
	  

ATESTIGUA GOBERNADOR ASIGNACIÓN DE 
PLAZAS TRAS PROCESO NACIONAL DE 

SELECCIÓN 
  

 
·         Utilizan mecanismo justo, transparente e histórico 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez asistió a la Asignación de Plazas del Concurso de Ingreso al Servicio en Educación 
Básica, hecho considerado por el Magisterio como histórico y de justicia, ya que reconoce a 
los maestros que obtuvieron mejores resultados en el examen de oposición, al poder elegir 
ellos plazas disponibles en el lugar y la escuela que elijan del estado. 
  
En el evento, se entregó su nombramiento a cinco maestros, quienes obtuvieron los mejores 
resultados en el examen de oposición y ganaron el derecho de elegir primero el lugar donde 
quieren trabajar. 
  
Ellos fueron Martha Yadira Orozco García, Alma María Cordero Ramírez, Elma Moreno 
García, Jesús Antonio Carreón Bustos y Karen Nayeli Castañeda Rivera. 
  
En su mensaje, el Mandatario Estatal mencionó que no quiso pasar por alto este evento, ya 
que es histórico: “es la entrega, por primera vez en Coahuila, de un nombramiento a partir 
de un proceso nacional de selección”. 
  
Agregó que podemos tener muchas formas de ver el desarrollo de un país, tener signos 
partidistas distintos, pero lo cierto es que Enrique Peña Nieto cambió México. 
  
“Esto es distinto a todo lo que habíamos visto en el pasado, y se debe a la voluntad de una 
persona; sin el empuje del presidente Peña no hubiera sucedido esto”, enfatizó el 
Mandatario. 
  
Aparte, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, dijo que la Reforma Educativa 
del Presidente Enrique Peña Nieto busca varias cosas, una de ellas es mayor calidad  y 
equidad de los servicios educativos con el fin de que los alumnos tengan mejores maestros 
y aprendan más. 
  



Mencionó las palabras imparcialidad, objetividad y transparencia, como tres temas 
destacados en este proceso. Además, describió cómo se llevará a cabo el proceso de 
selección de maestros y asignación de plazas. 
  
La Consejera Presidenta de ICAI, María Teresa Guajardo Berlanga, expresó que este 
significativo acto que se llevó a cabo después de haber evaluado el nivel de dominio, 
conocimientos y habilidades de los docentes, representa una forma real de demostrar que la 
transparencia se practica en los hechos. 
  
Destacó que con este evento se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el 
avance hacia una gobernanza de apertura total. 
  
Reconoció al Gobernador del Estado por las políticas públicas que en materia de 
transparencia se han implementado durante su administración. 
  
En este proceso se entregarán 50 plazas de nivel preescolar, 318 plazas para primaria, entre 
definitivas y temporales; 20 en educación especial; tres mil 300 horas semana-mes para 
secundaria. 
  
Estuvieron presentes, además, el diputado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso del Estado; José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del 
Estado; María Dolores Torres Cepeda, delegada de la Secretaría de Educación en el estado; 
Eleazar Bazúa Flores, delegado de Gobernación en Coahuila; Jorge Verástegui Saucedo, 
Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 
  
También participó en el evento Blas Mario Montoya, Secretario General de la Sección 
Quinta del SNTE; Javier Cordero Salazar, Secretario General de la Sección 35 del SNTE. 
Rubén Delgadillo Romo, Secretario General de la Sección 38 del SNTE; María del Refugio 
Peñuelas Armenta, de la coordinación nacional del servicio profesional docente, al igual 
que alcaldes, diputados electos, rectores y empresarios. 
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CUMPLE ENRIQUE PEÑA NIETO COMPROMISOS 
CON COAHUILA 

 

·         Inauguran camino ejido la hedionda 



 

·         Reconoce Coordinador de centros SCT trabajo de Rubén Moreira 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de agosto de 2014.- Dando cumplimiento a los 
compromiso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en materia de 
infraestructura carretera, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Coordinador General 
de Centros SCT, José Antonio Rodarte Leal, inauguraron la ampliación y pavimentación 
del camino al Ejido Hedionda Grande, del Municipio de Saltillo, donde se invirtieron 62.2 
millones de pesos. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó la coordinación de esfuerzos entre el 
Gobierno Federal y del Estado, para realizar dicha obra en beneficio de mil 136 habitantes 
de los Ejidos de La Purísima, Las Hormigas, Las Puyas, El Venado, San José del Alamito. 

Expuso que con la pavimentación de 27.34 kilómetros y ampliar la carretera a siete metros 
de ancho de corona, mejora la condiciones de vida de dichas comunidades y reduce tiempos 
de recorrido, mejora la seguridad, además de facilitar el comercio y la conexión a la 
Carretera 54 Saltillo-Zacatecas. 

Destacó que con el compromiso con el Presidente de la República, en este año serán cerca 
de dos mil kilómetros de construcción y rehabilitación de carreteras y caminos rurales, 
como los son la Carretera Viesca-Parras y el Camino Rural General Cepeda-Palma entre 
otras obras. 

El Coordinador General de Centros Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT), 
José Antonio Rodarte Leal, reconoció el trabajo realizado por Rubén Moreira Valdez, 
además de resaltar los tres compromisos del Presidente de la República con Coahuila. 

Subrayó que dando cumplimiento a ello, en Coahuila se invertirán alrededor de cinco mil 
500 millones de pesos lo que resta la administración federal por parte de la SCT. 

Expuso que en estos momentos se está modernizando la Carretera San Pedro-Cuatro 
Ciénegas, donde se lleva un avance de 41 kilómetros ampliados, el Libramiento San 
Buenaventura-Hermanas con siete kilómetros de construcción; como un avance del 50 por 
ciento del Puente Superior Vehicular Abasolo-La Fragua-Periférico Luis Echeverría 
Álvarez, el cual será finalizad para diciembre de este año. 



Aunado a ello, dio a conocer que para finales en Coahuila se entregarán 150 mil televisores 
para que puedan dar a paso a la televisión digital abierta, como esperar los beneficios que 
vengan de la Reforma Energética y potenciar el desarrollo de todo México. 

En el evento se contó con la presencia de Virginia Colín Castro, Directora General Adjunta 
del Programa de Empleo Temporal; Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, 
Secretario de Infraestructura; Luz Elena Morales, Secretaria de la Mujer; Eladio Cornejo 
Oviedo, Rector de la UAAAN; Santos Palacios Martínez, Comisario Ejidal; el diputado 
local Indalecio Rodríguez López; el diputado electo Francisco Tobías Hernández e Isidro 
López Villarreal, Presidente Municipal de Saltillo. 
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COORDINACIÓN CON FEDERACIÓN SE TRADUCE 
EN DESARROLLO: RUBÉN MOREIRA 

 
• Inician Programa de Empleo Temporal 2014 en Coahuila 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de agosto de 2014.- Con una inversión de 34 millones de 
pesos para realizar 371 mil jornales y beneficiar a más de seis mil coahuilenses, se dio por 
iniciado en Coahuila el Programa de Empleo Temporal 2014 para la construcción y 
conservación de 739 kilómetros de caminos rurales en 22 de 32 municipios que forman 
parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez y José Antonio Rodarte Leal, Coordinador General 
de Centros SCT, encabezaron el arranque inicial de las obras en el Ejido Potrero de San 
Pedro, Municipio de Saltillo, como la entrega de herramienta para la conservación del 
camino rural El Colorado, entronque con el Camino a la Carretera Zacatecas–Saltillo. 

En este programa se invierten 644 mil pesos, para efectuar ocho mil jornales en 33 
kilómetros que serán realizados por 127 trabajadores de las comunidades de Potrero de San 
Pedro, El Salitre, Benito Juárez y Presa de los Muchachos y beneficiar mil 53 habitantes de 
dicho cañón y  para la segunda quincena de agosto empezar con una segunda etapa para las 
comunidades de El Jazminal y Punta Santa Elena. 



En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó el trabajo conjunto entre el 
Gobierno del Estado y la Federación, que permiten que se sigan creando mejores 
oportunidades de desarrollo para todos los coahuilenses, como la entrega de apoyos. 

Se comprometió a gestionar la pavimentación del camino rural de las comunidades 
mencionadas para poder abatir el rezago y generar mejores condiciones de seguridad y 
movilidad de los pobladores de las comunidades ejidales de Coahuila. 

En el evento se contó con la presencia de Virginia Colín Castro, Directora General Adjunta 
del Programa de Empleo Temporal; Héctor Franco López, Delegado del Centro SCT 
Coahuila; Francisco Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura; Abdón Ramírez Leija, 
Comisariado Ejidal; María de Jesús Rodríguez Martínez, Beneficiaria. 
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SUPERVISA GOBERNADOR PASO VEHICULAR 
ABASOLO-LAFRAGUA- PERIFÉRICO LEA 

  
 

·         Se espera quede concluido en diciembre de este mismo año 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de agosto de 2014.- En visita de supervisión de uno de 
los compromisos presidenciales, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se presentó en la 
obra de construcción del  Paso Vehicular Abasolo-La Fragua-Periférico Luis Echeverría. 
  
Acompañado de José Antonio Rodarte Leal, Coordinador General de Centros SCT, el 
Mandatario Estatal escuchó la explicación técnica de la obra en voz del Director General 
del Centro SCT Coahuila, Héctor Franco López. 
  
La inversión Estado-Federación será de más de 400 millones de pesos incluida la obra 
hidráulica, ésta ya concluida. 
  
Este Puente Superior Vehicular  tendrá una longitud de 890 metros a cuatro carriles de 
circulación;  su construcción inició en agosto de 2013 y con un avance físico del 53% al 
momento, se terminará en diciembre de este mismo año. 
  



Diariamente circulan por esta vía 95 mil vehículos y en la hora de mayor demanda se 
calcula un tráfico de 11 mil 500. Al terminar la construcción del puente se calcula que 
circulará por él un flujo continuo de cuatro mil 500 vehículos por hora.  
  
Esta obra será de muy alto impacto social por ubicarse en la zona de mayor flujo vehicular 
de la capital y beneficiará directamente a todos los saltillenses al disminuir los tiempos de 
recorrido, con mayor seguridad y menores emisiones de contaminantes. 
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COAHUILA VIVE UN MEJOR ENTORNO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD: RUBÉN MOREIRA 

 

·         Inicia la construcción del cuartel para el GATE en Piedras Negras 
·         Encabeza graduación de 47 Cadetes de la Academia Municipal de 

Policía 
 
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 15 de agosto de 2014.- Aunque ahora el entorno en 
materia de seguridad ha cambiado en Coahuila, aún queda mucho por hacer; es preciso no 
relajarse y mantener la coordinación para fortalecer acciones tendientes a garantizar la 
tranquilidad de la población, dijo Rubén Moreira Valdez. 
El Gobernador del Estado, junto al Alcalde Fernando Purón; los Secretarios de Gobierno y 
de Infraestructura, Armando Luna Canales y Francisco Saracho Navarro, respectivamente, 
así como del Procurador Homero Ramos Gloria, colocó la primera piedra del Cuartel 
General del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), en Piedras Negras, donde se 
invertirán 34.1 millones de pesos. 

Ubicado en un punto estratégico de Piedras Negras, sobre las avenidas Las Américas e 
Industrial, junto al edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSMP), con 
salida rápida a las principales arterias de la ciudad, el inmueble albergará, en una primera 
fase, a 100 elementos de la corporación. 

Totalmente equipado, contará con dormitorios para hombres y mujeres; sanitarios, 
recepción, gimnasio, comedor, cocina, enfermería, plazoleta, área de capacitación, armería 
y estacionamiento para vehículos blindados; estará protegido por barda de seis metros de 
altura y sistema de acceso electrónico. 



En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo una remembranza de las 
condiciones de inseguridad que se presentaban en la entidad a inicios de su administración 
cuando el  narcotráfico permeaba en algunos puntos de Coahuila. 

Señaló, que desafortunadamente se carecía de elementos suficientes, así como de equipos y 
armamento para hacer frente a la delincuencia organizada; ante ello, recordó, se 
establecieron alianzas con el Ejército y las autoridades municipales para combatirla. 

Además, con el respaldo del Congreso del Estado, se actualizó la legislación local para 
regular horarios para la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, y para cerrar 
casinos o casas de juego, entre otros asuntos, para inhibir acciones delictivas. 

Ahora vemos un panorama diferente, el entorno cambió en Coahuila; sin embargo, no es 
momento para relajarse, sino para fortalecer la coordinación; incorporar a más elementos, 
capacitados y certificados, para conseguir mejores resultados en el combate al crimen, 
señaló Rubén Moreira. 

Se pronunció porque se enriquezca la participación de elementos de contacto y de 
proximidad para atender a la brevedad casos de inseguridad o de emergencia. 

En ese contexto, el Alcalde Fernando Purón se congratuló por la construcción del Cuartel 
del GATE en esta ciudad, porque, dijo, se fortalecerán operativos y acciones conjuntas en 
materia de seguridad pública. 

Por lo que respecta a los Cuarteles del GATE en Torreón y Monclova, indicó que el 
primero registra un 97 por ciento de avance en su construcción, y el segundo, alrededor del 
80 por lo que en el corto plazo entrarán en operación en beneficio de las y los habitantes de 
las regiones Laguna y Centro-Desierto. 

GRADUACIÓN DE CADETES Y ENTREGA DE EQUIPOS A LA DSPM 

El evento, fue el marco para la Graduación y Entrega de Diplomas a 47 Cadetes de la 
Academia Municipal de Policía, que a partir de este día se incorpora  al servicio activo en la 
DSPM, además de uniformes y nueve vehículos para la corporación por un monto global de 
más de 1.9 millones de pesos. 

Recibió las unidades, el Subdirector Operativo de la DSPM, Félix Alberto López Arenas; 
los vehículos se incorporaron de inmediato al servicio con permanentes recorridos por 
diversos puntos de la ciudad. 



Los hombres y mujeres que ya forman parte de la Policía Preventiva Municipal, en su 
momento aprobaron las pruebas de control y confianza, así como el adiestramiento 
necesario para el mejor desempeño de su labor. 

Asistieron también, el Coronel Eduardo Montiel, representante de la Guarnición Militar de 
Piedras Negras; los delegados de la SEDESOL y de la Secretaría de Gobernación, Emilio 
Mendoza Kaplan y Eleazar Bazúa Flores, respectivamente; el Comisionado Estatal de 
Seguridad, Ricardo Aguirre Cuéllar, así como el diputado local Alfred Botello Nájera y la 
legisladora local electa, Sonia Villarreal Pérez. 
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LA MEJOR INVERSIÓN ES RESPALDAR A LA 
EDUCACIÓN: RUBÉN MOREIRA 

 

·         Encabeza entrega de Apoyos Económicos a estudiantes de Piedras 
Negras 

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 15 de agosto de 2015.- Al entregar apoyos 
económicos a alumnos de Primaria, Secundaria, Preparatoria, Educación Especial y débiles 
visuales, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció que con la coordinación de los 
tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil se fortalecen los respaldos para la Educación. 

Acompañado del Alcalde Fernando Purón; el Secretario de Gobierno, Armando Luna y de 
Don Antonio Gutiérrez y la señora Herminia Salinas, empresarios de la localidad, el 
Mandatario Estatal reiteró su convicción de que la Educación es prioritaria para su 
administración, por lo que mantiene su respaldo permanente al sector. 

Además, indicó, con el apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en 
Coahuila está lista la entrega de miles de paquetes de útiles escolares y de uniformes que en 
los próximos días se entregarán al alumnado de Educación Básica. 



Por otra parte, reconoció la tarea que llevan a cabo los padres y las madres de familia, 
quienes están al pendiente del avance escolar de sus hijos (as): 

“En el futuro, ustedes verán recompensados estos esfuerzos, porque verán coronados sus 
sueños de contar en casa con un doctor, una maestra, un ingeniero o un arquitecto”, expresó 
Rubén Moreira. 

El Programa de Apoyos Económicos, es resultado de las peticiones que formularon 
centenares de alumnos de Educación Básica de Piedras Negras que participaron en el 
Concurso de Cabildo Infantil, cuya titular, la niña Lorena Ochoa Galeana, y cuya principal 
demanda fue la entrega de Becas. 

Sobre el particular, en la ceremonia, que tuvo lugar en el Salón del SUTERM, ubicado en la 
Colonia Infonavit-Las Fuentes, se recordó que para respaldar lo anterior, la empresa 
Comercial Gutiérrez llevó a cabo una campaña de redondeo entre su clientela. 

De esta manera, se reunieron 700 mil pesos, mientras que la Fundación “Don Antonio y 
Doña Herminia”, aportó una cantidad igual; el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado 
hicieron lo propio para formalizar una Bolsa de 2.8 millones de pesos que se distribuirán 
entre dos mil 300 alumnos de Primaria, Secundaria, Preparatoria, Educación Especial y 
menores con problemas de debilidad visual. 

En el evento, el Gobernador del Estado entregó 735 Becas Escolares, de las cuales 545 
fueron para igual número de alumnos de Primaria, y 190 a estudiantes de Educación 
Especial, por un monto global de 735 mil pesos. 

También asistieron, los diputados en funciones y electa, Alfredo Botello y Sonia Villarreal, 
y el dirigente de la Sección 154 del SUTERM, Urbano Rosas Ida. 
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CON EL APOYO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 
NIETO, ABRE DICONSA UN NUEVO CABE 

·         Inaugura Rubén Moreira las instalaciones que atenderá a más de dos 
mil 600 beneficiarios de la Tarjeta Sin Hambre 



Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 15 de agosto de 2014.- El apoyo del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, es permanente para Coahuila; se aprecia, por ejemplo, en la 
apertura del Centro de Atención a Beneficiarios (CABE) de Piedras Negras que atenderá a 
cuando menos dos mil 600 personas que contarán  con la Tarjeta Sin Hambre, dentro de la 
Cruzada federal. 

Junto al Alcalde Fernando Purón; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila 
y el director de Operación de DICOSA Daniel Ojeda Ochoa, puso en operación el 
organismo, que se acondicionó en una superficie de 463 metros cuadrados, mediante 
erogación de 13 millones de pesos. 

Las y los beneficiarios de la Cruzada Sin Hambre de la cabecera municipal y comunidades 
aledañas, recibirán a partir de la fecha dotaciones de alimentos básicos, con alto valor 
nutritivo. 

En ese contexto, el Gobernador Rubén Moreira expresó que el Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto respalda permanentemente a la población que enfrenta mayores 
carencias, con la  entrega de entrega de apoyos y la incorporación a Programas de alto 
contenido social como la Cruzada Sin Hambre. 

Actualmente tal estrategia, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social federal 
(SEDESOL), beneficia a cuando menos 10 mil coahuilenses, incluidos los más de dos mil 
600 de Piedras Negras, con la Tarjeta. 

En ese sentido, el mandatario estatal reconoció la labor que lleva a cabo DICONSA, ya que 
encamina sus acciones a atender las principales necesidades alimentarias de la población. 

Por su parte, el representante del organismo, Daniel Ojeda, resaltó que una de las 
prioridades del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es velar por el bienestar de la 
población vulnerable porque se continuará trabajando conjuntamente con la administración 
de Rubén Moreira. 

En el corte de listón inaugural, estuvieron, además, los Secretarios de Gobierno  y de 
Infraestructura, Armando Luna y Francisco Saracho; los delegados de Gobernación, 
SEDESOL y de DICONSA, Eleazar Bazúa, Emilio Mendoza y Juvenal Saucedo, 
respectivamente, así como el diputado local, Alfredo Botello, y la legisladora local electa, 
Sonia Villarreal. 
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ASISTE GOBERNADOR A PROCESIÓN MAZAHUA 
EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA 

 

·        Refrenda su compromiso de respeto a los derechos humanos y a la 
diversidad cultural 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 17 de agosto de 2014.-  Coahuila refrenda su lazo de unión 
con la etnia Mazahua y mira al futuro contando entre sus fortalezas con la riqueza cultural y 
sabiduría milenaria de este pueblo, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez al asistir a 
la tradicional procesión de esta etnia en honor de Santa Rosa de Lima. 

“Desde el inicio de mi gobierno, hemos reconocido a todos los segmentos de población que 
demandan y merecen ocupar el primer plano en la toma de decisiones”, expresó el 
Mandatario en su mensaje. 

Agregó que como ejemplo de esta vocación se ha construido un Programa Estatal de 
Derechos Humanos, lo que es una de las múltiples acciones que buscan generar una cultura 
de respeto irrestricto en este tema y la diversidad cultural. 

Asimismo destacó los regalos extraordinarios que trajeron consigo los mazahuas a su 
llegada a Coahuila provenientes, en su mayoría, del Estado de México: la conexión con la 
memoria de México y el mundo prehispánico; su mística de trabajo, ejemplo de solidaridad 
y esfuerzo colectivo; además de su cultura milenaria, y describió esta celebración como una 
ceremonia que conserva los ecos de un México virreinal, donde palpita la fe católica 
encendida con la esencia indígena. 

“El Gobierno del estado participamos con orgullo con el pueblo mazahua en esta expresión 
cultural, y como parte de nuestro reconocimiento les hemos obsequiado la efigie de Santa 
Rosa de Lima, motivo central de esta procesión”, abundó Rubén Moreira. 

Felicitó al pueblo mazahua y a Coahuila, estado que se enorgullece de tenerlos en esta 
tierra, dijo, por la que trabajamos y luchamos para mantener vivas nuestras mejores  
tradiciones, como un patrimonio invaluable para futuras generaciones y la grandeza de 
nuestro estado. 

Informó que en nuestro estado más de 17 mil coahuilenses hablan la lengua náhuatl. 



Por su parte, el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, expresó que es 
una característica del Gobernador Rubén Moreira Valdez el rescatar las tradiciones a lo 
largo y ancho de nuestro estado. “Hemos aprendido a convivir, a vivir, y hemos aprendido 
mucho de las comunidades éticas que tiene nuestro estado”, asintió. 

Recordó que actualmente habitan en la región Lagunera más de 300 familias mazahuas, que 
son sinónimo de lucha, de organización y participación con la comunidad. 

La representante de la comunidad mazahua, Francisca Tomasa Martínez, luego de dar la  
bienvenida en lengua náhuatl a los presentes, felicitó y agradeció al Gobernador por apoyar 
a su pueblo y por la visita en la fiesta patronal. 

Acompañaron al gobernador, Miguel Ángel Riquelme, presidente municipal de Torreón; 
Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de 
Desarrollo Social; Francisca Tomasa Martínez, representante de la comunidad Mazahua; 
así como las diputadas María del Rosario Bustos e Irma Leticia Castaños. 
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TODOS A ESTUDIAR: RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
 
 
·         Apoya Gobierno de Coahuila con más universidades y preparatorias 
·         Entrega uniformes y zapatos, así como paquetes de útiles escolares y 

libros de texto 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de agosto de 2014.- Con la entrega más paquetes 
escolares, libros de texto, así como uniformes, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio 
por iniciado el ciclo escolar 2014-2015, donde afirmó que su gobierno sigue invirtiendo 
para tener más preparatorias y universidades para la juventud coahuilense. 
 
Inició, además, la entrega de cuatro millones 429 mil libros de texto; 547 mil 32 paquetes 
de útiles escolares; cuatro millones 376 mil cuadernos y lápices; así como 85 mil 900 pares 
de zapatos e igual cifra de uniformes escolares. 
 
Instruyó al titular de la SEDU para que en el último año de su administración se construyan 
las Universidades Politécnica de Ciudad Acuña y la Tecnológica Internacional de Torreón, 



mientras que avanza la consolidación de la Preparatoria Militar, en Saltillo, que 
recientemente acordó con el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. 
 
Externó su convicción de que la Educación es la base fundamental de una sociedad más 
competitiva, y señaló que solamente con Educación de calidad se podrá contar con 
ciudadanos más preparados además de alentar la llegada de más inversiones con generación 
de empleos, progreso y mejores formas de vida para la población. 
 
Moreira Valdez, destacó que su administración continuará combatiendo el rezago 
educativo, la deserción y la reprobación, e insistió en su propósito de elevar la escolaridad a 
11.5 años. 
 
Para ello, dijo, ahora Coahuila cuenta con siete nuevas Universidades además de que en el 
presente ciclo escolar, tendrá 103 nuevas Preparatorias con el respaldo del Presidente 
Enrique Peña Nieto, y enfatizó que al finalizar este año, estarán en operación otros mil 97 
espacios educativos. 
 
Anticipó que por primera vez, el CONAFE entregará 120 mil paquetes escolares entre su 
alumnado en las distintas regiones del Estado. Anunció, que en breve iniciará el Programa 
“Jornadas de Lectura”, con la participación de la Secretaría de Cultura. 
 
Rubén Moreira, pidió todo el respaldo a las y a los maestros de Coahuila, que son “la 
máxima riqueza que tiene el sector educativo”, al tiempo que se pronunció por la rendición 
de cuentas, “que el ciudadano sepa lo que hacemos” en un ejercicio de transparencia, e 
invitó a los padres de familia a sumarse al esfuerzo educativo que se lleva a cabo en 
Coahuila. 
 
En tanto, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa, expresó que con la participación de todo 
el sector educativo, se alcanzarán mejores estándares de calidad, e indicó que la Reforma 
Educativa impulsada por el Presidente Enrique Peña, es la de mayor trascendencia para el 
futuro de las y los mexicanos. 
 
La labor del Gobernador Rubén Moreira, añadió, está encaminada a lograr una Educación 
de calidad, sostuvo, y apuntó que lo anterior permite a Coahuila ser una entidad con mayor 
crecimiento y con más contribución al PIB Nacional y con menos informalidad laboral. 
 
Reiteró el compromiso de la SEDU de lograr generaciones de estudiantes capaces de 
ejercer una ciudadanía preparada, libre, responsable y transformadora. 
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RECIBIRÁ LA LAGUNA TERCERA PARTE DE 
ÚTILES DE TODO EL ESTADO.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
 

·         Apoyo sin precedente para esta región de Coahuila 
  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 19 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez afirmó que la región Laguna recibirá la tercera parte de útiles de todo el estado y 
para este regreso a clases. 
  
"La Laguna sigue siendo prioridad en mi Gobierno", afirmó el Gobernador, "por eso 
estamos invirtiendo cantidades de recursos sin precedentes que apoyan el crecimiento de las 
y los jóvenes en su desempeño académico". 
  
Este lunes, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio por iniciado el ciclo escolar 2014-
2015, donde afirmó que el Presidente Enrique Peña Nieto ha sido el gran transformador, 
proponiendo reformas que el país necesita, en este caso la educativa. 
  
Para la región laguna, el Gobierno del estado entregará 171 mil 117 piezas de material 
didáctico, mientras que en todo el estado se entregarán 632 mil 952 apoyos, de ellos, 547 
mil 32 son útiles escolares y 85 mil 920 a uniformes.  
  
Ahora Coahuila cuenta con siete nuevas Universidades además de que en el presente ciclo 
escolar, tendrá 103 nuevas Preparatorias con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, 
y al finalizar este año estarán en operación otros mil 97 espacios educativos. 
  
Específicamente en La Laguna, se construirá en los próximos meses la Universidad 
Tecnológica Internacional de Torreón, lo que incrementará las opciones para los estudiantes 
de esta región y la calidad de la educación en la misma. 
  
Para este inicio de ciclo escolar se entregarán en total en todo el estado cuatro millones 429 
mil libros de texto; 547 mil 32 paquetes de útiles escolares; cuatro millones 376 mil 
cuadernos y lápices; así como 85 mil 900 pares de zapatos e igual cifra de uniformes 
escolares. 
  
Además, por primera vez el CONAFE entregará 120 mil paquetes escolares entre su 
alumnado en las distintas regiones del Estado, incluyendo La Laguna. 
  
Pie de foto: con la entrega de útiles y libros de texto dio inicio este lunes el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez el ciclo escolar 2014-2015 
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ES LA CNDH GARANTE DE RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS.- 

RUBÉN MOREIRA 
  
 
 
·         Participa Gobernador en celebración de XV años de autonomía de la 

Comisión 
  
 
Ciudad de México, 19 de agosto de 2014.- Al participar en la ceremonia de celebración de 
los XV Años de Autonomía Constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), la cual estuvo encabezada por el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que la Comisión es garante del 
respeto a los derechos humanos de los mexicanos. 
  
El Gobernador de Coahuila señaló que desde sus inicios, la CNDH ha velado con 
imparcialidad y justicia los derechos fundamentales de las y los mexicanos. 
  
El también titular de la cartera de Derechos Humanos ante la Conago, añadió que en 
Coahuila se trabaja día a día bajo una visión apegada al respeto de las garantías de todos los 
ciudadanos. 
  
En su oportunidad, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto felicitó y reconoció el 
papel de la CNDH, al puntualizar que el Gobierno de la República entiende que la 
protección de derechos humanos debe ser una práctica permanente del Estado Mexicano. 
  
En el evento, el Presidente entregó reconocimientos y medallas a seis empleados de la 
CNDH por tener de 20 a 25 años de servicio. 
  
En su mensaje, el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la CNDH, expuso de 
manera general el trabajo que realiza, como felicitar al personal que trata de manera directa 
a la ciudadanía; como reiterar que se deben hacer efectivos los derechos humanos de todos 
los mexicanos y luchar contra la desigualdad. 
  
El acto contó con la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobierno, el 
diputado Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión; el diputado González Morfín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados; Lía Limón García, subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación; Ninfa Delia Domínguez Leal, como el resto de Consejeros de 
la CNDH. 
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SE CONFIRMA LA CONSTRUCCIÓN DE CEL 
CENTRO DE CONVENCIONES PARA TORREÓN 

 
 

·         Se reúne Rubén Moreira con secretaria de Turismo, Claudia Ruiz-
Massieu 

 
 
Ciudad de México, 20 de agosto del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez confirmó 
que la ciudad de Torreón contará con un Centro de Convenciones, tras sostener un 
encuentro de trabajo con la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz-Massieu Salinas. 
 
En el encuentro, el Mandatario Estatal y la funcionaria federal revisaron el estado que 
guarda el avance del proyecto que, sin duda, detonará el turismo y la generación de 
empleos en Torreón. 
 
Para ejecutar esta obra, se estableció en la reunión que sea el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) el encargado de desarrollar el concepo del Centro de Convenciones, 
para aprovechar la experiencia que ellos tienen en este tipo de espacios en distintas regiones 
del país. 
 
Una vez teniendo el concepto definido, añadió el Gobernador, con las dimensiones y 
características específicas del recinto a construir, el siguiente paso será de manera tentativa 
a partir de enero de 2015, con la elaboración del proyecto ejecutivo. 
 
Posterior a ello, vendría el proceso de licitación para que los trabajos de construcción 
inicien a mediados del próximo año para que la obra quede lista y funcionando a finales del 
2016. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA ENTREGA DE 80 
MIL PAQUETES DE ÚTILES Y 5 MIL UNIFORMES Y 

ZAPATOS ESCOLARES 
 
 

·         Maestros de Coahuila son responsables y están en las aulas 
 



Región Centro, Coahuila de Zaragoza; 20 de agosto de 2014.-  Al señalar que lo más 
importante en Coahuila son sus infantes y adolescentes, Rubén Moreira Valdez se 
pronunció por su cuidado y protección, al momento de entregar alrededor de 80 mil 
paquetes de útiles escolares y cerca de cinco mil uniformes, e igual cantidad de zapatos 
escolares, a alumnos de Educación Básica de Abasolo, San Buenaventura, Sacramento, 
Lamadrid, y Ocampo. 
 
Junto al Secretario de Educación (SEDU), Jesús Ochoa Galindo, autoridades educativas y 
municipales, así como los diputados locales electos, Antonio Nerio y Ricardo Saldívar, 
destacó que Coahuila cuenta con un Magisterio responsable y dedicado a su labor. 
 
“A diferencia de otras latitudes no vemos a sus trabajadores cometiendo actos de 
vandalismo”; recalcó Rubén Moreira, “aquí están en las aulas y al pendiente de sus 
alumnos es cierto que pueden tener inquietudes, pero se mantienen en los salones de clase”. 
 
En ese tenor, pidió al titular de la SEDU implementar una campaña de sensibilización entre 
las y los maestros para que anticipadamente conozcan pormenores y mecanismos que se 
llevarán a cabo dentro de la evaluación magisterial del año entrante. 
 
Destacó, en su oportunidad, que este ciclo escolar se entregan 547 mil 032 paquetes de 
útiles y 85 mil 900 uniformes e igual cantidad de pares de zapatos escolares así como 
cuatro millones 429 mil libros de texto en Educación Básica. La distribución concluirá en 
dos semanas más. 
 
De las cifras totales, cerca de 80 mil paquetes; cinco mil prendas y calzado, y 650 mil 
ejemplares didácticos se distribuirán en localidades de la Región, abundó. 
 
Por otra parte, estableció que en Coahuila se trabaja por la mejor preparación académica de 
sus jóvenes, por lo que este ciclo escolar entrarán en operación 103 Preparatorias. 
 
“Algo inédito y que cambia radicalmente la Educación en el Estado”, recalcó, “también, se 
construyen siete nuevas Universidades que llegarán a nueve al final del sexenio con las de 
Ciudad Acuña y de Torreón”. 
 
Durante el recorrido, también entregó paquetes de materiales para limpieza y para la 
práctica del deporte; en Lamadrid, supervisó la rehabilitación de los sanitarios de la 
Primaria “Venustiano Carranza”, sede del evento. 
 



Asimismo, exhortó a su población a organizarse para participar en la Primera Feria del 
Dulce, que se llevará a cabo en Saltillo próximamente, y en la que se pretende demostrar 
que en Coahuila se producen los mejores de todo el país. 
 
Además de los Alcaldes Tomás Lerma, Oscar Flores, Juan Antonio Velazco Lozano, Víctor 
Rivera Sanmiguel, y José Alfonso Pecina Merano, también participaron los Subsecretarios 
de Servicios Regionales de la SEDU para las regiones Centro y Desértica. 
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PRESENTA RUBÉN MOREIRA INICIATIVAS PARA 
REFORMAR LEYES DE PENSIONES DE LOS 

MUNICIPIOS Y DEL PODER JUDICIAL 
 

• No hay marcha atrás para evitar la quiebra de 36 de los 38 sistemas 
En los Ayuntamientos laboran alrededor de 20 mil trabajadores 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de agosto de 2014.-El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, presentó ante el Congreso del Estado las Iniciativas de Ley para la Implementación 
del Nuevo Sistema de Pensiones en los Municipios, y la Ley de Pensiones 
Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial. 
  
Lo anterior, ante las desventajas financieras que enfrentan 36 de los 38 sistemas 
municipales pensionarios; sólo en los Ayuntamientos de Saltillo y de Torreón se cuenta con 
fondos suficientes para su cobertura. 
  
Ante los Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, y de la Junta 
de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza Berrueto, el mandatario coahuilense detalló los 
fundamentos de sus propuestas. 
  
Actualmente, laboran alrededor de 20 mil trabajadores en los 38 Ayuntamientos. 
  
Explicó que en Coahuila la deuda contingente pensionaria se convirtió en realidad 
incontrovertible, por cerca de 60 mil millones de pesos. 
  
 “Es lo que debe Coahuila a sus futuros jubilados y a sus pensionado que son nuestros 
compañeros de trabajo”, enfatizó, y sostuvo que se requieren mecanismos financieros para 
soportar sus ingresos. 



  
Sin embargo, advirtió: “Es cierto que se necesita una buena administración, transparencia y 
mecanismos de control, así como crear la Legislación y los mecanismos de castigo para 
quien no lo haga. 
  
“Pero no nos engañemos. De esas obligaciones básicas, no va a salir la mínima parte de los 
gigantescos fondos que se requieren”, enfatizó Rubén Moreira. 
  
Desafortunadamente, los recursos para cubrir Jubilaciones y Pensiones, siguen saliendo de 
las nóminas, refirió, y destacó que gran parte de los Municipios destinan entre el 20 y el 30 
por ciento del gasto corriente al pago ambos rubros de Pensiones Municipales 
  
En Coahuila, apuntó, el costo de la nómina anual de empleados en los Municipios durante 
2012 fue de mil 781 millones de pesos. De no implementar acciones precisas y 
contundentes, enfrentarán quiebras en el 2017. 
  
Los resultados actuariales con corte al 31 de diciembre de 2012 reflejan que los únicos 
Municipios con reservas para Pensiones, son Saltillo y Torreón, reiteró. 
  
El pasivo global de los 38 Municipios asciende a cerca de 12 mil millones de pesos, 
mientras que el déficit actuarial es de casi 11 mil millones de pesos. 
  
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. Además de que el 
organismo no cuenta con Fondo para recibir aportaciones. 
  
Detalló, que para las futuras obligaciones de este sistema se requiere una aportación, en el 
mejor de los casos, del 97.87 por ciento de la nómina del personal activo. 
  
En ambos casos, los flujos de egresos esperados “llegarán a reportar porcentajes muy altos, 
comparados con la nómina del personal activo, y requerirán de subsidios exorbitantes”, 
reveló el Gobernador Rubén Moreira. 
  
Por todo lo anterior, propuso a las y los integrantes del Congreso del Estado, la creación de 
Fondos Pensionarios; incremento de algunas aportaciones tanto de servidores públicos 
como del Gobierno, especialmente en el caso de jueces y magistrados. 
  
La modificación del diseño de prestaciones en tres grupos de derechohabientes: 
Pensionados, Activos y Nuevas Generaciones. 
  



Además, la implementación de un esquema para que los Municipios que no deseen o no 
puedan tener un sistema pensionario, se adhieran a la seguridad social del país, comentó. 
  
Expresó que paulatinamente los Sistemas Pensionarios Municipales, y el que regula la 
retirada laboral de jueces y magistrados se rezagaron, dejándolos en severas crisis que es 
necesario enfrentar con inéditas reformas a sus respectivas. 
  
Consideró que en un marco de respeto, las y los legisladores locales las discutirán en su 
oportunidad, al tiempo que dijo estar dispuesto a participar en los debates correspondientes. 
  
Las entregó al diputado Presidente de la Mesa Directiva, Norberto Ríos Pérez, quien dijo 
que se canalizarán a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis 
y discusión. 
  
A la sesión del Congreso, asistieron Alcaldes; Servidores Públicos estatales y municipales y 
la Consejera Presidenta del ICAI, Teresa Berlanga Guajardo. 
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CONSIGUE RUBÉN MOREIRA AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA 

FAMILIAR DEL ISSSTE ACUÑA 
  

 
·         Obtiene inversión total de $77 millones de pesos; 32 para Acuña 

  
 
Ciudad de México, 21 de agosto de 2014.- Tras sostener una  reunión  de trabajo con el 
Director General del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez consiguió recursos para la ampliación de la Clínica de Medicina Familiar en Acuña, 
trabajos que inician en septiembre, con una inversión de 32 millones de pesos. 
  
Los trabajos a realizarse ahí son: la ampliación y remodelación de cuatro consultorios de 
Medicina General; cuatro de Especialidades; Sala de Rayos X; Laboratorio, módulo de 
Gerontología,  módulo de Previnissste; también se trabajará en el Servicio de Atención 
Médica Continua con tres camas. 
  
En el encuentro, en el que participó el Delegado del ISSSTE en Coahuila, Sebastián 
Cepeda, también se obtuvieron 45 millones de pesos para la clínica hospital de Piedras 
Negras, donde las obras (mismas que ya están en una tercera etapa de su proceso) son: 
  



Remodelación del área de Urgencias, Farmacia, Quirófano, Rayos X; Laboratorio, Consulta 
Externa, Hemodiálisis, Urgencias Hospitalización. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez añadió que para Saltillo se encuentra en proceso de 
licitación los servicios integrales de atención médica que corresponden al equipamiento del 
segundo piso del hospital del ISSSTE, con lo cual mejorará en gran medida la atención a 
los beneficiarios del ISSSTE de toda la región Sureste y del estado. 
  
En cuanto a la región Laguna, el Mandatario Estatal expresó que se está revisando el 
proyecto del hospital general de ISSSTE, para el cual el alcalde de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme, donará el terreno para la construcción del mismo. 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA A JOVEN 
COAHUILENSE QUE GANÓ MEDALLA DE PLATA 

EN JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de agosto de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez felicitó al joven coahuilense José Santos Valdés Martínez, quien obtuvo Medalla de 
Plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, en Tiro Deportivo con Rifle de 
Aire 10 metros. 

Junto a su compañera argentina, Fernanda Russo, ganó la presea luego de enfrentarse, en la 
categoría Por Equipos Mixtos, a la egipcia Hadir Mekhimar y al húngaro Istvan Peni. 

El mandatario estatal le transmitió su reconocimiento por el triunfo, ya que alcanzó el 
mejor resultado nacional para la Delegación de Tiro Deportivo en los Segundos Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2014, que se celebran en Nanjing, República Popular de China. 

Con su histórica participación, puso el nombre de Coahuila en todo lo alto a nivel mundial, 
por lo que le trasmitió su merecida felicitación por el alto triunfo obtenido para México y 
para nuestro Estado. 

En ese contexto, le transmitió sus mejores deseos para conseguir más logros en el deporte 
internacional, ya que en breve participará en una competencia más, que tendrá lugar en 
España. 
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RESALTA PRESIDENTE DISMINUCIÓN DE 
INSEGURIDAD EN COAHUILA 

·         Felicita al Gobernador Rubén Moreira por cifras a la baja en crimen 

Ciudad de México, 22 de agosto del 2014.- El Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, destacó en su discurso la disminución de la violencia en varias entidades, entre ellas 
Coahuila. 

En el marco de la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el Gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira Valdez, en su carácter de presidente de la Comisión Permanente de 
Certificación y Acreditación de este mismo órgano, presentó el  informe de avances del 
cumplimiento de las obligaciones de evaluaciones de control de confianza y certificación de 
los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública de la Federación, de las entidades 
y de los Municipios, mismo que presenta un avance del 95 por ciento a nivel nacional. 

El Gobernador de Coahuila fue llamado a formar parte de la Comisión para la Elaboración 
de la Legislación que será el marco jurídico par Mando Único. 

En su discurso dictado en las instalaciones de la Policía Federal, al encabezar la reunión del 
Consejo Nacional de Seguridad, el Presidente Enrique Peña Nieto destacó los avances que 
en materia de seguridad registra su administración. 

Las entidades mencionadas por el Presidente que tenían cifras preocupantes y que redujeron 
esos números, son Nuevo León, que bajó sus niveles de inseguridad en un 68 por ciento, 
Chihuahua en un 51.3 por ciento, así como Coahuila en un 50.5 por ciento. 

Cabe señalar que hace apenas unos días, en la Reunión Regional de Seguridad de la Zona 
Noreste, presidida por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los 
números en delitos en Coahuila presentados ya reflejaban disminución. 

Por ejemplo, en el rubro de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada, 
Coahuila tuvo una baja del 76 por ciento, o bien en el de robo de vehículo, con una baja del 
46 por ciento, por citar sólo unos ejemplos. 

El Presidente Peña Nieto, en su discurso, destacó que en entidades como Coahuila, Nuevo 
León, y Chihuahua, han reducido los homicidios dolosos de manera sustancial, al tiempo 
que puso como ejemplo las acciones desarrolladas en la Comarca Lagunera. 



Añadió que el 95% de los policía de los estados y municipios se han evaluado con las 
pruebas de confianza y que en siete meses del 2014, el secuestro ha disminuido en 6.8% y 
extorsión en 19.9% 

“El robo presentó en junio y julio de este 2014”, expuso el Presidente, “las cifras más bajas 
desde 2007; estos resultados son alentadores, falta camino por recorrer”. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON RELATOR DE 
MIGRANTES DE LA CIDH 

  
 
Ciudad de México, 23 de agosto del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
un encuentro de trabajo con el Relator Especial de Migrantes de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, Felipe González, para conocer el Informe 
“Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad 
humana en México”. 
 
Este documento contiene una serie de recomendaciones al Estado mexicano para garantizar 
los derechos humanos de los migrantes. 
 
En la reunión, en la que participó el Director de la Facultad de Jurisprudencia, Luis Efrén 
Ríos, el Gobernador explicó al Relator Especial que el tema de los derechos de los 
migrantes forma parte de un eje fundamental del Programa Estatal de los Derechos 
Humanos. 
 
Detalló además la serie de acciones que en su gobierno se han realizado para garantizar los 
principales derechos de las personas migrantes en su tránsito por Coahuila, así como los 
diferentes trabajos que se llevan a cabo con familiares de personas desaparecidas. 
 
El Gobernador y el Relator de Migrantes acordaron la posibilidad de crear un Grupo de 
Trabajo conformado por ambas partes, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y la Casa del Migrante de Saltillo. 
 
En ella, se daría seguimiento a las recomendaciones de la Relatoria de la CIDH para 
implementarlas en el ámbito de la cometencia local en el Estado, el cual sería una de las 



prácticas sin precedente en la región para instrumentar la obligatoridad de los informes y 
recomendaciones de la Comisión Interamericana. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL 
GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA 

LAGUNA 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de agosto de 2014.-   El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó una reunión más del Grupo de Coordinación Operativa de La Laguna, en 
la que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno analizaron el control y el 
seguimiento de indicadores relacionados con la incidencia delictiva en esta región. 

Junto al Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el General Sergio Martínez 
Castuera, Mando del Operativo Laguna Segura; del Secretario de Gobierno, Armando Luna 
Canales; del Procurador Homero Ramos Gloria, y del Comisionado Estatal de Seguridad, 
Ricardo Aguirre Cuéllar, presidió los trabajos que se desarrollaron en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

En el encuentro, en el que participaron elementos de esta corporación, de las  policías 
Estatal y Federal, Rubén Moreira destacó el reconocimiento que el Presidente Enrique Peña 
Nieto brindó a Coahuila por la disminución de índices delictivos en Coahuila, en la entidad, 
en particular en Torreón y la región Laguna. 

Las autoridades dieron seguimiento a las acciones conjuntas que se llevan a cabo en esta 
área de la entidad para bajar hechos delincuenciales, principalmente en lo que se refiere a 
robos a personas, a casas-habitación y a vehículos. 

Lo anterior, sin soslayar la coordinación existente para atacar, además, otros ilícitos como 
el homicidio doloso o bien los que se consideran como de alto impacto. 

En la reunión, también participaron los Alcaldes de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; de 
San Pedro, Juan Francisco González, y de Francisco I. Madero, David Flores Lavenant, 
además de el de Viesca, Marcelo Quirino. 
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ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE ENRIQUE PEÑA 
NIETO RINDE FRUTOS EN COAHUILA.- RUBÉN 

MOREIRA 
  

 
·  Registra el estado disminución en índices delictivos 

  
Ciudad de México, 24 de agosto del 2014.- La estrategia de seguridad del Presidente 
Enrique Peña Nieto rinde frutos en Coahuila, donde los índices delictivos registran una 
tendencia a la baja, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Esta semana, el Mandatario coahuilense participó en la Reunión Regional de Seguridad de 
la Zona Noreste, encabezada por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien dio a conocer las cifras de baja criminalidad en Coahuila. 
  
Días después, Rubén Moreira Valdez participó en el Consejo Nacional de Seguridad, acto 
encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien también puso en relieve las cifras 
delincuenciales a la baja de Coahuila.    
  
“Mi reconocimiento al licenciado Enrique Peña Nieto”, expuso en entrevista Rubén 
Moreira, “desde el primer día de su gobierno hemos mantenido una estrecha coordinación 
de trabajo; la estrategia de nuestro presidente es la correcta: ya rinde frutos en Coahuila. 
  
“Es de resaltarse también la comunicación y apoyo constante del Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien nos ha convocado a reuniones de trabajo, 
a estar al pendiente cerca de Coahuila”. 
  
Coahuila bajó sus niveles de inseguridad en un 50 por ciento, afirmó esta semana el 
Presidente Enrique Peña Nieto, y de estas cifras, resalta la baja en homicidios dolosos que 
disminuyó un 44%; los homicidios dolosos por rivalidad delincuencial un 76%; mientras 
que el robo a vehículo cayó en un 46%, en cifras comparativas de enero a junio del 2013 
con este 2014. 
  



 “Hemos encontrado en la Federación apoyo y trabajo coordinado”, recalcó Rubén Moreira, 
“con Monte Alejandro Rubido, Comisionado de Seguridad, seguimos trabajando por el bien 
de Coahuila; falta trabajo por hacer y no bajamos la guardia, la seguridad es un tema de 
trabajo diario”. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL 
GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA 

LAGUNA 
  

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de agosto de 2014.-   El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó una reunión más del Grupo de Coordinación Operativa de La Laguna, en 
la que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno analizaron el control y el 
seguimiento de indicadores relacionados con la incidencia delictiva en esta región. 
  
Junto al Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el General Sergio Martínez 
Castuera, Mando del Operativo Laguna Segura; del Secretario de Gobierno, Armando Luna 
Canales; del Procurador Homero Ramos Gloria, y del Comisionado Estatal de Seguridad, 
Ricardo Aguirre Cuéllar, presidió los trabajos que se desarrollaron en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 
  
En el encuentro, en el que participaron elementos de esta corporación, de las  policías 
Estatal y Federal, Rubén Moreira destacó el reconocimiento que el Presidente Enrique Peña 
Nieto brindó a Coahuila por la disminución de índices delictivos en Coahuila, en la entidad, 
en particular en Torreón y la región Laguna. 
  
Las autoridades dieron seguimiento a las acciones conjuntas que se llevan a cabo en esta 
área de la entidad para bajar hechos delincuenciales, principalmente en lo que se refiere a 
robos a personas, a casas-habitación y a vehículos. 
  
Lo anterior, sin soslayar la coordinación existente para atacar, además, otros ilícitos como 
el homicidio doloso o bien los que se consideran como de alto impacto. 
  
En la reunión, también participaron los Alcaldes de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; de 
San Pedro, Juan Francisco González, y de Francisco I. Madero, David Flores Lavenant, 
además de el de Viesca, Marcelo Quirino. 
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SE CONFIRMA NUEVO HOSPITAL DEL IMSS PARA 
ACUÑA.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

·         Visita Coahuila Director General del IMSS 
  
 
Acuña, Coahuila de Zaragoza; 25 de agosto de 2014.- Se confirma la construcción del 
nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la 
ciudad de Acuña, así como la ampliación de la infraestructura hospitalaria, confirmó el  
propio Director General, Doctor José Antonio González Anaya en su visita por Coahuila, 
donde fue recibido y mantuvo una intensa gira de trabajo con el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez. 
  
En el recorrido de trabajo, visitaron el Hospital General 13 y la Unidad Médico Familiar 
81, como el terreno de tres hectáreas para la construcción del nuevo hospital, terreno 
donado por el Gobierno del Estado de Coahuila. 
  
De la misma manera, se reunió con miembros de Organismos Empresariales, y con el líder 
en Coahuila de la CROC, Mario Enrique Morales y el de la CTM, Tereso Medina Ramírez, 
a quienes se les expuso la ampliación de la infraestructura médica que es necesaria para el 
Municipio de Acuña. 
  
El titular del IMSS, José Antonio González Anaya, expuso que los próximos días se 
realizará un análisis de cuáles son las necesidades primordiales para los derechohabientes 
de Acuña, y especificar lo que sería el proyecto de ampliación de las instalaciones 
existentes, como la construcción del nuevo Hospital. 
  
Entre las acciones inmediatas, puntualizó que se dotará de una máquina para realizar 
hemodiálisis a los pacientes que lo requieran y no tengan que trasladarse hasta la ciudad de 
Piedras Negras, Saltillo o Monterrey. 
  
El Mandatario Estatal destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, que 
le permitió atender una de las peticiones y necesidades de la población de Acuña y la 
Región, por lo que se trabajará entre las obras que sean necesarias para la construcción del 
Nuevo Hospital. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN REUNIÓN 
DEL GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

 
 

·         Destacan baja de delitos y coordinación de corporaciones 
 
 
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 25 de agosto de 2014.- Para dar continuidad a las 
acciones de seguridad implementadas en el Estado y analizar los indicadores de incidencia 
delictiva, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de 
Coordinación Operativa (GCO) realizado en la ciudad de Piedras Negras. 
 
En la junta, se destacó la baja delictiva en las distintas regiones de la entidad, las cuales 
destacó el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como lo es en caso en 
particular de La Laguna. 
 
Se expuso que no se deberán echar las campañas al viento, y que se seguirá trabajando de 
manera coordinada entre los tres órdenes de Gobierno, para mantener la disminución de 
delitos, así como fortalecer la coordinación entre las autoridades policiales y militares. 
 
Coahuila bajó sus niveles de inseguridad en un 50 por ciento, por mencionar en la baja en 
homicidios dolosos disminuyó un 44%; los homicidios dolosos por rivalidad delincuencial 
un 76%; mientras que el robo a vehículo cayó en un 46%, en cifras comparativas de enero a 
junio del 2013 con las de 2014. 
 
Se reiteró que dichas reuniones, para analizar las estrategias de seguridad e indicadores se 
seguirán realizando de manera mensual en las diferentes regiones del Estado. 
 
Participaron en esta junta de trabajo que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el 
Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Procurador General de Justicia, 
Homero Ramos Gloria; los alcaldes de Monclova, Gerardo García; de Piedras Negras, 
Fernando Purón; Amador Moreno de Frontera; de Acuña Evaristo Lenin Pérez y de Saltillo, 
Isidro López Villarreal. 



Además participaron autoridades de la Sedena, la Semar, como los alcaldes de Guerrero y 
Nava, entre otros. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON LÍDERES DEL 
MAGISTERIO 

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 25 de agosto del 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con los líderes del SNTE en Coahuila, de 
las secciones 5, 35 y 38, Blas Mario Montoya, Javier Cordero y Rubén Delgadillo Romo, 
respectivamente. 

En el encuentro de trabajo también estuvo presente el profesor Carlos Moreira Valdés, 
intercambiando puntos de vista, y realizando un balance de los apoyos que ha venido 
brindando el Gobierno del Estado de Coahuila a las y los estudiantes de todos los niveles 
educativos. 

Participaron además en la reunión secretarios del gabinete,  diputados electos, el Alcalde 
Piedras Negras y el líder de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez. 
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ES COAHUILA REFERENTE NACIONAL EN 
TRANSPARENCIA: IFAI 

 
 

·         Firma Rubén Moreira decreto que crea la Ley de Acceso a la 
Información Pública 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de agosto de 2014.- Con la firma del decreto que crea la 
ley de acceso a la información pública, Coahuila toma un papel dominante en esa materia a 



nivel nacional, expresó Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
 
En el evento, presidido por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, la Comisionada 
Presidenta del IFAI auguró que esta ley de transparencia dará muy buenos resultados por la 
génesis de esta iniciativa, desarrollada en la mejor tradición de la democracia participativa. 
 
“Esta nueva ley hace de la cultura de la transparencia un verdadero objetivo legal”, dijo. 
Ximena Puente refrendó su compromiso para seguir trabajando juntos en las iniciativas 
necesarias para tutelar adecuadamente los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales. 
 
Por su parte, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, felicitó en su mensaje y agradeció a 
FUNDAR, organización de la sociedad civil, sin la cual no hubiera sido posible este éxito. 
Además de los integrantes consejeros del ICAI, por su generosidad compromiso 
institucional y entusiasmo. 
 
“México vive momentos de cambio, tenemos en el presidente Peña a un verdadero estadista 
decidido a mover a México; la ruta de la transformación pasa, si no es que se inicia, por 
Coahuila”, enfatizó el mandatario. 
 
“En tan solo 31 meses de nuestro gobierno, hemos logrado generar entre todos 70 mil  195 
nuevos empleos formales, nunca en la historia de nuestro estado, en ese lapso de tiempo, se 
habían generado tantos empleos, lo que nos permite ser el tercer lugar con la menor tasa de 
informalidad laboral”, aseguró. 
 
Informó a los presentes que Coahuila ocupa el cuarto lugar nacional en competitividad. El 
tercero en exportaciones; el primer lugar en fabricación de autopartes y el segundo lugar 
nacional en productividad en el sector manufacturero. 
 
“Al crecimiento económico tiene que corresponder un crecimiento en los derechos de las 
personas y en el fortalecimiento de las instituciones; solo esto evita la injusticia y la 
desigualdad”, afirmó Rubén Moreira Valdez. 
 
Puntualizó que esta Ley se convierte en una herramienta clave para ejercer derechos y 
sustentar obligaciones. “Queremos que nos inmunice contra el virus de la corrupción. Es un 
elemento fundamental para la rendición de cuentas. Dignifica el servicio público, incentiva 
la participación ciudadana, y acerca a la sociedad con el gobierno”, subrayó el mandatario 
estatal. 
 



Por su parte, la presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), 
Teresa Guajardo Berlanga, reconoció el trabajo realizado por Rubén Moreira Valdez, para 
llevar a Coahuila a los más altos niveles nacionales en materia de transparencia y acceso a 
la información. 
 
“La nueva ley representa sin duda, pese al escepticismo de unos, un instrumento de 
avanzada en el ámbito nacional, incluso en el internacional, que hoy concretamos con su 
promulgación”, expresó. 
 
Estuvieron presentes en este histórico evento Eliseo Mendoza Berrueto, diputado presidente 
de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Gregorio Alberto Pérez Mata; Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Ximena Puente de la Mora, 
Comisionada Presidenta del IFAI; Javier Rascado Pérez, presidente de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pública Federal; Jorge Eduardo Verástegui 
Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila; además de 
integrantes del gabinete legal y ampliado; presidentes municipales; diputados, diputados 
electos y empresarios. 
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CERO VIOLENCIA EN COAHUILA: RUBÉN 
MOREIRA 

 

·         Firman acuerdo de colaboración la secretaria de la Juventud y la 
Subsecretaria de Prevención Social 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 26 de agosto del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez puso en marcha el ‘Programa Cero’, que tiene el objetivo de mantener lejos de la 
violencia a los jóvenes del estado mediante acciones en la que están involucrados los tres 
órdenes de gobierno. 

Además, se firmó el acuerdo de Colaboración y Acompañamiento entre la Secretaría de la 
Juventud y la Subsecretaría de Prevención Social y participación ciudadana. 



En su mensaje, el mandatario estatal agradeció la presencia de los representantes del 
Presidente, tanto del instituto de la Juventud como de la secretaría de Gobernación. 

“Esto se traduce en tener más espacios como este, como la Compresora o La Jabonera, en 
donde tendremos una preparatoria con dos mil muchachos”, dijo. 

Mencionó que en el pasado  la violencia llegó del exterior de Coahuila, y las primeras 
víctimas fueron quienes vivían en las colonias populares, por lo que es ahí la primera 
deuda. 

Informó que su Gobierno invertirá seis millones de pesos en la rehabilitación del canal de 
La Perla, y el próximo proyecto de tender ese canal hasta el mercado Juárez, de tal manera 
que  se convierta en un verdadero paseo turístico. 

Además, dijo, próximamente tendrán un parque en la Línea Verde de cinco kilómetros, 
entregado por el presidente Peña Nieto y con la inversión del gobierno del estado y el 
municipio. 

Por su parte, el presidente municipal Miguel Ángel Riquelme expresó que el Gobernador 
Rubén Moreira sigue demostrando su visión, su voluntad de mejorar la seguridad de 
Torreón. 

“La seguridad es la prevención del delito, la seguridad es la apuesta a los jóvenes. 
Apostarle a los jóvenes es apostarle al futuro de México. Invertir en la prevención y en la 
recuperación de espacios públicos ha sido la prioridad del gobernador del estado”, indicó el 
munícipe. 

Dio a conocer que y agradeció por ello a Rubén Moreira, por la inversión que Torreón ha 
tenido por primera vez en su historia en materia de prevención. “En este sector el gobierno 
del estado, la federación y el municipio están invirtiendo 300 millones de pesos en la 
recuperación del poniente de la ciudad”, indicó. 

Anunció además la inversión de 11 millones de pesos para la construcción de una escuela 
de béisbol en la unidad deportiva Compresora y la restauración de los campos de futbol. 

Estuvieron presentes además el diputado  Manolo Jímenez; María Esther Monsiváis, Jefa 
de la Oficina del Gobernador; Carlos García Vega, Secretario de la Juventud;  Sergio 
Sisbeles, secretario de prevención social y participación ciudadana; Juan Irarragorri, 
vicepresidente del Club Santos Laguna; Eleazar Bazua Flores, delegado de la secretaría de 
Gobernación en Coahuila; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social. 
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CONTINÚA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES EN 
TODO COAHUILA 

  
 

·         Los Maestros de Coahuila son los mejores y responsables 
·         Salen secretarios a las regiones a entregar paquetes escolares 

  
 
General Cepeda, Coahuila de Zaragoza; 27 de Agosto de 2014.- Para dotar de las 
herramientas básicas y ofrecer más oportunidades de desarrollo a los niños y jóvenes de 
Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, encabezó la continuación de entrega de lo 
que sumarán 120 mil paquetes de útiles escolares para el Ciclo  2014- 2015 en todas las 
regiones del Estado. 
  
Al encabezar el evento protocolario y la entrega de útiles en la Escuela Primaria General 
Enrique García Aguirre, del Municipio de General Cepeda, expuso que en la entidad 
regresaron a clases un millón de estudiantes, los cuales alrededor de 600 mil cursan la 
Educación Básica y es a ellos a quienes se les está apoyando con un paquete de útiles 
escolares. 
  
Puntualizó que en este año se completaron mil 300 espacios educativos y se consiguieron 
103 nuevas preparatorias, y como ejemplo en General Cepeda abrieron cuatro nuevos 
telebachilleratos; además que se atiende una comunidad de 3 mil 390 estudiantes de todos 
los niveles. 
  
Subrayó qué el Conafe está invirtiendo cerca de tres millones de pesos en Coahuila en este 
2014 para apoyo de la educación. 
  
Los titulares de cada una de las secretarías del Gabinete Estatal realizaron desde muy 
temprano este miércoles, una entrega simultánea en más de 200 planteles escolares de las 
cinco Regiones del Estado, donde dieron paquetes de útiles escolares, material didáctico y 
deportivo. 
  
En días pasados, se realizó la entrega de cerca de 80 mil paquetes de útiles escolares y cerca 
de cinco mil uniformes, e igual cantidad de zapatos escolares, a alumnos de Educación 
Básica de Abasolo, San Buenaventura, Sacramento, La Madrid, Ocampo, y Jiménez. 
  



Recalcó el compromiso de los Maestros con la Educación, y de este frente a grupo y 
cuidando a sus alumnos; y cuando tienen inquietudes, se han manifestado sin actos de 
vandalismo. 
  
Rodolfo Zamora Rodríguez, Presidente Municipal de General Cepeda, agradeció el apoyo 
del Gobernador, por generar mejores oportunidades de superación para los jóvenes de la 
localidad. 
  
En el evento de contó con la presencia del Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; 
la Directora de la Escuela Primaria Gral. Enrique García Aguirre: Sandra Margarita 
Alvarado Sandoval; la Profra. María Dolores Torres Cepeda, Delegada de la Secretaría de 
Educación en el Estado, la diputada electa Lilia Gutiérrez Burciaga; director de Servicios 
Regionales de la Secretaría de Educación Pública, Julio Eduardo Rodríguez, la inspectora 
escolar, Ana Catalina Miranda; el titular de Certturc, Miguel Ángel Leal Reyes,  la 
presidenta de la sociedad de Padres de Familia Minerva Reyes Robles y la alumna Andrea 
Guadalupe Reyes. 
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MÁS UNIVERSIDADES PARA LA JUVENTUD 
COAHUILENSE 

  
 

·           Inaugura Rubén Moreira Valdez Universidad Tecnológica de 
Coahuila, Unidad Parras 

  
 
Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; 27 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez inauguró y entregó a la comunidad estudiantil, la Universidad Tecnológica 
de Coahuila en este municipio, en la que se invirtieron 32 millones de pesos en su primera 
etapa y en donde se crearon nuevas carreras como la de Técnico Superior Universitario en 
Agricultura Sustentable, área vitivinicultura; o la de Técnico Superior Universitario en 
Turismo, área hotelería, con lo que refrendó su compromiso con la juventud coahuilense de 
brindarles más y mejores opciones de estudio. 
  
En su mensaje, el Mandatario Estatal aseguró que la mejor inversión es en la educación, y 
que ésta tiene una relación directa con el crecimiento económico de los pueblos. Informó 
que Coahuila es el tercer estado con mayor escolaridad, solo por debajo del DF y de Nuevo 
León. Además es el segundo estado donde los trabajadores tienen mayor escolaridad; el 
nivel de analfabetismo que existe en nuestro estado es igual al de países europeos. 
  
“En la educación formamos muchachos para la vida, para tener éxito, y para sumarse para 
lo que hoy es una realidad, el mundo globalizado”, dijo el Mandatario. 
  



Comentó que este año en Parras se abrieron ocho  nuevos telebachilleratos en comunidades 
rurales y en todo el estado son 103 preparatorias, gracias al presidente Enrique Peña Nieto. 
  
El alcalde de Parras de la Fuente, Jorge Dávila Peña, agradeció la gestión del Gobernador al 
otorgarles lo que dijo era un sueño para todos los parrenses, la universidad tecnológica de 
Coahuila, “lugar donde nuestros hijos recibirán una educación acorde a los tiempos en los 
que vivimos”. 
  
Por su parte el rector de la UTC Parras, Raúl Martínez Hernández, hizo patente al 
Gobernador el agradecimiento por la consolidación de esta obra por tantos años anhelada. 
  
Comentó que invertir en educación es garantizar un mejor futuro para la sociedad, porque 
está demostrado que los países que invierten educación multiplican su economía. 
  
El alumno Emanuel Peña  Zúñiga expresó, a nombre de sus compañeros, sentirse muy 
orgulloso y agradecido con el gobierno de Rubén Moreira Valdez por la voluntad 
demostrada para atender la demanda por tantos años esperada de contar con un edifico 
propio. 
  
“Los jóvenes de Parras estamos convencidos que la educación es el único camino que 
puede conducirnos a un mejor futuro, pues de nuestros padres hemos oído que la mejor 
herencia que nos pueden dejar es una profesión, y de su gobierno hemos sabido que apoyar 
a las escuelas es la mejor inversión”, dijo. 
  
Liliana Aguirre Sepúlveda, directora general del Instituto Coahuilense de Infraestructura 
Física Educativa, dio a conocer los datos técnicos de la obra de la que especificó tiene 13 
aulas didácticas, dos laboratorios de informática, un centro de informática, una sala de 
profesores, una sala de conferencias-auditorio, una biblioteca, direcciones de área, 
cubículos para los profesores investigadores. Todo ello desarrollado en un edificio de dos 
niveles, con una inversión de 32 millones de pesos en esta primera etapa. 
  
Estuvieron presentes en esta inauguración Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación 
en el estado; María Dolores Torres Cepeda, delegada de la Secretaría de Educación en el 
estado; Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila; Delia 
Leticia Aguilar,  subsecretaria de Educación Superior; Adriana Vidal Castillo, Directora de 
la Unidad Académica Parras; la diputada Elvia Guadalupe Morales; la diputada electa Lilia 
Gutiérrez; además de ex alcaldes de Parras. 
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INVERTIRÁ EÓLICA COAHILA 350 MILLONES DE 
DÓLARES EN EL ESTADO 

  



·         Generará energía limpia para la industria en la Laguna 

  

Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; 27 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con directivos de la empresa Energías de 
Portugal (EDP), con quienes acordó generar energía limpia para proveer a empresas de la 
Laguna, e invertir en el estado $350 millones de dólares. 

 El Mandatario estatal tiene proyectado construir parques eólicos en el ejido Hipólito, de 
Ramos Arizpe, y en General Cepeda, así como en a Laguna, por lo que entre otros temas se 
trataron la inversión que se ejercería en estos parques, además de la generación de empleo. 

 Entre los beneficios locales del proyecto Eólica Coahuila se encuentra el de crear empleos 
con personal local, formación técnica para las actividades del proyecto, empleos 
indirectos  mediante la contratación de empresas de la zona; atractivo turístico 
promoviendo negocios locales, inversiones en infraestructura locales, así como ingresos 
administrativos locales. 

 De acuerdo con los datos técnicos del proyecto, el Parque Eólico producirá suficiente 
energía para abastecer a 50 mil viviendas (asumiendo que el consumo promedio anual de 
11.000 kwh/año/vivienda). 

 Con oficinas centrales en Madrid, España, Energías de Portugal es líder mundial en el 
sector de las energías renovables y el tercer productor mundial de energía eólica. Con una 
sólida cartera de proyectos en desarrollo, unos activos de máxima calidad y una capacidad 
de explotación líder del mercado, EDPR ha experimentado un desarrollo sobresaliente en 
los últimos años y ya está presente en once mercados internacionales (Bélgica, Brasil, 
Canadá, España, EE. UU., Francia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumania). 

 Apenas este pasado mes de abril, según su página de internet, EDP llegó a un acuerdo con 
Industrias Peñoles para formalizar un contrato de suministro eléctrico en régimen de 
autoabastecimiento para la energía producida en un parque eólico, cuya instalación sería 
para el 2016. 

 Asistieron al encuentro José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 
Económico y Competitividad; Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de Ramos 
Arizpe; Jorge Dávila Peña, Presidente Municipal de Parras de la Fuente; Rodolfo Zamora 
Rodríguez, Presidente Municipal de General Cepeda; Joao Manso Neto, Ejecutivo de 
Energías de Portugal; Gabriel Alonso Imaz, Ejecutivo de Energías de Portugal; Rafael 



Rebollar González, Director Ejecutivo de Metales Químicos de Peñoles; Arturo Vaca 
Durán, Director de Energía y Tecnología Industrias Peñoles. 
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INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA LOS 
ESTUDIANTES, EL COMPROMISO DE RUBÉN 

MOREIRA 

 
• Inicia Gobernador segunda etapa de restauración en el Ateneo Fuente 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de Agosto del 2014.- Con una inversión conjunta de 
más de 40 millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio a la segunda 
etapa de restauración de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, obra en la que se 
invierten 33 millones de pesos, mientras que en la extensión Ramos Arizpe se aplicarán 
alrededor de ocho millones de pesos. 

El Mandatario Estatal señaló la importancia de restaurar este histórico edifico, el cual 
beneficiará a la población estudiantil de educación media, al tiempo que destacó que 
Coahuila es el tercer estado con más escolaridad. 

“Este año, es el año de la educación media en Coahuila; hay 103 preparatorias que este año 
se echan a andar en todo el estado,  de las cuales en Saltillo son nueve Tele Bachilleratos, 
un Cobac y dos Cecytec”, dijo, “es el mayor esfuerzo que hacemos en educación media en 
todo la historia de nuestro estado. 

“Esto es, porque estamos convencidos que los más importante son los jóvenes, la 
educación, no hay una mayor inversión que esa”. 

En su intervención, el Director del Ateneo Fuente, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, 
informó que el Ateneo Fuente se encuentra al momento con la fachada totalmente 
remozada, así como con el 100 por ciento de pasillos remodelados, nueva red eléctrica y 
con sus 32 aulas restauradas desde los cimientos. 



En su mensaje, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila,  Blas José Flores 
Dávila agradeció la colaboración del Gobierno del estado, que ha permitido al Ateneo 
Fuente dignificar su labor educativa. 

“Señor Gobernador, usted ha mostrado gran compromiso con la educación, en acciones 
contundentes, que se han traducido en beneficios en general para el sistema educativo”, 
enfatizó. 

En tanto, la Directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, Liliana 
Aguirre Sepúlveda   explicó la segunda etapa de trabajos en el Ateneo Fuente, mismos que 
tienen un plazo de ejecución de doce meses y consiste en  la restauración general del 
plantel, que incluye remodelación de pinacoteca, pisos y escaleras del vestíbulo, laboratorio 
y biblioteca, así como equipo para laboratorios. 

Asimismo, la restauración de columnas, gárgolas, cornisas, escalinata acceso principal, 
escaleras del vestíbulo, fachada, ventanas del segundo nivel, salón de trofeos, biblioteca, 
impermeabilización  general, restauración de laboratorios, adecuación de los servicios 
sanitarios del Paraninfo y de servicios sanitarios en las oficina de la dirección. 

Mientras que en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, extensión Ramos Arizpe, se 
remodelará en general de los cincos edificios del plantel, obra que se prevé esté terminada 
en siete meses, y que incluye remodelación de aulas, laboratorios de inglés, audiovisual, 
laboratorios, bodegas, pasillos y barandales. 

Por último, Gobernador y autoridades se trasladaron a dar el banderazo de arranque de la 
obra. 

Acompañaron al Gobernador durante el evento el Delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Coahuila, Eleazar Bazúa Flores; la Delegada en Coahuila de la Secretaría 
de Educación Pública, Dolores Torres Cepeda; el Secretario de Educación,  Jesús Ochoa 
Galindo; el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez; el Rector 
de la Universidad Autónoma de Coahuila,  Blas José Flores Dávila; el Director del Ateneo 
Fuente, Miguel Ángel Rodríguez Calderón. 

También el Coordinador del Ateneo Extensión  Ramos, Salvador Zamora Trujillo;   la 
Directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, Liliana Aguirre 

Sepúlveda; el Nieto de Don Nazario Ortiz Garza, Mario Ortiz Rodríguez; el Secretario de la 
Juventud, Carlos García Vega; Delegado del INAH, José Francisco Aguilar Moreno; los 

Diputados Locales, Jesús María Fraustro Siller (electo), así como Manolo Jiménez Salinas.-
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DUPLICA LA LAGUNA SU PRODUCCIÓN DE 
ALGODÓN.- RUBÉN MOREIRA 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de agosto de 2014.-  Gracias a las gestiones del 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, la Conagua autorizó más agua a los productores 
algodoneros de la Laguna, con lo cual se logró duplicar la producción. 
  
Durante el presente ciclo, en San Pedro, Francisco I. Madero y Matamoros se cosecharán 
entre 49 mil y 55 mil pacas de algodón en las casi once mil hectáreas sembradas con esta 
planta. 
  
“Realizamos varias gestiones de suma importancia con la Dirección General de la 
Comisión Nacional del Agua a cargo de David Korenfeld Federman”, señaló el 
Gobernador, “entre ellas un volumen  extra de agua para los productores de la Laguna”. 
  
La superficie algodonera se riega con 800 millones de metros cúbicos de agua del río Nazas 
y de esa cifra, 600 millones de metros cúbicos era la cantidad autorizada al inicio del ciclo; 
sin embargo, a petición del Mandatario Estatal, la dependencia autorizó 200 millones de 
metros cúbicos adicionales, que llevó al extraordinario rendimiento en la cosecha de 
algodón. 
  
Así, este año prácticamente se duplicó la superficie algodonera en la Comarca de Coahuila, 
ya que en el anterior únicamente se trabajó en seis mil hectáreas. 
  
En San Pedro, siete mil 700 hectáreas se sembraron este año con algodón, mientras que en 
Francisco I. Madero se trabajó en dos mil 200, y en Matamoros en mil 100. 
  
Los rendimientos fueron sumamente satisfactorios en el presente ciclo, ya que se 
cosecharon entre 4.5 y cinco pacas por hectárea en beneficio de cuando menos cinco mil 
productores. 
  
El 70 por ciento de la producción total, que se generalizará a mediados de septiembre, se 
comercializa en el mercado nacional, mientras que el resto se destina a la exportación. 
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MEJORAMOS LA VIVIENDA DE LOS 
LAGUNEROS.- RUBÉN MOREIRA 

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de agosto de 2014.-  De las poco más de dos mil 
acciones de vivienda que el Gobierno de Rubén Moreira realiza en la entidad, en 



coordinación con el Gobierno de la República, 603 se ejecutan en los cinco municipios de 
la Región Laguna. 
 
En entrevista, el Mandatario Estatal afirmó que con el apoyo del Presidente de a República, 
Enrique Peña Nieto, en Coahuila se trabaja para mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos. 
 
“Estamos trabajando en la ampliación de viviendas rurales o acondicionamiento de 
sanitarios por letrinas aquí en la región Laguna”, afirmó el Gobernador, “porque como 
saben, para mi gobierno, la laguna es prioridad. 
 
“Así que a través de la Comisión Estatal de la Vivienda estamos trabajando en Torreón con 
291 acciones, mientras que en Matamoros en 61; en Madero, en 76; en Viesca en 48 y, si 
mal no recuerdo, en San Pedro en 127 más”. 
 
Las obras, que se llevan a cabo como resultado de la Encuesta Coahuila Habla, se 
ejecutaron, explicó el Mandatario, para beneficiar a cuando menos dos mil 400 habitantes 
de la Comarca lagunera. 
 
“Por ahí están trabajando de manera conjunta la Comisión Estatal de la Vivienda como la 
SEDATU, uniendo esfuerzos y acciones para mejorar la calidad de vida de las familias de 
escasos recursos, en este caso para quienes viven en comunidades rurales apartadas o en 
sectores populares de perímetros urbanos de la entidad. 
 
“Pero mire, déjeme comentarle que en los programas que traemos con la Comisión Estatal 
de la Vivienda tenemos el respaldo de las y los beneficiarios, quienes aportan su mano de 
obra para la ampliación de sus viviendas, con la construcción de cuartos de 15 metros 
cuadrados o bien para la adecuación de sanitarios por letrinas, en  beneficio de su salud”, 
explicó el Gobernador. 
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CON EL APOYO DEL PRESIDENTE ABATIMOS EL 
REZAGO EDUCATIVO: RUBÉN MOREIRA 

  
 

-       Entrega Gobernador constancias a promotoras educativas de 
educación inicial de  CONAFE 

 



-       Educadores mejor preparados para los niños y niñas coahuilenses 
 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 29 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez entregó certificados a Promotoras Educativas de Educación Especial de CONAFE y 
tomó protesta a los 518 Líderes Educativos Comunitarios de nuestro estado, quienes 
saldrán a los rincones más apartados de Coahuila a combatir el analfabetismo. 
  
En su mensaje, el Mandatario estatal agradeció el apoyo del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, a través del CONAFE, cuya directora general, Alma Carolina 
Viggiano Austria, tiene especial interés en Coahuila, estado en el que existe poco 
analfabetismo y que más avanza en ese sentido. 
  
“Los resultados, logros y avances del CONAFE son, como nunca antes,  constancia de su 
alto compromiso para hacer realidad la política educativa del señor Presidente de la 
República, dirigida a resolver la desigualdad y los rezagos educativos en todo el país”, 
expresó el Rubén Moreira. 
  
En el caso de Coahuila, dijo, el trabajo de CONAFE es fundamental. “Es hoy un pilar de la 
educación para afrontar los retos de la enseñanza en México”. 
  
Además felicitó y reconoció a las promotoras que recibieron su certificado de competencia 
laboral, un documento que reconoce sus conocimientos, su capacidad y las facultades para 
otorgar su importante servicio comunitario. Luego informó que cada una de ellas recibirá 
una lap top al igual que los líderes educativos comunitarios. 
  
“El CONAFE ha estado muy cerca de los coahuilenses, su estrategia educativa fue 
determinante para avanzar en nuestras grandes metas por abatir rezagos: la deserción 
escolar y el elevar la escolaridad. Por eso mi gobierno tiene un compromiso especial por 
apoyar su trabajo y el de cada uno de los 518 líderes educativos comunitarios que trabajan 
en 467 comunidades de nuestro estado”, puntualizó. 
  
De nueva cuenta, agradeció a CONAFE y al presidente de la República por la entrega de 
más de 171 mil paquetes escolares y libros para niñas y niños de Coahuila, los cuales se 
entregarán en grandes jornadas de lectura. 
  
Anunció la próxima creación de un sistema de estímulo alimentario para las madres y 
padres de familia de CONAFE en el estado, así como un programa de becas de estudio para 
todos los promotores y LEC´s. 
  



Por su parte, la directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alma 
Carolina Viggiano Austria, agradeció y reconoció la labor de los líderes para la educación 
comunitaria, porque gracias a ellos, dijo, muchos niños y niñas de los rincones más 
apartados de este gran territorio que es Coahuila, pueden hacer posible su derecho a la 
educación. 
  
Informó que ha sido muy motivante para la CONAFE en Coahuila saber que han reducido 
10 puntos porcentuales en la deserción de líderes educativos, pues el estado tenía la cifra 
más alta en este rubro con 35%, pero que aún se tiene un reto muy fuerte. 
  
Además, invitó a las promotoras y líderes educativos a que tomen el reto de brindar 
alfabetización a los adultos que están en las comunidades que no saben leer no escribir, 
para que así Coahuila finalmente levante bandera blanca en este tema. 
  
Compartió que a raíz de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se han hecho 
varias cosas para dignificar los espacios educativos y la vida de los educadores, como la 
electrificación de centros CONAFE, de los que dijo en Coahuila serán 12 este año y al 
finalizar 2018 los 35 centros en el estado que no tienen luz, tendrán electrificación. 
  
La directora de CONAFE expresó que el presupuesto para Coahuila se ha incrementado un 
60%, fundamentalmente en dos áreas: infraestructura educativa y para útiles escolares. 
  
Al final del evento, Rubén Moreira Valdez, junto a Alma Carolina Viggiano Austria y 
Jesús Ochoa, Secretario de Educación en el estado, dieron el campanazo de inicio de ciclo 
escolar 2014-2015. 
Estuvieron presentes en el presídium: Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaría de 
Gobernación; Jesús Ciro López Dávila, delegado de CONAFE en Coahuia; María 
Guadalupe Rodríguez Hernández, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y 
Actividades Cívicas del Congreso del Estado; Profra. María Dolores Torres 
Cepeda, Delegada de la Secretaria de Educación en el Estado; Armando Luna Canales, 
Secretario de Gobierno. 
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PROMUEVE COAHUILA DERECHOS HUMANOS 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
·         Promulga Gobernador legislación en la materia 

 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza;  29 de agosto de  2014.- Para continuar con la protección 
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de Coahuila, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez realizó la Promulgación de la Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado. 
 
Además, se desarrolló la instalación simbólica con toma de protesta del Comité para la 
prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que se 
encargará de formular y conducir la política estatal en dicha materia. 
 
En la primer Sesión Ordinaria del Consejo de para la Garantía de los Derechos Humanos de 
los Niños y Niñas, el Mandatario Estatal, también, tomó protesta al Comité para la 
Prevención y Atención del Acoso Escolar, que se encargará de implementar el Modelo de 
Intervención en las Instituciones Educativas del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
En su mensaje, el Gobernador pidió a todos los funcionarios de su Gabinete implementar 
un Programa para prevenir, disminuir y erradicar el suicido en niños, niñas y adolescentes 
de Coahuila, ya que, desde 2013 a la fecha, en la entidad se han presentado 287 casos, 
donde la mayor incidencia en jóvenes de los 18 a 30 años. 
 
Expuso el problema del acoso escolar, donde pidió emitir las políticas públicas para 
evitarlo, donde se debe especificar que para evitarlo toda la sociedad es necesaria. 
Además resaltó el trabajo de la Procuraduría para Niños, Niñas y Familia a sus tres meses 
de creación que ha atendido 800 reportes de maltrato y realizado más de mil 700 convenios 
de mediación, al igual que se han reintegrado 159 niños y adolescentes a sus hogares, como 
emitir 37 fallos de adopción. 
 
Las labores de la Sesión estuvieron a cargo de Jaime Bueno Zertuche, Secretario Técnico y 
Director General del DIF Coahuila, donde se presentó el video: Balance de la 
Implementación del Nuevo Modelo de Protección de los Derechos Humanos de Niños y 
Niñas del Estado. 
  
La Presentación de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil fue realizada por Sandra Rodríguez Wong, Consejera Jurídica 
del Ejecutivo. 
 
La exposición de motivos para la Instalación del Comité para la Prevención y Atención del 
Acoso Escolar la efectuó Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación. 
En el evento estuvieron presentes  Alma Carolina Viggiano Austria, Directora General de 
CONAFE; Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, Secretaria de las Mujeres; Armando Luna 
Canales, Secretario de Gobierno; el Magistrado Gregorio Pérez Mata, Presidente del 



Tribunal Superior de Justicia del Estado; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; 
así como Yezka Garza Ramírez, titular de La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. 
Como invitados estuvieron Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Rodrigo Fuentes 
Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Ismael Ramos Flores, Secretario de Finanzas; 
Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; 
Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Carlos 
García Vega, Secretario de la Juventud; Héctor Mario Zapata de la Garza, Secretario de 
Salud; Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente; como 19 alcaldesas y 
funcionarios del orden federal. 
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MÁS Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA 
LOS HABITANTES DE TORREÓN 

 

·         Enciende Rubén Moreira Valdez nuevo alumbrado  
con tecnología LED 

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de agosto de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez mantiene su compromiso con los habitantes de la región Laguna de otorgarles más y 
mejores condiciones de vida, por lo que estuvo presente en el encendido del nuevo 
alumbrado público con tecnología LED, en Torreón. 

En su intervención, el Mandatario expresó que la importancia de transformar Torreón 
requiere de un trabajo conjunto. 

“En este esfuerzo está la voluntad de un alcalde decidido a transformar su municipio con el 
apoyo de su cabildo”, señaló, “hay claridad evidentemente en el rumbo que se quiere, y esto 
facilitó al gobierno del estado y al gobierno federal el poder trabajar con ustedes”. 

Anunció que en octubre se pondrán en marcha cinco grandes obras viales en puentes y 
pasos subterráneos, además otros trabajos de pavimentación y obras de remozamiento, 
como el del canal de La Perla. 

Mencionó que la Línea Verde, con una extensión de cinco kilómetros, será el parque más 
grande de Coahuila y será ejemplo de los espacios que se recuperan para beneficio de la 
ciudadanía. 



Recordó que el teatro Isauro Martínez será remozado en su totalidad gracias a un programa 
federal, trabajos en los que se invertirán 22 millones de pesos. 

Además, aparte del proyecto del parque de Línea Verde, comentó que está el proyecto de 
construir el centro oncológico en Torreón y un teleférico de transporte, para comunicar el 
área del cerro de la cruz con la ciudad. 

Por su parte el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, dijo que este día 
Torreón consolida una de sus políticas públicas más importantes  en prestación de servicios 
para la comunidad. 

“La prestación integral del servicio de alumbrado público y la reconversión tecnológica, 
misma que no podría ser posible sin el apoyo solidario de nuestro gobernador. 

“Usted, Gobernador, no ha escatimado recursos ni tiempo ni esfuerzo, nos ha ayudado en 
todo. Ha tocado las puertas del Gobierno Federal para que Torreón cuente con la inversión 
que hoy tiene en presupuesto federal, 300 millones de pesos invertidos”, dijo. 

El nuevo alumbrado público de Torreón es de primea generación, a través de iluminación 
tipo LED y algunas de sus grandes ventajas serán la prestación eficiente del servicio; la 
garantía otorgada por la empresa Construlita International de que el alumbrado público 
permanecerá encendido durante toda la vigencia del contrato de concesión de 15 años. 

Estuvieron presentes en este evento Víctor Manuel Ortiz Domínguez, gerente  general para 
el fideicomiso de energía; Enrique Flores Rojas, Superintendente de la CFE;  Francisco 
Javier Ruiz Velasco, Director General de Construlita International; Enrique Mota Barragán, 
tesorero del municipio de Torreón; Francisco Dávila Rodríguez, diputado presidente de la 
comisión de obras públicas; Salomón Juan Marcos Issa, diputado federal; David Flores 
Lavenant, presidente municipal de Francisco I. Madero; Raúl Onofre Contreras, presidente 
municipal de Matamoros; Leticia Castaño Orozco, diputada electa por el octavo distrito; 
Ismael Ramos, Secretario de Finanzas; además de regidores y síndicos de Torreón, 
empresarios, directores y rectores de universidades de la región. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON EL OBISPO 
RAÚL VERA 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 30 de agosto del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo un encuentro con el Obispo de la diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera 
López. 
En el encuentro también participó Alma Carolina Viggiano de Moreira, el secretario de 
Gobierno, Armando Luna Canales, así como el presbítero Jesús Pedro Oyervides. 
En la reunión se abordaron temas diversos, y se analizaron proyectos de trabajo en conjunto 
que desarrollarán el Gobierno del estado y la diócesis. 
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CON EL RESPALDO DEL ENRIQUE PEÑA NIETO 
SE FORTALECE LA EDUCACIÓN EN COAHUILA.- 

RUBÉN MOREIRA 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 31 de agosto de 2014.-  El permanente respaldo del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, permite al Gobierno de Rubén Moreira 
Valdez fortalecer y consolidar la Educación en Coahuila, con la apertura de 103 
Preparatorias y siete nuevas Universidades, además de la entrega de apoyos a la Educación 
Básica. 

El Gobernador Rubén Moreira destacó que la labor del Gobierno Federal, la cercanía con 
Coahuila y la estrecha colaboración que se tiene para establecer una mejor Educación para 
la población infantil y juvenil de todas las regiones de la entidad. 

A lo anterior, se agrega la dotación de 547 mil paquetes de útiles escolares y más de 85 mil 
pares de zapatos y uniformes escolares a alumnos de Educación Básica que viven en 
comunidades rurales o sectores más vulnerables de perímetros urbanos. 

El Mandatario Estatal puntualizó que la Educación está al alcance de todos nuestros 
jóvenes. 

“La preparatoria es el primera paso para seguir adelante en la Educación Superior, y por eso 
nuestro Gobierno gestionó ante el Presidente Enrique Peña estas preparatorias que ya son 
una realidad en el Estado”, señaló el Gobernador. 



Además, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), también 
se consolidó la apertura de siete Universidades, entre Tecnológicas y Politécnicas. 

De esta manera, y bajo la premisa de que la vinculación con el sector productivo es 
fundamental para la preparación de los  futuros profesionistas, el Gobierno de Rubén 
Moreira Valdez determinó la apertura de las nuevas Casas de Estudio. 

En un hecho sin precedente en Coahuila, y con el respaldo del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, actualmente en Coahuila se ofrecen más y mejores oportunidades de 
superación a la niñez y a la juventud de las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, 
Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 
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RECIBE RUBÉN MOREIRA A SENADOR 
URUGUAYO 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 1 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez recibió en Palacio de Gobierno al Senador uruguayo, Rafael Michelini, así como al 
Embajador de México en aquel país, Felipe Enríquez Hernández. 
 
En la reunión, el Mandatario Estatal dialogó con el parlamentario sudamericano y el 
diplomático mexicano, sobre temas relacionados con la industria, personas no localizadas, y 
en torno a las relaciones de amistad entre México y Uruguay. 
 
Luego de la entrevista, que tuvo lugar en su Despacho, Rubén Moreira y el Senador Rafael 
Michelini salieron al balcón principal de Palacio de Gobierno, desde donde recibieron el 
saludo de familias y transeúntes que caminaban sobre la explanada de la Plaza de Armas. 
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BUSCAN SOLUCIONES PARA HUELGA EN ‘LA 
ESTRELLA’ 

 Ciudad de México, 1 de septiembre 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
acompañado del obispo Raúl Vera López y representantes de los trabajadores de la fábrica, 



‘La Estrella’, sostuvieron un encuentro en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, donde se 
reunieron con su titular, Alfonso Navarrete Prida. 

 En la reunión se acordó crear un mecanismo que busque la solución al conflicto laboral. 

 Uno de los acuerdos fue el de la posibilidad realice una reunión para negociación, tanto 
con los empresarios como con los integrantes del sindicato, y comité de huelga. 

La huelga, que tiene ya más de mil días y se han interpuesto demandas, ha habido 
resoluciones, así como amparos, necesita de voluntad de ambas partes para llegar a una 
solución, consideró uno de los asistentes a este encuentro. 

Así que con esta reunión de trabajo con el Secretario Alfonso Navarrete Prida, el 
Gobernador, el Obispo y las partes involucradas, es un paso importante para la solución de 
este conflicto laboral. 

--000— 

 

 

FELICITA GOBERNADOR A DIPUTADOS POR 
APROBAR REFORMA QUE CONTEMPLA 

MATRIMONIO IGUALITARIO, CONCUBINATO Y 
SOCIEDAD DE CONVIVENCIA 

  
 

• Iniciativa tuvo recomendaciones del Ejecutivo Estatal 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 1 de septiembre.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 
congratuló por la aprobación de las reformas al Código Civil y Procesal Civil que 
contempla el matrimonio igualitario, concubinato y sociedad de convivencia. 
  
El Mandatario Estatal felicitó a las y los legisladores de Coahuila, quienes por mayoría 
aprobaron estas modificaciones, mostrando sensibilidad, tolerancia y respeto a los derechos 
humanos. 
  



Así mismo, agradeció al Diputado Samuel Acevedo, del Partido Social Demócrata y 
ponente de esta iniciativa, quien le permitió enriquecerla. 
  
“Nos reunimos hace unos días en Palacio de Gobierno, hicimos algunas recomendaciones, 
algunos puntos a considerar por instancias internacionales en estos temas”, refirió el 
Gobernador. 
  
En su calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ante la Conago, el 
Gobernador Rubén Moreira tiene la visión de diversas organizaciones en materia de 
derechos humanos y respeto a la igualdad de género. 
  
Así, el Mandatario Estatal entregó las recomendaciones que han marcado expertos a nivel 
internacional, nacional, así como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
esta materia, para nutrir la iniciativa que contempla el matrimonio igualitario, concubinato 
y sociedad de convivencia, la cual hoy resultó aprobada. 
  
“Refrendo el compromiso de mi Gobierno en materia de igualdad de género, derechos 
humanos y la no discriminación”, recalcó el Mandatario coahuilense.  
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MÉXICO ES OTRO PAÍS CON ENRIQUE PEÑA 
NIETO, AFIRMA RUBÉN MOREIRA 

  

·         Felicita al Presidente de la República por su Segundo Informe de 
Gobierno 

Ciudad de México, 2 de septiembre del 2014.- Al acudir al segundo Informe de Gobierno 
del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 
afirmó que el Ejecutivo de la Nación es el gran transformador del país. 

 “El Presidente ha cambiado al país. Ha habido reformas estructurales, laborales, 
educativas, energéticas, fiscales, en telecomunicaciones. Es otro país”, resumió. 

Rubén Moreira afirmó que México tiene una nueva dinámica bajo el gobierno de Enrique 
Peña Nieto. 

  



“Hoy tenemos un México distinto. Un México mejor. Un México con más perspectivas; 
para Coahuila, pues ve usted el crecimiento del empleo tan notorio que tenemos, vea usted 
el cumplimiento de compromisos que se están haciendo, como la carretera San Pedro-
Cuatro Ciénegas, los libramientos en la región Desierto. 

“O vea usted por ejemplo la combinación de recursos federales y estatales como el segundo 
piso  (…) entonces creo que las cosas van bastante bien. El crecimiento del estado va muy 
bien, y la sinergia que tenemos con el Presidente Peña pues es excelente”. 

Hoy México es un país listo para competir con el mundo, afirmó Rubén Moreira y puso 
como ejemplo la oportunidad de explotar el gas del subsuelo coahuilense. 

“Sacar ese gas y petróleo con las leyes anteriores, me dicen algunos expertos, hubiera 
tardado 60 años. Sacar ese gas y petróleo seguramente sucederá a partir del año que entra; 
(…) a mí cuando me preguntan por qué respaldé las reformas del Presidente Peña, lo he 
dicho muy sencillo: porque son una oportunidad para los jóvenes. Sí, PEMEX pudo haber 
sacado el petróleo, pero dentro de 60 años cuando un muchacho que hoy tiene 15 tenga 75. 

“Cada día que pase es una oportunidad que se le va, no a la gente de mi edad, no, se le va a 
los que tienen 16, 17, 18 años; por eso mi reconocimiento al Presidente Peña por el trabajo, 
por la transformación que ha hecho de este país”, dijo. 
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CONSIGUE RUBÉN MOREIRA MÁS COMEDORES 
COMUNITARIOS  

·         Sostiene encuentro de trabajo con Rosario Robles 
·         Gestiona Mandatario triplicar tarjetas ‘Sin Hambre’ 

 
 
Ciudad de México, 2 de septiembre del 2014.- Para acabar con el rezago alimentario y 
acabar con la desigualdad que aun existe en el estado, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez gestionó la ampliación de programas de desarrollo social con la secretaria federal 
del ramo, Rosario Robles Berlanga, consiguiendo para Coahuila 18 comedores 
comunitarios más para llegar a tener un total de 33 en el estado. 
  



“Uno de los logros obtenidos en esta reunión es que en Coahuila se instalarán 18 
comedores más, para tener un total de 33 comedores comunitarios, en donde se le están 
dando alimentación a cuatro mil coahuilenses diariamente. 

“De la misma forma, hacerle la solicitud respetuosa al Gobierno de la República a través de 
la Secretaria Rosario Robles, de 15 mil 329 becas más de la tarjeta Sin Hambre, para un 
número igual de familias”, señaló Rubén Moreira. 

De concretarse este apoyo, añadió el Mandatario Estatal, ayudaría a complementar 
prácticamente la totalidad de personas o las familias que de acuerdo a la encuesta Coahuila 
Habla están detectadas con problema de rezago alimentario. 

“Con estas 15 mil 329 tarjetas más podríamos en automático combatir al 100 por ciento el 
rezago alimentario que tienen estas familias en el estado; actualmente se cuentan con 
alrededor de cinco mil 684 tarjetas con las que se están trabajando, principalmente en los 
municipios de la frontera de Coahuila, como es Acuña y Piedras Negras”, dijo. 

Logro obtenido de este encuentro de trabajo fue la aprobación de los 18 comedores 
comunitarios, explicó el Gobernador de Coahuila, ocho para Acuña, uno para el municipio 
de Guerrero; uno también para Jiménez, uno para Nava, y siete más para Piedras Negras. 

En el encuentro, añadió el Mandatario, se dejó sobre la mesa la solicitud de Coahuila de 15 
mil 329 becas más de la tarjeta Sin Hambre, para lo cual la secretaria Rosario Robles 
estableció el compromiso de buscar recursos adicionales para ello. 
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INVIERTEN CASI 54 MDP CONTRA 
HACINAMIENTO 

 
• Destaca Rubén Moreira apoyo en la Laguna 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 3 de septiembre de 2014.- Con el apoyo del Presidente 
Enrique Peña Nieto, en Coahuila avanza el Programa en Contra del Hacinamiento en 28 
municipios, entre ellos algunos de la Laguna, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 



Su intervención ante la Secretaría de Desarrollo Social federal (SEDESOL), permitió que el 
Gobierno Federal autorizara una partida extra de 53.8 millones de pesos para este 
Programa. 

El mandatario coahuilense señalo que la estrategia consiste en la ampliación de modestas 
viviendas, con la construcción de un cuarto de doce metros cuadrados. 

De acuerdo a la Encuesta Habla Coahuila, que se llevó a cabo para la ubicación de personas 
en extrema pobreza y en hacinamiento, se detectó la necesidad de edificar dos mil cuartos 
para mejorar la calidad de vida de igual número de coahuilenses. 

El Gobernador Rubén Moreira añadió que a la fecha se tienen 350 habitaciones totalmente 
terminadas (17.5 porciento), mientras que otras 400 están en proceso de construcción. 

Añadió que el Programa se aplica principalmente en comunidades rurales; sólo en Torreón 
y Monclova, se desarrolla en colonias populares. 

En la primera ciudad, dijo, se trabaja en sectores como “Camilo Torres”, “Cerro de la 
Cruz”, “San Joaquín”, “Independencia”, “Valle de la Rosita”, “Hidalgo” y “Zaragoza Sur”, 
entre otras, mientras que en Monclova se labora en la colonia “Guadalupe Murguía”. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), cuando 
2.5 o más personas viven en un cuarto, se considera hacinamiento. 

Apuntó, que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la SEDESOL, a 
cargo de Rosario Robles Berlanga, y bajo la coordinación de la SEDESO que encabeza 
Rodrigo Fuentes Ávila, el Programa aporta los recursos para la edificación de las viviendas, 
sin costo para las y los beneficiarios. 
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‘MADRUGA’ RUBÉN MOREIRA ENTREGANDO 
APOYOS 

  
·         Escucha a diversas organizaciones; logran acuerdos 



  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 3 de septiembre 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, desde muy temprana hora, sostuvo diversos encuentros de trabajo con grupos y 
asociaciones que le solicitaron apoyos para su funcionamiento. 
  
Así, desde las 6:00 de la mañana, y hasta pasadas las 8:00 horas, en la oficina del Ejecutivo 
ubicada en el hangar de Gobierno del aeropuerto, el Mandatario estatal sostuvo reuniones 
de trabajo en las que se hizo acompañar según ameritara el caso, con secretarios de su 
gabinete. 
  
De tal manera que estuvieron con él los secretarios de Finanzas, Ismael Ramos Flores; de 
Cultura, Ana Sofía García Camil y de Educación, Jesús Ochoa Galindo. 
  
El Gobernador se reunió, entre otros, con  el Patronato de Bomberos de Saltillo; con la 
Rondalla del Tecnológico de Saltillo, así como con la Asociación Benemérito de las 
Américas, A.C. 
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SE CONSOLIDAN MÁS INVERSIONES Y EMPLEO 
PARA COAHUILA 

 
·         Se reúne gobernador con directivos de Constellation Brands 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de septiembre de 2014.- Los directivos de de la empresa 
Constellation Brands Inc., anunciaron que la ampliación de la mega planta de la Compañía 
Cervecera de Coahuila en Nava producirá 25 millones de hectolitros anuales para 
exportación al mercado de los Estados Unidos, además de generar mil 500 empleos. 
 
Lo anterior se dio a conocer en una reunión sostenida entre el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez y Edgar Guillaumin Ireta, VicePresident External Affairs Mexico de Constellation 
Brands; Rubén Darío Valdez, Gerente General de la planta Nava; César Isidro Muñoz de 
Hoyos, jefe de Relaciones Públicas de CB; además de José Antonio Gutiérrez Jardón, 
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad y Francisco García Castells Alanís, 
subsecretario de Vinculación, Mejora Regulatoria y Competitividad. 
 
Edgar Guillaumin Ireta expuso que se mantiene la inversión de mil 100 millones de dólares, 
para la ampliación de la planta de Nava, la cual iba a llegar a producir 20 millones de 
hectolitros anuales y exportar al 100 por ciento su producción al mercado de los Estados 
Unidos de América, la cual ahora será de 25 millones de hectolitros. 



 
Guillaumin Ireta destacó lo apoyos recibidos por el Gobierno del Estado, como la 
competitividad a nivel nacional de Coahuila que se encuentra arriba de la media en el PIB 
NACIONAL, como el nivel educativo, al igual que su posición estratégica. 
 
La planta de Nava pasará de una producción de 10 millones de hectolitros por año a 25 
millones, para con ello ser la empresa más moderna a nivel mundial, como una de las tres 
empresas cerveceras más productivas del mundo y la más grande de México. 
 
En la planta laboran 660 trabajadores de manera directa y crecerá a mil 500, y dará inicio 
formal de operaciones en el 2016, para continuar con la producción de las seis marcas de 
 Corona, Modelo Especial, Corona Light, Victoria, Pacífico y Negra Modelo. 
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IMPULSA GOBERNADOR APERTURA DE 
CARRERA DE GERICULTURA EN LA UTC 

·         Firma convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud y la 
UTC 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 3 de septiembre de 2014.- Ante la intención de formar 
recursos humanos especializados en la atención del adulto mayor, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez realizó la apertura de la carrera de Técnico Superior en Gericultura en la 
Universidad Tecnológica de Coahuila, y firmó el convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Salud y la misma UTC. 

“Jóvenes, ustedes tienen una carrera importante, que es darle atención a los que llegan a la 
tercera edad, que cada vez seremos más; necesitamos de su formación y de la cultura de la 
protección de la salud”, expresó el Mandatario a los alumnos que inician su formación. 

Rubén Moreira comentó que decir que Ramos Arizpe es el motor de México y de Coahuila, 
es hablar con certeza y con objetividad, al tiempo que recordó que es en este municipio 
donde se genera el 20% de las exportaciones nacionales de automóviles, que han traído 
empleo a muchísima gente. 

Recordó a los asistentes las estrategias para atraer empleo a nuestro estado: la lealtad a la 
industria que ya se encuentra en Coahuila; buscar un origen distinto del capital; todas las 



inversiones, sin importar el monto, son importantes; y la Reforma Energética impulsada por 
el presidente Enrique Peña Nieto se podrá extraer el gas Shell. 

Sobre esta última estrategia, mencionó que se tienen que impulsar la creación de carreras 
afines como geología, geofísica, ingeniería en hidrocarburos, ingeniería petrolera, “tiene 
que ser algo que se impulse desde las universidades tecnológicas”, puntualizó el 
Gobernador. 

Agregó que el factor para que llegue un empleo es la competitividad, y que hay una 
correlación directa entre educación y bienestar, al mencionar que Coahuila es el tercer 
estado con más educación, el tercer estado exportador del país y el cuarto en 
competitividad. 

El presidente municipal de Ramios Arizpe, Ricardo Aguirre, dio la bienvenida a los 
presentes, a la vez enfatizó el apoyo del gobernador para llevar nuevas carreras a la UTC. 

“Tenemos un gobernador que hace que las cosas lleguen. Ahora nos toca a nosotros y a 
ustedes, muchachos y muchachas, poner en alto a Coahuila y en particular a Ramos 
Arizpe”, dijo. 

Asistieron además Mario Ricardo Hernández del Bosque, Presidente del Comité 
Internacional de Ciudades Hermanas; Lucila Ruíz Múzquiz, Directora General del CEAM; 
María Dolores Torres Cepeda, Delegada de la Secretaría de Educación en Coahuila; Héctor 
Mario Zapata de la Garza, Secretario de Salud; Jesús Contreras García, Rector de la 
Universidad Tecnológica de Coahuila; Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de 
Ramos Arizpe; Natalia Cecilia Carielo Sánchez, alumna de la Universidad Tecnológica de 
Coahuila; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Raúl Martínez Hernández, Rector 
de la Universidad Tecnológica de Torreón;Delia Aguilar Álvarez, Subsecretaria de 
Educación Superior. 
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PRESIDE GOBERNADOR SESIÓN DEL CONSEJO 
ESTATAL DE SEGURIDAD 

·         Informan de avances en baja delictiva 



Morelos, Coahuila de Zaragoza, a 03 de Septiembre del 2014.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez presidió la Novena Reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en 
la que se puso de manifiesto que en Coahuila el índice delictivo va en disminución, gracias 
a las acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las fuerzas federales, el 
Ejército y la sociedad civil, con el objetivo de que los coahuilenses cuenten con una 
protección efectiva. 

Durante la sesión de trabajo, se revisaron los indicadores municipio por municipio, así 
como los avances en materia de seguridad, asimismo, se fijaron los nuevos retos y 
estrategias que habrán de llevarse  cabo para la continua mejora de la seguridad en el 
estado. 

El Mandatario Estatal convocó a los participantes a continuar el trabajo coordinado, en 
particular a dirigir las acciones que ayuden a elevar los índices de cumplimiento, para 
reforzar los operativos que garantizaran la seguridad de los coahuilenses. 

El Presidente Municipal de Morelos, Juan Gabriel Garza Calderón, afirmó que en Coahuila 
se avanza en materia de seguridad, al tiempo que destacó que la comunicación 
interinstitucional es clave, para la efectiva coordinación entre autoridades. 

Estuvieron presentes durante la reunión, los Secretarios de Gobierno, Armando Luna 
Canales; de Infraestructura Francisco Saracho Navarro; y Desarrollo Social, Rodrigo 
Fuentes Ávila; así como el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; el 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Aguirre; el Presidente Municipal de 
Morelos,  Juan Gabriel Garza Calderón, así como el resto de los ediles. 

También de representantes de la Ejército Mexicano, PGR, CISEN, SEGOB, empresarios y 
representantes de la sociedad civil. 

Celebran Consejo Estatal de Protección Civil 

Con el objetivo de contar con información oportuna que facilite la toma de decisiones y el 
fortalecimiento de la prevención y mayor efectividad de respuesta antes las emergencias, en 
este municipio también se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Protección Civil. 

En esta sesión se presentó el informe de avances de la temporada invernal y lluvias, donde 
desatacaron las rápidas respuestas que se tuvo en las declaratorias por emergencias por 
lluvias severas el 18 de junio en cuatro municipios del estado. 



Gracias a la comunicación constante y a que se han reforzado las tareas de prevención es 
que esto fue posible. 

Durante el evento, el Gobernador Rubén Moreira realizó la entrega simbólica de de tablets 
a los titulares de Protección Civil Municipal para la pronta capacitación así como una 
franca mejora en la comunicación en temporadas de lluvias o desastres naturales. 

El Mandatario estatal, instó a las dependencias encargadas de proteger a la ciudadanía en 
estos siniestros, a cumplir con los mecanismos en tiempo y forma acordados en esta cuarta 
sesión y mantenerse informados de las alertas que pueda llegar a presentar el clima. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON DIPUTADOS Y 
SENADORES FEDERALES DE COAHUILA 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza;  03 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez sostuvo una reunión de trabajo con los diputados y senadores federales del Estado, 
para analizar la cartera de proyectos del año 2015, con la finalidad de lograr un mejor 
desarrollo, tener más competitividad y bienestar de los coahuilenses. 
 

En la reunión estuvieron presentes por parte del Gobierno del Estado, María Esther 
Monsiváis Guajardo, Jefa de la Oficina del Gobernador; el Secretario de Gobierno, 
Armando Luna Canales; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Secretario de 
Finanzas, Ismael Ramos Flores; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 
Navarro. 

Representando la LXI Legislatura estuvieron los diputados Fernando de la Fuentes 
Hernández; José Luis Flore Méndez; Salomón Juan Marcos Issa; Miriam Cárdenas Cantú y 
María de Lourdes Flores Treviño. 

También, asistieron los senadores, Hilda Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre. 
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PROMUEVE RUBÉN MOREIRA ‘GOBIERNO ABIERTO’ 
 
Ciudad de México, 4 de septiembre 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 
un encuentro de trabajo con la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI) Ximena Puente de la Mora. 
 
En la reunión, se acordó impulsar el tema del Gobierno Abierto con el IFAI, el Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información de Coahuila y la Facultad de Jurisprudencia. 
 
La propuesta es impulsar la creación de una maestría en Gobierno Abierto, un Centro de 
Investigación sobre Gobierno Abierto y un Foro Internacional para reflexionar sobre las 
nuevas prácticas del gobierno abierto e impulsar la legislación de Coahuila y sus prácticas 
de transparencia como un modelo a seguir en el país. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISO CON 
MAZAHUAS 

 
·         En Breve tendrán guardería infantil 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 04 de septiembre de 2014.- Con el apoyo del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en breve la 
administración de Rubén Moreira Valdez entregará una Guardería  Infantil  a la comunidad 
Mazahua de Torreón. 
 
Así lo dio a conocer el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien hace un par de días 
sostuvo un encuentro de trabajo con la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga. 
 
“La Guardería, beneficiará a cuando menos 40 infantes de la comunidad mazahua”, añadió 
el Mandatario Estatal, “fue un compromiso que hicimos con esta comunidad y que ya 
tenemos respuesta”. 
 
Hace algunas semanas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez estuvo con la comunidad 
mazahua, durante la tradicional procesión de esta etnia en honor de Santa Rosa de Lima. 
 



“Desde el inicio de mi gobierno, hemos reconocido a todos los segmentos de población que 
demandan y merecen ocupar el primer plano en la toma de decisiones”, expresó en aquella 
ocasión. 
 
Tras una convivencia con los mazahuas, el Mandatario Estatal hizo varios compromisos, 
uno de ellos el de la guardería que gracias a la gestión ante la Sedesol será una realidad en 
próximas fechas. 
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MÁS INVERSIÓN Y EMPLEOS PARA COAHUILA 
  

 
·          Colocan primera piedra de empresa TITAN X 

·          Generará 125 nuevos empleos, con capacidad de crecer a 500 
  
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 4 de septiembre de 2014.- Como muestra de que las 
inversiones siguen llegando a nuestro estado y con ellas la creación de nuevos empleos, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a la ceremonia de colocación de la primera 
piedra de la empresa TITAN X Engine Cooling Inc., en el Parque Industrial Amistad. 
  
Esta empresa del giro automotriz invertirá alrededor de 16.5 millones de dólares y creará 
125 empleos directos, con potencial de crecer a 500 fuentes laborales. 
  
El gobernador de Rubén Moreira Valdez dio la bienvenida a esta nueva empresa y en su 
mensaje mencionó cinco principios en la estrategia de búsqueda de empleo: “lealtad a la 
industria que ha confiado en Coahuila y que ha hecho lo que hoy somos, un emporio 
industrial”, expuso como primera acción. 
  
Enumeró luego el impulso a todos los proyectos de inversión sin distinción de tamaño en 
cuanto a generación de empleo; buscar diversificar los orígenes del capital que se invierte 
en nuestro estado; la extracción del gas shale y del shale oil, una realidad gracias a la 
reforma energética del Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Y al final indicó, como quinto principio, el sostener una importante alianza con gobierno 
del presidente Peña Nieto, con las diversas secretarías y las instancias involucradas en la 
atracción de empresas. 
  
Agregó que los éxitos en la llegada del empleo, que en dos años van más de 70 mil, 
también parten de hechos que son premisas que tiene nuestro estado, como son una alta 



escolaridad, la tercera en el país en general y a veces la primera o segunda de nuestros 
trabajadores. 
  
Además de una buena coordinación con nuestras autoridades municipales y una excelente 
posición geográfica. 
  
“La capacidad que tiene nuestro estado de competir, el valor de nuestros empresarios para 
emprender nuevos proyectos, y la disposición que tiene la gente para el trabajo, 
específicamente en municipios como Ramos Arizpe, tiene efectos claros en el 
establecimiento de empresas”, puntualizó el mandatario estatal. 
  
Agradeció a los que llamó excelentes empresarios promotores, como la familia de Jesús 
María Ramón o la familia Covarrubias, por la alianza que han formado con el gobierno del 
estado, lo que facilita el trabajo en gran medida. 
  
“Coahuila es una tierra con un gran futuro. Va bien el estado y con el presidente Peña Nieto 
nos va a ir mucho mejor. Yo espero que Coahuila termine el año creciendo al 4.5%, que es 
la perspectiva que da Banamex”, dijo al final de su mensaje Rubén Moreira Valdez. 
  
Por su parte el presidente municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, comentó que esta 
ciudad crece gracias a la vocación industrial que siempre ha tenido y a su posición logística 
tan importante, “pero no se puede separar a Ramos Arizpe de la promoción que el 
gobernador ha estado haciendo en giras internacionales para que Coahuila crezca y en lo 
particular para que a Ramos Arizpe le vaya bien”, refirió. 
  
Expuso que una empresa no decide llegar a un lugar que no tenga agua, que no tenga 
servicios o que no tenga seguridad, y que gracias al trabajo conjunto que ha hecho el 
presidente de la república con nuestro gobernador, y con Ramos Arizpe, se ha hecho 
posible. 
  
“En Coahuila se hacen las cosas bien y es gracias a un gobernador como Rubén Moreira”, 
mencionó Ricardo Aguirre. 
  
En su oportunidad el presidente de TITAN X, Matt Moore, dijo que para su empresa 
Ramos Arizpe es un punto muy importante, ya que es el primer capítulo de la compañía en 
México. “Estamos muy emocionados de hacerlo hoy en esta bella ciudad”. 
  
Atestiguaron este evento, además, Jesús María Ramón Valdez, CEO del Grupo Industrial 
Amistad; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad; Miguel Hernández Cervantes, directivo de Offshore Group; Marco 



Ramón, presidente de Parques Industriales Amistad; Adolfo Sánchez Presa, director de 
promoción de la Secretaría de Economía; Bruno Joanet, vicepresidente de North America 
Operation. 
  
Además de la diputada local electa Lilia Gutiérrez Burciaga, así como empresarios, 
funcionarios públicos y empleados del grupo amistad. 
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CON EL RESPALDO DE ENRIQUE PEÑA NIETO 
INSTALAREMOS FILTROS ANTIARSÉNICO EN LA 

LAGUNA.- GOBERNADOR 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de septiembre de 2014.-  Para combatir la contaminación 
del agua potable con arsénico, se instalarán tres filtros más en Torreón para sumar trece al 
final del año, aseguró el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
El Mandatario estatal expuso que es un compromiso con las y los habitantes de la Laguna 
mejorar su calidad de vida, razón por la cual, con apoyo del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, gracias a las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua, se 
erogarán para diciembre alrededor de 78 millones de pesos en las 13 máquinas. 
  
Añadió que los filtros anti-arsénico, se colocaron en las inmediaciones de pozos que surten 
del vital líquido a las y los habitantes de la Región Laguna. 
  
Con las diez maquinas que ya están en operación en aquella zona de Estado, se garantiza la 
potabilidad del vital elemento, que durante años se estuvo contaminando con arsénico. 
  
El Gobernador señaló que para fines de este año estarán operando 13 máquinas 
potabilizadoras en la Comarca de Coahuila. 
  
Además, sostuvo, la gestoría ante el director general de CONAGUA, David Korenfeld, 
ofreció la instalación de 29 filtros anti-arsénico más para el año entrante. 
  
“Esta era una de las principales demandas de las y los habitantes de Torreón; con la unión 
de esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno, se trabaja en el combate a la contaminación 
con resultados satisfactorios para la gente de La Laguna”, dijo. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISOS CON 
LOS HABITANTES DE LA REGIÓN CENTRO 

  
 

·         Entrega unidades para Seguridad Pública y para el servicio de los 
Ayuntamientos 

·         Puso en marcha los Programas Banco de Materiales y Alimentario 
  
 
Región Centro-Desierto, 04 de septiembre de 2014.- En intensa gira de trabajo por 
Lamadrid, Sacramento, Escobedo y Abasolo, el Gobernador Rubén Moreira entregó 
unidades para seguridad pública y para el Servicio de los Ayuntamientos, además de poner 
en marcha los Programas Banco de Materiales y Alimentario. 
  
Junto a los Secretario de Gobierno y de Desarrollo Social, Armando Luna Canales y 
Rodrigo Fuentes Ávila; alcaldes; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos y 
legisladores locales, entregó los apoyos a las y los habitantes de los cuatro municipios. 
  
Inició la entrega de cinco mil bultos de cemento; el Programa Banco de Materiales ofrece 
cada uno de ellos a 75 pesos cuando en el mercado su valor oscila entre los 110 y 120 
pesos. 
  
Hasta diez bultos se comercializa por familia beneficiaria, para la ampliación de sus 
viviendas o bien para la construcción de un cuarto más, como parte del combate al 
hacinamiento. 
  
Asimismo, entregó paquetes alimentarios que mensualmente se harán llegar a las familias 
beneficiarias, que contribuyen a generar importantes ahorros para sus hogares 
  
En sus intervenciones, el Gobernador Rubén Moreira recordó que con el respaldo del 
Presidente Enrique Peña Nieto, fue posible adquirir las unidades móviles para fortalecer la 
seguridad además de adquirir el cemento y las despensas para mejorar la calidad de vida de 
la población. 
  
Además, apuntó, con el apoyo del Gobierno de la República avanza la construcción de la 
carretera San Buenaventura a Hermanas, que unirá a las regiones Laguna y Norte. 
  



Comentó que el año próximo se construirá también el tramo directo entre Sacramento y 
Monclova, reducirá los tiempos de traslados en la región Centro-Desierto. 
  
En Abasolo, instruyó al titular de la SEDESO, Rodrigo Fuentes, para que en coordinación 
con Infraestructura, a cargo de Francisco Saracho, se rehabilite el bordo de defensa de la 
cabecera municipal, para disminuir los riesgos de inundaciones en temporada de lluvias. 
  
Atendió la petición de vecinos de Congregación Rodríguez para rehabilitar las 20 bancas de 
la plaza principal, y anticipó que la noche del 20 de noviembre, en Abasolo, ofrecerá una 
Noche Mexicana. 
  
Las y los representantes de los habitantes de Lamadrid, Sacramento, Escobedo y Abasolo, 
externaron su agradecimiento al mandatario estatal por la entrega de los apoyos ya que 
están encaminados a proteger la economía familiar. 
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LOGRA GOBERNADOR IMPORTANTES 

BENEFICIOS PARA LA LAGUNA ANTE CONAGUA 
 
 

·         Se reúne con David Korenfeld a quien le solicita más filtros 
antiarsénico 

 
 
Ciudad de México, 5 de septiembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
sostuvo un encuentro de trabajo con el titular de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) David Korenfeld, con quien logró importantes acuerdos en beneficio de las y 
los habitantes de la Laguna. 
El encuentro, en el que participó el alcalde Torreón, Miguel Riquelme Solis, el Mandatario 
estatal llevó una serie de peticiones para apoyar tanto a los habitantes de la Laguna, 
obteniendo excelentes resultados en su gestión. 
En primera instancia, para que los habitantes de Torreón cuenten con un suministro de agua 
potable acorde a sus necesidades, el Gobernador Rubén Moreira presentó la propuesta de 
permiso para perforar tres nuevos pozos que surtan de agua potable a Torreón. 
Sigue Rubén Moreira su lucha contra hidroarsenicismo 
En cuanto al tema del hidroarsenicismo en la Región laguna, el Gobernador informó al 
Director General de Conagua que a la fecha se han instalado en Torreón 10 filtros 
antiarsénico. 
  



En la visita de David  Korenfeld a Torreón el pasado 2 de mayo, anunció que la Conagua 
aportará recursos para la instalación  29 filtros más para la región Laguna, por lo que la 
petición fue la de conocer el procedimiento que el Estado debe realizar a fin de acceder a 
los recursos necesarios. 
  
La Región Laguna desde décadas atrás ha tenido el problema de presencia de arsénico en el 
agua potable y su solución se ha convertido en una de las principales demandas sociales. 
  
A la fecha se han instalado en torreón 10 filtros antiarsénico y están por instalarse tres 
filtros con recursos de APAZU 2014. 
  
En el encuentro participó el coahuilense Óscar Pimentel González, Coordinación General 
de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca de la Conagua, el Delegado en Coahuila 
de esa dependencia, Hugo Martínez, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y 
Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo, así como el Alcalde de Torreón, Miguel 
Riquelme Solis. 
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GESTIONA GOBERNADOR ANTE CONAGUA 
CREAR INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
 

• Pide también presas de gaviones y rompepicos 
 
Ciudad de México, a 05 de Septiembre del 2014.- Con el fin de tratar diversos temas 
concernientes  a proyectos hidráulicos que garanticen y mejoren la calidad del vida de las y 
los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunión con Director General de 
Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman. 
 
Entre los proyectos tratados durante este encuentro de trabajo, destacan la Creación del 
Instituto de Tecnología del Agua del Estado de Coahuila (ICTA), el cual tendrá por objeto 
realizar investigaciones, estudios y proyectos de infraestructura hidráulica para asegurar el 
suministro de agua potable para satisfacer las necesidades de la población coahuilense. 
 
Además, se solicitó al titular de la Conagua la construcción de más presas de gaviones en la 
región sureste; cabe destacar que en 2013 con una inversión de 32 millones de pesos se 
concluyó la construcción de 85 presas de gaviones de manera satisfactoria, sin embargo, 
existen otros estudios realizados por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de 



Coahuila en las que se demuestra la necesidad de construir más presas de gaviones y pozos 
de infiltración. 
 
Durante la reunión, el Mandatario Estatal solicitó estudio de factibilidad para la 
construcción de una presa rompe picos en el Cañón de San Lorenzo, en Saltillo, así como 
una concesión para obtener agua del acuífero Allende–Piedras Negras, uso de terreno en 
zona federal. 
 
En el encuentro participó el coahuilense Óscar Pimentel González, Coordinación General 
de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca de la Conagua, el Delegado en Coahuila 
de esa dependencia, Hugo Martínez, el Secretario de Gestión Urbana, Agua y 
Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo, así como el Alcalde de Torreón, Miguel 
Riquelme Solis. 
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COAHUILA SE CONVIERTE EN LA GRAN 
RESERVA DE HIDROCARBUROS EN EL PAIS.- 

RUBÉN MOREIRA 
 

 
• Tendrá estado crecimiento y empleo con gas shale, afirma Gobernador 

• Sostienen reunión con Secretario de Energía 
 
 
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, donde 
se afirmó que Coahuila se convertirá en la gran reserva de hidrocarburos del país. 
 
Tras el encuentro, el Mandatario Estatal afirmó que se revisaron las diversas zonas de 
futura exploración y explotación  de municipios de la región norte y centro del estado. 
 
“Cabe destacar que en tres importantes áreas, en corto plazo habrá una gran actividad 
petrolera, pues Coahuila cuenta con reservas de los dos tipos tanto de gas como de fluidos. 
 
“Nuestro estado tiene tres zonas”, explicó el Gobernador Rubén Moreira, “dos de las cuales 
corresponden a Petróleos Mexicanos y otra más a particulares y en el subsuelo se tiene 
detectado que existe el 25 por ciento del gas shale del país”. 



 
En el encuentro participó el Presidente del Clúster Minero, Rogelio Montemayor Seguy, así 
como el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solis, ya que se piensa, afirmó el 
Mandatario, impulsar la proveeduría desde la Laguna, por lo cual el munícipe asistió 
interesado por este tema. 
 
En ese sentido, se dijo en el encuentro, el estado de Coahuila lleva un avance significativo, 
viendo a futuro y preparándose para lo que será la explotación de hidrocarburos en esta 
cuenca, creando ya y operando un clúster minero, el cual es ejemplo mundial y que 
próximamente será presentado en foros internacionales. 
 
La reunión, que se prolongó por más de dos horas, participaron todos los subsecretarios de 
Energía, así como el Presidente Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda Molina. 
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CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE ES FACTOR DE 
COMPETITIVIDAD: RUBÉN MOREIRA 

 
 

·         El programa Verde Torreón lo Mejor repartirá 300 mil árboles, 
arbustos y plantas en el municipio 

 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 6 de septiembre de 2014.- El cuidado al medio ambiente es 
también un elemento que hace competitivo al estado, afirmó el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez al dar por iniciado el programa Verde Torreón lo Mejor. 
 
Este sábado, con la presencia del maestro Juan Díaz de la Torre, líder nacional del SNTE, 
además de Alcalde Miguel Ángel Riquelme y de la bióloga Eglantina Canales, secretaria de 
Medio Ambiente, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, puso en marcha el programa, en el 
que se repartirán 300 mil árboles, arbustos y plantas en todo el municipio. 
 
Ver de Torreón lo Mejor contempla tres objetivos fundamentales: contar con una campaña 
de difusión y educación para que apoye la entrega y plantación de 300 mil plantas y árboles 
en nuestra ciudad; plantar en áreas públicas y privadas árboles y arbustos en cantidades 
suficientes de acuerdo al terreno disponible y las capacidades de mantenimiento; y entregar 
en casas habitación árboles, arbustos, o plantas de ornato de acuerdo al espacio disponible. 
 



El Gobernador comentó que se propuso hacer, junto al alcalde Riquelme, un programa de 
reforestación, pero ante la grandeza de Torreón se necesitaba hacer algo sistemático y del 
tamaño de esta gran ciudad. 
 
“Por eso dispusimos que se sembraran y se entregaran entre árboles y plantas 250 mil. 
Hablamos con ecología del estado, con el gobierno federal, con el municipal. Pero el 
tamaño de la acción necesitaba convocar a mucha gente. Un día platicamos con Peñoles y 
le entraron con otras 50 mil plantas, o sea el programa lleva 300  mil plantas”, reveló el 
mandatario. 
 
“El SNTE tiene un programa, el SNTE verde, y  nosotros le comentamos  al maestro Juan 
que en Torreón faltan muchas manos para el programa que estamos echando a andar, por 
eso está aquí el magisterio”, dijo refiriéndose a los cientos de maestros que estuvieron 
presentes en el evento. 
 
Agradeció a los boy scouts por estar presentes, a las y los jovencitos del planetario, a las 
mamás, papás e instituciones que están ayudando. 
 
Dijo que en la SEDENA no solo tenemos quien nos ha respaldado para que hoy Torreón 
sea noticia nacional, pero no por violencia, sino porque se ha concretado un paso a la paz, 
“estamos avanzando en eso, y sin el gobierno federal y sin la SEDENA eso no hubiera sido 
posible”, subrayó. 
 
Agregó que este programa lo pondrán en marcha en septiembre de cada año de lo que 
queda de su administración. “Iniciaremos el programa de siembra de 250 mil árboles 
cuando menos; por lo tanto, si quedan tres años de mi gobierno, al final habremos 
sembrado cuando menos un millón de plantas en Torreón”. 
 
Comprometió a los presentes a volverse a ver el segundo sábado del 2015, a las 10:00 de la 
mañana, en el mismo lugar, para entregar otros 250 árboles cuando menos. 
 
“Hagamos historia hoy sembrando la planta que nos corresponde y cuidándola”, finalizó su 
mensaje Rubén Moreira Valdez 
 
Por su parte Juan Díaz, líder nacional del SNTE, felicitó la acción del gobierno del Estado y 
del municipio de Torreón, y compartió que a nivel nacional su sindicato está tomando la 
que llamó una ‘agenda generosa’ que tiene como prioridad el tema de la sustentabilidad, de 
hacerse cargo de construir  o de evitar la degradación del planeta. 
 



Las causas del sindicato, las causas de los maestros, son las causas de la sociedad, dijo Juan 
Díaz. 
 
En su oportunidad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme recordó que a principio de 2011 la 
denominada helada negra hizo que se quemara más del 70% de la vegetación de Torreón. 
 
“La ciudad tardaría de 10 a 15 años en volver a recuperar la cubierta verde. Por eso 
agradecemos este programa Verde Torreón lo mejor, una gran iniciativa del gobierno del 
estado con esfuerzos coordinados, demostrando una vez más como el progreso de una 
ciudad  debe ir de la mano con el cuidado ambiental”, enfatizó el edil. 
 
“Con este programa nuestro gobernador Rubén Moreira Valdez refrenda su compromiso 
con Torreón, y nos impulsa a ejecutar políticas públicas que trasciendan más allá de nuestro 
periodo gubernamental. Por eso también celebró el apoyo solidario del magisterio”, 
comentó. 
 
La secretaria de Medio ambiente, Eglantina Canales, dijo que Verde Torreón lo Mejor es un 
programa encaminado a involucrar a los pobladores de este municipio en un proyecto que 
en el largo plazo permitirá incrementar la masa vegetal en la ciudad y en lo ejidos. 
 
“Esta iniciativa del Gobernador Rubén Moreira, la cual nace de su interés en el bienestar de 
los habitantes de la Perla de La Laguna, busca que las áreas verdes públicas y privadas, 
mejoren nuestro entorno, tanto en lo ambiental como en lo estético”, explicó. 
 
Lo anterior es una muestra del interés del gobernador y el alcalde de Torreón en los temas 
ambientales, y en la capacidad de trabajar en conjunto, de tener metas comunes, creer en un 
futuro mejor para Torreón y para Coahuila. 
 
Eglantina Canales destacó la labor del Ejército Mexicano por estar reforestando sus 
instalaciones y por apoyar durante todo el proceso de este programa en traslado y cuidado 
de las plantas. 
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REFORMA ENERGÉTICA DE EPN HACE CRECER 
A COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 

  
 



·         Extracción de hidrocarburos generará más de 20 mil empleos 
  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 7 de septiembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez afirmó que gracias a la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto, 
Coahuila crecerá con la búsqueda de hidrocarburos y futura explotación del gas shale y 
shale oil tanto en infraestructura como en generación de empleos. 
  
Y es que luego de la aprobación de la Reforma Energética planteada por el Presidente de la 
República, se dio a conocer que Coahuila sería uno de los estados que más recursos 
recibirían para hacer frente a la necesidad de infraestructura carretera, educativa y de salud 
que tendrá en los próximos años. 
  
En Coahuila, tan solo con la exploración de Gas Shale y Shale Oil, se generan en más de 
800 empleos, pero una vez que se realice la extracción los empleos directos generados 
podría llegar a más de 20 mil. 
  
Rubén Moreira Valdez ha venido trabajando en colaboración con el Gobierno de la 
República que encabeza Enrique Peña Nieto, así como con los municipios beneficiados que 
en este caso son Guerrero, Piedras Negras, Hidalgo y Nava para el aprovechamiento de la 
explotación del gas shale y shell oil. 
  
El Gobierno del Estado, permanece a la delantera para enfrentar los retos que representa la 
extracción de hidrocarburos, mejorando la oferta educativa, infraestructura y servicios de 
salud en la región norte del Estado. 
  
Pero no sólo eso, dada la necesidad de dar un giro profesional a las necesidades del estado y 
a la importancia del tema, se creó en el estado el clúster minero, único en el país, el cual 
próximamente se dará a conocer en foros internacionales. 
  
El Clúster Minero-Petrolero de Coahuila está constituido como una Asociación Civil e 
integrado por una alianza de empresarios, universidades y centros de investigación, 
autoridades estatal y municipales; participan más de 80 asociados entre las que destacan 57 
empresas, 11 instituciones de educación superior y tres centros de investigación, el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y 17 municipios y sus trabajos se desarrollan 
en seis comités. 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA AL DIPUTADO 
MARIO DÁVILA 



Saltillo, Coahuila, 8 de septiembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó 
de manera personal al Diputado Federal del Partido Acción Nacional Mario Dávila 
Delgado, por su reciente nombramiento como Presidente de la Comisión de Salud en la 
Cámara de Diputados. 

El Mandatario estatal lo felicitó y desde su tradicional rueda de prensa de las 7:00 de la 
mañana de los lunes, al tiempo que le ofreció el apoyo y la colaboración del gobierno de 
Coahuila. 

“Debemos trabajar de manera conjunta en la atención de los temas nacionales, más allá, e 
independientemente de los partidos políticos ya que por encima de todo está el bienestar 
social”, expuso el Mandatario coahuilense. 
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HEMOS ENTREGADO CASI TRES MIL 
ESCRITURAS EN LA LAGUNA.- RUBÉN MOREIRA 

  
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de septiembre de 2014.-  En la región Laguna el 
Gobierno del estado ha entregado casi tres mil escrituras, con lo cual da certeza jurídica 
sobre sus bienes a las familias, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
El Mandatario estatal afirmó que a través de la Comisión Estatal para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC), del total de los 
documentos se han entregado a casi 56 mil coahuilenses en las diferentes regiones de la 
entidad. 
  
En sectores populares de Torreón, San Pedro, Viesca, Matamoros y Francisco I. Madero, al 
igual que en el resto del Estado, las familias aportaron únicamente 740 pesos cuando una 
escritura, cuando se tramita ante Notario Público, tiene un costo que oscila entre los 14 y 
los 15 mil, añadió. 
  
El Gobernador Rubén Moreira afirmó que es imprescindible la regularización de la tenencia 
de la tierra en aquellos puntos urbanos que aún enfrentan alguna problemática legal. 
  
De esta manera, con el respaldo del Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, se facilita la dotación de los servicios públicos indispensables además de que se 
brinda certeza jurídica al patrimonio de las familias. 



  
Mencionó que su gobierno ofrece estímulos fiscales para agilizar los trámites necesarios 
para la elaboración y posterior liberación de los títulos de propiedad. 
  
En tanto los Ayuntamientos condonan el Impuesto del Cobro de Adquisición de Bienes 
Inmuebles y los Derechos de Servicios Catastrales. 
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CERCA DE 56 MIL COAHUILENSES YA CUENTAN 
CON SU ESCRITURA, AFIRMA GOBERNADOR 

  
·         Gobierno de Rubén Moreira liberó 14 mil 234 títulos de propiedad 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de septiembre de 2014.-  Para garantizar certeza jurídica 
al patrimonio familiar, y facilitar la dotación de los servicios públicos indispensables, el 
Gobierno de Rubén Moreira Valdez ya entregó 14 mil 234 escrituras en beneficio de casi 
56 mil coahuilenses. 
  
El Gobernador del estado afirmó que a través de la Comisión Estatal para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC), se mantiene una 
cruzada constante  para disminuir el rezago en esta materia. 
  
Rubén Moreira afirmó que llegar a esta cifra de entrega es posible gracias a la coordinación 
que existe con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y los Ayuntamientos. 
  
A la fecha, sostuvo, en la región Sureste de entregaron cinco mil 269 documentos, en 
beneficio de 20 mil 66 personas; en La Laguna, se liberaron dos mil 778 escrituras en favor 
de once mil 112 habitantes. 
  
Mientras que en municipios de la Región Centro, se beneficiaron once mil 661 personas 
con dos mil 904 títulos de propiedad; en la Carbonífera se entregaron mil 70 documentos en 
favor de cuatro mil 280 personas, y en la Región Norte, se otorgaron dos mil 213 escrituras 
para ocho mil 852 habitantes. 
  
El Mandatario estatal destacó que las y los beneficiarios cubren solamente 740 pesos por 
documento, lo que les genera importantes ahorros en la economía familiar, ya que de 
tramitarlo ante Notario Público su valor asciende a 14 o 15 mil pesos. 



  
En los 38 Municipios de la entidad, la Comisión gestionó, tramitó y liberó los 14 mil 234 
títulos de propiedad hasta el momento, apuntó. 
  
Rubén Moreira Valdez recordó que su gobierno facilita los trámites necesarios con 
estímulos fiscales, mientras que los Ayuntamientos condonan el Impuesto del Cobro de 
Adquisición de Bienes Inmuebles y los Derechos de Servicios Catastrales. 
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EDUCACIÓN SUPERIOR ES NUESTRA PRIORIDAD: RUBÉN MOREIRA 
  

 
·         Inaugura Rubén Moreira edificio en el cuadragésimo aniversario de UANE 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 08 de Septiembre del 2014.- La educación superior es una 
prioridad en este Gobierno, y se trabaja a diario para abrir más espacios universitarios para 
las y los jóvenes de Coahuila, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
En el marco de los festejos del cuadragésimo aniversario de la Universidad Autónoma del 
Noreste (UANE), el Gobernador afirmó que durante su gobierno la oferta educativa 
universitaria dará un salto cuantitativo importante. 
  
Rubén Moreira fue objeto de un cálido recibimiento por parte del alumnado con el que 
convivió y se fotografió a su llegada, celebró los primeros cuarenta años de intensa y 
fructífera labor de la UANE. 
  
“De igual manera felicito a los más de mil 300 docentes, nueve mil estudiantes, así como a 
los padres de familia y trabajadores de la UANE, por ser parte de una institución pionera en 
su propuesta educativa, con el sistema modular intensivo y un modelo pedagógico en la 
lógica de las necesidades de la vida productiva”, dijo. 
  
En su intervención el Rector de la Universidad Autónoma del Noreste, Higinio González 
Calderón, refrendó el compromiso de continuar trabajando para generar oportunidades para 
jóvenes comprometidos con su propio futuro y con el de Coahuila. 
  
González Calderón reconoció el esfuerzo del Gobierno que encabeza Rubén Moreira al 
impulsar la creación de nuevas universidades y tecnológicos en Coahuila, al tiempo que se 
comprometió a colaborar para disminuir el déficit universitario. 
  
Mientras que el Director Académico del Área de Ciencias Jurídicas, José Fuentes García 
enfatizó la ardua labor que Rubén Moreira ha realizado en materia educativa, a quien 
señaló como exponente del sentir y pensar universitario. 



  
“Ocupado siempre porque la educación superior llegue a todas las poblaciones de nuestro 
estado, su honestidad ideológica, su sensibilidad humanista, su apego a la tierra que lo vio 
nacer; son garantías de sus calidad de buen gobernante, Coahuila lo tiene ahora y lo 
recordará por siempre como un hombre de bien que ha sabido realizar acciones generosas y 
obras constructivas”, expuso. 
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ANALIZAN AVANCES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de septiembre de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, encabezó la reunión de trabajo en la que se analizaron avances en materia de 
seguridad y procuración de justicia, junto al titular de la PGJE, Homero Ramos Gloria, y 
los Secretarios de Gobierno, Armando Luna Canales, y de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo. 

El encuentro tuvo lugar en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, también 
asistieron, entre otros funcionarios, el Comisionado de Seguridad en el Estado, Ricardo 
Aguirre Cuéllar, y el Subprocurador Juan José Yañez Arreola. 
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TENDRÁ COAHUILA SIETE UNIVERSIDADES 
PARA SUS JÓVENES.- RUBÉN MOREIRA 

 
 

·      Se invierten 48 millones en la Universidad Tecnológica de Saltillo 
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de Septiembre del 2014.- En un hecho histórico, ya que 
nunca se había trabajado para contar con una oferta de educación tan amplia, el Gobierno 
de Rubén Moreira construye siete universidades en las diferentes regiones del estado, para 
que los jóvenes tengan opciones de estudio y estén listos para enfrentar los retos del futuro. 



 
Con el apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el compromiso de Rubén 
Moreira es asegurar espacios que garanticen el desarrollo de competencias y habilidades 
para la vinculación con la industria. 
 
Este martes, el Mandatario coahuilense verificó el avance de las universidades que se 
erigen en las regiones Sureste y Laguna. 
 
En la Región Sureste, visitó la Universidad Tecnológica de Saltillo, donde se invierten 48 
millones de pesos en la construcción de la primera etapa. 
 
Al recorrer las instalaciones de este plantel que funcionará con el nuevo modelo bilingüe, 
internacional y sustentable, el Mandatario Estatal indicó que esta es una de las siete 
opciones que en estos momentos están echando a andar en Coahuila. 
 
“Como ustedes vieron, acá ya hay 320 alumnos y tenemos un éxito porque más de 60 
muchachos ya están haciendo su estadía en los Estados Unidos”, dijo el Gobernador, 
“teniendo todas sus clases en inglés, en tres carreras que son muy importantes, una de ellas 
es energía renovable, otra relacionada con comercio internacional”. 
 
“Mi Gobierno le quiere dar un nuevo giro a esto, es decir, más educación tecnológica, más 
politécnica, más ingenieros, nunca en la historia habíamos hecho este esfuerzo los 
coahuilenses, de tantas universidades al mismo tiempo”.  
 
En tanto, el Director de la Universidad Tecnológica de Saltillo, Luis Felipe Álvarez 
Máynez, destacó que son 525 horas de inglés intensivo las que los estudiantes reciben, lo 
que permite sacar provecho de todas las convocatorias del Gobierno Federal para que el 
alumnado pueda salir del país completamente becado, al momento son 66 alumnos los que 
se encuentran de intercambio. 
 
“Algunos están en Skyline College, en San Bruno, California; en Álamo Colleges, en San 
Antonio, Texas; otros más en Fox Valley Community College, en Appleton Wisconsin”, 
dijo. 
 
Por su parte, la alumna Irene Martínez Barboza, quien cursa la carrera de Ingeniero en 
Mantenimiento Industrial, reconoció la importancia de esta Universidad. 
 
“Esta universidad me genera muchas oportunidades, primero porque es bilingüe y con eso 
ganamos los intercambios”, dijo al recordar que algunos de sus compañeros se encuentran 
ya estudiando en el extranjero. 



 
“Hemos estado con muchas horas de inglés, le agradezco mucho al Gobernador, yo nunca 
me imaginé poder estar en una escuela así, es una gran proyecto”.  
 
En su intervención, la Directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física 
Educativa, Liliana Aguirre Sepúlveda, informó que este plantel que lleva ya un 30 por 
ciento de avance físico, contará con 17 aulas que se distribuirán en dos plantas, cada aula 
tendrá la capacidad de albergar a 24 alumnos. 
 
Asimismo, Aguirre Sepúlveda indicó que será en los talleres de este plantel que se darán 
servicio a las carreras de Técnico Superior en Mantenimiento de Área Industrial, Técnico 
Superior Universitario en Operaciones Comerciales Internacionales, Técnico Superior 
Universitario en Energías Renovables. 
 
Acompañaron al gobernador durante el evento el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 
Galindo; la Directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, Liliana 
Aguirre Sepúlveda; el Director de la Universidad Tecnológica de Saltillo, Luis Felipe 
Álvarez Máynez. 
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