
 

 

 

 

 

ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL GCO 

PIEDRAS NEGRAS 
  

 

·         Fuerza Coahuila mantendrá estrecha coordinación de trabajo 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO) en este 

municipio, encuentro en el que se analizaron los indicadores de seguridad que mantiene 

Coahuila. 

  

En el encuentro, primero que se realiza con Fuerza Coahuila ya en operación, se reiteró el 

compromiso de mantener un trabajo coordinado para mantener los índices delictivos a la 

baja. 

  

En el evento se destacó el trabajo en conjunto que se realiza con el Gobierno del Presidente 

de la República, Enrique Peña Nieto, el Gobierno del Estado, los alcaldes y la estrategia 

coordinada con la Policía Federal, el Ejército y la Marina Armada de México, para 

mantener la paz y tranquilidad de la ciudadanía. 

  

En la reunión de trabajo se analizaron los Indicadores delictivos de Coahuila; la situación 

de seguridad en el norte de la entidad; las acciones relevantes de seguridad como el 

seguimiento de acuerdos del GCO. 
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REFRENDA GOBIERNO DE COAHUILA 

COMPROMISO CON CULTURA 
  

·         Se reúne Gobernador con patronato de la Camerata Coahuila 

  

 



 

Torreón, Coahuila a 12 de marzo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez refrendó 

su compromiso con la cultura en su difusión y apoyo, a fin de que las y los coahuilenses 

tengan acceso a ella. 

  

En una reunión de trabajo con el Patronato de la Camerata de Coahuila que encabezó su 

presidente Pedro Madero, el director Ramón Shade, el maestro Jaime Ruiz Loera y Arturo 

Madero, el Gobernador hizo patente su agradecimiento hacia esta agrupación musical por 

los 23 años de trayectoria que han dejado en alto el nombre de Coahuila a nivel estatal, 

nacional e internacional. 

  

Durante la presentación de los logros del 2015 y las proyecciones hacia el 2016, el 

Mandatario estatal reiteró su apoyo para este año, que incluye distintas galas que difundirán 

la música y el arte en la entidad. 

  

En un trabajo conjunto con la administración estatal, la Camerata de Coahuila presentó 

entre sus proyectos una serie de conciertos didácticos en distintos municipios de Coahuila. 

  

Al tiempo de dar a conocer las estrategias que se desarrollan para realizar recaudaciones de 

fondos, el Patronato presentó sus logros que buscan mantener en alto el nombre de la 

entidad. 

  

Señalaron que se busca crear nuevos públicos sensibles a la cultura y a la música de 

concierto, para que todos los estratos sociales tengan acceso a ella, a partir de la cercanía de 

los integrantes con los jóvenes de distintas colonias de la entidad. 

  

Como desde el primer año de su administración, el Gobernador Rubén Moreira ha apoyado 

este proyecto a través del apoyo en los conciertos donde han participado grandes figuras 

internacionales como lo es el caso de Javier Camarena. 

  

Con la finalidad de seguir la difusión de la cultura, se hizo el compromiso de firmar en 

próximas fechas el convenio para seguir trabajando en una colaboración conjunta con la 

Camerata de Coahuila como asociación civil. 
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ENTREGA GOBERNADOR UNA OBRA MÁS DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
  



 

 

·         Eleva índices de competitividad; agradece al Presidente Enrique Peña 

apoyo a Coahuila 

  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza a 12 de marzo del 2016.- Para dotar de una mayor 

infraestructura carretera que eleve los índices de competitividad y que mejore las 

condiciones de vida a los habitantes de las distintas regiones de Coahuila, el Gobierno de 

Rubén Moreira Valdez cumplió un compromiso más, al inaugurar los trabajos de 

rehabilitación de la carretera San Buenaventura-San Blas donde se invirtieron 14.6 millones 

de pesos. 

  

Así, en coordinación con el Presidente Enrique Peña Nieto y derivado de los recursos para 

municipios productores de hidrocarburos, en San Buenaventura se invierten más de 200 

millones de pesos que generan progreso en este municipio. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez cumplió así con uno de los compromisos de su 

campaña y destacó que en estos tres años de gobierno se han invertido seis veces el 

presupuesto del municipio. 

  

"Hoy tenemos una ventaja con el Fondo para los Municipios Productores de Hidrocarburos, 

porque en lugar de dividir los recursos, ahora nos sentamos con el Alcalde y se eligen las 

obras a realizar", destacó. 

  

El Gobernador añadió que su Gobierno seguirá trabajando de cerca con este municipio, 

pues este 2016 se inaugurarán obras por un monto total de  95 millones de pesos que 

vendrán a traer mejores condiciones de vida de sus habitantes. 

  

Luego destacó que como parte de las acciones que se llevan a cabo para beneficio de las 

regiones laguna y centro de la entidad, se realiza la carretera San Pedro-Cuatrociénegas 

donde se invierte un total de 700 millones de pesos.. 

  

Los recursos del Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburos aplicados a este 

municipio permitieron la rehabilitación de la Carretera San Buenaventura- San Blas con 

una inversión de 14.6 millones de pesos. 

  

Junto con su esposa, la Diputada federal y Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Alma 

Carolina Viggiano Austria, el Gobernador dio el banderazo de protocolo, con lo cual quedó 

formalmente inaugurada la obra, que comprende una longitud de 20 kilómetros, con siete 

metros de ancho de corona en sus dos carriles. 



 

  

Para concretar esta obra se realizaron trabajos de desmonte en las zonas laterales bacheo 

aislado superficial y profundo en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados y 

señalamiento vertical y horizontal. 

  

Se requirió la realización de 29 kilómetros de desmonte, 300 metros cuadrados de bacheo, 4 

mil 410 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 220 piezas de señalamiento vertical, entre 

otros. 

  

A nombre de los beneficiarios, Ismael Martínez Arce destacó que con la realización de esta 

obra será más fácil trasladarse para ir a la escuela, al trabajo y vivir en mejores condiciones, 

además de la confianza en el uso de estas vías. 

  

Pidió al Gobernador seguir trabajando en más obras, en la atracción de empresas y 

mantener su lucha contra la inseguridad como lo ha venido haciendo desde el inicio de su 

administración. 

  

En su intervención, el Alcalde Óscar Flores Lugo dijo que esta obra dignifica a los san 

bonenses y posteriormente manifestó su reconocimiento tanto al Gobernador Rubén 

Moreira Valdez como a la Presidenta del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano. 

  

Acompañaron al Gobernador y a su esposa, el Alcalde de San Buenaventura, Óscar Flores 

Lugo y su esposa, Rosa Elia Rodríguez; la Secretaria de Infraestructura, María Esther 

Monsiváis;  las diputadas federales Ana María Boone y María Guadalupe Oyervides, los 

diputados locales Antonio Nerio, Ricardo Saldívar y Javier de Jesús Rodríguez Mendoza; el 

Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega; el Director del DIF Coahuila, Jaime Bueno y el 

delegado de la SCT, Héctor Franco López, entre otros. 
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INICIA  RUBÉN MOREIRA COLECTA DE LA CRUZ 

ROJA EN MONCLOVA 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza a 12 de marzo del 2016.- Al realizar un reconocimiento 

público a la Cruz Roja por la invaluable labor altruista que realiza a nivel nacional e 

internacional, el Gobernador Rubén Moreira Valdez arrancó la Colecta Anual 2016 "Dona 

y Sigue Ayudando a Salvar Vidas" en esta ciudad. 



 

  

El Mandatario coahuilense entregó un donativo a nombre del Gobierno del Estado, así 

como las llaves de una ambulancia. 

  

Además de iniciar la primer donación ciudadana para esta benemérita institución, el 

Gobernador dio el banderazo de arranque para la colecta en el auditorio de la Escuela de 

Enfermería, mismo que a futuro funcionará como albergue. 

  

Rubén Moreira enumeró los proyectos a futuro que se tienen para la Cruz Roja en 

Monclova, como el de otorgar formación y capacitación médica a los policías en los grupos 

élite; revisar los puntos de peligro en el Estado que incluyen cruces carreteros a fin de 

mejorar las estadísticas en los lugares de peligro, además de hacer alianza para que la 

carrera técnica se convierta en preparatoria y permita continuar su licenciatura. 

  

Aparte, Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila y 

Diputada federal, dijo que desde su espacio trabajará para alcanzar una mayor recaudación 

este año, que demuestre que los coahuilenses cuando hay necesidades, y cuando no las hay: 

"somos generosos y que sabemos participar para mejorar las instituciones como esta". 

  

"En Coahuila, en el DIF hemos recibido siempre una gran solidaridad y apoyo en todos los 

momentos adversos; aprovecho para agradecerlo", destacó. 

  

"Estoy segura que todos los seres humanos necesitamos servir para trascender y que 

todos  tenemos necesidades; podemos tener resuelta nuestra vida, pero si no hacemos algo 

que nos haga verdaderamente confirmar nuestra humanidad y que nos haga saber que 

venimos a este mundo también a servir y que nuestra vida tenga un sentido; estoy cierta que 

nunca nos vamos a sentir plenos, no nos vamos a sentir llenos porque algo nos hará falta", 

apuntó la Diputada federal. 

  

Invitaron a los coahuilenses a contribuir a esta colecta a fin de fortalecer la Cruz Roja, 

institución que ayuda siempre en las situaciones difíciles de Coahuila, como en el 2015 lo 

hizo tras el tornado que azotó a la ciudad fronteriza de Acuña. 

  

El Gobierno del Estado ha contribuido con un total de 1.8 millones de pesos para entrar al 

Programa Nacional de Renovación de Parque Vehicular en conjunto con donadores como 

Fundación Azteca, Nacional Monte de Piedad y Gonzalo Río Aronte y que se distribuirán 

en las delegaciones de Parras, Monclova, Sabinas y Saltillo. 

  

Además, el Gobierno Estatal entrega un donativo anual, a través de la Secretaría de 

Finanzas, a cada una de las 11 Delegaciones Locales y 1 Delegación Estatal mientras que 



 

en el 2015 donó 445 mil pesos y por parte de las Aportaciones Voluntarias de los 

Trabajadores del Estado se logró recaudar 938 mil 505 pesos. 

  

Acompañaron al Gobernador y su esposa, el Alcalde de Monclova, Gerardo García y su 

esposa Ana Patricia Esquivel; el Teniente Coronel Rogelio Carrera Zamarrón, representante 

del 105 Batallón de Infantería en Frontera, la Secretaria de Infraestructura, María Esther 

Monsiváis Guajardo; Manuel Elizondo Garza, Delegado de la Cruz Roja en Coahuila; la 

diputada federal María Guadalupe Oyervides; los diputados locales Melchor Sánchez y 

Ricardo Saldívar; Francisco Ángel de la Cruz, Presidente del Consejo local de la Cruz Roja 

en Saltillo y Rosa Elisa Galindo, Presidenta del Comité de Damas de la Cruz Roja en 

Monclova, entre otros. 
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ES COAHUILA EJEMPLO NACIONAL EN 

SEGURIDAD.- RENATO SALES 
  

 

·         Celebran en Saltillo XIII Conferencia Regional de Administración, 

Infraestructura y Seguridad Penitenciaria 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de marzo de 2016.- Al inaugurar la 13 conferencia en 

materia de seguridad penitenciaria, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales 

Heredia, recordó cómo 'copió' la legislación coahuilense para replicarla en otros lugares y 

cerrar el paso a la proliferación de casinos, al tiempo que reconoció el trabajo que en 

materia de seguridad se realiza en la entidad. 

  

Este fin de semana se llevó a cabo en esta capital la XIII Conferencia Regional de la Zona 

Noreste de Comité Técnico de Administración, Infraestructura y Seguridad Penitenciaria. 

A esta conferencia asisten representantes del Sistema Penitenciario de los estados de 

Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, además de funcionarios 

federales de la materia. 

  

Ahí, Sales Heredia recordó que en Campeche tuvieron el problema de la proliferación de 

casinos. 

  

"Siendo procurador de Campeche, de pronto nos inauguraron un casino en el malecón", 

recordó el Comisionado Nacional de Seguridad, "y a los dos meses nos inauguraron otro 

casino en frente, y ya estaban por inaugurar un tercero. 

  



 

"Los casinos generaban ludopatía, y pérdidas económicas para las familias, y dijimos 

¿cómo podemos legislar eso? Me encargó el gobernador de aquel entonces que estudiara 

comparativamente a diferentes entidades del país, y debo decir que copiamos la ley de 

Coahuila y aprovechando las licencias de uso de suelo, y otras cuestiones vinculadas con 

esa ley que ya no se inaugurara ningún casino". 

  

Sales Heredia añadió que Rubén Moreira es una gobernador preocupada por estos temas, 

permanentemente atenta y pendiente; aseguró que la única forma de transformar a nuestro 

país en estos temas es, precisamente, estar atentos, pendientes, a sabiendas de que la 

seguridad ciudadana es una cadena que involucra desde la prevención del delito hasta la 

ejecución de la sanción. 

  

"Como bien decía el señor Gobernador, no podemos apostar a la transformación de la 

policía, de los custodios del sistema penitenciario, sino empezamos por respetar a nuestros 

policías, a dignificarlos". 

  

Además, citó algunos puntos de la estrategia nacional que se está implementando desde la 

Comisión Nacional de Seguridad para atender este tema: aumentar el número de operativos 

de supervisión en los centros; mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria; fortalecer 

la estructura tecnológica de los centros penitenciarios; consolidar la capacitación y 

profesionalización de personal penitenciario; estandarizar procesos y procedimientos del 

Sistema Penitenciario Nacional; reorganizar las funciones del personal de seguridad de los 

centros; lograr una correcta operación de sus integrantes. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez comentó en su discurso que 

cuando empezó su gobierno tenía un problema grave de seguridad: mil 300 homicidios en 

el 2012 contra 327 homicidios en el 2015. Aseguró que en este momento se llevan 

contabilizados 50 homicidios menos que los del año pasado. 

  

Informó que para disminuir esta inseguridad su gobierno se propuso varias acciones entre 

las que destacan mejores policías con mejores salarios y prestaciones; leyes más duras; más 

infraestructura en materia de seguridad; más colaboración con el gobierno federal, así como 

más comunicación con nuestros países vecinos. 

  

Asimismo se han realizado acciones para regenerar el tejido social, como las ocho nuevas 

universidades y las 203 preparatorias que se han construido en el estado gracias al apoyo 

del Presidente Enrique Peña. 

  

Rubén Moreira se comprometió a seguir trabajando en materia de Derechos Humanos ya 

que es una preocupación y una obligación. 

  

Por su parte Eduardo Guerrero Durán, Comisionado del OADPRS y Secretario Técnico de 

la  Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, puso de manifiesto la importancia de 

este tipo de conferencias ya que se pueden escuchar de viva voz los problemas por los que 

atraviesa el sistema penitenciario y se tienen que buscar crear estrategias de solución. 

  



 

Apolonio Armenta Parga, Titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y 

Reinserción Social en el estado, expresó que Coahuila es uno de los estados que no tiene 

autogobierno en sus penales, y es algo que ha constatado la Comisión Nacional y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

  

Recordó que años atrás Coahuila estaba en los últimos lugares en las supervisiones 

nacionales penitenciarias, "hoy estamos en los primeros 10 lugares del cumplimiento de las 

normas de Derechos Humanos", puntualizó. 
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COAHUILA TIENE LEY DE AVANZADA EN 

MATERIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 
  

 

·         Gobernador asisten al Foro de Consulta Regional Sobre Legislación 

en Materia de Desaparición de Personas 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2016.- Coahuila tiene una ley de avanzada 

en materia de desaparición de personas, de la cual se pueden tomar preceptos para la 

creación de la Ley General de Desaparición de Personas en México, entre las que destaca el 

haberse promulgado la Ley de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas y las 

Reformas Constitucionales al Código Penal en Materia de Desaparición. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez presidió el Tercer Foro de Consulta Regional Sobre 

Legislación en Materia de Desaparición de Personas celebrado en la ciudad de Saltillo, 

después de los realizados en la ciudad de Tabasco y Ciudad de México. 

  

En el evento se contó con la asistencia y participación de colectivos de varios estados como 

Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas 

y Coahuila. 

  

El Mandatario estatal destacó la Ley de Declaración de Ausencia de Personas 

Desaparecidas de Coahuila, que fue construida desde las familias de personas 

desaparecidas, organismos internacionales y el Gobierno del Estado, la cual reconoce la 

personalidad jurídica y vela por que sus derechos se mantengan protegidos y vigentes, 

donde se incluyen los derechos laborales. 

  



 

Puntualizó que en la creación de la nueva ley General se debe crear la obligación de 

búsqueda inmediata para todas las entidades federativas; crear un Registro Nacional de 

Personas Desaparecidas; además de dar atención inmediata, levantar alertas y borrar las 

jurisdicciones para poder buscar a las personas y trabajar en el tema de las extradiciones. 

  

La audiencia pública fue moderada por la senadora, María Cristina Díaz Salazar, quien 

estuvo acompañada por los senadores Angélica de la Peña Gómez; Hilda Flores Escalera; 

Ivonne Liliana Álvarez García; Luis Fernando Salazar; el diputado federal, Armando Luna 

Canales; la Magistrada, Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal de Justicia del 

Estado; la diputada local Georgina Cano Torralva; Martha Alicia Camacho Loaiza, 

representante de la Unión de Familiares Desaparecidos de Sinaloa de los años Setentas y 

Gabino Gómez, represente del Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua. 

  

El objetivo del foro es que los colectivos de familias que viven la desaparición de sus hijos, 

hijas, esposos, esposas, madres, padres, hermanos, hermanas, etcétera, tengan un espacio 

para discutir y aportar los temas esenciales que deben tomarse en cuenta para la creación de 

la Ley General de Desaparición de Personas en México, entre ellos, un Sistema Nacional de 

Búsqueda, así como una Investigación exhaustiva para dar con el paradero de sus seres 

queridos. 

  

En su intervención, el represente del Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, 

Gabino Gómez, expuso el tema de desaparecidos en el Norte de México, como destacar el 

papel del Gobernador del Estado por ser el único en implementar acciones concretas en la 

búsqueda de personas no localizadas. 

  

“En Coahuila hay un Gobernador que no teme sentarse en reuniones de familias y aquí esta; 

el problema no está resuelto, pero al menos hay voluntad política de reconocer la 

problemática y escucharnos”, declaró. 
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SUPERVISA GOBERNADOR OBRAS EN EL PASEO 

MORELOS DE TORREÓN 
  

 

Torreón,  Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2016.- Como parte de su compromiso de 

rescatar sitios históricos y de interés, y con ello se fomente la sana convivencia y atraiga el 

turismo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó los trabajos de rehabilitación y 



 

construcción de lo que será el Paseo Morelos, en este municipio, proyecto en el cual se 

invierten alrededor de 70 millones de pesos. 

  

Acompañado por el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, y por Carlos Rangel Orona, 

presidente de la CANACO Torreón, el Mandatario Estatal constató los avances en la 

construcción de esta importante obra que es parte del proyecto de rescate y 

embellecimiento del Centro Histórico de la Perla de La Laguna. 

  

"Es una gran obra pero también es complicada, porque hay que reponer drenajes, tuberías 

de teléfono, agua potable, un muy buen diseño que es propio de una gran ciudad como 

Torreón y que además está en un lugar emblemático que lo preservará para que sea un lugar 

de reconocimiento", mencionó el Gobernador. 

  

Informó que este Paseo Morelos, y el Paseo del Río, en Piedras Negras, son los únicos en el 

estado que se han destinado para "tomar la calle" de esta manera. 

  

Agregó que esta obra, aparte de la Macroplaza, el Teleférico y otras obras que se están 

realizando, son parte de la misión de resucitar el centro de Torreón que fue abandonado por 

diversas circunstancias. 

  

El Proyecto Paseo Morelos contempla un carril vehicular con circulación de oriente a 

poniente, un carril de uso doméstico de poniente a oriente, como tránsito local. Desde la 

calle González Ortega hasta la calle Zaragoza; espacios y áreas peatonales en ambas aceras, 

ornamento urbano, iluminación led, jardineras, fuentes, bolardos, señalamiento horizontal y 

vertical. 
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ANUNCIAN CREACIÓN DE FUERZA 

METROPOLITANA DE LA LAGUNA 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2016.- Con el adjetivo de "éxito" calificó 

el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la coordinación en el tema de 

seguridad en La Laguna, esto, al firmar el Convenio de Colaboración para la creación de la 

Fuerza Metropolitana de La Laguna. 

  



 

En el marco de la Reunión de Gabinete de Seguridad de la Región Noreste, Osorio Chong 

mencionó que este convenio entre los gobiernos de Coahuila y Durango es el paso que 

habíamos programado dar para llegar a esta importante acción inédita en el país de tener 

una Fuerza Metropolitana de estado a estado, y que es gracias a las voluntades de los dos 

estados y de la federación. 

  

Mencionó que habrá un mando especial para la coordinación de esta fuerza metropolitana. 

  

"Esto habla de cómo la estrategia en materia de seguridad con el involucramiento de todas 

las instituciones de todos los ámbitos de gobierno, está y pueden dar muy buenos 

resultados", expresó el Secretario de Gobernación. 

  

"La Laguna es el mejor ejemplo de un antes, y me refiero hace apenas tres años, a lo que 

estamos viviendo en el presente, en la que la sociedad reconoce, en que los empresarios que 

se molestaban por los resultados y lo que se estaba viviendo, hoy manifiestan todo lo 

contrario. Hoy son parte la sociedad civil de este convenio que se está firmando, ellos nos 

ayudaron para poderlo concretar", enfatizó el Secretario. 

  

Torreón fue sede por tercera vez de la Reunión de Gabinete de Seguridad de la Región 

Noreste, misma que organiza periódicamente la Secretaría de Gobernación y en la que se 

revisan las acciones y estrategias de la región en esta materia. 

  

Con la presencia de los gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira Valdez; de Tamaulipas, 

Egidio Torre Cantú; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de San Luis Potosí, Juan 

Manuel Carreras López; y de Durango, Jorge Herrera Caldera así como los Secretarios de 

la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, y el Comisionado Nacional de 

Seguridad, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezo esta 

reunión de trabajo en la que se revisaron las índices regionales, se revisaron estrategias 

conjuntas y se propusieron acuerdos para mejorar la seguridad en toda la región Noreste. 

  

En la reunión de seguridad Coahuila entregó buenas cuentas luego de la disminución 

significativa en homicidios, pero también Coahuila quiere seguir avanzando en ese renglón 

y reforzando acciones con la realización de nuevas estrategias en coordinación con el 

gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

  

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para bajar los 

índices de violencia en la entidad, pero básicamente es la nueva estrategia del Gobierno 

Federal de estar cerca de las entidades federativas y auxiliarlas de una manera integral la 

piedra angular de este gran avance. 

  



 

En el tema estatal, el principal objetivo para Coahuila es mantener a la baja los homicidios, 

que las bandas de narcotraficantes se sigan replegando y no atemoricen en las calles, como 

sucedía antes. 

  

Rubén Moreira Valdez envió hace pocos días una iniciativa para que el 19 de abril se 

denomine el Día de la Lucha Estatal Contra el Narcotráfico, como una forma de llamar la 

atención a la sociedad y recordarles que ese es el peor enemigo. 
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MANTIENE RUBÉN MOREIRA COMPROMISO CON 

LOS UNIVERSITARIOS 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió con estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma de Coahuila (UAdeC), en la que entregó 50 becas a jóvenes de esta institución.  

  

El Mandatario Estatal reafirmó su compromiso con la juventud de Coahuila, en este caso 

con la comunidad estudiantil de Torreón, al entregar este apoyo para que 50 jóvenes de la 

Facultad de Odontología, Unidad Torreón, puedan participar en el Congreso Nacional, que 

se va a realizar en este municipio del 13 al 16 de abril en el Auditorio Cultural Braulio 

Fernández Aguirre, de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

  

"El Gobernador Rubén Moreira Valdez sigue sus políticas públicas de fomento a que los 

jóvenes redondeen su formación académica con otro tipo de formación como son congresos 

nacionales, como en este caso, un congreso nacional de medicina", manifestó Carlos García 

Vega, Secretario de la Juventud. 

  

Agregó que una muestra del apoyo que mantiene el Gobernador del estado, son las dos 

semanas que ha dedicado a centros de educación superior", manifestó García Vega. 

  

"Sin lugar a duda ha sido una administración que piensa en los jóvenes, con ocho nuevas 

universidades y 203 nuevas preparatorias los beneficiarios directos son los jóvenes, y este 

tipo de acciones también fortalece a evitar y a blindar a los jóvenes de conductas de riesgo", 

mencionó el Secretario de la Juventud. 

  



 

Asimismo, dijo que con estas acciones, en Coahuila estamos seguros de que los jóvenes 

universitarios están dedicados al estudio, están preocupados por su formación y muy 

alejados de conductas de riesgo que tiene la sociedad. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE 

SEGURIDAD 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2016.- Parte fundamental de los 

significativos resultados que se han obtenido en materia de seguridad en el estado han sido 

las reuniones del Grupo de Coordinación Operativa que se realizan semanalmente en todas 

las regiones de Coahuila, tal como la que se celebró hoy en este municipio y que fue 

encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Este día, al darle seguimiento a las acciones anunciadas por el Secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, respecto a la creación de la Fuerza Metropolitana de La 

Laguna, el Mandatario Estatal y los demás integrantes del Grupo de Coordinación 

Operativa se reunieron con el General de Brigada D.E.M. Juan Manuel Díaz Organitos, 

Comandante del Mando Especial de la Laguna, para revisar los acuerdos y la operatividad 

de esta nueva Fuerza de seguridad, que operará en la Región Laguna tanto de Coahuila 

como de Durango. 

  

El compromiso del Gobernador de velar por la seguridad de los coahuilenses ahora es 

mayor tras el reconocimiento del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

de los buenos resultados que se han obtenido en todo el estado en esta materia, en particular 

en La Laguna. 

  

Hace apenas un par de días, el Secretario de Gobernación manifestó que esto habla de cómo 

la estrategia en materia de seguridad, con el involucramiento de todas las instituciones de 

todos los ámbitos de gobierno, está y pueden dar muy buenos resultados. 

  

Una muestra de ello son estas reuniones del Grupo de Coordinación Operativa, en las que 

participan las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y en las que se 

exponen los índices delincuenciales de todo el estado, se revisan acciones y se le da 

seguimiento a acuerdos tomados en anteriores reuniones. 



 

  

Además se exponen las acciones relevantes que se llevan a cabo por parte de las 

corporaciones de seguridad en contra de la delincuencia organizada. 

  

Rubén Moreira Valdez mantiene su compromiso con la sociedad coahuilense al mejorar las 

fuerzas estatales de seguridad e invertir en infraestructura en esta materia. 

  

Estuvieron presentes en esta reunión del Grupo de Coordinación Operativa, Miriam 

Cárdenas Cantú, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Luz Elena 

Morales, Secretaria de las Mujeres; Gral. de Bgda. D.E.M. Uribe Toledo Sibaja, 

Comandante de la XI Región Militar; Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal 

de Torreón; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, 

Procurador General de Justicia del Estado; Fernando Adrián Olivas Jurado, Delegado de la 

Procuraduría General de la República en Coahuila. 

  

Así como el Comisario Bernardo Castañeda Hernández, Coordinador Estatal de la Policía 

Federal en Coahuila; José Luis Chapa Reséndez, Comisionado Estatal de Seguridad en 

Coahuila; Jorge Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública; Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de Gobernación en 

Coahuila; Segismundo Doguin Martínez, Delegado del Instituto Nacional de Migración 

(INM) en Coahuila. 
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SUPERVISA GOBERNADOR TRABAJOS DE 

REMODELACIÓN DEL MERCADO JUÁREZ DE 

TORREÓN 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2016.- Como parte integral del rescate del 

Centro Histórico de Torreón se realizan obras de remodelación y rehabilitación del 

Mercado Juárez, lugar que visitó el Gobernador Rubén Moreira Valdez acompañado por el 

alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

Ahí, el Mandatario Estatal convivió con los locatarios y supervisó el avance en los trabajos 

de remodelación de este ya centenario Mercado Juárez, obra en la que se invierten 

alrededor de tres millones de pesos en su segunda etapa. 



 

  

Rubén Moreira Valdez fue recibido por José Salvador Zúñiga González, Secretario General 

de la Unión de Locatarios del Mercado Juárez de Torreón, quien durante el recorrido por el 

interior del inmueble le explicó las acciones que se llevan a cabo en ese sitio. 

  

Algunos de los trabajos que se realizan son de pintura general, rehabilitación de columnas y 

techos; sanitarios nuevos; instalación del piso de mármol en toda la nave del interior del 

mercado. 

  

El líder de los locatarios informó que en la primera etapa de la remodelación del Mercado 

Juárez se rehabilitó la parte exterior del mismo. 

  

"Hay una gran disposición tanto del Gobierno del Estado como del Municipio en trabajar 

de la mano con nosotros los locatarios, y esta rehabilitación es prueba de que están 

cumpliendo su compromiso por el interés de que nuestros mercados subsistan", mencionó 

Zúñiga González. 

  

Agradeció el apoyo de las autoridades ya que están creando los estímulos y poniendo los 

medios para que nuestros mercados se puedan mantener. 

  

Estos trabajos de remodelación son parte integral del rescate del Centro Histórico que 

realiza el Gobierno Estatal y Municipal, con obras como el Paseo Morelos, el Teleférico, el 

Canal de la Perla y este Mercado Juárez. 

  

Dentro de este mercado y como parte de su embellecimiento se están pintando 12 murales 

en el interior por parte de la organización Enamuro Arte Urbano A.C., y de Artes Visuales 

de la UAdeC, que son una línea de tiempo con los hechos y los lugares importantes que le 

han dado vida e historia a esta Región Lagunera. 
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ENTREGA GOBERNADOR EQUIPO DE CÓMPUTO 

A CENTRO COMUNITARIO 
  

 

·         Mantiene apoyo a estudiantes de todo el estado 

  



 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Marzo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez acudió al Centro Comunitario José Martí, donde realizó la entrega de equipo que 

servirán para su uso en el Centro de Cómputo que se instalará próximamente. 

  

Asimismo, el Gobernador Rubén Moreira entregó una Computadora Personal a la joven 

estudiante Dayra Fernández García, quien cursa el cuarto semestre en el Centro de Estudios 

Tecnológico y de Servicio No. 83, con especialidad en mecatrónica. 

  

La joven Dayra Jazmín Fernández García agradeció al mandatario coahuilense, al tiempo 

que señaló que esta computadora habrá de servir como herramienta en su vida escolar. 

  

“Gracias al Gobernador en la materia de mecatrónica es más que nada programación, así 

que me servirá  bastante”, dijo. 

  

Acompañaron al gobernador, el Presidente Municipal de Torreón,  Miguel Ángel Riquelme 

Solís; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Diputado Federal, 

Fernando de las Fuentes Hernández; el Director de Desarrollo Social de Torreón, Mario 

Cepeda Villarreal, entre otros. 
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RECONOCE CANACO TORREÓN LABOR DE 

RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
  

 

·         Entregan reconocimiento al Gobernador del Estado por su apoyo en 

la carrera Coahuila 1000 Canaco Adventure 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2016.- La Cámara Nacional de Comercio 

de Torreón le entregó un reconocimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez por el 

apoyo que les brindó para que se celebrara con gran éxito la carrera Coahuila 1000 Canaco 

Adventure, misma que fue considerada como la mejor de su tipo en México. 

  



 

Rubén Moreira Valdez fue invitado por el consejo de este organismo y fue Carlos Rangel 

Orona quien le dio la bienvenida y a la vez le agradeció el apoyo que esta cámara ha 

recibido en los proyectos que le han planteado al Ejecutivo estatal. 

  

Además, reconoció el trabajo del Gobernador de Coahuila en temas como seguridad, 

empleo, educación, infraestructura, y fomento económico y de turismo, entre otros rubros, 

y se comprometió, a nombre de la Canaco Torreón, a trabajar en coordinación con su 

gobierno en los proyectos que beneficien a la comunidad de este municipio. 

  

Rubén Moreira Valdez, en su mensaje a los integrantes de este consejo,  recalcó que el 

principal objetivo de su administración es y seguirá siendo la seguridad. Dijo que las obras 

que se realizan en el Centro Histórico de Torreón son para reactivar la economía y la 

actividad en esta zona. 

  

Asimismo, explicó a grandes rasgos la forma en que operará la nueva Fuerza Metropolitana 

de La Laguna, anunciada en días pasados por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio Chong. 

  

Agradeció y pidió a los empresarios seguir promocionando a Torreón, pues son ellos los 

que pueden dar fe del momento por el que atraviesa este municipio. 

  

En esta reunión, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, informó 

a los empresarios las obras que se han entregado, las que están en proceso de construcción, 

así como los proyectos que se tienen para este municipio de La Laguna de Coahuila. 
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INICIA RUBÉN MOREIRA EN EL TECNOLÓGICO 

DE TORREÓN OBRAS POR 20 MDP 
  

 

·         El Gobernador pone en marcha los trabajos de construcción de la 

Unidad Académica de Posgrado 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez refrenda su compromiso de aumentar la cobertura y la calidad de la educación al 



 

poner en marcha los trabajos de construcción de lo que será la Unidad Académica de 

Posgrado del Instituto Tecnológico de Torreón. 

  

El edificio comprende dos niveles en los que se ubicarán, además de las áreas 

administrativas y de servicios, ocho aulas didácticas; centro de cómputo; biblioteca; 

auditorio; sala para estudiantes; sala de juntas; y 13 cubículos para investigadores.   

  

Rubén Moreira Valdez mencionó que el Instituto Tecnológico de Torreón es indispensable 

para el crecimiento de nuestro estado, por ello la necesidad de brindarles a los jóvenes los 

espacios necesarios para ampliar sus estudios y conocimientos. 

  

Informó que este año, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se invertirán en 

Coahuila mil 23 millones de pesos en educación, en la construcción y mejoramiento de 

aulas. 

  

Se comprometió a seguir apoyando a la comunidad estudiantil de este centro educativo, a 

quienes anunció la donación de un camión que sirva para sus prácticas.  

  

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció la labor del Gobernador del Estado por 

la inversión sin precedente en infraestructura en este municipio, misma que ha ayudado a 

fomentar la competitividad en toda la región laguna. 

  

Asimismo, agradeció el apoyo y acompañamiento del Mandatario estatal en todos los 

proyectos que se han trazado y que han beneficiado a Torreón.  

  

Por su parte el director del Instituto, José Luis Zapata, enfatizó la labor en materia 

educativa que ha realizado Rubén Moreira Valdez y se comprometió a apoyar cualquier 

proyecto en esta materia que realice el Gobierno Estatal. 

 Acompañaron al Gobernador en el presídium Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 

Educación; Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; José Luis 

Zapata Dávila, Director del Instituto Tecnológico de Torreón; Fernando de las Fuentes 

Hernández, invitado especial; Liliana Aguirre Sepúlveda, Directora del ICIFED; Betzabé 

Hernández Pérez, alumna destacada de este instituto. 
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INICIA GOBERNADOR BANCO DE MATERIALES; 

INVIERTEN 85.5 MDP 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Marzo del 2016.- Con el objetivo de generar una 

mejora en las condiciones de las viviendas de los coahuilenses, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez dio inicio al Programa del Banco de Materiales, en el cual se invierten 85.5 

millones de pesos a nivel estatal. 

 Al dar el banderazo de arranque, el Mandatario estatal señaló que gracias a la coordinación 

que existe entre los tres órdenes de gobierno, se trabaja de la mano con el mismo objetivo 

de que los beneficios lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. 

 En su intervención, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, 

destacó la importancia que este programa tiene para los diferentes sectores del municipio. 

 El Alcalde de Torreón recordó que cercano a este sector se construyen áreas como el 

Polideportivo La Paz, la Nueva Deportiva del Bosque Urbano, así como Un Gimnasio y 

una Alberca, todos ellos gracias al apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal.   

 “Hoy la tranquilidad, seguridad y certeza que nos dan el Gobierno de Rubén Moreira y el 

Presidente Enrique Peña Nieto, han establecido en la Comarca Lagunera con diferentes 

acciones el poder construir muchas cosas”, dijo. 

 Mientras que el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, aseveró que en 

Coahuila la política de Desarrollo Social se hace con orden, focalización, estrategia, 

corresponsabilidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 Con el programa de Banco de Materiales, se distribuirán en el municipio 200 mil bultos de 

cemento, un millón 140 mil blocs, además de acciones concretas como cuartos, piso firme, 

pavimento, techos ligeros y drenaje; esto con una inversión de alrededor de 45 millones de 

pesos. 

 De manos del Gobernador las beneficiarias del Programa Banco de Materiales, las Señoras 

Lucila Olguín Bravo,  Martha Ofelia Hernández Escobedo recibieron simbólicamente 

sendos bultos de cemento, mismo que les permitirá ampliar o terminas sus viviendas. 



 

 Estuvieron presentes, el Presidente Municipal de Torreón,  Miguel Ángel Riquelme Solís; 

el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Secretario de la Juventud, 

Carlos García Vega; los Diputado Locales, Luis Gurza Jaidar; como invitado especial 

Fernando de las Fuentes Hernández; el Director de Desarrollo Social de Torreón, Mario 

Cepeda Villarreal; las beneficiarias Señora Lucila Olguín Bravo; Señora Martha Ofelia 

Hernández Escobedo; entre otros. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON ESTUDIANTES; 

LES REITERA SU APOYO 

  

·         Madrugan desde las 6:00 am en reuniones de trabajo 

·         Sostiene encuentros con alumnos de dos escuelas 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Marzo de 2016.- A muy temprana hora, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con jóvenes universitarios de la Escuela 

Ciencias de la Comunidad y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para retomar 

peticiones recibidas y darles seguimiento para beneficio  de la comunidad estudiantil. 

 Con el objetivo de mantener los índices de calidad en los programas académicos 

extracurriculares que seguirán formando a profesionistas con altos niveles de 

competitividad, el Gobernador Rubén Moreira entregó apoyos económicos y llamó a los 

estudiantes a seguir trabajando en las aulas y graduarse para tener un mejor futuro. 

 Durante las reuniones que se prolongaron por más de dos horas, el Mandatario coahuilense 

convivió con los alumnos conversando sobre temas de interés, escuchando sus inquietudes, 

realizando proyectos a futuro de trabajo conjunto. 

 Por último, Rubén Moreira se fotografió con ambos grupos de jóvenes universitarios.  

 Estuvieron presentes además del Gobernador del Estado, el Secretario de la Juventud, 

Carlos Gerardo García Vega; el Director de la Escuela Ciencias de la Comunidad, 

Marcelino Carrillo Lucero; el Director de la Facultad de Ciencias Políticas, Juan Carlos 



 

Hernández Cruz; la Coordinadora de la UAdeC Unidad Torreón, Lorena Medina 

Bocanegra; el Líder del Proyecto del Cortometraje, Esteban Gabriel González, así como 

alumnos de ambas instituciones. 
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DOS BUENAS NOTICIAS PARA TORREÓN: HAY 

AGUA Y MÁS COBERTURA 
  

 

·         Da Gobernador inicio de trabajos de construcción de pozo Las Luisas 
  

 

Torreón, Coahuila a 17 de Marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio dos 

buenas noticias a los habitantes de Torreón: hay más agua y, por tanto, más cobertura de 

agua para las colonias necesitadas.  

  

Así lo hizo saber al dar inicio a los trabajos de construcción del Pozo “Las Luisas”, obra en 

la que se invierte 10 millones de pesos y que servirá para abastecer a las colonias de ese 

sector. 

  

En su mensaje, el Mandatario estatal refrendó su compromiso de seguir trabajando de la 

mano con los tres órdenes de gobierno para llevar obras de beneficio para las y los 

coahuilenses.  

  

“En el subsuelo de Torreón hay agua, hay buenas noticias", señaló el Gobernador, "tenemos 

ya el 98 por ciento de cobertura; este es un Gobierno responsable, seguiremos trabajando 

juntos”, afirmó.  

  

En su momento, el Gerente General del SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo, informó 

que este pozo de agua es el número 18 en su tipo; al tiempo que indicó que en este 

municipio se han invertido en conjunto 160 millones de pesos de recursos estatales y 

municipales; además de que en el año en curso se habrán de poner en marcha cuatro más. 

  

“Con su apoyo logramos una cobertura del 98 por ciento en el suministro de agua potable 

en Torreón, y nos comprometemos a seguir trabajando en coordinación en el rescate de más 

fuentes de abastecimiento”, dijo.  

  

Herrera Arroyo informó que serán beneficiados gracias al mismo, más de 25 mil habitantes 

de las colonias: Las Luisas, Lázaro Cárdenas, Las Dalias, Las Julietas, Rincón la Merced, 



 

Villas la Merced, Roma, Ampliación la Rosita, Santa Elena, Santa Anita, Rincón de la 

Hacienda, Torreón Residencial, y Villas de la Hacienda. 

  

En su intervención,  el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís 

agradeció el apoyo y respaldo que mantiene el Titular del Ejecutivo, para con el municipio 

en las diversas acciones en beneficio de los torreonenses. 

  

Estuvieron presentes durante el inicio de obra, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel 

Ángel Riquelme Solís; el Gerente General del SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo; el 

Miembro del Consejo de SIMAS, Félix Pérez Murillo; el Diputado Local, Shamir 

Fernández Hernández; el Presidente de la Comisión de Agua en el Cabildo de Torreón, 

Ignacio Corona Rodríguez; entre otros. 
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LA ACTUAL GENERACIÓN DE ESTUDIANTES ES 

LA MEJOR DE COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 17 de marzo de 2016.- En nuestro estado nunca antes se 

habían tenido tantos jóvenes en las aulas en los niveles de educación media superior y 

superior, estudiando un segundo idioma, con maestros tan preparados y con un futuro 

prometedor; por ello el Gobernador Rubén Moreira Valdez asegura que la actual 

generación de estudiantes es la mejor de Coahuila. 

  

Para el Gobierno del Estado la mejor inversión que se puede hacer es en educación y el 

compromiso que mantiene en este rubro con los estudiantes de todo Coahuila es genuino al 

incrementar la cobertura llevando las instituciones educativas a todas las regiones del 

estado. 

  

Es así que gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto se han construido siete 

nuevas universidades politécnicas y tecnológicas, y el próximo ciclo escolar entrará en 

operación una más. 

  

Asimismo, se ha construido 203 nuevas preparatorias que se han distribuido prácticamente 

en todo el territorio coahuilense, con las cuales se brinda a los jóvenes de comunidades 

alejadas las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo personal que los que habitan 

en zonas urbanas.  



 

  

Rubén Moreira Valdez ha mencionado que el objetivo es elevar la escolaridad de los 

coahuilenses, darle una salida tecnológica a nuestros estudiantes para así cerrar el círculo 

virtuoso de tener una planta industrial fuerte y jóvenes con una alta formación académica. 

  

Las carreras que se imparten en este tipo de universidades están relacionadas con el entorno 

de sus comunidades, y esto les garantiza a los estudiantes una mayor posibilidad de obtener 

empleo; además, en todas estas universidades el aprendizaje del idioma inglés es parte de 

su formación, con lo que prácticamente se les garantiza un trabajo al término de sus 

estudios. 

  

Los talleres y la tecnología con la que se trabaja en este tipo de universidades son de primer 

mundo. 

  

Se tiene contemplado que para cuando estas ocho universidades estén operando a su 

máxima capacidad, en el 2020 aproximadamente, se tendrán entre 150 mil y 160 mil 

estudiantes en el nivel superior en todo Coahuila, contando a los estudiantes en escuelas de 

sostenimiento público y privado, lo que significa un crecimiento de alrededor del 50%, el 

mayor esfuerzo que se ha realizado en la historia de Coahuila. 

  

En su visita a nuestro estado en días pasados para inaugurar la escuela de Bachilleres 

Venustiano Carranza, en Torreón, el Subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo 

Tuirán, mencionó que en Coahuila se multiplican las oportunidades educativas y que 

nuestro estado es un extraordinario ejemplo de cómo se avanza con rapidez en un área 

esencial como es la Educación Media Superior y Superior. 

  

Tan sólo en este año, en Coahuila se invertirán mil 23 millones de pesos en educación, con 

los que se construirán 198 nuevos espacios en todos los niveles educativos; se rehabilitarán 

397 inmuebles; se equiparán más de 200 escuelas; y se beneficiará a más de 2 mil escuelas 

de todos los niveles. 
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HOY EN NUESTRO ESTADO CONTAMOS CON 

FUERZA COAHUILA: RUBÉN MOREIRA 
  

 



 

·         Encabeza Gobernador el Pase de Revista a sus distintos 

Agrupamientos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de marzo de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez afirmó que su administración consolidará a Fuerza Coahuila como una Policía 

Eficaz y Profesional al servicio de la población. 

  

Lo anterior, al presidir el Pase de Revista a las y los integrantes de los diversos 

Agrupamientos que conforman la corporación, donde se  exhibieron vehículos, 

equipamiento y armamento además de la práctica del rapel (a 35 metros de altura), y del 

Canino. 

  

Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José María Fraustro y Miriam 

Cárdenas Cantú; Secretarios del Gabinete, encabezados por el de Gobierno, Víctor Zamora; 

alcaldes de la Región Sureste; legisladores y Magistrados, así como representantes del 

sector privado y de la juventud estudiantil, el Mandatario coahuilense presidió la ceremonia 

que tuvo lugar en la explanada del Centro de Gobierno. 

  

En su intervención, destacó que en lo que resta de su administración se enriquecerá aún más 

la Capacitación Profesional de las y los elementos de Fuerza Coahuila, así como se 

incrementará la Infraestructura a su servicio. 

  

También, continuará la adecuación de más Leyes y Normas Jurídicas tendientes a preservar 

el orden, por ejemplo en horarios para la venta-consumo de alcohol; la no apertura de 

Casinos; la incautación y destrucción de maquinitas y continuar la lucha para consolidar 32 

policías estatales en el país. 

  

Fuerza Coahuila, abundó, tiene como objetivo ordenar toda la Policía Estatal en términos 

de estructura, salarios y aspiración escalafonaria de sus integrantes. 

  

En ese tenor, recordó la difícil situación que se vivía en Coahuila hace poco más de cuatro 

años, con violencia y constantes homicidios, lo que dio origen a la llamada Policía 

Acreditable que se formalizó con recursos federales. 

  

De la misma forma, rememoró, se creó el Agrupamiento GATE para enfrentar al crimen 

con mayor eficacia, y “al final del día teníamos varios de ellos con escalafones distintos, 

como si existieran varias policías dentro de la que debía ser una sola”. 

  



 

En ese sentido, Rubén Moreira detalló que meses atrás se decidió la creación de Fuerza 

Coahuila, “corporación que tuviera dentro de sí Agrupamientos Especializados” como el de 

Francotiradores o Antimotines y Grupos de Élite que disponen de vehículos especiales para 

el desempeño de sus labores. 

  

"Pretendemos", añadió, "que al final de la administración Coahuila tenga perfectamente 

estructurada su Policía para que entreguemos a la próxima administración una corporación 

distinta, con escalafón correcto que garantice a sus integrantes superación profesional". 

  

Por otra parte, expresó que su Gobierno también pugnará por enriquecer la formación de las 

y los elementos de Fuerza Coahuila, para pasar de los cursos tradicionales de capacitación, 

a su preparación profesional. 

  

Además, reiteró que en el resto de su gestión se incrementará la fuerza policiaca del Estado, 

no obstante que Coahuila es uno de las entidades que tiene menos policías pero resultados 

exitosos en seguridad. 

  

Asimismo, aumentará la Infraestructura a su servicio, para sumarse a los Cuarteles ya en 

funcionamiento en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras; también fortalecer su 

equipamiento con modernos vehículos como los que ya posee, y que son necesarios, dijo, 

para amedrentar al crimen. 

  

“Para que sepa que no puede andar por las carreteras y que tenemos la fuerza suficiente 

para enfrentarlos”, enfatizó. 

  

Una vertiente más en la que se trabajará el resto de la administración, apuntó, es avanzar en 

Leyes “que disminuyan la posibilidad de la violencia”, como la anti-casinos o la que 

reglamenta horarios para la venta-consumo de alcohol. 

  

Posteriormente, recorrió la exhibición de vehículos, equipamiento y uniformes de las y los 

integrantes de Fuerza Coahuila que integran los Agrupamientos de Policía Procesal, de 

Proximidad Social, Motorizado, Canino, Custodios Penitenciarios, Policía Preventiva, 

Antimotines, Francotiradores, y Policía-Fuerza Reacción. 

  

Apreció el ejercicio de descenso a rapel, desde una grúa a 35 metros de altura, así la Unidad 

del Centro de Comando Itinerante, que no existía en el Estado, y que es una extensión del 

Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4), desde donde, en tiempo 

real, es posible intercambiar información e incorporación a la Base de Datos, hasta en un 

radio de 10/15 kilómetros, para respaldar operativos o procedimientos a cargo de las y los 

elementos de Fuerza Coahuila. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

LABORATORIOS EN EL ATENEO FUENTE 
  

 

·         Continúa entregando apoyos a planteles educativos 

·         Son parte del trabajo integral de remodelación y rehabilitación de esta 

centenaria institución 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de marzo de 2016.- El Gobierno del Estado mantiene su 

trabajo y compromiso en el rescate de edificios históricos y de apoyo a la educación, al 

invertir ya alrededor de 60 millones de pesos en la rehabilitación del Ateneo Fuente, y los 

laboratorios que se entregaron este día son parte del proyecto integral de esta gran obra. 

  

En evento que presidió el Gobernador Rubén Moreira Valdez, fueron entregados a la 

comunidad estudiantil y a la planta docente de esta escuela de bachilleres los laboratorios 

de química, física y biología de esta centenaria institución. 

  

Estos laboratorios se sometieron a un proyecto de remodelación integral en el que se trabajó 

en pisos, muros, techos, puertas y ventanas; se introdujeron nuevamente las líneas de aguas, 

gas, drenaje; y se adecuaron las instalaciones con normatividad mexicana al agregarles las 

señalizaciones, extractores de aire, regaderas, lavabos de ojos, extintores y un estricto 

manejo de desechos.  

  

En su mensaje ante el alumnado y personal docente y administrativo del Ateneo Fuente, 

Rubén Moreira Valdez mencionó que la mejor generación de coahuilenses son los 

estudiantes que se encuentran en la actualidad en las prepas o en las universidades. 

  

Recordó que esta institución cumplirá 150 años en 2017, institución que surgió en un 

momento muy importante en nuestro país, "ustedes jóvenes están conectados con 

momentos históricos de México, con Juárez, con la intervención francesa y la lucha por 

ocupar el territorio; la lucha por la educación laica; eso está aquí en el Ateneo". 

  

El Mandatario estatal recordó que el edificio del Ateneo Fuente es uno de los más hermosos 

del país en donde se ofrece educación, de ahí la importancia de su rehabilitación y 

remodelación integral. 



 

  

Asimismo, deseó a los jóvenes unas felices vacaciones y dijo que lo más importante es 

verlos de regreso en estas aulas. 

  

Blas José Flores Dávila, Rector de la UAdeC, señaló en su intervención, que Rubén 

Moreira Valdez se ha mantenido atento a las obras de remodelación que se realizan en todo 

el Ateneo Fuente, parte de estas obras es la remodelación de los laboratorios de química, 

física y biología. 

  

El rector de la UAdeC puntualizó el apoyo irrestricto del Gobierno Estatal para con la 

universidad, un respaldo total que ha sido esencial para el desarrollo que en los años 

recientes se ha podido alcanzar. 

  

"Los universitarios reconocemos en ese gran compromiso que Rubén Moreira Valdez tiene 

con los jóvenes de Coahuila, y por tanto, con el futuro de nuestro querido estado; porque 

con su política decidida de impulso al sector educativo se está efectivamente construyendo 

un presente y un mañana de grandes oportunidades para nuestro estado, para las presentes y 

futuras generaciones", enfatizó el Rector de la UAdeC. 

  

El director del Ateneo Fuente, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, aplaudió todas las 

acciones que se realizan en beneficio de la educación coahuilense, que sin lugar a duda es 

el más valioso recurso con el que hoy contamos. 

  

Agradeció a Rubén Moreira Valdez por apostarle a la educación y por su visión y su 

compromiso con los ateneístas y con los universitarios. Además se comprometió a trabajar 

sin descanso por la educación universitaria coahuilense. 

  

Erika Montserrat Cuevas, alumna de la institución, agradeció al Gobernador del Estado por 

su apoyo en la remodelación de estos laboratorios, obras que fomentan su idea y orgullo de 

ser ateneístas. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium, Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 

Educación; Liliana Aguirre Sepúlveda, directora del ICIFED; Carlos García Vega, 

Secretario de la Juventud; Erika Montserrat Cuevas Luis, estudiante del 4° semestre del 

Ateneo Fuente, Alfonso Flores, presidente de la Sociedad de Alumnos del Ateneo Fuente. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA CEREMONIA DEL 

103 ANIVERSARIO DEL PLAN DE GUADALUPE 

  
 

·         Jóvenes de Coahuila reconocen oportunidades de empleo y desarrollo; 

como las condiciones de mejor seguridad y bienestar social 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la ceremonia del 103 Aniversario de la promulgación del Plan de 

Guadalupe, donde se recordó que el 26 de marzo de 1913 un grupo de revolucionarios 

encabezados por Venustiano Carranza desconocieron el régimen de Victoriano Huerta y 

para con ello restablecer el orden Constitucional de México. 

  

En la conmemoración se rindió homenaje a la figura de Venustiano Carranza, como Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, creador de la Doctrina Social de la Constitución de 

1917, de la misma forma se realizó una Guardia de Honor y colocación de ofrenda floral en 

el Obelisco en honor al Varón de Cuatrociénegas, en la Alameda Zaragoza de la ciudad de 

Saltillo. 

  

El discurso oficial corrió a cargo del Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, 

quien destacó que los puntos que se firmaron en el Plan de Guadalupe, donde se desconoció 

al general Victoriano Huerta como Presidente de la República Mexicana, a los Poderes 

Legislativo, Judicial y a los Gobiernos de los Estados que obedecían en ese entonces al 

Poder Central. 

  

Subrayó que tal acto fue el semillero para la libertad que hoy se tiene en México; 

destacó  el trabajo en conjunto que se lleva a cabo con el Presidente Enrique Peña Nieto, el 

Ejército Mexicano y la Marina, en su lucha contra la inseguridad, además de manifestar la 

importancia de llevar a buen puerto las reformas estructurales que era necesarias para el 

país, ya que hoy la lucha es potencializar su desarrollo. 

  

Recordó la figura de dos coahuilenses ejemplares: Francisco I. Madero y Venustiano 

Carranza, en su lucha revolucionaria y la conclusión de la creación de la Constitución de 

1917 y el Ejército Constitucionalista base del Ejército Mexicano. 

  

En su intervención, el estudiante de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de 

Coahuila (UAdeC), Jorge Tirzo Lechuga Cruz, destacó que las nuevas generaciones de 



 

jóvenes coahuilenses son privilegiadas por toda la herencia cultural, histórica y política de 

la que somos fruto. 

  

Ante ello, la conmemoración del 103 Aniversario de la Firma del Plan de Guadalupe, dijo 

es oportunidad de afianzar los valores que han sembrado y cultivado las mujeres y los 

hombres de honor, valerosos y actuantes que con su lucha iniciaron los profundos procesos 

de cambio del país. 

  

En el presídium estuvieron el diputado local, José María Fraustro Siller, Presidente de la 

Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; la Magistrado Miriam Cárdenas Cantú, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; General de División Diplomado de 

Estado Mayor, Héctor Ávila Alcocer, Jefe del Estado Mayor de la Sexta Zona Militar. 

  

Estuvieron, también, presentes el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Secretario de Educación Jesús Ochoa Galindo; así  como integrantes del Gabinete Legal y 

Ampliado, delegados Federales, Alcalde de la Región Sureste, Historiadores, Cronistas; 

empresarios y presidentes de Cámaras y organismos empresariales; directores y rectores de 

Universidades como directores de instituciones Culturales. 
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NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA LA 

GRAN CARRERA DE MÉXICO.- RMV 
  

 

·         Lista la Edición XXI de la 21k con más de 8 mil corredores 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 18 de marzo de 2016.- Con la participación de 8 mil 

corredores se encuentra todo listo para la XXI edición de la Carrera 21K Coahuila 2016: 

“La gran carrera de México”, la cual se desarrollará el próximo 12 de junio. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez tuvo una reunión de trabajo con el Patronato 

Organizador de la 21K, para afinar los últimos detalles de la gran justa deportiva, la cual es 

totalmente familiar y una gran motivación para las familias de Coahuila. 

  

Estuvieron presentes en la reunión el presidente del Patronato de la 21K, Roberto Cabello 

Elizondo, el vicepresidente del Patronato de la 21K Coahuila, Pedro Manuel González; los 



 

consejeros, Juan Ramón Cárdenas Cantú; Marco Gutiérrez Hermosillo; Ricardo Sala 

Núñez; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Secretario de Finanzas, Ismael 

Ramos Flores y el Titular de Comunicación Social del Estado, José Vega Bautista. 

  

El presidente del Patronato de la 21K, Roberto Cabello Elizondo, reconoció el respaldo por 

parte del Gobernador Rubén Moreira desde que inició su administración ha mostrado 

especial interés por fomentar la activación física, como en ayudar en todo lo posible para 

llevar a cabo la “Gran Carrera de México”. 

  

Expuso que se contará con la participación de más de 8 mil corredores y contará con la 

participación de atletas de América del Norte, África, Europa y América del Sur, como en 

años anteriores donde se han tenido atletas de Estados Unidos, Kenia, Afganistán, 

Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Portugal y el Reino 

Unido. 

  

En la 21K se contará con la participación de atletas elite del país; además de llevarse a cabo 

la Carrera de Relevos 3x7; como efectuarse la 21k Family, donde se contemplan 3 mil 

participantes en la modalidad de padres e hijos para recorrer de 200 hasta 3 mil metros. 

  

Expuso que la 21K deja otro tipo de beneficios al Estado, como lo es una ocupación 

hotelera al 100 por ciento, generando una derrama económica importante, la atracción de 

más turismo a la ciudad de Saltillo; además de tener más de 6 mil pesos en premios, y la 

rifa de dos vehículos y dos motocicletas. 

  

Todos los participantes el próximo 12 de junio afrontarán la altura de mil 498 a mil 671 

metros sobre el nivel del mar; y recorrer la ruta que comprende un tramo inicial de 

pendiente de 6 kilómetros para después descender de manera continua por otros 9 

kilómetros y luego continuar el ascenso hasta llegar a la meta ubicada a un costado del 

Teatro de la Ciudad Fernando Soler. 

  

El inicio del recorrido es sobre el Bulevar Francisco Coss y Xicoténcatl, y continúa por el 

Bulevar Francisco Coss, Francisco de Urdiñola, Felipe J. Mery, Mariano Abasolo, Benito 

Juárez, José María Morelos, Guadalupe Victoria, Guillermo Purcell, Calzada de los 

Maestros, Cuauhtémoc, Miguel Ramos Arizpe, Emilio Carranza, Isidro López Zertuche, 

Blvd. Egipto, Blvd. Venustiano Carranza, Presidente Cárdenas, y terminar en la meta del 

Bulevar Francisco Coss. 

  

Todos aquellos corredores que terminen el recorrido en un tiempo máximo de 3 horas, se 

premiarán con medalla conmemorativa al evento y se publicará el certificado de tiempo 

correspondiente, en la página de Internet www.21kcoahuila.org 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE 

SEGURIDAD 

  
 

·         Muestran disminución de Homicidios en la entidad 

  

 

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; a 18 de Marzo de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila en la Presidencia 

Municipal de esta ciudad, en la que se revisaron los indicadores delictivos, así como las 

acciones que se llevarán a cabo para mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad en el 

estado. 

  

Ahí el Mandatario estatal, acompañado por los Presidentes municipales de San 

Buenaventura, Oscar Flores Lugo; y el Presidente de Monclova, Gerardo García Castillo; 

abordó diversos temas de entre los que destacaron las implementaciones y medidas de 

seguridad que habrán de llevarse a cabo para la seguridad de los habitantes de estos 

municipios de la región centro. 

  

Durante la reunión se destacaron los rubros en los que la delincuencia se mantiene con una 

tendencia a la baja; ejemplo de esto es los Homicidios dolosos, los cuales reportan en el 

periodo de 01 enero al 16 marzo del año 2012, una disminución del 67.42 por ciento, 

comparado con el mismo periodo de este 2016. 

  

De igual manera, en el rubro de robo a vehículos; la baja es de un 82.87 por ciento, esto al 

comparar el periodo de 01 enero al 13 de marzo del año 2013, en contraste con el año en 

curso. 

  

Asimismo, se revisaron temas concernientes a salvaguardar la integridad de los niños, 

jóvenes y mujeres de Coahuila; por lo que estuvieron presentes la Secretaria de la Mujer, 

Luz Elena Morales; la de la Pronnif, Yeska Garza Ramírez; y el Secretario de la Juventud, 

Carlos García Vega. 

  

Estuvieron presentes también el Delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa 

Flores; Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador de Justicia en el 

estado, Homero Ramos Gloria; Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa 

Reséndez; el Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Coahuila, 

Segismundo Doguin Martínez, así como representantes de PGR, PFP, PGJE y 6ª Zona 

Militar. 
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RECONOCE RUBÉN MOREIRA VALOR DE 

MUJERES COAHUILENSES 
  

 

·         Entrega reconocimiento "Mujer de Valor 2016" a 15 mujeres de todo 

el estado 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de marzo de 2016; En el marco de la quinta entrega del 

reconocimiento "Mujer de Valor 2016", el Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo cinco 

compromisos puntales con las mujeres para lo que resta de su administración estatal. 

  

Estos compromisos son: más mujeres en las universidades, como sucede en la UAdeC en 

donde el 51% son mujeres; intensificar la prevención de embarazos en adolescentes; 

trabajar en disminuir la violencia contra ellas, con más actividades preventivas desde las 

instituciones educativas; fortalecer la Secretaría de las Mujeres para construir más centros 

de justicia; premiar a más con la Presea Mujer de Valor, ya que las ganadoras constituyen 

un gran ejemplo, dan el mensaje de que lo mejor de Coahuila son ellas. 

  

Acompañado por Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo 

Consultivo del DIF Coahuila, el Mandatario Estatal entregó el reconocimiento "Mujer de 

Valor 2016" a 15 mujeres coahuilenses, cuyas historias de vida son ejemplo de fortaleza y 

entrega, y son ellas dignas de convertirse en fuente de motivación para otras. 

  

Luego de recibir más de 700 propuestas en todo el estado, las ganadoras fueron las 

siguientes: por la Región Laguna, María Zulema Facusse Ramírez (Matamoros), Irma Soto 

González (Torreón), y Teresa García Camacho (San Pedro). 

  

Por la Región Sureste, Reyna, integrante de Fuerza Coahuila (Saltillo), María Guadalupe 

Briones Cardona (Saltillo), y Yessica Yazmín Cerda Briones (Saltillo). 

  

Por la Región Centro, Teresa de Jesús Fuentes Bazaldúa (Candela), Ricarda Quintero 

Medellín (Castaños), y Lilia de la Fuente Ruíz (Monclova). 

  



 

Por la Región Carbonífera, Rosa Elene Pérez Blanco Rodríguez (San Juan de Sabinas), 

Enriqueta Vázquez Palao (Múzquiz),  y María Magdalena González González (San Juan de 

Sabinas). 

  

Por la Región Norte, Olga Linda Saucedo García (Allende), Perla Esperanza Montalván 

(Piedras Negras), y Claudia Magaly Vidaña Carrillo (Acuña). 

  

Rubén Moreira Valdez expresó que Coahuila tiene una enorme fortaleza con sus mujeres y 

que su gobierno ha decidido darles más oportunidades. Dijo que se han impulsado leyes de 

avanzada y acciones gracias a las diputadas y diputados, todo para el bien de Coahuila y de 

sus mujeres. Mencionó como ejemplo de ello el divorcio encauzado y la creación de la 

Pronnif, en donde además se trabaja por las niñas y los niños. 

  

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Estatal enfatizó la gran solidaridad de las mujeres que 

recibieron este reconocimiento, pues al pasar por su premio, una a una le pidieron apoyo 

para seguir ayudando a los demás. 

  

"Es estratégico para Coahuila que las mujeres participen más. Si nosotros incorporamos al 

51% de la población a las actividades de nuestro estado, con plenitud, a tomar las 

decisiones, vamos a tener una sociedad mejor", puntualizó. 

  

Informó además que el 30% de los integrantes de Fuerza Coahuila son mujeres. 

  

“Vamos a dejar un estado mucho más seguro, donde la violencia que tanto daño causo en 

Allende o Piedras Negras sea una historia, donde la violencia que empañó y echó una 

neblina sobre el nombre grandioso de nuestro estado, sea un recuerdo lejano”, subrayó 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Por su parte Alma Carolina Viggiano Austria, en su mensaje reconoció por la labor que 

realizan a las más de 700 mujeres que fueron propuestas para recibir este premio. 

  

La presidenta honoraria del DIF Coahuila celebró la presencia de la Secretaria de las 

Mujeres, Luz Elena Morales, "porque pocos estados tienen a ese nivel las políticas públicas 

para las mujeres, y eso ha permitido que el estado sensibilice el avance de las mujeres y 

estemos conscientes de que todavía hay retos que tenemos que enfrentar juntos", aseveró 

Alma Carolina Viggiano. 

  

Reyna, integrante de Fuerza Coahuila, a nombre de las homenajeadas, agradeció a Rubén 

Moreira Valdez por la entrega de este reconocimiento a las mujeres, y se comprometió a 

ayudarlo en velar por la seguridad en el estado. 

  



 

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Luz Elena Morales Núñez, 

Secretaria de las Mujeres; Jaime Bueno Zertuche, director general del DIF Coahuila; Jorge 

Verástegui Saucedo, Secretario de Salud; José María Fraustro Siller, diputado Presidente de 

la Junta de Gobierno; Liliana Salinas de Jiménez, presidenta ejecutiva del Consejo 

Consultivo del DIF. 
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ENCABEZA GOBERNADOR REUNIÓN DE 

SEGURIDAD 
  

 

·         Exhortan al Alcalde Isidro Villarreal a redoblar esfuerzos para evitar 

robos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó desde muy temprana hora este domingo una reunión de Seguridad Pública 

con el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, donde se analizó y evaluó el diagnóstico 

que guarda en materia de seguridad todo el Estado, como la baja en los índices delictivos 

con corte al mes de marzo del año en curso. 

  

En la reunión efectuada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila 

(PGJE) en punto de las 7:00 horas, se refrendó  el compromiso de seguir trabajando de 

manera coordinada con el Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 

Gobierno del Estado, los alcaldes y mantener la estrategia coordinada con la Policía 

Federal, el Ejército y la Marina Armada de México, para mantener la paz y tranquilidad. 

  

El Mandatario coahuilense exhortó al alcalde Isidro López Villarreal a redoblar los 

esfuerzos de acciones de seguridad para evitar el alza del índice de robos que se tiene en la 

ciudad de Saltillo. 

  

En el encuentro informaron acerca de las acciones relevantes en Seguridad Pública, sobre 

los operativos especiales de seguridad y se analizaron los indicadores delictivos de 

Coahuila; como el seguimiento de acuerdos en materia de seguridad. 

  



 

Se subrayó el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de la 

SEDENA, la Marina y corporaciones de seguridad federales, que mantienen un trabajo 

coordinado con el Gobierno del Estado y las autoridades municipales,  para abatir y 

mantener el combate a la delincuencia organizada. 
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MANTIENE COAHUILA SU APOYO A LA 

JUVENTUD.- GOBERNADOR 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira inicio de construcción de la Casa de 

Cultura y Albergue Estudiantil 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de marzo de 2016.-  Al colocar la primera piedra de la 

construcción de la Casa de Cultura y Albergue Estudiantil de Saltillo, Rubén Moreira 

Valdez expresó que su administración continuará respaldando a la juventud, al construir 

más infraestructura educativa que abra las oportunidades de estudio para todos. 

  

El edificio, que se edificará a corta distancia del acceso principal a la Universidad 

Autónoma Agraria “Antonio Narro”, será una realidad en poco menos de seis meses. 

  

En ese contexto, Rubén Moreira recordó que hace 26 años, cuando fungió como 

Subsecretario de Gobierno, tuvo acercamiento con esta agrupación para respaldar algunas 

Casas del Estudiante. 

  

Sobre el particular, señaló que en el aspecto educativo, en breve se hará realidad el viejo 

sueño de contar con edificio propio para la difusión de la Cultura y con espacios adecuados 

para albergar a estudiantes, de la región, del interior del estado o del país, que estudian en 

Saltillo y provienen de familias de escasos recursos. 

  

Con esta obra, apuntó, todas y todos los estudiantes serán bienvenidos y a partir de su 

estancia en sus instalaciones les adoptaremos como saltillenses y como coahuilenses. 

  



 

La Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, explicó que en el lugar se 

construirá un edificio de dos plantas con erogación de diez millones de pesos. 

  

Contará, dijo, con salones de clase, dormitorios y sanitarios para hombres y mujeres; sala 

de juntas; oficinas administrativas y para sus directivos, así como estacionamiento, cancha 

de usos múltiples y áreas verdes. 

  

Los trabajos concluirán en alrededor de seis meses, de acuerdo a la Compañía Constructora 

encargada de la obra. 

  

A la colocación de la primera piedra del inmueble, asistieron alumnos de la “Antonio 

Narro” además de vecinos de colonias aledañas como “Kilómetro Seis”; ”Angostura”, 

“Lomas de Guadalupe” y “Nueva Jerusalén”. 
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INVITA RUBÉN MOREIRA A VISITAR PUEBLOS 
  

 

·         'Coahuila espera a los visitantes con los brazos abiertos' 
  

 

Coahuila de Zaragoza; 23 de Marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez invitó 

a los paseantes locales y foráneos a visitar los atractivos turísticos que ofrece Coahuila, 

incluyendo sus seis Pueblos Mágicos. 

  

El Mandatario estatal añadió que Coahuila ofrece una gran riqueza natural y cultural en su 

extenso territorio, y que en esta Semana Santa los turistas encontrarán, además, una extensa 

red de museos, atractivos turísticos y gran riqueza paleontológica. 

  

Pueblos Mágicos... 

  

En Parras de la Fuente se encuentran atractivos enológicos, ecoturísticos y de temporada 

como el Viacrucis Viviente y la Procesión del Silencio, la Casa Madero donde se puede 

deleitar con sus deliciosos vinos. 

  

Arteaga contará en esta ocasión con el Primer Festival de las Siete Cazuelas; comida de 

cuaresma, asados de distintos tipos y otras delicias culinarias, el cual pretende rescatar las 

tradiciones gastronómicas de la región con motivo de Semana Santa el próximo 24, 25 y 26 

de marzo. También los visitantes podrán conocer el Museo de las Momias, y el Parque 

Pykiachvy Sakapa, cabañas que se encuentran en la serranía. 



 

  

Viesca tendrá la Procesión del Silencio el viernes 25 de marzo, mismo que dará inicio a las 

17:30 horas y  contará con la intervención de alrededor de 20 cofradías de la región 

lagunera, así como la participación especial de la Banda de Guerra Legión Madero, la 

Camerata de Coahuila y los Cardencheros de Sapioriz. 

  

Este pueblo mágico, cuenta con las Dunas de Bilbao, la Hacienda Santa Ana de Hornos, las 

edificaciones realizadas por los jesuitas en el siglo 18, y un exquisita gastronomía local 

como los guisados de picadillo, queso, asado de puerco, sus dulces y panes regionales. 

  

Cuatro Ciénegas es un Pueblo Mágico poseedor de una belleza natural única en su tipo; 

áreas naturales protegidas, debido a su diversidad de flora y fauna endémicas, grandes 

montañas, pozas de agua color turquesa y la blanca arena de sus dunas, además los 

deliciosos platillos y exquisitos vinos producidos en la región. 

  

El Pueblo Mágico de Candela cuenta con los atractivos turísticos: Mina de los Murciélagos, 

Yacimiento de aguas termales “Ojo Caliente”, Paraje “Las Lajas", El Pozo del Soldado, 

Cerro de la Providencia, Mirador de los Murciélagos y Gruta del Carrizal. 

  

Guerrero, representa un potencial turístico inigualable con atractivos como la Misión de 

San Bernardo y los diferentes ranchos cinegéticos, iglesia de San Juan Bautista. En los 

alrededores de Guerrero se practican actividades cinegéticas como la caza de paloma y de 

venado cola blanca. 

  

En Torreón el tradicional Vía Crucis se realiza en el Complejo Turístico y Religioso del 

Cerro de las Noas este evento religioso se realiza en el mirador. 

  

En Saltillo, se encuentra el Museo del Desierto, donde se puede apreciar una imponente y 

única pieza de un dinosaurio T-Rex en México con más de tres metros de altura y 11 

metros de largo. 

  

En el ejido Porvenir de Jalpa, en el municipio General Cepeda, a 42 kilómetros de Saltillo, 

encontrarán un yacimiento de huellas de dinosaurio.   
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APOYA GOBERNADOR A ESTUDIANTES 
  

 

·         Entrega camiones para que puedan llegar a sus centros de estudio 

  

 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de Marzo de 2016.- Con el objetivo de trasladar a los 

alumnos a tiempo y seguros a diversos lugares, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

cumplió su compromiso con los estudiantes del Instituto Tecnológico de Torreón y de la 

Telesecundaria “Jesús Carranza”, al hacer entrega de un  transporte escolar con capacidad 

para más de 45 personas para cada plantel. 

  

El Mandatario estatal tiene como prioridad mantener su apoyo a los estudiantes de 

Coahuila; razón por la cual ha dotado de más y mejor infraestructura a los planteles de toda 

la entidad, como se recordará en el estado se construyen 8 nuevas universidades y 203 

nuevas preparatorias. 

  

También ha rehabilitados diversos planteles escolares, entregado apoyo económicos, así 

como las nuevas unidades escolares que fueron recibidas por los jóvenes estudiantes, 

quienes hicieron patente su alegría. 

  

 En sencillas ceremonia, Rubén Moreira entregó la llave simbólica de sendos trasportes 

escolares a los alumnos, para luego convivir con ellos durante un momento, donde 

aprovecharon para fotografiarse en grupo. 

  

El Director del Instituto Tecnológico de Torreón, José Luis Zapata Dávila, agradeció al 

Gobierno del estado al tiempo que destacó las múltiples ventajas que este transporte 

significa para los estudiantes. 

  

En tanto, la Directora de la Telesecundaria “Jesús Carranza”, Olga Lidia López López, 

señaló que este transporte servirá a casi cien muchachos de diversas comunidades como; de 

los Ejidos San Antonio de la Cascada, San Francisco Sombrerete, Guadalupe Victoria, San 

Lorenzo, San Antonio de las Higueras y San Blas. 

  

“Estamos bien agradecidos con el Gobernador, nos hacía mucha falta el camión, porque 

antes teníamos uno que se nos quedaba a cada rato en los ejidos y los muchachos perdían 

clases”, dijo 

  

--000— 

 

 

 

FUERZA COAHUILA REPRESENTA PARA EL 

ESTADO UNA CORPORACIÓN DE PROTECCIÓN Y 

JUSTICIA 
  



 

 

·         No se bajará la guardia en contra del narcotráfico: Rubén Moreira 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de marzo de 2016.-  La corporación policial Fuerza 

Coahuila es una muestra más del trabajo que se viene realizando en materia de seguridad, 

bajo la misma premisa de no bajar la guardia en contra del crimen organizado. 

  

El Gobernador Rubén Moreira ratificó su determinación de combatir el  narcotráfico, ya 

que representa para la entidad el enemigo público número uno. 

  

Con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña, de las autoridades municipales y 

la colaboración de la sociedad, se mantendrá esta lucha para disminuir sus acciones “y 

fuentes de financiamiento”, como la venta de alcohol, los casinos o la transacción de bienes 

inmuebles, presuntamente legal, para el blanqueo de capitales. 

  

Para la reconstrucción del tejido social, señaló el Gobernador, se gestionó y logró ante el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la apertura de 203 nuevas Preparatorias y 

ocho Universidades más donde alrededor de 32 mil jóvenes actualmente estudian, y que 

“hace poco más de cuatro años estaban en las calles”. 

  

Además, la construcción de Cuarteles para los grupos de élite de las corporaciones 

estatales; actualmente hay en Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras, a los 

que suman los destinados a las fuerzas armadas, como el de Frontera –ya en operaciones--, 

el de Piedras Negras o el que se edificará en el corto plazo en San Pedro. 

  

Se agregan, añadió, las Bases de Operaciones Militares en Candela, Guerrero, Hidalgo y 

Allende. 

  

Con este grupo, además de las acciones conjuntas y coordinadas se busca mantener el orden 

y la paz en el estado. 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMO 

NUNCA ANTES EN COAHUILA.- RMV 
  

 

·         El Programa Estatal de Infraestructura Educativa 2016 ejerce 

mil 23 millones de pesos 

  



 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de marzo de 2016.- Hoy Coahuila cuenta con una 

infraestructura educativa como nunca antes, con 203 nuevas Preparatorias y 8 nuevas 

Universidades politécnicas; tecnológicas; bilingües, sustentables, lo cual ha sido posible 

con el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó el anuncio del Programa Estatal de 

Infraestructura Educativa 2016 para el Estado de Coahuila el cual contará con una inversión 

de mil 23 millones de pesos y que los más de 600 mil alumnos de Coahuila reciban una 

educación de mayor calidad para su desarrollo integral. 

  

Durante la actual Administración se han impulsado acciones para ampliar la cobertura 

educativa, con la construcción de nuevos espacios educativos: aulas, laboratorios, módulos 

sanitarios, servicios de administración, entre otras obras. 

  

Así como el Fortalecer la infraestructura física de escuelas, con la rehabilitación 

hidrosanitaria, eléctrica, reparaciones mayores, remodelaciones, impermeabilizaciones; 

además de dotar de material y equipamiento a escuelas, alumnos y maestros con más y 

mejor mobiliario escolar, computadoras, impresoras, internet, proyectores, minisplits, 

libros, útiles. 

  

Se busca además consolidar la implementación de los programas educativos, al incrementar 

el número de escuelas beneficiadas en los programas de la Reforme Educativa, Tiempo 

Completo y Escuelas de Calidad. 
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AVANZAMOS EN SEGURIDAD CON TRABAJO 

COORDINADO.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Apoyo del presidente EPN es fundamental para regresar paz a 

Coahuila 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 27 de marzo del 2016.- El trabajo coordinado con el 

Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, acciones concretas de las fuerzas 



 

de seguridad y las políticas públicas que el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha 

implementado, permiten que hoy en Coahuila exista un ambiente de mayor seguridad que 

en años anteriores, razón por la cual se debe mantener este trabajo y no bajar la guardia, 

afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Con más infraestructura en esta materia, con la nueva policía estatal Fuerza Coahuila, 

elementos profesionales equipados con armamento especializado, la depuración de los 

cuerpos policiacos y la coordinación con las Secretaría de la Defensa Nacional y la 

Secretaria de Marina, Coahuila mantiene una política de seguir trabajando contra el crimen 

organizado. 

  

Al responder a una demanda de la ciudadanía el Gobierno de Rubén Moreira Valdez enfocó 

esfuerzos, recursos humanos y económicos así los como cambios estratégicos que 

consolidan la disminución de los índices delictivos en todas sus modalidades, pero sobre 

todo, en el que tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico. 

  

Con una total disposición para alcanzar los logros que hoy gozan los Coahuilenses y como 

resultados concretos hoy podemos destacar que en Coahuila se ha  mantenido una constante 

tendencia a la baja en los índices delictivos por lo cual en el renglón de homicidios dolosos, 

en el periodo del 01 enero al 16 marzo del año 2012, se registró una disminución del 67.42 

por ciento, comparado con el mismo periodo de este 2016. 

  

Otro ejemplo se encuentra en el caso de robo a vehículos donde los números indican una 

baja de un 82.87 por ciento,  al comparar el periodo de 01 enero al 13 de marzo del año 

2013, en contraste con el año en curso. 

  

Que los ciudadanos transiten de manera segura por las calles de Coahuila ha sido posible 

gracias a cada una de las acciones implementadas por el Gobierno estatal con la 

colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, las fuerzas 

de seguridad locales y federales. 

  

Preocupados por los visitantes foráneos que arriban a nuestra entidad, el Gobierno del 

Estado ofrece carreteras seguras en este periodo vacacional por lo cual, participa con sus 

elementos en el operativo de Semana Santa y el Programa Paisano. 

  

Aunque el reto en esta materia continúa, en el Gobierno del Estado se aplican las estrategias 

necesarias para seguir fortaleciendo este rubro para atacar de manera contundente cualquier 

indicio que nos lleve al abatimiento del enemigo número uno de la entidad, que es la 

inseguridad y el narcotráfico. 
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VIGILA RMV FORMACIÓN DE FUTUROS 

POLICÍAS 
 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 28 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez se reunió con los 69 cadetes del Instituto Superior de Estudios de 

Seguridad Pública del Estado (ISESPE), de esta ciudad, a quienes exhortó a prepararse 

profesionalmente para convertirse en el corto plazo en los buenos policías que demanda la 

sociedad a la que servirán con honradez y lealtad. 

 

Junto al Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Comisionado Estatal de 

Seguridad, José Luis Chapa Reséndez, y el director del plantel, Eduardo Medrano Aguirre, 

el Mandatario coahuilense se reunió con las y los alumnos del Instituto. 

 

Al recordar la difícil situación que vivía el Estado hace poco más de cuatro años en materia 

de seguridad, Rubén Moreira les externó su reconocimiento por su decisión de convertirse 

en policías ejemplares, para lo cual les instó a aprovechar al máximo los conocimientos que 

les imparten sus instructores. 

 

"Ustedes", dijo, "tienen la oportunidad de servir a la sociedad desde los cuerpos de 

Seguridad Pública, y contarán con todo el apoyo del Gobierno del Estado para el fiel 

cumplimiento de su digna profesión". 

 

En ese sentido, les expresó que su administración implementó una serie de acciones para 

recuperar la tranquilidad y la seguridad por lo que ahora son palpables los resultados en 

contra del crimen y la delincuencia. 

 

Entre ellas, refirió, se cuenta la eliminación de los casinos, las carreras de caballos, la 

regulación de los horarios para la venta y consumo de bebidas embriagantes, así como la 

lucha permanente en contra de la circulación de autos sin placas que en muchas de las 

ocasiones utiliza la delincuencia para sus ilícitos. 

 

Su futura profesión, también les permitirá disfrutar de buenos salarios y de seguridad social 

para que al término de su vida laboral  tengan la oportunidad de recibir una pensión en 

beneficio propio y de sus familias, apuntó. 

 



 

Actualmente, en el ISESPE de Ramos Arizpe, se preparan profesionalmente 69 cadetes, 

siete de las cuales son mujeres, quienes después de seis meses de permanecer internos en el 

Instituto se integrarán a las filas de la Policía Estatal. 

 

El Mandatario coahuilense arribó al lugar a las siete de la mañana y se reunió con directivos 

y alumnos del lugar en el comedor donde les comentó la determinación de su Gobierno de 

continuar con las acciones encaminadas a disminuir los índices delincuenciales. 

 

A la fecha los resultados son satisfactorios, tal y como lo muestran las estadísticas, sin 

embargo no bajaremos la guardia y mantendremos nuestros esfuerzos en ese sentido, 

abundó. 

 

Las y los Cadetes forman la Octava Generación del Instituto, que reciben adiestramiento 

teórico y práctico en técnicas policiales, con la finalidad de servir con determinación, 

lealtad y profesionalismo a la sociedad en el corto plazo. 

  

En el encuentro, también estuvieron el Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza así 

como la directora del ISESPE, Mariana Gutiérrez. 

  

En este contexto, se recordó que Coahuila también cuenta con un segundo Instituto de este 

ramo, que tiene su sede en Matamoros, de la Región Laguna. 
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COAHUILA UN ESTADO SEGURO, EN 

DESARROLLO Y TRABAJANDO.- CONCANACO 
  

 

·         Recibe Rubén Moreira reconocimiento de parte del comercio 

organizado del país 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 28 de Marzo del 2016.- En el marco de la Comida de la 

Amistad que anualmente realiza la Cámara de Comercio de esta ciudad; el Presidente de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, Enrique Solana 



 

Sentíes señaló que hoy día en Coahuila se percibe una mejoría en la seguridad, así como la 

unidad de los empresarios y gobierno. 

  

“Coahuila este recuperando la seguridad que antes tuvo, el comercio está desarrollándose, 

vemos un estado tranquilo, trabajando”, dijo. 

  

Solana Sentíes, destacó los indicadores de la entidad: tiene la empresa productora de plata 

más grande del mundo, es el mayor productor de hierro de México, el Clúster que tienen en 

Ramos Arizpe es el mayor exportador de autos a Estados Unidos”. 

  

También, durante el evento, el Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes entregó un reconocimiento al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez por su visión y apoyo al sector empresarial así como a 

las diversas cámaras de comercio de la entidad. 

  

El Mandatario estatal indicó, durante su mensaje, que a nivel mundial, Coahuila es el 

primer productor de plata refinada y de sulfato de sodio; así como el estado con mayor 

formalidad en el país. 

  

Destacó la importancia del trabajo que se realiza con las cámaras comerciales de la entidad, 

y las reconoció como grades impulsores del desarrollo de Coahuila, ya que son activos 

participantes y promotores de eventos como Expo Aladi, los eventos religiosos que recién 

se llevaron a cabo. 

  

En este contexto, recordó el Rally Coahuila 1000 Canaco Adventure, que se realizó en 

conjunto con la Cámara de Comercio de Torreón y fueron tres días en los que los pilotos 

salieron de Piedras Negras atravesando mil kilómetros por sierras, desiertos, cuencas, 

lechos, pozas, manantiales y arenales. 

  

Asistieron el Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios 

y Turismo, Enrique Solana Sentíes; el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel 

Riquelme Solís; el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José 

Antonio Gutiérrez Jardón; el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Torreón, 

Carlos Rangel Orona; entre otros. 

  

--000-- 

 

 

 



 

GRACIAS AL PRESIDENTE PEÑA, ENTREGAMOS 

UNA NUEVA CARRETERA.- RMV 
  

 

·         Cumple nuevo compromiso con los coahuilenses 

  

 

General Cepeda, Coahuila; 29 de marzo de 2015.-  Rubén Moreira Valdez externó que el 

Presidente Enrique Peña Nieto pone de manifiesto su determinación de respaldar al Estado, 

cumpliendo un compromiso más con Coahuila, con la pavimentación de casi 46 kilómetros 

de la carretera que une esta cabecera municipal con el ejido “Palma Gorda”. 

  

En el evento, donde también se puso en marcha el Programa de Empleo Temporal 2016 en 

Coahuila, que ejercerá este año 36.2 millones de pesos en beneficio de seis mil 744 vecinos 

de comunidades rurales de 23 municipios, el Mandatario Estatal indicó que este año 

también terminará la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, un compromiso más del Jefe de 

la Nación con el Estado. 

  

Junto al director del Centro SCT-Coahuila, Héctor Franco López; el Alcalde Rodolfo 

Zamora y Delegados de SEDESOL, Gobernación, SEDATU, RAN, Procuraduría Agraria y 

del INM, así como de los diputados Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga y Ricardo Saldívar 

Burciaga, Rubén Moreira entregó la pavimentación de la carretera en la que el Gobierno de 

la República invirtió más de 111 millones de pesos. 

  

En su intervención, citó que con esta obra, además de acortar los tiempos de traslados de 

personas y mercancías; brindar mayor seguridad a las y los viajeros, y disminuir gastos de 

operación, la obra es de gran relevancia porque hace resurgir a General Cepeda. 

  

Indicó que ahora potenciales visitantes contarán con mayores facilidades para comunicarse 

vía terrestre entre Saltillo y General cepeda; éste, abundó, es el camino original que 

enlazaba a ambas comunidades ya que era el trayecto natural hacia Parras y Viesca. 

  

Por su parte, el Director del Centro SCT-Coahuila, y representante del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, Héctor Franco López, refirió que el 

Gobierno de Enrique Peña está con el Estado: 

  

“Aportamos nuestro grano de arena, junto con el Gobernador Rubén Moreira, para que cada 

coahuilense, viva donde viva, tenga acceso a la salud, educación y empleo de tal forma que 

se mejore el nivel de vida de todos los ciudadanos”, abundó. 



 

  

Detalló, que la pavimentación de la carretera General Cepeda a los ejidos “Guelatao” y 

“Palma Gorda”, así como a la cabecera municipal de Saltillo, se amplió de cuatro a siete 

metros en una longitud de casi 46 kilómetros. 

  

“Beneficia a toda la región Sureste del Estado, en particular a la Saltillo; las comunidades 

de  “Palma Gorda”, “El Clavel”, “La Noria” y “Rincón de los Pastores””, enfatizó. 

  

Por otra parte, Franco López, indicó que el Programa de Empleo Temporal 2016, aplicará 

en el Estado 36.2 millones de pesos, con la creación de 357 mil jornales en beneficio de 

seis mil 744 campesinos de 23 municipios. 

  

Los beneficiarios, detalló, trabajarán en la rehabilitación de 717 kilómetros de caminos 

rurales, para lo cual se entregaron a representantes de los Comités locales del PET, 

herramientas para el desempeño de su función. 

  

En lo que respecta a General Cepeda, explicó que el PET erogará este año poco más de un 

millón de pesos, en favor de casi 200 campesinos de los ejidos “Mogote”, “Porvenir de 

Jalpa”, “Agua de la Mula”, “Colón”, “San Juan del Cohetero”, “Jalpa” y “San Antonio de 

las Cabras”. 

  

Destacó que el Programa de Empleo Temporal, que se enmarca dentro de “La Cruzada 

Nacional Contra el Hambre”, está encaminado a respaldar a vecinos de comunidades de 

Muy Alta, Alta y Media Marginación, con la entrega de herramientas y recursos para la 

realización de trabajos comunitarios por los que reciben jornales con recursos del Gobierno 

de la República. 

  

A nombre de los beneficiarios, Nora Hilda Maldonado y Aurelio Hernández Rivera, de las 

comunidades de “Jalpa” y “San Antonio de las Cabras”, respectivamente, reconocieron el 

respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña y de la administración de Rubén 

Moreira, por estas acciones al tiempo que coincidieron en que la coordinación de los tres 

órdenes de Gobierno, dejan resultados satisfactorios en beneficio de la población. 

  

Además, con ello “demostramos que estamos Moviendo a México”, indicaron. 
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JUSTICIA PARA TODOS, PRIORIDAD DEL 

GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Inician trabajos para llevar juicios orales a Parras 

  

 

Parras de la Fuente; Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2016.- Con una inversión de 

tres millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha los trabajos 

de construcción y equipamiento de la Unidad de Investigación y de Atención Integral para 

los Juicios Orales en este municipio  

  

Para el Gobierno del Estado, la administración de justicia es una prioridad porque es el 

factor esencial para la convivencia social, el desarrollo pleno de las familias y la 

productividad de las y los coahuilenses. 

  

Desde el inicio de la administración se estableció el compromiso en el Plan Estatal de 

Desarrollo que toda la población en la entidad cuente con acceso a los Juicios Orales como 

lo marca la reforma constitucional en concordancia con el esfuerzo nacional que encabeza 

el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

En ese sentido, el Gobernador Rubén Moreira Valdez indicó que el próximo jueves, casi 

dos meses antes de la fecha que se fijó para que en todo el país hubiera juicios orales, 

Coahuila va a cumplir con este compromiso nacional. 

  

El Mandatario Estatal comentó en su mensaje que este periodo vacacional de Semana Santa 

a Parras le fue muy bien en cuanto a visitantes y que Coahuila tiene un saldo blanco, es 

decir, no se tuvieron incidentes mayores; "nuestros seis pueblos mágicos están en paz y 

tranquilos luego de que vivimos tiempos difíciles hace algunos años. Esta obra que hoy se 

pone en marcha forma parte de la construcción de la paz y la seguridad", dijo. 

  

Asimismo, se comprometió con el alcalde a seguir trabajando por Parras y su seguridad, 

que es lo más importante, pues de nada sirven las obras de infraestructura si no se puede 

disfrutar de ellas. 

  

Informó que se terminó la carretera que va de Saltillo a General Cepeda por dentro de los 

ejidos. Eso conecta Saltillo-General Cepeda-Parras de la Fuente, y que se invertirán más 

recursos este año en la carretera Parras-Viesca para hacer un circuito de Pueblos Mágicos si 

se logra que a General Cepeda se le conceda esta denominación. 



 

  

Por su parte la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, informó que 

estas modernas y funcionales instalaciones de 212 m2. se construirán sobre una superficie 

de mil 322 metros cuadrados. 

  

Agregó que parte del equipo con que contará este moderno edificio son 22 computadoras, 

tres escáner de cama plana con alimentación automática tamaño oficio; además de tres 

impresoras láser. 

  

"En el equipo de la Secretaría de Infraestructura empeñamos lo mejor de nuestras 

capacidades para asegurar la construcción de instalaciones modernas, eficientes y de 

vanguardia, conscientes de que son fundamentales en el procesos de instrumentación de los 

juicios orales", mencionó María Esther Monsiváis. 

  

En su oportunidad, el Presidente Municipal Jorge Dávila Peña, dio la bienvenida a los 

integrantes del presídium y agradeció el apoyo incondicional del Gobernador del Estado 

para con su municipio. 

  

Acompañaron al Gobernador en este evento Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; Miriam Cárdenas Cantú, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; 

Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaría de Gobernación; Leticia Decanini Salinas, 

Comisionada para la instrumentación de los Juicios Orales; los diputados locales Lilia 

Gutiérrez Burciaga y Ricardo Saldívar Vaquera. 

  

--000-- 

 

 

 

 

ENTREGA RUBÉN MOREIRA RESTAURACIÓN 

DEL ASILO-COMEDOR EN GENERAL CEPEDA 
  

 

·         Coahuila pugnará porque este año sea Pueblo mágico 

  

 

General Cepeda, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2016.-  Al inaugurar la primera 

fase de la restauración del Asilo-Comedor “Profra., Aracely Pader de Dávila”, Rubén 

Moreira Valdez se pronunció porque, en coordinación con el Ayuntamiento, este mismo 



 

año esta localidad sea designada Pueblo Mágico por el Gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto. 

  

En ese sentido, externó que al igual que Cuatro Ciénegas, Viesca, Parras de la Fuente, 

Arteaga, Candela y Guerrero, General Cepeda se beneficiaría con el fortalecimiento de su 

economía y la atracción de mayor número de visitantes. 

  

El Asilo-Comedor, a cargo del DIF-Municipal, atiende a cuando menos 100 adultos 

mayores, siete de los cuales habitan en el lugar; mientras que los 93 restantes reciben 

diariamente sus tres comidas, sin costo alguno. 

  

Rubén Moreira propuso a sus directivos, encabezados por la señora Josefina Alemán, así 

como al personal para que se integren al lugar los hijos y nietos de las y los beneficiarios, 

con la finalidad de consolidar la unión familiar en un ambiente de convivencia y 

entretenimiento. 

  

Asimismo, dijo que el Asilo-Comedor, fundado en 1986, es uno de los sitios más 

emblemáticos de General Cepeda, municipio que, abundó, cuenta con una gran riqueza 

arquitectónica que data de varios siglos atrás. 

  

Procuraremos, con el respaldo del Alcalde Rodolfo Zamora, que este mismo año sea 

designado Pueblo Mágico, por la administración del Presidente Enrique Peña, a través de la 

Secretaría de Turismo, refirió. 

  

De no ser posible, indicó que se harán las gestiones necesarias para que al término de su 

administración se cumpla con el objetivo, para sumarse a los seis Pueblos Mágicos que ya 

tiene Coahuila. 

  

En su oportunidad, el Alcalde Rodolfo Zamora, reconoció el respaldo del Gobierno de 

Rubén Moreira para que el período vacacional de Semana Mayor, que recién concluyó, 

transcurriera con saldo blanco, y por los apoyos que en materia de seguridad, educación, 

salud e infraestructura recibe este Municipio. 

  

Pidió al Gobernador, la continuación de los trabajos de restauración del Asilo-Comedor, 

aledaño a la Plaza “El Canelo”, para lo cual, apuntó, el Ayuntamiento aportará el 50 por 

ciento de la inversión que se requiera. 

  

En tanto, la Tesorera Municipal, Glenda Alemán, destacó que en la restauración del 

inmueble se erogaron 500 mil pesos, del Fondo Estatal para la Infraestructura Social 

Municipal,; se cambiaron los techos de viga por lozas de concreto; se ampliaron las 

instalaciones de la planta baja, y se restauró su fachada.  
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APOYA RUBÉN MOREIRA A PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS DE LA LAGUNA 
  

 

·         Firman Convenio de Desarrollo Rural Municipalizado 

  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez efectuó la firma del Convenio de Desarrollo Rural Municipalizado con los alcaldes 

de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Torreón y Viesca, donde se 

invertirán 15.5 millones de pesos en apoyo directo de los productores agrícolas. 

  

El Convenio tiene el objetivo impulsar las actividades productivas del sector rural con 

proyectos, estrategias y acciones conjuntas con los alcaldes, para que el campo de La 

Laguna sea mucho más productivo, rentable, sustentable y genere mejores condiciones de 

vida digna a quienes viven y dependen de él. 

  

El Mandatario estatal destacó que con la firma del convenio se permite a los ayuntamientos 

multiplicar los recursos, ya que por cada peso que ellos invierten el Estado aporta cuatro 

pesos, que permiten además superar las condiciones de atraso, pobreza y falta de 

oportunidades de las familias del campo. 

  

El propósito es canalizar mayores apoyos a los productores para elevar su competitividad, y 

con lo cual pueden obtener tractores, implementos agrícolas, infraestructura y equipamiento 

especializado, sistemas de riego tecnificado entre otros. 

  

Destacó que Coahuila es líder nacional en la producción de cerveza, vinos de calidad, 

leche, melón, sorgo, nuez, algodón, cera de candelilla, ganado caprino y bovino; y produce 

el 12% de los alimentos de México. 

  

El secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, expuso las reglas de operación del 

Convenio, como la propuesta de inversión de cada uno de los Municipios; en Francisco I. 

Madero se invertirán 2 millones de pesos, en Matamoros se invertirán 4 millones de pesos, 

en San Pedro se invertirán 4.5 millones de pesos, en Torreón se invertirán 2.5 millones de 

pesos y en Viesca 2.5 millones de pesos. 



 

  

El Alcalde de San Pedro, Juan Francisco González González habló en representación de 

todos los Municipios de La Laguna y subrayó la importancia de estos recursos y mencionó 

el apoyo constante del Gobernador Rubén Moreira al campo coahuilense. El Alcalde de 

Viesca, Marcelo Quirino López dio la bienvenida y agradecimiento por la firma del 

Convenio de Desarrollo Rural Municipalizado. 

  

En el evento estuvieron presentes Emilio Rangel Woodyard, director de Cuenca Centrales 

del Norte de la Comisión Nacional del Agua en Torreón; la Magistrada Miriam Cárdenas 

Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; la diputada local Verónica Martínez 

García; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el alcalde de Francisco I. 

Madero, David Gustavo Flores Lavenant; el Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre 

Contreras; y el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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INICIA RMV PROGRAMA ESTATAL BANCO DE 

MATERIALES EN PUEBLOS MÁGICOS 
  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2016.- Con una inversión de 5.8 millones de 

pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo inicial del Arranque Estatal 

del Programa Banco de Materiales en modalidad de Adobe en Pueblos Mágicos 2016, con 

la finalidad de proteger el valor arquitectónico de las construcciones. 

  

El Mandatario Estatal expuso que la finalidad  de este programa es conservar la riqueza 

histórica y cultural que tienen los Pueblos Mágicos de Coahuila, como los son el de 

Arteaga, Candela,  Cuatro Ciénegas, Guerrero, Parras de la Fuente y Viesca además de 

generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

  

Recalcó que además las viviendas aprovechan las cualidades térmicas excepcionales que 

ofrece el adobe, y como lo es en el caso particular de Viesca, frente a las temperaturas 

extremas del Desierto. 

  

En el caso de los Pueblos Mágicos, señaló la importancia de rescatar y rehabilitar su 

arquitectura original, lo cual los hace más atractivos para generar turismo y mejores 

oportunidades de desarrollo para sus pobladores. 

  



 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, expuso que el 

programa permitirá a los pobladores adquirir varilla, adobe y cemento para la construcción, 

ampliación, adecuación, remodelación, restauración, conservación, mantenimiento o 

modificación de sus viviendas. 

  

Dio a conocer que el Programa contempla entregar en todo el Estado 33 mil bultos de 

cemento de un costo general de 125 pesos a 82 pesos; y 360 mil adobes de un costo general 

de 4 pesos a 2.50 pesos para quien desee adquirir y mejorar su casa habitación. 

  

Recalcó que además el beneficio será directo para los pequeños productores de adobe de 

cada uno de los Municipios donde se encuentran los Pueblos Mágicos y generar empleo en 

las construcciones o rehabilitaciones de cada vivienda. 

  

Recordó que desde el inicio de la Administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

ha sido el generar más y mejores condiciones de vida para todos los coahuilenses, en 

especial para los grupos con más necesidades, por lo que mantiene otros apoyos sociales 

para abatir los rezagos sociales. 

  

El pequeño productor de adobes de Viesca, Candelario Alvarado Rivera, agradeció la 

oportunidad generada por el Mandatario Estatal, la cual genera más empleo en todo el 

Estado, beneficiando a las familias. 

  

En el evento estuvieron presentes Emilio Rangel Woodyard, director de Cuenca Centrales 

del Norte de la Comisión Nacional del Agua en Torreón; la Magistrada Miriam Cárdenas 

Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; la diputada local Verónica Martínez 

García; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el alcalde de Francisco I. 

Madero, David Gustavo Flores Lavenant; el Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre 

Contreras; y el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, entre otros. 
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LIDERA COAHUILA EN IGUALDAD LEGISLATIVA 

Y EQUIDAD DE GÉNERO: INMUJER 
 

  

·         Instala Rubén Moreira el Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres en Coahuila 



 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de marzo de 2016.-  La Presidenta del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJER), Lorena Cruz Sánchez, dijo que con el Gobierno de 

Rubén Moreira Valdez, Coahuila ocupa el Primer Lugar en paridad legislativa, además de 

reconocer sus esfuerzos por fortalecer la igualdad y la equidad de género. 

  

Lo anterior, al instalar junto al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Coahuila, y atestiguar la firma del Convenio de 

Coordinación entre la Secretaría de las Mujeres, el Tribunal Electoral de Coahuila y el 

Instituto Electoral de Coahuila, para enriquecer las oportunidades a la población femenina 

para acceder a más cargos públicos. 

  

En su intervención, ante representantes de partidos políticos, integrantes del Gabinete y 

representantes de la sociedad civil, se dirigió a Rubén Moreira: 

  

“Señor Gobernador, para usted, como todas y todos los coahuilenses, debe ser motivo de 

gran orgullo ser el primer Estado en el que la paridad, en su Congreso local, es una 

realidad. 

  

“Con ello, Coahuila es reconocido como vanguardista en el tema de la Igualdad y tiene ya 

un lugar como pionero en la paridad legislativa”, abundó. 

  

Cruz Sánchez añadió que avances como éstos, posicionan a México como uno de los países 

con mayor participación política femenina, incluso por encima de naciones íconos de la 

Igualdad como Noruega o Francia. 

  

En ese contexto, señaló que para alcanzar la Igualdad sustantiva, “los cambios legislativos 

deben estar acompañados de medidas afirmativas, como la que hoy ustedes llevan a cabo”. 

  

La creación del Observatorio es, sin duda, una gran oportunidad para coadyuvar a 

garantizar a las coahuilenses su derecho a participar en la consolidación de una democracia 

paritaria, incluyente, responsable, diversa y comprometida con su entidad, subrayó. 

  

Por otra parte, la titular del INMUJERES indicó que para transitar de la paridad en las 

candidaturas a la paridad en los cargos públicos, “es fundamental que las instancias 

electorales actúen con perspectiva de género, sin discriminación de ningún tipo, 

promoviendo, protegiendo y respetando los derechos humanos de las mujeres”. 

  



 

En su momento, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que aunque en Coahuila hay 

avances significativos en la igualdad de género que se pone de manifiesto en el número de 

mujeres que ocupan primeras responsabilidades en la administración pública, mantendrá su 

impulso a la promoción y defensa de la población femenil para que cada vez adquiera 

mayores posiciones. 

  

En ese marco, se instaló el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Coahuila, cuya finalidad es promover la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de 

decisiones en el ámbito público. 

  

Además, generar un espacio para que cuenten con sólidas herramientas informativas para el 

ejercicio de sus derechos político electorales, para lo cual se estructurará un mecanismo 

digital que permita acceder a información oportuna y de calidad, de cara a un importante 

proceso electoral en el que por primera vez las mujeres participarán bajo el principio de la 

paridad. 

  

Ante la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas; la titular de la 

Secretaría de las Mujeres, Luz Elena Morales; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, y 

los representantes del TEC e IEC, Valeriano Valdés y Gabriela de León; la diputada Leticia 

Castaño, a nombre del Congreso del Estado, y del Alcalde Miguel Ángel Riquelme, Rubén 

Moreira recordó algunas de las acciones desarrolladas en Coahuila en favor de las mujeres. 

  

Recordó la creación de la Secretaría de las Mujeres;  los Centros de Justicia y 

Empoderamiento de las Mujeres; su integración a la administración pública; así como las 

oportunidades a cada vez más mujeres para integrarse a los Poderes Legislativo y Judicial, 

además de fomentar la incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social. 

  

En este punto, reconoció que es uno de los retos de su administración que aún no se 

cumplen a cabalidad, porque, dijo, todavía se enfrentan prejuicios que dejan en la 

vulnerabilidad a este sector de la población. 

  

Señaló que es fundamental promover entre la sociedad temas relacionados con la mujer, 

principalmente en lo que respecta a sus derechos ya que además de ello, también 

representan asuntos que motivan su desarrollo. 

  

“En la medida en que un Estado o un país, logre formalizar esta cultura, es como podrán 

alcanzarse mejores resultados para una sociedad, fundamentados en la equidad de género, 

la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres”, enfatizó. 

  

 Asimismo, reiteró que en Coahuila se fomenta la paridad entre hombres y mujeres en 

cargos de elección popular, que se pone de manifiesto en el número de ellas que atienden 



 

responsabilidades al frente de Secretarías del Gabinete; el número de legisladoras locales y 

en el Poder Judicial, cuya Presidencia ocupa una de sus representantes. 

  

Por otra parte, Rubén Moreira, al congratularse de la conformación del Observatorio, refirió 

que este organismo, con la participación de autoridades e integrantes de agrupaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil, será coadyuvante en la eliminación de la violencia 

política en contra de las mujeres. 
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ACOMPAÑA GOBERNADOR EN GIRA A 

PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez recibió al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien lo invitó de manera 

personal a la inauguración del Agroparque Integradora SuKarne Lucero en el Municipio de 

Tlahualilo, Durango. 

  

La inversión de más de 10 mil millones de pesos y la generación de más de 12 mil fuentes 

de empleo formales beneficiará de manera directa a 15 comunidades ubicadas entre los 

Estados de Coahuila y Durango. 

  

Al inaugurar el Agroparque “Integradora SuKarne Lucero”, el Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, puntualizó que hoy  México es una potencia productora y exportadora 

de alimentos; y destacó el trabajo realizado en La Laguna por el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez y Jorge Herrera Caldera. 

  

En su intervención, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, subrayó que 

México durante el 2015 logró el superávit agropecuario más grande en la historia del país, 

cómo generar 26 mil millones de dólares en exportaciones. 

  

Por su parte el Presidente del Consejo de Administración de SuKarne, Jesús Vizcarra 

Calderón, reconoció el trabajo del Presidente Enrique Peña Nieto, y los apoyos al sector 

agroalimentario que se está convirtiendo en uno de los motores de desarrollo económico de 

México, como el apoyo de los Gobernadores Rubén Moreira Valdez y Jorge Herrera 

Caldera realizado en La Laguna. 

  



 

El mensaje de bienvenida fue realizado por el Gobernador del Estado de Durango, Jorge 

Herrera Caldera, quien reconoció el trabajo en conjunto y coordinado con el Presidente 

Enrique Peña Nieto y el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez y hoy la imagen 

de La Laguna es otra, como su desarrollo y sobre todo un proyecto de Sukarne que benéfica 

a ambos estados. 
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CUMPLE COAHUILA EN TIEMPO CON JUICIOS 

ORALES 
  

 

         Reconoce María de los Ángeles Fromow trabajo en esa materia 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 31 de marzo de 2016.- Con la entrada en vigor del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en la región laguna, hoy Coahuila cumple con el mandato 

constitucional de implementar en todo su territorio este nuevo sistema. 

  

Así lo aseguró el Gobernador Rubén Moreira Valdez durante la ceremonia de cierre de 

implementación de la reforma constitucional que da pie a los juicios orales, misma que se 

celebró en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario de la UAdeC campus Torreón. 

  

En este evento en el que se tuvo la presencia de María de los Ángeles Fromow Rangel, 

titular de la Secretaría Técnica de Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal. 

  

En el evento, el Mandatario Estatal recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto dijo en su 

toma de protesta que en 2016 México debería de tener un nuevo sistema de justicia penal. 

  

Aseguró que a 70 días de que venza el plazo, México podrá dar ese enorme paso. 

 

Mencionó que como todos los procesos de cambio, éste significa inquietudes, expectativas, 

inconvenientes; y que en esta reforma hay muchos retos que se deben enfrentar, por 

ejemplo, formar en el juicio oral a los estudiantes de las escuelas de derecho; el reto para la 

sociedad es comprender el juicio oral; para los jueces es el tener la garantía de un buen 



 

sistema de justicia; para los ministerios públicos y policías es seguirse preparando; para la 

prensa no exhibir a las víctimas. 

  

Asimismo, expuso que para mantener la paz que se vive en Coahuila, se debe realizar una 

acción conjunta de la sociedad civil y las instituciones, pues el crimen sigue al acecho. 

  

Se comprometió a transformar en un órgano de evaluación a la Comisión para la 

Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que encabeza Leticia Decanini 

Salinas. Además de difundir el alcance del sistema, y con el poder judicial a trabajar en 

conjunto para hacer una graduación de las penas. 

  

Por su parte María de los Ángeles Fromow Rangel agradeció estar en lo que dijo "este día 

histórico para Coahuila" y reconoció el liderazgo, compromiso y empeño del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez para lograr esta meta constitucional. 

  

"Coahuila lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien", expresó Fromow Ragel. 

 

Indicó que los beneficios de esta implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal son 

inconmensurables en términos del cambio de mentalidades, de cultura de la legalidad, de 

confianza ciudadana, de transparencia y rendición de cuentas, de fortalecimiento del estado 

de derecho, de la imagen del país, la garantía y la certeza jurídica para inversionistas 

nacionales y extranjeros. 
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INICIA OPERACIONES LA FUERZA 

METROPOLITANA DE LA LAGUNA 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 31 de marzo de 2016.- Con el objetivo de sumar esfuerzos, 

reducir los tiempos de reacción para prevenir y disminuir la comisión de delitos, como 

garantizar el desarrollo económico y social de región, esta mañana inició operaciones la 

Fuerza Metropolitana de La Laguna, que actuará en los Municipios de Matamoros y 

Torreón de Coahuila; como en los de Gómez Palacio y Lerdo de Durango. 

  

La Fuerza Metropolitana está conformada por 102 elementos y respaldada por el Ejército 

Mexicano, cumplirá su misión en el marco de la Ley, y con el respeto irrestricto a los 



 

derechos humanos; estará bajo el Mando Especial de La Laguna por el convenio firmado 

entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de Coahuila y Durango. 

  

El evento fue encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien resaltó las 

acciones realizadas en materia de seguridad que ha permitido la baja de los índices 

delictivos en La Laguna; al tiempo que exhortó a las autoridades, a la iniciativa privada y la 

ciudadanía en general en trabajar de manera conjunta y coordinada en bien de toda la 

sociedad. 

  

Expuso que la conformación de la Fuerza Metropolitana es un éxito de la sociedad de La 

Laguna; la cual además trabajará  en conjunto y de manera coordinada con la Fuerza 

Coahuila, al Policía Federal, Ejército Mexicano y la Marina para cerrar filas contra la 

delincuencia organizada; el Mandatario destacó el respaldo del Presidente Enrique Peña 

Nieto y el General de División, Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

  

Pidió el apoyo de la ciudadanía en general en las acciones en materia de seguridad y el 

respaldo de la Iniciativa Privada, para no dar marcha atrás y permitir la instalación de 

casinos; llamó a mantener las acciones para reglamentar los autos de procedencia 

extranjera; luchar contra el alcohol; y aportar ideas para mejorar la seguridad; en suma, 

dijo, cerrar filas con el Ejército y Marina Armada de México. 

  

Expuso que se ha tenido una disminución del 58 al 85 por ciento en el delito de Homicidios 

Dolosos en La Laguna, además que Torreón ha dejado de ser considerada una de las 

ciudades más violentas del mundo; por lo que Coahuila es referente nacional en materia de 

seguridad por las acciones y estrategias que se han implementado en esta materia de en 

benéfico de la ciudadanía. 

  

En su intervención, el General de Brigada DEM, Juan Manuel Díaz Organitos, Comandante 

del Mando Especial de La Laguna, expuso los objetivos y reglamentos bajo los que actuará 

la nueva Fuerza Metropolitana; como la unión de voluntades entre las autoridades de los 

tres Órdenes de Gobierno, la IP y la ciudadanía; resaltó la importancia de La Laguna, que 

es una área estratégica para el país. 

  

En su participación, el Secretario de Gobierno del Estado de Durango, Miguel Ángel 

Olvera Escalera, resaltó el inicio de operaciones de la Fuerza Metropolitana de La Laguna, 

que permitirá tener mejores niveles de seguridad y permitirá seguir trabajando de manera 

coordinada entre Durango, Coahuila, la Federación, Ejército Mexicano, Marina y los 

Municipios de Gómez Palacio, Lerdo; Matamoros y Torreón. 

  



 

Dio a conocer la baja en los índices delictivos que han tenido por las acciones 

implementadas en seguridad. 

  

En el evento estuvieron presentes el General de Brigada DEM, Uribe Toledo Sibaja, 

Comandante de la 11va. Región Militar; el General Brigadier DEM, Jens Pedro Lohmann 

Iturburu; la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Coahuila; el Magistrado de Durango, Enrique Alberto Quevedo 

Moreno; María de los Ángeles Fromow, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; el Procurador General de Justicia de 

Coahuila, Homero Ramos Gloria; la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira 

de la Garza Fragoso; el Secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez y el 

Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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RECONOCEN ACCIONES DE GOBIERNO DE 

COAHUILA EN LA BÚSQUEDA DE 

DESAPARECIDOS 
  

 

Torreón, Coahuila a 31 de marzo del 2016.- En cumplimiento a su compromiso con las 

familias de las personas desaparecidas de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo una reunión de seguimiento con la señora Silvia Ortiz, madre de Silvia Stephanie 

Sánchez Viesca e integrantes del Grupo Vida. 

  

Como parte de las estrategias en común que se implementan en la entidad entre las familias 

que integran esta agrupación y el Gobierno del Estado, ambas partes alcanzaron este día 

acuerdos que se llevarán a cabo por el Gobierno estatal a fin de incrementar los operativos 

de búsqueda. 

  

De esta manera, se pretende que los operativos sean extendidos mediante visitas a los 

Centros de Readaptación Social, los Centros de Salud Mental, así como los Centros de 

Rehabilitación, entre otros. 

  

A través de estas acciones se ampliará el margen de posibilidades para encontrar a las 

personas que hasta el momento permanecen en calidad de desaparecidas, así como dar 



 

cumplimiento a las peticiones de las familias que mantienen la lucha para encontrar a sus 

seres queridos. 

  

En la reunión, los integrantes del Grupo Vida hicieron patente el agradecimiento hacia el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez por mostrar disposición además de incrementar los 

esfuerzos para la búsqueda de las personas desaparecidas y por su compromiso con las 

familias de las víctimas. 

  

Acompañaron al Gobernador, el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria 

así como personal de la misma a fin de iniciar de inmediato las acciones que conllevan los 

acuerdos alcanzados. 
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PRESENTAN AGENDA DE INNOVACIÓN DE 

COAHUILA 
  

 

         Entregan reconocimiento a Rubén Moreira por impulsar el 

desarrollo tecnológico 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 31 de marzo de 2016.- Con la finalidad de impulsar el 

progreso científico, tecnológico y de innovación, en base en sus vocaciones económicas y 

capacidad local, fue presentada la Agenda de Innovación de Coahuila por parte del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde se destacaron las fortalezas que tiene el 

Estado. 

  

La Agenda contribuirá a que Coahuila fortalezca sus vocaciones productivas y se 

conviertan en generador de tecnologías competitivas e infraestructuras sólidas para captar 

mayor inversión y atracción de talento, lo cual le permitirá al estado competir globalmente 

en mercados que exigen grandes capacidades científicas y tecnológicas. 

  

El evento fue encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien estuvo 

acompañado por el Director General del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; el director 

adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt, Elías Micha Zaga; el Secretario de Educación, 



 

Jesús Ochoa Galindo y el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, 

Antonio Gutiérrez Jardón. 

  

Le Mandatario Estatal resaltó la vocación agroalimentaria, automotriz, la producción de 

acero y carbón, cerveza, vinos de calidad, carros de ferrocarril, entre otras; además resaltó 

el que hoy Coahuila tenga 202 preparatorias y 8 universidades politécnicas y tecnológicas; 

y refrendar el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto. 

  

Señaló que hoy en Coahuila lo más importante son los jóvenes, por lo que es importante 

invertir en el desarrollo científico y educativo; y generar una mejor infraestructura en todo 

el estado con proyectos prioritarios que permitan ofrecer mejores oportunidades de 

desarrollo económico y social. 

  

El Director General del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, resaltó la infraestructura 

científica, tecnológica e industrial de Coahuila, que le han permitido desarrollar los sectores 

del plástico, acero, electrónicos, automotriz y farmacéutico entre otros, que le permiten 

estar en los primeros lugares de competitividad a nivel nacional y tener una mayor y mejor 

infraestructura que otros Estados. 

  

Expuso que en relación con la estructura económica, Coahuila aporta el 3 por ciento del 

PIB nacional, siendo su industria manufacturera la actividad de mayor importancia; como 

exponer cuales son los proyectos prioritarios en el sector automotriz, autopartes, 

agroindustria, de energías, manufactura avanzada, medio ambiente y sustentabilidad para 

seguir en ese camino de desarrollo. 

  

La Agenda de Innovación de Coahuila  fue presentada por Lauro Cortez Hernández, 

Director del Coecyt estatal, como hacer público y realizar la entrega de un reconocimiento 

al Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, por la Asociación Mexicana de 

Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) por ser un 

gran impulsor del desarrollo tecnológico y haber cuadriplicado los apoyos en dicha materia 

en el Estado. 

  

En el evento estuvieron presentes los diputados locales Yolanda Acuña Contreras; Luis 

Gurza Jaidar; Verónica Martínez García y Leonel Contreras Pámanes; el director adjunto de 

Desarrollo Tecnológico del Coecyt, José Antonio Lazcano Ponce; el director general del 

Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero Quintero y El alcalde de Torreón, 

Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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COMBATE FRONTAL AL NARCO ES 

PERMANENTE: RMV 
  

 

         Droga con valor superior a los 274 millones 261 mil 482 pesos 

  

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 1 de abril de 2016.- La lucha en contra del narcotráfico es 

permanente en Coahuila, sin tregua, con determinación y con la firme voluntad de 

garantizar a la sociedad paz y tranquilidad, dijo Rubén Moreira Valdez en una quema más 

de enervantes decomisados al crimen organizado, donde se destruyó droga, minicasinos y 

alcohol con un valor estimado en 274 millones 261 mil 482 pesos. 

  

Adicional a ello, en el periodo del 2012 al 2016 han sido detenidos por narcomenudeo seis 

mil 131 personas. 

  

El mandatario estatal, junto a autoridades de los tres órdenes de Gobierno, reiteró su 

decisión de enfrentar a la delincuencia, en todas sus manifestaciones, en especial en aquella 

que atenta contra la seguridad y la vida de jóvenes las familias. 

  

La incineración de enervantes, tuvo lugar este viernes en el denominado Saltillo Safari, 

ubicado en algún punto de la autopista que une a la Capital del Estado con Torreón. 

  

En este contexto, es preciso recordar, que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez, con el 

apoyo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, y el respaldo de las 

autoridades municipales, combate al crimen organizado como una de las estrategias 

puntuales para regresar la tranquilidad a la población. 

  

Los esfuerzos hasta ahora implementados, presentan resultados satisfactorios, reflejados en 

la baja permanente en  los índices delincuenciales en toda la entidad, en especial en  la 

Región Laguna. 

  

 Además, acciones como la coordinación permanente de las autoridades de los tres órdenes 

de Gobierno, la puntual realización de encuentros del Grupo de Coordinación Coahuila; el 

respaldo de la sociedad civil y empresarial, sin menoscabo del profesionalismo de las 

fuerzas encargadas de velar por la seguridad de la población, permiten a Coahuila figurar 

en el país en el combate a la delincuencia. 
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RUBÉN MOREIRA ENCABEZA INCINERACIÓN DE 

ENERVANTES Y LA DESTRUCCIÓN DE OBJETOS 

DEL DELITO 
  

 

         Por casi 274.3 millones de pesos 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de abril de 2016.- Rubén Moreira Valdez reiteró que en 

Coahuila se mantendrá la cero tolerancia a la impunidad, así como la lucha permanente 

contra el crimen, y añadió que la incautación de droga y de objetos del delito, representan 

pérdidas económicas por más de mil 250 millones de pesos para la delincuencia. 

  

En este contexto, se estableció que actualmente Coahuila es referencia nacional en lo que a 

Seguridad Públicas se refiere, como producto de las estrategias implementadas 

satisfactoriamente en la entidad. 

  

Durante la incineración de enervantes, alcohol y máquinas “mini-casinos”, por casi 274.3 

millones de pesos, asegurados este año, externó su convicción de continuar la coordinación 

estrecha entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir a integrantes de 

grupos delictivos que pretenden asentarse en la entidad. 

  

Refirió que el crimen organizado promueve la ingesta inmoderada de alcohol, el uso de 

máquinas tragamonedas, la difusión de narco-corridos, las carreras de caballos o peleas de 

gallos, así como el consumo de drogas para fortalecer su poder económico. 

  

Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José María Fraustro y Miriam 

Cárdenas; el Comandante de la VI Zona Militar, Jens Pedro Lohmann; autoridades de 

Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno y de los alcaldes de Saltillo, Arteaga y 

Parras, Rubén Moreira compartió diversos datos que reflejan la lucha permanente contra el 

crimen. 

  

Refirió que de 2012 a la fecha se aprehendieron a 785 personas relacionadas con la 

delincuencia organizada; el año pasado, se clausuraron 325 establecimientos por violar la 

Ley de Alcoholes, y 65 más de enero a la fecha; en los últimos cuatro años se consignaron a 

la Administración Fiscal General 642 vehículos de procedencia extranjera que no 

acreditaron su estancia legal en el país. 

  



 

En este contexto, se estableció que este viernes se destruyeron más de 7.5 toneladas de 

marihuana, con valor de casi 260 millones de pesos;  21 mil 14 kilos de clorhidrato de 

metanfetaminas (cristal), con un costo de cinco millones 75 mil pesos. 

  

También dotaciones de cocaína (tres mil 191 kilos); metanfetaminas (cinco mil 58 kilos); 

heroína (mil 434 kilos); 22 mil 746 unidades de alcohol (14 mil 550 litros); seis mil 87 

kilos de cocaína, por 1.4 millones de pesos y 45 máquinas “mini-casinos”, que dejarían una 

utilidad anual de 4.6 millones de pesos. 

  

Asimismo, 110 unidades psicotrópicas y 18 mil 102 objetos de delito más, para un monto 

global de más de 274.2 millones de pesos. 

  

En su intervención, el Gobernador del Estado destacó que la coordinación estrecha y 

permanente de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, permite concretar acuerdos, 

acciones y operativos en contra de la delincuencia. 

  

Lo anterior, dijo, se refleja en la importante disminución en el número de homicidios, como 

por ejemplo en el 2012 cuando se registraron alrededor de mil 400, y el 2015 se 

consignaron cerca de 340 en el Estado. 

  

Apuntó que desde el inicio de la administración del Presidente Enrique Peña, cambió 

radicalmente la situación que vivía la entidad en materia de seguridad pública, en virtud de 

que se fortaleció el acercamiento de las autoridades de todas las instancias gubernamentales 

y mejoraron los indicadores en contra de la delincuencia que, a la fecha, se mantienen a la 

baja. 

  

Recordó que en aquel enero de 2013, a iniciativa del Presidente Peña, el Secretario de 

Gobernación, los titulares de la SEMAR, SEDENA, PGR y CISEN, entre otras instancias 

federales estuvieron en Torreón para acordar estrategias, operativos y tareas conjuntas en 

contra de la delincuencia; ahora hay resultados tangibles en esta lucha. 

  

Por otra parte, exhortó a la sociedad a respaldar las acciones y estrategias que implementen 

las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, para que desempeñen su labor con 

altos índices de eficiencia. 

  

En otro punto, pidió a las y los representantes de partidos políticos que para el próximo 

proceso electoral, estructuren un Programa específico de Seguridad Pública, para mantener 

el combate en contra de la delincuencia. 

  

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, dijo que la incineración de 

enervantes y objetos del delito, forma parte de un eslabón de una cadena de previas 

acciones que forman parte de la Estrategia Estatal de Seguridad implementada por el 

Gobierno de Rubén Moreira. 

  

Agregó que el Grupo de Coordinación Coahuila se ha reunido 150 ocasiones en los últimos 

cuatro años para la toma de decisiones que lleven a recuperar la paz y la tranquilidad de la 

población. 



 

  

Añadió que en la lucha contra la delincuencia organizada, solamente el año pasado se 

aseguraron a 26 individuos considerados como de alta peligrosidad porque se ostentaban 

como “jefes de plaza” de diferentes cárteles de la droga. 

  

De igual manera, se combaten todas aquellas actividades que no siendo legales, constituyen 

un espacio de “incubación de actividad y financiamiento de los criminales”, como 

expendios de bebidas alcohólicas que infringen la Ley. 

  

Zamora Rodríguez, detalló que el Gobierno de Rubén Moreira también promueve la 

certificación de las y los elementos de Seguridad Pública, con aplicación de los exámenes 

de control y confianza. 

  

“Coahuila es el único Estado del país que cumplió con la evaluación del 100 por ciento de 

las y los elementos de las corporaciones estatales; por ello, actualmente el 100 por ciento de 

ellos y ellas cuentan con sus respectivos Certificados que avalan su desempeño y se dieron 

de baja  a quienes no aprobaron las evaluaciones correspondientes”, enfatizó. 

  

En ese marco, recordó que como resultado del buen funcionamiento del Centro Estatal de 

Control y Confianza, en su oportunidad el Gobernador Rubén Moreira recibió la 

Presidencia de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación perteneciente al 

Consejo Nacional de Seguridad. 

  

Asimismo, indicó que todos los elementos de Seguridad Pública del Estado cuentan con 

prestaciones económicas y seguridad social, que les permitirá en el futuro alcanzar una 

pensión. 

  

En Coahuila, el policía estatal que menos gana, percibe 12 mil 45 pesos mensuales netos; 

un Seguro de Vida de hasta 300 mil pesos; un Seguro de Gastos Médicos Mayores de hasta 

1.5 millones de pesos, además de servicio médico y pensionario adicional. 

  

Citó que El Programa de Canje de Armas también ha dejado buenos resultados, ya que en 

sólo cinco meses del año pasado, se canjearon mil 34 armas cortas y 514 largas, 18 mil 299 

cartuchos, 629 cargadores y 83 granadas. 

  

En tanto, en los primeros dos meses del presente se retiraron, o canjeado, 430 armas cortas 

y 260 largas, 11 mil 47 cartuchos, 261 cargadores y 18 granadas. 

  

Por su parte, el Delegado de la SEGOB, Eleazar Bazúa Flores, resaltó la cooperación, 

colaboracion permanente e intercambio de información entre las autoridades de los tres de 

Gobierno, permiten a Coahuila contar con resultados satisfactorios en la lucha contra la 

delincuencia. 

  

Es un Estado referente en el país por los logros alcanzados en la administración de Rubén 

Moreira, quien también implementó acciones relevantes en las diversas Carteras del 

quehacer gubernamental que le permiten mejorar las condiciones de vida de la población, 

afirmó. 



 

  

Asimismo, el funcionario federal resaltó que con el respaldo del Presidente Enrique Peña 

Nieto, en Coahuila se viven actualmente momentos de tranquilidad y de paz, en todas sus 

regiones, contrario al escenario que enfrentó  hace poco más de cuatro años. 

  

Luego, Rubén Moreira encabezó la destrucción de alcohol decomisado, maquinitas “mini-

casinos”, y la incineración de las más de siete y media toneladas de marihuana, ante 

funcionarios de los tres órdenes de Gobierno; legisladores; magistrados; estudiantes y 

directivos de diversos planteles así como de representantes del sector privado de la región. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS 

JÓVENES DE COAHUILA 
  

 

         La coordinación entre los tres órdenes de gobierno hacen posible 

este tipo de obras 

 

         Entrega Gobernador una obra más en la Laguna 

  

 

San Pedro, Coahuila de Zaragoza; 01 de abril de 2016.- Como parte de su compromiso con 

la niñez y juventud coahuilense, el Gobierno del Estado ha destinado más de mil millones 

de pesos en infraestructura deportiva que se ha construido a lo largo y ancho del estado. 

  

Ejemplo de ello es la Unidad Deportiva "Los Sauces" en este municipio, la cual tuvo una 

inversión total de 12 millones de pesos y que fue inaugurada por el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

  

El Mandatario Estatal informó que este día es especial porque en Saltillo se destruyó droga 

cuyo valor ascendía a más de 250 millones de pesos, y que dentro de poco se destruirá otra 

parte de esta droga incautada, ésta con valor de 600 millones de pesos. 

  

"Y la inauguración de esta unidad deportiva es también significativo para nosotros; es un 

momento de mucho orgullo que hayamos decidido, junto al Presidente de la República, 

hacer estas instalaciones", mencionó el Gobernador del Estado. 

  



 

Agregó que esta unidad deportiva está en la ruta de trabajo marcada por Enrique Peña Nieto 

que es la seguridad y la paz, "no solamente con la fuerza de las armas, sino también con 

espacios deportivos como este, o como espacios como el que está aquí a un lado", explicó 

en referencia a la Infoteca que se construye en esa misma área, una de las cuatro que se 

edifican en La Laguna y que está próxima a inaugurar. 

  

Asimismo, pidió a la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma 

Carolina Viggiano Austria, concretar la casa de rehabilitación que requiere San Pedro, para 

atender los problemas de drogadicción en este municipio. 

  

Indicó a los presentes, que Coahuila y San Pedro están avanzando al poner como ejemplo la 

carretera que une este municipio con Cuatro Ciénegas, en la cual se invertirán 700 millones 

de pesos el tramo final y que este año deberá estar concluida. 

  

Esta Unidad Deportiva, el Parque de Beisbol, la Infoteca y la Universidad Politécnica son 

otras de las obras con las que se pone de manifiesto el trabajo que realizan los tres órdenes 

de gobierno en beneficio de los sanpetrinos. 

  

El Alcalde de San Pedro, Juan Francisco González González, dijo que gracias a la 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno es que se pueden realizar obras como esta 

Unidad Deportiva Los Sauces. 

  

Agregó que no hay tarea más loable que procurar espacios para las familias sanpetrinas 

como esta que hoy se inaugura, gracias al apoyo y gestión del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez. 

  

Estas instalaciones dignas, en las que se invirtieron 12 millones de pesos, cuentan con 

estacionamiento, barda perimetral, instalaciones sanitarias y de descanso, circuito para 

caminar, trotar o correr; cancha de futbol siete de pasto sintético; cerca de protección y 

gradas; cancha de usos múltiples techada y área de juegos infantiles. 

  

Todo esto conectado con andadores y banquetas debidamente alumbrados y acondicionados 

para el recreo y la convivencia familiar. 

  

Acompañaron al gobernador en el presídium Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta 

Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila; María Esther Monsiváis Guajardo, 

Secretaria de Infraestructura; Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de 

Gobernación; Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; Ricardo 

Saldívar Vaquera, Diputado Local; José Luis Flores Méndez, ex Diputado Federal y ex 

Alcalde de San Pedro; Rubén Ávila Torres, Presidente del Comité Municipal del Deporte; 

Mayra Guadalupe Puentes Hernández, Directora de Obras Públicas; Jorge Pablo Chapoy 



 

Bosque, Director General del INEDEC; Ana Isabel Durán Piña, Diputada Local; David 

Álvarez Valle, Jefe del Departamento de Fomento Deportivo. 
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ENTREGAN RECONOCIMIENTO AL 

GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA POR SER UN 

GRAN IMPULSOR DEL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 
  

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de abril de 2016.-Por ser un gran impulsor del desarrollo 

tecnológico e invertir en ciencia y tecnología el Gobernador del Estado, recibió un 

reconocimiento por la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 

Desarrollo Tecnológico (ADIAT). 

  

El galardón fue otorgado por el consenso del equipo directivo de la ADIAT, que hace un 

reconocimiento a los grandes impulsores del desarrollo tecnológico. 

  

El motivo fue debido a que el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, ha 

incrementado casi cuatro veces la inversión en ciencia y tecnología en el Estado; como 

fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas para tener más oportunidades de 

desarrollo y productividad. 

  

El reconocimiento fue hecho por el presidente de la ADIAT, Arturo Vaca Duran en la 

ciudad de Saltillo, al ser Sede del Congreso Nacional ADIAT 2016, por ser Coahuila uno 

de los estados donde la innovación tiene mayor impacto en los sectores económicos, cuenta 

con uno de los mejores sistemas políticos por su estabilidad y funcionalidad, ocupa el sexto 

lugar en producción científica e innovadora del país. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA CON FRANCISCO I. 

MADERO 



 

  
Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza a 1 de abril del 2016.- Con el apoyo del 

Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez cumple con los 

coahuilenses al realizar obras de infraestructura que detonan su desarrollo, facilitan el libre 

tránsito y repercuten en una mejor calidad de vida para todos. 

  

Por eso hoy, al concretar su visita número 20 a esta ciudad, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio el banderazo para inaugurar las obras para la Ampliación del Bulevar Colosio 

entre la Avenida Álvarez y el entronque a Francisco I. Madero para mejorar la conectividad 

e incrementar las oportunidades de inversión que generen más empleos. 

  

Con la primera etapa de esta importante obra, el Ejecutivo Estatal cumple con la realización 

de obras que engrandecen a la Región Laguna. 

  

Al hacer uso de la palabra, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que estas obras 

no serían posibles sin la coordinación y la conjunción de esfuerzos de los tres órdenes de 

gobierno. 

  

"Con la ampliación de este bulevar cumplimos un compromiso de campaña gracias a la 

posibilidad de que los tres órdenes de gobierno podemos enfocar recursos económicos", 

manifestó. 

  

Luego hizo énfasis en el compromiso que mantiene con los habitantes de este municipio 

para seguir concretando obras que beneficien a su población como ya se ha hecho en obras 

educativas como la Infoteca y la Universidad Tecnológica. 

  

Invitó a los padres de familia y a los jóvenes estudiantes de preparatoria a conocer las 

instalaciones de esta última, ya que el próximo ciclo escolar se espera que su matrícula se 

incremente de 500 estudiantes a 800 y que en un futuro esta cifra ascenderá a los 5000 

colocándose como una de las mejores alternativas de estudios universitarios. 

  

Por su parte, la Secretaria de Infraestructura María Esther Monsiváis Guajardo explicó que 

la obra consiste en la ampliación de dos a cuatro carriles de la vialidad ya existentes, llevará 

un camellón central y obras complementarias de alumbrado público, señalamiento y 

semaforización. 

  

La ampliación del bulevar a cuatro carriles requerirá de una inversión total de 60 millones 

de pesos, de los cuales 20 serán aplicados para una primera etapa y al concluir tendrá una 

longitud de 4.2 kilómetros; 1.4 kilómetros serán los que comprenden este primer tramo. 

  



 

Los volúmenes principales son terracerías de 33 mil 900 metros cúbicos, pavimentación de 

12 mil 500 metros cúbicos, banquetas de 4 mil 350 metros cuadrados, alumbrado público 

con 27 luminarias, cordón cuneta de mil 330 metros lineales y guarnición de 2 mil 260 

metros lineales. 

  

El alcalde de Francisco I. Madero Gustavo Flores Lavenant agradeció el apoyo otorgado 

por el Gobernador a este municipio y destacó que gracias a la coordinación que se mantiene 

se han logrado diversas obras entre las que destacó la ampliación de la meta de cuadras a 

pavimentar de 200 que se proyectaban para lograr 300. 

  

Reiteró su compromiso con el Mandatario, pues señaló que el mayor de los regalos que 

puede tener Francisco I. Madero al cumplir en próximas fechas el 80 aniversario de su 

fundación, son las grandes obras que se han realizado para esta ciudad y sus habitantes. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Torreón  Miguel Ángel 

Riquelme Solís; el Alcalde de Francisco I. Madero, Gustavo Flores Lavenant; el Alcalde de 

San Pedro, Juan Francisco González González; la Secretaria de Infraestructura, María 

Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza, así como 

los diputados locales, Ricardo Saldívar y Ana Isabel Durán Piña; también el Delegado de la 

Secretaría  de Gobernación en Coahuila, Eleazar Bazúa Flores. 
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ENTREGA GOBERNADOR HISTÓRICA PLAZA 

REHABILITADA 
  

 

         Más y mejores espacios para la convivencia familiar 

 

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza a 2 de abril del 2016.- Preocupados por la recuperación 

y conservación de la historia de Coahuila y dotar a los coahuilenses de espacios públicos y 

recreativos que fomenten la convivencia familiar, el Gobierno del Estado construye, 

rehabilita y  entrega plazas públicas. 

  



 

Tras años de no contar con trabajos de mejoras, el Gobernador Rubén Moreira Valdez cortó 

el listón inaugural de la rehabilitación de la Plaza Principal Benito Juárez en esta ciudad, 

lugar donde yacen los restos de Juan de la Cruz Borrego y Marino Ortiz, dos importantes 

hombres de Matamoros quienes fungieron como custodios del Archivo de la Nación en la 

Cueva del Tabaco. 

  

El Mandatario Estatal dijo que estos trabajos contribuirán a la cohesión social de los 

matamorenses y destacó la colaboración cercana del Alcalde Raúl Onofre Contreras para 

realizar esta obra y con quien seguirá trabajando para firmar una iniciativa que coloque el 

nombre de Matamoros en el Muro del Congreso del Estado. 

  

Anunció la llegada de una gran empresa que generará miles de empleos y que se ubicará 

entre este municipio y Torreón gracias a la conjunción de esfuerzos entre los tres niveles de 

Gobierno. 

  

Por otra parte, dijo que será en próximas fechas cuando se logres la firma del convenio para 

que una ruta de transporte urbano que salga desde el centro de Torreón y una estos dos 

municipios. 

  

Por su parte, el Alcalde Raúl Onofre Contreras agradeció el apoyo otorgado por el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez para concretar importantes obras y dijo que aún existen 

muchas más por realizar juntos, entre las cuales se encuentran el cambio total de 5 mil 200 

lámparas led para Matamoros y sus localidades, además de agradecer el monumento a 

Juárez, mismo que se colocará en la Cueva del Tabaco. 

  

La rehabilitación de la Plaza Benito Juárez requirió de una inversión de 7.9 millones de 

pesos, 15 arcos luminosos en el área de andadores, la rehabilitación general de fuentes, 9 

piezas de acrílicos para estanquillos, la rehabilitación de los baños públicos y la 

construcción de un estanquillo.  

  

Se instalaron 5 mil 100 metros cuadrados de piso cerámico, la rehabilitación general de 

monumentos en área de plaza, drenaje hidráulico en parte baja kiosco, la instalación de 

registros eléctricos, construcción de bebederos, construcción de guarniciones de concreto, 

rampas para personas de capacidades diferentes, instalación de luminarias tipo led, pasto 

natural,  árboles ornamentales de la región, 415 metros cuadrados de pasto sintético.  

  

Se rehabilitó también el kiosko central, se colocaron columpios de uso rudo, bancas 

metálicas, botes de basura, un módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre, se 

colocará malla sombra, llaves para riego y rampas para skate. 

  



 

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Matamoros Raúl Onofre Contreras; el Alcalde 

de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el Secretario Técnico y de Planeación, Iván 

Garza; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; el diputado 

federal, José Refugio Sandoval; la Diputada Verónica Martínez y  el Coordinador de 

Programas Sociales, Homero Muñoz Hernández entre otros. 
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ENTREGA GOBERNADOR INFRAESTRUCTURA 

VIAL QUE DETONA EL PROGRESO 
  

 

         Agradecen vecinos del ejido Coyote a Rubén Moreira 

  

 

Ejido Coyote, Matamoros, Coahuila de Zaragoza a 2 de abril del 2016.- El Gobierno de 

Rubén Moreira Valdez trabaja de manera incansable para abatir los rezagos sociales y 

otorgar condiciones de igualdad a los coahuilenses, con mejor infraestructura para las 

localidades de la entidad. 

  

Por eso este día inauguró obras del Programa de Pavimentación con Concreto Hidráulico en 

el Ejido Coyote de Matamoros Coahuila, municipio en donde se invirtieron recursos por el 

orden de 30 millones de pesos en su cabecera municipal y en distintos ejidos. 

  

Tras más de 20 años que este municipio no contaba con concreto hidráulico, hoy se 

inauguró esta importante obra que perdurará por muchos años. 

  

Acompañado del Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, el Mandatario Estatal 

realizó el corte de listón inaugural y en su discurso manifestó que seguirá trabajando con el 

Alcalde, porque gracias a la coordinación que existe con el Presidente Enrique Peña Nieto 

ha sido posible concretar distintas obras que hoy benefician a los coahuilenses y 

matamorenses. 

  

"Hoy tenemos una oportunidad muy importante que es la de tener un gobierno federal, 

estatal y municipal con los mismos  objetivos y es por ello que hemos visto que la 

seguridad va mejorando por esta conjunción de esfuerzos", destacó el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 



 

  

Para este ejido, el programa de Pavimento de Concreto Hidráulico destinó 3.43 millones de 

pesos y contempló un total de 8 cuadras para las calles 2 y 3 y que abarcará una longitud 

total de 728 metro y un área de 6 mil 575 metros cuadrados. 

  

Los trabajos constan de la aplicación de concreto hidráulico, guarniciones, aplicación de 

pintura en guarnición color amarillo tráfico, aplicación de pintura en pavimento, color 

blanco y/o amarillo, re nivelación de pozo de visita, re nivelación de caja de válvulas o 

registros, nomenclatura de calles, señal restrictiva de “Alto”. 

  

Enrique Hernández, vecino de esta comunidad manifestó su agradecimiento por este 

programa, pues con esta obra los habitantes del ejido podrán realizar sus actividades con 

mayor facilidad. 

  

El Alcalde Raúl Onofre Contreras dijo que con los 30 millones de pesos se logró colocar 

concreto hidráulico en 128 cuadras de ejidos y colonias después de que las últimas obras de 

este tipo se realizaron en Matamoros desde 1995. 

  

Por ello pidió al Gobernador no bajar la guardia y seguir trabajando en obras que benefician 

a los ciudadanos. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Matamoros, Raúl 

Onofre Contreras; el Subsecretario de Infraestructura, Guillermo González Castillo;  el 

Diputado federal José Refugio Sandoval y la legisladora local Verónica Martínez, además 

del director de Obras Públicas de Matamoros, Rogelio Ayup Arguijo entre otros. 
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MANTIENE TORREÓN A LA BAJA ÍNDICES 

DELICTIVOS 
  

 Torreón, Coahuila de Zaragoza a 3 de abril del 2016.- Gracias a la coordinación entre el 

Gobierno del Estado, el Gobierno de Torreón y las fuerzas de seguridad, el municipio de 

Torreón mantiene la tendencia a la baja en su índice delictivo por lo que el avance en la 

recuperación de la seguridad sigue a paso firme. 

  

En la Reunión Municipal de Indicadores de Seguridad de Torreón que encabezó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez junto con el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel 



 

Riquelme Solís, se analizaron los resultados de la semana 14 de este 2016 que  revelan una 

disminución del 20.8 por ciento respecto a la misma semana del 2015. 

  

El titular del Ejecutivo Estatal hizo énfasis en que el trabajo coordinado es fundamental 

para mejorar las cifras a nivel estatal y ejemplificó que en Coahuila el número de 

homicidios hasta abril de este año alcanzaron los 62, en tanto que los resultados de ese 

periodo del año pasado fueron  137. 

  

Resaltó que durante el 2015 el índice de homicidios que se registró alcanzó las cifras más 

bajas de los últimos 8 o 9 años y que al mantener este trabajo conjunto de acuerdo a los 

resultados actuales mejoraría las cifras del año pasado. 

  

"Las cosas van bien, pero no nos podemos descuidar", recalcó el Gobernador. 

  

Luego extendió una felicitación a al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, a la Policía 

Municipal de Torreón, a las direcciones municipales de tránsito y de alcoholes, a los 

regidores y  a la sociedad civil y a las instituciones que se relacionan con este tema como es 

el caso del Centro de Justicia para las Mujeres que hacen posible que la seguridad mejore. 

  

Exhortó a cada uno de los actores a seguir trabajando por la seguridad de los coahuilenses y 

de los torreonenses pues, aseguró que en este tema no se debe bajar la guardia. 

  

Expresó que su Gobierno mantiene su compromiso para seguir trabajando como en el 

primer día para hacer de Coahuila un lugar seguro para vivir. 

  

Mientras tanto, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís agradeció al Gobernador Rubén 

Moreira su apoyo para trabajar de la mano por la seguridad y manifestó que esta reunión 

fue muy importante para analizar las primeras experiencias de los policías en cuanto al 

nuevo Sistema Penal que ya se encuentra en proceso. 

  

"Esta semana nos permitió analizar qué tenemos qué mejorar para la próxima semana en el 

proceso de detención de las autoridades que nos encontramos presentes", destacó. 
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ATIENDE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

PROBLEMÁTICA DEL SERVICIO MÉDICO DE LA 

SECCIÓN 38 
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 03 de abril de 2016.- En aras de mejorar la eficiencia del 

Servicio Médico de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 

el Gobierno del Estado que encabeza Rubén Moreira Valdez, en conjunto con la dirigencia 

de la organización sindical implementará acciones a corto, mediano y largo plazo para 

mejorar su eficiencia y atención hacia los usuarios y derechohabientes. 

  

Para ello giró instrucciones para hacer frente a la problemática que en la actualidad 

enfrentan los Centros de Salud y Clínicas del Servicio Médico en la entidad, por lo que 

serán las secretarías de Salud, la de Educación y la Secretaría de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas las que, junto con la Sección 38, trabajarán en dos grandes acciones. 

  

En primer término, a partir de este lunes y como parte de las acciones a corto plazo se 

implementarán medidas para mejorar la eficiencia y la atención del servicio médico para 

abastecer las farmacias con los insumos que corresponden al cuadro básico de 

medicamentos. 

  

Una vez que se atienda el primer punto, se procederá a preparar un plan a mediano y largo 

plazo, para ello se efectuará un diagnóstico además de una solución integral para toda la 

problemática que se afronta en la actualidad y con ello, alcanzar un nivel óptimo y de 

calidad en el servicio que se brinda. 

  

"Es un compromiso que el gobierno adquirió y lo estamos haciendo juntos con la Sección 

38 del SNTE para  trabajar y llegar a mejores alternativas", dijo el Gobernador. 

  

Con estas medidas se beneficiará a más de 40 mil trabajadores de la educación afiliados al 

Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE y que incluyen a los profesores de este gremio 

sindical, de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro así como a sus familiares afiliados. 

  

Al respecto, Xicoténcatl de la Cruz, líder de la Sección 38 del SNTE manifestó su 

agradecimiento hacia el Gobernador Rubén Moreira Valdez por dar cumplimiento a la 

palabra empeñada para atender la petición que se le planteó para beneficiar a los 

trabajadores de la educación. 

  



 

Dijo que gracias a la sensibilidad y la preocupación del Mandatario estatal por otorgar 

mejores condiciones de vida a los coahuilenses, se logró que tras una primera reunión se 

alcanzaran acuerdos en pro de la atención médica de los trabajadores. 
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APOYA GOBERNADOR A ESTUDIANTES 

  
 

·         Se reúne Rubén Moreira con alumnos del área de Ciencias Sociales y 

de Medicina 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 4 abril del 2016.- Porque la educación y preparación de 

los estudiantes universitarios en todas las profesiones son una de las prioridades del 

Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez, el Mandatario estatal respalda proyectos 

académicos que los afianza en su profesionalización. 

  

En sendos encuentros con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales y de 

la de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, el titular del  Ejecutivo estatal 

respaldó proyectos para editar los libros "Viesca, Identidad e Historia" y "Viesca, Voces 

que nos llevan al Pasado". 

  

La documentación, investigación y realización del libro estuvo a cargo de un grupo de 

estudiantes de las carreras de Sociología, Comunicación y Ciencias Políticas a través del 

Departamento de Investigación e Intervención Socio-ambiental de la Facultad y su titular 

Hila Georgina Hernández Alvarado. 

  

Mientras que a los estudiantes de medicina les otorgó 14 becas para facilitar su asistencia al 

Congreso Regional de Ginecología y Obstetricia organizado por la Asociación Mexicana de 

Ginecología. 

  

Moreira Valdez realizó la entrega del cheque con el que los estudiantes podrán participar en 

todas las actividades del Congreso que se tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de abril y que 

tendrá relevancia internacional. 

  



 

En ambos encuentros con el grupo de estudiantes, se contó con la presencia del Alcalde de 

Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís y del secretario de la Juventud, Carlos García Vega, 

el Gobernador también asumió otros compromisos relacionados con la preparación de este 

grupo de estudiantes. 

  

El Mandatario Estatal puntualizó que su gobierno busca que los estudiantes se preparen 

para asegurar su futuro a través de su preparación académica por lo que respaldará acciones 

que lleven a los estudiantes a poner en práctica sus conocimientos. 
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ENCABEZA GOBERNADOR CONMEMORACIÓN 

DE LA BATALLA DE GIGEDO 
  

 

Villa Unión, Coahuila de Zaragoza; a 04 de Abril del 2016.- Con motivo de la celebración 

del 151 Aniversario de la Heroica Batalla de Gigedo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

asistió al ceremonia conmemorativa que se llevó a cabo en el obelisco a un costado de la 

carretera Allende–Villa Unión, sitio que marca el punto donde sucedió esa histórica batalla. 

  

Ahí, el Mandatario coahuilense, señaló que este día es de suma importancia para los 

habitantes de Villa Unión y para el estado; ya que se conmemora una batalla que fue 

fundamental para la libertad y conservar la independencia, e instó a sus habitantes sentirse 

orgullosos debido a que sus antepasados fueron quienes valientemente pelearon en la 

heroica batalla defendiendo a México. 

  

“Aquí empezó a recuperarse el territorio nacional”, dijo al destacar que seguramente todo el 

pueblo participó, ya fuera peleando, curando heridos o simplemente alentando y 

alimentando al ejército. 

  

“Sus antepasados son héroes, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos; son los que defendieron 

a México, esto es lo que en todas partes se debe recordar”. 

  

Rubén Moreira, acompañado por los presentes develó el monumento conmemorativo y 

montó una Guardia de Honor; honrando así la Batalla de Gigedo,  donde bajo el mando de 

Mariano Escobedo de la Peña se enfrentaron las Fuerzas Republicanas Juaristas contra los 

Imperialistas de Maximiliano Habsburgo. 

  



 

En su intervención, el Presidente Municipal De Villa Unión, Ezequiel Fuentes Muñoz 

agradeció al Gobernador por su presencia y su apoyo en los preparativos de esta importante 

ceremonia en la que se recordó a hombres valientes como: don Perfecto Flores, Pedro A. 

Valdez, Jesús Flores Longoria, Pedro Paredes, Juan Treviño, Paulina B. de Pérez, Benjamín 

Garza, Indalecio Rodríguez, Mariano Salas, Juan Huerta y otros héroes a quien la patria les 

debe honor y gloria. 

  

Mientras que el Cronista José Manuel Soto Vázquez detalló la Batalla de Gigedo; en la que 

recordó que fue un  día 4 de abril de 1865, cerca del punto conocido como arroyo del Tío 

Díaz, que el entonces coronel don José Francisco Naranjo logró derrotar con sólo 80 

hombres al célebre soldado imperialista veracruzano, de ascendencia polaca, José María 

Tabachinsky. Donde según el parte murió en la batalla, siendo tomados prisioneros además 

más de 300 soldados del imperio. 

  

Durante la ceremonia se llevaron a cabo los Honores a la Bandera, a cargo de la Banda de 

Guerra y  escolta de la Guarnición Militar de la VI Zona Militar. 

  

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Villa Unión, Ezequiel Fuentes Muñoz; 

el  Capitán Segundo de Caballería de Piedras Negras, Luis Fernando Vargas Reyes; la 

Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Cronista y representante de la Logia 

Masónica, José Manuel Soto Vázquez Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la 

Peña. 

  

También los Presidentes Municipales de Piedras Negras, Fernando Purón Jhonston; el 

Presidente Municipal de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez; la Presidenta Municipal de 

Nava, Ana Gabriela Fernández Osuna; el Presidente Municipal de Zaragoza; Leoncio 

Martínez;  Delegados Federales; Historiadores y cronistas de la Región; Rectores y 

Directores de Universidades; Directores de Instituciones Culturales y Museos en la región; 

entre otros. 
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AVANZA EL CAMPO CON APOYOS ESTATALES 
  

 

·         Supervisa Rubén Moreira trabajos de desazolve del bordo de 

seguridad en Allende 

  



 

Allende, Coahuila de Zaragoza; 04 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez supervisó los trabajos de desazolve y reforzamiento del bordo de defensa en este 

municipio, trabajos que ayudará a evitar inundaciones debido a las repentinas avenidas de 

agua en esta zona del estado. 

  

"Con obras como esta", afirmó el Gobernador Rubén Moreira, "el campo coahuilense 

avanza con apoyos, con inversión". 

  

En esta supervisión de obra en la que el Mandatario Estatal estuvo acompañado por Alfio 

Vega de la Pena, Secretario de Desarrollo Rural; y por el Alcalde de Allende, Reynaldo 

Tapia Valadez, se informó que al momento se lleva un avance del 70% en estos trabajos 

que se realizan de manera coordinada entre el estado y el municipio, mismos que 

beneficiarán a más de 30 mil habitantes. 

  

"Este tipo de obras la gente de este municipio las reclamaba y ahora les dará seguridad en 

los tiempos de lluvia", expresó el Gobernador del Estado. 

  

Informó que no es la única obra de este tipo que se está realizando en Coahuila al recordar 

que el Municipio de Abasolo tiene una problemática similar que Allende. 

  

Agregó que este año el Estado debe de traer más de seis mil 500 millones de pesos de 

inversión total, que van desde construcción de escuelas a obras de este tipo; 

pavimentaciones; el cuartel militar de Piedras Negras, entre otras obras.  

  

El Secretario de Desarrollo Rural comentó que estos trabajos de desazolve y reforzamiento 

del bordo terminarán en tres semanas, aproximadamente, y que se está trabajando de 

manera estrecha con el municipio para brindar seguridad a sus habitantes. 
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SEGUIMOS AVANZANDO, FIRMAMOS CONVENIO 

DE APOYO AL AGRO.- RMV 
  

·         Firman Convenio de Desarrollo Rural Municipalizado con alcaldes de 

los Cinco Manantiales 

  



 

Morelos, Coahuila de Zaragoza; 04 de abril de 2016.- En beneficio de los trabajadores del 

sector agropecuario de los Cinco Manantiales y de todos quienes consumimos los 

productos que nuestro campo produce, este día el Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó 

el Convenio de Desarrollo Rural Municipalizado con la alcaldesa de Nava y los alcaldes de 

Morelos, Allende, Villa Unión y Zaragoza, para que el campo de Coahuila siga avanzando. 

  

El propósito es canalizar mayores apoyos a los productores para elevar su competitividad 

como tractores, implementos agrícolas, infraestructura y equipamiento especializado, 

sistemas de riego tecnificado y proyectos de infraestructura básica. 

  

Este convenio multiplica los recursos, ya que por cada peso de inversión estado-municipio, 

los ayuntamientos reciben cuatro pesos adicionales. 

  

Rubén Moreira Valdez comentó en su mensaje que el avance de Coahuila se está notando 

en la paz y la tranquilidad, en las escuelas, en su desarrollo, "y en el centro de esto está la 

colaboración que podemos lograr los tres órdenes de gobierno". 

  

Reconoció el compromiso de la alcaldesa y los alcaldes de los cinco manantiales al 

expresar que no se hubiera podido firmar este convenio para recursos que van a llegar en 

este 2016 para los agricultores y ganaderos, sino fuera por su determinación. 

  

Asimismo, se comprometió para lo que resta de su administración a estar cerca de esta 

región, e informó que se destinarán este año cerca de 300 millones de pesos para el campo 

coahuilense. 

  

Rubén Moreira recordó que Coahuila produce el 12% de los alimentos del país, a pesar de 

ser sólo el 3% de la población total de México. Además de exportar el 10% de los 

productos a nivel nacional. 

  

Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural, comentó que en 2015 se ejercieron, 

para los Cinco Manantiales, más de 16.7 millones de pesos para llevar a cabo 284 obras y 

acciones. En este 2016 serán cerca de 19 millones de pesos. 

  

Puntualizó que con las aportaciones del Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador 

Rubén Moreira, en los últimos cuatro años se ha invertido una cantidad superior a los 94 

millones de pesos para la región de los Cinco Manantiales. 

  

"El trabajo de los productores de esta región contribuye a que hoy Coahuila ocupe lugares 

de liderazgo a nivel nacional en la producción de ganado bovino de exportación; así como 

de leche y carne caprinos; de trigo, nuez, entre otros", especificó Vega de la Peña. 

  



 

Evaristo Urista Alanís, productor agrícola de la región, agradeció al Gobierno del Estado el 

apoyo que se les brinda para poder ser más competitivos y mejorar sus productos. 

  

Por su parte el alcalde de Morelos, Juan Gabriel Garza Calderón, mencionó que esta firma 

es de gran ayuda para los productores de la región y reconoció el apoyo de Rubén Moreira 

Valdez para con su municipio y para la región de los cinco manantiales. 

  

Acompañaron al gobernador en el presídium Alfio Vega de la Peña, Secretario de 

Desarrollo Rural; Ana Gabriela Fernández Osuna, Alcaldesa de Nava; Juan Gabriel Garza 

Calderón, Reynaldo Tapia Valadez, Ezequiel Fuentes Muñoz, Leoncio Martínez Sánchez, 

alcaldes de Morelos, Allende, Villa Unión y Zaragoza, respectivamente. 

  

Además de la diputada Martha Carolina Morales, Diputada local. Evaristo Urista Alanís, 

productor agrícola de la región. 
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CUMPLE GOBERNADOR: ENTREGA MÁS 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
  

 

·         Inaugura Gimnasio Municipal Ricardo Torres Nava 

·         Con obras como esta seguiremos avanzando, afirma RMV 

  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza a 04 de Abril del 2016.- Porque desde el inicio 

de la administración que preside Rubén Moreira Valdez se pactó el compromiso con el 

bienestar de la juventud, así como respaldar, alentar y motivarles en su superación y 

desarrollo físico; se inauguró el Gimnasio Municipal Ricardo Torres Nava, obra en la que 

se invirtió alrededor de 9 millones de pesos  para beneficio de más de 16 mil usuarios. 

  

El Mandatario estatal señaló la recuperación de este espacio deportivo  se logró gracias al 

apoyo del Gobierno Federal encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, así como la 

visión del Alcalde César Gutiérrez de pugnar por espacios para hacer deporte. 

  



 

Rubén Moreira afirmó que continuará avanzando y trabajando por este municipio para 

generar las condiciones adecuadas que propicien su desarrollo, a la vez que el bienestar de 

sus habitantes. 

  

“Felicidades, hoy recuperan un espacio que es de ustedes, seguramente de aquí saldrán 

muchas promesas y glorias deportivas”, dijo. 

  

Durante el evento, además de develar una placa conmemorativa, recorrió las instalaciones 

deportivas acompañado por las autoridades presentes. 

  

En su intervención, el Alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas, agradeció al Gobernador 

las gestiones que realizó para la remodelación total del Gimnasio; al tiempo que recordó 

que a esta obra se suman: la remodelación de la Cancha de Futbol Rápido que se encuentra 

a un costado del gimnasio, la entrega apenas el año pasado del Gimnasio Urbano en la 

Ciudad Deportiva, y próximamente la entrega del Gimnasio Urbano en la Plaza Unión. 

  

“La remodelación y equipamiento lo vemos a primera vista; regreso la duela, los tableros y 

el marcador electrónico son nuevos, los baños, las pesas, el salón d box, sala de aerobics, la 

sala de conferencia, el piso y techo son nuevos”, dijo. 

  

En su intervención, el Atleta de Alto Rendimiento, Julio Z Cruz Siller agradeció las nuevas 

instalaciones en las cuales podrán convivir en un ambiente familiar y reconoció el trabajo 

realizado por el Titular del Ejecutivo en diversas materias. 

  

“Hemos visto avances en muchos temas, empleos, más seguridad, obras públicas, agua 

potable, drenaje”, dijo, “lo que significa que están haciendo las cosas para vivir mejor”. 

  

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

Alfonso Gutiérrez Salinas; el Delegado de la Secretaria de Gobernación, Eleazar Bazúa 

Flores; el Director General de INEDEC, Jorge Chapoy Bosque; el Atleta de Alto 

Rendimiento, Julio Z Cruz Siller. 

  

También, la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario 

de la Juventud, Carlos García Vega; los empresarios, Don Antonio Gutiérrez Garza; 

Antonio Nerio Rodríguez; la Presidenta del DIF Municipal, Erika Lozano de Gutiérrez; el 

Diputado Local, Antonio Nerio Maltos 
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AVANZA COAHUILA EN SEGURIDAD, AFIRMAN 

EMPRESARIOS 
  

 

·         Se reúne Gobernador con Unión de Organismos Empresariales 

  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 05 de abril de 2016.- Representantes de organismos 

empresariales de la Región Centro afirmaron que Coahuila avanza en seguridad, al sostener 

una reunión con el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Gracias a ello, afirmaron, ha sido un factor clave para que regrese la movilidad económica 

a Monclova. 

  

Asimismo, agradecieron el apoyo que el Estado les ha brindado para poder concretar 

próximamente la feria metal-mecánica, y con ella mostrarle al país las fortalezas laborales 

de este municipio. 

  

Acompañado por las Secretarias de Infraestructura y por la del Trabajo; así como por los 

Secretarios de Educación; de Finanzas; de Desarrollo Económico, Competitividad y 

Turismo, el Mandatario Estatal sostuvo esta reunión con empresarios de Monclova.  

  

En esta reunión los funcionarios dieron a conocer las acciones que está realizando el 

Gobierno del Estado en sus diferentes áreas; además de escuchar las dudas y tomar nota de 

las peticiones y recomendaciones que los empresarios realizaron para tratar de mejorar 

dichas acciones. 

  

El Gobernador del Estado se comprometió a seguir apoyando el desarrollo económico de 

todas las regiones del estado, pero sobre todo a mantener su trabajo por la seguridad de 

todos los coahuilenses, principal compromiso de su administración. 

  

Recordó que desde el primer día de su administración, su trabajo se enfocó en recuperar la 

paz y la tranquilidad de los coahuilenses, por lo que realizó diferentes acciones; entre ellas, 

la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 
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AVANZA COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA 

MILITAR 
  

 

·         Gobierno del Estado y Ejército mantienen lucha contra el 

narcotráfico 

·         Se reúne Gobernador con subsecretario de la Defensa Nacional 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de abril de 2016.- Coahuila avanza en la construcción 

de más infraestructura militar; así se dio a conocer en la reunión de trabajo que sostuvo  el 

Gobernador Rubén Moreira con el  subsecretario de la Defensa Nacional, General Noé 

Sandoval Alcázar. 

  

Coahuila construye un gran cuartel militar para un regimiento de Caballería en Piedras 

Negras más seis bases militares en los municipios de Allende, Guerrero, Hidalgo, Candela, 

Viesca y Juárez y prepara la construcción de otro cuartel en el municipio de San Pedro. 

  

En la reunión efectuada en las instalaciones de la Estación Militar de Torreón, se indicó que 

el Gobierno del estado seguirá luchando contra el narcotráfico y apoyando al Ejército en 

esta misión. 

  

En la reunión estuvieron el General Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI Región 

Militar; el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar. 

  

También el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el Procurador General de Justicia de 

Coahuila, Homero Ramos Gloria; así como el Secretario de Finanzas,  Ismael Ramos 

Flores. 
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AVANZA COAHUILA EN EMPLEO Y SEGURIDAD: 

CANACINTRA 
  

 



 

·         El Presidente Nacional de este organismo reconoció las fortalezas del 

estado. 

·         Invita Rubén Moreira Valdez a la Expo Aladi y a la Feria 

Internacional Termatalia 2016. 

 

 

Ciudad de México; 05 de abril de 2016.- El Presidente Nacional de CANACINTRA, 

Enrique Guillén Mondragón, reconoció el trabajo del Gobernador Rubén Moreira Valdez y 

los resultados obtenidos en el estado en materia de seguridad, empleo, desarrollo 

económico e impulso a la educación. 

  

Lo anterior, durante la presentación de la Expo ALADI y de la Feria Internacional 

Termatalia 2016, que se celebrarán en Torreón y Arteaga, respectivamente. 

  

Guillén Mondragón destacó que hoy Coahuila es ejemplo de progreso que se puede 

alcanzar cuando el liderazgo político construye una alianza estratégica con el sector 

privado, particularmente con la industria mexicana. 

  

Asimismo enumeró los logros alcanzados por Coahuila que lo mantienen entre los mejores 

estados a nivel nacional, como en generación de empleo, 120 mil al momento; impulso a la 

educación con la creación de siete nuevas universidades; además de promedio de 

escolaridad; afiliación de la población a sistemas de salud; desarrollo humano; 

competitividad; exportaciones. 

  

Destacó particularmente el que se haya logrado superar la media nacional en seis de los 

ocho Objetivos del Milenio señalados por la ONU. 

  

"Sin lugar a dudas un logro social y económico que debe de destacar y que representa la 

construcción de un mejor futuro para toda la entidad", enfatizó el líder de la 

CANACINTRA. 

  

De igual manera, Mondragón Guillén reconoció la gran labor que se ha llevado a cabo en 

Coahuila en materia de seguridad, al disminuir la incidencia delictiva de manera 

significativa, con lo cual los industriales y la sociedad en general pueden realizar sus 

actividades. 

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez invitó a todos los empresarios a 

visitar Coahuila en estos dos eventos de gran relevancia que se realizarán próximamente. 

  



 

Se comprometió asimismo a seguir colaborando con las cámaras empresariales en beneficio 

de las familias coahuilenses, y agradeció el reconocimiento que CANACINTRA ha hecho a 

su labor durante su administración estatal. 

  

El Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez 

Jardón, explicó que la Expo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

tendrá lugar del 19 al 21 de octubre, en Torreón. 

  

En este mismo evento se realizó la presentación de la Feria Internacional de Turismo de 

Salud y Bienestar Termatalia 2016, que tendrá lugar en Arteaga entre el 29 de septiembre y 

el primero de octubre. En este evento se promoverá la atención a la salud a través de las 

aguas termales y mineralizadas, o también conocidas como medicinales. 

  

Al final del evento, los industriales le entregaron un reconocimiento al Gobernador Rubén 

Moreira Valdez por el desarrollo económico y social que ha alcanzado Coahuila durante su 

administración. 

  

Asistieron a este evento, además, Mario Lozoya, Vicepresidente Nacional de Delegaciones; 

Jaime Guerra, Vicepresidente Regional Norte-Centro; Daniel Calvert, Vicepresidente 

Nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social;  Eugenio Arturo Treviño, 

Presidente de la Delegación Torreón; Fernando González, Presidente de la Delegación de 

Ciudad Acuña; Eduardo Olmos, representante del Gobierno del Estado en la Cuidad de 

México; Luis Alfonso Rodríguez, Sub secretario de Turismo de Coahuila. 
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COAHUILA MANTIENE SU RUTA DE AVANCE EN 

SEGURIDAD Y EMPLEO: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Se concretan nuevos proyectos de inversión con más trabajo para 

todos 

·         Mantenemos coordinación con fuerzas del orden contra el 

narcotráfico, afirma Gobernador 

  

 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 6 de abril del 2016.- Coahuila mantiene su ruta de 

crecimiento en dos temas fundamentales: seguridad y empleo, afirmó el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

  

“En estos dos rubros seguimos avanzando”, refirió el Mandatario coahuilense, “mire usted, 

estamos trabajando en el tema de la seguridad muy bien; en 2012, hace cuatro años, lo 

cerramos con mil 400 homicidios, y Torreón era la quinta ciudad más violenta de América 

Latina.” 

  

“2015, fueron 340 homicidios. Una disminución del 70 por ciento; Torreón no aparece ni 

siquiera en el ranking de ciudades violentas. Este año, si comparamos los meses del año 

anterior con los de este año, traemos 70 homicidios menos, lo cual quiere decir que de 

seguir así al final tendríamos, comparados con el 2012, 80 por ciento menos homicidios”. 

  

El Gobernador explicó que esos resultados se obtienen gracias al trabajo de coordinación 

con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Por otra parte, destacó que en la generación de empleos hoy suman 120 mil ‘y marcando’. 

  

Refirió que este jueves en Torreón, se dará a conocer una importante inversión que 

generará en todas sus etapas miles de empleos. 

  

Destacó además avances que se tiene con plantas como KIA, con la cual ya se tienen 

proyectos importantes. 

  

“KIA está en el estado vecino de Nuevo León y con ellos traemos 17 proyectos ya 

amarrados, ya firmados, más cinco más en proceso; más o menos de KIA hay 30 mil 

empleos con Coahuila. Con plantas como YURA, de 4 mil empleos”. 

  

Seguimos avanzando en seguridad y en empleo, destacó el Mandatario coahuilense, y en 

ninguno de esos dos rubros se bajará la guardia para continuar con un estado en paz y 

trabajando. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON SECRETARIO DEL 

TRABAJO 
  



 

 

·         Revisan avances en materia de empleo en la entidad 

  

 

Ciudad de México; 06 de abril de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo un 

encuentro con el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en el 

que analizaron diversos temas en materia laboral. 

  

En la reunión, el Mandatario coahuilense y el Secretario Federal detallaron la  agenda 

laboral que se realizará en toda la entidad, para continuar avanzando en la generación de 

empleos.  

  

Cabe destacar que Coahuila es un estado líder en formalidad laboral, con la generación de 

más de 120 mil nuevas plazas laborales en lo que va de la administración de Rubén Moreira 

Valdez. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DE 

SEGURIDAD 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 07 de marzo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó esta mañana la Reunión del Grupo de Coordinación Coahuila donde se 

dio seguimiento a la estrategia estatal en esta materia. 

  

En el encuentro, que tiene como tarea reforzar las acciones contra la delincuencia, se 

recordó que con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, sumada a la colaboración de 

las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno, Coahuila ha logrado un avance en 

el combate a los delitos de alto impacto. 

  

La disminución del 77.8 por ciento en el delito de homicidio doloso durante este mes de 

abril (con corte al día 6) comparado con el mismo mes del 2015, da cuenta de este 

importante logro derivado de la coordinación entre las instituciones y la colaboración de la 

sociedad civil. 

  



 

El Mandatario Estatal agradeció la colaboración de todos los actores que contribuyen en 

mejorar las condiciones de vida y que hacen de Coahuila avance en materia de seguridad. 

  

Acompañaron al Gobernador el General Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI Región 

Militar; el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la 6ª Zona Militar; el 

General Juan Manuel Díaz Organitos, Comandante del Mando Especial de la Laguna. 

  

Además estuvieron Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero Ramos 

Gloria, Procurador General de Justicia; Fernando Adrián Olivas Jurado, Delegado de la 

Procuraduría General de la República en Coahuila;  Bernardo Castañeda Hernández, 

Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila; José Luis Chapa Reséndez, 

Comisionado Estatal de Seguridad; Jorge Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública y Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría de 

Gobernación en Coahuila. 
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LLEGA A COAHUILA MEGA INVERSIÓN DE LEAR 

CORPORATION 
  

 

·         Generará 7 mil empleos para los jóvenes de la Comarca Lagunera 

·         La instalación de dos nuevas plantas se suma a las 10 que se encuentran 

en la entidad 

 

 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 7 de abril del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio la bienvenida a la mega inversión por  más de mil  millones de pesos  para 

instalar a la empresa Lear Corporation. 

  

La empresa se ubicará en  la Comarca Lagunera y significará la creación de siete mil 

empleos, asegurando el futuro de los jóvenes de la región con las nuevas fuentes 

laborales  de calidad. 

  

Estas dos plantas de la empresa del ramo automotriz se suman a las 10 que Lear 

Corporation  ya tiene en Coahuila, que son fruto de la labor de promoción que desarrolla el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez, con el apoyo siempre del Gobierno federal. 

  



 

"En la llegada de estos proyectos que se construyen estamos todos: el Gobierno Federal, el 

Gobierno estatal y los Gobiernos municipales", resaltó el Gobernador en su mensaje. 

  

Allí, expuso que es motivo de orgullo para Coahuila que Lear Corporation apueste de 

nueva cuenta en la instalación de dos proyectos en una región que es competitiva por su 

gente y por su ubicación, además de que en un futuro será la más importante del país. 

  

Se informó que Coahuila ya rebasó la meta sexenal de 100 mil nuevos empleos, sumando a 

la fecha más de 120 mil. 

  

Alfonso Delgadillo Luján, Vicepresidente de Operaciones y Sistemas Electrónicos de la 

empresa, destacó que la llegada a Coahuila fue una decisión muy estudiada y que el 

proyecto para esta región es muy ambicioso. 

  

Mientras tanto, el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José 

Antonio Gutiérrez Jardón, aseguró que esta nueva inversión es una  muestra de que las 

empresas siguen apostando a invertir en Coahuila hoy, cuando se viven tiempos de 

crecimiento económico para la entidad. 

  

Al respecto, el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que hoy la región 

Laguna brilla con la llegada de esta inversión, pues hoy  la Comarca da otra cara a Coahuila 

y al mundo como resultado de la coordinación de los tres niveles de Gobierno. 

  

Lear Corporation es una empresa con presencia en más de 35 países del mundo con más de 

300 marcas de productos y tras su llegada a México en 1990 cuenta con 37 plantas que 

generan 50 mil empleos en el país. 

  

Al evento acudieron representantes de la compañía como Gabriel Luján, Vicepresidente de 

Recursos Humanos de Lear Corpotation;  Alfonso Delgadillo, Vicepresidente de 

Operaciones y Sistemas Electrónicos de Lear Corpotation. 

  

También estuvieron el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el Alcalde de 

Matamoros, Raúl Onofre Contreras; el Alcalde de Viesca, Marcelo Quirino; el Secretario 

de Desarrollo Económico Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; la 

Secretaria del Trabajo, Norma González; la Diputada local, Verónica Martínez; el 

Delegado de la Secretaría de Economía, Marcos Durán; el Delegado de la Secretaría de 

Gobernación Eleazar Bazúa el Secretario de Educación, Jesús Ochoa y la Secretaria de las 

Mujeres, Luz Elena Morales. 
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