
 

CUMPLE ENRIQUE PEÑA NIETO COMPROMISOS 

CON LOS COAHUILENSES 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de septiembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez y el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, inauguraron el 

segundo piso del Hospital General de este instituto, además de  entregar préstamos 

personales y nuevas pensiones a derechohabientes. 

  

De la misma manera hicieron entrega de 13 ambulancias de traslado para las unidades del 

interior del estado, y de una ambulancia de urgencias avanzadas. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal destacó que en su administración se han cumplido 

diversas metas, entre las que señaló el despunte de la entidad en desarrollo económico. 

  

“La fuerza de Coahuila son sus trabajadores”, expresó Rubén Moreira ante cientos de 

derechohabientes del ISSSTE. 

  

Por su parte José Reyes Baeza, en el evento en donde se entregaron dos mil 500 préstamos 

personales y nuevas pensiones, informó que en Coahuila, específicamente en la ciudad de 

Torreón, es donde se contempla el impulso a la construcción del Hospital General, el cual 

en su primera etapa tendrá una inversión de alrededor de mil 200 millones de pesos y 

constará de más de 120 camas, para beneficio de los derechohabientes de la laguna. 

  

 “Estos son compromisos del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; 

transformemos a la institución, hagamos del ISSSTE una institución más moderna, más 

eficiente”, señaló. 

  

Asimismo, durante la inauguración y recorrido por el segundo piso del Hospital, el 

delegado del ISSSTE en el estado, Sebastián Cepeda Contreras, informó que con esta 

ampliación se tiene un hospital de 120 camas, con más de 30 subespecialidades y en donde 

se están manejando tratamientos de tercer nivel. 

  

Indicó que con este crecimiento se ha logrado disminuir la referencia al Hospital Regional 

de Monterrey en un 50%, y que gracias a su equipamiento y crecimiento ahora se tiene una 

alta capacidad de resolución. 

  

Además, en el estacionamiento de este hospital se hizo entrega, a las unidades del interior 

del estado, de 13 ambulancias para traslados además de una unidad de alta tecnología. Los 

vehículos serán distribuidos a las unidades de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Nueva 

Rosita, Sabinas, Monclova, San Pedro, Torreón y Saltillo. 

  

La ambulancia de urgencias avanzadas cuenta con desfibrilador externo automático portátil, 

equipo para atención de parto, oxímetro de pulso, desfibrilador, monitor de signos vitales, 

ventilador para traslado adulto - pediátrico, detector de latidos fetales, entre otros aparatos 

de soporte de vida. 



 

  

El Presidente del CEN del SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, reconoció el trabajo 

realizado por el gobernador del estado ya que, dijo, trabaja con un gran equipo, lo que está 

dando excelentes resultados. 

  

En el marco de la entrega de préstamos personales y nuevas pensiones, se realizó el 

abanderamiento del Programa “Trato para un Buen Trato”, el cual impulsa la calidez y 

calidad en el trato a los derechohabientes, y que fue recibido por el Coordinador Médico de 

Pediatría, Pedro Silva Sánchez; por la enfermera Norma Leticia Garza Campos, y por la 

jefa de enfermeras, Elizabeth Aguilar Cazar.  

  

Acompañaron al Gobernador en esta jornada de trabajo con el ISSSTE, además, Jorge 

Verástegui Saucedo, Secretario de Salud en Coahuila; Norma González Córdova, Secretaria 

del Trabajo; José María Fraustro Siller Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso 

del Estado. 

  

Además de funcionarios del ISSSTE y del SNTISSSTE. 
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TIENE COAHUILA MÁS OBRAS QUE FOMENTAN 

LA CONVIVENCIA FAMILIAR 

  

·         Entrega Gobernador plaza en Ocampo en su visita 20 a este municipio 

  

Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 10 de septiembre de 2016.- La inauguración de la 

Alameda en este municipio, es una acción más de la ampliación de infraestructura en todas 

las regiones del estado con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de todas y todos 

los coahuilenses.  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el evento en el cual se entregó a la 

comunidad este nuevo espacio público que se convertirá en punto de reunión y sana 

convivencia de las familias, mismo que se construyó sobre una superficie de ocho mil 

metros cuadrados en la colonia El Pedregal. 

El Mandatario coahuilense indicó en esta ceremonia que su visita número 20 a Ocampo 

habla del compromiso de su administración con los habitantes de este municipio. 



 

 Aseguró que Ocampo tiene un gran porvenir porque en su gran territorio en el futuro 

sucederán cosas muy buenas para sus habitantes. 

 Reiteró el apoyo de su gobierno para seguir invirtiendo en obras que sean de beneficio para 

la comunidad de este extenso municipio.  José Alfonso Pecina Medrano, Presidente 

Municipal de Ocampo, agradeció al gobernador por los constantes apoyos que ha llevado 

hasta esta localidad, e hizo mención a la obra de convivencia y recreación que este día se 

entregó. 

 Recordó que en este sector se han realizado dos importantes obras de electrificación, así 

como la ampliación de la red de agua potable y drenaje; todas ellas de gran beneficio para 

su comunidad. 

 Rosalinda Guía Portillo, vecina de la colonia El Pedregal, mencionó que nunca antes nadie 

se había preocupado por construir un lugar para convivir en familia, "hasta que usted, señor 

gobernador, lo hizo junto al alcalde". 

 Dijo sentirse orgullosa de pertenecer a este municipio por el carácter fuerte y trabajador de 

sus hombres y mujeres, y por la belleza y diversidad de su extenso territorio.  

"El Gobernador que más ha trabajado con nosotros y por nosotros es Rubén Moreira 

Valdez", expresó Rosalinda Guía.  

Acompañaron al Gobernador en la inauguración de esta Alameda, Armando Luna Canales, 

Diputado Federal; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Verónica 

Herrera, presidenta del DIF Ocampo; María Antonieta Gil, Subsecretaria de Infraestructura 

de obra pública; Nancy Esmeralda Delgado, directora de obras públicas en Ocampo; Lucas 

Martínez, historiador; Marco Antonio Plata, regidor de desarrollo rural; Hilario Manrique, 

coordinador de programas sociales.  
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CON MÁS BENEFICIOS CONMEMORA RUBÉN 

MOREIRA 90 ANIVERSARIO DE EJIDO PALO 

BLANCO 

  



 

Ejido Palo Blanco; Castaños, Coahuila de Zaragoza a 10 de septiembre del 2016.-El 

Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó este día la conmemoración del 90 aniversario 

de la constitución del Ejido Palo Blanco, el primero de Coahuila y cuyas tierras fueron 

entregadas por el entonces Presidente de la República, Plutarco Elías Calles. 

 En una ceremonia realizada en esta comunidad, el Ejecutivo Estatal reconoció a los 

principales que encabezaron el movimiento para reclamar  las tierras en 1926 y allí mismo 

recibió el agradecimiento de los ejidatarios quienes resaltaron el trabajo realizado por su 

administración en favor del campo coahuilense. 

 Moreira Valdez nombró a cada uno de los principales entre los que destacan Gregorio 

Pineda, Luis Mireles, Francisco Veliz, Hilario de la Torre, Juan Reyes Mendoza, Amado 

Hernández, Simón Chaires, Emeterio Mireles, Víctor Peña, Blas Contreras, Tiburcio de 

León, Gonzalo Herrera, Faustino Méndez entre otros. 

 En reconocimiento a ellos, pidió la colocación de una placa conmemorativa que incluya los 

nombres de quienes impulsaron la creación del ejido  que  enfrentaron al hacendado hasta 

alcanzar la entrega de las 302 hectáreas por parte del Presidente de la República y del 

entonces Gobernador de Coahuila, Manuel Pérez Treviño. 

 En la conmemoración, el Gobernador anunció obras de beneficio para este pueblo como lo 

es la ampliación de la red eléctrica y pidió al Diputado federal Armando Luna Canales 

gestionar los recursos económicos en la Cámara de Diputados para ampliar el pavimento de 

la carretera que lleva a este ejido. 

 Además, instruyó a la Secretaría de Educación Pública para realizar un estudio del sistema 

educativo a fin de que todos los estudiantes de las comunidades queden satisfechos con los 

servicios que se ofrecen en este tema. 

 En los próximos días, dijo, se realizará una macro brigada que acerque todos los servicios 

mientras que para la cabecera municipal de Castaños ofreció un camión recolector de 

basura y revisar el tema de los pozos de agua. 

José Isabel Sepúlveda, Alcalde de Castaños destacó el orgullo de llegar al 90 aniversario 

del primer ejido de Coahuila, tierra donde nacieron los ex Alcaldes de este municipio: 

Manuel de León y Jacinto Contreras. 

Luego reconoció el trabajo del Gobernador Rubén Moreira Valdez para este municipio 

entre los que destacó el puente que se construye sobre la carretera 57, la represa inaugurada 

recientemente y el trabajo en seguridad que permitió alcanzar la paz y la seguridad de 

Coahuila. 



 

"Usted es gente del campo, aparte de los beneficios que lleva a la ciudad, nunca se olvida 

del campo... nunca nos va a olvidar y es por eso que nosotros siempre estamos con usted, 

porque sabe de las necesidades de los campesinos", apuntó. 

 Mientras tanto el Comisariado Ejidal, José Guadalupe Guel reconoció los apoyos traídos 

en particular a este lugar como lo son los descuentos a las licencias de conducir para los 

productores rurales y la represa que beneficiará al campo. 

 La remembranza de esta experiencia agraria para lograr la constitución de este Ejido la 

realizó el Director del Archivo General del Estado, Lucas Martínez Sánchez quien recordó 

el movimiento armado que se generó en el lugar entre el comité de principales y el 

hacendado del El Sago. 

 Al finalizar la ceremonia un grupo musical entonó el Corrido de Palo Blanco e integrantes 

de la comunidad participaron en bailables típicos con los que se recordaron estos hechos 

históricos de esta comunidad. 

 Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Castaños, José Isabel Sepúlveda, el 

Comisariado Ejidal, José Guadalupe Guel; el Secretario de Sedesol, Rodrigo Fuentes Ávila; 

el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el Director del Archivo General 

de Coahuila, Lucas Martínez Sánchez; la beneficiaria de la ampliación de energía eléctrica, 

Aurora Villarreal; el Diputado federal, Armando Luna Canales y el Superintendente de la 

Comisión Federal de Electricidad de la Zona Centro, Luis Valdez entre otros. 
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CIFRA HISTÓRICA DE $860 MDP PARA ESPACIOS 

RECREATIVOS 

  

·         Invierte estado 16 veces más que en los últimos 12 años 

·         Da Rubén Moreira banderazo para iniciar la construcción de la Plaza 

Saltillo; costará  de 75 MDP 

 

 Saltillo, Coahuila a 12 de septiembre del 2016.- El Gobierno de Coahuila realiza una 

inversión sin precedentes en materia de recreación, aplicando un total de 860 millones de  



 

pesos para campos deportivos, anunció el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

 Al dar el banderazo para el arranque de los trabajos de la Plaza Coahuila, con el que se 

resaltará la grandeza y belleza de la Escuela Coahuila, considerada la más bella de México, 

el Ejecutivo Estatal resaltó la importancia de esta obra que vendrá a fortalecer las acciones 

que se realizan en la recuperación de la paz y la tranquilidad de la entidad. 

 "Hasta ahora hemos invertido 860 millones de pesos en campos deportivos  y es como 16 

veces lo que hemos invertido en los últimos 12 años y en seguridad 2 mil 600 millones de 

pesos  mientras que la inversión regular en seguridad era como de 200 millones de pesos", 

recalcó el Ejecutivo Estatal. 

Con la construcción de la Plaza Coahuila en la que se invertirán 75 millones de pesos (35 

millones para adquisición de terrenos, 34.5 millones para la construcción y 5.5 millones 

para demoliciones) y cuyos trabajos estarán concluidos para el día 30 de noviembre, resaltó 

el Gobernador, la escuela a la que se le invirtieron 11 millones de pesos al inicio de la 

administración se va a ver maravillosa.  

Dijo que la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis tiene la instrucción de 

hacer un lugar para caminar que sea como la Plaza Acuña, con pasto, árboles y muy 

iluminado para que la gente pueda salir a las 11:00 o 12:00 de la noche a caminar y con ello 

recuperar la ciudad como la tenían nuestros abuelos y bisabuelos. 

 Aunado a una nueva plaza que se construirá en el área de Juárez y Primero de Mayo, esta 

parte de Saltillo tendrá otro rostro, dijo el Gobernador. 

 Recalcó en que con inversiones como esta, los vecinos de esta plaza recuperarán un poco 

de lo entrañable que era el barrio, señaló el Mandatario estatal quien hizo hincapié en que 

dejarles a nuestros hijos la sociedad de paz y tranquilidad que nuestros padres soñaron para 

nosotros. 

 A nombre de los beneficiarios, Ofelia Ayala Moreno, vecina de este sector manifestó su 

agradecimiento hacia el Gobernador Rubén Moreira Valdez por la inversión realizada en la 

Escuela Coahuila, la Plaza Ateneo y la obra que dentro de unos meses quedará lista con la 

Plaza Coahuila. 

 "Usted ha hecho un trabajo muy importante para que el Centro y la Ciudad cambien, le 

agradecemos lo que ha hecho por nuestras familias y por lo que ha realizado para recuperar 

la seguridad, donde usted actuó con mano dura para  meter en cintura a los delincuentes", 

apuntó Ayala Moreno. 



 

El Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal felicitó al Ejecutivo Estatal por hacer 

inversiones en áreas muy sentidas de la sociedad como las plazas, las áreas verdes y los 

lugares para convivir y que repercuten en una mayor seguridad. 

 La obra cuya superficie total será de 11 mil 700 metros cuadrados se ubicará en las calles 

Juan Antonio de la Fuente y Arteaga y  estará compuesta por dos elementos principales: 

una gran explanada en forma circular y una amplia explanada con un eje central hacia la 

explanada circular, ambas con rampas y escalones. 

 La primera gran explanada estará conformada por una circunferencia de 30  metros de 

diámetro y servirá para la presentación de eventos, contará con gradas e tres espacios en 

forma radial para sentar a 500 personas aproximadamente mientras que la segunda 

explanada tendrá un corredor principal adornado con palmas de 12 y 7 metros de altura. 

 A los lados del corredor contará con dos pasillos de circulación con acceso a las calles 

colindantes a la plaza, entre los pasillos habrá un área verde con pasto y árboles para 

sombras mientras que los jardines contarán con bancas. 

 Se dejará el Mesón de la "Antigua calle y Barrio de Santa Cristina y Tendería de Señora 

Santa Ana", una construcción que data de principios del siglo pasado, considerado por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como un elemento histórico del área; 

a este se otorga un trato especial, remozamiento con pérgolas interiores y una explanada en 

forma de medio círculo.  

Contará con una vialidad circundante a la plaza para el tránsito en la calle del Arroyo y 

Arteaga, con dos carriles para doble circulación, estacionamiento en ambos lados de las 

aceras y banquetas de dos metros. 

 Acompañaron al Gobernador el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 

Estado, José María Fraustro Siller; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, Miriam Cárdenas; la Directora de la Escuela Coahuila, Sandra Mayela Maltos; la 

Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis; el Secretario de Educación, Jesús 

Ochoa; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann; el Diputado federal, 

Jorge Dávila Flores; el Delegado del INAH, José Francisco Aguilar, entre otros.  
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AVANZA COAHUILA EN EL COMBATE AL 

REZAGO EDUCATIVO 



 

·         Entrega Rubén Moreira Valdez mil certificados de primaria y 

secundaria, y cien constancias de alfabetización. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de septiembre de 2016.- Para el Gobierno de Coahuila, 

combatir al analfabetismo y el rezago educativo ha sido uno de los temas más importantes 

de su proyecto social, por lo que este día se entregaron mil certificados de primaria y 

secundaria, y cien constancias de alfabetización a través del Instituto Estatal de Educación 

para Adultos. 

  

Rubén Moreira Valdez encabezó este evento en el que además se informó que la meta en 

Coahuila de siete mil 639 acreditados a través del Programa Especial de Certificación 

(PEC) se cubrió en su totalidad y a la fecha se rebasó en un 229 por ciento. 

  

En esta trascendental ceremonia que se realizó en el marco del 35 Aniversario del INEA, el 

Mandatario Estatal mencionó que las personas que se gradúan este día son gente que con su 

esfuerzo logra un paso importantísimo, "algunos de ustedes la constancia para leer y 

escribir, y otros la secundaria o la primaria". 

  

Agregó que a lo único que no se puede renunciar es a seguir aprendiendo. 

  

"Para Coahuila ustedes son personas de éxito", mencionó el gobernador al felicitar a cada 

una de las personas que recibieron su constancia o certificado.  

  

Asimismo, alentó a los graduados a continuar con sus estudios en primaria, secundaria, 

preparatoria o profesional, al indicar que están abiertas las puertas del IEEA y de cualquier 

institución para seguir estudiando. 

  

Por su parte María del Carmen Ruiz Esparza Contreras, Directora General del Instituto 

Estatal de Educación para Adultos, agradeció a Rubén Moreira Valdez su interés y apoyo 

no solo por estar atento y pendiente de la calidad del proceso educativo que se lleva a cabo, 

sino por estimular y propiciar las condiciones necesarias para que los coahuilenses que se 

encuentre en rezago educativo logren obtener un certificado de educación básica a través de 

los diferentes programas que oferta el IEEA. 

  

De la misma manera expuso que en el marco del 35 aniversario del INEA, el IEEA 

organiza una serie de eventos de carácter académico y promocional. 

  

Entre los primeros se encuentran la entrega de constancias de alfabetización y certificados 

de primaria y secundaria. 

  

En aquellos que se refieren a la promoción y difusión de su programa, se han llevado a cabo 

brigadas simultáneas a lo largo y ancho de todo el estado con el objetivo de incorporar 

cinco mil usuarios al programa regular y entregar cinco mil certificados en las diferentes 

ciudades de nuestra entidad. 

  



 

Informó que este programa cuenta con la participación y disposición de los diferentes 

titulares de las delegaciones del Gobierno de la República, en la organización y 

participación de los programas Prospera, programa institucional de inclusión social; 

Liconsa; 65 más, y CTM, para  que sus usuarios puedan acceder al Programa Especial de 

Certificación (PEC) y tengan así la oportunidad de obtener un certificado de nivel primaria 

o de secundaria. 

  

A nombre de todos los graduados, Juana Medina Arias, de 70 años y quien recibió 

constancia de alfabetización, contó su historia de vida y leyó al final un mensaje de 

agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez, porque gracias a su esfuerzo y al del 

IEEA, con la lectura y la escritura hoy han encontrado la luz que les brinda el 

conocimiento. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium José María Fraustro Siller, Presidente de la 

Junta de Gobierno del Congreso local; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; 

Jorge Belisario Luna Fandiño, representante del INEA; Javier de Jesús Rodríguez 

Mendoza, diputado presidente de la Mesa Directiva del congreso local; María Dolores 

Torres Cepeda, delegada de la SEP; Bernardo Flores Casillas, encargado del despacho de la 

delegación de SEDESOL en el estado.  
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“LA PAZ DE COAHUILA SE DEBE AL EJÉRCITO 

MEXICANO”: RMV 

  

·         Presidió con el Comandante de la VI Zona Militar, la Ceremonia del 

169 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de septiembre de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez aseveró que la Paz de Coahuila se debe al Ejército Mexicano, a cuyos Jefes, 

Oficiales y Personal de Tropa, reconoció por su labor para la recuperación de la paz y la 

tranquilidad en el Estado. 

 El Mandatario coahuilense presidió, junto al General Jens Pedro Lohmann, Comandante de 

la VI Zona Militar, la ceremonia con la que se recordó el 169 Aniversario de la Gesta 



 

Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, y que tuvo lugar en las instalaciones del 69 

Batallón de Infantería. 

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

Magistrada Miriam Cárdenas; funcionarios de los tres órdenes de Gobierno; maestros y 

alumnos de diversos planteles educativos, Rubén Moreira destacó que solamente con la 

unidad, no con la disgregación, es como se resolverán las dificultades que enfrentan 

actualmente el Estado y el país en general. 

 Evocó la memoria de los Niños Héroes de Chapultepec, quienes ofrendaron su vida en 

defensa de la Patria, “pero sobre todo, el honor de las y los mexicanos”. 

 Quienes afirman que México enfrenta serios problemas, hay que señalarles, dijo, que con 

la unidad se resolverán las dificultades, y que éstas no son tan grandes como las que 

padeció el país en 1847, cuando el 16 de septiembre de ese año, una bandera extranjera 

ondeaba en Palacio Nacional. 

 Dijo que en aquel entonces, el país se encontraba dividido e incluso hubo quienes “se 

negaron a defender la Patria”, y en esos “momentos, tal vez los más difíciles” que ha vivido 

la Nación, esperamos que no se vuelvan a repetir, apuntó. 

 Las y los estudiantes que hoy se encuentran en las aulas, dijo por otra parte, forman parte 

de la mejor Generación  de mexicanos: Hoy, en Coahuila tenemos el mayor número de 

muchachos y muchachas estudiando en la Universidad, expuso. 

 “Tenemos el mayor número de jóvenes estudiando en Universidades Tecnológicas; nunca 

antes habíamos tenido tantas mujeres en Educación Superior; tampoco tantos maestros en 

nuestras Universidades con un Grado académico superior a la Licenciatura. 

 “Jamás, tantos jovencitos estudiando una segunda lengua”, explicó l Gobernador, “ni 

tampoco tantos en movilidad visitando otros países para aprender. Por eso, por más difíciles 

sean los tiempos, jamás serán iguales a los de 1847”, subrayó. 

 Luego, Rubén Moreira añadió que en Coahuila “se reconoce al Ejército Mexicano como la 

más grande Institución de la Patria; y podemos dar testimonio de la cercanía de ustedes con 

el pueblo”. 

 Refirió, que lo anterior queda demostrado cuando sus integrantes auxilian a la población 

civil en casos de algún desastre natural, incendios o inundaciones, pero también se le 

reconoce por su participación en la reforestación del país. 



 

Sobre el particular, agregó que el más grande Vivero militar que hay en Coahuila, se 

localiza en el Cuartel del 105 Batallón de Infantería de Frontera, “además, hay que decirlo, 

por su respaldo en la búsqueda de la paz. 

 “No puede haber desarrollo económico, ni turismo, ni Educación si hay violencia. Nuestro 

Estado tenía en el 2012 más de mil 400 homicidios anuales. Torreón era la quinta ciudad 

más violenta del mundo. 

 “En pocos años, para el presente, la disminución de la violencia es de un 90 por ciento, y 

Torreón hoy no está en el ranking de las ciudades violentas: Esto se logró, sin duda, porque 

los valores de las y los coahuilenses, trabajo y honestidad, no fueron vulnerados”, apuntó. 

 Pero también porque “el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Fuerza 

Aérea, cumplieron con su deber: Defender a la Patria. 

 “En Coahuila, las Fuerzas Armadas tienen su casa, porque aquí nacieron y porque nosotros 

sí reconocemos en ustedes el amor a la Patria, la fortaleza y la lealtad a las Instituciones, y 

porque sabemos que el Ejército Mexicano está formado por hombres y mujeres del pueblo”, 

sostuvo el mandatario estatal. 

 Posteriormente, destacó que la paz en Coahuila “en mucho se debe” a su labor, “así como 

al apoyo de su Comandante Supremo, el Presidente Enrique Peña”, quien respaldó al 

Estado con la construcción de los Cuarteles de Frontera y de Piedras Negras así como las 

Bases Militares de Candela, Juárez, Allende, Guerrero e Hidalgo, y próximamente el de 

Viesca. 

 Además, está en proceso el Mega-Cuartel de San Pedro, que albergará a tres mil 300 

efectivos, cien por ciento más que al inicio de la administración. 

 En paralelo, dijo, se combate a la delincuencia “que no queremos, y mucho menos a sus 

publicistas, aquellos que se regodean atacando las Instituciones”, Sigamos, apuntó, 

trabajando con el Ejército y la Marina. 

 “Porque seguiremos dando testimonio de que son muchísimas las acciones buenas que 

permitieron rescatar este Estado”, señaló, y dijo que “hubiera sido imposible”, concretar 

nuevas inversiones en el extranjero sin el trabajo de las Fuerzas Armadas en Coahuila. 

 Ahora, enfatizó, se tienen 136 mil nuevos empleos “cifra histórica, que jamás se dio en el 

Estado”, y con ello se demuestra que hoy “Coahuila es un destino para invertir  porque aquí 

hay paz y tranquilidad. 



 

“Somos la tercera economía exportadora del país”, y éstos datos son los que se pueden ver 

y medir”. 

 En la ceremonia, Rubén Moreira y el General Jens Pedro Lohmann entregaron 

reconocimientos a planteles educativos que triunfaron en los Concursos de Bandas de 

Guerra y de Escolta de Bandera, así como del Concurso de comics “Los Fantásticos Niños 

Héroes”, convocado por la Secretaría de Cultura. 

 Por su parte, el Comandante de la VI Zona Militar, tuvo a su cargo el Pase de Lista de 

Honor de los Niños Héroes; además, se disparó una Salva de Fusilería en memoria de los 

caídos en Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. 

 En tanto, Miguel Maldonado García, del Instituto Bilingüe “San Lorenzo”, dijo que para la 

niñez de Coahuila, los seis niños-jóvenes que perdieron la vida en esa batalla, “son nuestros 

Héroes, porque sin importar su juventud y la fuerza del enemigo, le enfrentaron; entregaron 

sus vidas con honor para salvar a la Patria”. 

 “Hoy, los niños necesitamos encontrar el valor y el coraje para defender de 

cualquier  situación que ponga en riesgo la seguridad de nuestras familias, del Estado y del 

país”, apuntó. 

 Agregó que tal vez los adultos ven a los niños como seres indefensos: “Pero no, somos 

muy poderosos porque seguimos el ejemplo del Cadete Juan Escutia”, quien se arrojó al 

vacío “para no ver la Bandera en poder del enemigo”.  
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RECONOCE OCDE AVANCES DE COAHUILA EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN 
  

 

·         Destaca sus leyes de avanzada, referentes a nivel nacional. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de septiembre de 2016.- Los avances que ha tenido 

Coahuila en los temas de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, son 



 

un pilar sobre el que se puede construir de manera muy solvente el resto de los elementos 

de un Sistema Nacional Anticorrupción. 

  

Así lo manifestó Jacobo Pastor García Villarreal, especialista Senior en Políticas de 

Integridad y Compras Públicas para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), durante su visita a la capital del estado en donde se presentó el 

proyecto de Implementación en Coahuila del Sistema Nacional Anticorrupción. 

  

Este evento fue encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y asistieron además 

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

Miriam Cárdenas Cantú, magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; José 

Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado; Jesús Homero Flores Mier, 

Consejero Presidente del ICAI; integrantes del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo; 

diputados locales; rectores de universidades; coordinadores jurídicos de diferentes 

instituciones. 

  

En esta reunión de trabajo, Carlos Cabello Gutiérrez, Secretario de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas, presentó una síntesis de la reforma para la Implementación del 

Sistema Nacional Anticorrupción, para luego dar paso a la justificación del 

acompañamiento de la OCDE, acción a cargo de Jacobo Pastor García Villarreal. 

  

García Villarreal mencionó en esta reunión que siempre el primer paso para llevar este tipo 

de esfuerzos es tener el apoyo del máximo nivel político, en el caso de un estado es el 

Gobernador; sin eso, las cosas difícilmente avanzan. 

  

"Aquí nos da mucho gusto que el Gobernador Rubén Moreira Valdez está muy 

comprometido con el tema, que lo está empujando, que está al pendiente y que además ha 

tenido la apertura de invitar a una organización internacional como la OCDE para darle 

seguimiento al proceso, a dar comentarios y a aportar la experiencia internacional", indicó 

Jacobo García. 

  

Sobre los avances de Coahuila en los temas de combate a la corrupción, transparencia y 

rendición de cuentas, Jacobo García mencionó que en la OCDE saben que se han hecho 

reformas muy importantes en el estado que se han adelantado a lo que pasa en otras partes 

del país, "por ejemplo, la Ley de Fiscalización ya es una ley de avanzada; la Ley de 

Transparencia no se diga. No solo lo decimos nosotros, lo dice el IMCO, lo dice FUNDAR 

y otras organizaciones". 

  

Indicó que todo esto es un pilar sobre el que se puede construir, de manera muy solvente, el 

resto de los elementos de un Sistema Anticorrupción. 

  

Mencionó que Coahuila es punta de lanza en algunos temas de este Sistema Nacional 

Anticorrupción, como la Ley de Fiscalización, la cual ya trae muchos temas que se 

abordaron ahora en las reformas nacionales; y la Ley de Transparencia, que ya 

prácticamente estaba homologada con las reformas que se hicieron a nivel federal. 

  



 

"Quedan otros paquetes legislativos por atender; pero de nuevo, lo que motiva, lo que 

alienta es que se esté tomando esa delantera, ese liderazgo", expuso el integrante de la 

OCDE. 

  

Agregó que son pocos los estados que realmente se han metido en este tema, y que en 

Coahuila ya hay un esfuerzo profundo, un grupo de trabajo muy bien diseñado y un plan 

para llevar adelante las actividades. 

  

De la misma manera, enfatizó que la comunicación entre el Gobierno de Coahuila y la 

OCDE es permanente pues se tiene un convenio formalmente establecido desde enero en el 

que se establecen una serie de apoyos de asesorías al estado para desarrollar sus políticas 

que tienen que ver con la integridad pública; políticas que tienen que ver, por ejemplo, con 

la ética, con la gestión de conflicto de interés, con las compras públicas, con el diseño 

institucional del sistema, con el tema de la protección a los denunciantes de actos de 

corrupción, entre otros temas de avanzada, y enfatizó que se buscará que Coahuila se ponga 

a la par de las mejores prácticas internacionales. 
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FORTALECE COAHUILA LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA 
  

 

·         Cuenta con el primer Espacio Común del Estado 

·         Es el tercero a nivel nacional 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre de 2016.- Para fortalecer la 

Educación Técnica de los alumnos de todas las Preparatorias con Carreras Técnicas, 

Coahuila dispone desde este jueves de su  Primer Espacio Común, que  es el tercero a nivel 

nacional. 

  

El Gobernador Rubén Moreira, inauguró las instalaciones, que consta de cinco edificios; se 

invirtieron 34.5 millones de pesos, de los cuales 25 correspondieron a su equipamiento y 

9.5 en la remodelación y la adaptación correspondiente. 

  

Raúl Vela Erhard, Subsecretario de Educación Media y Superior, informó que el Espacio 

Común, crecerá en el futuro, y la apertura de sus primeras instalaciones es el inicio de una 

expansión que ya planea el Gobierno del Estado. 

  



 

Las instalaciones del Ateneo Fuente en Ramos Arizpe, son sede de este lugar, que cuenta 

con talleres de corte y soldadura y de máquinas; control de motores; Laboratorio de 

Informática, Oficinas y Sanitarios. 

  

También, talleres de mantenimiento de sistemas electrónicos; Integral de Mecatrónica; 

Básico de Electricidad y Electrónica; Hidráulica, y Neumática. 

  

Las y los alumnos del CECYTEC, CONALEP’S y  COBAC, por ejemplo, que ofrecen 

Carreras Técnicas, son los beneficiarios del Primer Espacio Común de Coahuila, refirió 

Vela Erhard. 
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RUBÉN MOREIRA INAUGURÓ EL ESPACIO 

COMÚN DE SUBSISTESMAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
  

 

·         Coadyuvará a fortalecer la Vinculación entre los sectores educativo y 

productivo de la Región Sureste 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre de 2016.-  Al inaugurar el Espacio 

Común de Subsistemas de Educación Superior, primero en Coahuila, Rubén Moreira 

Valdez, estableció que las instalaciones permitirán avanzar en un Subsistema “más 

integrado y competitivo de Educación Media Superior. 

  

“Además, cuenta con talleres y laboratorios de calidad; permitirá, también, la realización de 

proyectos conjuntos y alentar la integración de cuerpos académicos", subrayó- 

  

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

Ricardo Aguirre; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa; directivos, docentes y alumnos 

del COBAC, CECYTE-EMSAD y CONALEP, destacó que las instalaciones reforzarán la 

enseñanza-aprendizaje en Educación Media y Superior. 

  

El alumnado, tendrá la oportunidad de fortalecer sus conocimientos adquiridos en las aulas, 

y estar a la altura de las necesidades del sector productivo, abundó. 

  

Las instalaciones, que se ubican en el Ateneo Fuente de Ramos Arizpe, constan de cinco 

edificios que albergan talleres de Corte y Soldadura, Máquinas, Control de Motores; 

Laboratorio de Informática, Oficinas y Servicios Sanitarios, así como Taller de Dibujo. 



 

  

También, talleres de Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Integral de Mecatrónica, 

Básico de Electricidad y Electrónica, de Hidráulica y Neumática así como otro Laboratorio 

de Informática (Autocad). En la restauración y adecuación del centro educativo, se 

erogaron 34.5 millones de pesos. 

  

En la ceremonia, a la que asistieron el Rector de la UA de C, Blas Flores y los Presidentes 

de CANACINTRA-Coahuila Sureste, Jaime Guerra, y de la CANACO-Saltillo, Jorge 

Tafich, así como el distinguido empresario saltillense, Luis Arizpe Jiménez, el mandatario 

coahuilense, añadió: 

  

“Tenemos una gran capacidad educativa en Coahuila”, como por ejemplo el Ateneo Fuente, 

que el año entrante llegará al 150 aniversario, “pasando por las Normales, el Tecnológico 

de Saltillo, o la propia Universidad. 

  

“En este sexenio”, abundó, “hemos aprovechado muy bien nuestra historia educativa para 

generar ocho nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas”, misma cifra que se 

crearon en tres administraciones anteriores. 

  

Sobre el particular, dijo que la amplia disposición de la UA de C “permitió generar más 

oferta educativa que llevó a democratizar el acceso”, ya que no es lo mismo “tener una 

Escuela de Medicina en Torreón, ser nigropetense y querer ingresar a este plantel”, con 

todos los gastos y sacrificios que ello conlleva, “a tener un plantel de este tipo en Piedras 

Negras. 

  

Así, se democratiza el acceso y la oferta educativa para atender la demanda, ya que ahora, 

por ejemplo “se contará con una Universidad Tecnológica en Ciudad Acuña”, para evitar 

traslados a los Cinco Manantiales o hasta Saltillo.  

  

“Estamos más cerca”, de quienes desean incorporarse a la Educación Media y Superior, 

agregó. 

  

Refirió que en la Región Sureste, se ofrece a la juventud las nuevas Universidades 

Politécnica y Tecnológica, así como la Extensión del ITS en Arteaga; “vamos bien en 

Educación”, apuntó. 

  

Lo anterior, señaló, se complementa con la disminución importante de la violencia porque 

“nadie invierte donde no está seguro”. 

  

El Espacio Común de la Educación Media y Superior, indicó, resulta de la exitosa 

conjunción de esfuerzos. 

  

Su creación obedece a atender la demanda del sector productivo, en este caso de la Región 

Sureste, porque “es difícil que en nuestras escuelas podamos llevar la misma dinámica que 

se requiere para el manejo de maquinaria industrial. 

  



 

Por ejemplo, detalló, es casi imposible alcanzar a la industria automotriz “que 

periódicamente cambia modelo y cada año utiliza nuevas tecnologías”... 

  

Ante ello, dijo, el Espacio Común “nos permitirá aprovechar todos los tiempos de estos 

Talleres para que estudiantes de diversas Instituciones se preparen y se formen” de acuerdo 

a las necesidades de las empresas. 

  

Luego, indicó que en Coahuila funciona la Educación Dual en alianza con el sector 

productivo; permite formar al estudiantado tanto en la teoría como en la práctica, sobre 

todo en el nivel tecnológico. 

  

Anunció que en el corto plazo se firmará un convenio entre la UA de C y Chrysler de 

México para extender la Educación Dual con esta empresa automotriz. 

  

El Espacio Común, permitirá al alumnado del Ateneo Fuente de Ramos Arizpe, 

incorporarse a la Tecnología, al igual que estudiantes del COBAC, CECYTEC y el 

CONALEP “para que no haya tiempos ‘muertos’, y las máquinas todo el día les den 

servicio a los jóvenes”. 

  

Destacó que ahora el Estado cuenta con 233 nuevas Preparatorias “y si sumamos los 

Gobiernos anteriores, tenemos 10 veces más”, y añadió que también se adecuaron Tele-

Secundarias para convertirlas, a contraturno, en Tele-Bachilleratos. 

  

Con ello, “tenemos actualmente como 30 mil estudiantes más en Preparatoria”, muchos de 

ellos en puntos retirados del Estado: “Tengo el orgullo de decir, que en Boquillas del 

Carmen, el poblado más alejado de Saltillo, hay desde Educación Inicial hasta 

Bachillerato”. 

  

Asimismo, en Química del Rey, en alianza entre el Tecnológico de Múzquiz, Peñoles y el 

Gobierno del Estado, “ya se cursan Carreras Profesionales”, desde el CECYTEC, con el 

apoyo de profesionistas y talleres de la empresa “se armó una Ingeniería de primer mundo”. 

  

Esto mismo, agregó Rubén Moreira, “lo vamos a hacer en la comunidad minera de 

Hércules”, donde se formalizará una alianza con AHMSA, “y vamos a tener en medio del 

desierto otra Ingeniería con las mismas características de la de Peñoles”. 

  

Luego, señaló que están por formalizarse más acuerdos con otras empresas que  llegarán a 

Coahuila, por lo que la juventud que actualmente está en las aulas, tiene garantizado un 

trabajo digno y de calidad en su futuro. 

  

“No podemos tener ingenieros o técnicos superiores que luego no tengan empleo, porque 

las empresas no pueden tener una planeación a futuro si no saben” donde están esos 

profesionistas. 

  

Al término de su mensaje, se pronunció porque al final de su gestión, el promedio de 

escolaridad sea de 11 años entre la clase trabajadora y de 10 entre la población en general. 

  



 

También participaron, el Alcalde Ricardo Aguirre; el Subsecretario de Educación Media y 

Superior, Raúl Vela, y el alumno del Quinto Semestre de Mecatrónica del CONALEP 1 de 

Saltillo, Antonio Vázquez. 
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TOMA PROTESTA RUBÉN MORERIA 

VALDEZ A CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 

DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE 

PLANIFICACIÓN COAHUILA A.C. 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre de 2016.-  El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez tomó protesta al Consejo Directivo 2016-2018 de la Sociedad Mexicana 

de Planificación Coahuila A.C., constituida ésta por profesionales en materia de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano que colaboran en la elaboración de 

instrumentos de planificación territorial y urbana en la entidad. 

  

Al frente de esta organización quedó Sergio Olvera Mancera, quien suple en el puesto 

como Presidente de la SMPC a Ricardo Ojinaga Rascón. 

  

El Salón Milenium de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Campus Arteaga, sirvió de marco para esta ceremonia en la que, luego de 

escuchar una reseña de esta organización, a cargo de Reynaldo Rodríguez Cortés, los 

nuevos miembros del Consejo Directivo rindieron protesta. 

  

Rubén Moreira Valdez mencionó en su discurso que Coahuila tiene un crecimiento 

mayor que el resto del país, lo que significa un gran reto. 

  

Recordó que en el mes de junio de este año, del total de empleos generados en México, 

Coahuila contribuyó con el 10%, y que el pasado mes de agosto fue el mes en que más 

empleos se han creado en la historia del país y en la de Coahuila, con ocho mil 600 

empleos en el estado, por lo que la tasa de crecimiento futura se va a acelerar.  

  

Además, dijo que el mercado interno en Coahuila en ocasiones está creciendo hasta el 

triple que lo crece en el resto del país. 

  



 

"Todo ello significan muchos retos en diversos temas, y obviamente en la planificación 

pues es fundamental y es el reto mayor", indicó el gobernador al agregar que el extenso 

territorio que ocupa Coahuila es otra complejidad más, pues los proyectos tienen que 

hacerse cuatro o cinco veces. 

  

El Mandatario Estatal expresó su deseo de tener lo más pronto posible una mesa de 

trabajo con el actual Consejo Directivo de la SMPC, para realizar tareas en conjunto de 

desarrollo urbano. 

  

Sergio Olvera Mancera agradeció a Rubén Moreira Valdez el haber aceptado la 

invitación a esta toma de protesta y le reiteró su compromiso para trabajar de la mano en 

los proyectos del estado.  

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium José de Jesús Duran Flores, Presidente 

Municipal de Arteaga; Sergio Olvera Mancera, Presidente Electo de la SMPC; Ricardo 

Ojinaga Rascón, Presidente Saliente de la SMPC; Blas José Flores Dávila, Rector de la 

Universidad Autónoma de Coahuila; Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio 

Ambiente; Reginaldo de Luna Villarreal, Delegado de la SEDATU en Coahuila; Liliana 

Aguirre Sepúlveda, representante de la Comisión de Honor de la SMPC; Juan Ignacio 

Barragán Villarreal, Vicepresidente Ejecutivo de FESURMAC; Collins Crett Camp Benett, 

Director de Infraestructura y Servicios de Saltillo y representante del Presidente Municipal 

de Saltillo. 
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CELEBRAN LOS COAHUILENSES FIESTAS 

PATRIAS CON PAZ Y SEGURIDAD 

  

·         Encabeza Gobernador ceremonia del Grito de 

Independencia 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 15 de septiembre del 2016.- En paz, como en los viejos 

tiempos, se celebró el Grito de Independencia. Una plaza repleta, pirotecnia y mucho 

patriotismo, fueron los elementos que vistieron la nota en una verdadera noche saltillera.  

  

Miles de coahuilenses se dieron cita esta noche en la explanada de la Plaza de Armas de la 

capital del Estado para conmemorar el 206 Aniversario del Grito de Independencia de  



 

 

México en una ceremonia encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Con gran alegría y en un ambiente que dejó atrás los difíciles días donde los coahuilenses 

no podían salir a las calles, esta noche los coahuilenses celebraron las fiestas patrias en un 

ambiente donde se respira la tranquilidad y se goza de seguridad a lo largo y ancho de toda 

la entidad.  

  

Gracias a los resultados alcanzados en colaboración del Ejército Mexicano y las Fuerzas 

Armadas de México, los coahuilenses honraron esta noche a los héroes que en 1810 nos 

heredaron nuestra patria en una entidad donde los homicidios han ido a la baja y los índices 

delictivos se reducen cada vez más en un comparativo con el 2012. 

  

En el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno y en punto de las 23:00 horas arrancó la 

ceremonia rindiendo honores a nuestro lábaro patrio con la participación de la escolta de la 

VI Zona Militar, quienes entregaron al Ejecutivo Estatal nuestro símbolo patrio. 

  

Desde al balcón central de la sede del Poder Ejecutivo, el Mandatario Estatal vitoreó a los 

héroes de la Independencia, las cuales fueron replicadas al unísono por las miles de familias 

reunidas en la Plaza de Armas. 

  

"Viva la Independencia, les pido a las y los coahuilenses que vitoreemos a las mujeres y los 

hombres que nos dieron patria", exclamó. 

  

Luego, pidió reconocer al Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. 

"¡Coahuilenses! 

  

¡Viva México! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron Patria! 

¡Viva Hidalgo!; ¡Viva Morelos!; ¡Viva Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!; ¡Viva 

Vicente Guerrero!; ¡Viva Múzquiz; ¡Viva el Ejército Mexicano!; ¡Viva la Marina Armada 

de México!; ¡Viva México!; ¡Viva México!; ¡Viva Coahuila!". 

  

Tras tocar la réplica de la campana de Dolores que se localiza en la parte alta de la fachada 

principal de Palacio de Gobierno y ondear la bandera nacional por el Gobernador del 

Estado; se entonó el Himno Nacional para dar pie al encendido de juegos pirotécnicos y 

finalizar con la actuación de los artistas invitados. 

  

Junto con el Mandatario estatal y su esposa Alma Carolina Viggiano, estuvieron en esta 

ceremonia los titulares de los Poderes Judicial y Legislativo; el General de Brigada DEM 

Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la VI Zona Militar; el Alcalde de Saltillo, 

Isidro López Villarreal, el Gabinete Legal y Ampliado; así como invitados especiales.  



 

  

Desde tempranas horas y con múltiples actividades culturales, artísticas y recreativas en los 

38 Municipios de Coahuila, se conmemoró el 206 Aniversario del Grito de la 

Independencia de México 
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GENERA COAHUILA 136 MIL NUEVOS EMPLEOS 
  

 

·         Representan el 90.6 por ciento de la meta de 

150 mil para el sexenio 
·         Solo en agosto se crearon ocho mil 77 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de septiembre de 2016.-  En lo que va de la 

administración de Rubén Moreira Valdez, se generaron 136 mil nuevos empleos, es decir, 

el 90.6 por ciento de la meta sexenal de 150 mil. 

  

El propio mandatario estatal, expresó que a 15 meses y medio del término de su gestión, y 

de mantenerse las perspectivas como hasta ahora, se podría rebasar esa cantidad, 50 por 

ciento más al reto inicial de 100 mil. 

  

Cubierto alrededor del 80 por ciento del período sexenal de 72 meses, añadió, Coahuila 

logros históricos en la creación de nuevas fuentes laborales, producto, en su gran mayoría, a 

la promoción económica del Estado por el extranjero. 

  

Reiteró, que tan sólo en agosto se generaron ocho mil 860 nuevos empleos, de los cuales 

dos mil 522 se registraron en Torreón; dos mil 110 en Saltillo; mil 969 en Monclova, mil 

164 en Ramos Arizpe,  y 312 en Piedras Negras. 

  

Rubén Moreira, destacó que con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto; el apoyo de los Ayuntamientos; a la confianza de los inversionistas y a la mano de 

obra calificada de las y los obreros coahuilenses, el Estado mantiene su dinámico desarrollo 

económico. 

  

Enfatizó, que los resultados descritos ponen de manifiesto el primer lugar nacional que 

ocupa Coahuila en formalidad laboral, y con ello la garantía de la seguridad social y de 

todos los Derechos que otorga la Ley para las y los trabajadores y sus familias. 

  



 

Por otra parte, recordó que en su administración se concretaron 110 nuevos Proyectos de 

Inversión y 26 ampliaciones a los ya existentes en Coahuila, por el orden de los 168 mil 

millones de pesos, de esta cantidad, la que corresponde a la Inversión Extranjera Directa 

(IED), es la más alta de los últimos 25 años. 
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ENCABEZA GOBERNADOR DESFILE DE 

INDEPENDENCIA  

  
 

·         Hoy este municipio vive en paz; afirma Mandatario 

  

 

Allende, Coahuila de Zaragoza, 16 de Septiembre de 2016.- En Allende, antes tierra sin ley, 

se celebró este año el tradicional desfile de Independencia. En paz y con 32 meses sin 

homicidios entre hermanos, este hermoso pueblo de Coahuila celebró las fiestas patrias. 

Niños y adultos llenaron las calles del municipio más bello de los Cinco Manantiales.  

  

Desde temprana hora, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el desfile cívico-

militar con el que se conmemoró el 206 aniversario del inicio del movimiento de 

Independencia Nacional. 

  

Rubén Moreira señaló que actualmente este municipio presenta cero homicidios dolosos en 

los últimos 32 meses de esta administración, lo que está muy por debajo de lo que marcan 

las estadísticas de la ciudades modelo en materia de seguridad que se clasifican en cinco 

homicidios dolos por cada 100 mil habitantes, desatacando además que a raíz de la 

seguridad se han abierto en este municipio más de 4 mil 500 empleos y han iniciado 

actividad 80 negocios. 

  

Así, en un ambiente lleno de  armonía, seguridad y patriotismo; adultos, jóvenes, pero en 

especial las niñas y niños disfrutaron de este espectáculo patrio que estuvo conformador por 

17 instituciones educativas de nivel básico, tres de nivel medio superior y uno de educación 

superior.  

  

Además de un contingente de la Sexta Zona Militar; uno más de Seguridad Pública, 

integrado éste por la Policía Federal; Fuerzas Especiales; Fuerza Coahuila; Policía 



 

Preventiva y Tránsito Municipal; Protección Civil y Bomberos motocicletas de por 

mencionar algunos. 

  

El Mandatario Estatal estuvo acompañado por el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, 

comandante de la Sexta Zona Militar; además de integrantes del gabinete legal y ampliado 

del ejecutivo. 

  

 Previo al desfile conmemorativo del 206 aniversario del inicio de la Independencia de 

México, autoridades civiles y militares hicieron guardia de honor y depositaron una ofrenda 

floral ante el monumento Alas de Esperanza. 
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EN COAHUILA SE REFORZARÁ LA PROTECCIÓN 

CIVIL: RMV 

  
 

·         Presidió la ceremonia con que se recordó el 31 aniversario 

de los sismos de 1985 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de septiembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, al presidir la ceremonia del Día Nacional de Protección Civil, se pronunció por 

fortalecer esta cultura en beneficio de la población y enfrentar cualquier contingencia o 

emergencia que ponga en riesgo la integridad física de la población. 

  

En el marco de la conmemoración del 31 aniversario de los sismos de 1985, instruyó  al 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, a fortalecer las acciones encaminadas a 

la prevención y protección de la ciudadanía en caso de presentarse algún desastre natural. 

  

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

Cárdenas; el Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann; los Alcaldes 

de Saltillo, Ramos Arizpe y General Cepeda, Isidro López, Ricardo Aguirre y Rodolfo 

Zamora, respectivamente, encabezó la ceremonia que tuvo lugar en la explanada de la Plaza 

de Armas. 

  

En su intervención, recordó la tragedia que enlutó al país hace 31 años cuando se 

presentaron los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, que ocasionaron la muerte de 

miles de compatriotas. 

  



 

Antes de esa fecha, añadió, no existían ni los protocolos ni las acciones y mucho menos la 

cultura de la Protección Civil, y ahora las cosas son totalmente distintas. 

  

Rubén Moreira, luego de encabezar una Guardia de Honor ante la ofrenda floral que se 

montó bajo la monumental asta bandera, recordó aquella trágica mañana y destacó que la 

naturaleza es impredecible porque conlleva desastres como los tornados que afectan a la 

nación como el tornado que azotó a Ciudad Acuña. 

  

Es momento para recordar “que nosotros tenemos una tarea que realizar diariamente como 

la construcción de mejores ciudades, prevenir accidentes y estar preparados” para el 

momento en que se presenten tales contingencias. 

  

En Coahuila, abundó, se han presentado tornados e inundaciones como las que se 

presentaron en el pasado reciente en Ciudad Acuña o Piedras Negras. 

En ese contexto, recordó el proyecto de la presa rompepicos en aquella zona de la entidad, 

sin embargo “mucho se ha hablado de ello, y ahora que tenemos el dinero para hacerla, y la 

voluntad del Gobierno Federal, poco se ha hecho, ya que apenas andamos adquiriendo los 

terrenos donde se pretende construir”. 

  

Asimismo, detalló que cuando se presentaron las contingencias naturales en el norte del 

Estado, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno sumaron esfuerzos y acciones para 

atender a la población afectada por ambos desastres. 

  

Reconoció el respaldo del Presidente Enrique Peña porque sin su apoyo hubiera sido 

imposible reconstruir Ciudad Acuña luego del tornado que dejó víctimas mortales. 

  

“Todas las casas destruidas por el desastre natural, fueron reconstruidas por el Gobierno 

Federal que en coordinación con el Gobierno del Estado también rehabilitaron la 

infraestructura de la ciudad”, apuntó. 

  

Luego, aseveró que en Coahuila todas sus autoridades están preparadas para atender 

cualquier contingencia; “a la sociedad tenemos que decirle, además, que la Protección Civil 

somos todos y todos sabemos que hacer cuando se presente alguna emergencia”. 

  

Pidió al Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que antes de terminar el año, tanto el 

Sistema Estatal de PC como los Comités Municipales celebren sus Juntas de Consejo; que 

se implemente un operativo especial el invierno que se avecina para evitar muertes 

relacionadas con las bajas temperaturas. 

  

También que se implementen acciones para garantizar la seguridad en las Guarderías 

Infantiles, así como en sus zonas aledañas para prevenir percances que pongan en riesgo la 

vida de niñas y niños; además, que se alerte a la población que vive en las márgenes de 

arroyos o ríos para prevenir accidentes en casos de inundaciones. 

  

Y, además, le instruyó para que en los próximos meses se implemente un simulacro de 

Protección Civil en todos los planteles educativos del Estado, y que se repita cuando menos 

una vez más el año entrante. 



 

  

Por su parte, el Subsecretario de Protección Civil, Francisco  Martínez Ávalos anticipó que 

a lo largo de la semana se realizarán más de 850 simulacros con la participación de 

alrededor de 50 mil integrantes de diversas corporaciones. 

  

En la ceremonia, Rubén Moreira Valdez entregó a representantes de Comités Municipales 

de PC equipos de protección química personal, Categoría 5, que les facilitará su trabajo en 

caso de presentarse alguna contingencia.   
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CUMPLE COMPROMISOS RUBÉN CON  JÓVENES 
  

 

·         Por primera ocasión entrega camiones para estudiantes 

·         A la fecha se han entregado cerca de 40 camiones 

 

Saltillo, Coahuila a 19 de septiembre del 2016.- Por primera ocasión el Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de la Juventud, establece un programa tendiente a  otorgar 

camiones a las instituciones educativas de todas las regiones de la entidad para contribuir a 

la permanencia de los estudiantes en sus programas educativos. 

  

A través de este programa, a la fecha se han entregado más de 40 camiones a igual número 

de instituciones de todos los niveles educativos, mismos que permitirán a los estudiantes 

traslados entre una comunidad y otra, asistencia a cursos y congresos así como viajes 

deportivos y culturales. 

  

En este marco, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó esta tarde un camión a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para servicio de 271 estudiantes 

que estudian las licenciaturas de Comunicación, Comunicación y Producción de Medios y 

Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. 

  

Entregó las llaves de manera simbólica a la estudiante Alondra González quien estuvo 

acompañada del Director de la Facultad, Miguel Barroso y el Rector de la Universidad 

Autónoma de Coahuila Blas José Flores Dávila. 

  

Tras manifestar que su Gobierno se encuentra comprometido con los jóvenes y con su 

educación, el Mandatario estatal aseguró que en los próximos días, así como a ellos 

beneficiará a otras instituciones en las diferentes regiones de la entidad a través de la 

entrega de camiones que ya está programada. 



 

Para la Facultad de Comunicación, dijo, otorgará los próximos días dos gimnasios al aire 

libre además del apoyo necesario para la realización de un Congreso en Comunicación 

Electoral. 

  

La alumna Alinda González pidió el apoyo para combustible y mantenimiento así como el 

contar con un circuito con este camión para comunidad de los estudiantes, ya que esta 

institución no cuenta con vehículos oficiales de la universidad para arribar a la casa de 

estudios. 

  

Acompañaron al Mandatario estatal, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, 

Blas José Flores Dávila, el Secretario General de la casa de estudios, Salvador Hernández 

Vélez y el Director de la Facultad de Comunicación Miguel Barroso. 
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INVIERTE COAHUILA $310 MDP EN 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 
  

 

·         Trabajo coordinado con gobierno de EPN trae beneficios al estado 

·         Da Rubén Moreira banderazo de inicio de obras en todas las regiones 

  

 

Villa de Juárez, Coahuila de Zaragoza; 20 de septiembre de 2016.- Desde este municipio, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez echó a andar el Paquete de Conservación de Carreteras, 

posible gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto; en él se invierten 310 millones 

de pesos y que tiene como objetivo reducir las distancias a las comunidades rurales, así 

como llevar a los habitantes mejor educación, servicios de salud y los programas sociales. 

  

Con un monto sin precedentes, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno hace 

posible obras que benefician la creación de empleos, la derrama económica, pero sobre 

todo, el incremento de los estándares de competitividad en todas las regiones de Coahuila.  

  

Por parte del Gobierno del Estado, este Paquete de Conservación de Carreteras comprende 

un total de 168 kilómetros en 10 obras estratégicas, con una inversión de 200 millones de 

pesos. El resto de la inversión, 110 millones de pesos, es de recursos federales para 10 

paquetes y 29 caminos rurales para este año. 

  



 

El interés y la gestión de Rubén Moreira Valdez permitirá que el próximo año, los apoyos 

federales para 2017, para este rubro, asciendan a 266 millones de pesos. 

  

Este trascendental evento fue presidido por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, y estuvo 

acompañado por Héctor Franco López, Delegado de la SCT en Coahuila; María Esther 

Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura y Transporte; además de los presidentes 

municipales de Juárez, Villa Unión, Progreso, San Juan de Sabinas, Escobedo, Castaños, 

Frontera, Arteaga y General Cepeda. 

  

El Mandatario Estatal mencionó que junto al Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila ha 

realizado cosas muy buena para sus habitantes, como la base de operaciones militares en 

este municipio, mismo que es parte de seis que se construyeron en todo el estado y que le 

dan seguridad a las y los coahuilenses; además de los cuarteles de Frontera, Piedras Negras 

y el que se está construyendo en San Pedro de las Colonias. 

  

Asimismo, recalcó las obras de infraestructura carretera que actualmente se construyen, 

resaltando la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, y el puente Centenario, éste último en 

Castaños. 

  

De la misma manera, en infraestructura educativa, destacó las ocho nuevas universidades 

distribuidas en todas las regiones del estado. 

  

Por su parte la titular de la SEINT, María Esther Monsiváis Guajardo, mencionó que esta 

acción integral entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado optimiza los trabajos de 

conservación de caminos y carreteras, al tiempo de dar cauce al potencial productivo de las 

y los coahuilenses en todas las ciudades y comunidades 

  

Representa además, la construcción de una plataforma estructural de conectividad de mayor 

solidez para el presente y el futuro de Coahuila de Zaragoza. 

  

Monsiváis Guajardo detalló las obras que se realizan dentro de este Paquete de 

Conservación de Carreteras: en Juárez, la rehabilitación de 26 kilómetros de tramos 

aislados de la carretera Sabinas-Presa Don Martín a los límites del estado de Nuevo León, 

con una inversión de 13.5 millones de pesos. 

  

En Progreso, dos grandes obras con una inversión total de 115 millones de pesos, las cuales 

son: la rehabilitación de 42 kilómetros del Saúz-Palaú, con una inversión de 95 millones de 

pesos. Y el recarpeteo de 20 kilómetros de la carretera Pirineos - San José de Aura, con una 

inversión de 20 millones de pesos. 

  



 

En Guerrero, el bacheo de 20 kilómetros de la carretera Guerrero - Villa Unión con una 

inversión de 4.5 millones de pesos. 

  

En Escobedo, con un total de 40 millones de pesos se rehabilitarán los siguientes tres 

caminos: rehabilitación de 12 kilómetros del camino Obayos - 29 de Noviembre, con una 

inversión de 26 millones de pesos; la rehabilitación de 7.8 kilómetros de la carretera 

Abasolo – Escobedo - Los Rodríguez, con una inversión de 10 millones pesos; y la 

rehabilitación de seis kilómetros del camino san Alberto - Obayos, con una inversión de 4 

millones de pesos. 

  

En San Buenaventura, la rehabilitación de 28 kilómetros del camino San Buenaventura - 

San Blas en dos obras: del kilómetro 20 al 30 y de éste al kilómetro 48; ambas con una 

inversión total de 20 millones de pesos. 

  

Y por último en Nadadores, la rehabilitación de seis kilómetros del camino al ejido El 

Huizachal, con una inversión de 7.5 millones de pesos. 

  

Dulce Maribel Velázquez, vecina de Juárez y beneficiaria directa de este Paquete de 

Conservación de Carreteras, agradeció al Gobernador por este tipo de obras que benefician 

a toda la comunidad, mismas que le dan seguridad y confianza a los habitantes de todas las 

comunidades así como a los visitantes. 

  

Acompañaron al gobernador en el presídium, además, Olga Gabriela Cobel Lara, 

Presidenta del DIF Juárez; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; 

Carolina Morales Iribarren, Diputada Local; Antonio Nerio Maltos, Diputado Local. 
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INVERSIÓN HISTÓRICA EN INFRAESTRUCTURA 

DE SEGURIDAD POR 2 MIL 500 MILLONES DE 

PESOS 
  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 21 de septiembre de 2016.- Como nunca antes, el Gobierno 

de Coahuila aplicó una inversión histórica y sin precedentes en infraestructura para 

seguridad por un monto que alcanza los 2 mil 500 millones de pesos, con el firme propósito 

de alcanzar la meta de brindar paz y seguridad a nuestra entidad. 



 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez aseguró que la efectiva coordinación con el 

Presidente Enrique Peña Nieto y con la colaboración de los 38 municipios, su Gobierno 

invierte estos recursos en beneficio de la población, blindando así a Coahuila en un plan 

estratégico a futuro. 

  

El Ejecutivo estatal inauguró hoy el  Centro de Operaciones Militares de Viesca, acto 

donde resaltó que gracias al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de la Defensa 

Nacional, Coahuila cuenta con el XII Regimiento de Caballería Motorizado, de Piedras 

Negras, y con el 105 Batallón de Infantería, en Frontera, que representan una inversión de 

300 millones de pesos cada uno.  

  

El de Viesca se convirtió este día en la sexta base de operaciones militares que junto a las 

de Hidalgo, Guerrero, Juárez, Allende y Candela, fueron construidas en la administración 

de Rubén Moreira Valdez y cuya inversión conjunta alcanzó los 70 millones de pesos en  su 

construcción y equipamiento. 

  

Adicional a la infraestructura actual, en San Pedro arrancará en fechas posteriores el 

Cuartel Militar de San Pedro,  que  requerirá de 500 millones de pesos para cristalizar el 

proyecto donde se albergarán 3 mil 200 efectivos militares. 

  

"Con esta determinación, al término de la administración, Coahuila tendrá buenas 

condiciones para mantener la paz y seguridad", destacó el Gobernador. 

  

Aunque destacó que al Gobierno estatal le preocupa lo que ocurre en otras entidades que se 

están volviendo a complicar en materia de seguridad, su gobierno seguirá aplicando la 

misma fórmula basada en mantener el orden, alejar los juegos y los vicios, y mantener la 

alianza con el Ejército Mexicano y las fuerzas de seguridad federales. 

  

En esta ceremonia de apertura, el Gobernador recalcó que en cumplimiento de su promesa 

de campaña "de la seguridad me encargo yo" se han logrado avances significativos con la 

reducción de los índices delictivos de alto impacto, alcanzando hasta un 80% menos desde 

el 2012  a la fecha; mientras que en ese mismo periodo los homicidios han bajado hasta en 

un 90 por ciento. 

  

El alcalde de Viesca, Marcelo Quirino destacó que hoy fue un día de fiesta para ese 

municipio pues con el Centro de Operaciones Militares se garantiza de manera permanente 

la seguridad en este lugar y que ello repercute en la llegada de más visitantes y el desarrollo 

económico de sus habitantes. 

  



 

Para el Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, al concluir una obra más en 

seguridad se comprueba que Rubén Moreira y el Presidente Enrique Peña Nieto invierten 

en seguridad y permiten disminuir los delitos de alto impacto y con ello aumentan la 

calidad de vida en la región. 

  

Por su parte Lidia Salas Espinosa, vecina y beneficiaria de esta obra, indicó que solo un 

Gobernador como Moreira Valdez con "mano dura" pudo terminar con la inseguridad que 

los ahogaba, y por ello reconoció el trabajo del Estado en esta materia y felicitó a las 

autoridades por la obra que les traerá de beneficio la paz y la seguridad. 

  

En su intervención, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Felipe Ángeles González 

Alanís, destacó que con la perfecta e integral coordinación con la federación se ha logrado 

abatir los índices delictivos logrando atraer la inversión extranjera directa que genera 

empleos. 

  

Felicitó al Gobernador del Estado, al Presidente de la República, a la sociedad y al Ejército 

Mexicano por el apoyo brindado para alcanzar el anhelo de los coahuilenses, que es el logro 

de la paz y tranquilidad que el pueblo tanto añora. 

  

Acompañaron al Mandatario Estatal los Alcaldes de Viesca, San Pedro, Matamoros, 

Francisco I. Madero y Torreón; la beneficiaria Lidia Salas; Ciriaco Rivas Ramos, Coronel 

de Infantería; Víctor Zamora, Secretario de Gobierno; María Esther Monsiváis, Secretaria 

de Infraestructura y Transporte; Carlos Rangel Orona, Vicepresidente de la 

CONCANACO;  entre otros.  
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SE FORTALECE LA COORDINACIÓN EN MATERIA 

DE SEGURIDAD ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE 

GOBIERNO 
  

 

·         Acuerdan que Fuerza Coahuila convierta en cuartel el ex Cereso 

·         Participan alcaldes de Piedras Negras y Acuña 

  

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 22 de septiembre de 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó desde temprana hora en esta frontera una reunión más del Grupo 



 

de Coordinación Operativa, en el que participaron los alcaldes de Piedras Negras, Fernando 

Purón y el de Acuña, Evaristo Pérez.  

  

La coordinación en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno, el Ejército 

Mexicano y la Marina Armada, se fortalece día con día en nuestro estado con el único fin 

de evitar que el crimen organizado arrebate la tranquilidad que se ha recuperado en 

beneficio de todas y todos los coahuilenses. 

  

Desde temprana hora, el Gobernador Rubén Moreira Valdez arribó a la Guarnición Militar 

en este municipio para encabezar una reunión más del Grupo de Coordinación Coahuila, a 

la que asistieron los alcaldes de Piedras Negras y Ciudad Acuña, Fernando Purón Johnston 

y Evaristo Lenin Pérez Rivera, respectivamente; el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, 

Comandante de la Sexta Zona Militar; Miriam Cárdenas Cantú, magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero 

Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado. 

  

Además de Felipe Ángel González Alanís, delegado de la Secretaría de Gobernación; 

Fernando Adrián Olivas, delegado de la PGR; y Segismundo Doguín, delegado del INM, 

entre otros. 

  

Como una acción que se generó durante esta reunión y para mantener la paz y la 

tranquilidad en todo el estado, se acordó que el antiguo CERESO de Acuña será habilitado 

como cuartel de Fuerza Coahuila ante la preocupación de que exista presencia del crimen 

organizado en la región. 

  

La estrecha coordinación entre las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, 

el Ejército Mexicano y la Marina Armada, ha dado como resultado el recuperar la 

tranquilidad en todas las regiones del estado, motivo por el cual estas reuniones del grupo 

de Coordinación Coahuila se han llevado a cabo de forma permanente pues de ellas emanan 

acuerdos, acciones y estrategias que tienen como único fin mantener y mejorar los 

resultados en materia de seguridad. 

  

En ese sentido, durante la administración de Rubén Moreira Valdez se han invertido dos 

mil 500 millones de pesos en infraestructura de seguridad para blindar a la población, en un 

plan estratégico que mantenga a Coahuila en el camino de la paz y la tranquilidad. 

  

Parte de esta infraestructura  es el 105 Batallón de Infantería, en Frontera; el XII 

Regimiento de Caballería Motorizado, de Piedras Negras; y se construye un mega Cuartel 

para una Brigada de Policía Militar, éste último con capacidad para más de tres mil policías 

militares. 

  



 

Lo anterior, aunado a los centros de operaciones militares que ya se encuentran en 

funciones, edificados en los municipios de Hidalgo, Guerrero, Allende, Juárez, Candela y 

Viesca. 
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REFUERZAN COORDINACIÓN EN SEGURIDAD 
  

 

·         Encabeza Gobernador reuniones del GCO; participan nueve alcaldes 

·         Trabaja Rubén Moreira Valdez por la seguridad de los coahuilenses; 

ni un paso atrás en contra de la delincuencia. 

 

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 22 de septiembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó tres reuniones del Grupo de Coordinación Operativa, donde participaron 

nueve alcaldes y juntos revisaron la baja en homicidios dolosos, además de establecer 

nuevas estrategias para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

  

Este tipo de acciones en las que se involucran los mandos de los diferentes cuerpos de 

seguridad municipal, estatal y federal, así como de las Fuerzas Armadas, fortalece aún más 

la coordinación en materia de seguridad que tiene a Coahuila en el camino de la paz y la 

tranquilidad. 

  

Este mediodía, Rubén Moreira Valdez presidió la reunión de Seguridad de las regiones 

Centro y Carbonífera, misma a la que asistieron los alcaldes de Múzquiz, Luis Fernando 

Santos Flores; de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio; de San Juan de Sabinas, César 

Alfonso Gutiérrez Salinas; de Castaños, José Isabel Sepúlveda Elías; de Cuatro Ciénegas, 

Miguel Guevara Cantú; de Frontera, Amador Moreno López; y de San Buenaventura, Óscar 

Flores Lugo. 

  

Más temprano y con la presencia de los alcaldes de Ciudad Acuña, Evaristo Pérez  y 

Piedras Negras, Fernando Purón, el Grupo de Coordinación Operativa se reunió en este 

primer municipio para revisar los indicadores de seguridad de la Región Norte; mañana 

será el turno de revisar los índices delictivos de la Región Sureste. 

  



 

Al revisar en Múzquiz el estado que guarda Coahuila en materia de seguridad, se puso de 

manifiesto que los delitos mantienen su tendencia a la baja, figurando los que se refieren a 

homicidios dolosos, delito que ha disminuido de manera considerable de 2012 a la fecha. 

  

Las reuniones del Grupo de Coordinación Coahuila son parte de la estrategia del Gobierno 

del Estado para erradicar al crimen organizado de nuestras fronteras, estrategia que 

comprende además la construcción de infraestructura para seguridad en la que se han 

invertido dos mil 500 millones de pesos, y en la que se incluyen los cuarteles militares de 

Piedras Nagras, Frontera y el mega cuartel que se edifica en San Pedro. Esto, aparte de las 

seis bases de operaciones militares que tienen como sede los municipios de Guerrero, 

Hidalgo, Allende, Juárez, Candela y Viesca. 

  

En la reunión de Múzquiz estuvieron presentes, además, el General Jens Pedro Lohmann 

Iturburu, Comandante de la Sexta Zona Militar; Miriam Cárdenas Cantú, magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado. 

  

Además de Felipe Ángel González Alanís, delegado de la Secretaría de Gobernación; 

Fernando Adrian Olivas, delegado de la PGR; y Segismundo Doguín, delegado del INM. 
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RECIBE COAHUILA NUEVA INVERSIÓN 

  

 

·         Da Rubén Moreira bienvenida a empresa Haeng Sung 

·         Generación histórica de empleos en Coahuila y Torreón 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 23 de septiembre del 2016.- Con 2 mil 500 nuevos empleos 

y 400 millones de pesos, llega a Coahuila la empresa coreana Haeng Sung. Hoy se anunció 

la llegada de esta nueva empresa coreana que llega a Torreón. 

  

En agosto, explicó el Gobernador Rubén Moreira, Coahuila superó los 136 mil empleos 

formales, (sin contar los anunciados este día) y no hay otro sexenio federal o estatal donde 

se hayan creado tantas fuentes laborales. 

  



 

"Torreón es la ciudad que más empleos ha generado este año", explicó el Mandatario 

estatal, "es el municipio que más crece, llevamos 13 mil empleos en toda la laguna, una 

cifra histórica". 

  

Haeng Sung se dedica a la producción de artículos automotrices, así como 

productos  eléctricos; la inversión está proyectada en dos etapas: una este año y la segunda 

para el 2017. 

  

El Gobernador Rubén Moreira agradeció al gobierno de Enrique Peña Nieto todo el apoyo 

brindado para la instalación de más empresas, al tiempo que lo felicitó por tener en agosto 

el mes en el que más empleo se generó a nivel nacional. 

  

Las giras de promoción rindieron fruto, recordó el Gobernador Rubén Moreira, y la muestra 

es la llegada a Coahuila de empresas con capital de varios continentes, lo cual ha permitido 

rebasar la meta de cien mil empleos para todo el sexenio. 

  

El Gobernador explicó que esta creación de más fuentes laborales tienen cuatro bases que 

se continuarán siguiendo: 

  

1.- Promoción de empleo en todas partes del mundo, esa la ruta es la correcta. 

2.- Todos los segmentos requieren inversión, todos los empleos son buenos. 

3.- El estado es una sola región y es la más competitiva del país. 

4.- Generar exportaciones hacia otras partes del mundo. 

  

El Presidente de la empresa, Minho Kim, agradeció las facilidades que le brindó el estado 

para la llegada a Coahuila de esta empresa. 

  

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís expuso, en su intervención, que gracias a las giras 

de promoción del Gobernador Rubén Moreira y al clima de paz que hoy vive el estado, es 

como se han podido concretar más inversiones. 
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50 MIL JÓVENES SE PREPARAN HOY EN 

COAHUILA CON LAS NUEVAS UNIVERSIDADES Y 

PREPARATORIAS 
  



 

Derramadero; Saltillo Coahuila de Zaragoza a 23 de septiembre del 2016.- Como parte de 

un programa integral y estratégico para recuperar la paz en Coahuila y con el decidido 

apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, la administración estatal ha construido ocho 

nuevas universidades politécnicas y tecnológicas y 230 nuevas preparatorias donde hoy se 

preparan para el futuro 50 mil jóvenes, dijo el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Al encabezar la ceremonia donde se impuso el nombre de César H. Cantú Benavides a la 

Universidad Tecnológica de Saltillo, el Ejecutivo Estatal destacó que como parte del reto 

inicial para combatir la inseguridad se crearon las ocho nuevas universidades que junto con 

ésta hoy se encuentran en Ramos Arizpe, Parras, Santa Teresa, Frontera, San Juan de 

Sabinas, Piedras Negras y Acuña. 

  

Explicó que en alianza con los empresarios, hoy Coahuila cuenta con  nuevas opciones 

educativas donde se oferta una educación de calidad, bilingüe y que permite a los 

estudiantes forjarse un mejor futuro. 

  

"Esta Universidad no podía tener otro nombre que no fuera el de César Cantú Benavides 

porque fue uno de los benefactores de la universidad y un pilar en la comunidad", dijo. 

  

En reconocimiento a su carrera empresarial y por ser uno de los principales impulsores del 

desarrollo industrial de la región Sureste de la entidad así como al desarrollo de una carrera 

dirigida a la agroindustria revolucionaria este día se impuso el nombre de "Cesar H. Cantú 

Benavides" a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Saltillo. 

  

En una ceremonia realizada en la explanada de la institución educativa y acompañado de su 

hijo, César Cantú Garza, el Gobernador Rubén Moreira Valdez develó la placa que lleva el 

nombre del empresario que por su visión, logró poner en alto el nombre de Coahuila. 

  

En su semblanza destaca que Cantú Benavides nacido el 29 de septiembre del 1943 estudió 

la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y ha 

impulsado el desarrollo industrial en Saltillo, Ramos Arizpe y Derramadero a través del 

Grupo Alianza integrado por Parque Industrial Alianza-Derramadero; Agrosoluciones  y 

Soluciones Financieras Alianza. 

  

Destaca que fue el quien donó los terrenos donde se construyó la Planta de Ensamble 

Daimler Trucks- Freighliner; destaca los cargos públicos que ostentó además de haber sido 

fundador de la Rondalla de Saltillo de la UAAAN y promotor de proyectos musicales y 

literarios. 

  



 

Benavides Cantú nació el 29 de septiembre de 1943 en Reynosa Tamaulipas y siendo un 

excelente empresario comprometido con la comunidad saltillense, falleció el 17 de 

diciembre del 2014. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el hijo del empresario César Cantú 

García; el Secretario de Fomento Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio 

Gutiérrez Jardón; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; la delegada de la SEP 

federal, María Dolores Torres Cepeda y el Subsecretario de Educación Superior, Raúl Vela 

Erhard. 
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DISMINUYEN HOMICIDIOS DOLOSOS EN 

COAHUILA 
  

 

         Encabeza Gobernador, en menos de una semana, 

 tres reuniones del GCO 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de septiembre del 2016.- Hasta un 90 por ciento han 

disminuido los homicidios dolosos en Coahuila, luego de las estrategias aplicadas por el 

gobierno del estado, así como la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

  

Este sábado por la mañana, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la tercera 

reunión del Grupo de Coordinación Operativa en solo una semana, que ha convocado a los 

alcaldes de las regiones Norte, Centro, Carbonífera y Sureste. 

  

La reunión se realizó en palacio de gobierno y contó con la presencia de autoridades del 

ejército, PGR, policía federal, Gobernación,  del estado y municipio; en ella se dio puntual 

seguimiento a las estrategias de seguridad que se aplican en la entidad para el combate a la 

delincuencia organizada y en particular, el narcotráfico. 

  

En materia de robos y otro tipo de delitos del orden común, se tomaron diversos acuerdos 

para atender este rubro y disminuir la incidencia. En los próximos días autoridades estatales 

y municipales van a realizar operativos en toda la ciudad en contra de quienes roban y 

comercializan los productos que son hurtados. 



 

  

El jueves, sostuvo una reunión del GCO en Múzquiz con los munícipes de la Región centro 

y carbonífera. Ese mismo día se reunión con los presidentes municipales de Ciudad Acuña, 

de la Región Norte, mientras que este domingo el Gobernador encabezará, en Torreón, un 

encuentro más de trabajo para analizar los índices delictivos en la Laguna. 
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RECONOCE ALTO COMISIONADO DE LA ONU EN 

MÉXICO AVANCE DE COAHUILA EN DERECHOS 

HUMANOS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Septiembre de 2016.- Con fin de tratar diversos 

temas en materia de derechos humanos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el 

Representante de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Jan Jarab, sostuvieron una reunión de trabajo en las instalaciones de Palacio de 

Gobierno. 

  

Durante la reunión, quedó de manifiesto que para el Gobierno de Coahuila es de suma 

importancia continuar trabajando en conjunto con  los organismos defensores de los 

derechos humanos. 

  

El Representante de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Jan Jarab, destacó el gran trabajo que se realiza en la entidad en esa 

materia, al recordar que Coahuila fue una de los primeras tres entidades en adoptar un 

programa estatal en derechos humanos, junto a la Ciudad de México y Oaxaca. 

  

Jan Jarab, añadió que la cooperación y participación entre la oficina de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos y esta administración estatal ha sido muy estrecha, al tiempo 

que informó que entre los temas que se abordaron está el de los derechos LGBT.  

  

“Un área donde Coahuila ha sido muy positivo, es adoptando la legislación a nivel estatal 

sobre el matrimonio igualitario”, dijo, “hemos apreciado lo que ocurre en el ámbito de los 

derechos de las personas LGBT y la apertura al diálogo y a los derechos humanos de 

manera más amplia”. 

  

Explicó que en la reunión entre el gobierno y la organización Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos de Coahuila (FUUNDEC), pudo constatar que existe una atmosfera de 

confianza y constructiva de solucionar los problemas que  existen. 

  



 

Asimismo, reconoció que aunque existen retos de carácter técnico, y que hay apertura del 

gobernador Rubén Moreira, no solo en para dialogar con las familias, sino para la búsqueda 

concretas de soluciones. 

  

“Esto no significa que en el estado no haya  problemas, como en todas las entidades hay 

retos y áreas de los derechos humanos en los que vamos a continuar apoyando al estado, 

siguiendo trabajando en estas áreas”, finalizó.  

  

Como se recordará el estado coahuilense, ha sido punta de lanza en temas como: el 

reconocimiento del matrimonio igualitario, en las reuniones de trabajo periódicas que 

realizan con la Fundación Unidos por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), 

donde, junto a familiares de personas no localizadas, se analizan cada uno de los casos 

correspondientes. 

  

Asimismo, la entidad es pionera a nivel nacional en las leyes de protección a los niños y 

niñas, en materia de igualdad de género ya que cuenta con la legislación más avanzada en 

favor de la mujer, así como en protección a los animales. 

  

Estuvieron presentes durante la reunión de trabajo, el Representante de Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; el Secretario 

de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador de Justicia del Estado, Homero 

Ramos Gloria; el Titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza 

Ramos; entre otros. 
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REITERA RUBÉN MOREIRA SU COMPROMISO 

CON LAS FAMILIAS DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 25 de septiembre de 2016.- El Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza y la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de 

Coahuila (FUUNDEC), mantuvieron este fin de semana una reunión más en la que se le dio 

seguimiento a los diferentes acuerdos tomados en las mesas de trabajo y se acordaron 

acciones para continuar el proceso destinado a abordar la problemática de las 

desapariciones. 

  

En esta reunión a la que asistieron además integrantes del Grupo Autónomo de Trabajo y 

de organismos públicos e internacionales, se reiteró el compromiso del Gobernador Rubén 



 

Moreira Valdez de contribuir, junto a las instancias del Gobierno Estatal y Federal, en todas 

las acciones necesarias para abordar la problemática. 

  

La reunión se llevó a cabo con las familias y las autoridades siempre dentro de un ambiente 

respetuoso, constructivo y participativo. 

  

Luis Efrén Ríos Vega, del Grupo Autónomo de Trabajo, mencionó que los acuerdos 

tomados en esta reunión fueron la recomendación que realizaron al Ejecutivo del Estado de 

implementar el PROFADE, que es el programa para la atención de familias con personas 

desaparecidas. 

  

En este sentido se acordaron dos temas: por un lado se tendrá una reunión con las diversas 

secretarías del Gobierno del Estado para implementar acciones preferentes a favor de las 

familias de las personas desaparecidas en materia de salud, vivienda, alimentación, 

educación y otros derechos que son parte de las violaciones que afectan a las familias. 

  

Además, se tendrá una reunión con el Secretario de Finanzas para ver la viabilidad 

presupuestal de este programa. 

  

Asimismo, en la reunión se informaron diversos temas en relación con el convenio suscrito 

por el INE y el Gobierno del Estado para el intercambio de información para la 

identificación de los cadáveres localizados en el estado. 

  

Se acordó, además, tener una reunión con la oficina del Consulado de México en Tucson, 

Arizona, para implementar el intercambio de información del banco de datos con 

autoridades norteamericanas, sobre todo para la colaboración de la búsqueda en centros 

penitenciarios, hospitales, albergues y otros lugares. 

  

De la misma manera se informó que en las próximas semanas se va a enviar al Gobierno 

del Estado el convenio que se firmará con el Equipo Argentino de Antropología Forense y 

la asistencia técnica con expertos internacionales para contribuir a fortalecer el trabajo de la 

subprocuraduría especializada. 

  

El Gobernador Moreira, por su parte, señaló la posibilidad de que su gobierno estaría 

dispuesto a financiar el análisis de muestras de ADN en laboratorios especializados, para 

darle mayor certeza a las familias. El Lic. Herrera, encargado de la Subprocuraduria de 

personas desaparecidas, informó que a la brevedad se completará la compra del material 

restante a fin de dar inicio al Plan de Intervención forense. 

  

Por último, se señaló la próxima reunión para el día 10 de diciembre, que será la última del 

año con el Gobierno del Estado. 



 

  

Rubén Moreira Valdez ha empeñado su palabra de mantener su total compromiso con las 

diversas organizaciones de familiares de personas desaparecidas hasta el final de su 

administración. 
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PROYECTAN BAJAR HOMICIDIOS A SU MÍNIMA 

EXPRESIÓN 
  

 

         Encabeza Rubén Moreira reunión del GCO ahora en la región 

Laguna 

  

 

Torreón, Coahuila a 25 de septiembre del 2016.- Ante la disminución del 90 por ciento de 

los homicidios dolosos en toda la entidad, el Grupo de Coordinación Operativa se fijó como 

meta reducir este delito a su mínima expresión en esta ciudad. 

  

Durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa encabezado por el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez la noche de este domingo en Torreón, se delinearon estrategias y 

operativos que permitirán a los torreonenses vivir en paz. 

  

Para continuar con la dinámica para dar seguimiento a la situación que en materia de 

seguridad guardan todas las regiones del Estado, el Ejecutivo Estatal encabezó la que 

corresponde a la Región Laguna Coahuila, siendo esta la cuarta en solo una semana. 

  

En Coordinación con el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República, la 

Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, las policías municipales y estatales el 

Gobierno del Estado aplicará nuevas estrategias y operativos continuos para hacer efectiva 

la disminución de los delitos de homicidios dolosos y robo en sus distintas modalidades. 

  

Como principal objetivo se encuentra el combate al narcotráfico para su erradicación total 

de la entidad, por lo cual se acordó reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad 

así como fortalecer las estrategias que ya se encuentran en curso.  

  



 

Con esta reunión, en menos de una semana  se dio seguimiento a las acciones de seguridad 

y el estado que guardan en esta materia las regiones Laguna, Norte, Carbonífera, Centro y 

Sureste, acciones que este Gobierno realiza de manera permanente con el único objetivo de 

brindar seguridad a los coahuilenses.  

  

Acompañaron al Gobernador el General del   Estado Mayor Comandante de la XI Región 

Militar, Uribe Toledo Sibaja; el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez y el Procurador de Justicia del Estado, 

Homero Ramos Gloria entre otros. 
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COAHUILA ES LÍDER EN GENERACIÓN DE 

EMPLEOS.- NAVARRETE 

  
 

         Se fortalece la educación; entregan cuatro infotecas 

         Son compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con Coahuila 
  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 26 de septiembre de 2016.- El Secretario del Trabajo y 

Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que Coahuila se ha consolidado entre los 

primeros lugares en la medición nacional del avance de los estados, generación de empleos 

y en la formalización de las fuentes laborales con prestaciones y seguridad social, además 

de fortalecer la seguridad y disminuir la criminalidad de manera importante.  

  

Lo anterior, al inaugurar cuatro infotecas en los municipios de Matamoros, Viesca, San 

Pedro y Francisco I. Madero, en La Laguna, que son compromiso presidencial donde se 

invirtieron más de 107 millones de pesos y se beneficiarán de manera directa a 47 mil 

jóvenes.  

  

“No es gratuito, esto no sucede por arte de magia”, añadió Navarrete, “se debe a un enorme 

esfuerzo de los coahuilenses, al trabajo entre ámbitos de gobierno o instituciones, a un 

impulso decidido que el Gobierno coahuilense ha venido dando a la educación como la 

mejor solución a los problemas en el mediano, largo y muchas veces el corto plazo. 

  

“Estamos aquí para atestiguar un logro de la niñez y la juventud coahuilense, una acción 

que es fruto de coordinación y gestión que hiciera el gobernador Rubén Moreira ante el 

gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”. 

  



 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Secretario del Trabajo y Previsión Social 

(STyPS), Alfonso Navarrete Prida, entregaron las modernas instalaciones que enriquecerán 

la promoción y la difusión de la cultura y la educación en el estado. 

  

Añadió que son cuatro infotecas con una inversión superior a los 107 millones de pesos que 

beneficiarán de manera directa a 47 mil jóvenes, y a 59 mil coahuilenses de inicio, quienes 

podrán acceder a la información con tecnología de punta. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que a este lugar, la 

Laguna, vino el Presidente Enrique Peña Nieto en campaña, tiempo en el que se vivían 

momentos difíciles en materia de seguridad. 

  

“Le pedí apoyo para revertir esa ola de violencia al Presidente”, señaló, “hay una 

disminución del 80 por ciento en homicidios y en homicidios dolosos un 90 por ciento a 

partir de la llegada del Presidente. 

  

“Con el Presidente hemos hecho bases militares, estamos construyendo en San Pedro un 

cuartel para tres mil efectivos, pero sin duda otra parte importante para la recuperación de 

la paz es el apoyo en la educación”. 

  

Otra parte, añadió el Mandatario estatal, es el trabajo coordinado para lograr una inversión 

histórica en deporte, renglón en el que se ha invertido como nunca antes. 

  

Una tercera vertiente, abundó el Gobernador, es la llegada de más empleo, apartado en el 

que Coahuila hoy suma a la fecha 136 mil plazas, y en la que es líder a nivel nacional. 

  

Entre las cosas puntuales que el Gobierno estatal pidió al presidente Enrique Peña Nieto, 

dijo Rubén Moreira, fueron las Infotecas que hoy son un realidad y que servirán para 

apoyar en sus estudios a los jóvenes que se encuentran en las aulas.. 

  

Explicó que hoy en Coahuila 50 mil muchachos se encuentran estudiando en una de las 232 

preparatorias aprobadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, o alguna de las ocho 

universidades en operación en las regiones del estado. 

Durante la gira de trabajo por La Laguna, el mandatario estatal y el representante del 

Presidente de la República, inauguraron las Infotecas, que cuentan con más de 250 equipos 

de cómputo y en las que se invirtieron más de 107 millones de pesos. 

  

Estos inmuebles y su equipo, son la respuesta a gestión que en su oportunidad el Presidente 

Enrique Peña Nieto se comprometió con Coahuila para dotar de cuatro nuevas instalaciones 

de este tipo en la Región Laguna. 

  

Ahora, es un compromiso cumplido del Jefe de la Nación, y ya la población de Matamoros, 

Viesca, San Pedro y Francisco I. Madero, cuentan con modernas instalaciones que les 

permitirán fortalecer sus conocimientos, añadió. 

  

Se trata de Unidades con Acceso Gratuito a Internet para toda la ciudadanía, concebidas 

como un espacio cultural, educativo y de moderna concepción en información. 



 

  

Cuentan con colecciones bibliográficas, tanto en formato en papel (tradicional), como 

electrónica con servicios de préstamo selectivo de información en forma virtual los siete 

días de la semana. 

  

Además, de manera presencial doce horas diarias, de lunes a domingo, de 10:00 a 22:00 

horas; todos los servicios son gratuitos. 

  

En su oportunidad, Armando Fuentes Aguirre, cuyo nombre lleva la primer Infoteca 

inaugurada la mañana de este lunes en el municipio de Matamoros, agradeció que este 

espacio lleve su nombre. 

  

“No merezco este homenaje, amigos míos, el hecho de recibir este homenaje es motivo de 

gran gratitud, por Matamoros tengo un afecto especial, ustedes han hecho del desierto un 

jardín una comarca de la que todos nos sentimos orgullosos, entiendo por eso que 

Matamoros tenga este lugar de estudio y comunicación al servicio de los niños y los 

jóvenes, vale decir que se pone a disposición del futuro, de La laguna y de Coahuila”, dijo. 

  

COMPROMISO PRESIDENCIAL CUMPLIDO... 
-       4 Infotecas. 

-       Municipios: Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco I. Madero. 

-       107 millones de peso de inversión. 

-       47 mil jóvenes beneficiados. 

-       Horarios: De 10:00 a 22:00 horas, lunes a domingo. 

-       250 equipos de cómputo. 
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RECONOCE ALFONSO NAVARRETE PRIDA 

DESARROLLO ECONÓMICO DE COAHUILA 
  

 

         Acompaña el Secretario del Trabajo al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez en la Inauguración de la Infoteca "Armando Fuentes Aguirre" 

  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza a 26 de septiembre del 2016.- El Secretario del Trabajo, 

Alfonso Navarrete Prida felicitó esta mañana al Gobernador Rubén Moreira Valdez a 

nombre del Presidente Enrique Peña Nieto, por el desarrollo económico sin precedentes que 



 

Coahuila ha alcanzado durante su gobierno, consolidándose así como  un ejemplo nacional 

en la materia. 

  

Durante la inauguración del edificio de la Infoteca "Armando Fuentes Aguirre", encabezada 

por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el funcionario federal sostuvo que nuestra 

entidad ha mostrado un gran dinamismo económico como nunca antes además de que es un 

ejemplo 

  

"En los últimos años bajo su Gobierno, Coahuila ha demostrado un gran dinamismo 

económico sin precedentes  y es un ejemplo por su pujante actividad industrial, comercial, 

de servicios que le ha permitido consolidar un desarrollo económico sólido al Estado". 

  

El reconocimiento para el Ejecutivo estatal es por los logros concretos y no por discursos, 

proyectos o buenas ideas que se atestigua, se caminan y se viven en cada visita realizada 

por el Presidente Enrique Peña Nieto a nuestra entidad. 

  

Luego recalcó que Coahuila es un estado con enormes fortalezas que construye día a día en 

unidad condiciones para ser más competitivos y más atractivos con instituciones muy 

sólidas y con un futuro prometedor. 

  

"Lo repito Señor Gobernador, se ha repetido muchas veces: Coahuila se ha consolidado en 

los primeros lugares en la medición del avance económico del Estado y no es gratuito, esto 

no sucede por arte de magia; se debe a un enorme esfuerzo de los coahuilenses y al trabajo 

coordinado entre ámbitos coordinados de instituciones, se debe a un impulso decidido que 

el Gobierno de Coahuila ha venido dando a la educación como la mejor solución a los 

problemas en el mediano y largo plazo y muchas veces en el corto plazo", expuso. 

  

Mencionó también que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo Coahuila se 

encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la generación de empleos y 

en la formalización de los mismos, además de que se distingue por el empuje a las 

inversiones como la de energía solar. 

  

Navarrete Prida acompañó al Gobernador Rubén Moreira Valdez en la develación de la 

placa que inaugura la Infoteca "Armando Fuentes Aguirre" en Matamoros y que se suma a 

las de Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro donde se invierten más de 107 millones 224 

mil  pesos, cifra histórica en la materia, como parte de los compromisos presidenciales de 

Enrique Peña Nieto. 

  

Con estas obras gestionadas por Moreira Valdez se benefician 47 mil jóvenes y 59 mil 

coahuilenses que tendrán acceso a la información  a la cultura con tecnología de punta. 

  



 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez resaltó que junto con las 8 universidades politécnicas 

y tecnológicas y las 230 nuevas preparatorias que hoy atienden a 50 mil estudiantes que 

hoy no tendrían oportunidad de estudiar, son fundamentales para alcanzar la paz en nuestra 

entidad. 

  

"Hoy, como nunca antes se ha realizado la mayor inversión en materia deportiva con la 

construcción de gimnasios y canchas de futbol y ahora hay más campos deportivos en 

Matamoros y en el resto de la entidad", dijo. 

  

Con el apoyo decidido del Presidente de la República se ha logrado disminuir la violencia y 

reducir en un 80 por ciento los homicidios en total y en un 90 por ciento los que 

corresponden a rivalidad delincuencial. 

  

Para las cuatro infotecas se invirtieron 80 millones 335 mil  pesos en obra,  más de 7 

millones 749 mil pesos en mobiliario y equipo, 15 millones 123 mil pesos en bienes 

informáticos y 4 millones de pesos en gastos administrativos. 

  

El modelo operativo con el que funcionarán incluye servicios como los préstamos externos 

e internos, biblioteca digital, consulta, visitas guiadas, fomento de acervos y colecciones y 

copias en un horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche de lunes a domingo 

iniciando este mismo lunes. 

  

La Infoteca cuenta con una superficie de construcción de mil 138.45 metros cuadrados y 

una superficie de predio de 5 mil 29 metros cuadrados y el edificio es de una planta en 

forma semicircular. 

  

Constará de accesos, área de lectura, biblioteca digital, área de capacitación, sala 

polivalente, cafetería, librería, área administrativa, servicios sanitarios, bodega y foro 

artístico. Contará además con accesos para personas con discapacidad y ahorradores de 

energía, conexiones de internet y un acervo bibliográfico. 

  

En la ceremonia estuvo presente el Cronista e Historiador "Armando Fuentes Aguirre" 

quien se dijo profundamente agradecido por este homenaje por imponer su nombre a una 

institución que servirá a los matamorenses por lo que dijo que en lo que le resta de vida se 

esforzará por merecer este honor. 

  

Raúl Onofré Contreras, Alcalde de Matamoros dijo que esta obra será un soporte para los 

niños y jóvenes de este municipio quienes accederán a sus servicios de manera gratuita por 

lo que manifestó su agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira y al Presidente Peña 

Nieto. 

  



 

Acompañaron al Gobernador, el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida; el 

periodista e historiador, Armando Fuentes Aguirre; el Presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso del Estado, José María Fraustro;  la Subsecretaria de Empleo u Productividad 

Laboral, Patricia Martínez Cranss; el titular de la Unidad de Seguimiento  de compromisos 

de la SEP, Jorge Tamayo; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo; el Alcalde de 

Matamoros, Raúl Onofre Contreras; la Diputada Flor Estela Rentería; el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora; la delegada de la SEP, María Dolores Torres, el delegado de la 

Secretaria del Trabajo, Heriberto Fuentes y el director de la Infoteca, Elizabeth de la Torre 

Sifuentes. 
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SE FORTALECE LA EDUCACIÓN; ENTREGAN 

CUATRO INFOTECAS 
  

 

         Son compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con Coahuila 

         Reconoce secretario del Trabajo avance de Coahuila en empleo 

  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 26 de septiembre de 2016.- Un total de cuatro infotecas 

fueron entregadas en los municipios de Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco I. 

Madero por el gobernador Rubén Moreira Valdez y el Secretario del Trabajo y Previsión 

Social, Alfonso Navarrete Prida; inmuebles en los que se invirtieron más de 107 millones 

de pesos, que beneficiará de manera directa a 47 mil jóvenes, y que son parte de un 

compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto 

  

En Matamoros, se inauguró la Infoteca Armando Fuentes Aguirre; en Viesca la Infoteca 

Excmo. Sr. Obispo José Guadalupe Galván Galindo; en San Pedro, la General Francisco L. 

Urquizo y en Francisco I. Madero la Jacinto Faya Viesca. 

  

Se trata de Unidades con Acceso Gratuito a Internet para toda la ciudadanía, concebidas 

como un espacio cultural, educativo y de moderna concepción en información. 

  

Cuentan con colecciones bibliográficas, tanto en formato en papel (tradicional), como 

electrónica con servicios de préstamo selectivo de información en forma virtual los siete 

días de la semana. 



 

  

Además, de manera presencial doce horas diarias, de lunes a domingo, de 10:00 a 22:00 

horas; todos los servicios son gratuitos. 

  

En su intervención, el Secretario del Trabajo afirmó que los avances de Coahuila en materia 

de seguridad, empleo y educación se deben al trabajo del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez. 

  

“No es gratuito, esto no sucede por arte de magia”, añadió Navarrete, “se debe a un enorme 

esfuerzo de los coahuilenses, al trabajo entre ámbitos de gobierno o instituciones, a un 

impulso decidido que el Gobierno coahuilense ha venido dando a la educación como la 

mejor solución a los problemas en el mediano, largo y muchas veces el corto plazo. 

  

“Estamos aquí para atestiguar un logro de la niñez y la juventud coahuilense, una acción 

que es fruto de coordinación y gestión que hiciera el gobernador Rubén Moreira ante el 

gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Secretario del Trabajo y Previsión Social 

(STyPS), Alfonso Navarrete Prida, entregaron las modernas instalaciones que enriquecerán 

la promoción y la difusión de la cultura y la educación en el estado. 

  

Añadió que son cuatro infotecas con una inversión superior a los 107 millones de pesos que 

beneficiarán de manera directa a 47 mil jóvenes, y a 59 mil coahuilenses de inicio, quienes 

podrán acceder a la información con tecnología de punta. 

  

El gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó haber realizado las gestiones para contar con 

cuatro infotecas en la Laguna ante el Presidente Enrique Peña Nieto, decisión que hoy es 

compromiso cumplido.  

  

Explicó que hoy en Coahuila 50 mil muchachos se encuentran estudiando en una de las 232 

preparatorias aprobadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, o alguna de las ocho 

universidades en operación en las regiones del estado. 

  

  

COMPROMISO PRESIDENCIAL CUMPLIDO... 

  

- 4 Infotecas. 

- Municipios: Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco I. Madero. 

- 107 millones de pesos de inversión. 

- 47 mil jóvenes beneficiados. 

- Horarios: De 10:00 a 22:00 horas, lunes a domingo. 



 

- 250 equipos de cómputo. 
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HYUNDAE POLYTECH MÉXICO LLEGA A 

COAHUILA CON 250 EMPLEOS MÁS E INVERSIÓN 

DE 300 MDP 
  
 

         Continúa la llegada de empresas al estado 
  
 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 27 de septiembre de 2016.- Con la generación de 

250 empleos más para Coahuila, y con una inversión de 300 millones de pesos, esta 

mañana se dio el anuncio formal de operaciones de la empresa de origen coreano Hyundae 

Polytech-México la cual se instalará en el Parque Industrial Cactus Valley, de esta ciudad. 

  

El Gobernador dio la bienvenida a esta nueva inversión, en un acto celebrado en la 

Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, donde participaron directivos de la empresa 

coreana, como sus Presidentes en Corea y México, KS Kim y Kyung Don Choy, 

respectivamente, así como del representante de MANDO Corporation-México, Francisco 

Son, indicó que la factoría iniciará operaciones en noviembre próximo. 

  

Fabricará anualmente 500 toneladas de piezas de caucho e igual número de partes de acero 

para la industria automotriz, se estableció en la ceremonia a la que también asistieron el 

Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, Antonio Gutiérrez Jardón 

y el Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez. 

  

En ese contexto, Rubén Moreira agregó que con los 250 empleos creados por Hyundae 

Polytech, paulatinamente su administración se acerca a la segunda meta de su gestión de 

150 mil, una vez que se alcanzaron 136 mil de los cuales ocho mil 600 –cifra sin 

precedente-- se generaron tan sólo en agosto pasado. 

  

Asimismo, detalló que Coahuila cuenta con una posición geográfica estratégica; mano de 

obra calificada y sus trabajadores (as), tienen la más alta escolaridad. 

  

Otro factor que incide en la consolidación del sector productivo del Estado, dijo, es la 

seguridad y la estabilidad laboral ya que, en este caso, por ejemplo, desde hace más de dos 

décadas no se registra ninguna huelga local. 

  

Al señalar que el Gobierno del Estado, en coordinación con la gestión del Presidente 

Enrique Peña Nieto, consolida el  gran desarrollo económico de la entidad, en base a las 



 

exitosas giras de promoción que oportunamente se realizaron por el extranjero, en 

particular por países asiáticos. 

  

De la misma forma, al enfatizar que Ramos Arizpe es el motor de Coahuila, hizo votos 

porque Hyundae Polytech, al igual que MANDO y el resto de nuevas empresas ya 

establecidas en el Estado, tenga el mayor de los éxitos en sus futuras operaciones. 

  

Rubén Moreira refirió que para atender la demanda de mano de obra calificada de las 

empresas e industrias que se establecen en Coahuila, ahora el Estado cuenta con ocho 

nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas así como 232 Preparatorias más. 

  

Mientras que el Presidente de Hyundae Polytech-México, Kyung Don Choi, quien participó 

en la estructuración del proyecto para que la empresa se instalara en el Estado, subrayó que 

en ese tiempo se dio cuenta “de que Coahuila era el lugar indicado para nosotros”. 

  

Ha sido un largo camino, dijo, “pero pronto cosecharemos los frutos”, y agregó que la 

Planta cuenta con maquinaria para 31 diferentes procesos para la producción de piezas de 

caucho y para otros 10 procesos para partes de plástico. 

  

Sin embargo, agregó, “nuestro principal activo es el talento humano, por el cual decidimos 

establecernos en Coahuila, porque sabemos que en Coahuila las personas son excepcionales 

y comprometidas con el trabajo y con sus familias, características que compartimos en 

común”. 

  

Reconoció los respaldos que recibió Hyundae Polytech-México para instalarse en el Estado, 

tanto del Gobernador Rubén Moreira, como del Alcalde Ricardo Aguirre. 

  

Ante empresarios de la Región Sureste; los diputados locales Lilia Gutiérrez Burciaga y 

Melchor Sánchez de la Fuente; la Subsecretaria del Trabajo, Nazira Zogbi y los 

representantes del Parque Industrial Cactus Valley, Luis Arizpe Jiménez y Héctor Medrano 

Flores, reiteró la disposición de su Gobierno para ofrecer los mejores paquetes de 

incentivos a futuros inversionistas para concretar la llegada de más y mejores empleos al 

Estado. 

  

En la ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio “Manuel H. Gil Vara” de la Presidencia 

Municipal, también estuvieron rectores, directivos, docentes y alumnos de las universidades 

Politécnica de Ramos Arizpe; de la Tecnológica de Coahuila, así como del Ateneo Fuente, 

del CONALEP y del CECyTEC. 

  

Precisamente, el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, destacó que el Gobierno de Rubén 

Moreira ofrece certidumbre a los inversionistas para la creación de nuevas empresas y 

empleos. 

  

Basada en la seguridad, la tranquilidad, el trabajo destacado de sus operarios y a un clima 

laboral estable, “con lo que se garantiza a las y los estudiantes un trabajo digno y bien 

remunerado al término de sus carreras”. 

  



 

Mientras que la diputada local Lilia Gutiérrez Burciaga, citó que las y los legisladores 

reconocen los esfuerzos y acciones que lleva a cabo el Gobierno de Coahuila para la 

consolidación de la productividad y el desarrollo económico del Estado. 

  

Añadió, asimismo, que los logros en la recuperación de la seguridad y en el sector 

educativo, por ejemplo, facilitan la llegada de más empresas que conllevan el bienestar de 

las familias coahuilenses. 
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BUSCARÁ GOBIERNO MÁS MECANISMOS DE 

TRANSPARENCIA HACIA SUS CONTRATISTAS 
  

 

 Acuña, Coahuila de Zaragoza, 27 de septiembre del 2016.- Para evitar algún tipo de 

sorpresa, el Gobierno estatal  reflexiona poner más mecanismos de transparencia, control y 

seguridad en los procesos de contratación, designación y pago de recursos hacia sus 

contratistas, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Lo anterior, luego de que un diario nacional, publicó la presunción de pagos realizados a 

empresas el Mandatario coahuilense afirmó que se trabaja en nuevos mecanismos de 

control. 

  

“Hemos pensado, entre ayer (lunes) y hoy (martes), agregar a la legislación  otros 

elementos, como geo-referenciar cada empresa que esté en el padrón; esa es una”, detalló el 

Gobernador, “la otra que hemos pensado es que se hagan públicas todas las altas en 

Hacienda de las empresas que sean nuestros proveedores. 

  

“Otra cosa que estamos pensando para hacer más transparente, es que todas las empresas 

presenten un currículum de dónde son proveedores y también se haga público; y presenten 

un currículum de los propietarios y sus fotografías y subirlo a la red. 

  

El mandatario agregó que ordenó publicar en los diarios de mayor circulación los nombres 

de todas las empresas proveedoras y sus domicilios para que si alguien tiene dudas las 

denuncie. 

  

Insistió en haber solicitado se haga un análisis de lo que se ha publicado en la prensa y que 

si ameritaba, que se hiciera una revisión por la Contraloría del estado. 

  



 

“Le pedí a la Secretaría de Finanzas que si es necesario la Contraloría haga una 

investigación,  el secretario de Finanzas fue requerido por el Congreso, le pedí que 

estuviera ahí, le pedí también que se mostraran los objetos que se compraron y 

distribuyeron. 

  

“A mí me dio gusto que mucha de la información (del reportaje) salió de nuestra página de 

internet, que es pública, que todos los datos son públicos que los documentos que salen ahí 

están en nuestra página de internet y para eso los subimos nosotros para que si alguien tiene 

una duda o una queja, lo manifieste”, explicó 

   

Cuestionado si considera que pudiera tratarse de un asunto político-partidista, el 

Gobernador de Coahuila contestó: 

  

“No quiero decir nada porque la verdad en mi Gobierno no hay suspicacias de nada. Todo 

es público. Si usted me dijera que lo que salió el día de hoy no está en la página de 

comunicación, pues eso sí me preocuparía. Pero ahí está en la página de comunicación. 

  

“Creo que lo que hay que hacer es reforzar más la información para que esté al acceso de 

todos”, recalcó el Mandatario. 

   

Por último mencionó que en caso de que existiera alguna irregularidad esta será castigada 

conforme a lo que marque la ley. 

  

--000-- 

 

 

 

EN COAHUILA EL COMBATE AL REZAGO 

EDUCATIVO ES UNA PRIORIDAD 
  

 

         Entrega Rubén Moreira certificados de primaria, secundaria, y 

constancias de alfabetización a trabajadores del estado 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de septiembre de 2016.- Con la finalidad de abatir el 

analfabetismo y el rezago educativo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó la 

entrega de certificados de primaria y secundaria, y constancias de alfabetización a través 



 

del Instituto Estatal de Educación para Adultos en la ciudad de Acuña a trabajadores de 

empresas de Coahuila. 

  

Desde el inicio de la Administración ha sido uno de los temas más importantes de su 

proyecto social, y la fecha se han aplicado 18 mil 600 exámenes y se han acreditado más de 

17 mil personas, bajando así el rezago educativo de un 2.4% a un 1.9%. 

 En Acuña se han aplicado 3 mil 112 exámenes y se han acreditado 2 mil 940 personas, de 

las cuales el 68 por ciento son mujeres y el 32 por ciento son hombres. 

 El Mandatario Estatal destacó la importancia de las personas que se gradúan, ya que ese 

esfuerzo les brindará mejores oportunidades de desarrollo, incorporación al mundo laboral 

y bienestar social. 

  

"Combatir el analfabetismo y rezago educativo ha sido uno de los temas más importantes 

de nuestro proyecto social, además que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional en la 

escolaridad de trabajadores; el tercer lugar con menor población sin escolaridad y el cuarto 

lugar con menor población sin leer y escribir", expresó. 

  

Exhortó a los trabajadores graduados de secundaria a continuar con sus estudios en 

preparatoria o profesional, e indicar que están abiertas las puertas del IEEA y de cualquier 

institución del Estado para seguir estudiando. 

  

En su intervención, la Directora General del IEEA, María del Carmen Ruiz Esparza 

Contreras, agradeció al Gobernador Rubén Moreira Valdez su interés y apoyo en velar por 

la calidad del proceso educativo que se lleva a cabo en Coahuila, e impulsar el Programa 

para abatir el rezago educativo y que más personas logren obtener un certificado de 

educación básica y media a través de los diferentes programas que oferta el IEEA. 

  

Dio a conocer que el Programa cuenta con la participación y disposición de los diferentes 

titulares de las delegaciones del Gobierno de la República, en la organización y 

participación de los programas Prospera, programa institucional de inclusión social; 

Liconsa; 65 más, y CTM, para que sus usuarios puedan acceder al Programa Especial de 

Certificación (PEC) y tengan así la oportunidad de obtener un certificado de nivel primaria 

o de secundaria. 

  

El Gobernador realizó la entrega de Certificados a 465 trabajadores de la Empresa Arneses 

y Accesorios PKC Group por han obtenido su nivel de Secundaria, como reiterar su 

compromiso de trabajar en conjunto con la IP y la CTM para promover el desarrollo de sus 

empleados y que puedan enfrentar la vida y los requerimientos laborales actuales. 

  



 

A nombre de todos los graduados, María Isabel Mendoza Vargas, quien recibió constancia 

de secundaria, contó su historia de vida y leyó al final un mensaje de agradecimiento al 

Mandatario Estatal, Rubén Moreira Valdez, quien gracias a sus apoyos será recordado 

como el "Gobernador del empleo" y generar mejores condiciones de seguridad. 

  

En su intervención el senador federal, Tereso Medina Ramírez; reconoció el trabajo y 

apoyo del Gobernador Rubén Moreira Valdez a la educación y haber gestionado más de 

200 nuevas preparatorias y ocho Universidades públicas en apoyo a las familias de todos 

los trabajadores de Coahuila, como la creación de más de 130 mil fuentes formales de 

empleo y contar con una mejor seguridad. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium, la Delegada Federal de la SEP en Coahuila, 

María Dolores Torres Cepeda; la Diputada local, Georgina Cano Torralba; el Secretario de 

Educación, José María Fraustro Siller, la Secretaria de la Mujer, Luz Elena Morales Nuñez; 

el Director de Recursos Humanos PKC Grupos México, Rodolfo González; el Director de 

Operaciones PACCAR, Mario Ramírez Arreola; el coordinador del Programa Yo Soy 

Acuña, Marcos Villarreal Suday, y el representante del Municipio de Acuña, Emilio de 

Hoyos Montemayor. 
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ENTREGA GOBERNADOR APOYOS A MUJERES 

EMPRENDEDORAS 
  

 

         Se han entregado 4 mil 452 préstamos a través de la Financiera para 

las Mujeres 

  

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 27 de septiembre de 2016.- El Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, ha entregado 4 mil 452 préstamos 

individuales, que representan una inversión de más de 51 millones de pesos, con la 

finalidad de empoderar a las mujeres de Coahuila y ejercer sus derechos para que puedan 

acceder a una vida libre de violencia y discriminación. 

  



 

En este 2016 se beneficiarán más de mil mujeres, con un monto total de 12 millones de 

pesos, de los cuales 432 han sido otorgados a jefas de familia; 215 de ellas viven en el área 

rural de nuestro estado. 

  

Este día, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por la Secretaria de las 

Mujeres, Luz Elena Morales Núñez, encabezó el evento en el que se entregaron 180 

préstamos a beneficiarias de la Región Centro y Carbonífera del Programa Financiera para 

las Mujeres. 

  

En su mensaje, el Mandatario estatal, señaló que en conjunto con el Congreso en Coahuila 

se realizó una una regularización de normas para castigar todos los delitos en contra de las 

mujeres, así como resaltar que en el Estado una de cada cinco mujeres son quienes se 

encargan de sostener sus familias. 

  

La Financiera para las Mujeres es un programa que fomenta la independencia económica a 

través de préstamos y capacitación para iniciar o fortalecer un negocio, lo que les permite 

acceder a mejores condiciones de vida para ellas, sus hijas e hijos. 

  

La Secretaria de las Mujeres, Luz Elena Morales Núñez, expuso que, además de apoyar 

integralmente los proyectos de las mujeres coahuilenses, el Gobierno del Estado fomenta el 

autoempleo, favorece su autosuficiencia y se potencian sus capacidades en pro del 

crecimiento económico. 

  

Agradeció las acciones realizadas por el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, en 

favor de empoderarlas a las mujeres coahuilenses, ya que, con ello se da un paso hacia la 

igualdad. 

  

La beneficiaria de la Financiera, Jovita Lorena Garza Alonzo, expuso su historia y 

agradeció el apoyo del Gobierno del Estado para poder establecer sus negocios y poder salir 

adelante con esfuerzo y dedicación. 

  

La Bienvenida estuvo a cargo del Alcalde de San Juan de Sabinas, César Alfonso Gutiérrez 

Salinas, quien subrayó la importancia de apoyar a las mujeres en sus iniciativas de 

emprender nuevos negocios, lo cual no fuera posible si la ayuda del Gobernador del Estado. 

  

En el evento se efectuó la entrega simbólica de tres cheques a las beneficiarias: Diana 

Teresa Muñoz Díaz de la Región Carbonífera del municipio de San Juan de Sabinas, en el 

giro elaboración y venta de dulces regionales; a Claudia Dolores Gaona Anaya de la Región 

Carbonífera del municipio de Múzquiz, para su negocio de renta de brincolines y a María 

de Jesús Sánchez Rodríguez de la Región Centro del municipio de Frontera, para una 

panadería. 
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COMPROMETIDO RUBÉN MOREIRA CON OBRAS 

QUE BENEFICIEN A LOS COAHUILENSES 
  

 

         Se reúne con Patronato de la Cruz Roja de Múzquiz. 

         Apoyará con 250 mil pesos para infraestructura. 

  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 27 de septiembre de 2016.- Durante una reunión con el 

Patronato de la Cruz Roja de este municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se 

comprometió a apoyar a esta delegación con 250 mil pesos para complementar los trabajos 

de infraestructura de la misma, con la cual mejorará de manera significativa el servicio a los 

usuarios. 

  

Rubén Moreira Valdez estuvo acompañado por el alcalde de Múzquiz, Luis Fernando 

Santos Flores; además de Jaime Bueno Zertuche, Director del DIF Coahuila; Raúl Dávalos 

Flores, Presidente del Patronato de Cruz Roja en Múzquiz, e integrantes del mismo 

patronato. 

  

Raúl Dávalos agradeció al gobernador por la respuesta tan rápida a su petición, e informó 

que el apoyo vendrá a complementar la inversión en infraestructura de alrededor de 750 mil 

pesos que el patronato de este municipio ha realizado. 

  

Dávalos Flores agregó que aunado a este apoyo para infraestructura, Rubén Moreira Valdez 

les resolvió el problema del plaqueo, ya que la delegación de Cruz Roja en Múzquiz no 

tenía el apoyo de la Secretaría de Finanzas en este tema. 

  

De la misma manera, el presidente de este patronato informó que tienen 11 años con el 

proyecto de Cruz Roja en Múzquiz y que les urge crecer como delegación para mejorar y 

ampliar la atención a quienes lo necesiten. 

  

"Ya con los servicios que estamos dando en Múzquiz, este año nos pusimos a hacer 

infraestructura para lo mismo y hace una semana le solicitamos el apoyo al Gobernador; a 

los pocos días acudió a conocer el proyecto, porque estaba interesado, y nos resolvió ese 

problema", indicó Raúl Dávalos. 
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RECONOCE OSORIO CHONG TRABAJO DE RUBÉN 

MOREIRA EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL 

DELITO 
  

 

·         Felicita a Miguel Riquelme por consolidar paz en este municipio 

·         La estrategia de EPN en materia de seguridad ha tenido éxito en 

Coahuila 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de septiembre de 2016.- Por las acciones realizadas en 

materia de prevención del delito y seguridad, mismas que han hecho diferencia en el estado, 

el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, felicitó al Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, al señalar que se ha venido trabajando con “gran responsabilidad”. 

  

En su visita a Torreón, donde colocó la primera piedra de la Biblioteca Digital en el 

complejo La Jabonera, hizo extensiva su felicitación y reconocimiento al alcalde Miguel 

Ángel Riquelme Solís. 

  

"Hoy me da gusto ver una Laguna diferente", enfatizó Osorio Chong. 

  

El funcionario federal visitó la llamada Perla de La Laguna para atestiguar los resultados 

del programa "México Nos Mueve la Paz", en el evento denominado Prevención Social-

Vida Comunitaria: Más Proyectos Productivos. 

  

Miguel Ángel Osorio Chong recordó que La Laguna fue el primer reto de seguridad del 

Presidente Enrique Peña Nieto, y que la violencia no era la fórmula para frenar a la 

delincuencia. 

  

"La seguridad duradera se construye desde la familia y la comunidad", dijo el titular de la 

SEGOB, y aplaudió y felicitó que la instrucción del Presidente de la República de invertir 

en materia de prevención al delito, se esté consolidando en Torreón y en Coahuila. 

  

"Ustedes nos cambiaron la vida para bien", expresó el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

en su oportunidad, al recordar que los índices delictivos en el estado, y sobre todo en 



 

Torreón, empezaron a disminuir en enero de 2013 con la administración del presidente 

Enrique Peña. 

   

"Hoy Torreón es otra cosa. Las cosas han cambiado", indicó el Mandatario Estatal 

Expuso además que para lograr este cambio tan radical se han realizado cuatro acciones 

fundamentales con el acompañamiento del Gobierno Federal: 

  

-        La construcción de 232 nuevas preparatorias distribuidas en todo el estado. 

-        La edificación de ocho nuevas universidades, con las que se tienen 50 mil jóvenes 

estudiando en preparatoria o nivel superior. 

-        Inversión histórica en infraestructura deportiva y de recreación, como la Unidad 

Deportiva La Jabonera, en Torreón. 

-        La generación de 136 mil nuevos empleos en la actual administración estatal. En 2016, 

el 30% de los empleos generados en Coahuila se han creado en Torreón. 

  

Alberto Begné Guerra, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la 

SEGOB, dijo que el ejercicio que este día se lleva a cabo, de corresponsabilidad entre los 

tres órdenes de gobierno, es la fórmula y la política pública que en el mediano y largo 

plazos nos va permitir transformar las condiciones de riesgo que se han enfrentado y que en 

las pasadas administraciones sólo se enfrentaron a través del uso de la fuerza pública. 

  

En el marco de este evento, beneficiarios de los programas Multiplicadoras por la Paz, 

Bailoterapia y Jóvenes Emprendedores, rindieron su testimonio de cómo el apoyo de los 

tres niveles de gobierno les ha cambiado la vida. 

  

Además, se colocó la primera piedra de lo que será la Biblioteca Digital, misma que estará 

ubicada en el Complejo La Jabonera. 

  

Estuvieron presentes, además de los ya mencionados, Miriam Cárdenas Cantú, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Luis Gurza Jaidar, representante del Congreso 

del Estado; General de Brigada Héctor Aguilar Elizalde, representante de la XI región 

militar. 

  

Además de funcionarios estatales y municipales; vecinos del Complejo La Jabonera.  
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DONA TORREÓN TERRENO PARA LA 

INSTALACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA 

FEDERAL. 



 

·         Rubén Moreira Valdez encabeza la firma de convenio. 

·         Reconocen el buen gobierno y la voluntad del Mandatario Estatal. 

·         Celebran decisión de Miguel Ángel Riquelme de ceder estos terrenos. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de septiembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, acompañado por el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó el evento en el 

que se firmó el Convenio mediante el cual se formalizó la donación de terreno para la 

construcción del nuevo Centro de Justicia Federal en esta ciudad. 

  

Se trata de la donación de un terreno de parte del Municipio a favor del poder Judicial de la 

Federación, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, de un predio de una 

superficie de 40 mil metros cuadrados con valor de más de 19 millones de pesos. 

  

El predio está ubicado en el Desarrollo Ciudad Nazas San Antonio, a un costado del 

Bosque Urbano. 

  

Rubén Moreira Valdez vio como una buena noticia la decisión del Ayuntamiento de 

entregar estos terrenos; es dinámico e importante tanto para para su foro de abogados como 

para la comunidad, porque son instituciones que van a formar parte del activo de la ciudad.  

  

El jefe del Ejecutivo Estatal informó a los visitantes que hoy Torreón, en este año, 

concentra poco más del 30% de los empleos generados en lo que va de 2016 en el estado. 

  

En ese sentido, expuso que la llegada de plantas con inversión extranjera generan negocios 

y litigios que es importante que estén soportados por un foro de abogados y por un lugar 

para el debate jurídico, que sea de calidad y de altura. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, al hacer uso de la palabra, mencionó que en Torreón como 

en Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha impulsado de manera decidida el 

cumplimiento del mandato Constitucional de la implementación en todo el territorio 

nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

  

En ese sentido expresó su reconocimiento al trabajo que desarrolló el Mandatario Estatal y 

todo su equipo enfocado a la conformación del marco normativo y la construcción de 

espacios adecuados, además del uso de tecnologías avanzadas y la capacitación del 

personal que hace posible en Coahuila la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

  

Por su parte Miguel Negrete García, Director General de la Asociación de Magistrados de 

Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, reconoció al Gobierno del 

Estado de Coahuila, al Congreso Estatal y a la Presidencia Municipal de Torreón su 

voluntad de participar de manera contundente y eficaz en la donación de un terreno a favor 

del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de crear infraestructura necesaria para 

albergar a las instituciones encargadas de la administración de justicia federal, y con ello 

seguir consolidando el Sistema de Justicia que requiere nuestra sociedad.  

  



 

Asimismo, Miguel Francisco González Canudas, Director General de Asuntos Jurídicos del 

Consejo de la Judicatura Federal, informó que este predio es el primer inmueble donado a 

nivel municipal a favor del Poder Judicial de la Federación dentro del esquema del Sistema 

de Justicia Penal, motivo por el cual felicitó y agradeció a todas las instancias involucradas 

en esta donación.  

  

De la misma manera Rosa María Vizconde Ortuño, Secretaria Ejecutiva de la 

Administración del Consejo de la Judicatura Federal, dijo sentirse emocionada por la 

realización de este evento ya que pudo constatar el buen gobierno, que cuando es posible y 

hay voluntad, las instituciones y niveles políticos de todos los que están obligados a servir a 

la Nación muestran una actitud comprometida y dispuesta a la colaboración. 

  

El Centro de Justicia Federal consiste en la construcción de varios edificios donde se 

concentran juzgados federales, se realizan juicios orales, videoconferencias, salas para 

declaraciones de detenidos. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Miguel Francisco González Canudas, Director 

General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal; Shamir Fernández 

Hernández y Luis Gurza Jaidar, Diputados Locales; Jorge Luis Moreno Delgado, Secretario 

del Ayuntamiento de Torreón. 
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ROMPE TODAS LAS EXPECTATIVAS 

TERMATALIA 2016 

  

·         Inauguró Rubén Moreira la Feria Internacional de Turismo de Salud 

y Bienestar 

·         Participan delegaciones de 35 países de Europa y América 

 
 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 29 de septiembre de 2016.-  Al inaugurar la Feria 

Internacional de Turismo de Salud y Bienestar TERMATALIA 2016, la primera edición en 

México y la tercera en el Continente Americano, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

estableció que para Coahuila el turismo representa “una gran opción económica así como la 

oportunidad de negocios” para gran parte de sus Municipios. 



 

En el marco de la ceremonia inaugural, se estableció que el internacional evento reunió a 

Delegaciones de 32 países de América y de Europa, además de que generó una derrama 

económica de más de 30 millones de pesos y la ocupación de cinco mil cuartos de hotel. 

 La Feria Internacional fomenta el intercambio de experiencias en el ámbito empresarial, 

institucional y social para impulsar el mercado de turismo termal y el bienestar. 

Además, establece vínculos científicos y comerciales entre profesionistas del ramo en los 

mercados europeo y americano, se indicó en el evento cuya sede es la Ciudad Universitaria 

de la UA de C.  

Junto a Rubén Moreira Valdez, inauguraron los trabajos el Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller; el Director General de Expo Ourense en 

la Comunidad Autónoma de Galicia, Alejandro Rubín Carbajo; la Consejera de Turismo en 

la Embajada de España en México,  Isabel Alonso Piñar, el Alcalde Jesús Durán, y el titular 

de la SEDECT, Antonio Gutiérrez Jardón. 

 El mandatario coahuilense dijo que para la mayoría de los Municipios de Coahuila ven al 

Turismo como la gran oportunidad de consolidar negocios, ya que ahí ven la posibilidad de 

fortalecer su desarrollo económico total. 

 Asimismo, indicó que el hecho de que este evento reúna a centenares de visitantes, “no 

solamente nos permite decirle al mundo que estamos en paz, Coahuila es un Estado 

tranquilo, sino que también nos permite poner en el centro en nuestra visión económica el 

turismo como una gran alternativa para el Estado”. 

 Enseguida, citó que Coahuila es una entidad próspera y en franco desarrollo; tranquila y en 

paz; Es el primer lugar nacional en la producción de automóviles y de acero, mientras que 

en plata refinada tiene el liderazgo mundial. 

 También es primer lugar en la producción de carros de ferrocarril y de “cajas” de tracto-

camiones; además, en materia agropecuaria, provee de alimentos al 12 por ciento del país. 

 Ante el Alcalde de Ourense, Galicia, José Araujo y la diputada por esa localidad, Ana 

Villarino así como del Subsecretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, recordó 

que Coahuila también destaca en el escenario nacional por su producción vitivinícola y de 

dulces regionales. 

 En su oportunidad, Alejandro Rubín Carbajo, Director General de Expo Ourense en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, reconoció el respaldo del Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez para cristalizar la tercera edición de TERMATALIA en América, y la primera que 

se desarrolla en México. 

 De la misma forma, expresó su gratitud a los centenares de visitantes que se congregan en 

Arteaga para la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. 



 

 Asimismo a todos los colaboradores del sector gubernamental y educativo que trabajan 

coordinadamente para la realización del evento internacional que concluye este sábado 

primero de octubre. 

 TERMATALIA 2016, se lleva a cabo bajo el lema “Naturalmente Saludable”, dijo, y 

señaló que el encuentro permite el intercambio de experiencias entre profesionales del ramo 

de Europa y de América. 

 Mientras que el Subsecretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, destacó que el 

encuentro permite a Coahuila “consolidarse como un Estado visionario que marca el inicio 

de una nueva era en el Turismo de México”. 

 En ese tenor, indicó que la entidad cuenta con una red de más de 60 museos y cuenta con 

gran cantidad de construcciones coloniales además de contar en su territorio con etnias 

como los Kikapoo, los Negros Mascogos y la tribu Mazahua. 

 Su capital, Saltillo, es origen del tradicional y mundialmente conocido Sarape, abundó, y 

agregó que Coahuila sigue dando pasos firmes hacia su futuro en base a la prosperidad de 

sus ciudades y en particular en sus seis Pueblo Mágicos: Arteaga, Parras de la Fuente, 

Cuatro Ciénegas, Candela, Viesca y Guerrero. 

 Añadió que su potencial y dinámico desarrollo, hacen de Coahuila el gran atractivo para la 

llegada de más inversiones o de grupos que recorren sus innumerables sitios de gran 

tradición histórica. 

 Por su parte la Consejera de Turismo en la Embajada de España en México, Isabel Alonso 

Piñar, expresó que la Feria Internacional… es la gran oportunidad “para quienes, en forma 

directa o indirecta, tienen relación con el turismo termal y de bienestar”. 

 Ofrece, además, la posibilidad de enriquecer e intercambiar experiencias entre 

profesionales del sector de Europa y América.  

 Ese contexto, el Subsecretario de Turismo en Coahuila, refirió que asisten al evento 

internacional, más de cuatro mil profesionales de la salud medicinal, y se reportó que la 

ocupación hotelera superó las más de cinco mil habitaciones, mientras que la derrama 

económica que dejará al Estado –en particular en la Región Sureste-- 30 millones de pesos. 

 Asisten visitantes de 32 países del mundo, entre expositores, conferencistas, agentes de 

viajes y tour operadores quienes estarán en Coahuila los tres días que durará TERMALIA 

2016. 

 En Coahuila, se tienen detectados mil 144 nuevos manantiales con diversos tipos de agua, 

muchas de las cuales termales, en localidades como Ramos Arizpe, Frontera, San 

Buenaventura, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Viesca, Villa Unión y Morelos. 



 

El evento internacional reúne a 200 expositores además de un importante grupo de tour 

operadores; 100 agentes de viajes y 50 científicos de 15 países, así como especialistas en 

aguas. 

 TERMATALIA 2016, es sede de la Bolsa de Contratación Turística con los tour 

operadores de Europa y América, así como el Bar de Aguas donde se podrá disfrutar de 

aguas purificadas y de manantiales. 

 Luego el Gobernador Rubén Moreira encabezó el recorrido por los módulos que los 

expositores montaron en las salas aledañas al Aula Magna de la Ciudad Universitaria de la 

UA de C. 
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7 MIL NUEVOS EMPLEOS PARA LA LAGUNA 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira colocación de primera piedra; invertirá 

mil 200 millones de pesos 

 

 
Matamoros, Coahuila de Zaragoza, 30 de septiembre del 2016.- Con una inversión de mil 

200 millones de pesos y siete mil nuevos empleos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

encabezó la colocación de la primera piedra de la empresa Lear Corporation, donde afirmó 

que Torreón es la ciudad que más fuentes laborales ha generado en lo que va de su 

administración. 

  

Al hacer uso de la palabra, el Mandatario destacó la importancia de esta inversión, ya que 

mil 200 millones de pesos, dijo, equivale a construir más de 12 puentes vehiculares o 300 

escuelas primarias. 

  

Junto a Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, y Raúl Onofre, 

Alcalde de Matamoros, Rubén Moreira afirmó que Coahuila ya rebasó la meta de cien mil 

empleos fijada para todo su sexenio, al llegar a más de 130 mil, ocupando con ello los 

primeros lugares a nivel nacional en materia de formalidad laboral. 

  

En su intervención, también aseguró que con trabajo se demostró que eran falsas las 

‘leyendas’ que afirmaban que en Torreón no había agua; hoy se llevan 20 pozos perforados 

dotando de ese servicio a las colonias que antes no lo tenían. 

  



 

O que a La Laguna no llegaban empresas porque esta zona no era competitiva: “Fuimos a 

buscar las empresas, dijimos a los inversionistas ‘esta es La laguna, con su mano de obra 

calificada y con trabajadores de primera’, así que las empresas llegaron generando 30 mil 

empleos en la Comarca Lagunera”, expresó.  

  

El Mandatario estatal felicitó a los alcaldes de La Laguna de Coahuila por haber hecho un 

muy buen trabajo de gestión en las giras de promoción, frutos que hoy se ven en la llegada 

de más empresas con empleos formales, de calidad. 

  

Aseguró que en la zona metropolitana Torreón-Matamoros, se están invirtiendo más de mil 

millones de pesos en infraestructura vial, en puentes, así como el Metrobús, para 

incrementar los elementos de competitividad.  

  

Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros, agradeció las gestiones del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez al señalar que con la llegada de Lear se resuelve la 

principal problemática del municipio, que es la falta de empleo.  

  

Por su parte el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís agradeció la confianza de Lear, a 

quienes dijo que su apuesta por La Laguna fue la correcta. 

  

El director de operaciones de Lear Corporation, Luis González, señaló que haber elegido a 

La Laguna fue la decisión correcta.  

  

“Estamos convencidos que seleccionar a La Laguna ha sido nuestra mejor elección basado 

principalmente en una fuerza laboral estable y mano de obra calificada, como muestra de 

ello estamos consolidando una inversión de mil 200 millones de pesos que generará trabajo 

y beneficios para siete mil empleados y esto ha sido posible gracias a la cooperación del 

Gobernador de Coahuila y de los gobiernos municipales de Matamoros y Torreón", indicó 

el directivo de Lear. 

  

Asimismo Tereso Medina Ramírez, Secretario General de la CTM en Coahuila, agradeció 

la instalación de la empresa y se comprometió a continuar apoyando la llegada de más 

empleo a Coahuila. 

  

“El hecho de tener aquí esta nueva oportunidad de empleos, de esta empresa de clase 

mundial, se debe a que hemos construido juntos, con la convocatoria del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, una gran alianza con los trabajadores”, dijo.   

  

Con la construcción de esta planta se espera que para el próximo mes de mayo la empresa 

arranque operaciones contribuyendo así a que los jóvenes de esta región cuenten con una 

oportunidad de desarrollo y se sumen a los empleos formales que garanticen su desarrollo 

económico. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, además de los antes señalados, José 

Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; 

Norma González Córdova, Secretaria del Trabajo, entre otros. 
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SÍ HAY AGUA EN TORREÓN.- RUBÉN MOREIRA 

  

·         Inauguran pozo de agua Alamedas; colabora estado en obra 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 30 de septiembre del 2016.- Con una efectiva coordinación 

entre los Gobiernos estatal y municipal se echó por tierra el mito de que en Torreón no hay 

agua luego, de que el Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Alcalde Miguel Riquelme 

inauguraron el Pozo Alamedas. 

 Con la participación de esfuerzos y recursos económicos del Gobierno estatal, el de 

Alamedas fue el pozo número 20 de 24 que durante la actual administración se integrarán a 

la red de agua de esta ciudad, que permitirá a partir de hoy que más de 30 mil habitantes 

de  14 colonias solucionar el problema de agua que afrontaron durante años. 

"Con esto se rompió el rumor falso de que en Torreón no había agua y que se presentaban 

planes 'maravillosos y mágicos’ que nunca se concretaban, necesitaban un alcalde que se 

decidiera a terminar los problemas y que se hicieran perforaciones de pozos", expuso. 

El Gobernador recalcó que hoy Torreón cuenta con agua para ofrecer a la comunidad con 

90 pozos, de los cuales 24 de ellos corresponderán a la actual administración. 

Luego recalcó que gracias a la administración de Miguel Riquelme que genera orden y a la 

estrecha coordinación que se mantiene con ella, Torreón cuenta no solo con agua, sino con 

seguridad y empleos. 

 El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que con la inauguración de este pozo, se 

muestran los resultados de la voluntad y de un trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y 

municipal, pues con una sola llamada el Gobernador Rubén Moreira Valdez hizo posible la 

perforación de cuatro pozos en esta ciudad. 

 Yolanda Alvarado, beneficiaria de esa obra, manifestó su agradecimiento porque sus 

peticiones fueron escuchadas y el problema fue resuelto ya que el Gobernador Rubén 

Moreira y Alcalde Miguel Ángel Riquelme han cumplido, dijo, con los habitantes de este 

sector de Torreón. 

 Por ello, expresó el total respaldo para sus administraciones y para los proyectos futuros, 

esperando siempre nuevos beneficios para los pobladores. 



 

 Con las nuevas tecnologías aplicadas en esta perforación, se permite que los pozos de agua 

doten de 90 litros por segundo a esta ciudad y con ello, garantizar el vital líquido por 

muchos años a sus habitantes. 

 El Pozo Alamedas contará con un gasto de 90 litros por segundo y una profundidad de 330 

metros para beneficiar a las colonias Alamedas, Jacarandas, Villa Jacarandas, San Isidro, 

Nogales y Rovirosa Wade, Ampliación Margaritas, El Tajito y Palmas de San Isidro. 

 Acompañaron al Gobernador el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el Gerente del 

Simas Torreón, Javier Herrera Arroyo; el Presidente del Consejo del Simas Torreón, Víctor 

Manuel Navarro y la beneficiaria Yolanda Alvarado. 
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CUMPLE RUBÉN COMPROMISO CON 

ESTUDIANTES 

  

·         Entrega camión para estudiantes de EMSAD de Viesca y 

servirá para trasladar a 40 jóvenes de comunidades rurales 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 30 de septiembre del 2016.-Para impulsar a los jóvenes de 

las comunidades más alejadas del estado a continuar con sus estudios, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez mantiene el programa de entrega de camiones escolares a las distintas 

escuelas de todos los niveles educativos. 

 Por eso hoy concretó la entrega de transporte escolar  al Centro de Estudios EMSAD 

número 10 ubicado en el Municipio de Viesca y con el que se beneficiarán 172 estudiantes 

del plantel escolar. 

 En particular, el transporte vehicular servirá para el traslado de 40 jóvenes de las 

comunidades rurales de esta zona que incluyen la Herradura, Reynosa, Buenavista, Tierra y 

Libertad, Zaragoza, San Manuel y La Fe, entre otras. 

 "Es un gusto entregar este camión porque con él se ahorra tiempo y dinero pero lo más 

importante es que permitirá a los jóvenes continuar sus estudios en el nivel de educación 

superior", resaltó el mandatario estatal. 



 

 Exhortó a los jóvenes para que nunca dejen sus estudios, pues señaló que está demostrado 

que las personas que estudian acceden a una mejor calidad de vida además de que viven por 

más tiempo. 

 Tras recordar la importancia de Viesca para su Gobierno, igual que el resto de los 

municipios de la entidad, el Gobernador recalcó que una de sus prioridades ha sido la 

educación por lo que se han construido 8 nuevas universidades y 236 nuevas preparatorias. 

 Al recibir las llaves del camión escolar, el director del plantel, Miguel Ángel Solís Rey 

aseguró manifestó su agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez por hacer 

posible que estos jóvenes puedan concluir su bachillerato haciendo posible su traslado hasta 

el plantel escolar. 

 Los jóvenes recibieron las llaves del transporte escolar en la Casa de Gobierno de esta 

ciudad y agradecieron que el Mandatario estatal apoyara sus estudios de esta manera. 

--000-- 

 

 

INAUGURA RUBÉN MOREIRA "SALA EDMUNDO 

GURZA VILLARREAL" 

  

·         Encabeza donación de acervo personal de Don Edmundo Gurza 

Villarreal  de 5 mil volúmenes a la Universidad Autónoma de Coahuila 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 30 de septiembre del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, encabezó el corte de listón de la sala "Edmundo Gurza Villareal" y donde 

también se develó un busto alusivo al torreonense  para que los estudiantes cuenten con un 

espacio donde encontrarán cada uno de sus ejemplares. 

 Un acervo bibliográfico personal de más de 5 mil ejemplares que perteneció al Ingeniero 

Edmundo Gurza Villarreal fue entregado esta tarde a la Infoteca de la Universidad 

Autónoma de Coahuila en la unidad Torreón para su resguardo y para uso de la comunidad 

universitaria. 

 En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez pidió un minuto de aplausos 

para don Edmundo Gurza Villarreal y recalcó que es un gusto que su familia haya decidido 

donar su biblioteca que refleja el pensamiento de su padre. 



 

 "Esta representa una verdadera donación porque en otras ocasiones no es así, la familia se 

desprende de algo que pudo haber sido puesto a la venta en una subasta y hoy, se entrega a 

la comunidad universitaria en un lugar de discusión, de estudio y de conocimiento 

universitario", expuso. 

 El Mandatario estatal pidió que en la universidad se realice de manera anual una cátedra 

con distintos conferencistas con el nombre de don Edmundo Gurza Villarreal. 

 El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores, expresó que la 

institución se honra en recibir esta donación con la que se incrementará el acervo 

bibliográfico de la casa de estudios que hoy en día suma 310 mil 618 ejemplares. 

 "A la Universidad Autónoma de Coahuila le honra ser depositarios de una herencia de alto 

valor y de la colección que durante su vida atesoró don Edmundo Gurza Villarreal", 

expuso. 

 Consideró que este gesto es de gran generosidad y es una muestra de que en este lugar 

estará a buen resguardo y para uso de la comunidad docente y educativa porque el saber y 

la ciencia son un patrimonio comunitario. 

 Al respecto, el diputado Luis Gurza Jaidar, hijo de Edmundo Gurza Villarreal, leyó una 

reseña sobre lo que llamó "una breve historia de Don Edmundo Gurza" donde destacó la 

manera en que su padre fue coleccionando uno a uno los volúmenes que integran esta 

colección. 

 Convencido de que las dos únicas formas de ayudar a la gente es a través de la religión y d 

la política don Edmundo compró libros sobre estos temas que hoy estarán en la casa 

universitaria. 

 Agradeció al Gobernador Rubén Moreira Valdez por honrar a memoria de su padre a 15 

años de su fallecimiento y por otorgar este nombre a una de las primarias en esta ciudad. 

 Acompañaron al Gobernador, el rector de la UA de C, Blas José Flores; 

 El Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; los hijos de don Edmundo Gurza 

Villarreal,  el diputado Luis Gurza Jaidar y Laura Gurza Jaidar; el Secretario de Educación, 

Jesús Ochoa Galindo; el coordinador de la Unidad Torreón de la UA de C, Lorena Medina 

y la alumna Karen García Rivera.  

--000-- 

 

CONDENA COAHUILA ATAQUE A MILITARES EN 

SINALOA 



 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 30 de septiembre del 2016.- El Gobierno del estado de 

Coahuila condenó el ataque perpetrado a un grupo de militares, donde cinco de ellos 

perdieron la vida. 

 En su cuenta de twitter, el Gobernador Rubén Moreira Valdez escribió: “El pueblo y 

Gobierno de Coahuila condenan el cobarde atentado en Sinaloa contra elementos de la 

Sedena. Gloria a los héroes. Pésame a las familias”. 

 La madrugada de este viernes, un grupo de criminales emboscó a un convoy militar en 

Culiacán, Sinaloa, donde murieron cinco militares, en un ataque cuyo objetivo 

presuntamente era rescatar a un delincuente herido, según las autoridades 

 El Gobierno del estado de Coahuila repudia el artero ataque y condena los hechos de 

violencia que atentan contra la paz pública. Así mismo, el gobierno estatal reitera su 

compromiso de seguir luchando en contra del crimen en cualquiera de sus manifestaciones. 
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EN SEGURIDAD, NI UN PASO ATRÁS.- RMV 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de octubre de 2016- La paz y la tranquilidad que se han 

recuperado en todo el estado son el resultado de la estrategia coordinada entre las instancias 

de los tres órdenes de gobierno, con lo que el Gobernador Rubén Moreira Valdez reitera 

que siempre se encargarán de la seguridad. 

 Coahuila está en el camino de la paz, la ruta está trazada para que nuestro estado mantenga 

alejada a la inseguridad y para que no deje regresar al narcotráfico, monstruo que tanto 

daño le hizo a las familias coahuilenses pero que no pudo vulnerar sus valores y principios. 

 Para el Gobierno del Estado es importante que estas acciones de seguridad se prolonguen 

más allá de la actual administración, para asegurar a las y los coahuilenses que este 

ambiente no sea pasajero. 

 La fórmula no ha sido fácil, pero gracias al apoyo y acompañamiento decidido de Enrique 

Peña Nieto los resultados saltan a la vista y han sido reconocidos a nivel nacional e 

internacional. 

 Gracias a esta mejora en la seguridad, la generación de empleo ha repuntado en la entidad 

con 136 mil nuevas plazas laborales en lo que va de la administración de Rubén Moreira 

Valdez. 



 

Para blindar a Coahuila del regreso del crimen organizado, es que se ha invertido en 

infraestructura de seguridad en puntos estratégicos que garanticen la rápida atención de las 

fuerzas armadas y la asistencia de nuestras corporaciones policiacas. 

 Es así que se han entregado los cuarteles militares de Frontera y Piedras Negras, y se 

construye un mega cuartel en San Pedro con capacidad para más de tres mil efectivos de la 

policía militar. 

 Además ya fueron entregadas las seis bases de operaciones militares edificadas en los 

municipios de Hidalgo, Guerrero, Allende, Juárez, Candela y Viesca  

 Parte fundamental de la disminución de los índices delictivos en el estado han sido las 

reuniones del Grupo de Coordinación Operativa, mismas que preside el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez y a las que asisten representantes de las fuerzas policiales operativas y de 

inteligencia, federal y estatal, además de las autoridades que tienen que ver con el tema de 

Seguridad Pública 

 Las acciones realizadas en el tema de prevención social, como la construcción de espacios 

públicos para la práctica del deporte, la recreación y la convivencia, han sido un 

complemento de gran peso dentro del proyecto de regeneración del tejido social de las 

comunidades que fueron violentadas por el crimen organizado. 

 A pesar de los buenos resultados que se han obtenido en materia de seguridad, el Gobierno 

del Estado mantiene su compromiso de no bajar los brazos y seguir trabajando para 

mantener la tranquilidad que se ha recuperado en todas las regiones de Coahuila.  
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DISMINUYEN ESTE MES 78 % LOS HOMICIDIOS 

DOLOSOS 
  

 

·         Encabeza Rubén Moreira reunión del GCO,  

se reúne con mandos de SEDENA, PGR, SEGOB 

 

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a 03 de octubre del 2016.- A un 78.35 por 

ciento  alcanzó la baja de los homicidios dolosos en Coahuila durante el  mes de septiembre 

de este año con respecto a los que ocurrieron en el mismo mes del 2012 gracias a la 



 

coordinación entre los tres niveles de gobierno y a las políticas de seguridad pública 

aplicadas por el Gobierno de Rubén Moreira Valdez. 

  

En la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO) realizado esta mañana en 

Ramos Arizpe, el Ejecutivo estatal dio cuenta de los índices delictivos registrados en el mes 

que acaba de concluir, donde los homicidios dolosos fueron 20, en tanto que en ese mismo 

mes de hace cuatro años, el número de eventos fue de 126. 

  

En el encuentro, realizado en el auditorio de la Presidencia Municipal de este municipio, se 

analizaron también las estrategias para atacar el delito de robo en todas sus modalidades, 

ya  que este delito sigue siendo una preocupación constante para este grupo de trabajo. 

  

En esta misma reunión se mantuvo el compromiso para que la seguridad siga siendo una 

prioridad en todos los ámbitos de gobierno  y se tomaron acuerdos para que de  manera 

enfática se luche contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. 

  

De la misma manera, se dio seguimiento a las estrategias ya planteadas en las reuniones que 

de manera continua tienen lugar, así como a las estrategias y operativos continuos aplicados 

en esta región y en toda la entidad con el único objetivo de resguardar la seguridad de los 

coahuilenses. 

  

Allí mismo se dieron a conocer los avances en materia de protección las niñas, niños y 

adolescentes, los resultados de campañas preventivas hacia este sector de la población y las 

acciones a realizar para preservar sus derecho a una vida libre de violencia. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez; el Comandante de la Sexta Zona 

Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu;  el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; el 

delegado de la PGR, Fernando Adrian Olivas; el Comisionado de Seguridad, José Luis 

Chapa Resendez;  el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Procurador de 

Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Delegado del Instituto Nacional de 

Migración, Segismundo Doguin; el delegado de la Secretaria de Gobernación; Felipe Ángel 

González Alanís, entre otros. 
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IMPULSAR EL DEPORTE COADYUVA A 

MANTENER LA PAZ EN COAHUILA: RUBÉN 

MOREIRA 



 

·         Inició la construcción de alberca semi-olímpica en Ramos Arizpe 

·         La SEDATU invierte este año 300 millones de pesos en Coahuila 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 03 de octubre de 2016.-  El Gobierno del estado 

invierte en todas las regiones de Coahuila casi mil millones de pesos en espacios 

deportivos, que permite a los jóvenes practicar algún tipo de deporte y que esto es 

complemento de las 232 preparatorias en operación y las ocho universidades que mantienen 

en las aulas a más de 50 mil muchachos. 

  

Este trabajo integral es un esfuerzo de los tres niveles de Gobierno que ha permitido ir 

disminuyendo los índices de violencia y la operación del crimen organizado en Coahuila, 

afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Así, para mejorar la calidad de vida de cuando menos dos mil 600 habitantes de esta 

localidad, promover la práctica del deporte y la recreación familiar, el Mandatario 

coahuilense  inició la construcción de la alberca semi-olímpica, ubicada a un costado del 

Gimnasio Municipal. 

  

En la obra, que se desarrollará en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano –SEDATU--, dependencia que invierte este año más de 300 millones 

de pesos, se ejercerán 2.5 millones de pesos, de los cuales el 44 por ciento corresponden a 

aportaciones federales y el 56 por ciento son recursos municipales. 

  

Rubén Moreira, en su intervención, recordó que su administración impulsa con 

determinación el deporte, la cultura, la educación y el empleo, ya que de esta manera se 

coadyuva a conservar la paz y la tranquilidad en el Estado. 

  

Ante el Alcalde Ricardo Aguirre; los Secretarios de Desarrollo Social y Desarrollo Rural, 

Rodrigo Fuentes y Alfio Vega, así como del Delegado de la SEDATU en Coahuila, 

Reginaldo de Luna y la diputada Lilia Gutiérrez, subrayó que con el apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, el Estado avanza en la recuperación de la seguridad. 

  

Al referir que a poco más de cuatro años y medio de administración, se invirtieron más de 

mil millones de pesos en infraestructura deportiva, que sumados a las aportaciones del 

Gobierno de la República y de los Ayuntamientos, “tendremos una cifra muy superior, 

histórica, en este rubro”. 

  



 

Luego, destacó que a diferencia de años anteriores, “cuando vivimos momentos de 

inseguridad muy graves”, ahora la realidad es que los índices delictivos van en franca 

disminución, principalmente en lo que se refiere a homicidios. 

  

Para lograrlo, añadió, se hicieron  muchas acciones como estrechar la coordinación con la 

SEDENA, SEMAR, PGR y Policía Federal además de que se mejoraron los salarios de las 

y los policías estatales, quienes con Infonavit y la posibilidad de jubilarse. 

  

“Sacamos la mugre de la casa”, indicó, y los resultados son satisfactorios; en paralelo, 

también con el apoyo del Presidente Peña, se fortaleció la educación con ocho nuevas 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 232 Preparatorias más. 

“De no avanzar en este rubro, alrededor de 50 mil estarían en las calles; sin embargo se 

encuentran en las aulas continuando con sus estudios”, agregó. 

  

Se promovió y consolidó, además, la construcción y operación de las escuelas de Medicina, 

Derecho, Nutrición y de Enfermería en Piedras Negras, donde también se hará otra de 

Administración, mientras que Torreón se hizo lo propio con una de Sicología, otra de Artes 

Escénicas y abundó Rubén Moreira. 

  

Por otra parte, en el ámbito cultural, dijo, se trabajó en la presentación de conciertos 

masivos en plazas y parques públicos, con la finalidad de que las y los coahuilenses tomen 

las calles y los espacios comunitarios para su recreación y esparcimiento. 

  

Apuntó, que en un país y un Estado democrático, como Coahuila “siempre habrá críticas, 

las recibimos” pese a que se califique como “electoreras” las acciones que emprende el 

Gobierno: 

  

“Y ese Senador que anda por ahí diciendo, por ejemplo que eliminar la tenencia es 

electorero, cuando él gana 300 mil pesos mensuales”, y el pago de este gravamen le resulta 

poca cosa. 

  

En suma, añadió, los campos deportivos, la cultura, la educación y el empleo “en donde 

Ramos Arizpe es ejemplo y motor del desarrollo del Estado”, son renglones que coadyuvan 

a la recuperación de la paz. 

  

Asimismo, transmitió sus mejores deseos a la joven Ana Paula Vázquez Flores, presente en 

la ceremonia, y seleccionada nacional de Tiro con Arco, que en los tres últimos años ganó 

el campeonato de la especialidad de 60/70 metros: “Queremos que se realicen todos tus 

sueños porque también son los nuestros”. 

  



 

En ese marco, el Delegado de la SEDATU, Reginaldo de Luna, dijo que la alberca semi-

olímpica, de 250 metros cuadrados, beneficiará a cuando menos dos mil 600 vecinos de 

colonias como Jardín, Peña Alta, Fermín Espinosa, Nuevo Ramos Arizpe y La Palma. 

  

Expresó que en coordinación con el Gobierno de Rubén Moreira y los Ayuntamientos, en 

Coahuila ya se recuperaron 62 espacios públicos de la meta de 80 para este año. 

  

Agregó, que en el presente ejercicio la dependencia federal invertirá más de 300 millones 

de pesos en sus programas Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Construcción de Cuartos 

Adicionales –para frenar o disminuir el hacinamiento—y en Acciones de Vivienda. 

  

Por su parte, el Alcalde Ricardo Aguirre, destacó el respaldo que las administraciones 

estatal y federal brindan a Ramos Arizpe, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la 

construcción del Puente Analco, la adecuación de un Espacio Común para estudiantes de 

Educación Media Superior y la construcción de la Universidad Politécnica. 

  

Añadió que a un lado de la alberca semi-olímpica se acondicionará una piscina más 

pequeña donde se proporcionará hidroterapia principalmente a Adultos Mayores de esta 

ciudad. 

  

A nombre de las y los beneficiarios de la obra, la maestra Mónica del Carmen Moreno, dijo 

que ahora la población contará con un espacio adecuado para la práctica de la natación en 

su propia comunidad, y se evitará gastos extraordinarios al trasladarse a Saltillo para acudir 

a algún balneario. 

  

“Con este alberca, con toda seguridad surgirán nuevos talentos entre nuestra juventud y 

niñez”, añadió. 
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REVISAN AVANCES DEL CUARTEL DE SAN 

PEDRO 
  

 

·         Se reúne Gobernador con secretario de la Defensa 

  

 

Ciudad de México; 04 de octubre de 2016.-  El Gobernador Rubén Moreira se reunió con el  



 

Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con quien revisó los avances que 

registra la construcción del Mega-Cuartel de San Pedro, que albergará a más de tres mil 200 

efectivos de la Policía Militar. 

                                                                                    

En el encuentro, reiteraron su disposición de continuar con el trabajo y la coordinación 

conjunta para consolidar la recuperación de la paz en Coahuila. 

  

Se recordó que en mayo pasado iniciaron la edificación de las nuevas instalaciones de la 

SEDENA en el Estado, en particular en el área de San Pedro. 

  

El inmueble se construye sobre la autopista San Pedro-Torreón, en un punto estratégico que 

facilita la salida hacia las regiones Centro, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte. 

  

El Gobernador Rubén Moreira y el General Salvador Cienfuegos recordaron que en la 

magna obra se invierten 500 millones de pesos, con aportaciones de los gobiernos de 

Coahuila, Chihuahua y Durango, así como algunos municipios del estado. 

  

En la presente administración, con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto, se invierten en la entidad dos mil 500 millones de pesos en seguridad. 

  

Ahora, Coahuila cuenta con el Cuartel del 105 Batallón de Infantería de Frontera, y el del 

XII Regimiento de Caballería Motorizado, en Piedras Negras. Asimismo, los Centros de 

Operación Militares de Candela, Juárez, Guerrero, Hidalgo, Allende y Viesca, en los que se 

erogaron 70 millones de pesos. 
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RECONOCE RED ANIMALISTA A RUBÉN 

MOREIRA POR PROTEGER LOS DERECHOS DE 

LOS ANIMALES 
  

 

·         Piden mantener firmeza en su postura para prohibir la 

tauromaquia en Coahuila 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de octubre de 2016.- Por el trabajo realizado en favor de 

los derechos de los animales, el Gobernador Rubén Moreira Valdez recibió esta mañana un 



 

reconocimiento de los integrantes de la Red de Animalistas de Coahuila, quienes lo 

exhortaron a mantener la prohibición de la tauromaquia a fin de cumplir los tratados 

internacionales de protección a la niñez. 

  

Al encabezar la reunión con las distintas asociaciones protectoras de animales de toda la 

entidad, el Ejecutivo Estatal recibió este reconocimiento por mantenerse como un Estado de 

avanzada en la defensa de los derechos de los animales con hechos concretos, 

materializados en leyes y decretos. 

  

"Por su aporte invaluable en favor de los derechos hacia los animales, apoyando las 

iniciativas aprobadas para la creación de la Ley de Protección y Trato digno a los Animales 

para el Estado de Coahuila, el decreto para prohibir en los circos los animales y el decreto 

para la prohibición de la tauromaquia", se lee en la placa. 

  

En cuanto al exhorto, se le pidió seguir protegiendo a la niñez a través del cumplimiento de 

los tratados internacionales. 

  

"La Organización de las Naciones Unidas a través de su Comité de los Derechos del Niño 

han instado formalmente a México a apartar a la infancia y la juventud de la barbarie 

tauromáquica por calificar esta actividad de violenta, la que se expone a los niños desde 

pequeños y vulnerando sus derechos a la integridad física", indicó Aida Cantú, del grupo de 

Animalistas de Coahuila. 

  

Antonio Franyuti, Director de la organización Animal Heroes que estuvo presente en la 

reunión, destacó el gran trabajo que en Coahuila se ha realizado y reconoció al Gobernador 

Rubén Moreira Valdez luego de que Coahuila fue el primer Estado donde se prohibieron las 

corridas de toros. 

  

A lo largo de dos horas y media, el Gobernador del Estado escuchó las inquietudes de cada 

uno de los asistentes para trabajar en el mejoramiento de las leyes en la materia, campañas 

de esterilización, coordinación con los municipios para la implementación de reglamentos 

para la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales, atención de quejas en el 911, entre 

otros. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez se comprometió a seguir trabajando de la mano con 

estas agrupaciones así como dar seguimiento puntual a cada uno de los acuerdos, 

propuestas e inquietudes para que al final de la administración se trabaje bajo una misma 

visión. 

  

Allí mismo se entregaron reconocimientos por el gran trabajo realizado en esta materia y 

por su colaboración en las campañas de esterilización a bajo costo a Elsa Prudencia Garza 



 

Martínez, Everardo Prado Olvera, Juan Ángel Morán Solís, Leopoldo Chavarría, Jesús 

Humberto Vaca y Fernando Díaz Sierra. 

  

Acompañaron al Gobernador del Estado la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina 

Canales; el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega, y el Subprocurador Ministerial, 

Norberto Ontiveros, entre otros. 

--000— 

 

 

POSITIVO ANUNCIO DE EXTENSIÓN DEL 

ARANCEL PARA EL ACERO IMPORTADO 
  

 

·         Protege a la industria siderúrgica de prácticas desleales. 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 05 de septiembre de 2016.- "Hoy es un día de varias 

noticias buenas, una de ellas es esta salvaguarda, esta protección que se da al acero 

mexicano, legítimamente bien construido, de manera transparente, honestamente, con el 

cumplimiento de las reglas laborales". 

  

Lo anterior lo expresó el Gobernador Rubén Moreira Valdez en la reunión en la que se 

anunció la prorrogación del arancel del 15% aplicado a importaciones de diversas 

fracciones del ramo del acero. 

  

"Este es un tema de seguridad estatal, el tema de proteger al acero representa el tema de 

proteger la economía de Coahuila, porque hay 14 mil trabajadores y son más las familias 

que dependen directa o indirectamente de AHMSA", menciono el Mandatario estatal. 

  

En la reunión estuvieron presentes el Director General de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía, Juan Díaz Mazadiego, así como el Presidente de AHMSA, Alonso 

Ancira; líderes sindicales; y los alcaldes de Monclova y Frontera. 

  

Rubén Moreira recordó que en Coahuila tenemos completo el ciclo del acero con las minas 

de fierro, en Hércules; las minas de carbón, en la región Carbonífera; aquí se produce el 

acero; y también tenemos la manufactura, la producción de carros de ferrocarril, y la 

frontera por donde se exporta el producto. 

  

En este sentido, indicó que dejar entrar acero chino sin las debidas restricciones, el cual se 

produce sin las reglas básicas ecológicas y ambientales, podría dañar la industria nacional 

siderúrgica. 

 



 

Por su parte Juan Díaz Mazadiego enfatizó que la actual administración federal trabaja con 

los diversos sectores productivos del país para garantizar condiciones de competencia 

igualitaria y evitar prácticas desleales que dañen a la industria nacional, como lo demuestra 

el trabajo multifacético que se ha realizado con la siderurgia. 

  

Expuso que estas medidas que se han adoptado son para garantizar la sana competitividad y 

evitar prácticas desleales que puedan dañar esta industria siderúrgica, vital para la 

economía de Coahuila. 

  

Asimismo Alonso Ancira expresó que la continuación de los aranceles otorga mayor 

seguridad a las empresas del sector siderúrgico y refrendó que en el caso de AHMSA se 

trabaja en la definición de un programa de inversiones para generar aceros con mayor valor 

agregado y así disminuir la dependencia de aceros comerciales. 

  

Ismael Leija Escalante, Secretario General de la Sección 147 de mineros, en representación 

de los 14 mil trabajadores sindicalizados de AHMSA, señaló que si bien empresarios y 

trabajadores han abogado por una salvaguarda mayor al 15% y con efectos en otros 

productos de la cadena industrial, la decisión del Gobierno Federal de prorrogar la medida 

representa un alivio frente a la continuidad de las prácticas desleales que ejerce 

principalmente China. 
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ANUNCIA AHMSA HISTÓRICA INVERSIÓN DE 

14,000 MILLONES DE PESOS 

  

·         Rubén Moreira se reúne con directivos, dirigentes sindicales 

y el titular de Comercio Exterior de la SE 
  

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 05 de octubre de 2016.-  Alonso Ancira Elizondo, 

Presidente de Altos Hornos de México –AHMSA--, anunció que mantener la salvaguarda 

del acero permitirá a la empresa invertir 14,000 millones de pesos (680 millones de 

dólares), en los próximos 18 meses “para entrar de lleno a los aceros especiales y a la 

industria automotriz”. 

 En reunión con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, las dirigencias sindicales de las 

Secciones 147 y 288; con el titular de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, 



 

Juan Díaz Mazadiego, confirmó que ya está autorizada la línea de crédito con el Baco 

Austriaco OAKB. 

 La multimillonaria inversión, refirió Ancira Elizondo, contempla la adquisición de una 

laminadora en frio, (para la producción), de un millón y medio de toneladas, así como una 

Planta de Hojalata para 400 mil toneladas adicionales. 

 A este equipo, se sumará un equipo para colada continua para aceros especiales, que 

permitirá la fabricación de ejes y llantas de ferrocarril. 

 Esto, añadió, “aprovechando la gran industria” ya existente, como las empresas Trinity y 

Bunderson, que producen 220 carros de ferrocarril al día. 

 Sobre el particular, el Gobernador Rubén Moreira expresó que la inversión multimillonaria 

de 14 mil millones de pesos “es una de las más grandes que se dan en Coahuila en el 

presente sexenio”. 

 Puntualizó que la prolongación de la salvaguarda (arancel) del acero permite proteger este 

producto mexicano de acciones inequitativas. 

 Nuestro acero, añadió, se construye ”transparente y honestamente con el cumplimiento de 

las reglas laborales y del medio ambiente frente al producto que no satisface estas reglas y 

que por lo tanto pudiera presentarse de una manera desleal en el mercado interno”. 

 Esta inversión multimillonaria, junto a la del Proyecto Fénix, también de AHMSA, 

representan la mayor que se ha presentado en este sexenio, abundó.  

Reconoció los esfuerzos de la acerera para concretar este anuncio, y dijo que Altos Hornos 

de México es referente en Coahuila, y añadió que en México las reglas en materia ecológica 

son completas a diferencia de otros países. 

 Por otra parte, indicó que Coahuila tiene completo el ciclo del acero, porque cuenta con 

minas de fierro y carbón, en “Hércules” y la Región Carbonífera, respectivamente. 

 Mencionó que proteger el acero mexicano, es proteger la economía del Estado, sobre todo 

si se toma en cuenta que involucra a 14,000 trabajadores “que están ligados a la vida de 

AHMSA”. 

 También intervinieron el dirigente sindical, Ismael Leija Escalante y el titular de Comercio 

Exterior  de la Secretaría de Economía, Juan Díaz Mazadiego.  
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 

JULIO TORRI SE CONSOLIDA A NIVEL 

NACIONAL.- IRMA CAIRE 

  

·         Del 7 al 23 de octubre con más de 200 actividades y 800 artistas, en los 

38 municipios de Coahuila 

   

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 05 de Octubre del 2016.- Con la presencia de los 

Gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, de San Luis Potosí, Juan Manuel 

Carreras, del Embajador de Taiwan, el Excmo. Carlos S.C. Liao y de la Directora del 

Centro Cultural Helénico, dio por iniciado el Festival Internacional de las Artes Julio Torri 

2016. 

 El Gobernador Rubén Moreira afirmó que este festival contará con más de 200 actividades 

y 800 artistas que se presentarán en los 38 municipios del 7 al 23 de este mes, consolidando 

al estado como uno que prioriza la cultura. 

 “Lo hemos demostrado con eventos de la talla del Premio Internacional Manuel Acuña de 

Poesía en Lengua Española, que tiene la bolsa más importante en concursos de su tipo en 

habla hispana y en ciclos temáticos como el Encuentro Internacional de Poesía Manuel 

Acuña, El Festival Internacional de Guitarra del Noreste, la Feria Internacional del Libro en 

Arteaga, Fotocoahuila y el Festival Infantil y Juvenil La Maroma, a los que se suman 

magnas exposiciones y conciertos masivos”, dijo 

 El Gobernador añadió que con la participación de artistas taiwaneses en este festival, se 

traza un puente entre continentes que dejarán emociones y enseñanzas memorables en 

nuestra entidad, al tiempo que destacó al estado invitado, San Luis Potosí, el cual es cuna 

de artistas, escritores y educadores que han marcado para siempre a México.  

 Asimismo, al referirse al municipio de Parras, lo llamó cuna de la tradición vinícola en 

nuestro continente, municipio invitado que abrirá sus espacios culturales y por primera vez, 

sus viñedos que serán un escenario natural privilegiado para las artes.  

 Señaló que con el FIAJT se llega a las y los coahuilenses de todas las edades, se recobran 

espacios públicos, se activamos los foros culturales y sobre todo, se ofrecen alternativas de 

pensamiento que enriquecen a la ciudadanía en el ámbito individual y colectivo.  



 

 Mientras que la Directora del Centro Cultural Helénico, Irma Gabriela Caire Obregón 

reconoció en el estado de Coahuila, la Secretaria de Cultura Federal encontraron un aliado 

que reconoce y comparte la visión de la cultura como un agente de transformación, 

cohesión, e inclusión. 

 Caire Obregón destacó que en el año 2016, los gobiernos federal y el coahuilense 

trabajaron conjuntamente en acciones que implican una importante inversión, misma que se 

traduce en actividades trascendentes como el programa de sensibilización para niños de 

educación básica, los coros comunitarios de la región centro, así como los festivales, 

rockoahuila, el internacional de guitarra, el Fiajt y la rehabilitación del Teatro Isauro 

Martínez, que dijo es uno de los más bellos del país. 

 “El festival internacional (FIAJT), es un evento estratégico que forma parte del circuito de 

los grandes festivales del país, como el festival Cervantino en Guanajuato, el Festival Santa 

Lucía de Nuevo León, o el Festival del Mundo Maya en Yucatán”. 

 En su mensaje, el Embajador de Taiwan en México, el Excelentísimo Carlos S.C. Liao 

indicó que la invitación a su país de ser parte de este importante festival cultural significa 

un alto honor el poder compartir lo mejor de Taiwán. 

 “Se van a promover como puente de acercamiento entre la sociedad mexicana y la 

sociedad taiwanesa para encontrar puntos en común que permitan estrechar aún más los 

lazos de amistad y entendimiento mutuo entre ambas naciones, sirva esta palabra para 

celebrar la amistad entre Taiwán y Coahuila, y para seguir adelante con el cambio cultural, 

comercial y de académico para edificio mutuo de nuestras sociedades”, dijo. 

 Mientras que el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López agradeció la 

invitación a este festival; destacó que ambos estados los une la cultura, la gastronomía, la 

geografía, los centros históricos tradicionales de cantera rosa, entre otras cosas.  

 “Coahuila está de fiesta, como dijo el Gobernador Rubén, que se llenen sus plazas, que se 

llenen sus calles, que se llenen sus espacios públicos, que se llenen sus teatros”, dijo, 

“ustedes tienen un gran festival, el Festival Internacional de las Artes Julio Torri, los 

potosinos nos sentimos muy honrados de ser parte de esta fiesta”. 

 Durante el evento, se contó con la participación del Ballet Provincial de Instituto Potosino 

de las Bellas Artes, el Ensamble de la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila de 

Zaragoza, a cargo del Maestro Martin Madrigal. 

 El FIAJT, cuenta con la presencia de países como Cuba, España, Chile, Sudáfrica, Costa 

Rica, India, Colombia y Taiwán. Así como artistas de la talla de Pablo Milanés, Ana 

Torroja, Diego El Cigala, Fernando de la Mora, la Compañía Nacional de Danza, Susana 



 

Harp, Fabio Morábito, Héctor Infanzón, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí entre 

muchos otros. 

 Estuvieron presentes durante el evento, el Embajador de Taiwan en México el 

Excelentísimo Carlos S.C. Liao; el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras 

López; la Directora del Centro Cultural Helénico, Irma Gabriela Caire Obregón; los 

Secretaria de Cultura del Estado de Coahuila y San Luis, Ana Sofía García Camil y 

Armando Herrera Silva, respectivamente; el Presidente Municipal de Parras de la Fuente, 

Jorge Dávila Peña. 

 También, el Presidente de la Junta de Gobierno del Estado de Coahuila, José María 

Fraustro Siller; la Representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, 

Alma Leticia Gómez López; la Presidenta del DIF San Luis Potosí, Lorena Valle de 

Carreras; la Esposa del Embajador de Taiwán; la Presidenta del DIF de Parras de la Fuente, 

Sonia Guerrero de Dávila; entre otros.  
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MÁS OBRAS PARA COAHUILA: ENTREGA RUBÉN 

NUEVO PUENTE 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2016.- Con una inversión de 85 millones 

de pesos se construyó el Paso Superior Vehicular Mieleras-Prolongación Tecnológico, 

mismo que este día fue inaugurado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

 Este tipo de obras mejoran la calidad de vida de las y los coahuilenses, fomentan la 

competitividad entre las empresas establecidas en nuestro territorio y atraen nuevas 

inversiones al estado, generando más y mejores empleos. 

 Ejemplo de este tipo de obras son el Puente Superior Vehicular Abasolo-La Fragua-

Periférico Luis Echeverría; el Paso Superior Vehicular Sendero, ambos en Saltillo. La 

Carretera Múzquiz-Ojinaga, la Carretera Viesca-Parras. 

 En Francisco y Madero se trabaja con la ampliación a cuatro carriles del Bulevar Colosio. 

Se inauguró el puente sobre el Arroyo Las Vacas, en Ciudad Acuña. En Torreón está en 

construcción el Paso Superior Vehicular Mieleras-Laguna, y se han entregado los puentes 



 

Bravo-Periférico, Ana-La Partida; retorno Senderos, entre otros. En Castaños se trabaja en 

el Paso Superior Vehicular “Centenario de la Municipalidad de Castaños”. En Sabinas está 

por iniciar la creación del Paso Superior Vehicular en bulevar Benito Juárez y vías del 

FFCC 

 Además de trabajar en carreteras, caminos rurales, vialidades urbanas y obras estratégicas 

en todo el Estado. 

 En un evento que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez y en el cual estuvo 

acompañado por el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, además de María Esther 

Monsiváis Guajardo, Secretaría de Infraestructura y Transporte; y por Héctor Franco 

López, delegado de la SCT en Coahuila, entre otros, se puso de manifiesto que al juntar los 

recursos federales, estatales y municipales se pueden concretar grandes proyectos como 

este Paso Superior Vehicular Mieleras - Prolongación Tecnológico. 

 El mandatario estatal reconoció que el diseño de muchas de estas obras así como su 

pertinencia se debe a Miguel Ángel Riquelme, quien con su compromiso y conocimiento de 

la Comarca Lagunera ha señalado cuáles son las prioridades para invertir en Torreón. 

 "Hoy Torreón es la ciudad con más empleos registrados en el IMSS en nuestro estado, y en 

lo que va de este año es la ciudad que concentra el mayor porcentaje de empleo generado", 

informó Rubén Moreira. 

 De la misma manera, enfatizó que con la ampliación de la carretera San Pedro - Cuatro 

Ciénegas, la cual espera que esté terminada este mismo año, Torreón se convertirá en la 

ciudad más importante del centro Norte del país. 

 Además informó que dentro del presupuesto federal hay recursos para continuar con el 

libramiento Hermanas- San Buenaventura.  

Recordó a los presentes que ayer se anunció una inversión en AHMSA de 14 mil millones 

de pesos en una ampliación de su planta para producir hacer automotriz, además del 

anuncio que se hizo de la protección de la industria del acero coahuilense. 

 Este auge industrial y de empleo, mencionó, es debido a varios factores, entre ellos a la 

seguridad que se ha recuperado en todo el estado y la cual es el principal compromiso en su 

administración. 

 Miguel Ángel Riquelme Solís en su oportunidad expresó que en Torreón se han invertido 

más de tres mil millones de pesos en infraestructura en la administración de Rubén Moreira 

Valdez, lo que ha traído como consecuencia mejora en la vialidad y llegada de más 

inversiones. 



 

Asimismo, dijo que en Torreón se han generado 10 mil empleos en lo que va del presente 

año, y podría terminar 2016 con alrededor de 20 mil nuevas plazas laborales. 

 Por su parte Claudio Meléndez, representante de la asociación de colonos del área 

industrial Mieleras, reconoció y felicitó por los avances en materia de inversión e 

infraestructura, así como la voluntad de esta administración para mejorar las condiciones en 

las que se encuentran, "para que empresas sigan llegando a esta ciudad, sabemos que hay 

muchas cosas más por hacer, pero con comunicación, apertura, y compromiso entre el 

Gobierno del Estado, Municipio e industriales se puede mejorar en beneficio de la ciudad" 

aseguró. 

 Mayela Molina, vecina de esta área de Torreón, en su participación dijo que este tipo de 

obras traen consigo grandes ventajas porque hacen más fluido el tránsito pesado y ofrecen 

mayor acceso a los distintos servicios que necesitan. 

 "Nos permiten también tener comunicación directa con los otros sectores urbanos y no nos 

sentimos aislados, eso es muy importante para una mejor vida en nuestras familias", indicó. 

 Mencionó que gracias al trabajo de los tres órdenes de gobierno "volvimos a tener el 

Torreón que se disfruta, el que se vive en cada una de sus arterias. La ciudad está en paz y 

tranquila donde las familias paseamos con nuestros hijos sin miedo, cada quien a lo suyo 

sin contratiempos".  

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, José Antonio Gutiérrez Jardón, 

Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; Carlos García Vega, 

Secretario de la Juventud; Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural; General 

de Brigada DEM Héctor Aguilar, representante de la XI Región Militar. 

 Además de representantes de diversas agrupaciones civiles industriales y académicas; 

industriales y directivos de empresas de la región. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA; ENTREGA APOYOS 

PARA LA EDUCACIÓN 
  



 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 06 de octubre del 2016.- Acorde con las prioridades de su 

Gobierno para impulsar la educación de los niños, las niñas y los jóvenes de Coahuila, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez cumple sus compromisos adquiridos para otorgar 

apoyos que fomenten la preparación para el futuro de este sector de la población 

coahuilense. 

  

En una visita a la Primaria Federal "Profesor José Santos Valdez" de esta ciudad, el 

Gobernador entregó material didáctico, plasmas, computadoras así como instrumentos para 

la banda de guerra de la casa de estudios cumpliendo en menos de una semana con la 

solicitud entregada por la escuela. 

  

Asimismo se comprometió a que en los próximos días seguirá trabajando para el 

mejoramiento de las instalaciones que incluyen la pintura de la institución, las mejoras a la 

sala de educación especial y otros apoyos que se requieran en la casa de estudios. 

  

Tras realizar la entrega de estos apoyos que permitirán a los estudiantes una formación 

íntegra, el Gobernador destacó y reconoció al magisterio coahuilense por el gran trabajo 

que realizan en la formación de los niños que serán el futuro de Coahuila y por mantenerse 

en sus labores. 

  

"El alma de una escuela son los niños y maestros; puede haber una escuela sin edificio pero 

no sin profesores; y los profesores están en un proceso trascendental para la educación con 

la reforma educativa que genera inquietud. 

  

"Reconozco que los maestros de Coahuila, pese a esa inquietud no abandonaron la escuela 

y nuestros muchachos no fueron tomados como elementos de presión", recalcó. 

  

Luego felicitó al magisterio en nuestra entidad por mantenerse a la altura de su profesión 

así como a los estudiantes y padres de familia de esta institución por apoyar el proceso 

educativo que se brinda. 

  

A los padres de familia les pidió empujar la educación de sus hijos y recordó que en su 

Gobierno se han creado 232 nuevas preparatorias y 8 universidades politécnicas y 

tecnológicas para la preparación de los jóvenes. 

  

"En las universidades de Coahuila hoy hay igual número de mujeres  que hombres y la 

proporción con la que se empezó era de 100 a cero  y por eso yo soy optimista en el futuro 

de Coahuila porque la mejor generación de muchachos hoy está en las universidades y en 

las preparatorias", destacó. 

  



 

El Alcalde, Miguel Ángel Riquelme Solís destacó la coordinación que se mantiene entre el 

Gobierno estatal y el municipio de Torreón para sacar adelante obras en Torreón y ofreció 

su colaboración con la institución educativa. 

  

"Estamos muy contentos porque el Gobernador pudo cumplir su compromiso en menos de 

una semana y yo me sumo para apoyar en lo que haga falta en esta escuela y veremos que 

se pueda construir en este mismo año", dijo el Alcalde. 

  

El niño Erick Mauricio Domínguez en representación de los estudiantes manifestó su 

agradecimiento al Gobernador de quien dijo, apoya al 100 por ciento a la educación que es 

la mejor arma para enfrentar el futuro por lo que pidió que no se olvide de esta comunidad 

escolar. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el niño 

Erick Mauricio Domínguez; la directora de la institución, Genoveva Salazar; la Secretaria 

de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario de 

Desarrollo Económico Competitividad y Turismo; el Diputado Luis Gurza Jaidar; el 

Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; el Subsecretario de Educación Básica; 

Julián Montoya y el Coordinador de Servicios Regionales de la Laguna, Antonio González 

Hernández. 
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COMPROMISO CUMPLIDO: ENTREGA RMV 

CAMIONES A ESTUDIANTES RURALES 
  

 

·         Suma ya 35 repartidos por todo el estado 

  

 

San Pedro, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2016.- Como una acción más con la que 

ratifica su compromiso con los jóvenes estudiantes de todo el estado, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez entregó dos autobuses de transporte escolar a igual número de escuelas en 

este municipio. 

  

A la fecha el Gobierno del Estado ha entregado 35 autobuses escolares a instituciones de 

todos los niveles educativos en todas las regiones del estado. 



 

  

La Escuela Secundaria Técnica 79 "Rafael Ramírez Castañeda", del ejido Luchana; y la 

Escuela Secundaria Técnica 17 "Hermanos Flores Magón", del ejido La Rosita, recibieron 

este día estos dos últimos autobuses de transporte escolar. 

  

Acompañado por el Secretario de la Juventud Carlos García Vega, y por la Diputada 

Federal Ana Isabel Durán Piña, el Mandatario Estatal entregó las llaves de los respectivos 

camiones a los directores de estas instituciones, acto que se realizó en la Infoteca "General 

Francisco L. Urquizo", recientemente inaugurada en este municipio. 

  

Alumnos de ambos planteles se comprometieron a darle buen uso a sus nuevos autobuses y 

sacarles el máximo provecho para beneficio de sus escuelas y comunidades. 

  

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Coahuila reitera su compromiso con la juventud 

estudiantil del estado, para que todos tengan las mismas oportunidades de crecimiento y 

desarrollo académico, personal y laboral. 
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ANTE EL MONUMENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, 

CONMEMORA RUBÉN MOREIRA 80 AÑOS DEL 

REPARTO AGRARIO 
  

 

Ejido Urquizo, San Pedro; Coahuila de Zaragoza a 06 de octubre del 2016.- En el marco del 

80 aniversario del reparto agrario en la Comarca Lagunera y en una alianza entre el 

Gobierno del Estado y los campesinos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez estableció 

compromisos concretos para el desarrollo y el bienestar de los productores de esta región. 

  

Durante la conmemoración de un acto revolucionario y de justicia social encabezado por el 

General Lázaro Cárdenas en cuyo monumento se colocó una ofrenda floral,  se recordó que 

gracias al apoyo del Mandatario estatal los productores del campo de San Pedro recibieron 

más de 40 millones de pesos. 

  

En alianza con los campesinos el Gobernador se comprometió a ser un gestor ante las 

instancias del Gobierno federal para allegarse de beneficios que solventen los problemas 

que aquejan a los productores de esta región. 



 

  

"Lucharemos ante la Conagua para que cuenten con un ciclo de agua completo a través del 

desfogue de la presa, para que tengan mejores técnicos y con su experiencia se logre el 

volumen de agua que requieren para que se aplique a la siembra y que traiga producto, 

bienestar, desarrollo y los recursos económicos que ustedes requieren", sostuvo el 

Mandatario. 

  

Se comprometió también a discutir el tema del algodón para evitar los problemas que 

representa la importación del producto por parte de algunas personas, lo que afecta 

directamente las ventas a los productores de la región. 

  

Dijo que en tres días los campesinos de esta región tendrán respuesta para atender las 

reuniones y buscar solución  a las inquietudes que el sector campesino manifestó respecto a 

la gestión para que los recursos de Proagro lleguen en tiempo, el coyotaje en la venta de la 

producción de algodón entre otros. 

  

El Gobernador hizo un reconocimiento al General Lázaro Cárdenas, quien en un acto de 

justicia y de apoyo a los campesinos, entregó las tierras para quienes la producían y recordó 

a los Primordiales de Coahuila que lucharon para que esto fuera posible. 

  

Antes, José Natividad Navarro, Secretario de la Confederación Nacional Campesina de San 

Pedro, manifestó su respaldo al Gobernador Moreira Valdez a quien le pidió su apoyo para 

realizar las gestiones correspondientes a sus problemas. 

  

"En este marco, teniendo como testigo al (monumento del) 'Tata Lázaro' le pedimos que 

nos ayude y que sea nuestro aliado, que este evento tenga frutos y provecho, que no sea 

solo para echar discurso y que se la juegue con nosotros porque nosotros en todo momento 

nos la vamos a jugar con usted", expuso Navarro. 

  

En su discurso, el Alcalde de San Pedro, Juan Francisco González González recordó aquel 

6 de octubre de 1936 porque hablar del reparto de tierra que tuvo en este lugar es hablar de 

la lucha de justicia social y compromiso con las clases más desprotegidas. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de San Pedro, Juan Francisco González González; 

el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; el Alcalde de Francisco I. Madero, 

David Flores Lavenant;   el Alcalde de Viesca, Marcelo Quirino; el Alcalde de Matamoros, 

Jesús Contreras Pacheco; el líder de la CNC en San Pedro, José Natividad Navarro; el líder 

de la CNC, Ramón Verduzco; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega y en 

representación de la XI Región Militar, Felipe Durón entre otros. 
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