
 
 
 

LA LAGUNA ES EJEMPLO A NIVEL NACIONAL EN 

RECUPERACIÓN DE LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD 

  
 

·         Entregan radio patrullas a Fuerza Metropolitana 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 09 de agosto de 2016.- Coahuila es ejemplo nacional en 

recuperación de espacios que años atrás eran controlados por la delincuencia organizada, 

gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a las acciones contundentes 

que fueron cerrando los medios de financiamiento de los cárteles de la droga. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que en materia de combate al narcotráfico 

Coahuila no dará marcha atrás. 

  

Así, mediante un acto protocolario se realizó la entrega de Radio Patrullas a la Fuerza 

Metropolitana de La Laguna que actúa en los Municipios de Matamoros y Torreón de 

Coahuila; como en los de Gómez Palacio y Lerdo de Durango.  

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, en compañía del Gobernador de Durango y el 

General de Brigada DEM, Juan Manuel Díaz Organitos, Comandante del Mando Especial 

de La Laguna, refrendaron su compromiso de seguir trabajando en materia de seguridad y 

mantener los buenos resultados, como dotar de la infraestructura material necesaria para 

ello.  

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez resaltó las acciones realizadas en 

materia de seguridad que ha dado como resultado una baja de los índices delictivos en La 

Laguna; además de exhortar a las autoridades, la iniciativa privada y la ciudadanía en 

trabajar de manera coordinada para mantener la paz y tranquilidad.  

  

Expuso que la Fuerza Metropolitana es un éxito y que trabaja en conjunto con la Fuerza 

Coahuila, la Policía Federal, Ejército Mexicano, la Marina, contando siempre con el 

respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de la Defensa Nacional Salvador 

Cienfuegos Zepeda.  

  

Expuso que en el caso de Coahuila se han realizado múltiples acciones en materia de 

seguridad para no dar marcha atrás y permitir la instalación de casinos; como reglamentar 

los autos de procedencia extranjera; luchar contra el alcohol, trabajar con el Ejército, la 



 
 
 

Marina de México; y permitir la participación de la Industria Privada y la Ciudadanía en 

general.  

  

En su discurso, destacó la disminución de la violencia en La Laguna, además que Torreón 

dejó de ser considerada una de las ciudades más violentas del mundo, por lo que Coahuila 

es referente nacional en materia de seguridad por las acciones y estrategias que se han 

implementado.  

  

En su intervención, el General de Brigada DEM, Juan Manuel Díaz Organitos, Comandante 

del Mando Especial de La Laguna, destacó la unión de voluntades entre las autoridades de 

los tres Órdenes de Gobierno, la IP y la ciudadanía. 

  

En su participación, el Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, resaltó la creación 

de la Fuerza Metropolitana de La Laguna, que ha permitido cambiar la imagen de La 

Laguna, como reconocer el trabajo coordinado entre Durango, Coahuila, la Federación, 

Ejército Mexicano, Marina y los Municipios de Gómez Palacio, Lerdo; Matamoros y 

Torreón.  

  

En el evento estuvieron presentes el General de Brigada DEM, Homero Mendoza Ruíz, 

Comandante de la X Región Militar; el Gobernador electo de Durango, José Rosas Aispuro; 

el Diputado Federal, Armando Luna Canales; el Procurador General de Justicia de 

Coahuila, Homero Ramos Gloria; la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira 

de la Garza Fragoso; el Secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez y el 

Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ  

MÁS OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL 
  

 

·         Inaugura pavimentación con concreto hidráulico en el ejido 

Corralitos 

  

 

Ejido Corralitos, Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 10 de agosto de 

2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró las obras de pavimentación con 



 
 
 

concreto hidráulico en el ejido Corralitos, obra que es ejemplo del compromiso del 

Gobierno Estatal por llevar beneficios a todos los rincones del estado. 

  

Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno Estatal cumple compromisos 

con las zonas rurales y las urbanas de las diversas regiones de Coahuila. 

  

En este evento, el Mandatario Estatal reiteró su compromiso de seguir trabajando de 

manera coordinada con el municipio de Francisco I. Madero, en obras que sean de 

beneficio para sus habitantes. 

  

En su mensaje indicó que Madero se está transformando, en conjunto con el estado y la 

federación realizan obras que son importantes para el municipio y la Comarca Lagunera, 

mismas que ayudarán a detonar la economía de la región. 

  

Informó que se construirá un nuevo edificio que albergará la presidencia municipal, además 

de que se tienen programadas más obras de pavimentación, la inauguración de la Infoteca y 

el bulevar Colosio, por destacar algunas. 

  

Exhortó a los habitantes de Francisco I. Madero y de todo Coahuila a acercarse a las 

autoridades municipales o estatales para juntos poder hacer algo más en el tema de 

seguridad y que de este modo se consolide el trabajo y los resultados que se han logrado a 

la fecha. 

  

El Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Flores Lavenant, agradeció a Rubén 

Moreira Valdez por todo el apoyo y las obras que se han realizado en este municipio, ya 

que cada una de sus 23 visitas a esta comunidad han dejado beneficios a sus habitantes. 

  

Luego de enumerar las obras que se han realizado en conjunto con el gobierno del Estado, 

mencionó que la pavimentación total del ejido Corralitos, que tenía 80 años abandonado, es 

parte del desarrollo que está teniendo Madero. 

  

A nombre de los vecinos de este ejido, la señora Anayeli Saucedo Alvarado agradeció a 

Rubén Moreira Valdez por todo el apoyo recibido para mejorar las condiciones de vida de 

su comunidad, a la vez de reiterarle su compromiso de trabajar con el municipio y el estado 

en todas las acciones que sean en beneficio de sus pobladores. 

  

Acompañaron al Gobernador en el presídium María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria 

de Infraestructura y Transporte; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; 

Bibi Delgado de Flores, Presidenta del DIF Municipal; Miguel Ángel Riquelme Solís, 



 
 
 

Presidente Municipal de Torreón; Ana María Boone Godoy, diputada Federal; Ana Isabel 

Durán Piña, Diputada local; Víctor Martínez García, Coordinador de Programas Sociales. 
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ANUNCIA GOBERNADOR MÁS OBRAS DE AGUA 

POTABLE PARA COAHUILA 
  

 

·         Se invertirán poco más de 14 millones de pesos en dos pozos para San 

Pedro. 
  

 

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza; 10 de agosto de 2016.- Gracias a las 

gestiones del Gobernador Rubén Moreira Valdez ante la Comisión Nacional del Agua y 

para el bienestar de todos los habitantes de este municipio, se logró la apertura de dos 

nuevos pozos de agua, los cuales tendrán una inversión global de poco más de 14 millones 

de pesos. 

  

Con estas dos nuevas obras de abastecimiento, reposición de Caballo Blanco y el nuevo 

pozo San Pedro, se podrá alcanzar el costo de agua que requieren diariamente los habitantes 

de esta comunidad. 

  

El Gobernador del Estado manifestó que la conjunción de esfuerzos de los tres órdenes de 

gobierno es la solución para resolver este grave problema que tiene San Pedro, "un 

problema complejo porque no solo se trata de infraestructura, sino también de la 

exploración y de conciencia de los ciudadanos de cuidar el agua", indicó Rubén Moreira 

Valdez. 

  

En este sentido, mencionó que esta problemática se la planteó al Presidente Enrique Peña 

Nieto y éste sugirió inmediata solución. De igual manera, platicó con el Primer Mandatario 

de la Universidad Politécnica de San Pedro, una escuela de primer mundo; del mega cuartel 

que se construye en este municipio y que albergará a tres mil efectivos; y de la carretera 

San Pedro - Cuatro Ciénegas, ésta última una obra que saca del aislamiento a la ciudad y 

que la acerca a la frontera. 

  

Agradeció al director general del organismo de cuenca de la Conagua, Ricardo Álvarez 

García, por el total apoyo y disposición de esta institución para resolver este problema del 

día a día de los sanpetrinos, y por todas las acciones que se están realizando en todas las 

regiones del estado en beneficio de miles de familias. 

  



 
 
 

Juan Francisco González González, Presidente Municipal de San Pedro, mencionó que su 

municipio busca inversiones tripartitas que beneficien a más habitantes de su municipio. 

  

Reconoció en Rubén Moreira Valdez a un gran aliado de San Pedro, quien está 

comprometido con resolver las necesidades de todos los coahuilenses. 

  

El alcalde informó que en este 2016, en agua y drenajes, se estarán invirtiendo casi 30 

millones de pesos entre los tres órdenes de gobierno. 

  

En este significativo anuncio de inversión en pozos de agua estuvieron presentes Miguel 

Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; Eglantina Canales Gutiérrez, 

Secretaria de Medio Ambiente; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; 

Ana María Boone Godoy, Diputada Federal; María Rosa Berumen Cepeda, Presidenta del 

DIF Municipal; Ana Isabel Durán Piña, Diputada Local; Juan Carlos Ayup Guerrero, 

director general de Aguas y Saneamiento; Ricardo Álvarez García, Director General del 

Organismo de Cuenca de Conagua; Martha Ramírez, beneficiaria de este programa.   
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COAHUILA CUENTA CON CINCO CENTROS DE 

INTEGRACIÓN JUVENIL 
  

 

·         Rubén Moreira y José Narro entregan el CIJ-Ramos Arizpe 

·         Se suma a los de Saltillo, Torreón y Piedras Negras 

·         “La prevención, es la fórmula para atender problemas de 

adicciones entre la juventud y la niñez”: indicaron 

  

 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 11 de agosto de 2016.-  El Gobernador Rubén 

Moreira y el Secretario de Salud, José Narro Robles, inauguraron el Centro de Integración 

Juvenil (CIJ) de esta ciudad, donde coincidieron en que el trabajo conjunto de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno y de la sociedad civil, permite adoptar medidas 

preventivas para combatir la adicción a las drogas legales e ilegales entre la juventud y la 

niñez. 

  

Asimismo, destacaron que desafortunadamente el desarrollo, como el que vive Coahuila, 

incide en el alto consumo de alcohol y tabaco así como de estupefacientes como la 

marihuana, la cocaína y solventes entre la población de entre los diez y los 19 años. 

  



 
 
 

Ante ello, a gestoría del Gobernador del Estado, se consolidó la creación del CIJ-Ramos 

Arizpe, que se suma al de Saltillo y al de Piedras Negras así como los dos que funcionan en 

Torreón. 

  

Las instalaciones del Centro de Integración Juvenil de Ramos Arizpe, enclavado en la 

colonia “Analco”, atenderá anualmente a cuando menos 30 mil pacientes, a quienes se les 

proporcionará tratamiento intensivo con actividades psicoterapéuticas y psicoeducativas 

para su pronta recuperación. 

  

Los esfuerzos del personal adscrito al lugar, citaron en sus respectivas intervenciones, 

estarán encaminados primordialmente al alumnado de Secundaria y Bachillerato, donde se 

presentan altos índices de consumo de alcohol y tabaco así como de marihuana e 

inhalantes. 

  

Además, Moreira Valdez y Narro Robles reconocieron que en San Pedro de las Colonias se 

presenta una situación particular con el consumo de heroína, por lo que para antes de que 

concluya la administración estatal operará en aquella localidad un organismo enfocado a 

atender a quienes padecen tal adicción. 

  

En ese sentido, el Secretario de Salud federal, estableció que ese es uno de los 

compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto con Coahuila, como lo es la creación en 

los próximos meses de los CIJ de Monclova y Ciudad Acuña. 

  

Tanto el Gobernador de Coahuila como el titular de Salud, expresaron su convicción de que 

con la solidaridad, la unión de esfuerzos y acciones entre las autoridades de los tres órdenes 

de Gobierno y de la sociedad civil, es como se avanzará, primero, en la prevención, y 

posteriormente en la atención a quienes enfrentan el flagelo de la drogadicción. 

  

En la inauguración de las instalaciones del CIJ-Ramos Arizpe, ubicadas en la Plaza “Tula”, 

de la colonia “Analco”, cedidas en comodato a perpetuidad con la aprobación unánime del 

Cabildo, se estableció que aquellas personas que necesiten internamiento por el consumo de 

sustancias, serán canalizadas a la Unidad de Tratamiento de García, Nuevo León. 

  

También, exhortaron a la población cuyo alguno de sus familiares o amigos se encuentran 

en esta situación, a acercarse al personal especializado del CIJ, donde encontrarán la ayuda 

y la asesoría profesional necesaria para combatir sus adicciones. 

  

En sus intervenciones, coincidieron en que la problemática afecta a todos los sectores de la 

población, sin distingos de posición económica, por lo que se redoblarán esfuerzos para 

fortalecer las acciones preventivas y las de rehabilitación, de ser necesario, para quienes 

enfrentan tales vicios. 

  

El CIJ, es un organismo de la sociedad civil que se creó a iniciativa de la señora Kena 

Moreno, hace 47 años, su fundadora, y quien actualmente es la Vice Presidenta Vitalicia; 

actualmente, en México cuenta con 117 instalaciones. 

  



 
 
 

Moreno, reconoció los esfuerzos conjuntos del Gobierno de la República y del de Coahuila 

para cristalizar la creación del quinto CIJ en Coahuila, mientras que la Directora General de 

los Centros en el país, Carmen Fernández, presentó un panorama general de la labor que 

desarrolla en materia de prevención y de atención para la rehabilitación de las y los adictos 

a las drogas, legales o ilegales. 

  

Por su parte, el Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, señaló que con la participación de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno y de la sociedad es como se pueden concretar 

acuerdos para llegar a la solución de esta problemática que se presenta no sólo en esta 

localidad o Coahuila, sino en todo el país. 

  

INVERSIÓN DE CASI TRES MILLONES DE PESOS 
  
En ese contexto, se informó que para la construcción y equipamiento del CIJ-Ramos 

Arizpe, se erogaron 2.8 millones de pesos con aportaciones de los gobiernos de la 

República, del Estado y Municipal. 

  

Lo integran, la Directora General, un Médico General, un Trabajador Social y dos 

Psicólogos, además de voluntarios entre los que figurarán estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

  

Ofrecerá servicios de tratamiento y de prevención, con la detección oportuna para evitar el 

consumo de sustancias, legales o ilegales; talleres; cursos psicoterapéuticos y un programa 

de desarrollo de habilidades para infantes y adolescentes de diez a 19 años. 

  

Asistieron, además, el Comisionado Nacional de COFEPRIS, Julio Sánchez y Tépoz; la 

Magistrada Miriam Cárdenas, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; el diputado 

Javier Rodríguez Mendoza, a nombre del Congreso del Estado; los Secretarios de Salud, 

Jorge Verástegui y de la Juventud, Carlos García. 

  

Además de Alcaldes; Delegados federales, encabezados por los de la SEGOB y de la 

SEDATU, Felipe González y Reginaldo de Luna; integrantes del Cabildo; Rectores y 

Directivos de Universidades y representantes de la sociedad civil de Ramos Arizpe. 
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ENTREGAN RUBÉN Y CAROLINA A 8 NIÑOS Y NIÑAS EN 

ADOPCIÓN 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 12 de agosto de 2016.- El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez y su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria entregaron a 8 niños y niñas 

en adopción a las que ahora son sus nuevas familias. 



 
 
 

  

Con ello, Coahuila sigue siendo el estado en el país con mayor número de adopciones, 

llegando a 508 durante la presente administración estatal. 

  

En su mensaje, el Gobernador del Estado subrayó que garantizar los derechos humanos de 

las y los niños es una prioridad para su gobierno, por lo que se han diseñado diversas 

políticas públicas que garantizan mejores condiciones para su desarrollo. 

  

Además se ha impulsado una mejor legislación, siendo muestra de ello, que en Coahuila la 

adopción “semiplena” ya no existe, teniendo ahora sólo la figura de adopciones plenas, 

mismas que previenen actitudes discriminatorias hacia los niños en adopción. 

  

En su momento, la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma 

Carolina Viggiano Austria, señaló que los procesos de adopción se han profesionalizado en 

Coahuila, lo que garantiza que los niños llegarán a familias seguras y que el tiempo que 

transcurre para el trámite de adopción sea menor. 

  

En la ceremonia de entrega de niños estuvieron presentes, la titular de la PRONNIF, Yezka 

Garza Ramírez y el Director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS DE 200 

KILÓMETROS DE PAVIMENTO 
  

 

·         Suman más de 209 kilómetros de pavimentación en el área urbana de 

los 38 municipios de Coahuila 

 

·         Pavimenta Gobierno de Rubén Moreira equivalente a una carretera 

de dos carriles entre Saltillo y Monclova. 
  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza a 12 de agosto del 2016.- Un total de 209.28 kilómetros de 

pavimentación, equivalentes a la distancia de una carretera de dos carriles entre Saltillo y 

Monclova, es lo que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez ha aplicado en pavimentación 

urbana en los 38 municipios de Coahuila durante lo que va de su administración. 

  



 
 
 

Con obras como estas, el Gobierno estatal cumple con los coahuilenses y refrenda su 

compromiso para dotar de los servicios básicos a las colonias, mejorando así sus 

condiciones de vida y ampliando sus expectativas de progreso. 

  

Por ello, desde el inicio de la administración en el 2012 se han pavimentado 176.04 

kilómetros de pavimento asfáltico en todo el Estado al que se suman 33.24 kilómetros de 

concreto hidráulico que significan mejores oportunidades de desarrollo para los municipios. 

  

Lo anterior quedó demostrado una vez más, en la ceremonia donde el Ejecutivo Estatal 

cortó el listón inaugural de la obra de pavimentación de la colonia Occidental de este 

municipio y en el que se invirtieron 3.5 millones de pesos de un total de 9 millones de 

pesos que serán aplicados. 

  

Para la colonia Occidental se aplicaron 10 mil 975 metros cúbicos de tres calles del 

mencionado sector. 

  

Durante el acto oficial, Rubén Moreira destacó los avances alcanzados con las obras en este 

municipio que ha realizado su Gobierno apoyados siempre por el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto y el Alcalde Amador Moreno López. 

  

Lugo se refirió al impulso que la construcción de la Universidad Politécnica en Frontera 

dará al municipio y las oportunidades de superación que representa para los 192 alumnos 

que tiene actualmente y que podría alcanzar hasta 5 mil jóvenes en sus instalaciones. 

  

"Hay obras que cambian una comunidad totalmente y esto lo estamos logrando con la 

coordinación con el Presidente Enrique Peña Nieto, el Alcalde Amador Moreno y con el 

apoyo de todos ustedes y esta Universidad cambiará a Frontera", dijo. 

  

Al respecto, el Alcalde se refirió al constante apoyo que Rubén Moreira ha dado a su 

municipio pavimentando más de 40 calles, creando la Universidad Politécnica de Frontera 

y porque trabajando juntos es la única manera de alcanzar beneficios para los fronterenses. 

  

A nombre de los beneficiarios Katia Nohemí Cabrera López, habitante de esta colonia 

agradeció la llegada de esta obra pues además de mejorar la imagen ayudará al traslado de 

personas y vehículos otorgando mejores condiciones de vida. 

  

Hizo extensivo su agradecimiento por el trabajo que Moreira Valdez realiza en materia de 

seguridad y de educación al tiempo que  lanzó un exhorto para que los jóvenes aprovechen 

las oportunidades que se brindan con este trabajo. 

  

El Gobernador fue acompañado por el Alcalde Amador Moreno; el Secretario de Gobierno, 

Víctor Zamora; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis; el Diputado local, 

Ricardo Saldívar; el Coordinador de Programas Sociales en la Región Centro, Marco 

Flores; el Rector de la Universidad Politécnica de Frontera, Anteo Ayala; el Secretario de 

Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes; el Diputado local, Melchor Sánchez y la representante 

de los beneficiarios, Katia Nohemí Cabrera. 
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'AVANZAMOS PARA DAR CERTEZA 

PATRIMONIAL A 140 MIL COAHUILENSES'.- RMV 
  

 

·         Suman a la fecha 104 mil documentos 
  

 

San Juan de Sabinas a 12 de agosto del 2016.- En un hecho sin precedentes, el Gobierno del 

Estado, en coordinación con el Gobierno federal y los 38 municipios de la entidad 

rompieron la meta de entregar 40 mil escrituras durante la administración, al llegar este día 

a 104 mil documentos de propiedad entregados. 

  

Una vez superada la meta establecida para los seis años de Gobierno, se espera entregar  al 

término del 2017  un total de 140 mil escrituras con lo cual, se brindará seguridad y certeza 

jurídica al mismo número de familias coahuilenses. 

  

"Al inicio de mi Gobierno nos propusimos entregar 40 mil escrituras y hoy, en un hecho sin 

precedentes llevamos 104 mil y hoy nos propusimos cerrar el 2017 con 140 mil", afirmó el 

Ejecutivo estatal. 

  

El Gobernador Rubén Moreira recalcó que no existe mejor programa social que el que se 

puede llevar toda la vida o se puede heredar como es el caso del patrimonio.  

  

"Hoy los beneficiarios del programa cuentan con un 'cachito' de patria, pero es 'su' cachito 

de patria", dijo. 

  

La escrituración de estas viviendas se realiza gracias a que los ayuntamientos como las 

delegaciones federales y estatales condonaron los impuestos que se requieren para estos 

trámites, facilitando así la liberación de estos documentos patrimoniales. 

  

En un acto oficial donde se entregaron 585 escrituras a igual número de familias en este 

municipio, el Alcalde César Gutiérrez Salinas expuso que con ellas se alcanzaron mil 500 

documentos otorgados en este municipio y esperan superar las 2 mil en la actual 

administración estatal. 

  

De este modo, Nueva Rosita alcanzará las 16 mil viviendas logrando un crecimiento en este 

rubro de un 20 por ciento en un periodo de cuatro años lo que traerá consigo más 

desarrollo, construcción, nuevas viviendas, testamentos, arrendamientos, compra-venta de 

casas, ampliaciones e incluso mayores contribuciones en los impuestos correspondientes. 

  

Los beneficiarios que hoy recibieron las escrituras tenían hasta 30 años de carecer de esa 

certeza patrimonial y a partir de hoy ya cuentan con esa seguridad. 



 
 
 

  

Gutiérrez Salinas agradeció el respaldo del Gobernador Rubén Moreira para lograr lo más 

básico que es la permanencia de su gente y la propiedad de las viviendas.  

  

Por su parte, Eduardo Ortuño, Director General de la Comisión Estatal de la Vivienda, 

afirmó que el Ayuntamiento condonó el 100 por ciento de los generados por el servicio de 

catastro, una tasa cero en los impuestos de adquisición de bienes inmuebles además de que 

se condonaron también al 100 por ciento los derechos del registro público de la propiedad. 

  

Mientras tanto, María de la Luz Chong Jaramillo, beneficiaria, manifestó su agradecimiento 

por contar con la seguridad de la propiedad donde viven las personas que más aman 

evitando costos de más de 20 mil pesos por lo que únicamente pagó 200 pesos. 

  

Durante la ceremonia fue María de la Luz Chong Jaramillo, Adalberto Mireles Banda, Anta 

Espinosa Alonso, María del Carmen Cárdenas, Angélica Hernández junto con otras cinco 

personas recibieron de manos del Gobernador estos documentos que acreditan sus 

propiedades. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de San Juan de Sabinas, César Gutiérrez Salinas; el 

Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el  Director de la CERTUC, 

Miguel Ángel Leal; el delegado de Corett, Gerardo García Peña; Sergio Mier Campos; 

Director del Instituto Coahuilense de Catastro; el Diputado Antonio Nerio Castro, entre 

otros. 
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REVISAN RUBÉN MOREIRA E ISIDRO LÓPEZ 

SEGURIDAD EN SALTILLO 
  

 

·         Suman 140 sesiones del Grupo de Coordinación Operativa que 

reditúan en una mejor calidad de vida para los saltillenses 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 13 de agosto del 2016.- Los índices delincuenciales 

registran una tendencia a la baja gracias a los trabajos coordinados entre estado y 

municipio, cuyas cifras fueron revisadas la mañana de este sábado por miembros del Grupo 

de Coordinación Operativa, encuentro encabezado por el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, a la que también asistió el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal. 

  



 
 
 

El Grupo de Coordinación Operativa (GCO) es un grupo de trabajo que se reúne de manera 

periódica para revisar las cifras de los delitos, además de planear estrategias para combatir 

la delincuencia: suman ya a la fecha 140 sesiones de trabajo. 

  

Para alcanzar los mismos objetivos en toda la entidad, en esta reunión estuvo presente el 

Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal para abordar el tema específico de la capital 

coahuilense y así, coordinar esfuerzos para disminuir la incidencia delictiva de este 

municipio. 

  

Con el Alcalde de Saltillo se ratificó el compromiso para seguir trabajando de manera 

coordinada entre los tres órdenes de Gobierno y sumar esfuerzos en la tarea que representa 

la seguridad de todos los coahuilenses. 

  

A través de la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, el municipio de 

Saltillo y las fuerzas de seguridad se ha redituado ya en la baja de la incidencia delictiva de 

la capital coahuilense en beneficio de los saltillenses. 

  

La reunión se realizó en las instalaciones del Palacio de Gobierno donde acompañaron al 

Gobernador Rubén Moreira el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el 

Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, el Alcalde de Saltillo, Isidro 

López Villarreal y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú 

entre otros. 
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BUSCAN DECLARAR CUATROCIÉNEGAS  

SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira con representante de la oficina de UNESCO 

  

 

Ciudad de México; 15 de agosto de 2016.-  Con el propósito de estructurar la propuesta que 

lleve a la Declaratoria a Cuatro Ciénegas como Sitio de Patrimonio Mundial, Rubén 

Moreira Valdez se reunió aquí con la Directora y Representante de la Oficina de la 

UNESCO en México, Nuria Sanz. 

  



 
 
 

Junto a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Técnica y de Planeación, 

Eglantina Canales Gutiérrez e Iván Garza García, el mandatario estatal le entregó una 

carpeta con los resultados de la pasada reunión sobre el desierto que tuvo lugar en Saltillo 

semanas atrás. 

  

También, otro expediente con el reporte inicial de la visita que un grupo de artistas 

realizaron recientemente a Cuatro Ciénegas. 

  

Asimismo, acordaron celebrar un  encuentro más en octubre, para iniciar la estructuración 

de la propuesta para la futura Declaración como Sitio de Patrimonio Mundial a esta 

localidad de la región Centro-Desierto de Coahuila. 

  

Al término de la reunión, la Secretaria de Medio Ambiente, añadió que el Gobernador 

Rubén Moreira, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la 

CONGO, informó a la alta funcionaria de la UNESCO los planteamientos que en su 

oportunidad hizo para el reconocimiento de la cultura como un Derecho Humano. 

  

Dijo que en el encuentro de este martes, también participó personal de la Oficina de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), que encabeza su Directora y Representante, Nuria Sanz. 

  

Canales Gutiérrez, expresó que el Gobernador Rubén Moreira y su interlocutora acordaron 

mantener el trabajo conjunto para establecer nuevos acuerdos relacionados con la 

protección al medio ambiente, y que en noviembre se harán del conocimiento público. 
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TURISMO, NUEVA ALTERNATIVA PARA 

COAHUILA 
  

 

·         Rompe récord de visitas en Punto México, afirma Secretario de 

Turismo 

·         Aspiramos a ser un gran destino turístico.- RMV 

  

 



 
 
 

Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza, 16 de agosto del 2016.- El Turismo representa 

una alternativa de ingresos y crecimiento para Coahuila, con sus seis Pueblos Mágicos y 

una constante inversión en este ramo, por lo que Coahuila busca ser un gran destino para 

recibir visitas. 

  

El gobierno Federal, a través de la Secretaría de Turismo, está impulsando de manera fuerte 

a Coahuila, siendo el segundo estado en el que más presupuesto se aplica. 

  

Esta mañana se dio a conocer el movimiento “Mejora tu Hotel” y el programa “Viajemos 

por México”; se contó con la presencia del Secretario de Turismo Federal, Enrique De la 

Madrid Cordero. 

  

Ahí, el Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que Coahuila ha triplicado de un año a 

otro sus visitantes. 

  

“Como lo fue el caso de 330 mil turistas durante el 2014 a  más de un millón en 2015”, 

explicó el Mandatario coahuilense, “es una tarea ardua que exigió la coordinación entre las 

autoridades, prestadores de servicio y la sociedad coahuilense, cada vez más consciente que 

con el turismo llegan mayores oportunidades de desarrollo”. 

  

Añadió que Coahuila en su grandeza y diversidad tiene su belleza, y que para los 

coahuilenses el turismo es una prioridad. 

  

“Nuestro estado aspira a ser un gran destino turístico, estamos trabajando al parejo de las 

grandes iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto, hemos sido beneficiados en esas 

iniciativas, gracias a ellas, hoy tenemos seis pueblos mágicos; el turismo es una gran 

alternativa para Coahuila”. 

  

El estado es el único en el norte del país que cuenta con seis Pueblos Mágicos: Parras de la 

Fuente, Guerrero, Viesca, Arteaga, Candela y Cuatro Ciénegas. 

  

Hace unos días, Coahuila instaló en Punto México, lugar donde se muestran las riquezas de 

los estados cada mes, su muestra turística, la cual, de acuerdo con el secretario de Turismo 

Federal, rompió el récord con 9 mil visitas.   

  

Al respecto, el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, expresó que Coahuila ha 

venido haciendo bien las cosas en materia de turismo. 

  

“Coahuila destaca por muchos temas”, recalcó Enrique De la Madrid Cordero, “es un 

estado pujante y con fortalezas de industria, pero hoy una de ellas, sin duda, es el turismo”.  



 
 
 

  

“El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto está impulsando fuertemente a Coahuila”, 

destacó, “este año es (Coahuila) el segundo presupuesto más alto que se aplica a cualquier 

estado; el 10 por ciento del presupuesto se lo está llevando Coahuila y se lo esta llevando 

muy bien”. 

  

Este martes, desde el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, se echó a andar el movimiento 

“Mejora tu Hotel” y el programa “Viajemos por México”, destinado a la construcción, 

equipamiento, y modernización de los hoteles en México, a través de créditos, que cuenta 

con la participación de 10 bancos comerciales. 

  

Mientras que el programa Viajemos por México busca impulsar viajes de turismo en 

temporadas bajas para potenciar el sector turístico en todos los estados. 

  

Ahí, José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico, 

Competitividad  y Turismo anunció que este año Coahuila tendrá importantes eventos como 

Expo Aladi, y Termatalia, ambos apoyados por el Gobierno federal. 

  

Felipe Ismael Ortiz, Subdirector de Garantías y Programas Sectoriales de BANCOMEXT, 

en su intervención, explicó que el sector turístico va muy bien, que genera empleos, 

bienestar para las familias y crecimiento económico.  

  

Estuvieron en el evento Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo federal, 

Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del TSJE, José María Fraustro Siller,  Presidente de la 

Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de 

Desarrollo Económico, Competitividad  y Turismo, Luis Alfonso Rodríguez, sub secretario 

de Turismo en Coahuila.  

  

También estuvo José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación de 

la SECTUR, Felipe Ismael Ortiz, Subdirector de Garantías y Programas Sectoriales de 

BANCOMEXT; María Eugenia González O’Farril, Coordinadora del Movimiento 

Nacional por el Turismo “Viajemos Todos por México”, Yona Frymerman Konigsberg, 

Directora de Voluntariado y Responsabilidad Social de la SECTUR; así como Jorge Dávila 

Peña, Alcalde de Parras de la Fuente. 
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LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE COAHUILA SE 

CONSOLIDARÁ COMO UNA INSTITUCIÓN 

FUERTE: RUBÉN MOREIRA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de agosto de 2016.- Rubén Moreira Valdez, se pronunció 

porque la Orquesta Filarmónica del Desierto, ubicada entre las mejores del país, se 

consolide como una Institución fuerte de Coahuila y referente entre la población para la 

promoción de la cultura musical. 

  

Lo anterior, al sostener una reunión de trabajo con sus integrantes en el Salón 

“Municipalidades” de Palacio de Gobierno, junto a la Secretaria de Cultura, Ana Sofía 

García Camil. 

  

En ese sentido, el mandatario estatal reiteró el propósito de su administración de llevar a 

toda la comunidad la cultura en sus múltiples manifestaciones, para que en plazas y 

espacios públicos se promueva a lo largo del año. 

  

Ante Natanal Espinoza, director del Grupo, integrado por artistas profesionales, originarios 

tanto del Estado como de otras entidades del país  y del extranjero, Rubén Moreira destacó 

que su administración pugna porque la Orquesta perdure  más allá de su gestión 

gubernamental. 

  

En un intercambio de impresiones en torno a la cultura musical y a sus alcances entre la 

comunidad, expresó que para ello el Gobierno del Estado mantendrá su apoyo permanente a 

este conjunto de poco más de cincuenta integrantes. 

  

Previamente, el Gobernador del Estado se tomó la foto oficial con las y los integrantes de la 

Orquesta Filarmónica del Desierto en el Patio Central de Palacio de Gobierno. 
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MÉXICO TIENE TODO PARA SER EN UN PAÍS EN 

DESARROLLO: ENRIQUE DE LA MADRID 
  

 

·         Dicta conferencia "Nuestro Turismo, el Gran Motor de la Economía 

Nacional" 

  

 



 
 
 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a 16 de agosto del 2016.- Frente a unos 300 

estudiantes de distintas universidades de la Región Sureste de Coahuila, el Secretario de 

Turismo, Enrique De la Madrid Cordero dictó la conferencia "Nuestro Turismo, el Gran 

Motor de la Economía nacional". 

  

Como parte de la gira de trabajo que realizó en la entidad, el funcionario federal mostró su 

visión de la situación que enfrenta el país para que los jóvenes se forjen sus propia idea de 

cómo afrontarán su futuro. 

  

En su intervención, De la Madrid destacó que México es un país que tiene todo para 

convertirse en un país en desarrollo donde se ejerzan con libertad los derechos. 

  

El Secretario de Turismo basó su conferencia en cuatro puntos que abarcaron los logros 

alcanzados y los retos del país, las ventajas competitivas, los reformas estructurales 

aplicadas por el Presidente Enrique Peña Nieto para finalizar con el tema del Turismo como 

Motor Económico. 

  

"México debe y puede ser un país desarrollado, en 25 años México debe explotar su 

potencial, donde se ejerzan con plenitud las libertades", expuso. 

  

Tras destacar las fortalezas de México, mencionó que nuestro país aún tiene grandes 

pendientes en los niveles de inseguridad y los problemas de impunidad y de corrupción. 

  

Al mencionar las reformas estructurales aplicadas por el Gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto, dijo que México tiene una plataforma y una base de donde partir hechas por los 

mexicanos de esta generación para que nuestro país le vaya bien. 

  

Luego resaltó que el turismo se consolida como el principal motor de la economía al 

alcanzar el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto, generando 9 millones de trabajos de 

los cuales el 60 por ciento son mujeres. 

  

México, dijo, registra 32 millones de visitas ubicándose en el noveno lugar más visitado del 

mundo recibiendo 17 mil 500 millones de dólares con la posición número 17. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que Coahuila cuenta con 

universidades de excelencia y recalcó que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se han 

creado 8 universidades tecnológicas y politécnicas, además de las 233 preparatorias creadas 

convirtiéndose en nuevas oportunidades de estudio para los jóvenes de la entidad. 
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ERIC VALDÉS MARINES, UN ORGULLO 

COAHUILENSE 
  

·         Rubén Moreira Valdez entregó un reconocimiento al joven pianista, 

ganador del Premio Nacional de la Juventud 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de agosto de 2016.- Por su gran talento y destacada 

trayectoria apenas a sus 13 años de edad, ejemplo para los niños y jóvenes coahuilenses, el 

Gobierno del Estado realizó un merecido homenaje al pianista Eric Valdés Marines, evento 

que encabezó Rubén Moreira Valdez. 

  

A nombre de todos los coahuilenses, el Gobernador del Estado reconoció a Eric Valdés 

Marines, quien fue ganador del Premio Nacional de la Juventud, no solo por su talento, sino 

también por su voluntad para seguir lo que le apasiona y alcanzar el éxito, al tiempo de 

expresar sentirse orgulloso por tener en un saltillense a un gran embajador de la juventud 

mexicana. 

  

Felicitó además a sus familiares y maestros por el acompañamiento, dedicación, esfuerzo y 

sacrificios realizados en la corta pero exitosa carrera de Eric. 

  

El Mandatario Estatal enfatizó que la mejor generación de coahuilenses es la actual 

generación de jóvenes, al recordar que nunca en la historia del Estado se habían tenido a 

tantos muchachos en la escuela, ni se habían tenido tantas instituciones de Educación 

Superior en Coahuila, ni a tantos estudiantes con experiencias internacionales. 

  

"Lo mejor de nuestro país está por venir; yo soy optimista y creo que por más cosas que 

sucedan uno tiene que levantarse pensando que se pueden hacer cosas mejores", expresó 

Rubén Moreira Valdez. 

  

En su mensaje, el homenajeado Eric Valdés Marines subrayó que gracias al gran apoyo 

recibido de toda su familia ha logrado alcanzar sus primeros sueños, y recordó haberse 

sentido honrado por recibir de manos del Presidente Enrique Peña Nieto el máximo 

reconocimiento al que un joven mexicano puede aspirar: el Premio Nacional de la 

Juventud. 

  



 
 
 

Creador del proyecto "Ruta Mágica del Piano", en el cual ofrece recitales didácticos en los 

Pueblos Mágicos de Coahuila, México, casa hogar y asilos, Eric Valdés expresó que todo 

por lo que ha pasado ha valido la pena, ya que ahora ha conocido mucho de Coahuila, de 

sus tradiciones y de su interés por conocer más de la cultura y la artes. 

  

Indicó que el futuro de México está en manos de los jóvenes, pero el futuro de los jóvenes 

está en manos de sus tutores, padres o maestros. 

  

"Mi mensaje para los jóvenes es: Hagamos cosas diferentes, hagamos proyectos que 

aporten a la sociedad. Hay mucho qué hacer; si los jóvenes estamos al margen de todo lo 

que pasa , difícilmente como adultos podremos resolver problemas futuros", expresó Eric 

Valdés. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta entrega de reconocimiento a Eric Valdés Marines, el 

diputado José María Fraustro Siller, Presidente de la junta de Gobierno del Congreso del 

Estado; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Carlos García Vega, Secretario de 

la Juventud; Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; María Esther Monsiváis 

Guajardo, Secretaria de infraestructura y Transporte. 

  

Además de miembros del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo, funcionarios estatales, 

diputados locales, representantes de las diferentes instituciones de música en el estado; 

rectores y directores de instituciones de educación; y familiares y amigos del homenajeado. 

  

Eric Valdés Marines 

Joven pianista saltillense comprometido con el arte y la cultura, ganador de concursos en 

México, Estados Unidos y Rusia. Creador del proyecto "Ruta Mágica del Piano", recitales 

didácticos que motivan a niños y jóvenes a emplear al máximo su imaginación como 

instrumento principal para entender y disfrutar la música, promoviendo también el esfuerzo 

y la disciplina para logra objetivos y poder cumplir los sueños que cada joven tiene en 

particular. Su labor es recibida con mucho entusiasmo y se extiende a casas hogar, 

pequeñas comunidades y casas de reposo de personas mayores. 

  

Eric nació en Saltillo, Coahuila, el 06 de septiembre de 2002, y a la edad de nueve años 

inició sus estudios pianísticos con el Maestro Gerardo López, en el Centro de Estudios 

Musicales de esta ciudad. Ingresó al programa especial para niños talento en la Facultad de 

Música de la UANL, en donde hasta hoy es alumnos de la Dra. Antonina Dragan. 

  

Debutó en el Teatro Victoria de la ciudad de Durango, Durango, el 18 de abril de 2013, 

como invitado especial por Conaculta, SEP, ICED y el Gobierno del Estado de Durango. 
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TOMA DE PROTESTA DE LA FEDERACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE LOS TECNOLÓGICOS DE 

COAHUILA 

  
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de agosto de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez tomó la protesta de la recién creada Federación de Estudiantes de los Tecnológicos 

de Coahuila en el Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno. 

  

El nuevo organismo tiene el objetivo de fortalecer los programas de desarrollo técnico, 

científico y educativo para mejorar el Sistema Tecnológico, fomentar el desarrollo 

armónico de toda la comunidad estudiantil y por el bien de México. 

  

Los integrantes se comprometieron a actuar con responsabilidad, iniciativa, ética y 

compromiso social en la nueva enmienda que les fue conferida; además de reconocer los 

apoyos brindados por el Gobernador Rubén Moreira al impulso de la educación y 

fortalecimiento con nueva infraestructura educativa y tecnológica; brindar mejor seguridad; 

como generar más oportunidades de desarrollo y bienestar social. 

  

En el evento estuvieron presentes el diputado José María Fraustro Siller, Presidente de la 

Junta de Gobierno; del Congreso del estado, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; el Secretarrio de la Juventud, Carlos García Vega; el presidente de la Federación 

de Estudiantes, Omar Alejandro Tiscareño López; el director General del Instituto 

Tecnológico de Acuña, Saúl Nogueron Contreras; El Director del Tecnológico de Múzquiz, 

Oscar Aguilar Salinas; el Director del Instituto Tecnológico de La Laguna; Miguel Ángel 

Cisneros Guerrero; el Director del Tecnológico de Saltillo, Arnoldo Solís Covarrubias; el 

Director del Instituto Tecnológico de La Laguna, José Luis Zapata Dávila. 
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FORTALECE  COAHUILA CON OBRAS SUS 

PUEBLOS MÁGICOS 



 
 
 

  

 

·         Da inicio Gobernador a tercera etapa de obras 

  

Arteaga,  Coahuila de Zaragoza, 17 de agosto del 2016.- Coahuila fortalece sus Pueblos 

Mágicos con obras de infraestructura y este miércoles, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez echó a andar un paquete de trabajos que suma los 6 millones de pesos, para 

mantener el turismo como una opción más de crecimiento y desarrollo para las diferentes 

regiones del estado. 

  

Para los trabajos que hoy inician, se aplicarán recursos de la tercera etapa del programa 

Pueblos Mágicos destinado a las localidades que alcanzaron esta categoría y de los cuales, 

Arteaga forma parte. 

  

Las obras consistirán en el mejoramiento de la infraestructura con la que cuenta Arteaga y 

que permitirá el embellecimiento de sus accesos y sus acabados. 

  

Entre otras también se encuentran la construcción y rehabilitación de baquetas laterales, 

camellón, rampas de concreto, señalización, limpieza, entre otros trabajos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que La Paz y la tranquilidad que hoy tiene 

Coahuila ha permitido la llegada de 1 millón de visitantes extranjeros por lo que lanzó un 

exhorto para seguir trabajando y difundiendo los activos turísticos de la entidad.  

  

Anunció la firma de un convenio para que los estudiantes del nivel medio superior accedan 

a capacitación dentro del sector turístico además de incrementar la difusión de  Coahuila en 

distintos puntos estratégicos. 

  

Destacó la importancia de la llegada de más turistas a la entidad por la derrama económica 

que dejan y la posibilidad de que estos recursos que dejan permitan un mejor desarrollo de 

las familias del Estado.  

  

En su gira por Coahuila, el Secretario de Turismo, Enrique De la Madrid, resaltó el avance 

que registra el estado en este renglón, pasando de tener un pueblo mágico a sumar seis, al 

tiempo que exhortó a los coahuilenses a trabajar y mirar hacia el futuro alcanzando una 

visión propia del país y de lo que queremos lograr. 

  

Como parte del Programa, en días pasados el Gobierno de Coahuila inició los trabajos para 

el mejoramiento de la Misión de San Bernardo, otro de los seis Pueblos Mágicos de 



 
 
 

Coahuila que significará la aplicación de 6  millones de pesos, provenientes del mismo 

programa. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Secretario de Desarrollo 

Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; la Secretaria de 

Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario de Desarrollo 

Social, Rodrigo Fuentes Ávila; la Diputada, Lilia Isabel Gutiérrez; el Presidente del Comité 

Pueblos Mágicos de Arteaga, Francisco Alberto Galindo y el Alcalde de Arteaga, Jesús 

Durán Flores. 
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ESTA ES LA MEJOR GENERACIÓN DE JÓVENES.- 

RMV 

  
 

·         Llama Gobernador a ganadores del premio estatal  

de la juventud a tener ánimo de hacer cosas 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 17 de agosto de 2016.- La actual es la mejor generación de 

jóvenes, informados, con ganas de seguir participando en acciones que cambien su 

comunidad, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez al reunirse con los ganadores de 

Premio Estatal de la Juventud. 

  

El Premio Estatal de la Juventud 2016 Coahuila Nuevas Generaciones, tendrá su evento 

oficial de entrega de reconocimientos este viernes 19 de agosto. 

  

En un ambiente cordial y de mucha interacción, el Gobernador del Estado intercambió 

ideas y opiniones con los jóvenes más talentosos de Coahuila dentro de sus respectivas 

ramas, charla que al final resultó muy fructífera tanto para el Mandatario Estatal como para 

los asistentes. 

  

Rubén Moreira felicitó a todas y todos los que resultaron ganadores de este premio en las 

categorías Académico Secundaria; Académico Preparatoria; Académico Universitario; 



 
 
 

Artístico y Cultural; Deportivo; Compromiso Social; Ciencia y Tecnología; Derechos 

Humanos; Discapacidad e Integración; y Protección al Ambiente. 

  

En el acto, enfatizó que la mejor generación de coahuilenses es la de los actuales jóvenes, 

por lo que los conminó a continuar participando activamente y dentro de sus propias ramas, 

en los cambios y reformas que se están llevando a cabo en nuestro país. 

  

"Los invito a reflexionar sobre la realidad del mundo y a tener ánimo de hacer las cosas; lo 

que no le puede pasar a un país es no tener ánimo", expresó el Gobernador a sus invitados. 

  

Rubén Moreira Valdez estuvo acompañado por el Secretario de la Juventud, Carlos García 

Vega, así como por Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación; Sofía García Camil, 

Secretaria de Cultura; Blas José Flores Dávila, Rector de la UAdeC; y las titulares del 

ICIFED y la PRONNIF, Liliana Aguirre y Yezka Garza, respectivamente. 
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RECONOCE SEDATU A RUBÉN MOREIRA COMO 

UN GOBERNADOR CERCANO A LA POBLACIÓN 
  

 

·         Ello permite agilizar la solución de la problemática agraria: Gustavo 

Cárdenas Monroy 

  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 17 de agosto de 2016.- Su presencia permanente en las 

comunidades rurales; fortalecer la coordinación y el trabajo en equipo entre las autoridades 

de los tres órdenes de Gobierno, y por mantener estrecha cercanía con la 

población,  facilitan a la administración de Rubén Moreira agilizar la solución de la 

problemática agraria en Coahuila. 

  

Lo anterior, lo señaló el Subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Gustavo Cárdenas Monroy, durante la 

instalación y toma de protesta de los integrantes del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario. 

  



 
 
 

Ahí, ante el Presidente del Tribunal Unitario Agrario-Distrito 20, con sede en Monterrey, el 

Gobernador se pronunció por el retorno de esta Sala a Coahuila, con el financiamiento 

estatal correspondiente, en beneficio de sus campesinos. 

  

En la ceremonia, celebrada en la Presidencia Municipal de este Pueblo Mágico, el 

representante de la titular de la dependencia federal, Rosario Robles Berlanga, indicó que 

en Coahuila la coordinación interinstitucional es referente por lo que “aquí, se facilitará la 

solución de la problemática que aún enfrentan los núcleos agrarios” del Estado. 

  

Asimismo, el evento fue escenario de la firma del Convenio Marco de Coordinación del 

Consejo entre el Mandatario estatal y el representante de la SEDATU quien, por su parte, 

instaló el organismo interinstitucional mientras que Rubén Moreira tomó la Protesta a sus 

integrantes. 

  

En su intervención, Cárdenas Monroy destacó la voluntad política y el interés del 

Gobernador del Estado para la conformación del Comité, cuya finalidad primordial es 

atender la problemática del campo coahuilense. 

  

Dijo que es el organismo número 29 que la SEDATU instala en el país; el de Coahuila, 

refirió, atenderá a 894 Núcleos Agrarios que involucran a 112 mil familias que habitan en 

el 41 por ciento de la totalidad del territorio estatal. 

  

“La presencia del Gobernador Rubén Moreira en este evento”, destacó, “es contar con la 

voluntad política y el respaldo del Gobierno del Estado”; además, enfatizó: 

  

“No voy a endulzarle el oído Gobernador, pero aquí debo señalar la actividad territorial que 

hace en el Estado, y cuando hablo de esto, es porque en su Agenda de Trabajo le da 

prioridad a las visitas a diferentes Regiones de  la entidad”, dijo. 

  

Esto, añadió, es fundamental para un Gobierno porque le permite estar cerca de la gente, y 

porque es determinante; pero lo fundamental es la permanente comunicación con sus 

habitantes. 

  

Por su parte, el Gobernador Rubén Moreira, propuso que en un plazo no mayor a seis meses 

se evalúen los primeros resultados del Consejo para analizar los avances del trabajo 

interinstitucional en beneficio de la gente del campo. 

  

Asimismo, resaltó el respaldo que Coahuila recibe del Gobierno del Presidente Enrique 

Peña, ya que a sólo dos meses de su toma de protesta, en el Estado comenzaron a 



 
 
 

observarse importantes logros, principalmente en materia de seguridad, donde, a la fecha, 

por ejemplo, los homicidios bajaron un 90 por ciento. 

  

Mientras que en materia de nuevos empleos, en esta administración ya se generaron 

alrededor de 130 mil cuando en Coahuila hubo sexenios en los que únicamente se crearon 

tres mil 500. 

  

Por lo que respecta a la regularización de la tenencia de la tierra, refirió que la meta sexenal 

era la liberación de 40 mil escrituras y ya contabilizaron 104 mil por lo que se podrían 

alcanzar 144 mil al término de la administración. 

  

Además, con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila contará con ocho 

nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas así como 233 Preparatorias más. 

  

En Justicia Cotidiana, el Estado registra avances significativos, como es el nuevo sistema 

de rectificación de Actas de Nacimiento; la no publicación de Edictos en medios impresos o 

la implementación de los Divorcios Express, que generan importantes economías al gasto 

familiar. 

  

También asistieron el Director General de Desarrollo Agrario de la SEDATU, Misael 

Arrocena; el Presidente del Tribunal Unitario Agrario-Distrito 20, Rafael Hernández; la 

diputada local Lilia Isabel Gutiérrez; Alcaldes de la Región Sureste, encabezados por el 

anfitrión, Jesús Durán; Delegados federales a cuyo frente estuvo Reginaldo de Luna; 

dirigentes y líderes de organizaciones campesinas así como Comisariados Ejidales. 

  

Presiden el Consejo Estatal, Rubén Moreira y la titular de la SEDATU, Rosario Robles; 

como Suplentes, el Subsecretario Gustavo Cárdenas y el Secretario de Desarrollo Rural, 

Alfio Vega; lo integran, además, los Delegados de la SEGOB, RAN, Procuraduría Agraria, 

SEMARNAT, CORETT, SAGARPA, SEP, Economía; SAGARPA-Laguna; CONAFOR, 

CONAZA, SCT y CONAGUA. 
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ES COAHUILA LÍDER NACIONAL EN 

PROTECCIÓN  A NIÑAS Y NIÑOS 
  

 



 
 
 

·         Encabeza Presidente Enrique Peña Nieto Segunda Sesión del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

  

 

Ciudad de México a 18 de agosto del 2016.- Por sus acciones en favor de la población 

infantil,  Coahuila se consolida como el Estado líder y pionero a nivel nacional en la 

protección de niñas, niños y adolescentes con la creación de una Procuraduría que atiende 

sus necesidades, además de impulsar políticas públicas y leyes para su desarrollo integral. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez participó en la Segunda Sesión del Sistema Nacional 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes encabezado por el Presidente 

Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial de los Pinos donde se presentó el acuerdo para 

fortalecer este sistema y la Iniciativa 25 al 25 que detalla los objetivos nacionales sobre esta 

población. 

  

En su calidad de Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO), Moreira Valdez reconoció al Jefe del Ejecutivo 

Federal la iniciativa 25 al 25 como primer instrumento nacional en política pública en favor 

de los niños, niñas y adolescentes. 

  

A nombre de los 32 Gobernadores de la República, Moreira Valdez asumió el compromiso 

para el decidido  impulso y cumplimiento en la Iniciativa 25 al 25, primer instrumento 

nacional de política pública que requiere la adecuada coordinación entre los distintos 

niveles de Gobierno, los poderes públicos  y la sociedad civil para su cumplimiento y 

continuidad. 

  

"25 al 25, será una guía para superar los cambios de las administraciones a nivel estatal y 

municipal, y ayudará a la articulación de temas, programas y acciones en colaboración con 

el gobierno federal", destacó. 

  

Tras recalcar el impulso que en todos los niveles de Gobierno han dado a la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llegando a los municipios, Rubén Moreira 

enfatizó los pendientes y  nuevos retos que afrontan los estados, donde Coahuila ya ha 

avanzado en algunos de ellos. 

  

Enumeró, entre otros, los reglamentos de las leyes locales, el matrimonio infantil, el 

sistema nacional de información, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, la Alianza Global contra todo tipo de violencia hacia la niñez, una 

Campaña Nacional de Comunicación para la Prevención del embarazo adolescente, el 



 
 
 

Fortalecimiento de los Sistemas Estatales de Protección Integral, el presupuesto y las 

adopciones. 

  

El Gobernador destacó que esta nueva legislación de niñas, niños y adolescentes, es el paso 

legislativo más importante en la materia en muchas décadas y se convierte en una de las 

reformas fundamentales para tener un México mejor en todos los sentidos. 

  

Rubén Moreira fue uno de los oradores en esta Sesión, donde acudieron todos los 32 

Gobernadores del país así como el Gabinete legal del Presidente Enrique Peña Nieto como 

Consejeros de este Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
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QUEMAN MÁS DE 626 MDP EN DROGAS 

  

·         Destrucción de droga y objetos de delito es histórica 

·         En el combate al narcotráfico no daremos ni un paso atrás.- Rubén 

Moreira 

  

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 19 de agosto del 2016.- Coahuila no dará ni un paso atrás 

en contra del narcotráfico, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez al encabezar la 

quema de droga y destrucción de objetos de delito cuyo valor acumulado al 2016 es de más 

de 626 millones de pesos, cantidad que supera la suma de los presupuestos de municipios 

como Ramos Arizpe (390 MDP) y Monclova (237.9 MDP). 

 En un hecho que no tiene precedentes en anteriores sexenios, la actual administración 

estatal ha realizado este tipo de acciones como parte de una estrategia integral de combate 

al crimen organizado y que superan, afirmó el Mandatario, el presupuesto de más de 20 

municipios y es la mitad del que se asigna a la Universidad Autónoma de Coahuila.  

 Frente a estudiantes de la UA de C, UANE y el Conalep, el Ejecutivo estatal enfatizó que 

estas acciones se realizan para los jóvenes a quienes hizo un llamado para evitar el 

consumo de drogas y alcohol.  

 Con la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno y el apoyo del gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina 



 
 
 

Armada de México, durante el 2016 se han destruido 16 tonelada 693 kilos de mariguana; 

6. 7219 kilos de heroína; 17.9817 kilos de cocaína y 3.1916 kilos de clorhidrato de cocaína. 

 También se destruyeron 7.760 kilos de peyote; 158 pastillas de rivotril; 21.0146 kilos de 

clorhidrato de metanfetaminas; 59,9454 kilos de metanfetaminas así como 34 mil 456 litros 

de alcohol, 102 máquinas "mini casinos" y 23 mil 508 piezas de objetos del delito. 

 El Mandatario estatal destacó que los resultados de la estrategia estatal de 

seguridad  arrojan buenas cuentas. Del 2012 al 2016 los homicidios dolosos en la entidad 

bajaron un 76.03 por ciento y del 2015 al 2016 la disminución fue del 28.32 por ciento. 

 El delegado de la Secretaria de Gobernación, Felipe González Alanís destacó que la 

destrucción de esta droga es resultado de la suma de esfuerzos para consolidar la paz, el 

estado y la soberanía alcanzando los objetivos del Presidente Enrique Peña Nieto. 

 El delegado de la PGR, Adrián Olivas dijo que esta droga se sacó de la ruta que era 

destinada a los jóvenes y a la población civil y ello propicia que en Coahuila la 

delincuencia vaya a la baja. 

 En su intervención, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, afirmó que los 

resultados obtenidos son la respuesta del Estado a las demandas del pueblo coahuilense. 

 En el acto de esta mañana encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se 

destruyó el equivalente a 177 millones 213 mil 188 pesos en 4 toneladas 586,790 kilos de 

mariguana, 0. 295 kilos de heroína; 2.649 kilos de cocaína, 158 pastillas de rivotril, 39,588 

kilos de metanfetaminas, 11 mil 431 litros de alcohol, 30 máquinas de minicasinos y 23, 

508 objetos del delito. 

 Acompañaron al Gobernador el Presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro 

Siller; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú; 

el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann, el Secretario de Gobierno, 

Víctor Zamora; el Director Nacional del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel 

Romero Coello; el Delegado de la Secretaría de Gobernación , Felipe Ángel González 

Alanís; el delegado de la PGR, Fernando Adrián Olivas; el Procurador de Justicia del 

Estado, Homero Ramos; el Coordinador Estatal de la Policía Federal en Coahuila, Bernardo 

Castañeda y el Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa Reséndez. 
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LLEGA MÁS EMPLEO A COAHUILA 

  

 

·         Inicia la colocación de la Planta Dendron-Aluminum, Derramadero 

·         Rubén Moreira encabezó la colocación de la primera piedra 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de agosto de 2016.-  Con inversión de alrededor de 133 

millones de pesos (siete millones de dólares), y la generación de 120 empleos directos, la 

proveedora de componentes de aluminio para la industria automotriz, inició la construcción 

de su Planta Derramadero, en un acto que encabezó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En ese contexto, se estableció que en los últimos 4.5 años, se concretaron 122 nuevos 

proyectos de Inversión en Coahuila, por 163 mil millones de pesos; y, a la fecha, 

permitieron generar 130 mil nuevos empleos. 

  

En la colocación de la primera piedra de la factoría, que iniciará operaciones en enero 

próximo, encabezada por Rubén Moreira Valdez, se estableció que una vez más se pone de 

manifiesto la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para la 

llegada de una empresa más a Coahuila. 

  

La industria, que se construye en el Parque Industrial “Alianza” de la zona industrial de 

Derramadero, tiene como sus procesos principales el diseño y la fabricación de Motores y 

Herramentales, la Inyección de Aluminio para Alta Presión y el Maquinado de Precisión. 

  

A nombre de Dendron Aluminum, proveeduría de Magna Power Train, su Director 

General, Vicente Berlanga García, estableció que se determinó la construcción de la Planta 

Derramadero, porque Coahuila cuenta con ubicación geográfica privilegiada, además de 

mano de obra calificada e Instituciones educativas de primer nivel. 

  

Rubén Moreira, por su parte, ante la representante del Secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo, la titular de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la SE, Verónica 

Ordenain, destacó que la Educación, la coordinación interinstitucional y la determinación 

del empresariado, permiten a Coahuila contar con importantes logros en desarrollo 

económico. 

  

Por ejemplo, dijo, en esta administración se generaron, a la fecha, 130 mil nuevos empleos, 

renglón que es fundamental para Coahuila y que se logró por la gran alianza que tiene el 

Estado con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 



 
 
 

Asimismo, enfatizó que los estímulos fiscales e incentivos que otorgan los tres órdenes de 

Gobierno son para las empresas, pero al final del día benefician a toda la comunidad. 

  

Por ello, “pensamos que el mejor Programa Social es el empleo”, abundó, porque viene 

acompañado de la formalidad y de la seguridad social para las y los trabajadores. 

  

Rubén Moreira, agregó que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno “seguiremos 

apoyando a la empresa por el bien de la comunidad”; también, porque lleguen más 

Armadoras a Coahuila “porque tiene una gran vocación para la producción de vehículos”. 

  

Ahora mismo, refirió, “es el Estado con mayor producción de autopartes, y si junta esto con 

el armado de los vehículos, somos el cluster más importante”, al tiempo que reiteró que 

Coahuila exporta el 20 por ciento de los vehículos  que salen para su comercialización en el 

extranjero. 

  

Por lo anterior, es el Tercer Estado exportador de México, indicó y añadió que uno de los 

temas más importantes para esta consolidación es la paz laboral que tiene la entidad. 

  

Además, apuntó: “También exportamos el 10 por ciento de lo que produce el país, y 

también el 10 por ciento de la energía de la nación y el 12 por ciento de los alimentos”, 

enfatizó. 

  

“La educación, significa un paso más” para la consolidación del desarrollo económico, 

añadió Rubén Moreira, anticipó que la Universidad Tecnológica de Derramadero, llevará el 

nombre del extinto empresario César Cantú, quien impulsó la creación del Parque Industrial 

en ese lugar. 

  

Con el Presidente Enrique Peña, prácticamente se duplicó la capacidad para atender la 

demanda en Educación Media Superior, afirmó, y señaló que una vez que las ocho nuevas 

universidades estén al máximo de su trabajo albergarán entre cuatro o cinco mil alumnos 

cada una. 

  

Destacó la escolaridad promedio de las y los trabajadores de Coahuila, es de 10.5 años, 

“que le sitúa en el Segundo Lugar Nacional, y el Primero en Prestaciones en el país”. 

  

También ocupa el Primer Lugar Nacional en formalidad laboral, apuntó, y recordó que 

Coahuila compite con entidades que cuentan con alta escolaridad entre sus trabajadores, 

como Nuevo León, Chihuahua o Sonora. 

  



 
 
 

Entonces, indicó, “la Educación sí significa un paso importante” para la consolidación del 

desarrollo económico, y sostuvo que en Coahuila el diálogo es primordial para atender 

potenciales conflictos, situación que se refleja, por ejemplo, en que en los últimos 25 años 

no se ha presentado ninguna huelga en el Estado. 

  

En su intervención, Verónica Ordenain, representante del Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, dijo que la industria automotriz es estratégica para la evolución de la 

economía nacional:  

  

 “Durante el primer trimestre del año, el PIB del sector automotriz representó el 3.2 por 

ciento del nacional y el 18.4 por ciento del manufacturero”, agregó. La exportación de sus 

productos, además, llegaron a 23 mil 972 millones de dólares, equivalentes al 31.3 por 

ciento de las exportaciones del sector manufacturero y el 28.2 por ciento de las totales del 

país”, detalló. 

  

En cuanto al empleo, también en este período, el personal ocupado en esta industria, fue de 

751 mil personas, o sea, el 21.3 por ciento del empleo manufacturero total. Desde el año 

2013, la vocación automotriz se ubica como el séptimo productor mundial de vehículos 

ligeros, agregó. 

  

Mientras que la industria de autopartes aportó el nueve por ciento del PIB manufacturero y 

el 13.3 por ciento de las exportaciones de este sector; sus empresas emplearon, en 

promedio, a 673 mil personas, es decir, el 19.1 por ciento del personal ocupado en este 

rubro y el 89.7 por ciento del total de la industria automotriz. 

  

Además, intervinieron el Gerente General de Magna Power Train-México, Paul Canizzo, 

reconoció el respaldo de los gobiernos del Estado y del de la República, a través 

de  ProMéxico así como de la propia Secretaría de Economía. 

En tanto, Vicente Berlanga García, Director General de Dendron Aluminum, dijo que más 

del 80 por ciento de los componentes que se fabricarán en la Planta Derramadero, serán 

para exportación, y el 85 por ciento de los proveedores serán de esta región para generar 

mayor derrama económica. 

  

También asistieron, el Senador Tereso Medina; el diputado federal, Armando Luna; 

legisladores locales, encabezados por el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, 

José María Fraustro; el Vice-Presidente de Mercadotécnica  Ventas del Continente 

Americano del Grupo Magna, Scott Paradise así como alumnos y directivos de la UT-

Derramadero. 
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SON LOS JÓVENES LO MEJOR DE COAHUILA: 

RMV 
  

 

·         Coahuila estado a la vanguardia en atención de la juventud 

·         Entrega Gobernador Premio Estatal de la Juventud “Nuevas 

Generaciones” 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Agosto del 2016.- Los jóvenes son lo mejor de 

Coahuila, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez al encabezar la entrega del Premio 

Estatal de la Juventud ‘Nuevas Generaciones’, donde señaló que en su administración se 

han construido 8 nuevas universidades y un 230 preparatorias. 

  

Acompañado del Director General del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), José 

Manuel Romero Coello, el Gobernador de Coahuila otorgó el Premio Estatal de la Juventud 

2016,  galardón entregado a 13 talentosos coahuilenses que destacaron en diversos rubros. 

  

En su mensaje, el titular de Imjuve reconoció el trabajo y respaldo que el Mandatario 

coahuilense brinda a los jóvenes, al tiempo que le recordó que cuenta con todo el apoyo del 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

“Reconocer desde el Gobierno de la República lo que se viene haciendo en Coahuila para 

los jóvenes”, expresó Romero Coello, “felicidades Gobernador por darse el tiempo de 

reconocer la fuerza de sus jóvenes, siéntase con todo el respaldo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto”, dijo. 

  

Mientras que el Secretario de la Juventud Estatal, Carlos García Vega, señaló que Coahuila 

se vislumbra como un estado de vanguardia nacional. 

  

Destacó que en el estado que preside Rubén Moreira no solo se respalda a la juventud, sino 

que además existe un compromiso de trabajar para que la nuevas generaciones cuenten con 

todo una infraestructura educativa, de salud y políticas públicas que contribuyan a su 

desarrollo. 

  



 
 
 

Recordó que fue en el año 2014 que se instituyó el Premio Estatal de la Juventud. 

  

Como se recordará, Coahuila fue el primer estado en el país con 100 por ciento de 

cobertura en atención a la juventud, contando con una instancia de atención a jóvenes en 

cada uno de los 38 municipios del estado. 

  

 Resultaron ganadores: Victoria Escobedo Rodríguez, Luis Pablo Campos Romero, y 

Frissia Eridiana Monsiváis Niebla, (Logro Académico); Abel Alejandro Rangel Sánchez, 

Abraham Ismael Perales Arzola, Cesar Alonso Valdés, Jorge Luis Mireles Falcón, (Logro 

Artístico y Cultural). 

  

Ángel Eduardo Villarreal Almeda, (Logro Deportivo); Luis Fernando Hernández González, 

(Logro Derechos Humanos); Carolina Monroy Hurtado, (Logro  Compromiso Social); 

Sonia Chávez Álvarez, (Logro Ciencia y Tecnología); Cesar Andrés Macías (Logro 

Emprendimiento); Homero Hervey de la Rosa (Discapacidad). 

  

Estuvieron presentes en la entrega del premio el Director General del Instituto Mexicano de 

la Juventud, José Manuel Romero Coello; el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; 

el Ganador del Premio Nacional de la Juventud 2016, Eric Marines Valdés; los Ganadores 

del Premio Estatal de la Juventud. 

  

También el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, José María 

Frausto Siller; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; la 

Procuradora para los Niños, las Niñas y la Familia, Yezka Garza Ramírez; el Secretario de 

Educación, Jesús Ochoa Galindo; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el 

Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López; entre otros. 
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(Logro Derechos Humanos); Carolina Monroy Hurtado, (Logro  Compromiso Social); 



 
 
 

Sonia Chávez Álvarez, (Logro Ciencia y Tecnología); Cesar Andrés Macías (Logro 

Emprendimiento); Homero Hervey de la Rosa (Discapacidad). 

  

Estuvieron presentes en la entrega del premio el Director General del Instituto Mexicano de 

la Juventud, José Manuel Romero Coello; el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega; 

el Ganador del Premio Nacional de la Juventud 2016, Eric Marines Valdés; los Ganadores 

del Premio Estatal de la Juventud. 

  

También el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, José María 

Frausto Siller; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu; la 

Procuradora para los Niños, las Niñas y la Familia, Yezka Garza Ramírez; el Secretario de 

Educación, Jesús Ochoa Galindo; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el 

Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López; entre otros. 
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CONTINÚAN HOMICIDIOS A LA BAJA 
  

 

·         Encabeza Gobernador reunión de seguridad 

  

 

Saltillo. Coahuila de Zaragoza; 20 de agosto de 2016.- Los homicidios dolosos siguen a la 

baja en Coahuila, han disminuido 76.60% del 2012 al 2016, y 28.33% de 2015 respecto al 

año en curso, de acuerdo con la revisión realizada esta mañana por el Grupo de 

Coordinación Coahuila realizada esta mañana en Palacio de Gobierno, encabezada por el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En el encuentro se reiteró que los indicadores de inseguridad en el estado se mantienen a la 

baja y que las acciones tomadas para mantener al estado en paz siguen dando resultado.  

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó esta junta de trabajo a la que asisten 

titulares de corporaciones policiacas y de seguridad en la entidad, así como del Ejército 

Mexicano, la Secretaría de las Mujeres, el INM, la PRONNIF, entre otras. 

  

Al revisar el estado que guarda Coahuila en el tema de seguridad, ejercicio que se realiza 

cada semana en todas las regiones, el Mandatario Estatal comprobó que la frecuencia en 

que se cometen los delitos en todas su modalidades es menor que en las anteriores 

revisiones, tendencia que se mantiene desde el inicio de la actual administración estatal. 

  



 
 
 

Esta baja en los indicadores de inseguridad es el resultado de las acciones coordinadas entre 

las diferentes instituciones de los tres órdenes de gobierno, el Ejército y la Marina Armada 

de México, así como del seguimiento puntual que se la da a los acuerdos tomados en éstas y 

de las acciones y estrategias consensadas en las mismas. 

  

Producto de esta comunicación y gracias al apoyo del gobierno federal, este viernes se 

incineró droga y se destruyeron objetos del delito con un valor acumulado en lo que va del 

2016 de más de 626 millones de pesos. 

  

La cooperación entre las fuerzas Federales, Estatales y Municipales ha llevado a Coahuila a 

construir cuarteles para el Ejército Mexicano en Frontera, Piedras Negras y próximamente 

en San Pedro de las Colonias, éste último con capacidad para tres mil efectivos. 

  

Además de bases de operaciones militares en Hidalgo, Guerrero, Juárez, Candela, Allende 

y Viesca. Toda esta infraestructura para tener presencia en todas las regiones del estado, 

que el tiempo de reacción de las fuerzas federales sea menor y cerrarle de esta manera el 

paso a la delincuencia organizada. 

  

Asistieron a esta reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, entre otros, Víctor Zamora 

Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia en el 

Estado; General Jens Pedro Lohmann Iturburu, comandante de la Sexta Zona Militar; Luz 

Elena Morales, Secretaria de la Mujer; Yezka Garza, titular de la PRONNIF; Segismundo 

Doguin, delegado del INM; Fernando Purón Johnston, Presidente Municipal de Piedras 

Negras 

   

--000— 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de Agosto de 2016 

  

  

Sector Oriente de Torreón cuenta  

con nuevo Centro Cultural 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón,  explico que ante gestiones del grupo 

Antorcha Popular se crea el albergue cultural Zaragoza en el que el ayuntamiento colaboró 

con el terreno y equipo, además de una unidad de transporte. 

  



 
 
 

Estas acciones refuerzan al centro cultural La Jabonera, brindando un espacio para 

contribuir en el desarrollo de niños y jóvenes del sector oriente del municipio. 

  

“Nos sumamos a todos los proyectos que beneficien a la población, este albergue permitirá 

mantener a los niños y jóvenes ocupados aprendiendo alguna disciplina que contribuirá en 

su crecimiento, además los aleja de la delincuencia.” 

  

El albergue esta ubicado en la colonia Villa Zaragoza y ofrece talleres de danza y baile, 

poesía, teatro, música, también cuenta con dormitorios en la planta baja equipados 

con  regaderas, cuarto de planchado y lavado. 

  

Se adecuaron oficinas generales, sala de espera, servicios sanitarios, comedor para 140 

personas, andadores, patrio central, servicios e instalación de agua, drenaje, y 

electrificación 

  

En una segunda etapa el centro cultural contará con auditorio al aire libre para 350 

personas, ampliación de dormitorios para 80 jóvenes, 2 canchas de usos múltiples, 

estacionamiento, patios y andadores, áreas verdes y  alumbrado exterior. 

Riquelme Solís dijo que se buscaran a buenos maestros que apoyen a fortalecer la 

educación de los jóvenes de este polígono. 
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MÁS DE 140 MDP PARA APOYAR  

A LAS FAMILIAS EN REGRESO A CLASES 
  

 

·         Da Rubén Moreira por iniciado este nuevo ciclo escolar 

·         Regresan a las aulas 1 millón de estudiantes 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 22 de agosto del 2016.- Para apoyar a las familias 

coahuilenses en este regreso a clases, el Gobierno del estado invierte en uniformes, zapatos 

y útiles escolares más de 140 millones de pesos, afirmó esta mañana el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez al dar la bienvenida a alumnos u maestros en este regreso a clases. 

  

El Mandatario coahuilense hizo un reconocimiento a los 35 mil docentes que se encuentran 

a partir de hoy en las aulas, impartiendo conocimiento a los más de 1 millón 62 mil 

estudiantes que hoy reanudan actividades, desde preescolar hasta posgrado, repartidos en 

las 6 mil 600 escuelas en todas las regiones del estado. 



 
 
 

  

“La educación es el factor que más ha ponderado nuestra administración”, señaló Rubén 

Moreira, “donde la Reforma Educativa, puesta en marcha por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, es el instrumento para formar, preparar y abrir el camino a niñas, niños, jovencitas y 

jovencitos, y que el día de mañana, tengan éxito en toda actividad, trabajo o proyecto de 

vida que emprendan”. 

  

Acompañado de los titulares del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú y 

del Congreso del Estado, José María Fraustro Siller, el Gobernador Rubén Moreira aseguro 

que Coahuila avanza con más seguridad, generación de empleos, desarrollo social, mejores 

servicios básicos, más espacios de convivencia. 

  

“Pero sobre todo”, recalcó, “vamos bien en educación, porque tenemos las mejores 

maestras y maestros del país, que rescatan el modelo ejemplar de ser una autoridad moral 

en la comunidad”. 

  

Así mismo, afirmó que se durante esta administración estatal y con el apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, se ejerce una inversión histórica de 2,400 millones de pesos en la 

construcción de 1,537 nuevas escuelas, en 5,116 rehabilitaciones y equipamiento de 1,028 

planteles. 

  

“Hemos abierto 230 nuevas preparatorias y 8 universidades que dan cauce a las vocaciones 

de los jóvenes con la posibilidad de construirse el mejor de los futuros”, indicó, “en este 

año, destinamos una inversión récord de 1,023 millones de pesos en obras claves para el 

desarrollo educativo como el fortalecimiento a las preparatorias; la rehabilitación de las 

universidades pedagógicas así como al gran trabajo conjunto con la Universidad Autónoma 

de Coahuila. 

  

“El día de hoy, como nosotros aquí, en más de 300 centros educativos, se encuentran 

compañeras y compañeros servidores públicos para iniciar la entrega de paquetes y útiles 

escolares a un total de 564 mil 348 alumnos de educación inicial, especial, preescolar, 

primaria y secundaria”. 

  

Afirmó que también se entregarán 102 mil 205 pares de zapatos con igual cantidad de 

uniformes escolares y más de 4 millones 489 mil libros de texto gratuitos, de éstos, mil 123 

son libros macrotipo y 224 libros en braille para niñas y niños con discapacidad. A partir de 

este ciclo, los estudiantes de primero de secundaria reciben 60 mil volúmenes del libro 

“Coahuila de Zaragoza, un pasado con visión de futuro” editado por el Gobierno Estatal. 

  



 
 
 

“En el gobierno de orden, planeación y transparencia que hemos construido, desarrollamos 

un sistema electrónico de inscripciones en educación básica a través de la página web de la 

Secretaría de Educación, desde este sitio ya es posible consultar o imprimir de manera 

gratuita, los certificados de cada uno de los alumnos que hayan estudiado en el sistema 

educativo coahuilense”, explicó. 

  

Acompañaron al Gobernador en el acto protocolario de inicio de nuevo ciclo escolar, 

además de los ya mencionados, el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de 

la Sexta Zona militar, el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo  Aguirre; el Secretario de 

Educación en Coahuila, Jesús Ochoa Galindo, la Delegada de la SEP en el estado, Dolores 

Torres Cepeda además de los líderes de las secciones 5, 35 y 38 del SNTE. 
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EL FUTURO DE COAHUILA ES DE SUS JÓVENES.- 

RUBÉN MOREIRA 
·         Pone en marcha Ciclo Escolar 2016-2017 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 22 de agosto de 2016.-  Al reconocer la labor y 

dedicación de las y los maestros de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira sostuvo que el 

futuro de la entidad es de sus jóvenes, quienes, además, tienen garantizada su Educación 

Superior con las ocho nuevas Universidades, Tecnológicas y Politécnicas, gestionadas ante 

el Gobierno del  Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Con ello puso en marcha el Ciclo Escolar 2016-2017 en la Secundaria “Ramos Arizpe”, 

emblemática y una de las de mayor prestigio en la ciudad, donde aseveró que su 

administración mantendrá el diálogo con las dirigencias de las Secciones 5, 35 y 38 del 

SNTE para trabajar, en conjunto, por la Calidad Educativa. 

  

Junto al Alcalde Ricardo Aguirre; el titular de la SEDU, Jesús Ochoa; la Delegada de la 

SEP, Dolores Torres; y los Secretarios Generales de las mencionadas agrupaciones 

sindicales, José Luis Ponce, Jorge Fernando Mora y Xicoténcatl de la Cruz, 

respectivamente, entregó libros de texto, paquetes de útiles escolares, uniformes y zapatos 

al alumnado de Coahuila. 

  

Simultáneamente, Secretarios del Gabinete y Directores Generales de área, hicieron lo 

propio desplegados en todas y cada una de las regiones de la entidad. 

  

Este lunes, iniciaron clases, un millón 62 mil alumnos, en cuatro mil planteles de todos los 

niveles educativos, así como más de 35 mil docentes. 

  



 
 
 

Rubén Moreira, encabezó la entrega de 564 mil 348 paquetes de útiles escolares, de los 

cuales 38 mil 539 correspondieron a la región Carbonífera; 81 mil 771, a la Centro-

Desierto; 175 mil 436, a La Laguna; 85 mil 17 la Norte, y 183 mil 585 a la Sur. 

  

Asimismo, 102 mil uniformes y zapatos escolares (principalmente en planteles ubicados en 

el área rural y en perímetros su suburbanos), de los cuales dos mil 983 correspondieron a la 

Carbonífera; cinco mil 208, a la Centro-Desierto; 57 mil 197, a La Laguna; ocho mil 196, a 

la Norte y 28 mil 621 a la Sureste. 

  

También, cuatro millones 489 mil 985 paquetes de libros de texto gratuito, y, en el presente 

ciclo escolar, se distribuirán 13 millones 367 mil 917 desayunos saludables (cinco millones 

371 mil 739 calientes y siete millones 996 mil 178 fríos), es decir, 82 mil 749 diari9osa 

igual número de alumnos de mil 400 planteles. 

  

En su intervención, Rubén Moreira refirió que el futuro de Coahuila es de sus jóvenes y que 

lo fundamental es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, destacó, “como nunca 

habíamos tenido tantos estudiantes en nuestras escuelas. 

  

“Y tampoco habíamos tenido tanta oferta educativa”, porque también hay alumnos en los 

sistemas de Telesecundaria, del CONAFE o de Educación Abierta, lo que significa “que 

cualquier coahuilense que quiera estudiar lo puede hacer”, agregó. 

  

En este sentido, reconoció la labor de las y los docentes de Coahuila “quienes trabajan 

desde el rincón más apartado del Estado”, y porque “no hay ningún otro profesionista que 

tenga esa cobertura” en la entidad. 

  

Rubén Moreira, añadió que la “palanca de la Educación, está garantizada para las y los 

jóvenes del Estado”, ya que para cuando “ustedes egresen de esta Secundaria y de la 

Preparatoria, las ocho nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas “estarán 

consolidadas y ustedes podrán acceder a más carreras profesionales”. 

  

Tanto en ellas, como en las nuevas de la UA de C, como la encaminada a la Industria 

Automotriz, “tan importante en Coahuila” y que es de gran relevancia para la región 

Sureste, en particular Ramos Arizpe que es el motor del Desarrollo del Estado, apuntó. 

  

Indicó que cualquier Reforma origina tensión, como las instrumentadas por el Presidente 

Enrique Peña, “y sé que las y los maestros tuvieron inquietud sobre las nuevas evaluaciones 

y en la relación laboral, lógico, a todos los preocuparía”. 

  

En ese sentido, expresó que en la actual “la hemos transitado en paz y sobre todo en 

Coahuila, donde las y los maestros, que seguramente tienen inquietud y muchas dudas y 

tienen derecho a expresarlas, lo han hecho de la mejor manera: Sin abandonar las clases”. 

  

Por otra parte, indicó que su administración trabaja primordialmente para generar empleos 

y garantizar la seguridad de la población, porque anteriormente había temor y dificultades 

para salir a la calle e incluso “a las y a los maestros los empezaban a extorsionar. 



 
 
 

  

En su oportunidad, el Alcalde Ricardo Aguirre, dijo que Rubén Moreira Valdez, además de 

trabajar permanentemente por mejorar la seguridad y el empleo, también sus esfuerzos se 

encaminan a garantizar una mejor educación para su juventud. 

  

Posteriormente, los dirigentes de las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE, junto al Secretario de 

Educación, firmaron la Carta-Compromiso para el cumplimiento cabal del Ciclo Escolar 

2016-2017, donde el Gobernador fungió como Testigo de Honor. 

  

A nombre del Magisterio de Coahuila, Xicoténcatl de la Cruz, intervino para ratificar la 

determinación de las y los maestros de Coahuila de laborar en pro de la Educación de 

Calidad, y pidió al mandatario estatal la celebración de cinco Mesas de Trabajo para 

alcanzar ese objetivo. 

  

Se refieren, a: La revisión de la Reforma Educativa principalmente en lo relativo a los 

cambios de los centros de trabajo del personal magisterial y sobre las inversiones para 

mejorar la infraestructura; además la transformación de las Escuelas de Educación Normal. 

  

Impulsar, con acciones dentro y fuera de las escuelas, la Educación Física y el Deporte; 

Promover con mayor intensidad los Valores Cívicos entre las y los estudiantes y, 

finalmente, que el próximo año, sea el de la gran valoración de la actividad magisterial en 

Coahuila. 
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ENTREGAN 564 MIL 348 PAQUETES DE ÚTILES EN 

INICIO DEL CICLO ESCOLAR 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 22 de agosto del 2016.- En lo que fue el inicio de clases, 

este lunes el Gobernador Rubén Moreira encabezó la entrega de los 564 mil 348 paquetes 

de útiles escolares para igual número de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, que 

habrán de entregarse en todo el estado. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, El Mandatario coahuilense realizó la entrega de los 

paquetes de útiles escolares en la Primaria General "José María Arteaga" en este Pueblo 

Mágico de Coahuila, donde estuvo acompañado por la alumna Alejandra Guadalupe 

Rincón, el Alcalde Jesús Durán Flores, el Presidente del Congreso, José María Fraustro 

Siller y el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, entre otras autoridades educativa 

y sindicales. 

  



 
 
 

Para el Gobierno del Estado, la educación es un eje de desarrollo y una de las prioridades 

de la actual administración estatal, por lo cual, junto con los útiles escolares se entregaron 

también 102 mil 205 pares de zapatos e igual número de uniformes, además de 4 millones 

489 mil libros de texto gratuitos.  

  

El Ejecutivo estatal realizó una jornada en materia educativa que incluyó la supervisión a 

los trabajos de rehabilitación de la Secundaria Andrés S. Viesca en las que se invierten 4 

millones 881 mil 817 pesos, en tanto que distintos funcionarios se trasladaron a escuelas de 

todas las regiones del Estado para entregar los paquetes de útiles escolares y los libros de 

texto gratuito. 

  

En esta institución educativa entregó 144 tambores, 144 trompetas y seis clarines para la 

formación de la Mega Banda de Guerra.  

  

Los trabajos de rehabilitación de la secundaria ya mencionada contemplan la sustitución del 

piso del patio cívico; rehabilitación de servicios sanitarios con adecuación para acceso para 

personas con capacidades diferentes; adecuación eléctrica en dos talleres de ofimática; 

adecuación de espacio para orientación vocacional y malla ciclónica en áreas de cisterna y 

subestación. 

  

También se realizan protecciones metálicas en los edificios C y F; 92 equipos de cómputo 

para los talleres de ofimática y área administrativa; 12 pizarrones blancos para aulas y 80 

butacas para audiovisual. 

  

En sus discursos, Moreira Valdez reconoció a los profesores y a las organizaciones 

sindicales de maestros por mantenerse en el aula pese a los cambios en la reforma 

educativa, al tiempo que pidió a los estudiantes prepararse para afrontar los retos que 

demanda la vida. 

  

Dijo que los momentos difíciles y de retos que se afrontan en la actualidad, México es un 

país grande y que, aunque las reformas aplicadas recientemente entre las que se encuentra 

la educativa, hoy, estas reformas nos permiten transitar. 

  

Este lunes, iniciaron clases, un millón 62 mil alumnos, en cuatro mil planteles de todos los 

niveles educativos, así como más de 35 mil docentes. 

  

Los 564 mil 348 paquetes de útiles escolares que se entregaron, 38 mil 539 son de la región 

Carbonífera; 81 mil 771 de la Centro-Desierto; 175 mil 436, de la Laguna; 85 mil 17 la 

Norte, y 183 mil 585 a la Sur. 

  



 
 
 

Asimismo, 102 mil uniformes y zapatos escolares, de los cuales dos mil 983 

correspondieron a la Carbonífera; cinco mil 208, a la Centro-Desierto; 57 mil 197, a La 

Laguna; ocho mil 196, a la Norte y 28 mil 621 a la Sureste. 

  

También, cuatro millones 489 mil 985 paquetes de libros de texto gratuito, y, en el presente 

ciclo escolar, se distribuirán 13 millones 367 mil 917 desayunos saludables (cinco millones 

371 mil 739 calientes y siete millones 996 mil 178 fríos), es decir, 82 mil 749 diarios a 

igual número de alumnos de mil 400 planteles. 
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MÁS DE 65 MIL BENEFICIADOS CON PROGRAMA 

DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 
·         Gobernador Rubén Moreira inaugura punto de venta Liconsa 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de agosto de 2016.- Para apoyar a los que menos tienen 

con leche a bajo costo (5.50 pesos litro), el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la 

inauguración de un nuevo punto de distribución del Programa de Abasto Social de Leche 

Liconsa en la Colonia Guayulera. 

  

Este  beneficio otorga una dotación de leche a precio subsidiado a los hogares en 

condiciones de pobreza con niñas y niños de seis meses a 12 años de edad, mujeres en 

período de gestación o lactancia, mujeres adolescentes de 13 a 15 años. 

  

También, apoya a las mujeres de 45 a 59 años de edad, enfermos y/o discapacitados; 

también a adultos de 60 y más años que cumplan con los criterios de elegibilidad 

establecidos en el Programa. 

  

El evento fue encabezado por el Gobernador Rubén Moreira, quien realizó la inauguración 

oficial del centro de abastecimiento y entregó  tarjetas de dotación a los beneficiarios de la 

Colonia Guayulera. 

  

En su mensaje, destacó la calidad nutricional de la leche a un precio accesible para 

contribuir a la alimentación y nutrición de las familias coahuilenses y con ello mejorar su 

calidad de vida. 

  

El delegado de Abasto Social Liconsa, David Juvenal Saucedo González, dio la explicación 

técnica del Programa y puntualizó que en Coahuila se beneficia a más de 65 mil familias en 



 
 
 

195 puntos de distribución ubicados en las colonias populares y las localidades rurales más 

distantes de grandes centros de población. 

  

La meta ahora es poder instalar 20 nuevos puntos de distribución más en Coahuila y con 

ello poder llegar a otros 10 mil beneficiarios más, para lo cual se cuenta con el respaldo del 

Presiente Enrique Peña Nieto. 

 En el evento estuvieron presentes el Delegado de la Secretaría de Gobernación en 

Coahuila; Felipe González Alanís; la diputada local Luisa Ivonne Gallegos Martínez; el 

Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Subsecretario de Bienestar y 

Desarrollo Social, José Inocencio Aguirre Willars; el director general del DIF Coahuila, 

Jaime Bueno Zertuche; gerente de Diconsa, Hugo Durán Saucedo; la Beneficiaria, Amparo 

Alicia García y el encargado del despacho de la Sedesol federal, Bernardo Flores Casillas.  
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VISITA GOBERNADOR INDUSTRIA MILITAR 

          Interesa al Gobierno estatal adquirir productos de la SEDENA 

  

 

Ciudad de México, 23 de agosto del 2016.- Sedena construye un cuartel para tres mil 

efectivos en el municipio de San Pedro, por lo que el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

y el presidente de AHMSA, Alonso Ancira, fueron invitados por el sub secretario de la 

Defensa Nacional, Noé Sandoval, a conocer la industria militar.  

  

Una buena parte del equipo del que se conformará este cuartel será fabricado ahí, desde 

una litera hasta el arma, pasando por mobiliario, camas, vestuario para los elementos, 

entre otros. 

  

Adicional a ello, el Gobierno estatal se encuentra interesado en adquirir para Coahuila 

diversos productos que se fabrican ahí, desde armamento hasta uniformes para la Policía 

o Servicio Médico. 

  

El cuartel que se construirá en San Pedro costará 500 millones de pesos, se ubicará en un 

terreno de 300 hectáreas, y albergará a 3000 efectivos de la Policía Militar que apoyarán 

al Gobierno del estado en las tareas de combate al crimen organizado. 

  

La calidad de los precios de la SEDENA le parecieron muy atractivos al Gobernador del 

Estado, en particular los chalecos blindados, vestuarios, armas y carros blindados. 



 
 
 

  

Por la mañana, el Mandatario Estatal estuvo en Dirección general de fábricas de 

vestuario y equipo de la SEDENA, donde le mostraron cada una de las 11 fábricas, 

Tejido plano las Telas, Confección A, donde ahí se confecciona el uniforme; también 

recorrió el área de artículos de campaña, donde se hace fornituras cascos chalecos 

antibalas trajes anti bomba mochilas saco de ración; el área de calzado, donde se realiza 

la bota operativa, zapatos de presentación, botas de tres hebillas, tipo inglés de salto y de 

charol.  

  

También visitaron la sastrería el área de confección C, donde se elaboran banderas 

monumentales de escritorio y de oficina también ropa hospitalaria; confección, donde se 

hacen overoles para vuelo playeras gorras y batas quirúrgicas para finalmente pasar por 

el área de muebles metálicos ahí se hacen literas gabinetes cama tipo gabinete para 

planteles militares y el equipo para oficina escritorios sillas, etcétera. 

  

Posteriormente el Gobernador Rubén Moreira, el empresario Alonso Ancira, fueron 

invitados por el subsecretario de la Defensa Nacional Noé Sandoval, a visitar la Fábrica 

de Armas de la Sedena, así como a la Fábrica de Proyectiles y Morteros. 

  

Las acciones de infraestructura militar que realiza el Gobierno del Estado de Coahuila 

van encaminadas a incrementar la cobertura del Ejército Mexicano en nuestro territorio 

y reducir tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad, es por ello que en la actual 

administración estatal se han entregado los cuarteles militares en Frontera y Piedras 

Negras, se construirá un mega cuartel en San Pedro de las Colonias, y se edifican bases 

de operaciones militares en Hidalgo, Guerrero, Allende, Juárez, Candela y Viesca. 
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DESTRUYEN ARMAS QUE ARREBATAN A 

CRIMINALES 
  

 

         En seguridad ni un paso atrás, afirma Rubén Moreira 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Agosto de 2016.- Con el objetivo de mantener las 

acciones en contra de la inseguridad y seguir la lucha contra el crimen, el Gobernador 



 
 
 

Rubén Moreira Valdez encabezó la destrucción de 717 armas, 98 mil 311 cartuchos, y mil 

775 cargadores. 

  

"En seguridad no daremos un paso atrás", refirió en su mensaje el Gobernador Rubén 

Moreira, "seguiremos combatiendo al crimen organizado. 

  

"Nuestra estrategia está dando resultados con una gran disminución en los Homicidios". 

  

Coahuila se mantiene como una entidad que avanza en la lucha contra la delincuencia 

organizada, con un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, contando siempre 

con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto.  

  

En su mensaje, el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann Iturburu 

destacó la estrategia de seguridad implementada por el Gobernador coahuilense desde el 

inicio de su administración.  

  

Como se recodará en Coahuila, en lo que va del año, se ha incinerado droga y destruido 

objetos del delito cuyo monto es de alrededor de 450 millones de pesos. 

  

Mientras que en el 2015, el valor de la droga incinerada, así como alcohol de venta 

clandestina y máquinas tragamonedas destruidas, fue de mil 250 millones 946 mil 900 

pesos. 

  

Durante el evento que se realizó en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, 

Gobernador y autoridades presentes se trasladaron a los módulos donde se llevó a cabo la 

destrucción de las armas de fuego; ahí se destruyeron: 255 armas largas, 462 armas cortas, 

98 mil 311 cartuchos, y mil 775 cargadores. 

  

Estuvieron presentes el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann 

Iturburu; el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José María 

Fraustro Siller; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú; el 

Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Delegado de la Secretaría de 

Gobernación en Coahuila, Felipe Ángel González Alaniz. 

  

También el Procurador General de Justicia en el Estado, Homero Ramos Gloria; el 

Delegado de la PGR en Coahuila, Fernando Adrián Olivas Jurado; el Jefe de Estado Mayor 

de la Sexta Zona Militar, Everardo Manjarrez Silva; el Comandante del 12 Regimiento de 

Caballería Motorizada, César Hernández Arrollo; el Segundo Comandante del 69 Batallón 

de Infantería, Juan Carlos Márquez Hurtado; entre otros.  
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destrucción de las armas de fuego; ahí se destruyeron: 255 armas largas, 462 armas cortas, 

98 mil 311 cartuchos, y mil 775 cargadores. 

  

Estuvieron presentes el Comandante de la Sexta Zona Militar, Jens Pedro Lohmann 

Iturburu; el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José María 

Fraustro Siller; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú; el 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CON 

EMBAJADOR DE CANADÁ 
  

 

Ciudad de México; 23 de agosto de 2016.- El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira 

Valdez, se reunió con el Embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, entrevista que se 

celebró en un ambiente de cordialidad y la que sirvió para fortalecer sus relaciones 

comerciales y culturales. 
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“HOY COAHUILA ES OTRO; NI UN PASO ATRÁS 

EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA Y EL 

CRIMEN”: RUBÉN MOREIRA 
  

 

         Encabezó la Ceremonia de Destrucción de Armamento Coahuila 

2016 

         Artefactos decomisados a la delincuencia y entregados en los 

módulos de la Campaña “Canje de Armas” 
  



 
 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de agosto de 2016.-  Como resultado de las acciones 

encaminadas a la recuperación de la paz y la tranquilidad en el Estado, “hoy Coahuila es 

otro”, dijo Rubén Moreira Valdez, quien reiteró que la coordinación entre las autoridades 

de los tres órdenes de Gobierno es permanente por lo que “no se dará un paso atrás” en el 

combate a la delincuencia y al crimen. 

  

Lo anterior, al presidir, junto al Comandante de la VI Zona Militar, General Jens Pedro 

Lohmann; el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro, y el 

Magistrado Juan José Yáñez Arreola, representante del Poder Judicial, la Ceremonia de 

Destrucción de Armamento Coahuila 2016. 

  

Los artefactos bélicos –armas cortas, largas, municiones y  cargadores--, fueron puestos a 

disposición de la SEDENA por autoridades judiciales y ministeriales que en su oportunidad 

aseguraron a grupos delincuenciales. 

  

También, formaron parte de las entregas voluntarias que particulares realizaron, en los dos 

últimos años y medio, ante las autoridades castrenses responsables de los 12 Módulos 

instalados en el Estado dentro de la Campaña Canje de Armas “Intercambio por la Paz. 

  

En la ceremonia, celebrada en la sede del 69 Batallón de Infantería, se destruyeron 717 

armas (255 largas y 462 cortas); mil 775 cargadores y 98 mil 311 cartuchos de diversos 

calibres, que se decomisaron a la delincuencia organizada. 

  

Mientras que dentro de la Campaña Canje de Armas, se recibieron, hasta la fecha tres mil 

880 armas, de las cuales dos mil 610 fueron cortas y mil 242 largas, así como 28 

lanzagranadas. 

  

Además  89 mil 706 municiones, mil 518 cargadores, 254 granadas y 92 piezas de 

explosivos; el material bélico se destruyó con cortadoras mecánicas y una máquina. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira destacó que los resultados de la lucha en 

contra de la delincuencia, producto de la coordinación y el trabajo conjunto de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno, son satisfactorios aunque insistió en que no 

debe bajarse la guardia. 

  

“Este es un evento más donde se muestra la alianza”, que se tiene con el Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, pero en particular con las Fuerzas Armadas para lograr la 

paz en Coahuila. 

  

Las cifras descritas por el General Jens Pedro Lohmann, dijo, “son impresionantes” y 

demuestran los esfuerzos de las autoridades para regresar la paz y la tranquilidad a la 

población. 

  



 
 
 

En ese sentido, recordó que al inicio de su administración asumió el compromiso de 

trabajar en tres rubros fundamentales: La Seguridad, la Educación y la Generación de 

Empleos. 

  

Agregó que en el primero de los casos, desde el primer día del presente sexenio se 

anunciaron una serie de actividades y acciones relacionadas con la Seguridad Pública, 

algunas de ellas legislativas y otras como la Campaña de Canje de Armas o la constitución 

de nuevas policías “para restablecer el orden y la paz”. 

  

Y ahora, enfatizó: “Puedo decir que los homicidios relacionados con la delincuencia 

organizada bajaron un 90 por ciento y los generales el 80 por ciento.  

Hoy Coahuila es otro; sin embargo, no podemos detenernos ni dar un paso atrás”, subrayó. 

  

Tenemos, agregó, “que mantenernos firmes en la búsqueda de la paz y de la tranquilidad”, 

mientras que en Educación se logró, con el respaldo del Presidente Enrique Pepa, la 

creación de ocho nuevas Universidades –Politécnicas y Tecnológicas—, así como 230 

Preparatorias más. 

  

Además, se superó la meta sexenal de 100 mil nuevos empleos: A la fecha, se crearon 130 

mil y las perspectivas son significativas para la generación de una mayor cantidad.  En 

paralelo, recordó que Coahuila tiene el Primer Lugar Nacional en formalidad laboral. 

  

Posteriormente, Rubén Moreira destacó la creación de los Cuarteles Militares de Frontera y 

Piedras Negras así como el de San Pedro que albergará a tres mil efectivos de la SEDENA, 

y las Bases Militares de Candela, Hidalgo, Guerrero, Allende, Juárez y próximamente la de 

Viesca, con capacidad para 30 elementos cada una. 

  

“Como nunca, esto es resultado de la gran alianza que tenemos con el Gobierno del 

Presidente Peña y, sobre todo con la Secretaría de la Defensa”, indicó. 

  

Luego, destacó reciente visita a las instalaciones de la SEDENA donde se fabrica el 

armamento, equipo y uniformes de los soldados de México, y anticipó su intención de que 

el Gobierno del Estado, en breve, adquiera armas del Ejército Mexicano para fortalecer los 

cuerpos de seguridad. 

  

“Estoy seguro que en el futuro deberá adquirir las armas que produce”, la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

  

En Coahuila, refirió, “seguiremos trabajando por la seguridad; no podemos aflojar nada”. 

  

Los delincuentes, aseveró, “se empezaron a marchar de aquí cuando cerramos los casinos y 

cuando disminuimos la venta de alcohol y atacado sus principales fuentes de 

financiamiento como el juego, el vicio, la piratería y el tráfico de drogas. 

  

“Seguiremos atacando al crimen” para que Coahuila sea un Estado tranquilo y en paz, 

concluyó. 



 
 
 

  

También asistieron, los Secretarios de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez y de Educación, 

Jesús Ochoa, respectivamente; los Delegados de Gobernación y de la PGR, Felipe 

González Alanís y Fernando Adrián Olivas Jurado, así como el titular de la PGE, Homero 

Ramos. 

  

Además, maestros y alumnos de la Primaria “Juan Antonio de la Fuente”; del COBAC, 

CONALEP y CECyTEC y de la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C. 

   

--000-- 

 

 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA SOLUCIONAR 

PROBLEMA DEL AGUA EN TORREÓN.- RMV 
  

 

         Se beneficiarán 25 mil habitantes de 12 colonias 

Torreón, Coahuila a 24 de agosto del 2016.- Torreón sí tiene agua, afirmó el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, al señalar que los gobiernos estatal y municipal continúan 

trabajando para solucionar la problemática del vital líquido en esta ciudad.  

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó lo anterior, durante la inauguración del 

Pozo Las Luisas, que es el número 18 de los 24 que durante esta administración se 

integrarán a la red de agua potable de esta localidad y que viene a solucionar los problemas 

de este servicio. 

  

Con esta acción sin precedente, en la que se  invertirán un total de 240 millones de pesos, y 

con la voluntad de ambos gobiernos para coordinarse, se echa por tierra la falsa percepción 

de que en Torreón no hay agua. 

  

"Hoy es un buen día porque se echa a andar este pozo y con ello, se desvanece el rumor de 

que Torreón no tiene agua", apunto el Ejecutivo estatal. 

  

En la ceremonia oficial en la que inauguró el pozo Las Luisas, Gobernador y Alcalde 

abrieron las llaves, de donde brotó agua y con lo que quedó formalmente inaugurada esta 

obra. 

  

Destacó que no existe un referente de alguna ciudad como Torreón que en tres años haya 

abierto el número de pozos como lo ha hecho este Gobierno municipal en tan poco tiempo. 



 
 
 

  

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que  la inauguración del Pozo Las Luisas 

significa que  13 colonias podrán disfrutar del vital líquido. 

  

Destacó que con la suma de esfuerzos es como se pueden hacer las cosas, por lo que hizo 

un reconocimiento público al Gobernador Rubén Moreira Valdez por la voluntad de 

trabajar con el municipio. 

  

La perforación del Pozo Las Luisas implicó una inversión de 10 millones de pesos y tendrá 

un aforo de 150 litros por segundo para beneficio de  25 mil habitantes de 12 colonias entre 

la cuales se encuentran Las Luisas, Lázaro Cárdenas, las Dalias, las Julietas, Rincón La 

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

Hacienda y Torreón Residencial. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el alcalde de Torreón, Miguel Ángel 

Riquelme Solís; Xavier Herrera Arroyo, Gerente General del Simas Torreón; la Diputada 

federal, Flor Estela Rentería; José Ignacio Corona Rodríguez; regidor y Presidente de la 

Comisión del Agua del Cabildo de Torreón; Víctor Manuel Navarro Arratia, Presidente del 

Consejo del Simas Torreón; Félix Pérez Murillo; Secretario Técnico del Consejo del Simas 

y Felipe González Miranda, Coordinador de Programas Sociales. 
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disposición de la SEDENA por autoridades judiciales y ministeriales que en su oportunidad 
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Presidente Enrique Peña Nieto, pero en particular con las Fuerzas Armadas para lograr la 

paz en Coahuila. 

  

Las cifras descritas por el General Jens Pedro Lohmann, dijo, “son impresionantes” y 

demuestran los esfuerzos de las autoridades para regresar la paz y la tranquilidad a la 

población. 

  

En ese sentido, recordó que al inicio de su administración asumió el compromiso de 

trabajar en tres rubros fundamentales: La Seguridad, la Educación y la Generación de 

Empleos. 

  

Agregó que en el primero de los casos, desde el primer día del presente sexenio se 

anunciaron una serie de actividades y acciones relacionadas con la Seguridad Pública, 

algunas de ellas legislativas y otras como la Campaña de Canje de Armas o la constitución 

de nuevas policías “para restablecer el orden y la paz”. 

  



 
 
 

Y ahora, enfatizó: “Puedo decir que los homicidios relacionados con la delincuencia 

organizada bajaron un 90 por ciento y los generales el 80 por ciento.  

Hoy Coahuila es otro; sin embargo, no podemos detenernos ni dar un paso atrás”, subrayó. 

  

Tenemos, agregó, “que mantenernos firmes en la búsqueda de la paz y de la tranquilidad”, 

mientras que en Educación se logró, con el respaldo del Presidente Enrique Peña, la 

creación de ocho nuevas Universidades –Politécnicas y Tecnológicas—, así como 230 

Preparatorias más. 

  

Además, se superó la meta sexenal de 100 mil nuevos empleos: A la fecha, se crearon 130 

mil y las perspectivas son significativas para la generación de una mayor cantidad.  En 

paralelo, recordó que Coahuila tiene el Primer Lugar Nacional en formalidad laboral. 

  

Posteriormente, Rubén Moreira destacó la creación de los Cuarteles Militares de Frontera y 

Piedras Negras así como el de San Pedro que albergará a tres mil efectivos de la SEDENA, 

y las Bases Militares de Candela, Hidalgo, Guerrero, Allende, Juárez y próximamente la de 

Viesca, con capacidad para 30 elementos cada una. 

  

“Como nunca, esto es resultado de la gran alianza que tenemos con el Gobierno del 

Presidente Peña y, sobre todo con la Secretaría de la Defensa”, indicó. 

  

Luego, destacó reciente visita a las instalaciones de la SEDENA donde se fabrica el 

armamento, equipo y uniformes de los soldados de México, y anticipó su intención de que 

el Gobierno del Estado, en breve, adquiera armas del Ejército Mexicano para fortalecer los 

cuerpos de seguridad. 

  

“Estoy seguro que en el futuro deberá adquirir las armas que produce”, la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

  

En Coahuila, refirió, “seguiremos trabajando por la seguridad; no podemos aflojar nada”. 

  

Los delincuentes, aseveró, “se empezaron a marchar de aquí cuando cerramos los casinos y 

cuando disminuimos la venta de alcohol y atacado sus principales fuentes de 

financiamiento como el juego, el vicio, la piratería y el tráfico de drogas. 

  

“Seguiremos atacando al crimen” para que Coahuila sea un Estado tranquilo y en paz, 

concluyó. 

  

También asistieron, los Secretarios de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez y de Educación, 

Jesús Ochoa, respectivamente; los Delegados de Gobernación y de la PGR, Felipe 

González Alanís y Fernando Adrián Olivas Jurado, así como el titular de la PGE, Homero 

Ramos. 

  

Además, maestros y alumnos de la Primaria “Juan Antonio de la Fuente”; del COBAC, 

CONALEP y CECyTEC y de la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C. 
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ALCALDES Y EMPRESARIOS SE SUMAN PARA 

CONSTRUIR MEGA CUARTEL 
  

 

         Convocan Gobernador y Subsecretario de la Defensa a unir 

esfuerzos 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 24 de agosto del 2016.- Acompañado del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez,  el Subsecretario de la Defensa Nacional, Noé Sandoval Alcázar, 

convocó a los 38 alcaldes de Coahuila y a los empresarios de la Comarca Lagunera de 

Coahuila a unificar esfuerzos para alcanzar el bien más preciado de la sociedad: la paz y 

tranquilidad, llamado que fue atendido, al obtener un acuerdo unánime para cooperar en la 

construcción del mega Cuartel de San Pedro. 

  

En sendas reuniones realizadas en las instalaciones de la XI Región Militar, Sandoval 

Alcázar pidió a los ediles y empresarios coahuilenses comprometerse a servir a la 

comunidad desde sus trincheras para los cuales fueron elegidos y sumarse de  manera activa 

para erigir el Cuartel.  

  

Ante el llamado, los alcaldes levantaron la mano de manera unánime y respondieron de 

manera afirmativa para formar parte de la conclusión de este proyecto que beneficia no solo 

a Coahuila, sino a las entidades aledañas como Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. 

  

La Base Militar que concluirá su construcción en un lapso de 10 meses más, requiere de 

una inversión de 650 millones de pesos y significará el establecimiento de 3000 militares en 

la región y repercutirá de manera directa en mayor estabilidad, seguridad e inversiones. 

  

El Subsecretario de la Defensa Nacional hizo un recuento de los logros alcanzados en 

Coahuila en materia de seguridad con Rubén Moreira al frente del Estado, y comparó los 

resultados de este sexenio frente a los que se tenían en años anteriores cuando la 

inseguridad azotaba a Coahuila. 

  



 
 
 

"La violencia en Torreón, Piedras Negras, Monclova y toda la entidad estaba en todas 

partes, era complicado moverse en las carreteras y se tenían mensualmente entre 100, 120, 

130 muertos y hoy, tenemos una reducción del 90 por ciento con 5 o 6 muertos en ese 

mismo tiempo", dijo. 

  

Luego, mencionó que en el tema de seguridad no se tienen colores (refiriéndose a partidos 

políticos) y que los funcionarios deben actuar con responsabilidad respondiendo a los 

intereses de la sociedad que fue la que los eligió, por lo que deben dar buenos resultados. 

  

Por separado, los alcaldes de Coahuila y los empresarios de la región acordaron respaldar al 

Gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto y al Gobierno de Coahuila que lidera 

Rubén Moreira Valdez, reconociendo el trabajo realizado hasta el día de hoy y luego de 

haber vivido momentos de angustia en tiempos de la inseguridad. 

  

Con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, estuvo el subsecretario de la Defensa Nacional, 

Noé Sandoval Alcázar y el General Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la XI Región 

Militar. 
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MANTIENE COAHUILA HOMICIDIOS A LA BAJA  

  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza: 25 de agosto de 2016.-  Los homicidios en Coahuila se 

mantiene a la baja, como resultado de las acciones, operativos y estrategias implementadas 

por las autoridades de los tres órdenes de Gobierno involucradas en seguridad pública. 

  

En ese sentido, se detalló que los homicidios por rivalidad delincuencial disminuyeron -

85.06 por ciento con relación al año 2012, y aquellos que derivaron de otras circunstancias, 

se desplomaron -76.19 por ciento, en el mismo período. 

  

Lo anterior, se puso de manifiesto durante la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila, 

que presidió el Gobernador Rubén Moreira Valdez, donde también se ratificó el 

compromiso de seguir con la política que se lleva a cabo en el Estado para garantizar la 

seguridad, la tranquilidad y la paz en todo el Estado. 

  

Estuvieron, además, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Comandante 

de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Procurador General de 

Justicia, Homero Ramos Gloria. 

  



 
 
 

Además, autoridades de la Secretaría de Gobernación; Instituto Nacional de Migración, de 

la Policía Federal y las titulares la Secretaría de las Mujeres, Luz Elena Morales, y de la 

Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, Yezca Garza. 

  

--000-- 

 

 

 

REFORZARÁN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 
  

 

 Se diseña nueva estrategia para disminución de homicidios 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza: 25 de agosto de 2016.- Reforzar la lucha contra el crimen, 

blindar al estado, trabajar para impedir el regreso de casinos y venta de alcohol fuera de 

horario, fueron algunos de los acuerdos tomados por el Grupo de Coordinación Coahuila, 

encuentro que fue encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Además, se diseña una estrategia para la disminución de homicidios en el estado, que si 

bien se mantienen a la baja en la entidad, se busca reducirlos a su mínima expresión.   

  

En ese sentido, se detalló que los homicidios por rivalidad delincuencial disminuyeron -

85.06 por ciento con relación al año 2012, y aquellos que derivaron de otras circunstancias, 

se desplomaron -76.19 por ciento, en el mismo período. 

  

También se ratificó el compromiso de seguir con la política que se lleva a cabo en la 

entidad para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz en todo el Estado. 

  

Estuvieron, además, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Comandante 

de la VI Zona Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturburu; el Procurador General de 

Justicia, Homero Ramos Gloria. 

  

Además, autoridades de la Secretaría de Gobernación; Instituto Nacional de Migración, de 

la Policía Federal y las titulares la Secretaría de las Mujeres, Luz Elena Morales, y de la 

Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, Yezca Garza. 
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INAUGURARÁ RMV CENTROS  

DE OPERACIONES MILITARES 
  



 
 
 

 

·         Se invierten más de 60 millones de pesos 

·         mil 60 millones de pesos se han invertido en infraestructura militar en 

Coahuila, en la presente administración 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de agosto de 2016.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez  pondrá en marcha para su funcionamiento cuatro Centros de Operación Militar en 

los municipios de Guerrero, Allende, Candela y Juárez, que vendrán a fortalecer la 

estrategia en contra del crimen organizado. 

  

Estos cuarteles apoyarán en los trabajos para mantener la seguridad en todas las regiones 

del estado. 

  

Como se recordará, a estas bases se suma la del municipio de Hidalgo, misma que ya se 

encuentra operando, mientras que el de Viesca está actualmente en construcción.  

  

Durante esta administración, con acciones definidas y políticas públicas en materia de 

seguridad, teniendo siempre el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila he 

venido recuperando la paz.  

  

Destacan de estos Centro de Operaciones Militares que su inversión es de más de 60 

millones de pesos; los cuales cuentan con una hectárea de superficie total en las que se 

construye dormitorios para 20 elementos y un cuarto de oficial; baños, regaderas, comedor, 

cocina, patio de servicio, aparatos de aire acondicionado.  

  

En la presente administración, en total, en los cuarteles de Frontera y Piedras Negras; el 

mega cuartel que se construye en San Pedro; y en los centros de operaciones militares, se 

han invertido en Coahuila alrededor de mil 60 millones de pesos. 

  

De esta manera, el gobierno del estado reitera el compromiso de seguir trabajando de 

manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, así como con el Ejército Mexicano, la 

Sedena, y la Semar, siempre en bien de las y los coahuilenses. 
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CON MÁS CULTURA COAHUILA AVANZA.- RUBÉN 

MOREIRA 
  
 

·         Inaugura Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña 2016 

·         Conmemora el 90 aniversario del natalicio de Jaime Sabines 
  

 

Saltillo Coahuila de Zaragoza; a 25 de Agosto de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez  inauguró el cuarto Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña, en el que 

participó la Directora General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 

la República y la Presidenta de la Asociación Mundial de Escritores, Jennifer Clement. 

  

Luego de refrendar el compromiso del Gobierno del Estado por las artes y la cultura en 

todas sus vertientes, el Mandatario coahuilense indicó que en la entidad se cuenta con 

múltiples festivales, exposiciones, encuentros y actividades que llegan a toda la población; 

recordó que en el año 2013, para conmemorar el 140 aniversario luctuoso de Manuel 

Acuña, se creó este encuentro Internacional, así como el Premio Internacional de Poesía en 

Lengua Española, con la bolsa más importante entre los premios de habla hispana. 

  

“En las tres ediciones de este Encuentro y la cuarta que hoy iniciamos, hemos recibido a 

121 poetas, de los cuales, 32 han llegado desde 20 naciones hermanas”, dijo. 

  

Rubén Moreira destacó la participación de grandes poetas como el más reciente ganador del 

Premio Manuel Acuña, Leonardo Sanhueza de Chile; Amalia Bautista de España; Magnus 

William Olsson de Suecia, María Auxiliadora Álvarez de Venezuela; Timo Berger de 

Alemania y Jennifer Clement de los Estados Unidos. 

  

Así como los mexicanos: Antonio del Toro, Jorge Valdés, Luis Eduardo García. Además de 

poetas coahuilenses cómo: Julián Herbert, Saúl Rosales, Gerardo Carrera, Valdemar Ayala 

y Miguel Gaona. 

  

En su mensaje, la Presidenta del PEN Club Internacional (Asociación Mundial de 

escritores), Jennifer Clement, expresó en representación de todos los poetas el 

agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez por fomentar festivales de tal 

magnitud y  destacar el papel de la poesía, como el valor de los derechos humanos. 

  

"Hoy honró a los poetas presentes y a los que viven censurados y en riesgo, lo poetas saben 

que la poesía es la búsqueda por la verdad y el consuelo ante lo invisible; saben que aunque 

las estrellas tengan diferentes nombres en los idiomas del mundo, todas emiten la misma 

luz, estar en un festival de poesía, es siempre, siempre un gran privilegio", expresó 

  

En su intervención la Directora General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura del 

Gobierno de la República, Marina Núñez Bespalova, destacó la importancia del Festival 



 
 
 

Internacional de Poesía Manuel Acuña, y el impulso y apoyo del Mandatario Estatal a para 

la difusión de la cultura y ser una entidad en contar con un Programa de Fomento a la 

Lectura. 

  

“En los últimos años Coahuila ha emprendido la noble tarea de unir el amplio territorio de 

la lengua a través de la poesía, acaso uno de los géneros literarios más universales, la poesía 

en lengua española vive un momento de gran prestigio, de constante crecimiento, de 

debates estíticos y luchas por el rigor, cada vez más llena de vida busca sus lectores y hace 

público ávido de encontrarla”, declaró 

  

Puntualizó que por ello es que premios, apoyos, publicaciones y encuentro como el que hoy 

nos convoca, tengan la capacidad de amplificar de una manera única y de hacer posible ese 

encuentro con ese público lector o escucha. 

  

Subrayó que el Festival Internacional y el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña, 

es ya unos de los más preciados en todo el mundo, lo cual lo atestigua el gran número de 

propuestas que llegan de más de 30 países como el incremento del interés de los poetas 

nacionales de participar por o cual hay que congratularse. 

  

Por último, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil señaló que este encuentro es 

parte de un programa integral de fomento a la lectura impulsado por el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, quien le ha dado un auge sin precedentes a la cultura en nuestro estado, 

destacando que en esta edición se cuenta con la presencia de poetas europeos y 

latinoamericanos. 

  

“Durante los últimos años, por instrucciones del Gobernador, hemos trabajado, con entrega 

y alegría, para que las y los coahuilenses tengan acceso a las artes y la cultura en todas su 

vertientes”, dijo, “así, con múltiples, festivales, programas, eventos, exposiciones, 

conciertos y actividades  para todas las edades, hemos llegado a los 38 municipios de 

Coahuila”. 

  

Durante el evento se proyectó un video informativo de las ediciones anteriores del 

Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña, mismas que han logrado reunir a 121 

poetas de los cuales 32 han sido extranjeros procedentes de 20 naciones como: Portugal, 

Italia, España, Perú, Cuba, Chile, Colombia, Corea, Brasil, Francia, Estados Unidos, 

Bélgica, Uruguay, Marruecos, Kosovo, Irán, Argentina, Alemania, Suecia e Israel. 

  

La presente edición del Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña incluye lectura de 

poesía, talleres, mesas temáticas, conciertos, espectáculos, ediciones de libros, los espacios 

donde se llevaran a cabo las actividades están algunos de los principales centros culturales, 

plazas públicas, escuelas y hospitales de Saltillo y Monclova. 

  

Estuvieron presentes el Vicecónsul de Honduras en Saltillo, Juan Carlos Ponce García; la 

Directora General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 

República, Marina Núñez Bespalova; la Poeta y Presidenta del PEN Club Internacional, 

Jennifer Clement; la Directora de contenidos del EIPMA2016, Marianne Toussaint Ochoa; 



 
 
 

la  Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camila; el Magistrado del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, Marco Martínez Valero. 

  

También, acudieron poetas invitados como: Jorge Valdés Díaz – Vélez, Leonardo 

Sanhueza, Amalia Bautista, Magnus William Olsson, María Auxiliadora Álvarez, Timo 

Berger, Antonio del Toro, Luis Eduardo García, Julián Herbert, Saúl Rosales, Gerardo 

Carrera, Valdemar Ayala, Miguel Gaona, Antonio Sonora, entre otros. 
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LLEGA A COAHUILA NUEVA EMPRESA CON MÁS 

EMPLEOS 
  

 

·         Con más seguridad siguen llegando más inversiones.- RMV 

  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza a 26 de agosto del 2016.- La llegada de más empleos para 

Coahuila se concretó la mañana de este viernes con la colocación de la primera piedra de la 

empresa mexicoamericana Quality Tube que representa una inversión de mil 100 millones 

de pesos (60 mdd). 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que gracias a que hay más seguridad en 

Coahuila y a la paz que hoy se respira en la entidad, las empresas extranjeras han 

depositado nuevamente su confianza para ubicar sus instalaciones en el Estado y apuntalar 

con ello el desarrollo. 

  

Al colocar la primera piedra para la instalación de la empresa que significa mayores 

oportunidades laborales para los jóvenes de la región Centro de la entidad, el Mandatario 

explicó que con la llegada de estas empresas se da certeza a los coahuilenses de un 

crecimiento seguro en materia de desarrollo económico. 

  

"Seguiremos trabajando para conservar la paz y tranquilidad de Coahuila y vamos a luchar 

contra los delincuentes", enfatizó. 

  

Recordó que una de las prioridades de su Gobierno es la creación de nuevas fuentes de 

empleos y gracias a la intensa promoción, a las características de las distintas regiones que 



 
 
 

conforman el Estado se ha logrado consolidar a Coahuila como un importante destino de 

inversiones. 

  

Por ello, en lo que va de su Gobierno se logró abatir la meta de 100 mil empleos para este 

sexenio alcanzando hasta el momento más de 130 mil, con la posibilidad de cerrar la 

administración estatal con la mayor cantidad de fuentes laborales creadas en las últimas 

décadas. 

  

Moreira Valdez destacó que en esta materia no se bajará la guardia, pues hoy por hoy se 

busca abatir el rezago acumulado y con ello, crear las fuentes de trabajo que requerirán los 

jóvenes egresados de las nuevas universidades tecnológicas y politécnicas que durante su 

gobierno se instalaron en las distintas regiones de la entidad. 

  

Finalmente destacó la conjugación de esfuerzos para seguir consolidando a Coahuila como 

el importante polo de inversiones que ya es al contar con 230 nuevas preparatorias y 8 

universidades que van de la mano con la industria de la entidad. 

  

Quality Tube, es una empresa del ramo manufacturero se dedicará a la fabricación de 

tubería de acero galvanizado para uso eléctrico y cercas de alambre arrancará operaciones 

en el 2018. 

  

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y 

Turismo; el Gerente del Proyecto Marcelo Ernesto Bucio, el representante de los 

accionistas, Juan Manuel Cueva Ochoa;  el Director de Fomento Económico del Municipio; 

Carlos Villarreal Interial ; la Secretaria del Trabajo, Norma González Córdova; el 

Presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Andrés Oyervides Ramírez y el 

Alcalde de Frontera, Amador Moreno López entre otros. 
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ÚTILES ESCOLARES PARA TODOS LOS NIÑOS DE 

COAHUILA 
 

  

·         Entrega Rubén Moreira paquetes en escuela primaria 

  



 
 
 

 

Ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza; 26 de agosto de 2016.- Como parte de las jornadas 

de regreso a clases en el ciclo escolar 2016-2017, donde se entregan en todo Coahuila 564 

mil 348 paquetes de útiles escolares y cuatro millones 489 mil 985 paquetes de libros de 

texto gratuito, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el evento en la escuela 

Primaria Venustiano Carranza, en este municipio. 

  

Acompañado por el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, y por Amador Moreno 

López, Presidente Municipal de Frontera, así como la Delegada de la SEP en Coahuila, 

Dolores Torres, el Mandatario Estatal entregó los útiles escolares y libros de texto gratuitos 

a los alumnos de este centro educativo. 

  

En Coahuila el pasado lunes iniciaron clases un millón 62 mil alumnos, en cuatro mil 

planteles de todos los niveles educativos, así como más de 35 mil docentes. 

  

Por ello se entregaron 38 mil 539 paquetes de útiles escolares en la región Carbonífera; 81 

mil 771 en la Centro-Desierto; 175 mil 436, en La Laguna; 85 mil 17 en la Norte y 183 mil 

585 a la Sur. 

  

Asimismo, 102 mil uniformes y zapatos escolares, de los cuales dos mil 983 

correspondieron a la Carbonífera; cinco mil 208, a la Centro-Desierto; 57 mil 197, a La 

Laguna; ocho mil 196, a la Norte y 28 mil 621 a la Sureste. 

  

De la misma manera, en el presente ciclo escolar, se distribuirán 13 millones 367 mil 917 

desayunos saludables (cinco millones 371 mil 739 calientes y siete millones 996 mil 178 

fríos), es decir, 82 mil 749 diarios a igual número de alumnos de mil 400 planteles. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira reconoció a los maestros de todo el estado porque a pesar de 

las inquietudes que ha generado la reforma educativa, impulsada ésta por el Presidente 

Enrique Peña Nieto, han cumplido a cabalidad con su compromiso con los niños y jóvenes 

coahuilenses, manteniéndose siempre en sus respectivas aulas y planteles. 

  

El Gobernador de Coahuila dijo sentirse orgulloso del magisterio coahuilense por la 

madurez con la asumen los nuevos retos. 

  

Asimismo, enfatizó que todos los niños del estado que cursan la primaria tienen asegurada 

la secundaria, la preparatoria, y podrán cursar la universidad en algunas de las ocho nuevas 

universidades con las que cuenta el estado, una de ellas situada precisamente en Frontera. 

  



 
 
 

Por su parte el Alcalde de Frontera, Amador Moreno, agradeció al Mandatario Estatal al 

destacar que en cada visita trae cosas buenas de beneficio para todos los habitantes de este 

municipio 

  

Andrea Kareli Rodríguez Ibarra, alumna de sexto grado y a nombre de todos sus 

compañeros, mencionó que es un gusto saber que el Gobierno del Estado se preocupa por 

favorecer la educación, abatir el rezago y la deserción por medio de este apoyo. 

  

Agregó que estos útiles escolares y libros de texto gratuitos también les ayudan a tener una 

educación por parte de sus maestros, no solo constante, sino también de calidad, al no tener 

ningún impedimento para seguir con sus estudios. 

   

Acompañaron al Gobernador en esta entrega simbólica, además, Mario Villarreal, Director 

de la Escuela Primaria Venustiano Carranza; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de 

Desarrollo  Social; Melchor Sánchez de la Fuente, Diputado Local; Guadalupe Oyervides 

Valdez, Diputada Local; Ricardo Saldívar Vaquera, Diputado Local; Ana María Boone 

Godoy, Diputada Federal; María Dolores Torres Cepeda, Delegada de la SEP en Coahuila; 

Marco Morales Moller, Coordinador de Programas Social en la Región centro; Edna Liliet 

Náñez Chacón, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. 
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'RETOÑA' CAMPO COAHUILENSE CON APOYOS 

ESTATALES 
·         Entrega Rubén Moreira Valdez apoyos a productores del campo. 

·         Inaugura presa de concreto en Palo Blanco 

 
 

Ejido Palo Blanco, Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza; 26 de agosto de 2016.- 

Gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y por gestiones del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, Coahuila ha recibido alrededor de 740 millones de pesos a través 

de Conaza durante la actual administración federal, para acciones y proyectos cuyo único 

objetivo es elevar la calidad de vida de los productores. 

  

Lo anterior se informó durante la inauguración de la presa de concreto en el ejido Palo 

Blanco, en la cual se invirtieron más de 2.5 millones de pesos, evento que encabezó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez y en el cual se entregaron además diversos apoyos a 

productores del campo.  

  

Tan solo este día, de parte de la Sagarpa y del Gobierno del Estado, se entregaron seis 

millones 300 mil pesos en apoyos al campo para el municipio de Castaños.  



 
 
 

  

Este acto fue el arranque de una intensa gira de trabajo del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez por comunidades rurales, y en la que entregará alrededor de 50 millones de pesos en 

apoyos a trabajadores agropecuarios. 

  

"Hoy es una muestra de que juntos podemos hacer cosas buenas, porque se entregaron 

apoyos del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal; que a lo mejor no 

se hubieran podido entregar si no tuviéramos una buena sinergia, si no hubiera una buena 

intención del Presidente Enrique Peña de apoyar al campo de Coahuila", mencionó el 

mandatario estatal.  

  

Agregó que el hecho de que tengamos un estado en paz y de que tengamos, por ejemplo, a 

tantos niños y jóvenes en la escuela, nos debe hacer sentir la certeza de que vamos hacia 

adelante. 

  

El Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, informó que en la presa de 

concreto se van a almacenar un poco más de 22 mil 284 metros cúbicos de agua, 

beneficiando a 93 productores y 700 cabezas de ganado que se podrán abastecer de agua 

con esta obra. 

  

Además, informó que se entregaron siete tractores y dos cartas compromiso de proyectos 

pecuarios que entrega la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

  

De parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, se entregaron 37 proyectos de los programas 

que la SEDER lleva a cabo, entre los que destacan cinco tractores, cuatro bodegas, 

remolques, sistemas de riego, líneas de conducción, bombas de agua, empacadoras, 

básculas, arados, rastras sembradoras. 

  

Vega de la Peña indicó que con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y para 

fortalecer el programa de maquinaria agrícola, el gobernador Rubén Moreira, en su 

administración, ha entregado 619 tractores con los que se pueden preparar cerca de 50 mil 

hectáreas. 

  

Asimismo, el titular de la SEDER mencionó que por la mañana se entregaron 32 

sementales de extraordinaria calidad genética a la misma cantidad de productores. 

  

Coahuila aporta el 12% de los productos alimentarios que se consumen en el país; es líder 

nacional en la producción de melón, sorgo, nuez, algodón, cera de candelilla, ganado 

caprino y bovino, además de cerveza y vinos de calidad. Además de automóviles, acero, 

carros de ferrocarril. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta entrega de apoyos, José Isabel Sepúlveda Elías, 

Presidente Municipal de Castaños; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; 

Guadalupe Oyervides Valdez, Diputada Federal; Antonio Neira Villajuana, Coordinador 

Regional de la CONAZA; Ricardo Fraustro Siller, Subdelegado Agropecuario de la 

SAGARPA; Bernardo Chuck, agente de la Financiera Nacional; Olegario Ramón Losoya, 



 
 
 

Presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila; José Guadalupe Guel Lara, 

Comisariado Ejidal; Crisanto Suárez Fuentes, beneficiario. 
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CUMPLE COMPROMISOS RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Entrega camión para que jóvenes puedan ir a su escuela 

  

 

Nadadores, Coahuila de Zaragoza a 27 de agosto del 2016.-Porque la mejor inversión se 

aplica en la educación, el Gobierno del Estado entrega las herramientas que hacen posible 

que estudiantes de todos los rincones de Coahuila accedan a sus escuelas. 

  

Por ello, esta mañana el Gobernador Rubén Moreira Valdez cumplió con un compromiso 

más y entregó un camión escolar que beneficiará a los estudiantes de los ejidos Trincheras, 

La Morita, El Gato y Sardinas del municipio de Nadadores y con lo que solucionarán los 

problemas de transporte a sus centros escolares. 

  

El Gobernador agradeció las gestiones realizadas por el Alcalde de Nadadores, Ismael 

Aguirre Rodríguez porque esto permitirá que los estudiantes vayan a la escuela y los 

exhortó a continuar su preparación académica a través de la nueva Universidad Politécnica 

en Frontera. 

  

Hizo también un llamado a los padres de familia para aportar sus esfuerzos en la 

preparación de sus hijos con las tareas escolares porque el proceso educativa continúa en 

casa. 

  

Luego destacó que al arrancar el ciclo escolar el lunes de esta semana que concluye se 

derribaron los mitos y rumores con la entrega de libros gratuitos y la privatización de la 

educación y además, hizo un reconocimiento a los profesores de Coahuila que siguen dando 

clases tras la Reforma Educativa. 

  

A nombre de los padres de familia, Adriana Patricia Zamora recibió de manos del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez las llaves del camión y agradeció este beneficio para 

sus hijos pues ante la carencia de un transporte los estudiantes perdían clase. 

  



 
 
 

"Gracias por este autobús para nuestros hijos; la mejor inversión que puede hacer un 

gobernante es en la educación y aquí lo estamos viendo. Este camión la vida nos cambió", 

dijo. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Nadadores Ismael Aguirre Rodríguez; el 

Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el Coordinador municipal de la 

Sedeso, José Luis Campuzano Montes; el Enlace Regional de Sedeso, Federico Quintanilla 

y los comisariados de los ejidos La Morita, El Gato y Sardinas así como el Subdirector de 

Servicios Educativos, Félix Alejandro Rodríguez. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA 616 TRACTORES 
  

 

·         Suma 17 visitas a Ocampo, más que ningún otro Gobernador 

  

 

Ocampo, Coahuila de Zaragoza a 27 de agosto del 2016.- En su visita 17 a este municipio 

(más que ningún otro gobernador), Rubén Moreira Valdez afirmó que en su administración 

se han entregado 616 tractores y mil 536 kilómetros de cerco ganadero. 

  

Al hacer entrega de más de 22 millones de pesos que dejó en esta gira productiva, el 

Gobernador destacó que Coahuila seguirá creciendo. 

  

 "No nos detendrán ni las infamias, ni las mentiras, ni los narcos, ni sus publicistas", recalcó 

"porque es mayor el compromiso con la gente y nuestra entidad es un estado grande y 

fuerte". 

  

El Mandatario dio cuenta de la entrega de apoyos para los productores de Ocampo con la 

colaboración del Gobierno federal a través de la Sagarpa y Conaza así como del Gobierno 

del Estado que consistió en 5 cheques con 15 millones de pesos para proyectos productivos, 

5 tractores agrícolas por 1 millón 581 mil pesos y la entrega de cartas compromiso para 

básculas, remolques, corrales, molinos, bombas de agua entre otros.  

  

Además, se otorgaron 6 toneladas de semilla de avena para que los productores agrícolas de 

este municipio aprovechen la humedad de la lluvia.  

  



 
 
 

Los apoyos otorgados beneficiarán a los ejidatarios de Juan de la Cruz Borrego, Nueva 

Peñalba, Santa Elena, San Isidro, Nuevo Gabino Vázquez, Vicente Guerrero y Gregorio 

García. 

  

El Mandatario estatal asumió con los habitantes de las distintas comunidades que 

conforman Ocampo compromisos para realizar una brigada del registro civil, traer el 

programa de focos ahorradores, implementar un programa para fabricar adobes para estas 

viviendas y seguir trabajando en los programas de escrituración. 

  

"Nuestro compromiso con el Alcalde es seguir trabajando fuerte por el municipio más 

grande de Coahuila que es Ocampo en sus distintos renglones como lo son la agricultura, 

ganadería, los ranchos cinegéticos y el turismo rural. 

  

El Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña manifestó que hoy como nunca 

con Rubén Moreira Valdez se cierran esas brechas entre el campo y la ciudad y se alcanza 

una agricultura más tecnificada. 

  

El Alcalde de Ocampo, José Alfonso Pecina agradeció al Gobernador las 17 visitas que ha 

realizado a este municipio para traer beneficios agropecuarios y dijo que sin este apoyo y el 

del Presidente Enrique Peña Nieto los ocampenses no tendrían la oportunidad de tener estos 

beneficios. 

  

A nombre de los beneficiarios, Marilú Pérez Campuzano agradeció el apoyo otorgado por 

el Gobernador para mejorar la producción agrícola ganadera y por el trabajo realizado en 

seguridad y educación  que les permite acceder a una mejor calidad de vida. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez el Alcalde de Ocampo, José Alfonso 

Pecina; la Diputada Ana María Bone Godoy; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega 

de la Peña; el Diputado local, Ricardo Saldívar; el Coordinador Regional de la CONAZA, 

Antonio Neira Villajuana; el Secretario de Desarrollo Social entre otros. 
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MÁS CERTEZA PATRIMONIAL Y APOYOS A LOS 

PRODUCTORES DEL CAMPO DE COAHUILA 
  

 



 
 
 

·         Gobernador realiza la entrega de escrituras y a poyos a productores 

del campo 

·         Se entregaron 5 toneladas de semilla de avena para aprovechar 

humedad existente 

 

 

Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 27 de agosto de 2016.- Con la entrega de más 

escrituras, cartas compromiso y apoyos a los productores del campo, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez da certeza patrimonial sobre sus inmuebles y mejores oportunidades de 

bienestar social a la gente del campo coahuilense. 

  

En el municipio de Sierra Mojada, el mandatario estatal entregó más escrituras a 

beneficiarios de la localidad, para tener una garantía plena, y certeza jurídica de sus 

propiedades, con lo que se cumple uno de los principales compromisos de la 

administración, además de avanzar en la regulación de la tenencia de la tierra. 

  

Desde el inicio de la Administración, se han entregado más de 104 mil escrituras al mismo 

número de familias coahuilenses, superando por mucho la meta del sexenio que era de 40 

documentos; ahora la meta para el final del sexenio es poder entregar 140 mil escrituras que 

den legalidad a los predios y viviendas de sus propietarios. 

  

En su mensaje oficial el Gobernador Rubén Moreira Valdez, destacó la coordinación entre 

los tres órdenes de Gobierno y el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, para apoyar a los coahuilenses en la obtención de sus escrituras con un pago tan sólo 

del 15 por ciento de su valor normal. 

  

En el evento, también se  realizó la entrega de más apoyos agrícolas, pecuarios, tractores y 

cartas compromiso a los productores del campo de Sierra Mojada, tras una intensa gira de 

trabajo por los Municipios de Nadadores y Ocampo. 

  

En lo que va de la Administración se han entregado 616 tractores y mil 536 kilómetros de 

cerco ganadero. Para los productores agrícolas de Sierra Mojada se hoz lo entrega de cinco 

toneladas de semilla de avena para aprovechar la humedad existente. 

  

En su intervención el Presidente Municipal de Sierra Mojada, Jesús Fernando Villalobos 

Sánchez, agradeció los apoyos en beneficio de los productores, y sobre todo de aquellos 

que obtuvieron sus escrituras y con ello tener ya certeza jurídica de su patrimonio. 

  



 
 
 

Acompañaron al Gobernador la Diputada federal, Ana María Boone Godoy; el Secretario 

de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo 

Fuentes Ávila; el Secretario de Salud, Eduardo Verastegui Saucedo; el Director General de 

la Certturc, Miguel Ángel Leal Reyes; el Jefe del Distrito 03 de Sagarpa, Mario Reyes 

Delabra; el delegado regional de la Certturc, José Saúl Rivera Soto; el director del Instituto 

Coahuilense del Catastro, Sergio Mier Campos; la beneficiaria de escrituras; , Aurora 

Leticia Castillo Castellanos. 
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HISTÓRICA CARRETERA 
  

 

·         Inaugura Rubén Moreira Valdez pavimentación de la carretera La 

Peña - Boquillas del Carmen 

·         Se invierten 80 millones de pesos en total, en los 56 kilómetros de la 

obra 

  

 

Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 28 de agosto de 2016.- Dentro de su intensa gira de trabajo 

en la que lleva beneficios a diversas comunidades rurales del estado, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez inauguró este día la pavimentación de los primeros 20 kilómetros del 

camino La Peña - Boquillas del Carmen, en la cual se invertirán 80 millones de pesos en los 

56 kilómetros del total de la obra. 

  

En esta primera etapa se realizaron trabajos en terraplenes, base hidráulica, concreto de 

taludes, muro de gaviones, concreto en obras de drenaje, cercado de derecho de vía, pintura 

sobre pavimento y señalización. 

  

Gracias a la buena coordinación entre los tres órdenes de gobierno es que se pueden realizar 

obras como esta pavimentación de carretera, la cual es de gran trascendencia para Boquillas 

del Carmen, una de las comunidades más alejadas de nuestro estado, misma que es un paso 

fronterizo hacia los Estados Unidos de América. 

  

Acompañado por los Secretarios de Desarrollo Social y el de Desarrollo Rural, Rodrigo 

Fuentes Ávila y Alfio Vega de la Peña, respectivamente, así como por el Alcalde de 

Ocampo, José Alfonso Pecina Medrano, el Gobernador Rubén Moreira Valdez escuchó la 



 
 
 

explicación técnica de la obra de parte de Guillermo González Castillo, subsecretario de 

carreteras y caminos de la Secretaría de Infraestructura. 

  

Luego, el mandatario estatal supervisó y constató los trabajos de pavimentación de este 

camino que traerá una mayor afluencia de visitantes a Boquillas del Carmen, así como la 

seguridad en el traslado de mercancías y la llegada de más satisfactores para sus habitantes. 

  

Luego de esta inauguración de la carretera La Peña - Boquillas del Carmen, el Gobernador 

del Estado se trasladó precisamente a esta comunidad como parte de su gira en la que estará 

entregando más de 50 millones de pesos en beneficios para las comunidades rurales 

de  Coahuila. 

  

Hace poco, el Gobernador inauguró la granja solar y red eléctrica en Boquillas del Carmen, 

además de entregar a sus habitantes escrituras de sus predios para darles seguridad y certeza 

jurídica. 

  

La pavimentación de esta carretera traerá mejores condiciones de vida a los vecinos de esta 

alejada localidad. 

  

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado demuestra su compromiso con el 

bienestar y desarrollo de todas las comunidades de Coahuila, sin importar lo alejado que 

estén. 

   

--000-- 

 

 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL DESIERTO 
  

·         Entrega Rubén Moreira más apoyos para el campo en Boquillas del 

Carmen 

·         Concreta visita número 19 a Municipio de Ocampo con proyectos 

productivos y programas para los productores rurales. 

  

 

Boquillas del Carmen, municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza a 28 de agosto del 

2016.- Porque con Rubén Moreira Valdez y con Enrique Peña Nieto hay más desarrollo 

rural para el Desierto de Coahuila, el Gobierno estatal cumple con sus amigos del campo y 

de Boquillas del Carmen al traer más apoyos para los productores rurales. 

  



 
 
 

Al concretar su gira número 19 a esta comunidad ubicada al norte de la entidad, el 

Ejecutivo Estatal reiteró su compromiso con los productores rurales y les dijo que "La 

Puerta Grande de Coahuila" constituye una comunidad muy importante para el Estado y 

para el desierto. 

  

"Boquillas del Carmen es un lugar muy importante del Estado y pertenece a Ocampo, el 

municipio más grande del país el cual tiene una gran riqueza cultural y del medio ambiente 

con muchos lugares hermosos que se deben preservar,  cuidar y difundir", dijo. 

  

Apoyos por un total de 2 millones 17 mil pesos en proyectos rurales que incluyen 1 tractor 

para Don Nicolás Ureste y  4 cartas compromisos para igual número de tractores, tanques 

de almacenamiento y  líneas de conducción además de herramientas para el campo como 

remolques, rastrillos y arados, entre otros. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó también media tonelada de semillas de 

avena para los productores de Boquillas del Carmen a fin de aprovechar la humedad de las 

recientes lluvias.  

  

Los apoyos otorgados fueron para los habitantes de las comunidades Noria de Boquillas, 

Jaboncillos, La Unión y El Olan, Piedritas, San Vicente, San Miguel y de Boquillas del 

Carmen. 

  

Con el apoyo del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el Gobierno de Rubén 

Moreira Valdez y el municipio de Ocampo en una conjunción de esfuerzos y la suma de 

voluntades es posible cumplir con los compromisos adquiridos para el desarrollo del 

desierto de Coahuila. 

  

En eta gira de trabajo el Gobernador entregó también las constancias a 15 promotores 

turísticos capacitados en cuatro distintos grupos, los cuales atenderán las visitas que llegan 

a esta frontera. 

  

Recibieron su constancia Leonardo Falcón Díaz, Jazmín Falcón Díaz, Amalia Luna Dávila 

y el representante de los guías Guadalupe Dávila Hinojosa además de Adrián Valdez a 

nombre de su padre Victoriano Valdez Ureste. 

  

El agradecimiento por parte de los beneficiarios estuvo a cargo de Nicolás Ureste, quien 

por años mantuvo el sueño de adquirir un tractor para facilitar su trabajo en el campo y hoy 

logró concretar gracias al apoyo de los gobiernos estatal y federal y de Financiera Rural. 

  



 
 
 

Acompañaron al Gobernador el Alcalde de Ocampo, Alfonso Pecina Medrano; el Juez 

Auxiliar, Jaime Dávila Ureste; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; el 

Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila;  la Diputada federal, Ana María 

Boone  y como beneficiario Nicolás Ureste Vázquez. 
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RATIFICA RUBÉN MOREIRA COMPROMISO CON 

PUEBLOS INDÍGENAS DE COAHUILA 
  

 

Comunidad de los Negros Mascogos, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 28 de agosto de 

2016.- "Ustedes son importantes no sólo para Coahuila, sino para todo México", enfatizó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez ante la comunidad Mascoga, durante el evento en el 

que se dio el banderazo del inicio de los trabajos de pavimentación de varias calles en esta 

comunidad, obra en la que se invertirán tres millones de pesos. 

  

Además se realizó una entrega cultural de parte de la Secretaría de Cultura que consiste en 

500 ejemplares del Recetario Mascogo, la donación de la exposición "Afroseminoles, 

Muskogee, Mascogos"; así como la edición de Conaculta del mapa de la cocina mexicana.  

  

De la misma manera y gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la 

Conaza, se informó de la construcción en esta comunidad de una olla de captación de agua 

en la que se destinan más de 2.5 millones de pesos. 

  

Para el Gobierno de Rubén Moreira Valdez es de vital importancia acortar las diferencias 

sociales y asegurar que los pueblos indígenas tengan las mismas oportunidades de 

desarrollo y bienestar que el resto de las comunidades del estado. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal mencionó que junto con el alcalde Luis Fernando 

Santos Flores, se han encargado de llevar las obras que requiere esta comunidad y que por 

alguna razón no se habían hecho, como lo es la pavimentación.  

  

Asimismo, Rubén Moreira Valdez anunció el inicio de los trabajos de construcción del 

Centro Médico en esta comunidad, en fechas próximas; se comprometió además para 

ampliar el museo comunitario, construir un audiovisual, baños y un monumento de Juan 

Caballo, antepasado de los Negros Mascogos. Luis Fernando Santos, por su parte, 



 
 
 

agradeció a Rubén Moreira Valdez por la histórica inversión en educación que ha realizado 

para Coahuila, y por los apoyos sin precedentes que Múzquiz ha recibido en la actual 

administración estatal.  

  

Marcedalia Palao González, representante de la comunidad de los Negros Mascogos, 

expresó a nombre de los vecinos de esta localidad que la vida de todos sus habitantes 

cambió durante la actual administración estatal, gracias a los apoyos y obras que se han 

realizado con el objetivo de tener una mejor calidad de vida. "Por todo esto, aquí lo 

queremos y lo consideramos como el mejor amigo, valiente y decidido, de los Mascogos", 

indicó Marcedalia Palao. 

  

En este evento acompañaron al Gobernador en el presídium Ana Sofía García Camil, 

Secretaria de Cultura; Margarita González Núñez, líder de los Mascogos; Rodrigo Fuentes 

Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo 

Rural; Ana María Boone Godoy, Diputada Federal; Antonio Nerio Maltos, Diputado Local; 

Carolina Iribarren, Diputada Local. Además de Alberto Vázquez Mendoza, presidente del 

Comisariado Ejidal; Guillermo González Castillo, Subsecretario de Carreteras y Caminos; 

Antonio Neira Villajuana, delegado de la Conaza; Manuel Rodríguez Alvarado, 

coordinador de programas sociales; Dulce Robles Herrera, Vecina de esta comunidad 

Mascogo. 

   

--000— 

 

 

ENCABEZA RUBÉN MOREIRA ENTREGA DEL 102 

MIL PAQUETES DE ZAPATOS Y UNIFORMES 

ESCOLARES 
·         Afirma que en Coahuila el sistema educativo se encuentra en marcha 

  

 

Candela, Coahuila de Zaragoza a 29 de agosto del 2016.- Desde este municipio, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la mañana de este lunes la entrega de 102 mil 

205 paquetes de uniformes e igual número zapatos escolares para los estudiantes de las 

distintas regiones de la entidad. 

  

Porque los niños, niñas y jóvenes son una prioridad, en Coahuila el sistema educativo está 

en marcha y es por ello, que el Gobierno estatal en coordinación con el Gobierno federal 



 
 
 

que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto otorgan las herramientas a niños, niñas y 

adolescentes. 

  

"En Coahuila hemos demostrado que la prioridad son los niños y las niñas y en Coahuila 

tenemos muy buenos maestros", expuso para luego solicitar un aplauso para los profesores. 

  

En Coahuila, afirmó el Gobernador, se encuentran en marcha ocho universidades y 230 

preparatorias en todas las regiones del estado, lo cual amplía la oferta educativa a las y los 

jóvenes del estado. 

  

El Ejecutivo estatal encabezó este lunes la ceremonia de honores a la bandera  en la 

Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" de este municipio donde reconoció el importante 

papel que juegan los profesores en la educación de los niños de la entidad. 

  

Los paquetes de zapatos y uniformes se suman a los 564 mil 348 paquetes de útiles 

escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria y 4 millones 489 mil libros de 

texto gratuitos. 

  

Rubén Moreira hizo entrega de los uniformes y zapatos a los niños Amanda Yaretsi 

Rodríguez Robles y a Roberto Alan Romero Vázquez y entregó un reconocimiento a la 

niña Anahí de Luna Robes por el primer lugar en aprovechamiento escolar. 

  

Entregó reconocimientos a los profesores Elba Marcela Peña por su destacada labor como 

maestra de grupo, a Karen Marisol González por sus resultados en el examen de 

permanencia y a Benjamín Alanís por su trayectoria de 28 años. 

  

El alcalde de Candela Roberto Tijerina dijo que la entrega de materiales y herramientas 

escolares son acciones y obras que transforman a la sociedad además de que se realizan en 

materia de seguridad. 

  

Acompañaron a Rubén Moreira Valdez, el Alcalde Roberto Tijerina Menchaca; la 

Presidenta del DIF Municipal, María Concepción Santos Ramírez; el Secretario de 

Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; los diputados Guadalupe Oyervides y Melchor 

Sánchez; la delegada de la SEP federal, María Dolores Cepeda, el director de la escuela 

Juan Quesada y la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia Lidia Martínez. 
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COAHUILA AVANZA EN SEGURIDAD 
  

 

·         Participa Rubén Moreira en la XL Sesión del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública 

·         La encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto 

  

 

Ciudad de México; 30 de agosto de 2016.- Coahuila registra avances significativos en la 

disminución de los índices delictivos, como por ejemplo en homicidios por rivalidad 

delincuencial que se desplomaron un 90 por ciento. 

  

Lo anterior, se puso de manifiesto durante la XL Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, que encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto, a la que asistió el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, quien, además, es el Presidente de la Comisión Permanente de 

Certificación y Acreditación del organismo. 

  

En el encuentro, al que asistieron Secretarios de Estado relacionados con la Seguridad 

Pública y la Procuración de Justicia, Gobernadores y los titulares de las Cámaras de 

Diputados y de Senadores, autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

se estableció que en Coahuila la paz y la tranquilidad paulatinamente se recuperaron 

después de que años atrás se vivieron momentos críticos derivados de la inseguridad. 

  

Las políticas implementadas por Rubén Moreira, como la regulación en horarios para la 

venta de alcohol; cierre de casinos y yonkes; la prohibición de carreras de caballos y peleas 

de gallos, y las periódicas reuniones del Grupo de Coordinación Coahuila (GCO), entre 

otras, permiten a la entidad contar con resultados satisfactorios en su lucha contra el 

crimen. 

  

Asimismo, la incautación y destrucción de objetos del delito, como máquinas tragamonedas 

(mini-casinos); productos de alcohol decomisados por ventas clandestinas, o la Campaña 

Canje de Armas y decomiso de armamento a grupos delincuenciales, inciden también en 

esta cruzada del Gobierno de Coahuila. 

  

En la Sesión que tuvo lugar en Palacio Nacional, se estableció la determinación de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno de no bajar la guardia, y fortalecer los lazos de 

coordinación necesarios para avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en 

Coahuila.  
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CERTIFICAN CERESO DE PIEDRAS NEGRAS 

 
 

·         Acredita Instancia Internacional Penal de Piedras Negras 

·         Ha Llegado la calma a este centro penitenciario, quedaron atrás días 

de oscuridad.- Obispo 

 
 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 31 de agosto del 2016.- The American 

Correctional Association entregó la certificación al Centro Penitenciario Femenil de este 

municipio, por mejorar las condiciones que permiten la reinserción social en un ambiente 

de pleno respeto a los Derechos Humanos hacia las internas y por cumplir con espacios 

dignos, capacitación de personal, servicios de salud y educación, logrando alcanzar los 

estándares internacionales. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por Dina L. O´Brien, Agente Consular 

y Representante de la Embajada de los Estados Unidos de América, entregó la certificación 

correspondiente a la Directora del Centro Penitenciario Femenil de este municipio, Claudia 

Venegas Reyna. 

  

Al acto acudieron el Obispo de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño y el Pastor Fernando 

Ruíz de Rosa, empresarios y legisladores. 

  

Al respecto, el Prelado calificó la certificación de 'un gran logro'. 

  

"Veo que después de la tempestad viene la calma", expuso el Obispo Garza Treviño, "que 

de la noche sigue el día y pienso que ha llegado el día para este centro penitenciario. 

  

"Finalmente han pasado los tiempos de borrasca y de tormenta, ha llegado la calma y se ha 

puesto un muy buen esfuerzo, que estoy seguro va a redundar en beneficio tanto para las 

internas como para la sociedad". 

  

Ahí, el Mandatario coahuilense destacó que en la última clasificación el Cereso de Saltillo 

resultó ser el mejor centro del país, gracias al respeto de los derechos humanos, buscando 

seguir certificando los demás centros de readaptación en el estado.  

  

“Tenemos que generar los mecanismos para que no haya pasos para atrás en materia de 

seguridad y penitenciaria”, dijo. 

  



 
 
 

En el evento se recordaron los terribles acontecimientos sucedidos hace años en el Cereso, 

los cuales hoy están siendo investigados y castigados en un clima de transparencia, 

apertura, justicia y Derechos Humanos. 

  

Rubén Moreira aprovechó para reafirmar su compromiso de seguir en el combate frontal a 

la delincuencia.  

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston 

reconoció la voluntad del Gobierno estatal para transformar de manera positiva el tema 

penitenciario, así como el retomar el orden y la disciplina en el tema de seguridad. 

  

A nombre de las internas de este Centro Femenil, Marisa Mata Guzmán agradeció el apoyo 

recibido en este centro en cuanto los derechos humanos fundamentales, al tiempo que 

destacó la voluntad del gobernador coahuilense por recuperar la seguridad en la entidad. 

  

“Se ha logrado la certificación de los Centros Penitenciarios Femeniles de Saltillo y Piedras 

Negras y acatando las últimas indicaciones del Ejecutivo Estatal, continuaremos los 

trabajos correspondientes para la Certificación de los Centros Penitenciarios Varoniles”, 

destacó el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez. 

  

Durante el evento, se proyectó un video del estado actual del Centro Penitenciario de este 

municipio en el que se pudieron observar las mejoras físicas en las adecuaciones realizadas, 

tanto dentro como fuera de la infraestructura del edificio. 

  

Estuvieron presentes durante la certificación, la Agente Consular y Rep de la Embajada de 

los Estados Unidos de América en México, Dina L. O´Brien; el Presidente Municipal de 

Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 

Rodríguez; el Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa Reséndez; la Directora 

del Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras, Claudia Venegas Reyna. 

  

También, el Representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Javier 

García Mata; el Titular de la Unidad Desconcentrada de ejecución de penas y reinserción 

social, Apolonio Armenta Praga; la Diputada Local, Sonia Villarreal Pérez. 

  

--000-- 

 

GENERA COAHUILA MÁS EMPLEO 
 

  

Piedras Negras, Coahuila; 31 de agosto de 2016.-  Con la generación de 500 empleos 

directos, y con inversión de alrededor de 570 millones de pesos, la empresa Us Liner, 

proveeduría de Utility, iniciará la construcción de su Planta de Piedras Negras, ubicada en 

la comunidad de “Villa de Fuente”. 

  



 
 
 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al Alcalde Fernando Purón; el Secretario de 

Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, y directivos de la 

Compañía, encabezados por Michael La Rocca, tuvieron a su cargo la colocación de la 

primera piedra. 

  

Este sexenio es es récord en generación de empleos en Piedras Negras y en Coahuila, 

rebasando las 130 mil nuevas fuentes laborales en todas las regiones del estado y que pone 

de manifiesto que la promoción de la entidad en otras partes del mundo rinde frutos. 

  

Al respecto, Claudio Ramón, presidente del Grupo Global, afirmó que en el último 

semestre han llegado más empresas con empleos nuevos al estado.  

  

"Ha sido mucha la actividad, mucho el apoyo que nos ha brindado el Gobernador", expuso 

el empresario, "además el municipio trabaja muy de la mano con el gobierno del estado, 

para facilitar las cosas. 

  

"Hoy en día las empresas no nada más visitan un estado, sino que andan en diferentes 

entidades buscando opciones para colocarse; y pues si no es agresivo el paquete de 

incentivos, la labor de convencimiento, pues se pierden, se van a otros estados. Los 

desarrolladores de la entidad hemos tenido bastante apoyo por parte del Gobernador. La 

estrategia ha funcionado bastante bien. Se involucran de verdad. El Gobernador, él mismo 

(Gobernador), en muchas ocasiones atiende personalmente a las empresas". 

  

Us Liner, produce los paneles para las cajas refrigeradas de los tráileres, pero también 

elabora productos que se utilizan transporte ferroviario, transporte y almacenamiento de 

contenedores, vehículos recreativos, edificios, productos, construcción, automóvil e 

industrias militares en todo el mundo. 

  

Con la puesta en marcha de la construcción de su Planta en Piedras Negras, el Gobierno de 

Rubén Moreira Valdez contribuye al fortalecimiento y al desarrollo económico de esta 

población fronteriza, que tiene en este sexenio récord en generación de empleos. 

  

"Piedras Negras tiene un buen alcalde las finanzas en este municipio permiten entregar 

estímulos fiscales a las empresas y hacer mucha obra. 

  

"Esto se debe al alcalde Fernando Purón, que administra muy bien su gobierno", dijo el 

Gobernador Rubén Moreira. 

  

En este contexto, es preciso recordar que apenas el 30 de junio pasado, el mandatario 

estatal dio la bienvenida a la empresa Brena Mex, también en esta localidad, que invirtió 



 
 
 

aproximadamente 117 millones de pesos para la generación de mil 100 empleos, en una 

primera etapa, que sumarán mil 600. 

   

--000— 

 

 

 

INVERSIÓN HISTÓRICA EN SEGURIDAD.- RMV 

  
 

·         Inaugura Gobernador cuatro Bases Militares 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 1 de septiembre de 2016.-  El Gobierno de Coahuila aplica 

una inversión histórica de 2 mil 500 millones de pesos en materia de seguridad, afirmó el 

Gobernador Rubén Moreira al inaugurar cuatro bases de operación  en los municipios de 

Guerrero, Allende, Juárez y Candela. 

  

 "La seguridad, y en particular la lucha contra el narcotráfico son prioridad del Gobierno", 

explicó Rubén Moreira, "por eso construimos cuarteles y nos aliamos con el Ejército. 

  

"La lucha contra la delincuencia ni un paso atrás, no nos va a detener ni el narco ni sus 

publicistas ni los ingenuos que están a su servicio. La lucha contra el narco es también 

contra sus finanzas, los promotores del juego el alcohol y el vino", añadió. 

  

"Los números hablan aquí se terminó la complacencia y el desorden", recalcó, "no 

queremos que los jóvenes se droguen". 

  

En una gira en la cual entregó en funcionamiento y concluidas las cuatro bases de 

operación, el Gobernador reiteró que en materia de seguridad no se dará ni un paso atrás. 

  

 Añadió que con esta erogación se refrenda el compromiso del Gobierno del Estado para la 

recuperación de la paz y la tranquilidad en beneficio de las y los coahuilenses. 

  

 Rubén Moreira inició las actividades de este mes de septiembre con la entrega de los 

Centros de Operación Militar de Guerrero, Allende, Juárez y Candela, en los que se 

invirtieron alrededor de cuarenta millones de pesos. 

  



 
 
 

 Las cuatro instalaciones, se suman a la Base Militar de Hidalgo, ya en operación, y a la que 

próximamente se edificará en Viesca, agregó. 

 

En los seis Centros de Operaciones Militares, cuentan con dormitorios, comedores, 

regaderas, áreas de esparcimiento, canchas deportivas, jardines y estacionamientos para el 

parque vehicular de la SEDENA. 

  

 Asimismo, a los Cuarteles Militares de Frontera y de Piedras Negras, ya en funciones, 

además del Mega Cuartel que este mismo año se construirá en San Pedro y que albergará a 

tres mil soldados. 

  

 Sobre el particular, citó que estará conformado por efectivos de la Policía Militar; se 

edificará en una superficie de 323 hectáreas y tendrá un costo de 500 millones de pesos. 
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VUELVE LA TRANQUILIDAD A COAHUILA, 

AFIRMAN VECINOS 
  

 

·         Inaugura Rubén Moreira Valdez cuarteles en Allende, Guerrero, 

Juárez y Candela 

  

 

Juárez, Coahuila de Zaragoza a 01 de Septiembre del 2016.-Tras vivir en la zozobra por las 

actividades del crimen organizado en distintas regiones de la entidad, luego de que el 

Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez y el Ejército Mexicano emprendieron 

acciones para mejorar la seguridad, hoy los habitantes de cuatro municipios  volvieron a su 

vida de tranquilidad. 

  

El Ejecutivo estatal, acompañado de autoridades militares, federales y estatales, develaron 

las  placas inaugurales  de los Centros de Operaciones Militares que se ubican en Allende, 

Guerrero, Juárez y Candela los vecinos de estas comunidades agradecieron las acciones de 

combate  la inseguridad y con ello, el regreso de la tranquilidad a sus hogares. 

  

Dora Esther Gatica, vecina de Juárez recordó los días en que la paz y la tranquilidad se vio 

trastocada afectando a las madres como ella y la de sus familias. 



 
 
 

  

"Ahora ya volvimos a nuestra vida de tranquilidad porque el Gobernador Rubén Moreira 

tomó cartas en el asunto y llegaron los policías y los soldados a poner orden. 

  

"Ahora ya tenemos este edificio donde se van a realizar operativos de seguridad, más que 

un edificio para nosotros, es la muestra de que las autoridades está presentes; es un símbolo 

de respeto para que los delincuentes se alejen; para que los jóvenes se porten bien y las 

familias podamos hacer nuestra vida con tranquilidad", abundó. 

  

Para Gatica, este Cuartel Militar representa también una prueba de que los militares 

trabajan y se la juegan con los coahuilenses, además de que representan un ejemplo de 

cómo se deben hacer las cosas para servir a los demás. 

  

En el municipio de Allende, Patricia Elena Ibarra Nuñez, como beneficiaria del Cuartel que 

se inauguró en ese municipio, manifestó el agradecimiento de todo el pueblo hacia el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

"Ahora la situación en Allende es muy diferente, ya podemos vivir tranquilos. En este 

cambio para nadie es ajeno que el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Ejército y el 

Presidente Municipal hicieron muy bien las cosas, pues actuaron con mano firme para 

meter en cintura a los delincuentes y sacarlos de Coahuila", dijo. 

  

Con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador de Coahuila inauguró este 

jueves cuatro Cuarteles Militares en Allende, Guerrero, Candela y Juárez 
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RUBÉN MOREIRA RECONOCE RESPALDO DE 

ENRIQUE PEÑA 

 

·         En ocasión de su IV Informe de Gobierno 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 01 de septiembre de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

reconoció el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto y de su administración por las 

múltiples acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses. 



 
 
 

  

En ocasión del IV Informe del Jefe de la Nación, el Mandatario Estatal destacó, 

principalmente, la atención personalizada que brinda Peña Nieto a Coahuila, así como la 

permanente coordinación y trabajo conjunto que permiten a la entidad avances 

significativos en diversos rubros de la administración pública. 

  

 Logros sin precedente en materia de seguridad pública, donde se aplica una inversión 

histórica de dos mil 500 millones de pesos, figuran entre los avances más importantes 

porque en los últimos cuatro años y medio se recuperó la paz y la tranquilidad en todas las 

regiones de la entidad. 

  

Con este monto, dijo Rubén Moreira, se concretó la construcción de Cuarteles para las y los 

elementos de Fuerza Coahuila, y para efectivos del Ejército Mexicano como los Centros de 

Operación Militar de Hidalgo, Guerrero, Allende, Juárez y Candela, ya en operaciones, al 

que posteriormente se sumará el de Viesca. 

  

Asimismo, los Cuarteles de Frontera y Piedras Negras, a los que se integrarán las 

instalaciones castrenses de San Pedro Coahuila. 

  

Por lo que respecta a Infraestructura urbana y carretera, el Presidente Enrique Peña Nieto y 

su administración respaldaron a Coahuila con diversas obras. 

  

Entre ellas, agregó el Gobernador de Coahuila, por ejemplo, se encuentran la ruta San 

Pedro-Cuatro Ciénegas; el Libramiento entre San Buenaventura-Hermanas; la carretera 

Múzquiz-Ojinaga. 

  

Los tramos carreteros entre Viesca-Parras y Vizcaya-Tacubaya, o los caminos rurales entre 

General Cepeda y las comunidades de Guelatao y Palma Gorda o la ruta entre Los Chorros 

y Nuncio, así como la colocación de carpeta asfáltica entre Paredón y La Azufrosa. 

  

Rubén Moreira reiteró que con el apoyo del Presidente Enrique Peña, también se 

construyeron los pasos elevados LEA-Abasolo-Lafragua y Sendero, ambos en Saltillo, y 

está en proceso el que se ubica frente al acceso a Castaños. 

  

Por otra parte, el Mandatario Estatal añadió que también con el apoyo del Presidente de 

México, Coahuila contará con las nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas de 

Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova-Frontera, en la Región Carbonífera y Parras, a las que se 

integrará la de Ciudad Acuña; aquí, se invierten más de 800 millones de pesos. 

  



 
 
 

En paralelo, en la entidad, al final de la presente administración, se contará con 232 nuevas 

Preparatorias; de esta manera, todos y todas las jóvenes tienen la oportunidad de continuar 

con su Educación Media y Superior, resaltó. 

  

Luego, se refirió al apoyo del Presidente Peña para avanzar significativamente en la 

consolidación de más y mejores inversiones en Coahuila: Se generaron 120 nuevos 

proyectos por un monto de 120 mil 479 millones de pesos, la más alta de los últimos 25 

años. 

  

Asimismo, indicó que en este período se generaron alrededor de 130 mil nuevos empleos, 

para rebasar la meta sexenal de 100 mil, gracias a los resultados positivos de las giras de 

promoción económica por el exterior, principalmente en Asia. 
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MÁS TURISMO, MEJOR SEGURIDAD,  

ARRANCA RALLY COAHUILA 1000 
  

 

·         Da Rubén Moreira banderazo de salida 

·         Genera evento derrama económica 
 

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 02 de Septiembre del 2016.- Con mayor seguridad 

se detona el turismo, afirmó el Gobernador Rubén Moreira Valdez al dar el banderazo de 

salida a los participantes de la carrera Canaco Adventure Coahuila1000 Desert Rally, 

misma que cuenta con una bolsa garantizada de un millón de pesos, en la que 350 

participantes recorrerán 11 municipios durante dos días. 

  

El Mandatario coahuilense aseguró que hoy la entidad se encuentra segura, por lo que los 

participantes de a carrera pueden realizarla sin inconvenientes. Reiteró además el respaldo 

para el buen desarrollo de la Carrera Canaco Adventure Coahuila1000 Desert Rally. 

  

“Agradezco a la Canaco Torreón por permitirnos participar en este evento, fue una idea de 

ellos y nosotros lo que hacemos es apoyarlos en todo lo que sea necesario”, dijo, “nuestro 

estado es sorprendente, que sea un éxito para todos y todas”. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston 

destacó el clima de seguridad que prevalece en el estado, agradeció al gobernador el 



 
 
 

impulso que da a proyectos turísticos como esta carrera que promueve el deporte extremo y 

ecoturístico , la cual agregó está avalada por la federación correspondiente. 

  

“Un factor que es el impulsor, y que es la seguridad que hoy disfrutamos las y los 

coahuilenses permite que este tipo de competencias se realicen a lo largo y ancho del estado 

de Coahuila”, dijo. 

  

El participante Juan Luis Gutiérrez proveniente de Irapuato, quien participa por segunda 

ocasión en esta carrera, mencionó que este año se rebasaron las expectativas en 

su  categoría. 

  

“Coahuila nos ha brindado un excelente entorno para poder desarrollar nuestro deporte que 

es el Off Road, por eso volvemos al estado. Nos sentimos seguros en la práctica de nuestro 

deporte, con todo el respaldo de seguridad pública del estado, de los municipios". 

  

Aparte, Patrick Reyes, participante de la Ciudad de México, destacó la importancia del 

evento. 

  

“Quienes me invitaron me decían es un trayecto muy largo con unos paisajes increíbles”, 

dijo. 

  

Por último, se dio la bendición a los participantes por parte del Padre Juan Armando 

Renovato, Párroco de la Catedral Mártires de Cristo Rey. 

  

Canaco Adventure Coahuila 1000, recorrerá los municipios de: Piedras Negras, Jiménez, 

Acuña, San Carlos, Santa Eulalia, Cañón Colorado, El Melón, Cuesta Malena, Ocampo, 

Cuatrociénegas, Monclova, Las Coloradas, Estación Marte, Parras de la Fuente, Viesca, 

Matamoros, Tacubaya, San Pedro, Torreón. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Presidente Coahuila 1000, José Antonio Baille; el 

Secretario de la SEDECT, José Antonio Gutiérrez Jardón; el Párroco de la Catedral 

Mártires de Cristo Rey, Juan Armando Renovato; la Coordinadora de Turismo municipal, 

Amanda Elena Terry Mondragón; la Diputada Local, Sonia Villarreal; entre otros. 

  

--000-- 

 

 

 

 

CUMPLE RUBÉN COMPROMISO CON EL CAMPO 
·         Entrega puente y presa de mampostería  en La Maroma 

·         Más obras de infraestructura para el desarrollo 

  

 



 
 
 

Ejido La Maroma, Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza; 02 de septiembre de 

2016.- Para fomentar el desarrollo productivo de las áreas rurales del estado, el Gobernador 

Rubén Moreira cumplió un compromiso más al entregar dos obras: un puente vado  y una 

presa de mampostería, ambas obras con una inversión de 3.5 millones de pesos. 

  

Esta acción de infraestructura vendrá a beneficiar a 52 productores al tener una capacidad 

de riego para 360 hectáreas. 

  

En este acto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso de manifiesto que con el trabajo 

coordinado entre los tres órdenes de gobierno se pueden aterrizar proyectos que sean de 

provecho para la comunidad de las áreas rurales. 

  

Destacó que gracias a la seguridad que se ha recuperado en todo el estado, gracias en gran 

parte al apoyo del Ejército Mexicano, la producción en el campo se ha visto favorecida y el 

desarrollo rural llega a más comunidades. 

  

En su intervención, el alcalde de Zaragoza, Leoncio Martínez Sánchez  agradeció las obras 

que hoy se dieron por inauguradas. 

  

“Esta obra era añorada por todos los habitantes de La Maroma. Gracias, señor Gobernador, 

esta obra es hoy una realidad y la comunidad está agradecida con usted y su gobierno. 

  

“También los habitantes de Zaragoza le agradecemos su respuesta efectiva e inmediata para 

resolver el problema del agua. Estamos analizando con los regidores del municipio para el 

próximo año invertir recursos y coadyuvar a usted en esas tareas”. 

  

Añadió que gracias al apoyo y trabajo coordinado con el Presidente Enrique Peña Nieto, 

Coahuila hoy es otro en el rubro de seguridad. 

  

“Usted dijo ‘de la seguridad me encargo yo’ y lo cumplió, hoy Coahuila es otro y eso aquí 

hoy, de frente, tenemos que reconocerlo y agradecerlo, gracias, Gobernador”. 

  

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con el apoyo del Presidente Enrique Peña 

Nieto, el Gobierno de Coahuila ha entregado 619 tractores en lo que va de la actual 

administración estatal, con los que se pueden preparar cerca de 50 mil hectáreas y con los 

cuales se fortalece el programa de maquinaria agrícola. 

  

Asimismo, por gestiones del Gobernador Rubén Moreira Valdez, Coahuila ha recibido 

alrededor de 740 millones de pesos a través de Conaza durante la actual administración 



 
 
 

federal, para acciones y proyectos cuyo único objetivo es elevar la calidad de vida de los 

productores. 

  

Nuestro estado aporta el 12% de los productos alimentarios que se consumen en el país; 

además Coahuila es líder nacional en la producción de melón, sorgo, nuez, algodón, cera de 

candelilla, ganado caprino y bovino; cerveza y vinos de calidad. Además de automóviles, 

acero, y carros de ferrocarril. 
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ARRANCA GOBERNADOR OBRA EN UTNC; 

INVIERTEN 21 MDP 

  

·         Más infraestructura educativa para los jóvenes de Coahuila 

  

 

Nava, Coahuila de Zaragoza; a 02 de Septiembre del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó el arranque de obra donde se invierten 21.1 millones de pesos en la 

primera etapa de la unidad de docencia de la Universidad Tecnológica del Norte de 

Coahuila (UTNC), elevando así la oferta educativa de este municipio. 

  

Durante el sexenio del Gobernador Rubén Moreira se ha realizado una inversión sin 

precedentes en materia educativa; manteniendo un trabajo coordinado con el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto. 

  

Al respecto, el Mandatario Estatal señaló que ante la demanda estudiantil, hoy existen 

universidades nuevas entre politécnicas y tecnológicas, ya que nuestra entidad requiere 

cada vez más jóvenes mejores preparados. 

  

“Hoy es mucho más fuerte nuestro estado, estoy seguro que la mejor generación de 

mexicanos está en estas escuelas y a nuestro país le va a ir muy bien”, dijo. 

  

En su intervención, la Presidenta Municipal de Nava, Ana Gabriela Fernández Ozuna 

reconoció el trabajo del gobernador coahuilense en materia de seguridad, de generación de 

empleos, de combate a la pobreza, y muy especialmente el apoyo que brinda a la educación 

de la niñez y juventud de Coahuila. 



 
 
 

  

Fernández Ozuna destacó que con este apoyo educativo se aporta jóvenes coahuilenses 

preparados para atender los requerimientos técnicos de las empresas, negocios e industrias. 

  

“Rubén Moreira Valdez demuestra con hechos lo que valora las oportunidades para los 

jóvenes; 8 nuevas universidades y más de 230 preparatorias son prueba de su gran interés 

por dotar a la juventud de Coahuila con las armas de la educación”, finalizó. 

  

Por último, la Directora del ICIFED, Liliana Aguirre Sepúlveda informó que en su primer 

etapa esta unidad de docencia contará con vestíbulo, site, cubo elevador, escalera, dos aulas 

con capacidad 25 para alumnos c/u, dos laboratorios de informática con capacidad para 27 

alumnos c/u, laboratorio de idiomas con capacidad para 36 alumnos, servicios sanitarios, 

esto en la planta baja. Mientras que en la planta alta tendrá ocho aulas con capacidad para 

25 alumnos c/u, y bodega.  

  

Estuvieron presentes durante el inicio de obra el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; la Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, María Gloria 

Hinojosa Ruiz; el Subsecretario de Educación Media y Superior, Raúl Alejandro Vela 

Erdhard. 

  

También, la Delegada de la Secretaria de Educación Pública, María Dolores Torres Cepeda; 

el Secretario de Juventud, Carlos García Vega; el Diputado Federal, Francisco Saracho 

Navarro; la Diputada Local, Sonia Villarreal Pérez; el Constructor, Rodrigo Dávila Ibarra; 

entre otros. 
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ENCABEZA REUNIÓN GOBERNADOR POR 

CONTINGENCIA DEL RIO NAZAS 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de septiembre de 2016.- El Gobierno del Estado 

mantiene en estrecha vigilancia y monitoreo sobre la contingencia que se registra en la 

Región Laguna debido a la avenida extraordinaria en el lecho del río Nazas. 

  

La excelente coordinación entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa 

Nacional, la Comisión Nacional del Agua y las instancias municipales, ha permitido 

establecer una supervisión total del fenómeno y realizar acciones puntuales para evitar 

mayores daños a la población. 



 
 
 

  

En las reuniones de trabajo que ha encabezado el Gobernador Rubén Moreira Valdez y a 

las que asisten los titulares de las instancias involucradas en este tema, se analiza el mapa 

de riesgos y se sigue actuando para reducirlos. 

  

En ese sentido y derivado de este trabajo en conjunto en toda La Laguna, la población está 

bajo resguardo y en comunicación permanente con las autoridades. 

  

Dentro de las acciones que se siguen llevando a cabo para mantener segura a la población 

civil, se continúa reforzando bordos y se mantiene una vigilancia permanente. 

  

Desde que se presentó esta eventualidad, las reuniones de evaluación han sido y seguirán 

siendo permanentes, esto con el fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la 

población. 

  

Con estas atípicas lluvias que han caído en todo el estado, queda asegurado el ciclo agrícola 

del próximo año. 
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REHABILITAMOS Y CONSTRUIMOS MÁS 

CARRETERAS PARA COAHUILA 
  

 

·         Inaugura Rubén Moreira 11 kilómetros de rehabilitación de carretera 

Finisterre-Sierra Mojada; invierten 20 millones de pesos 

·         Al finalizar los trabajos se invertirán 59 millones para 88 kilómetros 

de esta vialidad 

  

 

Química del Rey, Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, 03 de septiembre del 2016.-Para 

crear una mayor conectividad y facilitar el acceso a los municipios más alejados de 

Coahuila, el Gobierno del Estado construye y rehabilita caminos y carreteras en favor de 

los coahuilenses, al tiempo que eleva la competitividad en todas las regiones. 

  

Con el apoyo y coordinación del Presidente Enrique Peña Nieto y el municipio de Sierra 

Mojada, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez rehabilitará 88 kilómetros de un total de 

187 de la Carretera Finisterre-Sierra Mojada en la que se invertirá un total de 59 millones 

de pesos. 

  



 
 
 

Esta mañana, el Ejecutivo estatal realizó el corte de listón de los trabajos de rehabilitación 

de  11 kilómetros en esta vialidad donde se invirtieron 20 millones de pesos .  

  

Estas tareas se suman a las realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes 

para rehabilitar 30 kilómetros donde se invirtieron 7.5 millones de pesos para dar un total 

de 27.7 millones de pesos. 

  

Para alcanzar la suma de 59 millones de pesos, en fechas próximas, el Gobierno estatal 

ejecutará obras en 47 kilómetros en las que invertirá 31.5 millones de pesos más 

provenientes del Fondo Minero. 

  

Gracias a la coordinación entre los tres niveles de Gobierno y a la búsqueda de objetivos 

comunes, se logrará finalizar las obras desde el kilómetros 99 de esta vialidad hasta llegar a 

Sierra Mojada. 

  

Tras destacar la importancia para mantener en buenas condiciones estas vialidades, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó su interés por seguir trabajando para todos 

los coahuilenses mejorando sus condiciones de vida y permitiendo a las empresas realizar 

sus actividades diarias. 

  

Allí, Rafael Rebollano, titular de la Dirección de Metales-Químicos agradeció a nombre de 

la empresa los trabajos realizados en esta obra para el buen funcionamiento de la empresa y 

de sus trabajadores. 

  

"Nuestra gente está bien agradecida y apreciamos mucho este trabajo que se realiza", dijo. 

  

Los trabajos inaugurados consideraron del kilómetro 99 al 110 e incluyeron la recuperación 

de pavimento con un promedio de 15 centímetros de espesor, bacheo, sobrecarpeta de 5 

centímetros y colocación de señalamientos horizontal y vertical. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Sierra Mojada, Jesús 

Fernando Villalobos; el Subsecretario de Caminos de la Secretaría de Infraestructura, 

Guillermo González; el Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria; la Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú así como Rafael 

Rebollano, Adán González y Antonio Baca, ejecutivos de Magnelec. 
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REHABILITAMOS Y CONSTRUIMOS 

MÁS  CARRETERAS PARA COAHUILA 
  



 
 
 

 

·         Inaugura Rubén Moreira 11 kilómetros de rehabilitación de carretera 

Finisterre-Sierra Mojada; invierten 27.7 millones de pesos 

  

 

Química del Rey, Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, 03 de septiembre del 2016.-Para 

crear una mayor conectividad y facilitar el acceso a los municipios más alejados de 

Coahuila, el Gobierno del Estado construye y rehabilita caminos y carreteras en favor de 

los coahuilenses, al tiempo que eleva la competitividad en todas las regiones. 

  

Con el apoyo y coordinación del Presidente Enrique Peña Nieto y el municipio de Sierra 

Mojada, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez rehabilitará 88 kilómetros de un total de 

187 de la Carretera Finisterre-Sierra Mojada en la que se invertirá un total de 59 millones 

de pesos. 

  

Esta mañana, el Ejecutivo estatal realizó el corte de listón de los trabajos de rehabilitación 

de  11 kilómetros en esta vialidad donde se invirtieron 20 millones de pesos. A estas tareas 

se suman a las realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para rehabilitar 

30 kilómetros donde se invirtieron 7.5 millones de pesos para dar un total de 27.7 millones 

de pesos. 

  

Para alcanzar la suma de 59 millones de pesos, en fechas próximas, el Gobierno estatal 

ejecutará obras en 47 kilómetros en las que invertirá 31.5 millones de pesos más 

provenientes del Fondo Minero. 

  

Gracias a la coordinación entre los tres niveles de Gobierno y a la búsqueda de objetivos 

comunes, se logrará finalizar las obras desde el kilómetros 99 de esta vialidad hasta llegar a 

Sierra Mojada. 

  

Tras destacar la importancia para mantener en buenas condiciones estas vialidades, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó su interés por seguir trabajando para todos 

los coahuilenses mejorando sus condiciones de vida y permitiendo a las empresas realizar 

sus actividades diarias. 

  

Allí, Rafael Rebollano, titular de la Dirección de Metales-Químicos agradeció a nombre de 

la empresa los trabajos realizados en esta obra para el buen funcionamiento de la empresa y 

de sus trabajadores. 

  

"Nuestra gente está bien agradecida y apreciamos mucho este trabajo que se realiza", dijo. 

  



 
 
 

Los trabajos inaugurados consideraron del kilómetro 99 al 110 e incluyeron la recuperación 

de pavimento con un promedio de 15 centímetros de espesor, bacheo, sobrecarpeta de 5 

centímetros y colocación de señalamientos horizontal y vertical. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Sierra Mojada, Jesús 

Fernando Villalobos; el Subsecretario de Caminos de la Secretaría de Infraestructura, 

Guillermo González; el Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria; la Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú así como Rafael 

Rebollano, Adán González y Antonio Baca, ejecutivos de Magnelec. 
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ENTREGA RMV MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS 
  

 

·         Jóvenes de comunidades rurales gozan de más lugares de 

esparcimiento 

  

 

Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; 03 de septiembre de 2016.- Para hacer de Sierra 

Mojada un municipio mejor, más sano y con mayor infraestructura, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez inauguró y realizó la imposición de la denominación "Las Meigas" a la 

nueva Unidad Deportiva, donde se invirtieron 5 millones de pesos en su construcción. 

  

Sierra Mojada es referencia a nivel nacional en la prevención de mortalidad infantil, 

materna y cáncer; además de tener las comunidades certificadas con el 100 por ciento en 

cobertura de vacunación y obtener el premio nacional "Sanofi Pasteur" por la vacunación 

en comunidades marginadas. 

  

En su mensaje oficial, el Mandatario Estatal puntualizó que se buscará que Sierra Mojada 

sea denominado Pueblo Mágico al poseer tradición, historia y la belleza del desierto; así 

como continuar con apoyos para mejorar su infraestructura. 

  

El nuevo parque deportivo "Las Meigas" evoca la leyenda de una reunión extraordinaria de 

hechiceras el último día de octubre, que hace recordar a las mujeres de épocas pretéritas 

que cautivas de un mundo machista, decidieron cambiar sus vidas, confirmar su ser 



 
 
 

femenino, expresar su amor por la naturaleza y sus sentimientos como pilares de las 

familias. 

  

La integrante del equipo de futbol femenil Las Súper Peques, Ariana Flores Villarreal, 

agradeció al Gobernador la construcción de la unidad deportiva y brindar mejores 

instalaciones, como oportunidades para los niños y jóvenes de Sierra Mojada. 

  

La unidad deportiva se construyó en medio de la localidad de Sierra Mojada y La 

Esmeralda, para facilitar el acceso a los jóvenes de la Escuela Secundaria Narciso Bassols y 

la Preparatoria EMSAD, como a la población de ambas comunidades. 

  

Para llevar a cabo el proyecto de la Unidad Deportiva "Las Meigas", se construyó barda 

perimetral de 695 metros lineales a base de malla y postes de PTR. Al frente de la unidad 

deportiva muros de block con euro reja. 

  

También, se edificó una cancha de softbol de DOGAUT para equipo de casa y visitantes, 

gradas y seco perimetral por la parte frontal y trasera; al igual, una cancha de futbol rápido 

con una barda perimetral, gradas, pasto sintético, porterías, medias de 30 x 17 metros, para 

un total de 510 metros cuadrados. 

  

Las Meigas cuentan con baños, bebederos, alumbrado de 20 lámparas solares que consta de 

paneles, batería, luminaria de 25 watts; y se creó una pista de trote de distancia de 450 

metros lineales x 2.30 metros de ancho; un Gimnasio urbano con 15 aparatos de ejercicio 

profesionales; estacionamiento con 20 cajones vehiculares y áreas verdes. 

  

En el evento el Gobernador estuvo acompañado por la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; la diputada local, Ana Isabel Durán Piña; el 

Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria; la subsecretaria de obra pública, 

María Antonieta Gil Valdez y el Alcalde Jesús Fernando Villalobos Sánchez. 
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MANTIENE GOBIERNO ESTATAL VIGILANCIA 

POR AVENIDA EN RÍO NAZAS 
Torreón, Coahuila de Zaragoza a 03 de septiembre del 2016.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó esta tarde la tercera reunión de seguimiento y monitoreo de los 



 
 
 

municipios que conforman la región Laguna de Coahuila, ante la avenida del Río Nazas, 

donde dio cuenta de que hasta el momento, la situación se encuentra dentro de control. 
  

El Mandatario estatal giró instrucciones para seguir trabajando con maquinaria y 

supervisión en los puntos donde se requiera, a fin de proteger a la población de los 

municipios de Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero y Matamoros. 

  

El trasvase de agua de la Presa "Lázaro Cárdenas" se realiza con la finalidad de evitar 

riesgos ya que se encuentra a un 80 por ciento de su capacidad y ante la posibilidad de la 

llegada de un huracán, por lo que se tratará de contar con la capacidad para recibir el agua 

de este fenómeno natural. 

  

Ante la avenida extraordinaria del Río Nazas, el Gobierno de Coahuila en conjunto con los 

municipios, atiende distintas contingencias que se han presentado desde la madrugada de 

este sábado, y sobre todo en el ejido Hormiguero, mismo que se atendió con el 

levantamiento de un bordo. 

  

Se informó que la Comisión Nacional del agua disminuyó el desfogue del gasto de agua de 

la presa a 550 metros cúbicos por segundo de los 650 que tenía, lo que implica que la 

situación se encuentre dentro de control. 

  

Este sábado arribaron a 20 máquinas que se sumarán a las 10 que ya se encuentran 

laborando a fin de realizar los trabajos que se requieran en los cuatro municipios.  

  

Hasta el momento no  existe ningún ejido incomunicado, aunque se aclaró que hay 9 de San 

Pedro, 2 de Francisco I. Madero y uno más de Matamoros que deberán recorrer más 

distancias para acceder a un camino  para acceder a la cabecera municipal o con problemas 

de paso. 

  

Respecto a los evacuados hasta el momento se tiene registro de 20 familias del lado 

poniente  del ejido Hormiguero. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez giró instrucciones para seguir al tanto de la situación 

de manera permanente y recalcó que los alcaldes recibirán todo el apoyo que se requieran 

en tanto que prevalezca la situación. 

  

Acompañaron al Gobernador, los Alcaldes de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís; de 

Matamoros, Raúl Onofre Contreras; de San Pedro, Juan Francisco González y de Francisco 

I. Madero, David Flores Lavenant; la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis; 

el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, el Director de Protección Civil, 



 
 
 

Francisco Martínez; el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria y la 

Presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú. 
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CRECE COAHUILA EN INFRAESTRUCTURA  

CON EL APOYO DE EPN 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de septiembre de 2016.- Gracias al apoyo del Presidente 

Enrique Peña Nieto, Coahuila avanza en infraestructura, empleo y seguridad, afirmó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En lo que va de la administración, el Ejecutivo federal ha cumplido con los coahuilenses en 

distintos rubros que repercuten en una mejor calidad de vida y principalmente destacan las 

obras aplicadas en materia de seguridad, gracias a los cuales se recuperó la paz y la 

seguridad en todas las regiones del Estado. 

  

En este rubro se alcanzó una inversión histórica de dos mil 500 millones de pesos pues con 

ellos se concretó la construcción de Cuarteles para los elementos de Fuerza Coahuila, y 

para efectivos del Ejército Mexicano con los Centros de Operación Militar de Hidalgo, 

Guerrero, Allende, Juárez y Candela, ya en operaciones, al que posteriormente se sumará el 

de Viesca. 

  

Asimismo, los Cuarteles de Frontera y Piedras Negras, a los que se integrarán las 

instalaciones castrenses de San Pedro Coahuila. 

  

Por lo que respecta a Infraestructura urbana y carretera, el Presidente Enrique Peña Nieto y 

su administración respaldaron a Coahuila con diversas obras. 

  

Entre ellas se encuentran la ruta San Pedro-Cuatro Ciénegas; el Libramiento entre San 

Buenaventura-Hermanas; la carretera Múzquiz-Ojinaga y los tramos carreteros entre 

Viesca-Parras y Vizcaya-Tacubaya. 

  

En este rubro se cuentan también los  caminos rurales entre General Cepeda y las 

comunidades de Guelatao y Palma Gorda o la ruta entre Los Chorros y Nuncio, así como la 

colocación de carpeta asfáltica entre Paredón y La Azufrosa. 

  



 
 
 

Con el apoyo del Presidente, también se construyeron los pasos elevados LEA-Abasolo-

Lagfragua y Sendero, ambos en Saltillo, y está en proceso el que se ubica frente al acceso a 

Castaños. 

  

Coahuila cuenta ya con las nuevas Universidades Tecnológicas y Politécnicas de Saltillo, 

Ramos Arizpe, Monclova-Frontera, en la Región Carbonífera y Parras, a las que se 

integrará la de Ciudad Acuña; aquí, se invierten más de 800 millones de pesos. 

  

Al final de la presente administración, se contará con 232 nuevas Preparatorias; de esta 

manera, todos y todas las jóvenes tienen la oportunidad de continuar con su Educación 

Media y Superior, resaltó el Gobernador. 

  

Para avanzar significativamente en la consolidación de más y mejores inversiones en 

Coahuila se generaron 120 nuevos proyectos por un monto de 120 mil 479 millones de 

pesos, la más alta de los últimos 25 años. 

  

Asimismo, en este período se generaron alrededor de 130 mil nuevos empleos, para rebasar 

la meta sexenal de 100 mil, gracias a los resultados positivos de las giras de promoción 

económica por el exterior, principalmente en Asia. 
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INVERSIONES SIN PRECEDENTE PARA TORREÓN 
 

 

·        Inaugura Rubén Moreira Yura Corp; generará 4 mil empleos 

·        Suman 37 mil fuentes laborales la Laguna 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de septiembre de 2016.- Como nunca antes, Torreón 

recibe empresas y genera empleos; este inicio de semana el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró la empresa Yura, que invierte 980.5 millones de pesos para generar cuatro 

mil fuentes de empleo, llegando así a 37 mil fuentes laborales en la Laguna. 

  

El Mandatario coahuilense afirmó que esta inversión es producto de las giras de promoción 

que a lo largo de este sexenio se han realizado, y gracias a lo cual se rebasó la meta sexenal 

de empleos que era de cien mil, pero que a la fecha suman ya 130 mil, además afirmó que 

una inversión de esta magnitud no llegaba a Torreón desde hace más de 15 años. 

  



 
 
 

Yura Corporation proveedora de autopartes, arneses, conectores de alto voltaje y 

componentes eléctricos, se ubicará sobre en un lote de 10 hectáreas ubicado en el parque 

Pyme de esta ciudad. 

  

La llegada de empresas a Torreón en particular, y en general a todo Coahuila, se debe en 

gran medida a la disminución de los índices delictivos, al ataque frontal al narcotráfico y 

por consecuencia a la baja en homicidios, que este mes de agosto registra una baja del 

86.11 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2012. 

  

Rubén Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila, estuvo acompañado por Dae-Yeol Ohm, 

presidente y CEO de Yura Corp, en la inauguración también estuvo Miguel Ángel 

Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón; José Antonio Gutiérrez Jardón, titular de 

la SEDECT; quienes hicieron un recorrido por la planta. 

  

Con más y mejor infraestructura de hospedaje industrial, carreteras rápidas y seguras, y 

sobre todo la tranquilidad que ha regresado a todo el estado, Torreón se posiciona como el 

centro económico del Norte de México al aprovechar su ubicación geográfica con 

conexiones al pacífico y a la frontera norte. 

  

El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido a Coahuila concretar 

133 proyectos de inversión que han generado más de 163 mil millones de pesos; esta cifra 

contempla la Inversión Extranjera Directa (IED) más alta de los últimos 25 años. 

  

De acuerdo al Observatorio “México como Vamos”, coordinado con el Instituto Mexicano 

para la Competitividad, Coahuila es la segunda entidad que más aporta al desarrollo 

económico de México; a pesar de ser apenas el 2.4% de la población total del país, además 

de ser el tercer estado más exportador. 

  

La inversión sin precedente que se ha realizado en el estado en el rubro educativo permite 

que nuestros trabajadores sean de los mejor preparados a nivel nacional, con 9.70 años de 

escolaridad en promedio. Además se trabaja de manera estrecha con el sector industrial 

para satisfacer su demanda de especialistas, lo que se traduce en empleos mejor 

remunerados. 

  

La piedra angular para esta bonanza económica que vive Coahuila ha sido la exitosa 

estrategia en el tema de seguridad, con lo que Coahuila vuelve a ser rentable ante los ojos 

de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 

  

Yura Corporation cuenta con 41 centros de producción y distribución en nueve países y da 

empleo a un total de 29 mil personas, contando su planta de Torreón. 

  

Yura Corporation tiene su sede en Cheongwon, Corea del Sur con localizaciones en 

Pyeongtaek, Gyeongju, Hwaseong, y Gwangju, Corea; Beijing y Shan Dong, China; Hung 

Yen, Vietnam; Lednické Rovne y Rimavska Sobota; Yura cuenta con plantas en Corea, 

China, Checoslovaquia, Rusia y República Checa. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA CON JÓVENES 

ESTUDIANTES 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza a 05 de septiembre del 2016.- Preocupado porque los 

jóvenes cuenten con las oportunidades  para desempeñar sus estudios, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez entregó esta tarde un camión para los estudiantes del turno vespertino de la 

Preparatoria "Mariano Narváez" de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

  

En las instalaciones de la Ciudad Universitaria ubicada en este municipio, el Ejecutivo 

estatal  resaltó el interés del Gobierno que encabeza por otorgar a todos los estudiantes las 

herramientas para su desempeño, mismo que los impulsará a un mejor futuro para ellos y 

para sus familias. 

  

Tras entregar de manera simbólica las llaves del camión a los estudiantes Cristian Durán 

Morales y Sofía Aracely Salazar Rodríguez el Gobernador sostuvo una charla con los 

estudiantes a quienes les habló de las acciones conjuntas con la Universidad Autónoma de 

Coahuila para democratizar las carreras en toda la entidad. 

  

Los exhortó a seguirse preparando para acceder a una carrera profesional siguiendo un plan 

de vida ya que dijo, contar con un plan de vida, constituye la primera parte para que les 

vaya bien y el contar con una carrera servirá para ser felices en la vida. 

  

A nombre del rector de la UA de C, Blas José Flores Dávila, el tesorero de la casa de 

estudios, Francisco Osorio manifestó a Moreira Valdez su agradecimiento por los apoyos 

otorgados a la universidad. 

  

"El camión servirá a los alumnos para realizar sus prácticas, para los equipos deportivos y 

para realizar su servicio social; es por ello que le agradecemos su apoyo y que esté 

pendiente de la comunidad universitaria", dijo. 

  

Mientras tanto, Patricia Martínez Martínez,  directora del turno vespertino de la institución 

también expresó que con este camión se da una respuesta a las necesidades de los jóvenes, 

lo que se logró gracias a las gestiones realizadas por el Secretario de la Juventud, Carlos 

García Vega. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Secretario de  la Juventud, Carlos 

García Vega; el tesorero de la UA de C, Francisco Osorio; el Secretario General de la UA 



 
 
 

de C, Salvador Hernández Vélez; así como la directora del turno Vespertino de la 

Preparatoria "Mariano Narváez", Patricia Martínez Martínez.  
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ES COAHUILA PUNTA DE LANZA EN MATERIA DE 

IGUALDAD: INMUJERES 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 05 de septiembre del 2016.- Por sus políticas públicas y su 

vocación para alcanzar la igualdad y la equidad, Coahuila tiene avances superiores al resto 

de las entidades del país y se coloca como un estado de avanzada en esta materia, señaló 

Paz López Barajas, directora de transversalización del Instituto Nacional de las Mujeres. 

  

Durante la Tercera reunión del Sistema Estatal para la Igualdad entre las Mujeres y 

Hombres, encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, la funcionaria federal 

aseguró que la "Plataforma México Rumbo a la Igualdad: Transversalizar  el Género" ubica 

a Coahuila como una de las entidades de avanzada en materia de igualdad sirviendo como 

ejemplo para otras entidades del país. 

  

"Coahuila tiene avances muy superiores al resto de las entidades del país, cuentan con una 

normatividad aplicable, cuentan con un marco normativo, hay planeación y tienen un 

presupuesto de perspectiva de género más avanzados que otras entidades", destacó. 

  

Expuso que dicha plataforma mide los avances y áreas de oportunidad de cada una de las 

entidades a partir de sus instrumentos normativos, de política pública, presupuestaria y 

rendición de cuentas y servirá para armonizar las legislaciones estatales con las federales e 

inclusive con los marcos internacionales. 

  

Durante la reunión también se dio a conocer el diagnóstico de trata de personas a través de 

la especialista Jurídica, Yuriria Rodríguez  quien destacó que hoy en día se conocen más 

sobre la existencia de este delito en la entidad. 

  

En su oportunidad, Luz Elena Morales, directora de la Secretaría de las Mujeres, destacó 

que en el ejercicio presupuestal 2016 se incluye el anexo 48 relativo a la agenda con 

perspectiva de género, en el cual se incluyen los montos de los programas que ejecutan 

diferentes dependencias para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 

de la violencia de género y cualquier forma de discriminación. 



 
 
 

  

Por lo anterior, pidió a los titulares de las distintas dependencias estatales revisar sus 

programas y reglas de operación e incluyan los criterios que permitan robustecer los 

programas del mencionado anexo 48 sin afectar el presupuesto. 

  

Acompañaron al Gobernador, El Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes; el 

Secretario de Salud, Jorge Verástegui; el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

de Coahuila, Xavier Diez de Urdanivia; los representantes de los medios de comunicación, 

Lourdes de Koster y Liliana Salinas, entre otros. 
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EMPLEO COMO NUNCA ANTES EN COAHUILA; 

HAY MÁS DE 130 MIL 
  

 

·         Visita Gobernador Mexxon Precision, empresa taiwanesa 

  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 06 de septiembre de 2016.- La alta escolaridad de las 

y los trabajadores, la moderna infraestructura urbana y carretera del Estado, sumados a la 

recuperación de la paz y la tranquilidad en todas sus regiones, ha permitido la instalación de 

nuevas empresas y generar la cifra histórica de 130 mil nuevos empleos, afirmó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

El Mandatario coahuilense recorrió las instalaciones de la Planta Mexxon Precision, de 

origen taiwanés, en la que se invirtieron alrededor de 450 millones de pesos para generar 

500 empleos directos. 

  

La factoría determinó instalarse en esta localidad de la Región Sureste, luego de la gira de 

promoción económica del Estado que en su oportunidad llevó a cabo el Gobernador por 

Asia, en particular por Taiwán. 

  

En ese contexto, reiteró que el alto grado de escolaridad de las y los operarios de Coahuila, 

sumado a la amplia oferta de instituciones de los niveles Medio Superior y Superior (233 

nuevas Preparatorias y otras ocho Universidades Tecnológicas y Politécnicas), representan 

gran atractivo para los inversionistas, en este caso, extranjeros. 



 
 
 

  

De la misma forma, destacó los modernos ejes carreteros y vialidades urbanas con que 

cuentan las diversas Regiones de la entidad, que también favorecen a la instalación de más 

y mejores empresas en nuestro territorio. 

  

La recuperación paulatina de la paz y la tranquilidad en el Estado, abundó, que también es 

resultado de la coordinación y trabajo conjunto con el Gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto, incide en la baja permanente de los índices delincuenciales es factor primordial 

para este alcanzar este objetivo. 

  

Con todo lo anterior, y otras acciones gubernamentales, dijo Rubén Moreira en su visita de 

trabajo a Mexxon Precision, fue posible generar, hasta el momento,  más de 130 mil nuevos 

empleos, 30 por ciento más de la meta sexenal de 100 mil, y “de prevalecer estas 

condiciones, con seguridad se llegará a los 150 mil”, enfatizó. 

  

  “Aquí, es preciso señalar que de los más de 130 mil nuevas fuentes laborales creadas en 

esta administración, en La Laguna suman alrededor de 37 mil”, agregó. 
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FELICITA RUBÉN MOREIRA A NUEVOS 

TITULARES DE HACIENDA Y SEDESOL 
  

 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó a José Antonio Meade Kuribreña, quien 

rindió protesta como secretario de Hacienda y Crédito Público, y a Luis Enrique Miranda 

Nava, nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 

  

El Presidente Enrique Peña Nieto anunció de forma oficial la salida del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. 

  

Tanto Meade Kuribreña como Miranda Nava mostraron en sus anteriores cargos como 

titular de la SEDESOL y como Subsecretario de Gobernación, de manera respectiva, su 

compromiso con las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

  



 
 
 

Por esa razón, en el Gobierno del Estado se tiene la certeza que en sus nuevas 

responsabilidades sabrán tomar las decisiones correctas en beneficio de las y los 

mexicanos. 

  

Durante la actual administración estatal, Coahuila ha hecho alianzas con el Gobierno 

Federal que benefician a miles de familias de todas las regiones. 

  

Es por ello que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez se congratula por los nombramientos 

conferidos por el Presidente Enrique Peña Nieto tanto a José Antonio Meade como a Luis 

Enrique Miranda. 

  

Así mismo, el Gobernador reconoció la labor de Luis Videgaray Caso al frente de la 

Secretaría de Hacienda, desde donde apoyó siempre los proyectos de beneficio para las y 

los coahuilenses. 

  

"La administración de Videgaray fue fundamental para la negociación de la deuda, la 

llegada de más recursos a nuestro estado, y en temas nacionales, para mantener el 

crecimiento del país en momentos difíciles del mundo", refirió el Mandatario coahuilense, 

"a diferencia de otros países, México no fue arrastrado por la crisis petrolera y estados 

como el nuestro mantienen buenos índices de desarrollo y generación de empleo". 

  

--000— 

 

 

 

IMPORTANTE REUNIÓN EN MATERIA DE SALUD 

SOSTIENE RUBÉN MOREIRA CON JOSÉ NARRO 
  

 

·         Se reúne Gobernador con secretario de Salud Federal 

·         Realizarán visita este mismo jueves para revisar clínica de Monclova 

  

 

Ciudad de México, 7 de septiembre del 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo una importante reunión en materia de salud con el Secretario José Narro Robles, 

encuentro en el que participaron la Diputada Federal por la región Centro Guadalupe 

Oyervides y el secretario de salud en el estado, Jorge Verástegui Saucedo. 

  



 
 
 

En la reunión se trataron temas relacionados con programas federales en el estado, mejora 

de los indicadores e infraestructura para construirse en Coahuila, entre las cuales se 

incluyen, obras como el Hospital Oncológico, el Materno Infantil, el Hospital de Acuña que 

este año iniciará su construcción, así como remodelaciones en el Hospital del IMSS de 

Monclova. 

  

La reunión duró varias horas, se desarrolló en esta ciudad, en las oficinas de la Secretaría de 

Salud, donde la Diputada Guadalupe Oyervides presentó el caso del hospital del IMSS de 

Monclova, recibiendo por respuesta que este mismo jueves, personal del IMSS estarán en la 

llamada Capital del Acero para verificar las instalaciones y proponer mejoras al nosocomio. 

  

La legisladora Oyervides llevó a la reunión abundante información sobre la región Centro y 

Norte del estado, planteando necesidades y retos que existen en la región. 

  

Coahuila es uno de los estados que tiene mejores indicadores en materia de salud, con 

programas novedosos como la lucha contra el cáncer y la lucha contra la diabetes. 

  

La reunión también sirvió para invitar al Secretario de Salud a realizar un recorrido en 

fechas próximas para conocer las necesidades de ese centro hospitalario.  
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INICIA GOBERNADOR PAVIMENTACIÓN DEL 

ESTACIONAMIENTO DEL ITS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de septiembre de 2016.-  A temprana hora de este jueves, 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en marcha la pavimentación del 

estacionamiento del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), frente a la Unidad de Sistemas. 

  

Acompañado del director del plantel, Arnoldo Solís Covarrubias; del Presidente de la 

Federación de Estudiantes de Tecnológicos de Coahuila, Alejandro Tizcareño, y la titular 

del ICIFED, Liliana Aguirre, puso en marcha los trabajos. 

  

Acompañado por directivos de la universidad, docentes y alumnos, se detalló que los 

trabajos comprenden una inversión de 4.88 millones de pesos, una superficie a pavimentar 

de 8,700 metros cuadrados que beneficiará a esa institución educativa. 



 
 
 

  

En ese contexto, se recordó que en septiembre del año pasado, Rubén Moreira entregó el 

elevador instalado en el edificio principal del ITS para personas con alguna discapacidad. 

  

Además, en esa fecha, inauguró el puente peatonal, para el servicio de estudiantes, 

trabajadores y docentes del ITS, que une al denominado “ejido” del TEC con la Unidad de 

“Sistemas”, sobre la avenida “Reynosa”. 

  

Asimismo, se recordó que en junio del año pasado, también inauguró la restauración de la 

fachada principal del histórico y emblemático inmueble, donde se erogaron tres millones de 

pesos más. 

  

En ese tenor, se recordó que avanza el proyecto para la construcción de la Extensión del 

ITS en el Valle de Derramadero, que se edificará en una superficie de 20 hectáreas. 
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HISTÓRICA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

  
 

·         Será Coahuila 1ª o 2ª economía del País, afirma Rubén Moreira ante 

jóvenes 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de septiembre de 2016.- De conservarse la seguridad, 

“Coahuila se convertirá pronto en la primera o la segunda economía de México”, dijo 

Rubén Moreira Valdez, al anunciar que en dos meses iniciará la construcción de la 

Extensión del Tecnológico de Saltillo en Arteaga, que se sumará a las de Derramadero y de 

Cuatro Ciénegas. 

  

Al poner en marcha la pavimentación del estacionamiento del Campus Boillot, que 

beneficiará a cerca de tres mil integrantes de la comunidad del ITS, resaltó que el futuro de 

Coahuila y de México está “en nuestros Tecnológicos”. 

  



 
 
 

En la ceremonia, donde se recordó que como nunca antes, en la administración de Rubén 

Moreira “se concretaron múltiples obras en la Institución”, como la restauración de la 

fachada principal del edificio; la dotación de mobiliario y equipos, y la construcción de un 

puente peatonal sobre la avenida “Reynosa”, entre otras. 

  

En la pavimentación del estacionamiento del Campus Boillot, que alberga las Carreras de 

Ingenierías de Mecánica-Mecatrónica, Sistemas, Informática y Educación a Distancia, así 

como las Jefaturas de Gestión Tecnológica y Vinculación, se erogarán 4.8 millones de 

pesos para cubrir una superficie de ocho mil 700 metros cuadrados. 

  

Además, el Gobernador Rubén Moreira dio entrada a la solicitud relacionada con la 

construcción de un segundo puente peatonal que una al Campus Principal con el 

“Miravalle”, para evitar posibles atracos o agresiones a estudiantes, trabajadores o maestros 

que necesariamente tienen que cruzar por estrecho callejón para dirigirse a uno u otro. 

  

Ahí, destacó la relevancia que tiene para la ciudad el Tecnológico: “Saltillo, no sería 

Saltillo sin él”, añadió, y expresó que ahora como nunca el país se prepara para enfrentar 

los retos que le depara su destino. 

  

Por ello, se considera que ahora la mejor generación del país son sus jóvenes: 

  

“En Coahuila nunca se habían tenido tantos en la Universidad o en un Tecnológico, ni en 

Educación Tecnológica, ni estudiando inglés u otro idioma, ni tampoco en movilidad”, es 

decir, para seguir su preparación profesional en el extranjero. 

  

Tampoco en la historia del país “nunca habíamos tenido tantos docentes cursando 

Maestrías, Doctorado o Post-Doctorado, ni tampoco un crecimiento educativo como 

ahora”, enfatizó, y por ello México enfrentará sus retos “con la mejor generación de 

mexicanos que son ustedes”. 

  

Rubén Moreira, por otra parte, refirió que si se conserva la seguridad, Coahuila “se 

convertirá muy pronto en la primera o en la segunda economía del país”. 

  

No obstante que el Estado tiene apenas el 2.6 por ciento de la población del país, “exporta 

el 10 por ciento de los productos nacionales (solamente hay cinco Estados que exportan el 

50 por ciento); somos el mayor productor de plata refinada del mundo. 

  

“También de minerales, como el carbón, sulfatos (la mayor planta mundial es la de Peñoles, 

y está en Coahuila; tiene, además, la más grande planta productora de cerveza de 



 
 
 

exportación, por lo que se convertirá en la principal frontera exportadora por ferrocarril, por 

Piedras Negras. 

  

“Generamos el 12 por ciento de la electricidad de México, y de igual forma de los 

alimentos del país”, añadió Rubén Moreira. 

  

“Ese es el potencial que nosotros tenemos; y, desde nuestra perspectiva, el futuro está en 

los Tecnológicos; está en ustedes porque somos un Estado industrial”, añadió. 

  

Luego, anunció que en dos meses más se colocará la primera piedra de la Extensión del 

TEC de Saltillo en Arteaga para sumarse a las ya existentes en Derramadero y en Cuatro 

Ciénegas. 

  

En su oportunidad, el director del plantel, Arnoldo Solís y la Presidenta del Capítulo 

Estudiantil Ingeniería Mecánica, Dulce de la Fuente, reconocieron el respaldo del Gobierno 

de Rubén Moreira, que desde el inicio de su gestión realiza múltiples obras en beneficio de 

la comunidad estudiantil, laboral y docente del ITS. 
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LAMENTA GOBIERNO DEL ESTADO DECESO DE 

DON VITO ALESSIO ROBLES CUEVAS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de septiembre de 2016.- El Titular del Ejecutivo,  Rubén 

Moreira Valdez, lamentó, a nombre de los coahuilenses y del Gobierno del Estado, la 

muerte de Don Vito Alessio Robles Cuevas, coahuilense distinguido que contribuyó en la 

cultura de esta tierra.  

  

El Gobernador manifestó un profundo pesar por la muerte del ingeniero Alessio Robles 

Cuevas, con quien tuvo una relación de amistad y de trabajo desde 1994, cuando planeó 

traer a nuestro Estado la Biblioteca del historiador Don Vito Alessio Robles, padre del hoy 

fallecido. 

  

El Gobernador Moreira Valdez transmitió su pésame a toda su familia. 

  



 
 
 

Don Vito Alessio fue gran conocedor de la numismática y de la historia de nuestro país, 

además de contar con una vasta cultura.  
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RECONOCE LAURA VARGAS AVANCE DE 

COAHUILA EN RESPETO A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
  

 

Titular de Sistema DIF Nacional y Gobernador Inauguran  

el Séptimo Congreso Internacional de la Familia. 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 08 de septiembre de 2016.- La titular del Sistema Nacional 

del DIF, Laura Vargas de Osorio, reconoció el acompañamiento del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez para promover el hacer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

  

"Pero sobre todo, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 

CONAGO, se comprometió durante la presentación de la ley ante el Presidente de la 

República y a nombre de todos los gobernadores, a contar en todos los estados con una ley 

estatal y con un sistema de protección, situación que ya es una realidad", expuso la titular 

del DIF. 

  

Lo anterior, durante la inauguración del Séptimo Congreso Internacional de la Familia 

“Políticas Públicas y Buenas Prácticas para el Bienestar en Familia”, evento que encabezó 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien estuvo acompañado por Alma Carolina 

Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila. 

  

Con la presencia además de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la 

Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la LXII Legislatura del Senado de la 

República, este evento de apertura se realizó en la Sala Magna de la Ciudad Universitaria 

de la UAdeC Campus Arteaga. 

  

Laura Vargas agregó que esta ley que hoy pone a nuestras niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derecho, fue construida con la aportación de todos los estados, pero en ese 

sentido Coahuila tenía un avance muy importante que también fue compartido por Carolina 

Viggiano. 

  

Asimismo, felicitó al Gobernador por sus logros en seguridad y empleo, "en un estado tan 

pujante, en un estado de grandes logros, el compaginar tener un Coahuila seguro y con 

empleo creo que es un logro importante para el estado y para los coahuilenses", enfatizó. 



 
 
 

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó que esta es una gran 

oportunidad para un diálogo sobre las familias, algo que es importante en estos momentos 

en nuestro país. 

  

"Hoy México es uno de los pocos países que tiene firmados la totalidad de los tratados en 

materia de derechos humanos, que son fundamentales, lo que conlleva una gran 

responsabilidad", dijo el Mandatario Estatal. 

  

Informó además que a partir de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, en 

Coahuila los índices delictivos han ido a la baja de manera abrupta, algo que podrán 

constatar los asistentes a este Congreso Internacional. 

  

Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del Sistema 

Estatal DIF Coahuila, reconoció en el Presidente de la República el que haya usado su 

derecho de iniciativa preferente para crear un Sistema Nacional de Protección y Garantía de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

  

"Se dice muy fácil pero es un enorme paso del estado mexicano para poder tener la 

posibilidad de proteger y garantizar los derechos de prácticamente más del 30% de nuestra 

población", afirmó Alma Carolina Viggiano 

  

Por su parte la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Humano de la LXII Legislatura del Senado de la República reiteró su 

compromiso como Senadora de la República con las y los legisladores para seguir 

preservando las leyes a favor de la familia. 

  

Este congreso tiene como objetivo conocer políticas exitosas y buenas prácticas con 

perspectiva familiar a fin de identificar los desafíos que enfrentan familia, sociedad y 

gobierno, que permitan definir y evaluar acciones dirigidas al bienestar de niñas, niños y 

adolescentes, y al fortalecimiento de las familias. 

  

Al Séptimo Congreso Internacional de la Familia asisten autoridades del DIF Nacional, de 

los DIF Municipales y Estatales, ponentes nacionales e internacionales, funcionarios 

públicos, estudiantes y personal de instituciones educativas, miembros de organizaciones de 

la sociedad civil y público en general. 

  

Este Congreso Internacional de Familia representa un espacio multidisciplinario para la 

reflexión en temas dirigidos al fortalecimiento y bienestar de las familias. 

  

El evento contará con la presencia de expositores de España, Chile y México, que han 

dedicado su vida profesional al estudio de disciplinas de comportamiento social, las cuales 

imparten en conferencias, cátedras universitarias, medios de comunicación y foros 

especializados. 

  



 
 
 

El programa cuenta con dos tipos diferentes enfoques: uno para especialistas, estudiantes de 

carreras afines y público general; y otro alterno especialmente dirigido a jóvenes. 

  

En la Expo Familia se instalaron 30 stands con venta de libros, revistas, así como servicios 

de asociaciones de profesionales dedicados a mejorar la calidad de vida en familia. 

  

Entre las asignaturas manejadas por estos expertos están las de psicología social; 

psicoanálisis; ciencias de la educación; pedagogía y psicopedagogía; formación educativa; 

mediación; motivación; salud integral de la familia y calidad de vida; derechos de niñas, 

niños y adolescentes; inclusión social de personas con discapacidad y adultos mayores; 

manejo del acoso escolar (bullying); entre otras que resultan útiles para la comprensión de 

la realidad cotidiana que viven las familias actualmente. 

  

Se impartirán las conferencias Bienestar de niñas, niños y adolescentes; Atención y 

cuidados a los adultos mayores, una experiencia; Prevención del Bullying desde la familia y 

la escuela; Mediación familiar, la respuesta; A favor de la vida. La verdad sobre las drogas; 

Políticas públicas para la crianza parental; Nutrición emocional en la familia; Logros desde 

la discapacidad; Buen trato a los adultos mayores; Padres ausentes niños vacíos; Violencia 

en el noviazgo; Ser persona de éxito en la vida. 

  

Asistieron a este evento, entre otras autoridades, Jaime Bueno Zertuche, Director General 

del Sistema Estatal DIF Coahuila; José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de 

Gobierno del H. Congreso del Estado; Carlos Prado Butrón, Jefe de la Unidad de Atención 

a Población Vulnerable del Sistema Nacional DIF; Blas José Flores Dávila, Rector de la 

Universidad Autónoma de Coahuila; Jesús Antón de la Concha, Oficial mayor del Sistema 

Nacional DIF; José de Jesús Durán Flores, Presidente Municipal de Arteaga; Sonia 

Guadalupe García Elizondo, Presidenta del Sistema DIF Municipal de Arteaga. 
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LOS MEJORES DULCES DEL MUNDO SON  

LOS DE COAHUILA.- RUBEN MOREIRA 
  

 

 

·        Inaugura Feria del Dulce y del Pan 2016 

·        Estará 8, 9, 10 y 11 de septiembre en la Explanada del Museo del 

Desierto 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 08 de septiembre del 2016.- Por tercer año consecutivo, y 

con el propósito de dar a conocer los dulces producidos por nuestros artesanos, reconocer 



 
 
 

su valor como tradición generacional y fomentar el turismo, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró la Feria del Dulce y del Pan 2016. 

  

El Mandatario coahuilense destacó que con este tipo de acciones se acerca a los productores 

de dulces y pan con los organismos de apoyo para que así puedan crecer con mayores 

fortalezas como créditos, financiamientos, capacitación y mejor comercialización. 

  

Agregó que desde que se inició su administración, se planteó que Coahuila debería ser un 

estado respetuoso de su patrimonio. 

  

“Hoy estamos promoviendo el dulce, el pan y el vino”, dijo, “los mejores del mundo, son 

los de Coahuila”. 

  

Por parte de los Productores dulceros, José Ángel de la Cruz de “Dulces Salazar”, 

agradeció esta iniciativa del gobierno estatal, ya que ha repuntado el comercio de quienes 

se dedican a este oficio, y aprovechó para hacer un llamado a los productores de las 

regiones a unificar a todos los dulces y panes de Coahuila, ya que en la entidad existe gran 

diversidad. 

  

Durante el evento, se realizó la entrega de tres preseas por su trabajo y compromiso social a 

los expositores de: “Los Mamones de Viesca”, “Dulces Salazar”, de esta ciudad capital y 

“Dulces de Parras Martel”, a quienes el Titular del Ejecutivo felicitó y entregó el 

reconocimiento. 

  

También, se premió a los ganadores del concurso de fotografía resultando ganadores con el 

primer lugar, Alberto Puente Segura; segundo lugar, Diana Rodríguez González; con el 

tercer lugar Jesús Alejandro Rodríguez; y en cuarto lugar, Sandro Alberto González 

Jaubert. 

  

La Feria del Dulce y del Pan 2016 contará durante cuatro días con venta y exposición de 

dulces típicos regionales realizados por 100 productores, así como muestras fotográficas, 

sumando 138 expositores, talleres de dulces y panes, y presentaciones artísticas y 

culturales. 

  

Horarios: día 08 de 16:00 a 20:00 horas; los días 9, 10 y 11, será de 09:00 a 20:00 horas. 

  

Acudieron a la inauguración, el Director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; 

el Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado, José María Fraustro 

Siller; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; la a Secretaria de 

Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis; la Secretaria de Medio Ambiente, 

Eglantina Canales Gutiérrez; el Secretario de Salud, Jorge Verástegui Saucedo; la Diputada 

Martha Garay Cadena; así como Presidentes Municipales de la región; entre otros. 
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