
	

	

MANTENEMOS TRABAJO COORDINADO EN 
SEGURIDAD.- RMV 

  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 13 de octubre de 2015.- En cumplimiento a la demanda de 
las y los coahuilenses, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Gobierno, trabaja de manera 
coordinada concretando resultados que inciden en una mejor seguridad y tranquilidad para 
los coahuilenses, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
En acciones que reflejan la unidad, coordinación,  capacidad y preocupación de la 
administración estatal para combatir la delincuencia organizada, bajar los índices delictivos 
y alejar a la población coahuilense de adicciones como la droga, el alcoholismo y la 
ludopatía, se destruyen importantes cantidades de droga, máquinas tragamonedas y alcohol 
clandestino. 
  
En lo que va del año, Coahuila dio un golpe a la delincuencia organizada por una cantidad 
de mil 37 millones de pesos, lo que significa tres veces el presupuesto económico de una 
ciudad como Acuña. 
  
Porque una de las prioridades de la administración estatal es la salud y el bienestar 
económico de las familias de la entidad al alejar las adicciones como la ludopatía, el 
consumo de droga y el alcoholismo seguirán  como uno de los objetivos a seguir. 
  
Así, es como en cumplimiento al compromiso adquirido para hacer cumplir la ley, 
principalmente en contra de la delincuencia organizada, a través de acciones coordinadas 
con los distintos niveles de Gobierno se alcanzan resultados contundentes. 
  
Durante el 2015 y hasta el mes de octubre en curso en Coahuila se han destruido 13 
toneladas 172 mil 795 kilogramos de mariguana, 304 kilos 857 gramos de cocaína, 728 
piezas de máquinas mini casinos y 35 mil 866.91 litros de alcohol. 
  
Estas cantidades  representa un golpe significativo  a los grupos delictivos por un total de 
mil 37 millones con 147 mil 412 pesos. 
  
Para complementar las cifras anteriores, en la segunda semana de octubre se destruyeron 
dos toneladas 169 mil 375 kilogramos de mariguana equivalente a 43 millones 387 mil 500 
pesos; 69 gramos de cocaína que representa un monto total de 26 mil 979 pesos, 53 mini 
casinos con un costo de cinco mil 512 pesos y nueve mil litros de alcohol por un total de 
320 mil pesos. 
  
Con lo anterior, queda de manifiesto que la fuerza de la unidad entre los Gobiernos federal, 
estatal y municipal para erradicar los actos delictivos y una sociedad decidida a trabajar 



	

siempre será  mayor a la que ejercen los grupos delictivos en cantidad económica y 
corrupción. 
  
Gracias a las cuatro acciones del Gobierno estatal conformadas por la coordinación entre 
los gobiernos federal, estatal y municipal, la implementación de nuevas reglas, la mejora de 
los cuerpos policiales y el convencimiento de la sociedad de lo dañino que resulta el crimen 
ha sido posible avanzar en el cumplimiento de los objetivos en esta materia. 
  
El impacto positivo de esto se refleja en una sociedad que mantiene una disminución de 
delitos como el  homicidio, ya que en septiembre del 2012 fueron 151 casos, mientras que 
en  septiembre del 2015 solo fueron 18. 
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HISTÓRICO MONTO A EJERCER GRACIAS A 

REFORMAS DE EPN.- RUBÉN MOREIRA 
  
 
 

·         Llegarán a 16 municipios bolsa de $611 MDP 
  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de octubre de 2015.- En un hecho sin precedente, 
Coahuila tiene en proceso de ejecución obras por 611 millones de pesos del Fondo para 
Municipios Productores de Hidrocarburos, que por primera vez se ejerce en la entidad, 
gracias a las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, afirmó el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Las partidas deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre próximo, recordó el Mandatario 
Estatal, y añadió que del 100 por ciento del presupuesto, el 80 lo ejercerá su administración 
y el resto los municipios. 
  
Actualmente, están en proceso múltiples acciones de beneficio colectivo, derivadas de la 
partida de 611 millones de pesos, en Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, 
Guerrero, Hidalgo, Juárez, Monclova, Múzquiz,  Nadadores, Nava, Progreso, Sabinas, San 
Buenaventura y Villa Unión. 
  
En las 16 localidades se trabaja en 287 mil 390 metros cuadrados de pavimentación; la 
colocación de 778 luminarias; la construcción de un Bordo de Defensa para evitar 
inundaciones (Abasolo). 
  



	

Asimismo, la dotación de cuatro Plantas de Purificación de Agua; el tendido de 21 mil 200 
metros lineales de cableado para energía eléctrica; la reposición de un equipo de bombeo, y 
tres obras de drenaje con la construcción de 242 descargas sanitarias. 
  
La construcción de tres Rellenos Sanitarios Tipo “D”, y el fortalecimiento de uno más; dos 
Plantas Tratadoras de Aguas Residuales; un Cárcamo para aguas negras; tres Centrales de 
Bomberos y de Protección Civil. 
Dos Circuitos Viales, con una longitud total de 32 mil 546 metros cuadrados; la 
Rehabilitación de tres Caminos Rurales con una longitud de 23 kilómetros y una Estación 
de Monitoreo del Aire. 
  
Con estas obras, concluyó diciendo el Gobernador de Coahuila, se siente en los municipios 
los beneficios de la reforma energética del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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REFUERZA COAHUILA ACCIONES DE 
TRANSPARENCIA: RUBÉN MOREIRA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de octubre de 2015.-  A cuatro años del inicio de la 
presente administración, Coahuila alcanzó primeros lugares nacionales en materia de 
transparencia, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
A través de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR), a cargo de 
Jorge Verástegui Saucedo, desde ahí se plantearon como principales objetivos en la 
materia, desarrollar una administración eficiente y ordenada, apuntó. 
  
También, desarrollar el manejo responsable de las finanzas públicas; la innovación 
gubernamental y el Gobierno Transparente, refirió, al tiempo que sostuvo que su 
administración cuenta con cinco ejes fundamentales para consolidar la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
  
Sobre el particular, el Gobernador del Estado, detalló que los lineamientos se basan en la 
transparencia ciudadana, la educativa, la burocrática, la financiera y la normativa. 
  
En ese sentido, Rubén Moreira explicó que en la primera de ellas se establece la 
celebración de las licitaciones en vivo por Internet, para lo cual se abrió la página 
electrónica www.coahuilatodotranspartente.gob.mx. 
  
Asimismo, añadió, se estructuró el Sistema Integral de Transparencia de Obras para el 
Desarrollo Metropolitano, y se estableció la figura de Testigo Social y Blindaje Electoral en 



	

épocas de elecciones para blindar ese proceso y evitar que los programas sociales del 
Gobierno se mezclen con acciones partidistas. 
  
Por otra parte, el mandatario estatal recordó que también se crearon los Observatorios 
Ciudadanos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y ahora Coahuila también cuenta con 
un Portal denominado Página de Presupuesto Ciudadanos, que se elaboró en coordinación 
con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y que se puede consultar en la 
dirección electrónica de la Secretaría de Finanzas. 
  
Entre otras acciones, destaca también la obtenida a fines de septiembre, donde el Indicador 
de Equilibrio Financiero de las entidades federativas del período 2012-2014, ubicó a 
Coahuila en el séptimo sitio, cuando al inicio de su gestión se encontraba en el  lugar 28, es 
decir, ascendió 27 lugares en el ranking. 
  
Añadió, que una segunda acción en materia de Trasparencia Financiera tiene que ver con el 
Índice de Información Presupuestal Estatal que maneja el IMCO, cuya finalidad de eliminar 
condiciones de opacidad, verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y 
fomentar buenas prácticas contables en temas como deuda pública, salarios, pensiones y 
compras públicas, entre otros. 
  
En este renglón, indicó que al inicio de la administración Coahuila ocupaba la trigésima 
posición nacional y a la fecha ostenta la sexta. 
  
También en este eje, señaló, se tiene el rubro “Transparencia Financiera”, que se refiere a la 
presentación mensual de los Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado ante el Congreso 
local que tiene a su cargo la Secretaría de Finanzas. 
  
En paralelo, se trabaja con la “Transparencia Burocrática”, donde se publican los padrones 
de las y los beneficiarios de los programas sociales; la Nómina de empleados y trabajadores 
al servicio del Gobierno y la del Magisterio estatal y federal. 
  
Luego, en “Transparencia Normativa”, dijo, se establece el envío de Iniciativas de Ley al 
Poder Legislativo entre las que destacan, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, donde el ICAI y la organización de la sociedad 
civil FUNDAR, tuvieron gran participación. 
  
Una más, señaló, fue la Ley para Prevenir y Sancionar las Prácticas de Corrupción en los 
procedimientos de Contratación Pública; la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior, icono en México y que se estructuró conjuntamente con el IMCO y la 
Universidad de Guadalajara. 
  
En ese marco, Rubén Moreira agregó que también se cuenta con las leyes de 
Contrataciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno del Estado, y 
la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
  



	

En base a ellas, al inicio de la administración, concluyó, se disminuyeron los montos 
máximos para las licitaciones públicas por adjudicación directa, en 75 por ciento, y por 
invitación, en un setenta. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DEL GRUPO 
DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 17 de octubre del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó este sábado la reunión del Grupo de Coordinación Operativa donde se 
analizan y se delinean las estrategias para resguardar la seguridad de la entidad. 
  
En el acto oficial, el Mandatario estatal dio cuenta de los avances logrados por su Gobierno 
gracias a la coordinación estrecha con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, los 
38 Ayuntamientos de Coahuila, las corporaciones de seguridad de la entidad, la Secretaria 
de la Defensa Nacional y la Secretaria de la Marina Armada de México. 
  
Parte fundamental de esta reunión fue el análisis puntual y preciso de los índices delictivos 
que se registran en las cinco regiones de la entidad, que demuestran que la tendencia de los 
delitos de alto impacto siguen a la baja. 
  
Así, los robos en sus distintas modalidades así como los homicidios dolosos registran 
avancen sustanciales y que repercuten en una mejor sociedad con más seguridad y 
tranquilidad, tal como lo ha planteado el Gobernador Moreira Valdez. 
  
En base a estos resultados, el Gobierno de Coahuila junto con los cuerpos de seguridad y 
las dependencias municipales, estatales y federales, se establecieron líneas de acción para 
acrecentar los logros buscando siempre, el beneficio de la población coahuilense. 
  
Acompañaron al Gobernador, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Gregorio Pérez Mata; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador 
de Justicia, Homero Ramos Gloria; el Comandante de la Sexta Zona Militar Jens Lohmann 
Ituburu, entre otros. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN CON 
FUUNDEC 

  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 17 de octubre del 2015.- A fin de alcanzar objetivos 
conjuntos para la mejora y eficiencia de las instituciones en la búsqueda de personas 
desaparecidas, el Gobierno del Estado, el Grupo de Trabajo y las familias de Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos realizaron la reunión plenaria donde establecieron 
diversos acuerdos. 
  
Entre los temas abordados en la reunión que se realizó en el Salón Gobernadores del 
Palacio de Gobierno, se hizo un informe de la mesa de búsqueda de personas desaparecidas, 
se presentó un proyecto de memoria a fin de que hechos como los que se registraron en 
años pasados no se vuelvan a repetir. 
  
Por otra parte, las familias de FUUNDEC recibieron información sobre los avances que a 
nivel federal se tienen respecto a la Ley General de Desaparición Forzada y solicitaron 
mantener un contacto permanente con los legisladores federales para conocer de cerca los 
avances que se llevan en la materia. 
  
Los integrantes de las familias de FUUNDEC reconocieron el trabajo que se ha venido 
realizado por parte del Gobierno de Coahuila y el apoyo que han encontrado en el 
Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez desde hace tres años y propusieron 
mantener el trabajo en el objetivo principal que es encontrar a sus familiares desaparecidos. 
  
Por ello, en los siguientes meses seguirán trabajando en concretar los acuerdos tomados 
este sábado para posteriormente finalizar el año con una nueva reunión plenaria. 
  
En la reunión de trabajo participaron el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; 
el Procurador del Estado, Homero Ramos Gloria; Federico Garza Ramos, Titular de la 
Unidad de Derechos Humanos y Fernando Todd, asesor del Ejecutivo. 
  
También estuvo Jesús Flores, Consejero Presidente del ICAI, la Magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata, Luis Efrén Ríos Vega, del Grupo de 
Trabajo, representantes de los Gobiernos federal, Nuevo León y Tamaulipas. 
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SUPERVISA GOBERNADOR TRABAJOS DE 
LIMPIEZA EN PANTEÓN SANTIAGO 



	

 ·         Llega a Saltillo la Marea Roja para Limpieza de Espacios Públicos 
  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Octubre del 2015.- El Gobierno del estado, a través 
de las Secretarías de Infraestructura y Desarrollo Social, dio inicio al programa de Limpieza 
de Espacios Públicos, denominado Marea Roja, con acciones de limpieza del Panteón 
Santiago, el Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó por la tarde las acciones que se 
realizaron previamente. 
  
Y es que por la mañana; en el que participaron una fuerza laboral de 200 personas, se llevó 
a cabo el acto protocolario encabezado por el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 
Rodríguez, representante del Gobernador Rubén Moreira Valdez, la Secretaria de 
Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, el Secretario de Desarrollo Social, 
Rodrigo Fuentes Ávila y el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos dentro de las 
instalaciones del panteón Santiago, en este municipio. 
  
En su intervención, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, 
señaló que el concepto de Marea Roja dio inicio en el municipio de Torreón, con el alcalde 
Miguel Ángel Riquelme, y basados en su éxito se replicó ahora en Saltillo, dando inicio en 
el Panteón Santiago, que desde 1886 es administrado por el Gobierno Estatal, el cual tiene 
15 mil 800 tumbas en un área de 70 mil metros cuadrados. 
  
“Con este Programa de Limpieza en Espacios Públicos, a partir de hoy las brigadas de 
limpieza se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad durante 8 semanas con un 
equipo de 200 personas organizadas en 20 cuadrillas de 10 cada una”, especificó. 
  
Así mismo agregó que el objetivo del programa es mejorar la imagen urbana, fortalecer la 
identidad social y generar pertenencia para  incrementar la calidad de vida de la ciudadanía 
y  crear mejores entornos en un ambiente de orden, limpieza y unidad. 
  
Por su parte, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez,  señaló que la intención 
de iniciar en el Panteón Santiago fue para dejarlo  en las mejores condiciones para el 
próximo  2 de Noviembre, en la celebración del Día de Muertos. 
  
También estuvieron presentes la diputada Local, Martha Garay, el Subsecretario de 
Finanzas, Julián Montoya, y el Presidente Ejecutivo del Patronato del Museo de los 
Presidentes, Raúl López Gutiérrez. 
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REVISAN INDICADORES DE SEGURIDAD EN 
SALTILLO 

  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 17 de octubre del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó los trabajos de la reunión de seguridad en la que participaron el alcalde de 
Saltillo Isidro López Villarreal, así como mandos de la Policía Preventiva Municipal. 
  
En el encuentro también participaron el Secretario de Gobierno Víctor Zamora, el 
Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, así como el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata. 
  
La reunión de trabajo fue el marco en el cual el Mandatario coahuilense pidió a los 
participantes un mayor trabajo coordinado para reducir los índices delictivos en la capital 
coahuilense. 
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REFRENDA RUBÉN MOREIRA EL COMPROMISO 
DE COAHUILA CON LA REFORMA EDUCATIVA 

DE ENRIQUE PEÑA 
  

 
 

·         En el marco de la Reunión Plenaria de la CONAGO 
  
 
 
Jojutla, Morelos; 19 de octubre de 2015.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, refrendó 
ante el Presidente Enrique Peña Nieto y mandatarios estatales que participaron en la 
Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el compromiso de Coahuila 
para la puntual instrumentación de la Reforma Educativa impulsada por el Jefe de la 
Nación. 
  
Lo anterior, con el propósito de poner en práctica los lineamientos de esta Reforma que 
pretende brindar una educación de calidad a las y los alumnos coahuilenses; hay que 
resaltar que fue la primera reunión de la CONAGO dedicada exclusivamente al tema de la 
Educación. 
  



	

En ese marco, Rubén Moreira también firmó el Convenio de Colaboración de Certificación 
Educativa, que los mandatarios estatales signaron con el Secretario de Educación, Aurelio 
Nuño, donde el Presidente de la República fungió como Testigo de Honor. 
  
La Certificación, está encaminada a mejorar la infraestructura educativa de todo el país, con 
la asignación de hasta 50 mil millones de pesos adicionales a las partidas autorizadas para 
este rubro, en beneficio de 5.6 millones de alumnos de 30 mil planteles de todos los niveles 
educativos. 
  
La Gobernadora de Sonora y sus contrapartes del resto de las entidades federativas que 
forman parte de la CONAGO, establecieron su compromiso de trabajar para la puntual 
instrumentación de la Reforma Educativa a fin de que cobre plena vigencia y alcance sus 
objetivos. 
  
Asimismo, manifestaron su acuerdo al planteamiento del Presidente Enrique Peña de 
dividir al país en cinco regiones con la finalidad de atender con mayor eficiencia la 
problemática que enfrenta la Educación en México. 
  
En ese sentido, el Gobernador Rubén Moreira reiteró la disposición de Coahuila de sumarse 
a la iniciativa del Presidente Enrique Peña para hacerla realidad en beneficio no sólo del 
alumnado, sino de las y los docentes de todo el Estado. 

  
Bajo la directriz “Juntos para mejorar la escuela”, tuvo lugar la reunión a la que también 
asistió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el Gobernador anfitrión 
Graco Ramírez Garrido Abreu, además Coordinador de la Comisión de Educación, Deporte 
y Cultura de la CONAGO, y el Presidente en turno de la Comisión, el mandatario del 
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.  
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INAUGURAN PRESIDENTA DEL DIF NACIONAL, 
ANGÉLICA RIVERA, Y GOBERNADOR RUBÉN 
MOREIRA ALBERGUE TRANSITORIO PARA 

MENORES 
  
 
 
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 20 de octubre de 2015.-La señora Angélica Rivera 
de Peña, Presidenta del DIF Nacional, encabezó el acto donde el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez y la señora Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del 
Consejo Consultivo del DIF Coahuila, inauguraron las instalaciones del Albergue 
Transitorio "Camino a Casa", en el que se invirtieron 6.5 millones de pesos. 



	

Este Albergue Transitorio atiende a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, 
mexicanos y extranjeros, los cuales reciben alimentación, atención médica, atención 
psicológica y educativa en este municipio. 
  
La Presidente del DIF Nacional, Angélica Rivera, mencionó en su mensaje que en este 
albergue permanecen los niños y adolescentes que vienen de otros países o estados mientras 
se determina su situación migratoria y puedan recibir la protección consular de sus 
gobiernos, o hasta que sean regresados con su familia, de forma segura, o sean canalizados 
a otra institución. 
  
"Me siento muy contenta por lo que se ha logrado; gracias Gobernador por todo el trabajo 
que está haciendo", manifestó la primera dama de la Nación. 
  
Asimismo agradeció a Alma Carolina Viggiano porque este albergue transitorio forma 
parte de las muchas acciones con las que se están sumando al esfuerzo del presidente para 
proteger los derechos de los niños, "la Ley General de los derechos de los  niños, de las 
niñas y de los adolescentes promulgada por el presidente, establece con claridad todas las 
medidas especiales de protección que se deben adoptar para garantizar los derechos de los 
niños migrantes nacionales y extranjeros", informó Rivera de Peña. 
  
Este albergue transitorio "Camino a Casa" ha recibido y atendido a 212 niños, niñas y 
adolescentes solo entre enero y septiembre de 2015. 
  
La Primera Dama mencionó que el fenómeno de la migración infantil y juvenil 
desafortunadamente es cada vez más grande y que de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración, más de 27 mil menores migrantes no acompañados han cruzado por nuestro país 
en lo que va del año. 
  
Agregó que es nuestra responsabilidad trabajar para que todos los niños migrantes no 
acompañados, mexicanos o extranjeros, tengan la mayor protección. 
  
Además, se mostró contenta con la coordinación entre los tres niveles de gobierno para 
terminar los trabajos de reconstrucción de la zona afectada por el tornado que afectó Ciudad 
Acuña, como lo ofreció el Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Este albergue transitorio cuenta con área de recepción; sistema de videocámaras con 
circuito cerrado de vigilancia; área de cocina y comedor; área administrativa; área de 
cuneros; salón de computación; sala de usos múltiples para talleres; área de psicología; área 
verde y deportiva; dormitorios para 10 hombres y 10 mujeres; instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarias, clima frío-calor; voz y datos. 
  
Acompañaron al Gobernador y a la señora Angélica Rivera de Peña, además, Laura Vargas 
Carrillo, Directora General del DIF Nacional; Nelly Montealegre Díaz, Procuradora Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Presidente 
Municipal de Acuña. 
  
Además de funcionarios de los tres niveles de gobierno. 
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ENCABEZA GOBERNADOR CEREMONIA DE 
ENTREGA DEL ARCHIVO DEL  PROFESOR 

CASIANO CAMPOS AGUILAR 
  
 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 20 de Octubre del 2015.- Con una ceremonia presidida 
por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se dio paso a la entrega del archivo personal del 
profesor Casiano Campos Aguilar en manos de su hija y representante de la familia, la 
Profesora Leticia Campos López. 
  
En su mensaje, el Mandatario coahuilense agradeció la donación y señaló que este archivo 
consistente en documentos personales de Don Casiano, y donado por su familia al Gobierno 
del estado, será resguardado a partir de la próxima semana en el Centro Cultural Vito 
Alessio Robles. 
  
Rubén Moreira destacó no solo las cualidades, el ejemplo y la importancia de Don Casiano 
Campos Aguilar, sino también la de su esposa Doña Yolanda Campos y de su hijo Enrique 
Campos, de quién fue alumno. 
  
“Me da mucho gusto que estos archivos estén aquí, y siempre que alguien va  a donar algo 
al gobierno del estado, yo los oriento a que sea en el Cecuvar, porque tienen un archivo 
fundamental muy importante”, sentenció el gobernador. 
  
Por su parte, la Maestra Leticia Campos López, hija del Profesor Casiano Campos Aguilar 
agradeció al Gobierno del estado el tomar en cuenta a su padre, es así que recordó que 
recién fue nombrada una escuela en su honor; la Secundaria Técnica Número 66 “Casiano 
Campos Aguilar”, la cual es de orgullo y satisfacción para su familia. 
  
“Venimos a entregar, los documentos, trabajos y pensamientos de nuestro padre, sabemos 
que estarán a buen resguardo del CECUVAR”, dijo, “Gracias señor gobernador, sabemos 
de su gusto por los libros y la historia, este evento es la muestra”. 
  
Durante el evento, se realizó la entrega simbólica del archivo del Profesor Cipriano Campos 
Aguilar al Gobierno del Estado. 
  
Casiano Campos Aguilar, nacido en Viesca, Coahuila, en 1901, estudió en la Escuela 
Normal del Estado. Fue un distinguido coahuilense, que desempeñó cada una de sus 
actividades docentes y políticas con alto sentido ético y congruencia. 
  



	

Fue también Diputado local e inició su lucha obrera al organizar a los trabajadores junto a 
Federico Berrueto Ramón. Fue encarcelado por seguir sus ideales en esta batalla y más 
tarde se adhirió al Partido Comunista Mexicano, donde entabló amistad con Diego Rivera, 
David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Vicente Lombardo Toledano. Subdirector de la 
Escuela Hijos de España y catedrático de la Escuela de Agricultura. 
  
Injustamente encarcelado, salió libre gracias a una fianza pagada por el líder ferrocarrilero 
Valentín Campa, y participó en la Caravana del Hambre con los mineros de Rosita, Agujita 
y Cloete, Coahuila. 
  
Inició la formación del diccionario filosófico de la obra de Federico Hegel. Miembro del 
Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, falleció en 1991. 
  
Estuvieron presentes durante la ceremonia, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 
Rodríguez; el Director del Centro Cultural Vito Alessio Robles, Javier Villarreal Lozano; la 
hija de Don Casiano Campos Aguilar, Leticia Campos López; el Director de Bibliotecas del 
estado, Alfonso Vázquez Sotelo; Elías Cárdenas Márquez, amigo y discípulo del Profesor 
Casiano Campos Aguilar. 
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ANUNCIA INVERSIÓN PEÑOLES POR 11 MIL 730 
MILLONES DE PESOS 

  
 
 

·         Inaugura Rubén Moreira Pro México Global Coahuila 
·         Firman Convenio de Colaboración Pro México con la UAdeC y el 

Clúster Minero Petrolero 
  
 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 21 de octubre de 2015.- En el marco de la inauguración del 
evento "Pro México Global Coahuila", el cual encabezó el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, Industrias Peñoles anunció dos inversiones que juntas suman 11 mil 730 millones 
de pesos, uno para Torreón y uno más para General Cepeda. 
  
La inversión para Torreón es de cinco mil 610 millones de pesos, y se aplicarán entre 2015 
y 2018; la fecha de arranque prevista es el primer trimestre de 2018. 
  
Esta inversión se complementa con la ya anunciada de la planta eólica, que estará en el 
municipio de General Cepeda, y en la cual se invertirán seis mil 120 millones de pesos; la 
fecha de arranque de operación de esta planta es a finales de 2016. 



	

  
La inversión total en estos dos  proyectos es de 11 mil 730 millones de pesos. 
  
Además, en este mismo acto, se realizó la firma de Convenios de Colaboración por parte de 
Pro México con la UAdeC y el Clúster Minero Petrolero. 
  
El Mandatario Estatal mencionó en su mensaje que el gran reto de Coahuila es crecer, es 
generar empleo para miles de jóvenes que se incorporan a la edad productiva. Dijo que al 
inicio de su administración se realizó un cálculo de cuántos empleos formales habría que 
generar, que eran cien mil, y se plasmó en el Plan Estatal de Desarrollo. 
  
"A poco menos de cuatro años llevamos 111 mil empleos formales, y no solo eso, nos 
convertimos por mucho en el estado con mayor formalidad en el país", aseguró Moreira 
Valdez. 
  
Comentó a los presentes las acciones que se han tomado para lograr un mejor desarrollo 
económico: lealtad a la rama de la industria ya establecida en Coahuila; buscar inversión en 
otras partes del mundo y diversificar el origen del capital; el impulso a proyectos de 
inversión sin distinción del tamaño en cuanto a generación de empleo; así como unir las 
regiones del estado y mantener una alianza con la Federación. 
  
Enfatizó que con las reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto ya se han 
beneficiado los municipios de Coahuila, y puso como uno de varios ejemplos los cerca de 
700 millones de pesos que se han recibido por el fondo de hidrocarburos. 
  
Por su parte Fernando Alanís Ortega, director de Peñoles, expresó que la empresa que 
representa quiere seguir creciendo en el estado, y especialmente en el municipio de 
Torreón, "aquí hemos encontrado las condiciones adecuadas con un gobierno 
comprometido con la promisión de inversiones y la facilitación para la generación de 
empleos", expresó. 
  
Alanís Ortega informó que se hará una expansión de 120 mil toneladas en la refinería de 
zinc, con lo cual, con las 240 mil que ya se tienen actualmente, sumarán 360 mil toneladas 
de zinc, lo que los va a posicionar como el sexto productor más grande del mundo, y el 
estado tendrá esa categoría a nivel mundial. 
  
El director general de Pro México, Francisco González Díaz, reconoció la labor de Rubén 
Moreira Valdez, y de su equipo, puesto que ha asegurado un ambiente de negocios propicio 
para la atracción de inversiones así como para el desarrollo de cada empresa con miras a 
cada vez más altas expectativas en cuanto a una producción mejor, más fuerte y obviamente 
más exportación. 
  
Recordó que Coahuila ha impulsado diversos proyectos de inversión en ramos de alto valor 
agregado para la economía mexicana; es responsable de una de cada 10 exportaciones del 
país; produce un tercio del acero mexicano y uno de cada 10 automóviles manufactureros 
en nuestro territorio. 
  



	

Francisco González informó que en un análisis que se efectuó en Pro México, arroja que 
Coahuila es uno de los estados con mayor número de empresas dedicadas a los procesos 
metal-mecánicos, cuya demanda elevada en mercados clave como en el TLCAN y el TPP, 
se va a traducir en oportunidades de empleo, "esta es una de las razones por las que esta 
edición de Pro México Global cobra tanta importancia". 
  
ProMéxico Global es el evento de comercio e inversión más importante de México, y está 
compuesto por conferencias magistrales, paneles, talleres y ruedas de negocios que tienen 
el propósito de impulsar y facilitar la exportación, internacionalización de empresas 
mexicanas y atracción de inversión extranjera directa. Además concentra a las principales 
dependencias de gobierno, cámaras empresariales, organismos internacionales y 
universidades en su espacio de exhibición. 
  
Acompañaron al gobernador en el presídium, además, José Antonio Gutiérrez Jardón, 
Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Miguel Ángel Riquelme 
Solís, Presidente Municipal de Torreón; Elene Achar Samra, Jefa de la Unidad de 
Promoción de Exportaciones de ProMéxico; Norma González Córdova, Secretaria del 
Trabajo; Rogelio Montemayor Seguy, Presidente del Clúster Minero-Petrolero; Lorena 
Argentina Medina, Coordinadora de la Unidad Torreón de la UAdeC. 
  
Además de alcaldes de varios municipios de la entidad; funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno; empresarios locales.  
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COMUNICADO DE PRENSA 
  
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 21 de octubre del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez externó su postura en el tema del supuesto amparo otorgado contra la ley para la 
protección y trato digno para los animales. 
  
A través de su cuenta personal de Facebook, el Mandatario Estatal hizo un llamado a las y 
los coahuilenses. 
  
“Amigas y amigos que quieren a los animales y promueven la protección del medio 
ambiente: No nos dejemos engañar por la falsa información que se difunde. Respecto al 
supuesto amparo otorgado contra la Ley para la protección y trato digno para los animales 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, les comento que no se ganó un amparo. 
  
“Un Juez Federal”, continúan diciendo el Gobernador, “concedió la suspensión provisional 
en uno de los juicios, porque supuestamente existe un permiso que se otorga anualmente 
para el funcionamiento de una plaza de toros. Terminado el año y una vez que pierda 



	

vigencia el permiso, si es que éste existe, hasta la suspensión provisional quedará sin 
efectos”. 
  
Rubén Moreira Valdez afirmó que seguirán luchando porque no se maltrate a los animales, 
se termine el trato indigno y se deje de generar violencia en una sociedad que quiere paz y 
tranquilidad, como lo es la sociedad coahuilense. 
  
"Esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga este y todos los casos 
similares, y sea este órgano el que determine el criterio para que se suspendan las corridas 
de toros en todo el país. 
  
“Por cierto, las corridas de toros son condenadas por su violencia por el Comité de los 
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas”, dijo. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
PRESENTACIÓN DEL RALLY COAHUILA 1000 

CANACO ADVENTURE 
  
 
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 22 de octubre de 2015.- Al agradecer a los 
participantes por recorrer nuestro estado y que constaten sus bondades naturales así como 
su ambiente seguro, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la presentación del 
Rally Coahuila 1000 Canaco Adventure, el cual inicia mañana en esta ciudad fronteriza, 
pasará por 12 municipios del estado y terminará en Torreón. 
  
El objetivo de esta carrera es múltiple -mencionó el mandatario estatal- primero que la vida 
sana, ejemplificada por los competidores, por la gente que hace deporte, lleva a un México 
sin violencia. 
  
"Por otra parte está el promover nuestro estado, que conozcan un pueblo generoso como es 
el de Coahuila", agregó Rubén Moreira Valdez. 
  
Felicitó a los miembros de la Canaco Torreón por este gran proyecto, y confió en que éste 
será un evento de éxito. Agradeció también a los alcaldes por donde pasará este rally por su 
disposición y colaboración en este proyecto.. 
  
Por su parte Carlos Rangel Orona, presidente de Canaco Torreón, comentó que es un honor 
para Coahuila 1000 dar a conocer al país y al mundo el inicio de este gran proyecto de 



	

aventura, que se logra gracias al  apoyo incondicional del Gobierno del Estado de Coahuila, 
liderado por Rubén Moreira Valdez, y de los 12 alcaldes por donde pasará esta gran ruta. 
  
Dijo que su misión es lograr ubicar el Rally Coahuila 1000 Canaco Adventure como una de 
las mejores competencias a nivel nacional e internacional, a través de la promoción 
ecoturística y el turismo de aventura. Afirmó que en esta carrera, que se llevará a cabo del 
22 al 24 de octubre, se darán a conocer las bondades y riquezas turísticas de los 12 
municipios que conforman el recorrido de este año en sus dos modalidades, Rally y Ruta 
Turística. 
  
Jaime Moncayo Tovar, piloto y Presidente de la Comisión Nacional de Off Road, mencionó 
que Coahuila tiene los terrenos idóneos para este tipo de eventos y aseguró que la seguridad 
es impresionante, "este es un mensaje para todo México, que Coahuila es otro estado y está 
en paz. Nosotros hemos recorrido varias veces el trayecto de esta carrera y hemos 
constatado que el estado está seguro, nos sentimos realmente cobijados", dijo Moncayo 
Tovar.  
  
Agregó que la encomienda de la Federación Mexicana de Automovilismo es cuidar que sea 
un evento seguro y de calidad y que esta es la primera vez que un Gobernador apoya el off 
road al cien por ciento, que apoya un proyecto tan interesante hoy en su primera edición, el 
Coahuila 1000. 
  
El Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, expresó que es importante lo que 
se persigue, el unir a Piedras Negras con Torreón, a Torreón con Piedras Negras, pues a 
pesar de que ambos municipios están dentro del mismo estado hay una distancia muy 
grande geográficamente hablando, y este evento los acerca, los une y los identifica como 
coahuilenses. 
  
Agradeció al comité organizador por haber elegido a Piedras Negras como el inicio de este 
importante rally que atravesará mil kilómetros de aventura por todo el estado. 
  
El Rally Coahuila 1000 Canaco Adventure serán tres días en los que los pilotos podrán 
estar en contacto con las bellezas del desierto de Coahuila saliendo desde Piedras Negras 
atravesando sierras, desiertos, cuencas, lechos, pozas, manantiales y arenales como los del 
valle de Cuatrociénegas, hasta llegar a las orillas del lecho del Río Nazas. 
  
La primera parte de este Rally será de Piedras Negras a Cuatro Ciénegas, cubriendo más de 
500 kilómetros. La segunda comprende de Cuatro Ciénegas a la ciudad de Torreón, para 
completar más de mil kilómetros. 



	

Este año el Rally Coahuila 1000 Canaco Adventure tiene una bolsa de más de un millón de 
pesos para los pilotos ganadores de las distintas categorías. 
  
Asistieron a esta presentación, además, José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 
Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Luis Alfonso Rodríguez Garza, 
Subsecretario de Turismo en el Estado; Jorge Torres, Comité organizador Coahuila 1000 
Canaco Adventure; Luis Guillermo Puente, Comité organizador Coahuila 1000 Canaco 
Adventure; Jorge Córdova Esparza, Director de Ruta; Alejandro Viscaino Serrano, 
Presidente de la Comisión de Motociclismo; Guillermo Reverberi Serrano,  Director de la 
Carrera; Agustín Basurto Arcineaga, Comité Organizador Coahuila 1000 Canaco 
Adventure; José Antonio Baille Smith, Comité Organizador Coahuila 1000 Canaco 
Adventure; Alejandro Martínez Cárdenas, Comité Organizador Coahuila 1000 Canaco 
Adventure. 
 Además de pilotos y funcionarios estatales y municipales. 
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REFORMAS DE EPN SE TRADUCEN EN OBRAS DE 
BENEFICIO.- RMV 

  
 

·         Se ejecutan trabajos con recursos del fondo para municipios 
productores de hidrocarburos 

·         Impulsa Gobernador más y mejores obras para prevención de 
contingencias climatológicas 

 
 
 
Abasolo, Coahuila de Zaragoza; 22 de octubre de 2015.- La Reforma Energética del 
Presidente Enrique Peña Nieto se hace presente en Coahuila con los recursos del Fondo 
para los Municipios Productores de Hidrocarburos, que en Coahuila beneficiará a 16 
localidades. 
  
Así, para fortalecer la infraestructura urbana de Abasolo y hacerle frente a las contingencias 
ocasionadas por fenómenos hidro-meteorológicos extraordinarios, el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez dio inicio a los trabajos de reforzamiento de bordo de defensa de la 
cabecera municipal, donde se invertirá 15.52 millones de pesos. 
  



	

En su mensaje, el Mandatario Estatal destacó que la obra radica en la prevención y 
protección de la vida y para cuidar el patrimonio, las cosechas de todos los habitantes de 
Abasolo. 
  
El Estado de Coahuila ha recibido recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, con una inversión histórica por 611 millones de 
pesos, de los cuales se invertirán 15.52 millones de pesos para iniciar la construcción del 
sistema pluvial de defensa del bordo existente y el proyecto sobre el libramiento y carretera 
estatal No. 54 en el tramo del kilómetro 0 al km 3.8 del Municipio de Abasolo. 
  
En su intervención, la titular de la Secretaría de Infraestructura (SEIN), María Esther 
Monsiváis Guajardo, expuso que la realización de los programas integrales para el abasto 
de agua potable y la construcción de infraestructura hidráulica han sido dos de los grandes 
retos del Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez. 
  
Puntualizó que el Gobierno del Estado, a través de la SEIN construye las obras hidráulicas 
de manera conjunta con el Gobierno de la República, para mejorar la calidad de vida de 
toda la población de Coahuila. 
  
Explicó que el Municipio de Abasolo cuenta con un libramiento carretero que forma parte 
de la carretera estatal No. 54, Abasolo-Escobedo-Los Rodríguez, el cual también constituye 
un componente del bordo de defensa que sirve para atenuar los impactos pluviales de los 
arroyos denominados Quiote y la Laguna, afluentes del Río Salado, sobre todo, en las 
temporadas de lluvias severas o en los fenómenos hidro-meteorológicos como huracanes o 
trombas que ponen en grave riesgo a la comunidad, sin menospreciar las pérdidas de 
cultivos y ganado. 
  
Señaló que para asegurar las mejores condiciones de durabilidad y resistencia, se llevarán a 
cabo la limpieza, trazos, demoliciones de estructuras existentes y excavaciones de 36 mil 
metros cúbicos; terraplenes compactado al 95 por ciento en 75 mil metros cúbicos. 
  
Además se realizarán acciones de 70 horas de bombeo de achique; 350 metros cúbicos de 
colados de concreto; la reubicación o preposición de líneas eléctricas de alta tensión y de 
canales de diferentes secciones y la construcción de un muro de mampostería con una 
longitud de 350 metros lineales. 
  
El Presidente Municipal de Abasolo, Tomás Lerma Ortiz, agradeció al Gobernador el 
apoyo y las obras destinadas al Municipio, las cuales benefician de manera directa a los 
habitantes de la localidad como contar con una mejor infraestructura para la prevención de 
tragedias ocasionadas por posibles inundaciones. 
  
En el evento estuvieron presentes Eleazar Bazúa Flores, Delegado Federal de la Secretaría 
de Gobernación; el General José Miguel Rosas García, Comandante de la Base de 
Operaciones de la Marina en la Región Centro; Homero Ramos Gloria, Procurador General 
de Justicia del Estado; Juan Carlos Ayup Guerrero, Director General de la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento, CEAS; Erika Rendón Rangel, Coordinadora de Programas 
Sociales del Estado; Gerardo García Farías, Representante Legal de la empresa Garzu 



	

Constructora y Arrendadora de Maquinaria, SA de CV; el Alcalde de Piedras Negras, 
Fernando Purón Johnstón; la presidenta del DIF Municipal, María de Jesús Ramírez Barrón 
y el ex diputado local Pablo González González. 
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SE INAUGURA MEMORIAL ALUSIVO A LAS 
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD 

DE DESAPARECIDAS 
  
 
Allende, Coahuila de Zaragoza; 22 de octubre de 2015.- "Lo que pasó aquí no debe volver 
a suceder, jamás", enfatizó el Gobernador Rubén Moreira Valdez durante el acto de 
inauguración en este municipio del Memorial alusivo a las personas que se encuentran en 
calidad de desaparecidas. 
  
Acompañado por miembros de la organización "Alas de Esperanza", familiares de personas 
en calidad de desaparecidas, así como por el alcalde de Allende y funcionarios estales, 
Moreira Valdez expresó que la violencia que vivió este municipio no debe volver a 
repetirse. 
  
"A la organización Alas de Esperanza le expreso mi reconocimiento y mi disculpa como 
representante de un gobierno. Mi solicitud de comprensión de que a veces las cosas no son 
tan rápidas como uno deseara", expresó el mandatario coahuilense. 
  
Reiteró el compromiso de su gobierno para que los acontecimientos terribles de Allende no 
se olviden, "no podemos permitir que se olviden, porque se olvidaría a las personas y se 
olvidaría la esperanza de que no vuelva a suceder", mencionó. 
  
"Les ofrezco seguir trabajando por la justicia, porque hay que castigar con la ley a quienes 
participaron en estos terribles acontecimientos; no una venganza, porque la venganza nos 
pone a la altura de ellos", dijo, además pidió fortalecer los lazos de colaboración en 
beneficio de las familias de Allende. 
  
Asimismo, el gobernador aseveró que el narcotráfico trata de ser hegemónico y quedarse 
con todo, "el monstruo del narcotráfico no tiene lealtades", dijo, y pidió a los habitantes de 
Allende, así como al alcalde, recordar el pasado para que no regrese. 



	

  
Al hacer uso de la palabra Luis Reinaldo Tapia Valadez, alcalde de Allende, expresó que 
hoy la promesa de Rubén Moreira Valdez de brindar seguridad a los coahuilenses, está 
cumplida. 
  
Comentó que su municipio fue de los más violentos en el país en 2011, pero que hoy, 
gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se respira un ambiente de paz. 
  
Olga Lidia Saucedo, presidenta de la asociación Alas de Esperanza, manifestó que este día 
viven una experiencia alentadora, porque ven representada en este acto la voluntad política 
de atender su lucha por sobrevivir a la ausencia de sus seres queridos. 
  
"En esta acto de gobierno y en este espacio, agradecemos el consuelo de saber que sus 
nombres no se han perdido en el mundo oscuro de la impunidad y que usted, señor 
gobernador, ha sido tenaz en la lucha por combatir la inseguridad", expresó Olga Lidia. 
  
Por su parte Edelvina Rodríguez. miembro de Alas de Esperanza, dijo al tomar el 
micrófono que lo que pasó en esta región no se puede ni se debe olvidar. 
  
"Este memorial significa que los hechos que acontecieron en 2011 no deben volver a 
suceder. Que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias no deben ser olvidadas 
nunca", subrayó. 
  
Agradeció al gobernador por darle la importancia que merece al tema de desaparecidos en 
el estado, y le pidió mantener el apoyo en la investigación de los casos que aún están 
pendientes en resolverse. 
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OFRECE ORQUESTA DE LA SEDENA CONCIERTO 
DESDE MISIÓN DE SAN BERNARDO 

  
 
Guerrero, Coahuila a 22 de octubre del 2015.- En un acto histórico y sin precedentes, el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura presentó en la Misión de San 
Bernardo de este pueblo Mágico,  el concierto de la Orquesta Sinfónica, el coro y mariachi 
de la Secretaria de la Defensa Nacional dentro del Festival Julio Torri, Coahuila 2005. 



	

Con el propósito de acercar la cultura a los distintos lugares de Coahuila y enalteciendo los 
lugares históricos que se encuentran en la entidad, el Gobierno presenta selectas actividades 
que permiten a los coahuilenses el acceso a la recreación y a la cultura. 
 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció el profesionalismo del director Rubén 
Darío Estrada Corona así como  la calidad interpretativa de los músicos, coristas, cantantes 
además de resaltar el papel preponderante del Ejército Mexicano en la recuperación de la 
paz y la tranquilidad de esta zona de Coahuila. 
 
En punto de las 20:00 horas, la orquesta interpretó de manera magistral melodías de 
diversos países iniciando con "El Gato Montés" proveniente de España, logrando cautivar 
al público que, desde el inicio disfrutó cada una de las interpretaciones. 
 
A través de distintos géneros como el can-can, rock and roll, huapangos, opera, opereta y 
ritmos latinos, la Orquesta Sinfónica de la SEDENA trasladó a los asistentes por los  países 
como Italia, Francia, Hungría, Austria, México e Inglaterra sin faltar un popurrí con 
cumbia, zamba y mambo. 
 
Así, bajo el cielo de Guerrero, la Misión de San Bernardo fue escenario de un concierto 
donde se escuchó la ópera italiano "Nabuco", referente a los hebreos en su época de 
esclavitud por parte de los egipcios, "Cielito Lindo", "Francesa", "Obertura Poeta" y 
"Campesino", "Marcha de los Gladiadores", "Pendiente" y "Fantasía Latina". 
 
Tras una hora de música con la que contagiaron al público, la orquesta realizó un enlace  a 
través de  "Fantasía Huasteca", para dar paso al Mariachi de la Secretaría de la Defensa 
Nacional quien a lo largo de otra hora más continuó deleitando a los asistentes. 
  
El repertorio continuó con "El Son de la Negra", "Canción Mexicana", "Bésame Mucho" de 
Consuelo Velázquez, "Si nos Dejan", "El Flautín del Pastor", in popurrí a Pancho Villa  
entre otros. 
 
La Orquesta Sinfónica de la SEDENA es dirigida por el Mayor Músico Rubén Darío Estada 
Corona quien cuenta con una gran trayectoria musical que inició a la edad de ocho años con 
clases de guitarra y piano. 
 
Con una licenciatura en composición musical, dirección de orquesta y análisis musical en la 
UNAM y Estados Unido, en su trayectoria se encuentra la composición de los himnos para 
las Fuerzas Especiales del Ejército, de la Escuela Superior de Guerra, el de Industria Militar 
así como la Suite Bicentenario compuesta para el Bicentenario de la Independencia y 
centenario de la Revolución Mexicana. 



	

Estrada Corona es dueño de un amplio currículum como director de orquesta, lo que le ha 
valido la entrega de medallas y reconocimientos a nivel nacional e internacional. 
Acompañaron al Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez, el Comandante de la 
Guarnición Militar de Piedras Negras, Francisco Juan Aboytes Guerra; Jens Pedro 
Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar y Antonio Castillo Flores,  
Presidente Municipal de Guerrero. 
 
También acudió Ismael Navejar, Cónsul de México en Eagle Pass, Texas, Ana Sofía Camil, 
Secretaria de Cultura del Estado; Francisco Saracho Navarro, Diputado Federal; Fernando 
Purón Johnston, Alcalde de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez y las diputadas locales 
Martha Carolina Morales y Sonia Villarreal Pérez entre otros. 
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EL NARCOTRÁFICO ES EL ENEMIGO DE LA 
GOBERNABILIDAD.- RUBÉN MOREIRA 

  
 

·         Encabeza Gobernador quema de droga, destrucción de cerveza y 
'minicasinos' 

 
 
  
Torreón Coahuila de Zaragoza; 23 de octubre de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó el evento en donde se incineró y destruyó el equivalente a 27 millones 
719 mil 466 pesos en enervantes, alcohol y mini casinos; en lo que va del año se lleva un 
acumulado en este rubro de mil 64 millones 866 mil 878 pesos. 
  
En su mensaje ante alcaldes de la región, mandos militares y de seguridad en el estado, 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno, empresarios y miembros de la comunidad 
estudiantil de Torreón, el Mandatario Estatal aseguró que una buena razón de las acciones 
de seguridad están destinadas a que los jóvenes tengan un mejor futuro. 
  
Informó que los trabajos en materia de seguridad entre los diferentes cuerpos policiacos y el 
ejército se han reflejado en todo el estado, y puso como ejemplo la baja de homicidios de 
2012 a la fecha. 
  
En 2012 se registraron en Coahuila 933 homicidios, mientras que en lo que va de este 2015 
se han registrado 274; 659 homicidios menos que el total de 2012. 



	

  
Dijo que a pesar de estos indicadores favorables y que se marcha por buen rumbo en esta 
materia, no está satisfecho pues faltan cosas por hacer, como moderar el consumo del 
alcohol, pues no han disminuido los homicidios de mujeres en el hogar. 
  
Respecto a los enervantes que se incineraron este día y al alcohol que se destruyó, comentó 
que se necesita mandar un mensaje de que la droga es un peligro, no es un juego, "el 
narcotráfico es un enemigo de la gobernabilidad, es el peor enemigo de la democracia, es 
un enemigo de la libertad de prensa; es el peor enemigo de México", enfatizó el 
gobernador. 
  
Invitó a todos los líderes de la comunidad a hacer un llamado a combatir el peor flagelo que 
hay, que es el narcotráfico, y que es también una muestra de que la coordinación con el 
gobierno federal y los gobiernos municipales sí da frutos. 
  
Reconoció en su mensaje el trabajo que ha realizado el Ejército y la Marina Armada de 
México en la recuperación de la paz en el estado, "el Ejército es el mejor aliado de los 
mexicanos", aseguró Rubén Moreira Valdez. 
  
Por su parte Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente municipal de Torreón, manifestó que 
la seguridad pública no se concibe sin una política integral del gobierno del estado, con una 
serie de acciones que vengan a representar al final la seguridad de los ciudadanos. 
  
Mencionó que desde el inicio de la administración de Rubén Moreira Valdez son distintas 
las acciones que se han tenido que hacer en materia de seguridad, como las reuniones 
periódicas del Consejo Estatal de Seguridad, en donde se norman acuerdos a los cuales los 
tres órdenes de gobierno establecen compromisos puntuales. 
  
Reconoció el empeño y las acciones en materia de seguridad que ha realizado el gobierno 
de Rubén Moreira Valdez, y agradeció al Ejército por el apoyo y la coordinación con todos 
los cuerpos de seguridad para recuperar el ambiente que se vive hoy en Torreón. 
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SE MANTIENE EL CRECIMIENTO DE EMPLEOS 
EN COAHUILA; INAUGURA RMV PLANTA 

 
 

·         Empresa de clase mundial, con inversión de 480 millones de pesos 
·         Inició operaciones con 700 trabajadores de un total de dos mil 

  
 



	

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 23 de octubre de 2015.-  Al inaugurar la Planta Turck 
México en esta localidad, Rubén Moreira Valdez sostuvo que la empresa alemana de clase 
mundial consolida el desarrollo y el crecimiento económico del Estado, además de ofrecer a 
las y los trabajadores de la Región Sureste la oportunidad de laborar en la prestigiada 
Compañía que generará dos mil empleos directos mediante una inversión de 480 millones 
de pesos. 
  
En ese sentido, estableció que de acuerdo a los avances que registra Coahuila en generación 
de empleos, 111 mil en lo que va de la administración, el año entrante se llegará a 150 mil 
nuevas fuentes laborales en lo que va de su administración, 50 por ciento más de la meta de 
100 mil que se estableció para todo el sexenio. 
  
En ese contexto, se recordó que en casi cuatro años de su gestión, se consolidaron 106 
proyectos de inversiones en el Estado, por un monto global de 107 mil millones de pesos, 
con la generación de 44 mil nuevos empleos de los 111 mil creados hasta el momento por 
la administración estatal. 
  
La llegada de Turck México a Coahuila, rememoró, es una más de las nuevas empresas que 
arriban al Estado producto de la permanente promoción económica de la entidad en el 
extranjero. 
  
Dijo que la Compañía determinó instalarse aquí debido principalmente a la seguridad y a la 
calidad de la mano de obra de las y los operarios coahuilenses. 
  
Llegan ustedes, apuntó, a un Estado que es líder nacional en la producción de automóviles; 
de plata refinada; de carros de ferrocarril; de cerveza; de leche; de generación de energía 
eléctrica y de alimentos, además de que es la tercera entidad exportadora del país. 
  
Con apenas el tres por ciento de la población de México, añadió, contamos con estos 
indicadores “que le distinguen a nivel nacional y por lo que estamos profundamente 
orgullosos”. 
  
Asimismo, indicó: “Llegan a un lugar en el que nos gustan los retos y el trabajo, porque el 
trabajo todo lo vence”, enfatizó. 
  
Previamente, Rubén Moreira Valdez cortó el listón inaugural junto al propietario de la 
Compañía, Ulrich Turck; el Alcalde Jesús Flores; el Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón, y la titular de la Secretaría del 
Trabajo, Norma González Córdova. 
  
Turck México-Proyectos Mirus I, cuyo giro es la automatización industrial, con la 
fabricación de equipos de detección, sensores, conectividad, redes industriales e interfaces 
para las industrias automotriz, petroquímica, farmacéutica, aeroespacial así como de 
alimentos y bebidas. 
  



	

Inició operaciones con 700 trabajadores, a los que se sumarán mil 300 más en los próximos 
años; se edificó en una superficie de 46 mil metros cuadrados, de los cuales 25 mil son de 
construcción y cuenta con áreas sociales, deportivas y estacionamiento. 
  
Actualmente, cuenta con cuatro plantas en Alemania; una en Estados Unidos, otra en China 
y una más en Suiza; su operación mundial es por el orden de los 500 millones de euros y su 
meta es duplicar esta cantidad. 
  
En la ceremonia, el propietario de la Compañía, Ulrich Turck, entregó un donativo por 
cinco mil euros, alrededor de 93 mil pesos, al Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Coahuila que se destinarán al equipamiento del Plantel del CECyTEC de 
la comunidad de “San Antonio de las Alazanas”, de Arteaga. 
  
En su mensaje,  indicó que Turck-México inició sus actividades en el Parque Industrial “La 
Angostura”, de Saltillo, en enero de 2011 con apenas diez empleados, y en septiembre 
pasado comenzó la construcción de la Planta de Arteaga en el Parque Industrial SERVER. 
  
Reconoció el respaldo de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para alcanzar este 
objetivo, al tiempo que elogió la fortaleza de la mano de obra de las y los trabajadores que 
forman parte de la Compañía. 
  
Mientras que el Alcalde Jesús Durán, indicó que la política económica implementada por 
Rubén Moreira Valdez, de nueva cuenta da frutos y permite a la juventud arteguense contar 
con la oportunidad de formar parte de una empresa de clase mundial en la que desarrollarán 
sus habilidades y les garantizará una mejor calidad de vida para ellos (as) y sus familias. 
  
Luego de la ceremonia protocolaria, el mandatario coahuilense recorrió las instalaciones de 
la Planta, donde intercambió impresiones con sus trabajadores, así como el Gimnasio que 
se acondicionó en el lugar para promover la práctica del ejercicio en beneficio de su salud. 
  
También asistieron, el diputado federal Armando Luna Canales, y los legisladores locales 
Melchor Sánchez de la Fuente y Lilia Gutiérrez Burciaga, así como el representante de la 
CTM-Coahuila, Guadalupe Guardiola. 
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COAHUILA ESTADO INVITADO EN LA FERIA DE 
TAMAULIPAS 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 23 de Octubre del 2015.- Con la presencia del Gobernador 
del estado Rubén Moreira Valdez, así como la del Gobernador del estado de Tamaulipas, 



	

Egidio Torre Cantú  se llevó a cabo la presentación de la Feria Tamaulipas 2015, al tiempo 
que se realizó la invitación formal a nuestro estado como invitado en tan importante feria. 
  
El Subsecretario de Desarrollo Turismo en el estado, Luis Alfonso Rodríguez Garza señaló 
que Coahuila estará presente con un stand donde se expondrá la gastronomía, artesanía, las 
riquezas de los pueblos mágicos, así como el tema relacionado a los dinosaurios. 
  
“Siempre ha habido una relación como estados del norte vecinos y esto hace que se unan 
más los lazos”, dijo, “Además es una importante promoción que traerá turismo al estado”. 
  
Rodríguez Garza, agregó que  a la Feria de Tamaulipas a la cual asisten más de 300 mil 
personas durante los 10 días que dura, mostraran la riqueza cultural de nuestro estado, en 
forma de bailes folclóricos, algunos libros y revistas como la reciente edición de la Guía 
Especial para Pueblos Mágicos de la Revista México Desconocido en la que se da a 
conocer los pueblos mágicos de Coahuila. 
  
La Feria de Tamaulipas, se realizará del 06 al 16 de noviembre, en el Recinto Ferial en 
Ciudad Victoria donde habrá una muestra de la cultura tamaulipeca a través de su 
gastronomía, artesanías, folclore y ganadería combinado con diversos espectáculos. 
  
Durante la reunión estuvieron presentes los Secretarios de Desarrollo Económico y 
Turismo de ambos estados, por parte de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón; por parte 
de Tamaulipas, Mónica González García; la esposa del Gobernador coahuilense, la señora 
Alma Carolina Viggiano; así como la esposa del Gobernador tamaulipeco, la señora María 
del Pilar González de Torre Cantú. 
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CONVOCA GOBERNADOR A QUE LOS 38 
MUNICIPIOS INSTALEN COMITÉS DE PC 

  
 

·         Sostiene reunión con Comité Estatal, que sesionará desde las 7:00 
horas de este sábado 

 
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de octubre del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez convocó la tarde de este viernes a una reunión del Comité Estatal de Protección 



	

Civil, donde se acordó llamar a que los 38 municipios del estado instalen, desde las 7:00 
horas de este sábado, sus comités municipales y se mantengan alerta ante cualquier 
contingencia por la llegada del huracán ‘Patricia’. 
  
Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno, explicó que el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez pidió a los integrantes del Comité Estatal de Protección Civil estén atentos 
para cualquier contingencia que se pueda presentar. 
  
“Adicional a eso”, explicó, “hay un comunicado ahorita de parte de la Secretaría de 
Gobierno, en donde por instrucciones del Gobernador se le está pidiendo a los 38 alcaldes 
que instalen su Comité Municipal de Protección Civil, a efecto de estar pendientes de 
cualquier contingencia que se pudiera presentar. 
  
“Es decir, que se mantengan también al tanto de los pronósticos que emita CONAGUA, y 
que los pueden estar revisando de manera constante en la páginawww.conagua.gob.mx”. 
  
Indicó que se solicitó que en las sesiones de los Comités Municipales se tomen las medidas 
precautorias. Asimismo, que envíen evidencia fotográfica y documental de la instalación de 
los mencionados comités a las 7:00 horas. 
  
“Desde las 7:00 horas el Comité Estatal quedará instalado y en sesión permanente”, indicó 
Zamora, “y a esa hora deben estar sesionando todos los comités municipales en sesión hasta 
que pase el meteoro. 
  
” ¿Por qué?, porque se prevén lluvias, porque aun cuando ya se degradó, siguen los vientos 
y sigue la nubosidad, pero al hacer contacto con el frente frío que viene de Estados Unidos, 
se pueden presentar lluvias muy fuertes en los municipios de la región Norte y Cinco 
Manantiales”. 
  
El secretario de Gobierno explicó que, adicional a ello, la Subsecretaría de Protección Civil 
se encuentra en sesión permanente toda la noche para cualquier contingencia que se pueda 
presentar. 
  
La reunión de esta tarde, fue encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, y en 
ella participaron el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, el Secretario 
Técnico, Iván Garza, Delegado de Gobernación Federal, Eleazar Bazúa; la Secretaria de 
Infraestructura, María Esther Monsiváis, el Director General del DIF, Jaime Bueno 
Zertuche, el Procurador Homero Ramos Gloria, y por parte de la CONAGUA, Jesús 
Antonio Méndez Aguiñaga, quien es Coordinador de Actividades de la Dirección Local. 
También estuvo el sub secretario de Normatividad y Medios, Juan de León Estrada, el sub 
secretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, entre otros. 
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INSTALA RUBÉN MOREIRA CONSEJO ESTATAL 
DE PC 

  
 

·         Analizan comportamiento de lluvias por el huracán 'Patricia' 
  
 
Saltillo, Coahuila; 24 de octubre de 2015.- En punto de las 7:00 horas de este sábado, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez instaló el Consejo Estatal de Protección Civil, en el 
cual participan dependencias estatales y delegaciones federales para revisar el estado que 
guardan las precipitaciones en la entidad por la llegada del Huracán Patricia a territorio 
nacional, ahora degradado a tormenta tropical. 
  
El consejo quedó instalado de manera simultánea en los 38 municipios que conforman la 
entidad,  con el cual se acordó estar revisando de manera permanente las condiciones 
climatológicas y mantener reuniones periódicas hasta que pase la alerta. 
  
El Mandatario Estatal hizo un llamado para informar la situación real que guarda el Estado 
y no alarmar a la población, sino mantenerla debidamente informada ante esta alerta, 
además de resaltar que en Coahuila, hasta las 7:00 horas del sábado, no se tiene registro de 
alguna contingencia causada por este fenómeno natural. 
  
Así mismo, se dio a conocer que el DIF Estatal cuenta ya con 23 albergues con una 
capacidad de atención para 7 mil 855 personas, así como tres equipos móviles de 
comedores, con  una capacidad de 3 mil 500 raciones de alimento diarios, en caso de ser 
requeridos. 
  
Estuvieron presentes los titulares de las Secretarías de Gobierno, Finanzas, Educación, 
Infraestructura, del Trabajo, de la Juventud, Gestión Urbana, Salud, Función Pública, 
Desarrollo Social,  Desarrollo Rural, Cultura, la Procuraduría y el DIF Estatal, además de 
los delegados Federales en Coahuila. 
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ELIMINAR LA VIOLENCIA Y RECUPERAR LA PAZ 
OBJETIVO DE COAHUILA: RMV 

  
 
Saltillo, Coahuila a 24 de octubre del 2015.- En Coahuila estamos decididos a eliminar la 
violencia y continuar con la lucha contra el narcotráfico, manteniendo en la  mira el 
objetivo para recobrar la paz y la tranquilidad del estado, afirmó el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez. 



	

  
Al encabezar la ceremonia donde entregó 42 vehículos y 205 equipos de cómputo e 
impresoras con una inversión de 11.3 millones de pesos para fortalecer a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, el Mandatario Estatal destacó los logros obtenidos por su 
Gobierno en materia de seguridad con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Recalcó que gracias a la coordinación con el Gobierno federal, las fuerzas de seguridad de 
los tres niveles de Gobierno, la participación del Ejército Mexicano y la Secretaría de la 
Defensa Nacional en esta entidad, los resultados son positivos al disminuir a 18 el número 
de homicidios en septiembre de este año, cuando en ese mismo mes del 2012 ascendían a 
121. 
  
Tras resaltar el clima de violencia que se generó en Coahuila desde el año 2000 hasta el 
2013, los financiamientos del delito a través de negocios y la corrupción que incluso se dio 
en los cuerpos policiacos, Moreira Valdez manifestó que todo lo que sucedió en la entidad 
no se debe olvidar para que no se repita. 
  
"Si no construimos instituciones fuertes, la delincuencia va a regresar porque este es un 
lugar donde se genera la riqueza", señaló. 
  
Su Gobierno, dijo, emprendió tres líneas de acción que permitieron erradicar la violencia a 
partir de mejores policías, combatir las prácticas que financian el delito y la coordinación 
con los Gobiernos federal y municipales. 
  
Las unidades vehiculares y las computadoras se destinarán al equipamiento de diversas 
áreas de la PGJE entre las que se encuentran la Unidad Estratégica de Combate al 
Secuestro, el Centro de Operación Estratégica, el Instituto  de Estudios Penales y 
Formación Profesional, así como al Centro de Justicia para las Mujeres. 
  
En su intervención, Jorge Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, destacó que el Gobierno de Coahuila mantiene empeñada la mejor 
disposición para dar resultados efectivos y servir mejor a la sociedad coahuilense. 
  
Mientras tanto Maribel Rodríguez Ramírez, Directora General del Centro de 
Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado sostuvo que esta 
dependencia se transforma de manera constante en todas las áreas por lo que el 
equipamiento que se entrega contribuye a este propósito. 
  
Con este permitirán ejecutar de manera eficiente las órdenes de aprehensión y contribuirán 
al fortalecimiento del ministerio público transparente y a una mejor procuración de justicia 
en beneficio de los coahuilenses. 
  
Acompañaron al Gobernador del Estado el Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria; 
el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; 
el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Jorge Verástegui; el Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Seguridad, Jorge Alberto Torres García; el delegado de la 
Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores entre otros. 
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COAHUILA, INVITADO DE LA FERIA DE 
TLAXCALA 

  
 
·         Encabezan Rubén Moreira y Mariano González inauguración de esa 

fiesta 
  
 
Tlaxcala de Xicoténcatl, 25 de octubre del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, a 
nombre del pueblo coahuilense, encabezó junto con el Mandatario tlaxcalteca, Mariano 
González Zarur, la inauguración de la Feria Tlaxcala 2015. 
  
En esta edición, el Gobierno de Coahuila de Zaragoza fue el invitado, por lo que en punto 
de las 12:00 horas el Ejecutivo coahuilense acudió al Recito de la Feria, para cortar el listón 
inaugural. 
  
Por parte del Gobierno del estado de Coahuila, acompañaron al Gobernador su esposa 
Alma Carolina Viggiano Austria, el Secretario Técnico del Ejecutivo, Iván Garza y el sub 
secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez. 
  
“Le agradezco mucho al Gobierno del estado de Tlaxcala”, expresó en entrevista para la 
radio estatal el Gobernador Rubén Moreira, “Coahuila está a cientos de kilómetros de acá, 
pero nos une algo muy importante, que son las fundaciones tlaxcaltecas. 
  
“Muchas de estas 400 familias que salen de acá el siglo dieciséis, van y fundan ciudades tan 
importantes como Saltillo, Parras, Monclova, Nadadores, San Buenaventura”. 
  
Una buena parte del origen de Coahuila, explicó el Gobernador, está en Tlaxcala. 
Posterior al corte del listón, los gobernadores realizaron un recorrido por los pasillos de la 
feria, saludaron a los comerciantes de cada uno de los estantes para dirigirse a la plaza de 
toros, donde se ofreció un espectáculo con varios bailables típicos del estado. 
  
Luego, se dirigieron al centro de convenciones, donde se encuentra el set de Coahuila con 
la presentación de la exposición Tierra de Dinosaurios; ahí el subsecretario de Turismo 
Alfonso Rodríguez dio una explicación del periodo cretácico, donde habitaron especies que 
hoy forman parte del patrimonio cultural del estado. 
  
Ambos gobernadores visitaron también la Galería Industrial, donde le explicaron a Rubén 
Moreira cada una de las empresas instaladas en Tlaxcala y que son de los más variados 
giros, destacando entre ellos, al igual que Coahuila, los de la industria automotriz. 
  



	

El Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que Tlaxcala se está convirtiendo en un 
referente en la construcción de autopartes, que no solamente genera riqueza y empleo, sino 
que posiciona a la entidad. 
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DE LA MANO CON EL EJÉRCITO EN COAHUILA 
SE RECUPERA LA PAZ: RMV 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de octubre de 2015.- En Coahuila, los avances en la 
recuperación de la paz social y el combate contra la violencia y delincuencia organizada se 
deben a la voluntad y colaboración del Ejército Mexicano, aseguró el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez. 
  
La recuperación de la seguridad, la confianza y el clima de tranquilidad y paz que permite a 
los ciudadanos transitar con libertad en las calles de los distintos municipios de la entidad 
se deben principalmente a la colaboración de los elementos de la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 
  
"Estamos orgullosos de lo que el Ejército ha hecho en Coahuila para recuperar la paz, en 
este Estado no estuviéramos en paz si no fuera por su participación", aseguró. 
  
El Gobernador recordó que desde su llegada a la administración estatal,  el Ejército 
Mexicano colaboró para que en calles y municipios, que eran cerrados para que los 
delincuentes pasearan, se restaurara la seguridad y  hoy prevalece la paz entre sus 
habitantes. 
  
Por ello, realizó un reconocimiento pleno al trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
que con su participación conjunta con las fuerzas estatales y municipales permitieron 
nuevos escenarios para los coahuilenses, y superar la crisis de violencia que vivió la 
entidad. 
  
Recalcó que mientras en julio de 2012 el número de homicidios en la entidad ascendía a 
157, el mes de septiembre de este 2015 registró apenas 18 casos, lo que es una clara 
muestra de que la situación ha sido revertida. 
  
Puntualizó que así como el Gobierno del Estado reconoce y agradece esta colaboración que 
ha dejado resultados fructíferos, el pueblo de Coahuila ha mostrado ese mismo 
agradecimiento al reconocer a los elementos del Ejército Mexicano en los desfiles o en la 
Exposición Las Fuerzas Armadas, de la SEDENA. 
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ASEGURA COAHUILA EMPLEOS PARA EL 2016; 
ENCABEZA RMV RUBÉN MOREIRA GIRA POR 

TAIWÁN 
  

·         En noviembre estarán en Coahuila representantes de la 
Compañía Kim Wang 

  

Taiwán, República de China; 28 de octubre de 2015.-  Ante unos noventa empresarios de 
esta región de Asia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó mesas de trabajo en las 
que se promovió económicamente a la entidad sobre todo entre los sectores eléctrico-
electrónico y automotriz-metalmecánico. 

 La nueva gira de trabajo que emprendió L Delegación Coahuila por Asia, redundará 
tentativamente en la generación de más y mejores empleos para las y los coahuilenses, ante 
la expectativa que generó su intervención ante sus interlocutores de Taiwán. 

 En este marco, representantes de la Compañía Kim Wang anunciaron que el mes entrante 
visitarán Torreón, Saltillo y Monclova, ya que existe la posibilidad de instalarse en 
Coahuila. 

 Junto al Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo (SEDECT), José 
Antonio Gutiérrez Jardón; el Consejero Comercial de PRO-MÉXICO en esta isla, Ari Ben 
Saks González, y el titular de la Oficina de Enlace de México en Taiwán, Juan Manuel 
González Bustos, Rubén Moreira encabezó los encuentros. 

 La Delegación de Coahuila presentó los Seminarios “Oportunidades de Inversión en el 
Estado, en los Sectores Eléctrico-Electrónico, y Automotriz-Metalmecánico”, en los que 
también tomó parte el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Coahuila (COECyT), Lauro Cortez. 

 Es preciso destacar, que las actividades se desarrollan dentro del Programa denominado 
“2015. Semana de México en Taiwán”, con la participación de representantes de 
organismos como la Cámara local que agrupa a cuando menos tres mil socios. 

 Con el respaldo de las Secretarías de Relaciones Exteriores (a través de la Cancillería en 
esta nación), y de Economía (por conducto de PRO-MÉXICO), se llevan a cabo las 
actividades en el Centro de Convenciones de Taiwán. 

 Durante la jornada de este miércoles, participó en el Seminario relacionado con el sector 
eléctrico-electrónico, el Gerente de la Asociación de Manufactura Eléctrica y Electrónica 
de Taiwán, Jimmy Ou. 



	

 A invitación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, también forman parte de la 
Delegación Coahuilense, representantes de diversos Parques Industriales de Coahuila, 
como Jorge Arturo Ortiz y Corina Lara, de los Grupos Empresariales “Amistad” y 
“SERVER”, cuyas sedes se localizan en Ciudad Acuña y Saltillo, respectivamente. 

 La ocasión, les brindó la oportunidad de entablar rondas de negocios con sus contrapartes 
de Taiwán, a quienes les extendieron la invitación para formalizar la posible instalación de 
empresas o plantas de esta nación en Coahuila, y en particular en los Parques Industriales 
mencionados. 

 Además, durante la jornada, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la visita a la 
empresa Kim Wang, involucrada en la industria metalmecánica (forjados y fundición), 
cuyos representantes plantearon la posibilidad de instalarse en Coahuila; por ello, el 10 y el 
11 de noviembre estarán en Torreón, Saltillo y Monclova. 

 La Compañía, cuenta con Plantas en Indonesia y en China; de concretarse su llegada a 
Coahuila, sería su primera incursión en América, refirieron ante el mandatario estatal e 
integrantes de la Delegación que visita Taiwán. 

 En este contexto, es preciso recordar que esta nación ya cuenta con inversiones en nuestro 
Estado. 

 Asimismo, que la administración de Rubén Moreira Valdez ya alcanzó más de 107 mil 
empleos, por encima de la meta de 100 mil que se trazó para todo el sexenio. 

 Además, cumple con uno de sus objetivos dentro de la política de promoción económica 
que lleva a cabo su gestión, como es la diversificación de las fuentes de financiamiento para 
establecer más empresas asiáticas en territorio coahuilense. 

 De esta manera, se considera que como resultado de esta gira por el Oriente, se 
formalizarán más empleos para Coahuila a partir del mes entrante y hasta mediados del año 
próximo. 
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PROMUEVE A COAHUILA RUBÉN MOREIRA EN 
HONG KONG 

  

·         Genera nuevas expectativas de futuras inversiones para el Estado 

 



	

Hong Kong, China; 29 de octubre de 2015.-  En el marco de la gira de promoción 
económica que encabeza el Gobernador Rubén Moreira Valdez, este jueves siguieron con 
la participación en seminarios, ahora en esta ciudad, centro financiero más importante de 
Asia. 

 Gran expectativa ha generado esta nueva gira por Asia, en la cual la Delegación Coahuila 
se encuentra compartiendo con empresarios las bondades y atractivos que tiene Coahuila. 

 La visita, se lleva a cabo con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a 
través de la Secretaría de Economía por conducto de PRO-MÉXICO. 

 Durante esta semana, la Delegación Coahuila visitó la empresa King Duan, donde Toby 
Lu, representante de la empresa fue informado que Coahuila cuenta con la infraestructura 
educativa, carretera, hospitalaria y de servicios necesarias, además de tranquilidad y paz 
laboral, que sumadas a la excelente calidad de su mano de obra, brinda la oportunidad de 
alcanzar el éxito a nuevos inversionistas. 

 Asimismo, destacó la privilegiada ubicación geográfica del Estado, que por su cercanía 
con el mercado más importante del mundo, facilita y agiliza la exportación de productos 
fabricados alentando la generación de más y mejores empleos. 

 Rubén Moreira, junto al Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, 
José Antonio Gutiérrez Jardón, y el Consejero de PRO-MÉXICO en esta región de Asia, 
Ari-Ben Saks González, han presidido los Seminarios “Oportunidades de Inversión en 
Coahuila en los Sectores Eléctrico-Electromecánico y Automotriz-Metalmecánico”. 

 La gira de promoción económica de Coahuila por Asia, en esta ocasión se sustenta en la 
dinámica de acercamiento directo con grupos de empresarios e industriales a través de las 
conferencias y presentación de videos sobre los atractivos que ofrece la entidad para 
“aterrizar” nuevas inversiones. 
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PROMUEVE A COAHUILA RUBÉN MOREIRA EN 

HONG KONG 
  

 
·         Genera nuevas expectativas de futuras inversiones para el Estado 

  



	

Hong Kong, China; 29 de octubre de 2015.-  En el marco de la gira de promoción 
económica que encabeza el Gobernador Rubén Moreira Valdez, este jueves siguieron con 
la participación en seminarios, ahora en esta ciudad, centro financiero más importante de 
Asia. 
  
Gran expectativa ha generado esta nueva gira por Asia, en la cual la Delegación Coahuila 
se encuentra compartiendo con empresarios las bondades y atractivos que tiene Coahuila. 
  
La visita, se lleva a cabo con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a 
través de la Secretaría de Economía por conducto de PRO-MÉXICO. 
  
Durante esta semana, la Delegación Coahuila visitó la empresa King Duan, donde Toby Lu, 
representante de la empresa fue informado que Coahuila cuenta con la infraestructura 
educativa, carretera, hospitalaria y de servicios necesarias, además de tranquilidad y paz 
laboral, que sumadas a la excelente calidad de su mano de obra, brinda la oportunidad de 
alcanzar el éxito a nuevos inversionistas. 
  
Asimismo, destacó la privilegiada ubicación geográfica del Estado, que por su cercanía con 
el mercado más importante del mundo, facilita y agiliza la exportación de productos 
fabricados alentando la generación de más y mejores empleos. 
  
Rubén Moreira, junto al Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, 
José Antonio Gutiérrez Jardón, y el Consejero de PRO-MÉXICO en esta región de Asia, 
Ari-Ben Saks González, han presidido los Seminarios “Oportunidades de Inversión en 
Coahuila en los Sectores Eléctrico-Electromecánico y Automotriz-Metalmecánico”. 
  
La gira de promoción económica de Coahuila por Asia, en esta ocasión se sustenta en la 
dinámica de acercamiento directo con grupos de empresarios e industriales a través de las 
conferencias y presentación de videos sobre los atractivos que ofrece la entidad para 
“aterrizar” nuevas inversiones. 
  

--000-- 
  

 
 

BUSCAN EMPRESAS MANUFACTURERAS DE 
HONG KONG 

 
 



	

·      Proyectan además intercambio académico con universidades ese país 
asiático 

  
 
Hong Kong, 30 de octubre del 2015.- La Delegación Coahuila que encabeza el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez sostuvo reuniones con empresarios de Hong Kong, para traer a 
Coahuila empresas manufactureras de esta parte del mundo, mientras que por otro lado, se 
busca establecer una relación de cooperación e intercambio académico. 
  
El Mandatario Estatal aseguró que se mantienen negociaciones con una empresa China del 
ramo de las autopartes para que pueda establecerse en Coahuila, específicamente en la 
Región Sureste. 
  
Al continuar con su gira por Asia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el 
seminario ‘Porqué México’, en el cual participaron Alicia Buenrostro, Cónsul General de 
México en Hong Kong; Thomson Lai, vicepresidente y secretario general de tecnologías, 
de la Federación de Tecnologías de Innovación en Industrias Manufactureras. 
  
Los temas tratados en este seminario fueron: ‘Coahuila, Oportunidades Infinitas’, impartida 
por Jorge Ramón; otro fue el de ‘Incentivos para la Innovación, Fondos Fiduciarios para 
Desarrollos Científicos y Tecnológicos’, por Lauro Cortés, Director General del Coecyt. 
  
Uno más fue el de ‘La Educación en Coahuila, Qué Ofrecemos’, ésta dictada por Octavio 
Pimentel Martínez, Director de la Facultad de Sistemas de la UAdeC. También se hizo la 
presentación de tres ponencias de parqueros de las regiones Laguna, Sureste y Norte. 
  
“Estuvimos muy temprano con una reunión en donde estuvo la Cámara de la Industria de la 
Transformación y la Cámara de Comercio de acá de Hong Kong”, explicó en entrevista 
Rubén Moreira, “que aglutina a miles de empresas, y tuvimos una presentación de lo que 
estamos haciendo. Después tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio México-
China, que tiene su sede aquí en Hong Kong, después tuvimos una reunión con la 
Embajada y con PRO-México”. 
  
BUSCAN INTERCAMBIO ACADÉMICO 
 
Por otra parte, la el Gobernador se reunió con el Presidente de la Universidad de Hong 
Kong y dos de sus vicepresidentes, con el objetivo de establecer una relación de 
cooperación e intercambio académico. 
  
“Fuimos a la universidad de Hong Kong, en donde llegamos a un acuerdo preliminar de 
poder enviar coahuilenses a estudiar acá, de poder recibir especialistas académicos de Hong 
Kong en Coahuila. 
 
“Estuvimos en el parque de ciencia y tecnología, acá en Hong Kong”, explicó el 
Mandatario, “donde también hicimos un acuerdo preliminar para enviar gente a estudiar a 
ese parque; ellos tienen una incubadora de empresas, entonces haremos una convocatoria 



	

entre empresas coahuilenses para que vengan acá alguna de ellas, para que eche a andar su 
negocio y que tenga negocios aquí en Hong Kong y en Coahuila”. 
  
A esta reunión asistieron, además, representando a la UAdeC, Octavio Pimentel, Director 
de la Facultad de Sistemas, Lauro Cortés, Director General del Coecyt, quienes expusieron 
los avances que en materia de educación registra Coahuila, también participaron alumnos 
destacados. 
  
La estrategia de esta nueva gira por Asia comprende buscar nuevas inversiones y puntos de 
comercialización en otros lugares del mundo. Adicional a ello, estar en sintonía con los 
nuevos tratados comerciales internacionales firmados por México, preparando jóvenes que 
comprendan idiomas y culturas de otros países y puedan aprovechar los avances de los 
sistemas educativos, y sus desarrollos científicos y tecnológicos. 
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ACUERDAN COOPERACIÓN ACADÉMICA CON 
UNIVERSIDAD DE HONG KONG 

  
 
Hong Kong; 30 de octubre de 2015.- Dentro de su gira de promoción por Asia, el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con una comitiva de la Universidad de Hong 
Kong encabezada por su rector, Peter Mathieson, y dos de sus vicepresidentes. 
  
Esta gira de trabajo, al igual que las anteriores, se realiza junto con la cancillería mexicana 
y ProMéxico. 
  
El objetivo de esta entrevista fue el establecer una relación de cooperación e intercambio 
académico entre esta Universidad y estudiantes de nuestro estado; esto permitirá enviar 
coahuilenses a estudiar a Hong Kong y a la vez poder recibir especialistas académicos de 
este país en Coahuila. 
  
Parte de las metas de esta gira por Asia es estar en sintonía con los nuevos tratados 
comerciales internacionales firmados por México, preparando jóvenes que comprendan 
idiomas y culturas de otros países y puedan aprovechar los avances de los sistemas 
educativos y sus desarrollos científicos y tecnológicos. 
  
Además, Rubén Moreira Valdez informó que la delegación Coahuila estuvo en el parque de 
ciencia y tecnología de Hong Kong donde se tiene una incubadora de empresas. Mencionó 



	

que se hará una convocatoria entre empresas coahuilenses para que algunas de ellas visiten 
este parque y tengan negocios en tanto en este país como en Coahuila. 
  
En la actual administración estatal se han generado más de 100 mil empleos; se han 
concretado más de 100 proyectos a raíz de estas giras de promoción que se realizan, y más 
de cien mil millones de pesos de inversión. 
  
A la reunión con al Universidad de Hong Kong asistieron Octavio Pimentel, Director de la 
Facultad de Sistemas de la UAdeC; así como Lauro Cortés, Director General del Coecyt, 
quienes expusieron los avances que en materia de educación registra Coahuila, también 
participaron alumnos destacados. 
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EXITOSA GIRA DE PROMOCIÓN POR ASIA; 
TRAEN MÁS EMPLEO PARA COAHUILA 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de noviembre de 2015.- Tras una exitosa gira por Asia, 
la Delegación Coahuila que encabeza el Gobernador Rubén Moreira Valdez traerá más 
empleos e intercambio estudiantil para las y los coahuilenses. 
  
En la actual gira de trabajo por varios países asiáticos, se acordó la llegada de dos nuevas 
empresas a la entidad que traerán más de 700 nuevas plazas laborales. Una de estas 
empresas es de origen coreano, la otra, Kugami, es de origen japonés; ambas son del giro 
automotriz. 
  
En esta misma gira de promoción económica, se confirmó el inicio de operaciones de la 
planta Vuteq para el primer trimestre de 2016. Vuteq puso su primera piedra en diciembre 
de 2014 en el Parque Industrial "La Amistad", en Ramos Arizpe. 
  
Asimismo, la representación coahuilense se reunió con 19 empresas coreanas en un 
seminario organizado por la Cancillería y Proméxico, evento en el cual se dio una 
explicación detallada de la competitividad del estado de Coahuila, que hoy es líder 
en formalidad y generación de nuevos empleos. 
  
En Taiwán y Hong Kong, el Gobernador Rubén Moreira Valdez presentó los Seminarios 
“Oportunidades de Inversión en el Estado, en los Sectores Eléctrico-Electrónico, y 
Automotriz-Metalmecánico”, y encabezó mesas de trabajo en las que se promovió 
económicamente a la entidad ante decenas de empresarios de esta región de Asia. 



	

  
En este marco, representantes de la Compañía King Duan anunciaron que el mes entrante 
visitarán Torreón, Saltillo y Monclova, ya que existe la posibilidad de instalarse en 
Coahuila. 
  
Además, se expusieron las bondades y ventajas de invertir en Coahuila, así como de 
informar los avances en la educación que se han logrado en el estado. 
  
En este último tema, el Gobierno del Estado y la Universidad de Honk Kong establecieron 
una relación de cooperación e intercambio académico que permitirá enviar coahuilenses a 
estudiar a Hong Kong y a la vez poder recibir especialistas académicos de este país en 
Coahuila. 
  
Dentro de su agenda de trabajo por Asia, la delegación coahuilense formó parte del Tokio 
Motor Show 2015, el evento automotriz más importante de Japón, donde se expuso las 
bondades y oportunidades de hacer negocio e inversiones en el estado. 
  
En este Motor Show, Pro México en su stand difundió el trabajo que se realiza en la 
República Mexicana y sobre todo lo que se crea en Coahuila; además se promovieron 
reuniones de negocios y posibles destinos de inversión. 
  
La gira de promoción económica que realizó la delegación de Coahuila, se llevó a cabo de 
la mano con la cancillería mexicana y el asesoramiento y coordinación de Pro México. 
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DETALLA RUBÉN MOREIRA INAUGURACIÓN, 
ARRANQUE Y SUPERVISIÓN DE 100 OBRAS EN UN 

DÍA 
  
 
Saltillo, Coahuila a 5 de noviembre del 2015.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 
reunió con los integrantes del Gabinete legal y ampliado del Gobierno de Coahuila para 
detallar los pormenores de la inauguración,  arranque y supervisión de las 100 obras que 
este viernes tendrá lugar en todo el Estado de manera simultánea. 
  
Moreira Valdez destacó que todos los proyectos en beneficio de la población coahuilense se 
concretaron con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, gracias a la conjunción de 
esfuerzos y el objetivo común de llevar bienestar a la población. 
  



	

"En Coahuila seguimos trabajando en obras que reditúan en progreso y en el mejoramiento 
de nuestras comunidades por eso, Coahuila invierte en acciones que permiten una mejor 
calidad de vida a través de una visión de progreso", destacó. 
  
El Gobernador del Estado destacó que este seis de noviembre será significativo para los 
habitantes de toda la entidad puesto que en 100 distintos puntos se estarán llevando a cabo 
acciones que reflejan el compromiso de esta administración para con los ciudadanos. 
  
Con la representación del Gobernador Moreira Valdez, funcionarios de primer nivel, 
acompañados de autoridades municipales y federales supervisarán, arrancarán e 
inaugurarán las obras para luego, escuchar las necesidades de la población y gestionar de 
manera inmediata la solución de sus distintas problemáticas. 
  
De esta manera, el Gobierno estatal cumple con su compromiso para mejorar las 
condiciones de vida de todas y todos los coahuilenses, además de brindar atención y buscar 
soluciones para los ciudadanos del Estado. 
  
El Mandatario estatal pidió a los funcionarios llevar el mensaje de que Coahuila se sigue 
trabajando como en el primer día en obras que cubren las distintas materias con el propósito 
de que todos tengan condiciones equitativas y justas en su calidad de vida.  
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ REUNIÓN 

DEL GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de noviembre de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa en la que se expusieron 
los buenos resultados obtenidos en el estado gracias al trabajo conjunto de las diferentes 
corporaciones policiacas y el Ejército Mexicano. 
  
En esta reunión celebrada en Palacio de Gobierno, se trataron diversos temas de seguridad 
y se revisaron los índices delictivos del estado como los delitos de alto impacto; delitos del 
fuero común; temas de protección civil entre otros temas. 
  
Se puso de manifiesto la importante disminución de los delitos que siguen a la baja de 
manera paulatina en todas y cada una de las regiones de Coahuila. 
  
En el marco de esta reunión se le dio seguimiento a los acuerdos tomados en pasadas 
reuniones de seguridad para mantener un efectivo cumplimiento de los objetivos entre las 
distintas corporaciones. 
  



	

El mayor compromiso del Gobierno del Estado es mantener la tranquilidad que actualmente 
se vive entre los coahuilenses. 
  
La lucha que mantienen las diferentes instituciones de seguridad que trabajan en el estado, 
en coordinación con el Ejército Mexicano, tiene como objetivo mermar la actividad del 
narcotráfico, principal flagelo que afecta a la sociedad coahuilense. 
  
Estos resultados son un claro ejemplo del compromiso que tiene el Gobierno del Estado en 
materia de seguridad y de las acciones que mantiene al desarticular redes de narcotráfico y 
delincuencia, con lo que se evita que la droga llegue a las calles y sea comercializada con 
daño a la salud de niños, jóvenes y adultos. 
  
A esta reunión asistieron el Procurador de Justicia del Estado; el Secretario de Gobierno; 
mandos de las diferentes corporaciones policiacas así como del Ejército Mexicano. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ JORNADA 

SIMULTÁNEA "EN UN DÍA 100 OBRAS MÁS" 
  

 
·         Inician formalmente los trabajos de construcción del puente vehicular 

Mieleras - Prolongación Tecnológico. 
·         Se invierten 67 millones de pesos. 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 06 de noviembre de 2015.- Este día, dentro de la jornada 
simultánea "En un día 100 obras más", el Gobernador Rubén Moreira Valdez inició 
formalmente los trabajos de construcción del puente superior vehicular Mieleras - 
Prolongación Tecnológico, con una inversión de 67 millones de pesos. 
  
En una acción integral en todo Coahuila y de manera coordinada entre el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, se 
inició esta jornada simultánea dentro del programa "Mil Obras para Coahuila". 
  
Estas obras impactarán de manera directa en la calidad de vida de las y los coahuilenses, 
mediante acciones dirigidas a potenciar la capacidad productiva de las ciudades y 
comunidades rurales y a mejorar el medio ambiente. 
  
En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez comentó que este día es importante 
para el estado, ya que hay una jornada que se llama 100 obras para Coahuila. "Este día 



	

inauguramos o echamos andar 100 obras que son parte de las 400 que se realizarán en 
noviembre", expresó. 
  
Mencionó que las obras que se están llevando a cabo en Torreón son producto de tres 
acciones concisas; la claridad del alcalde Miguel Riquelme para visualizar las obras que 
requiere esta ciudad; la sinergia que existe con el sector empresarial de Torreón, que 
permite hacer obras de gran calado y de fondo; y del momento de crecimiento económico 
que vive México. 
  
Expuso que Coahuila, "después de haber pasado una noche muy terrible de 
acontecimientos, resurge como lo que es: un gran gigante", y mencionó como ejemplos que 
Coahuila es el estado invitado en la feria de Tlaxcala y en la feria de Tamaulipas, que se 
inaugura esta noche. 
  
"El lunes, todo el primer piso de la Secretaría de Turismo federal, está destinado a una 
exposición sobre Coahuila. Es decir, en un mes tenemos cuatro eventos en diferentes partes 
que posicionan a nuestro estado", refirió el mandatario estatal. 
Además -dijo Rubén Moreira- Coahuila fue uno de los tres estados de México invitados al 
Motor Tokio Show, y que la semana de México en Taiwán está dedicada a Coahuila.   
  
Felicitó a la Canaco por el éxito de la carrera, de la que dijo permitió poner el nombre del 
estado en el país y demostrar que las condiciones de tranquilidad han regresado a la 
entidad. 
  
Informó además que el día 18 de noviembre, entre Ramos Arizpe y General Cepeda, junto 
con la empresa Peñoles, se echará andar el proyecto eólico más importante en el norte del 
país, que son alrededor de 100 torres eólicas y que traerán energía eléctrica a la Comarca 
Lagunera. 
  
Por su parte la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, dio la 
explicación técnica de la obra, de la que dijo tendrá una longitud total de 530 metros 
lineales, incluyendo las rampas; longitud de puente de 81 metros lineales; dos claros a los 
extremos de 25 metros lineales, y un claro central de 31 metros lineales. 
  
Un ancho total de puente de 17.6 metros lineales; dos carriles de circulación por sentido. 
  
Informó además que se autorizó una partida extraordinaria de aproximadamente siete 
millones de pesos que se destinan en la sustracción de la basura que se encontraba en el 
lugar, pues éste era parte del relleno sanitario. 
  
"Este paso superior incrementará la capacidad de movilidad en el sector poniente de la 
ciudad como factor para el desarrollo industrial y agilizar el traslado de personas, bienes y 
servicios", expresó la Secretaria de Infraestructura. 
  
Acompañaron al Gobernador los diputados federales Flor Estela Rentería, Jericó Abramo y 
José Refugio Sandoval; Shamir Fernández, diputado local; Verónica Martínez, diputada 
local; Luis Gurza, diputado local, además de representantes de cámaras y organismos 



	

empresariales, regidores y síndicos del cabildo de Torreón; rectores y coordinadores de las 
diferentes universidades de la región. 
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LIDERA RUBÉN MOREIRA JORNADA “EN UN DÍA 
100 OBRAS MÁS” 

  
 

·         Inicia remodelación del edificio de la PGJE Delegación Sureste 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de noviembre de 2015.- Al reiterar su disposición de 
brindar mejores instalaciones y equipamiento a instituciones encargadas de la Procuración 
de Justicia y la Seguridad Pública, Rubén Moreira Valdez encabezó la Jornada “En un Día 
100 Obras Más”, al poner en marcha la construcción y remodelación del edificio que 
alberga a la Delegación Sureste de la PGIE. 
  
Las actividades, se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto; en las obras contempladas dentro de la Jornada, involucran erogaciones 
globales por ochenta millones de pesos.. 
  
Ante el diputado federal, Jericó Abramo Masso; los legisladores locales, Martha Garay y 
Ricardo Saldívar; los Secretarios de Infraestructura, María Esther Monsiváis, y de 
Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón, además 
del Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, el Gobernador inició la 
remodelación integral del edificio de la PGJE. 
  
Ahí, se recordó que el inmueble, inaugurado hace 32 años, albergó las oficinas centrales de 
la Procuraduría, y actualmente es sede de la Delegación Sureste, donde se ubican las 
Agencias de Robos y Homicidios; los Departamentos Administrativo y de Sistemas; las 
Agencias de Patrimoniales y Familiares así como Servicios Periciales. 
  
En su intervención, Rubén Moreira destacó los avances que en materia de seguridad pública 
se alcanzaron en casi cuatro años de su gestión, al tiempo que reconoció la labor de las y 
los servidores públicos adscritos a la PGJE. 
  
Resaltó, que en reconocimiento a su trabajo, el año entrante se les otorgará un incremento 
salarial, al tiempo que se pronunció por alentar el servicio policial de carrera, a fin de que 
los elementos que conforman las distintas corporaciones de la Procuraduría cuenten con la 
seguridad social y laboral necesarias que les permitan enfrentar con éxito los retos que les 
depare el futuro. 
  



	

“Es cierto que en materia de seguridad pública faltan cosas por hacer”, abundó, y, enfatizó: 
“Sin embargo, es preciso reconocer que a casi cuatro años de administración son mucho 
menos que las que teníamos entonces”. 
  
Se refirió a la reconstrucción integral del edificio de la Delegación SE de la PGJE, 
inaugurado en noviembre de 1983, el que presenta deterioros que se subsanarán con los 
trabajos de restauración que se llevarán a cabo en dos etapas. 
  
En ese tenor, Rubén Moreira resaltó que Coahuila en las últimas semanas recibió el 
reconocimiento del INEGI y la organización @regional, como uno de los primeros Estados 
en crecimiento y desarrollo económico, además de que en el Motorshow de Tokio, Japón, 
fue uno de las tres entidades mexicanas invitadas. 
  
Paralelamente, en días pasados, Coahuila fue el Estado invitado a la Feria de Tlaxcala, y 
este viernes lo será en Tamaulipas además de que el próximo lunes, en el Distrito Federal, 
en la Exposición de Mazarik será igual. 
  
En su oportunidad, la titular de la SEIN, María Esther Monsiváis, dijo que con inversión de 
30 millones de pesos se remozarán integralmente las instalaciones de la Delegación SE, 
tanto en sus dos Plantas como en el Sótano del Inmueble. 
  
Mientras que la Segunda Fase de la obra, añadió, contempla la terminación del edificio que 
albergará el Área de Atención a Víctimas y Medios Alternos, aledaño al primer inmueble, 
donde se practicará el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), en  su fase de mediación a 
fin de evitar que los conflictos legales lleguen hasta los juicios. 
  
Luego de que el titular de la  Delegación SE de la PGJE, Rigoberto Ríos, mencionara los 
respaldos que la administración de Rubén Moreira otorga a la procuración de justicia, 
donde añadió que el personal de la dependencia se prepara para la implementación del 
NSJP, destacó los avances que tiene la entidad en el combate a la delincuencia. 
  
Después el mandatario coahuilense dio el banderazo de arranque a los trabajos que 
concluirán en alrededor de siete meses.  
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SUPERVISA RUBÉN MOREIRA REHABILITACIÓN 
DE LA CASA DE LA CULTURA “SANTA ANITA” 

  
 

·         Dentro de la Jornada “En un Día 100 Obras Más” 
  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de noviembre de 2015.- Para brindar mejores espacios  



	

para la difusión de la cultura en sus diversas manifestaciones, el Gobierno del Estado, bajo 
la coordinación del INAH, lleva a cabo la restauración, rehabilitación y equipamiento de la 
Casa de la Cultura y Bellas Artes “Santa Anita”, de esta ciudad, cuyos trabajos presentan 
un 95 por ciento de avance. 
  
Rubén Moreira Valdez, junto a los Secretarios de Cultura, Ana Sofía García Camil; de 
Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón, y Técnico y 
de Planeación, Iván Garza García, recorrió el inmueble acompañado del Delegado del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco Moreno Aguilar. 
  
Como parte de la Jornada “En un día 100 Obras Más”, el mandatario coahuilense encabezó 
estas actividades que se desarrollaron en coordinación con el Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, y en los que se ejercen 80 millones de pesos. 
En este contexto, se recordó un ejército de cien servidores públicos estatales se desplegaron 
por todo el territorio, para supervisar, poner en marcha o inaugurar igual número de obras 
de beneficio colectivo. 
  
Relacionadas con el Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Salud, Educación, Deportes, 
Infraestructura Carretera, Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje, entre otros rubros. 
  
Durante la supervisión a las obras de restauración que se llevan a cabo en la Casa de la 
Cultura y de Bellas Artes “Santa Anita”, enclavada en el sector del mismo nombre, al sur-
oriente de Saltillo, se informó que en los trabajos se invierten 3.1 millones de pesos. 
  
De la cifra, tres millones se destinaron a la restauración y restauración del emblemático 
inmueble, mientras que cien mil pesos se aplicaron en la dotación de mobiliario y equipo. 
  
En la visita, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró que para su administración es de 
gran importancia la difusión y la promoción de la cultura, y recordó que por ello se 
determinó elevar a rango de Secretaría al entonces Instituto Coahuilense de Cultura. 
  
Sobre el particular, apuntó que el rescate de inmuebles que durante décadas fueron sedes de 
actividades artísticas y culturales, en sus diversas manifestaciones, y que al paso del tiempo 
presentan deterioros, es preciso darles el remozamiento necesario en beneficio de sus 
promotores y alumnos. 
  
Es el caso del Centro Cultural y de Bellas Artes “Santa Anita”, que alberga salas para el 
aprendizaje y práctica del dibujo, la guitarra, el piano, la pintura, la danza y baile; cuenta, 
además, con un Foro en el Patio Central y un Campanario. 
  
Sus instalaciones, conservan su arquitectura original, por lo que las obras, que están a punto 
de terminar, se realizaron con estricto apego a sus características bajo la supervisión del 
INAH, dijo en su oportunidad la titular de la SEC, Ana Sofía García Camil. 
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COAHUILA DESTACA COMO ESTADO INVITADO 
EN FERIA DE TAMAULIPAS 

  
 
·         Gobernador Rubén Moreira consolida al estado en seguridad y turismo 

  
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; 06 de noviembre de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez y su esposa Alma Carolina Viggiano Austria participaron, a nombre de las y los 
coahuilenses en la inauguración de la Feria Tamaulipas 2015, donde el estado de Coahuila 
es la entidad invitada. 
  
El Estado de Coahuila destaca nivel nacional por su riqueza turística, cultural, social y por 
la seguridad que mantiene, cualidades que lo han catapultado a nivel nacional, invitado en 
días pasados a la Feria de Tlaxcala y en esta ocasión a la de Tamaulipas. 
  
Coahuila estarán presente con un stand donde se expondrá la gastronomía, artesanía, las 
riquezas de los pueblos mágicos, así como el tema relacionado a los dinosaurios durante la 
celebración se llevará a cabo de este 6 al 16 de noviembre en el Recinto Ferial en Ciudad 
Victoria. 
  
El espacio de exposición servirá para consolidar la relación entre Coahuila y Tamaulipas, 
además para la promoción y un polo de atracción de turismo, como dar a conocer aún más 
la entidad. 
  
El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, acompañó al Gobernador de 
Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, a la inauguración de la Expo Feria 2015, donde se dio a 
conocer el programa oficial y la agenda artística del Teatro del Pueblo, como las diversas 
actividades a realizarse, donde destaca la participación de Coahuila. 
  
A la Feria de Tamaulipas asisten más de 300 mil personas durante los 10 días que dura, ahí 
se mostrará la riqueza cultural de Coahuila en forma de bailes folclóricos, algunos libros y 
revistas como la reciente edición de la Guía Especial para Pueblos Mágicos de la Revista 
'México Desconocido' en la que se da a conocer los pueblos mágicos de Coahuila. 
  
La Feria de Tamaulipas 2015 mostrará la cultura tamaulipeca a través de su gastronomía, 
artesanías, folclore y ganadería combinado con diversos espectáculos. 
  
Durante la inauguración y recorrido por la feria estuvieron presentes los Secretarios de 
Desarrollo Económico y Turismo de ambos estados, por parte de Coahuila, José Antonio 
Gutiérrez Jardón; por parte de Tamaulipas, Mónica González García; la esposa del 
Gobernador coahuilense, Alma Carolina Viggiano; así como la esposa del Gobernador 
tamaulipeco, la señora María del Pilar González de Torre Cantú. 
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COLOCA RUBÉN MOREIRA PRIMERA PIEDRA DE 
CIUDAD DIF EN TORREÓN 

  
 

·         Con la conjunción de esfuerzos estatal, federal y municipal, se 
aplicarán 154 millones de pesos. 

·         Se construye un lugar para dar servicio integral y eficaz a la 
población más vulnerable de Torreón. 

 
 

Torreón Coahuila a 7 de noviembre del 2015.- Con el propósito de apoyar el desarrollo y 
bienestar de las mujeres y sus familias haciendo de Coahuila una sociedad más solidaria, 
saludable y de justicia anteponiendo la aplicación de los derechos humanos, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez y su esposa, la Diputada federal y Presidenta honoraria del DIF 
Coahuila Alma Carolina Viggiano Austria, colocaron la primera piedra para la Ciudad DIF 
en esta ciudad. 
  
A iniciativa de la esposa del Gobernador  y en una conjunción y coordinación de esfuerzos 
de los gobiernos Federal, estatal y municipal, Ciudad DIF se concretará con una inversión 
total de 154 millones de pesos, de los cuales 30 millones corresponden a la primera etapa. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez detalló en una conjunción de esfuerzos la inversión 
total en obras y proyectos para esta ciudad ascenderá a los mil 300 millones de pesos en 
este 2015 que sumados a los que se invirtieron en año pasado ascienden a 2 mil 600 con el 
propósito de que esta ciudad alcance un desarrollo pleno. 
  
"Con la realización de esta obra pasamos de realizar acciones diarias a la aplicación de 
acciones permanentes atendiendo las necesidades de la población de una manera 
sistemática y metódica", señaló el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
"Esto será un buen legado de esta administración, con esto queda claro que en la 
administración de Miguel Riquelme, con el apoyo de Marcela se está viendo la complejidad 
de una sociedad y no solamente la obra pública y no solo recuperar la paz social sino que se 
realizan inversiones importantes como esta", recalcó. 
  
Tras felicitar al Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís y a su esposa Marcela 
Gorgón de Riquelme, el Mandatario sostuvo que con esta obra se cumplen los objetivos de 
su administración al colocar los derechos humanos como el centro de una sociedad destacó 
que la obra será un legado de las administraciones estatal y local además de concretarse 
como el motor de cosas buenas. 
  
Por su parte, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria 
destacó el avance que muestra la llamada "Perla de la Laguna"   porque con acciones como 
esta se demuestra el avance en la migración a una política pública y no asistencialista. 
  



	

"Me da gusto que tengamos en un espacio de manera integral todos los servicios que 
permitirán mayor calidad y mayor calidez para la gente, evitando costos para los 
beneficiarios; celebro este gran proyecto porque  es algo que quienes tenemos alguna 
participación en el DIF soñamos con tener, es una espléndida oportunidad, es un privilegio 
hacer algo que transforme la vida de los demás", sostuvo.. 
  
Ciudad DIF se construirá en los terrenos aledaños al Gran Bosque Urbano de esta ciudad en 
una superficie de 3 mil 900 metros cuadrados y contará con una capacidad de atención para 
20 mil personas. 
  
Sus ámbitos de acción serán los de la cohesión social y de derechos humanos por lo que 
constará de áreas para proporcionar terapia y rehabilitación para personas con alguna 
discapacidad; además de dos albergues y otro para personas de bajos recursos o que van de 
paso y otro  para adultos mayores en situación de abandono además de un auditorio. 
  
También se construirán tres bancos, uno de alimentos, otro de ropa y uno más de medicina 
para abastecer alrededor de 100 centros y  casas hogar que dependen de la institución de 
asistencia social además de contar con áreas de atención médica, análisis clínicos, trabajo 
social, asistencia jurídica, apoyo sicológico y un comedor para los trabajadores del lugar. 
  
Con esta ciudad DIF, se incrementará  la capacidad de colaboración para llegar a los 
sectores más vulnerables, a quienes más lo necesitan y atender sus necesidades de manera 
integral. 
  
Acciones y proyectos como este, contribuyen en la reducción de la violencia y  la 
recuperación de la tranquilidad y que se reflejan en la disminución de los índices delictivos 
de la entidad. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila 
Alma Carolina Viggiano Austria; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, la 
Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón de Riquelme; el Director del DIF 
Coahuila, Jaime Bueno Zertuche;  y los Diputados federales y estatales Flor Esthela 
Rentería, José Refugio Sandoval; Verónica Martínez, Luis Gurza, Shamir Fernández y 
Leticia Castaño además de la Senadora por Durango, Leticia Herrera así como los alcaldes 
de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Cuatro Ciénegas y Viesca, así 
como  regidores, síndicos y rectores de las distintas universidades de la ciudad. 
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LA LEY DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE 
COAHUILA ES REFERENTE NACIONAL 

  
·          



	

Representantes de 35 colectivos de todo el país se reunieron con el 
Gobernador 

 
Rubén Moreira Valdez y con diputados federales 

·         Reconocen la atención que les ha brindado el Gobernador Rubén 
Moreira 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de noviembre de 2015.- La ley de Declaración de 
Ausencia de Coahuila es referente nacional, afirmaron 35 colectivos nacionales de la Red 
Nacional por los Derechos Humanos, al sostener una reunión en Palacio de Gobierno 
encabezada por Rubén Moreira Valdez. 
  
El Gobernador Rubén se reunió este día con representantes de un movimiento nacional que 
reúne a 35 colectivos del país, entre los que se incluye Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), así como con diputados federales por Coahuila. 
  
El objetivo general de esta reunión fue el que los legisladores federales escucharan la voz y 
la opinión que tienen las familias sobre el tema de la propuesta de Ley de Desaparición 
Forzada. Se entabló esta audiencia entre las familias y los legisladores para que conozcan 
de viva voz su opinión y expresaran sus diversas referencias y reflexiones en torno a este 
tema. 
  
Estos 35 colectivos pusieron de manifiesto que decidieron entrevistarse con los 
funcionarios de Coahuila por contar nuestro estado con la Ley de Declaración de Ausencia, 
que es un referente a nivel nacional en este tema. 
  
Así lo aseguró Martín Villalobos Valencia, representante de la Red de Eslabones por los 
Derechos Humanos en el centro y sur del país, quien comentó que Coahuila es un referente 
nacional porque ha sido el estado que ha dado los primeros pasos para poder tener y contar 
con instrumentos que jurídicamente permitan la pelea, que permitan obligar a la autoridad a 
que cumpla su papel en la búsqueda de personas. 
  
Agregó que en el resto del país se ve a Coahuila como un estado que a pesar de que ha 
sufrido mucho en el fenómeno de la violencia y de la desaparición, existe una voluntad que 
el Gobernador del Estado ha mostrado sobre todo con las organizaciones de esta región, y 
que incluso ha ido un poco más allá, al enfrentarse con algunas posiciones de los propios 
empresarios. 
  
"Conocemos que se están haciendo leyes similares en otros estados pero que partieron de 
esta base fundamental; pero la referencia siempre ha sido Coahuila", aseguró Martín 
Villalobos. 
  
Asimismo, los representantes de estos 35 colectivos leyeron y entregaron a los legisladores 
federales 10 puntos o elementos esenciales que necesitan que existan en la propuesta de la 
Ley de Desaparición Forzada, y les pidieron darle seguimiento a la misma. 



	

  
El Gobernador del Estado agradeció a los diputados federales por acudir a este llamado y 
les informó que junto con el FUUNDEC se construyen y han construido muchas cosas en 
Coahuila, una buena parte en temas legislativos, como la Ley de Declaración de Ausencia. 
  
Asistieron a esta reunión además Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; 
Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia en el estado; Juan José Yáñez Arreola, 
Subprocurador para la investigación y búsqueda de personas no localizadas y atención a 
víctimas; Fernando Todd Siller, asesor del Ejecutivo; Juan Carlos Sánchez Flores, director 
general de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH; María del Sol Vizcaya Cedeño, 
titular del comité de desaparecidos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Luis 
Efrén Ríos Vega, director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. 
  
Además de los diputados federales Ana María Boone Godoy, Javier Guerrero García, Jorge 
Enrique Dávila Flores, María Guadalupe Oyervides Valdez, Florestela Rentería Medina, 
Francisco Saracho Navarro; Miriam Cárdenas Cantú, del Poder Judicial del Estado; las 
diputadas locales Martha Garay, Lilia Gutiérrez y Luisa Ivone Gallegos; Sandra Rodríguez 
Wong, Consejera Jurídica. 
  

--000— 
 
 
 

CON EL APOYO DE ENRIQUE PEÑA NIETO, HOY 
COAHUILA ES MÁS COMPETITIVO 

  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de noviembre de 2015.- El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez expresó que con el apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hoy 
Coahuila es un estado más competitivo. 
  
Lo anterior gracias al apoyo que ha brindado ProMéxico y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en las giras de trabajo y de promoción que se han realizado sobre todo por países 
de Asia, donde se han gestionado la llegada de nuevas empresas que generan más y mejores 
empleos para las y los coahuilenses. 
  
Con ello, Coahuila se ha convertido, según el Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C., en el segundo estado que más ha contribuido al desarrollo económico de 
México, empatado con Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco y colocándose por encima de 
estados como Baja California, Chihuahua o Nuevo León. 
  
El último estudio de "México ¿cómo vamos? Metas para transformar al país", al segundo 
trimestre de 2015, elaborado por el IMCO, analiza 10 variables: crecimiento económico, 
empleo formal, productividad, pobreza laboral, exportaciones, estado de derecho, 
informalidad laboral, diversidad laboral, deuda pública y desigualdad. Estas variables 



	

brindan un panorama de cómo y cuánto cada uno de los 32 estados han contribuido al 
desarrollo económico de México. 
  
En este estudio Coahuila es el segundo lugar en la calificación estatal en el reporte al 
segundo trimestre de 2015, empatado con Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. 
  
Coahuila es el estado que más ha disminuido la pobreza laboral, el segundo con menor 
informalidad laboral y el tercero con mayor crecimiento económico. 
  
Después de Querétaro, Coahuila es el segundo estado con mayor número de trimestres 
consecutivos con calificación aprobatoria (entre 2008 y 2015), con 16. 
  
Una de las principales conclusiones de este reporte es que existe una relación fuerte entre la 
disminución de la informalidad laboral y la disminución de la pobreza. 
  
Producto de las giras de promoción económica que se realizan de la mano con ProMéxico y 
la cancillería mexicana, se han concretado más de 100 proyectos y se han atraído más de 
cien mil millones de pesos de inversión. Además, desde el inicio de la actual administración 
estatal, se han generado más de 100 mil empleos en Coahuila, 
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DESTACA EPN Y MARÍA ELENA MORERA 
AVANCES DE COAHUILA Y OTROS ESTADOS EN 

MATERIA DE SEGURIDAD 
  
 

·         Gobernador Rubén Moreira asiste e IV Foro Nacional ‘Sumemos 
Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías’ 

  
 
Ciudad de México; 09 de noviembre de 2015.- El Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto y la activista ciudadana en seguridad y justicia, María Elena Morera, destacaron los 
avances de Coahuila y otros Estados en materia de seguridad, como la baja de todo los 
índices delictivos al realizarse el Cuarto Foro Nacional ‘Sumemos Causas por la Seguridad: 
Ciudadanos+Policías’. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez estuvo presente en el evento protocolario que se 
efectuó el Alcázar del Castillo de Chapultepec, donde se informó sobre la baja de los 
índices delictivos y avances de seguridad obtenidos en los nueve meses de 2015, respecto al 
mismo periodo de 2012. 
  



	

En la reunión se contó con un espacio para los representantes de la ciudadanía, quienes 
dieron a conocer sus puntos de vista sobre la seguridad que guarda el país, como reconocer 
las acciones que han permitido tener avances y hayan bajado los índices delictivos en 
algunas entidades federativas de manera sobresaliente. 
  
El Presidente Enrique Peña Nieto, en su mensaje, puntualizó que para el Gobierno de la 
República el tema de la seguridad pública es y seguirá siendo una de sus más altas 
prioridades: como lograr un México de paz, tranquilidad y de mayor bienestar para las 
familias mexicanas. 
  
Destacó que este tema ha sido definido como una de las cinco grande metas nacionales que 
el Gobierno de la República se ha trazado; como el trabajo que se ha realizado distintas 
organizaciones de la sociedad civil para lograr dichos fines. 
  
Indicó que resulta alentador que en las primeras mediciones de la comisión de algunos 
delitos, en todo el país hay una notoria y sensible disminución, que ha sido parte de los 
resultados de todas las acciones implementadas en materia de seguridad. 
  
El Presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que sin duda hace falta avanzar en otros 
objetivos, como la profesionalización policiaca, los temas de desarrollo humano, en la 
mejora de las retribuciones y percepciones, y en la manera de certificar a todas las 
corporaciones policiacas del país. 
  
En su participación la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, 
expresó que “la confianza es un activo fundamental para la gobernabilidad del país” por lo 
que, desde la sociedad civil, se ha implementado el Programa de Acompañamiento al Plan 
de Carrera Policial, que consiste en una supervisión ciudadana a las policías. 
  
Por último, la Presidenta de Causa en Común, aseveró que “un Gobierno al que le importan 
sus policías, es un Gobierno al que le importan sus ciudadanos” y reiteró el compromiso de 
la sociedad civil para seguir participando en “esta transformación que es profundamente 
social”. 
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INAUGURAN GOBERNADOR Y SECRETARIO DE 
TURISMO FEDERAL 'COAHUILA EN PUNTO 

MÉXICO' 
  
 
Ciudad de México; 09 de noviembre de 2015.- El Secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid Cordero, junto al Gobernador Rubén Moreira Valdez, inauguraron el pabellón 
Coahuila en Punto México, mismo que está ubicado en la planta baja de la SECTUR, donde 



	

se exhibirán y promocionarán las riquezas y bondades turísticas con que cuenta nuestro 
estado. 
  
En Punto México es un espacio para promover el turismo nacional. Un espacio interactivo 
en donde las entidades federativas de nuestro país muestra sus riquezas culturales, 
gastronómicas, artesanales, y las bellezas de sus principales destinos turísticos. 
  
Por su privilegiada situación geográfica y su gran variedad de ecosistemas, Coahuila se ha 
convertido en un punto de referencia para el turismo en nuestro país. Desde su inicio la 
administración de Rubén Moreira Valdez, ha promovido políticas en este tema. 
  
Enrique de la Madrid expresó que Punto México es el lugar indicado para contar con la 
presencia de los estados, para difundirlos, "este día estamos muy contentos con la presencia 
de Coahuila, por la fortaleza de su industria de vinos, por los Pueblos Mágicos que tiene, de 
los cuales se acaban de incorporar recientemente dos; además también por ser un estado 
con una enorme fortaleza en la parte industrial y en la parte agropecuaria", puntualizó el 
titular de la SECTUR. 
  
Expresó que hoy el tema por el cual se congregaron es sobre todo por sus fortalezas en 
materia turística, y convocó a los mexicanos y a los coahuilenses, a visitar su estado y 
poder compartir esas maravillas que se tienen en la entidad. 
  
"La Secretaría de Turismo y el Gobierno de Coahuila tenemos una buena relación; se han 
invertido alrededor de 50 millones de pesos en los Pueblos Mágicos pero mi compromiso 
también es qué más podemos hacer juntos en materia de Pueblos Mágicos, en inversión, y 
también, sobre todo, de promoción de Coahuila tanto en México como en el exterior", 
aseguró. 
  
Por su parte Rubén Moreira Valdez recordó que al inicio de su administración marcó dos 
grandes compromisos, seguridad y empleo; comentó que no puede tener lo segundo si antes 
no se logra estabilizar la situación de tranquilidad en el estado, "pero también es cierto que 
un buen desarrollo económico ayuda mucho a mejores condiciones de paz; la generación de 
empleo", expresó. 
  
Agradeció a ProMéxico y a la Secretaría de Economía lo que se está haciendo en Coahuila, 
ya que hoy se han generado de 111 mil empleos en lo que va de estos cuatro años, cuando 
su administración se había comprometido a 100 mil en los seis años, dijo el mandatario 
coahuilense. 
  
Mencionó los seis pueblos mágicos con los que cuenta Coahuila y comentó que con ello se 
pueden crear empleos que benefician a estas comunidades y generar una nueva dinámica de 
atracción de turismo. Además de describir las bellezas naturales y atractivos turísticos con 
los que cuenta Coahuila, como su riqueza vitivinícola, tradiciones e historia; sus presas, su 
desierto, los fósiles de dinosaurios y el mismo Museo del Desierto, único en su tipo en 
Latinoamérica. 
  



	

Asistieron a esta inauguración, además, Alma Carolina Viggiano Austria, presidenta 
honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila; Carlos Joaquín González, 
subsecretario de Turismos Federal; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turismo de Coahuila; Francisco González, director general 
de ProMéxico;. 
  
Además de funcionarios federales y estatales, representantes empresariales, integrantes de 
las cámaras de diputados y senadores; alcaldes de Coahuila. 
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ENCABEZA GOBERNADOR OTRA JORNADA DE 
CIEN OBRAS PARA COAHUILA 

  
 

·         Entrega paso superior vehicular Bravo-Periférico 
·         Ya son 200 

 
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de noviembre de 2015.- Con una inversión total de 108 
millones de pesos, en una acción integral y de manera coordinada entre el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, se 
inauguró el Paso Superior Vehicular Bravo-Periférico, en lo que fue la segunda jornada 
simultánea "En un Día, Cien Obras Más". 
  
Este programa suma ya 200 obras en el mes de noviembre y está dentro del marco del 
programa "Mil Obras para Coahuila". 
  
Rubén Moreira Valdez destacó que esta obra es producto de la coordinación de esfuerzos 
entre los tres órdenes de gobierno, que es lo que está haciendo que se mueva la ciudad, que 
se mueva México. 
  
Informó que parte de esa coordinación son eventos como la inauguración este lunes de una 
exposición en la Secretaría de Turismo, o como la exposición en la Feria de Tlaxcala o la 
de la Feria de Tamaulipas, entidades donde Coahuila fue invitado especial, además de 
participar en el festival de Tokio de automóviles, y en la semana de México en Taiwán. 
  
El Mandatario Estatal señaló que este paso superior vehicular forma parte de los mil 300 
millones de pesos que se están invirtiendo este año en Torreón, y confió en que en 2016 se 
invierta una cantidad similar. 
  



	

Además, mencionó que se está pidiendo a la federación tratar de poner el mayor de los 
recursos para el próximo año en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, para tratar de 
terminarla a más tardar en el 2017, "esta obra de infraestructura representa un cambio 
importante y un factor de competitividad", aseguró el gobernador. 
  
El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, recalcó en su discurso que en la 
administración de Rubén Moreira Valdez se han entregado obras prioritarias para Torreón, 
mismas que llegaron en buen tiempo a dar una nueva imagen y a detonar el desarrollo 
económico de la ciudad. 
  
Enumeró parte de las obras que se han entregado durante la actual administración estatal 
como el Bulevar Laguna, el Sistema Vial Alianza, el Puente Ana-La Partida, La Jabonera, y 
ahora el Paso Superior Vehicular Bravo-Periférico. Anunció además la próxima 
construcción de una preparatoria en La Jabonera y la inauguración de la primera etapa del 
parque Línea Verde. 
  
"Este paso superior refleja la voluntad del Gobernador, y parte de la competitividad que ha 
ido agarrando nuestro municipio tiene que ver con la creación de infraestructura, con la 
proyección de obras y la visión a largo plazo, como las que se han inaugurado en Torreón", 
aseguró Miguel Ángel Riquelme. 
  
Por su parte María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura, explicó que 
estas obras están dirigidas a elevar la calidad de vida de los coahuilenses, potenciar la 
capacidad productiva de las ciudades y comunidades, así como mejorar el entorno urbano y 
ecológico. 
  
Informó que el paso superior vehicular Bravo-Periférico implicó una inversión de 100 
millones de pesos para un área de 2 mil 230 metros cuadrados de estructura, de los cuales 
585 metros lineales es la longitud del paso a desnivel. 
  
Asimismo y para conectar el centro de Torreón con la zona habitacional al oriente del 
periférico, actualmente se encuentra en construcción la prolongación Bravo, en la cual se 
invertirán 8 millones de pesos y que lleva un 60% de avance. Ésta consiste en una nueva 
vialidad de 800 metros de longitud y dos carriles. En su primera etapa conectará de manera 
funcional las colonias Nazas, Valle del Nazas, El Kiosko, entre otras. 
  
En este esfuerzo es fundamental la construcción de infraestructura que permita la llegada de 
mayor inversión que facilite el desplazamiento de personas y bienes, la comercialización de 
mercancías y la expansión de la oferta de servicios. 
  
Acompañaron al gobernador en el presídium, entre otros José Antonio Gutiérrez Jardón 
Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Eleazar Bazúa Flores, 
delegado de a Secretaría de Gobernación; Lorena Medina, Coordinadora de la unidad 
Torreón de la UAdeC; Carlos Rangel, presidente de la Canaco-Torreón; Jaime Alegre, 
director de construcciones Alfa; Martha Silvia Argüelles, directora de la UANE Torreón; 
Hugo Pérez, presidente de la Cámara de la Construcción; Shamir Fernández, diputado 
local; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social. 



	

  
Además de líderes de cámaras empresariales; funcionarios estatales y municipales; 
representantes educativos, alumnos de diversas universidades y público en general. 
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INICIA CON EL APOYO DE EPN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO “MOVER A 

MÉXICO” 
  
 
Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Noviembre del 2015.- En una acción 
coordinada del Gobierno de la República que encabeza el Licenciado Enrique Peña Nieto y 
el Gobierno del estado que preside Rubén Moreira Valdez, se dio inicio a la construcción 
del Deportivo “Mover a México”, meta Francisco I. Madero, obra en la que se invierten 
más10 millones de pesos. 
  
Como parte de la Segunda Jornada de “Un Día 100 obras”, con lo que se llegan a 200 en lo 
que va de este mes, el Mandatario estatal señaló que estas obras van dirigidas a elevar la 
calidad de vida mejorando el entorno urbano. 
  
Asimismo, señaló que serán cuatro unidades iguales a este deportivo, mismas que se 
construirán en Francisco I. Madero, Piedras Negras, Torreón, y San Pedro. 
  
Rubén Moreira, destacó la importancia e influencia positiva que tiene el deporte en la 
comunidad; al tiempo que recordó que durante su administración se han construido 
múltiples albercas, unidades deportivas, se han implementado exitosamente programas 
como el Mídete, Nútrete y Actívate, también la carrera Actívate Coahuila, la cual hoy día, 
se ostenta como la carrera con mayor número de participantes en el país. 
  
El Titular del Ejecutivo, aprovechó la ocasión para pronunciarse en contra de la 
legalización de la mariguana, y exhortó a los presentes a estar preparados de mejor manera 
para enfrentarlo, también refrendó su compromiso con las autoridades municipales para 
trabajar en conjunto para fortalecer la seguridad. 
  
“Estamos en contra de la legalización de la mariguana, nosotros no creemos que sea lo 
correcto, la resolución ya se dio, tenemos que estar preparados todos para enfrentar de 
mejor manera el peligro del crecimiento de las adicciones y lo que eso significa”, dijo. 
  
En su mensaje, el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores 
Lavenant destacó el trabajo que se ha venido haciendo en este municipio lagunero. Señaló 
que con obras como la Unidad Deportiva,  Infoteca, las Carreteras hacía el Venado y 
Covadonga, el Pavimento Hidráulico que se esta aplicando, marcan una inversión sin 



	

precedentes en Madero que se perfila como un municipio próspero y en constante 
desarrollo. 
  
“Hoy tenemos mayor seguridad en el municipio, en la región, pero sobre todo en el estado”, 
dijo y agregó “Eso ha contribuido a que las familias puedan convivir y disfrutar de los 
espacios públicos, como el Paseo Madero, la Plaza Las Vegas o la Plaza 2 de Marzo”. 
  
En su intervención la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, 
informó que el Deportivo Mover a México, contará con; una cancha de usos múltiples, una 
cancha de futbol 7, una cancha de vóleibol, área de jardines, gimnasio techado, módulo de 
servicios sanitarios, barda perimetral, sistema de iluminación, banquetas y estacionamiento, 
etcétera. 
  
Estuvieron presentes durante la primera piedra de esta importante obra, el Presidente 
Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores Lavenant; el Presidente 
Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el Delegado Federal de la Segob, 
Eleazar Bazúa Flores; la Secretaria de Infraestructura, maría Esther Monsiváis Guajardo; el 
destacado deportista, Ignacio Cerda Silva. 
  
También el Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza 
Melo, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Representante del 
Gobierno del Estado en la Laguna, Manlio Fabio Gómez Uranga; así como Diputados 
Federales. 
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LOGRAN ESTUDIANTES DE LAGUNA DEL REY 
PRIMER LUGAR NACIONAL DE CONACYT 

  
 

· Felicita Rubén Moreira a jóvenes estudiantes 
  
 
Guadalajara, Jalisco a 10 de noviembre del 2015.- Una historia de éxito y perseverancia 
surgió desde el desierto de Coahuila luego de que un equipo de tres estudiantes de Laguna 
del Rey venció barreras y obstáculos y logró el primer lugar nacional en la Feria de las 
Ciencias e Ingenierías del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la categoría de 
medicina y salud. 
  
El Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó a los jóvenes Ilse Andrea Marcial Martínez, 
Oscar Ulises Villalpando Rodríguez y Josué Francisco Ortiz Torres, así como al 
CECYTEC Laguna del Rey porque con este triunfo se convierte en una gran institución y 
refrenda su compromiso con la educación. 



	

  
De la misma manera, hizo extensivo este reconocimiento para el Sistema Cecytec porque a 
través de estos logros demuestra la calidad educativa que ofrece a los estudiantes de la 
entidad. 
  
"Felicito a los jóvenes por su gran triunfo, al CECYTEC Laguna del Rey porque con esto 
se convierte en una gran institución, de la misma manera que felicito  a todo el sistema 
porque  está demostrando la buena educación que ofrece a las muchachas y muchachas de 
Coahuila", señaló el mandatario. 
  
Esta institución educativa se ubica en el municipio de Ocampo, y Laguna del Rey es uno de 
los lugares más apartados de la entidad, lo que significa que este primer lugar representa el 
gran esfuerzo de los estudiantes para aprovechar su instrucción media superior a través de 
uno de los 84 planteles del CECYTEC que se ubican en Coahuila. 
  
Con el apoyo de Moreira Valdez y el impulso de la empresa Peñoles, los estudiantes del 
CECYTEC Laguna del Rey representaron este día al Estado con el proyecto "Renovalact, 
tratamiento anti acné" con productos del desierto y vencieron a los 220 proyectos 
participantes de 22 estados del país evaluados por investigadores del CONACYT 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. 
  
Lauro Cortés Hernández, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología dijo que al 
alcanzar este primer lugar nacional, los estudiantes  pasan automáticamente a representar a 
México en su fase internacional a realizarse en Phoenix, Arizona en próximas fechas. 
  
Las políticas educativas implementadas por el Gobernador Rubén Moreira Valdez así como 
los satisfactores en la materia, sumados al desempeño de los estudiantes y el apoyo que los 
asesores brindaron al equipo de jóvenes, rindieron frutos la tarde de este martes cuando se 
anunció el primer lugar obtenido por los estudiantes. 
  
El equipo superó en primera instancia la fase estatal realizada en Monclova  para 
posteriormente, junto con otros 10 equipos de Coahuila pasar a la fase nacional, donde por 
primera ocasión participaron 22 estados de la República Mexicana, luego de que en años 
anteriores únicamente participaban tres o cuatro entidades. 
  
El proyecto vencedor reunió los requisitos en cuanto a innovación y comercialización, de la 
misma manera que lo hicieron los 10 proyectos representativos de la entidad, por lo que el 
Gobierno de Rubén Moreira Valdez otorgó total apoyo a todos los estudiantes. 
  
Por su perseverancia y firme convicción para vencer obstáculos y alcanzar sus metas, el 
Gobierno del Estado manifiesta un merecido reconocimiento a los ganadores de este 
concurso nacional y seguirá apoyando e impulsando su desarrollo. 
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RUBÉN MOREIRA FELICITÓ A NUEVOS 
CONSEJEROS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL 
  

 
·   Ofreció el respaldo del Gobierno del Estado a su labor 
  

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de noviembre de 2015.-  En reunión de trabajo que 
sostuvo con la Consejera Presidenta y Consejeros del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), antes IEPEC, el Gobernador Rubén Moreira Valdez les externó su reconocimiento 
y les deseó éxito en su nuevas responsabilidades. 
  
Junto a los Secretarios de Finanzas, Ismael Ramos Flores, y de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo, el mandatario coahuilense se entrevistó con el grupo 
de consejeros encabezados por la licenciada Gabriela María de León Farías. 
  
En la entrevista, Rubén Moreira ofreció el respaldo y la colaboración del Gobierno del 
Estado, dentro del Marco Jurídico vigente y con amplio respeto a la autonomía del 
Organismo, a la labor que recién iniciaron al frente del OPLE. 
  
Asimismo, les externó su deseo de alcanzar el éxito en su trabajo al frente de la Institución 
electoral. 
  
Asistieron, las y los Consejeros María de los Ángeles López Martínez, Alejandro González 
Estrada, Karla Verónica Félix Neira, René de la Garza Giacoman, Gustavo Alberto 
Espinoza Padrón y Larissa Ruth Pineda Díaz. 

   
--oo00oo-- 

 
 

--  
 
 

ENCABEZA GOBERNADOR INICIO DE 
OPERACIONES DE EMPRESA 'TITAN X' 

  
 

·         Representa más empleo para las y los coahuilenses 
·         Registra Coahuila cifra histórica de empleos 

  
 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 11 de noviembre del 2015.- El Gobernador Rubén 
Moreira Valdez dio la bienvenida a Titan X, empresa del ramo automotriz que este día 



	

abrió sus puertas y que deja constancia de que inversiones como esta, contribuyen a que 
Coahuila sea una gran potencia automotriz. 
  
Junto a Martin Daum, CEO de Daimler Trucks Norteamérica y Matt Moore de Titan X, el 
Mandatario Estatal destacó que al confiar en nuestra entidad respaldan el proyecto de 
desarrollo económico del Gobierno del Estado que registra un alto desempeño económico. 
  
Destacó el relevante papel que juegan las inversiones en la entidad para la creación de 
empleos y que han permitido que en los primeros cuatro años de seis que comprende la 
administración estatal, se rompieran las metas para generar 100 mil empleos en el sexenio, 
dos años antes de concluir su mandato. 
  
Sostuvo que las inversiones como Titan X son producto de las líneas de acción 
emprendidas por su Gobierno en materia económica, entre las cuales destaca la lealtad a las 
empresas exitosas que ya se encuentran en la entidad. 
  
"El crecimiento de México en materia económica es importante, de acuerdo a las cifras del 
empleo y el crecimiento económico del país comparado con otros países es importante y en 
Coahuila, vamos muy bien", dijo. 
  
En la ceremonia protocolaria, Moreira Valdez encabezó el corte de listón y la develación de 
la placa para declarar formalmente inaugurada la planta de Titan X, líder global de 
soluciones de enfriamiento de motores para vehículos comerciales de carga pesada y media. 
  
La apertura de la empresa de origen sueco, significó una inversión total de 280.5 millones 
de pesos y sus operaciones formales arrancaron desde el mes de febrero del año en curso. 
  
En su intervención Matt Moore, Presidente de Titan X para Norteamérica, destacó que la 
planta en Ramos Arizpe será la más grande y joven de las seis que se ubican en el mundo y 
que las entregas de sus productos iniciarán a finales del 2016; se espera que las venta 
lleguen a los 350 millones de dólares durante cinco años. 
  
"Decidimos crear una parte adicional de nuestra organización de Norteamérica aquí en 
Ramos Arizpe a solo unos cuantos kilómetros de las instalaciones de un cliente clave para 
poder fácilmente entregar todos los módulos de enfriamiento que los camiones de 
Frightliner necesita", expuso. 
  
"Esta nueva fábrica será una instalación con tecnología de punta, construida con los 
mismos procesos de clase mundial de otras plantas alrededor del mundo y produciendo 
módulos de enfriamiento de la mejor calidad", sostuvo. 
  
Tras iniciar con la producción de condensadores, el próximo año se iniciará la ampliación 
de las siguientes líneas y se espera que en el 2017 se produzcan los sistemas de 
enfriamiento para camiones de servicio pesado y medio pesado de Norteamérica. 
  



	

Los empresarios agradecieron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el apoyo otorgado 
para hacer posible la llegada de esta empresa, además de hacer extensivo este 
reconocimiento al Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre y al Grupo Amistad. 
  
Acompañaron al Gobernador,  Bruno Jouannet, Gerente General de Titan X Engine 
Cooling Inc; Matt Moore Presidente de Titan X para Norteamérica; Martin Daum, CEO de 
Daimler Trucks Norteamérica; Roger M. Nielsen COO de Daimler Trucks Norteamérica; 
Enrique Pinedo, Gerente de la Planta Titan X Ramos Arizpe; y Jesús María Ramón, 
Presidente del Grupo Amistad. 
  
También estuvieron Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de Ramos Arizpe; 
José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico Competitividad y 
Turismo; el diputado, Melchor Sánchez de la Fuente; Norma González Córdova, Secretaria 
del Trabajo y Tatiana Temm, Directora de Comunicación de Titan X. 
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FELICITA GOBERNADOR A ESTUDIANTES GANADORES DE 
FERIA DE LAS CIENCIAS 

  
 

·  Ratifica compromiso con estudiantes de todo el Estado 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de noviembre de 2015.- Como muestra de su interés en 
los jóvenes estudiantes de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió este 
día con alumnos del CECyTEC plantel Laguna del Rey, ganadores del primer lugar en la 
Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías. 
  
Los estudiantes Ilse Andrea Marcial Martínez, Óscar Ulises Villalpando Rodríguez y Josué 
Francisco Ortiz Torres obtuvieron este reconocimiento con su proyecto "Renovalact" el 
cual tiene como objetivo ayudar a los jóvenes que presentan acné con un producto 
elaborado a base de lactobacilos, el cual no provoca reacciones alérgicas. Su maestra 
asesora es Guadalupe Torres Oviedo. 
  
Rubén Moreira Valdez felicitó a los jóvenes por este premio producto de su dedicación y 
amor al estudio, "siéntanse orgullosos del lugar donde nacieron, de su estado, de su 
escuela", dijo el gobernador, al asegurar que una buena escuela la hacen los maestros y los 
alumnos. 
  
Asimismo les deseó el mejor de los éxitos en la etapa internacional, que se celebrará en 
Phoenix, Arizona, en el febrero de 2016. 
  



	

Por su parte los estudiantes agradecieron al Mandatario Estatal por su apoyo para poder 
representar a Coahuila en el evento nacional, así como próximamente en la etapa 
Internacional. 
  
En la pasada etapa nacional que se desarrolló en Guadalajara, Jalisco, los estudiantes 
coahuilenses participaron en la categoría Medicina y Salud, en la cual se registraron 17 
proyectos. 
  
Previamente, los alumnos del CECyTEC plantel Laguna del Rey, del municipio de 
Ocampo, ganaron el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías, realizada en 
Monclova el pasado mes de septiembre. 
  
A esta reunión con el Gobernador del Estado asistieron además Azucena Ramos Ramos, 
directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Coahuila (CECyTEC); Lauro Cortés Hernández, director del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología (COECyT); además de Laura Mara Silva Fernández, directora del plantel 
Laguna del Rey, del CECyTEC. 
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CERTEZA JURÍDICA PARA MÁS COAHUILENSES; 
ENTREGA RMV ESCRITURAS 

  
 

• Reciben familias documento; agradecen apoyo del Presidente 
Enrique Peña Nieto 

  
 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza; a 10 de noviembre del 2015.- Con la finalidad de 
otorgar garantía plena y certeza jurídica sobre sus tierras, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la entrega de 500 escrituras, acompañado por el Coordinador de la 
CORETT, Antonio Quijada Arias. 
  
El Mandatario Estatal subrayó que su gobierno ha establecido como alta prioridad avanzar 
en el proceso de regularización de la tenencia de la tierra. A la fecha, en este año, se han 
entregado con la Corett 400 escrituras, más las que se entregaran en este evento que son 
500. 
  
 Rubén Moreira señaló que cada escritura es una historia de vida y en estas historias existen 
heroínas o héroes. 
  



	

 “Vamos a seguir trabajando, esa escritura que ya tienen es un pedacito de patria y un 
pedazo de México”, dijo. 
  
 En tanto, el Coordinador de Delegaciones de la CORETT, Antonio Quijada Arias, recalcó 
que estas importantes acciones se han logrado al conjuntar esfuerzos, al agilizaron las cosas 
y destacó que en tres años del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se han 
incrementado en un 1000 por ciento las entregas de escrituras en la Corett. 
  
“Él ha puesto todo su empeño, dijo vamos a poyar con todo a mis paisanos y aquí está el 
resultado de su compromiso”. 
  
En su mensaje, el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, reconoció el 
esfuerzo del trabajo realizado por el Gobierno Federal, a través de sus reformas, así como el 
que encabeza Rubén Moreira. 
  
Señaló que durante su gestión ha habido una mejora considerable en los servicios primarios 
como agua, drenaje, electrificación, construcción de carreteras, pavimentación, y por 
supuesto la seguridad social de acciones como la de las escrituras. 
  
“Acciones que han hecho que Coahuila sea un estado para vivir mejor”, recalcó. 
  
 En su intervención, el Delegado de CORETT en Coahuila, Gerardo García Peña indicó que 
el gobierno estatal de la mano con el gobierno federal, han llevado a cabo acciones claras y 
precisas que son las que se requieren en México. 
  
 “Es necesario destacar el esfuerzo que realiza el gobierno estatal, para mejoramiento y 
modernización del registro público y catastro”, “Al inicio de este año nos propusimos como 
meta que en la región laguna se entregarían 400 escrituras, hoy abatimos un rezago de 
muchos años, superando metas”. 
  
A nombre de los beneficiarios y vecinos del ejido la Ventana, de Torreón, Matamoros y 
Viesca; visiblemente emocionada,  la señora Martha Patricia Guajardo declaró que este día 
era el más esperado por muchos de los presentes en el recinto. 
  
“Por fin tenemos las escrituras que nos hacen dueños de ellas (las casas)”, dijo, “Gracias a 
Enrique Peña Nieto y a Rubén Moreira Valdez por pensar en las necesidad que teníamos de 
contar con estos documentos tan importantes”. 
  
Durante el evento además se llevó a cabo la entrega simbólica de escrituras de la CORETT, 
del CERTTURC, y de RAN; así recibieron de manos del gobernador sus escrituras: José 
Díaz Olvera, María del Refugio Ruíz, Jesús Salas de la Cruz, Lorena Rocha Ramírez, 
Ricardo Oliva Martínez, Fany Mora Muñoz, Rosalina Adame Posada, Carlos Rodríguez 
Ramírez, Honoria Hernández Padilla, y Alejandro Moreno Hernández. 
  
Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; el 
Coordinador de Delegaciones de la CORETT, Antonio Quijada Arias; el Delegado de la 
CORETT en Coahuila, Gerardo García Peña; el  Delegado de la Procuraduría Agraria en 



	

Coahuila, Luis Humberto Ruiz Cabello;  el Secretario de Gestión Urbana, Agua y 
Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo; la beneficiaria, Martha Patricia Quezada 
Castro; la Esposa del Alcalde de este municipio, Graciela Hernández Almaraz. 
  
También  los Presidente Municipales de Torreón, Viesca, San Pedro, Francisco I. Madero; 
el Delegado de la SEDATU, Reginaldo de Luna Villarreal; el Delegado del RAN, Rubén 
Ricardo Silva Rodríguez; Flores; el Director General de la CERTTURC, Miguel Ángel 
Leal Reyes; entre otros. 
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ANUNCIAN IMPORTANTE INVERSIÓN DE 
EMPRESA CÍRCULO K PARA COAHUILA 

  
 
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Noviembre del 2015.-Gracias al desarrollo 
económico, la competitividad y la seguridad que existe en la entidad; el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez en compañía del Gerente  General de Círculo K., Manuel Casan Sandoval, 
anunciaron una importante inversión de esta empresa para la entidad, junto a la cual 
llegarán mil 200 empleos. 
  
El Mandatario estatal destacó que a la generación continua de empleos, hoy Coahuila tiene 
el primer lugar con mayor formalidad de fuentes laborales, los cuales  son empleos de 
calidad y bien remunerados para las y los coahuilenses. 
  
En su intervención, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís 
reconoció que gracias a la generación de empleos que prevalece en todo el estado, los 
cuales suman 117 mil, así como los más de mil 300 millones de pesos invertidos en 
infraestructura en la laguna, aunado a la tranquilidad que impera en Coahuila, hacen que 
inversiones extranjeras y empresas como Circulo K, establezcan su centro principal de 
trabajo en este municipio. 
  
“Su gobierno dejará huella”, dijo”, agradecemos su trabajo, y el de su equipo”. 
  
Por parte de la Empresa Circulo K, su Gerente General, Manuel Casan Sandoval indicó que 
la proyección de apertura de Estaciones de Servicio con calidad Pemex y las tiendas 
Circulo K para los años 2015, 2016 y 2017. 
  
 Consta de 15 estaciones de servicio y 60 tiendas de conveniencia Circulo K en los 
principales municipios del estado, generando aproximadamente 900 empleos para las 
tiendas de conveniencia y alrededor de 300 empleos para las estaciones de servicio. 
  



	

Las Estaciones de Servicio se construirán: tres en Saltillo, dos en Ramos Arizpe, una en 
San Juan de Sabinas, una en Parras de la Fuente, una en Francisco I. Madero, dos en 
Piedras Negras, una en Sabinas, una en Monclova, una en Frontera y una Ciudad Acuña. 
  
 En tanto, las Tiendas “Circulo K”, se abrirán 37 sucursales en Torreón, dos en Francisco I. 
Madero, 3 en San Pedro, 3 en Matamoros, 3 en Parras de las Fuentes, 5 en Piedras Negras, 
4 en Ciudad Acuña y 3 en Saltillo. 
  
Estuvieron presentes durante el anuncio el Presidente Municipal de Torreón Miguel Ángel 
Riquelme Solís; el Gerente General de Circuito K, Manuel Casan Sandoval; el Secretario 
de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; el 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, Melchor Sánchez de la 
Fuente; el Director de Desarrollo Económico de Torreón, Jaime Russek Fernández. 
  
También los Jefes de Mercadotecnia Internacional de Círculo K, Jim Clemmer; Gregg 
Dean; miembros de la Empresa Circulo K, Ma. Guadalupe García Osuna; Salomón Issa 
Tafich; Alonso Vissuet; entre otros. 
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ÍNDICES DELINCUENCIALES SE MANTIENEN A 
LA BAJA 

  
·    

Preside Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación Coahuila 
  
 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de noviembre de 2015.- Como resultado de la 
coordinación de esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, los índices 
delincuenciales se mantienen a la baja en Coahuila. 
  
Lo anterior, se reiteró en la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila que encabezó esta 
mañana el Gobernador Rubén Moreira Valdez, que tuvo lugar en el Salón Carranza de 
Palacio de Gobierno. 
  
Entre las estadísticas que se presentaron en el encuentro, destacan, por ejemplo, los eventos 
donde se presentaron homicidios dolosos, que disminuyeron -61.5 por ciento en el período 
de enero a noviembre de este año en comparación con el mismo lapso del año 2012. 
  
De igual forma, el número de occisos por estos hechos, bajaron -70.9 por ciento en el 
mismo comparativo; y los homicidios por rivalidad delincuencial cayeron -81.8 por ciento. 
  



	

Además, de enero a noviembre de este año, comparado con el mismo período del año dos 
mil doce, el total de robos en el estado bajó -43.4 por ciento, el hurto a vehículos, se 
desplomó -70.2 por ciento, mientras que los robos a casas-habitación y a negocios 
disminuyeron -31.2 y -27-6 por ciento, respectivamente. 
  
En la reunión, que se prolongó por casi 120 minutos, las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno establecieron que se mantendrá la estrecha coordinación y el trabajo conjunto en 
forma permanente con la finalidad de mantener estos índices a la baja. 
  
Asimismo, en ese contexto, se recordó que Coahuila cuenta con el reconocimiento del 
Gobierno de la República por los avances que se tienen en la materia. 
  
Las autoridades que participaron en la reunión, se pronunciaron por continuar con las 
estrategias y mecanismos de seguridad implementados en la entidad, ya que sus resultados 
son satisfactorios en beneficio de la población. 
  
Participaron, además, entre otras autoridades, los Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 
Rodríguez y de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo; el 
Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Alcalde de 
Saltillo, Isidro López Villarreal; el Secretario del Ayuntamiento de Torreón, Jorge Luis 
Morán, en representación del Presidente Municipal de aquella Ciudad, Miguel Ángel 
Riquelme Solís. 
  
También representantes del INM, de la Policía Federal; el Procurador General de Justicia, 
Homero Ramos Gloria, y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado 
Gregorio Pérez Mata; el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Jorge 
Torres García, y el Comisionado Estatal de Seguridad, Christian Méndez, entre o tras 
autoridades. 
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