
 

 

 

 

SUPERVISA RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO 

CULTURAL VITO ALESSIO 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de mayo de 2016.- Como parte del gran interés por 

preservar los sitios históricos, emblemáticos y representativos de nuestro estado, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó los trabajos de rehabilitación del Centro 

Cultural Vito Alessio Robles y de la biblioteca Elsa Hernández de las Fuentes, obras en las 

que se invierten alrededor de 11 millones de pesos. 

  

Acompañado por Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación, además de Francisco 

Aguilar Moreno, delegado del INAH, y por el historiador Javier Villareal Lozano, el 

Mandatario Estatal constató los avances que se llevan en la realización de esta 

remodelación. 

  

En estos trabajos se están respetando al máximo todos los elementos arquitectónicos 

originales de la casa que alberga este Centro Cultural. 

  

Dentro de los trabajos que se están llevando a cabo en el mismo, se están restaurando los 

arcos de tenistete; se cambió el piso del patio y de todas las áreas, y se instaló un domo 

nuevo que tiene una película polarizada que refleja los rayos solares, lo que ayudará a 

mejorar el clima dentro del edificio. 

  

Se está climatizando el patio, la sala de exposiciones temporales y el área de biblioteca de 

los libros incunables, que son aquellos libros muy valiosos y antiguos. Para esta última área 

se necesita un equipo de refrigeración especial que controla temperatura, humedad y 

contaminación para poder crear un ambiente propicio en el que estos libros se puedan 

conservar de mejor manera. 

  

Asimismo, se instalará una puerta de vidrio por el acceso principal del museo para no 

perder el clima que se está instalando. 

  

Además se comunicó el edificio del Centro Cultural Vito Alessio Robles con la biblioteca 

Elsa Hernández de las Fuentes, misma que ahora va a ser la biblioteca del museo. 

  

En esta biblioteca se está rehabilitando el patio en su totalidad para dejarlo como estaba 

originalmente, y de igual forma, se instalará un domo y se climatizará el área de biblioteca. 

  



 

La fecha estimada para la conclusión de los trabajos de rehabilitación del Centro Cultural 

Vito Alessio Robles es para finales de julio, mientras que para la biblioteca la fecha es para 

finales de agosto. 
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INEA RECONOCE AVANCES DE COAHUILA EN 

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA 

ADULTOS 
  

 

·         Rubén Moreira y el titular del organismo, Mauricio López, 

entregaron más de 200 Certificados a mujeres que terminaron su 

Educación Básica 

 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de mayo de 2016.-  “Sí, ¡voy por la Secundaria!”, dijo, 

emocionada, la señora Dolores Espinosa Monrreal, que a sus 89 años concluyó la Primaria, 

durante la ceremonia en la que Rubén Moreira Valdez y el titular del Instituto Nacional 

para los Adultos (INEA), Mauricio López, entregaron más de 200 Certificados a igual 

número de mujeres que terminaron su Educación Básica.  

  

El Auditorio “Emilio J. Talamás” de la Unidad Campo Redondo de la UA de C, fue 

escenario del evento en el que el Director General del INEA reconoció los avances que 

registra Coahuila en materia de alfabetización y en Educación para Adultos. 

  

“Menos del dos por ciento de su población, no sabe leer ni escribir; aquí se ha derrotado el 

analfabetismo”. En la administración de Rubén Moreira hay gran avance “que nos permite, 

pasar del 2.6 a menos del dos, es decir, se redujo el analfabetismo en casi un punto 

porcentual”, refirió. 

  

Por lo que respecta a la población que aún no concluye su Primaria, López Velázquez 

añadió que en Coahuila bajó el rezago de 9.4 al 7.5 por ciento de la población, equivalente 

a dos puntos porcentuales. 

  

En este sentido, el titular del INEA sostuvo que el Gobierno del Presidente Enrique Peña, a 

través del Instituto a su cargo, en coordinación con la administración de Rubén Moreira por 

conducto del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), “vamos, sin duda, por 

esos 147 mil personas que aún no terminan la Primaria”. 

  



 

Mientras que en Educación Secundaria, “si bien ha disminuido (el rezago) en casi tres 

puntos porcentuales”, de 2010 a 2015, “del 21.2 al 18.3” por ciento de la población, 

desafortunadamente persiste la deserción ya que se calcula que unos 377 mil coahuilenses 

aún no concluyen este nivel. 

  

Sin embargo, sostuvo que en coordinación con la Secretaría de Educación (SEDU), se 

trabaja en la detección “del abandono temprano de la Secundaria”, con la finalidad “de 

regresarles al camino de la Educación”. 

  

Asimismo, destacó la creación de más de 230 nuevas Preparatorias y ocho Universidades 

Politécnicas y Tecnológicas que nacen en Coahuila con el apoyo del Presidente Enrique 

Peña, por lo que en el Estado hay “la oportunidad para seguir estudiando. 

  

“La Educación es el arma que debemos reivindicar como el instrumento para derrotar al 

analfabetismo y a la ignorancia; hoy, la Educación es transformación, y un futuro mejor”, 

aseveró. 

  

Luego reconoció los esfuerzos del grupo de mujeres que terminaron su Educación Básica, 

“no obstante las dificultades que enfrentan, físicas o para el cuidado de sus hijos o esposos, 

para cumplir esta meta, de lo que deben sentirse  orgullosas”. 

  

En tanto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, resaltó que con el respaldo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, este año Coahuila destinará mil 200 millones de pesos a infraestructura 

educativa, “cifra superior ocho veces más al presupuesto del Programa regular” en esta 

materia. 

  

Asimismo, reconoció que con el apoyo del Jefe de la Nación “nos ha ido muy bien en 

Coahuila”, como se demuestra con la creación de más de 230 Preparatorias y ocho nuevas 

Universidades, a lo que se suma el Programa de Becas y de respaldo a instituciones como el 

INEA y el IEEA para avanzar en el combate al analfabetismo y en la conclusión de la 

Educación Básica en favor de quienes aún enfrentan este rezago. 

  

Reconoció a las más de 200 mujeres que recibieron sus Certificados, ya “que ustedes son 

unas guerreras, heroínas y pilares de sus hogares y familias”. 

  

Luego, se refirió a la joven Ángeles Yuridia de León Olivares, madre soltera de 15 años, 

que dio a luz cuando tenía tan sólo 13, y que también recibió su Certificado de Primaria, a 

quien exhortó a continuar con la Secundaria. 

  

La vida nos da estas experiencias “pero es preciso que sus papás no las abandonen, que las 

abracen y que les den todo su respaldo” para motivarles a seguir adelante, sostuvo Rubén 

Moreira. 

  

Mientras que ella, reseñó brevemente su experiencia maternal y su paso por el IEEA, al 

tiempo que agradeció la apertura “de estos Programas para nosotras, las mamás de 

Coahuila”. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA CONSEJO ESTATAL 

DE SEGURIDAD 

  

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 5 de mayo del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó esta tarde el Consejo de Seguridad Pública,  donde se tomaron 

importantes acuerdos y se trazaron estrategias para perseverar la seguridad en la entidad. 

 Previo a la reunión que reunió a los alcaldes de los 38 municipios de Coahuila, las fuerzas 

de seguridad de la entidad, al Gabinete legal de su administración así como a los 

representantes de las fuerzas de seguridad de la entidad; el Mandatario estatal entregó 

vehículos y equipamiento a Fuerza Coahuila, y a la policía municipal de este municipio.  

Luego, dio a conocer los avances en esta materia; mismas que fueron analizadas en la 

Reunión de Seguridad de la Región Noreste en San Luis Potosí, y que revelan que en los 

meses de enero a marzo del 2016, Coahuila disminuyó un 50 por ciento en homicidios 

dolosos en relación a los resultados de ese mismo periodo del año 2015. 

En materia de robo, la disminución alcanzada fue del 36 por ciento de acuerdo a las cifras 

presentadas a nivel nacional, producto del trabajo que se ha realizado en coordinación con 

el Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto y los 38 municipios de la 

entidad. 

El Mandatario estatal pidió no bajar la guardia en el combate al crimen organizado y pidió 

trabajar en conjunto para preservar la paz y la tranquilidad de la entidad. 

Acompañaron al Mandatario estatal, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando 

Purón Johnston; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el 

Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; la Presidenta del Tribunal de 

Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú; entre otros. 
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AVANZA COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA 

VIAL: INICIAN PUENTE DE $100 MDP 

  

·        Rubén Moreira pone en marcha Paso Vehicular ‘Analco’ 

·        Forma parte de los 6 mil 400 millones dentro del programa Mil Obras 

para Coahuila 
  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 06 de mayo de 2016.- Como parte del Programa de 

mil Obras Más para Coahuila, Rubén Moreira inició la construcción del Paso Superior 

Vehicular “Analco”, que será emblemática y la más importante para esta ciudad en las 

últimas décadas, y en la que aplicarán 100 millones de pesos. 

 En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira señaló que la partida presupuestal que 

se destinará a la trascendental obra, que terminará en el transcurso del próximo año, forma 

parte de la inversión de seis mil 400 millones de pesos que se aplican dentro del Programa 

Mil Obras Más para Coahuila. 

 Esta obra, que se realiza en coordinación con el ayuntamiento de Ramos Arizpe, 

beneficiará a cuando menos 13 mil familias, es decir alrededor del 50 por ciento de la 

población total de esta localidad.  

La moderna vialidad, de 340 metros de longitud, evitará rodeos desde el poniente hasta el 

centro de la ciudad, además de ahorros de hasta 45/50 minutos en los traslados terrestres, 

además de que detonará el desarrollo de Ramos Arizpe, considerada el motor de Coahuila. 

Contará con 11 metros de ancho; dos carriles de circulación y 13 Claros; se aplicarán cinco 

mil 400 metros cúbicos de concreto en elemento reforzado  postensado; se removerán 15 

mil 294 metros cúbicos de terracerías; se aplicarán mil 855 metros cúbicos de base 

hidráulica, y dos mil 450 metros cúbicos de base estabilizada con cemento.  

Se colocarán mil 165 metros cúbicos de carpeta asfáltica, y cuatro mil 650 metros 

cuadrados de banquetas de concreto; se utilizarán, 850 toneladas de acero en la 

construcción.  

Asimismo, resaltó que la trascendencia de los trabajos radica precisamente en que está 

encaminad a “servir y a ayudar a la gente” de las colonias Analco, Mirador, Escorial, Valle 

Poniente, Armillita, Cañada del Mirador y Santa Luz, enclavadas en este sector de Ramos 

Arizpe. 

Además, en ese contexto, se estableció que la construcción del Puente Superior Vehicular, 

cumple con un compromiso que Rubén Moreira asumió con esta localidad durante su 

campaña de proselitismo. 



 

Su ejecución, enfrentará retos significativos como, por ejemplo, la cimentación de sus bases 

que se realizará con procedimientos técnicos adecuados a las condiciones del suelo.  

Bajo la superficie del arroyo La Encantada, pasan corrientes que deberán superarse con la 

experiencia de profesionistas de la Ingeniería; y, para la colocación del puente elevado, será 

necesario remover las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad ya que 

la vialidad pasará por encima de las vías del ferrocarril.  

Por otra parte, el mandatario coahuilense, destacó la importancia de Ramos Arizpe en el 

contexto estatal, ya que tanto aquí, como en el Valle de Derramadero de Saltillo, se produce 

el 20 por ciento del total de los automóviles que se comercializan en el extranjero. 

“Es más, me atrevería a señalar que esta zona del Sureste del Estado, es la mayor 

productora de vehículos de América Latina”, indicó. 

Previamente, el Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, entregó a Rubén Moreira una carpeta 

con más de mil 500 firmas de ciudadanos de Ramos Arizpe, donde reconocen el respaldo 

que el Gobierno del Estado entrega a esta población. 

De la misma forma, expresó que en diálogo cercano con el propio mandatario estatal y la 

Secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis, se estructura del 

proyecto para la construcción de un segundo puente superior vehicular en las inmediaciones 

del sector “Guanajuato”. 

 En este sentido, Rubén Moreira anticipó su anuencia para la edificación de la nueva 

vialidad, que también contribuirá a agilizar el tráfico vehicular en esa zona de Ramos 

Arizpe. 

 Mientras que el representante de la Compañía Constructora, detalló las dificultades 

técnicas que se enfrentarán para construir el PSV “Analco”, pero apuntó que en 

coordinación con personal y técnicos de la SEIT, se avanzará en los trabajos 

correspondientes. 

 Posteriormente, las autoridades dieron el banderazo de arranque de la obra; asistieron, ex 

alcaldes; los diputados locales, Isabel Gutiérrez y Ricardo Saldívar; el diputado federal, 

Armando Luna Canales, y el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega. 
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RUBÉN MOREIRA ALIENTA A LA SELECCIÓN 

COAHUILA 2001 DE BASQUETBOL A TRIUNFAR 

EN TORNEO NACIONAL 

  

·        Ganaron la fase regional, que tuvo lugar en San Luis 

Potosí 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de mayo de 2016.-   El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez alentó a los integrantes de la Selección Coahuila 2001 de Basquetbol, que ganaron 

recientemente la etapa Regional en San Luis Potosí, y buscarán obtener medalla en el 

Nacional que tendrá lugar en la Ciudad de México. 

 El Mandatario estatal se entrevistó con los deportistas y su entrenador, Uriel Segura, 

durante un recorrido de trabajo que realizó por el Gimnasio de Usos Múltiples “José de las 

Fuentes Rodríguez”, que construyó su administración mediante erogación de 30 millones 

de pesos. 

 Ante los Secretarios de Educación, Jesús Ochoa, y de Infraestructura y Transporte, María 

Esther Monsiváis; el diputado federal Armando Luna, y los titulares del Instituto Estatal del 

Deporte y de la Infraestructura Física Educativa (INEDEC e ICIFED), respectivamente, 

Jorge Chapoy y Liliana Aguirre,  Rubén Moreira dialogó con el grupo de deportistas. 

 En su oportunidad, el entrenador de la Selección Coahuila 2011 de Basquetbol, informó 

que recientemente se ganó la etapa Regional en San Luis Potosí, cuando vencieron a los 

representativos de esta entidad, Nuevo León y Tamaulipas. 

 Lo anterior, les permitió ubicarse entre los diez mejores equipos del país, que disputarán la 

fase Nacional, que se verificará del 17 al 21 de julio en la Ciudad de México. 

 Ante ello, el Gobernador Rubén Moreira les alentó para alcanzar el triunfo en la próxima 

competencia. 

 En ese contexto, el Mandatario estatal recorrió las instalaciones del Gimnasio de Usos 

Múltiples “José de las Fuentes Rodríguez”, sede de los entrenamientos del seleccionado 

estatal de Basquetbol. 

 Hizo lo propio, en la Alberca Olímpica, aledaña al inmueble cuyas actividades están a 

cargo del Instituto Estatal del Deporte (INEDEC). 
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COAHUILA AVANZA EN USO DE ENERGÍA 

SUSTENTABLE 

  

·      Equipan con Celdas Fotovoltaicas al Bosque Urbano Ejército Mexicano 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 06 de Mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la inauguración formal de las celda fotovoltaicas que se encuentran ya en 

funcionamiento en el Gran Bosque Urbano “Ejército Mexicano”, y que genera el 80 por 

ciento de su consumo total. 

 El Mandatario estatal destacó que Coahuila Avanza en materia de medio ambiente, al 

tiempo que refrendó su compromiso de mantener programas que protejan el hábitat natural 

de la entidad, así como impulsar las reformas legislativas y políticas públicas que falten por 

realizar en esta materia.  

 Rubén Moreira hizo un llamado a los presentes y a la ciudadanía en general a cuidar el 

medio ambiente, en lo particular mencionó la Sierra de Zapalinamé, ya que señaló que hay 

que empezar por nuestro entorno más cercano. 

 Recordó que por sus valores sociales y ecológicos, fue decretado Área Natural Protegida 

con carácter de Parque Estatal, y ya que otorga un espacio verde en donde el ciudadano 

puede realizar diversas actividades al aire libre, hay que cuidarlo y protegerlo. 

 En su intervención, la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, indicó 

que las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Coahuila, 

consideran el abasto de energía en base a producción solar, para así producir energías 

limpias. 

 En ese tenor, Canales Gutiérrez informó que tan solo en la Secretaria de Medio Ambiente 

y en las oficinas de Seguridad Pública de Torreón; se han llevado a cabo inversiones por 

más de 16 millones de pesos, generando ahorros en tan solo año de más de 470 mil pesos y 

ya con tecnología de apoyo y desde el año 2012 por más de un millón de pesos. 

 Destaca el Bosque Urbano con un parque solar fotovoltaico que utiliza 336 paneles solares, 

con capacidad de producción diaria de 370 Kwh, representando el 80 por ciento del 

consumo del mismo, y con un aerogenerador de 2.4 kwh. 



 

 En tanto, el Presidente del Patronato del Bosque Urbano Ejército Mexicano, Antonio 

Dorbecker Ramírez indicó que con estas celdas se cumple con el objetivo de uso de 

energías limpias para la operación del mismo, y reconoció el trabajo realizado por la 

administración estatal al declararlo área protegida, a donde llegan diversas especies 

migratorias como halcones y la mariposa monarca. 

 “Al inicio de la administración del Gobernador Rubén Moreira, el Bosque Urbano tenía 

solamente tres hectáreas disponibles al público, el día de hoy cuenta con 51.4 hectáreas, 

convirtiéndolo en el área urbana más grande del estado de Coahuila”, dijo. 

 Asimismo, se informó que en el Chapulín cuenta con 344 paneles solares con capacidad de 

501 kwh lo que representa el 100 por ciento del mismo; mientras que las oficias de 

Seguridad Pública de Torreón, cuentan con 166 paneles solares con capacidad de 

producción de 20kwh representan el 30 por ciento del consumo, por mencionar algunos. 

 Para finalizar, Gobernador Rubén Moreira, autoridades y tropas de niños y niñas scout, 

cortaron el listón con lo que quedó formalmente inaugurada estas celdas fotovoltaicas. 

 Estuvieron presentes durante el evento, la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina 

Canales Gutiérrez; el Procurador de Medio Ambiente del Estado, Emilio Darwich Garza; el 

Director del Bosque Urbano Ejército Mexicano, Jorge García Rodríguez; el Presidente del 

Patronato del Bosque Urbano, Antonio Dorbecker Ramírez; la Niña Scout, Citlalli Olvera 

Rodríguez; el Gerente Regional de la CONAFOR, Carlos Galván Tello; el Director 

Regional de la CONANP Noreste, Carlos Sifuentes Lugo. 

 También la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario 

de la Juventud, Carlos García Vega; el Diputado Federal, Armando Luna Canales; el 

Diputado Presidente de la Comisión de Salud, Agua y Medio Ambiente, Javier de J. 

Rodríguez Mendoza; entre otros. 
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MANTIENE GOBERNADOR MESAS DE DIÁLOGO 

PARA SOLUCIONAR TEMA DE PENSIONES 

  

·         Se reúne con miembros de la sección 38 del SNTE y Coalición de 

Trabajadores de la educación pública 



 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de mayo de 2016.- El Gobierno del Estado, para tratar de 

llegar a una solución de fondo que aqueja a la Sección 38, ha sostenido mesas de diálogo 

con integrantes de instituciones, dirigentes sindicales de la Sección 38 del SNTE y de la 

coalición de trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila.  

En estas mesas de trabajo que ha encabezado el Gobernador Rubén Moreira Valdez, la 

prioridad de todas las partes ha sido en todo momento establecer acuerdos que beneficien a 

los trabajadores de la educación así como a los pensionados. 

 En dichas jornadas ha reinado la apertura al diálogo y la disposición de todas las partes 

para llegar a objetivos comunes que mejoren la eficacia de los servicios médicos y 

pensionarios, y evitar afectaciones en los derechos de los usuarios y de las propias 

instituciones de seguridad social. 

 Es por ello que resultado de estas intensas y fructíferas mesas de trabajo, se han logrado 

establecer acuerdos para tratar de solucionar las peticiones de los derechohabientes, como 

lo son el abasto de medicamentos; la atención suficiente de médicos generales y 

especialistas; regularización de los servicios de laboratorio, rayos x, quirófano, 

hemodiálisis y subrogados; eliminación del cobro adicional de medicamentos y servicios; 

extender el servicio de consulta externa y de especialidades a los sábados; en caso de que 

no existir el medicamento, se entregue un vale para la compra del mismo al 

derechohabiente. 

 Después de escuchar la problemática cada una de las partes, el servicio médico y la 

Secretaria de Finanzas propusieron medidas para solucionar lo planteado por la coalición de 

trabajadores. 

 En un primer esfuerzo por llegar a una solución, el Gobierno del Estado destinó la cantidad 

de 50 millones de pesos para poder solventar el desabasto de medicamentos que existía en 

las farmacias de esta sección magisterial, con lo que se pudo abastecer un 70% de 

medicamentos en los anaqueles de las mismas. 

 Estas mesas de trabajo se seguirán llevando a cabo con lo que queda de manifiesto la 

apertura y compromiso tanto del Gobierno del Estado como de la Sección 38 del SNTE y 

de la coalición de trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila. 
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PROMUEVE RUBÉN MOREIRA TURISMO A 

TRAVÉS DE SUS SEIS PUEBLOS MÁGICOS 
  
 

·        "Rodando Coahuila" llega a su segunda etapa de recorrido en paz y 

tranquilidad 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de mayo de 2016.-El Gobierno del Estado impulsa y 

mantiene una política de inversión y tener una mejor infraestructura en sus seis Pueblos 

Mágicos: Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Parras de la Fuente y Viesca; para 

atraer mayor turismo que genere una derrama económica, generación de empleos y un 

mayor desarrollo para sus municipios. 

  

"Rodando Coahuila Pueblos Mágicos 2016" ha permitido mostrar la cultura, bellezas 

naturales, la calidez de sus habitantes, gastronomía, costumbres y tradiciones llenas de 

leyendas e historia, de los seis Pueblos Mágicos, que han hecho una experiencia inolvidable 

a los motociclistas participantes. 

  

En esa ruta, el Gobierno del Estado ha impulsado el crecimiento en el rubro de turismo y 

tener una amplia infraestructura hotelera, gastronómica, comercial, industrial y de servicios, 

como en materia de mejores vialidades y contar con una mayor seguridad. 

  

Los seis Pueblos Mágicos de Coahuila ofrecen un abanico de oportunidades para que los 

visitantes descubran y disfruten sus riquezas y puedan comprobar la paz y tranquilidad que 

posee el Estado. 

  

La primera etapa del recorrido inicio en Torreón, para continuar en Viesca y Parras finalizó 

en el Pueblo Mágico de Arteaga, donde se entregó un tercer parche y los reconocimientos a 

los motociclistas Noé García Reojas y Emilio Cervera Gutiérrez. 

  

El Alcalde Municipal de Candela, Roberto Ariel Tijerina Menchaca, destacó la visión del 

Gobernador de tener seis Pueblos Mágicos y ser la única entidad federal del Norte en 

poseerlos; como trabajar arduamente en tener una mayor y mejor seguridad, como 

continuar con la atracción de más inversiones y creación de empleos, como oportunidades 

de desarrollo. 

  

"En base a toda la infraestructura que se ha trabajado en Coahuila, por parte del 

Gobernador, Rubén Moreira Valdez, en materia cultural, deportiva, educativa; tener las 

mejores vialidades y la mejor seguridad, hoy en todo el Estado, se puede transitar por todas 

las carreteras", expresó. 

  

Por su parte el Alcalde de Guerrero, Antonio Castillón Flores, reconoció la labor del 

mandatario estatal en lograr tener seis Pueblos Mágicos, como el impulso al turismo y 



 

crecer en todos los rubros; lo cual permite realizar eventos como "Rodando Coahuila 

Pueblos Mágicos 2016; así como mantener paz que requieren todos los coahuilenses  

  

Así como mantener su compromiso de rescatar y conservar los seis Pueblos Mágicos de 

Coahuila y mostrar a las futuras generaciones su historia, y poder realizar más eventos 

turísticos que permitan dar a conocer las riquezas y bellezas de Coahuila, lo cual queda 

demostrado en este recorrido de mil 600 kilómetros. 

  

Este domingo 08 de mayo la caravana partió de la plaza de las culturas de la ciudad de 

Piedras Negras, para iniciar la rodada rumbo a Sabinas con destino al Pueblo Mágico de 

Cuatro Ciénegas y finalizar por la tarde en la ciudad de Torreón. 

 

En su extenso territorio, Coahuila Ofrece una gran riqueza natural y cultural.  Los turistas 

encuentran desde confortables ciudades, hasta diversidad de paisajes ideales para practicar 

turismo de aventura. 

Sus seis Pueblos Mágicos y Pueblos con Historia son sitios enigmáticos que cuentan con 

una extensa red de museos, atractivos turísticos y riqueza paleontológica. 

  

Todo esto se conjuga con la hospitalidad de su gente para recibir al visitante y hacer de su 

estancia un recuerdo inolvidable.  

  

Al término de la Ruta los motociclistas pudieron conocer las bellezas y riquezas de los seis 

Pueblos Mágicos de Coahuila. 

  

La paz y la tranquilidad que se ha recuperado en todo el estado gracias a la coordinación 

entre los tres órdenes de gobierno, ha permitido a los coahuilenses y a nuestros visitantes 

poder disfrutar de Coahuila como lo que hoy es: un gran gigante con capacidad turística 

para todos los gustos. 

  

--000-- 

 

 

 

EN COAHUILA MIL 789 MAESTROS 

PARTICIPARON EN EXÁMENES DE PROMOCIÓN 

A CARGOS DIRECTIVOS 
  

 

·         La entidad figura entre las más destacadas del país: Rubén 

Moreira 

·         Supervisó avance en la construcción de aulas en la Secundaria 

“Dora Madero” 



 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de mayo de 2016.-   El 85.5 por ciento de dos mil 93 

docentes que solicitaron su inclusión en los exámenes de promoción a cargos directivos, 

participaron en las pruebas el fin de semana, situando a Coahuila entre las entidades más 

destacadas del país, dijo Rubén Moreira Valdez. 

  

Al reconocer la disposición de las y los maestros de Coahuila para cumplir con esta 

determinación, de carácter voluntario, añadió que entre el sábado y domingo mil 789 

mentores se sometieron a los exámenes por segunda ocasión para ascender a cargos de 

Dirección, Supervisión y Asesoría Técnico Pedagógica en Educación Básica. 

  

Se instalaron 18 sedes en Arteaga, Frontera, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe, 

Saltillo y Torreón, añadió, y explicó que el sábado presentaron exámenes de conocimientos 

y habilidades para la práctica profesional. 

  

Mientras que el domingo, fue para habilidades intelectuales y responsabilidades ético 

profesionales; las pruebas se programaron se realizaron en los turnos matutino y vespertino, 

de acuerdo a como les correspondió a las y los mentores de Coahuila, indicó. 

  

En ese contexto, se recordó que la aplicación de los exámenes estuvo bajo la 

responsabilidad de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación y de las propias autoridades del ramo de la 

entidad. 

  

Lo anterior, durante la ceremonia de Honores a la Bandera, que el Gobernador Rubén 

Moreira presidió en la Secundaria “Dora Madero”, de la colonia “Gaspar Valdez”, donde 

supervisó avances en la construcción de cuatro aulas didácticas, un taller de cómputo, 

escaleras, rampas y obra exterior donde se invierten 2.8 millones de pesos. 

  

En este sentido, el mandatario estatal expresó que con el respaldo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, este año se invierten mil 23 millones de pesos en 

infraestructura educativa, cifra sin precedente en Coahuila. 

  

A esta cantidad, se suman mil 200 millones de pesos más que el Gobierno de la República 

destina al mejoramiento, rehabilitación o ampliación de más espacios educativos, dentro del 

Programa federal “Escuelas al 100”. 

  

Asimismo, exhortó al alumnado del plantel, que en ambos Turnos cuenta con alrededor de 

520 alumnos, a continuar con el Bachillerato, al tiempo que recordó que también en un 

hecho sin precedente, y con el apoyo del Presidente Enrique Peña, se construyen 330 

nuevas Preparatorias y ocho Universidades (Politécnicas y Tecnológicas), de las cuales en 

agosto iniciará la de Ciudad Acuña. 

  

En su oportunidad, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, destacó los resultados 

de los exámenes de promoción a cargos directivos entre las y los maestros del Estado. 

  



 

Dijo que los resultados de la evaluación se podrán consultar en la página 

www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx al primero de julio próximo. 

  

Detalló, que el procedimiento para la asignación de estas categorías se realizará en evento 

público y los sustentantes, de acuerdo a los cargos disponibles, podrán elegir su adscripción 

en apego al orden de prelación. 

  

Por su parte, la titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 

(ICIFED), Liliana Aguirre Sepúlveda, explicó que las obras que avanzan en la Secundaria 

“Dora Madero”, estarán concluidas antes del inicio del ciclo escolar 2016-2017. 

  

En tanto,  la directora del Turno Matutino de la Secundaria “Dora Madero”, Aída 

Hernández Herrera, reconoció el respaldo de los Gobiernos del Presidente Enrique Peña y 

de Rubén Moreira para la ampliación de sus instalaciones que albergan a estudiantes de 

colonias como “Loma Linda”, “Puerta de Oriente”, “Sierra Blanca”, “Misión Cerritos”, 

“Santa Lucía!”, y la propia “Gaspar Valdez”. 

  

En la ceremonia, a la que también asistieron los titulares de los Poderes Legislativo y 

Judicial, José María Fraustro Siller y Miriam Cárdenas; el Comandante de la VI Zona 

Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu y los diputados locales Javier Díaz y Martha 

Garay, el mandatario estatal entregó equipos de cómputo, deportivo y didáctico así como 

instrumentos para la Banda de Guerra a cuya Escolta también cedió el Estandarte con el 

Escudo de Coahuila. 
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AVANZA COAHUILA CON OBRAS DE BENEFICIO 

COLECTIVO; ENTREGA GOBERNADOR OBRA 

VIAL 

  

Ejido San Alberto, Progreso, Coahuila de Zaragoza a 09 de mayo del 2016.-  El Gobierno 

de Rubén Moreira Valdez realiza en Coahuila obras decisivas que contribuyen a una mejor 

calidad de vida de las y los coahuilenses. 

 En una ceremonia donde inauguró la Carretera Ramal-San Alberto en este municipio, el 

Mandatario estatal destacó el trabajo coordinado que se realiza con el Gobierno de Enrique 

Peña Nieto pues gracias a las reformas energéticas aplicadas, municipios como Progreso se 

han visto beneficiadas con importantes obras. 

http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/


 

 "En este Gobierno estamos realizando obras decisivas y hoy que tenemos recursos 

construimos esta carretera y el acueducto", dijo. 

 El Gobernador refrendó su compromiso para seguir trabajando en bien de las familias 

coahuilenses luego de recordar que en materia de seguridad, principal compromiso de su 

administración, se sigue avanzando. 

 Explicó que gracias a la voluntad del Gobierno municipal de Progreso a cargo de Abel 

Alejandro Garza y la Coordinación de los Gobierno estatal y federal fue posible la 

rehabilitación de la Carretera Ramal-San Alberto que requirió de una inversión de 11 

millones de pesos, para una longitud total de 8 kilómetros con dos carriles de ancho. 

 Como otra de las obras decisivas para Progreso mencionó el acueducto que abastecerá de 

agua a los ejidos de este municipio con una extensión de 65 kilómetros y una inversión de 

60 millones de pesos, para beneficio de mil 200 personas. 

 "Nuestra administración coincidió con la de Enrique Peña Nieto  quien realizó la Reforma 

Energética con la que a Coahuila le ha ido bien", expresó. 

 El Alcalde de Progreso, Abel Alejandro Garza reconoció al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez por las acciones de transformación que se realizan día a día así como las reformas 

emprendidas por el Gobierno de Peña Nieto que favorecen a este municipio. 

 Recordó que al asumir su cargo como Alcalde se comprometió a realizar la obra del 

acueducto para dotar a la cabecera municipal de Progreso y sus ejidos y comunidades de 

agua potable, compromiso que hoy se cumple con la coordinación y apoyo del Gobernador 

del Estado. 

 Zoila Nohemí Ortiz, beneficiaria de esta obra destacó que entre mejores caminos y 

carreteras tengan más fácil es la vida de los habitantes de este municipio porque con esta 

obra se facilita el traslado a escuelas, negocios pues llegan más rápido a sus destinos. 

 Pidió al Gobernador no detener la marcha y seguir trabajando en beneficio de todos los 

coahuilenses trayendo más fuentes de empleo, construyendo escuelas, continuando con la 

lucha contra la inseguridad y trayendo escuelas. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Progreso, Abel 

Alejandro García; la Presidenta del DIF Municipal; Rocío de León Medellín; la Secretaria 

de Infraestructura, María Esther Monsiváis; el Diputado federal, Armando Luna Canales; 

los diputados locales Antonio Nerio y Ricardo Saldívar; la Coordinadora de Programas 

Sociales de la Región, Micaela García y la beneficiaria Zoila Nohemí Ortiz. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA VALDEZ CENTRAL 

DE BOMBEROS EN ESCOBEDO. 

  

·         En esta obra se invirtieron importantes recursos para su construcción 

y equipamiento. 

  

Escobedo, Coahuila de Zaragoza; 09 de mayo de 2016.- Como muestra de su compromiso 

por brindar a la ciudadanía seguridad ante cualquier eventualidad, este día el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez inauguró la Central de Bomberos en este municipio, misma en la 

que se invirtieron cuatro millones de pesos en su construcción y equipamiento. 

 Durante este evento, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se comprometió a pavimentar 

las calles que llevan a esta nueva Central de Bomberos, para poder tener mejor acceso a la 

misma; además, escuchó las peticiones e inquietudes de los vecinos de esta comunidad, 

ante quienes se comprometió en varias cosas, como entregar un camión escolar a la 

comunidad de Obayos, y ver viabilidad de entregar uno más en la cabecera municipal. 

 Asimismo, se buscará la manera de solventar el problema de la poca agua que ha estado 

llegando a Escobedo, ésta una de las inquietudes de los vecinos. 

 Por su parte el Presidente Municipal José Martínez Arriaga, mencionó que hoy es un día 

trascendental para su municipio con la inauguración de esta central de bomberos. 

Asimismo informó que, como parte de su jornada de trabajo, el Mandatario Estatal estará 

realizando en Escobedo recorrido de obras en operación y en proceso de construcción. 

 Agradeció reconoció a Rubén Moreira Valdez por ser un gran impulsor del desarrollo de 

Escobedo y de todo el estado. 

 De igual manera, Daniela Durán Soto, beneficiaria y vecina del lugar, reconoció el trabajo 

y la dedicación de Rubén Moreira Valdez quien ha realizado obras como esta central de 

bomberos y muchas otras en beneficio de las familias de Escobedo. 

 Acompañaron al Gobernador en esta  inauguración María Esther Monsiváis Guajardo, 

Secretaria de Infraestructura y Transporte; Armando Luna Canales, diputado federal; María 

Guadalupe Oyervides Valdés, diputada federal; Antonio Nerio Maltos y Ricardo Saldívar 

Vaquera, diputados locales; Benjamín Gaytán Gallegos, director de Protección Civil en el 

municipio de Escobedo; Raúl Hernández Leos, subsecretario de Infraestructura y Obra 



 

Pública; Daniela Durán Soto, beneficiaria, Así como alumnos y personal docente de la 

escuela Ignacio Zaragoza. 
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CON OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, COAHUILA 

AVANZA. 
  

 

·         El Gobernador Rubén Moreira Valdez pone en marcha los trabajos de 

construcción del relleno sanitario tipo D, en Escobedo. 

·         Se invierten 10 millones de pesos en esta obra. 

·         Beneficiará a más de cinco mil habitantes de Escobedo, Abasolo y 

Congregación Rodríguez. 
  

 

Escobedo, Coahuila de Zaragoza; 09 de mayo de 2016.- Gracias al apoyo permanente del 

presidente Enrique Peña Nieto y a las reformas estructurales que ha impulsado es que en 

Coahuila se pueden realizar proyectos que benefician a miles de habitantes, obras como el 

relleno sanitario tipo "D" que se construye en Escobedo y en el que se invierten 10 millones 

de pesos. 

  

En su visita a este lugar en donde puso en marcha de manera oficial los trabajos de 

construcción de este relleno sanitario, Rubén Moreira Valdez mencionó que esta obra dará 

servicio a los municipios de Escobedo y Abasolo y beneficiará a más de cinco mil 

habitantes. 

  

Este relleno sanitario estará terminado dentro  de un mes y se construye sobre una 

superficie de 10 mil metros cuadrados. La fosa principal es de nueve mil metros cúbicos la 

cual se va a tapar con geo membrana y geo textil para evitar la contaminación del suelo. 

  

Se hizo un camino de acceso de 500 metros lineales aproximadamente, caseta de acceso de 

servicio sanitario, rampa de acceso, laguna de evaporación, canal de 15 ml; dos pozos de 

biogas, caminos pavimentados y dos camiones recolectores. 

  

Pidió se firmara un convenio entre los dos municipios para fijar las reglas de cómo se va a 

mantener este relleno sanitario y sus regla de operación. 

  

Asimismo dio instrucciones para que se llevara a cabo un proyecto de difusión de 

separación de basura en orgánica e inorgánica entre los habitantes de los municipios 

beneficiados con este relleno sanitario. 

  



 

En este evento acompañaron al gobernador María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de 

Infraestructura y Transporte; Armando Luna Canales, diputado federal; María Guadalupe 

Oyervides Valdés, diputada federal; Antonio Nerio Maltos y Ricardo Saldívar Vaquera, 

diputados locales; los alcaldes de Escobedo y Abasolo, José Martínez Arriaga y Tomás 

Lerma Ortiz, de manera respectiva. 

  

Además de representantes de la empresa encargada de construir este relleno sanitario. 
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CON MÁS INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y 

SEGURIDAD, COAHUILA AVANZA 

  

Monclova, Coahuila de Zaragoza a 09 de mayo del 2016.-Porque en el Gobierno del 

Coahuila todas las regiones  de la entidad son una prioridad, este día el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez anunció una inversión de 1 mil 154 millones de pesos para los municipios 

de la Región Centro del Estado. 

 Al dar el banderazo de arranque del programa de pavimentación en Monclova, donde se 

realizarán obras de pavimentación que beneficiarán a 15 colonias con una inversión de 11 

millones de pesos, el Gobernador recibió el reconocimiento del Alcalde Gerardo García por 

el trabajo desempeñado en materia de infraestructura y seguridad. 

 "Hoy Monclova está mejor que nunca, gracias a la coordinación entre los tres niveles de 

Gobierno y al trabajo intenso en todos los sentidos; tanto en el tema de infraestructura vial 

como en el tema de seguridad", destacó. 

 En la ceremonia oficial para arrancar el programa de pavimentación que contribuirá a 

mejorar las condiciones de vida de los monclovenses, el Ejecutivo estatal dijo que este 

programa forma parte de la inversión de los 1 mil 154 millones de pesos que se aplicarán 

para la Región. 

 Luego refrendó su compromiso con la seguridad donde dijo, se han registrado avances 

significativos pues mientras que en  el 2012 se registraron 1 mil 300 homicidios, en 2015 la 

cifra disminuyó a 350 y en este año se llevan 70 menos de los que se registraron en esta 

mismas fechas el año pasado. 

 "En materia de seguridad no es de  partidos  ni  de colores; en materia de seguridad 

tenemos que estar unidos para detener a los delincuentes", dijo 



 

 Reconoció el trabajo y la colaboración del Alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo 

para abatir la inseguridad y por su contribución económica para la construcción de uno de 

los cuarteles militares. 

 Dijo que al término del sexenio, Coahuila contará con cerca de 8000 soldados en la entidad 

con la construcción de los cuarteles militares en San Pedro, Piedras Negras, Guerrero, 

Hidalgo, Frontera, Viesca, Allende, Juárez y Candela, mientras que al inicio de la 

administración se contaba solamente con 2 mil 500. 

 "Hoy en Monclova,  hay un cambio rotundo porque anteriormente la ciudad que era la 

capital de Coahuila y Texas, la ciudad histórica que conocemos, la capital del acero en 

América Latina, la capital de la gente buena y trabajadora la tenían asolada; hoy las cosas 

son distintas", manifestó. 

 A nombre de los beneficiarios Amparo de la Rosa Rodríguez, dijo que con obras de 

pavimentación como la que hoy se arrancó en la Colonia Obrera Segundo Sector, se 

embellecen más las colonias por lo que agradeció al Mandatario estatal escuchar las 

peticiones de los monclovenses. 

 Con esta infraestructura, dijo, es más fácil trasladarse a las escuelas, a los trabajos y 

además acceden a un mejor nivel de vida. 

 "La gente de este municipio reconocemos su capacidad de liderazgo y sabemos que trabaja 

sin descanso para que todos vivamos mejor", sostuvo. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Monclova, Gerardo 

García Castillo; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis; la Diputada 

federal, Guadalupe Oyervides; los diputados locales Ricardo Saldívar y Melchor Sánchez; 

además de la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales; la Coordinadora de 

Programas Sociales Jeanne Margaret Snydelaar y el Dirigente de la Sección 147 del 

Sindicato Minero entre otros. 
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"CIRUGÍA MAYOR" AL SERVICIO MÉDICO DE LA 

SECCIÓN 38 DEL SNTE 

  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de mayo de 2016.- El Gobierno del Estado apoyará, si es 

necesario, a la Sección 38 en su esfuerzo de realizar una "cirugía mayor" al servicio médico 

de este gremio magisterial, para que sus integrantes puedan tener un servicio de calidad y 

eficiente. 

 Rubén Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila, ha manifestado su compromiso y 

respaldo por resolver de fondo la problemática que aqueja a la Sección 38, y reconoce la 

participación responsable y comprometida de Xicoténcatl de la Cruz, Secretario General, 

quien es el principal impulsor de esta renovación y mejora del servicio médico. 

 El Mandatario Estatal encabezó esta mañana una reunión más de trabajo, en las que 

participaron integrantes de instituciones, dirigentes sindicales de la Sección 38 del SNTE y 

de la coalición de trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila para 

precisamente resolver este problema. 

 En un primer esfuerzo por solventar la falta de medicamentos en las farmacias de la 

Sección 38, el Gobierno del Estado invirtió 50 millones de pesos, monto con el que en este 

momento dichas farmacias tienen un 70% de abasto de medicamento, según palabras de su 

Secretario General, Xicoténcatl de la Cruz. 

 El líder de la Sección 38 puntualizó que se marcha por buen camino en la solución de la 

mejora del servicio médico, gracias al apoyo del Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien 

en todo momento ha mostrado apertura y disposición por atender a los trabajadores de la 

educación en Coahuila. 

 Por su parte Jesús Balderas Fuentes, Director de Servicio Médico, mencionó que están 

llevando a cabo un plan a corto plazo que tiene que ver con abastecer el medicamento, y 

también tiene que ver con los servicios que se prestan, como los servicios subrogados. 

 En ese sentido, el Gobierno del Estado también apoyará en caso de que el servicio médico 

de la Sección 38 no pueda dar el servicio por el costo que esto implica, entonces existe la 

posibilidad de llevar a cabo convenios con el Sector Salud para que finalmente el costo sea 

menor a los trabajadores de la educación. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN PREMIACIÓN 

DE LA SEGUNDA COMPETENCIA NACIONAL DE 

DEBATE SOBRE DERECHOS HUMANOS 
  

 

Ciudad de México; 11 de mayo de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez, asistió a 

la Final y a la premiación de la Segunda Edición de la Competencia Nacional de Debate 



 

sobre Derechos Humanos, donde el equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Coahuila de Torreón figuró entre los primeros seis mejores del país. 

  

Junto al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl 

González Pérez; el Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza García, y del titular de 

la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza Ramos, el mandatario 

coahuilense destacó la importancia de esta competencia como valiosa herramienta en el 

proceso de formación de los modernos profesionistas del Derecho. 

  

En ese contexto, también reconoció el gran trabajo de preparación y de investigación que 

pusieron de manifiesto los 43 equipos (conformados por tres integrantes), de 36 

Universidades de 20 Estados de la República que participaron en el concurso nacional de 

Debate sobre los Derechos Humanos. 

  

Asimismo, Rubén Moreira resaltó que los dilemas que debatieron las y los participantes, 

son temas de actualidad e incluso de cuestionamientos en el territorio nacional. 

  

En ese sentido, se detalló que las y los estudiantes que tomaron parte en el certamen, 

debatieron principalmente en dos fundamentales; La legitimidad o no de entregar 

prestaciones laborales al familiar de un desaparecido, y el de cuotas de género a cargos de 

elección popular. 

  

En ese marco, se estableció que el Gobierno de Rubén Moreira ofreció una Beca al equipo 

ganador de la competencia nacional, para recorrer seis países de Europa con la finalidad de 

conocer la operatividad de sus instituciones de Derechos Humanos.             

  

Como parte del concurso, entre febrero y abril hubo eliminatorias regionales en Tijuana, 

Baja California; Mérida, Yucatán; Toluca, Estado de  México; San Luis Potosí, Torreón y 

Saltillo. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN PREMIACIÓN 

DE LA SEGUNDA 

COMPETENCIA NACIONAL DE DEBATE SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 
 
 

·         Coahuila ganó el segundo y el tercer lugares del certamen 
  

 



 

Ciudad de México; 11 de mayo de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a 

la Final y a la premiación de la Segunda Edición de la Competencia Nacional de Debate 

sobre Derechos Humanos, donde los equipos de las Facultades de Derecho y de 

Jurisprudencia de Torreón y de Saltillo, ganaron el segundo y el tercer lugares, 

respectivamente. 

  

Junto al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl 

González Pérez y el Rector de la UA de C, Blas Flores Dávila;  destacó la importancia de 

esta competencia como valiosa herramienta en el proceso de formación de los modernos 

profesionistas del Derecho. 

  

En la fase final de la competencia, los estudiantes de las Facultades de Derecho y de 

Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, de Torreón y de Saltillo, con sus 

logros, se colocaron entre los seis mejores equipos del país. 

  

En la última jornada del certamen, a la que también asistieron el diputado federal Armando 

Luna Canales y la Magistrada en retiro Olga Sánchez Cordero, estuvieron además 

representantes de las Instituciones de Educación Superior que tomaron parte en este 

segundo Debate. 

  

En ese contexto, también reconoció el gran trabajo de preparación y de investigación que 

pusieron de manifiesto los 43 equipos (conformados por tres integrantes), de 36 

Universidades de 20 Estados de la República que participaron en el concurso nacional de 

Debate sobre los Derechos Humanos. 

  

Asimismo, Rubén Moreira resaltó que los dilemas que debatieron las y los participantes, 

son temas de actualidad e incluso de cuestionamientos en el territorio nacional. 

  

En ese sentido, se detalló que las y los estudiantes que tomaron parte en el certamen, 

debatieron principalmente en dos fundamentales; La legitimidad o no de entregar 

prestaciones laborales al familiar de un desaparecido, y el de cuotas de género a cargos de 

elección popular. 

  

Sin embargo, en la última jornada también intercambiaron impresiones en torno a la 

Protección de Defensores de los Derechos Humanos. 

  

En su intervención, el Gobernador de Coahuila recordó el proceso nacional que llevó a la 

Reforma Constitucional en Materia de DH el año de 2009, cuando fue diputado federal y 

fungió como Coordinador de la Comisión del ramo en la Cámara de Diputados. 

  

En ese marco, se estableció que el Gobierno de Rubén Moreira ofreció una Beca al equipo 

ganador de la competencia nacional, para recorrer seis países de Europa con la finalidad de 

conocer la operatividad de sus instituciones de Derechos Humanos. 

  

Como parte del concurso, entre febrero y abril hubo eliminatorias regionales en Tijuana, 

Baja California; Mérida, Yucatán; Toluca, Estado de  México; San Luis Potosí, Torreón y 

Saltillo. 
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SE CONSTRUYE MEGA CUARTEL EN COAHUILA 
  

 

·         De la seguridad nos seguimos encargando: Rubén Moreira Valdez 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de mayo de 2016.- Con la presencia del Secretario de la 

Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, además del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez y de sus homólogos de los estados de Durango y Chihuahua, Coahuila dio 

otro paso firme en la consolidación de infraestructura que permite construir un estado de 

paz, con la firma de formalización del Convenio de Colaboración para la Construcción del 

Cuartel para Brigada de la Policía Militar. 

  

En este cuartel que albergará a más de tres mil policías militares, se invertirán alrededor de 

500 millones de pesos, de los cuales más de la mitad es inversión de Coahuila, y se 

edificará en el municipio de San Pedro. Con este convenio se reitera que de la seguridad se 

sigue encargando el Mandatario Estatal coahuilense. 

  

En su intervención el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio la bienvenida al Secretario de 

la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, y a los gobernadores de Chihuahua y 

Durango, Horacio Duarte Jáquez y Jorge Herrera Caldera, respectivamente. 

  

Destacó el interés de la alcaldesa y los alcaldes de Coahuila por apoyar decididamente este 

proyecto, y reconoció el apoyo de los empresarios y la sociedad civil en la causa de la 

seguridad, quienes están sumados en la construcción de esta infraestructura. 

  

Luego de agradecer y reconocer la participación del ejército mexicano en la recuperación 

de la paz, así como en los trabajos de apoyo en los desastres naturales que han afectado 

nuestro estado, el Mandatario Estatal indicó que Coahuila es la casa de esta institución. 

  

Por otra parte recordó que en 2012 hubo más de mil 300 homicidios en el estado, tiempos 

en los que era prácticamente imposible salir a las calles, recorrer las carreteras, disfrutar de 

la vida en las plazas y los lugares de reunión. 

  

Aseguró que desde la llegada del Presidente Enrique Peña Nieto ha disminuido la violencia. 

  

"Ahora las cosas han cambiado muchísimo y eso lo atribuimos a nuestra estrategia 

conjunta: mejores policías, mejor infraestructura; quitar al narcotráfico y a la delincuencia 

fuentes de financiamiento; reglas más claras. Pero sobre todo la coordinación con el 

gobierno federal", aseguró el Mandatario Estatal.  

  



 

En ese sentido, informó de las acciones de infraestructura que se han llevado a cabo con el 

ejército nacional, como el cuartel en el municipio de Frontera, en el cual se invirtieron poco 

más de 300 millones de pesos; o el cuartel de Piedras Negras para 700 efectivos, mismo 

que está próximo a inaugurarse y en el que se aplicaron otros 300 millones de pesos.   

  

"Ahora, Secretario, emprendemos juntos esta nueva infraestructura, un gran cuartel para 

una brigada militar; vamos a contar también con el apoyo de la iniciativa privada", enfatizó 

el mandatario coahuilense.  

  

Asimismo, dijo que el cuartel dará servicio a Coahuila, Durango y Chihuahua, y que se 

construirá en la autopista San Pedro-Torreón, misma que es la salida a Piedras Negras y 

Acuña. Recordó que este año se terminará la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas en la que 

se invierten sólo en este año 780 millones de pesos. 

  

Por su parte el General Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI Región Militar, 

mencionó que hoy son partícipes de la firme voluntad y convicción de los tres órdenes de 

gobierno, de la sociedad de esta región del país y de sus fuerzas armadas para suscribir este 

importante convenio.  

  

Expuso que este tipo de acciones van encaminadas a fortalecer las relaciones civiles 

militares que les han permitido, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad y el 

gobierno, reajustar el despliegue operativo militar, a fin de que esté acorde de las 

prioridades actuales de seguridad en el país; incrementar la cobertura territorial de las 

unidades, reduciendo tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad; y economizar 

recursos humanos y materiales al dotar con mayores medios a las regiones militares 

dándoles más autonomía para el cumplimiento de sus misiones. 

  

Con este convenio, prosiguió, se asegura que al concluir las obras de infraestructura arriben 

al municipio de San Pedro más de tres mil policías militares, con tal de fortalecer los 

niveles de seguridad alcanzados en esta región del país que incluyen a la Comarca 

Lagunera. 

  

"En Coahuila, Chihuahua y Durango hoy hemos dado un gran paso para mejorar juntos los 

niveles de tranquilidad y bienestar de sus habitantes", aseguró. 

  

Toledo Sibaja reiteró el respaldo de los soldados de México a la sociedad  y su permanente 

compromiso de respetar en todo momento y lugar los derechos fundamentales de las 

personas. 

  

Acompañaron al Secretario de la Defensa Nacional y al Gobernador de Coahuila, los 

gobernadores de Chihuahua y Durango, César Horacio Duarte Jáquez y Jorge Herrera 

Caldera, respectivamente; General Noé Salvador Alcázar, Sub Secretario de la Defensa 

Nacional; General Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI Región Militar. 

  

Además de la alcaldesa, alcaldes y representantes de los 38 municipios del estado; 

diputados del Congreso Local; funcionarios federales y estatales; miembros de la iniciativa 

privada y de la sociedad civil.  
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AVANZA COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA Y 

SEGURIDAD.- RUBÉN MOREIRA 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza a 13 de mayo del 2016.- En Coahuila seguimos 

avanzando en infraestructura, seguridad y desarrollo económico, aseguró el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez al dar el banderazo de arranque para la construcción de la primera 

etapa para la Prolongación del Libramiento Venustiano Carranza Piedras Negras-Nava. 

  

El Mandatario estatal destacó que a fin de fortalecer estos rubros este 2016 se invierten 

cerca de 7 mil millones de pesos en infraestructura para Coahuila. 

  

Un claro ejemplo de las obras que se construyen con estos recursos son el Cuartel Militar 

que ayer se anunció en San Pedro, además de la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas cuyo 

inversión será 780 millones de pesos y que forma parte de los compromisos del Presidente 

Enrique Peña Nieto para concluir en diciembre de este año. 

  

La carretera permitirá la conectividad entre Piedras Negras-Acuña-Comarca Lagunera y 

contará con la suficiente amplitud para reducir los tiempos de los productos por esta vía. 

  

“Esos casi 7 mil millones de pesos son para infraestructura fuerte, que permita el desarrollo 

y el crecimiento de nuestra entidad. El compromiso con el Presidente Enrique Peña 

Nieto  es aplicar el dinero en aquello que reditúe más a la comunidad como esta carretera o 

en materia de seguridad como el cuartel (de San Pedro) ", destacó  el Gobernador. 

  

Al respecto, José Luis Bobadilla Cuevas, beneficiario y empresario de Región, expuso que 

esta obra dará el flujo de circulación de la carretera federal 2 y la carretera 57 para la 

transportación de  pasajeros, servicio de carga además de los servicios entre el Puente 

Internacional 2 y la carretera 57. 

  

"Vemos con agrado y optimismo esta vialidad y el amplio conjunto de obras que se realiza 

en Piedras Negras ya que son acordes a las necesidades de un municipio fronterizo en pleno 

desarrollo", recalcó. 

  

Manifestó el apoyo total por parte del sector empresarial al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez por las acciones favorables para todos y lo reconoció por traer empresas de primer 

nivel que generan empleo y  desarrollo. 

  

El costo total de la Prolongación del Libramiento Venustiano Carranza Piedras Negras-

Nava que requerirá una inversión total de 75  millones de pesos para una longitud de 3.7 

kilómetros; la primera etapa tendrá un costo de 23 millones de pesos y se realizará el 

entronque al libramiento y 800 metros de longitud. 



 

  

Las obras que arrancaron este día contemplan dos cuerpos con dos carriles de circulación 

por sentido de 3.5 metros cada uno para un aforo vehicular de 3 mil 500. 

  

Además se realizarán obras complementarias como el drenaje menor, el alumbrado público 

y el señalamiento vertical y horizontal. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez; el Alcalde de Piedras Negras, 

Fernando Purón Johnston; el Diputado federal, Francisco Saracho; la Secretaria de 

Infraestructura, María Esther Monsivais; la Diputada local, Sonia Villarreal; el Presidente 

del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación 

Coahuila; Ricardo Gutiérrez González así como el representante de la Alcaldesa de Nava, 

Ernesto Garza de la Garza. 
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AVANZA COAHUILA CON EL NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL 

  

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 13 de mayo del 2016.- Porque Coahuila se coloca a la 

vanguardia nacional al operar antes del plazo legal el nuevo sistema de Justicia Penal, el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez arrancó los trabajos de construcción de la Unidad de 

Atención Integral y Bodega de Evidencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal para la 

delegación Norte 2. 

Allí, el Gobernador Rubén Moreira Valdez refrendó su compromiso para seguir trabajando 

por los objetivos trazados para su administración, que son el transformar totalmente la 

justicia y evitar el ingreso de inocentes en la cárcel, así como seguir luchando contra el 

narcotráfico, principal flagelo de la comunidad. 

"Coahuila ya completó su periodo del proceso para concluir el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, y nuestro objetivo es transformar totalmente la justicia de tal manera que la gente 

inocente no vaya a la cárcel y tengamos procesos más transparentes y más limpios", dijo. 

El Gobernador recordó que concluir este proceso ha significado para Coahuila muchos 

millones de pesos en la construcción de edificaciones y construcciones gracias a la 

coordinación de esfuerzos entre los Gobiernos estatal, federal y municipal, además de los 

buenos representantes en los Congresos federal y local. 

Luego recalcó sobre la decisión de su Gobierno para seguir luchando contra el 

narcotráfico  y destacó los avances significativos alcanzados desde el inicio de la 



 

administración hasta la fecha, y que incluyen la disminución en el número de homicidios, la 

limpieza en las corporaciones policiacas, entre otras acciones. 

"Algo que les quiero comentar es la decisión de seguir combatiendo el narcotráfico, el 

principal flagelo de la comunidad; vamos a seguir luchando  contra el narcotráfico y ayer 

echamos a andar la construcción de un nuevo cuartel de 3 mil policías  que requirió una 

inversión de 350 millones de pesos", expuso. 

"Nuestro propósito principal en mi gobierno es que  ya no se hable de las bandas delictivas 

que pululaban por nuestro territorio y tenían sojuzgada a nuestra gente", recalco. 

María Esther Monsivais Guajardo detalló que con la construcción y equipamiento de las 

unidades de investigación y de atención integral para el nuevo sistema de justicia penal en 

el Municipio de Acuña se invertirán  7 millones de pesos para modernas y funcionales 

instalaciones con  632 metros cuadrados en una superficie de 2 mil 178 metros cuadrados. 

Una vez concluido el edificio albergará la Unidad de Atención Integral, el centro de medios 

alternos y solución de controversias, atención a víctimas y el almacén de evidencias. 

Luego felicitó al Gobernador y a  Leticia Decanini, encargada del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en Coahuila porque el nuevo sistema opera en todo nuestro territorio desde el 

31 de marzo, meses antes de lo que marca la ley. 

En su intervención, el Alcalde Evaristo Lenin Pérez reconoció los trabajos realizados por el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez en el tema de seguridad y recalcó que con estas 

instalaciones se avanza en el combate a la impunidad. 

Acompañaron al Gobernador el Alcalde Evaristo Lenin Pérez; la Secretaria de 

Infraestructura, María Esther Monsivais, el Diputado federal, Francisco Saracho, las 

Diputada local, Georgina Cano y Sonia Villarreal; el Alcalde de Piedras Negras, Fernando 

Purón y Leticia Decanini, Comisionada para Instrumentar el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, entre otros. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS 

JÓVENES DE COAHUILA 
  

 

·         Entrega Gobernador Centro de Investigación y Desarrollo de 

Negocios del ITSM 

  



 

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 13 de mayo de 2016.- Con el objetivo de dotar a los 

estudiantes de Coahuila de más y mejores oportunidades de desarrollo, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez hizo la entrega oficial del Centro de Investigación y Desarrollo de 

Negocios del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz (ITSM); como de diversos apoyos 

de vehículos, deportivos y culturales. 

  

En su mensaje, resaltó el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, que ha hecho posible 

la construcción en la entidad de 203 nuevas preparatorias y ocho nuevas Universidades 

Tecnológicas, Bilingües y Politécnicas que ofrecen mejores oportunidades para las futuras 

generaciones. 

  

Expuso que hoy Coahuila avanza firme en contar con una mejor infraestructura educativa y 

que crece sin igual en la matrícula de nivel medio y superior, por lo que su compromiso 

desde el inicio de su administración ha sido de dotar de mejores espacios educativos todas 

las Regiones del Estado. 

  

La explicación técnica de la obra estuvo a cargo de Liliana Aguirre Sepúlveda, directora del 

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed), quien expuso que 

dichas obras se suman a la construcción de seis aulas, Laboratorio de Idiomas, y el Centro 

de Investigación y Desarrollo de Negocios y equipamiento de laboratorios, con una 

inversión cercana a los 15 millones de pesos. 

  

"El nuevo Centro de Investigación es un espacio de vinculación empresarial y desarrollo de 

investigación científica y académica que tiene como tarea desarrollar tecnología e 

ingeniería como apoyo a los sectores productivos de la Región Carbonífera", destacó. 

  

Expuso que la obra se encuentra en proceso de licitación su equipamiento especializado 

para el Laboratorio de Química y Análisis Ambientales por 4 millones de pesos para el 

fortalecimiento del plantel y contar con los mejores profesionistas de la Región. 

  

En su intervención el Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores, agradeció los 

apoyos realizados por el Gobernador Rubén Moreira, que en coordinación con el Gobierno 

Federal, han permitido realizar muchas obras en este Municipio. 

  

En el evento se hizo la entrega de dos vehículos oficiales, instrumentos musicales de 

Mariachi y el Grupo Musical; como equipo para la Banda de Guerra y material Deportivo. 

  

También se entregó al Departamento de Servicios Generales una máquina de soldar de 

gasolina. 

  



 

El Director del Tecnológico de Múzquiz, Oscar Aguilar Salinas, agradeció los apoyos 

educativos como de infraestructura, por lo que el compromiso es de egresar a los mejores 

profesionistas de toda la Región Carbonífera. 
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DISMINUYEN DELITOS DE ALTO IMPACTO EN COAHUILA.- RMV 

  

         Encabeza Gobernador reunión del Grupo De Coordinación Operativa 

         Reforzaremos la lucha contra el narcotráfico, afirman 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de mayo de 2016.- En una más de las juntas de trabajo 

periódicas que se realizan en todo el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

encabezó la reunión del Grupo de Coordinación operativa, misma que tiene como objetivo 

revisar el estado que guarda Coahuila en materia de seguridad. 

  

Desde muy temprana hora, el Mandatario Estatal arribó al edificio que alberga a la 

Comisión Estatal de Seguridad, sitio que fue sede de esta reunión en la que se expusieron 

los indicadores delictivos a nivel estado, mismos que reflejaron una notable mejoría en 

comparación con años anteriores. 

  

Ejemplo de ello es la disminución del 40.12% en los occisos por homicidio doloso en lo 

que va de 2016 respecto al mismo periodo pero de 2015; además se puso de manifiesto la 

baja en el delito de robo en sus diferentes modalidades. 

  

Asimismo, en esta reunión se informó sobre los hechos relevantes en materia de seguridad 

que se han registrado en el estado y que, sin duda, han sido exitosos gracias a la excelente 

coordinación entre las fuerzas de los tres órdenes de gobierno. 



 

  

Al final se le dio seguimiento a acuerdos tomados en anteriores juntas de trabajo de este 

tipo para poder medir la eficacia de los mismos y de así requerirlo, ajustarlos para que 

brinden los resultados esperados. 

  

Desde el inicio de la actual administración estatal, la seguridad de los coahuilenses ha sido 

el principal compromiso del Gobernador Rubén Moreira Valdez y se ha logrado avanzar en 

este sentido gracias al apoyo incondicional del Presidente Enrique Peña Nieto y a la 

voluntad de la alcaldesa y los alcaldes de los 38 municipios de Coahuila. 

  

La participación del ejército mexicano ha sido fundamental en la recuperación de la paz y 

la tranquilidad en el estado, es por ello que se han logrado aterrizar proyectos de 

infraestructura con esta institución que garantice la cercanía en todo nuestro territorio. 

  

En días pasados y con la presencia del Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador 

Cienfuegos, se firmó en Torreón el Convenio de Colaboración para la construcción del 

Cuartel para Brigada de la Policía Militar, mismo en el que se invertirán alrededor de 500 

millones pesos y que albergará a más de tres mil policías militares 

  

Este cuartel que se edificará en el municipio de San Pedro, dará servicio a los estados de 

Coahuila, Durango y Chihuahua. Además está por entregarse el nuevo cuartel para 

regimiento de caballería en la ciudad de Piedras Negras. 

  

Asistieron a esta reunión del Grupo de Coordinación Operativa, el General de Brigada 

DEM Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar; Víctor Zamora 

Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador de justicia del 

Estado; Luz Elena Morales Núñez, Secretaria de las Mujeres; Yezka Garza Ramírez, titular 

de la PRONNIF; José Luis Chapa Reséndez, Comisionado Estatal de Seguridad; Jorge 

Alberto Torres García, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

Segismundo Doguin Martínez, Delegado del Instituto Nacional de Migración. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN PLENARIA DEL 

FUUNDEC 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó la Sesión Plenaria del Grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos 

de Coahuila (Fuundec), donde se estableció seguir con el trabajo coordinado y reforzar las 

acciones en materia de personas desparecidas. 

  

En la reunión se revisaron los seguimientos al tema del Programa de Atención a Familiares 

de Personas Desaparecidas (Profade), en el cual se busca realizar reuniones y 

conversatorios más específicos con el Tribunal Superior de Justicia; como el trabajo 

realizado en materia forense. 

  

En otros temas, se establecieron acuerdos para firmar un convenio con el Instituto Nacional 

Electoral (INE), y poder acceder a su base de datos; además de realizar una visita a los 

Centros de Readaptación Social de Coahuila y estar presentes en los pases de lista; además 

de continuar con las campañas de publicidad en materia de localización de personas 

desaparecidas en todo el Estado. 

  

Los integrantes de Fuundec y del Grupo Autónomo de Trabajo, reconocieron el apoyo y el 

trabajo que ha realizado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez desde el inicio de su 

gestión; al tiempo que solicitaron que este trabajo continúe más allá de una administración, 

para que no se pierda el esfuerzo realizado en Coahuila. 

  

--000— 

 

 

 

RECONOCE COAHUILA A SU MAGISTERIO 
  



 

Saltillo, Coahuila a 15 de Mayo del 2016.- Al festejar a los maestros coahuilenses por su 

día, el Gobernador Rubén Moreira Valdez asumió importantes compromisos con el 

magisterio de nuestra entidad para garantizar el sistema de pensiones e  impulsar el 

funcionamiento total del servicio médico de la Sección 38 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la educación. 

  

El Gobernador recalcó que a su Gobierno le tocó afrontar las dificultades del sistema 

pensionario del magisterio coahuilense por lo que en primer término manifestó que se 

trabaja ya en el rescate de ambos servicios y que además, se hará con total transparencia 

para que todos los grupos de maestros estén enterados de lo que se hace. 

  

Como segundo compromiso dijo que se tomarán todas las medidas para que el sistema 

pensionario salga adelante y carezca de riesgos, pues al inicio de la actual administración 

éste ya estaba fracturado; aseguró que en la actualidad  no se encuentra en riesgo y que a 

los profesores jubilados o próximos a jubilarse ya no se les descontará en 6.5 por ciento de 

su pensión. 

  

Consideró el Servicio Médico de la Sección 38 como todo un reto y dio a conocer como 

tercer compromiso el que éste siga siendo de los profesores sin ser concesionado;  por 

ello  fijó un plazo de cuatro meses para que su funcionamiento se encuentre ya al 100 por 

ciento. 

  

Dijo que se estableció una mesa de trabajo para los casos médicamente difíciles en estos 

momentos, para atenderlos sin que la persona padezca y que junto con la Secretaría de la 

Función Pública se evalúen los casos. 

  

El Gobernador felicitó a los docentes en su día e hizo público el orgullo de ser un profesor. 

  

"Yo estoy orgulloso de ser profesor, si volviera a estudiar sería profesor y creo que en la 

carga que nos dio Carranza en la Constitución es muchísima, pero se lo dio a las personas 

idóneas: a las maestras y a los maestros", dijo. 

  

Recalcó que los profesores de Coahuila son de excelencia por sus calificaciones obtenidas 

en sus evaluaciones además de hacer un reconocimiento público por mantenerse en el aula 

pese a las Reformas Educativas donde cambió su relación laboral. 

  

En la ceremonia realizada en la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga se 

entregaron los  mil 154 diplomas y medallas a igual número de docentes correspondientes a 

las preseas por 50 años de servicio, la "Ignacio Manuel Altamirano" por 40; la "Leopoldo 

Villarreal Cárdenas" y "Rafael Ramírez", por 30 años de servicio así como la Victoriano 

Cepeda por Tareas Relevantes hacia la comunidad. 



 

  

Entre las preseas entregadas destacó el que otorgó a la profesora Evangelina Valdés de 

Moreira, mamá del Gobernador, quien recibió su diploma por 50 años de servicio y la del 

profesor José Luis Ponce Grimaldo, líder de la Sección 5 del SNTE por 30 años de servicio. 

  

La Presea "Ignacio Manuel Altamirano" por 40 años de servicio la recibieron 56 

profesores; la de 50 años correspondió a 54; la "Leopoldo Villarreal Cárdenas" fue 

entregada a 334 profesores; la "Rafael Ramírez", también por 30 años de servicio se 

entregó a 708 profesores y  la "Victoriano Cepeda"  se otorgó a dos maestros. 

  

Dentro del festejo se realizó una rifa de 11 autos Spark con placas y tanque lleno de 

gasolina cuyos ganadores fueron: Juana Evangelina Medina Gómez; Isidro Quinterno 

López, Sandra Elena de la Cruz, José Raymundo Vázquez, Elida Margarita Chávez, 

Inocencia Arrañaga, San Juana Montes Perales, Paula Hernández Pérez, Manuel de Luna y 

Rocío García Suárez. 

  

De los viajes a Cancún los ganadores fueron Yolanda Margarita Durán, Silvia Irene 

Cárdenas, Martín Delgado Fuentes, Héctor Saúl Calderón, Margarita Beatriz Valdez, 

Eleadora Guzmán, Nora Angélica, Catalina Flores Chávez y Rosa María Muñoz. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, José María Fraustro Siller, Presidente 

de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la Magistrada Alma Leticia Chávez; el 

Alcalde de Arteaga, José de Jesús Durán; la Delegada de la SEP federal, María Dolores 

Torres Cepeda; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora; los líderes de la Sección 5, 35 y 38 del SNTE, José Luis Ponce 

Grimaldo; Jorge Fernando de la Garza y Xicoténcatl de la Cruz y el representante del 

SNTE Juan de Dios Vargas Origel. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS DE 50 

MILLONES DE PESOS DE APOYO AL CAMPO 
  

 

San Carlos, municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza; 16 de mayo de 2016.- Con una 

inversión de más de 50 millones de pesos en apoyo al campo tan sólo en este día, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio en esta comunidad a toda una semana de 



 

actividades por diferentes municipios del estado que está destinada al arranque, supervisión 

e inauguración de obras que se llevan a cabo para que nuestro campo avance. 

  

En estas acciones como el inicio del programa "Apoyo a la Vivienda 2016" y la entrega de 

cartas compromiso del programa "Concurrencia Municipalizado", se llevan a cabo por el 

Gobierno del Estado conjuntamente con los ayuntamientos y diversas instancias del 

Gobierno de la República, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

En esta comunidad se entregaron certificados de vivienda a vecinos de San Carlos, así 

como cartas compromiso a productores beneficiados dentro del programa 

"Concurrencia  Municipalizado" por un monto total de 700 mil pesos. Además, el 

Mandatario estatal entregó un autobús de transporte escolar comunitario al municipio de 

Jiménez, y uno más a la Escuela Secundaria Técnica no. 52 "Sergio Macías Salazar". 

  

Rubén Moreira Valdez informó que en Coahuila existen tres mil 800 localidades rurales, 

donde vive el 9% de la población de nuestro estado. 

  

"El campo de Coahuila, a pesar de que es apenas el 3% del población total en México, 

produce el 10% de las exportaciones del país. Además Coahuila produce el 12% de los 

alimentos que se consumen el país", indicó el gobernador. 

  

Expuso que Coahuila es primer lugar en carne de caprino en canal; primer lugar en caprinos 

en pie; cuarto lugar nacional en inventario caprino; primer lugar nacional en leche de cabra; 

segundo lugar nacional en producción de nogal; tercer lugar nacional en producción de 

manzana; segundo estado productor vitivinícola; primer lugar nacional en calidad genética; 

primer lugar nacional en exportación de cerveza, "somos además un estado gran productor 

de sandía, de melón, de algodón, y la segunda cuenca lechera del país", mencionó. 

  

"Nuestro campo es un gran campo; y nuestros campesinos, los mejores de México", asintió 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Asimismo, dijo que el apoyo al campo no sólo está en esta entrega de materiales, sino 

además en otras cosas como la seguridad y la educación, e hizo referencia al cuartel que 

está por inaugurarse en Piedras Negras y a las ocho nuevas universidades con las que 

cuenta el estado. 

  

Por su parte Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social, informó que este día 

se inicia para todo el estado la construcción de cinco mil cuartos adicionales, de los cuales 

200 habrán de construirse en Jiménez. 

  

La inversión para todo el estado será del orden de los 135 millones de pesos. 



 

  

Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural, dijo que en los primeros cuatro años 

de la administración de Rubén Moreira c en Coahuila se han entregado 554 tractores, con 

los cuales se pueden trabajar poco más de 54 mil hectáreas, contribuyendo a la 

mecanización del campo. Se han apoyado además 446 proyectos de cercos con los que se 

han instalado mil 350 kilómetros de cerco. 

  

Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Salvador Lozano Arizpe, Presidente 

Municipal de Jiménez; Carlos García Vega, Secretario de la Juventud; Francisco Saracho 

Navarro, diputado federal; las diputadas locales Georgina Cano y Sonia 

Villarreal;  Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras Negras; Reginaldo 

de Luna Villarreal delegado de la SEDATU; Jesús Fernández, representante de SAGARPA; 

Eduardo Ortuño, Director de la Comisión Estatal de la Vivienda. 
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AVANZA COAHUILA EN ACCIONES DE VIVIENDA 
  

 

·         Da inicio Gobernador al Programa Estatal de Acciones de Vivienda 

Región Centro Desierto 

  

 

Sacramento, Coahuila de Zaragoza, 16 de Mayo de 2016.- Como parte de la Gira de trabajo 

que emprendió el Gobernador Rubén Moreira Valdez, en este municipio dio por iniciado el 

Programa Estatal de Acciones de Vivienda Región Centro Desierto, donde se ejecutarán 

más 93 acciones de apoyo a la vivienda. 

  

El Mandatario coahuilense indicó que como parte de la gira del campo que recién inicia, se 

entregaran más de 50 millones de pesos en apoyos a productores del estado, y en el tema de 

viviendas, señaló que  este año en el estado se realizan más de 5 mil acciones de vivienda 

  

Al hacer la entrega de sombreadores a los comerciantes de dulces de leche, Rubén Moreira 

mencionó que continuará apoyando a la agro industria, ya que forma parte además de una 

industria gastronómica del estado. 

  



 

Asimismo, invitó a los habitantes de Sacramento, Lamadrid, Nadadores a la próxima Feria 

Estatal del Dulce que se realiza en el estado para posicionar los productos de este rubro de 

Coahuila. 

  

“En Sacramento estamos en las 250 cuartos adicionales y nos falta muy poquito para estar 

en cero marginación, gracias a todos los apoyos que  nos ha brindado”, dijo en su mensaje 

el Presidente Municipal de Sacramento, José  Antonio Velasco Lozano. 

  

Mientras que el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, destacó que con 

orden,  focalización, estrategia, transparencia, equidad, y corresponsabilidad, es como 

Coahuila ha avanzado en la lucha contra la pobreza. 

  

Recordó que en el 2015, el Coneval le otorgó  al estado un reconocimiento por la 

implementación de la Encuesta Coahuila Habla, gracias a esto Coahuila es una de cuatro las 

entidades del país de muy baja marginación. 

  

“Esto es obra del interés del Gobernador Rubén Moreira, para solventar las carencias 

sociales de los coahuilenses más vulnerables”, dijo. 

  

Durante el evento se llevó a cabo la entrega de Certificados a beneficiarios de Techo 

Ligero, así como de Cuarto Adicional, y sombreadores. 

  

A nombre de los beneficiarios de los sombreadores, el señor Ricardo Rodríguez Reyna y 

quien se dedica a la venta de dulces de leche, agradeció este apoyo que redundará en el 

crecimiento de su negocio. 

  

“Ya tengo más de 11 años vendiendo conos y este techo me habrá de servir para cubrirme 

el sol, el agua y hasta el frío”, dijo, “estamos muy agradecidos porque  pensó en nosotros, 

antes nos poníamos debajo de una pinabete, pero ahora ya no vamos a estar expuestos”. 

  

Mientras que la señora  Esther Anahí Rodríguez beneficiada con un cuarto adicional 

manifestó que habrá de ser de muchísima ayuda ya que cuenta con tres hijos y por el 

momento viven apretados. 

  

“Muchas gracias Gobernador, siga apoyando a toda la gente que necesita, la verdad hace 

mucho bien”, dijo. 

  

Estuvieron presentes Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Alfio Vega de 

la Peña, Secretario de Fomento Agropecuario; José Antonio Velasco Lozano, Presidente 

Municipal de Sacramento; Guadalupe Oyervides Valdez, Diputada Federal; José Ricardo 



 

Saldívar Vaquera, Diputado Local; Sergio Salas Flores, Subsecretario de Desarrollo Social; 

Reginaldo De Luna Villarreal; entre otros. 
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ENTREGA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA 556 

TRACTORES 
  

 

San Antonio de la Cascada, Municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 16 de 

mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez ha entregado, a la fecha, un total de 

556 tractores a los productores del campo. 

  

Este inicio de semana, el Mandatario coahuilense realizó la entrega de más apoyos 

agrícolas, tractores y cartas compromiso a los productores del campo de San Buenaventura, 

tras una intensa gira de trabajo por los Municipios de Jiménez, Zaragoza y Sacramento 

  

El mandatario estatal expuso que Coahuila produce el 12% de la producción 

agroalimentaria de México, y destacar que es el primer lugar en carne de caprino en canal; 

primer lugar en caprinos en pie; cuarto lugar nacional en inventario caprino; primer lugar 

nacional en leche de cabra; segundo lugar nacional en producción de nogal; tercer lugar 

nacional en producción de manzana; segundo estado productor vitivinícola; primer lugar 

nacional en calidad genética; primer lugar nacional en exportación de cerveza; como una 

entidad productora de sandía, de melón, de algodón, y la segunda cuenca lechera del país 

entre otros rubros. 

  

Expuso que con el trabajo coordinado entre el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, el Gobierno del Estado y los Municipios se continuará con el apoyo al campo para 

mantener esa vocación productiva. 

  

Uno de los beneficiarios con un tractor, Víctor Cuellar Lara, expuso que desde el inicio de 

la actual Administración han fluido los apoyos a todo el campo coahuilense, que han 

permitido tener un mejor desarrollo, como fortalecer la infraestructura carretera para la 

movilidad de mercancías y productos. 

  

"Las vidas que estábamos llevando tiempo atrás que no podíamos dormir; hoy quiero 

ofrecer, en nombre personal y de los pobladores de toda esta región; el más amplio 

reconocimiento por los alcances en materia de seguridad pública y el esfuerzo del Señor 



 

Gobernador ha hecho por toda la comunidad que representa. Señor Gobernador, muchas 

felicidades por la tranquilidad que nos ha regresado", puntualizó. 

  

En su intervención Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural,  informó que en 

los primeros cuatro años de la Administración del Gobernador Rubén Moreira se han 

entregado 556 tractores, para trabajar poco más de 54 mil hectáreas, contribuyendo a la 

mecanización del campo coahuilense. 
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ENCABEZA GOBERNADOR PROGRAMA DE 'MIL 

OBRAS MÁS PARA COAHUILA’ 
  

 

·         Entrega maquinaria agrícola para productores de Abasolo 

  

 

Abasolo, Coahuila de Zaragoza; 17 de  mayo de 2016.- En el marco de las mil obras más en 

Coahuila, de manera simultánea en todo el estado, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

dio el inicio a la jornada en el Municipio de Abasolo, con la entrega de maquinaria agrícola, 

presentación del Sistema Producto Trigo. 

  

El Mandatario estatal realizó la entrega de recursos dentro del Programa de Concurrencia 

Municipalizado, así como del Programa  de semilla de sorgo forrajero y Cartas 

Compromiso para la entrega de maquinaria agrícola. 

  

Las más de mil obras en Coahuila son una acción integral y coordinada entre el Gobierno 

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

Municipios para mejorar y elevar el nivel de vida de todos los coahuilenses. 

  

En Abasolo, al señalar que Coahuila es un gran Estado productor y exportador en el ramo 

agroalimentario, el Mandatario Estatal puso en marcha una báscula  para pesar el trigo, 

donde se comprometió a seguir trabajando por el aprovechamiento del campo de Coahuila 

y gestionar apoyos para su mejor desarrollo. 

  



 

Cabe mencionar que en todo el Estado, a los eventos que asistieron los funcionarios 

estatales resaltó el calor humano de los asistentes y beneficiarios, donde agradecieron los 

apoyos que mejoran su calidad de vida. 

  

Ante los diputados locales Antonio Nerio Maltos, Melchor Sánchez de la Fuente; el 

subprocurador de Investigaciones Especiales del Estado, Liberto Hernández Ortiz; el 

alcalde de Abasolo, Tomás Lerma Ortiz, el Comisariado Ejidal de Abasolo, Fidel de los 

Santos García; y el jefe de Distrito Región Centro, Mario Reyes de Labra, el Gobernador 

del Estado, subrayó que realizará más obras en beneficio de Abasolo. 

  

En su intervención, Rubén Moreira Valdez señaló que Coahuila un Estado grande ya que 

ocupa primeros lugares nacionales en diversos rubros como ser la entidad más productora 

de automóviles y de carros de ferrocarril, así como de generación de energía eléctrica y 

producir el 12 por ciento de los alimentos que se consumen en el país. 

  

En su intervención el titular de la Secretaria de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, 

informó que la entrega de los apoyos agrícolas se enmarca en la Jornada Mil Obras más 

para Coahuila; que se suman a las más de 4 mil realizadas durante la Administración del 

Gobernador Rubén Moreira. 

  

  

LLEVAN FUNCIONARIOS MIL OBRAS MÁS PARA COAHUILA 

  

En las diversas Regiones de Coahuila se puso en marcha la jornada "Mil Obras Más en 

Coahuila", la primera de este 2016, donde se pone en marcha, entrega o supervisan, 

trabajos que benefician a la población como pavimentación; ampliación de red eléctrica y 

beneficios de maquinaria agrícola y apoyos directos al campo. 

  

Estas obras que se replican en todo el territorio coahuilense generan mayores oportunidades 

de desarrollo social, prosperidad y mejores condiciones de vida para las familias de nuestro 

estado. 

  

Entre las obras de mayor trascendencia que se pusieron en marcha este día, la entrega de 

recursos y maquinaria agrícola para productores de Abasolo; apoyos para siembra de 

pastos, cercos, curvas y abrevaderos para ejidatarios de Castaños y la inauguración de la red 

de electrificación del Ejido Santa Genoveva; Cartas Compromisos para productores de 

Arteaga; obras de pavimentación, canchas, entregas de vivienda y entrega de escrituras en 

el Ejido Santo Domingo, Municipio de Ramos Arizpe. 
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CON RUBÉN MOREIRA HAY MÁS DESARROLLO 

RURAL 
  

 

·         Cumple Gobernador con productores del campo 
  

 

Congregación Bajan, Castaños, Coahuila de Zaragoza; 17 de Mayo de 2016.- Como parte 

de la jornada mil obras más; el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó la entrega de 

diversos apoyos para los productores del sector rural de ese municipio. 

  

El Mandatario estatal destacó que Coahuila es un estado referente en diversos rubros, como 

en la  producción de carne caprina, leche caprina, sandía, manzana, cerveza, vinos por 

mencionar solo algunos. 

  

Es por esto, añadió, que continuará apoyando al campo coahuilense para que siga 

avanzando el desarrollo económico y social, sea además sustentable para que genere 

mejores condiciones de vida para quienes los trabajan y dependen de él. 

  

“En Coahuila, el campo es prioridad”, dijo. 

  

Mientras que en su mensaje, el Presidente Municipal de Castaños, José Isabel Sepúlveda 

Elías agradeció las diversas obras que el gobernador ha gestionado para los habitantes de 

este municipio ya sea apoyo para el campo o la electrificación que benefició a muchas 

familias. 

  

“El Gobernador siempre ha estado pendiente de nosotros; no deja solos a los campesinos, 

porque aparte de las obras en el sector rural, hay trabajo también”, dijo. 

  

En tanto, el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, recordó que desde el día 

de ayer el Mandatario estatal se encuentra de gira por el estado, destacando la inversión de 

más de 50 millones de pesos, entregada en diversos apoyos para beneficio de los 

coahuilenses. 

  

También el Titular de la Seder, destacó que ya suman más de 556 tractores entregados en 

esta administración, los cuales habrán de servir para preparar a tiempo más de 50 mil 

hectáreas de campo. 

  

Por último, Vega de la Peña reconoció que es gracias a  la coordinación de los diferentes 

órdenes de gobierno que se hacen realidad estos apoyos. 

  



 

“Con el Gobernador Rubén Moreira y con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, 

Castaños tiene más apoyo, obras y acciones que se refleja en el día a día”, recalcó Vega. 

  

Por último, a nombre de los beneficiarios el Señor José Benjamín Castelleja Camacho 

agradeció los apoyos ya que dijo serán de gran utilidad para la comunidad. 

  

Durante el evento se realizaron la entrega de Apoyos: Cheque del Programa Componente 

de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua (COUSSA)  2015, correspondiente 

José Benjamín Castilleja Camacho, Presidente de Comisariado Ejidal de Congregación 

Baján por último pago por la cantidad de 175 mil 343 pesos. 

  

También se entregó constancia de Compromiso Cumplido del Programa COUSSA 2015 en 

beneficio de 10 Productores, por la cantidad de un millón 341 mil 067 pesos. 

  

El Presidente Municipal de Castaños, recibió de manos del Gobernador un cheque por 2 

millones de pesos del Programa Concurrencia Municipalizado 2016. También se entregaron 

Cartas Compromiso del Programa Concurrencia Municipalizado 2016: Del Programa 

Semilla de Sorgo Forrajero la Cantidad de 46 mil 800 en beneficio de 104 productores. 

  

Estuvieron  presentes el Presidente Municipal de Castaños, José Isabel Sepúlveda Elías; el 

Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; la Diputada Federal, Guadalupe 

Oyervides Valdez; el Diputado Local, Melchor Sánchez de la Fuente; el Beneficiario José 

Benjamín Castelleja Camacho; entre otros. 
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COAHUILA ES PRIMER LUGAR NACIONAL EN 

COBERTURA DE ELECTRICIDAD 
  

 

·         Inaugura Rubén Moreira Valdez la línea de distribución y red eléctrica en el ejido 

Santa Genoveva 

·         Se invirtieron 3.23 millones de pesos. 

 

 

Santa Genoveva, municipio de Castaños; 17 de mayo de 2016.- Con el objetivo de avanzar 

en mayores condiciones de equidad social y como parte de la gira en la que se entregan, 

arrancan, supervisan e inauguran diferentes obras y acciones en una docena de 

comunidades, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la línea de distribución y red 

eléctrica en el ejido Santa Genoveva, misma en la que se invirtieron 3.23 millones de pesos. 

  

Coahuila es el estado con mayor cobertura eléctrica, con 99.63%, y es compromiso llegar al 

100% al final de la presente administración estatal. 



 

  

Este tipo de acciones se realizan de manera coordinada con el gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto y los ayuntamientos, lo que permite llegar a más hogares mejorando así 

sus condiciones de vida. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez expresó su satisfacción porque durante su 

administración a varias comunidades se le ha otorgado por primera vez energía eléctrica, 

como el caso de Santa Genoveva, lo que significó traer la energía eléctrica más de 17 

kilómetros desde la carretera, la que llamó una de las mejores obras del sexenio por su 

trascendencia. 

  

Mencionó que llegar a una comunidad donde nunca ha habido energía eléctrica, donde vive 

gente esforzada, vale muchísimo la pena.  

  

Felicitó y reconoció la iniciativa de Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social, 

por concretar esta obra.  

  

"Somos el estado con mayor electrificación en el país, según la CFE, con el 99.63% de 

cobertura, y traemos el propósito de hacerlo al 100%, en algunos casos con electricidad 

convencional, granjas solares y en algunos otros con un programa muy agresivo de celdas 

solares", informó el mandatario estatal. 

  

Asimismo, pidió a los habitantes de Santa Genoveva y ejidos cercanos registrar a sus hijos 

en preescolar; afiliarse al Seguro Popular en caso de no tener seguridad social; y mantener a 

los jóvenes en las preparatorias y posteriormente en las universidades. 

  

Por su parte el titular de la SEDESO, Rodrigo Fuentes, expuso que la coordinación entre 

los tres órdenes de gobierno permite implementar la estrategia Coahuila al 100 con 

Electricidad.   

  

Puntualizó que aunque Coahuila es el primer lugar con mayor cobertura, aún faltan 

alrededor de dos mil 900 familias que no tienen electricidad y están dispersas por todo el 

territorio coahuilense. 

  

Fuentes Ávila informó que en lo que va de la administración estatal se han realizado 

alrededor de 198 obras de electrificación prácticamente en todo el estado, con una inversión 

de más de 172 millones de pesos. 

  

"Para este ejercicio 2016 se habrán de ejecutar 89 obras más en el estado de Coahuila, en 

las que se invertirán 41 millones de pesos, con lo que se apoyará a mil 497 familias", 

mencionó el secretario de desarrollo social. 

  

Dijo que este año se invertirán 13 millones de pesos para comprar alrededor de 748 

paquetes de foto celdas para el mismo número de hogares coahuilenses. 

  

Guadalupe Mascorro Ávila, beneficiaria vecina de Santa Genoveva, en su participación 

expresó que nunca se imaginaron que en medio de la serranía llegaría el progreso. 



 

  

Agradeció a Rubén Moreira Valdez por llevarles uno de los servicios más importantes para 

poder vivir con dignidad y pidió que por su conducto agradeciera al Presidente Enrique 

Peña Nieto por esta obra. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium Alfio Vega de la Peña, Secretario de 

Desarrollo Rural; José Isabel Sepúlveda, Presidente Municipal de Castaños; Hilda 

Diamantina Fuentes de Sepúlveda, Presidente del DIF municipal; Benigno Rosales, 

Comisariado Ejidal de Santa Genoveva; Melchor Sánchez de la Fuente, Diputado Local; 

Manuel Ochoa Pantoja, representante de la CFE; Rolando Alvarado, coordinador de la 

SEDESO en Castaños. 
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ES ARMANDO LUNA CANALES UN DIPUTADO 

FEDERAL INMEJORABLE 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 17 de mayo del 2016.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez reconoció ayer la labor legislativa del Diputado federal  Armando Luna Canales 

quien la tarde de este realizó su Primer Informe de Actividades Legislativas ante los 

militantes del Partido Revolucionario Institucional. 

  

El Mandatario estatal dijo que en Luna Canales se tiene un Diputado federal inmejorable y 

destacó sus cualidades  como  su generosidad, su  espíritu de servicio y su enorme 

capacidad de trabajo además de ser un excelente e inteligente abogado que sabe hacer las 

cosas bien. 

  

Recordó  que ser legislador tiene un doble significado ya que por un lado es el abogado del 

pueblo que defiende los intereses de la sociedad además de ser el legislador. 

  

"En Coahuila tenemos muy buenos legisladores federales priistas, pegados a la gente 

trabajadores, que están cumpliendo perfectamente las actividades de legislar". 

  

"En el caso de Armando, (cuenta) con una gran sapiencia porque se ha  preparado toda su 

vida para ser un buen abogado y un gran legislador;  por eso tenemos en él la garantía de 

que está dictando las leyes que este pueblo y esta nación requiere para ser mejores y hacer 

una gran patria donde todos tengamos un lugar y donde no haya  más, ni menos", expuso. 

  



 

Resaltó que en Luna Canales se tiene un hombre con sapiencia e inteligencia, que sabe 

hacer muchas cosas además de que en él, muchos tienen al consejero de muchos de los 

integrantes de su Gabinete quien los apoya cuando existen dudas legales y siempre ha 

estado dispuesto a otorgar esa ayuda con prontitud y generosidad. 

  

Tras manifestar el orgullo de contar con un legislador como Armando Luna Canales, lo 

felicitó  por realizar su informe en la sede del PRI con quienes lo llevaron al triunfo y con 

quienes lo apoyaron calle por calle para hacerlo Diputado federal. 

  

Destacó que Luna Canales está haciendo política  dentro del PRI respaldando a los alcaldes 

donde se cuenta con una gran fortaleza. 

  

"Estoy seguro que contigo y con el resto de los Diputados federales, tenemos garantizados 

fondos para la Comarca Lagunera en proyectos muy importantes como el teleférico,  la 

Línea Verde además de concluir la carretera a Cuatro Ciénegas... fondos para Piedras 

Negras, para Ramos Arizpe y los pueblos mágicos", expuso. 

  

En la ceremonia del Primer Informe de Actividades de Luna Canales acompañaron al 

Gobernador la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. Verónica Martínez y el 

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado José María Fraustro Siller así 

como los alcaldes de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís;  de  Francisco I. Madero, 

David Flores Lavenant; de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, de Cuatro Ciénegas, Miguel 

Guevara; de Arteaga, Jesús Durán  y de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston. 

  

--000— 

 

 

 

MÁS DESARROLLO RURAL PARA COAHUILA 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira Programa Concurrencia  Paquete 

Tecnólogico 

  

 

Ejido Santo Niño, Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; a 18 de Mayo del 2016.- El 

Gobernador Rubén Moreira Valdez acudió a esta comunidad, donde además de entregar 

diversos apoyos a los productores, les refrendó su compromiso de mantener políticas 

públicas para el crecimiento constante del sector rural. 

  



 

El Mandatario coahuilense mencionó que esta gira ha servido para escuchar, atender y 

gestionar las solicitudes e inquietudes de quienes trabajan la tierra. 

  

Jiménez, Zaragoza, Castaños, San Buenaventura, Ramos Arizpe, Sacramento; son algunos 

de los municipios a los que Rubén Moreira ha llegado y en los que al día de hoy ha 

entregado 560 tractores, 89 sementales y apoyos económicos que suman más de 50 

millones de pesos. 

  

Rubén Moreira indicó que además de apoyar al campo coahuilense, se trabaja en temas 

como seguridad, infraestructura carretera y educativa. 

  

Suman más de 780 millones destinados a concluir en este año la carretera San Pedro-

Cuatrociénegas uno de los proyectos estratégicos para unir la Comarca Lagunera con el 

norte del estado y potenciar así las capacidades de crecimiento en los municipios, señaló el 

Titular del Ejecutivo. 

  

Al afirmar que Coahuila es el mayor productor de alimentos en el país; Rubén Moreira 

recordó que nuestro estado es referente nacional en la producción de melón, algodón, leche, 

por mencionar sólo algunos. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores 

Lavenant agradeció el apoyo constante del gobernador, así como el respaldo que ofrece a 

los productores de la Región lagunera. 

  

En tanto, el Secretario de Desarrollo Rura, Alfio Vega de la Peña destacó que con 132 mil 

hectáreas de melón, Coahuila ostenta el Primer Lugar Nacional en la producción de esta 

fruta. Así como con más 74 mil toneladas de algodón producidas, se posiciona en el tercer 

lugar nacional como productor de algodón. 

  

Y esto, afirmó, es gracias al esfuerzo conjunto de los productores de la laguna junto con el 

respaldo del Titular del Gobierno Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto y del Estatal, 

Rubén Moreira Valdez. 

  

Al término del evento, los productores presentes se acercaron al Gobernador coahuilense, a 

quien le expresaron su gratitud y reconocieron el trabajo que se realiza en el sector rural del 

estado. 

  

Durante el evento, se realizó la entrega de Apoyos del Paquete Tecnológico a Productores 

de la Región Lagunera por el orden superior a los cuatro millones de pesos; entre los 

productores beneficiarios destacan: Agrofin Laguna S de PR de RL, Unificación Nueva 

Laguna S de SS, Revolución Verde de San Pedro S de SS. 



 

  

También, el Centro Administrativo de Agricultores, Trabajo y Amor a la Tierra S de SS, 

Agrícola Laguna de Mayran SA de CV, Agroservicios San Isidro S de PR de RL, 

Campesinos Unidos de Matamoros y Francisco I Madero, Agricultores Macías Carrillo SC 

de RL de CV, Agricultores Asociados de Matamoros. 

  

También se llevó a cabo la entrega de cartas compromiso del Programa de Concurrencia 

Municipalizado 2016 a los productores Fidencio Rodríguez Ponce, Benjamín Lara Herrera, 

Pedro Negrete González, sumando la cantidad de 88 mil 026 pesos. 

  

Por último, se entregaron con un monto de alrededor de 10 mil pesos paquetes de 

Insecticida para Productores de maíz forrajero para combatir el gusano cogollero; los 

beneficiados fueron: Pedro Moreno Duque, Dagoberto Salazar Bárcenas, José María 

Guerrero Salas de los ejidos Sector El Siete, la Pinta y Jaboncillo. 

  

Estuvieron presentes durante la entrega, los Presidentes Municipales de Francisco, I. 

Madero, David Flores Lavenant; de San Pedro, Juan Francisco González; de Matamoros, 

Raúl Onofre Contreras; de Viesca,  Marcelo Quirino López, el Presidente  del Comisariado 

Ejidal de Santo Niño, Alejandro Lujan Ponce. 

  

También el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el Delegado de 

SAGARPA en la Laguna, José Armando García Triana; la Secretaria de Medio Ambiente, 

Eglantina Canales Gutiérrez; el Productor Beneficiario, Jesús Ayala Balderas; la Presidenta 

del DIF Francisco I. Madero, Bibi Delgado De Flores; entre otros. 
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PONE EN MARCHA GOBERNADOR PROGRAMA 

DESAZOLVES 2016 
  

 

·         Se invierten cuatro millones de pesos en 31 acciones de desazolve para 

siete municipios del estado. 

  

 

Chula Vista, municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 18 de mayo de 2016.- El 

Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha en esta comunidad el Programa 



 

Desazolves 2016, en el que se invertirán cuatro millones de pesos para acciones en siete 

municipios de cuatro regiones de nuestro estado. 

  

Este programa tiene como propósito limpiar y poner en funcionamiento bordos de 

abrevaderos para recolectar la mayor cantidad de lluvia y tener una mejor canalización del 

agua. Se realizarán 31 acciones de desazolves de bordo en total. 

  

Para el municipio de Ocampo se realizarán cinco desazolves de bordo de abrevadero. 

  

Gracias al Presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno de Rubén Moreira Valdez ha podido 

fortalecer las políticas públicas y programas para detonar la productividad y competitividad 

en el campo coahuilense, con atención a los productores que demandan de la solidaridad y 

apoyo del gobierno. 

  

Rubén Moreira Valdez expresó su satisfacción por iniciar este programa en Chula Vista; de 

la misma manera, se comprometió con los habitantes de esta comunidad para llevarles a 

final de mes una macrobrigada con todo los servicios que ofrece el Gobierno del Estado, 

como los de salud, registro civil, licencias de conducir, etcétera. 

  

Además hizo el compromiso por darle celeridad a los problemas de escrituración que le 

planteó el alcalde José Alfonso Pecina Medrano, para darles certeza jurídica a sus 

propietarios. 

  

Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural, informó que con el apoyo del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez y de Enrique Peña Nieto, Coahuila tiene más desarrollo 

rural. 

  

Explicó que en lo va de la actual administración se han entregado 560 tractores con los que 

se pueden preparar aproximadamente 50 mil hectáreas; dijo que en días pasados se 

entregaron los primero apoyos de concurrencia municipalizado, como los que se entregaron 

hoy en esta localidad. 

  

Por su parte el presidente municipal de Ocampo, José Alfonso Pecina, le externó su 

agradecimiento al Gobernador y su reconocimiento por el apoyo que le brinda a su 

municipio con este tipo de apoyos tan importantes para esta localidad. 

  

Además realizó algunas peticiones al mandatario estatal, que fueron recibidas y algunas 

resueltas por el mismo es ese preciso momento. 

  

Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Eglantina Canales, Secretaria de 

Medio Ambiente; Adán González, gerente general de la planta Magnelec; José Luis 



 

Martínez, Secretario General de la Industria Petroquímica de Peñoles; Alejo Terrazas, 

Comisariado Ejidal; Fernando Villalobos, alcalde de Sierra Mojada; Reginaldo de Luna, 

delegado de SEDATU; Gerardo García, delegado de CORETT; Luis Ugarte, coordinador 

de desarrollo rural en la región.  

  

--000— 

 

 

 

EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ  LAMENTÓ EL SENSIBLE 

FALLECIMIENTO DE LUIS H. ÁLVAREZ 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de mayo de 2016.- El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, lamentó profundamente el sensible fallecimiento de Luis H. Álvarez, 

hombre visionario y líder moral del Partido Acción Nacional (PAN), además de ser un 

destacado político, empresario y demócrata. 

  

El mandatario estatal externó sus amplias condolencias a sus familiares y amigos, así como 

a sus compañeros de partido. 

  

Rubén Moreira Valdez destacó su trayectoria como pilar y líder moral de su partido, y 

haber sido una imagen emblemática como actor crucial en las reformas electorales que 

permitieron la creación del Instituto Federal Electoral en el año de 1989. Además, Luis H. 

Álvarez destacó en la política en su estado natal, Chihuahua. 
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MEJORAMOS LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

COAHUILENSES.- RMV 

  

·         Arrancan trabajos de reposición de tuberías de drenaje sanitario y 

descargas domiciliarias en la colonia Miguel de la Madrid 

·         Remplazarán tubería de más de 30 años de antigüedad. 



 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 19 de mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, dieron el banderazo de arranque para las 

obras de reposición de la tubería de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la colonia 

Miguel de la Madrid, de este municipio. 

 Gracias a la excelente coordinación entre Estado y Municipio, y a la mezcla de recursos, es 

que este tipo de obras de gran beneficio social se pueden lograr en la Perla de La Laguna. 

Estos trabajos de reposición de la tubería del drenaje sanitario y descargas domiciliarias, 

que eran una demanda de los vecinos de esta localidad, vendrán a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la colonia ya que el brote de aguas negras en este sector es cosa 

común, causado por el mal estado en que se encuentra el drenaje sanitario de más de 30 

años de antigüedad. 

Rubén Moreira Valdez indicó que la posibilidad de invertir recursos en trabajos de gran 

beneficio para los habitantes de Torreón, se genera a partir del conocimiento que el alcalde 

tiene sobre las necesidades de su gente.  

Asimismo, se comprometió a seguir trabajando de manera coordinada con el alcalde 

Miguel Riquelme por la comunidad de este municipio, que es la que construye día a día, 

con su trabajo, esta gran ciudad.   

En su mensaje, Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, destacó 

que en Torreón se edifican obras trascendentes que impactan positivamente a todos los 

habitantes del municipio, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado.   

Xavier Herrera Arroyo, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

(SIMAS), explicó que la tubería actual de la colonia Miguel de la Madrid se encuentra 

obsoleta, lo que provoca brotes de aguas negras y constantes molestias en el sector.   

Informó que ahora los vecinos contarán con un sistema de drenaje de calidad, en donde se 

remplazará la tubería antigua por material de PVC de 11 pulgadas, con una vida útil de 50 

años.   

En representación de los beneficiarios, Julieta Villela Castro, agradeció a las autoridades 

presentes la obra y el apoyo que siempre le han brindado a la comunidad, y puso como 

ejemplo la construcción del Centro Comunitario y las clases de aerobics. 
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CRECE COAHUILA EN EDUCACIÓN; ENTREGA 

GOBERNADOR CECYTE 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a 20 de mayo del 2016.- Con la construcción de 

espacios educativos que formen hombres y mujeres comprometidos con el progreso, el 

Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez consolida el clúster educativo de Coahuila 

con nuevas preparatorias, universidades e instituciones tecnológicas junto con el Presidente 

de la República, Enrique Peña Nieto. 

  

Así quedó de manifiesto este día, luego de que el Mandatario estatal develó la placa con la 

que queda formalmente inaugurado el plantel "Felipe Santiago Carrillo Puerto" del Centro 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila  en este municipio del Sureste 

del Estado. 

  

Allí, el Gobernador hizo énfasis en que la educación seguirá siendo una de las prioridades 

del Gobierno que encabeza y  que al término de su administración, en Coahuila habrá 230 

nuevas preparatorias que atiendan a los jóvenes de las regiones más apartadas de nuestra 

entidad, mientras que en la actualidad hay 7 nuevas universidades politécnicas y 

tecnológicas y una próxima a iniciar en Acuña. 

  

"Es un anhelo de mi Gobierno que todos los jóvenes tengan educación de calidad y que 

todas las jovencitas tengan educación, que sean ingenieras, que sean técnicas y en el 

CECyTE el 50 por ciento son estudiantes mujeres y en la Universidad Autónoma de 

Coahuila son el 51 por ciento mujeres". 

  

Recordó que con la excelente coordinación con el Presidente Enrique Peña Nieto, su 

Gobierno se propuso hacer cosas que transformaran y propuso seguir trabajando en alianza 

para la  educación dual que disminuya costos en la empresa y aumente su capacidad. 

  

Pidió a los estudiantes honrar la memoria de Felipe Santiago Carrillo Puerto, un 

Gobernador de Yucatán preocupado por los derechos de las mujeres y los indígenas, por la 

universalización de la educación y que tradujo al maya la constitución como una forma de 

llevar los derechos a los indígenas. 

  

Explicó que en Ramos Arizpe ya se cuenta con las universidades Tecnológicas y 

Politécnicas, el plantel del Ateneo Fuente y los talleres en Común, además del 



 

CINVESTAV, lo que permite que las y los jóvenes de esta región cuenten con espacios 

educativos acordes a la demanda laboral de la región. 

  

El Gobernador propuso  la realización de una nueva ingeniería en Química del Rey en 

coordinación con el CECyTE con la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe para 

arrancarla en el mes de agosto. 

  

El Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre reconoció al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez a quien se refirió como un estadista que no hace obras para el corto plazo sino para 

solucionar problemas de fondo de 20, 30 y hasta 40 años o más conformando con obras 

como el nuevo CECyTE el nuevo clúster educativo de la región. 

  

Señaló que esto es parte de una estrategia planteada por el Ejecutivo estatal para apoyar la 

preparación de los estudiantes y atraer el empleo hacia esta región. 

  

La estudiante Catherine Macías Gallegos manifestó que este día quedará grabado en los 

estudiantes como un día lleno de alegría por la consolidación un sueño hecho realidad al 

cristalizar la construcción del edificio que albergará a los estudiantes de este plantel 

educativo. 

  

La inversión aplicada en la construcción del CECyTE "Felipe Santiago Carrillo Puerto" es 

de 11.45 millones de pesos en su primera etapa y consta de siete aulas didácticas, 

laboratorios y centro de cómputo, espacio para servicios escolares y sanitarios en una 

superficie total de 3 hectáreas. 

  

En la actualidad se cuenta con 331 estudiantes que cursan las carreras de Técnico en 

Autotrónica y Máquinas y Herramientas. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso del Estado, José María Fraustro Siller; el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo 

Aguirre; el Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza García; la Diputada local, Lilia 

Isabel Gutiérrez; la Delegada de la SEP en Coahuila, María Dolores Torres Cepeda; el 

Subsecretario de Educación Media Superior, Raúl Vela; la Directora de CECYTE 

Coahuila, Lucía Azucena Ramos así como la Directora de Infraestructura Educativa, 

Liliana Aguirre Sepúlveda y el director del Plantel, Iván Leyva. 
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INVIERTE GOBIERNO ESTATAL $300 MDP EN 

CUARTEL DE PIEDRAS NEGRAS 

  
 

·         Supervisan Salvador Cienfuegos y Rubén Moreira la obra 

·         Coahuila es un estado amigo de las Fuerzas Armadas.- Cienfuegos 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 20 de mayo del 2015.- El Gobierno del estado 

invierte $300 millones de pesos en el cuartel militar de este municipio, obra que ya registra 

un 98 por ciento de avance y que esta tarde fue supervisado por el secretario de la Defensa 

Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En el evento, el General Cienfuegos expresó que la construcción del cuartel es posible 

gracias a la determinación del Gobernador y de sus funcionarios. 

  

“Coahuila vivió tiempos difíciles, muy difíciles, y sin embargo hoy es un referente de 

tranquilidad, que tiene problemas como en otros lugares, pero aquí se avanzó en seguridad, 

porque hay determinación del estado. 

  

“Hoy en Coahuila tenemos un regimiento más, así como el 105 Batallón de Frontera, y el 

que habrá de construirse en San Pedro donde habrá 3 mil 200 efectivos”, expuso. 

  

El Secretario de la Defensa Nacional adelantó que existe la probabilidad de que este cuartel 

sea inaugurado por el Presidente Enrique Peña Nieto, para lo cual le harán la 

correspondiente invitación. 

  

“Con el apoyo decidido del Gobernador este regimiento cumplirá con honestidad, pasión y 

entrega, como siempre lo hacemos en todos los servicios que prestamos a la comunidad”, 

dijo Cienfuegos. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez estableció el compromiso de dar 

una beca a los hijos de los soldados que conformará el 12 Regimiento de Caballería de 

Caballería Motorizada y Unidad Habitacional Militar de Piedras Negras, además de 

ofrecerles transporte escolar y la inscripción a las escuelas. 

  

“Son ustedes muy afortunados al venir a esta tierra donde el soldado es bien visto”, externó 

el Gobernador. 

  



 

Algunos de los soldados expresaron su agradecimiento al secretario de la Defensa y al 

Gobernador por la próxima apertura de estas instalaciones, que además incluyen las 65 

viviendas que habitarán los soldados. 

  

Luego, el Secretario, el Gobernador y funcionarios que lo acompañaron, realizaron un 

recorrido por las instalaciones, mismas que constataron registran un considerable avance 

superior al 98 por ciento, es decir, próximo a ser concluido. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira y al Secretario de la Defensa Salvador 

Cienfuegos, el General de la Zona Militar, Pedro Jens Pedro Lohmann; el Comandante de 

la XI Región Militar, General Uribe Toledo Sibaja; la Secretaria de Infraestructura; María 

Esther Monsiváis, el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; el secretario de 

Gobierno Víctor Zamora, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando m Purón 

Jhonston además de diversas autoridades del orden militar. 
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COAHUILA AVANZA EN EL COMBATE A LA 

POBREZA.- RMV 
  

 

·         En diversas acciones entrega obras de electrificación, drenaje, 

pavimentación, techos, materiales y semillas para las comunidades de 

Coahuila 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez realizó una gira intensa de trabajo por las Cinco Regiones de Coahuila, donde 

realizó la entrega de los beneficios sociales para combatir y abatir la pobreza de las 

personas que viven en las comunidades más alejadas de los centros de población. 

  

Su política social es avanzar en mayores condiciones de equidad social, como apoyar a 

todos los coahuilenses, y crear más fuentes de empleo, más infraestructura educativa y 

seguridad, para que tengan mejores condiciones de bienestar social y desarrollo. 

  

Con el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se mantienen el apoyo a 

los que menos tienen, como a los coahuilenses en condición de pobreza en todo el Estado. 

  



 

El Mandatario estatal en cuatro días visitó 11 municipios, dónde se realizaron 21 eventos 

para entregar, dar inicio, supervisar diferentes obras y acciones en una docena de 

comunidades que fueron de electrificación, dotación de maquinaría agrícola, entrega de 

sementales, semillas; como obras de pavimentación, techos, cuartos, bancos de materiales y 

dotación de servicios básicos. 

  

Se entregaron importantes apoyos para los hombres y mujeres del campo, se otorgaron 

cartas compromiso en apoyo a los programas agrícolas y pecuarios, para la sanidad animal 

para evitar la tuberculosis y la brucelosis, se entregaron sementales de alto valor genético, 

se entregaron tractores agrícolas sumando 560 tractores en lo que va de la presente 

Administración. 

  

Dentro del marco de Mil Obras Más en Coahuila se hará la realización de acciones de 

techos ligeros, construidos con vigueta y bovedilla de concreto; la entrega de escrituras; la 

pavimentación de calles de comunidades, ejidales, canchas deportivas, entregas de obras de 

electrificación, camiones para traslado de estudiantes, mejoramiento de escuelas, lo que 

permite tener más Desarrollo Rural para Coahuila. 

  

Durante la actual Administración se han entregado 104 mil 560 escrituras que dan la 

certeza jurídica a sus habitantes; en materia de techos se han construido 5 mil 564 en todo 

el Estado; cómo 5 mil cuartos para abatir el hacinamiento. 

  

A su vez se han ejecutada 3 mil 630 pisos firmes; entregado 65 mil 617 paquetes dentro del 

Programa de Banco de Materiales, en materia de Servicios básicos en la vivienda se estarán 

ejecutando mil 395 baños; mil 26 electrificaciones; 381 drenajes; 857 tomas domiciliarias 

de agua potable; 338 de equipos de celdas solares; 281 mil  despensas alimentarias y 30 mil 

apoyos económicos. 
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LE CUMPLE RUBÉN MOREIRA A LOS 

HABITANTES DEL CAMPO 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de mayo de 2016..- El Gobierno del Estado, a través de 

la Secretaría de Desarrollo Rural, mantiene su compromiso de apoyar a los habitantes del 

campo para mejorar su calidad de vida mediante programas específicos. 

  



 

En días pasados, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó una intensa gira de custro 

días, en los que visitó 11 municipios. En estos cuatro días se realizaron 21 eventos en 

donde se entregaron importantes apoyos para los hombres y mujeres del campo con una 

inversión de 71 millones 488 mil pesos. 

  

En estas jornadas de trabajo que iniciaron en el municipio de Jiménez y terminaron en 

Ocampo, se entregaron 68 cartas compromiso en apoyo a los programas agrícolas y 

pecuarios, además de importantes apoyos para la sanidad animal, para evitar la tuberculosis 

y la brucelosis. Se entregaron 87 sementales de alto valor genético. 

  

Además se entregaron tractores agrícolas, sumando ya 560 tractores en lo que va de la 

administración que encabeza Rubén Moreira Valdez. 

  

Asimismo, los habitantes del campo recibieron paquetes tecnológicos para incentivar a los 

productores de algodón, melón y maíz, así como implementos agrícolas, aspersores, 

tejabanes, arados y rastras 

  

Se entregaron de igual manera apoyos para los productores de trigo de la región centro, y el 

revestimiento de tres kilómetros del canal en el municipio de Sacramento. 

  

El mandatario estatal puso en marcha el programa de desazolves de estanques; se dieron 

subsidios para el programa de identidad y fierros de herrar; se concluyeron los proyectos de 

recuperación de suelo; se entregaron sombreaderos para los productores de dulces 

regionales, y se arrancó el programa de adquisición de semilla para los 38 municipios. 

  

Adicionalmente a esto, se entregaron dos camiones de transporte que servirán para el 

traslado de niños y jóvenes a los centros de estudio de la cabecera municipal de San Carlos, 

municipio de Jiménez. 

  

El programa de un cuarto contra el hacinamiento y baños; la planta tratadora de aguas 

residuales de la comunidad de Chula Vista, municipio de Ocampo. 

Se entregaron escrituras, se inauguraron pavimentos y una cancha en el ejido Santo 

Domingo, municipio de Ramos Arizpe. 

  

En la lejana comunidad de Boquillas del Carmen, municipio de Ocampo, se puso en marcha 

la Granja Solar. 

  

En este mismo sentido, se inauguró una importante obra de electrificación en el ejido Santa 

Genoveva, municipio de Castaños, comunidad que carecía desde su fundación de este 

importante servicio. 

  



 

Con programas y apoyos concretos, el gobierno del Rubén Moreira le cumple a los 

habitantes del campo. 
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PARTICIPA RUBÉN MOREIRA EN LA FIRMA DE CONVENIOS 

PARA LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO 

  

 

·         Encabezó la ceremonia el Presidente Enrique Peña Nieto 

·         Reconocen avance de Coahuila en seguridad y empleo formal 

  

 

Ciudad de México; 23 de mayo de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó 

en la Firma de Convenios para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del 

Empleo, que encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Con el propósito de disminuir la informalidad laboral en el país, también signaron los 

convenios el representante del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón; el 

Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, y el Presidente de la CONAGO y 

Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. 

  

En ese contexto, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció los avances 

de entidades federativas que, como Coahuila, ocupan primeros lugares en el país en 

formalidad laboral. 

  

Destacó que logros en materia de seguridad pública, también como en nuestra entidad, 

facilitan la llegada de más inversiones, nacionales como extranjeras a México, y con ello se 

contribuye a la creación de más y mejores empleos. 

  

Además del Presidente de México, el Gobernador de Coahuila, junto a sus homólogos de 

Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Puebla, Chihuahua y Zacatecas, entre otros, 

firmaron los Convenios como Testigos de Honor. 

  

En sus intervenciones, el Secretario del Trabajo, el director general del IMSS, el 

representante del Consejo Coordinador Empresarial y el líder de la CTM, citaron las 

bondades del empleo formal, ya que brinda seguridad social, acceso a una vivienda digna y 



 

financiamientos para el sostenimiento y manutención de los hogares de las y los 

trabajadores de México. 

  

En la ceremonia, que tuvo lugar en Palacio Nacional, se estableció que pese a los logros 

alcanzados hasta el momento en materia de formalización laboral, aún se tiene la 

oportunidad de bajar los índices de informalidad que enfrentan todavía algunas entidades 

federativas. 

  

Ante los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; del Trabajo y 

Previsión Social, Alfonso Navarrete, y de Economía, Ildefonso Guajardo, así como del 

director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, dirigentes 

empresariales y líderes obreros, se firmó el acuerdo. 

  

También asistieron Diputados Federales, Senadores, líderes de diversas organizaciones 

sindicales, Secretarios del Trabajo Estatales y representantes del sector empresarial de todo 

el país. 
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AUMENTA INVERSIÓN DE JAPÓN EN COAHUILA 
  

 

·         Se reúne RMV con el Embajador Akira Yamada 

·         Se buscarán más inversiones 

 

 

Ciudad de México; 24 de mayo de 2016.-  El Embajador de Japón en México, Akira 

Yamada, transmitió al Gobernador Rubén Moreira Valdez la pretensión de empresarios de 

su país de consolidar más inversiones en Coahuila. 

  

En reunión de trabajo, el diplomático japonés destacó que entre los principales temas que 

señalan para ese objetivo, es el clima de seguridad; la educación; la mano de obra 

calificada, y la posición geográfica estratégica de la entidad. 

  

Asimismo, en el encuentro, al que también asistió el Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo –SEDECT- Antonio Gutiérrez Jardón, se destacaron acciones y 

políticas implementadas por el Gobierno de Rubén Moreira para la consolidación de más y 

mejores inversiones para el Estado. 



 

  

En ese contexto, se recordó que en lo que va de la administración estatal (53 meses), se 

generaron en Coahuila más de 120 mil empleos, superando la meta de 100 mil para todo el 

sexenio. 

  

De esta cifra, 7 mil 228 corresponden, hasta el momento, a inversiones de empresas 

japonesas en Coahuila por un monto que oscila entre los 2 mil 232 y los 2 mil 356 millones 

de pesos, equivalentes a alrededor de 124 millones de dólares. 

  

Asimismo, se indicó que entre las principales inversiones de Japón en el Estado, figuran 

Takata Acuña; Takata Torreón; Sanden; Vuteq; Kugami; Higuchi; Toyota Boshoku; Yazaki 

y Sumitomo. 

  

En paralelo, se trabaja muy de cerca con JETRO. 

  

Por otra parte, el Gobernador Rubén Moreira anticipó ante el Embajador japonés la posible 

realización de una gira más de promoción del Estado por el País del Sol Naciente. 

  

A reserva de adecuarse la Agenda correspondiente a través de la SEDECT con el respaldo 

del Gobierno del Presidente Enrique Peña por conducto de la Secretaría de Economía, la 

Embajada de México en Japón y el organismo PRO-México, se visitarían, principalmente, 

tres ciudades: 

  

Nagoya, por ser el puerto marítimo más importante del mundo; Tokio, por considerarse un 

gran centro de desarrollo industrial, y Osaka donde se pretende cristalizar un intercambio 

en las áreas de Educación y Salud. 
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EN EL GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA, 

FONHAPO INVIERTE 234 MILLONES DE PESOS EN 

COAHUILA 
  

 

·         Se reúne el mandatario estatal con el director general del organismo 

Ángel Islava Tamayo 

·         Con la mezcla de recursos estatales y de 33 Municipios, se alcanza 

una cifra global de 336 millones 



 

  

 

Ciudad de México; 24 de mayo de 2016.-  En los 53 meses del Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez, con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto y Alcaldes de la entidad, el 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), invierte en Coahuila 

233 millones de pesos que, sumados a las aportaciones estatales y municipales, alcanzan los 

336 millones de pesos. 

  

En este lapso, se concretaron once mil acciones de vivienda en beneficio de alrededor de 50 

mil coahuilenses, se dijo en la reunión de trabajo que sostuvo el mandatario estatal con el 

director general del organismo, Ángel Islava Tamayo. 

  

En el encuentro, al que también asistieron el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 

Solís, el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, y el titular de la Comisión 

Estatal de Vivienda (CEV), Eduardo Ortuño Gurza, se estableció que la gestoría de Rubén 

Moreira Valdez ante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, permitió logros en 

materia de mejoramiento de la vivienda popular en 33 de los 38 Municipios. 

  

Asimismo, se apuntó que el 100 por ciento de los 336 millones de pesos que suman 

aportaciones de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, se destinan desde el inicio 

de la gestión estatal para el mejoramiento de viviendas populares, tanto en el perímetro 

urbano como rural del Estado. 

  

Entre ellas, destaca la construcción de recámaras adicionales, para combatir el 

hacinamiento; servicios sanitarios dignos para la sustitución de letrinas; pisos; y la 

reconstrucción de techos en mal estado por aquellos de loza sólida. 

  

Además, en la reunión de trabajo del Gobernador Rubén Moreira con el titular del 

FONHAPO, Ángel Islava Tamayo, se recordó que con las aportaciones tripartitas, de las 

cuales la gran mayoría (233 millones de pesos), proceden de la administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto a través del propio Fideicomiso. 

  

Con estas cantidades, también fue posible construir 802 Unidades Básicas de Vivienda, que 

consisten en una casa-habitación digna, con dos recámaras completas, área social, cocina y 

baño, con acabados y diseño. 

  

En este contexto, se recordó que paulatinamente ha crecido la participación de los 

Municipios en los programas encaminados a dotar de vivienda digna a la población que 

enfrenta mayores carencias, tanto en áreas urbanas, suburbanas y rurales del Estado. 

  

Mientras que en el primer año de la administración de Rubén Moreira Valdez lo hicieron 

22, el segundo fueron 26 y, a la fecha, son 33 de las 38 localidades del Estado involucradas 

en las mencionadas actividades. 

  

Finalmente, en la reunión se indicó que en poco más de cuatro años de la administración 

estatal, en coordinación con el Gobierno de la República y de los Ayuntamientos, se 



 

concretaron seis mil 680 acciones de vivienda, y recién se pusieron en marcha cuatro mil 

320 más para un total de once mil en este período. 
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA SOSTUVO 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EMBAJADOR DE 

TAIWÁN 

  

Ciudad de México; 24 de mayo de 2016.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo 

una reunión con el Embajador de Taiwán en México, Carlos S.C. Liao. 

 En  el encuentro, el Mandatario estatal habló de las bondades de invertir en el estado, del 

crecimiento que ha tenido en cuanto a llegada de capital de diversos puntos del mundo. 

 Ahí, se analizó también la posibilidad de atraer más inversiones del país asiático para 

Coahuila. 
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PRESENTA RUBÉN MOREIRA CAMPAÑA 

"CANCEROTÓN COAHUILA 2016" 
  

 

·         Pronto contaremos con una clínica contra el cáncer en Torreón, 

afirma Gobernador 

·         Se intensificarán en todo el estado los programas de prevención, 

difusión, información y concientización del cáncer, sus riegos y 

consecuencias. 

 



 

 

Ciudad de México; 25 de mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez presentó 

en esta ciudad la campaña "Cancerotón Coahuila 2016", la cual está enfocada a darle una 

esperanza de vida a la población de todo el estado mediante la prevención, difusión, 

información y concientización del cáncer, sus riegos y consecuencias. 

  

Acompañado por Abelardo Meneses García, Director del Instituto Nacional de 

Cancerología (INCAN), el Mandatario estatal comentó que en conjunto con todo el Sector 

Salud, se intensifica el trabajo coordinado en la prevención y detección oportuna en todo 

Coahuila. 

  

Próximamente, dijo, se iniciará la construcción de una Unidad Médica Especializada en 

Oncología en Torreón, así como de tres unidades de Especialidad Médica de Detección y 

Diagnóstico de Cáncer de la Mujer en Monclova, Múzquiz y Piedras Negras. 

  

Al acudir al Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) para hacer la presentación, el 

Gobernador afirmó que con ello, se busca elevar la eficacia de las acciones institucionales 

con base a objetivos concretos, tales como fomentar el autocuidado de la salud para reducir 

los factores de riesgo; otorgar tratamiento integral oportuno para acelerar su curación; 

disminuir la tasa de mortalidad; y mejorar el conocimiento de las mujeres y hombres sobre 

los medios de prevención y detección temprana. 

  

El cáncer es uno de los mayores desafíos de todo el sector salud, un padecimiento que no 

respeta edades ni condición social. 

  

En Coahuila como en México, representa la tercera causa de muerte, después de las 

enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes. En nuestro estado, diariamente cinco 

personas fallecen por el cáncer. 

  

En Coahuila, el cáncer representa el 14% de los fallecimientos y de éstos, el 51% son 

mujeres y 49% hombres. 

  

En el caso de las mujeres, el cáncer de mayor prevalencia es el de mama; después el 

cérvico-uterino, seguidos por el de pulmón, hígado, vías biliares y ovarios. 

  

Por su parte, en los hombres, ocupa la mayor frecuencia el cáncer de próstata, en segundo 

lugar el de pulmón, seguidos por los casos de cáncer de hígado, colón y páncreas. 

  

Al igual que otros padecimientos crónicos no transmisibles, el tratamiento del cáncer 

requiere del uso de equipo especializado y costoso, lo que afecta la economía y estabilidad 

de las familias donde algún integrante padece de cáncer. 



 

  

"Para luchar contra esta amenaza, en Coahuila, sociedad y gobierno, hemos realizado un 

esfuerzo sin precedente, principalmente, en su prevención y detección oportuna, pues la 

tercera parte de todos los casos se pueden prevenir modificando los factores de riesgo tales 

como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad", 

indicó Rubén Moreira Valdez. 

  

La infraestructura para la atención del cáncer en Coahuila comprende 313 unidades del 

sector salud que operan el programa permanente de detección; 35 hospitales públicos y 

privados. 

  

Servicio de quimioterapia en los hospitales generales de Saltillo y Piedras Negras, el 

Hospital del Niño Federico Gómez e Infantil Universitario de Torreón; hospitales 

universitarios de Saltillo y Torreón, hospitales del IMSS, ISSSTE así como privados en 

Saltillo y Torreón. 

  

Servicio de radioterapia con acelerador lineal en UMAE - 71 de Torreón y Bomba de 

Cobalto en Hospital Universitario de Saltillo, actualmente en proceso de renovación. 

  

Además está en proceso la construcción el Centro de Oncología de la región sureste con 

una inversión de 333 millones de pesos, el cual contará con los instrumentos tecnológicos 

más avanzados. 

  

Acompañaron al gobernador en este importante evento Juan Francisco González Guerrero, 

Director del Centro Universitario contra el Cáncer Monterrey; Jorge Verástegui Saucedo, 

Secretario de Salud en Coahuila; Francisco González Albuerne, Presidente del Patronato 

INCAN; Alfredo Cantú Villanueva; Director Patronato INCAN; Senadora Cristina Díaz 

Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Miguel Ángel Riquelme Solís, 

Presidente Municipal de Torreón; Mauricio Morales Aldape, del Patronato INCAN. 
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PRESENTA RUBÉN MOREIRA CAMPAÑA 

"CANCEROTÓN COAHUILA 2016" 
  

 

·         Pronto contaremos con una clínica contra el cáncer en Torreón, 

afirma Gobernador 



 

·         Se intensificarán en todo el estado los programas de prevención, 

difusión, información y concientización del cáncer, sus riegos y 

consecuencias. 

  

 

Ciudad de México; 25 de mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez presentó 

en esta ciudad la campaña "Cancerotón Coahuila 2016", la cual está enfocada a darle una 

esperanza de vida a la población de todo el estado mediante la prevención, difusión, 

información y concientización del cáncer, sus riegos y consecuencias. 

  

Acompañado por Abelardo Meneses García, Director del Instituto Nacional de 

Cancerología (INCAN), el Mandatario estatal comentó que en conjunto con todo el Sector 

Salud, se intensifica el trabajo coordinado en la prevención y detección oportuna en todo 

Coahuila. 

  

Próximamente, dijo, se iniciará la construcción de una Unidad Médica Especializada en 

Oncología en Torreón, así como de tres unidades de Especialidad Médica de Detección y 

Diagnóstico de Cáncer de la Mujer en Monclova, Múzquiz y Piedras Negras. 

 Al acudir al Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) para hacer la presentación, el 

Gobernador afirmó que con ello, se busca elevar la eficacia de las acciones institucionales 

con base a objetivos concretos, tales como fomentar el autocuidado de la salud para reducir 

los factores de riesgo; otorgar tratamiento integral oportuno para acelerar su curación; 

disminuir la tasa de mortalidad; y mejorar el conocimiento de las mujeres y hombres sobre 

los medios de prevención y detección temprana. 

 El cáncer es uno de los mayores desafíos de todo el sector salud, un padecimiento que no 

respeta edades ni condición social. 

 En Coahuila como en México, representa la tercera causa de muerte, después de las 

enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes. En nuestro estado, diariamente cinco 

personas fallecen por el cáncer. 

 En Coahuila, el cáncer representa el 14% de los fallecimientos y de éstos, el 51% son 

mujeres y 49% hombres. 

 En el caso de las mujeres, el cáncer de mayor prevalencia es el de mama; después el 

cérvico-uterino, seguidos por el de pulmón, hígado, vías biliares y ovarios. 

 Por su parte, en los hombres, ocupa la mayor frecuencia el cáncer de próstata, en segundo 

lugar el de pulmón, seguidos por los casos de cáncer de hígado, colón y páncreas. 



 

 Al igual que otros padecimientos crónicos no transmisibles, el tratamiento del cáncer 

requiere del uso de equipo especializado y costoso, lo que afecta la economía y estabilidad 

de las familias donde algún integrante padece de cáncer. 

 "Para luchar contra esta amenaza, en Coahuila, sociedad y gobierno, hemos realizado un 

esfuerzo sin precedente, principalmente, en su prevención y detección oportuna, pues la 

tercera parte de todos los casos se pueden prevenir modificando los factores de riesgo tales 

como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad", 

indicó Rubén Moreira Valdez. 

 La infraestructura para la atención del cáncer en Coahuila comprende 313 unidades del 

sector salud que operan el programa permanente de detección; 35 hospitales públicos y 

privados. 

 Servicio de quimioterapia en los hospitales generales de Saltillo y Piedras Negras, el 

Hospital del Niño Federico Gómez e Infantil Universitario de Torreón; hospitales 

universitarios de Saltillo y Torreón, hospitales del IMSS, ISSSTE así como privados en 

Saltillo y Torreón. 

 Servicio de radioterapia con acelerador lineal en UMAE - 71 de Torreón y Bomba de 

Cobalto en Hospital Universitario de Saltillo, actualmente en proceso de renovación. 

 Además está en proceso la construcción el Centro de Oncología de la región sureste con 

una inversión de 333 millones de pesos, el cual contará con los instrumentos tecnológicos 

más avanzados. 

 Acompañaron al gobernador en este importante evento Juan Francisco González Guerrero, 

Director del Centro Universitario contra el Cáncer Monterrey; Jorge Verástegui Saucedo, 

Secretario de Salud en Coahuila; Francisco González Albuerne, Presidente del Patronato 

INCAN; Alfredo Cantú Villanueva; Director Patronato INCAN; Senadora Cristina Díaz 

Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Miguel Ángel Riquelme Solís, 

Presidente Municipal de Torreón; Mauricio Morales Aldape, del Patronato INCAN. 
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EN MARCHA LA FILA 2016, DE LAS MÁS 

IMPORTANTES DEL NORTE DE MÉXICO 
 

 



 

·         Rubén Moreira y el Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Cuba, inauguran el trascendental evento 

cultural 

 
 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 27 de mayo de 2016.-  Durante 10 días, Coahuila es sede 

de la Feria Internacional del Libro en Arteaga 2016, considerada una de las más 

importantes del norte del país, y que además  de reunir a 11 Premios Nacionales de 

Literatura, ofrecerá más de 750 sellos editoriales. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barrera, inauguró la 

extraordinaria muestra cuya sede es, de nueva cuenta, el Centro Cultural Universitario de la 

Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en esta ciudad. 

  

La edición número 19 de la FILA Arteaga 2016, que inició este viernes y concluye el 5 de 

junio, tiene como invitados a Cuba; al estado de Baja California, y al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH). 

  

En este marco, se rendirá merecido homenaje a la trayectoria periodística y académica del 

Cronista de Saltillo (por más de 40 años), Armando Fuentes Aguirre “Catón”. 

  

Además del distinguido diplomático cubano, también asistieron, en representación del 

Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, el titular del Instituto de 

Cultura de aquella entidad, Manuel Felipe Bejarano Giacomán. 

  

Asimismo, el Coordinador Nacional de Centros del INAH,  José María Muñiz Bonilla, a 

nombre del titular de la titular del organismo, María Teresa Franco González, además de 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información (INAI); el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre. 

  

Rubén Moreira, refirió las excelentes relaciones que tiene Coahuila con Cuba y con el 

Estado de Baja California, así como con el INAH, con quien se trabaja en múltiples 

proyectos a favor del patrimonio histórico del Estado. 

  

En esta FILA tendrán participación los Premios Nacionales de Literatura 2016 Nicolás 

Navarro, Julio Patán, Javier Aranda, Mariana H., José Luis Martínez, Benito Taibo, Jorge 

Castañeda, Roque Dalton y Rubén Aguilar, así como de los escritores coahuilenses de 

trayectoria internacional, Luis Jorge Boone y Julián Herbert. 

  

En la ceremonia inaugural, Rubén Moreira destacó la trascendencia de la FILA, que ya es 

una de las más importantes del norte de México, y externó que el lema de la Feria “Leer en 

Familia es Mejor”, patentiza la determinación del Gobierno de Coahuila que la lectura 

trascienda los centros educativos y se integre a los hogares. 

  



 

El Mandatario Estatal se comprometió a que para la edición 20 de la FILA, en 2017, ésta 

crezca el doble de lo que en la actualidad es, para ser no solo una de las mejores del norte 

del país, sino de todo México. 

  

Recordó que cuando empezó su administración, en 2011, la violencia y el desánimo eran 

muchísimos en el estado, "y nosotros nos decidimos a disminuir esta violencia". 

  

Comentó que además de los cuerpos de seguridad, el empleo y la educación han sido 

importantes para mejorar las condiciones de Coahuila, y ello se ha logrado gracias al apoyo 

del Presidente Enrique Peña Nieto, con las 230 nuevas preparatorias y las ocho nuevas 

universidades. 

  

La cultura ha sido otro de los factores importantes al tener 20 festivales en todo el año, 

entre ellos el Julio Torri, nuestro festival principal y el cual tiene presencia en todo el 

territorio coahuilense.  

  

Refirió además que el premio de poesía Manuel Acuña representa el premio más 

importante en lengua hispana, económicamente hablando, con cien mil dólares de premio. 

  

Por su parte el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba en México, Dagoberto 

Rodríguez Barrera, agradeció al Gobernador del Estado por distinguir a su país como 

invitado de honor de esta edición 19 de la FILA. 

  

Mencionó que con ello una vez más, México le hace honores a las históricas relaciones que 

unen a estos dos países.  

  

Ximena Puente de la Mora, en su participación agradeció al Gobernador Rubén Moreira por 

la invitación a esta FILA 2016 al tiempo de reconocer el trabajo y compromiso de Coahuila 

con la transparencia. 

  

El homenajeado Armando Fuentes Aguirre, en su mensaje reiteró que donará su biblioteca 

personal de más de 30 mil libros, a la UAdeC, y que su nuevo recinto será la galería de la 

Secretaría de Cultura. 

  

Acompañaran al Gobernador en el presídium, además,  la Secretaria de Cultura, Ana Sofía 

García Camil; José María Fraustro Siller, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso 

de Coahuila ; Armando Luna Canales, diputado federal; José María Muñoz, Jesús Ochoa 

Galindo, Secretario de Educación; José de Jesús Durán Flores, Presidente Municipal de 

Arteaga; Blas José Flores Dávila, Rector de la UAdeC; Sandra Luz Miranda, en 

representación de Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; 

Alfonso Vázquez Sotelo, coordinador general de bibliotecas, publicaciones y librerías. 
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EL APOYO A NUESTRO CAMPO  

ES PRIORIDAD: RMV 

  

·         Sostiene reunión Gobernador con productores candelilleros e ixtleros 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de mayo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez sostuvo una reunión con productores candelilleros e ixtleros, a la que asistieron los 

delegados federales y funcionarios estatales para dar atención inmediata a sus necesidades. 

  

En la reunión, realizada en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, se revisaron 

casos especiales en materia de la explotación de la candelilla, seguridad en traslados, como 

realizar campañas de promoción económica sobre los productos de la cera de candelilla y el 

ixtle. 

  

Se trataron además temas para la solución a problemas de agua potable en algunas 

comunidades rurales, y se revisó de manera puntual la necesidad de otorgar seguridad 

social y regularizar la tenencia de remolques y vehículos; como la obtención de licencias de 

conducir. 

  

En el encuentro se analizó la situación en materia de explotación de la candelilla e ixtle; 

también revisaron lo concerniente a los permisos en materia ambiental y los apoyos que se 

pueden recibir por las dependencias federales dedicadas  a ese ramo de la producción. 

  

El Mandatario estatal se comprometió a seguir trabajando en beneficio de los productores 

del campo y apoyarlos a resolver sus necesidades primarias; de mejores oportunidades de 

desarrollo y bienestar social. 
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SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD DE 

COAHUILA.- GOBERNADOR 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión del Grupo de Coordinación 

Coahuila 
  

  



 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 28 de mayo del 2016.- Con el fin de revisar los avances 

en materia de seguridad, así como las acciones emprendidas en el estado para el mismo fin, 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó en las instalaciones de la XI Región 

Militar, la reunión periódica del Grupo de Coordinación Coahuila. 

  

Luego de revisar los indicadores delictivos, el Mandatario estatal reiteró su compromiso de 

mantener la entidad segura y en paz para el beneficio de sus habitantes. 

  

En el encuentro se destacó  que la conjunción de esfuerzos con el Gobierno federal, estatal, 

municipal y militar ha traído buenos dividendos en materia de seguridad. 

  

Se reiteró el compromiso de no bajar la guardia en el combate al narcotráfico. 

  

Estuvieron presentes durante la reunión, el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel 

Riquelme Solís; el Comandante de la XI Región Militar, Uribe Toledo Sibaja; el 

Comandante de la 6ª Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Comandante del 

Mando Especial de la Laguna, Juan Manuel Díaz; el Secretario de Gobierno, Víctor 

Zamora Rodríguez; el Procurador General de Justicia del estado, Homero Ramos Gloria. 

  

También el Coordinador Estatal de la Policía Federal, Bernardo Castañeda Hernández; el 

Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa Reséndez; el Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Alberto Torres García, el Delegado del 

Instituto Nacional de Migración (INM), Segismundo Doguin Martínez; entre otros. 
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MÁS DERECHOS PARA LAS MUJERES: RMV 
  

 

·         Se reunió con la representante de ONU Mujeres en México, Ana 

Güezmes 

  

 

Ciudad de México.- Esta semana el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió con la 

Representante de ONU-Mujeres en México, Ana Güezmes García, a quien anticipó que este 

lunes promulgará una serie de Reformas legislativas, ya aprobadas por el Congreso, 

encaminadas a evitar la discriminación, en todos sus géneros, en contra de la población 

femenina. 

  



 

De esta manera, Coahuila avanza y se ubica a la vanguardia nacional en la materia; ONU-

Mujeres las tomará como ejemplo para su aplicación en otras entidades del país, dijo la 

Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales Núñez al término del encuentro. 

  

Refirió que el paquete de Reformas legislativas que promulgará el Ejecutivo Estatal en los 

próximos días, se estructuraron conjuntamente con el Poder Legislativo y ONU-Mujeres 

durante los últimos meses. 

  

Se refieren, apuntó, a principios de No Discriminación en contra de las Mujeres, como por 

ejemplo tener acceso a una vida libre de violencia, o el hecho de que las mujeres recién 

divorciadas que requerían hasta de un año para volver a contraer nupcias, lo que no 

acontecía con los varones, lo hagan ahora en menor tiempo. 

  

A ello, se suman la iniciativa de Rubén Moreira Valdez, de armonizar los tipos penales en 

el Código Penal del Estado para ese objetivo, y los cambios a la Ley de Planeación y al 

Presupuesto de Egresos, donde se etiqueta un Anexo específico para Programas dirigidos a 

las Mujeres, y fortalecer la Igualdad entre la población femenil y varonil. 

  

Otros importantes logros por los que destaca Coahuila en defensa de las mujeres, indicó, 

son la creación de los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres de Torreón, 

Matamoros, Saltillo y Frontera, al que sumará el de Ciudad Acuña, cuya construcción 

iniciará en los próximos meses. 

  

En este sentido, destacó que el Gobierno de Rubén Moreira y la administración del 

Presidente Enrique Peña, aportaron 140 millones de pesos para la construcción y operación 

de los cuatro primeros. 

  

En ese contexto, se intercambiaron impresiones sobre el Programa “Ciudad Segura para 

Mujeres y Niñas en Espacios Públicos”, que lleva a cabo el Gobierno de Rubén Moreira en 

Torreón, que permitirá estructurar un diagnóstico para la formalización de la Campaña 

Estatal, que iniciaría en Noviembre, y estará encaminada a combatir/eliminar la violencia 

en la comunidad en contra de las mujeres, sobre todo al denominado “acoso callejero”. 

  

La desarrollarán coordinadamente, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las 

Mujeres; el Ayuntamiento de Torreón y la propia ONU-Mujeres; se prolongará hasta el 

término de la presente administración, añadió. 

  

Por otra parte, Luz Elena Morales Núñez, recordó que la Representante de la ONU-Mujeres 

en México, meses atrás, presidió junto a Rubén Moreira, en Torreón, la Instalación del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres, organizado conjuntamente con el 

Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Electoral de Coahuila. 



 

  

La creación del organismo, dijo, tiene la finalidad de evitar la violencia política en contra 

de las mujeres que pretendan alguna candidatura, para lo cual se estructuran estadísticas 

que formarán parte del Portal de Internet que estará a disposición de la ciudadanía para 

conocer avances en materia de Paridad de Género. 

  

Asimismo, indicó, la Representante de ONU-Mujeres, Ana Güezmes, también participó en 

el Foro con Organizaciones de la Sociedad Civil en Preparación del IX Informe de México 

en Cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

  

En este sentido, la titular de la SM recordó que el Gobernador Rubén Moreira, en su calidad 

de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, sumó esfuerzos con 

ONU-Mujeres para colaborar en la revisión del Informe que el Estado mexicano rendirá 

ante Naciones Unidas, en junio próximo, tendiente a eliminar todo tipo de violencia o 

discriminación en contra de las mujeres. 
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CON MÁS EDUCACIÓN COAHUILA AVANZA.- 

RUBÉN MOREIRA 

  

·         Es Coahuila Tercer Estado con más Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas  en el país 

  

Frontera, Coahuila de Zaragoza; a 30 de Mayo del 2016.- Gracias a la visión del Gobierno 

del estado que encabeza Rubén Moreira Valdez; hoy Coahuila es el tercer estado con más 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas en el país, demostrado que la educación es 

prioridad en esta administración. 

  

Durante su visita a  esta universidad, el Gobernador Rubén Moreira recorrió las aulas 

estudiantiles, en el Centro de Idiomas y visitó  a un grupo de estudiantes quienes mostraron 

lo aprendido en esta clase. 

  

El Mandatario estatal hizo un llamado a posicionar estas escuelas que son de gran beneficio 

para los estudiantes coahuilenses; al tiempo que indicó que las conductos entre las 



 

instituciones educativas y los empresarios se encuentran en sinergia, para crear poder hacer 

proyectos conjuntos con la industria. 

  

En tanto, el Presidente Municipal de Frontera, Amador Moreno López reconoció el trabajo 

que en materia de educación realiza el titular del Ejecutivo, ya que señaló que esta casa 

universitaria es hoy día una de las más importantes de toda la región. 

  

En su momento, el alumno de la Universidad Politécnica Frontera – Monclova Javier Ibarra 

agradeció la oportunidad de poder estudiar en una universidad de primer nivel; ya que en 

esta es posible acreditar un nivel de inglés excelente, cursar la ingeniera con posibilidad de 

titulación en el extranjero, contar con laboratorios equipados con tecnología de punta, así 

como la oportunidad de llevar a cabo estadías en la industria. 

  

“Estos son aspectos que jamás hubiésemos creído posibles en nuestra ciudad; gracias a su 

visión esto es una realidad en nuestra comunidad”, dijo, “Usted junto con el Presidente 

Enrique Peña Nieto lo han puesto a nuestro alcance”. 

  

“Hoy, soy uno de los 26 alumnos que en el siguiente cuatrimestre lo cursaré en Canadá, 

jamás lo hubiese creído”, en este contexto el Gobernador fue informado que con el 

Programa de Movilidad Universitaria irán a estudiar a Universidades en Arizona, 

Wisconsin, New York, Texas, en Estados Unidos o en Alberta, Canadá. 

  

A continuación, el Mandatario estatal realizó la entrega de dos vehículos para uso de la 

Universidad Politécnica, mismos que fueron recibidos por el Rector y la Sub directora de 

este plantel. 

  

Acompañado de las autoridades, el Gobernador se trasladó a los laboratorios de energía, de 

manufactura, y de máquinas eléctricas. Por último, en la Biblioteca de esta institución se 

llevó a cabo una reunión entre empresarios, donde el Secretario de Educación presentó el 

Plan de Trabajo que se realiza en las Universidades de Politécnicas y Tecnológicas del 

estado. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Municipal de Frontera, Amador 

Moreno López; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Subsecretario de 

Educación Media y Superior, Raúl Vela Erhard; el Rector de la Universidad Politécnica de 

Monclova- Frontera,  Anteo Ayala Garza; el Comandante del 105 Batallón de Frontera, 

Roberto Bernal Benítez; la Directora General del Icifed, Liliana Aguirre Sepúlveda. 

  

También los Presidentes Municipales de Sacramento, de Monclova, de San Buenaventura, 

de Castaños, de Cuatrociénegas, de Abasolo, de Candela, de Escobedo los Diputados 



 

Ricardo Saldívar Vaquera; Guadalupe Oyervides Valdez; Melchor Sánchez de la Fuente; 

entre otros. 
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COAHUILA EL ESTADO CON MÁS DERECHOS 

PARA LAS MUJERES 
  

 

·         Promulga Rubén Moreira, Reformas en Materia de Igualdad de 

Género 

·         Firma, además, Iniciativas de Decreto en favor de las y los 

trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 

·         Para la creación de lactancias en centros escolares y laborales 

gubernamentales, y la eliminación de Impuestos Estatales a Guarderías 

Infantiles 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 30 de mayo de 2016.- En un hecho histórico, Rubén 

Moreira Valdez promulgó diversas Reformas en materia de Igualdad de Género, que 

sientan las bases para la protección y defensa de los derechos de las mujeres, adultos 

mayores, infantes y adolescentes, que hacen de Coahuila el Estado referente y vanguardia 

nacional. 

  

Además, el Ejecutivo Estatal firmó las Iniciativas de Decreto para Reformar el Reglamento 

de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado; al Estatuto Jurídico para 

los Trabajadores al Servicio del Estado; la Ley Estatal de Salud, y para la eliminación del 

100 por ciento de los Impuestos Estatales a las Guarderías Infantiles. 

  

Coahuila cuenta con la Legislación más avanzada en favor de la Mujer, y cuenta con las 

Leyes más avanzadas en temas como feminicidios, matrimonios, delitos contra las mujeres, 

guarderías para las niñas y niños de padres dentro de las familias y apoyos históricos para 

guarderías. 

  

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

Cárdenas Cantú; la Coordinadora de Proyectos de ONU-Mujeres, Esther Corral, a nombre 



 

de la representante del organismo en México, Ana Güezmes, y la Secretaria de las Mujeres 

(SM), Luz Elena Morales Núñez, Rubén Moreira presidió la ceremonia que tuvo lugar en 

Palacio de Gobierno. 

  

En este contexto, se recordó que desde el 2014 el Gobierno del Estado, en coordinación con 

el Congreso y ONU-Mujeres, trabajó en el análisis para la actualización de la Legislación 

de Coahuila en materia de igualdad de género; la no violencia en contra de las mujeres; y la 

protección de las niñas, niños y adolescentes. 

  

Sobre el particular, ONU-Mujeres emitió un diagnóstico sobre diversos ordenamientos que 

derivó en más de 70 indicadores que llevaron a la consolidación de un marco normativo de 

avanzada en la materia. 

  

Entre los principales preceptos que se adecuaron a la Legislación, figuran la estructuración 

de presupuestos con perspectiva de género; la eliminación del matrimonio infantil y de los 

preceptos discriminatorios en la Legislación familiar. 

  

Asimismo, la reforma estructural a la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de 

violencia; la homologación y creación de delitos cometidos en su mayoría contra este sector 

de la población, las niñas, niños y adolescentes. 

  

También, reconocimiento de derechos a concubinas; la nulidad de matrimonios de personas 

menores de edad, y tipos penales armonizados con la Legislación Nacional. 

  

Por otra parte, el Ejecutivo Estatal firmó las Iniciativas de Decreto para Reformas al 

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, que otorgarán a las mujeres trabajadoras 

que tengan parto prematuro, el derecho a disfrutar además de las seis semanas posteriores al 

parto, las previas al mismo, mientras que al cónyuge varón se extenderá un permiso de seis 

semanas, con goce de sueldo, para la atención a su mujer y bebé. 

  

En tanto, la que se refiere a la Ley de Salud, tiene como propósito que las autoridades 

sanitarias establezcan acciones para impulsar la instalación de lactarios en dependencias o 

entidades públicas estatales así como en Instituciones de Educación Pública o Privada, para 

que las madres atiendan a sus recién nacidos en sus centros de trabajo. 

  

Mientras que la Reforma al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, 

se refiere a que durante el período de lactancia, las madres trabajadoras tengan dos reposos 

por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos (as) en el lugar acondicionado 

como lactario en su centro laboral. 

  



 

 “Hemos pasos muy importantes y sólidos para lograr la Igualdad; para generar 

oportunidad, evitar discriminación y generar respeto entre todas y todos nosotros”, refirió 

Rubén Moreira en su intervención. 

  

 Detalló que estas Reformas se basan en el propósito de su administración de “crear 

políticas públicas en favor de la mujer y de Coahuila; que nos hagan ser mejores y que 

cambien una realidad por otra mejor”. 

 

Inician estas Reformas “sumamente importantes”, como la armonización del feminicidio, 

como tipo penal con los mejores estándares del mundo; lograr los matrimonios igualitarios, 

que cuenta con el respaldo del Presidente Enrique Peña, quien en fechas recientes firmó la 

Iniciativa federal al respecto. 

  

 Recordó que en su oportunidad, también se impulsó en Coahuila el divorcio sin causa 

expresa, y también se adecuó el Código de Familia, que se sacó del Código Penal. 

  

 Rubén Moreira, dijo que para lograr todo este paquete de Reformas en materia de Igualdad 

de Género y de defensa y protección de los Derechos de infantes y adolescentes, se contó 

con el respaldo del Congreso del Estado; ONU-Mujeres, la PRONNIF, la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la Mujer. 

 

En la ceremonia, la titular de la SM; la representante de ONU-Mujeres y la Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia, Luz Elena Morales, Esther Corral y la Magistrada Miriam 

Cárdenas Cantú, respectivamente, así como la diputada Leticia Castaño, expusieron que la 

Legislación en materia de Igualdad de Género y de respeto y protección de los derechos de 

la mujer, las niñas, niños y adolescentes, impulsada por el Gobierno de Rubén Moreira no 

tiene precedente y son históricos. 

  

 Coincidieron que ante estos avances, que sin duda serán referentes para otras entidades del 

país, “se consolida la política de respeto a los Derechos Humanos que promueve el 

mandatario estatal” y que en temas de igualdad en favor de las mujeres “ni un paso atrás”. 

  

De la misma forma, hicieron un recuento de las acciones que se realizaron en los últimos 

dos años para lograr este objetivo que pone a Coahuila a la vanguardia nacional en la 

materia. 

  

Asimismo, reiteraron su reconocimiento al gobernador  Rubén Moreira Valdez por la 

consolidación de la Promulgación de las Reformas en materia de Igualdad de Género, 

resultado de la coordinación y del trabajo conjunto entre los Tres Poderes del Estado y la 

organización ONU-Mujeres. 
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SEGUIMOS CRECIENDO EN EMPLEO.- RUBÉN 

MOREIRA 
  

 

·         Supervisa Gobernador avances de la empresa Mando corporation 

  

 

Arteaga, Coahuila a 31 de mayo del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio 

seguimiento a la instalación, construcción y funcionamiento de la empresa Mando 

Corporation y sus proveedoras Taesan y Bolim ubicadas en este municipio, donde afirmó 

que Coahuila sigue creciendo en materia de empleo. 

  

La llegada de estas empresas, explicó el Gobernador, fue resultado de la intensa promoción 

en Asia como parte de su estrategia para atraer mayores empleos a la entidad. 

  

Acompañado de Woo Won Son, Presidente de la empresa Mando Corporation y de Manuel 

Ávalos, Gerente de Recursos Humanos, así como del Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón; el Alcalde de Arteaga, Jesús Durán 

Flores y el Secretario Técnico, Iván Garza, el Mandatario estatal manifestó su satisfacción 

por haber concretado esta inversión, tras cuatro visitas a las oficinas centrales de Mando en 

Seúl, Corea. 

  

"Mando es muy importante para nosotros es un proyecto que vemos con mucho gusto y 

cariño porque nos tocó varias veces visitar sus oficinas centrales y se decidieron a estar en 

Coahuila y conocemos sus expectativas por eso estamos dando un seguimiento de lo que ya 

se hizo", dijo. 

  

El Gobernador dio cuenta de que las instalaciones de la empresa están prácticamente 

concluidas, y que en este momento aún se monta maquinaria; en el recorrido se informó 

que en enero del 2017 iniciará formalmente su producción. 

  

Allí se dio a conocer que para concretar la inversión de Mando en Arteaga se aplicaron 2 

mil millones de pesos y que, junto con las dos empresas proveedoras de Taesan y Bolim, 

ubicadas en los mismos terrenos generarán más de mil empleos, 500 de los cuales 

corresponderán a Mando Corp. 



 

  

Mando Corporation es una empresa de origen coreano del giro automotriz que proverá a 

Kia Motors, Ford Corporation y General Motors con autopartes de frenos, suspensiones e 

inyecciones de combustible. 

  

Cabe destacar que Mando Corporation es una de las empresas líderes coreanas en 

fabricación de partes de la industria automotriz y tienen más de 4 mil 300 empleados a 

nivel mundial y con una producción anual de 41 mil millones de dólares. 

  

Durante la reunión previa al recorrido donde se dio información de los avances de esta 

inversión, Woo Won Son, Presidente de la empresa Mando Corporation, manifestó su 

agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez por todos los apoyos recibidos por 

parte de su gobierno para su instalación en la entidad. 

  

Destacó que desde su llegada a Coahuila el trato que ha recibido ha sido muy afectuoso y 

amigable además de resaltar los beneficios de ubicarse en esta entidad muy cerca de las 

empresas a las cuales abastecerá con sus productos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo un recorrido por todas las instalaciones de 

Mando, y culminó con el recorrido a las instalaciones de las empresas proveedoras Taesan 

y Bolim. 

  

--000— 

 

 

 

A PARTIR DE HOY, TODOS LOS ESTUDIANTES DE 

COAHUILA CUENTAN CON SEGURO SOCIAL 
  

 

         Entrega Mikel Arriola, Director General del IMSS, CD con 100 mil 

números de seguridad social para estudiantes del nivel Medio Superior y 

Superior en el Estado. 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 01 de junio de 2016.- El Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez, y el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Mikel Arriola Peñalosa, encabezaron el acto de afiliación a este instituto de 100 mil 

estudiantes de educación Media Superior y Superior de Coahuila, evento que se celebró en 

la Universidad Politécnica de ramos Arizpe. 

  



 

Coahuila cuenta desde hoy con 100 mil números de seguridad social generados por el IMSS 

para estudiantes de Coahuila; lo que representa que 100 mil de nuestros jóvenes contarán 

con los medios institucionales y atención médica para el cuidado de su salud en forma 

gratuita. Un servicio que les ayudará a estar en mejores condiciones para el desarrollo de 

sus estudios y para evitar enfermedades en el transcurso de su vida profesional. 

  

De este número ya se llevan más de 42 mil estudiantes registrados, quienes además tienen 

una credencial otorgada por el Estado a través de la Secretaría de la Juventud para recibir 

atención oportuna y de calidad. 

  

El Mandatario Estatal agradeció al director general del IMSS, Mikel Arriola, por seguir de 

manera rápida las indicaciones del Presidente de la República en el sentido de la 

confirmación de la construcción del Hospital General en Ciudad Acuña, mismo que tendrá 

una inversión de alrededor de los mil millones de pesos. 

  

Rubén Moreira mencionó que la mejor inversión que se puede realizar es en los jóvenes, y 

los jóvenes son lo mejor que tiene Coahuila; es por ello que se realizan acciones como esta 

de darle seguridad social a los jóvenes estudiantes de nuestro estado.   

  

En su mensaje, el Gobernador expresó que esta semana ha sido muy importante para 

Coahuila, con la Inauguración de la FILA 2016; la promulgación de la armonización 

completa de los derechos de la mujer, con la cual, en un proyecto con ONU Mujer, hoy se 

le puede decir a todas las mujeres que Coahuila tiene la legislación más avanzada; además 

se firmaron decretos importantes en la administración estatal, uno de ellos pensando en el 

seguro social, que es la exención completa de impuestos estatales para las guarderías. 

  

"Otra de las cosas importantes para Coahuila es que hay cinco anuncios esta semana de 

nuevas plantas que se establecen en Coahuila", informó el Jefe del Ejecutivo Estatal. 

  

Mencionó que con el Seguro Social se tienen muy buenas experiencias, "los municipios en 

el norte del estado están yendo a los concursos para que más médicos vayan a esa parte de 

Coahuila; pero no solamente eso, con los alcaldes estamos afiliando a sus trabajadores al 

IMSS y estamos rompiendo con un viejo problema", aseguró. 

  

Asimismo, dijo que Coahuila es el estado que tiene mayores dificultades en tres temas: 

enfermedades cardiacas, diabetes y cáncer. "Por eso es nuestra lucha incesante todos los 

días", expuso el gobernador. 

  

Recordó que el Presidente de la República ha ayudado en el área de Saltillo, Ramos Arizpe 

y Arteaga, con dos grandes hospitales: el Hospital Materno Infantil, y un gran Centro 

Oncológico. 

  

Por su parte Mikel Arriola refirió que en Coahuila existen 12 hospitales, mil 210 camas, y 

casi 40 Unidades Médicas Familiares, "y eso hoy lo venimos a poner a su disposición", 

expresó a los estudiantes reunidos en este evento. 

  



 

De igual manera, informó que la instrucción del Presidente de la República es que  ningún 

estudiante de nivel medio superior o superior deje de estudiar por un problema de salud, lo 

cual es el objetivo principal de su afiliación al IMSS. 

  

Otros de los objetivos es la prevención de enfermedades, la atención a adolescentes 

embarazadas y la atención a las adicciones entre jóvenes. 

  

Pidió a los estudiantes correr la voz entre sus compañeros de este programa de afiliación, 

para que la falta de atención médica no sea un factor de abandono escolar. 

  

Con el número de seguridad social y código postal, cada joven puede buscar su clínica y 

darse de alta en su unidad médica correspondiente mediante internet o acudiendo 

personalmente. 

  

La afiliación de los estudiantes al Seguro Social, promovida por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, viene a perfeccionar el proceso educativo como el agente de transformación más 

importante para el futuro de nuestro estado y el país. 

  

Acompañaron al Gobernador en e presídium, además, Miriam Cárdenas Cantú,  Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; José María Fraustro Siller, Presidente de la 

Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Hilda Flores Escalera, senadora Secretaria 

de la Mesa Directiva en el Senado de la República; Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente 

Municipal de Ramos Arizpe; Silvia Garza, Senadora de la República; Armando Luna 

Canales, diputado federal; Tuffic Miguel Ortega, Director de Incorporación y Recaudación 

del IMSS. 

  

Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Salud en el Estado; Jesús Ochoa Galindo, 

Secretario de Educación en el Estado; Carlos García Vega, Secretario de la Juventud en el 

Estado; Antonio Grimaldo Monroy, Titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones 

del IMSS; José Luis Dávila Flores, Delegado del IMSS en Coahuila; Carlos Pacheco 

Losteanau, Rector de la UPRA. 
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TRANSMITE RUBÉN MOREIRA SU 

RECONOCIMIENTO A LA SEMAR AL 

CONMEMORAR SU DÍA 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de junio de 2016.- Por su destacado trabajo en favor de 

la paz y la tranquilidad de Coahuila, así como por su desempeño en el combate al 



 

narcotráfico y al crimen organizado, Rubén Moreira Valdez transmitió su reconocimiento a 

la Marina Armada de México, al conmemorarse este primero de junio el Día de la Marina. 

 El mandatario coahuilense, expresó al titular de la SEMAR, Almirante Vidal Francisco 

Soberón Sanz la gratitud de las y los coahuilenses por el trabajo desempeñado por las y los 

marinos destacamentados a lo largo y ancho del territorio estatal. 

 Agradeció a jefes, oficiales y elementos de tropa de la Secretaría de Marina Armada de 

México ante esta conmemoración, que se determinó por el hecho de que el primero de junio 

de 1917, zarpó del puerto de Veracruz, por primera vez, un buque mercante mexicano, el 

vapor “Tabasco”, con el total de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de 

nacimiento. 
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LLEVARÁ CECYTE NOMBRE DE UN GRAN 

COAHUILENSE: JOAQUÍN ARIZPE DE LA MAZA 

 

·         Encabeza Gobernador ceremonia de este reconocimiento 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 01 de Junio de 2016.- Con el objetivo de honrar, 

homenajear y reconocer la trayectoria de Don Joaquín Arizpe de la Maza; el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez encabezó la ceremonia donde se develó que el Cecyte antes Saltillo, 

llevará a partir de hoy el nombre de este distinguido empresario y ciudadano saltillense. 

  

En su discurso, el Mandatario estatal reconoció la trayectoria de quien dijo siempre se ha 

sumado a causas que hagan de Coahuila y de Saltillo un estado y una ciudad mejor; de 

quien con esfuerzo y amor por su comunidad, las cosas salen bien y mejoran. 

  

A lo ya dicho, Rubén Moreira destacó, “Con un  amor profundo a Coahuila, a esta región 

sureste, su bonhomía en todas las ONG’S, siempre está presente el nombre de Don Joaquín, 

de su familia, de sus hermanos, y por su emprendimiento”. 

  

Al referir del porqué la educación deber ser prioridad, Rubén Moreira Valdez mencionó 

además un par de anécdotas, en las fuera del país se encontró con jóvenes coahuilenses 

trabajando en grandes empresas asiáticas y europeas. 

  



 

“Estamos preparando muchachos en nuestro estado con una alta capacidad y una alta 

competitividad, gracias al Presidente Enrique Peña, hoy tenemos 230 preparatorias y 8 

universidades más en todo el estado”. 

  

En su momento, de viva voz Don Joaquín Arizpe de la Maza agradeció al gobernador  no 

solo por la atención de nombrar al plantel en su honor, sino, por todo lo que dijo ha hecho 

por Coahuila en materia educativa. 

  

“Verdaderamente el ejemplo es usted, que tanto necesitamos en Coahuila; no solo se ha 

fijado en la educación, sino, en una educación con estos edificios, estos profesores que 

verdaderamente deben estar orgullosos de ser coahuilenses, de ser saltillenses, de ser 

mexicanos”, dijo, “muchas gracias por todo lo que ha hecho por Saltillo, esto no es para 

nosotros es para Saltillo, para todos los que estamos con usted, estamos seguros que va a 

ser para bien”. 

  

En su intervención, la Directora General del CECYTE EMSAD Coahuila, Azucena Ramos 

Ramos señaló que a iniciativa del Gobernador Rubén Moreira se decidió imponer el 

nombre de Joaquín Arizpe de la Maza a este plantel escolar, añadió que ambos comparten 

la visión de apostarle a la educación como factor de cambio y promotores del desarrollo de 

la comunidad. 

  

Estuvieron presentes durante la ceremonia, el C. Joaquín Arizpe de la Maza; los titulares de 

los Poderes Legislativo y Judicial, José María Fraustro y Miriam Cárdenas Cantú; el 

Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; la Directora General del CECYTE EMSAD 

Coahuila, Azucena Ramos Ramos; el Director del Plantel CECYTE Sur, Jesús Ricardo 

Soto Acosta. 

  

También, la Delegada de la Secretaria de Educación en Coahuila, María Dolores Torres 

Cepeda; el Subsecretario de Educación Media y Superior, Raúl Vela Erhard; el 

Comandante del 69 Batallón de Infantería, David Escudilla; los Diputados Federales 

Armando Luna Canales; José Dávila Flores; entre otros. 

  

--000— 

 

 

 

DA RUBÉN MOREIRA BIENVENIDA A KODAKO: 

INVERTIRÁ 1,800 MDP Y GENERARÁ 400 

EMPLEOS 
  



 

 

·         Kodako México instalará su primera planta fuera de Corea en Ramos 

Arizpe 

·         Encabeza Gobernador colocación de primera piedra 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 02 de junio de 2016.-  Kodako tiene su casa en 

América, aquí, en Coahuila, en esta ciudad, dijo Rubén Moreira durante el inicio de la 

construcción de la Planta México de esta empresa, que es la primera que se instalará fuera 

de Corea con inversión de mil 851 millones de pesos. 

  

Junto al Presidente y el Director Ejecutivo de Kodaco-México (MKDC),  Kwi Seing In y 

Hyun Hwan In, respectivamente, colocó la primera piedra de la factoría, que generará 400 

empleos directos en terrenos del Parque Industrial “Santa María”. 

  

Como resultado de las giras de promoción de Rubén Moreira por Asia, los altos directivos 

de la Proveeduría de KIA a través de MANDO –empresa que también se instala en la 

entidad por el mismo motivo--, determinaron ubicar su primera Planta fuera de Corea, en 

Ramos Arizpe. 

  

Fabrica piezas de aluminio para los sistemas de aire acondicionado y sistemas de frenos; 

pretende ventas por el orden de los 23 millones de dólares el año entrante, y para el 2020 

por 110, es decir, quintuplicarlas en tan sólo tres años. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira externó que con el respaldo del 

Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila avanza y se consolida como el tercer Estado 

Exportador y el primero en la producción de autopartes, así como en la generación de más y 

mejores empleos con la llegada de empresas de calidad mundial como KODACO. 

  

Expresó que por tal motivo, en coordinación con el Gobierno de la República, Coahuila 

contará con ocho nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en las que se 

preparará a los mejores profesionistas del futuro, quienes cubrirán las demandas y 

necesidades de las factorías instaladas, o por instalarse en nuestro territorio. 

  

“La mejor generación de mexicanos y de coahuilenses, está hoy en las Universidades en 

nuestro Estado sus maestros son de alta calidad, con Maestrías, Doctorados y con dominio 

del Inglés”, destacó Rubén Moreira. 

  

Hoy en día, aseveró, Coahuila es el tercer Estado con más Universidades de este tipo, y 

agregó que ahora, como nunca, hay más estudiantes en sus aulas preparándose para 

enfrentar con éxito el futuro. 

  

A los directivos de KODACO, les dijo: “Aquí ustedes encontrarán a los mejores 

trabajadores, a los mejores ingenieros y técnicos; el hecho de que decidieran instalarse en 

Coahuila, en Ramos Arizpe, nos hace más fuertes”. 

  



 

Asimismo, apuntó que en atención a indicaciones del Presidente Enrique Peña 

“mantendremos estrecha cercanía con ustedes”, para poner a su disposición todos nuestros 

esfuerzos para que tengan éxito en sus proyectos. 

  

El Gobierno del Estado, lo hará a través de las Secretarías del Trabajo, de Infraestructura, 

de Desarrollo Económico y de Turismo; a ésta, añadió, “le pido que organice la Semana de 

Corea en Coahuila para conocer su cultura, desarrollo  prosperidad”, ya que es referencia 

mundial, por ejemplo, en las industrias automotriz y electrodomésticos, enfatizó. 

  

Mientras que el Presidente y el Director Ejecutivo de KODAKO-México, Kwi Seing In y 

Hyun Hwan In, al detallar los proyectos para esta Planta, coincidieron en que el respaldo 

del Gobierno de Coahuila fue determinante para su instalación en Ramos Arizpe. 

  

“Los coreanos decimos que hay una tierra que tiene fuerza, por eso estamos seguros que 

nuestra Planta de Ramos Arizpe será la base de nuestro avance en el futuro”, agregaron y 

señalaron que desde Coahuila atenderán los mercados de Norte y Latinoamérica. 

  

Por su parte, el Alcalde Ricardo Aguirre, al dar la bienvenida a los altos ejecutivos de la 

empresa, expresó que en la región “encontrarán infraestructura y servicios pero lo más 

importante, la calidad de la mano de obra de sus trabajadores”. Asistieron el diputado 

federal Armando Luna, y la legisladora local Lilia Burciaga; Secretarios del Gabinete; 

representantes del sector privado; Rectores de Universidades y estudiantes de las 

Universidades Tecnológica de Coahuila (UTC), y Politécnica de Ramos Arizpe (UPLA). 
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SUPERVISA GOBERNADOR TRABAJOS DE 

MODERNIZACIÓN EN EL AEROPUERTO PLAN DE 

GUADALUPE 

  

·         En esta etapa suman 58 millones de pesos en inversión. 

·         Se invierten 175 millones de pesos en total en este aeropuerto. 

  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 02 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez visitó este día el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, para supervisar las 

obras de remodelación y modernización que en él se realizan, mismas en las que se 

invierten 175 millones de pesos en total. 



 

 Gracias al apoyo del Gobierno de la República, se obtuvieron recursos para realizar 

acciones que permitan la modernización del Sistema Estatal Aeroportuario, cumpliendo así 

con el Plan Estatal de Desarrollo.  

"Creo que es una muy buena inversión que si la sumamos a que hemos modernizado el 

resto de los aeropuertos, cumplimos un compromiso de campaña; hoy tenemos 

modernizado el aeropuerto de Piedras Negras, le dimos rehabilitación al resto de los 

aeropuertos estatales", mencionó el Mandatario Estatal.  

Agregó que estos trabajos traerán como consecuencia una mayor funcionalidad, mayor 

posibilidad de atención a clientes, competitividad, comodidad y mayor ahorro de energía en 

lo que es la terminal. 

Lo anterior, además de la importante inversión que se sigue realizando en la pista de 

aterrizaje y de rodaje, dijo Rubén Moreira Valdez.  

En la modernización, el Aeropuerto Plan de Guadalupe contará con espacios más amplios y 

modernos. Contará con un nuevo segundo piso que podrá recibir cómodamente a 300 

pasajeros, los cuales podrán abordar a la aeronave a través de un túnel de abordaje de 25 

metros de largo. Contará también con áreas comerciales que brindarán al pasajero una 

experiencia de comodidad y servicio.  

El crecimiento de la terminal será de 750 metros cuadrados, pasando de mil 780 metros 

cuadrados, a dos mil 530 metros cuadrados.  

La inversión para la modernización del edificio terminal será de 42 millones de pesos de 

recursos federales y estatales. 

 Además de esta obra se está realizando también la instalación de un sistema de 

aproximación y destello, el cual permitirá a todos los pilotos tener mejores condiciones de 

visibilidad al realizar aproximación al aeropuerto por la cabecera de pista 17, sobre todo en 

condiciones climatológicas adversas, permitiendo operaciones más seguras y eficientes. La 

inversión para este sistema es de 16 millones de pesos. 

 La inversión total en la modernización del aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe es 

de 175 millones de pesos, sumando los 87 millones de pesos de la construcción de la calle 

de rodaje paralela a la pista 17/35, y los 30 millones de pesos de la rehabilitación de la pista 

17/35, calles de rodaje y plataforma. 

 Acompañaron al Gobernador en esta supervisión de obra, María Ester Monsiváis Guajardo, 

Secretaria de Infraestructura; y Luis Gerardo García Martínez, director general de Servicios 

Estatales Aeroportuarios. 
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VISITA RUBÉN MOREIRA LA PLANTA MÁS 

GRANDE DE LEAR CORPORATION EN TODO EL 

MUNDO 

  

Arteaga, Coahuila de Zaragoza a 2 de junio del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez visitó hoy la octava planta de Lear Corporation ubicada en Arteaga, considerada la 

inversión más grande del mundo en una planta y en un solo punto. 

La inversión inicial aplicada para la empresa en este municipio ascendió a los mil 200 

millones de pesos. 

 Acompañado de James Brackenbury, Vicepresidente de Operaciones de Lear Corporation 

y del Director Operativo, Pedro Ojeda, el Gobernador resaltó la importancia de la presencia 

de esta empresa en Coahuila ya que junto con las dos plantas que se construyen entre 

Matamoros y Torreón en esta entidad serán 10 plantas, las cuales fortalecerán el clúster 

automotriz del Estado.  

En su recorrido supervisó la operación de la empresa que realiza troqueles, prensados y 

estructuras para ensamblar asientos para autos, autos deportivos y aviones con clientes en 

Italia, Brasil y Tailandia y con proyecciones para proveer a BMW, Ford y General Motors.  

Previo a un recorrido por la totalidad de las instalaciones de la empresa, en una reunión 

donde se conocieron los alcances de esta inversión y que en la actualidad se encuentra 

operando al 30 por ciento de su capacidad.  

"Esta es una empresa con un alto sentido social", destacó el Mandatario quien promovió a 

Parras de la Fuente como un futuro destino de inversiones ante los directivos de Lear 

Corporation.  

Aunque en este momento cuenta con 406 empleos y se proyectan mil 500 para el 2018 con 

una contratación de empleados altamente incluyente.  



 

Como parte de sus acciones sociales, Lear Corporation de Arteaga trabaja de manera 

voluntaria con el CAM de este municipio además de crear dos rutas de camiones para 

ofrecer empleos a los distintos ejidos de este mismo municipio, otorgando seguridad social 

a sus trabajadores y brindándoles una oportunidad de un futuro mejor alcanzando cero 

faltas de estos trabajadores. 

Allí mismo, se dio a conocer que en los 425 días desde la entrega del edificio se han 

alcanzado cero accidentes. 

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, James Brackenbury, Vicepresidente 

de Operaciones de Lear Corporation y de Pedro Ojeda, Director Operativo de la planta; el 

Alcalde de Arteaga, Jesús Durán Flores; el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; el 

Diputado federal, Armando Luna Canales y el Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón. 
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RECIBE GOBERNADOR MEDALLA  

POR PARTE DE CUBA 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 02 de junio de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez recibió la Medalla del 500 aniversario de la Fundación de la ciudad de San Juan de 

los Remedios de Cuba, por su importante aportación a la cultura. 

  

El cubano Luis Manuel Pérez Boitel, ganador de la primera edición del Premio 

Internacional Manuel Acuña de Poesía, expuso que la medalla como símbolo del diálogo 

cultural que tiene Cuba y Coahuila. 

  

Destacó la imagen del mandatario estatal, como gran impulsor de la cultura y tener un 

Premio de Talla internacional, que es ya un patrimonio intangible de toda Latinoamérica 

como contar con la Feria Internacional del Libro en Arteaga. 
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COAHUILA ES PUNTA DE LANZA EN EL PAÍS POR 

SU LEGISLACIÓN EN FAVOR DEL MEDIO 

AMBIENTE 
  

 

·         Encabezó Rubén Moreira la entrega de Certificados a 

representantes de Áreas Naturales Protegidas Voluntarias 

·         El Estado destaca por estas superficies: CONANP 

·         Propondrá a la UNESCO declarar Patrimonio de la Humanidad 

al Valle de Cuatro Ciénegas 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de junio de 2016.- Porque Coahuila cuenta con una 

Legislación que regula el manejo para la conservación de siete nuevas  Áreas Naturales 

Protegidas Voluntarias (ANPV), el Estado es punta de lanza en el país. 

  

Las ANPV, son superficies particulares o ejidales, cuyos propietarios o representantes se 

comprometen, en base a la legislación vigente en el Estado, a su protección, preservación y 

conservación por un tiempo determinado. 

  

Lo anterior, durante la Entrega de Certificados a los propietarios de las ANPV, donde 

Rubén Moreira estableció compromisos: 

  

Fortalecer acciones para la protección y la preservación de la Sierra de Zapalinamé; el 

Valle de Cuatro Ciénegas (que propondrá ante la UNESCO para su declaración como 

Patrimonio de la Humanidad); el Cañón de Jimulco, y los ríos “Sabinas” y “Bravo”. 

  

Además, para la restauración de la explotación del carbón, y que para antes del término de 

su administración, en Coahuila más del 17 por ciento de su territorio sea declarado Área 

Natural Protegida; actualmente, es del 16.3 por ciento. 

  

En la ceremonia, entregó Certificados a pequeños propietarios de “El Tulillo”, en General 

Cepeda; “El Refugio”, en Piedras Negras; “El Órgano”, ubicado en territorios de General 

Cepeda y Saltillo, y “Tomás Garrido” y “Villas de Bilbao”, en Viesca, además de firmar el 

documento que acredita a “El Rescalco”, de Ocampo, también como ANPV.  

  

Ante los representantes del Fondo para la Conservación a la Naturaleza, Lorenzo 

Rosenweing, y Carlos Sifuentes Lugo, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas; la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales, y los Alcaldes 

de  General Cepeda y Viesca, Rodolfo Zamora y Marcelo Quirino, Rubén Moreira reiteró 

su compromiso con la protección del Medio Ambiente. 

  

Ahí, Sifuentes Lugo reconoció la labor que desarrolla Coahuila en la materia, y destacó que 

la entidad ocupa el tercer sitio nacional por su superficie de ANP. 



 

  

En su intervención, el Gobernador del Estado destacó la riqueza natural de Coahuila, y 

reconoció la labor que desarrollan ambientalistas y particulares en favor de la conservación 

de montañas, valles, ríos, cañones, manantiales y praderas de la entidad. 

  

“Nuestra biodiversidad de ecosistemas y numerosas especies presentan una amplia variedad 

ecológica, cuya distribución es un reto para su conservación”, principalmente por lo 

disperso de la amplia superficie del territorio. 

  

Añadió que desde el inicio de la administración se sumaron esfuerzos y recursos con el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña y con los 38 Ayuntamientos, para tareas relacionadas 

con la protección al medio ambiente. 

  

Por ejemplo, dijo, se construyeron siete Rellenos Sanitarios, en beneficio del 85 por ciento 

de la población; además, la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno 

llevó a Coahuila a ser el primer Estado en los tiempos de atención inmediata en el combate 

a incendios forestales. 

  

“Con mejores parques, bosques urbanos y más espacios ecológicos, se duplicó la extensión 

de áreas verdes urbanas por habitante”, como por ejemplo, apuntó, el Parque “Las 

Maravillas”, donde se ubica el Gran Bosque Urbano “Ejército Mexicano”, en Saltillo, 

actualmente cuenta con casi 60 hectáreas más. 

  

Anticipó, que su administración construye bosques urbanos en Piedras Negras y Torreón y 

proyecta uno más para Cuatro Ciénegas. No obstante, ante el cambio climático, es preciso 

reforzar acciones para evitar daños irreversibles en las ANP. 

  

Por otra parte, refirió que hasta el 2011 Coahuila contaba con 16 Áreas Naturales 

Protegidas, de ellas 13 de carácter federal; sin embargo, con la participación de pequeños 

propietarios y ejidatarios, ahora suman 22 con las ANP Voluntarias, con una superficie de 

2.5 millones de hectáreas, es decir, el 16.3 por ciento de su territorio  total. 

  

Mientras que la titular de la SEMA, Eglantina Canales, al resaltar que este tres de junio se 

conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, resaltó que por este motivo a lo largo del 

mes se realizarán múltiples actividades relacionadas con la difusión de las acciones 

encaminadas a su protección, preservación y conservación. 

  

En tanto, Elena Silva, propietaria de la primera ANP Voluntaria, “El Tulillo”, en General 

Cepeda, reseñó el largo proceso que se siguió para lograr el objetivo, y reconoció al 

Gobierno de Rubén Moreira por su respaldo para ese fin. 

   

--000-- 

 

 

 



 

CON VISITAS SORPRESA GOBERNADOR 

SUPERVISA DEPENDENCIAS DEL ESTADO 
  

 

·         Constata y verifica que ciudadanos sean bien atendidos 
  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza; 03 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez visitó el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres de este municipio, 

para supervisar el desempeño cotidiano y verificar que se de la atención integral a sus 

usuarios y cómo se labora en esas áreas sensibles en apoyo a las mujeres. 

  

La visita tuvo como objetivo revisar el estado que guardan las instalaciones físicas, como 

su funcionamiento, buscando se cumplan las políticas públicas del Plan Estatal de 

Desarrollo que tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

coahuilenses. 

  

El Mandatario estatal pudo constatar el trabajo que desempeñan en el Centro de Justicia, se 

entrevistó con el personal y, sobre todo, escuchó la opinión de los usuarios y el 

agradecimiento por la atención que se les otorga en cada uno de sus casos personales. 

  

El Gobernador Rubén Moreira supervisó desde las oficinas de área lúdica donde se 

atienden a los niños de las personas que requieren atención, las áreas de psicología, el 

enlace del registro civil, atención jurídica y las oficinas donde despachan los agentes del 

Ministerio Público; como las áreas de registro al Seguro Popular, Bolsa de Empleo y de las 

diversas instancias de Gobierno para brindar un apoyo integral a la mujeres, como lo son 

créditos para las mujeres; programas de asistencia social; refugio; cursos y talleres de 

capacitación para su empoderamiento. 

  

El Centro de Justicia de la Región Centro cuenta con la accesibilidad a Ministerio Público 

especializado en delitos contra las mujeres; trámites de juicios de divorcio, pensión 

alimenticia, guarda y custodia; auxilio inmediato a mujeres víctimas de violencia. 

  

El Centro de Justicia proporciona  asistencia a la Región Centro del Estado abarcando los 

Municipios de Monclova, Frontera, San Buenaventura, Candela, Castaños, Sacramento, 

Nadadores y La Madrid. 
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SE HAN INCINERADO Y DESTRUIDO 450 

MILLONES DE PESOS DE DROGA Y ARTÍCULOS 

DEL DELITO EN LO QUE VA DE 2016 



 

  

·         Tan solo hoy se incineraron y destruyeron 175 millones de pesos. 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez reiteró que todos los días el propósito de su administración es disminuir la violencia 

en el estado, combatir el narcotráfico y que no vuelva la inseguridad. Indicó que la fuente 

de la violencia que inundó nuestro estado en años pasados fue el narcotráfico. 

  

Lo anterior durante el acto de incineración de droga y destrucción de objetos de delito, 

celebrado en el Campo de Tiro de Torreón, cuyo valor total es de alrededor de 175 millones 

de pesos. En lo que va del año se ha incinerado y destruido droga con valor de alrededor de 

450 millones de pesos. 

  

El mandatario estatal comentó que los 450 millones de pesos que se han destruido e 

incinerado en droga, alcohol y máquinas mini casinos, equivale a casi el presupuesto de 

municipios como Monclova o Piedras Negras, y más que el presupuesto de Ciudad Acuña. 

  

"Todo lo que se ha logrado es posible porque hay una excelente relación y conjunción de 

esfuerzos con el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto", especificó Rubén Moreira 

Valdez. 

  

Agregó que esta cercanía los lleva a evaluar cada dos o tres meses, cuando mucho, junto a 

las autoridades federales, cómo vamos en el tema de seguridad. 

  

El Gobernador de Coahuila mencionó que en el tema de homicidios, Coahuila disminuyó 

de mil 250 registrados, a 340 homicidios, del 2012 al 2015. Informó que este año llevamos 

60 homicidios menos que en 2015, pero que ahora hay una serie de homicidios que no están 

relacionados con la delincuencia organizada, muchos de ellos son producto del alcohol, de 

rivalidades personales. 

  

Asimismo, recordó que en esta alianza con el Gobierno Federal este mes se entregará ya 

totalmente construido, el cuartel en Piedras Negras para el Ejército Mexicano, que forma 

parte de una estrategia decidida por el Gobierno del Estado pero respaldada por la Defensa 

Nacional, para aumentar el número de efectivos militares y con ello la capacidad de 

reacción ante la delincuencia. 

  

Mencionó que ya se tiene un Batallón de Infantería en Frontera; además se construyen seis 

bases  de operaciones militares, en Hidalgo, Guerrero, Juárez, Candela, Allende y Viesca. 

"Todo esto se va a cerrar con una gran construcción en 320 hectáreas en San Pedro. Ahí va 

a haber la mayor construcción militar en la historia de nuestro estado, capaz de recibir a tres 



 

mil soldados, casi el doble de lo que Coahuila tenía cuando iniciamos esta administración", 

indicó el Gobernador. 

  

Agradeció la presencia de las cámaras empresariales ya que su respaldo, apoyo, vigilancia y 

supervisión han sido de gran ayuda para su gobierno. 

  

Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno de Coahuila, señaló que este acto de 

incineración de droga es un eslabón de una cadena de acciones previas que forman parte de 

la Estrategia Estatal de Seguridad, puesta en marcha desde el inicio de esta administración. 

  

De esta manera, de 2012 a la fecha fueron detenidos y consignados a diferentes autoridades, 

845 delincuentes ligados a diferentes carteles de la delincuencia organizada;  entre 2015 y 

mayo de 2016 fueron capturados 36 individuos considerados como de alta peligrosidad y se 

han realizado un total de 602 clausuras de establecimientos que violentaron la ley de 

alcoholes. 

  

Mencionó que en este momento se cuenta con el 100% de elementos certificados en 

nuestros cuerpos de seguridad, habiendo dando de baja a quienes no aprobaron las 

evaluaciones y controles correspondientes. 

  

Este día se destruyeron cuatro toneladas 545 kilos de mariguana; ocho kilos 961 gramos de 

clorhidrato de cocaína; dos kilos 400 gramos de clorhidrato de metanfetamina; cuatro kilos 

872 gramos de heroína; siete kilos 760 gramos de peyote; dos mil 200 unidades de material 

apócrifo como CD; 762 unidades de DVD; ocho mil 475 litros de alcohol; 27 máquinas 

mini casinos. 

  

Tan solo en 2015, el valor de la droga incinerada, así como alcohol de venta clandestina y 

máquinas tragamonedas destruidas, fue de mil 250 millones 946 mil 900 pesos. 

  

Acompañaron al Gobernador en este importante evento, además, Miguel Ángel Riquelme 

Solís, Presidente Municipal de Torreón; Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia del 

Estado; Coronel de Infantería DEM Salvador Alvarado Ramírez, Comandante del 33 

Batallón, en representación de la XI y la VI Región Militar de la SEDENA; Fernando 

Adrián Olivas Jurado, delegado de la PGR; José Luis Chapa, Comisionado Estatal de 

Seguridad. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA REUNIÓN DEL 

GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 
  

 

·         Mantiene Gobernador compromiso de velar por la seguridad de los 

coahuilenses 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de junio de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO) en la que se revisa la 

situación en el tema de seguridad que guardan todas las regiones de nuestro estado. 

  

En esta junta de trabajo, que reúne a las fuerzas policiales operativas federal y estatal, 

además de las autoridades que tienen que ver con el tema de Seguridad Pública, donde se 

expusieron los indicadores delictivos de la entidad, mismos que se mantienen a la baja 

como desde el inicio de la actual administración estatal. 

  

En esta reunión del GCO, además, se tratan los hechos relevantes en materia de seguridad 

que se han suscitado en el estado, además de darle seguimiento a acuerdos de anteriores 

reuniones y se toman nuevos, basados en los resultados de acciones y estrategias 

implementadas con anterioridad. 

  

Resultado de estas reuniones es que en Coahuila, en lo que va del año, se ha incinerado 

droga y destruido objetos del delito cuyo monto es de alrededor de 450 millones de pesos. 

  

En 2015, el valor de la droga incinerada, así como alcohol de venta clandestina y máquinas 

tragamonedas destruidas, fue de mil 250 millones 946 mil 900 pesos. 

  

La coordinación y cooperación entre las fuerzas Federales, Estatales y Municipales ha 

llevado a Coahuila a tener una mayor presencia de efectivos militares, mismos que han sido 

parte fundamental del ambiente de tranquilidad que se vive actualmente. 

  

Para tener una reacción más rápida y eficiente de estas fuerzas federales en nuestro extenso 

territorio, es que se han construido cuarteles en Frontera, Piedras Negras y próximamente 

en San Pedro de las Colonias, éste con capacidad para tres mil efectivos, así como bases de 

operaciones militares en Hidalgo, Guerrero, Juárez, Candela, Allende y Viesca. 

  

Para el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez, el máximo compromiso es por la 

seguridad de los coahuilenses, reiterando que no bajará la guardia para mantener fuera del 



 

estado al crimen organizado y que se mantenga la paz y tranquilidad  que hasta hoy se han 

conseguido. 
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