
	  

ESTAMOS RECUPERANDO TERRITORIOS PARA 
UN MÉXICO NUEVO, EN ARMONÍA.- RUBÉN 

MOREIRA 
  

 
-       Se reúne la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia en la Colonia Nuevo México 
  
 
Torreón, Coahuila.- Al exaltar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la 
recuperación de espacios públicos arrebatados por la delincuencia, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó la Reunión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención 
de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Coahuila. 
  
En el acto estuvo presente Roberto Campa, Subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, quien afirmó que Coahuila es referente en la 
prevención social, de la violencia y la delincuencia, además de que la estrategia ha 
permitido sacar la violencia y repoblar colonias como la Nuevo México. 
  
En el evento, además, se tomó la protesta al Comité Ciudadano de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia. 
  
El centro comunitario Lic. Jesús Sosa Ayala, ubicado en la misma Colonia Nuevo México, 
área anteriormente dominada por la delincuencia, fue la sede de esta reunión, donde se 
dieron a conocer los proyectos que se tienen para la prevención de la violencia y la 
delincuencia en el estado. 
  
“Sean mis primeras palabras para un hombre que en él se encarna el sufrimiento, la 
memoria de muchos hombres y mujeres buenas que aquí perdieron la vida. Sean mis 
primeras palabas para Chuy Sosa”, dijo el Gobernador para iniciar su mensaje. 
  
“Estar aquí en la colonia Nuevo México, yo creo que pronto en su nombre significará un 
despertar, el del México nuevo; un México de armonía, de paz, de concordia, de consenso; 
un México en el que las autoridades tomemos por fin conciencia de que esto se resuelve 
cooperando y no compitiendo”. 
  
Expresó que de la Colonia Nuevo México no salió la violencia, pues la gente tuvo que huir 
de ese lugar para evitar la misma. 



  
Por su parte Sergio Sisbeles, director general del Centro Estatal de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia, hizo una presentación general de los proyectos que se llevarán 
a cabo en el estado de Coahuila, en particular en los municipios de Matamoros, Torreón y 
Saltillo, dentro del ejercicio Pronapred 2014. 
  
En su intervención, mencionó que son cuatro los objetivos a cumplir: incrementar la 
corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de delito, 
mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir a vulnerabilidad ante la 
violencia y la delincuencia en las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que 
favorezcan la convivencia y la seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades 
institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales, entidades 
federativas y federación. 
  
Los beneficiarios de este programa nacional, dijo, son como sector prioritario las mujeres, 
los niños y niñas, las y los jóvenes, así como los migrantes, los funcionarios estatales y los 
municipales. 
  
Informó que la distribución de los recursos del Ponapred 2014 a través de la coordinación 
de la federación, estado y municipio, en el caso de Saltillo se ejercerán 32.6 millones de 
pesos, en el caso de Torreón se ejercerán 42.6 millones de pesos, y en el caso de 
Matamoros se ejercerán 12 millones de pesos, o que da un total de este subsidio 2014 de 
87.2 millones de pesos. 
  
Luego los presidentes municipales de Matamoros, Saltillo y Torreón, en ese orden, 
expusieron los proyectos que se llevarán a cabo en sus respectivos municipios a cargo del 
Pronapred 2014. 
  
El Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, puntualizó que existen  200 
familias que originalmente vivían en la Colonia Nuevo México, que con la presencia del 
Gobierno de la República, del Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal, 60 de esas 200 
familias ya regresaron a vivir a este sitio, y que se necesita el respaldo y el 
acompañamiento de los tres órdenes de gobierno para que las 200 familias puedan regresar 
a sus hogares. 
  
Juan Manuel Montoya, colono de la Nuevo México, agradeció el apoyo del presidente de la 
República, del Gobernador del Estado y del Presidente Municipal para la recolonización de 
este sitio. 
  



Roberto Campa, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaria de 
Gobernación, expresó su más grande reconocimiento al gobernador y al alcalde por 
organizar esta sesión en la Colonia Nuevo México. 
  
“Aquí lo que la gente quiere son soluciones, acciones concretas, no importa que orden de 
gobierno sea el responsable; lo que tenemos que hacer es cumplirle a la gente y por eso 
estamos aquí hoy en (la Colonia) Nuevo México”, declaró en su momento. 
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FIRMA GOBERNADOR DECRETO PARA LA 
CREACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL 

DESIERTO COAHUILA DE ZARAGOZA 
 
 
Saltillo, Coahuila.- Con el fin apoyar las artes y fortalecer la cultura en la entidad, 
visualizando así una orquesta moderna, incluyente y propositiva con la que el estado 
de  Coahuila se posicione en la escena nacional, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
firmó el decreto por el cual se crea oficialmente la Orquesta Filarmónica del Desierto 
Coahuila de Zaragoza, antes Orquesta Filarmónica de Saltillo. 
 
El Mandatario estatal destacó que continuará apoyando proyectos culturales como ya lo ha 
hecho con La Camerata, Artescénica, La Esperanza Azteca, La Banda Infantil del Estado y 
ahora la Filarmónica del Desierto de Coahuila de Zaragoza esperando que se consolide en 
el gusto de todos. 
 
En su intervención, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, destacó el apoyo 
permanente del Gobernador hacia la cultura y las artes. 
“Gracias Gobernador, por brindar la plataforma política humanística que hace posible que 
la música se convierta en un derecho y una parte integral de la calidad de vida de todos los 
coahuilenses”. 
 
Por parte del Patronato de la Filarmónica del Desierto, Rafael Avilés de la Garza agradeció 
las acciones emprendidas por el Gobernador Rubén Moreira. 
 
“Tengo un profundo agradecimiento al Gobierno de Coahuila, al Gobernador Rubén 
Moreira de parte de todo el patronato”, dijo, “creyeron en el sueño, y el sueño se cumplió”. 



Durante el evento se proyectó un video mostrando conciertos llevados a cabo por esta 
orquesta con gran éxito, además de un ensamble musical de la Filarmónica del Desierto. 
Estuvieron presentes durante el evento el Director Artístico de la Filarmónica del Desierto, 
Natanael Espinoza; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata; el Patronato de la 
Filarmónica del Desierto, Rafael Avilés de la Garza. 
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PARTICIPA GOBERNADOR EN LAS 
CONFERENCIAS MAGISTRALES “TRIBUNAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS” 
 
 
Saltillo, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en las Conferencias 
Magistrales sobre el “Tribunal de Responsabilidades Administrativas”. 
En  este  evento  estuvieron presentes el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel 
Portal Martínez, quien dio a conocer en su mensaje los retos de la actual administración, y 
destacó que este proyecto simboliza la suma de las voluntades estatales por concluir a un 
objetivo común, mejorar cualitativamente la prestación de un mejor servicio de un sistema 
que genere incentivos para que los funcionarios públicos cumplan con sus deberes de 
manera cabal.   
 
Por  su parte, el Mandatario Estatal destacó que con el establecimiento de esta iniciativa del 
Tribunal de Responsabilidades Administrativas, se dará paso firme para consolidar el 
sistema de fiscalización superior, al igual que en materia de transparencia gubernamental, 
con el único propósito de mirar de frente y rendir cuentas a la ciudadanía. 
 
Durante las Conferencias Magistrales, diversos ponentes  abordaron los  temas como: El 
impacto Nacional del Tribunal de Responsabilidades Administrativas por parte del Auditor 
Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez. 
 
La Expectativa Institucional y Ciudadana por parte del Director General del ICMA, 
Octavio Chávez Alzaga y del Director de la Maestría en Gestión Pública de la EGAP, 
Gerardo Guajardo Cantú quién dijo que un esquema de Responsabilidades Administrativas 
es moderno y eficiente para afrontar las sanciones administrativas. 
 
“No puedo más que felicitar al Gobierno del Estado por este tipo de planteamientos”, dijo. 



Cabe destacar que el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Eduardo 
Verástegui Saucedo en su intervención habló sobre del papel del Tribunal de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
La  clausura de este importante evento corrió a cargo de su anfitrión el Auditor Superior del 
Estado de Coahuila, José Armando Plata Sandoval. 
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PODRÁN ALUMNOS VER JUEGOS DE MÉXICO EN 
LAS ESCUELAS 

  
 
Saltillo, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez anunció esta mañana que los 
alumnos de las escuelas del estado podrán ver en sus planteles educativos los juegos de la 
Selección Mexicana de Futbol. 
  
El Mandatario Estatal afirmó que con esta medida se logran varios objetivos: 
  
“Bueno, en primera instancia yo les recordaría que en la selección se encuentra un 
destacado coahuilense, Oribe Peralta, así que desde acá lo estaremos apoyando. 
  
“Y hablando de ese mismo tema, necesitamos inculcarle a la niñez coahuilense ese tipo de 
ejemplos, esos modelos a seguir, de tenacidad, de profesionalismo, de buscar siempre ser el 
mejor; en Coahuila queremos muchos ‘Oribes’, el sueño que tengan hoy, puede ser la 
realidad del mañana”, dijo. 
  
El Gobernador señaló que además, darles la oportunidad de ver el juego de la selección a 
los alumnos, es positivo, tratándose de un deporte. 
  
“No olvidemos que es un juego de futbol, nos sirve hasta como motivador de nuestros 
muchachos, que salgan a la cancha, en el recreo, en su clase de deporte, a emular a nuestros 
seleccionados”, recalcó. 
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COAHUILA FORMA PARTE DE CAMPAÑA 
NACIONAL ‘VÍVELO PARA CREERLO’ Y 

DESTINOS TURÍSTICOS 
 
 

·      Participa Rubén Moreira en presentación de campaña  
·      Destaca Torreón como uno de los 44 destinos del país 

 
 
Ciudad de México.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a la entrega de Agendas 
de Competitividad Destinos Turísticos (ACDT) y a la presentación de la Campaña de 
Promoción Turística denominada "Vívelo para Creerlo", realizada en la Residencia Oficial 
Los Pinos y encabezada por el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. 
  
El Primer Mandatario de la Nación entregó las agendas de competitividad a los 
gobernadores asistentes, en presencia de empresarios del sector turismo, al tiempo que 
anunció la campaña nacional de promoción ya que, dijo, la industria turística en su 
conjunto, además de generar nuevos empleos, ingresos económicos importantes al país, 
contribuye al desarrollo sustentable. 
  
Al concluir el acto, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvieron un breve encuentro, donde intercambiaron puntos de vista del programa 
de promoción turística. 
  
En Coahuila, la ciudad de Torreón se encuentra entre los 44 destinos seleccionados que 
contemplan los principales receptores de turistas internacionales y nacionales los Centros 
Integralmente Planeados (CIP's) de Fonatur y las Ciudades Patrimonio, los cuales 
representan más del 80 por ciento de la actividad total del turismo del país. 
  
Además de que Coahuila forma parte de la campaña publicitaria  "Vívelo para Creerlo" que 
muestra lo atractivos más interesantes de la entidad, misma que se mostrará en todo el país. 
  
En el evento, se presentaron spots de las riquezas turísticas del país, y el de Coahuila 
mostró el Museo del Desierto, las Dunas de Bilbao, Monterreal, las Pozas de Cuatro 
Ciénegas, además de Parras de la Fuente. 
  
La elaboración de las 44 agendas fue realizada por 33 instituciones de educación superior y 
630 investigadores, donde se reconocen las fortalezas, áreas de oportunidad y los factores 



que impulsarán una mejora en su oferta y sustentabilidad como destino, en el marco de la 
Política Nacional Turística para la diversificación de la misma. 
  
El titular de la Secretaría de Turismo en Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, 
puntualizó que la entidad, sin duda alguna, elevará su potencial en dicho ramo, tras recibir 
la agenda de competitividad para poder impulsar ahora a la ciudad de Torreón. 
  
Aunado a ello, el estado cuenta con los Pueblos Mágicos de Arteaga, Cuatro Ciénegas, 
Parras de la Fuente, y Viesca; además de encontrarse en la ruta de búsqueda de la 
denominación de los municipios de Candela, General Cepeda y Guerrero; tiene además 
como atractivos turísticos los Pueblos con Historia y la denominación de ‘Tierra de 
Dinosaurios’. 
  
En su mensaje oficial, el Presidente Enrique Peña Nieto, subrayó que México cuenta con 
todo lo necesario para consolidarse como una potencia turística a nivel mundial: 
privilegiada ubicación geográfica, territorio nacional extenso y diverso, inigualables 
bellezas naturales, creciente conectividad y un vasto patrimonio cultural e histórico. 
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SUMAMOS A LA FECHA MÁS DE 65 MIL 
EMPLEOS.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

• Participa el Gobernador en inauguración de supermercado 
  
 
Nava, Coahuila.- En el marco de la inauguración de un supermercado que generará empleos 
en este municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que al cierre de mayo, 
Coahuila sumó 4 mil 422 fuentes de trabajo formales de acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
  
“Esas cifras son en el mes de mayo” dijo, “en este este sexenio van 65 mil 154 empleos 
creados entre todos nosotros”. 
  
Lo anterior, en la inauguración del Súper Gutiérrez número 16 en el estado, el cual es 
muestra de que siguen abriendo sus puertas nuevas empresas y generando empleos para las 
y los coahuilenses. 
  



Rubén Moreira destacó que esta inauguración es un ejemplo del esfuerzo de una empresa 
familiar coahuilense, misma a la que refrendó su respaldo para que continúen estableciendo 
centros comerciales en el estado. 
  
El Titular del Ejecutivo agregó que este Súper Gutiérrez llega a establecerse a un lugar 
próspero como lo es Nava. 
  
En tanto, la Alcaldesa de este municipio, Gabriela Fernández Osuna, mencionó que esta 
sucursal número dieciséis da muestra del trabajo coordinado entre empresarios, Gobierno 
Estatal y Municipio. 
  
“Reconocemos los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado para promover que estas 
nuevas empresas abran sus puertas, que se promuevan más y mejores empleos, que haya en 
Coahuila oportunidades para elevar la calidad de vida  de todos los ciudadanos”, dijo. 
  
Destacó que Nava se encuentra listo para recibir nuevas inversiones y competir a nivel 
internacional. 
  
“Enhorabuena al señor Gobernador, por hacer posible que nuevas industrias y empresas 
descubran la infinidad de posibilidades que ofrece Coahuila, por procurar que cada jefe o 
jefa de familia tengan un empleo digno”, finalizó. 
  
Por su parte, la Directora General de Súper Gutiérrez S.A. de C.V., Aida Araceli Gutiérrez 
Salinas, indicó que es gracias al apoyo que han recibido de las autoridades estatales que hoy 
se inaugura una nuevo Súper Gutiérrez. 
  
Estuvieron presentes la Alcaldesa de Nava, Gabriela Fernández  Osuna, la Presidenta de la 
Fundación Gutiérrez S.A. de C.V., Herminia Salinas de Gutiérrez; la Directora General de 
Súper Gutiérrez S.A. de C.V., Aida Araceli Gutiérrez Salinas; el Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad, José Antonio Gutiérrez Jardón; el Diputado Local, Juan 
Alfredo Botello Nájera; así como los alcaldes de Piedras Negras Morelos, San Juan de 
Sabinas, Nava, Allende, Villa Unión, Morelos y Zaragoza. 
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INICIA RUBÉN MOREIRA GIRA DE PROMOCIÓN 
POR ASIA 

 



Saltillo, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, inicia la gira de promoción de 
Coahuila por varios países asiáticos, en la que se promoverán los atractivos económicos, 
turísticos y culturales de la entidad. 
 
El Mandatario Estatal encabeza la Delegación Coahuila que visitará países como Japón, 
Corea y Taiwán. 
 
Lo acompañan, entre otros, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, 
Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Angel Riquelme, Alcalde de Torreón; Evaristo Lenin 
Rivera, Alcalde de Acuña; Amador Moreno Lopez, Alcalde de Frontera; el Diputado local 
Fernando Simón Gutierrez Pérez, así como José Vega Bautista, Coordinador General de 
Comunicación Social. 
 
La gira por Asia, ha comentado en varias ocasiones el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
sirve para promover al estado, lo grande de su gente, la calidad de su mano de obra, la 
infraestructura carretera y educativa que va en crecimiento. 
 
La  Delegación Coahuila busca establecer lazos comerciales con los países asiáticos, sobre 
todo de la rama automotriz. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON FUNCIONARIOS 
DE JETRO, EN TOKIO 

 

• El Bank of Tokyo Mitsubishi promoverá a Coahuila entre sus 
inversionistas asiáticos 

 

Tokio, Japón.- 16 de junio de 2014.- Al iniciar su gira de trabajo por esta nación asiática, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con directivos de la organización JETRO, 
encabezados por su Presidente, Hiroyuki Ishige, quien reconoció que con las reformas 
estructurales impulsadas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aumentará 
las factibilidad para la atracción de más inversiones en nuestro país. 



JETRO, Japan External Trade Organization, es una organización relacionada con el 
gobierno que trabaja para promover el comercio recíproco y la inversión entre Japón y el 
resto del mundo. 

Asimismo, se entrevistó con funcionarios del Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, con quienes 
se formalizó el compromiso de promover a Coahuila entre sus inversionistas asiáticos. 

Durante la jornada de este lunes, la Delegación de Coahuila también se entrevistó con 
representantes de empresas relacionadas con las industrias de plásticos automotrices y 
metalmecánica. 

El grupo, está integrado por el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad 
(SEDEC), Antonio Gutiérrez Jardón, y por los Alcaldes de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solís; de Frontera, Amador Moreno López, y de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin 
Pérez Rivera. 

En el marco del encuentro con directivos de JETRO, se estableció que es una organización 
relacionada con el Gobierno y promueve el comercio recíproco y las inversiones entre 
Japón y el resto del mundo. 

Actualmente, su giro principal es la promoción de la inversión extranjera directa en Japón, 
y contribuir a que las pequeñas y medianas empresas maximicen su potencial para llevar 
sus productos al exterior del país. 

Esta organización ha colaborado con Coahuila a la atracción de empresas tales como 
Toyota-SunMachinery. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON FUNCIONARIOS 
DE TAKATA 

  
 
Japón; 16 de junio de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien encabeza la 
Delegación Coahuila en su visita de promoción por Asia, sostuvo una reunión con los 
directivos de la empresa Takata, donde se reiteró el compromiso de seguir dando 



facilidades para la operación de las empresas, al tiempo que los convocó a ampliar sus 
operaciones en Coahuila. 
  
Para tal efecto, se  mostraron las ventajas competitivas de Coahuila, en cuanto a 
infraestructura, universidades, centros de investigación y desarrolló, como la oferta turística 
y de negocios. 
  
Grupo Takata México tiene seis plantas en Coahuila, una en Torreón, tres en Ciudad 
Acuña, Monclova y Sabinas; de TK Holdings Inc, e Irvin Automotive Products Inc. 
  
Se destacó en el encuentro, que en la entidad se dará la creación de 67 nuevos planteles de 
educación media superior, y de 10 instituciones de nivel superior, éstas últimas con una 
inversión mayor a los mil 600 millones de pesos, como la construcción de cuatro Infotecas 
en el estado, con una inversión de 100 millones de pesos. 
  
Serán 51 telebachilleratos; ocho Cecytecs: cinco nuevos y tres EMSADs que se convertirán 
a Cecytecs. Se iniciarán tres COBAC y cuatro CBTis en el 2015. 
  
Respecto a la educación superior, se han creado siete instituciones, y con la instalación de 
tres más el próximo año, se tendrán 10 nuevas universidades. 
  
En la actualidad se están construyendo cuatro Universidades Politécnicas, tres 
Universidades Tecnológicas, y se proyectan tres más de este tipo para 2015. 
  
En la gira por Japón, participan el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, 
Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel Riquelme, Alcalde de Torreón; Evaristo Lenin 
Pérez Rivera, Alcalde de Acuña; Amador Moreno López, Alcalde de Frontera y el 
Diputado local Fernando Simón Gutiérrez Pérez, entre otros. 
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SOSTIENE DELEGACIÓN COAHUILA REUNIÓN 
CON DIRECTIVOS DE TOYOTA BOSHOKU 

 
 

·      Reconocen apoyo del Gobernador Rubén Moreira para establecerse en 
Coahuila 

  
Narita, Japón, 16 de junio del 2014.- En lo que fue su segundo día de actividades de 
promoción, la Delegación Coahuila que encabeza Rubén Moreira Valdez y que se 
encuentra en su gira de trabajo por Asia, se reunió con directivos de la empresa Toyota 
Boshoku. 
  



Ahí fueron recibidos por Takamachi Taki, quien es Vicepresidente del corporativo, a quien 
le hicieron una explicación de las bondades del estado en cuanto a infraestructura y 
educación. 
  
Takamachi Taki reconoció, por su parte, el apoyo del gobierno del estado de Coahuila para 
que la empresa opere y crezca en Coahuila, ya que tienen plantas en los municipios de 
Francisco I Madero, Torreón, así como Ramos Arizpe. 
  
El Gobernador Rubén Moreira estableció el compromiso de seguir apoyando la instalación 
de más empresas de este corporativo, ya que abre oportunidades laborales de calidad para 
las y los coahuilenses.    
  
Toyota Boshoku es una empresa que fabrica autopartes para interiores de vehículos, 
asientos, etcétera, brinda empleos a más de cuatro mil coahuilenses y es en el estado de 
Coahuila donde su número de producción es mayor en comparación con el resto del estado. 
  
Acompañan al Gobernador Rubén Moreira Valdez en la gira por Japón, el secretario de 
Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel 
Riquelme, Alcalde de Torreón; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Alcalde de Acuña; Amador 
Moreno López, Alcalde de Frontera y el Diputado local Fernando Simón Gutiérrez Pérez, 
entre otros. 
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INTERESA A EMPRESAS JAPONESAS INVERTIR 
EN LA INDUSTRIA DEL GAS SHELL EN COAHUILA 

 

• Ofrece el gobernador Rubén Moreira Valdez todo el apoyo para que 
lleguen a nuestro estado. 

Tokio, Japón; 17 de junio de 2014.- En el segundo día de trabajo de su gira por Asia, el 
Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez, se reunió con 
directivos de la empresa japonesa Mitsui & Co. LTD. 

Dicho consorcio está interesado en explorar las oportunidades de inversión en la industria 
del gas Shell en el estado, por lo que nuestro mandatario estatal le ofreció todo el apoyo y 
las facilidades para que estas pláticas lleguen a buen fin. 



Max Okubo y Takeshi Yamada, directivos de Mitsui & Co. LTD, fueron quienes recibieron 
a la delegación coahuilense, encabezada por Rubén Moreira Valdez, y la que tiene como 
objetivo la promoción del estado en varios países asiáticos. 

La administración de Rubén Moreira Valdez está creando una gran red de carreteras y 
libramientos que facilitarán los recorridos gracias a la seguridad de los caminos, y 
recortarán los tiempos de traslado entre las ciudades, lo que es otro punto atractivo que 
Coahuila ofrece a las empresas interesadas en invertir en nuestro estado. 

Lo anterior, además de las universidades y preparatorias pensadas en el desarrollo que 
tendrán las regiones en donde se explotará el gas Shell. 

En días pasados, el mandatario estatal afirmó que se espera que para mediados de 2015 se 
estén dando las primeras licitaciones para la explotación del gas Shell en Coahuila, y que 
nuestro estado será el primero de la República Mexicana en ese aspecto. 

Acompañaron al gobernador Rubén Moreira Valdez Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario 
de Desarrollo Económico; Jorge Ramón, subsecretario de Fomento y Desarrollo; Aarón 
Vera, delegado de ProMéxico en Japón; Miguel Ángel Riquelme, alcalde  de Torreón; 
Amador Moreno López, alcalde de Ciudad Frontera, Evaristo Lenin Pérez, Alcalde de 
Ciudad Acuña y el Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez 
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VISLUMBRAN LA POSIBILIDAD DE NUEVAS 
INVERSIONES EN COAHUILA 

  
 

Cumple Delegación Coahuila tercer día de gira de promoción en Asia 
  
 
Nagata-Cho, Chiyoda, Japón.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión 
de trabajo con el presidente de Vuteq Corporation, Taro Fukuda, para explorar las 
posibilidades de que puedan instalarse en Coahuila y con ello expandir sus operaciones a 
nivel global. 
  



Vuteq es una empresa que manufactura, fabricación y ensamble de auto partes; productos 
de vidrio; desarrolla tecnología; logística; sus oficinas centrales están establecidas desde 
1964 en la ciudad de Toyota Aichi, Japón; tiene plantas en Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Brasil, Tailandia, Indonesia y en México en San Luis Potosí. 
  
En la gira de promoción por Asia, que contempla los países Japón, Corea y Taiwan, el 
mandatario estatal destacó las bondades con la que se cuenta en Coahuila, además de 
ofrecer a los directivos de Vuteq Corporation todo el apoyo del Gobierno del Estado, como 
de estímulos al invertir en la entidad. 
  
En la reunión sostenida en las instalaciones de ProMéxico en Japón se realizó una 
explicación de la infraestructura con que cuenta Coahuila, como su posición geográfica y 
estratégica, como su vocación agroalimentaria, minera, automotriz, como tener en puerta 
los proyectos de la Cuenca de Burgos, búsqueda de hidrocarburos, como exploración y 
extracción de gas shale. 
  
Puntualizó la mano calificada con que cuenta la entidad y llegar al. 87 por ciento de 
cobertura en educación media superior, donde se tiene contemplada la creación de 67 
nuevos espacios educativos de educación media superior, y de 10 instituciones de nivel 
superior; manteniendo con ello acorde las currícula que la industria privada necesita. 
  
Coahuila es el líder en la producción de carbón, acero, plata refinada, vehículos, carros de 
ferrocarril, cerveza de exportación, como en la industria agroalimentaria del país. 
  
En la gira de promoción por Japón estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo 
Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel Riquelme, Alcalde 
de Torreón; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Alcalde de Acuña; Amador Moreno López, 
Alcalde de Frontera; el Diputado local Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
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CONTINÚA RUBÉN MOREIRA GIRA DE TRABAJO 
POR ASIA 

 

Sostiene reunión de promoción en Corea 



Seul, Corea.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez continúa su gira de promoción por 
Asia, en donde expone a empresas de ese continente las bondades de invertir en nuestro 
estado. 

Luego de entrevistarse y visitar varias empresas en Japón, el mandatario estatal se trasladó 
a Corea, donde tuvo su primer contacto de trabajo con KITA (Korea International Trade 
Association), organización privada próxima al comercio y la actividad económica de aquel 
país, misma que apoyará a Coahuila a promoverse en aquel país asiático. 

Rubén Moreira Valdez presentó los atractivos de Coahuila, la sexta entidad del país con el 
mejor PIB. 

La infraestructura carretera que se tiene, se construye actualmente y se proyecta para los 
próximos meses, es una de las propuestas fuertes de Coahuila para atraer inversionistas. 

Esta red carretera ayudará  a acortar tiempos de traslado, a bajar costos y contribuirá a 
elevar la competitividad de la entidad. 

Además de la infraestructura educativa con que se cuenta y se tiene proyectada por la 
próxima exploración del gas Shell en Coahuila, lo que se espera sea un detonante 
económico para nuestro estado. 
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VISITA DELEGACIÓN COAHUILA SAMSUNG 
ELECTRONICS EN COREA 

 

Seúl, Corea; 19 de junio de 2014.- Los directivos de la empresa Samsung Electronics 
invitaron al Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Moreira Valdez, a realizar un 
recorrido por el Salón de Exposiciones de Samsung Electronics. 

Así, la Delegación Coahuila que encabeza el Mandatario Estatal realizó un recorrido para 
conocer la variedad de productos electrónicos de alta tecnología y multimedia digital, que 



van desde celulares, TV / Audio / Video, SMART Cámara / Videocámara, impresoras, 
multifuncionales, línea blanca, equipos de computo, accesorios entre otros dispositivos. 

Pos su parte, como lo ha venido haciendo en esta gira de promoción, el Gobernador les 
expuso las ventajas de invertir en Coahuila, destacando su posición geográfica y 
estratégica, al ser frontera con los Estados Unidos de América, cómo la infraestructura en 
Centros de Investigación y Desarrollo. 

Añadió que la Reforma Energética, propuesta por el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, permitirá desarrollar e impulsar los proyectos de la Cuenca de Burgos, 
búsqueda de hidrocarburos, como exploración y extracción de gas shale, que generarían 
más de 20 mil empleos anuales para el estado. 

Resaltó que Coahuila es líder en producción de vehículos; carros de ferrocarril; plata, así 
como en las industrias del carbón, del acero, leche y cerveza de exportación, además de 
contar con sitios históricos y turísticos únicos en el mundo. 

Subrayó de la misma forma, Coahuila tiene el 87 por ciento de cobertura en educación 
media superior, como una mano de obra calificada para el sector productivo. 

En su gira de promoción por Corea fue acompañado por el secretario de Desarrollo 
Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel Riquelme, Alcalde 
de Torreón; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Alcalde de Acuña; Amador Moreno López, 
Alcalde de Frontera; el Diputado local Fernando Simón Gutiérrez Pérez, entre otros. 
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SOSTIENE DELEGACIÓN COAHUILA REUNIÓN 
CON EMPRESA DE GIRO MINERO 

  
 
Seúl, Korea; 20 de junio de 2014.- Una provechosa gira de trabajo realiza el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez y la Delegación Coahuila por Asia; luego de visitar Japón, ahora se 
encuentra en Korea, país en donde se reunió con directivos de la empresa Kores (Korea 
Resources), especializada en el área minera. 
  



El Gobernador expuso las ventajas de invertir en Coahuila, por su posición geográfica 
estratégica, centros de investigación y desarrollo. Esto, además de la infraestructura 
carretera con la que se cuenta y la que se proyecta para los próximos años. 
  
Además de los beneficios que se tendrán con la Reforma Energética que impulsa el 
presidente Enrique Peña Nieto, la que reducirá los costos de producción de las empresas al 
poder utilizar gas natural en lugar de combustóleo o diesel. 
  
Otro de los atractivos que tiene nuestro estado y que puede interesar a la inversión asiática 
es que, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), 
cuatro ciudades de Coahuila aparecen entre las de mayor competitividad a nivel nacional, 
siendo Saltillo la tercera ciudad en este apartado, Monclova aparece en el lugar 10, Torreón 
en el 13 y Piedras Negras en el 23. 
  
Nuestro estado figura como el principal productor de plata refinada en el mundo, además de 
que tiene el primer lugar nacional en producción de carbón, con 3.7 millones de toneladas 
al año. Además ocupa el mismo sitio en la producción de acero líquido, con 3.9 millones de 
toneladas anuales, mientras que en producción de fierro, fluorita y barita ostenta el segundo 
lugar nacional. Lo anterior tan sólo en el ramo minero. 
  
La compañía surcoreana Korea Resources (Kores) se enfoca principalmente en activos de 
uranio y cobre. La compañía está actualmente desarrollando alrededor de 30 proyectos  en 
12 países, incluyendo Chile y Perú. 
  
En Latinoamérica, Kores posee un 45% de participación en una asociación de riesgo 
compartido con la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por la segunda etapa 
del proyecto cuprífero Corocoro, que considera la reanudación  de las operaciones de la 
mina. 
  
La empresa también suscribió un acuerdo en 2011 para desarrollar proyectos de mineral de 
hierro en Perú, junto con la minera local Ferrobamba. 
  
Kores posee oficinas regionales en Chile y Perú. La compañía fue incorporada en 1967 y 
tiene su sede en Seúl. 
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Reunión en Seúl, Corea 



Seúl, Corea.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, en su gira de promoción económica 
por Asia sostuvo una reunión con Dalk Suk Shin, Presidente de KAICA, Asociación de 
Empresas del Sector Auto Industrias. 

El mandatario estatal resaltó el cluster automotriz de la Región Sureste de Coahuila, donde 
están instaladas las armadoras de Chrysler, General Motors y la Freightliner, como las 
demás empresas que conforman la red de proveedores de dicho sector. 

Refirió que al igual en la Región Centro se tiene la armadora líder en carros de ferrocarril, 
además de explicarles, en una detallada presentación, que Coahuila es líder en la 
producción de carbón, de acero, de plata refinada, alimentos y cerveza de exportación. 

Se destacó que la entidad posee la infraestructura necesaria para la instalación de nuevas 
empresas, tanto física como de recursos humanos capacitados y calificados, en su mayoría 
con un nivel de estudios del nivel medio técnico superior. 

En la gira de promoción por Japón y Corea ha sido acompañado por el secretario de 
Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel 
Riquelme, Alcalde de Torreón; Evaristo Lenín Rivera, Alcalde de Acuña; Amador Moreno 
López, Alcalde de Frontera; el Diputado local Fernando Simón Gutiérrez Pérez, así como 
José Vega Bautista, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. 
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DESTACA RUBÉN MOREIRA VENTAJAS DE 
INVERTIR EN COAHUILA ANTE EMPRESARIOS 

COREANOS 

 

Seúl, Corea.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, en su gira de promoción económica 
por Asia sostuvo una reunión, en esta ciudad, con Dalk Suk Shin, Presidente de KAICA, la 
cual es la Asociación de Empresas del Sector Auto Industrias. 



El mandatario estatal resaltó la importancia del cluster automotriz de la Región Sureste de 
Coahuila, donde están instaladas las armadoras de Chrysler, General Motors y la 
Freightliner, como las demás empresas que conforman la red de proveedores de dicho 
sector. 

Refirió que al igual en la Región Centro se tiene la armadora líder en carros de ferrocarril, 
además de explicarles, en una detallada presentación, que Coahuila es líder en la 
producción de carbón, de acero, de plata refinada, alimentos y cerveza de exportación. 

Se destacó que la entidad posee la infraestructura necesaria para la instalación de nuevas 
empresas, tanto física como de recursos humanos capacitados y calificados, en su mayoría 
con un nivel de estudios del nivel medio técnico superior. 

Todo lo anterior obedece a la promoción económica que el mandatario Coahuilense realiza 
por varios países asiáticos, con el fin de promover a la entidad Coahuilense y buscar la 
atracción de empleos. 

En la gira de promoción por Japón y Corea ha sido acompañado por el secretario de 
Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel 
Riquelme, Alcalde de Torreón; Evaristo Lenín Rivera, Alcalde de Acuña; Amador Moreno 
López, Alcalde de Frontera; el Diputado local Fernando Simón Gutiérrez Pérez, así como 
José Vega Bautista, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON EL EMBAJADOR 
DE MÉXICO EN COREA 

  
 
Seúl, Corea; El  Embajador de México en la República de Corea, José Luis Bernal 
Rodríguez, sostuvo una reunión con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien agradeció 
las atenciones prestadas en esta gira de trabajo y establecer un plan de seguimiento de 
las  gestiones con las empresas visitadas. 
  



 El Gobernador le agradeció Bernal Rodríguez el apoyo de la embajada, de ProMéxico y 
del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en esta estrategia de los coahuilenses por 
atraer más y nuevas inversiones. 
  
 Puntualizó que la finalidades de esta gira de promoción es generar más empleos formales y 
bienestar para los ciudadanos de las cinco Regiones del Estado y crear mejores condiciones 
de bienestar social. 
  
 Destacó que la gira por el continente asiático es con la firme convicción de que la 
promoción económica es un trabajo de todos los días por lo que se busca la posibilidad de 
atraer nuevas inversiones y mantener el crecimiento de las que ya están instaladas. 
  
 En la reunión, se reiteró el trabajo coordinado, y sobre todo establecer una agenda para dar 
seguimiento a las acciones realizadas en la República de Corea y se puedan concretar 
inversiones con las empresas visitadas. 
  
 En la gira de promoción por Japón y Corea, fue acompañado por el secretario de 
Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel 
Riquelme, Alcalde de Torreón; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Alcalde de Acuña; Amador 
Moreno López, Alcalde de Frontera; el Diputado local Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
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CONSOLIDA RUBÉN INVERSIÓN EN TAIWÁN 
PARA COAHUILA 

  
 
Taipei, Taiwan.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con Edy Lin, directivo de 
la empresa SIXXON Precision Machinery Co., Ltd, con quien se consolidó traer a Coahuila 
una inversión de más de 20 millones de dólares y que generará alrededor de 600 empleos. 
  
SIXXON es la empresa más grande de Maquinados de Taiwán, con 50 plantas en el mundo, 
y ha decidido establecerse en Coahuila. 
  
Su producción se basa en partes de motor, componentes para bicicletas, piezas de la 
suspensión, como convertidor de par, embrague, la horquilla delantera, palanca, abandonos, 
sujetadores, como del botón de encendido, tapa de batería, componente de sub-ensamblaje, 
entre otros productos. 
  



El Gobernador Rubén Moreira agradeció Edy Lin la confianza de invertir en la entidad y le 
ofreció todo tipo de facilidades, además de señalar las ventajas de invertir en Coahuila, que 
cuenta con los mejores recursos humanos e infraestructura. 
  
El mandatario estatal destacó la competitividad y posición estratégica de Coahuila, que es 
líder en la producción de acero, plata refinada, vehículos, carros de ferrocarril y ahora ser 
uno de los mayores productores de cerveza de exportación. 
  
Resaltó la oferta educativa que posee, donde tiene el 87 por ciento de cobertura en 
educación de nivel medio superior, además de contar con la mano de obra calificada para la 
industria privada. 
  
En la gira de promoción por Japón, Corea y Taiwán ha sido acompañado por el secretario 
de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel 
Riquelme, Alcalde de Torreón; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Alcalde de Acuña; Amador 
Moreno López, Alcalde de Frontera; además del Diputado local Fernando Simón Gutiérrez 
Pérez. 
  

--000— 
 
 

CONCLUYE CON ÉXITO GOBERNADOR RUBÉN 
MOREIRA GIRA POR ASIA 

  

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez concluyó con éxito su gira por Asia, donde logró la 
atracción de importantes inversiones, además de visitar plantas que ya operan en Coahuila, 
donde les refrendó el apoyo del Gobierno del estado para que puedan ampliar sus 
operaciones en la entidad. 

 Así, el Mandatario estatal, quien encabezó la Delegación Coahuila, visitó países como 
Japón, Corea y Taiwán. 

 En la gira de trabajo, la Delegación Coahuila visitó empresas para promover el estado, lo 
grande de su gente, la calidad de su mano de obra, la infraestructura carretera y educativa 
que va en crecimiento, además de establecer lazos comerciales con los países asiáticos, 
sobre todo de la rama automotriz. 

 En su primer día, sostuvo reuniones con directivos de la organización empresarial JETRO, 
además de sostener encuentros con representantes de empresas relacionadas con las 
industrias de plásticos automotrices y metalmecánica de aquel país. 



 Asimismo, se reunió con los directivos de la empresa Takata, donde se reiteró el 
compromiso de seguir dando facilidades para la operación de las empresas, al tiempo que 
los convocó a ampliar sus operaciones en Coahuila; también estuvieron en la Empresa 
Toyota Boshoku. 

 Por su parte, la Empresa japonesa Mitsui & Co. LTD., está interesada en explorar las 
oportunidades de inversión en la industria del gas Shell en el estado, por lo que el 
mandatario estatal le ofreció todo el apoyo y las facilidades para que estas pláticas lleguen a 
buen fin. 

 Por último en Japón, se reunió con Taro Fukuda de Vuteq Corporation, donde 
vislumbraron la posibilidad de instalarse en Coahuila y con ello expandir sus operaciones a 
nivel global. 

 Luego de entrevistarse y visitar varias empresas en Japón, la Delegación Coahuila se 
trasladó a Corea, donde tuvo su primer contacto de trabajo con KITA (Korea International 
Trade Association), organización privada próxima al comercio y la actividad económica de 
aquel país, misma que apoyará a Coahuila a promoverse en ese país asiático. 

 También en este país, directivos de la empresa Samsung Electronics invitaron al 
Gobernador Rubén Moreira a realizar un recorrido por el Salón de Exposiciones de 
Samsung Electronics. 

 Con directivos de la empresa Kores (Korea Resources), especializada en el área minera, el 
mandatario estatal expuso las ventajas de invertir en Coahuila. 

 En tanto con Dalk Suk Shin, Presidente de KAICA, la cual es la Asociación de Empresas 
del Sector Auto Industrias, resaltó la importancia del cluster automotriz de la Región 
Sureste de Coahuila, donde están instaladas las armadoras de Chrysler, General Motors y la 
Freightliner, como las demás empresas que conforman la red de proveedores de dicho 
sector. 

 Para finalizar su visita en Seúl, Corea, el  Embajador de México en la República de Corea, 
José Luis Bernal Rodríguez, sostuvo una reunión con el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez. 

 En su último día en tierras asiáticas, Rubén Moreira Valdez se reunió con Edy Lin, 
directivo de la empresa SIXXON Precision Machinery Co., Ltd, con quien se consolidó 
traer a Coahuila una inversión de más de 20 millones de dólares y que generará alrededor 
de 600 empleos. 

 En la gira de promoción por Japón, Corea y Taiwán, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio 
Gutiérrez Jardón; Miguel Ángel Riquelme, Alcalde de Torreón; Evaristo Lenin Pérez 



Rivera, Alcalde de Acuña; Amador Moreno López, Alcalde de Frontera; además del 
Diputado local Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS 
  
 
Ciudad de México.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, participó en la presentación el 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, celebrado en Palacio Nacional y 
encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
  
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018  (PNDH) se elaboró con la 
colaboración de todos los actores en materia de derechos humanos, autoridades y de la 
sociedad civil. 
  
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso los seis objetivos en los 
que se estructura el PNDH, que es lograr la efectiva implementación de las reformas 
constitucionales de los derechos humanos; prevenir las violaciones de esas garantías, 
garantizar su ejercicio y goce; fortalecer su protección; generar una adecuada articulación 
de los actores involucrados en la Política del Estado de los derechos humanos y sistematizar 
la información en dicha materia para fortalecer las políticas públicas. 
  
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó la creación del PNDH y 
puntualizó el trabajo y responsabilidad de las entidades federativas y los Ayuntamientos 
para llevarlo a cabo; como el reconocimiento que se hizo de las problemáticas que hay en 
México y las acciones que se están efectuando para resolverlas. 
  
De manera particular en Coahuila, subrayó que no habrá reposo mientras falte una persona, 
al señalar el caso de personas desaparecidas, donde agradeció el apoyo del Presidente Peña 
Nieto para solucionarlo. 
  
En su mensaje, el rector de la UNAM, José Narro Robles, resaltó las acciones que se están 
implementando en materia de derechos humanos y poder abatir las desapariciones forzadas, 



la trata de personas y la violencia de género, como las insuficiencias del sistema, además lo 
cual sólo se podrá lograr con el fortalecimiento de la educación y capacitación, como la 
lucha contra la corrupción. 
  
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia 
Villanueva, dijo que durante el 2013 se capacitó a un millón 200 mil personas en materia 
del respeto a los derechos humanos, y se repartieron 7 millones de ejemplares en dicho 
tema y con ello poder fortalecer la cultura de la legalidad. 
  
Indicó que con las acciones implementadas durante la actual Administración federal se han 
aceptado todas las recomendaciones de la CNDH y como ejemplo de ello se ha tenido una 
disminución del 50% de las quejas contra el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas; 
como del 30% en materia de tortura en comparación del año anterior. Igual señaló la 
problemática humanitaria en personas desaparecidas y los problemas de la migración. 
  
Al final, en su mensaje, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que se trabaja para 
consolidar al país como una sociedad de derechos, y que México se afiance como un Estado 
Democrático y se tenga el respeto a la libertad de expresión, de conciencia y de acceso a la 
información como una educación de calidad. 
  
Destacó las nuevas instrumentaciones legales para el goce de los derechos humanos, como 
las nuevas leyes de Amparo, de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Legales, 
donde ahora el tema central es el trato a la víctima, la presunción de inocencia y la 
reparación de daños. 
  
Reiteró que el PNDH tiene una visión nacional  donde participarán los tres poderes de 
gobierno y la sociedad civil, los derechos humanos serán el centro de atención en todas las 
acciones de gobierno, promueve una articulación eficaz, y contempla la medición y 
evaluación independiente a través de indicadores. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS 
 
 
Ciudad de México.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, participó en la presentación el  



Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, celebrado en Palacio Nacional y 
encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
  
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018  (PNDH) se elaboró con la 
colaboración de todos los actores en materia de derechos humanos, autoridades y de la 
sociedad civil. 
  
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso los seis objetivos en los 
que se estructura el PNDH, que es lograr la efectiva implementación de las reformas 
constitucionales de los derechos humanos; prevenir las violaciones de esas garantías, 
garantizar su ejercicio y goce; fortalecer su protección; generar una adecuada articulación 
de los actores involucrados en la Política del Estado de los derechos humanos y sistematizar 
la información en dicha materia para fortalecer las políticas públicas. 
  
En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó la creación del PNDH y 
puntualizó el trabajo y responsabilidad de las entidades federativas y los Ayuntamientos 
para llevarlo a cabo; como el reconocimiento que se hizo de las problemáticas que hay en 
México y las acciones que se están efectuando para resolverlas. 
  
De manera particular en Coahuila, subrayó que no habrá reposo mientras falte una persona, 
al señalar el caso de personas desaparecidas, donde agradeció el apoyo del Presidente Peña 
Nieto para solucionarlo. 
  
En su mensaje, el rector de la UNAM, José Narro Robles, resaltó las acciones que se están 
implementando en materia de derechos humanos y poder abatir las desapariciones forzadas, 
la trata de personas y la violencia de género, como las insuficiencias del sistema, además lo 
cual sólo se podrá lograr con el fortalecimiento de la educación y capacitación, como la 
lucha contra la corrupción. 
  
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia 
Villanueva, dijo que durante el 2013 se capacitó a un millón 200 mil personas en materia 
del respeto a los derechos humanos, y se repartieron 7 millones de ejemplares en dicho 
tema y con ello poder fortalecer la cultura de la legalidad. 
  
Indicó que con las acciones implementadas durante la actual Administración federal se han 
aceptado todas las recomendaciones de la CNDH y como ejemplo de ello se ha tenido una 
disminución del 50% de las quejas contra el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas; 
como del 30% en materia de tortura en comparación del año anterior. Igual señaló la 
problemática humanitaria en personas desaparecidas y los problemas de la migración. 
  



Al final, en su mensaje, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que se trabaja para 
consolidar al país como una sociedad de derechos, y que México se afiance como un Estado 
Democrático y se tenga el respeto a la libertad de expresión, de conciencia y de acceso a la 
información como una educación de calidad. 
  
Destacó las nuevas instrumentaciones legales para el goce de los derechos humanos, como 
las nuevas leyes de Amparo, de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Legales, 
donde ahora el tema central es el trato a la víctima, la presunción de inocencia y la 
reparación de daños. 
  
Reiteró que el PNDH tiene una visión nacional  donde participarán los tres poderes de 
gobierno y la sociedad civil, los derechos humanos serán el centro de atención en todas las 
acciones de gobierno, promueve una articulación eficaz, y contempla la medición y 
evaluación independiente a través de indicadores. 
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AGUA POTABLE PARA TODOS LOS 
COAHUILENSES 

 

·      Pone en operación obra de 11 mdp para beneficio de 16 mil habitantes 

 

Torreón, Coahuila.- Porque la actual administración se caracteriza por llevar bienestar a 
quienes lo necesitan, el Gobernador Rubén Moreira Valdez mantiene su ritmo de trabajo 
para dotar de servicios básicos a las y los coahuilenses. 

Con una inversión de 11 millones de pesos, el Mandatario Estatal puso en operación un 
pozo de agua en el Ejido Ignacio Allende de este municipio, con lo que se verán 
beneficiados 16 mil habitantes con el vital líquido. 

El Gobernador indicó que con estas acciones, refrenda su compromiso de llevar bienestar a 
todo el territorio coahuilense, en este caso con la región Laguna, y añadió que no cejará en 
su esfuerzo por continuar haciendo estas obras que elevan la calidad de vida de los 
ciudadanos. 



Rubén Moreira enfatizó el buen acoplamiento que existe con la administración de Miguel 
Riquelme en diversos proyectos, como este de agua potable, así como en el programa de 
bacheo y pavimento. 

En tanto, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solis, destacó la 
solidaridad y la coordinación que existe con el gobierno estatal, gracias a lo cual se llevan a 
cabo estas acciones. 

Añadió que este pozo es el sexto que habilita en conjunto con el Gobierno que encabeza 
Rubén Moreira. 

“Gracias señor Gobernador, porque estas obras son el resultado del esfuerzo y unidad que 
existe entre el gobierno del estado y del municipio”, dijo. 

Por su parte, el  Gerente de SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo, informó este pozo 
tiene una profundidad de 300 metros, un gasto de 60 litros por segundo, con lo que se 
beneficiarán16 mil habitantes de las colonias Ejido Allende, Nuevo Allende, Los Viñedos, 
Villa Florida, Santa Bárbara, Las Quintas, Frondoso, Zona Industrial, El Fresno, 
Residencial los Fresnos y Quintas San Isidro. 

Mientras que las Colonias beneficiadas por interconexiones a realizarse en próximos días 
serán: Miguel de la Madrid, Aviación, Elsa Hernández, Nueva California y Las Torres. 

A nombre de los beneficiarios, la Señora Sonia López Rico agradeció esta importante obra. 

“Muchas gracias por cumplirnos siempre”, dijo. 

Por último, Gobernador y autoridades abrieron la válvula de agua con lo que quedo 
formalmente inaugurado este pozo, con lo cual comenzará a fluir a los hogares del sector. 

Estuvieron presentes durante el evento el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solís; el Gerente de SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo; el Secretario de 
Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo; el Secretario de 
Desarrollo Rural, Rodrigo Fuentes Ávila; el Director General de CEAS, Juan Carlos Ayup 
Guerrero.  
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SUPERVISA GOBERNADOR TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL BULEVAR LAGUNA 



Se invierten 200 millones de pesos en esta obra 
  
 
Torreón, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó los avances de los 
trabajos de construcción del bulevar Laguna, obra en la que se invierten 200 millones de 
pesos y que vendrá a mejorar la oferta carretera para toda la región. 
  
Acompañado por el presidente municipal Miguel Ángel Riquelme, y por el representante de 
la secretaría de infraestructura, Faustino de los Reyes, el Mandatario recorrió el área de 
trabajo, la que se encuentra en su cuarta etapa. 
  
Este bulevar confirma el compromiso de Rubén Moreira Valdez de dotar a Coahuila de más 
y mejores vialidades que beneficien a la ciudadanía y les reditúe en una mejor calidad de 
vida, así mismo las empresas de la región podrán economizar tiempos de traslado 
mejorando su producción y promoviendo la competitividad entre las mismas. 
  
En esta etapa se realizará la pavimentación de 15 mil 180 metros cuadrados, semaforización 
en cuatro puntos. 
  
Además se dotará de alumbrado público con 33 luminarias en 18 postes de 15 metros de 
altura, con dos subestaciones. 
  
Se están haciendo cortes de 160 mil metros cúbicos con alturas de más de 40 metros, 
además de los señalamientos que llevará la vialidad al concluirse. 
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LLEVA GOBERNADOR TAREAS DE 
PAVIMENTACIÓN A TODO COAHUILA 

  
 
• Inicia obras en Torreón donde se invierten 17.3 millones de pesos 

                                                    
 
Torreón, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que con una inversión de 
247 millones de pesos, su gobierno trabaja en reparar las vialidades y llevar pavimento a 
donde no se tiene, con el programa de bacheo, recarpateo y pavimentación. 
  
Así, desde hace algunas semanas, miembros de su gabinete han estado en los diferentes  



puntos del estado iniciando y entregando obras con las cuales la superficie de rodamiento 
del estado se ve mejorada, generando beneficios en varios aspectos como lo es la imagen 
urbana, la conservación de los vehículos de los ciudadanos, además de elevar los factores 
de competitividad de las ciudades.  
  
Este jueves, tras su fructífera gira por Asia, donde logró acuerdos con empresas que 
beneficiarán al estado, el Mandatario Estatal puso en marcha los trabajos de bacheo, 
recarpeteo y pavimentación en calles de la colonia centro de esta ciudad. 
  
Aquí serán en total  72 mil 400 metros cuadrados  en las avenidas Lerdo de Tejada, 
Avenida Arista, Avenida Álvarez, Artes Gráficas y Avenida Zacatecas, entre bulevar 
Independencia y calle Águila Nacional. 
  
El Gobernador anunció que estas obras, en las que se invertirán 17.3 millones de pesos,  se 
tenían pensadas para el 2015, pero que gracias a la excelente coordinación con el presidente 
municipal Miguel Ángel Riquelme, se pudieron mezclar recursos estatales y municipales 
para adelantarlas. 
  
“Hago el compromiso con las y los vecinos, que así como este año invertimos, el siguiente 
año invertiremos de nueva cuenta en el centro de Torreón, hasta que lo podamos tener en 
todo su esplendor”, dijo en su mensaje. 
  
También se comprometió a seguir llevando oficinas y dependencias al centro de la ciudad, 
“porque creemos que si están esas oficinas y si hay burocracia, hay vida, hay negocio y hay 
trabajo”, explicó. 
  
Reiteró su respaldo al municipio de Torreón en las acciones de dotar de alumbrado público 
a esta ciudad, pues calles oscuras son percepción de inseguridad. 
  
“Ninguna ciudad es nada sin su población, y las mujeres y los hombres de Torreón son 
formidables, son personas de valor, son personas que han vencido al desierto, que han 
construido historia, gente que quiere a su tierra”, dijo el Gobernador. 
  
Acompañaron al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente municipal de 
Torreón; Rodrigo Fuentes Ávila, secretario de la desarrollo social;  José Antonio Gutiérrez 
Jardón, secretario de desarrollo económico; Faustino de los Reyes, representante de la 
secretaría de infraestructura;  María del Rosario Bustos, diputada local; Juan Carlos Ayup 
Guerrero,  del Consejo de Aguas y Saneamiento de Coahuila. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON OBISPO DE TORREÓN 
 

Torreón, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro con el 
Obispo de la diócesis de Torreón, José Guadalupe Galván Galindo. 
 
Durante la reunión, se abordaron diversos temas, además de realizar un recorrido por las 
instalaciones del Seminario Diocesano de Torreón. 
 
En el encuentro también participó el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, así como el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, 
Antonio Gutiérrez Jardón. 
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PROPONE RUBÉN MOREIRA QUE MÁS EMPRESAS 
SE SUMEN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DUAL 

  
 
• Para motivar a estudiantes de carreras Técnicas y de Ingeniería a 

sumarse al sector productivo 
  
 
Ciudad  Acuña, Coahuila.- En visita de trabajo a la empresa MADASA/BENDIX, que 
cuenta con tres Plantas en esta ciudad y con alrededor de mil 700 empleados, Rubén 
Moreira Valdez propuso a sus directivos implementar, a manera de Plan Piloto en la Región 
Norte, el Sistema de Educación Dual para motivar a estudiantes de Carreras Técnicas o de 
Ingeniería interesarse más y sumarse al sector productivo al concluir su preparación. 
  
Junto al Alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera y el Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad (SEDEC), Antonio Gutiérrez Jardón, el Gobernador del Estado se 
entrevistó con funcionarios del consorcio, encabezados por el Gerente de Planta, Cruz 
Hernández. 
  
Luego de compartir la experiencia exitosa que tuvo la Delegación coahuilense en la 
reciente gira de promoción que realizó por Asia, donde se concretaron importantes logros 
para el Estado, dijo que actualmente el sector productivo demanda cada vez más ingenieros 
y técnicos. 
  



MADASA/BENDIX es una empresa que fabrica componentes de aluminio y otros 
accesorios para los sistemas de frenos dirigidos a la industria automotriz, y que exporta 
parte de su producción sobre todo a Estados Unidos y a diversos países de  Europa. 
  
En ese sentido, ofreció su respaldo para la implementación del Sistema de Educación Dual, 
que actualmente funciona únicamente en Saltillo con alumnos del CONALEP Uno en 
coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 
mediante el cual estudiantes del plantel reciben teoría en sus aulas y la práctica en diversos 
centros de trabajo de la Capital del Estado. 
  
Sería un Plan Piloto para la Región Norte, comentó, al tiempo de recibir la anuencia de los 
representantes de la empresa, ubicada  en el kilómetro 6.5 de la Carretera a la Presa de La 
Amistad en el Parque Industrial del mismo nombre. 
  
Con a finalidad de concretar este acuerdo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez acordó 
una segunda reunión con sus interlocutores para los primeros días de julio. 
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TODO EL APOYO DEL GOBIERNO A LOS 
ACUÑENSES.- RUBÉN MOREIRA 

  

• Firma Mandatario decretos de estímulos fiscales a favor de damnificados 
• Entrega 14 cheques del Banco de las Mujeres 

  
 

Ciudad Acuña, Coahuila.- En el marco de la Reunión de Evaluación de las acciones 
realizadas para mitigar los daños ocasionados por la contingencia pluvial en el municipio 
de Acuña, el Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó decreto de estímulos fiscales para 
damnificados por las lluvias; entregó 14 cheques a mujeres empresarias, además de 
anunciar obras para evitar futuras inundaciones. 

 Previo a estas acciones, el Mandatario Estatal recorrió las colonias afectadas, escuchó a los 
vecinos que vieron dañado su patrimonio y comprometió apoyos con ellos. 

 El Ejecutivo del estado firmó el decreto que entrará en vigor el día 28 de junio de 2014, y 
que consiste en otorgar estímulos fiscales en materia del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 



Vehículos, Derechos de Control Vehicular, y expedición de copias certificadas que obren 
en los expedientes de control vehicular, así como en materia de derechos por servicios del 
Registro Civil, a fin de que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no signifique un 
gravamen a su situación actual y les ayude a reactivar sus actividades normales. 

 Incluye también estímulos que tienen que ver con el pago de algunos impuestos, sobre todo 
con prórrogas para las empresas que hayan resultado afectadas por el siniestro 
meteorológico. 

 Asimismo, el Gobernador del Estado firmó el decreto mediante el cual comerciantes de 
Ciudad Acuña tengan acceso a financiamiento y a créditos blandos, incluso, a subsidios 
para su actividad productiva.  

Lo anterior, con una vigencia hasta el 31 de julio del presente año, tiempo en el cual todas 
las personas tendrán oportunidad de regularizar todo lo que perdieron.  

Instruyó al Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, a que, con la ayuda de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, se realice un estudio hidrológico, el cual permita 
determinar de manera precisa las obras de infraestructura necesarias en ciudad Acuña, y así 
descartar futuras inundaciones. 

 Sin embargo, adelantó que este mismo año se pondrán en marcha obras como la 
construcción del puente sobre el arroyo Las Vacas, precisamente en el punto conocido 
como “El Fifi”, porque la ciudad se quedó bloqueada por la falta de ese paso. 

 También pidió la colaboración de CONAGUA, en la persona de Hugo Martínez, para a la 
brevedad posible realizar el desazolve de arroyos, limpieza de los mismos y las 
instalaciones de gaviones. 

 Asimismo, giró instrucciones para que a través del DIF, llevar las macrobrigadas con todos 
los servicios públicos, como el Registro Civil, con la expedición de actas de nacimiento. 
Pidió también la presencia de módulos de la Secretaría de Educación, pues dijo, con la 
contingencia muchos niños y jóvenes perdieron sus documentos, como calificaciones y 
certificados. 

 Estuvieron presentes en la reunión Evaristo Lenin Pérez Rivera, presidente municipal de 
Acuña; Armando Luna Canales, secretario de Gobierno; Francisco Saracho Navarro, 
secretario de Infraestructura; Rodrigo Fuentes Ávila, secretario de Desarrollo Social; Jaime 
Bueno Zertuche, director general del DIF estatal; Homero Ramos Gloria, Procurador 
General de Justicia en el estado; José Lauro Cortes Hernández, secretario de Salud; Luz 
Elena Morales Zúñiga, secretaria de las Mujeres. 

RECORRE GOBERNADOR SITIOS AFECTADOS 



Previo a la reunión de evaluación, el Gobernador recorrió los sectores Fundadores y 
Acoros, de los más afectados por las inundaciones donde anunció la elaboración de estudios 
hidrológicos, además de en Acuña, en otros municipios como Piedras Negras, Monclova y 
Sabinas que se encargarían a la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Asimismo, instruyó a la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial 
(SEGU), para que a la brevedad se analice el otorgamiento de permisos de construcción en 
zonas de alto riesgo como en las colonias Fundadores y Acoros, en esta frontera. 

 Rubén Moreira dijo que una vez que pasó la contingencia, se trabaja para que la población 
afectada paulatinamente recupere sus enseres. 

 El Gobernador del Estado recorrió y encabezó la distribución de apoyos (colchones, kits de 
limpieza, despensas y vajillas) a familias damnificadas por las inundaciones en los sectores 
antes mencionados. 

 Durante su diálogo directo con las y los damnificados, expresó su solidaridad con quienes 
sufrieron la pérdida de enseres y alimentos así como de daños en sus viviendas. 

 Junto al Comandante de la VI Zona Militar, General César de Sancha Villa, Secretarios del 
Gabinete; el Alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, y el diputado local Cuauhtémoc Arzola, 
Rubén Moreira recorrió las viviendas afectadas por las inundaciones en los sectores 
Fundadores y Acoros. 
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CONTINÚA RUBÉN MOREIRA CON LA 
REMODELACIÓN DE TEMPLOS HISTÓRICOS 

 

Saltillo, Coahuila.- Los templos históricos de Coahuila son patrimonio cultural y un 
atractivo turístico que es necesario mantener en buen estado, razón por la cual el Gobierno 
del estado invierte recursos y tiene proyectos en sitios como la Catedral de Saltillo; 
Santiago Apóstol de Monclova y Santa Catarina en Ocampo. 

Rubén Moreira Valdez recorrió la mañana de este sábado la Catedral de Saltillo, donde se 
invierten 4.5 millones de pesos para su restauración, en un inmueble que, dijo, es 
patrimonio del mundo y de los coahuilenses, el cual requería ya una intervención. 



“Ya se restauró la cara sur de la Catedral”, comentó, “tenemos un proyecto ya terminado 
para los techos de Santiago Apóstol, de Monclova; y hoy vamos a replantearnos el resto de 
reparaciones que requiere la Catedral (de Saltillo)”. 

Rubén Moreira agregó que existen trabajos de restauración para la Iglesia de Santa 
Catarina, en Ocampo. 

“Con esto queremos asegurar nuestro patrimonio religioso de los Siglos diecisiete, 
dieciocho y diecinueve; así debió de haber estado originalmente, como ustedes lo están 
viendo es como se vio en 1800”, dijo. 

El Delegado del INAH, José Francisco Aguilar Moreno, informó que sólo durante el 2013, 
el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez invirtió alrededor de 100 millones de 
pesos en restauraciones de templos como lo fueron Santiago Apóstol en Monclova y la 
Catedral en Saltillo, además de la Ex-Hacienda de Hornos, en Viesca. 

“Ha sido una inversión fuerte en materia de conservación de patrimonio cultural”, dijo. 

“Este año, hay muchos proyectos en puerta, tenemos la iglesia Santa Catarina, en Ocampo, 
El templo Santiago Apóstol en Viesca, la tercera etapa de la Ex Hacienda de Hornos, 
también se encuentra la realización de un taller de ‘Arquitectura de Tierra’ para conservar 
monumentos históricos en Viesca”. 

Aguilar Moreno mencionó que a raíz de la visita que realizaron durante la mañana a 
Catedral, el Gobernador les pidió que presentaran un proyecto para una segunda 
intervención en la Catedral de Saltillo, lo que sea más necesario como la cúpula principal. 

“Es algo de aplaudirles; el Gobierno del Estado de Coahuila es garantía en cuestión de 
conservación, te puedo decir que a nivel nacional son la primera o la segunda estado del 
que hemos tenido mejor colaboración para la recuperación de monumentos históricos”, 
destacó. 

Cabe destacar que para este año, en la tercera etapa de Santa Ana de Hornos, se invertirán 
otros 2.5 millones de pesos; en el Ateneo se invierten 149 millones de pesos y en la Escuela 
Primaria Coahuila más de 11 millones de pesos, con lo que probablemente se duplicará la 
inversión en conservación de edificos históricos. 

Durante el recorrido, acompañaron al Gobernador Rubén Moreira el Secretario de 
Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García 
Camil; el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera López; la Arquitecta Perito, 



Laura García Cortés; el Delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 
Coahuila (INHA), José Francisco Aguilar Moreno. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN 
PLENARIA CON INTEGRANTES DEL FUUNDEC 

 

·      Acuerdan próximo evento nacional relacionado  
con el tema de personas desaparecidas para agosto 

 
 

Saltillo, Coahuila.- Bajo una nueva metodología en la que representantes de instituciones y 
corporaciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, presentaron detalles de 
acciones realizadas en torno a personas no localizadas, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la reunión plenaria con integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC). 

En la reunión de trabajo, que tuvo lugar en el Salón Municipalidades de Palacio de 
Gobierno, se acordó que en agosto se realizará en Saltillo un evento de carácter nacional, 
con la participación de conferencistas especializados en el tema. 

Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas; de la PGR, SEGOB, Policía Federal; de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas; de la SEDENA; SEMAR; CNDH; CEDH; de la División Científica 
de la PF y los titulares de la PGJE, Homero Ramos Gloria y de la Comisión Estatal de 
Seguridad, Ricardo Aguirre Cuéllar, así como el Subprocurador para la Búsqueda de 
Personas No Localizadas, Juan José Yáñez Arreola, presidieron el encuentro. 

Ahí, individualmente y a detalle, presentaron los mecanismos de trabajo y de coordinación 
que se llevan a cabo en Coahuila para la investigación, búsqueda y localización, con  vida, 
de personas extraviadas, no localizadas o  desaparecidas en la entidad. 



Posteriormente, el moderador de los trabajos, Luis Efrén Vega Ríos, solicitó la intervención 
de familiares de las víctimas, quienes presentaron sus inquietudes a las que en su momento 
se les dará respuesta por escrito. 

En ese contexto, tanto autoridades de la SEGOB como de la CNDH, reconocieron los 
esfuerzos del Gobierno encabezado por Rubén Moreira para el seguimiento de cada uno de 
los casos registrados en la entidad. 

Asimismo, por ser Coahuila uno de los primeros y principales estados que abordan el tema 
abierta y directamente con las familias afectadas, así como por la tarea legislativa que en la 
materia se han llevado a cabo. 

En ese tenor, Yáñez Arreola sostuvo que en Coahuila hay registros que indican la 
desaparición de mil 800 personas en este territorio, de las cuales, a partir de la creación de 
la Subprocuraduría del ramo, en la presente administración, se han  encontrado a mil 448, el 
80 por ciento de ellas, mil 158, con vida. 

A petición del Grupo de Trabajo Autónomo, las y los asistentes a la Reunión Plenaria, 
acordaron que en agosto tendrá lugar en Saltillo, un evento de trascendencia nacional 
(foros, talleres y conferencias), para conmemorar el Día Internacional de la Persona 
Desaparecida, con la asistencia y participación de expertos en la materia. 
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CONCRETA GOBERNADOR CONVENIO CON 
INFONAVIT PARA DAR ACCESO A VIVIENDA A 

POLICÍAS 
  
 
Ciudad de México.- Con el objetivo de habilitar el otorgamiento de crédito a dos mil 
agentes de adscritos a la Policía Estatal, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el titular 
del Infonavit, Alejandro Ismael Murat Hinojosa firmaron un convenio de colaboración. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez informó que en breve, firmará el decreto para tal 
efecto, y que a partir de la próxima quincena, los más de dos mil oficiales estén inscritos 
ante el Infonavit. 
  



Añadió que el próximo 8 de julio firmará otro decreto y lo presentará ante el Congreso del 
Estado, para establecer el sistema de pensiones de todos los elementos de las Policías 
Municipales como para el final de la administración que los salarios de todos los elementos 
de Coahuila pase de los 12 a los 15 mil pesos. 
  
Señaló que en Coahuila se crearon Grupos Élites para el combate a la delincuencia 
organizada, se certificaron a todos los policías, se adecuaron las leyes como en los delito de 
halconeo y robo de combustibles, además de que se mantiene la coordinación con las 
fuerzas armadas del orden federal, Ejército y Marina, cuyas acciones han permitido 
disminuir los hechos delictivos en todo el estado. 
  
El Director General del Infonavit, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, señaló que Coahuila 
es ejemplo a nivel nacional en buscar ese beneficio para los trabajadores de los cuerpos de 
seguridad que llegará a los más de dos mil en la entidad. 
  
En su intervención, el Subdirector General de Crédito Infonavit, Jorge Gallardo Casas, dio 
a conocer las especificaciones de los créditos que cuentan con un Fondo de Garantía de la 
Sociedad Hipotecaria Federal; y serán otorgados a los que tengan desde el 3.25 de salario 
mínimo con plazos de los cinco a 10 años. 
  
 En el evento estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Gestión Urbana,  Agua y 
Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo; el Procurador del Estado, Homero Ramos 
Gloria, el titular de la Secretaría de Finanzas, Ismael Ramos Gloria; así como el secretario 
general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Infonavit, Rafael Riva 
Palacio Pontones. 
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CONSIGUE RUBÉN MOREIRA 33 PREPAS MÁS; 
SUMARÁN 103 

 
·      Autoriza SEP Federal más planteles para todo el estado 

 
 
Ciudad de México.- En un hecho sin precedente en Coahuila, el Gobierno de la República, 
a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, autorizó la apertura de 33 
Preparatorias más para el Estado, que se suman a las 70 que semanas atrás se anunciaron 
para la entidad. 
 



Como resultado de la gestoría del Gobernador Rubén Moreira Valdez,  el titular de la 
Subsecretaria, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, anunció lo anterior al Secretario de Educación, 
Jesús Ochoa Galindo, en reunión de trabajo que se llevó a cabo en esta capital. 
 
Sobre el particular, el titular de la SEDU expresó que las Preparatorias abrirán sus puertas 
en sitios de alta densidad, tanto en perímetros urbanos como rurales de las distintas 
regiones de Coahuila. 
 
En ese sentido, dijo que Tuirán Gutiérrez ofreció que una vez seleccionados los sitios para 
la instalación de los Bachilleratos, en enero podrían abrirse los 33 nuevos centros 
educativos. 
 
Asimismo, indicó que el Subsecretario de Educación Media Superior “nos transmitió su 
reconocimiento porque sabe que para nosotros es un reto que tenemos en Coahuila para 
fortalecer este sector educativo”. 
 
El doctor Tuirán Gutiérrez se comprometió a estar en Coahuila que en un  mes, para 
“evaluar e implementar un Programa de Capacitación a todos los docentes de Tele-
Bachillerato”. 
 
Con el trascendental e histórico anuncio, en la administración de Rubén Moreira Valdez se 
consolidará la apertura de 103 nuevas Preparatorias, añadió, y estableció que ello pone de 
manifiesto el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la Educación 
de Coahuila. 
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EN COAHUILA SE ESPERA SALDO BLANCO EN 
ELECCIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO 

 
 

·      Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación 
Operativa 

 
 
Saltillo, Coahuila.- En el marco de la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO), 
encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez,  se estableció que hay la seguridad 
de que en las elecciones del próximo domingo 6 de julio prevalecerá la paz para que al final 
de la jornada se registre saldo blanco. 



En el encuentro, al que asistieron  el Comandante de la VI Zona Militar, General César de 
la Sancha Villa, y el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila (IEPCC), Leopoldo Lara Escalante, así como representantes del 
CISEN, Secretaría de Gobernación y de corporaciones de Procuración de Justicia y de 
Seguridad Pública, se indicó que están dadas las condiciones para que los comicios se 
desarrollen con orden. 
 
Sobre el particular, Lara Escalante señaló en la reunión del GCO, el organismo a  su cargo 
presentó un análisis general previo al proceso electoral del próximo domingo. 
 
En ese sentido, añadió, actualmente se vislumbran unos comicios en calma, ya que a lo 
largo del proceso ha prevalecido la tranquilidad que seguramente prevalecerá durante el 
desarrollo de la jornada del seis de julio. 
 
Lara Escalante indicó que los mandos castrenses así como las autoridades de las diferentes 
instituciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública reiteraron su disposición de 
coadyuvar con el Instituto para garantizar la paz y la tranquilidad durante las elecciones 
donde la ciudadanía emitirá su sufragio para la renovación del Congreso de Estado. 
 
Ese día, concluyó, estarán operando tres mil 500 Casillas donde se espera la participación 
de poco más de dos millones de electores; trabajarán alrededor de 16 mil coahuilenses en 
los puntos de votación. 
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COAHUILA CONTARÁ CON MODERNO  
CENTRO ONCOLÓGICO 

 
 
 

·      Aprueban inversión inicial de 350 millones de pesos 
·      Firman convenio Secretaría de Salud Federal y Gobierno Estatal 
·      Acuerdan destinar 50 millones de pesos para concluir Hospital de 

Torreón 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Coahuila contará con un moderno centro para la atención 
del cáncer, además se destinarán recursos para poner en operación el Hospital General de 
Torreón, ambos acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud, 
encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez  y la secretaria de Salud Federal, 
Mercedes Juan López. 



En el marco de esta reunión, se dio la firma del convenio entre el Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Salud, el cual forma parte de un compromiso cumplido más del Presidente de 
la República, licenciado Enrique Peña Nieto. 

Para esa obra –que estará ubicada en el Centro Metropolitano en el Hospital General de 
Saltillo–, se aprobó una inversión inicial de 300 millones de pesos, a los cuales se unirán 
otros 50 millones de pesos autorizados por el Fondo de Previsión Presupuestal. 

En la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud, efectuado en el salón Municipalidades 
de Palacio de Gobierno, se informó que también fueron autorizados 50 millones de pesos 
más para terminar el Hospital General en el Municipio de Torreón. 

Rubén Moreira Valdez puntualizó que dentro de las acciones preventivas de salud, en 
Coahuila se cuenta con la campaña Mídete, Nútrete y Actívate (MNA). 

Se cuenta también con el Programa de Prevención de Embarazos en Adolescentes, en el 
cual todas las instituciones de educación media y superior públicas, privadas o religiosas en 
el Estado, deberán tener en lugar visible al público en el interior de sus instalaciones para 
ofrecer preservativos, ya sea para su expendio o entrega, con el objetivo de disminuir el 
riesgo reproductivo y prevenir las enfermedades. 

Añadió que se mantiene una campaña contra las adicciones, como la prevención del cáncer 
para su detección oportuna y tratamiento en hombres, mujeres y niños. 

Destacó el paso de la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico como un 
organismo público autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica propia, con plena 
independencia en sus resoluciones, con lo que es pionera a nivel nacional. 

En la sesión se dio a conocer la orden del día y seguimiento de los acuerdos del Consejo 
Estatal de Salud, la cual fue efectuada por la Doctora Martha Romero Reyna, Secretaria 
Técnica del Consejo de Salud Estatal. 

A su vez, se dio la presentación de la visita del Programa “Doctor Vagón” a Coahuila, 
realizado por la doctora Ximena Urteaga Lusielli, Directora General Fundación Grupo 
México, y el cual se implementará en los Ejidos de Hipólito, Marte y Thalía de Coahuila, 
donde se atenderá de 300 a 350 personas que lo requieran durante cuatro días. 

También se dio lectura al acuerdo para fomentar la cultura de donación altruista de sangre 
por el doctor Francisco Solís Galindo, Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario. 

La presentación del informe, “Junio, mes de la salud” fue efectuada por el doctor Lauro 
Cortés Hernández, Secretario de Salud de Coahuila. 



Dentro del programa de la sesión, se hizo la exposición del Caso Torreón: “Reseña de la 
experiencia de atención integral a la población expuesta a plomo” (1999-2014), por el 
ingeniero Fernando Alanís Ortega, Director General de Industrias Peñoles. 

--000— 

 

 

ES COAHUILA EJEMPLO NACIONAL CON MNA.- 
SECRETARIA DE SALUD 

  
 

• Presentan resultados Mídete, Nútrete y Actívate (MNA) 
• Se adhieren fábricas y cámaras al programa ‘Empresas Saludables’ 

  
 
Saltillo, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez y la Secretaria de Salud Federal, 
Mercedes Juan López, escucharon el informe de revisión de resultados de la Estrategia 
Mídete, Nútrete, Actívate “MNA”, programa que está enfocada a unir esfuerzos 
encaminados a la prevención y atención de enfermedades derivadas del sobrepeso y la 
obesidad.   
  
En su intervención, la Secretaria de Salud Federal indicó que es muy importante el avance 
que presenta el estado con “MNA”, ya que le han apostado a la prevención.  
  
“Usted tiene en la estrategia MNA una acción digna de promover y de replicar en otros 
estados de la república”, dijo la Secretaria de Salud, “este es un programa muy exitoso del 
estado de Coahuila en donde han participado de una manera importante todos los órdenes, 
no solo de gobierno, sino de la sociedad civil, (y) el sector privado, esto es una situación 
que nos compete todos”. 
  
Durante el evento, se llevó a cabo la Firma representativa de la adhesión de las empresas, 
cámaras y sindicatos al Programa “Empresas Saludable”, que tiene como objetivo afiliar a 
las empresas a la estrategia “MNA”, para que la difundan y promuevan entre sus empleados 
y compañeros de trabajo.   
  
Cabe destacar que este lunes firmaron 17 empresas en las que colaboran 20 mil empleados, 
además de ocho cámaras empresariales que aglutinan a más de 500 empresas en el estado. 
  
En ese contexto, se entregó un reconocimiento a la Empresa Peñoles, por Empresa 
Saludable, recibido por Fernando Alanís Ortega. 
  



El informe de la vertiente “Actívate”, estuvo a cargo del Secretario de Educación, Jesús 
Ochoa Galindo, quien dijo que la Secretaría a su cargo ha asumido, con seriedad y 
compromiso, esta vertiente en todas las escuelas de la entidad. 
  
El Secretario de Salud, Lauro Cortés Hernández, informó sobre la vertiente “Mídete”, la 
cual al momento se ha realizado 717 mil 179 mediciones antropométricas y más de 300 mil 
detecciones de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión, se han logrado el control del 
34 por ciento de los pacientes con diabetes y el 55 por ciento de los pacientes con 
hipertensión.  
  
En su intervención, el Director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, explicó 
que para la vertiente “Nútrete”, la primera acción que realizó la dependencia a su cargo fue 
rediseñar todos los programas alimentarios. 
  
Hizo un recuento de todas y cada una de las acciones que se han desarrollado en este 
programa.  
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SE REÚNE GOBERNADOR Y PRESIDENTE DE 
AHMSA CON INVERSIONISTAS DE EU 

  
 

·      Analizan proyectos de desarrollo industrial y energético 
  
 
Monclova, Coahuila.- Empresarios estadounidenses de las firmas Black River y Blackstone 
mostraron su interés en participar en el financiamiento de nuevos proyectos de desarrollo 
industrial en Coahuila, principalmente en el área de energía, lo anterior, al reunirse con el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez y Alonso Ancira Elizondo, Presidente del Consejo 
Administrativo de Altos Hornos de México (AHMSA). 
  
En el encuentro de trabajo, los funcionarios expresaron particular interés en la cadena 
minería-siderúrgia y en la explotación del gas shale, así como el gas metano asociado al 
carbón, recursos abundantes en Coahuila, mismos que hasta ahora se habían 
desaprovechado por limitaciones legales, pero que se abre esta posibilidad con la Reforma 
Energética. 
  
Con sede en Nueva York, Black River fue fundada en 2003 y se ha situado como uno de los 
principales agentes de inversión a nivel internacional; en la actualidad tiene operaciones 
financieras en los cinco continentes. 
  



Blackstone, establecida en 1985 también en Nueva York, es considera la principal entidad 
internacional en manejo de fondos privados de inversión y el diseño de estrategias 
financieras. 
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RINDE COAHUILA HOMENAJE A LA POETISA 
TORREONENSE ENRIQUETA OCHOA 

 

·      El Gobernador Rubén Moreira develó su nombre en ‘letras de oro’ en el 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado 

·      Es la primera mujer en recibir tal honor 

 

Saltillo, Coahuila.- Con la inscripción de su nombre en ‘letra de oro’ en el Muro de Honor 
del Congreso del Estado, Coahuila rindió reconocimiento a la extinta poetisa torreonense 
Enriqueta Ochoa, escritora adelantada a su tiempo, convirtiéndose en la primera mujer en 
recibir tal distinción. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la Sesión Solemne, junto a los titulares de 
los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata, 
respectivamente, así como del Comandante de la VI Zona Militar, General César de la 
Sancha Villa. 

En ese tenor, propuso a la familia de la homenajeada y a la sociedad coahuilense la 
creación de la Fundación “Enriqueta Ochoa”, para estimular a la juventud a practicar la 
poesía, para lo cual pidió al Congreso del Estado que cuando se trabaje sobre el presupuesto 
para el año entrante, se asignen los recursos necesarios para su operación. 

Ante servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, rectores y directivos de 
Universidades; la Senadora Hilda Flores y la Senadora Miriam Cárdenas, y representantes 
de Cámaras empresariales, se develó el nombre de la artista en el Muro de Honor del 
Congreso. 



Además, se presentó un  video alusivo a su obra literaria, y el mandatario estatal entregó un 
reconocimiento a su hija Marianne Toussaint Ochoa. 

Rubén Moreira Valdez recordó que presentó la Iniciativa al Poder Legislativo para rendir 
homenaje a Ochoa Benavides, al tiempo que rememoró que es la primera vez que el 
reconocimiento está dirigido a un miembro de la comunidad cultural, y sobre todo, a una 
representante del sexo femenino. 

De esta manera, subrayó, se reivindican “los sobrados merecimientos que en ella concurren 
al erigirse como figura fundamental de la literatura mexicana y luchadora incansable en 
favor de los derechos de la mujer a través de su arte”. 

Y refirió: “Su obra, es hoy material de lectura para estudiantes de la Carrera de Letras de 
Instituciones tales como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de 
Guadalajara”. 

También, rememoró que en el 2008 recibió la Medalla al Mérito de las Bellas Artes por 
parte del INBA, y fue autora publicada con deferencia por el Fondo de Cultura Económica, 
a la par de los más connotados escritores de habla hispana. 

Después de hacer una reseña de la obra y trayectoria de la inolvidable Enriqueta Ochoa, el 
Gobernador Rubén Moreira señaló que fue una mujer de probada cuantía y dignidad. 

“Madre amorosa de su hija y de sus versos.  Incesante viajera. Escritora anticipada a su 
tiempo, fue creadora de notable destreza y sensibilidad poética que cantó, de igual modo, a 
la religiosidad, al amor y a la maternidad, que al libre albedrío, la virginidad, la muerte o la 
amistad”, apuntó. 

Rendirle homenaje, indicó, es forjarla como auténtica profeta en su tierra, y reiteró que fue 
fundadora de una moderna poesía engranada en su entrañable condición de mujer. 

“Poeta seductora, original, humanista y trágica, Enriqueta lidió con arrojo y talento contra 
circunstancias adversas, contra su propio medio y sus propios demonios internos”, subrayó, 
y estableció que fue capaz “de dejar atrás la oscuridad intelectual de su entorno para crear 
una poesía libre, intensa y emotiva”. 

Al concluir su mensaje, Rubén Moreira sostuvo: “Honrar a Enriqueta Ochoa, es honrar a 
Coahuila”. 



En tanto, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza Berrueto, al 
recordar algunas de las obras de la extinta artista torreonense, dijo que la homenajeada fue 
una mujer ejemplar que gracias a su talento e inspirado espíritu, llegó a figurar entre las 
más distinguidas poetisas contemporáneas de México. 

--000— 

 

SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON ENRIQUE PEÑA 
NIETO 

  
Estado de México.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez tuvo la oportunidad de convivir 
con el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en una cena en la que 
participaron gobernadores de otros estados. 
  
El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno del Estado de México y el Mandatario 
coahuilense intercambió puntos de vista de diversos temas con el Ejecutivo de la Nación. 
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MANTIENE RUBÉN APOYO PARA JÓVENES 
DEPORTISTAS 

  
 

• Recibe Gobernador a campeón mundial de gimnasia aeróbica 
  
 
Saltillo, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez aseguró que los jóvenes 
coahuilenses destacan por su entrega y trabajo en las justas deportivas en las que participan, 
por lo que su gobierno mantendrá el apoyo para los deportistas de alto rendimiento. 
  
Esta mañana recibió al atleta de talla mundial Iván Veloz, quien participó en el treceavo 
Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica celebrado el 29 de junio en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo. 
  
La recepción tuvo lugar en el Salón Presidentes de Palacio de Gobierno, donde el 
Mandatario Estatal dijo sentirse orgulloso del esfuerzo que llevó al triunfo al atleta 



saltillense, además de felicitar a Iván Veloz y refrendarle todo su apoyo lo exhortó a 
continuar dando lo mejor de sí mismo. 
  
En reconocimiento a su esfuerzo, le entregó la Medalla Conmemorativa de Don Venustiano 
Carranza, similar a la que entregó en su momento al Presidente Enrique Peña Nieto, un 
busto de Carranza, así como un paquete de libros. 
  
Veloz, de 23 años, consiguió la medalla de oro en este importante certamen donde 
participaron 45 países, para convertirse en campeón mundial y ser el primer mexicano en 
ocupar este sitio en la historia de la gimnasia aeróbica mexicana. 
  
“Le doy gracias por el apoyo otorgado, nos ha ayudado para poder realizar los viajes que 
me han servido para preparación”, dijo. 
  
El ahora campeón mundial reconoció el esfuerzo que hace la administración de Rubén 
Moreira por el deporte en general e hizo un llamado a los jóvenes a quiénes exhortó a 
aprovechar estos espacios públicos. 
  
Reconoce también a niños ganadores del concurso de interpretación del Himno Nacional 
Mexicano 
  
Rubén Moreira Valdez entregó un reconocimiento especial a los niños de las Escuela 
Primaria General Ignacio Allende por haber obtenido el primer lugar en el 32 concurso de 
interpretación del Himno Nacional Mexicano (sin maestro). 
  
Los 32 niños entonaron el Himno Nacional Mexicano, luego de escucharlos el Titular del 
Ejecutivo giró instrucciones para que acompañados de la Banda del Estado, graben el 
Himno Nacional Mexicano que será escuchado posteriormente en cada uno de los eventos 
del Gobernador. 
  
Asimismo, para reconocer y motivar la participación de los estudiantes en eventos de 
carácter cívico, les obsequió un viaje a la ciudad de Parras, donde les dijo podrán visitar 
lugares como la Casa Madero, la Iglesia del Santo Madero y demás sitios de interés en este 
municipio. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN INAUGURACIÓN 
DE NUEVA SEDE CONSULAR DE EU 



  
Monterrey, Nuevo León.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en la 
inauguración del nuevo edificio del Consulado General de los Estados Unidos de América 
en Monterrey, acto encabezado por autoridades estadounidenses y el Gobernador de Nuevo 
León. 
  
Las nuevas instalaciones se ubican en el municipio de Santa Catarina, a cuya inauguración 
asistieron Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México; y  Joseph M. 
Pomper, cónsul general estadounidense en Monterrey. 
  
El Consulado atiende a los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Zacatecas, es uno de los nueve que operan en el país, pero es el quinto más grande en 
procesos de visas en el mundo con la atención al año de 400 mil solicitudes. 
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PRESIDE GOBERNADOR SESIÓN DEL CONSEJO 
ESTATAL DE SEGURIDAD 

  
 

• A la baja en Coahuila índices delictivos 
  
 
Torreón, Coahuila.- En el marco de la Octava Reunión del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se puso de manifiesto que 
en Coahuila el índice delictivo va en franco descenso como resultado de las acciones de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil. 
  
En la jornada de trabajo, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Gobierno del 
Estado, los 38 Ayuntamientos y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública (ICAI), para transparentar la información relacionada con estadísticas en materia de 
Seguridad Pública. 
  
Asimismo, se tomó protesta a nuevos integrantes de la sociedad civil, que a partir de la 
fecha se incorporan a los trabajos y sesiones del CESP, además de conocerse datos que se 
integran al Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se refleja la baja en los índices 
delincuenciales en la entidad. 
  
En ese  sentido, se estableció que en el caso de homicidios dolosos, entre junio del 2012 y 
el del 2014 descendieron en un 52 por ciento, cuando bajaron de 159 a 32. 
  



Mientras que los robo a vehículos presenta una disminución en el mismo período 32.8 por 
ciento, y el hurto a personas bajó, entre junio del 2012 y este año, un 22.8 por ciento. 
  
En ese marco, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge 
Torres García, presentó el Proyecto de la Ley de Pensiones para los Municipios, en virtud 
de que solamente Saltillo y Torreón cuentan con un organismo de tal naturaleza, y los 36 
restantes carecen de él. 
  
Por otra parte, se acordó que en los próximos días se afianzará la coordinación con 
autoridades municipales para reforzar acciones y operativos posteriores para garantizar la 
seguridad en beneficio de la población. 
  
Posteriormente, la Consejera Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo Berlanga, explicó 
detalles del Convenio de Coordinación que se firmó con el Gobierno del Estado y los 38 
Alcaldes, tendiente a transparentar información relevante (estadísticas, principalmente), en 
materia de seguridad pública. 
  
En la reunión estuvieron Secretarios del Gabinete, encabezados por el de Gobierno, 
Armando Luna; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos; el Comisionado Estatal 
de Seguridad Pública, Ricardo Aguirre; Alcaldes, al frente de los cuales estuvo el anfitrión, 
Miguel Ángel Riquelme; empresarios, representantes de la sociedad civil. 
  
También el Comandante de la VI Zona Militar, General César de la Sancha Villa; además 
de representantes de la PGR, CISEN y de la SEGOB. 
  

RECONOCE AVANCE IP 
  
A nombre de los empresarios que asistieron a la Sesión del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, Salvador Chavarría Delgado externó el reconocimiento de este sector a los 
esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para consolidar la seguridad en 
Coahuila. 
  
En esta reunión, dijo, se puede conocer de cerca y con oportunidad los datos del 
comportamiento de los principales delitos y los avances logrados. 
  
“En la Iniciativa Privada tenemos muy claro cuál es el objetivo de la nueva política de 
seguridad y nos sumamos a ellas para trabajar mejor. Por esta razón, para los empresarios 
es un orgullo ser parte de una acción integral, que no es unilateral, sino incluyente, por lo 
que también significa un alto compromiso para nosotros”. 
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EN MATERIA DE SEGURIDAD NI UN PASO 
ATRÁS.- GOBERNADOR 



Matamoros, Coahuila.- Al entregar 10 unidades para la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal y visitar la obra del cuartel del grupo GATE, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente con las autoridades municipales 
para seguir trabajando en seguridad y no 'bajar la guardia'. 
  
Acompañado del Alcalde de Matamoros Raúl Onofre Contreras, y de los Secretarios de 
Cultura y de Desarrollo Social, Ana Sofía García Camil y Rodrigo Fuentes Ávila, 
respectivamente, así como de la diputada local Flor Rentería Medina, el Mandatario 
coahuilense destacó que sólo el trabajo coordinado rinde frutos que se reflejan en la 
ejecución de múltiples acciones en beneficio de sus habitantes. 
  
En la ceremonia, que tuvo lugar en la Estación Local de Bomberos, se recordó que con las 
diez modernas unidades para la DSPM (cinco aportadas por el Gobierno del Estado e igual 
cifra por el Ayuntamiento), suman ya 16 los vehículos último modelo entregados a la 
corporación en los últimos seis meses. 
  
Asimismo, el Mandatario Estatal entregó 33 chalecos para las y los elementos de Seguridad 
Pública Municipal, con los que suman 45 los otorgados a la corporación en el mismo 
período, además de 22 radios. 
  
En  tanto, el Alcalde Raúl Onofre Contreras, al detallar las acciones que en coordinación 
con el Gobierno del Estado se llevan a cabo en Matamoros, señaló que las nuevas patrullas 
llegan en el momento adecuado ante la próxima llegada del período vacacional, para tareas 
de vigilancia a fin de evitar desmanes al interior de planteles educativos de la localidad. 

 
VISITA CUARTEL GATES 

  
Más tarde, el Mandatario coahuilense visitó en Torreón lo que será el cuartel del Grupo de 
Armas y Tácticas Especiales (GATE), en donde se invertirán cerca de 50 millones de pesos. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo un recorrido por esta obra y recibió la 
explicación técnica de los avances de la misma a cargo del Faustino de los Reyes de 
Medellín, residente de la Región Laguna de la Secretaria de Infraestructura. 
  
Este cuartel se construye sobre un terreno de 1.8 hectáreas, y tendrá más de tres mil 150 
metros cuadrados construidos. 
  
Contará con patios, estacionamiento y áreas de maniobra para un total de 10 mil metros 
cuadrados. Muro perimetral en parte superior (paso de gato) tres mil 130 metros cuadrados, 
además se construyen cuatro módulos de dormitorios  para hombres y uno de mujeres, 
todos con baños y vestidores. Tendrá tres dormitorios especiales con baños completos cada 
uno de ellos. 
  
El gimnasio cuenta con baño y área de vestidores, además de lockers, cocina, lavandería y 
enfermería. 
  



El cuartel tendrá además palapa y cancha de futbol uruguayo. 
  
El helipuerto elevado  mide mil 681 m2. 
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INSTITUYE GOBERNADOR PREMIO AL MÉRITO 
JURÍDICO “JACINTO FAYA VIESCA” 

  
 
Saltillo, Coahuila.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la firma de 
promulgación del decreto por el que se instituye en Coahuila de Zaragoza, el premio al 
mérito jurídico “Jacinto Faya Viesca”, para reconocer a las personas que realicen una 
investigación jurídica de carácter científico. 
  
En el evento, efectuado en el Palacio de Gobierno, a su vez, se realizó la instalación 
simbólica con toma de protesta del Consejo de Premiación que se encargará de la 
organización del concurso para el otorgamiento del premio. 
  
El Mandatario Estatal destacó que Coahuila es tierra de brillantes juristas y legisladores, 
jueces y talentosos litigantes que han contribuido a establecer y defender nuestros derechos, 
cimentar las instituciones y enriquecer la vida cultural. 
  
“Coahuilenses transformadores de la vida del Estado y del país como Miguel Ramos 
Arizpe, Juan Antonio de la Fuente, Santiago Rodríguez, que han construido el andamiaje 
legal del México Moderno y de sus mejores instituciones”, destacó. 
  
Subrayó que es un orgullo poder instituir tal galardón en homenaje de una figura 
emblemática de Coahuila de Zaragoza, como lo es Jacinto Faya Viesca, que tiene la 
finalidad reconocer la gran labor que realizan los especialistas en derecho. 
  
Agradeció a la familia de don Jacinto, a sus hijos Jacinto, Alejandro, Héctor y José Antonio 
Faya Rodríguez, el haber permitido el homenaje y la institución del premio por parte del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
  
La presentación del Premio “Jacinto Faya Viesca” estuvo a cargo de Sandra Rodríguez 
Wong, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, el cual se entregará cada dos 
años. 
  



El Consejo de Premiación sesionará por lo menos una vez cada dos años, integrado por 
representantes del Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, así como la 
Universidad Autónoma de Coahuila; el cual tiene como atribuciones formular, además de 
publicitar convocatorias 90 días antes de la fecha de entrega del premio, recibir y registrar 
candidaturas, nombrar jurados, hacer del conocimiento del Ejecutivo los dictámenes del 
jurado, fijar condiciones y términos para el otorgamiento. 
  
Se especificó que los trabajos meritorios de este galardón pueden versar sobre Derecho 
Administrativo, Ambiental, Civil y Mercantil, Constitucional, a la Información, Penal, 
Electoral, Procesal, Agrario, Social, Internacional, Filosofía y Teoría del Derecho, Historia 
del Derecho y Sociología del Derecho. 
  
Los ganadores tendrán reconocimiento por escrito y estímulo económico en moneda 
nacional, determinado por el Ejecutivo, así como la publicación de su obra. 
  
En su intervención, Héctor Faya Rodríguez realizó una remembranza de su padre Jurista 
Jacinto Faya Viesca. 
  
Participaron en el acto Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo 
Consultivo del DIF Coahuila; el diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta 
de Gobierno del H. Congreso del Estado; el Magistrado Gregorio Pérez Mata, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y el Licenciado Blas José Dávila Flores, Rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON TITULAR DE 
SENER 

  

Ciudad de México.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con el Secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para tratar diversos temas de la agenda energética. 
  
El Gobernador y el Secretario de Energía, analizaron las perspectivas de desarrollo de 
Coahuila a partir de las acciones de exploración que ya se realizan en el Estado, y la 
inminente explotación de gas shale y shale oil, lo que redundará en el desarrollo de 
proveedores locales, la generación de nuevos empleos y el fortalecimiento de la 
infraestructura social y económica. 



  
Al respecto, se comentaron las acciones que realiza el Gobierno de Coahuila para enfrentar 
los retos que representa la extracción de hidrocarburos, como son la creación de la 
Subsecretaria de Energía, se puso en marcha el programa de desarrollo de la región 
carbonífera, se impulso la integración del Cluster Minero-petrolero de Coahuila y se 
realizan acciones para el mejoramiento de la oferta educativa, infraestructura y servicios de 
salud en la región norte del Estado. 
  
En el encuentro participaron además Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 
Económico y Competividad, así como Iván Garza García, Secretario Técnico del Gobierno 
del Estado. 
  
Por parte de la SENER, participaron el Subsecretario de Planeación y Transición 
Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez; el Subsecretario de Electricidad, César Emiliano 
Hernández Ochoa; Guillermo García Alcocer, Director General de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos de la SENER y Martha Pinedo, Directora General de 
Coordinación de la SENER. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON SECRETARIO DE LA DEFENSA 
 

Ciudad de México.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un encuentro de trabajo 
con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, con quien 
intercambió impresiones referentes a la seguridad en el estado. 
 
El Mandatario coahuilense explicó al Secretario de la Defensa, que la coordinación de las 
corporaciones de seguridad, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas de la Nación, ha 
redundado en una disminución considerable en los índices delictivos en el estado. 
 
La reunión de trabajo sirvió para que ambos funcionarios reiteraran el ánimo de mantener el 
trabajo conjunto entre el Ejército Nacional y el Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
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