
 

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD 

COAHUILENSE 
  

 

·         Coloca Rubén Moreira Valdez la primera piedra de la Unidad 

Deportiva Elías Sergio Treviño. 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 19 de enero de 2015.- Cumpliendo compromisos 

con los habitantes del todo el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 

colocación de la primera piedra de lo que será la “Unidad Deportiva Elías Sergio Treviño”, 

en este municipio, en la que se invertirán 8 millones de pesos en su primera etapa y 18 

millones de pesos en total. 

  

El apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto fue fundamental para que se llevara a cabo esta 

obra, y quien hoy tiene el interés de que haya una alternativa para la seguridad, no solo en 

el tema de la fuerza, sino además en la creación de espacios como este que fomentan el 

deporte y la sana recreación, previniendo que nuestros jóvenes caigan en la tentación de las 

drogas. 

  

Esta obra, se ubica en el sector poniente de Piedras Negras, uno de los más poblados de la 

ciudad y por lo cual beneficiará a vecinos de las colonias Año 2000, Acoros, Villa del 

Carmen, Constancia y Villa Real, entre otras. 

  

Esta unidad deportiva lleva el nombre de uno de los ex presidentes municipales de Piedras 

Negras, quien en sus dos ciclos como edil de este municipio, aportó significativamente al 

desarrollo de la ciudad enfocándose en la educación y la cultura. 

  

“A nosotros, las autoridades actuales, nos toca honrar el trabajo de los ex presidentes 

municipales; nos toca seguir construyendo ese Piedras Negras tan emblemático para 

nuestro estado; ese Piedras Negras que es conocido en todas partes”, comentó el 

Mandatario Estatal en su mensaje. 

  

Mencionó, además del Presidente de la República, a Manlio Fabio Beltrones y Alejandro 

Gutiérrez como dos personajes claves en la consolidación de este proyecto. 

  

La elección del nombre “Elías Sergio Treviño” que llevará esta Unidad Deportiva, es en 

honor al ex presidente municipal, que representa lo mejor de los nigropetenses, “un hombre 



de trabajo, un hombre de bien; un hombre gentil, amable, pero sobre todo un hombre que 

quiere a su ciudad”, expresó Rubén Moreira Valdez 

  

“Yo espero que este centro se convierta en un centro de armonía y de paz”, dijo el 

Gobernador, “sí cambian las cosas cuando hay un lugar de reunión como este”, agregó. 

  

Informó que ese sector tendrá una nueva preparatoria y que espera, que para los primeros 

días de abril, poner la primera piedra. 

  

Fernando Purón Johnston, alcalde de Piedras Negras, enumeró las obras de infraestructura 

deportiva que se han realizado en Piedras Negras desde que inició Rubén Moreira su 

mandato como gobernador, e informó que se han invertido desde entonces 182.7 millones 

de pesos en este tipo de obras. 

  

“Este será, señor gobernador, el primer gran espacio deportivo de todo este sector, donde 

habitan más de 33 mil nigropetenses”, dijo Purón Johnston. “Gracias por incluir en su 

agenda de trabajo proyectos de un gran impacto social como este”. 

  

Purón Johnston agradeció al Gobernador “porque con estas obras nos ayudamos todos a 

reconstruir un mejor tejido social. Vamos a Mover a México; vamos a moverlo con la 

energía de Coahuila”, enfatizó. 

  

Esta Unidad deportiva contará con un centro comunitario que ayuden al empoderamiento 

de las mujeres; una alberca semiolímpica; canchas de futbol rápido, con gradas techadas 

con malla sombra; canchas multiusos; un parquecito de beisbol infantil; una subdelegación 

de la policía preventiva municipal de Piedras Negras; un foro cívico; baños públicos; un 

andador de concreto para hacer ejercicio; gimnasio al aire libre; entre otras cosas.      

  

 Asistieron a este evento, además, Elías Sergio Treviño, ex presidente municipal de Piedras 

Negras; Sonia Villarreal, diputada local; Georgina Cano, diputada local; además de 

funcionarios estatales, municipales y ex presidentes municipales de este municipio. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ REUNIÓN 

DEL GRUPO DE COORDINACIÓN COAHUILA 
  



Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 20 de enero de 2015.- Con el firme propósito de 

mantener la paz y la tranquilidad que se han recuperado en el estado, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, que se celebró 

en la presidencia municipal de esta ciudad. 

  

Gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno en temas de seguridad, y al 

periódico y constante cruce de información que se da en este tipo de reuniones,  en 

Coahuila se han registrado indicadores a la baja en cuanto a la actividad delincuencial y los 

delitos que de esta se generan. Además de importantes disminuciones en otros delitos como 

homicidios dolosos y robos. 

  

En las reuniones que sostienen los titulares de las diversas corporaciones policiacas en el 

estado y demás integrantes del Grupo de Coordinación Operativa, se exponen las acciones 

que se acordaron y se revisa si fueron cumplidas por las diversas instituciones encargadas 

de cada una de ellas. 

  

Además, se revisan los índices delictivos para poder ver geográficamente donde se están 

presentando problemas, tanto en el rubro de homicidios como en el rubro de robos. 

  

Finalmente se toman los acuerdos respectivos para poder atacar esos puntos básicos y 

subsecuentemente la parte general de la coordinación que se tiene en ejercicios que se 

vinculan en todo el estado y que son similares entre sí, la parte de reforzamiento, y 

finalmente se hace un resumen de los aprendidos y sus delitos. 

  

Con este tipo de acciones y seguimiento de acuerdos, el  Gobierno del Estado se mantiene 

firme en su objetivo de erradicar la actividad de la delincuencia organizada en nuestro 

estado y sobre todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, el enemigo de todos y objetivo 

principal de la presente administración. 
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PROMUEVE GOBIERNO DEL ESTADO 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES 
  

 



·         Firma decreto que combatirá las enfermedades a causa de la mala 

alimentación. 

  

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 20 de enero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez firmó el Decreto para difundir los lineamientos generales para el expendio y 

distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema 

educativo nacional, en evento donde entregó centros de hidratación en la Secundaria 

General Guillermo Roberto Canseco Sada, de este municipio. 

  

Una de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Enrique Peña 

Nieto es promover el desarrollo integral de los niños y las niñas, particularmente en materia 

de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas 

entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. 

  

“Lo que hoy firmamos es la respuesta al más grave problema de salud que tiene nuestro 

país, que es la obesidad, que genera tumores, diabetes y enfermedades cardiovasculares”, 

expresó el Mandatario Estatal en su mensaje. 

  

Anunció que está en marcha la dotación de bebederos o centros de hidratación en todas las 

escuelas del norte del estado. En total son 308 los centros de educación básica que ya 

cuentan con ellos. Esto es uno de los compromisos del Presidente de la República. 

  

El objetivo de la instalación de estos centros de hidratación o bebederos, es la promoción 

del consumo de agua como medio de hidratación óptima entre los niños y jóvenes. 

  

Aunado a ello, se realiza la instalación de techos estructurales en 31planteles de educación 

básica en los municipios fronterizos de Acuña y Piedras Negras. 

  

Rubén Moreira dijo que nuestro país tiene un grave problema de obesidad, “Coahuila, año 

con año, ocupa los primeros lugares de obesidad en adultos y jóvenes. Esto nos afecta por 

la gran cantidad de personas que padecen diabetes, cáncer y enfermedades 

cardiovasculares”, aseguró. 

  

En el evento se constató el avance de los trabajos de construcción de la techumbre en esta 

misma secundaria. 

  

El Jefe del Ejecutivo, además, anunció la construcción de un Colegio de Bachilleres en 

Acuña con una inversión de más de nueve millones de pesos, y las gestiones que se están 

haciendo para llevar una universidad tecnológica a ese municipio, esta última un 

compromiso tanto del gobernador como del presidente municipal. 



  

En su participación, el secretario de Educación mencionó que el día de hoy estamos ante 

una serie de nuevas disposiciones formuladas a partir de un amplio marco jurídico y 

médico, con el cual se busca empatar de manera efectiva los hábitos alimenticios del 

entorno escolar, y buscando sobre todo que estos hábitos sean replicados en el seno 

familiar. 

  

Las nuevas consideraciones contemplan tiempos para la comida, la forma de preparar los 

refrigerios en las escuelas de tiempo completo. 

  

La SS y SEDU, en forma coordinada y dentro del ámbito de su competencia, serán las 

encargadas de supervisar el cumplimiento del decreto, para lo cual llevarán a cabo las 

acciones y mecanismos necesarios. Asimismo, instrumentarán campañas de capacitación, 

información y asesoría en materia de orientación a todos los actores involucrados 

  

Por su parte el presidente municipal de Acuña, Evaristo Lenin, agradeció el respaldo del 

Gobernador en beneficio de los habitantes de ese municipio, ya que sin las gestiones de 

Rubén Moreira ante las instancias federales, muchos proyectos no podrían concretarse. 

  

Acompañaron al  gobernador en este evento Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; 

Sonia Villarreal, diputada local; Eleazar Bazúa, delegado federal de la Secretaría de 

Gobernación; María dolores Torres, delegada de la SEP; Liliana Aguirre, directora del 

ICIFED; José Guadalupe López, director de la Secundaria General Guillermo Roberto 

Canseco Sada. 
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COAHUILA ES EL PRIMER ESTADO EN CONTAR 

CON EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 
  

 

·         El Gobernador Rubén Moreira y el titular del CONAPRED presentan 

la estrategia en favor de la población más vulnerable 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de enero de 2015.- Coahuila consolida su liderazgo 

nacional en favor de los Derechos Humanos al convertirse en la primera entidad federativa 

en contar con el Programa Estatal para la Igualdad y No Discriminación. 

  

Rubén Moreira Valdez y el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), Ricardo Bucio Mújica, presentaron la estrategia 

encaminada a fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación 

en todo el quehacer público estatal y municipal. 

  

Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller; el 

Magistrado Eduardo Prado García, representante del titular del Tribunal Superior de 

Justicia, Gregorio Pérez Mata; Secretarios del Gabinete; Alcaldes, sociedad civil, 

legisladores y representantes de las comunidades Kikapoo, Negros Mascogos y Mazahua, 

se estableció que en la entidad se fortalecerán acciones, mecanismos y políticas públicas en 

favor de la Igualdad y  No Discriminación. 

  

En ese sentido, al reconocer el respaldo del CONAPRED para la formulación del Programa 

Estatal, Rubén Moreira estableció que desafortunadamente prevalecen las tendencias de 

marginación y discriminación en contra de la población más vulnerable. 

  

Indicó que es inadmisible que aún se presenten estas circunstancias que afectan a personas 

con alguna discapacidad, color de piel, con preferencias sexuales distintas, migrantes, e 

incluso en contra de las trabajadoras domésticas que enfrentan resistencias para ser 

incorporadas a la seguridad social. 

  

Destacó que en una entidad con gran extensión territorial, las características de su 

población es heterogénea por lo que es preciso aplicar este Programa con todos sus 

lineamientos ante lo cual se le dará el seguimiento correspondiente. 

  

Este es un momento sumamente importante para Coahuila, dijo, y exhortó a todos los 

servidores públicos, legisladores, magistrados o representantes de la sociedad civil a 

sumarse a esta determinación. 

  

Agregó, que en Coahuila se trabaja permanentemente en favor de la población vulnerable, y 

muestra de ello es la práctica de los Matrimonios Igualitarios (entre personas del mismo 

sexo), o bien la implementación del Programa dirigido a las trabajadoras del hogar (hay 50 

mil en el Estado), para ser incorporadas a la seguridad social. 

  

“Este sector”, abundó, “es el que enfrenta mayor discriminación”, y conminó a todas y a 

todos los coahuilenses a luchar para proteger sus derechos, al tiempo que resaltó que otra 



determinación fue implementar los divorcios encausados mediante el cual la mujer tiene 

derecho a exigir indemnización en caso de la separación matrimonial. 

  

Al mismo tiempo refirió que en México soplan vientos de cambio con las Reformas 

estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña, entre las que destaca la dirigida a 

la Igualdad y la No Discriminación. 

  

Luego, se pronunció porque con la participación de todos y todas “podamos hacer de 

Coahuila un Estado mejor” y apeló a la colaboración del Poder Legislativo para entregar 

“las Iniciativas que consideremos pertinentes en favor de los Derechos Humanos”. 

  

Mientras que el Presidente del CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, reconoció la 

determinación del Gobernador Rubén Moreira Valdez por implementar el Programa 

Estatal…y principalmente porque con ello Coahuila se mantiene a la vanguardia en la 

protección y defensa de los Derechos Humanos de la población vulnerable.} 

  

Dijo que en el país, la igualdad es el mayor anhelo de las democracias Constitucionales. 

“No hay mayor obligación legal pero tampoco hay mayor horizonte y objetivo  de las 

democracias que el hecho de que todas las personas podamos tener acceso a todos los 

Derechos que son públicos”. 

  

Refirió que las Instituciones tiene la obligación de garantizar que la población enfrente 

menos desigualdades y prácticas discriminatorias que atentan contra sus Derechos 

Humanos. 

  

Destacó que desafortunadamente durante siglos se promovieron estas irregularidades que 

llevaron a la esclavitud y a la marginación, por lo que se pronunció por su combate 

integral  para brindar más seguridad a quienes forman parte de los grupos vulnerables de la 

sociedad. 

  

Previamente, la responsable de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la 

Discriminación, Lorena Bermea Medina, indicó que la Iniciativa de Rubén Moreira es 

ahora una realidad al tiempo que enfatizó que se atenderá con gran determinación la 

defensa y protección de los Derechos Humanos de quienes por diversas circunstancias aún 

enfrentan estas prácticas. 

  

En la ceremonia, que tuvo lugar en Palacio de Gobierno, también estuvieron la Presidenta 

de la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso de la Unión, la diputada federal 

Miriam Cárdenas Cantú; los titulares del ICAI y de la CEDHC, Teresa Guajardo Berlanga 



y Xavier Díez de Urdanivia, así como el Mayor Juan Mateo Hipólito, en representación del 

General César de la Sancha Villa, Comandante de la VI Zona Militar. 
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ENTREGA GOBERNADOR RECURSOS A LA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA UADEC 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de enero de 2015.-Para llevar a cabo un Proyecto de 

Investigación y realizar un estudio para determinar el estado de salud de alumnos de las 

Escuelas Secundarias Estatales en el Municipio de Saltillo, el Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez, entregó un cheque por 205 mil 999 pesos a la Escuela de 

Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”, de la Universidad Autónoma de Coahuila 

(UAdeC). 

  

En su mensaje, el mandatario estatal expuso que se plantearán otro tipo de proyectos con 

los alumnos y docentes de la Escuela de Enfermería, para realizar otras investigaciones 

como lo es en el tema de embarazos en jóvenes. 

  

Otro tema para efectuar con la UAdeC, es un proyecto de que todas las oficinas de 

Gobierno cuenten con un Lactario, para todas las madres de familia, y sea la Universidad 

quien le de la asesoría para concretarlo antes de fin de año. 

  

Planteó la iniciativa de realizar un Foro Académico sobre el ejercicio profesional de la 

enfermería y su futuro en México o las tendencias a nivel mundial, donde alumnos y 

egresados puedan tener certeza sobre su futuro. 

  

Al final del evento realizó un recorrido por las instalaciones y laboratorios de la Escuela de 

Enfermería, que sirvió para intercambiar ideas con los docentes y alumnos para concretar 

más proyectos. 

  

El rector de la Máxima Casa de Estudios, Blas Flores Dávila, agradeció la entrega de 

recursos, y refrendó el compromiso de cumplir con eficiencia y calidad los deberes que le 

corresponden de seguir formando profesionales, generando conocimiento que sume 

fortalezas e impulse el desarrollo de la entidad y el país en general. 

  

El Director de la Facultad de Enfermería, Raúl Castillo Vargas, fue el encargado de dar el 

mensaje de bienvenida; y al Presidente de la Sociedad de Alumnos, José Carlos de la Peña 



de la Luz, agradecer la entrega de recursos que les ayudará a realizar el proyecto de 

investigación en la Escuelas Secundarias. 

  

En el evento estuvieron presentes Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Héctor 

Mario Zapata de la Garza, Secretario de Salud y Rubén García Braham, Coordinador de la 

Unidad Saltillo de la UAdeC. 
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ES COAHUILA REFERENTE NACIONAL EN 

TRANSPARENCIA 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de enero de 2015.- En Coahuila se trabaja con rumbo 

definido y con la determinación de que ningún obstáculo nos detendrá, aseguró el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez al destacar que nuestra entidad se ha convertido en un 

referente nacional en materia de transparencia, y convocó a los municipios a seguir 

avanzando en sus evaluaciones. 

  

El Mandatario Estatal destacó que la mayoría de los municipios coahuilenses se encuentran 

en la cúspide de la transparencia, mientras que Coahuila ha avanzado a los primeros lugares 

en las evaluaciones de diversos organismos al ubicarse en la sexta posición de acuerdo a la 

evaluación de Métrica, y en el sexto lugar en transparencia presupuestal, de acuerdo al 

IMCO. 

  

“Con el esfuerzo y la constancia en el trabajo de todos, nuevamente, en las evaluaciones del 

2015, encabezaremos los primeros lugares”, aseguró Rubén Moreira Valdez. 

  

Luego de entregar los Reconocimientos a la Importancia de la Transparencia y Desarrollo 

Presupuestal a 21 municipios de Coahuila que destacaron en las evaluaciones del Instituto 

Mexicano de Competitividad y el de la Agenda para el Desarrollo Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, el Gobernador de 

Coahuila convocó a los ayuntamientos a hacer de la evaluación una acción permanente. 

  

Lo anterior, dijo, con el propósito compartido de mejorar la competitividad del Estado y de 

que ésta repercuta en el desarrollo social y económico de los coahuilenses. 

  

Así, Ana Gabriela Fernández, Alcaldesa de Nava, y Raúl Onofre Contreras, Alcalde de 

Matamoros, fueron reconocidos al alcanzar el 100 por ciento en la evaluación del Instituto 

Mexicano de Competitividad, que evalúa la información presupuestal. 



  

Luego se otorgaron los mismos reconocimientos a los ayuntamientos de Cuatrociénegas, 

Parras de la Fuente, Saltillo y Sierra Mojada, que alcanzaron el 99 por ciento; a Abasolo, 

Candela, Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas y San Pedro, por el 98 por ciento. 

  

Por lograr el 96 por ciento se reconoció a Francisco I Madero, Guerrero, Piedras Negras y 

Zaragoza; por el 95 por ciento a Morelos, Progreso y Villa Unión; a Castaños con el 94 por 

ciento y Frontera y Torreón con el 93 por ciento. 

  

También recibieron reconocimiento los municipios de Torreón y Piedras Negras quienes 

lograron el Premio Agenda para el Desarrollo Municipal 2014, evaluado por el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. 

  

Rubén Moreira Valdez felicitó a los municipios por el esfuerzo realizado en esta empresa y 

los invitó a trabajar con mayor empeño para aplicar las buenas prácticas contables, llegar a 

los primeros lugares y aumentar las calificaciones, pues dijo que las metas hacia adelante 

son cada vez más difíciles por el entorno actual de alta competitividad y de exigencia 

ciudadana. 

  

“El manejo de los recursos públicos obliga a informar lo que hacemos, por qué lo hacemos, 

cómo lo hacemos y cuánto cuesta; sobre todo, a proceder con honestidad, apego a la ley y 

prevenir todo tipo de corrupción”, sostuvo. 

  

En representación de los municipios reconocidos, la Alcaldesa de Nava, Ana Gabriela 

Fernández, destacó que los municipios no pueden permanecer estáticos en esta materia y 

por el trabajo conjunto con la administración estatal se lograron importantes evaluaciones 

del IMCO con 21 municipios que reunieron calificaciones entre el 93 y 99 por ciento, y en 

el caso de Nava y Matamoros, el 100 por ciento. 

  

Reiteró su compromiso para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado, así como instrumentar mecanismos para que la 

ciudadanía manifieste su sentir, su opinión y crítica constructiva sobre el desempeño de su 

administración. 

  

Acompañaron al Gobernador, José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso del Estado; Jesús Arévalo Espinoza, representante del Comandante 

de la Sexta Zona Militar; Teresa Guajardo Berlanga, Consejera Presidenta del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información Pública; Eleazar Bazúa Flores, delegado de la 

Secretaría de Gobernación; y Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado. 
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EL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA MANTIENE 

SU POLÍTICA DE RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS 

HISTÓRICOS DEL ESTADO 
  

 

·         Supervisó avances en los trabajos de la Primaria “Coahuila” 

·         Es uno de los inmuebles más bellos del norte del país: INAH 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de enero de 2015.- La riqueza arquitectónica de edificios 

emblemáticos del Estado es recuperada por el Gobierno de Rubén Moreira Valdez mediante 

la ejecución de trabajos de restauración integrales, en coordinación con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), y el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA). 

  

Lo anterior se puso de manifiesto durante la supervisión de los avances que registra la 

restauración del edificio histórico que alberga a la Escuela Primaria “Coahuila”, que está a 

punto de concluir, y en la que, en una primera fase, se erogaron 11.6  millones de pesos de 

un monto global de 23 millones de pesos. 

  

El mandatario coahuilense reiteró su disposición de seguir recuperando el patrimonio 

cultural del Estado, en el evento en el que estuvo acompañado por el delegado del INAH en 

Coahuila, Francisco Aguilar Moreno; por el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; 

el Rector de la UAdeC, Blas Flores Dávila; y  por la titular del ICIFED, Liliana Aguirre 

Sepúlveda. 

  

“Los trabajos de restauración de monumentos, templos o edificios emblemáticos de las 

distintas regiones del Estado, representan importantes erogaciones porque se pretende que 

estén encaminados a respetar los detalles y los acabados originales”, apuntó Rubén 

Moreira. 

  

En lo que respecta al edificio de la Primaria “Coahuila” (construido en el Gobierno de Don 

Nazario Ortiz Garza e inaugurado el 16 de septiembre de 1931), se restauraron pisos, 

muros, ventanerías, acabados en escalera y retablos, además de que se pintaron las paredes 

y la fachada del inmueble con el color original. 



  

Aquí, el delegado del INAH, Francisco Aguilar, recordó que el inmueble, “uno de los más 

bellos del norte del país”, fue restaurado también en coordinación con el INBA. 

  

En su oportunidad, la titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física 

Educativa, Liliana Aguirre Sepúlveda, dijo que está por terminar la primera etapa de la 

restauración del edificio y su inauguración se planeó para el mes entrante. 

  

Sin embargo, comentó que para la segunda etapa se contempla la adecuación de un domo 

para proteger el patio cívico, pasillos y muros; además de la remodelación de las áreas de 

cómputo y de las direcciones de lo turnos matutino y vespertino. 

  

Actualmente, en esta primaria estudian 653 alumnos (as) y tiene una plantilla de 43 

docentes, explicaron en su oportunidad los maestros Efraín Alvarado Rentería y José Pérez 

Ibarra, directores del plantel. 

  

RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS 

  

La titular del ICIFED y el Delegado del INAH, recordaron que  el Gobierno de Rubén 

Moreira Valdez trabaja al igual en la restauración de templos religiosos, como la Catedral 

de Saltillo; la de Santiago Apóstol, en Monclova, y terminó la de Santa Catarina, en 

Ocampo. Además de incluir próximamente  la de Nuestra Señora de Guadalupe, de 

“Esmeralda”. 

  

Asimismo, se informó de la restauración de la Ex Hacienda de Hornos, en Viesca; el 

avance de los trabajos en el Ateneo Fuente y el Centro Cultural “Vito Alessio Robles”, 

ambos de Saltillo; de igual forma, los proyectos para los Teatros “Isauro Martínez” y 

“Salvador Novo”, en Torreón, y el Museo de la Revolución Mexicana, en la capital del 

Estado. 

  

Independientemente se trabaja en el remozamiento de los Centros Históricos de los Pueblos 

Mágicos de Viesca, Parras, Cuatro Ciénegas y Arteaga; el Cerro de La Cruz, en Torreón, y 

se espera que en el corto plazo esté listo el proyecto para hacer lo propio en la Plaza de 

Armas, de Saltillo. 

  

En la supervisión de la restauración del edificio de la Primaria “Coahuila” también estuvo 

el Subsecretario de Educación Básica de la SEDU, Julián Montoya de la Fuente, y Andrés 

Mendoza Salas,  Subsecretario de Museos e Historia de la Secretaría de Cultura. 
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PRESENTA RUBÉN MOREIRA CONFERENCIA A 

ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES NAVALES 
            

 

Ciudad de México; 22 de enero de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, presentó 

la Conferencia “Balance y Prospectiva de la Situación Política, Económica y Social de 

Coahuila”, a alumnos de la Maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios 

Superiores Navales. 

  

En la plática, que tuvo lugar en el aula Magna del CESNAV, el mandatario coahuilense 

reseñó la contribución de nuestro Estado al desarrollo nacional, donde se trabaja en 

coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Desglosó las características de la entidad donde 1.3 millones de sus habitantes conforman la 

Población Económicamente Activa (PEA), así como su potencial de crecimiento respaldado 

por su sector industrial e infraestructura de comunicaciones terrestre, ferroviaria y 

aeroportuaria. 

  

Rubén Moreira, destacó la riqueza que tiene el Estado, principalmente en la Carbonífera y 

la Norte con yacimientos de gas shale y shale oil. 

  

 Resaltó la estabilidad que tiene su clima laboral, con cero huelgas y que el 72.3 por ciento 

de sus trabajadores cuentan con contrato escrito, situando a la entidad en el segundo lugar 

nacional en la materia. 

  

En Coahuila, añadió, existe una relación cordial y de armonía con los Poderes Legislativo y 

Judicial, mientras que en materia de Transparencia la Ley Estatal del ramo esta calificada 

como la mejor de Latinoamérica. 

  

Asimismo, es el tercer lugar nacional en Métrica de Transparencia, y como resultado de una 

mejor coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique Peña, los delitos de alto 

impacto bajaron un 76 por ciento, en lo que se refiere a muertes vinculadas a la 

delincuencia organizada, y un 46 por ciento en robos a vehículos. 

  



Dijo al alumnado de Maestría en Seguridad Nacional del CESNAV, que ya está en 

operaciones el Cuartel del Batallón de Infantería de Frontera, mientras que se construirá 

uno más en Piedras Negras. 

  

Se proyecta la Estación Naval Avanzada, en la Presa La amistad, de Acuña; y se 

gestionaron las Bases de Operación Militar de Allende, Candela, Guerrero, Hidalgo y 

Juárez, refirió. 

  

Por otra parte, dijo que en Coahuila el 100 por ciento de los elementos de seguridad y 

personal administrativo en funciones, acreditaron las pruebas de control y confianza; el 

Centro responsable de eta tarea, recibió constancias de Acreditación, por lo que Coahuila es 

una de las 10 entidades con este reconocimiento. 

  

En cuanto a la Impartición de Justicia, Rubén Moreira añadió que se construyeron y están 

en operación los Centros de Justicia Penal en la Región Centro y en Saltillo; el de Justicia 

para las Mujeres de Torreón así como de Atención Integral, Justicia y Empoderamiento de 

las Mujeres en Matamoros y la Capital del Estado. 

  

Actualmente Coahuila es el octavo lugar nacional en la instrumentación del  Nuevo Sistema 

de Justicia Penal, cuando al inicio de la administración ocupaba el sitio número 32, al 

tiempo que sostuvo que el PIB del Estado asciende a 514.5 mil millones de pesos, es decir, 

representa el 3.4 por ciento del Nacional. 

  

Fue la Curta Economía con mayor crecimiento el año pasado, además de ser el tercer 

Estado más exportador por un monto de 31 mil millones de dólares, y se han generado, 

desde el inicio de la administración, 87 mil 783 empleos. 

  

Destacó que Coahuila es el segundo Estado con menor informalidad laboral, y que el 

Servicio Nacional de Empleo de la entidad es el tercer lugar nacional en Eficiencia. 

  

Apuntó que el Estado se mantiene como uno de los mejores destinos de México para la 

atracción de inversiones; en tres años, se concretaron 70 nuevos proyectos por un monto de 

tres mil 117 millones de dólares. 

  

Su desarrollo económico equilibrado, sostuvo, permite que Saltillo, Monclova, Torreón y 

Piedras Negras se encuentren entre las más competitivas del país. 

  

Desglosó que entre las fortalezas del Estado, figuran el primer lugar nacional en fabricación 

de autopartes y vagones de ferrocarril; producción de plata refinada, de carbón, acero 

líquido, fierro, fluorita y barita. 



  

También en producción de leche y carne de ganado caprino; melón, sorgo escobero, sorgo 

forrajero y algodón; producción de leche de ganado bovino así como de nuez y manzana. 

  

En Desarrollo Social, agregó el Gobernador de Coahuila, el Estado es segundo lugar con 

menor pobreza; el cuarto con menor marginación y el sexto en desarrollo urbano. 

  

El 99 por ciento de las viviendas cuentan con agua potable y electricidad y el 96 por ciento 

con drenaje, y en educación el 98 por ciento de la población sabe leer y escribir; el 29 por 

ciento permanecen en rezago en la materia; sus habitantes cuentan con 9.64 años promedio 

de escolaridad y la cobertura de Educación Superior asciende al 35.4 por ciento. 

  

Por otra parte, enumeró las acciones que se realizan para combatir la pobreza extrema, en la 

que participan 33 dependencias estatales y federales que operan más de 100 programas 

sociales. 

  

Luego, estableció que la Prospectiva de Coahuila presenta un panorama favorable para el 

crecimiento con la llegada de más inversiones y empleos; el fortalecimiento de la 

coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique Peña, mantener su política 

permanente de transparencia y de combate a la delincuencia. 

  

Seguirán, concluyó, las acciones en favor de la educación, salud, desarrollo social y 

seguridad en favor de la población de los 38 Municipios. 

  

  

--000-- 

  

 

TRAZA COAHUILA MECANISMOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira Valdez con funcionarios del FMCN 

  

 

México, D.F.; 22 de enero de 2015.-  Comprometido por conservar las grandes áreas 

silvestres con que aún cuenta nuestro estado, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira 

Valdez, se reunió con el director ejecutivo del Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza (FMCN), Lorenzo Rosenweig. 

  



En dicha reunión de trabajo, a la que también asistieron Eglantina Canales, Secretaria de 

Medio Ambiente de Coahuila; Víctor Alvarado Martínez, Secretario de Medio Ambiente de 

Veracruz; así como Juan Manuel Frausto, encargado de bosques y conservación del FMCN, 

se vieron y buscaron alternativas para desarrollar una estrategia para implementar en 

Coahuila un fondo estatal de conservación, con un mecanismo público-privado, que 

permita mantener, en el largo plazo, la viabilidad de proyectos que son muy importantes en 

el estado. 

  

Algunos de estos proyectos son las áreas naturales protegidas; las cuencas prioritarias; los 

proyectos de cultura ambiental. 

  

En este fondo estatal se busca la participación de toda la sociedad y, sobre todo, tiene el 

interés del FMCN de servir para hacer la arquitectura del fondo y para ayudar en la 

recaudación de los fondos básicos para hacerlo funcionar, tomando como modelo el fondo 

veracruzano. Ya está funcionando, es el primer año. 

  

El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza está comprometido para trabajar, 

porque consideran que sus prioridades en México son tres estados: Estado de México, 

Veracruz y Coahuila. 

  

En Coahuila, especialmente, porque es el único lugar donde quedan grandes áreas silvestres 

con un estado de conservación entre bueno y muy bueno, y que con trabajo de permanencia 

en los sitios y mecanismos compensatorios,  seguirán en ese mismo estado. 

  

En Coahuila, siendo una zona árida, necesitamos proteger mucho nuestros espacios 

naturales para hacerlo que sea una garantía de agua para el futuro. 
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COAHUILA, ESTADO DE AVANZADA EN 

PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 

 
 

·         Encabeza Gobernador reunión de la Conago 

·         Participa representante de la UNICEF México 
  

Para explicar la nueva Ley General de Protección a las Niñas, Niños y  Adolescentes, el 

Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, en su calidad de Presidente de la Comisión 



de Derechos Humanos de la  Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se 

reunió con los enlaces de la misma a fin de buscar la armonización de las legislaciones 

estatales en la materia. 

  

El Mandatario Estatal compartió la experiencia de Coahuila con el sistema Procuraduría 

para niños, niñas y la familia (Pronnif) lo que le valió el reconocimiento como el estado 

más avanzado en la materia a nivel federal e incluso, por encima del nacional. 

  

Atendiendo la solicitud realizada por la Representante de la Unicef México, Isabel María 

Crowley, en la reunión participaron representantes de 29 entidades del país con sus distintas 

dependencias relacionadas con la protección de las niñas, niños y adolescentes. 

  

Por ser un tema de interés nacional, considerando que los menores requieren de la 

protección para su sano desarrollo, acudió la propia representante de la Unicef en México, 

Isabel María Crowley, el Secretario Técnico de la Conago, Rolando García; el cantante 

César Costa como embajador de Buena Voluntad de la Unicef México, representantes de la 

Cancillería mexicana y del Sistema DIF Nacional. 

  

Por parte del Gobierno del Estado, acudieron Iván Garza en su calidad de Secretario 

Técnico y Enlace ante la Conago; Yeska Garza, Procuradora de los Niños, las Niñas y la 

Familia; Jaime Bueno Zertuche, Director del Sistema DIF Coahuila y Sandra Luz 

Rodríguez Wong, Consejera Jurídica del Estado. 
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MANTIENE RUBÉN MOREIRA VALDEZ POLÍTICA 

DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
  

 

·         Se reúne con representante de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de enero de 2015.- El Gobierno del Estado de Coahuila 

mantiene una estrecha relación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, en su afán e interés de abordar temas diversos en esta 

materia y poder concretarlos. 

  

Es por ello que el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con Javier Hernández 

Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, además de Federico Garza Ramos, de la Unidad de 



Derechos Humanos en el Estado; y Christian Privat, para revisar y evaluar el trabajo que 

esta oficina ha tenido en Coahuila 

  

La Oficina de Alto Comisionado está buscando un testimonio del trabajo y acciones que el 

Gobierno del Estado realiza con ellos, como por ejemplo el programa de derechos 

humanos, que es un instrumento de política pública que se creó con su acompañamiento y 

que ellos han ayudado en la implementación, evaluación y seguimiento del programa. 

  

La excelente relación ha sido muy valiosa para poder implementar este programa de 

derechos humanos en la entidad, y poder contar con un instrumento que garantice políticas 

públicas de esta materia. 

  

Algunos otros temas que se han trabajado en conjunto son el planteamiento del debate y la 

concientización; el matrimonio igualitario, en donde se implementó la campaña “Libres e 

Iguales”. Ésta, fue una campaña de concientización sobre discriminación y sobre los 

derechos de grupos vulnerables, específicamente la comunidad LGBTTI. 

  

Muchas de ellas son políticas que apuntan a la igualdad de derechos; en este caso, el tema 

del matrimonio igualitario tiene que ver con la ampliación de los derechos y libertades de 

las comunidades. 

  

También se trabajaron con ellos temas en materia de personas desaparecidas. Por ejemplo, 

la oficina del alto comisionado forma parte de grupo autónomo de trabajo. Y este grupo, 

con el acompañamiento de la ONU, ha sido instrumental para avanzar los temas que tienen 

que ver con la búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

  

Pero también la ONU ha sido instrumental en el planteamiento de reformas esta materia, 

como lo fue la reforma constitucional, la creación de la Ley para la Declaración de 

Ausencia por Desaparición de Personas; la ONU ha ayudado en la generación de estas leyes 

y reformas. 

  

En suma, los resultados del trabajo conjunto que realiza el Gobierno del Estado con las 

Naciones Unidas son haber avanzado en temas de derechos humanos y en la ampliación de 

derechos y libertades de la comunidad en Coahuila. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez es un actor de promoción de derechos humanos en el 

estado, y debido al interés que imprime su administración en esta materia, busca el apoyo y 

acompañamiento de la oficina de derechos humanos de la ONU para poder concretarlos. 

  



Esto representa el trabajo que el Gobierno del Estado viene realizando con la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas. 
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LLEVARÁ EPN INTERNET A TODO COAHUILA.- 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Se reúne Gobernador con Subsecretaria de Comunicaciones 

·         Formará parte de la red digital ‘México Conectado’ 

  

 

Ciudad de México, 25 de enero de 2015.-  Todos los municipios de Coahuila contarán con 

red de Internet en escuelas y sitios públicos, al entrar el estado en la red ‘México 

Conectado’, a gestión del Gobernador Rubén Moreira Valdez, en un importante programa 

del Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Así, el Gobernador Rubén Moreira  Valdez se reunió en días pasados con Mónica Aspe 

Bernal, quien es coordinadora de la Sociedad de la Información de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). 

  

El Mandatario Estatal informó que el programa México Conectado es un proyecto del 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto que ayudará a garantizar el derecho 

constitucional de acceso al servicio de Internet, como parte de las acciones derivadas de las 

Reformas Estructurales de su administración. 

  

“Estamos trabajando, llevando a cabo todos los procedimientos necesarios para que 

Coahuila se integre a este importante proyecto”, señaló el Gobernador Moreira, “con el cual 

se desplegarán redes de telecomunicaciones que proveerán conectividad en sitios  y 

espacios públicos”. 

  

Entre estos espacios se encuentran centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o 

parques, en los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. 

  

La secretaria de infraestructura, María Esther Monsiváis, quien también participó en el 

encuentro y será la coordinadora de este importante proyecto en el estado, señaló que los 



principales beneficios son mejorar la cobertura y la calidad de servicios públicos, disminuir 

la brecha digital y ahorrar recursos públicos. 

  

“El Gobernador Rubén Moreira está muy interesado en que Coahuila se integre a este 

proyecto, ya que quiere hacer llegar esta herramienta a todos los municipios de Coahuila, 

para que la gente pueda tener acceso a las nuevas tecnologías y usarlas a favor de su 

educación y desarrollo”, comentó. 

  

Monsiváis Guajardo señaló que en la primera fase del proceso de implementación del 

programa, se encuentra la firma de un  convenio en donde el Estado de Coahuila se 

compromete otorgar toda la información necesaria y ofrecer su infraestructura; esta firma 

está programada para los primeros días de febrero, y con lo cual se dará paso a 

la  instalación de una mesa de coordinación estatal y federal. 

  

Agregó que previo a la inclusión de este proyecto federal, el Estado de Coahuila ya cuenta 

con avances en la material, ya que en los municipios de Candela, Hidalgo, y Juárez, se 

cuenta con el servicio de Internet gratuito en las Presidencias Municipales y su alrededor, 

servicio proporcionado por el Gobierno Estatal. 

  

“Estamos avanzando en la implementación de este programa en Coahuila, que en su 

segunda fase se determinarán los sitios a los que se hará llegar el servicio de Internet a 

través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual es una muestra más de la 

excelente relación que se tiene con el Gobierno del República para llevar programas de 

beneficio colectivo para los coahuilenses”, dijo. 

  

  

En el encuentro acompañaron al Gobernador el Delegado de la SCT en Coahuila, Héctor 

Franco López y el Secretario Técnico del Gobierno coahuilense, Iván Garza García. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON EL EMBAJADOR 

DE MÉXICO EN COREA 
  

  

Seúl, Corea; 26 de enero de 2015.-El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, 

sostuvo una reunión con el Embajador de México en la República de Corea, José Luis 

Bernal Rodríguez, para continuar con la atracción de nuevas empresas. 

  



En el encuentro, se destacó el apoyo de la embajada, de ProMéxico y del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto en esta estrategia con el Gobierno del Estado, que han 

permitido generar más empleos formales y bienestar a todos los ciudadanos de las cinco 

Regiones del Estado. 

  

En la gira de promoción por Corea ha sido acompañado por el Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Sandra Luz Rodríguez Wong, 

Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, Eugenio Treviño, presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón; Marcos Durán 

Flores, delegado federal de la Secretaría de Economía y el diputado local, Melchor Sánchez 

de la Fuente 

  

--000— 

 

 

CONTINÚA GOBERNADOR GIRA DE TRABAJO 

POR ASIA 
 

 

Seúl, Corea, 27 de enero del 2015.- Con el objetivo de fortalecer las estrategias comerciales 

de inversión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien encabeza la Delegación 

Coahuila, continúa su gira de promoción por Asia, donde se expone a empresas de ese 

continente las bondades de invertir en nuestro estado.  
 

Entre las fortalezas de la entidad, se destaca la posición geográfica estratégica, cercana al 

mayor mercado comercial del mundo, que se convierte en un atractivo más para nuevos 

inversionistas en Coahuila. 
 

En la gira de promoción por Corea ha sido acompañado por el Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Sandra Luz Rodríguez Wong, 

Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, Eugenio Treviño, presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón; Marcos Durán 

Flores, delegado federal de la Secretaría de Economía y el diputado local, Melchor Sánchez 

de la Fuente. 
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SE REÚNE DELEGACIÓN COAHUILA CON 

REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ DE COREA 
  



Seúl, Corea; a 28 de enero del 2015.- Como parte de la gira de trabajo que el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez y la Delegación Coahuila mantienen por Asia, este miércoles se 

tuvo una reunión de trabajo con representantes de Yongsan, industria automotriz a quienes 

reiteró que el estado avanza en su desarrollo y se encuentra listo para la llegada de nuevas 

inversiones. 

  

Si bien el clúster automotriz se ubica en el valle de Saltillo, Ramos Arizpe y Derramadero; 

el Mandatario Estatal informó en el encuentro de trabajo las bondades de invertir en todo 

Coahuila. 

  

Cabe destacar que el estado tiene un excelente clima laboral, el cual se refleja en la calidad 

de su mano de obra, así como la disposición de las autoridades de hacer bien las cosas bien. 

  

En ese tenor, el Gobernador ha encabezado giras de promoción en la búsqueda de nuevos 

orígenes de capital, y se trabaja en el respaldo a todo tipo de inversiones, al tiempo que se 

procura la lealtad con las industrias ya establecidas. 

  

Hoy Coahuila cuenta con más y mejor infraestructura, gracias al respaldo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto lo que nos pone a la vanguardia para seguir con la atracción 

de más empresas y la generación de empleos. 

  

En la gira de promoción por Corea ha sido acompañado por el Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Sandra Luz Rodríguez Wong, 

Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, Eugenio Treviño, presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón; Marcos Durán 

Flores, delegado federal de la Secretaría de Economía y el diputado local, Melchor Sánchez 

de la Fuente. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON DIRECTIVOS DE 

KAMA EN COREA 
  

Seúl, Corea; 29 de enero de 2015.- Para continuar con la búsqueda de nuevos orígenes de 

capital, la atracción de nuevas inversiones y la creación de más fuentes empleos formales, 

el Gobernador del estado Rubén Moreira se entrevistó con representantes de Korea 

Automobile Manufacturers Association (KAMA). 

  



En su gira de trabajo por Asia, el Mandatario Estatal se reunió con el Director Ejecutivo, 

Tae-Nyen-Kim, donde estuvo acompañado por la Delegación Coahuila, y donde se 

mostraron las bondades de invertir en el estado. 

  

En el encuentro se destacó que Coahuila goza de un excelente clima laboral, mano de obra 

calificada, además de mantener la lealtad a la industria que ha depositado su confianza en 

invertir en nuestro Estado. 

  

Coahuila es una de las entidades que mantiene un desarrollo económico, además de poseer 

una mejor infraestructura carretera, educativa, como de elevar su competitividad para la 

atracción de más inversiones y generación de empleos. 

  

Se destacó que en la entidad se mantendrá el impulso a las políticas necesarias para generar 

mejores condiciones de vida para todos los coahuilenses. 

  

En la gira de promoción por Corea ha sido acompañado por el Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Sandra Luz Rodríguez Wong, 

Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, Eugenio Treviño, presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón; Marcos Durán 

Flores, delegado federal de la Secretaría de Economía y el diputado local, Melchor Sánchez 

de la Fuente. 
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PRESENTA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

VENTAJAS COMPETITIVAS DE COAHUILA EN 

ASIA 
  

 

·         Expone seminario ante representantes de 40 empresas 

  

 

Seúl, Corea; 30 de Enero del 2015.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades 

comerciales y de inversión entre Coahuila y el país asiático; el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio un seminario donde expuso las ventajas competitivas de invertir y visitar 

nuestro estado. 

  

A dicho seminario asistieron 40 representantes de empresas taiwanesas, mismas que fueron 

convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Coahuila con el apoyo de 



ProMéxico y la Cámara para el Desarrollo del Comercio de Exterior 

de  Taiwán,  (TAITRA). 

  

La Cámara para el Desarrollo del Comercio de Exterior de  Taiwán,  (TAITRA), es la 

principal organización de promoción comercial sin fines de lucro, la cual tiene como 

objetivo ayudar a las empresas y los fabricantes a crear oportunidades comerciales y 

promover el comercio internacional. 

  

Durante el evento, se presentaron a los participantes las bondades del estado, entre las que 

destacan la mejora competitiva, económica, en seguridad, así como la de infraestructura 

carretera y educativa, por mencionar algunos. 

  

Con este seminario, se busca potencializar las relaciones comerciales y atraer a empresarios 

taiwaneses a Coahuila, siendo nuestro estado un potencial impulsor de nuevas inversiones, 

ya sea en el rubro automotriz o en el minero-petrolero. 

  

En la gira de promoción por Corea ha sido acompañado por el Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Sandra Luz Rodríguez Wong, 

Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, Eugenio Treviño, presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón; Marcos Durán 

Flores, delegado federal de la Secretaría de Economía y el diputado local, Melchor Sánchez 

de la Fuente. 
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GIRAS DE PROMOCIÓN LOGRÁN MÁS 

INVERSIONES PARA COAHUILA 
  

 

·         El Gobernador Rubén Moreira consolida más fuentes de empleo 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 31 de enero de 2015.-Tras concluir más de 55 contacto con 

empresas de Asia y la próxima llegada de seis nuevas inversiones para Coahuila, han sido 

los logros obtenidos de la gira de promoción económica por Asia, realizada por el 

Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez. 

  

En Corea, ya se consiguió la de inversión de la empresa YURA, con 4 mil empleos; y en 

Taiwán, la primera planta de SIXXON que se está construyendo en Saltillo. 

  



En la actual gira de promoción por los países del continente asiático, logró consolidar dos 

nuevas inversiones para el Municipio de Saltillo y Torreón, como al final de la gira se 

espera que otras cuatro más puedan llegar a Coahuila. 

  

El mandatario estatal, puntualizó que la búsqueda de nuevas inversiones, es para poder 

generar más empleos formales, que brinden una estabilidad a todos los coahuilenses, como 

seguir brindado la seguridad a todas su familias y creciendo en infraestructura para tener 

mejor competitividad. 

  

Resaltó que con la finalidad de diversificar las inversiones, como sostener la lealtad a las ya 

instaladas; acompañado de la Delegación Coahuila, se entrevistaron con representantes de 

empresas eléctricas, electro-mecánicas, electrónicas, solares entre otras, para poner a 

Coahuila en la ruta de ellos al momento de crecer. 

  

En lo que va de la actual Administración del Gobernador, Rubén Moreira Valdez, se ha 

generado la cifra histórica de más de 80 mil nuevos empleos formales registrados ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

  

”Hoy llevamos ya más de 80 mil empleos, de los 100 mil que nos habíamos propuesto; y 

creo que de esta gira van a salir muchas otras oportunidades, no solamente las dos empresas 

que, como le digo, ya se concretaron otras dos coreanas, aparte de YURA”, expreso. 

  

En la gira de promoción por Asía el Gobernador ha sido acompañado por el Secretario de 

Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón; Sandra Luz Rodríguez 

Wong, Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, Eugenio Treviño, presidente de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Torreón; Marcos 

Durán Flores, delegado federal de la Secretaría de Economía y el diputado local, Melchor 

Sánchez de la Fuente. 
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LA FINANCIERA DE LAS MUJERES OPCIÓN 

VIABLE PARA MUJERES EMPRENDEDORAS: 

RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de febrero de 2015.-  La Financiera de las Mujeres que 

opera el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del ramo, es una excelente opción 



para las mujeres de Coahuila que determinen continuar o iniciar un negocio familiar, dijo 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Citó que el organismo, que aplica recursos cien por ciento estatales, representa una 

alternativa viable y confiable para amas de casa, madres solteras o estudiantes del sexo 

femenino que buscan emprender una actividad productiva. 

  

La Secretaría de las Mujeres, no solamente ofrece asesorías o actividades tendientes a 

mejorar la calidad de vida de las damas del Estado, sino que a través de la Financiera, antes 

Banco de las Mujeres, ofrece la oportunidad de superación personal o grupal a quienes 

pretenden encausarse al sector productivo de la entidad, afirmó el mandatario coahuilense. 

  

Recordó que desde su campaña de proselitismo, se pronunció por ofrecer a las mujeres 

coahuilenses una gama de facilidades para enfrentar con mayor éxito los retos que les 

depara la vida. 

  

Una de ellas, fue, rememoró, la creación de la SM que anteriormente funcionaba como un 

Instituto, y que ahora, con ese carácter, facilita la atención personalizada a las integrantes 

del sector femenino que demandan alguna atención personalizada o bien grupal. 

  

Sobre el particular, expresó que la Financiera de las Mujeres cuenta con gran aceptación 

entre la población femenil del Estado y prueba de ello, es que desde su creación se han 

otorgado dos mil 378 financiamientos para el establecimiento de micro empresas en 

diversas regiones de la entidad, apuntó el Gobernador Rubén Moreira. 

  

Entre sus principales objetivos, es el empoderamiento de madres solteras o de mujeres 

emprendedoras que pretenden establecer pequeños negocios, tanto individuales o de grupo, 

que les permita contar con recursos para el sostenimiento de sus familias. 

  

Los recursos que se facilitan a través de la Financiera…son cien por ciento estatales y se 

ofrecen a las interesadas sin el cobro de intereses, ya que solamente deberán regresar los 

empréstitos correspondientes, refirió. 

  

Recordó que los préstamos directos y recuperables son destinados a la inversión o puesta en 

marcha de proyectos productivos nuevos o ampliación de ya existentes, por cantidades que 

oscilan entre los dos mil 500 y los 30 mil pesos, en el caso de créditos individuales. 

  

Indicó que por lo que respecta a financiamientos de grupo, o conocidos como Préstamos 

Solidarios, las aportaciones se facilitan escalonadamente desde diez mil 500 pesos por 

grupo hasta llegar a los 250 mil pesos. 



  

Rubén Moreira, señaló que tan sólo el año pasado se facilitaron mil 104 empréstitos a 

través de la Financiera de las Mujeres que se sumaron a los mil 274 otorgados desde el 

inicio del organismo. 

  

Actualmente, sostuvo, la Financiera, integrada en la Secretaría de las Mujeres, está en la 

fase de recepción de solicitudes, que concluirá el 31 de marzo, para después poner en 

marcha la etapa de clasificación, selección y entrega de los créditos a la o las beneficiarias. 

  

La selección de los proyectos, estará a cargo de la Comisión Dictaminadora integrada por 

diversas dependencias gubernamentales y representantes de organismos de la sociedad 

civil, refirió el mandatario estatal. 

  

Apuntó, que los resultados se darán a conocer en la página web de la 

SM: www.secretariadelasmujeres.gob.mx. 

  

Las interesadas, pueden mayor solicitar información en las oficinas centrales de la 

Secretaría, ubicadas en el Centro de Gobierno que se localiza en el bulevar “Fundadores” y 

la avenida “Centenario de Torreón”, en Saltillo, o bien al teléfono (01) 844 6 98 10 85 y en 

las representaciones regionales de la dependencia. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN SUSTENTACIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO ANTE LA 

ONU EN GINEBRA, SUIZA 
  

Ginebra, Suiza, a 2 de febrero de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez participa en 

la sustentación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la 

Organización de las Naciones Unidas, como parte de la delegación de México. 

  

Por primera ocasión, México acude ante la ONU para ser revisado por dicho Comité en la 

aplicación de las disposiciones en la materia  implementadas por la Convención 

Internacional para la Protección de todas las Personas contra las desapariciones forzadas, 

luego de que México ratificada su compromiso ante la misma. 

  

El Mandatario Estatal, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos 

ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y su interés en la defensa y 

http://www.secretariadelasmujeres.gob.mx/


aplicación de los derechos humanos tanto en Coahuila como en el país, forma parte de esta 

delegación. 

  

Durante los días 2 y 3 de febrero, la delegación mexicana sustenta de manera técnica el 

informe reglamentario sobre las medidas que México ha adoptado para cumplir con las 

obligaciones contraídas con la Convención. 

  

De la misma manera, escuchará las recomendaciones que realice el Comité integrado por 

10 expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades, a fin de 

impulsar su efectiva puesta en práctica por todos los poderes y niveles de gobierno en 

México. 

  

Las medidas que se adopten, junto con una Ley General en materia de Desaparición 

Forzada, como la que fuera puesta recientemente por el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, buscarán materializar el compromiso del Gobierno para erradicar este delito. 

  

Cabe mencionar que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU revisa 

periódicamente los informes de los Países, además de examinar los informes alternativos de 

la sociedad civil; expresa sus preocupaciones  y recomendaciones al País. 
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ANTE LA ONU, EXPONE RUBÉN MOREIRA 

BONDADES DE LEY DE COAHUILA 
  

 

Ginebra, Suiza, 3 de febrero de 2015.- El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez 

explicó las bondades de la ley de ausencia por desaparición forzada ante el Comité contra la 

Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) como parte de la 

delegación de México. 

  

En esta reunión de trabajo, Coahuila dejó una grata impresión al ser uno de los primeros 

estados que ha cumplido con ese mandato constitucional, lo que fue reconocido por los 

defensores de los Derechos Humanos. 

  

En su participación ante el Comité de la ONU, Rubén Moreira expuso que “la Ley General 

de Atención a Víctimas, en nuestro país, dispuso la figura de declaración de ausencia por 

desapariciones”, explicó. “El estado de Coahuila empezó a trabajar, incluso antes de la Ley 



General, para crear las normas correspondientes que son un poco distintas de la tradición 

jurídica de nosotros, que hablaba de declaración de ausencia y de presunción de muerte”, 

comentó el Gobernador. 

  

El Mandatario Estatal informó que Coahuila expidió su ley en esta materia que tiene efectos 

patrimoniales; efectos laborales, porque suspende la relación laboral pero la deja viva, y 

genera obligaciones incluso para el patrón de mantener esa relación laboral; y efectos de 

representación legal. 

  

“La instrumentación y los preceptos de esa ley han sido, francamente, provechosos, y nos 

ha sorprendido gratamente a todos porque las autoridades federales se han sujetado a esa 

ley local en temas como el derecho a la vivienda o el IMSS, y eso ha sido para nosotros 

muy importante”, aseveró el también Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos 

ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). 

  

Explicó que la CONAGO, atenta de que algunos estados no cuentan con esta ley, sacó el 

acuerdo de los gobernadores para que en lo inmediato, todas las entidades tengan una ley 

similar o parecida a la de Coahuila, obviamente guardando los estándares mínimos. En ese 

mismo acuerdo –continuó- vienen temas de depuración de registros y de elaboración de 

buenos registros de las prisiones. 

  

“El Gobierno Federal, atento al hecho de que no todas las entidades tienen su ley de 

desaparición de ausencia, está empujando una ley de desaparición forzada  con un capítulo 

que tendría un tema relacionado con la declaración de ausencia, más o menos con los 

estándares que tiene el estado de Coahuila, que avanzó mucho en ese sentido”, reiteró 

Rubén Moreira. 

  

Puntualizó que no se quiso eliminar la posibilidad de que una persona estuviera en una 

prisión cuando se le mantiene como un desaparecido, “porque en México no existe cédula 

de identidad. Entonces, cuando una persona es detenida en flagrancia puede dar otro 

nombre y puede que nadie de su familia sepa que está preso”, aseveró. 

  

Aseguró que en Coahuila, para no eliminar esa posibilidad, se mantiene la búsqueda en las 

prisiones, “Tenemos un caso de haber encontrado en prisión a alguien que dio otro nombre 

por alguna circunstancia”. 

  

La Ley de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas en Coahuila, es producto de 

la lucha de las familias de personas no localizadas y consolida los esfuerzos que se llevan a 

cabo en el estado en la materia y que lo ubica en el liderazgo nacional en ese rubro. 

  



Con ella, se obliga a las autoridades a iniciar la búsqueda de personas no localizadas, desde 

el momento en que se tiene la presunción de su desaparición forzada. 

  

La ley Estatal regula la declaración de ausencia por desaparición, conservando la 

personalidad jurídica de la víctima; además, no presupone la muerte, y los familiares 

podrán obtener este término legal  (desaparición) en tan sólo tres meses, cuando antes era 

necesario que transcurrieran cinco años. 
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ALCANZA RUBÉN ACUERDOS CON 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
  
Ginebra, Suiza, 4 de febrero del 2015.- En su gira por este país, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez se reunió este miércoles con personal de la Organización Mundial de la 

Salud  (OMS), donde  ofreció un diagnóstico de la situación que guarda Coahuila respecto a 

mortalidad infantil, mortalidad materna, embarazo en adolescentes y cáncer cérvico-

uterino. 

  

En la reunión encabezada Marleene Temmerman, experta en salud reproductiva y sexual, 

así como un equipo de expertos, el Gobernador detalló los alcances del trabajo realizado en 

Coahuila y que se enfoca a la mujer y a las y los adolescentes. 

  

Tras exponer estos temas  que son prioridad en la administración estatal, se alcanzaron 

importantes acuerdos mediante los cuales el Gobierno de Coahuila se compromete a 

trabajar en colaboración con la Secretaría de Salud, la misión Diplomática en Ginebra, 

Suiza con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud. 

  

A partir de esta reunión realizada en las oficinas centrales de la OMS en Ginebra, Suiza, 

Coahuila se comprometió a implementar políticas públicas bajo los lineamientos de dicha 

organización, a fin de seguir colaborando  desde el ámbito estatal en un área fundamental 

de la población coahuilense como es la salud y la disminución de mortalidad materna. 

  

A lo largo de una hora y media, se abordaron el trabajo que se ha realizado para disminuir 

la mortalidad materna, prevenir el embarazo en adolescentes, los programas de 

planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el cáncer 

cérvico-uterino donde Coahuila ha trabajado con intensidad durante los tres años de la 

actual administración. 

  

Acompañaron al Gobernador, la Diputada federal Miriam Cárdenas Cantú; así como la 

Diputada local Georgina Cano Torralba. 
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SOSTIENE RUBÉN MOREIRA ENCUENTRO CON 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO EN GINEBRA 
  
 

Ginebra, Suiza a 5 de febrero del 2015.- Preocupado por la seguridad social y laboral de los 

coahuilenses que se desempeñan en sectores de riesgo como el minero,  la consolidación de 

la eliminación del trabajo infantil y el impulso al clúster automotriz de la entidad, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión en esta ciudad con la Organización 

Internacional del Trabajo. 

  

El Mandatario estatal resaltó ante los representantes de este organismo los avances 

registrados en los tres primeros años de Gobierno en el tema laboral, así como las 

proyecciones que se tienen para mejorar las condiciones de trabajo de la mano de obra de 

esta entidad  reconocida a nivel internacional. 

  

Allí, expuso el crecimiento de la economía que ha prevalecido en Coahuila, pero destacó la 

competitividad de los trabajadores de la entidad y la preparación que se otorga en sus 

distintos rubros a fin de mejorar sus condiciones laborales. 

  

El Gobernador dio a conocer que su Gobierno ha emprendido acciones tendientes a 

erradicar de fondo las desigualdades laborales de los trabajadores mineros, por lo cual en 

Coahuila se promulgó la reforma al Código Municipal y la Ley de Asentamientos Humanos 

y Desarrollo Urbano. 

  

Con estas reformas se busca garantizar una mayor seguridad a los mineros de los llamados 

‘pocitos’ de carbón y limitar la proliferación de los mismos, pero también se busca dar 

facultades al Estado para supervisarlos y regular su funcionamiento para otorgar la 

seguridad laboral a sus trabajadores. 

  

También expuso que en Coahuila se trabaja siguiendo los Protocolos de Erradicación del 

Trabajo Infantil y Proteger los Derechos Humanos de los Niños y las Niñas a través de la 

Secretaría del Trabajo de Coahuila a través de inspecciones a centros de trabajo que han 

arrojado como resultado, la detección de alrededor de mil 200 niños. 

  

Para abordar este tema estuvieron José María Ramírez Machado, Oficial Principal de 

Programas, Servicios de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. 

  



Por Parte de la OIT en el tema de Seguridad Social para los Trabajadores de la Industria 

Minera participaron los especialistas en el rubro minero Fabio Durán y Martín Hahn así 

como Annie Van Klaveren. 

  

El encuentro que el Gobernador Moreira Valdez sostuvo en la OIT incluyó el tema de 

productividad, salarios y la industria automotriz con Patrik Belser, economista principal, 

especialista en salarios, servicio de mercados laborales inclusivos,  relaciones laborales y 

condiciones de trabajo; igual que con David Seligson, especialista del sector de fabricación 

de material de transporte y del sector de ingeniaría mecánica y eléctrica. 

  

También participó en el encuentro Graciela Jolidon, especialista en normas internacionales 

del trabajo, Departamento de Normas y Alessandro Charabini, Coordinadora de 

Cooperación Técnica, Departamento de Normas con el tema Programa Académico de 

Formación de   Autoridades Laborales. 

  

Finalmente, se abordó el estado actual de la Cooperación Técnica con México y 

Seguimiento a la reunión sostenida con el Gobernador en el año 2013 con Juan Hunt, 

Director Adjunto, Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores, así como 

con Ramiro Pizarro, experto principal en Cooperación al Desarrollo. 

  

Acompañaron al Gobernador del Estado la Diputada federal, Miriam Cárdenas Cantú y la 

Diputada local Georgina Cano Torralba. 
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MANTIENE RUBÉN MOREIRA SU COMPROMISO 

CON LOS QUE MENOS TIENEN 
  

 

·         Se han entregado alrededor de 19 mil escrituras en Coahuila. 

·         Buscan disminuir la brecha de la desigualdad entre la población 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, 

mantiene una cruzada en busca de disminuir la brecha de la desigualdad y en ayuda a los 

que menos tienen. 

  

Es por ello que las acciones que realizan de manera conjunta los tres órdenes de gobierno, 

encaminadas a brindar certeza jurídica a las familias coahuilenses, abarcan todo el territorio 

del estado. 



  

A la fecha, y gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se han logrado liberar 

alrededor de 19 mil escrituras que benefician a familias coahuilenses y que les proporciona 

seguridad en la propiedad al tener ya un patrimonio que les brinde una mejor calidad de 

vida. 

  

Para el término de su sexenio, Rubén Moreira Valdez tiene el compromiso de entregar 40 

mil escrituras a familias de todas las regiones del estado para que puedan acceder a 

beneficios que otorgan diversos programas sociales. 

  

En respuesta a este compromiso, en los 38 municipios de Coahuila se mantiene una 

actividad constante para regularizar los lotes que por alguna circunstancia ocuparon 

personas de manera irregular. 

  

Los Comités para la Regularización de la Tenencia de la Tierra que se han estado 

instalando en municipios de Coahuila, a iniciativa del Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

tienen como objetivos mejorar el desarrollo urbano de los municipios; inculcar en los 

beneficiarios la importancia que tiene el título de propiedad que adquieren; y en general, 

para mejorar su calidad de vida. 

Estos comités ya se han instalado en los municipios de Sierra Mojada, San Juan de Sabinas, 

Ocampo, Viesca y Guerrero. 

El Jefe del Ejecutivo Estatal muestra con este tipo de acciones, su interés por la gente de 

escasos recursos, y su compromiso para que todos los habitantes del estado tengan las 

mismas oportunidades que les brinden una mejor calidad de vida. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON DELEGADOS 

FEDERALES 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 07 de Febrero del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con los diputados federales, en donde se reiteró el 

compromiso de ejecutar  políticas públicas coordinadas en base a la acción reformadora que 

ha propuesto el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. 

  

A nombre de los delegados del Gobierno Federal, el Delegado de la Secretaría de 

Gobernación, Eleazar Bazúa Flores, definió la actual política y práctica administrativa 

como una suma de voluntades y esfuerzos coordinados en beneficio de la comunidad. 

  



Asimismo, Bazúa Flores reconoció la apertura del Gobierno que encabeza Rubén Moreira 

Valdez, quien con gran compromiso, suma de voluntades y empeño es factor para 

multiplicar los beneficios en favor del pueblo coahuilense. 

  

Estuvieron presentes los Delegados de la Secretarias de Gobernación, Eleazar Bazúa 

Flores; de Economía, Marcos Durán Flores; de la CONAZA, Abraham Cepeda Izaguirre; 

de la SCT en Coahuila, Héctor Franco López; de SEDESO, Emilio Mendoza Kaplan. 

  

También del Trabajo, Heriberto Fuentes Canales de la SEMARNAT, Raúl Tamez Robledo; 

de la SAGARPA, Mario Eulalio Gutiérrez Talamás; de la Procuraduría Agraria, Luis 

Humberto Ruíz Cabello; del INAH, José Francisco Aguilar Moreno; de la CORETT, 

Gerardo García Peña; de la SEDATU, Reginaldo De Luna Villarreal; de la Comisión 

Nacional Forestal, Carlos Galván Tello; de la CONAFE, Jesús Ciro López Dávila; entre 

otros. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA CON LÍDERES DE 

CÁMARAS EMPRESARIALES 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de febrero de 2015.- Luego de su gira de promoción 

económica por Asia y de las diversas reuniones de trabajo en la ONU, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez inició hoy su jornada de trabajo con representantes de las cámaras 

empresariales de la Región Sureste Coahuila, en donde escuchó las peticiones que éstas le 

hicieron y en la que el Mandatario Estatal informó sobre los avances y logros en materia 

económica del estado. 

  

Rubén Moreira expuso que en lo que va de su administración se han creado más de 80 mil 

empleos de los 100 mil que se tienen proyectados para el final de su sexenio. 

  

De su última gira por Asia, informó la próxima llegada de nuevas inversiones para 

Coahuila, adelantando que por lo menos una empresa se instalará en Saltillo y otra en 

Torreón. Además de lograr 55 contactos con empresas de ese continente. 

  

Comentó que la búsqueda de nuevas inversiones generará más empleos formales y como 

consecuencia estabilidad a todos los coahuilenses. Además de fomentar la competitividad 

entre las empresas establecidas en nuestro estado. 

  

Por su parte Alejandro Pepi, a nombre de los organismos empresariales de la región 

Coahuila Sureste, agradecieron al Gobernador la amplia disposición mostrada para llevar a 

cabo esta reunión que tuvo como único fin “el fortalecimiento del sector empresarial, la 

creación de más y mejores empleos y el beneficio de la comunidad en general”, afirmó. 



  

De igual forma reconocieron la disposición del Mandatario Estatal para el diálogo 

propositivo que permite intercambiar opiniones sobre temas que afectan al sector 

empresarial. 

  

En su mensaje, Alejandro Pepi reconoció los avances que han permitido la disminución de 

los delitos de alto impacto,  y coincidió en que se deben crear  y modificar las leyes que 

sean necesarias y que inciden en la competitividad. 

  

Asistieron a esta reunión Jaime Guerra Pérez, de Canacintra; Juan Carlos López Villarreal, 

de Coparmex; Fernando González Cantú, de CMIC; Jorge del Bosque de la Peña, de CAPI; 

Antonio Domínguez Lara, de AIERA; Alberto Salinas de las Fuentes, de Canirac. 
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ESFUERZOS Y COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL SEGUIRÁ PARA 

MANTENER BAJA EN ÍNDICES DELICTIVOS: 

RUBÉN MOREIRA 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de febrero de 2014.- Al encabezar la reunión del Grupo 

de Coordinación Coahuila, para analizar puntualmente avances y fortalecer acciones 

interinstitucionales a fin de mantener a la baja los índices delictivos en Coahuila, Rubén 

Moreira Valdez resaltó que estos esfuerzos son permanentes. 

  

Al encuentro, asistieron los Comandantes de la XI Región y VI Zona Militares, Generales 

Uriel Toledo Sibaja y César de la Sancha Villa, respectivamente, así como el Comisionado 

Estatal de Seguridad, Hugo Gutiérrez y el Procurador General de Justicia, Homero Ramos 

Gloria. 

  

También, los Alcaldes de Saltillo, Isidro López; de Torreón, Miguel Ángel Riquelme; de 

Monclova, Gerardo García, y de Piedras Negras, Fernando Purón, además de representantes 

del CISEN, PGR, Policía Federal, y los Secretarios de Gobierno y de Finanzas, Víctor 

Zamora e Ismael Ramos, respectivamente. 

  

Con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la SEDENA y la SEMAR 

además de dependencias y corporaciones relacionadas con la Seguridad Pública, 



periódicamente el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabeza las reuniones para evaluar 

resultados y fortalecer la colaboración interinstitucional para combatir hechos 

delincuenciales y bajar los índices delictivos. 

  

DISMINUYEN INDICADORES 

  

Al término de la mesa de trabajo, en rueda de prensa, el Secretario de Gobierno, Víctor 

Zamora Rodríguez, informó sobre los logros alcanzados en Coahuila en torno a la 

disminución de los indicadores delictivos. 

  

Junto al titular de la PGJE, Homero Ramos, y el Comisionado Estatal de Seguridad, Hugo 

Gutiérrez, dijo que los resultados obtenidos “nos alientan, pero no nos satisfacen. 

  

“Seguiremos trabajando en la implementación de nuevas estrategias y focalizar situaciones 

de prevención en coordinación con los tres órdenes de Gobierno”, refirió. 

  

Asimismo, dijo, “nos planteamos las diversas acciones necesarias para reforzar las acciones 

de coordinación por una mayor seguridad que permita a las familias coahuilenses vivir en 

paz. 

  

Luego, desglosó los avances que tiene el Estado en rubros como: 

  

·         En el rubro de homicidio doloso de enero a diciembre del 2014 se tuvo una 

disminución del 46.42 por ciento respecto al 2013, mientras que comparado con el 2012 la 

baja fue de un 61.39 por ciento. 

·         En cuanto al delito de robos registrados en toda la entidad, en el 2014 se presentó una 

disminución del 13.26 por ciento en comparación con los registros que se tienen del año 

anterior, es decir, el 2013. 

·         Cabe destacar que los robos que se tuvieron en diciembre del 2014 disminuyeron en 

un 19.64 por ciento con respecto al mismo mes del 2013. 

·         En cuanto al robo de vehículo, se logró una disminución de 35.38 por ciento entre 

este año que concluyó con respecto al 2013; mientras que el robo a persona descendió un 

20.10 por ciento entre esos mismos dos años. 

·         Las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado registraron un 

decremento del 79.70 por ciento durante el año 2014 (139 homicidios) con respecto a las 

que se tuvieron en el 2011 (685 muertes). 

  

En el 2014 tuvimos una mejora en todos los indicadores y  seguiremos trabajando por 

disminuir los índices de seguridad; ahora en especial en situaciones del orden común. 

  



·         Las cifras que tenemos al iniciar este 2015 nos reflejan una disminución de robos 

totales en el estado con un 25.7 por ciento menos en comparación con el mismo mes el 

2014; y es aún la menor cifra desde el 2012. 

·         También a nivel estado, en enero disminuyó en un 41.7 el robo de vehículos en 

comparación con 2014 y también la menor cifra de un mes de enero desde el 2012.  Misma 

situación en robos a persona, con una disminución, comparando enero de 2014 con enero 

2015, cercana al 50 por ciento. 
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MÁS EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LOS JÓVENES 

DE COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Recorre Universidad Politécnica en Ramos Arizpe 
  

Ramos, Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 9 de febrero del 2015.- Para que los jóvenes 

coahuilenses tengan la oportunidad de forjar su futuro a través de la educación, el Gobierno 

de Coahuila ofrece nuevas opciones de instrucción profesional con siete universidades 

tecnológicas y politécnicas de nueva creación que este mismo año abrirán sus puertas en 

sus nuevas instalaciones. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, realizó un recorrido de supervisión de obras a las 

universidades que se encuentran en construcción, dos de las cuales derivan del compromiso 

del Presidente de la República Enrique Peña Nieto para todas las regiones de Coahuila. 

  

Por ello, el Mandatario estatal dio cuenta del avance de las obras de la Universidad 

Politécnica de Ramos Arizpe en donde se aplica una inversión de 80 millones de pesos 

provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33. 

  

El Gobernador constató que el avance físico de la obra en cuanto a la unidad de docencia ya 

se encuentra en un 36 por ciento, en tanto que los trabajos para la biblioteca, el laboratorio 

y los exteriores ya se encuentran iniciados. 

  

El Mandatario Estatal señaló que Ramos Arizpe se consolida como el motor de Coahuila y 

como una ciudad de riqueza por su generación de empleos. 

  

Realizó un recuento en los trabajos realizados en su última gira por Asia, donde se reunió, 

dijo, con más de 50 empresas del sector automotriz, algunas de las cuales están por 

confirmar su llegada a la región sureste.  

  

Así mismo, resaltó que el mercado laboral exige competitividad, por lo que las 

universidades afrontan dos importantes retos: el idioma y la vinculación con las empresas, 



por lo cual pidió a las universidades trabajar también en la educación dual y en la atracción 

de matrícula. 

  

Las instalaciones de la institución tendrán en su planta baja un vestíbulo, sala de 

conferencias, laboratorio de idiomas, cinco aulas, laboratorio de informática, área cultural y 

de exposición, área de servicios escolares y cubículos de profesores así como servicios 

sanitarios de mujeres y hombres. 

  

La planta alta estará conformada por nueve aulas, laboratorio de informática, el área 

administrativa y los servicios sanitarios de hombres y mujeres. 

  

La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe que ya se encuentra en funciones de manera 

provisional en las instalaciones de la Escuela Primaria Silvia Magdalena Mohamar 

Abugaber y ya cuenta con 79 alumnos y 8 docentes. 

  

 En ella se ofrecen las carreras de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, Ingeniería en 

Metrología Industrial, Licenciatura en Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

  

Gracias a la colaboración que existe entre el Gobierno del Gobierno de la República 

encabezado por Enrique Peña Nieto y el Gobierno de Coahuila que dirige Rubén Moreira 

Valdez se ejercerán un total de 394.1 millones de pesos en las siete universidades que se 

ubicarán en las cinco regiones de la entidad. 

  

Por ello Coahuila suma a su infraestructura educativa la Universidad Tecnológica de 

Coahuila, unidad Parras; la Universidad Politécnica de Piedras Negras, la Universidad 

Tecnológica de la Región Carbonífera en San Juan de Sabinas; la Universidad Tecnológica 

de Saltillo en Derramadero; la Universidad Tecnológica de la Laguna en San Pedro y la 

Universidad Politécnica de Monclova-Frontera. 
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TIENE COAHUILA MÁS OPCIONES EDUCATIVAS 
  

 

·         Supervisa Rubén Moreira la Universidad Tecnológica de Saltillo, en 

la que se invierten 48 millones de pesos. 
  

 

Derramadero, Coahuila de Zaragoza, a 9 de febrero del 2015.- Porque en el Gobierno que 

encabeza Rubén Moreira Valdez ha sido una prioridad consolidar un futuro mejor para los 

jóvenes coahuilenses, se construye la Universidad Tecnológica de Saltillo, obra en la que se 

invierten 48 millones de pesos. 

  



Destaca que la Universidad Tecnológica de Saltillo, funcionará con el nuevo modelo 

bilingüe, internacional y sustentable, único e innovador para ofrecer a la juventud 

coahuilense las mejores alternativas de preparación profesional. 

  

En su mensaje el Gobernador de Coahuila, además de agradecer el respaldo que recibe del 

Gobierno Federal encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, destacó la 

coordinación que prevalece entre los tres órdenes de gobierno. 

  

“Estas universidades les da la ventaja de que es bilingüe, los muchachos salen con el inglés 

a su 100 por ciento y además un tercer idioma (en este caso portugués)", dijo. 

  

En su intervención, la Directora General del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda explicó los 

avances de la obra, en los que indicó que la construcción del edificio de Unidad de 

Docencia contará en su planta baja con ocho aulas, sala de conferencias, laboratorio de 

idiomas, área cultural y de exposición, laboratorio de informática, servicios escolares, 

servicios sanitarios mujeres y hombres. 

  

Aguirre Sepúlveda agregó que en su planta alta estarán nueve aulas, área administrativa, 

laboratorio de informática, servicios sanitarios mujeres y hombres. 

  

Por último, la Titular del ICIFED, señaló que la Universidad Tecnológica de Saltillo cuenta 

con las Carreras de Técnico Superior en Mantenimiento de Área Industrial, Energías 

Renovables Área Energía Solar, Operaciones Comerciales Internacionales Área Despacho 

Aduanero y Clasificación Arancelaria. Carreras en las que al momento se encuentran 

cursando 303 alumnos, apoyados en una plantilla de 23 docentes. 

  

El estudiante en Comercio Internacional, Luis Enrique Avendaño Herrera señaló que esta 

universidad los prepara para afrontar los nuevos retos laborales que demandan las industrias 

actuales. 

  

En tanto, el Director Académico de esta institución, Isaac Leonel López García  indicó que 

gracias a este modelo bilingüe en el que se implementa el idioma inglés, 66 estudiantes han 

podido salir del país y asistir a como lo que les reporta máxima experiencia la cual 

beneficiara en su futuro inmediato. 

  

Estuvieron presentes durante el recorrido, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; el Rector de la Universidad Tecnológica de Saltillo, Luis Felipe Álvarez Máynez; 

la Directora General del Instituto Coahuilense de Infraestructura Educativa, Liliana Aguirre 

Sepúlveda; el Delegado de la Secretaría de Gobernación , Eduardo Bazúa Flores. 

  

También la Delegada de la SEP, María Dolores Torres Cepeda; el Presidente de la Junta de 

Gobierno del H. Congreso del Estado, José María Fraustro Siller; el Director General del 

COECYT, Lauro Cortez Hernández; la Subsecretaria de Educación Superior, Delia Aguilar 

Álvarez; la Diputada Local Lilia Gutiérrez Burciaga; el Recaudador de Rentas de Ramos 

Arizpe Arturo Berrueto Córdova. 
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GRACIAS AL APOYO DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, HAY MÁS OPCIONES DE ESTUDIO 

PARA LOS JÓVENES EN TODO EL ESTADO 
  

 

·         Supervisa Gobernador trabajos de construcción de la Universidad 

Politécnica de Monclova-Frontera. 

·         Se invertirán 80 millones de pesos en esta institución. 
  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza; 09 de febrero de 2015.- La educación es parte fundamental 

para lograr el desarrollo de los pueblos, por ello y como un compromiso del presidente 

Enrique Peña Nieto para con la juventud coahuilense, es la creación de siete nuevas 

universidades en el estado, obras que se siguen concretando y en las que se invertirán 394.1 

millones de pesos en su construcción y equipamiento. 

  

En una intensa jornada de trabajo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó los 

trabajos de construcción de lo que serán los centros educativos de la Universidad 

Tecnológica de Saltillo; la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe; la Universidad 

Politécnica de Monclova-Frontera; la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera; y 

la Universidad Politécnica de Piedras Negras. 

  

En su visita a la sede de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, en la que se 

invertirán 80 millones de pesos, el Mandatario Estatal fue informado sobre los avances 

físicos en su construcción, mismos que pudo constatar. 

  

La Universidad Politécnica de Monclova-Frontera cuenta actualmente con las carreras de 

Ingeniería en Energía e Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, mismas que a la fecha 

cuentan con 69 alumnos. 

  

“Estas universidades se hacen  con el esfuerzo del estado y la federación, y ésta en especial, 

es también producto del interés del alcalde”, comentó el Mandatario Estatal, a la vez que 

agregó que se seguirán invirtiendo recursos en esta nueva institución. 

  

Hizo énfasis a los alumnos de la importancia que tiene el dominar el idioma inglés, pues es 

ya una herramienta necesaria en todas las empresas. 

  

Además, anunció que este año, gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, habrá 

recursos para concluir todo el periférico Calos Salinas, vialidad por la que se accede a esta 

nueva universidad y la cual se ha venido construyendo en etapas. 

  

El presidente municipal de Frontera, Amador Moreno, agradeció la visita del Gobernador 

“porque siempre que viene trae buenas noticias”,  y comentó que esta universidad 

beneficiará no solamente a muchos fronterenses, sino a muchos estudiantes de la región 

Centro. 



  

“Porque anteriormente los jóvenes de esta región tenían que salir fuera para poder continuar 

con sus estudios y hoy tienen aquí una escuela de alto nivel”, dijo el alcalde. 

  

Liliana Aguirre, directora general del Instituto Coahuilense de Infraestructura Educativa, 

mencionó que el edificio de docencia de esta universidad, el cual tiene un avance físico del 

36%, además de la biblioteca y el laboratorio, trabajos que ya iniciaron, quedarán 

concluidos entre julio y agosto de este mismo año, 

  

El edificio de docencia contará con vestíbulo, auditorio, 14 aulas con capacidad para 30 

alumnos; cuatro laboratorios básicos; site; administración; área académica; cubículos para 

profesores de tiempo completo; servicios sanitarios hombres y mujeres; aula de idiomas; 

aula de cómputo con capacidad para 30 alumnos; aula de cómputo y/o biblioteca virtual con 

capacidad para 30 alumnos; sala de profesores. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta visita, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; 

Melchor Sánchez de la Fuente, diputado local; Ricardo Saldívar Vaquera, diputado local; 

Eduardo Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de  Gobernación; María Dolores Torres 

Cepeda, delegada de la SEP; Delia Aguilar Álvarez, subsecretaria de Educación Superior; 

Lilia Gutiérrez Burciaga, diputada local; Andrés Ozuna Mancera, recaudador de rentas de 

Monclova; Cintya Villarreal Nieto, responsable de la Universidad Politécnica de Frontera-

Monclova. 
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“EN COAHUILA TRABAJAMOS PARAS 

BRINDARLES LAS MEJORES OPORTUNIDADES DE 

ESTUDIO A LOS JÓVENES”: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Supervisó avances en la construcción de la Universidad Tecnológica 

de la Región Carbonífera 

  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila; 09 de febrero de 2015.- Rubén Moreira Valdez reiteró que 

la coordinación y la relación de trabajo basada en la armonía y empate de propósitos entre 

las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, permiten ofrecer más y mejores 

oportunidades de estudio para la juventud coahuilense a fin de que su preparación 

profesional sea de la más alta calidad. 

  



Lo anterior, al supervisar el avance que registra la construcción del edificio de la Unidad de 

Docencia y del Laboratorio de Informática de la Universidad Tecnológica de la Región 

Carbonífera (UTRC), cuyos 209 alumnos actualmente estudian en aulas del CECyTEC. 

  

En la ceremonia, a la que asistieron los alcaldes de San Juan de Sabinas y de Múzquiz, 

César Gutiérrez y Luis Santos Flores, así como el Secretario de Educación, Jesús Ochoa, y 

la delegada de la SEP, Dolores Torres, la joven Yuriko Nakao Guedea, alumna del V 

Tetramestre de Tecnología en Ciencias de la Información, agradeció a Rubén Moreira las 

múltiples acciones que en materia de educación se llevan a cabo en Coahuila- 

  

“Reconocemos lo que se ha logrado en salud, educación y otros rubros de la 

administración, que se tienen con el respaldo de la Federación y de los Municipios y 

nosotros, por nuestra parte, nos comprometemos a seguir con nuestros estudios para 

convertirnos en buenos profesionistas”, indicó. 

  

En su intervención, el Gobernador del Estado reconoció los avances en la matrícula que 

tiene la UTRC ya que a la fecha suman 205, y se considera que en el corto plazo podría 

duplicar esa cifra, lo que pone de manifiesto el interés de la juventud de la región por 

integrarse a este plantel. 

  

Asimismo, hizo un recuento de las actividades que realizó este lunes desde temprana hora, 

ya que recorrió las construcciones de las Universidades Tecnológica de Derramadero, en 

Saltillo; la Politécnica de Ramos Arizpe, y la Politécnica de Frontera. 

  

También, se construye la de Piedras Negras y la de San Pedro, para las regiones Norte y 

Laguna, dijo, y señaló que además concluyó la edificación de la de Parras y está en 

proyecto una más que se definirá en lo que resta de la administración. 

  

Nuestro principal objetivo, es que la juventud coahuilense, en todas y cada una de sus 

regiones cuente con la oportunidad de continuar su preparación con altos niveles de calidad, 

que les permita enfrentar los retos que les depare el futuro, agregó Rubén Moreira. 

  

Por otra parte, señaló que en sus giras de trabajo por Alemania y más recientemente por 

Taiwan, se encontró con grupos de estudiantes de Coahuila que se preparan en el extranjero 

con elevados índices de competitividad y profesionalismo que adquirieron en aulas de 

nuestro Estado. 

  

Ante ello, conminó a las y los alumnos de la UTRC, presentes en el recorrido, a que 

intensifiquen su preparación con la añadidura de incorporar el inglés en sus estudios ya que 

es el idioma preponderante en los mercados mundiales. 



  

Luego, anticipó que el jueves será de gran relevancia para el Estado, porque, en Saltillo, se 

inaugurará el Segundo Nivel de LEA entre Abasolo y Lafragua; también se pondrá en 

marcha el Programa de Empleo Temporal, e iniciará el denominado “México Conectado”, 

donde en coordinación con el gobierno de Enrique Peña y el apoyo de las autoridades 

municipales, se adecuará el servicio de internet gratuito en exteriores de escuelas, edificios 

públicos y en las plazas públicas para acercarlo a toda la población. 

  

Después de que la titular del ICIFED, Liliana Aguirre detalló que en esta obra se aplican 48 

millones de pesos y que su inauguración está prevista para agosto, el Alcalde César 

Gutiérrez, indicó que con la unión de esfuerzos es como se concretan obras de gran 

trascendencia como la UTRC, así como múltiples acciones de beneficio colectivo para toda 

la población. 

  

Mientras que el delegado de la SEGOB, Eleazar Bazúa, estimó que la gestoría permanente 

de Gobernador Rubén Moreira ante el Gobierno de la República, facilita la toma de 

acuerdos, y decisiones que conllevan a mejorar la calidad de vida de la población. 

  

También asistieron, las diputadas locales Lilia Gutiérrez; Sonia Villarreal y Carolina 

Morales así como el legislador Antonio Nerio, y el distinguido empresario Antonio 

Gutiérrez. 
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA SUPERVISA 

PASO VEHICULAR SUPERIOR LEA-ABASOLO-

LAFRAGUA 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de febrero de 2015.- El Gobernador del Estado Rubén 

Moreira Valdez supervisó las obras del puente vehicular superior LEA-Abasolo-Lafragua, 

obra que se espera sea inaugurada este 12 de febrero, y que contará con la presencia del 

Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 

  

En el recorrido estuvo acompañado por el delegado de la Secretaría de Gobierno, Eleazar 

Bazúa Flores; el delegado de la SCT, Héctor Franco López; la secretaria de Infraestructura, 

María Esther Monsiváis Guajardo. 

  

Esta obra es uno de los compromisos del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 

con el pueblo coahuilense. 
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MÁS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA LOS 

JÓVENES DE COAHUILA 
  

 

·         Visita Rubén Moreira trabajos de construcción de la Universidad 

Politécnica de la Región Laguna 

  

 

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza; 10 de febrero de 2015.- El Gobernador 

del Estado mantiene su compromiso con los jóvenes, al brindarles más y mejores 

oportunidades para que continúen con su educación. 

  

Al continuar con su gira de supervisión de trabajos a universidades de nueva creación, en 

las cuales se invierten más de 400 millones de pesos, Rubén Moreira Valdez visitó la 

Universidad Politécnica de la Región Laguna, ubicada en el municipio de San Pedro de las 

Colonias. 

  

En este centro educativo se invierten 60 millones de pesos en su primera etapa, que 

comprende el edificio de docencia y el de laboratorios. 

  

“Ayer (lunes) iniciamos una gira para supervisar los avances en la construcción de 

universidades", comentó el Mandatario Estatal en su mensaje, "porque nuestro compromiso 

es con ustedes que son el futuro de México, de Coahuila". 

  

Informó a estudiantes, maestros, funcionarios estatales y municipales, que ya se visitaron 

los terrenos en donde tendrán su sede las universidades de Saltillo, Ramos Arizpe, Frontera 

y San Juan de Sabinas, mismas en las que observó un gran avance en sus obras de 

construcción. Explicó que quedó pendiente su visita a la Universidad Politécnica de Piedras 

Negras. 

  

“Me da mucho gusto que esta inversión que se hace con el apoyo del Presidente Enrique 

Peña Nieto, esté fructificando. Me da mucho gusto que este lugar que tiene importantes 

recuerdos para nosotros que somos profesores, hoy sigue siendo una institución educativa”, 

expresó el Gobernador. 

  

  



Esta universidad dará oportunidad para que estudien cuatro mil jóvenes cuando esté 

funcionando al cien por ciento –agregó Rubén Moreira-, con esto se garantiza que todos en 

la región tengan una opción más de educación. 

  

Por su parte, Liliana Aguirre, directora del ICIFED, explicó a los presentes que la 

Universidad Politécnica de la Región Laguna se construye sobre una superficie de 20 

hectáreas y la construcción de los edificios de docencia y laboratorios, muestran un avance 

físico del 43 por ciento. 

  

La unidad de docencia, de dos niveles, contempla vestíbulo, sala de conferencias, 

laboratorio de idiomas, 14 aulas didácticas con capacidad para 30 alumnos cada una de 

ellas; además de dos laboratorios de informática, un área que se dedicará a exposiciones y 

acervo cultural; área de servicios escolares y cubículos para profesores; área administrativa, 

y servicios sanitarios. 

  

En la actualidad esta universidad cuenta con 279 alumnos en las carreras de Comercio 

Internacional y Aduanas; Electrónica y Telecomunicaciones; y Tecnología Ambiental. Por 

el momento ellos están estudiando en el ex internado Santa Teresa, o en la antigua 

Secundaria número 6, de San Pedro. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta visita, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; 

Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; Juan González González, 

Presidente Municipal de San Pedro de las Colonias; Raúl Onofre Contreras, Presidente 

Municipal de Matamoros; David Flores Lavenant, Presidente Municipal de Francisco I. 

Madero; Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaria de  Gobernación; María Dolores 

Torres Cepeda, Delegada de la SEP; Delia Aguilar Álvarez, Subsecretaria de Educación 

Superior; Lilia Gutiérrez Burciaga, Diputada Local; Ana Isabel Duran Piña, Diputada 

Local; Indalecio Medina Hernández, Rector de la Universidad Politécnica de la Laguna. 
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FORTALECERÁ BANCOMEXT EMPRESAS 

COAHUILENSES, AFIRMA GOBERNADOR 
 

 

·        Firman convenio para vincular PYMES con las empresas 

exportadoras 

  

 



Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Febrero del 2015.- Para contribuir al desarrollo de 

México y de Coahuila a través del fortalecimiento de las empresas que se encuentran en la 

entidad, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) signó un convenio de 

colaboración con el Gobierno del estado. 

  

En una ceremonia encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Coordinador 

de Bancomext, Enrique De la Madrid Cordero, realizada en las instalaciones de la 

Presidencia Municipal, se presentaron las ventajas de esta alianza y se dio a conocer la 

importancia que Coahuila ocupa en las exportaciones del país. 

  

A través de este convenio, se busca que el sector productivo de Coahuila conozca las 

diferentes opciones que ofrece el Bancomext y cuente con él como una fuente de 

financiamiento para su crecimiento. 

  

El Coordinador de esta institución financiera, dio a conocer la intención de contar con 

oficinas propias en Coahuila apoyada por personal capacitado, a fin de atender a quienes  

requieran de sus servicios, pues señaló que tan solo en el 2014 el financiamiento a las 

empresas coahuilenses ascendió a siete mil 500 millones de pesos, mientras que la derrama 

fue de dos mil 500 millones de pesos. 

  

"El propósito de este convenio es que la industria cuente con un banco más cercano y 

somos una institución cuyos objetivos son apoyar empresas exportadoras, financiar 

importaciones, internacionalizar las empresas mexicanas, apoyar la inversión extranjera, 

integrar las pymes a las grandes empresas", dijo De la Madrid Cordero. 

  

Destacó que el propósito de Bancomext es el de reposicionarse, en trabajar para dar 

difusión de sus programas con resultados positivos, además de que su énfasis en la entidad 

será la vinculación de Pequeñas y Medianas Empresas con las empresas exportadoras. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que con estos 

financiamientos, las exportaciones crecerán, y afirmó que hoy Coahuila se ubica en el 

tercer lugar nacional en este rubro, esperando colocarse en el segundo sitio. 

  

Subrayó el destacado lugar que ocupa la entidad en este rubro, pues exporta el 10 por ciento 

de los productos de la nación y crece anualmente un 4.7 por ciento, es decir, el doble del 

resto del país. 

  

Además, resaltó la creación de los más de 800 mil empleos y que, al alcanzar los 100 mil a 

la mitad de su gestión, permitirán alcanzar la meta trazada para el sexenio, al tiempo que 



recordó el liderazgo de la entidad en la producción de vehículos y de carros de ferrocarril, 

el clúster cervecero de Nava entre otros. 

  

Por ello, dijo que en Coahuila se le ha apostado a la lealtad a los ramos industriales y 

empresariales ya existentes, la búsqueda de nuevas inversiones, además de que la ubicación 

de Torreón al norte del país lo hará un importante polo de desarrollo que lo posicionará 

como el Norte de la República. 

  

Por ello, dijo, este importante convenio vendrá a fortalecer a las empresas que tendrán 

acceso a nuevos financiamientos y que permitirán el crecimiento de la entidad y de esta 

región Laguna. 

  

En una reunión previa sostenida con los empresarios de la región, explicó los logros y 

avances obtenidos en el 2014 y despejó interrogantes sobre sus productos. 

  

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Desarrollo Económico, José Antonio 

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

Tesorero Nacional de Concanaco, Jorge Alburalach Lugo; el Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores, el Presidente de Canacintra Torreón, 

Eugenio Treviño Rodríguez y Jaime Rusek Fernández, Director de Desarrollo Económico 

de Torreón. 
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