PRI reconocieron el trabajo en unidad para lograr 
dicha reforma sin distingos partidistas y por el bienestar de todos los mexicanos. 
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