
 

 

RECONOCE RAÚL PLASCENCIA LABOR DE RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ EN DERECHOS HUMANOS 

 

 

·      Encabeza Gobernador a la premiación de la etapa Semifinal de la 

Primera Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 12 de septiembre de 2014.- Comprometido con el tema de 

los Derechos Humanos en nuestro estado y en el país, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, encabezó la premiación de la etapa semifinal de la Primera Competencia Nacional 

de Debate sobre Derechos Humanos. 

 

Ante la presencia de Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, el Mandatario Estatal premió a los equipos de esta etapa, además 

anunció a los conjuntos que contenderán en la final, que se realizará en la ciudad de México 

del 23 al 25 de septiembre. 

 

El Ombudsman agradeció y felicitó al Gobierno de Coahuila: “porque lo he dicho y lo he 

reiterado: en el Gobernador Rubén Moreira Valdez, tenemos a un servidor público 

comprometido con el tema de los Derechos Humanos; un Gobernador que impulsa el 

conocimiento, la difusión, y sin duda, también, se compromete con la observancia de los 

Derechos Humanos”. 

 

En su mensaje, el Gobernador expresó que hoy en México se están dando grandes debates, 

y Coahuila es un escenario propicio para la discusión de las ideas. 

 

“Como este lugar donde nos encontramos, que es la Facultad de Jurisprudencia de nuestra 

Universidad; estamos orgullosos, por cierto, de esta escuela”, dijo Rubén Moreira. 

 

“Es un honor para Coahuila que haya sido seleccionado sede de esta semifinal”, afirmó el 

Mandatario Estatal. 

 

Informó, además, que este es un día importante para la legislación de Coahuila, “ya que se 

promulgará la legislación de matrimonios igualitarios”, dijo, “una legislación que durante 

muchos años se estuvo esperando en nuestro estado”, expresó. 

 

En este evento participaron 36 instituciones de 18 entidades federativas del país. 



 

Los equipos finalistas fueron la Universidad Marista de Yucatán, la Universidad de 

Quintana Roo, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Acompañaron al Gobernador la diputada federal Miriam Cárdenas Cantú; Luis Efrén Ríos 

Vega, Director de la Facultad de Jurisprudencia; Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado 

Presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza; el diputado Eliseo 

Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Blas 

Flores Dávila, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Óscar Elizondia Treviño, 

Secretario Técnico  de la CNDH. Javier Díez de Urdanivia Fernández, presidente de la 

Comisión de los Derechos Humanos en el estado. 
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ES COAHUILA EL PRIMER ESTADO EN 

RECONOCER EL MATRIMONIO IGUALITARIO 
 

 

·      Firma decreto Gobernador Rubén Moreira Valdez 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de septiembre de 2014.-  Al señalar que éste es el día 

más importante en lo que va de su administración, Rubén Moreira Valdez firmó el Decreto 

por el que se reconoce el matrimonio igualitario en Coahuila, que ubica a la entidad como 

el primer Estado, después del Distrito Federal, en asumir tal determinación. 

 

Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y 

Gregorio Pérez Mata; el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl 

Plascencia Villanueva; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso 

de la Unión, Miriam Cárdenas Cantú; y el representante en México de la Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, refirió que 

con esta acción se combate la discriminación en favor de quienes tienen preferencias 

sexuales diferentes. 

 

En la ceremonia, se lanzó en Coahuila la Campaña “Libres e Iguales”, que a nivel mundial 

promueve la Organización de las Naciones Unidas, y que presentó Hernández Valencia. 

 

Reconoció el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU por su participación 

en el proceso de conformación de la Iniciativa, que formuló el diputado local Samuel 

Acevedo, y por la realización de múltiples Foros de Consulta que se llevaron a cabo en todo 

el Estado. 



 

 

Pon su labor, el respaldo de la CNDH y del Gobierno del Estado, dijo Rubén Moreira, y 

añadió que el desarrollo no puede pasar de largo, sin dejar por un lado los Derechos. 

 

La Ley que reconoce los matrimonios igualitarios, además se suma, dijo, al bloque que 

hace de Coahuila un mejor lugar para vivir, una tierra con más riqueza, más fuerte por su 

respeto, en este caso, al amor. 

 

“Hoy termina, con la Ley, las diferencias; gracias a las legisladoras y a los legisladores, se 

derrumbó una gran muralla de discriminación normativa”, expresó, “hago votos para que 

esto impulse el respeto, y contribuya a terminar con murallas mayores que se levantaron 

con los duros tabiques de la ignorancia, el rencor, los perjuicios y es terrible decirlo, en 

muchas ocasiones, la mala fe”. 

 

Felicitó a las organizaciones políticas que estuvieron “a la altura de nuestro momento en la 

historia”, y dijo que Coahuila es un gran Estado al que, de acuerdo a pronósticos, le espera 

un crecimiento mayor en el futuro “donde superaremos muchas de las expectativas”. 

 

En ese marco, se recordó que el diputado Samuel Acevedo Flores, presentó la iniciativa de 

reforma a los Códigos Civil y Procesal Civil ante el Congreso el 5 de marzo del año asado. 

 

El pasado 28 de agosto, en reunión de trabajo con el legislador local, el Gobernador Rubén 

Moreira hizo algunas recomendaciones al respecto y puntos a considerar por instancias 

internacionales en el tema. La reforma fue aprobada el primero de septiembre. 

 

La Ley modifica la finalidad del matrimonio pasando a ser la unión libre, con el pleno 

consentimiento de dos personas, para realizar comunidad de vida y que ambos individuos 

se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. 

 

En su intervención, el diputado Samuel Acevedo, hizo una remembranza de los obstáculos 

y desventajas que siempre enfrentaron personas con preferencias sexuales distintas así 

como la negativa legal a contraer nupcias que, ahora, se elimina con la Ley que reconoce el 

matrimonio igualitario. 

 

Mientras que el Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU 

para los Derechos Humanos, Javier  Hernández Valencia, destacó el trabajo conjunto que se 

realizó con el Gobierno de Rubén Moreira para alcanzar este éxito. 

 

Asimismo, presentó la Campaña “Libres e Iguales”, que promueve la ONU a  nivel 

internacional. 



 

 

Asistieron legisladores en funciones, diputados locales electos; alcaldes y activistas de 

Derechos Humanos. 
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AGRADECE GOBERNADOR AL PRESIDENTE 

CIERRE DE GARITA DE ALLENDE 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 12 de septiembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez agradeció, a nombre de todos los coahuilenses al Presidente Enrique Peña Nieto el 

cierre de la garita de Allende, y que beneficiará la industria en la zona norte del estado. 

  

“El día de hoy el Presidente Enrique Peña Nieto anunció el cierre de diversas garitas en el 

País”, expresó el Gobernador, “una de las cuales es la que se ubicaba en el municipio de 

Allende en Coahuila en el norte de nuestro estado y que provocaba una doble verificación 

para los automovilistas locales y los turistas internacionales”. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó que la medida tomada por el Presidente 

Enrique Peña Nieto es una respuesta a la solicitud planteada con motivo de la Reforma 

Fiscal y que representa un viejo anhelo de los habitantes de la Región. 

  

“En el caso particular de Coahuila”, refirió, “la garita además cercenaba la región de los 

Cinco Manantiales, ocasionando problemas al tráfico local. 

  

“Coahuila es un estado fronterizo con un fuerte flujo de mercancías y de personas con la 

Unión Americana y en la Región funciona el cluster cervecero y el clúster del carbón, que 

se veían afectados por las revisiones de la garita de Allende esto ahora ya no va a suceder”. 

  

El Gobernador Moreira abundó diciendo que es una medida que mejora la competitividad 

de nuestro estado al disminuir tiempos en la carretera 57 al generar una mayor interacción 

entre la región Carbonífera y la Norte, evitar el trastorno de tráfico en los Cinco 

Manantiales. 

  

“Es una gran noticia para todo Coahuila y en particular para el norte” y agradeció en 

nombre de los habitantes del estado al Presidente de la República y al Secretario de 

Hacienda, Luis Videgaray, por esta medida “tan oportuna y de tanta trascendencia”. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA EN TORREÓN CEREMONIA DE LA 

GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de Septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez presidió la Ceremonia Cívica Militar de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 

Chapultepec de 1847 en esta ciudad, donde . 

  

El Titular del Ejecutivo hizo un reconocimiento especial a los niños y jóvenes que 

estuvieron presentes en este acto de valor patrio, de responsabilidad cívica y 

reconocimiento a los héroes que legaron a este país una tradición de honor. 

  

Para el Gobernador es prioridad que la ciudadanía no olvide aquel memorable 13 de 

Septiembre de 1847, cuando seis jóvenes ofrendaron su vida ante un artero invasor, que fue 

superior en fuerza pero no en espíritu, ya que los cadetes eligieron morir antes de ver su 

lábaro patrio mancillado. 

  

El general de División Diplomado del Estado Mayor, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, 

comandante de la Décimo Primer Región Militar realizó el pase de lista a los cadetes que 

cayeron en la batalla histórica. 

  

En la ceremonia, las autoridades ofrecieron una guardia de honor y una ofrenda floral en el 

monumento fundado a los Niños Héroes, personal del ejército realizó disparos de salva al 

aire en honor a los militares caídos hace 167 años. 

  

En el acto realizado en la explanada de la Plaza Mayor de esta ciudad, también se rindieron 

los tradicionales honores a la bandera y se izo la misma. 

  

La alumna Osmara Nayelli Meléndez Carreón de la Escuela Secundaria Elsa Hernández 

leyó la reseña histórica de este hecho, dejando en claro que debido a que los seis cadetes 

que combatieron tenían entre 13 y 17 años, posteriormente recibieron el nombre de Niños 

Héroes. 

  

Por su parte el Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Salvador 

Alvarado Ramírez comandante interino del trigésimo Batallón de Infantería pronunció el 

discurso oficial conmemorativo a la fecha. 



 

  

Manifestó que hoy se recuerda a quienes ofrendaron su vida en defensa de la República, 

hace 167 años las legendarias faldas del cerro de Chapultepec fueron testigos de una de las 

más claras expresiones de amor a la patria, cuando seis cadetes no dudaron en defender la 

integridad y soberanía nacionales. 

  

Participaron los niños de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, quienes 

declamaron la poesía del mismo nombre. 

  

En el acto también estuvieron presentes: Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del 

Tribunal Supremo Justicia de Coahuila; Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de Coahuila. 

  

Así como Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; Raúl Onofre 

Contreras, Presidente Municipal de Matamoros; David Flores Lavenat Presidente 

Municipal de Francisco I. Madero y el Diputado Local Francisco Dávila. 

  

--000— 

 

 

ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 14 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la reunión semanal del Consejo Estatal de Seguridad en la que se 

revisaron los indicadores de los últimos días en el municipio de Saltillo y se determinaron 

algunos operativos. 

 

En esta junta estuvieron presentes Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno en el 

estado; el alcalde Isidro López, así como autoridades estatales y municipales de los 

diferentes cuerpos de seguridad. 

 

“Estas reuniones se están realizando en todo el estado con autoridades municipales. Uno de 

los acuerdos que se tomó en el último Consejo Estatal de Seguridad fue que tuviéramos, en 

los municipios con mayor población, una reunión con el alcalde, la policía municipal, la 

policía estatal y presidida por autoridades estatales”, comentó el mandatario. 

 



 

El objetivo de dichas reuniones es revisar los indicadores de los últimos días, tomar 

acuerdos específicos e instrumentar una mayor coordinación entre autoridades estatales y 

municipales. 

 

Los acuerdos que se toman en estas reuniones son continuar con la coordinación para 

atender los delitos de alto impacto. 

 

Rubén Moreira dijo que uno de los compromisos que se tienen en Saltillo, junto al alcalde 

Isidro López, es el combate al robo: transeúnte, negocio, casa habitación, comercio y 

vehículo. 

 

Si bien en el estado se ha observado una disminución en este delito, el gobierno estatal no 

baja los brazos y quiere empujar una mayor reducción en este tipo de ilícitos. 

 

“En lo que respecta a Saltillo, el municipio muestra una disminución de todos los ilícitos, 

pero por el volumen, por la cantidad de población que tenemos acá, es bien importante para 

los números estatales que bajemos más”, expresó el gobernador. 

 

Agregó que en Saltillo preocupa el robo a transeúnte, que es básicamente de teléfono 

celular; muchos de ellos sin violencia pero sobre todo con engaño. Por lo que informó que 

se tendrá una campaña de difusión, a través de los medios, para disminuir este delito. 

 

Informó, además, que se tiene una muy alta recuperación de vehículos robados en el estado 

y muy significativa en Saltillo. 

 

“En el caso del robo a casa habitación hemos mejorado en los lugares donde 

tradicionalmente se estaban presentando estos robos, que es en las colonias Mirasierra y 

Teresitas”, dijo. 

 

Recomendó a los coahuilenses no adquirir cosas que no se sabe su procedencia, pues ese 

material pudiera ser producto de un ilícito. 

 

En cuanto a los policías municipales en Saltillo, comentó que se le ha pedido al alcalde que 

aumente el número de efectivos. 

 

“El problema que tenemos detectado en Saltillo, es que faltan policías. El alcalde ha hecho 

el compromiso muy seriamente de seguir incrementando su número de policías, en los 

próximos días se gradúan un poco más de 80, pero necesitamos llegar a más de mil 200 

policías”, subrayó. 

 



 

“La tónica de nuestro gobierno es siempre colaborar con la autoridad municipal y con la 

federal y buscar puntos de encuentro y no de división”. 
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CON EL APOYO DE EPN MÁS EMPLEO PARA 

COAHUILA.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·      Crece estado en generación de nuevos empleos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 14 de septiembre 2014.- Con el apoyo del Presidente de la 

República Coahuila crece en la generación de empleos, afirmó el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

  

“Nuestro estado mantiene un importante desarrollo económico a través de la generación de 

empleo formal, la promoción industrial y el fomento a la competitividad. 

  

“Hace unos días”, refirió el Mandatario Estatal, “el Instituto Mexicano del Seguro Social 

dio a conocer la cifra de empleos formales generados en Coahuila, esas cifras nos alientan y 

fortalecen: en este 2014 se han registrado  29 mil 137 nuevas plazas laborales; tan sólo en 

el mes de agosto fueron dos,981 nuevos empleos”.  

  

El Gobernador destacó que en 33 meses, se han logrado generar 73 mil 166 nuevos empleos 

formales, lo que coloca a Coahuila como el tercer lugar con la menor tasa de informalidad 

laboral. 

  

“Así, el IMSS registra hoy que 667 mil 671 coahuilenses y sus familias cuentan con 

seguridad social”, dijo. 

  

El Gobernador de Coahuila reconoció el interés y apoyo del Presidente de la República para 

con el estado, a través de las secretarías de Economía, del Trabajo y de Hacienda. 

  

“Tenemos como ejemplo el caso más reciente de este fin de semana”, expresó el 

Mandatario, “del cierre de las garitas y que en el caso particular de Coahuila la cerrada en 

Allende nos beneficia, porque nosotros tenemos un fuerte flujo de mercancías y de personas 

con la Unión Americana y en la Región funciona el cluster cervecero y el clúster del 



 

carbón, que se veían afectados por las revisiones de esa garita esto ahora ya no va a 

suceder”. 

  

Otro de los beneficios que trajo a Coahuila la reforma Energética, Coahuila se encuentra en 

una etapa de exploración en la búsqueda de hidrocarburos, proceso que ya genera 800 

fuentes laborales en el norte del estado. 

  

“Con esta ‘revolución energética’ estoy seguro mejorarán aún más nuestros resultados en 

materia de empleo”, dijo. 
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EN SEGURIDAD NO DAMOS NI UN PASO ATRÁS.- 

RUBÉN MOREIRA 
 

 

·      Encabeza Gobernador reunión del Grupo de Coordinación Coahuila 

 

 

Saltillo Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre de 2014.-   El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, junto al Comandante de la XI Región Militar, General Cuauhtémoc Antúnez, 

encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, en la que se analizaron avances 

en el combate a la delincuencia y los operativos conjuntos en favor de la seguridad de la 

población, porque en seguridad no sedará ni un aso atrás, afirmó el Mandatario estatal. 

 

En el encuentro, representantes de dependencias e instituciones relacionadas con la 

procuración de justicia y la seguridad, intercambiaron impresiones en torno a los retos que 

aún se enfrentan en la materia en todo el estado. 

 

Avances en torno a la dismonución de homicidios, robos (en sus diversas modalidades), 

entre otros fueron los asuntos que ventilaron las autoridades en la reunión de trabajo. 

 

También asistieron el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal; el Secretario de 

Gobierno, Armando Luna Canales y el Procurador General de Justicia, Homero Ramos 

Gloria. 

 

Además, el Comisionado Estatal de Seguridad, Ricardo Aguirre Cuéllar; el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Jorge Torres García; el director de la Policía 



 

Preventiva Municipal, Clemente Yáñez así como representantes de la Policía Federal, de la 

Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, entre otros. 
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GENERA COAHUILA 73 MIL 166 NUEVOS 

EMPLEOS.- RUBÉN MOREIRA 
 

·      Estadísticas del IMSS indican que hasta agosto  

se registraron 667 mil 649 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre de 2014.-  En lo que va de la 

administración de Rubén Moreira Valdez, se han generado 73 mil 166 nuevos empleos, 

mientras que el IMSS reporta que a la fecha están registrados 667 mil 649 en la entidad. 

El propio Mandatario Estatal, en su tradicional conferencia de prensa de los lunes, informó 

lo anterior y destacó que con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 

se consolidó el número de fuentes de empleo ya descritas. 

Añadió, que de los 73 mil 166 empleos generados en los últimos 33 meses en Coahuila, tan 

sólo ese año sumaron 29 mil 137, de los cuales dos mil 981 se crearon en agosto. 

Rubén Moreira agregó que de las fuentes laborales que se consolidaron este año, siete mil 

431 fueron en Torreón, mientras que en Saltillo la cifra alcanzó los cinco mil 782 en 

beneficio de las y los trabajadores de las regiones Laguna y Sureste, respectivamente. 

Entre los municipios en los que se generaron más empleos en lo que va del año, destacó que 

en Ramos Arizpe se registraron dos mil 288; dos mil 175 en Piedras Negras; mil 909 en 

Ciudad Acuña, mil 564 en Monclova y mil 329 en Nava. 

El Gobernador del Estado, recalcó que de mantenerse este ritmo, para el 2017, último año 

de su gestión, se podrían generar alrededor de 150 mil empleos, cifra sin precedente en la 

entidad. 

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad (SEDEC), a cargo de 

Antonio Gutiérrez Jardón, y con apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y 

de los 38 Ayuntamientos, se cumplirán las ambiciosas expectativas que tiene esta 

administración en materia de empleo, agregó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
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PRESIDE GOBERNADOR DESFILE DEL 204 

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA 

NACIONAL 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó el desfile cívico militar conmemorativo del 204 Aniversario del inicio de 

la lucha armada por la Independencia Nacional, donde se contó con la participación de más 

de cinco mil alumnos, personal de la Sexta Zona Militar, Policía Preventiva Municipal, 

Seguridad Pública del Estado, Rurales y Cuerpo de Bomberos. 

En el evento, el Mandatario Estatal estuvo acompañado por los titulares de los Poderes 

Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata, y el general de 

División Diplomado del Estado Mayor, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, comandante de la XI 

Región Militar con sede en Torreón, el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, como 

integrantes del Gabinete legal y ampliado del poder ejecutivo, funcionarios del estado y 

Municipio de Saltillo, al igual que invitados especiales. 

La realización del acto protocolario fue con la finalidad de conmemorar el aniversario del 

inicio de la Independencia Nacional y con el objetivo de fortalecer los vínculos de identidad 

nacional y patriotismo del pueblo mexicano. 

El desfile estuvo compuesto por seis agrupamientos, donde participaron cinco mil 720 

alumnos de 44 instituciones educativas (secundarias, preparatorias y normales), cada 

institución escolar estuvo representada por una compañía de 99 elementos. 

Por parte de las tropas jurisdiccionadas de la XI y VI Zona Militar participaron una bandera 

de guerra, un general, cuatro jefes, 18 oficiales, 13 de tropa de género femenino y 474 de 

género femenino; 42 Rurales, cuatro canes y 49 vehículos de uso exclusivo del Ejército 

Mexicano. 

Las dependencias de Seguridad Pública Municipal, del Estado y de la Procuraduría General 

presentaron cuatro banderas nacionales, tres banderas del estado, 255 efectivos policiales, 



 

cuatro canes, 66 vehículos y 28 motopatrullas; como la participación del Club Mustang 

Saltillo. 

El punto de reunión de los contingentes fue en el cruce de las calles Manuel Pérez Treviño 

e Ignacio Allende, a las 8:30 horas, para desplazarse por Ignacio Allende y luego dar vuelta 

por Guadalupe Victoria hasta Guillermo Purcell. 

El mando de la columna estuvo a cargo del General Brigadier DEM. Jesús Arévalo 

Espinosa, quien al arribar frente al presídium solicitó permiso para iniciar el desfile y al 

final del acto cívico rindió el parte de novedades al comandante Cuauhtémoc Antúnez 

Pérez, el cual fue con saldo blanco, al igual que en el resto del Estado. 

El Gobernador Rubén Moreira, puntualizó que en todas las ceremonias celebradas en todo 

el Estado, hubo un reporte que se desarrollaron en completa calma, tranquilidad y de 

alegría, además de tener una gran participación ciudadana. 

Cabe mencionar que en el desfile cívico militar participaron la Banda de Guerra y la 

Escolta del Ejército Militar, como un grupo de fusileros, fuerzas especiales, agrupamientos 

motorizado y de labor social, elementos del Servicio Nacional Militar y el grupo de 

Defensa Rural. 

Después pasaron los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, elementos 

de la Policía Acreditable, de los Groms, elementos Gates, el grupo canino, como de la 

Pronnif, los cadetes del Instituto Superior de Estudios en Seguridad Pública, y la unida 

motorizada. 

El heroico cuerpo de Bomberos de Saltillo terminó el desfile, con los diferentes vehículos 

con que cuentan para prestar auxilio a la población en situaciones de emergencia, como 

contar como la participación especial del Club Mustang Saltillo. 

GUARDIA DE HONOR 

Previo al desfile conmemorativo del 204 aniversario del inicio de la Independencia de 

México, autoridades civiles y militares hicieron guardia de honor y depositaron una ofrenda 

floral ante el monumento a Miguel Hidalgo, “Padre de la Patria”, ubicado en la explanada 

de la Alameda Zaragoza. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 

Da Rubén Moreira por iniciada la construcción del Gimnasio CECYTEC 

 

San Juan de Sabinas 17 de septiembre del 2014.- Con el objetivo de fortalecer la activación 

física en la comunidad estudiantil, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio a los 

trabajos de construcción del Gimnasio-Auditorio de Usos Múltiples  Cecytec,  obra en la 

que se invierte más de 36 millones de pesos. 

El Mandatario estatal afirmó que la Región Carbonífera es de suma importancia para el 

estado, destacó que en Coahuila en el mes de agosto sumó tres mil empleos nuevos, 

llegando con esto a 30 mil en lo que va del año y en lo que va de la administración 

llegamos ya  73 mil empleos. 

Rubén Moreira, declaró que se tiene que generar las condiciones en este momento, que hay 

que serle leal a la industria que se tienen la industria de la región sureste automotriz, en la 

región norte la eléctrica o en la comarca lagunera la industria agroalimentaria, además de 

buscar orígenes de capital de inversiones en las distintas partes del mundo. 

“Hay que aprovechar nuestro potencial minero; en el futuro está el gas shale y la extracción 

del shale oil”, dijo, “necesitamos en el futuro más geólogos, más mineros, más ingenieros 

petroleros, más politécnicos, tener más muchachos y muchachas ingenierías porque ahí está 

el futuro”.  

El Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, César Gutiérrez Salinas señaló que con el 

respaldo del gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez y del gobierno federal 

encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto son posibles estas diversas obras que van 

de la construcción de carreteras, universidades, espacios deportivos, electrificación, 

vivienda, empleo que detonaran el crecimiento y dinamismo de la región. 

“El objetivo es fortalecer la salud pública, el deporte”, dijo, “creemos que la activación 

física es la solución a muchos problemas sociales; la colaboración y la comunicación con el 

estado, es una visión compartida de tener un Coahuila grande”.  



 

En tanto, la Directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, Liliana 

Aguirre Sepúlveda informó que los trabajos a realizarse son gimnasio de usos múltiples, 

vestidores, estrado, cabina de control, área administrativa y bodega. 

Aguirre Sepúlveda, resaltó que actualmente se invierten más de cien millones de pesos en 

conjunto en el gimnasio de Monclova, que lleva un 85 por ciento de avance físico, el de 

Saltillo que esta ya concluido, además del que recién inicia mismo que se tiene previsto sea 

en el mes de mayo del próximo año, que se entregue esta obra. 

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, César Gutiérrez 

Salinas; el Subsecretario de Educación Media Superior, Raúl Alejandro Vera Erhard; la 

Directora del CECYTEC, Lucia Azucena Ramos Ramos; la Delegada de la Secretaría de 

Educación en el Estado, María Dolores Torres Cepeda; el Secretario de Educación, Jesús 

Ochoa Galindo; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; la Directora 

del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, Liliana Aguirre Sepúlveda; la 

Diputada Local, Ana María Boone Godoy; el Director del CECYTEC Agujita, Mario 

Gutiérrez Martínez. 
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CON EL APOYO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 

NIETO SE REHABILITA LA CARRETERA NUEVA 

ROSITA-MÚZQUIZ 

 

·      Rubén Moreira Valdez pone en marcha la obra que concluirá en 

noviembre 

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 17 de septiembre de 2014.-  La estrecha 

coordinación que existe entre el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y la 

administración de Rubén Moreira Valdez, permite consolidar proyectos carreteros en 

Coahuila que elevarán su competitividad y mejorarán el desarrollo de las distintas regiones 

del Estado. 



 

Lo anterior, se puso de manifiesto  durante el inicio de la conservación de la carretera 

Nueva Rosita-Múzquiz, donde se erogarán alrededor de 13 millones de pesos, además de 

los caminos rurales entre Múzquiz y Boquillas del Carmen y Obayos al ejido 29 de 

Noviembre, donde se ejercerán siete millones de pesos más. 

El mandatario estatal estuvo acompañado del director del Centro del la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Héctor Franco; del Secretario de Infraestructura, 

Francisco Saracho, y de los alcaldes de San Juan de Sabinas, César Gutiérrez, y de 

Múzquiz, Luis Santos Flores. 

En su intervención, Rubén Moreira destacó que con el respaldo del Presidente de la 

República se llevan a cabo importantes acciones en materia carretera como, por ejemplo, la 

del tramo entre Cuatro Ciénegas-San Pedro; Hermanas-San Buenaventura y los 

Libramientos en  Nadadores y Sacramento. 

Sobre el particular, citó también que avanza la construcción de la carretera entre Múzquiz-

Ojinaga; este año, llegará hasta la guardarraya, y esperamos que Chihuahua 

también  avanceen el tramo que corresponde a su territorio, abundó. 

Durante la ceremonia, que tuvo lugar a la altura del punto conocido como Paso del Coyote, 

el director del Centro-SCT, Héctor Franco, comentó que este año el Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto destinó una partida de mil 500 millones de pesos que 

podrían ascender a mil 600 el año entrante. 

Asimismo, destacó que para el próximo ejercicio se contempla ampliar de siete a doce 

metros la carretera que une a Nueva Rosita con Allende así como la rehabilitación de la vía 

entre Piedras Negras-Nuevo Lardo, así como el tramo entre la comunidad de La Peña a 

Boquillas del Carmen. 

El funcionario federal, señaló que en su oportunidad el Gobernador de Coahuila gestionó 

ante el Presidente de la República las mencionadas obras y el Jefe de la Nación desde su 

campaña de proselitismo las estableció como compromisos que hoy cumple a las y a los 

coahuilenses. 

La conservación de la carretera Nueva Rosita-Múzquiz, detalló consiste en el bacheo 

intensivo; el levantamiento y colocación de asfalto nuevo, delimitación de carriles y 

colocación de señalamientos horizontales y  verticales. 



 

Productores de carbón, que asistieron a la ceremonia, reconocieron el respaldo del 

Gobernador Rubén Moreira y el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto por la realización 

de los trabajos debido al deterioro que ya presenta la transitada vía. 

Dijeron que para la Región Carbonífera es de gran importancia esta ruta, porque es el paso 

obligado de su producto hacia el norte y el centro del estado, al tiempo que solicitaron la 

colocación de alumbrado ya que por las noches la circulación es más peligrosa. 
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IMPULSA RUBÉN MOREIRA CRECIMIENTO DE 

MUNICIPIOS 

 

·      Inaugura bulevar en Palaú ‘Carmen Elizondo de Ancira’ 

 

Palaú, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 17 de septiembre de 2014.- Dotando de mejores 

vialidades a los municipios de todo el estado, como el bulevar Palaú que se inauguró este 

día, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sigue impulsando el crecimiento de las 

comunidades. 

El bulevar Palaú llamado “Carmen Elizondo de Ancira”, consta de mil 693 metros lineales 

y tuvo un costo de 884 mil pesos. 

En el evento se rindió un minuto de silencio en honor al líder espiritual de la tribu Kikapú, 

Chakoka Aniko. 

“La partida de Chakoka Aniko entristeció a Coahuila, a la región carbonífera y 

específicamente a Múzquiz. También decirles que su liderazgo espiritual  no solamente es 

importante para la tribu Kikapú, sino es importante para los coahuilenses”, mencionó el 

mandatario. 

Agregó que Coahuila es un estado de migrantes y eso representa la tribu Kikapú: la riqueza 

étnica de Coahuila. 



 

Al hablar de la obra que se realiza en esta región, mencionó que este año, junto al 

presidente de la república Enrique Peña Nieto, se le van a dedicar 20 millones de pesos al 

mantenimiento de la carretera Múzquiz-Ojinaga, 13 millones de pesos al tramo Nueva 

Rosita-Palau. 

“Hicimos el compromiso con el delegado de la SCT Héctor Franco, de destinar recursos el 

año que entra y los siguientes años hasta que tengamos una carretera en óptimas 

condiciones”, dijo Rubén Moreira. 

Mencionó que eso no detiene que se hagan otras obras, “como la carretera Nueva Rosita-

Allende, que es la posibilidad de extendernos hacia los lados y que quede una carretera de 

primera, que tendrá varias ventajas como la seguridad, la rapidez y la generación de 

competitividad”, dijo el Gobernador. 

Por su parte Luis Fernando Santos Flores, presidente municipal de Múzquiz, subrayó que 

“todas estas obras que tenemos ya aquí, en Múzquiz, son gracias al apoyo y la gestión del 

señor Gobernador; no hubieran sido posible sin su intervención”, dijo 

El alcalde informó sobre las obras que están por realizarse gracias al apoyo del señor 

gobernador, “una es la pavimentación de calles con concreto hidráulico”, y mencionó que 

serán 33 calles y una inversión de casi 30 millones de pesos. 

Agregó que la otra obra importante es una macroplaza con unidad deportiva, unidad de 

tema cultural y un bosque urbano, obra que se podrá inciar este mismo año. 

“La única forma de traer recursos es estar bien coordinados con el señor gobernador y con 

el presidente de la república, y es eso lo que estamos haciendo”, expresó el edil. 

Elizabeth Zamora Rivera, vecina de Palaú, agradeció a nombre de todos los habitantes el 

apoyo a Rubén Moreira Valdez. 

Estuvieron presentes en esta inauguración Gabriela Maltos de Santos, presidenta del DIF 

Municipal; Héctor Franco López, delegado de la SCT en Coahuila; Francisco Saracho, 

secretario de Infraestructura; Ana María Boone Godoy, diputada local; César Gutiérrez 

Salinas, presidente municipal de San Juan de Sabinas; el diputado local electo Antonio 

Nerio Maltos; Eloy Álvarez Múzquiz, director de la Asociación Mano Amiga; Manuel 

Rodríguez Alvarado, coordinador de Programas Sociales en el municipio. 
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INICIA RUBÉN MOREIRA PROGRAMA EMPLEO 

TEMPORAL 2014 

 

San Juan de Sabinas, a 17 de Septiembre del 2014.- Con la entrega de diversos apoyos, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez inició el Programa Empleo Temporal 2014, donde el 

esfuerzo, la coordinación y la colaboración con el Gobierno que encabeza Enrique Peña 

Nieto tiene con los demás órdenes de gobierno, ha sido fundamental para su realización. 

Acompañado por el Secretario del Trabajo, Víctor Zamora Rodríguez y el Delegado de la 

Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila, Emilio Mendoza Kaplan, se dio por inciado 

este programa. 

El Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, César Alfonso Gutiérrez Salinas, desatacó 

que en esta gira de trabajo el Gobernador llegó para cumplir compromisos hechos en 

campaña, lo que habla del interés que tiene por la región carbonífera. 

En el evento encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez se iniciaron 21 de 48 

proyectos, y gracias a la coordinación que existe con el Gobierno Federal y el Estatal se 

logró que en Coahuila este año pasara de un presupuesto de ocho millones de pesos para el 

Programa Temporal 2013, aumente a poco más 32 millones de pesos en este año. 

Esto representa un crecimiento del 380 por ciento en Programa de Empleo Temporal, lo 

cual tiene el reconocimiento al empeño que realiza el Gobierno del estado por apoyar a 

quienes más necesidades tienen. 

En tanto, el Secretario del Trabajo, Víctor Zamora Rodríguez, informó que para favorecer 

la oferta laboral y el autoempleo, la secretaría a su cargo apertura para esta región 

carbonífera con el Programa Temporal 2014; 48 proyectos, de los cuales 21 inician este día 

con una inversión de un millón 417 mil pesos para un total de 360 beneficiarios. 

Por último, el Gobernador acompañado por las autoridades realizó la entrega simbólica de 

materiales para el Programa de Empleo Temporal, así como la entrega de tres Proyectos 

Productivos del Subprograma de Fomento al Autoempleo de la Secretaría del Trabajo. 

Acompañaron al gobernador el Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, César 

Alfonso Gutiérrez Salinas; el Secretario del Trabajo, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila, Emilio Mendoza Kaplan; el 

Delegado de SCT, Héctor Franco;  el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 



 

Navarro; el Empresario, Antonio Gutiérrez Garza; la Diputada Local, Ana María Boone 

Godoy; el Diputado Electo, Antonio Nerio Maltos. 
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ENTREGA GOBERNADOR OBRAS DE 

REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 

ALLENDE 
 

Allende, Coahuila de Zaragoza; 17 de septiembre de 2014.- Al inaugurar la remodelación, 

la dignificación y el equipamiento del Hospital General de esta ciudad, Rubén Moreira 

Valdez anunció su determinación de acondicionar la Unidad Allende de la Universidad 

Tecnológica de Piedras Negras. 

 

Junto al Alcalde Reynaldo Tapia Valadez; el Subsecretario de Servicios de Salud, Jaime 

Pineda; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho y el Director del Centro SCT en 

Coahuila, Héctor Franco, entregó las obras en las que se erogaron alrededor de tres 

millones de pesos. 

 

En su mensaje, Rubén Moreira afirmó que su administración determinó abrir la Escuela de 

Medicina en Piedras Negras de donde egresarán los futuros profesionistas que atenderán a 

la población. 

 

“Esta fue una decisión a futuro; con seguridad las y los primeros egresados saldrán de las 

aulas un año después de concluir nuestra administración. Eso no importa porque habrán 

quedado sentadas las bases para la formación de más médicos para esta zona del estado”, 

abundó. 

 

Por otra parte, indicó que el Gobierno de Coahuila, en coordinación con la administración 

del Presidente Enrique Peña Nieto y los Ayuntamientos, actualmente se trabaja en el 

remozamiento y equipamiento de 25 diferentes Centros de Salud. 

 

También en la construcción del moderno Hospital de Torreón, que será de tercer nivel, y 

que estará terminado a principios del año entrante. 

 

En ese marco, se destacó que en paralelo se trabaja en la modernización y equipamiento de 

los Hospitales Generales de Cuatro Ciénegas, Ciudad Acuña y Nueva Rosita. 



 

 

Por otra parte, Rubén Moreira Valdez indicó que con el apoyo del Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, el año entrante se ampliará de siete a doce metros la carretera que une 

a Allende con Nueva Rosita. 

 

Además, se ampliará a dos cuerpos la carretera de Piedras Negras a Nuevo Laredo. 

 

Ambas obras, serán de gran utilidad para el traslado del carbón procedente de la Región 

Carbonífera y cuyo destino es la Carboeléctrica de Nava, que produce entre el diez y el 

doce por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, enfatizó. 

 

En tanto, el Alcalde Reynaldo Tapia resaltó que con el apoyo del Gobernador del Estado se 

cristalizó la remodelación, dignificación y equipamiento del Hospital General que atiende a 

alrededor de 20 mil familias de la Región de los Cinco Manantiales. 

 

Por su parte, Francisco Saracho expresó que se remodeló totalmente el quirófano que se 

dotó, además, del equipo necesario para su funcionamiento. 

 

También asistieron la diputada en funciones, María Guadalupe Rodríguez, y la legisladora 

electa, Carolina Morales; el director del nosocomio, Joaquín Rodríguez Chacón y el Jefe de 

la Jurisdicción Sanitaria número Uno, con sede en Piedras Negras,  Adalberto de la Peña. 

 

--000— 

 

 

CON MÁS INFRAESTRUCTURA VIAL SE IMPULSA 

EL DESARROLLO DE COAHUILA.- GOBERNADOR 

 

Nava, Coahuila de Zaragoza, a 17 de Septiembre del 2014.- Porque llevar infraestructura 

carretera a todos los municipios del estado es prioritario para seguir creciendo, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la pavimentación de la calle 16 de 

Septiembre, misma que será de gran beneficio. 

El Mandatario estatal indicó que así como esta obra de infraestructura carretera, vendrán 

más obras para este municipio para respaldar el crecimiento que llegará a la región con la 

energía que existe en el subsuelo, el carbón, el gas y el shale oil. 



 

Rubén Moreira se comprometió a seguir trabajando en conjunto con la alcaldesa, en obras 

de planeación urbana, además de la modernización de las carreteras Sabinas – Rosita y la 

ampliación de la Carretera Piedras Negras- Nuevo Laredo que son obras que beneficiaran a 

Nava. 

En su intervención, la Presidenta Municipal de Nava, Ana Gabriela Fernández Osuna, 

agradeció el apoyo del Gobierno que encabeza Rubén Moreira al entregar esta obra ya que 

señaló esta fue de las principales peticiones de la ciudadanía. 

“A través de esta obra, queda de manifiesto el compromiso del Gobierno del estado para 

impulsar el desarrollo de sus municipios y asegurar el bienestar de las familias de 

Coahuila”, dijo. 

Mientras que el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, señaló que 

además de la pavimentación que hoy se inaugura, se tienen contemplados otros proyectos 

para este municipio, entre los que destacan una gran unidad deportiva integral y otras seis 

cuadras más a pavimentarse próximamente. 

Estuvieron presentes durante el evento la Presidenta Municipal de Nava, Ana Gabriela 

Fernández Osuna; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; el delegado 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, Héctor Franco López; la 

Diputadas Locales, Carolina Morales Iribarren, María Guadalupe Rodríguez Hernández; la 

Beneficiaria, Alejandra Sierra González; el Director de Obras Públicas del Municipio, José 

Rodríguez García. 
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INICIA RUBÉN MOREIRA SEGUNDA ETAPA DE 

PROGRAMA TECHO Y PISO FIRME 

 

·       Ofrece su respaldo para construir Unidad Deportiva en Nava 

 Nava, Coahuila de Zaragoza; 17 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez ofreció todo el respaldo de su administración a la Alcaldesa Ana Gabriela 

Fernández Osuna para atender las necesidades de la población que aún enfrenta carencias 



 

sociales, al tiempo que reiteró su compromiso de hacer realidad la Unidad Deportiva de 

esta localidad. 

Lo anterior, al poner en marcha la Segunda Etapa del Programa de Techo y Piso Firme, en 

la que se invierten 1.3 millones de pesos en beneficio de 40 familias de las colonias Del 

Valle, Lázaro Cárdenas, Centro, Arnoldo Guardiola, Progreso, Encino y Luis Donaldo 

Colosio. 

Pidió a la Alcaldesa acordar a la brevedad con el Secretario de Infraestructura, Francisco 

Saracho, la fecha en que habrá de iniciar la construcción de la Unidad Deportiva en 

beneficio de la población de esta ciudad, ubicada al norte del Estado. 

En el marco de su intensa gira de trabajo, en la que recorrió Múzquiz, Allende, Nava, San 

Juan de Sabinas y Piedras Negras, el Mandatario Estatal expresó que de acuerdo a la 

encuesta Coahuila Habla, aún en la entidad hay 93 mil personas viven en condiciones de 

extrema pobreza. 

Se ubican en 59 localidades del Estado, abundó, y dijo que con la finalidad de atender sus 

necesidades se implementan acciones entre las que figuran piso firme, colocación de techos 

de concreto y de Educación. 

Añadió que para atender a las y los habitantes de Nava que enfrentan situaciones de 

vulnerabilidad, su Gobierno trabajará conjuntamente con el Ayuntamiento que encabeza la 

Alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna. 

En ese tenor, se recordó que en la primera etapa del programa de Techos y Piso Firme, en 

Nava  se beneficiaron a 14 familias de las colonias Venustiano Carranza, Centro y 20 de 

Noviembre, con erogación de 140 mil pesos. 

Además, todavía hay 148 viviendas con pisos de tierra y 977 tienen techos en condiciones 

precarias, por lo que es de gran relevancia el apoyo del Gobernador Rubén Moreira Valdez 

para combatir estas desventajas. 

A nombre de las y los beneficiarios, la señora Rosa Velia Carrillo (en cuyo domicilio se 

colocó concreto en el piso), externo su agradecimiento a las autoridades y se comprometió 

a seguir esforzándose para salir adelante junto a su familia. 
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CON EL APOYO DE EPN MÁS INFRAESTRUCTURA 

PARA COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 
  

·      Desahoga Gobernador intensa gira de trabajo 

  

·      Lleva obras de beneficio para que el estado siga creciendo 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez desahogó desde temprana hora una intensa gira de 

trabajo para llevar obras para las y los coahuilenses como son carreteras, remodelación de 

hospitales, parques, así como empleo, que permiten mantener al estado en su ruta a la 

grandeza y el crecimiento. 

  

Con una inversión superior a los 60 millones de pesos, que es posible con el apoyo del 

Presidente Enrique Peña Nieto, el Mandatario coahuilense visitó en las regiones Norte y 

Carbonífera del estado, los municipios de Nava, Allende, Múzquiz, San Juan de Sabinas y 

Piedras Negras. 

  

En el Municipio de Allende, ante el agradecimiento de los ciudadanos, el Gobernador 

Rubén Moreira entregó las obras de remodelación del Hospital General.   

  

En Nava entregó cinco calles pavimentadas de la Colonia Lázaro Cárdenas, con una 

inversión de tres millones y medio de pesos, las cuales vienen a resolver un añejo problema 

de ese municipio. 

  

Como parte de la política de llevar más a los que menos tienen, el Gobernador Rubén 

Moreira dio el banderazo de inicio de las obras de los programas Piso Firme y Techo 

Fuerte, que apoyará a más familias de las colonias Venustiano Carranza, Centro y 20 de 

Noviembre, en Nava. 

  

Para llevar servicios y mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses, el Gobernador 

encabezó los trabajos de inicio de construcción, reparación y acondicionamiento de la red 

de atarjeas existentes y faltantes en Piedras Negras 

  

En San Juan de Sabinas dio por iniciados los trabajos de construcción del Gimnasio-

Auditorio de Usos Múltiples  Cecytec,  obra en la que se invierten más de 36 millones de 

pesos. 

  

Rubén Moreira acudió a Palaú, municipio de Múzquiz, donde fue recibido con regocijo por 

los habitantes, quienes agradecieron la entrega de la obra realizada en el bulevar Palaú o 



 

‘Carmen Elizondo de Ancira’, el cual consta de mil 693 metros lineales y tuvo un costo 

cercano al millón de pesos. 

  

Con el inicio de 21 de 48 proyectos, el Gobernador Rubén Moreira inició el programa 

Empleo Temporal 2014, donde el esfuerzo, donde gracias al apoyo del Presidente Enrique 

Peña Nieto Coahuila creció de 8 millones de pesos en el 2013 a un total de 32 millones de 

pesos para este año. 

  

De igual manera, inició los trabajos de arranque de Obra del Centro Comunitario, canchas 

deportivas y rescate de espacio San Joaquín en Piedras Negras, dando por concluido con 

este inicio de obra su intensa gira de trabajo. 
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COAHUILA AL 100 POR CIENTO EN LAS PRUEBAS 

DE CONTROL Y CONFIANZA DE SU POLICÍA 
 

 

·      Supervisa Gobernador avance de obras en el C-3 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 18 de septiembre del 2014.- Coahuila tiene una 

avance del 97.24 por ciento en la aplicación de las pruebas de control y confianza, y este 

mismo mes llegará al cien por ciento en la aplicación a todos los funcionarios y elementos 

de sus corporaciones policiales, cumpliendo así con lo establecido en el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

 

Esta mañana, el Mandatario coahuilense realizó un recorrido de supervisión por las obras 

de ampliación que se llevan a cabo en el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C-

3). 

 

Ahí, puntualizó que Coahuila llegará al 100 en estas pruebas para finales de este mes, para 

ser una de las primeras entidades federativas en cumplir con la certificación de todos los 

elementos en activo de sus corporaciones de seguridad pública municipal, como estatal, así 

como los nuevos cadetes y aspirantes. 

 

Estas acciones son derivadas del compromiso de abatir la inseguridad y la violencia, 

particularmente la delincuencia organizada, lo cual se ha venido logrando gracias a la 

estrecha coordinación de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 



 

 

La explicación técnica de las obras que se llevan a cabo en el C-3 estuvo a cargo de Héctor 

Alberto de la Cruz Contreras, Subsecretario de Infraestructura de Obra Pública, quien 

explicó las tareas que se desarrollan en la clínica, salud toxicológica, el laboratorio y área 

de poligrafía. 

 

Después de ello, el Gobernador realizó un recorrido por las diferentes áreas del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza, donde conoció el archivo, y se expuso el 

funcionamiento del Archivo Móvil. 

 

En el recorrido, el Gobernador del Estado estuvo acompañado por el Secretario de 

Gobierno, Armando Luna Canales; el de Finanzas, Ismael Ramos Flores; el Procurador 

General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Presidente Municipal de Ramos 

Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Coahuila, Xavier Díez de Urdanivia Fernández; además de la Consejera 

Presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Teresa Guajardo 

Berlanga, así como regidores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. 
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA AVANCE DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL 

DE SALTILLO 
 

·      Se invirtieron 160 millones de pesos 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de septiembre de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez supervisó el avance que registra la construcción y equipamiento del Centro de 

Justicia Penal de esta ciudad, donde se invirtieron 160 millones de pesos. 

 

Prácticamente está listo el inmueble para su próxima inauguración; ahí, se implementará el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, con la realización de juicios orales, que se sumará al de 

Frontera que ya está en operaciones. 

 

Acompañaron al mandatario estatal, la Comisionada para la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, Leticia Decanini Salinas; la Consejera Presidenta del ICAI, 

Teresa Guajardo Berlanga; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado 

Gregorio Pérez Mata y el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 

Coahuila,  Xavier Díez de Urdanivia. 

 

En la visita, el Subsecretario de Infraestructura, Héctor de la Cruz, informó al Gobernador 

Rubén Moreira, que el avance en la construcción y equipamiento del inmueble supera el 99 

por ciento, por lo que en breve estará listo para su inauguración. 



 

 

El Centro de Justicia Penal de Saltillo, ubicado a un costado del Centro de Readaptación 

Social para Varones (CERESO), cuenta con diez salas de Juicios Orales, así como cuatro 

más para Testigos Protegidos. 

 

Además, tiene doce áreas para jueces, Salas de Deliberación; Sala de Prensa y áreas de 

Capacitación. 

 

En una área de 12 mil 293  metros cuadrados, se construyó el inmueble en una superficie de 

seis mil 742 metros cuadrados; cuenta con sótano y dos niveles; 240 cajones de 

estacionamiento y seis más para personas con alguna discapacidad, además de elevadores y 

escaleras. 

 

Entre su infraestructura, también cuenta con barda perimetral; sistema ahorrador de energía 

eléctrica; circuito cerrado de televisión; alumbrado interior y exterior así como salas de 

espera y sanitarios, privados y públicos, para hombres y mujeres. 
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CONTINÚA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

EN COAHUILA 
  

Saltillo, Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a  20 de septiembre del 2014.- Para 

recuperar los lugares públicos que vuelvan a ser disfrutados por la comunidad, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez mantiene un programa constante de rehabilitación y 

construcción de plazas y espacios públicos en toda la entidad. 

Con ello, se busca por un lado la activación física de las y los coahuilenses, mientras que 

por otro lado la convivencia en familia. 

Prueba de ello es un acto celebrado hace apenas unos días en el municipio de Piedras 

Negrasdonde se dio banderazo de arranque de los trabajos de rehabilitación en la “Plaza 

San Joaquín”,  ubicada al sur de la ciudad, donde se invierten 12 millones de pesos. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, reconoció el esfuerzo que las tres órdenes de 

gobierno han puesto en todas las obras de restauración de espacios públicos en Coahuila, 

con lo cual se busca regresar las calles a los ciudadanos, con paz, armonía y convivencia en 

familia. 

En este caso, la “Plaza San Joaquín” servirá para que vecinos de las colonias Doctores, 

Lomas de la  Villa, La Laja, Sector Uribe, San Anselmo, San Ramón, Sector Aeropuerto y 

San Joaquín, practiquen el comercio, la actividad física y esparcimiento. 
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FELICITA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA A 

CONTRAYENTES DE PRIMER MATRIMONIO 

IGUALITARIO EFECTUADO EN COAHUILA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de septiembre de 2014.- En un hecho histórico y sin 

precedentes, se efectúo el primer matrimonio igualitario en Coahuila, cuya ceremonia civil 

se celebró en la ciudad de Saltillo, a las 14:00 horas en la Oficialía 2 del Registro Civil, 

entre los Contrayentes: Luis Alberto Reyes Soto y Jesús Fernando Covarrubias Monsiváis, 

siendo un referente en materia de derechos humanos a nivel nacional. 

  

El Congreso local, el pasado 1 de septiembre de 2014, aprobó las reformas al Código Civil 

y Procesal Civil que contempla el matrimonio igualitario, concubinato y sociedad de 

convivencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

  

La propuesta de reforma fue realizada por Diputado local, Samuel Acevedo, del Partido 

Social Demócrata de Coahuila, que en coalición apoyó y respaldó la candidatura del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Esta iniciativa fue impulsada y respaldada por el Poder Ejecutivo, para reconocer ese 

derecho y en general los derechos humanos, además que esta medida contempla las 

recomendaciones de expertos a nivel internacional, nacional, pero en específico de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya organización ha felicitado y reconocido 

el trabajo de Coahuila en esa materia. 

  

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, felicitó a los contrayentes por haber 

efectuado su unión matrimonial, y donde se ve refrendado el compromiso de su Gobierno 

en materia de igualdad, derechos humanos y la no discriminación. 

  

Con ello Coahuila se convierte en la primera entidad en el país, después del Distrito 

Federal, en proveer a la totalidad de la población seguridad social y jurídica mediante el 

reconocimiento de dichas uniones  matrimoniales; como del derecho de la adopción. 
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CONTINÚA GIRA DE TRABAJO POR ASIA DE LA 

DELEGACIÓN COAHUILA 

 

·      Se reúne Gobernador con directivos de empresa  

fabricante de compresores de aire 

 

 

Seúl, Corea; 23 de septiembre de 2014.- En su segundo día de actividades, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, quien encabeza la Delegación Coahuila en su gira de promoción 

por Asia, mantiene reuniones de trabajo con empresarios coreanos con el fin de atraer más 

empleos, al exponer las ventajas que tiene Coahuila que lo hacen atractivo para la llegada 

de nuevas inversiones. 

En su segunda jornada de esta gira de promoción por Corea, el Mandatario Estatal se 

entrevistó con ejecutivos de una empresa fabricante de compresores de aire y otros 

productos relacionados. 

Esta empresa tiene sus principales mercados en Norteamérica, Sudamérica, Europa 

occidental, Europa Oriental, Asia oriental, Asia Sur-Oriental, Oriente Medio, África y otras 

regiones del mundo. 

Rubén Moreira Valdez detalló a los directivos de esta empresa cada una de las bondades 

con que cuenta nuestro estado y que lo hacen ser uno de los más competitivos de México, 

como la infraestructura carretera que comunica de manera rápida y segura la Región 

Laguna con la Región Norte, o como la inversión histórica en educación que se hace en 

nuestro estado. 

Además de hacer un recuento de todas las grandes empresas que están actualmente 

establecidas en Coahuila, como las armadoras de carros, una cervecera de clase mundial, 

AHMSA, Peñoles, entre otras. 

La Delegación coahuilense que acompaña al Gobernador en esta gira, se está formada por 

el Secretario de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez Jardón; el Presidente Municipal 

de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; así como el Diputado Electo, Melchor Sánchez 

de la Fuente. 

--000-- 

  



 

 

 

 

RECONOCE RUBÉN MOREIRA TRABAJO DE EPN 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de septiembre de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, también Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO), reconoció el trabajo del Presidente Enrique Peña 

Nieto en esta materia. 

  

A través de la Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, por 

conducto de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, Lía 

Limón García, el Presidente respalda las múltiples acciones que en ese rubro se llevan a 

cabo en todo el país, en particular en Coahuila, refirió. 

  

Destacó que incluso la funcionaria federal ha asistido a las reuniones de trabajo con la 

Fundación Unidos por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), donde, junto a 

familiares de personas no localizadas, se analizan cada uno de los casos correspondientes. 

  

Rubén Moreira señaló que estos encuentros son ejemplo nacional, en virtud de que 

periódicamente se programan las reuniones que han tenido lugar, tanto en Palacio de 

Gobierno como en el Salón Polivalente de la Procuraduría General de Justicia. 

  

Al indicar que el Presidente Enrique Peña Nieto da puntual seguimiento a la labor que en 

defensa y protección de los Derechos Humanos se llevan a cabo en Coahuila, expresó que 

en ese rubro también firmó el Decreto por el que se reconoce el matrimonio igualitario en la 

entidad, el pasado 12 de septiembre. 

  

De esta manera, recordó, Coahuila es el primer estado en adoptar esa medida después del 

Distrito Federal. 

  

En aquella ocasión, refirió, se contó con la presencia de la Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos en el Congreso de la Unión, diputada Miriam Cárdenas Cantú; del 

titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, y el representante en México de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández 

Valencia. 

  

La Ley que reconoce los matrimonios igualitarios, además se suma, dijo el mandatario 

estatal, al bloque que hace de Coahuila un mejor lugar para vivir. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA GIRA DE 

PROMOCIÓN POR ASIA 

·      Se reúne con directivos de empresa del ramo automotriz 

 

Seúl, Corea; 22 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 

Delegación Coahuila que se encuentra en gira promocionando las bondades que tiene 

Coahuila y que lo hacen uno de los estados más competitivos de la República Mexicana. 

En su trabajo diario de atraer mayor inversión para el estado, el Mandatario Estatal se 

reunió con directivos de una empresa del ramo automotriz de este país. Ahí expuso las 

ventajas de invertir en nuestro territorio como la infraestructura carretera que se tiene y que 

día con día crece y mejora, promoviendo la competitividad entre las empresas establecidas 

en Coahuila al reducir costos y tiempos de traslado. 

Además, se dijo en el encuentro, Coahuila es uno de los estados con mayor escolaridad lo 

cual repercute de manera directa en la competitividad entre las empresas y su desarrollo. 

Otro de los puntos que se expuso fue la inversión que hace Coahuila en educación, que es 

histórica. Gracias al trabajo conjunto con el gobierno federal, en el estado se tendrán 103 

nuevas preparatorias y siete nuevas universidades, ampliando con ello el abanico de 

opciones para los jóvenes de todo el estado, formando profesionales que cumplan con el 

perfil que las empresas requieren para su crecimiento. 

Como prueba de que en Coahuila se hacen las cosas bien, el Gobernador informó a los 

directivos asiáticos el crecimiento que ha tenido Coahuila en cuanto a creación de empleos, 

pues tan solo en lo que va del año se tienen registrados más de 29 mil, y en lo que lleva su 

administración se rebasó la cifra de 73 mil nuevas plazas de trabajo, prueba de que nuestro 

estado es viable para la llegada y desarrollo de nuevas empresas. 

La empresa que visitó Rubén Moreira Valdez es fabricante líder mundial de componentes 

de autopartes como componentes de aire acondicionado, de freno, de la transmisión y de 

dirección, eléctricos, así como productos relacionados con el motor y componentes 

electrónicos. 
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VISITAN EMPRESA DE AUTOPARTES; EXPONEN 

VENTAJAS DE INVERTIR EN COAHUILA 

Seúl, Corea.- Con el objetivo de buscar un acercamiento comercial con esta nación asiática 

que propicie el arribo a Coahuila de inversiones y generación de empleos, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez se reunió con los Directivos de una empresa del giro de partes 

automotrices, donde se promovieron las ventajas de inveirtir en el estado. 

Como parte de la segunda empresa visitada en este país asiático, la Delegación Coahuila 

que encabeza el Gobernador Rubén Moreira, expuso cada uno de los renglones donde el 

estado es líder o viene creciendo, y que significan elementos de competitividad para la 

instalación de empresas. 

Expuso, por ejemplo, la generación de empleos y el crecimiento de clúster automotriz y 

Coahuila, el cual cuenta con una privilegiada posición geográfica y estratégica, además de 

ser líder a nivel nacional en el ramo automotriz. 

Durante la reunión, el Titular del Ejecutivo explicó de manera detallada las condiciones en 

las que se encuentra el estado, siendo la tercer economía en tener mayor crecimiento a nivel 

nacional, gracias a la construcción de grandes proyectos carreteros, Coahuila, además es el 

mayor productor de acero, plata refinada, vehículos, carros de ferrocarril y  uno de los 

mayores productores de cerveza de exportación. 

Acompañan en esta gira al gobernador, el Secretario de Desarrollo Económico, Antonio 

Gutiérrez Jardón; el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; así 

como el Diputado Electo, Melchor Sánchez de la Fuente. 
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SOSTIENEN ENCUENTRO CON EL EMBAJADOR 

DE MÉXICO EN COREA 
  

 

Seúl, Corea.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, sostuvo una reunión de trabajo con el 

Embajador de México en este país, José Luis Bernal Rodríguez, con quien intercambió 

impresiones en torno a la situación económica que actualmente se tiene en Coahuila. 

  



 

Además, le compartió estrategias y programas de trabajo que se llevan a cabo en beneficio 

de la población en las diversas regiones de la entidad. Asimismo, le comentó que 

permanentemente se promueve al Estado, tanto en México como en el extranjero, con la 

finalidad de alentar la llegada de nuevas inversiones que generen más empleos, no obstante, 

que en lo que va de su administración ya se crearon más de 73 mil fuentes laborales. 

  

El Mandatario coahuilense le expuso a José Luis Bernal Rodríguez la intención del estado 

de, además de invertir en el ramo automotriz, buscar diversificar a otras áreas como la 

vitivinícola.  

  

Este martes, se espera que la Delegación visite más empresas en su promoción del estado. 
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CONCLUYE GOBERNADOR CON ÉXITO GIRA 

ECONÓMICA POR ASIA 
  

 

Incheón, Corea del Sur, 24 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

concluyó con éxito su gira de promoción económica por Asia, donde se entrevistó con el 

presidente una importante empresa del ramo automotriz, para exponer las ventajas y 

competitividad que ofrece el Estado. 

  

En la reunión efectuada en la ciudad de Incheón, Corea del Sur, el Mandatario Estatal 

expuso las ventajas que ofrece el Gobierno del Estado para las empresas que se instalan en 

territorio coahuilense, como las ventajas que tiene a su posición estratégica, como ser una 

de las economías con mayor crecimiento a nivel nacional. 

  

En la gira de promoción ha sido acompaño por el Secretario de Desarrollo Económico, 

Antonio Gutiérrez Jardón; el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 

Solís; así como el Diputado Electo, Melchor Sánchez de la Fuente. 

  

La empresa está conformada por tres divisiones: automotriz, hidráulica y de maquinaria, y 

se dedica a la producción de componentes de automoción, hidráulicos y maquinaria 

industrial; además en el ramo automotor produce sistemas de parabrisas, carros de golf y 

amortiguadores. 

  

En la reunión se destacó la infraestructura en comunicaciones que tiene Coahuila, como los 

altos estándares educativos y la mano calificada de su clase trabajadora, como ser una de 

las entidades con menor informalidad. 

  



 

Al igual, se subrayó, la vocación de cada una de sus Regiones en los ramos automotriz, 

cervecero, agroalimentario, minero, como impulsar los proyectos de explotar el gas shale y 

el shale oil. 

  

La finalidad de las giras de promoción económica es que Coahuila mantenga su desarrollo 

económico, como poder generar más empleos formales e impulsar más proyectos de 

inversión sin distinción de tamaño. 
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CON EL APOYO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 

SE FORTALECERÁ LA RUTA CARRETERA ENTRE 

LA LAGUNA Y MAZATLÁN 
  

 

 

·         Para el traslado de personas y mercancías 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de septiembre de 2014.-  Para acortar los tiempos de 

recorrido terrestre y agilizar el traslado de personas o mercancías entre La Laguna y 

Mazatlán, Sinaloa, a gestoría de Rubén Moreira, el Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto fortalecerá la ruta carretera entre ambos puntos del país. 

  

El Mandatario coahuilense aseguró que tras las gestorías ante el Gobierno de la República, 

el año entrante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), podría ejercer en la 

entidad mil 650 millones de pesos. 

  

Los compromisos presidenciales, abundó, impactarán directamente en la economía y en la 

competitividad del Estado, ya que se terminará el tramo entre San Pedro y Cuatro Ciénegas, 

que acercará a la Comarca con la frontera con Estados Unidos y con la salida hacia el 

Océano Pacífico. 

  

Todo lo anterior, añadió, se suma a las acciones que en materia carretera lleva a cabo el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto con la construcción del tramo entre Durango-

Mazatlán, y con la edificación del puente “El Baluarte”. 

  

Asimismo, el Gobernador Rubén Moreira indicó que el tramo San Pedro-Cuatro Ciénegas 

beneficiará por partida doble a Coahuila, ya que agilizará los traslados terrestres entre las 

regiones Laguna y Centro. 

  



 

Además, avanza considerablemente la construcción del Libramiento entre San 

Buenaventura y Hermanas, para beneficio de transportistas de mercancías o personas así 

como los viajeros que se trasladan entre las regiones Centro y Carbonífera. 

  

Refirió que con el respaldo del Presidente de la República, la infraestructura carretera que 

se construye en la entidad, permitirán a la entidad conservar los primeros lugares en 

competitividad y desarrollo que le caracterizan a nivel nacional. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA PREMIACIÓN DE 

COMPETENCIA NACIONAL DE DEBATE SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

  

·         Resultan ganadores estudiantes de la Universidad Marista de Yucatán 

  

Ciudad de México, 25 de septiembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

encabezó la premiación de la competencia nacional de debate sobre los derechos humanos, 

donde resultaron ganadores los estudiantes de la Universidad Marista de Yucatán. 

 Rafael Delgado, Gamaliel Peraza y David Torres, recibieron de manos del Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, el 

reconocimiento de primer lugar. 

 En el acto participaron Mariano Azuela, quien es miembro del Consejo Consultivo de la 

CNDH, Lía Limón, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; 

la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Miriam 

Cárdenas Cantú, además de los antes mencionados. 

 Rubén Moreira Valdez, en su calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), afirmó que los ganadores se 

hicieron acreedores a un viaje a Ginebra, Suiza, para visitar la máxima oficina de los 

Derechos Humanos a nivel mundial. 

 Este viaje, auspiciado por la propia Conago, servirá a los jóvenes para delinear su futuro el 

cual, pudiera ser, sea como funcionario público que defienda los derechos humanos. 



 

En su intervención, el Gobernador Rubén destacó el trabajo que en materia de derechos 

humanos se realiza en Coahuila.  

“Es muy encomiable”, dijo, “ver un Congreso como el de Coahuila de Zaragoza legislar 

sobre los matrimonios igualitarios, pero resulta, sin lugar a duda maravilloso, mirar que un 

oficial del Registro Civil, que sin tener norma expresa en su legislación local, acate el 

mandato constitucional y lleve a cabo un matrimonio igualitario”. 

 Señaló que los futuros abogados deben tener una conciencia de que el centro de su 

profesión está todo el entramado, dijo, de defensa y garantía de los derechos de las 

personas. 

 “Con modestia les quiero decir que este certamen al cual le pusieron tanto cariño diversas 

instituciones quiere ser una pequeña contribución a la mejor enseñanza de derecho”, 

expuso. 

 El cuarto lugar de la competencia de debates sobre derechos humanos fue para la 

Universidad de Quintana Roo; el tercero para la Universidad Veracruzana, mientras que el 

segundo fue para la Universidad de Chihuahua. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EMPRESARIOS 

LAGUNEROS 
  

 

·         Gobierno de Coahuila trabaja para elevar la competitividad en 

Torreón 
 

  

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2014.- Con la creación de más instituciones 

educativas, mejor infraestructura carretera, fortalecimiento del Poder Judicial, juntas de 

Conciliación y Arbitraje, Registro Público de la Propiedad y realizando acciones para 

disminuir la inseguridad, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez trabaja con para elevar la 

competitividad de La Comarca Lagunera. 

  

Este día encabezó reunión de seguimiento con empresarios de la Comarca Lagunera, como 

Eduardo Tricio Gómez, Ricardo Martín Bringas, Eduardo Murra Marcos, Gerardo Martín 

Demerutis Chaúl, Carlos Fernández González, para evaluar la seguridad y revisar 

perspectivas económicas de la Comarca Lagunera. 



 

  

El mandatario estatal puntualizó que en Torreón, se han construido y en estos momentos se 

están edificando nuevas instituciones educativas, como los es una nueva Universidad en el 

Municipio de San Pedro de las Colonias, para fortalecer y elevar el nivel educativo de La 

Laguna. 

  

Ejemplificó que respecto a infraestructura Carretera se tendrán en este año ya 100 

kilómetros construidos de la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, que unirá a La Comarca 

con el Norte del Estado y consolidar el Eje Carretero Laguna-Norte. 

  

Subrayó, que en acciones de seguridad, en el municipio de Torreón, los homicidios por 

rivalidad delincuencial han registrado una disminución drástica, en comparación con años 

anteriores. 

  

Señaló que realizando un trabajo en conjunto con el Alcalde Municipal de Torreón, Miguel 

ángel Riquelme Solís, se está  trabajando en la desregulación municipal y estatal, en el 

fortalecimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; de la oficina del Registro Público 

de la Propiedad; como autorizar presupuesto para fortalecer el Poder Judicial y tener un 

mayor número de Juzgados Civiles y con ello elevar su competitividad. 
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RINDE FRUTOS GIRAS DE PROMOCIÓN.- LLEGA 

NUEVA EMPRESA A COAHUILA 
 

 

Anuncia Gobernador nuevos empleos; mantiene estado su ruta de 

crecimiento 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de septiembre de 2014.- Derivado de las diversas giras 

de promoción por Asia realizadas hace algunas semanas atrás, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez anunció la llegada de la empresa japonesa Vuteq Corporation, la cual 

invertirá 24 millones de dólares y generará de manera inicial 200 nuevos empleos en 

Arteaga. 

 

En lo que va de la actual administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez, se han 

generado la cifra histórica de 73 mil 166 nuevos empleos formales y registrados ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

El Mandatario estatal firmó que Coahuila se encuentra compitiendo, ahora mismo, con 

otros estados en su búsqueda por llevar a sus entidades empresas, al referir que en su última 

gira por Corea, se encontraban en aquel país asiático los gobernadores de Baja California y 

de Durango, realizando las mismas tareas de gestión. 



 

 

De ahí, dijo, que exista la necesidad de que Coahuila siga enfrentando el reto de fortalecer 

su competitividad con la construcción de más escuelas, más carreteras y con una mayor 

desregulación, trabajo que ya se viene realizando. 

La empresa Vuteq Corporation se dedica a la manufactura, fabricación y ensamblaje de 

auto partes automotrices, como productos de vidrio; al igual, 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. 

 

La construcción de su nueva planta en Arteaga será en el próximo mes de noviembre y se 

tiene contemplado que el inicio de operaciones formales de producción sea durante el mes 

de agosto-septiembre del 2015. 

 

Cabe resaltar que la llegada de este empresa es producto de las giras de promoción 

económica realizadas; que se sigue impulsando el desarrollo de nuevos proyectos; que 

Coahuila mantiene una diversificación del origen del capital que arriba al estado, que el 

estado crecerá con la exploración y posterior explotación de gas shale y shale oil en el norte 

del estado, todo ello logrado gracias al apoyo del Presidente de México, Enrique Peña 

Nieto. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN CELEBRACIÓN 

DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2014 
  

 

Acompaña al Presidente Enrique Peña Nieto 
  

 

Guadalajara, Jalisco, 26 de septiembre del 2014.- Al afirmar que el avance en materia de 

Turismo que tiene Coahuila se debe gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en la Celebración del Día Mundial del 

Turismo, en el teatro Degollado de esta ciudad. 

  

La celebración del Día Mundial del Turismo tiene el propósito de divulgar como el turismo  

propicia el desarrollo comunitario, social y cultural. 

  

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, indicó que en México se conjunta una 

gran riqueza cultural, histórica y natural, gracias a su privilegiada ubicación geográfica. 

  

“Hoy en día el turismo genera el 8.4 por ciento del PIB y emplea al 6.8 por ciento de la 

población ocupada del país”, dijo, “además este sector de rápido crecimiento atrae 

inversiones y detona el desarrollo local y regional”. 



 

  

Al respecto, el Gobernador de Coahuila indicó que la entidad cuenta con cuatro Pueblos 

Mágicos que son Parras de la Fuente, Viesca, Cuatro Ciénegas y Arteaga, los cuales reciben 

un importante número de visitas, generando empleo y derrama económica. 

  

En su intervención, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que en próximas fechas, se 

realizará un proyecto para que todos los Pueblos Mágicos del país cuenten con conexión a 

internet. 

  

Añadió que si bien el año 2013 fue bueno para el turismo en México, ya que fue visitado 

por 24.2 millones de turistas, segundo destino más importante de toda américa, este 2014 se 

perfila para ser mejor, ya que en los primeros siete meses del año han visitado al país un 

total de 16.2 millones de personas, es decir, un 20 por ciento más que el mismo periodo del 

año anterior. 

  

En tanto, el Director Secretario Ejecutivo de Relaciones con los Miembros de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), Carlos Vogeler señaló que México es un 

referente del turismo mundial, destacó el papel fundamental que ha tenido en la 

Organización Mundial del Turismo, la cual fue fundada en este país en 1970. 

  

Se espera que para las 17:00 horas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez visite la Plaza de 

la Liberación, donde se lleva a cabo la Expo “Pueblos Mágicos”; ahí dará una exposición 

del pueblo mágico de Viesca, que desde 14 de diciembre del 2012 logró la denominación 

de “Pueblo Mágico”,  gracias a sus riquezas históricas y naturales. 

  

Estuvieron durante el evento, el Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, 

el Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez, la secretaria de Turismo federal, 

Claudia Ruiz-Massieu Salinas; el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; 

así como los gobernadores de entidades federativas e invitados internacionales. 
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SE SANCIONARÁ A LOS RESPONSABLES DEL 

ACCIDENTE EN RAMOS ARIZPE DE FORMA 

PENAL Y ADMINISTRATIVA.- GOBERNADOR 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 26 de septiembre 2014.- Ante el lamentable 

acontecimiento ocurrido en el municipio de Ramos Arizpe, en donde se vio involucrado un 

camión de transporte urbano, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Ramos 

Arizpe manifiestan que se actuará con todo el rigor de la ley para castigar a los 

responsables de la tragedia automovilística. 

  



 

Esto incluye las sanciones penales que correspondan al conductor, el retiro de la concesión 

del vehículo involucrado, y los ejercicios legales que se requieran para que se indemnice a 

las familias de las víctimas fallecidas y a quienes resultaron heridas. 

  

Según la tarjeta informativa emitida por la Policía Investigadora del Estado y de acuerdo 

con la Consignación número 965/2014 de la Policía Preventiva Municipal, es una personas 

fallecida y 45 heridos, que son atendidos en hospitales de la localidad y que la Secretaría de 

Salud tendrá vigilancia sobre el desarrollo de su estado de salud. 

  

Los acontecimientos sucedieron en el municipio de Ramos Arizpe, en el bulevar Plan de 

Guadalupe. 

  

“Sin que implique atenuante para la sanción ni disculpa, el vehículo que participó en el 

incidente tenía sus papeles en regla, se encontraba asegurado y el chofer tenía la licencia 

correspondiente; no obstante lo anterior se harán todas las investigaciones correspondientes 

y se fincará la responsabilidad”, señaló el Mandatario Estatal.  
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EXPONE RUBÉN MOREIRA CASO DE ÉXITO DE 

VIESCA EN LA PRIMER FERIA DE PUEBLOS 

MÁGICOS 
  

 

·      Pasa ‘El Oasis del Desierto’ del Olvido a la Esperanza 

  

 

Guadalajara, Jalisco, 27 de septiembre del 2014.- El Gobernador de Coahuila, Rubén 

Moreira Valdez, expuso en la Primer Feria de Pueblos Mágicos celebrada en esta ciudad, el 

caso de éxito del municipio de Viesca, que pasó de ser un lugar olvidado a un sitio de 

interés, turismo y reactivación económica, tras recibir la denominación de Pueblo Mágico. 

  

En el marco del Día Internacional del Turismo, el Mandatario Estatal fue ponente en esta 

Prime Feria, la cual será itinerante en distintas partes del país a partir del próximo año. 

  

La Primer Feria de Pueblos Mágicos se encuentra instalada hasta este domingo 28 en la 

Plaza Liberación; en ésta se hallan montados 100 estands con información turística de los 



 

pueblos mágicos, entre ellos Coahuila con sus cuatro municipios que tienen esta 

denominación. 

  

Uno de ellos, fue expuesto por el Gobernador Rubén Moreira como caso de éxito a los 

presentes; en Viesca se dio una sutileza en la diferencia, ya que mientras que los otros tres 

Pueblos Mágicos Arteaga, Cuatro Ciénegas y Arteaga ya tenían una vocación turística 

importante, Viesca no. 

  

El Gobernador narró cada uno de los pasos que fue dando Viesca para pasar -como se le 

llama en Coahuila- del olvido a la esperanza, ya que antes de ser Pueblo Mágico, se 

encontraba fuera del radar del turismo estatal. 

  

En su campaña, recordó el Gobernador, vio como Viesca había sido un lugar donde se 

habían filmado películas, que contaba con una destruida Ex Hacienda de Hornos, que 

contaba con atractivos culturales e históricos ricos, una gastronomía propia, pero que sin 

embargo no recibía turismo. 

  

Ante ello, su gobierno se dio a la tarea de darle a Viesca el Orden Jurídico que necesitaba 

para solicitar esta denominación, como por ejemplo reglamentos municipales; un programa 

municipal de Turismo, etcétera. 

  

Entonces, añadió el Gobernador Rubén Moreira, al recibir su denominación de Pueblo 

Mágico, Viesca experimenta un cambio: hay un ánimo distinto en la población; se reactivó 

la economía, renace el Turismo; inician pequeños negocios, llegan recursos federales y 

estatales. 

  

Viesca pasa ser un sitio en ‘el olvido’ por la gente, por los visitantes, a recibir, tan sólo en 

Semana Santa, 12 mil visitantes, siendo un municipio con cinco mil habitantes. 

  

Así que al recibir su denominación de Pueblo Mágico hoy Viesca es otro: con la aplicación 

de recursos, día a día los habitantes se van acostumbrando a recibir gente de todo el estado, 

de toda la República y del extranjero creciendo, cada día como municipio, y ofreciendo a 

los turistas toda la magia con la que cuenta. 
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ESTAMOS ACABANDO CON EL REZAGO SOCIAL: 

RUBÉN MOREIRA 
 



 

·      Más obras de infraestructura para los coahuilenses 

·      Da banderazo de inicio a obra de agua potable, se invierten 5.7 mdp 

 

 

San Juan de la Vaquería, Coahuila de Zaragoza, a 27 de Septiembre del 2014.- Desde esta 

comunidad de la Región Sureste del estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó 

que su gobierno trabaja para disminuir el rezago social y llevar servicios a quienes carecen 

de ellos. 

 

Así, explicó que en los 38 municipios del estado su gobierno lleva obras de agua potable, 

drenaje y pavimento, para que los ciudadanos tengan una vida más digna. 

 

En esta comunidad, el Gobernador de Coahuila dio el banderazo de inicio a la obra de 

abastecimiento de agua potable, misma que tendrá una inversión de cinco millones 

setecientos mil pesos y beneficiará a mil setenta y siete habitantes. 

 

El Mandatario estatal reconoció el crecimiento económico y poblacional de este ejido; 

expresó que este tipo de obras contribuyen a transformar la vida de sus habitantes y 

fortalece la productividad del sector. 

 

“El área rural de nuestro estado y municipio es muy importante; merece todos los 

satisfactores que tienen las áreas urbanas, por eso lo que hoy hacemos tienen una gran 

importancia”, dijo. 

 

En su intervención, el Comisariado Ejidal, Eleuterio Ponce Canizales, reconoció que esta 

obra fue un compromiso de campaña; y ahora es ya una realidad, agregó que con la llegada 

de empresas, el Gobernador se ha dado a la tarea de proporcionar más infraestructura, 

servicios y más escuelas para la comunidad. 

 

En tanto, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 

Melo señaló que este ejido por su ubicación estratégica, está teniendo un crecimiento 

poblacional debido a las plantas cercanas, como Chrysler Derramadero es por esto que el 

Gobierno que encabeza Rubén Moreira da respuesta a la necesidad de la población de 

contar con un sistema moderno y que cumpla con los retos actuales de la comunidad. 

 

Garza Melo, informó la obra consiste en Equipamiento electromecánico de los pozos 

profundos 1 y  2, construcción de la línea de conducción de agua potable de ambos hasta el 

tanque elevado, línea de alimentación y red de distribución de agua potable, caseta de 

cloración, suministro e instalación de un equipo hipoclorador contiguo al tanque elevado 

etcétera. 



 

 

Estuvieron durante el evento el Comisariado Ejidal, Eleuterio Ponce Canizales; el 

Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo;  el 

Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; el Director General de CEAS, 

Juan Carlos Ayup Guerrero; el Diputado Electo, Francisco Tobías Hernández; el Diputado 

Local, Indalecio Rodríguez López. 

 

--000— 

 

 

MÁS Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA 

LOS HABITANTES DE COMUNIDADES EJIDALES 

 

Ejido La Ventura, Coahuila de Zaragoza; 27 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez afirmó que su gobierno mantiene el compromiso de trabajar para dar 

mejores condiciones de vida a los habitantes de la zona rural del estado. 

Así, son constantes las visitas que el Gobernador del estado y secretarios de su gabinete 

realizan a los ejidos de las regiones del estado, para llevar beneficios que redunden en 

elevar la calidad de vida de los campesinos. 

En una intensa gira de trabajo, donde fue acompañado por el ex Alcalde Jericó Abramo 

Masso, el Mandatario coahuilense encabezó el banderazo inicial a las obras de 

pavimentación en el Ejido La Ventura, Municipio de Saltillo, tal como lo ha venido 

haciendo en todo el estado, dentro del Programa Pavimentación Recarpeteo y Bacheo. 

En su mensaje oficial, el Mandatario Estatal puntualizó que con estas obras se cambiará por 

completo la imagen de la comunidad ejidal, en estos trabajos que forman parte de una 

segunda etapa de pavimentación, que servirán para contar con una mejor vía de 

comunicación. 

Resaltó que La Ventura es una comunidad ejidal que tiene más 400 años, por lo que se 

comprometió a reeditar el libro “La Ventura”, en el cual se narra la historia del lugar y el 

tránsito de héroes de la patria como Miguel Hidalgo. 

Aunado a las obras de pavimentación, expuso que llevará dentro de un mes una 

macrobrigada para atender a la población de la comunidad ejidal, como de Tanque 



 

Escondido, Presa de San Pedro, La Purísima, Santa Rosa, El Ranchito, El Tunalillo, Tanque 

del Cerro y otros ejidos cercanos. 

En su intervención el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, realizó la 

explicación técnica del proyecto, donde se pavimentarán ocho cuadras con una inversión de 

un millón 800 mil pesos, que forman parte del compromiso de abatir el rezago social por 

parte del Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez. 

Las palabras de agradecimiento fueron efectuadas por el Comisario Ejidal de La Ventura, 

José Rodríguez Rodríguez, como de diversos comisariados de los Ejidos de este cañón, 

quienes invitaron a regresar al mandatario estatal para inaugara estas obras cuando ya estén 

terminadas. 

En el arranque de obras de pavimentación estuvo acompañado por el diputado federal José 

Luis Flores Méndez; el diputado local Indalecio Rodríguez López; el diputado electo 

Francisco Tobías Hernández; el ex Alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso; Ramón 

Verduzco González, presidente de la CNC en Coahuila y la beneficiaria Gerarda Ortiz. 
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CON EL APOYO DE EPN LLEGAN MÁS EMPRESAS 

Y EMPLEO A COAHUILA.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de septiembre de 2014.- Gracias al apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, hoy Coahuila crece de tal manera que permite ofrecer a los 

inversionistas mayores facilidades que otros estados, lo cual ha favorecido la llegada de 

más empresas que generan empleos, aseguró el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira 

Valdez. 

  

En tan sólo una semana, como parte del resultado de la estrategia de promoción en la que 

participa también el Gobierno Federal, el gobierno de Rubén Moreira Valdez anunció la 

llegada de la empresa japonesa Vuteq Corporation, así como la expansión de la planta 

alemana Turck. 

  

Adicional a ello, este mismo lunes se anunciará el arribo de una nueva empresa que abrirá 

sus operaciones en Coahuila con capital de origen brasileño. 

  



 

Vuteq Corporation se instalará en nuestro estado luego de las giras de promoción por Asia 

que ha realizado el mandatario estatal; la empresa japonesa invertirá 24 millones de dólares 

y generará de manera inicial 200 nuevos empleos en Arteaga. 

  

Mientras que Turck inició la construcción de su nueva planta en Arteaga, con una inversión 

de 30 millones de dólares y la creación de dos mil empleos directos. Con Turck, el 

Gobierno de Coahuila promueve la lealtad hacia las empresas e industrias instaladas en el 

estado para alentar su expansión y la generación de más fuentes de trabajo. 

  

En lo que va de la actual administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez, se han 

generado la cifra histórica de 73 mil 166 nuevos empleos formales y registrados ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

  

“Una parte de estos empleos, 800, son generados en la exploración del gas shale y shale oil 

en municipios del norte del estado”, expuso, “la Reforma Energética emprendida por 

nuestro Presidente sólo cosas buenas ha traído al estado”. 

  

El Mandatario estatal firmó que Coahuila se encuentra compitiendo, ahora mismo, con 

otros estados en su búsqueda por llevar a sus entidades empresas, al referir que en su última 

gira por Corea, se enconraban en aquel país asiático los gobernadores de Baja California y 

de Durango, realizando las mismas tareas de gestión. 

  

De ahí, dijo, que exista la necesidad de que Coahuila siga efrentando el reto de fortalecer su 

competitividad con la construcción de más escuelas, más carreteras y con una mayor 

desregulación, trabajo que ya se viene realizando. 
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EN COAHUILA NI UN PASO ATRÁS CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·      Encabeza Gobernador destrucción de maquinitas  tragamonedas y 

quema de droga 

  

·      Destaca trabajo coordinado con la federación 

  

·      Siguen a la baja los delitos en Coahuila 

  



 

Monclova, Coahuila de Zaragoza, 28 de septiembre del 2014.- Al encabezar la destrucción 

de máquinas tragamonedas e incineración de droga, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

afirmó que en materia de seguridad no se dará ni un paso atrás en el combate a la 

delincuencia. 

  

En esta ciudad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó en esta ciudad la 

incineración de tres mil 104 kilogramos de mariguana, cinco kilogramos de cocaína y la 

destrucción de 362 máquinas tragamonedas. 

  

“La droga es un cáncer que no debe alcanzar a nuestros hijos ni a la juventud 

norteamericana”, recalcó en su mensaje, “eventos como este son una prueba de que en mi 

gobierno no daremos ni un paso atrás en el combate al crimen organizado. 

  

“Es momento de no bajar la guardia, de apresurar el paso, de cerrar las fuentes de 

financiamiento, como éstas, y de continuar en esta ruta de darle a nuestros hijos un mejor 

futuro, libre de vicios; en resumen:  lejos de la droga”. 

  

El Mandatario estatal señaló que la cantidad de droga destruida deja de manifiesto el 

enorme mercado que puede existir en nuestro estado, por lo que hizo un llamado a los 

padres de familia para mantenerse alerta y apoyar a sus hijas y sus hijos evitando que un día 

caigan en las garras de la droga. 

  

Además, el Gobernador hizo de conocimiento de los presentes que hace algunos días se 

cerraron los últimos dos casinos que operaban en el estado, gracias a los amparos 

concedidos por autoridades judiciales, y al respecto, dijo: 

  

“En una sociedad de trabajo y de gente buena el vicio es una calamidad que debe ser 

erradicado y no podemos permitir que regrese”, afirmó, “los casinos son lo peor, y cuando 

llegaron a Coahuila las cosas se empezaron a descomponer: acá no los queremos”. 

  

Posteriormente, autoridades de los tres órdenes de gobierno encabezados por Rubén 

Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila, realizaron la quema y destrucción de droga y 

máquinas. 

  

SIGUEN A LA BAJA LOS DELITOS 

 

En ese mismo tema, de acuerdo con las últimas cifras oficiales al mes de agosto, el estado 

tuvo una disminución del 62.86 por ciento en homicidios relacionados a la rivalidad 

delincuencial, registrados en el estado, en comparación con ese mismo mes del 2013. 

  



 

También se tiene una disminución del 58.17 por ciento en el rubro de homicidios dolosos 

en el periodo de enero-agosto de este 2014 en comparación con ese mismo periodo del año 

2013. 

  

Además, esta tendencia a la baja se registra también en el rubro de robos totales, que tuvo 

una disminución del 20.71%, o el de robo a vehículo que tuvo una disminución del 42.17%, 

por mencionar algunas cifras. 

  

Esto es una clara muestra del trabajo que día con día se realiza desde el Gobierno del 

Estado, el cual gestiona, convoca y coordina reuniones cada semana de evaluación, de 

seguimiento y de trabajo con los directores de las policías de los diversos municipios de 

Coahuila. 
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INVIERTE GOBIERNO DEL ESTADO 75 MILLONES 

DE PESOS EN REHABILITACIÓN DEL 

AEROPUERTO PLAN DE GUADALUPE 
  

 

·         Aumentará la capacidad de operación en 300% 

  

 

El Gobierno de Coahuila mantiene su lealtad con las empresas establecidas en el estado, 

además fortalece su infraestructura para la llegada de nuevas inversiones y un ejemplo de 

ello es el inicio de la construcción de la Calle de Rodaje Paralelo del Aeropuerto Plan de 

Guadalupe, en la cual se invertirán 75 millones de pesos. 

  

Esta obra, que tendrá 40 metros de ancho y mil 910 metros de largo, aumentará la 

capacidad operacional del aeropuerto en 300%: de 102 a 360 operaciones diarias; aumento 

anual de 37 mil 230 a 131 mil 400 operaciones. Además disminuirá el tiempo de espera de 

las aeronaves de siete a dos minutos; el ahorro anual en este rubro será de mil 400 horas 

anuales. 

  

Se generarán 88 empleos directos y 153 plazas laborales de manera indirecta. 

  

Se anunció, además, la pavimentación y nivelación de la pista del aeropuerto Plan de 

Guadalupe, así como de la del aeropuerto de Piedras Negras. 



 

  

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez expresó que su administración ha emprendido el 

proyecto de dotar en su futuro de un empleo a todos los muchachos y muchachas de nuestro 

estado, y las estrategias para seguir este proyecto se basa en mantener la lealtad a la 

industria que se ha establecido en el estado; buscar nuevas fuentes de capital; recibir y 

alentar cualquier tipo de inversión en su monto y en la especialidad que tenga; aprovechar 

el “boom” energético que se da con la reforma propuesta por el presidente Enrique Peña 

Nieto. 

  

Agregó que para poder cumplir con dichas estrategias se necesita tener en el estado un 

clima de tranquilidad, de paz; además de competitividad entre las empresas; y la buena 

recepción que una comunidad da a los inversionistas. 

  

El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe cuenta con la pista 17/35 a la cual se puede 

tener acceso solamente por el lado norte de la misma. Las aeronaves que van a realizar una 

maniobra de despegue hacia el norte, deben rodar por la pista hacia la cabecera sur, girar y 

proceder al despegue. De igual forma cuando una aeronave aterriza de norte a sur, debe 

dirigirse hasta la cabecera sur, girar y rodar por la pista hacia la salida ubicada en la 

cabecera norte. Estas maniobras generan que cada aeronave utilice la pista por un tiempo 

prolongado, generado tráfico de espera para el despegue y el aterrizaje. 

  

Con esta nueva calle de rodaje (Golfo), se contará con una salida de la pista en la cabecera 

sur, lo que evitará que las aeronaves tengan que retornarse por la misma pista para hacer 

sus maniobras, permitiendo que el tiempo de despegue y aterrizaje sea menor, más eficiente 

y más seguro. Además se construirán 2 calles de rodaje adicionales (Hotel – India), las 

cuales permitirán contar con un sistema más eficiente en las operaciones de tránsito 

aeronáutico. 

  

Estuvieron presentes en este evento Francisco Saracho, Secretario de Infraestructura; 

Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; Luz 

Elena Morales, Secretaria de las Mujeres; Luis Alfonso Rodríguez, Secretario de Turismo; 

Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de Ramos Arizpe; Cmdte. Alejandro 

Martínez Ramírez, de Aeronáutica Civil Aeropuerto; Luis Gerardo García Martínez, 

Director de los Servicios Aeroportuarios de Coahuila; Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, 

Diputada Local Electa; Elvia Guadalupe Morales García, Diputada Local; Virgilio 

Verduzco Rosan, Constructora VVR. 
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CON EL APOYO DE EPN, COAHUILA FORTALECE 

LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR: RUBÉN 

MOREIRA 
  

 

·      Este año se invierten 430 millones de pesos en ambos rubros 

·      Inició la construcción del CECyTEC-Ramos Arizpe 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 29 de septiembre de 2014.-  En el marco del inicio 

de la construcción del CECyTEC de esta ciudad,  el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

destacó el respaldo que recibe Coahuila del Presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer 

la Educación Media y Superior, en donde este año se ejercerán 430 millones de pesos. 

  

De esa cifra, 330 se aplicarán en siete nuevas Universidades y 50 millones de pesos más en 

el COBAC de Ciudad Acuña, y los CECyTEC de Matamoros (próximo a licitarse); el de 

Ramos Arizpe “Felipe Carrillo Puerto” así como la conversión del EMSaD a CECyTEC de 

Derramadero, en Saltillo. 

  

El acto de inicio de construcción se llevó a cabo junto al Alcalde Ricardo Aguirre 

Gutiérrez; los Secretarios de Infraestructura y de Educación, Francisco Saracho y Jesús 

Ochoa; las titulares del ICIFED, Liliana Aguirre y de los CECyTEC en el Estado, Azucena 

Ramos, además de la delegada de la SEP, Dolores Torres Cepeda. 

  

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Felipe Carrillo Puerto”, se construye a 

un costado de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, en cumplimiento al 

compromiso que el Gobernador Rubén Moreira estableció hace tan sólo un mes con las y 

los jóvenes del plantel. 

  

Actualmente, cuenta con 300 alumnos y opera en la Secundaria Técnica “Ramos Arizpe”, 

que se ubica en la cabecera municipal. 

  

Al evento, asistieron el empresario saltillense Alejandro Gutiérrez como invitado del 

mandatario coahuilense, y el diputado federal José Luis Flores Méndez 

  

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez, citó la relevancia que tiene para la economía del 

Estado, Ramos Arizpe, cuya desarrollo industrial incide en el fortalecimiento del Producto 

Interno Bruto de Coahuila, que es de los más sólidos en el país. 

  



 

Asimismo, reiteró que su administración también trabaja en creación de infraestructura 

educativa que permite al Estado consolidarse como una entidad Fuerte y en franco 

desarrollo. 

  

El CECyTEC de Ramos Arizpe, como las siete nuevas Universidades, tanto Politécnicas 

como Tecnológicas, que se construirán en Coahuila, brinda la oportunidad a nuestros 

jóvenes de seguir sus estudios para convertirse en el futuro en exitosos profesionistas, 

apuntó. 

  

Recordó que hace poco más de un mes, cuando inició la edificación de la Universidad 

Politécnica de Ramos Arizpe, que estará a un costado del CECyTEC, en el fraccionamiento 

“Habitacional Santa María”, se comprometió a construir este Colegio que será terminado 

entre abril y mayo del año entrante. 

  

Con estos planteles, dijo a alumnos (as) del Colegio, ustedes tendrán más escolaridad y más 

oportunidades de superación personal, “precisamente en un momento en que el Presidente 

Enrique Peña está decidido a mover a México, es fundamental contar con más 

infraestructura”. 

  

En su oportunidad, la responsable del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física 

Educativa, Liliana Aguirre, informó que  el plantel contará con siete aulas; laboratorios de 

Cómputo y de Usos Múltiples; sanitarios; bodega, escaleras, y Dirección. 

  

Se invertirán 10.1 millones de pesos en la obra física así como en el equipamiento 

correspondiente, añadió. 
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INVIERTEN MÁS DE 13 MILLONES DE PESOS EN 

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 

RAMOS ARIZPE 
  

 

 Construirán dos centros comunitarios y cuatro canchas de usos múltiples 

 Se rehabilitarán nueve espacios deportivos para beneficiar a 45 personas 

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 29 de septiembre de 2014.- Dentro de su intensa 

jornada de trabajo por el municipio de Ramos Arizpe, el Gobernador Rubén Moreira 



 

Valdez puso la primera piedra del centro comunitario en la colonia Parajes del Valle, inició 

los trabajos de remodelación de nueve canchas deportivas y anunció la construcción de 

otras cuatro canchas más y de un centro comunitario en la colonia Analco, todo ello con 

una inversión de 13 millones 516 mil 117 pesos. 

  

Estas obras beneficiarán a más de 45 mil habitantes de este municipio, vecinos de las 

colonias Parajes del Valle, Analco, Manantiales, Escoriales, Hacienda Tres, Blanca Estela, 

Valle Poniente, San Antonio, Cañadas del Mirador, Santos Sauceda, Fidel Velázquez y 

Tenería, entre otras. 

  

En estos espacios recreativos y de convivencia se realizarán actividades sociales, culturales 

y deportivas, reduciendo sus gastos al no utilizar ya espacios privados y de paga, así como 

también lo costos y los traslados, ayudando a fortalecer el tejido social y recuperando 

espacios públicos. 

  

“Hoy el gobierno federal ha marcado una nueva forma de hacer las cosas, que es en 

coordinación con nosotros, y este evento al igual que algunos de los que tuvimos este día, 

son muestra de eso”, expresó el Mandatario Estatal. 

  

Dijo sentirse satisfecho al poder hacer alianza con Ramos Arizpe y con la SEDATU para la 

creación de obra en beneficio de los coahuilenses, y puso como ejemplo el gran parque 

lineal que se construye en Parajes del Valle. 

  

“Ya verán ustedes la calidad y dimensión de la obra, y lo útil que será para estas colonias”, 

afirmó. 

  

Por su parte, el presidente municipal Ricardo Aguirre, informó que el gobernador tuvo 12 

eventos en esta jornada, en los que se anunciaron más de 40 arranques de acciones que 

beneficiarán a Ramos Arizpe. 

  

“Eventos con equilibrio, ya que en la mañana estuvo en temas educativos, después 

arrancando una pista de rodaje en el aeropuerto y ahora arrancando este tipo de obra y 

dando anuncios que son del tejido social de reestructuración”, mencionó. 

  

Acompañaron al gobernador en este arranque de obra el Secretario de Desarrollo Social 

Rodrigo Fuentes Ávila; José Luis Flores Méndez, diputado federal; Reginaldo de Luna 

Villarreal, delegado de SEDATU en Coahuila; Luis Humberto Ruiz Cabello, Delegado de 

la Procuraduría Agraria; Lilia Isabel Gutiérrez, diputada local; Héctor de la Cruz Contreras, 

representante del secretario de Infraestructura; Tomás Gutiérrez, director municipal de 

desarrollo social; María Esther González, vecina de la colonia Parajes del Valle; Javier 



 

Pérez Santiago, coordinador de programas sociales; así como integrantes del cabildo y 

funcionarios estatales y federales.   
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA VISITA CASA DE 

DON MIGUEL RAMOS ARIZPE 
  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 29 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, realizó un recorrido por la Casa de Don Miguel Ramos Arizpe, 

considerado el “Padre del Federalismo mexicano”, donde saludó a los integrantes del Taller 

de Historia del Municipio de Ramos Arizpe. 
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MÁS APOYOS A LA EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ Y 

JUVENTUD COAHUILENSE 

 

Entrega Gobernador becas a estudiantes 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 29 de septiembre de 2014.- En una de las escuelas 

más emblemáticas del Municipio de Ramos Arizpe, el Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, realizó la entrega de las Becas “Niño estrella” a 196 alumnos destacados 

del nivel básico de escuelas primaria y secundaria, para que puedan continuar sus estudios 

y tener mejores oportunidades de desarrollo. 

El Mandatario estatal hizo la entrega simbólica de un cheque a los alumnos de primaria 

José Emilio Gil Gallegos, Luisa Fernanda Ibarra de las Rosas y Carlos Sahir Urillas 

Espinoza; y de Secundaria los alumnos Cecilia Montserrat González Torres, Joel Alejandro 

Martínez Cabello y Ana Lilia Ruelas Delgado. 

Se comprometió que los alumnos que en el siguiente año escolar conserven un promedio de 

9.5, el Gobierno del Estado, les entregará el doble del estímulo económico, y con ello se 

dediquen al 100 por ciento al estudio. 



 

Puntualizó que con el respaldo del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y entre los 

tres órdenes de gobierno se están trabajando y construyendo mejores oportunidades de 

estudios para todo los menores de edad y jóvenes de Coahuila, y en este caso en especificó, 

de Ramos Arizpe. 

Expuso que una intensa gira de trabajo realizada por Ramos Arizpe, ratifica su compromiso 

que tiene con la niñez y juventud coahuilense, en su educación, por lo que dio inicio a la 

construcción de un nuevo Cecytec, como de más de 20 techos estructurales en patios 

cívicos de preescolares, primarias y secundarias. 

Destacó la labor de los Maestros de Coahuila que están en las aulas y que trabajan de 

manera coordinada con los tres órdenes de Gobierno, convencidos de que los caminos del 

progreso, se transitan con mayor certeza, cuando las sociedad se dedican a educar a sus 

estudiantes en condiciones de igualdad. 

En la entrega de los apoyos económicos fue acompañado por la Delegada de la Secretaría 

de Educación Pública en el Estado, María Dolores Torres Cepeda; el diputado federal José 

Luis Flores Méndez; la diputada local electa, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga; el 

subsecretario de Educación Básica, Julián Montoya de la Fuente; el Secretario de 

Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila. 

Como el secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, el 

director de la escuela primera Ramos Arizpe, Martín Alemán de la Peña, una de las madres 

beneficiarias, Dayana Chávez Muñoz y la alumna Ana Lilia Ruelas Delgado. 
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ACORTA GOBIERNO ESTATAL DISTANCIAS: 

ENTREGA GOBERNADOR TRANSPORTE 

ESCOLAR RURAL 

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, a 29 de Septiembre del 2014.- En un acto que 

confirma el compromiso del Gobierno del Estado con la educación, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez realizó la entrega de doce unidades de  transporte escolar rural, con el fin 

de contribuir a la economía  de los estudiantes para que no falten ni abandonen la escuela. 



 

En su mensaje, el Mandatario Estatal recalcó que hay que seguir trabajando juntos 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal como ya lo han venido haciendo, para tener un 

Coahuila mejor, darles a quienes viven en el campo una oportunidad para que no se 

rezaguen por las distancias que existen entre sus hogares y los centros educativos, pues la 

falta de un medio de transporte adecuado para alcanzar estas remotas comunidades, era una 

condicionante para una gran deserción escolar. 

“Que nadie se quede sin tener la oportunidad de tener una carrera”, dijo. 

Mientras que el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez señaló 

esta entrega como un acto de justicia social, al tiempo que destacó el esfuerzo que el 

Gobierno que encabeza Rubén Moreira ha destinado a apoyar la educación rural, ahora 

también con la modernización del Transporte Escolar. 

Aguirre Gutiérrez informó que son 1600 kilómetros diarios los que recorre este transporte, 

el cual además es gratuito, agregó que a los estudiantes también se les ofrece un desayuno 

gratuito en las instalaciones del DIF municipal, 

El estudiante Joel Ledezma Reyes, quien reside en el Ejido San Martín de las Vacas, 

compartió su experiencia al verse beneficiado con el transporte escolar rural, gracias al cual 

pudo continuar avanzando en sus grados escolares. 

“Estoy muy agradecido por lo que están haciendo por la educación; quiero decirles que la 

inversión no ha sido en vano, hoy está rindiendo frutos”, dijo, “actualmente me encuentro 

cursando el séptimo semestre de Ingeniería en Mecatrónica  en el Instituto Tecnológico de 

Saltillo, en un futuro seremos unos ciudadanos orgullosamente mejor preparados al servicio 

de nuestro México” 

Recibieron de manos del gobernador, las llaves simbólicas de los transportes, Pedro 

Ledezma Muñiz, alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios No. 60. 
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ENCABEZA RUBEN MOREIRA INICIO DE LA 

REMODELACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO 

MAYOR 



 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 29 de septiembre de 2014.-  Para que las personas de 

la Tercera Edad cuenten con espacios adecuados para su sano  esparcimiento y recreación, 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó los trabajos de remodelación de la Casa del 

Adulto Mayor. 

Junto a la Presidenta del DIF-Municipal, Edna Dávila Elizondo y el director general del 

DIF-Coahuila Jaime Bueno Zertuche iniciaron los trabajos con el primer brochazo de 

pintura en el inmueble. 

En ese marco, la directora de la Casa del Adulto Mayor, Gabriela Gutiérrez Burciaga, 

informó que actualmente las y los beneficiarios trabajan en un espacio reducido del edificio 

del DIF de Ramos Arizpe. 

Añadió, que en total se trabaja con 450 adultos mayores, quienes en el corto plazo 

disfrutarán de las nuevas instalaciones, ubicadas en la calle Allende y General Charles. 

Se acondicionará una biblioteca, sala de juegos, cocina,  cafetería, y áreas para la práctica 

de actividades artísticas, con una inversión de un millón de pesos. 

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez elogió la labor que desarrollan 

los Adultos Mayores de esta localidad, de quienes se aprende por su gran experiencia. 

Indicó que a iniciativa del Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, y de la Presidenta del DIF-

Municipal, Edna Dávila Elizondo, se acondicionará la Casa del Adulto Mayor en uno de los 

edificios más emblemáticos de esta localidad de la Región Sureste. 

Por otra parte, pidió al director general del DIF-Jaime Bueno Zertuche, estrechar su 

coordinación con el DIF-local a fin de preparar una Brigada exclusiva para las y los 

Adultos Mayores de Ramos Arizpe. 

Luego, hizo una síntesis de la intensa gira de trabajo que cubrió desde temprana hora en 

esta localidad, en la que encabezó 12 eventos diferentes, entre los que destacaron una 

reunión con empresarios, el inicio de la construcción  de una pista más en el aeropuerto 

“Plan de Guadalupe” y del CECYTEC “Felipe Carrillo Puerto”. 
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MÁS ESPACIOS DE RECREACIÓN PARA LOS 

COAHUILENSES.- RUBÉN MOREIRA 



 

Ramos Arizpe, Coahuila, a 29 de Septiembre del 2014.- Con el tradicional “banderazo de 

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

de la Plaza “General Eulalio Gutiérrez”; a esta importante obra se suman cuatro plazas más 

con una inversión  de siete millones y medio de pesos. 

 

En su mensaje, el Mandatario Estatal señaló que continuará trabajando de la mano con el 

Gobierno que encabeza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto por el rescate de 

espacios públicos, el cual traerá como beneficios el sano esparcimiento de la comunidad, 

así como el aumento de plusvalía del sector en cuestión. 

 

Rubén Moreira agradeció el recibimiento de los ramosarizpenses, quienes le brindaron 

porras y aplausos a su llegada, refrendó con ellos el compromiso de continuar brindando 

espacios de calidad, invitando por último a la población a disfrutar y aprovechar esta plaza. 

En su intervención, el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez 

destacó la conjunción de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno fue de vital 

importancia para la realización de estas cinco plazas. 

 

Aguirre Gutiérrez, informó que las demás plazas estarán en las colonias Misiones, 

Manantiales, Parajes del Valle y Hacienda II. 

 

“Un reconocimiento a un hombre que trabaja por Coahuila, que trabaja por Ramos Arizpe”, 

dijo. 

 

En tanto, el Delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila, Eleazar Bazúa Flores 

reconoció el resultado de la estrategia emprendida por el gobierno que encabeza Rubén 

Moreira Valdez. 

 

“Estas obras es el resultado de la coordinación, desde que el gobernador inició su ejercicio 

de gobierno, él ha venido trabajando con sus presidentes municipales y con el gobierno de 

la república de manera muy contundente y decidida”, dijo. 

 

Por su parte, el Delegado de SEDATU en Coahuila, Reginaldo de Luna Villarreal 

reconoció la gestión de gestión del Gobernador Rubén Moreira, quien dijo, siempre se 

encuentra impulsando nuevos proyectos como el Programa para Jefas de Familia o el de 

Programa Vivienda para Jóvenes. 

 

Estuvieron durante el evento el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre 

Gutiérrez; el Delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila, Eleazar Bazúa Flores; 

el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Director Municipal de Obras 

Públicas, Edgar Flores Sánchez; Delegado de SEDATU en Coahuila, Reginaldo de Luna 



 

Villarreal; el Diputado Federal, José Luis Flores Méndez; la Diputada Electa, Lilia Isabel 

Gutiérrez Burciaga; la beneficiaria, María Santos Tovar. 
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INVIERTE GOBIERNO ESTATAL EN MÁS 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

·       Inicia Gobernador Rubén Moreira obras de techos estructurales en 

escuelas 

 Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 29 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez dio inicio formal y el arranque de obra de Techos estructurales de 

instituciones educativas del Municipio de Ramos Arizpe, con la finalidad de generar más 

oportunidad de estudio para los alumnos, en planteles dignos e instalaciones adecuadas. 

El inicio formal del Programa se realizó de manera simbólica en las instalaciones de la 

Escuela Secundaría Técnica del Estado María del Refugio Zertuche TM y José Lázaro 

Vázquez Ramos TV, la cual beneficiará a más de mil alumnos de ambos turnos. 

Dichas obras se suma a la obra educativa que se está realizando en los niveles de Educación 

Media y Superior, con la ampliación de oportunidades en 103 nuevas preparatorias y siete 

universidades, y con ello poder tener una mejora sustantiva en la infraestructura de la 

educación básica, que es donde más se necesita. 

El Mandatario Estatal puntualizó que se sigue trabajando en la permanente generación de 

empleo para la salud de todas y todos, por la cultura y el deporte, por la seguridad y por 

mejorar la economía de las familias. 

El programa de techos estructurales en Ramos Arizpe en una primera etapa sería de nueve 

obras que beneficiará a más de cinco mil 500 alumnos, pero para finales de este año se 

realizarán otros 15 techos en preescolares, primarias y secundarias. 

Resaltó el trabajo del magisterio coahuilense, pues en la entidad, dijo existen maestras y 

maestros buenos, que están en las aulas; que trabajan en beneficio de miles de niñas, niños, 

jovencitas y jovencitos. 



 

En su intervención, el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, 

agradeció las gestiones realizadas por parte del Gobernador del Estado, y que con ello se 

está dando respuesta a una de las demandas más sentidas de la comunidad ramosarizpense. 

En el banderazo oficial fue acompañado por la Delegada de la Secretaría de Educación 

Pública en el Estado, María Dolores Torres Cepeda; el Secretario de Educación, Jesús 

Ochoa Galindo; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el diputado 

federal José Luis Flores Méndez; la diputada local Elvia Guadalupe Morales García¸ la 

diputada local electa, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga; el empresario Alejandro Gutiérrez 

Gutiérrez. 

Además de la Secretaria general de la Delegación D-II-50 del SNTE, Martha de la Peña 

Solís; la Directora de la Secundaria turno vespertino, Gabriela González González; el 

director del turno matutino, Jorge Francisco Flores Hernández; presidenta de la mesa 

directiva de padres de familia, Araceli Compean Silva, las alumnas Imelda Sara López 

Banda, Joyceline Sarahí Gaytán, Giovan Marlen Zertuche Mata y Karla Nayeli Agüero 

Cruz. 
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PARTICIPA RÚBEN MOREIRA EN EL ENCUENTRO 

POR LA FEDERACIÓN Y LA UNIDAD NACIONAL 

·      Delevan placa alusiva a los escudos de las entidades federativas 

Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

participó en la develación de la placa alusiva a las entidades federativas, en el marco de la 

inauguración del Seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, acto 

encabezado por el Secretario de Goberanción, Migel Ángel Osorio Chong. 

En solemne ceremonia realizada en el Senado de la República, en la que participaron 

gobernadores de casi todos los estados, estuvo presente además Miguel Barbosa, Presidente 

de la Mesa Directiva del Senado, Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Emilio Gamboa Patrón, Senador; Carlos Lozano de la Torre, 

Gobernador de Aguascalientes y Presidente en turno de la Conago, así como Rubén 

Moreira Valdez en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguimiento de la agenda 

Federalista de la misma Conferencia Nacional de Gobernadores. 



 

En su intervención, el Titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, indicó que el federalismo mexicano es reflejo de nuestra diversidad territorial y 

pluralidad política, agregó que el federalismo es fuente de colaboración. 

En tanto, el Presidente Confederación Nacional de Gobernadores, Carlos Lozano de la 

Torre, reconoció al Presidente de la República Enrique Peña Nieto por el impulso 

incansable a las reformas estructurales, las cuales dijo deben ser permanentes en beneficio 

de los mexicanos. 

Durante la ceremonia solemne en la Cámara del Senado se develaron placas alusivas a los 

31 estados y el Distrito Federal. 
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RECONOCE GOBERNADOR RESPALDO DEL 

CONGRESO PARA HACER REALIDAD NUEVA LEY 

DE PENSIONES 

 

·      Para los Municipios y las Complementarias para Magistrados y Jueces 

del Poder Judicial 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 30 de septiembre de 2014.-   El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez reconoció la determinación de las y los diputados al Congreso del Estado para hacer 

realidad las nuevas Leyes de Pensiones para los Municipios, así como las Complementarias 

para Magistrados y Jueces del Poder Judicial. 

Recordó que el pasado 21 de agosto presentó ante el Poder Legislativo ambas Iniciativas en 

donde explicó ampliamente los motivos y antecedentes que le llevaron a presentar sus 

propuestas en ese sentido. 

Recibir la voluntad para gobernar y legislar entraña, como ustedes lo saben, una gran 

responsabilidad, añadió el mandatario estatal. 



 

“Porque como lo mencionamos en su momento, hay quienes creen que en el ejercicio del 

poder se trata de ganar popularidad, otros que para enfrentar los problemas se requiere 

poner técnica, compromiso con el futuro y en muchas ocasiones asumir el costo político de 

lo propuesto. 

“Sigo convencido de que hay quienes prefieren no mirar las dificultades y tratar de decir a 

todos que sí, lo que se pone en riesgo cosas tan importantes como la estabilidad financiera o 

la seguridad”, abundó. 

Asi, el Gobernador felicitó a las y los diputados por esta trascendental ley, ya que debido a 

que hoy mismo ante el aumento de expectativa de vida, se tiene que asumir que se 

requieren mecanismos financieros para soportar los ingresos que tendrán nuestros 

compañeros en la vejez. 

NUEVO SISTEMA DE PENSIONES PARA LOS MUNICIPIOS 

Luego, desglosó los antecedentes, primero, del Nuevo Sistema de Pensiones en los 

Municipios donde, señaló, gran parte de ellos actualmente destinan el 20 ó el 30 por ciento 

del gasto corriente al pago de Pensiones, y no a hacer obra, ni infraestructura ni a pagar 

servicios: 

El costo de la nómina anual de empleados en los Municipios durante 2012 fue de mil 781 

millones de pesos. De no llevar a cabo acciones precisas y contundentes estarán quebrados 

para el 2017. 

El Gobernador Rubén Moreira destacó que los resultados actuariales con corte al 31 de 

diciembre de 2012 reflejan que los únicos Municipios con reservas para Pensiones, son 

Saltillo y Torreón. 

“Lo hemos venido diciendo: el pasivo global de los 38 Municipios asciende  a cerca de 12 

mil millones de pesos. El déficit actuarial es de diez mil, casi once mil millones de pesos”, 

indicó. 

Por su parte, en el Sistema de Pensiones del Poder Judicial, el pasivo es superior a los tres 

mil millones de pesos, que corresponden al monto del déficit actuarial, detalló. 

“Por eso propusimos a las y los legisladores, la creación de fondos pensionarios, 

incremento de algunas aportaciones tanto de los servidores como del Gobierno, 

especialmente en el caso de jueces y magistrados; hoy esto será una realidad”, recalcó. 
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RECONOCEN A RUBÉN MOREIRA POR SU LUCHA 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
  

 

GToluca, Estado de México, 30 de septiembre de 2014.- La “Comisión Unidos Vs Trata 

A.C.” entregó al Gobierno del Coahuila un reconocimiento por su lucha contra la trata de 

personas. 

  

En ceremonia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

donde se reconoció a otros estados, la presidenta de la “Comisión Unidos Vs. Trata”, Rosy 

Orozco y el Director Técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, entregaron a Jaime 

Bueno Zertuche, quien acudió en representación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, un 

reconocimiento dirigido mandatario coahuilense por las lucha emprendida en esta materia. 

  

En su mensaje, la reconocida activista Rosy Orozco reconoció públicamente al Gobernador 

Rubén Moreira Valdez “que fue gracias a él que se logró también la ley que hoy tenemos, 

la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas”. 

  

“En el estado de Coahuila se cumple tanto en la etapa de prevención como también se han 

empezado a capacitar a todos los ministerios públicos (…) les agradecemos porque en la 

etapa de prevención ustedes se han destacado muchísimo” remarcó la Presidenta de la 

“Comisión Unidos Vs Trata”. 

  

En el evento estuvieron presentes el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila 

Villegas; el Gobernador  de Chiapas, Manuel Velasco Coello y el Gobernador de Quintana 

Roo, Roberto Borge Angulo, además del Primer Visitador de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, Luis García López – Guerrero, entre otras personalidades. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN LA XIX 

ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN 
  

 

·         La encabezó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 

  



 

Ciudad de México; 01 de octubre de 2014.- “A todos nos corresponde dar un paso en 

materia de los Derechos Humanos”, dijo el Gobernador Rubén Moreira Valdez en la 

apertura del Congreso Internacional y la XIX Asamblea General Ordinaria de la Federación 

Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que inauguró el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Ante el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Presidentes de Derechos 

Humanos de las naciones que integran la FIO, y el titular de la CNDH, Raúl Plascencia 

Villanueva, el mandatario coahuilense y Presidente de este rubro en la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO), resaltó las acciones que lleva a cabo el Gobierno 

de la República en favor de la promoción y protección de los Derechos Humanos. 

  

En su intervención, Rubén Moreira estableció que “México vive hoy momentos de 

transformación y grandes cambios. Un viento de esperanza recorre la Nación. 

  

“En la sociedad se animan grandes debates y éstos se reflejan en los Congresos. 

Pronostican para todos un nuevo rumbo”, abundó.  

  

Intenciones que por años quedaron solo en discusión, hoy se han traducido en reformas, 

expresó y apuntó que “es claro que en el Jefe del Estado Mexicano está la voluntad y la 

capacidad de mover al país”. 

  

Actualmente, enfatizó, “el nuevo viento que sopla en la política nacional es el de los 

acuerdos, la cooperación y la coordinación; el de tendernos la mano, el de buscar nuevas 

rutas de desarrollo con el esfuerzo de todas y todos; el trabajo armónico en los tres órdenes 

de Gobierno”, indicó. 

  

Asimismo, expresó que para que México sea un país próspero y pujante, se requiere evitar 

injusticias y desigualdades, “más derechos para las personas e Instituciones más fuertes 

para protegerlas y defenderlas”. 

  

Por otra parte, resaltó la implementación de los Programas Nacionales de Derechos 

Humanos y ara la Igualdad y la No Discriminación, que seguramente en el seno de la 

CONAGO se aprobará su implementación en las entidades federativas, así como atender las 

recomendaciones del Examen Periódico Universal. 

  

Por otra parte, Rubén Moreira dijo que el país, siendo una Federación “a veces olvidamos 

que lo que se evalúa es al Estado Mexicano y no al Gobierno federal, y que por ello a todas 

y todos, absolutamente a todos nos corresponde dar un paso siempre en materia de derechos 

humanos.  

  



 

Refirió que la Constitución no distingue entre competencias, jurisdicciones o autoridades 

cuando se trata de proteger los Derechos Humanos, pero “lo que muchos esperamos es que 

no tengamos que aguantar hasta la resolución de los jueces constitucionales o 

internacionales para que se garantice a las personas sus derechos”. 

  

Se pronunció porque los Congresos armonicen su legislación lo más rápido posible, que 

“los jueces apliquen los principios constitucionales y los tratados internacionales, y las 

autoridades administrativas construyan políticas públicas acordes a nuestra nueva 

legislación.  

  

Reconoció en el Presidente Enrique Peña Nieto al Constituyente su intención de reconocer 

a las y los mexicanos todos sus Derechos que mundialmente se conocen como propios del 

ser humano. 

  

Destacó que en la materia, en Coahuila se aprobaron recientemente los matrimonios 

igualitarios en concordancia con lo que establece el Artículo Primero Constitucional, 

además de que la reforma promovida por el Jefe de la Nación permitirá que el Congreso del 

Estado sea el primero en el país en tener más diputadas que diputados. 

  

Mientras que el Presidente de la República, dijo que el Gobierno de México trabaja para 

consolidar un Estado democrático, de derecho en el que todos sus habitantes ejerzan 

plenamente las libertades y derechos que reconoce la Constitución. 

  

Estamos convencidos, enfatizó el Presidente Enrique Peña, “en que promover, respetar, 

proteger y garantizar los Derechos Humanos, además de ser una obligación Constitucional 

es, además, un deber irrenunciable”. 

  

Refirió que estar a la altura del mandato de la Constitución en materia de Derechos 

Humanos “requiere de la suma de esfuerzos de todos los Poderes y de todos los Gobierno y 

exige también una constructiva interacción entre sus organismos defensores y sus 

autoridades”. 

  

Mientras que el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, detalló que en el 

evento internacional, se analizarán temas fundamentales para los Ombudsman en su labor 

de defensa y promoción de los Derechos Humanos, así como las perspectivas del 

fortalecimiento institucional. 

  

Dijo que la FIO agrupa a más instituciones nacionales, especiales y provinciales  de países 

como Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 



 

España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,  Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, 

Uruguay, Venezuela y México. 

  

Se trata de una agrupación constituida en Cartagena de Indias, Colombia en 1995; reúne 

Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Razonadores, Comisionados y 

Presidentes de las Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países 

iberoamericanos 

  

Es un foro de discusión para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, 

difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman en las regiones geográficas de 

su jurisdicción. 
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COAHUILA CONSOLIDA SU POLÍTICA DE 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
  

 

 Rubén Moreira Valdez presentó la Iniciativa de Ley de Rendición de 

Cuentas y Fiscalización del Estado 

 Será referente a nivel nacional 

 También promulgó las de Pensiones para los Municipios y 

Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de octubre de 2014.-  El Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez consolidó su política de transparencia con la presentación de la nueva Ley de 

Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior que presentó esta mañana el Titular del 

Ejecutivo. 

  

Asimismo, Promulgó las Leyes de Pensiones de los Municipios y la Complementaria para 

Magistrados y Jueces del Poder Judicial, en un hecho sin precedente que busca terminar 

con las desventajas que enfrentan estos Sistemas que, de no tomarse estas medidas, 

originarían la quiebra de 36 de los 38 Ayuntamientos de la entidad. 

  

Ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Alberto Pérez Mata; la 

diputada Guadalupe Rodríguez, quien asistió con la representación del titular de la Junta de 

Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza Berrueto; la Consejera Presidenta del ICAI, 

Teresa Guajardo, y el Auditor Superior del Estado, Armando Plata, el Mandatario Estatal 

detalló la bondades que traerá para los Municipios la nueva Ley de Pensiones. 



 

  

Recordó que en agosto pasado, presentó la Iniciativa de Ley al Congreso, cuyos integrantes 

recientemente la aprobaron, y que permitirá a las y los trabajadores de los Ayuntamientos 

contar con la seguridad de una Pensión al término de su vida laboral. 

  

Asimismo, dijo que únicamente los Ayuntamientos de Saltillo y de Torreón cuentan con 

Sistemas Municipales de Pensiones fuertes, pero que el resto enfrenta severas dificultades 

que les podrían llevar a la quiebra en los próximos tres años. 

  

Además, Rubén Moreira dijo que es el momento de atender la problemática que enfrenta, 

por otra parte, el Sistema de Pensiones del Magisterio que origina al Gobierno del Estado 

erogaciones hasta de 900 millones de pesos anuales para cubrir este derecho a las y los 

maestros jubilados. 

  

Apuntó que de no ser así, en seis años más la cantidad subiría hasta dos mil millones de 

pesos cada año, cifra impagable para todo Gobierno; de ahí, dijo, se desprende la necesidad 

de implementar acciones, así sean antipopulares, para resolver esta problemática. 

  

En lo que respecta a la Iniciativa de Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, 

expresó que está encaminada a consolidar la transparencia en el la labor que se desarrolla 

desde las diversas Instituciones y organismos que conforman el Gobierno del Estado. 

  

También, está dirigida al buen manejo de los recursos públicos en los Ayuntamientos y 

Delegaciones del Gobierno federal, para que la ciudadanía conozca el destino de los 

recursos, abundó. 

  

Al mismo tiempo, el Gobernador del Estado reconoció el respaldo de la Auditoría Superior 

y del Congreso de Coahuila para la implementación de esta iniciativa que en breve se 

pondrá a disposición de las y los legisladores locales. 

  

“Como en anteriores ocasiones, y como  quedó demostrado con las Leyes de Pensiones 

para los Municipios y para los Jueces y Magistrados del Poder Judicial, sabemos que 

contaremos con su apoyo”, indicó. 

  

En tanto, a nombre de los 38 Alcaldes, el de Piedras Negras, Fernando Purón, destacó la 

importancia que tiene para los Ayuntamientos la nueva Ley de Pensiones porque permitirá 

evitar el quebranto de las finanzas en sus respectivos sistemas. 

  



 

Dijo que al igual que otros 36 Ayuntamientos, el de Piedras Negras destina gran parte del 

gasto corriente a cubrir las Pensiones de sus beneficiarios (as), ya que actualmente la cifra 

alcanza el 20.6 por ciento de su presupuesto anual. 

  

En tanto, el Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, hizo una reseña de los 

pormenores de la nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior. 

  

Expresó que la determinación del Ejecutivo del Estado lleva implícita su determinación de 

consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos que 

manejan las instancias de los tres órdenes de Gobierno. 

  

Además, abundó, se pretende que la norma, una vez con la aprobación del Poder 

Legislativo, sea referente en México para que Coahuila se mantenga a la cabeza nacional en 

cuanto a legislaciones dirigidas a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus 

autoridades. 

  

También asistieron el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui 

Saucedo; alcaldes; legisladores locales; jueces y magistrados así como representantes de 

Delegaciones del Gobierno de la República. 
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FELICITA GCO AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

POR CAPTURA DE HÉCTOR BELTRÁN LEYVA 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 1 de octubre del 2014.- El Grupo de Coordinación Opertiva 

(GCO) felicitó al Gobierno de la República por la captura del presunto narcotraficante de 

Héctor Beltrán Leyva. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo extensiva la felicitación a las instancias 

vinculadas a esta detención, como lo son la Secretaría de Marina Armada de México; La 

Secretaría de la Defensa Nacional; la Comisión Nacional de Seguridad; y la Procuraduría 

General de la República por sus acciones en contra de la delincuencia. 

Durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, celebrada esta mañana, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo un reconocimiento a los ayuntamientos de 

Coahuila, al haber adoptado y puesto en marcha las reuniones semanales dominicales a 



 

través de las cuales, se hace un análisis de la situación de seguridad, planeación de 

estrategias y operativos a desarrollar en cada uno de los municipios. 

Estas reuniones, añadió el Mandatario coahuilense, han repercutido en una mejor 

planeación y coordinación, cuyo reflejo es una disminución en los delitos como lo son el 

robo, que de septiembre a agosto tuvieron una baja considerable. 

También, el delito de homicidio doloso ha venido bajando a través de los años, al grado tal 

que en septiembre del 2011 se registraron 104 crímenes, en el 2012 hubo 126 homicidios 

dolosos, para el 2013 hubo 65 y en este 2014 apenas 36. 

En el encuentro, se revisaron las estrategias de seguridad implementadas en el estado y se 

planearon operativos. 
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PRESENTA RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

COLECCIÓN “COAHUILA Y PUEBLA: DOS 

ENTIDADES: UNA HISTORIA COMPARTIDA” 

 

·      Asiste como invitado el Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle 

·      Felicita a Coahuila por sus resultados en seguridad 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 2 de octubre de 2014.- Siguiendo con sus acciones de 

promover la riqueza histórica de Coahuila, el gobernador Rubén Moreira Valdez, presentó 

en Saltillo la Colección Bibliográfica “Dos Entidades, Una Historia Compartida”, teniendo 

como invitado de honor al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. 

Esta colección de seis libros, tres editados por el gobierno de Puebla y tres por el de 

Coahuila, describe la historia que tienen en común ambos estados, así como a los 

personajes que le han dado un espacio a ambas entidades en la historia nacional. 

La colección se compone por las tres obras de Coahuila: “Vida del Doctor Miguel Ramos 

Arizpe, Deán de la Catedral de Puebla”, de Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez; 



 

“Venustiano Carranza, la Experiencia Regional”, de Javier Villarreal Lozano; “Poblanos 

que Gobernaron Coahuila”, de Álvaro Canales Santos. 

Por Puebla “Un Mantel Oloroso a Pólvora: los últimos días de Venustiano Carranza en la 

Sierra Norte de Puebla”, de Miguel Ángel Andrade Rivera; “José Miguel Ramos Arizpe: 

Reo de una Pasión Libertaria”, de Manuel Munguía Castillo y “Dos Constitucionalistas en 

la Heroica Puebla de Zaragoza: Cesáreo Castro y Francisco Coss”, de Esperanza Toral 

Freyre. 

En este mismo evento, se firmó un convenio entre ambos estados que coadyuvará a 

establecer las bases de colaboración a fin de unir el conocimiento, experiencia y esfuerzo 

de las dos entidades, para fortalecer la educación tecnológica dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia, así como el intercambio de estrategias que impulsen el 

crecimiento, cobertura y calidad de la educación y de investigación tecnológica. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, agradeció la visita de de su homónimo poblano para 

la presentación en Saltillo de esta colección. 

“Muchas veces se hacen planes y pocas veces se concretan tan rápido, y a mí me da un 

enorme gusto que hayamos hecho la presentación de estos volúmenes en Puebla y ahora 

estemos acá; gracias por estar aquí, Rafael”, expresó el Mandatario coahuilense. 

Recordó que hace unos días meses se pusieron de acuerdo en hacer esta edición y salió de 

algunas claras coincidencias que tienen las dos entidades en la historia, y mencionó como 

ejemplo a Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo que se fue a vivir a Puebla;  además 

de Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza, personajes activos en el país y que terminaron 

su vida en Puebla. 

Mencionó que a Coahuila y Puebla los unen circunstancias en el mundo actual, como la 

producción automotriz, que entre los dos estados exportan poco más del 30% de los 

automóviles que se producen en el país. 

“Hay muchas cosas que aprender entre los dos estados que guardan estos paralelismos 

históricos, pero también en el tema industrial”, mencionó Rubén Moreira Valdez. 

En su mensaje el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, mencionó que inspirados 

por su pasado, se trabaja por construir un mejor futuro en ambos estados, y de esa máxima 

se tomó la iniciativa de suscribir el convenio de colaboración entre sus Universidades 

Tecnológicas. 



 

“Tenemos muchos aspectos en común, especialmente en el sector manufacturero, 

concretamente en el sector automotriz”, mencionó Moreno Valle. 

“La competencia primero se da entre países, y en este sentido debemos buscar que las 

inversiones lleguen a México; vernos no como competencia, sino como complemento para 

fortalecer las economías de los dos estados”, expresó el gobernador de Puebla. 

Reconoció la labor del Gobernador Rubén Moreira Valdez en materia de seguridad, pues 

Coahuila se veía, desde otras entidades federativas, con un problema serio en este tema, “y 

que si no se conduce de manera adecuada la inseguridad, se puede salir de control, como lo 

hemos visto en diversos lugares a través de los medios de comunicación”, subrayó. 

A este evento asistió el Senador Guillermo Anaya, diputados federales, miembros del 

gabinete legal de Rubén Moreira Valdez, así como diputados locales, diputados electos y 

empresarios del estado. 

Además se contó con la presencia de familiares de don Venustiano Carranza y de Francisco 

Coss. 
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‘LO MEJOR DE MÉXICO SON SUS JÓVENES 

PORQUE SON EL FUTURO DEL PAÍS: RUBÉN 

MOREIRA VALDEZ 

 

·      Inaugura la Sala de Simulacro de Juicios Orales de la Facultad de 

Derecho de la Unidad Torreón de la UA de C 

·      Recibe reconocimiento de autoridades universitarias por su promoción 

y defensa de los Derechos Humanos 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 3 de septiembre de 2014.- Al inaugurar la Sala de 

Simulacro de Juicios Orales de la Facultad de Derecho de la Unidad Torreón de la UAdeC, 



 

Rubén Moreira Valdez externó que lo mejor de México son sus jóvenes, porque representan 

el futuro del país, al tiempo que recibió el reconocimiento de autoridades universitarias por 

los avances de Coahuila en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

El mandatario coahuilense estuvo acompañado en la ceremonia por el Rector de la UAdeC, 

Blas Flores Dávila; el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; el Magistrado Gregorio Pérez 

Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y por el Presidente de la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho, Máximo Carbajal Contreras, cuyo nombre 

lleva la sala donde se practicarán Juicios Orales. 

Durante su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez rememoró su época 

estudiantil en la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C; evocó a algunos de sus maestros 

y exhortó a las y los alumnos de Derecho de Torreón a redoblar esfuerzos y dedicación para 

llevar a buen puerto sus sueños de convertirse en profesionistas exitosos. 

Asumió compromisos con la comunidad estudiantil y docente de la Facultad de Derecho de 

la Unidad Torreón, como apoyar la celebración del Congreso Internacional de Derecho a 

celebrarse próximamente en esta jurisdicción universitaria, y la entrega de un autobús para 

el servicio del plantel a más tardar en diciembre. 

Asimismo, en coordinación con la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila a 

rehabilitar en su totalidad la barda perimetral metálica que rodea las instalaciones de la 

Facultad. 

Por su parte, el doctor Máximo Carbajal, destacó que Rubén Moreira es un Gobernador 

pujante y decidido a promover y  a defender los Derechos Humanos en todo el país. 

“Pasará a la historia de Coahuila como el mejor promotor en México de los Derechos 

Humanos”, apuntó. 

Antes de develar la placa inaugural y recorrer la moderna Sala de Simulacro de Juicios 

Orales, el mandatario coahuilense entregó el techo metálico estructural que con el respaldo 

del Ayuntamiento se construyó en el interior de la institución. 

En su oportunidad, el Rector de la UA de C, Blas Flores Dávila, destacó que en un marco 

de respeto y coordinación institucional, se cuenta con el respaldo del Gobernador Rubén 

Moreira para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de Estado, en especial la 

universitaria. 
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CON EL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO 

HAY MÁS AGUA POTABLE EN TORREÓN 

 

·       También se combate la contaminación por arsénico 

·       Entrega Rubén Moreira Valdez pozo totalmente equipado en el ejido 

Paso del Águila 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 03 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó en el ejido Paso del Águila el pozo profundo, totalmente equipado, que 

genera 60 litros por segundo de agua potable en beneficio de cuando menos 20 mil 

habitantes de seis comunidades rurales, donde señaló que con el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto paulatinamente baja el déficit del vital líquido en Torreón, además de 

combatir su contaminación con arsénico. 

En ese contexto, se estableció que la coordinación y el trabajo conjunto de los tres órdenes 

de Gobierno invierten alrededor de 185 millones de pesos este año en agua potable, con la 

perforación y equipamiento de pozos, instalación de filtros anti arsénico, tanto en el 

perímetro urbano como rural de Torreón. 

Añadió que con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, y en coordinación con el 

Ayuntamiento, que preside Miguel Ángel Riquelme Solís, están listas para iniciarse, 

además, otras obras en materia de infraestructura urbana y carretera. 

Rubén Moreira expresó que ahora que el Presidente Enrique Peña Nieto se decidió a mover 

a México, cuenta con el respaldo, la solidaridad y la total disposición de Coahuila y de sus 

autoridades para llevar a cabo más acciones que mejoren su competitividad y el nivel de 

vida de la población de los 38 municipios. 

En su oportunidad, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme, recordó que el Gobernador del 

Estado se ha caracterizado por su determinación de trabajar conjuntamente con el 

ayuntamiento y el Gobierno de la República para multiplicar las acciones de 

infraestructura, sociales, educativas y de salud de las y los coahuilenses, en particular de 

Torreón y de La Laguna. 



 

Con erogación de 10.5 millones de pesos, se dotó de bomba de 300 caballos de fuerza y de 

la tubería necesaria para su conducción hasta los domicilios de los 20 mil beneficiarios de 

las comunidades La Concha, La Conchita Roja, Paso del Águila, Albia, Flores Magón y 

Ana. 

Recordó que en coordinación con el Gobierno de Coahuila, ya se perforaron, y dejaron 

resultados positivos, pozos profundos en Sectores como Sol de Oriente, Luisas, Valle 

Oriente, Fidel Velázquez y El Fresno. 

Hasta el momento, dijo, se han beneficiado a cuando menos 170 mil habitantes de distintos 

puntos de Torreón, al tiempo que detalló que hasta el momento el Ayuntamiento, con el 

respaldo del Gobierno del Estado y del de la República, se trabajó en seis pozos con 

erogación de 60 millones de pesos. 

Además, la Comisión Nacional del Agua, tiene a su cargo otros tres, con erogación de 30 

millones de pesos; mientras que con recursos del Fondo Metropolitano (10 millones más), 

se perforó uno más en el ejido Rancho Alegre. 

En breve la dependencia federal ejercerá otros 23 millones de pesos en la instalación de tres 

equipos contra la contaminación del agua potable con arsénico y cerca de 60 para diez más 

en otras comunidades de La Perla de La Laguna. 
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SUMA GOBERNADOR MÁS AULAS PARA LOS 

JÓVENES COAHUILENSES 

 

·      Este año se aplican en Coahuila 120 millones de pesos  casi a 700 mil 

alumnos 

·      Exhorta a la juventud a evitar ser víctimas de la drogadicción 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de septiembre de 2014.- Al reconocer la labor de las y 

los maestros de Coahuila, Rubén Moreira Valdez inauguró la ampliación de la Secundaria 

Técnica número 94 “Ricardo Flores Magón”, donde se puso de manifiesto que este año se 



 

invierten en el Estado 120 millones de pesos en más y mejor infraestructura educativa en 

beneficio de alrededor de 698 mil alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria. 

En el plantel, ubicado en la Colonia Ampliación Zaragoza Sur, actualmente estudian 508 

jóvenes, divididos en cuatro grupos de primer año, igual número en el segundo grado y tres 

en tercero. 

Junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; la titular del Instituto Coahuilense de 

Infraestructura Educativa (ICIFED), Liliana Aguirre, y el Subsecretario de Educación 

Básica en Coahuila, Julián Montoya de la Fuente, el mandatario estatal entregó dos aulas 

didácticas, taller de cómputo, bodega y obra exterior. 

En el evento, Rubén Moreira reiteró su determinación de seguir invirtiendo en la 

Educación, en todos sus niveles, para que la juventud cuente con oportunidades que les 

permitan continuar con sus estudios y en el futuro se consoliden como exitosos 

profesionistas. 

La mejor inversión de todo Gobierno, enfatizó, es en la Educación y en Coahuila, que es 

casi 50 veces más grande que Tlaxcala; siete más que Hidalgo y cinco que Puebla, es uno 

de los principales retos de esta administración, apuntó. 

Ante la amplia extensión territorial del Estado, llegan muchísimos mexicanos provenientes 

de otras entidades a asentarse definitivamente aquí y por  eso es necesario construir o 

ampliar, como en este caso, instituciones educativas, sostuvo. 

Sin embargo, destacó que la escuela no es solamente el edificio, sino que la integran sus 

maestros (as) y alumnos (as), lo que hace imprescindible estar al tanto de sus necesidades o 

carencias. 

El Gobernador Rubén Moreira elogió la labor de las y los trabajadores del Magisterio, que 

además de  impulsar la Educación, también son gestores ante las autoridades 

gubernamentales para mejorar las condiciones de sus planteles educativos. 

Dijo que la adolescencia es cuando el individuo es más vulnerable a incurrir en intimidades 

que en muchas de las ocasiones aleja a las jovencitas y a los jóvenes por embarazos. 

O bien a ser víctimas de la delincuencia. Siempre rechacen todo tipo de vicios, y cuando 

por alguna circunstancia caen en la drogadicción dejen a sus padres, amigos o maestros, 

ayudarles para superar esa problemática, indicó. 



 

En tanto, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, reiteró su gratitud al Gobernador Rubén 

Moreira por la serie de respaldos y apoyos que su administración aplica a La Laguna, en 

especial a Torreón. 
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SEGUIMOS BAJANDO LOS ÍNDICES DELICTIVOS 

EN EL ESTADO: GOBERNADOR 
  

 

·      Destaca trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno 

·      Entrega cartel a Grupo GATE  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó la entrega oficial de las nuevas instalaciones del Cuartel de Policía para el 

Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) en el Ejido La Joya, Municipio de Torreón, 

con lo cual se ratifica el compromiso que tienen los tres Órdenes de Gobierno con la 

seguridad y la tranquilidad de las familias. 

  

En su mensaje, destacó el trabajo de todos los elementos de los Cuerpos de Seguridad 

Pública del Estado, que han sido una parte esencial para bajar los índices delictivos en 

Coahuila, y de manera en específico en La Laguna. 

  

Subrayó la coordinación entre las corporaciones policiales, el Ejército, la Marina, la PGR y 

las fuerza federales. 

  

En Torreón, de enero a septiembre de este año, comparado con el mismo período de 2013, 

presentó una disminución del 43 por ciento en los casos de homicidios dolosos y del 49.4 

por ciento en los homicidios por rivalidad entre delincuentes. 

  

Con la creación del Cuartel de Policía, expuso, que se seguirá trabajando por mejorar los 

sueldos y prestaciones de todos los policías, adecuar las leyes para la prevención y combate 

de delitos, mejorar y crecer en infraestructura, como seguir con el trabajo coordinado entre 

los tres órdenes de Gobierno. 

  

Señaló qué en Coahuila está en proceso de construcción de los Cuarteles de GATES en 

Monclova, en Piedras Negras, además de los que se instalarán en Allende, Candela, 

Hidalgo, Juárez y Guerrero. 



 

  

Al reiterar su reconocimiento al trabajo de los cuerpos de seguridad, hizo un llamado a la 

ciudadanía para que se manifieste a en contra de las drogas, alentar a los policías y 

denunciar cualquier clase de ilícito. 

  

En su intervención, el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, informó 

que la inversión para el Cuartel de Policía fue de  50 millones de pesos, el cual tiene una 

capacidad para albergar a 200 efectivos; obra fortalecerá las acciones de seguridad en La 

Laguna. 

  

En su participación, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solis, 

agradeció el trabajo en materia de seguridad efectuado por el Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira. 

  

El Gobernador estuvo acompañado por el Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia; por el General Santiago Contreras Ojeda; por 

el diputado local Simón Hiram Vargas; por Ricardo Aguirre Cuellar, Comisionado Estatal 

de Seguridad, por Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura ; por Rodrigo 

Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social y Gerardo Mejía Granados, Delegado Estatal 

de la PGR. 

  

En el evento se contó con la asistencia de David Gustavo Flores Lavenant, Presidente 

Municipal de Francisco I. Madero; Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de 

Matamoros; Marcelo Quirino López, Presidente Municipal de Viesca. 

  

--000— 

 

 

SEGUIMOS EN LA RUTA DE ABATIR EL REZAGO 

SOCIAL: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·      Inicia construcción del gimnasio-auditorio en la Zaragoza Sur 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza;  03 de octubre de 2014.- Con la finalidad de abatir los 

rezagos sociales y crear mejores oportunidades de bienestar y competitividad, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo para el inicio de la construcción del 

Gimnasio, Auditorio y Albergue Cultural "Ampliación Zaragoza Sur", con el cual se 

beneficiarán más de 35 mil personas del Municipio de Torreón. 

  



 

El nuevo recinto estará ubicado entre las calles Dalias, Cactus y calle Gobernadora de la 

Colonia Ampliación Zaragoza Sur y Los Arenales en un espacio de  dos mil 400 metros 

cuadrados. 

  

El Mandatario Estatal hizo un reconocimiento público al Movimiento Antorchista, cuyo 

proyecto es un claro ejemplo del trabajo en conjunto que se tiene, y sobre todo en trabajar o 

el futuro de las nuevas generaciones. 

  

Se comprometió a analizar nuevos proyectos, como trabajar en la regularización de terrenos 

y poder abatir esos rezagos sociales, además de brindar una mejor oportunidad de 

desarrollo. 

  

El Gimnasio-Auditorio beneficiará de manera directa a los habitantes de las colonias La 

Rosita, Villa La Rosita, Ampliación La Rosita, Zaragoza Sur, Ampliación Zaragoza Sur, 

Los Arenales, Ampliación Los Arenales, La Merced, La Merced II, Villa La Merced, 

Rincón La Merced, Ampliación La Merced, Nueva Merced, la J. Luz Torres entre otras del 

sur de Torreón. 

  

El Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís agradeció las obras en 

pavimentación, alumbrado, drenaje y de apoyos sociales que ha realizado el Gobernador del 

Estado, Rubén Moreira Valdez, en específico en la generación de empleos y acciones de 

seguridad pública. 

  

Al igual reconoció el trabajo coordinado con el Movimiento Antrochista, para el cual dijo 

que siempre habrá la mesa de diálogo para trabajar en resolver los problemas que aquejan a 

la ciudadanía. 

  

El Gobernador del Estado, estuvo acompañado por los diputados electos Shamir Fernández 

Hernández, Verónica Martínez García, el director general de Desarrollo Social, Mario 

Cepeda Villarreal, el Subprocurador de Control de Juicios, Alfonso García Salinas, el 

subsecretario de Gobierno, Alfio Vega de la Peña; el director general de Obra Pública, 

Ignacio Cruz Tobón y la representante de colonia Alma Rosa Escobedo Sifuentes. 
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COORDINACIÓN ENTRE TRES ÓRDENES DE 

GOBIERNO ES LA CLAVE PARA COMBATIR LA 

DELINCUENCIA: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         De enero a septiembre del año anterior a este año, bajan robos un 

17% 
 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de octubre de 2014.- La buena coordinación entre el  



 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como los diferentes cuerpos de seguridad, trae 

como resultado la disminución de robos en todo el estado, específicamente en Saltillo. 

  

Esto quedó de manifiesto en la reunión de seguridad municipal, que tuvo como sede las 

instalaciones del 69 Batallón de Infantería y que encabezó el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, en la que se informó que en la capital de Coahuila el delito de robo ha bajado un 

17% con respecto a 2013. 

  

Del 1 de enero al 28 de septiembre de 2013 se registraron en Saltillo tres mil 575 robos, 

mientras que en el mismo periodo pero de este año se registraron dos mil 962. 

  

En la última semana la disminución fue significativa, ya que de 62 robos denunciados del 

22 al 28 de septiembre, se registraron 41 en la semana del 29 al 3 de octubre: un 33.87% 

menos de una semana a otra. 

  

En esta reunión se acordó, además, mantener los operativos que se han estado 

implementando para seguir reduciendo la actividad delincuencial en Saltillo. 

  

Semana a semana, estas estadísticas se analizan con la finalidad de estar en posibilidades de 

mejorar las estrategias de seguridad de acuerdo con el comportamiento delincuencial. 

   

Participaron en el encuentro Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno,  Isidro López 

Villarreal, Presidente Municipal de Saltillo; Juan José Yáñez Arreola, Subprocurador de 

Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas; Clemente Yáñez Carrillo, Director 

de Seguridad Pública de Saltillo; Hugo Gutiérrez Rodríguez, Coordinador de la Policía del 

Estado; Comandantes de grupo GATE y de la Policía Acreditable; el Delegado Estatal de la 

Procuraduría General de la República en Coahuila; Policía Federal, entre otros. 
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ENTREGAN GOBERNADOR Y SU ESPOSA SILLAS 

DE RUEDAS Y APOYOS ECONÓMICOS A GRUPOS 

VULNERABLES 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, en compañía de su esposa Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria 

del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, entregaron apoyos especiales de sillas de ruedas 

para adultos mayores y personas con discapacidad con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida. 

  

En el evento se realizó la entrega de 71 apoyos económicos a jóvenes con discapacidad de 

la Región Sureste; en el todo el Estado se otorgan en total 405 apoyos con una inversión de 

un millón 200 mil pesos. 



 

  

El Programa Apoyo a Personas con Discapacidad tiene como objetivo brindar acciones a 

favor de las personas con discapacidad, como pláticas, cursos, talleres de sensibilización y 

entregas de apoyos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, en su mensaje, reconoció la labor y sacrificio de los 

padres de familia, al dar todo de sí en apoyar a sus hijos y familiares con alguna 

discapacidad. 

  

Expuso que el Gobierno del Estado trabaja y seguirá implementando las políticas públicas 

que sean necesarias para que se dé el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas 

las personas, e inculcar que nadie puede ser discriminado, por alguna discapacidad, por 

color de piel, preferencia sexual, religión, estado civil o condición social. 

  

En su intervención la esposa del Gobernador, Alma Carolina Viggiano Austria, expuso el 

marco general del Programa, y resaltó las acciones de los padres de familia, como el trabajo 

en tema de discapacidad que se ha realizado en Coahuila, donde se comprometió a seguir 

trabajando con ese ánimo y espíritu por apoyar a los grupos vulnerables. 

  

Destacó el Programa Unidad Especializada de Transporte para Personas con Discapacidad 

implementado en la Región Sureste, donde las 36 Unidades destinadas para ello, las cuales 

hasta el momento han proporcionado más de 25 mil servicios brindados; y donde se 

invirtieron más de 11 millones de pesos. 

  

Informó que en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, se han invertido cinco 

millones de pesos para su remodelación y equipamiento, como un millón de pesos más en 

el Cuarto de Estimulación Sensorial; mientras que en las Unidades Básicas de 

Rehabilitación se han apoyado más de 10 mil personas en todo el Estado. 

  

En el evento se entregó un apoyo económico a Roció Analí Palomares Fuentes, Roberto 

Salvador Nieto Quiroz, Valentín Alejandro López Ramírez, Margarita Guadalupe 

Velázquez Mares, Oyuki Guadalupe Cedillo Leytón. 

  

Al igual, fueron otorgadas una silla de ruedas y tarjeta de la salud José Guadalupe Guzmán 

Sifuentes, María del Carmen Zamarrón Hernández, Yolanda Margarita Espinoza. 

  

La madre beneficiara, Ariana Pecina Leytón, agradeció el apoyo económico, el cual explicó 

será utilizado para comprar zapatos ortopédicos, colchón ortopédico, medicamento 

controlado, como pañales desechables para sus tres hijas que tienen discapacidad. 

  

En el evento estuvieron presente Héctor Mario Zapata de la Garza, secretario de salud; 

Jaime Bueno Zertuche, director general del DIF Coahuila; Jorge Eduardo Verástegui 

Saucedo, secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la diputada local electa 

Martha Garay Cadena; José Roberto Cárdenas Zavala, Director de Familia Saludable y 

Apoyos Complementarios; Víctor Hugo Cárdenas Zavala, Coordinador Sureste DIF 

Coahuila; Martha Laura Conchas Arteaga, Directora del CREE Saltillo; Sonia Guadalupe 



 

García Elizondo, Presidenta del DIF Arteaga; Sonia Adriana Guerrero Ramírez, Presidenta 

del DIF Parras. 
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DISMINUYE EN COAHUILA LA TASA DE 

MORTALIDAD POR CÁNCER: GOBERNADOR 
  

 

·         Prevención: la mejor receta contra el cáncer 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de octubre de 2014.- En el Marco del Mes Internacional 

de la Prevención del Cáncer de Mama, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, y la 

presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano 

Austria, presidieron un evento de concientización de esta enfermedad entre la población, 

acto que se realizó en la Colonia Virreyes. 

  

La salvaguarda de la salud de los habitantes de Coahuila tiene la más alta prioridad y 

representa la mayor fuerza de esta administración, por lo que se llevó a este sector una 

macrobrigada en la que se brindaron los servicios de mastografías, exploraciones de mama, 

colposcopias, papanicolaou, estudios de detección del virus del papiloma humano a 

mujeres; así como el tamizaje prostático para hombres mayores de 40 años. 

  

Con acciones como esta, se busca disminuir el índice de enfermedades de las mujeres y los 

hombres, como el cáncer cervicouterino, de mama y de próstata, entre otras. 

  

Rubén Moreira Valdez fue enfático en su mensaje al decir que el cuidado de la salud 

personal y el chequeo médico continuo es la mejor estrategia para prevenir esta enfermedad 

  

Pidió al Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata, así como al director del DIF estatal, 

Jaime Bueno, intensificar las campañas de prevención del cáncer en todo el territorio 

coahuilense, además de hacer más revisiones de contaminantes junto a la Secretaria de 

Medio Ambiente ya que hay una relación entre algunos tipos de contaminación y el 

padecimiento del cáncer. 

  

El gobernador informó que la tasa de mortalidad por cáncer de mama y cervicouterino ha 

disminuido en el estado. En los últimos siete años, mil 777 mujeres han fallecido a 

consecuencia del cáncer en Coahuila. 

  

Mil 145 de esos decesos han sido por cáncer de mama; 96 en lo que va de 2014. La tasa de 

mortalidad ha disminuido de 23 en 2012 a 12.2 en lo que va de 2014, por cada 100 mil 

mujeres mayores de 25 años. 

  



 

En cuanto a las muertes por cáncer cervicouterino, se han registrado 632 en el mismo 

periodo. En este 2014 han fallecido 64 mujeres por este mal. La tasa de mortalidad ha 

disminuido de 13.9 en 2012 a 8.1 en lo que va de 2014, por cada 100 mil mujeres mayores 

de 25 años. 

  

En su participación, Alma Carolina Viggiano pidió a los presentes convertirse en 

promotores de la prevención del cáncer, observando, de manera personal tanto hombres 

como mujeres, mejores hábitos alimenticios, hacer activación física y checándose de 

manera periódica. 

  

“Aunque el gobierno tenga todos los recursos, el dinero y la voluntad, esto es una decisión 

personal”, expresó la presidenta del consejo consultivo del DIF. 

  

Acompañaron al gobernador, además el Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata; el 

director general del DIF en el estado, Jaime Bueno; Sonia Guadalupe García, presidenta del 

DIF Arteaga; Sonia Adriana Guerrero, presidente del DIF Parras; Martha Garay Cadena, 

diputada electa; Leonardo Jiménez, director del seguro popular; José Roberto Cárdenas, 

director de Familia Saludable y Apoyos Complementarios. 
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LEGISLACIÓN IMPULSADA POR EPN BENEFICIA 

A LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL CONGRESO DE 

COAHUILA 

 

·      Da Tribunal Electoral paso histórico al apoyarse en las reformas que 

todos los partidos acordaron 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 5 de octubre del 2014.- El gobernador Rubén Moreira 

Valdez manifestó que el hecho de que el Congreso de Coahuila tenga mujeres en su 

mayoría para la próxima legislatura es un gran paso para el reconocimiento de los derechos 

de la mujer, basada en la legislación impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

“La resolución del Tribunal Electoral es ‘una maravilla’, porque junto con la voluntad del 

pueblo y la legislación impulsada por el Presidente Enrique Peña y el Congreso de 

Coahuila, hoy tenemos un Congreso en donde más del 50 por ciento son mujeres", dijo. 



 

El también Coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de 

Diputados y ex presidente del PRI estatal de Coahuila, recordó que en las curules de 

mayoría los electores decidieron por ocho mujeres y ocho hombres, y en la de 

representación, la resolución del Tribunal designó cinco mujeres y cuatro hombres, esto a 

pesar de que los partidos no habían puesto en primer lugar en sus listas a mujeres. 

El Gobernador Rubén Moreira dijo: "en verdad felicito al Tribunal Electoral porque además 

sentó un presente de suma importancia".  

Las listas de representación proporcional, continuó diciendo el Gobernador, no solo 

compensan porcentajes de curules a los partidos según su votación, sino que además, y esto 

es histórico, ahora van a compensar el género. 

“No solo se acabaron ‘las juanitas’, ahora los partidos tienen que incluir mujeres en la lucha 

por los distritos y si llegasen a ganar más hombres que mujeres, lo que nos está diciendo el 

Tribunal es que de la lista plurinominal se toman candidatas para compensar. 

“Éste es un gran paso, es histórico”, recalcó Moreira Valdez, “es una gran decisión del 

Tribunal Electoral que se apoyó en las reformas constitucionales que todos los partidos 

acordaron. 

Agregó, "imagínate lo que significa un Congreso en donde la voz de las mujeres sí sea 

escuchada, su número va a ser tal, que ellas van a ser protagonistas en la vida pública y no 

un complemento. En verdad que México está cambiando y las reformas estructurales ya 

están dando resultados". 

Por fin, añadió, el Congreso va a representar la composición del país si se sigue aplicando 

ese criterio del Tribunal. 
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VISITA GOBERNADOR ESTACIÓN MIGRATORIA 

DE SALTILLO 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 5 de octubre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez visitó la estación migratoria de esta ciudad, donde se comprometió a continuar 

reforzando el respeto a los derechos humanos de quienes transitan por el estado. 



 

Acompañado por el Delegado del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, 

Segismundo Doguin Martínez, el Mandatario destacó la coordinación que existe entre el 

estado y la federación en el tema de los menores, ya sea repatriados o que cruzan por la 

entidad en su búsqueda por llegar a los Estados Unidos de América. 

 El Gobernador Rubén Moreira comprobó el estado que guarda el inmueble, el trato que se 

le brinda a las personas que ahí se encuentran, además de tratar por varios minutos con el 

Delegado Segismundo Doguin el tema del grupo vulnerable de menores. 

  

El Estado y el INM trabajan de manera coordinada para salvaguardar los derechos humanos 

de los migrantes, pero sobre todo de los menores quienes se busca siempre que tengan una 

estancia digna con atención inmediata. 

  

El Gobernador estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales 

y por la Jefa de la Oficina del Gobernador, María Esther Mosiváis Guajardo. 
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NO DEJAREMOS QUE LA VIOLENCIA REGRESE A 

TORREÓN.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Confirma Gobernador más agentes para La Laguna 

  

 

Este domingo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunión con el alcalde de Torreón, 

Miguel Ángel Riquelme Solís,  los mandos de la región militar XI y del operativo laguna, 

así como con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Policía Federal, en las 

instalaciones del área de inteligencia de la base aérea militar de Torreón. 

  

Lo anterior, con el objetivo de analizar en conjunto la situación de seguridad en la Laguna, 

específicamente de Torreón. En el encuentro, el Mandatario aseguró que esta ciudad sigue 

siendo su prioridad, por lo que no se permitirá que regrese la violencia a la región. 

  

"No escatimaremos en recursos ni esfuerzos para lograrlo", recalcó. 

  

En Coahuila  se está actuando con orden y en cumplimiento de las leyes, añadió el 

Gobernador, para atender la problemática de inseguridad. 

  



 

Así mismo, anunció que en menos de una semana, enviarán más elementos  de seguridad a 

la comarca lagunera. 

  

El Mandatario enfatizó que si bien los indicadores siguen estando dentro de los parámetros 

de mejora con relación al 2011, 2012 y 2013, no se dará ningún espacio a la violencia, no 

se hará confianza ni se minimizará cualquier hecho delictivo "todo lo atendemos" recalcó el 

Gobernador. 

  

La reunión se prolongó por varias horas, y se lograron nuevos acuerdos para atender los 

problemas que se han registrado en los últimos días, así como integrar los nuevos 

mecanismos de vigilancia en la región. 
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CONSTRUYE GOBERNADOR MÁS AULAS PARA 

LOS JÓVENES DE COAHUILA 

 

·      Encabeza arranque de obra en el Cobac Saltillo 

·      Los jóvenes representan un sector prioritario para Coahuila 

 ·      Se edifican más espacios educativos para su preparación profesional 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inició la construcción de seis aulas en el Colegio de Bachilleres “Juan Francisco 

Ealy Ortiz”, donde resaltó que para su administración la juventud de Coahuila es prioridad 

por lo que seguirá la construcción de más espacios  en la Educación Media y Superior. 

En su intervención, resaltó que este año se acondicionaron 103 nuevas preparatorias, y 

sostuvo que las cosas se hacen bien en Educación en el Estado, ya que aumentó  32 por 

ciento la Matrícula en Educación Media, y 18 por ciento en Educación Superior. 

El mandatario coahuilense estuvo acompañado del Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; de la titular del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, Liliana 

Aguirre, así como del diputado local en funciones, Indalecio Rodríguez, y electo, Francisco 

Tobías. 



 

Asimismo, de la directora del plantel, María Concepción Fuentes Velazco; la delegada de la 

SEP en Coahuila, Dolores Torres Cepeda, y del titular de los Colegios de Bachilleres en la 

entidad, Jaime Rosales. 

“Si hay algo importante para nosotros, son los jóvenes, porque son a los que les tocará en el 

futuro la dirección de un Estado, del país y de la sociedad”, abundó. 

Luego, Rubén Moreira reiteró que uno de los principales retos de su administración es que 

las y los jóvenes concluyan su preparación profesional y que al terminarla tengan la 

seguridad de un empleo 

Al señalar que actualmente en Coahuila operan nueve Colegios de Bachilleres, cuando al 

inicio de su gestión únicamente se tenían dos. 

Insistió en que para su Gobierno es fundamental que las y los estudiantes concluyan su 

Carrera, y recordó que los COBAC como en los CECyTEC, aún el 14 por ciento de su 

población estudiantil desertan. 

En su gran mayoría son  mujeres, que abandonan sus estudios por embarazos, por lo que les 

pidió retrasar sus relaciones hasta que cuenten con una profesión y un empleo. 

Por su parte, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, indicó que en Educación 

Básica, tenemos un 100 por ciento de cobertura, además del 96 por ciento de eficiencia en 

Secundaria. 

Asimismo, el compromiso del Gobernador Rubén Moreira con la Educación Media y 

Superior, se manifiesta con la creación de siete nuevos COBAC, ahora, además, hay 92 

Telesecundarias o Telebachilleratos. 

Actualmente, añadió, ello nos permitió aumentar 32 por ciento la cobertura en el Sistema de 

Educación Media, es decir ahora más jóvenes que terminan la Secundaria ingresan a la 

Preparatoria. 

En paralelo, señaló, con la creación de siete nuevas Universidades (Politécnicas y 

Tecnológicas), creció en 18 por ciento la demanda estudiantil. 

Luego, la titular del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda, detalló que con erogación de 6.8 

millones de pesos, con aportaciones iguales de la Federación y el Estado, se construyen y 

equipan seis aulas, bodega, escalera y obra exterior en las instalaciones del COBAC “Juan 

Francisco Ealy Ortiz”. 



 

Los trabajos concluirán en abril del año entrante, añadió, y recordó que en enero pasado se 

construyeron y equiparon dos aulas multifuncionales, bodega y otros, con inversión de 2.3 

millones de pesos. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA 

COAHUILA 

  
 

 Inaugura gobernador el Gimnasio de Usos Múltiples José de las Fuentes 

Rodríguez 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 6 de octubre del 2014.- Con una inversión de más de 

treinta millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró el Gimnasio de 

Usos Múltiples José de las Fuentes Rodríguez. 

  

El Mandatario estatal indicó que al momento se han invertido 500 millones de pesos en 

infraestructura deportiva, al tiempo que agregó continuará trabajando con el gobierno que 

encabeza Enrique Peña Nieto para seguir fortaleciendo el deporte. 

  

“Que estas instalaciones sean para el bien de ustedes, si todos se suman a la acción del 

deporte, van a ser mucho mejores personas”, dijo. 

  

Asimismo, Rubén Moreira anunció que en breve, empezará la remodelación de la Ciudad 

Deportiva desde las canchas, reforestar entre otras cosas, lo que despertó el aplauso general 

de la concurrencia. 

  

En tanto, el Diputado Federal Fernando de las Fuentes Hernández recordó que su padre fue 

un impulsor del deporte, en especial del frontón. Reconoció el trabajo que realiza 

actualmente el Gobernador Rubén Moreira en materia legislativa, en el combate al crimen 

organizado, así como en materia de infraestructura para el desarrollo de la ciudadanía. 

  

Mientras que el Árbitro Profesional de Volibol, Luis Gerardo Macías Sosa enumeró a 

algunos deportistas que ha dado Coahuila a través de los años y dijo que este nuevo 



 

gimnasio será un detonante para que las futuras generaciones de coahuilenses alcancen sus 

metas deportivas. 

  

En su momento, el Director del INEDEC, Jorge Vélez Soberón destacó que estas modernas 

instalaciones deportivas son una gran oportunidad para la juventud coahuilense, destacó el 

hecho que nunca en la historia de Coahuila había existido tanto apoyo al deporte, gracias a 

estas instalaciones, dijo, el deporte en Coahuila es un estilo de vida. 

  

Por su parte, la Directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa Deportiva, 

Liliana Aguirre Sepúlveda informó que esta obra cuenta con dos mil 406.00 metros 

cuadrados, de superficie, cuenta con vestíbulo, cancha de usos múltiples, área de 

calentamiento, baños-vestidores para deportistas, servicios sanitarios mujeres y hombres, 

tres canchas de squash. 

  

Por último, el Gobernador realizó la develación de la placa con el nombre de José de las 

Fuentes Rodríguez, así como el saque inaugural del juego de básquetbol, con lo quedó 

formalmente inaugurada. 

  

Estuvieron presentes durante la inauguración,  el Director del Instituto Estatal del Deporte 

en Coahuila, Jorge Vélez Soberón; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; la 

Directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa Deportiva, Liliana Aguirre 

Sepúlveda; el Doctor José de las Fuentes Hernández; el Diputado Federal, Fernando de las 

Fuentes Hernández; laDelegada de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, María 

Dolores Torres Cepeda; el Diputado Local y Presidente de la Comisión de Juventud y 

Deporte, Manolo Jiménez Salinas; el Diputado Electo, Javier Díaz González. 
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MI GOBIERNO TRABAJA PARA DARLES MÁS 

OPORTUNIDAD DE ESTUDIO A LOS JÓVENES: 

GOBERNADOR 

 

·      Invierten 5 mdp en rehabilitación del Conalep 

·      Crece matrícula de educación media 32%; aumenta 18% matrícula de 

educación superior 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2014.-Con una inversión de más de cinco 

millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha el arranque de 

obra de la rehabilitación del Conalep 1 “Benito Juárez”, en este municipio. 

Con un financiamiento 50 por ciento federal y 50 estatal, las obras a realizar serán 

de sustitución de pisos en aulas de cuatro edificios; sustitución de cancelería en seis 

edificios; sustitución de techos de talleres de herramientas y textil, e impermeabilización de 

siete edificios; así como reparación general de servicios sanitarios de un edificio.   

Es de gran interés del presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, que la infraestructura educativa cuente con las condiciones físicas adecuadas para 

beneficio de los maestros y de las niñas, niños y jóvenes estudiantes. 

El Gobernador del Estado comentó que su gobierno está decidido a que todos las y los 

jóvenes tengan una oportunidad de vida, y que ésta se logra si tienen una oportunidad 

escolar. 

Informó que se ha aumentado en un 32% la matrícula de educación media superior; 

mientras que en educación superior creció la capacidad un 18% más, gracias a las siete 

nuevas universidades que se están construyendo en el estado. 

Agregó que su gobierno impulsa la creación de empleos y que se han generado en su 

administración más de 73 mil. 

“Para promover un empleo tenemos que decirle a la empresa que tenemos la capacidad, 

como estado, de tener muchachas y muchachos diestros en la profesión, por eso la 

educación dual”, comentó el mandatario.  

Pidió al director del Conalep 1, Joaquín Humberto González Loza, seguir haciendo planes 

juntos; e instruyó a Guillermo Ponce Lagos, Director Estatal de Conalep, así como a Jesús 

Ochoa Galindo, Secretario de Educación, buscar alternativas para que el sistema Conalep 

crezca en Coahuila. 

Por su parte Samantha Judith Hernández Tobías, alumna de la primera generación del 

proyecto piloto de formación dual de este plantel, agradeció a Rubén Moreira Valdez por la 

visión que ha tenido de conducir la educación en el estado y muestra de ello es la 

implementación y el impulso que ha dado al modelo mexicano de formación dual, que va a 

la vanguardia en la educación a nivel mundial. 



 

La alumna comentó que recibió un reconocimiento a nivel nacional de manos del Secretario 

de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, por la destacada aplicación de este modelo a 

nivel nacional. 

Este evento contó con la presencia del Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; José 

Luis Moreno, diputado local; Maratha Garay, diputada electa; Raúl Vela Erhard, 

subsecretario de Educación Media; María Dolores Torres Cepeda, delegada de la Secretaría 

de Educación en Coahuila; Liliana Aguirre, directora del ICIFED; Guillermo Ponce Lagos, 

Director Estatal de Conalep; Joaquín Humberto González, director del Conalep “Benito 

Juárez”; Leopoldo Vega, subdirector del Conalep “Benito Juárez”. 

Además del diputado local Manolo Jiménez; los diputados electos Javier Díaz y Francisco 

Tobías; funcionarios municipales y estatales. 
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CONSTRUYE Y EQUIPA GOBIERNO DE RUBÉN 

MOREIRA MÁS AULAS 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó un recorrido para supervisar la obra de construcción y equipamiento de la 

Secundaria Técnica Número 66 “Casiano Campos Aguilar”, ubicada en la Calle Calixto 

S/N entre Hércules y Medusa de la Colonia Satélite Norte. 

 

En la institución educativa, se construyen cinco  aulas didácticas nuevas con una inversión 

de 2.6 millones de pesos, y cuya obra al momento presenta un avance físico del 55 por 

ciento y será entregada a la comunidad escolar en el mes de enero del 2015. 

En el Estado, en el nivel básico, se están realizando a la par otras 140 aulas, más talleres y 

laboratorios, techos estructurales, que se suman a las 103 nuevas preparatorias y siete 

universidades construidas, con lo se crece en la infraestructura educativa y en tener mejores 

oportunidades de desarrollo para los alumnos. 

 

El Mandatario estatal refrendó su compromiso con el sector educativo de continuar con la 

construcción de más espacios que permitan el acceso a mayor número de niños, niñas y 

jóvenes coahuilenses. 

Especificó en la Secundaria Técnica Número 66 “Casiano Campos Aguilar”, se analizará el 

proyecto de rehabilitación de una cancha deportiva, como la reubicación de una palapa y 



 

analizar la posibilidad de apoyar con material para bardas y un techo estructural; a petición 

de los alumnos del plantel. 

 

En una plática con alumnos de tercer semestre y los directivos de la Institución, los invitó a 

evitar las deserción escolar y culminar sus estudios de secundaria, como optar en seguir en 

el nivel preparatoria, para lo cual el Gobierno del Estado, trabaja en abatir dichos rezagos y 

ofrecer mejores oportunidades educativas. 

 

La explicación técnica del proyecto fue realizada por parte de la directora general del 

Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (Icifed), Liliana Aguirre 

Sepúlveda, quien destacó el trabajo que realiza el Gobernador del Estado por la educación 

en todas las regiones de Coahuila. 

“Esta nueva forma de gobernar, busca que las escuelas de educación básica cuentan con los 

espacios suficientes y las condiciones adecuadas para el mejor aprovechamiento de sus 

alumnos”, concluyó. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA EL FESTIVAL 

INTERNACIONAL JULIO TORRI COAHUILA 2014 

 

·      Felicita gobernador de Estado de México a Rubén Moreira Valdez por 

su gran trabajo en materia de seguridad. 

·      Llegará festival a todos los municipios del estado 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 6 de octubre de 2014.- Con la presencia del Gobernador del 

Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien reconoció el gran trabajo en materia de 

seguridad en Coahuila, además de la embajadora plenipotenciaria de la República 

Argentina, Patricia Vaca Narvaja, el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

Rubén Moreira Valdez, fungió como anfitrión del brindis inicial del Festival Internacional 

de las Artes  Julio Torri 2014. 

Este importante evento, que tendrá como país invitado a Argentina, al Estado de México 

como estado invitado, y a Piedras Negras como municipio, se celebrará del 10 al 23 de 



 

octubre y se invirtieron más de 21 millones de pesos para beneficiar a las 350 mil personas 

que se esperan en las más de 250 actividades. 

Participarán más de 620 artistas coahuilenses, 83 artistas argentinos, 66 artistas del Estado 

de México, y tendrá cobertura en los 38 municipios de Coahuila. 

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, ha abarcado cada 

una de las ramas de las artes con este Festival Internacional Julio Torri 2014, y durante 17 

días se presentarán diversos conciertos, proyecciones cinematográficas, exposiciones de 

artes visuales, teatro, danza, así como actividades académicas y de desarrollo social con 

más de 1100 artistas en escena. 

Cabe destacar que el Festival Internacional de las Artes Julio Torri Coahuila 2014, 

beneficia principalmente a la comunidad coahuilense y tiene como objetivo 

continuar  retomando los espacios públicos, y mediante la cultura lograr la sana 

convivencia y esparcimiento de las familias que acudan a presenciar los espectáculos 

organizados para ellos y propiciar el ambiente necesario para la reconstrucción del tejido 

social que tanto se requiere. 

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez mencionó que este festival refrenda, desde la 

cultura, el compromiso de su gobierno con las y los coahuilenses. 

“Desde el primer día de mi administración, hemos puesto énfasis en la cultura, atentos a los 

indicadores internacionales que la ubican como uno de los elementos clave en el esquema 

integral de desarrollo”, mencionó el mandatario coahuilense. 

Comunicó a los invitados que Coahuila es el primer estado en el cual el Congreso tiene más 

diputadas que diputados. 

Expresó que hay muchas cosas que unen a Coahuila con el Estado de México, una de ellas 

es el hecho de que su primer gobernador fue Melchor Múzquiz, presidente de México y 

originario de lo que hoy es el municipio de Múzquiz. 

“Yo les quiero decir que Coahuila es grande. Tanto el gobierno estatal, como el municipal y 

el federal, hemos puesto un énfasis en la dignidad humana como condición indispensable 

para una verdadera convivencia civil, sin discriminación. Con respeto, empatía y 

solidaridad, hemos trazado una ruta donde el trabajo duro y la sensibilidad se entrelazan, 

nos conducen a resolver los retos presentes y futuros con genuina consideración por 

nuestros semejantes”, dijo, y expresó que este Festival Internacional es expresión de esa 

vocación de gobierno. 



 

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas mencionó que esta es la 

oportunidad de hermanar aún más a Coahuila con el Estado de México. 

"Se dice que las artes, la cultura, la educación, son las armas más poderosas para 

transformar el mundo, para transformar México", y felicitó a Rubén Moreira por impulsar 

el arte, la cultura y la educación en Coahuila. 

Además, reconoció al gobernador de Coahuila por su gran trabajo en materia de seguridad. 

"Hoy me da mucho gusto saber, vivirlo en carne propia, y por resultados concretos que 

además registra el sistema nacional de seguridad pública, que Coahuila ha evolucionado 

para bien en esta materia. Y no es obra de la casualidad, es producto del trabajo de todos 

ustedes, del apoyo que recibimos todos de parte del presidente Enrique Peña Nieto, pero 

especialmente del trabajo y liderazgo que ha impulsado el gobernador aquí en Coahuila". 

Por su parte la embajadora de Argentina, Patricia Vaca Narvaja, felicitó al Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, no solo por la realización de este festival, sino por haber entendido 

la importancia que tiene esta actividad, al darle una jerarquía de secretaría “porque 

coincidimos lo que significa como actividad y acción fundamental la cultura; la cultura 

como actividad que promueve la identidad de nuestros pueblos y la construcción de 

ciudadanía”, subrayó la embajadora argentina. 

Estuvieron presentes en esta apertura del Festival Internacional Julio Torri, Gregorio 

Alberto Pérez Mata, presidente del tribunal superior de Justicia; la diputada María 

Guadalupe Rodríguez, en representación del H. Congreso de Coahuila de Zaragoza; María 

Esther Monsiváis Guajardo, Jefa de la Oficina del Gobernador;  Ana Sofía García Camil, 

Secretaría de Cultura; Ingrid Martha Cecilia Estévez, representante del Instituto 

Mexiquense de Cultura; Fernando Purón Johnston, presidente Municipal de Piedras Negras; 

Armando Fuentes Aguirre, cronista de la Ciudad de Saltillo; Francisco Orduña, director de 

comunicación social y relaciones públicas de Altos Hornos de México; coronel de artillería 

Francisco Beltrán, representante del general César de la Sancha Villa. 

Además de presidentes municipales del estado, diputados federales, diputados electos y en 

funciones, miembros del gabinete legal y ampliado del ejecutivo, empresarios y medios de 

comunicación. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE 

TRABAJO GRUPO DEL COORDINACIÓN 

OPERATIVA 
  

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 7 de octubre de 2014.- En la reunión del Grupo de 

Coordinación Operativa (GCO) realizada en este municipio y encabezada por el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, se analizaron las acciones de seguridad e incidencia 

delictiva en la Región Carbonífera del Estado, donde el homicidio a disminuido en un 80 

por ciento; el encuentro sirvió  además de revisar la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del INEGI. 

  

Se destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno y las instancias de 

seguridad pública, las cuales han sido las encargadas de mantener la disminución de delitos 

en todas las regiones del Estado para brindar paz y seguridad. 

  

Los resultados de la Envipe fueron presentados y explicados por la Coordinadora Estatal 

del INEGI en Coahuila, María Teresa Jiménez Román, y sobre la percepción sobre la 

seguridad pública y el desempeño de las autoridades. 

  

El Director de Seguridad Pública de Saltillo, Mayor Clemente Yañez Carrillo, presentó un 

panorama de la estrategia de prevención de delitos instrumentada en la Capital del Estado. 

  

El Presidente Municipal de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio, destacó las reuniones de 

seguridad, donde se analizan y revisan los indicadores en dicha materia que permiten 

implementar más y mejores acciones de seguridad. 

  

En la reunión se contó con la participación del General de División DEM César de la 

Sancha Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar; el Procurador General de Justicia de 

Coahuila, Homero Ramos Gloria; Delegado de la Procuraduría General de la República en 

el Estado, Gerardo Mejía Granados; el Coordinador Estatal de la Policía Federal en 

Coahuila; el Comisionado Estatal de Seguridad, Ricardo Aguirre Cuellar; funcionario del 

CISEN y de la Secretaría de Gobernación; la Directora de Seguridad Pública Municipal en 

Sabinas, Minerva Barrón Rodríguez y la Consejera Presidente del ICAI, María Teresa 

Guajardo Berlanga. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MEJORES ESPACIOS 

PARA LOS JÓVENES DE COAHUILA 
  

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.- Al refrendar su compromiso con la juventud coahuilense, 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó las obras de construcción de más espacios 

educativos que permitan el acceso a mayor número de niñas, niños y jóvenes. 

  

Desde este municipio, el Mandatario Estatal afirmó que su gobierno seguirá apostándole a 

la educación como el motor de Coahuila. 

  

Así, entregó un paquete de obras en la secundaria María Guadalupe Zúñiga, en las que se 

invirtieron 3.9 millones de pesos; se construyeron y amueblaron dos aulas didácticas que 

sumadas a otras dos aulas, un taller de cómputo, bodega, así como reparaciones de cisterna 

y de malla ciclónica, en este plantel. 

  

"Hoy vinimos a inaugurar estas obras, pero también estuvimos con el alcalde revisando el 

tema de seguridad. Estamos mejorando pero seguimos trabajando; no bajaremos la 

guardia", dijo el Gobernador. 

  

Expresó que su gobierno quiere darle a las y los jóvenes dos oportunidades: una de estudiar, 

y la otra de conseguir un empleo. 

  

Informó que en este año se construyen 150 aulas en el estado que albergarán a seis mil 

jóvenes más. Además, con el apoyo del presidente Enrique Peña se construyen 103 nuevas 

preparatorias, lo que ha permitido incrementar la matrícula de educación media superior un 

32%. 

  

A su vez, agregó, se ha incrementado un 18% la matrícula del nivel superior, gracias a las 

siete nuevas universidades que se construyen en Coahuila. 

  

María Fernanda Ramos Mendoza, alumna del plantel, agradeció, a nombre de todos sus 

compañeros, el apoyo recibido de parte del gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Acompañaron al Mandatario Estatal en esta entrega de obra, el presidente municipal de 

Sabinas, Ignacio Lenin Flores; general César de la Sancha Villa, comandante de la sexta 

zona militar; Eleazar Bazúa Flores, delegado de la secretaría de Gobernación en Coahuila; 

Teresa Guajardo Berlanga, consejera presidenta del ICAI; María Dolores Torres Cepeda, 

delegada de la SEP en Coahuila; Homero Ramos Gloria, procurador de justicia; Carolina 

Morales, diputada local electa; Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infrastructura; 

Liliana Aguirre, directora del Icifed; Julián Montoya de la Fuente, subsecretario de 



 

educación básica; María del Rosario Garza, directora del plantel; Sonia Villarreal, diputada 

local electa; Javier Díaz González, diputado local electo; Tereso Medina, secretario general 

de la CTM; además de integrantes del cabildo y funcionarios estatales. 
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS EQUIPO PARA LA 

POLICÍA 
  

 

·         Inicia ampliación del edificio de seguridad pública de Múzquiz 

·         Entrega equipo por cerca de 5 millones de pesos en este municipio 
  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 7 de octubre de 2014.- Porque la seguridad de las y los 

coahuilenses es prioridad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha las obras 

de ampliación del edificio de seguridad pública en este municipio, además entregó equipo a 

esa corporación policiaca, todo con una inversión cercana a los cinco millones de pesos. 

  

El mandatario entregó cinco patrullas pick up, tres vehículos sedán para atención 

comunitaria, 60 juegos completos de uniformes y un seguro de vida para los integrantes de 

esa corporación. 

  

El Gobernador del Estado expresó que son cuatro los elementos que indican que van 

bajando los indicadores en el tema de seguridad: más policías con mejores condiciones de 

trabajo; infraestructura de seguridad para albergar a los diferentes cuerpos policiacos, y 

anunció la construcción de un cuartel de GATE en la zona carbonífera en 2016. 

  

El tercer elemento, mencionó, es la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y 

comentó la excelente coordinación y comunicación que mantienen con el presidente 

Enrique Peña. 

  

Como cuarta acción dijo, se deben tener mejores leyes que castiguen más a los que 

delinquen. 

  

“Pero hay un quinto tema que no nos corresponde a nosotros, sino a ustedes, que es cuidar a 

sus muchachas y muchachos”, dijo al dirigirse al público presente. 

  

Luis Fernando Santos Flores, Presidente Municipal de Múzquiz, agradeció al Gobernador 

ya que, gracias a sus gestiones, Múzquiz pudo entrar al programa del Subsemun, y el 

municipio ya está siendo beneficiado con estos fondos. 

  



 

Acompañaron al gobernador Gabriela Maltos, presidenta del DIF Múzquiz; el Delegado de 

la Secretaría de Gobernación; Teresa Guajardo Berlanga, Consejera presidenta del ICAI; 

coronel José Abraham Alba, comandante del Décimo Cuarto regimiento de caballería 

motorizada; Antonio Nerio, diputado local electo; Sonia Villarreal, diputada local electa; 

Javier Díaz González, diputado local electo; Francisco Saracho Navarro, Secretario de 

Infraestructura; Homero Ramos Gloria, procurador de justicia en el estado; Tereso Medina 

Ramírez, secretario general de la CTM; el delegado del CISEN en Coahuila; Ricardo 

Aguirre Cuellar, comisionado estatal de seguridad; comandante Lorenso García Flores, 

director de seguridad pública en Múzquiz; Dolores Torres Cepeda, delegada de la SEP en 

Coahuila. 

  

 --000— 

 

 

MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA 

EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN COAHUILA 
  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 07 de octubre de 2014.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó el inicio de construcción de cinco aulas didácticas y entrega de equipo de 

cómputo del Cecytec Palaú, en el Municipio de Múzquiz, donde subrayó que el objetivo 

principal es tener más espacios educativos y abatir la deserción de los jóvenes coahuilenses. 

  

El Mandatario Estatal puntualizó que en dos años y 10 meses su objetivo y compromiso 

con los niños, niñas y jóvenes coahuilenses, ha sido ofrecerles mejores oportunidades de 

desarrollo, por lo que se propuso crecer en infraestructura y mantener a los alumnos en las 

escuelas. 

  

Expuso que en todo el Estado se construyen 150 aulas, que forman parte de las 103 nuevas 

preparatorias y siete universidades instaladas con el respaldo del Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto. 

  

Explicó que con esas acciones, en lo que va de su administración, se ha podido incrementar 

la matrícula de educación media superior en un 32 por ciento y en un 18 por ciento en el 

nivel superior. 

  

Pidió a los padres de familia apoyar sus hijos, principalmente a los que tienen hijas, y evitar 

la deserción escolar ya que algunas jóvenes que quedan embarazadas abandonan sus 

estudios. 

  

En su mensaje, señaló que a la par de la educación se trabaja en brindar una mejor 

seguridad, y donde se han tenido avances, “pero no hay que estar satisfechos,  pues lo 



 

mejor es brindar a los jóvenes mejores oportunidades de estudio y desarrollo profesional”, 

afirmó. 

  

La explicación técnica de la obra estuvo a cargo de Liliana Aguirre Sepúlveda, Directora 

del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Educativa (Icifed), quien explicó que los 

nuevos espacios educativos del Cecytec "Álvaro Obregón", vienen a hacer frente a la alta 

demanda de jóvenes coahuilenses que tienen interés en cursar su preparatoria con un 

desarrollo científico y tecnológico. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores, 

destacó las obras y acciones realizadas en Educación del Gobierno del Estado, con las que 

se eleva la competitividad de la región y una mejor oportunidad de estudio para todos los 

jóvenes coahuilenses. 

  

La alumna del Andrea Espinoza López agradeció los apoyos otorgados por parte del 

Gobernador del Estado, resaltando el compromiso que tiene con los jóvenes que cursan el 

nivel medio superior y con ello brindar mejores opciones de preparación. 

  

Acompañaron al Mandatario Estatal en esta entrega de obra, el presidente municipal de 

Sabinas, Ignacio Lenin Flores; general César de la Sancha Villa, comandante de la sexta 

zona militar; Eleazar Bazúa Flores, los delegados de la Secretaría de Gobernación y del 

CISEN en Coahuila; Teresa Guajardo Berlanga, Consejero Presidente del ICAI; María 

Dolores Torres Cepeda, delegada de la SEP en Coahuila; Lucía Azucena Ramos Ramos, 

Directora General de Cecytec Coahuila y José Abraham Álvarez Hernández, Comandante 

del XIV Regimiento de Caballería Motorizada. 

  

También estuvieron presentes Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura; 

Manuel Rodríguez Alvarado, coordinador de programas sociales de la Región Carbonífera; 

Edna Garza Canales, directora del Cecytec Palaú; Ana Gabriela Maltos, presidenta del DIF; 

los diputados electos Antonio Pérez Maltos; Sonia Villarreal Pérez; Javier Díaz González; 

además de Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM;  así como integrantes del 

cabildo de Múzquiz y funcionarios estatales. 
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SE REÚNE GOBERNADOR  CON RELATORA 

SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 
  



 

Ciudad de México, 8 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 

entrevistó con la Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Rosa María Ortiz, integrante de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación 

actual que se guarda en dicha materia en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

  

En la reunión, se expuso las acciones en derechos humanos que se realizan en Coahuila, y 

de manera específica el respeto a las garantías  hacia los niños en México, pero sobre todo 

de la niñez migrante. 

  

Se destacó el énfasis en materia de derechos humanos que ha implementado el Gobernador 

del Estado por los menores de edad, las reformas a la legislación local en dicha materia 

para salvaguardar sus garantías, como la creación de la 

  

Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y el Programa Estatal de 

Derechos Humanos (PEDH). 

  

El Titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza Ramos, 

informó que el próximo viernes la Relatora, Rosa María Ortiz, visitará Coahuila para 

sostener una reunión con las autoridades estatales y analizar el trabajo permanente que se 

realiza en materia de Derechos Humanos, sobre todo en temas de la protección a los 

menores de edad, como de los niños migrantes connacionales y extranjeros. 

  

Señaló que la vista por México de la relatora, contempla una gira de trabajo por otras 

entidades federativas como el Estado de México, Oaxaca, Morelos, Tamaulipas entre otras, 

para recoger información con miras a realizar un informe sobre la situación que guardan los 

derechos humanos de la niñez en el país. 

  

En Coahuila, se resaltó que se tiene un nuevo modelo con la creación de la Pronnif, los 

Programas que cuenta el Sistema DIF y la dinámica que existe para salvaguardar los 

derechos humanos de los niños migrantes que son repatriados por Acuña y Piedras Negras 

y que son presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM). 

  

Resaltó que en Coahuila esos niños son albergados en las 49 Casa Hogar del DIF, además 

que en la entidad en materia de educación está por arriba de la media nacional. 

  

Reiteró que a la relatora se le expuso la dinámica en materia de derechos humanos que 

guarda el estado, como todas las acciones que se realizan para garantizarlos, incluidos los 

de la niñez, donde existen programas específicos para ello y que no se violentes sus 

garantías individuales. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON DIRECTOR DEL 

IMSS 



 

  

·         Dan visto bueno al Hospital General en Acuña 

  

 

Mantienen acciones en contra de la informalidad laboral Ciudad de México, 8 de octubre de 

2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión de trabajo con el 

Director General del IMSS, José Antonio González Anaya, en la que se lograron 

importantes acuerdos, uno de ellos es el visto bueno para la construcción del hospital de 

Acuña. 

  

Para este proyecto, se espera que en próximas fechas se anuncie el arranque de la 

construcción, así como la inversión de la misma. 

  

El Mandatario Estatal afirmó que otro de los temas que se revisaron fue el de los programas 

que ha implementado el Gobierno del Estado en el combate a la informalidad. 

  

La Secretaría del Trabajo ha establecido inspecciones de vigilancia, sobre todo en la Región 

Carbonífera, para detectar, precisamente, la informalidad laboral y que los trabajadores que 

estén laborando en las minas, cotice al Seguro Social exactamente con el sueldo que le 

corresponde; es decir, que no los registren con el salario mínimo. 

  

Lo anterior, como parte de las acciones que mantiene la administración de Rubén Moreira 

Valdez de formalización del empleo en todo el estado. 

  

Además, se tocó el tema de la incorporación de las trabajadoras del hogar al seguro social. 

Se pretende que ellas tengan este beneficio bajo una modalidad que le costará 20 pesos 

diarios al patrón. 

  

Añadió que actualmente laboran en el estado alrededor de 52 mil trabajadoras en este 

segmento, lo cual es una cifra significativa,  y al incorporarlas a la seguridad social 

beneficiará a miles de familias coahuilenses. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON PRESIDENTE DE 

ABM 

 

 



 

Ciudad de México, 8 de octubre 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con 

el Presidente de BBVA, Luis Robles Miaja, quien este día fue nombrado Presidente de la 

Asociación de Bancos de México. 

Esta reunión fue la primera que celebró Robles Miaja en su carácter de Presidente de la 

ABM donde, por más de tres horas, dialogaron en un ambiente de cordialidad. 

 

Luis Robles Miaja, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero BBVA 

Bancomer, fue designado para encabezar la Asociación de Bancos de México (ABM). 

 

La propuesta para que Robles Miaja, uno de los actuales cuatro vicepresidentes de la ABM, 

recibió el respaldo por consenso de los diferentes bancos agrupados en esa asociación, de 

acuerdo con un comunicado oficial. 

El Gobernador de Coahuila estuvo acompañado de Ismael Ramos Flores, secretario de 

Finanzas del Gobierno de Coahuila. 
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SE REÚNE GOBERNADOR DE COAHUILA CON 

EMBAJADOR DE EU 
  

Ciudad de México, 9 de octubre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió 

con el Embajador de los Estados Unidos Anthony Wayne, encuentro en el que se revisaron 

las iniciativas del Mandatario coahuilense para mejorar la seguridad y los derechos de los 

ciudadanos el estado, y para aumentar la presencia de turistas y personas de negocios 

estadounidenses. 

  

También se dialogó sobre los programas de la Iniciativa Mérida en Coahuila. 

  

El Embajador Wayne felicitó a Rubén Moreira porque Coahuila fue el primero, tras el 

Distrito Federal, en aprobar la figura del Matrimonio Igualitario y por extender los 

beneficios equitativos a las parejas del mismo sexo, lo que cimienta el camino hacia mayor 

igualdad en el estado. 

  

El Gobernador explicó de manera amplia al Embajador su papel dentro de la Comisión 

Nacional para fortalecer la selección y certificación policial, y sobre la importancia de crear 

una fuerza policial más profesional a nivel estatal y local en todo el país. 



 

  

Destacó además los esfuerzos de su administración por fortalecer la seguridad y promover 

la cultura de la legalidad en el estado, que también beneficiará a ciudadanos y empresas 

estadounidenses en el estado fronterizo. El Embajador Wayne dio la bienvenida a la 

reciente aprobación del Programa Rector de Profesionalización, un programa nacional de 

profesionalización policial, y destacó que la Embajada de los Estados Unidos está 

trabajando con el Gobierno Federal para desarrollarlo en los 31 estados y el Distrito 

Federal. 

  

Rubén Moreira se estableció el acuerdo de trabar junto a la Embajada de los Estados 

Unidos para desarrollar programas de la Iniciativa Mérida en Coahuila. 

  

Se han aprobado cinco estrategias de la Iniciativa Mérida para el estado, que incluyen: 

capacitación para equipos de primera respuesta; desarrollo de estándares policiales; 

acreditación forense; capacitación contra pandillas, y acreditación de centros de 

readaptación social. 
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COAHUILA ESTRECHA VÍNCULOS CON 

HONDURAS 

  
·         Se instalará en nuestro estado una sección consular de Honduras. 

·         Se acordó el hermanamiento con el estado hondureño de Lempira 

·         Intercambiarán experiencias del sistema de juicios orales 

  

México, DF.- 08 de octubre de 2014.- El Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez, se 

reunió con el embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo, con el objetivo de 

intercambiar experiencias culturales, políticas y legislativas con el país centroamericano. 

  

Uno de los acuerdos a los que se llegó en esta reunión de trabajo fue la instalación, lo más 

pronto posible, de una sección consular de Honduras en Coahuila. Esto debido a que 

nuestro estado es parte de la ruta de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. 

  

Además, en busca de estrechar vínculos con el país centroamericano, se acordó el 

hermanamiento del estado de Coahuila con el departamento hondureño de Lempira. 

  



 

De igual manera se realizarán intercambios culturales de tal suerte que pueda haber un 

festival cultural de Honduras en Coahuila el próximo mes de abril de 2015, para dar a 

conocer sus tradiciones en nuestro territorio. 

  

Asimismo y ante la implementación del nuevo sistema acusatorio y penal en nuestro estado, 

se coordinarán conferencias que tengan que ver con los juicios orales en Coahuila y la 

experiencia hondureña en esta materia. 

  

Con lo anterior, Rubén Moreira Valdez sigue con su tarea de promover a nuestro estado, 

estrechando lazos con otros países, en busca del desarrollo cultural, social y económico de 

Coahuila. 
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SE SUMAN ENTIDADES FEDERATIVAS AL 

GOBIERNO FEDERAL PARA LOGRAR RESPETO A 

LOS DERECHOS HUMANOS 
  

 

·         Propone Rubén Moreira –y aprueban– un solo rumbo en esa materia 

 

·         Celebran 47 Sesión Ordinaria de la Conago; logran históricos 

acuerdos 
  

 

Aguascalientes, Ags.- 10 de octubre del 2014.- El pleno de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), acordó que todas las entidades federativas y el Distrito Federal 

se sumen al Gobierno Federal para lograr el respeto a los Derechos Humanos, afirmó el 

coordinador de la comisión de ese ramo, Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez, 

en la 47 Sesión Ordinaria, que contó con la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

El Mandatario coahuilense explicó que existe una preocupación de los gobernadores para 

que juntos, respondan a los “grandes retos” en materia de Derechos Humanos que enfrenta 

el estado mexicano. 

  

“Retos que no son responsabilidad solamente del gobierno federal y que los 15 puntos que 

propusimos tratan de llevar a todo el país políticas públicas similares”, explicó en 

entrevista, “de tal manera que todos los estados avancemos en el  mismo sentido. 

  

“Este es un paso histórico porque nos estamos comprometiendo todos a instrumentar temas 

como la Ley General de Víctimas, nos estamos comprometiendo todos a instrumentar 



 

temas como la atención a los grupos indígenas, como atender las recomendaciones del 

Examen Periódico Universal, esa es la magnitud de lo que hoy estamos haciendo”. 

  

El Gobernador de Coahuila propuso –y le fueron aprobados en el pleno- 15 puntos para que 

el estado mexicano tenga un solo rumbo en materia de respeto y garantía a los Derechos 

Humanos. 

  

“Señor Presidente”, señaló en su exposición el Gobernador Rubén Moreira, “con base a 

estos acuerdos, los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades y del Distrito 

federal, empeñamos nuestra voluntad y esfuerzo para trabajar con el Gobierno de la 

República para hacer posible un México en paz; para trabajar junto con su Gobierno, como 

debe de corresponder, para responder a los señalamientos, a las posturas que en materia de 

derechos humanos corresponden al Estado Mexicano, a todos los gobernadores”. 

  

Como parte de los trabajos de la reunión, se dio la firma de la “Declaración por la Igualdad 

entre hombres y mujeres". 

  

La reunión fue encabezada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y estuvo 

acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el 

procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. 

  

El encargado de llevar a cabo los trabajos de la sesión ordinaria fue por parte de Carlos 

Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, presidente de la Conago, 

quien presentó un video sobre su gestión y pasar el mando a Jorge Herrera Caldera, 

Gobernador del Estado de Durango. 

  

Tuvieron intervenciones: Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal expuso la política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito 

Federal; Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado de Guanajuato, quien habló del 

acuerdo sobre el campo mexicano para solicitar al Congreso de la Unión, y al Poder 

Ejecutivo se apruebe un incremento para el apoyo al campo en el Presupuesto 2015. 

  

César Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, felicitó al Gobierno Federal y a 

las autoridades policiales por la captura de Vicente Carrillo Fuentes, además de exponer la 

creación de la Comisión para el Desarrollo Profesional de las policías del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, como de la implementación del nuevo Sistema Acusatorio Penal. 

  

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco, hizo lectura de un 

posicionamiento sobre las reformas transformadoras del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, mientras que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del 

Estado de Morelos, realizó un pronunciamiento respecto a los actos de violencia ocurridos 

en Iguala, Guerrero. 

  

Jorge Herrera Caldera, Gobernador del Estado de Durango, realizó la invitación a la 

próxima sesión ordinaria de la Conago y emitió su mensaje, como el programa de trabajo 

para los próximos meses con tres nuevos ejes estratégicos, para impulsar la cartera de 

proyectos de inversión de las 32 entidades federativas. 



 

  

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un mensaje y la declaratoria de 

clausura de la LXVII reunión de la Conferencia, después de haber encabezado la ceremonia 

del Centenario de la Soberana Convención Militar Revolucionaria. 

  

  

LOS 15 ACUERDOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
  

Primero.- Promover las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones 

emitidas al Estado Mexicano en el Segundo Examen Periódico Universal en materia de 

derechos humanos, para lo cual, ante la Subsecretaría de derechos humanos se impulsará la 

creación de un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los avances en la atención 

a dichas recomendaciones. 

  

Segundo.- Llevar a cabo las gestiones para la instrumentación de la reforma constitucional 

de derechos humanos del 2011, a fin de garantizar su aplicación efectiva, difusión entre la 

población, capacitación de servidores públicos, y la articulación con los otros poderes, 

autoridades federales, estatales y municipales. 

  

Tercero.- Impulsar el inicio o dar continuidad a la elaboración de los respectivos 

programas estatales de derechos de humanos, siguiendo el ejemplo del Gobierno federal 

con su Programa Nacional de Derechos Humanos. 

  

Cuarto.- Promover iniciativas de reformas de ley a efecto de desarrollar los mecanismos 

estatales de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como 

impulsar las acciones tendientes al seguimiento puntual, y la instrumentación de las 

medidas aprobadas por el mecanismo federal de protección para personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas. 

  

Quinto.- Impulsar la armonización normativa de la Ley General de Víctimas a nivel local, 

con la respectiva creación de una comisión ejecutiva estatal, el Registro Estatal de 

Víctimas, la asesoría jurídica estatal y el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral; así como gestionar lo necesario para cumplir las obligaciones en dicha ley. 

  

Sexto.- A través de las procuradurías y fiscalías locales, con el apoyo de las instancias de 

seguridad pública, continuar apoyando las acciones de búsqueda de personas no 

localizadas, como el diseño de un protocolo ministerial, la red nacional, la base de datos 

AMPM para recopilar información sensible y útil para la búsqueda en vida e información 

forense para identificación de personas fallecidas; el fortalecimiento de las capacidades 

ministeriales, forenses y periciales; así como los esquemas de acción especializada a las 

víctimas. Igualmente, se reitera el compromiso de instalar comités de búsqueda de personas 

no localizadas, para medir avances y el cumplimiento de acuerdos, además de promover las 

iniciativas de ley relacionadas con la declaración de ausencia por desaparición, y las 

reformas a los códigos penales para adecuar el tipo penal de desaparición forzada a los 

estándares internacionales. 

  



 

Séptimo.- A fin de coadyuvar con los esfuerzos de localización de personas, facilitar los 

procesos de cruce de información de internos de los CERESOS y CEFERESOS del país, 

con los registros de personalizadas y de la próxima sección "ANTE-MORTEM" del 

software AMPM, con las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Nacional. 

Octavo.- A través de las dependencias de Seguridad Pública, Procuradurías y Fiscalías 

locales, instrumentar las medidas necesarias para remitir a la Procuraduría General de la 

República la información sobre perfiles genéticos que se incorporen a la base nacional 

genética. 

  

Noveno.- Cumplir de manera integral con lo establecido en la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y 

asistencia a las víctimas de estos delitos, impulsar su armonización normativa, garantizar 

que se apliquen los tipos penales e instalar las comisiones interinstitucionales locales en la 

materia. 

  

Décimo.- Impulsar la creación de centros de justicia para las mujeres, y apoyar la operación 

de los existentes. Además de difundir la línea 01800 "Háblalo", servicio integral dirigido a 

atender a las mujeres de todo el país en situación de violencia. 

  
Décimo Primero.- Promover los convenios de colaboración con el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, para capacitar a los servidores públicos y para impulsar 

políticas públicas en materia de no discriminación. 

  

Décimo Segundo.- Impulsar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las 

recomendaciones que surjan con motivo de la sustentación del Primer Informe de México 

ante el Comité de las Personas con Discapacidad, respecto al cumplimiento de la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

  

Décimo Tercero.- Regular el uso de la fuerza por parte de los cuerpos encargados de 

mantener el orden y la seguridad, generando mecanismos y medidas de protección con base 

en protocolos de implementación bajo el más alto estándar de derechos humanos. 

  

Décimo Cuarto.- Promover la armonización del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, y la 

declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

  

Décimo Quinto.- Emprender campañas de difusión y divulgación del concepto pleno e 

integral de los derechos humanos, sus beneficios y obligaciones, a fin de generar un nuevo 

paradigma cultural sustentado en el respeto, la vigencia y promoción de los derechos 

humanos. 
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COMBATIREMOS EL NARCOTRÁFICO JUNTOS.- 

RUBÉN MOREIRA 



 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 11 de octubre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez y su homólogo del estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, establecieron el 

compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para combatir el narcotráfico. 

  

Este fin de semana, ambos ejecutivos del estado sostuvieron un encuentro de trabajo con el 

titular del CISEN, Eugenio Ímaz Gispert, donde reafirmaron el compromiso de trabajar de 

manera coordinada con esta instancia federal, y con las diversas instancias militares y de 

procuración de justicia. 

  

Así, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mantiene su política de no bajar la 

guardia en materia de seguridad, lo cual ha llevado a establecer diversas estrategias para no 

dar margen de operación ni financiamiento al narcotráfico. 

  

Ejemplos como este son que Coahuila cerró, de manera definitiva hace un par de semanas, 

los dos últimos casinos que operaban en el estado y que lo hacían amparados; también se 

han venido destruyendo maquinitas de las denominadas ‘minicasinos’. 

  

Se mantienen los operativos constantes para identificar bares y cantinas que lo hacen fuera 

de horario, además de que el Gobierno del estado aprueba legislaciones como la que evitará 

que asociaciones den cartones que permitan circular vehículos sin registro y sin placas; 

estas son acciones que pretenden acabar con la impunidad. 

  

“Lo que estamos haciendo, todas estas acciones no son más que aplicar la ley, no hay más”, 

recalcó el Gobernador. 

  

El Mandatario Estatal expuso que un estado el orden es mejor visto por los inversionistas, 

razón por la cual Coahuila seguirá buscando el orden y la legalidad en todos los actuares, 

para que lleguen más empresas que generen empleos. 

  

“Felicitamos al Gobierno Federal por esta coordinación que nos llama a realizar”, señaló el 

Gobernador de Coahuila, “seguiremos trabajando, de la mano con nuestro amigo el 

Gobernador de Durango, para mantener la paz en las calles de la Laguna y de todo el 

territorio coahuilense”. 
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CON EL RESPALDO DE EPN SEGUIMOS 

GENERANDO EMPLEO.- RUBÉN MOREIRA 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de octubre de 2014.-  Como resultado de las giras del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez para promocionar el Estado, misnas que se logran 

gracias al respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, la actual administración estatal ha 

generado, hasta el pasado mes de septiembre 78 mil 298 nuevos empleos. 



 

Dentro de la política de lealtad hacia las empresas e industrias ya instaladas en Coahuila, 

permitió la creación de 34 mil 268 fuentes de trabajo en los primeros nueve meses del 

presente año. 

“Esto se logra a través de una suma de esfuerzos, donde el respaldo del Presidente Enrique 

Peña Nieto ha sido valiosísimo”, expresó el Gobernador coahuilense. 

De acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta el 

momento se tienen registrados en esta dependencia 672 mil 780 empleos formales, de los 

cuales en septiembre se contabilizaron cinco mil 131. 

En los primeros 34 meses de la actual administración, se alcanzaron 78 mil 298 empleos en 

beneficio de trabajadores (as) de las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, 

Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 

De mantenerse este ritmo, para el 2017, último año de su gestión, se podrían generar 

alrededor de 150 mil empleos, cifra sin precedente en la entidad. 

La administración estatal mantiene su posición de ofrecer importantes estímulos a 

inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y de igual forma los Ayuntamientos 

colaboran con esta directriz para facilitar la llegada de más empresas. 

Una de las prioridades del Gobernador Rubén Moreira Valdez es contribuir a la generación 

de más empleos formales para fortalecer la competitividad y el desarrollo de Coahuila.                            
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SEGUIMOS COMBATIENDO LOS REZAGOS 

SOCIALES.- RUBÉN MOREIRA 

 

·       Más obras de pavimentación para mejorar la calidad de vida 

  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de octubre de 2014.- Desde la Colonia Puerta de Oriente 

de este municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez ratificó el compromiso con las y 

los coahuilenses de mantener el intenso ritmo de trabajo de la mano con el Presidente de la 

República para acabar con los rezagos sociales. 

Así, dio inicio a las obras de pavimentación, cumpliendo un compromiso más con los 

colonos del sector, para que mejoren su calidad de vida. 

En un sencillo acto, el Mandatarui coahuilense puntualizó que se seguirá trabajando por 

abatir los rezagos de todos los sectores de Coahuila que así lo requieran, y especificó en ese 

sector sobre la regularización de la tierra. 

Subrayó que las obras de pavimentación y de infraestructura carretera, permiten mejorar la 

imagen de los municipios, además de atraer nuevas inversiones que generen más empleos 

formales en el Estado. 

El Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, se encargó de hacer la 

explicación técnica de la obra realizada en la Colonia Puerta de Oriente, que incluyó la 

pavimentación de cuatro calles con 13 cuadras, con una superficie de pavimento de 13 mil 

500 metros cuadrados. 

Precisó que se pavimento casi en su totalidad el Bulevar Convenciones, como las Calles de 

Imperio Mongol, Imperio Samurái e Imperio Náhuatl. 

En su participación, el Director General de la SCT en Coahuila, Héctor Franco López, dio a 

conocer las obras que realizan en conjunto el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, 

donde se erogan en este año mil 550 millones de pesos. 

Las tareas de pavimentación que se realizan en todo el estado son un total de 460 cuadras, 

además de trabajar en la construcción del puente del Periférico LEA-Abasolo-La Fragua; el 

nuevo Libramiento Norte de la Lagua, la Carretera Viesca-Parras, Vizcaya-Tacubaya, El 

Ramal-La Ventana; el Libramiento Laguna Norte, como la construcción ya de más de 90 

kilómetros de la Carretera San Pedro de las Colonias-Cuatro Ciénegas y del Libramiento 

San Buenaventura-Hermanas. 

En el evento se contó con la presencia del diputado local, Manolo Jiménez Salinas; los 

diputados electos Javier Díaz González; Francisco Tobías Hernández y Sonia Villarreal 

Pérez, regidores del Cabildo de Saltillo; como la beneficiaria del sector Irene Rodríguez 

Cortés. 
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