
 

SUPERVISA RUBÉN MOREIRA EDIFICIO DEL 

COBAC DE NUEVA CREACIÓN. 
  

 

·         Se espera esté terminado el 13 de septiembre. 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2017.- Durante su jornada de 

trabajo por Piedras Negras el Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó la obra de lo 

que será el COBAC de nueva creación en este municipio. 

  

Acompañado por el Presidente Municipal Fernando Purón Johnston y el Sub secretario de 

Educación Media Superior en el Estado, Raúl Vela Erhard, el Mandatario Estatal constató 

los avances en la construcción de este nuevo edificio. 

Liliana Aguirre, directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, 

explicó que este nuevo COBAC contará con ocho aulas, un laboratorio multifuncional, y 

una sala de computación. 

  

La titular del ICIFED informó que este edificio quedará terminado a mediados del próximo 

mes de septiembre; el día 13 se proyecta su inauguración y entrega del mismo. 

  

Actualmente, los 370 alumnos de este COBAC estudian en un edificio alterno. 
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CONTINÚA JORNADA DE PAVIMENTACIÓN EN 

PIEDRAS NEGRAS 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2017.- El Programa de 

Pavimentación en el que se invertirán casi mil millones de pesos, continua en todo el estado 

y en esta ocasión el Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó colonias de Piedras Negras. 

  

En este municipio se aplicarán 15.3 millones de pesos de este programa y se espera 

alcanzar 37 comunidades o colonias y 94 cuadras. 



 

 Con los mil millones de pesos del Programa Estatal de Pavimentación, cifra sin precedente 

en este rubro, será posible pavimentar una superficie total de tres millones de metros 

cuadrados en cerca de dos mil 700 cuadras de más de 400 colonias o comunidades en toda 

la entidad. 

  

Este día Rubén Moreira entregó las obras terminadas de recarpeteo en la colonia Espejos, 

en donde se realizó una inversión de 2.6 millones de pesos en siete calles, 23 cuadras y diez 

mil 991 metros cuadrados. 

  

De la misma manera, el Gobernador entregó los trabajos terminados de recarpeteo de calles 

en la colona Infonavit, con una inversión de 1.5 millones de pesos en siete calles, 13 

cuadras y seis mil 561 metros cuadrados. 

  

Asimismo, este día iniciaron los trabajos de recarpeteo en calles de la colonia Don Antonio, 

en donde se rehabilitarán seis calles de nueve cuadras, con una extensión de cinco mil 753 

metros cuadrados. En esta colonia se invertirán 1.3 millones de pesos. 

  

También en Jiménez, en donde se pavimentarán cerca de 18 mil metros cuadrados este año, 

el Gobernador Rubén Moreira dio el banderazo para iniciar los trabajos de pavimentación 

en las calles Cinco y Jiménez, donde aplicará una inversión de 2.4 millones de pesos. 

  

Esta obra, que permitirá concluir el circuito en esta cabecera municipal, se aplicará en tres 

calles y siete cuadras, lo que representa seis mil 676 metros cuadrados. 

  

Estos trabajos de pavimentación, recarpeteo o rehabilitación traerán como beneficios la 

facilidad de los accesos de personas, vehículos, unidades de transporte, ambulancias y 

servicios, aún en la temporada de lluvias, además de favorecer las condiciones de seguridad 

de las familias y mejorar significativamente el entorno urbano. 

  

Acompañaron al Gobernador en esta entrega y arranque de obras de pavimentación, Marco 

Antonio Dávila Montesinos, Secretario de Infraestructura y Transportes; José Inocencio 

Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social, Sergio Sisbeles, director general del DIF 

Coahuila. 
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COAHUILA ES EJEMPLO NACIONAL EN 

SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 
  

 

-       El Gobernador Rubén Moreira entrega patrullas y equipo a Fuerza 

Coahuila y Policía Investigadora. 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2017.- Coahuila es un ejemplo a nivel 

nacional en el combate a la delincuencia organizada, en mantener una baja importante en 

todos los índices delictivos y en recobrar los espacios públicos; esto gracias a las acciones 

implementadas por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y a la coordinación entre los tres 

órdenes de Gobierno. 

  

Durante el acto en donde se entregó equipamiento a las fuerzas de seguridad en el estado, el 

Mandatario Estatal puntualizó que Coahuila es una historia de éxito en el combate a la 

inseguridad, lo cual ha sido reconocido por el propio Secretario de la Defensa Nacional, el 

General Salvador Cienfuegos Zepeda. 

  

Parte de las acciones realizadas para lograr estos resultados han sido el mantener la lucha 

contra los giros negros como lo son la instalación de casinos, la venta inmoderada de 

alcohol, la trata de personas, así como cerrar todas las fuentes de financiamiento de la 

delincuencia organizada. 

  

El Gobernador destacó que durante su administración se ha fortalecido la infraestructura 

deportiva y cultural, además de crearse más espacios educativos con la instalación de 232 

nuevas preparatorias y ocho universidades para brindar mejores espacios de esparcimiento 

y desarrollo a todos los jóvenes de Coahuila. 

  

De la misma manera, se tienen certificados y evaluados con las pruebas de control y 

confianza a todos los elementos de policía. 

  

Rubén Moreira hizo un reconocimiento público al Ejército Mexicano por su respaldo en las 

acciones en materia de seguridad, así como al respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, 

que han permitido la recuperación de espacios públicos como La Jabonera, en La Laguna, y 

mantener una baja de todos los índices delictivos, "por lo que no hay que bajar la guardia", 

indicó. 

  

En el Complejo Deportivo y Cultural La Jabonera, el Mandatario Estatal realizó la entrega 

de patrullas para las diferentes Corporaciones de Fuerza Coahuila y de la Policía 



 

Investigadora, así como uniformes, armas largas Galil 7.62 (W) .223 y M4, y armas cortas 

tipo Glock 9 mm. 

  

Por su parte el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, expuso que los 

resultados alcanzados en materia de seguridad no sólo se ven reflejados en cifras y 

estadísticas, sino que se observan en los casi 150 mil nuevos empleos generados durante la 

actual administración, el incremento de la matrícula escolar y el alejar a los jóvenes de la 

delincuencia, con lo que se logrado la recuperación de las calles por donde hoy pueden 

transitar todas las familias coahuilenses. 

  

Zamora Rodríguez informó además que las reuniones del Grupo de Coordinación Operativa 

que se realizan de manera periódica en todo el estado han permitido implementar las 

acciones de seguridad necesarias para abatir la delincuencia organizada; además de poder 

incautar mil 250 millones en 2015, y dos mil 50 millones en 2016, al crimen organizado. 

  

En su intervención el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, agradeció la entrega 

de material para los agentes de las diferentes corporaciones y expuso el caso de La 

Jabonera, donde antes era imposible realizar cualquier acto, y no se podía ingresar si no era 

con un operativo de seguridad, "y hoy es un espacio recuperado, que funciona como 

deportivo y cultural, y que pronto albergará a dos mil estudiantes en la preparatoria que ahí 

se construye". 
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GOBERNADOR ENTREGA MÁS BENEFICIOS PARA 

QUE JÓVENES SIGAN ESTUDIANDO 

  
 

·         Reciben su Carta de Identidad del Programa Prospera a más de 1500 

familias de Torreón 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2017.-Para que más niños y jóvenes 

puedan continuar con sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, el Gobernador 

Rubén Moreira, entregó Cartas de Identidad del Programa Prospera a más de mil 500 

familias de la ciudad de Torreón.  

  



 

El Mandatario Estatal encabezó el acto realizado en la Colonia Zaragoza Sur de la ciudad 

de Torreón para entregar los apoyos a las familias del sector y que sus hijos puedan 

continuar con sus estudios y no causen deserción escolar, y que con ello puedan tener 

mejores oportunidades de desarrollo social. 

  

En dicho sector recibieron de manera simbólica su Carta de Identidad 2017 Gladys 

Valenciano Ramírez; Irma Álvarez Varela; Sarahí Cervantes Alemán y María de la Luz 

Reza Hernández. 

  

Con la entrega de apoyos Prospera podrán continuar sus estudios mil 198 alumnos de 

Primaria; 851 alumnos de Secundaria y 242 que cursan el nivel Preparatoria del sector de 

Zaragoza Sur de Torreón. 

  

Con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, el Programa Prospera aplicó, en el 

bimestre noviembre-diciembre de 2016, un millón 513 mil 565 pesos; en total el año 

pasado se invirtieron en Coahuila siete millones161 mil 933 pesos. 

  

El delegado estatal de Prospera, Sergio Salas Flores, destacó el apoyo a las familias para 

que las nuevas generaciones de Torreón puedan continuar con sus estudios y lo cuál es un 

claro ejemplo en la Colonia Zaragoza Sur dónde se apoya a quien más lo necesita. 

  

El Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, puntualizó que hoy se suman más 

familias del Municipio a dicho beneficio, lo cual permitirá tener una preocupación menos y 

que sus hijos puedan continuar estudiando, todo gracias a las gestiones realizadas por el 

Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez. 

  

 La beneficiaria del Programa, Marisa Hernández Ponce, agradeció de manera pública el 

apoyo de la Carta de Identidad, ya que, ella es madre de tres hijos, de 16, 11 y 6 años de 

edad; lo cual le ha permitido que sigan con sus estudios, además que con Prospera han 

recibido, también beneficios de salud. 
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FORTALECE COAHUILA ESTRATEGIAS DE 

SEGURIDAD 
  



 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza a 16 de marzo del 2016.-El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación en la Región Carbonífera 

para fortalecer las estrategias de seguridad que se aplican en Coahuila y que redundan en la 

recuperación de la paz para los coahuilenses. 

  

El Mandatario estatal analizó los resultados obtenidos gracias a la excelente coordinación 

con el Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto y a los Gobiernos 

municipales de esta región. 

  

El Mandatario estatal destacó la importancia del trabajo coordinado para seguir reduciendo 

la incidencia delictiva en la entidad como una de las máximas prioridades de su Gobierno. 

  

Ante los Alcaldes, titulares de las corporaciones policiacas de los distintos niveles de 

Gobierno, así como los titulares de las instituciones de seguridad pública, Moreira Valdez 

lanzó un exhorto para asumir el trabajo en torno a la seguridad con compromiso para seguir 

la tendencia en resultados que favorezcan a la ciudadanía. 

  

Destacó que durante su Gobierno, el trabajo realizado ha rendido frutos que permiten a la 

ciudadanía transitar en paz y realizar sus actividades cotidianas con seguridad, por lo que 

en este año, se redoblarán los esfuerzos para  continuar en  la misma ruta. 

  

Con el Gobernador, Rubén Moreira Valdez estuvieron los Alcaldes de San Juan de Sabinas, 

César Alfonso Gutiérrez Salinas; el Alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Jhonston y 

el de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio; así como el Secretario de Gobierno, Víctor 

Zamora; el Procurador de Justicia, Homero Ramos entre otros. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA 107 GIMNASIOS AL 

AIRE LIBRE 
  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza a 16 de marzo del 2017.- Porque el deporte es contribuye a 

la recuperación de la paz y seguridad en la entidad, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez 

ha entregado 107 paquetes de gimnasios al aire libre para toda la entidad, lo que representa 

749 aparatos para la activación física. 

  



 

Con la presencia del Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez firmó la carta intención para hacer entrega de 34   gimnasios para este 

municipio con los que se beneficiará a todas las comunidades y villas que lo conforman. 

  

En su intervención, el Mandatario estatal señaló que este municipio es de los más 

beneficiados con este programa, así como otros de infraestructura gracias a las gestiones y 

la voluntad de contribuir del Alcalde Santos Flores, además a la conjunción de esfuerzos 

con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobierno estatal que encabeza. 

  

El Mandatario estatal dijo que inicialmente se consideraban 30 paquetes para Múzquiz, 

pero se gestionaron otros cuatro, dos que se colocarán en el Cuartel Militar y otros dos para 

el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz quienes serán beneficiados con otros más. 

  

Con esto, Múzquiz se convierte en el municipio que más paquetes de gimnasios al aire libre 

recibe. 

  

El Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila Montesinos dijo que de los 93 

programados para todo el Estado, en  la actualidad ya se superó esa cifra y se han entregado 

107 en toda la entidad. 

  

Luis Fernando Santos Flores, Alcalde de Múzquiz agradeció al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez por estos equipos que ayudarán a mejorar la salud de los habitantes de este 

municipio. 

  

"Se colocarán en todas las plazas de todos los municipios e incluirán las comunidades de 

los Negros Mascogos y El Nacimiento. 

  

Por otra parte, se anunció la construcción de unidades deportiva pequeñas para Palaú, 

Barroterán y Esperanzas mismas que se construirán con recursos del Fondo Minero. 

  

"Nos da gusto que nos apoye con estos gimnasios al aire libre y con las unidades deportivas 

porque esto ayuda a nuestro pueblo", dijo. 

  

Adriana Tijerina, beneficiaria de este programa manifestó su agradecimiento porque con 

estos programas se fortalece la práctica del deporte para quienes carece de recursos 

económicos para ir a un gimnasio. 

  

Acompañaron al Gobernador el Alcalde, Luis Fernando Santos Flores; la Presidenta del 

DIF, Karla Gabriela Maltos de los Santos, el Diputado local Antonio Nerio y el Secretario 

de Infraestructura, Marco Antonio Dávila Montesinos y el Director del INEDEC, Jorge 

Chapoy Bosque. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA 

COAHUILA 
  

 

·         Arranca rehabilitación del camino Sauz-Palaú con 27.7 millones de 

pesos 

  

 

Palaú, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza  a 16 de marzo del 2017.- El Gobierno de Rubén 

Moreira Valdez rehabilita, pavimenta y construye más infraestructura carretera para una 

mejor conectividad de nuestra entidad y elevar así la competitividad y el bienestar de los 

coahuilenses. 

  

En una ceremonia realizada esta mañana durante una gira de trabajo por la Región 

Carbonífera, el Gobernador Rubén Moreira Valdez arrancó los trabajos de rehabilitación 

del camino El Sauz-Palaú donde se invertirán 27.7 millones de pesos. 

  

Acompañado del Alcalde, Luis Fernando Santos Flores, el Mandatario estatal destacó que 

estas obras son posibles gracias a la coordinación con el Gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto y del Alcalde de este municipio quien siempre ha colaborado con las distintas 

obras que su gobierno aplica en este municipio. 

  

Por eso, esta mañana se anunció que Múzquiz tendrá una gran inversión en distintos rubros, 

que alcanzará los 150 millones de pesos para el 2017 y que considera 70 millones de pesos 

del programa de pavimentación, la rehabilitación de un tramo de esta carretera el Sauz-

Palaú, la rehabilitación de la carretera Palaú- Nueva Rosita así como la de Múzquiz-

Ojinaga y tres unidades deportivas entre otras obras. 

  

El Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila Montesinos, dijo que esta inversión 

se realiza con diferentes mezclas de recursos entre los que se encuentra el del Fondo 

Minero, la inversión directa del Gobierno del Estado y la mezcla de recursos de los tres 

niveles de Gobierno. 

  

La rehabilitación del camino El Sauz-Palaú comprenderá 42.5 kilómetros y considera el  



 

desmonte de las zonas laterales, la limpieza del drenaje, re nivelación de tramos aislados, 

reposición de cunetas para la prevención y seguridad, así como los señalamientos verticales 

y horizontales además de que, por el daño que tiene se tirará la carpeta asfáltica en el tramo 

Sauz - Barroterán. 

  

El Alcalde Santos Flores, agradeció todas las obras que el Gobierno de Rubén Moreira 

Valdez ha realizado en este municipio pues sin su apoyo esto no hubiera sido posible. 

  

"Gran parte del pavimento que tenemos en todo el municipio y sus comunidades es gracias 

al apoyo del Gobernador Rubén Moreira Valdez y nuestro municipio se ha beneficiado 

mucho con el apoyo recibido", expuso. 

  

A nombre de los beneficiarios, Juanita Escobar Sánchez destacó que con estas obras, los 

habitantes de Múzquiz mejorarán la calidad de vida por lo que manifestó su agradecimiento 

al Mandatario estatal. 

  

Estuvieron con el Gobernador el Alcalde Luis Fernando Santos Flores; el Secretario de 

Infraestructura, Marco Antonio Dávila Montesinos; Carlos Múzquiz, de la Comunidad de la 

Cuchilla; el Diputado Antonio Nerio y el Secretario de Desarrollo Social, José Inocencio 

Aguirre Willars, entre otros. 
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AVANZA SEGURIDAD EN COAHUILA 
  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 17 de marzo del 2017.-El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó esta mañana la reunión del Grupo de Coordinación Operativa para revisar 

el avance y los resultados de las estrategias de seguridad que se aplican en la región norte 

de la entidad. 

  

El Mandatario estatal dio cuenta de que los índices delictivos siguen a la baja en todo el 

Estado gracias a la excelente coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno y al 

seguimiento puntual que se realiza de la situación en cada una de las regiones de Coahuila. 

  

Durante la reunión dejó claro no se bajará la guardia en lo que resta del año y que, por el 

contrario,  se fortalecerán las acciones  de combate al narcotráfico que sigue siendo el  



 

enemigo de la sociedad coahuilense. 

  

Con la convicción de alcanzar un Coahuila seguro, donde sus habitantes disfruten de la 

seguridad para realizar su vida cotidiana, el Gobernador dijo que  como desde el primer día 

"de la seguridad me encargo yo". 

  

Entre otros, acompañaron al Gobernador el Procurador de Justicia del Estado, Homero 

Ramos Gloria; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; Fernando Adrián Olivas, 

Delegado de la Procuraduría General de la República y Felipe Ángel González Alanís, 

Delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad entre otros. 

  

--000— 

 

 

 

 

FAVORECE COAHUILA A TRABAJADORES CON 

MACROBRIGADA 138 
  

 

Acuña, Coahuila a 17 de marzo del 2017.-En la administración de Rubén Moreira Valdez 

se favorece a todos los ciudadanos facilitando el acceso a los trámites acercándolos a sus 

lugares de trabajo, a sus colonias con beneficios que van desde el ahorro a su economía y 

atención oportuna y eficiente. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró la macro brigada número 138 que se 

realizó esta mañana en las instalaciones de la empresa PKC Group con la que se acercaron 

los servicios de más de 27 dependencias estatales y federales se beneficiaron cerca de 7 mil 

trabajadores. 

  

Allí, el Mandatario estatal les dejó un claro mensaje sobre la fortaleza económica de 

Coahuila y del país para salir adelante frente a los retos que enfrenta en la actualidad. 

  

Les habló de la importancia de la alianza conformada entre el Gobierno del Estado y el 

Gobierno federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto a la que se sumó la 

Confederación de Trabajadores de México para construir en esta ciudad el nuevo hospital 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se convertirá en el más grande de la entidad. 

  

El Gobernador se comprometió a visitar nuevamente esta empresa trayendo por segunda 

ocasión esta macro brigada a la empresa a fin de que todos resulten favorecidos con todos  



 

los servicios que se ofertan. 

  

Reitero su compromiso de seguir combatiendo la seguridad tal como se comprometió desde 

el inicio de su gobierno. 

  

"De aquí al último de noviembre nos encargaremos de la seguridad, vamos a contener el 

crimen organizado y no lo vamos a dejar entrar porque la seguridad es un activo para las 

empresas y vamos a mantener la seguridad para seguir creciendo", dijo. 

  

En el acto, el Secretario General de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez 

reconoció el trabajo de Rubén Moreira Valdez en todos los rubros y dijo que estas macro 

brigadas benefician la economía familiar de los trabajadores. 

  

Mario Ramírez, director de operaciones de PKC Group agradeció los beneficios que se 

ofrece a los trabajadores pues dijo que llevar los trámites hasta el centro de trabajo es de 

gran beneficio para los trabajadores de esta empresa. 

  

Durante el acto oficial el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó parte de los servicios 

que se ofertan en la Macro brigada 2017 entre los que se encuentran el certificado 

de  primaria de Kenia Vargas Salazar que recibió su mamá San Juana Salazar; el certificado 

de secundaria Edgar Chávez Cervantes; un árbol para Sandra Luz Cardona, uniformes 

deportivos como los que se entregarán a 30 equipos para Liliana Guadalupe García y Fidel 

Treviño Luna y el seguro para jefas de familia para Eva López Zamorano. 

  

Acompañaron al Gobernador, el Director del DIF Coahuila, Sergio Sisbeles Alvarado; 

Marcos Villarreal Suday, Director General del Programa "Yo Soy Acuña"; Tereso Medina 

Ramírez, Senador de la República; Mario Ramírez, Director de Operaciones de la empresa 

PKC Group; Consuelo Sifuentes Herrera, Gerente de Recursos Humanos Senior de PKC 

Group; Óscar Torres Castañeda, Representante de la Secretaría de la Juventud y 

Coordinador de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Juventud y la diputada 

local Claudia Maribel González Espinoza. 
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REFRENDA GOBERNADOR COMPROMISO CON 

EL CAMPO 



 

  

·         Durante la Administración se han invertido más de 1485 millones de 

pesos en el campo 

·         Firman convenio; llegan apoyos a los 38 municipios 

  

 

Morelos, Coahuila de Zaragoza; 17 de marzo de 2017.- Para fortalecer el campo de 

Coahuila con más y mejor infraestructura agropecuaria, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, en compañía de los 38 Alcaldes de Coahuila, realizaron la firma de Convenio del 

Programa de Concurrencia Municipalizado 2017 en Morelos, donde se invertirán 50 

millones de pesos en este año. 

  

En la actual administración, el Gobierno del Estado ha invertido mil 485 millones de pesos 

en apoyos al campo y sólo en este Programa se han invertido en apoyo a los productores 

agrícolas 328 millones de pesos, que han permitido el fortalecimiento de sus cultivos y el 

mejoramiento genético de animales. 

  

El mandatario estatal destacó las fortalezas que tiene Coahuila, estado líder en la 

producción de cerveza, vinos de calidad, leche, melón, sorgo, nuez, algodón, cera de 

candelilla, ganado caprino y bovino; como producir el 12 por ciento de los alimentos de 

México. 

  

Subrayó que con estos programas se podrá optimizar el aprovechamiento de las superficies 

cultivables, para aumentarla producción y la productividad; como mantener el trabajo 

coordinado entre los tres órdenes de Gobierno y seguir bajando recursos para los 

productores de Coahuila. 

  

Destacó el desarrollo económico y sostenido que mantiene el Estado, así como a dar a 

conocer las cifras de empleo al cierre de febrero donde se generaron más de 6 mil 300 

nuevos empleos y se continúa con la atracción de más inversiones. 

  

El Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, destacó que por instrucciones del 

Gobernador se ha logrado brindar el apoyo a los productores agropecuarios que más lo 

requieran; como elevar la competitividad del campo de Coahuila. 

  

Expuso que con el Convenio Municipalizado la estrategia para potencializar los recursos 

aportados es que por cada peso que ponga el Municipio; el Estado y la Federación aportan 

cuatro pesos y con ello dotar de una mejor infraestructura agraria y genética. 

  

Puntualizó que con las gestiones y apoyos del Gobierno del Estado en Coahuila se ha  



 

podido entregar más de 700 tractores para el cultivo de más de 50 mil hectáreas; entregar 2 

mil 322 implementos agrícolas; 2 mil 222 sistemas de riego; como dar más de 3 mil 370 

sementales para el mejoramiento genético, entre otros apoyos. 

  

En su intervención, el Alcalde de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores Lavenant, 

agradeció los apoyos que se logran a través del Convenio Municipalizado y con eso apoyar 

a los productores del campo de todo el Estado, y como ejemplo mencionó que en La 

Laguna se ha logrado tecnificar el riego de miles de hectáreas para tener una mejor 

producción de algodón. 

  

Por su parte el Alcalde de Morelos, Juan Gabriel Garza Calderón, dio la bienvenida de los 

38 Alcaldes de Coahuila y las autoridades relacionadas con el campo, así como señalar que 

con dichos apoyos se tiene un mejor aprovechamiento de los recursos y una mejor 

productividad. 

  

Por último el Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó la entrega de 300 bultos de semilla 

forrajes a productores del campo, en el evento realizado en el Casino Municipal de 

Morelos, además de realizar la firma del Convenio Municipalizado con los 38 Alcaldes. 
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MÁS OBRAS DE PAVIMENTO PARA TODO 

COAHUILA 

  
 

·         Se invierten mil millones en todo el Estado en obras de pavimentación 

y recarpeteo 

  

 

Allende, Coahuila de Zaragoza; 17 de marzo de 2017.- Coahuila invierte mil millones de 

pesos en obras de pavimentación y recarpeteo en los 38 municipios, para mejorar  las 

condiciones de seguridad, de salud y traslados, además de elevar la plusvalía de las colonias 

y comunidades rurales. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez mantiene una intensa gira de trabajo para inaugurar 

y dar arranque a más obras de pavimento y poder alcanzar la meta de cubrir una superficie 



 

total de 3 millones de metros cuadrados en cerca de 2 mil 700 cuadras en más de 400 

colonias o comunidades de los 38 muicipios del estado. 

  

El Mandatario dio el banderazo inicial de más obras en la Región de los Cinco Manantiales 

donde se invierten más de 19 millones de pesos y que forman parte del Programa Estatal de 

Pavimentación 2017 y con ello atender a la población que más lo necesita. 

  

En el Municipio de Morelos inició las obras de la Colonia Abelardo Galindo para 

pavimentar una superficie de 2 mil 835 metros cuadrados y donde se invierten 800 mil 

pesos de los 2.2 millones que se aplicarán en total en esta localidad. 

  

En el Municipio de Allende Rubén Moreira también encabezó el arranque de obras en la 

Colonia Ignacio Allende donde se pavimentarán 8 mil 400 metros cuadrados con una 

inversión de 1.9 millones de pesos de los 9.8 millones de pesos que se aplicarán en todo el 

Municipio. 

  

Al final se dio el banderazo inicial en la Zona Centro de Allende para cubrir una área de 

más de 23 mil 809 metros cuadrados en 18 calles y 29 cuadras con una inversión cercana a 

los 8 millones de pesos; con ambas obras se beneficia de manera directa a más de 500 

familias. 

  

En dichas obras se incluyen la nivelación de pozos de visita, las guarniciones de concreto 

así como las señalizaciones preventivas y las nomenclaturas de las calles. 
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SON JÓVENES PRIORIDAD PARA RUBÉN 

MOREIRA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 18 de marzo del 2017.- Con el fin de conocer las 

inquietudes y preocupaciones de los jóvenes de Coahuila y de esta manera, emprender 

acciones  que resuelvan de fondo las problemáticas que les del certeza en su futuro 

profesional, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostiene diálogo con este sector, en  las 

distintas regiones del Estado. 



 

En una intensa gira de trabajo realizada en los municipios que comprenden las regiones 

Norte y Carbonífera, el Mandatario estatal sostuvo sendas reuniones para los jóvenes de 

distintas instituciones de nivel superior, donde conoció cada una de sus necesidades. 

  

Estudiantes de los Institutos Universitarios de Múzquiz y Acuña, la Universidad Vizcaya, 

COBACS y diversas facultades y preparatorias de la Universidad Autónoma de Coahuila 

escucharon de voz del Gobernador las acciones concretas su gobierno ha emprendido para 

asegurar un futuro. 

  

El Mandatario estatal dio a conocer que para que ningún joven se quede sin la oportunidad 

de forjar un futuro profesional que les garantice la oportunidad de una vida económica 

mejor, su Gobierno construyó 8 universidades politécnicas y tecnológicas además de 230 

nuevas preparatorias. 

  

En todo el Estado, dijo, se construyen obras deportivas para que estos, tengan la 

oportunidad de ejercitarse y prepararse físicamente contribuyendo con ello al estado de paz 

y seguridad que los coahuilenses anhelan. 

  

Tanto en Múzquiz como en Acuña, el Mandatario estatal ofreció colaborar con obras de 

pavimentación para los terrenos del Instituto Tecnológico Superior así como colocar 

gimnasios urbanos, cursos de capacitación y apoyo deportivo para los jóvenes de las 

distintas carreras. 

  

Mientras tanto, en Acuña se comprometió a seguir trabajando para que los jóvenes sigan 

teniendo las oportunidades de una mejor preparación y capacitación que afronte la demanda 

de las empresas regionales. 

  

Ofreció su respaldo para cada una de las escuelas que con entrega y dedicación apoyan la 

tarea de forjar jóvenes preparados y a la altura de la industria y servicio que demanda 

calidad en su preparación. 

  

Con esto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez demuestra su interés para trabajar por  este 

sector, que representa el futuro de nuestra entidad. 
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EN FEBRERO SE CREARON 6,306 NUEVOS 

EMPLEOS EN COAHUILA 



 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de marzo de 2017.-  Para garantizar a las y los 

trabajadores de Coahuila más empleos de calidad y bien remunerados, en febrero se crearon 

6,306 nuevas fuentes laborales, dijo el Gobernador Rubén Moreira. 

  

El mandatario coahuilense, recordó que estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) indican que en los primeros 62 meses de su administración se generaron más 

de 142 mil nuevos empleos, es decir 42 mil más de la meta original de 100 mil para todo el 

sexenio. 

  

Añadió, que los logros sin precedente alcanzados en la materia, ratifican a Coahuila como 

el Estado líder nacional en formalidad laboral. 

  

La paz y la estabilidad laboral así como la recuperación de la seguridad y la infraestructura 

carretera, ferroviaria y aeroportuaria, así como los estímulos que se ofrecen a potenciales 

inversionistas, nacionales o extranjeros, permiten la consolidación de estos resultados, 

añadió. 

  

Sobre el particular, recordó que la SETRA y la STyPS coinciden en que el 66 por ciento de 

las y los trabajadores de Coahuila tienen formalidad laboral, lo que significa que más del 

millón 300 habitantes cuentan con seguridad social y todas las prestaciones que otorga la 

Ley. 

  

Moreira Valdez, recordó, asimismo, que la entidad también cuenta con el reconocimiento 

del INFONAVIT que este año hará la mayor de sus inversiones, proporcionalmente 

hablando, en Coahuila en relación al resto del país. 

  

El Instituto garantizó, en su momento, que en este 2017 otorgará 27 mil nuevos créditos, 

para igual número de derechohabientes, con una derrama económica de más de cuatro mil 

millones de pesos. 

  

Sobre el particular, concluyó, también es preciso destacar que en Coahuila el Instituto tiene 

registrados 32 mil patrones, de los cuales 10 mil cumplen oportunamente con sus 

aportaciones al organismo. 
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ENCABEZA GOBERNADOR CEREMONIA DEL 

CCXI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO 

JUÁREZ 
  



 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; a 21 de Marzo del 2017.- En la plaza principal de este 

municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la ceremonia del CCXI 

aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García, lugar en el que recordó la 

importancia de su legado. 

  

El Gobernador recordó que a Don Benito le tocó la tarea de unificar a los mexicanos y así 

sentar las bases del México de libertades, valores y principios republicanos donde la ley del 

estado son esenciales. 

  

“Fue un personaje brillante, muy cercano a Coahuila”, dijo, “a los coahuilenses nos dio la 

libertad, nos puso el nombre (Coahuila de Zaragoza) y también nos dio identidad. 

  

Luego de rendir honores a la bandera y de entonar el himno nacional las autoridades 

depositaron una ofrenda floral ante el monumento a Benito Juárez, acto seguido montaron 

la guardia de honor correspondiente. 

  

En su intervención, el cronista de Sabinas, Ramiro Flores Morales, recordó los logros de 

Benito Juárez García, destacando lo que hizo por el estado coahuilense como darnos 

nuestra la autonomía y el “bautizarnos” como Coahuila de Zaragoza. 

 En este contexto, Flores Morales señaló que si bien el nombre estuvo olvidado por muchos 

años, en el 2009 fue el entonces diputado federal Rubén Moreira quien impulso la reforma 

para que se incluyera el nombre correcto que Juárez había puesto a la entidad coahuilense. 

 Durante el evento, los alumnos de 6to grado de la Escuela Primaria Benito Juárez 

presentaron la Poesía Coral “Reconocimiento a Juárez”, mientras que los de 4to y 5to 

actuaron la obra de teatro “Vida de Juárez”. 

 Participaron en la ceremonia el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre 

Contreras; el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado; el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Comandante de la VI Zona Militar, Francisco 

Ortega Luna. 

 También, la Juez de Primera Instancia en el Sistema Acusatorio, María Luisa Valencia 

García; el Coronel de Transmisiones Militares, Filiberto Mendoza García; el cronista de 

Sabinas, Ramiro Flores Morales; el Diputado Local, Shamir Fernández Hernández; el 

Diputado del IV Distrito de las Logia simbólica 7 hermanos, Marco Cabrera González; los 

alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez; entre otros. 
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ENCABEZA GOBERNADOR CEREMONIA PARA 

CONMEMORAR NATALICIO DE DON BENITO 

JUÁREZ 
  

 

         Develan estatua del Benemérito de las Américas 

  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 21 de marzo de 2017.- El Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez encabezó la ceremonia cívica realizada en el Monumento Histórico 

de la Cueva del Tabaco, para conmemorar el CCXI Aniversario del Natalicio de Benito 

Juárez, donde se hizo la develación de una estatua en honor al Benemérito de las Américas, 

además depositar una ofrenda floral y realizar una Guardia de Honor. 

  

En su intervención el Alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, agradeció la presencia 

de las autoridades estatales, municipales, alumnos y ciudadanía en general para recordar la 

defensa de los archivos de las Nación por campesinos de "El Gatuño" hoy conocido como 

el Ejido Congregación Hidalgo, todo en el marco del Natalicio de Don Benito Juárez. 

  

El discurso oficial estuvo a cargo del Profesor Matías Rodríguez Chihuahua, Cronista 

vitalicio de Matamoros; quien contó que los archivos resguardados en la Cueva del Tabaco, 

les fueron entregados a los honorables coahuilenses de "El Gatuño" para su resguardo el 4 

de septiembre de 1864 y respaldar al Presidente Benito Juárez contra el asedio de los 

franceses; además de agradecer las letras puestas en el Congreso del Estado que a la letra 

dicen: "A los Custodios Patriotas de la Cueva del Tabaco". 

  

En su participación el Maestro Masón de la Logia del Estado de Coahuila, Rodolfo Esparza 

Cárdenas, puntualizó la figura que representa hoy en día Don Benito Juárez y los valores 

que se deben perpetuar, así como ser un ejemplo para los jóvenes de superación y sobre 

todo defender la soberanía de la Nación. 

  

Los alumnos del Colegio Estela Gil Castro realizaron la interpretación de la poesía coral de 

“Juárez” como una escenificación sobre el personaje de Don Benito Juárez, por último se 

tuvo la intervención de la Profesora Alma Rosa Medina Cervantes, Miembro Integrante de 

la Comisión de los Festejos del Primer Centenario de la Constitución Política Mexicana de 

1917. 
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INVIERTEN 45 MDP EN NUEVA PRESIDENCIA DE 

FRANCISCO I. MADERO 
  

 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 21 de marzo de 2017.- Con una inversión de 

45 millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez colocó la primera piedra para 

la construcción del nuevo edificio de la Presidencia Municipal de Francisco I. 

Madero,  para brindar una atención de primera y servicios de excelencia a los habitantes de 

este municipio. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal destacó la coordinación con el Municipio y 

colaboración para efectuar más obras en beneficio de todos sus pobladores. Al tiempo, el 

Mandatario destacó la aportación realizada para la creación del Cuartel Militar de San 

Pedro. 

  

La nueva Presidencia de Madero contará con tres niveles las cuales albergarán en la planta 

baja las áreas públicas, Atención Ciudadana, Tesorería y cajas de pagos de servicios, 

módulo de reclutamiento militar, Catastro, sanitarios, Salud Municipal y áreas de 

seguridad. 

  

En el segundo nivel estarán las dependencias públicas, las oficinas de los regidores, una 

sala audiovisual y sanitarios; en el tercer nivel se contará con una sala de usos múltiples, el 

Departamento Jurídico y el Despacho del Alcalde. El nuevo edificio se ubicará en una 

superficie total de 5 mil 330 metros cuadrados. 

  

En su intervención el Alcalde de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores, agradeció de 

manera pública una visita más del Gobernador Rubén Moreira y el apoyo para una obra 

más, la cual se suma a las pavimentaciones nuevas, el Centro de Atención e Integración 

Familiar, el Deportivo Mover México, la nueva Infoteca, y las nuevas 10 preparatorias 

entre otras obras. 

  

Expuso que el cambio en Madero es visible como en toda La Laguna, todo gracias a las 

acciones implementadas en materia de seguridad por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

como la atracción de inversiones, generación de más obras y proyectos en beneficio de toda 

la población. 

  

La vecina de la localidad Olga Martínez Martínez, puntualizó todas las obras que se han 

realizado en el Municipio con lo cual se tienen mejores opciones de desarrollo para las 

generaciones futuras, así como tener ahora la oportunidad de seguir estudiando cerca de 



 

casa y tener mejor seguridad para transitar por las calles, y a ver dejado en el pasado las 

situaciones de violencia. 
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CONMEMORA CON OBRAS GOBIERNO DE 

COAHUILA NATALICIO DE JUÁREZ 
  
 

Con obras, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez conmemoró el natalicio de Benito Juárez 

en los municipios de Francisco I Madero, Matamoros, así como en el ejido Benito Juárez, 

donde inauguró e inicio obras para beneficio de los coahuilenses. 

  

Desde temprana hora, en la laguna coahuilense, el Mandatario estatal inició los festejos del 

21 de marzo, con un evento en el Monumento Histórico de la Cueva del Tabaco, donde se 

conmemoró el CCXI Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, y se develó una estatua en 

honor al Benemérito de las Américas. 

  

En el significativo acto, se recordó la defensa de los archivos de las Nación por campesinos 

de "El Gatuño" hoy conocido como el Ejido Congregación Hidalgo. 

  

Más tarde inició de manera formal los trabajos de construcción de la presidencia municipal 

de Francisco I Madero, con una inversión de 45 millones de pesos, acto también 

encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, donde destacó que su gobierno 

continúa realizando obras de gran beneficio para las y los coahuilenses. 

  

Con una entrega de pavimento, Rubén Moreira continuó con su jornada de trabajo en el 

ejido Benito Juárez del municipio de Matamoros, donde cumplió compromiso con los 

habitantes al igual que con coahuilenses de todas las regiones del estado que se han 

beneficiado con el programa de pavimento en el que se invierten mil millones de pesos. 

  

Luego de cortar el tradicional listón inaugural, el Gobernador recorrió el este ejido, donde 

tuvo la oportunidad de conversar con sus ciudadanos, a quienes les prometió volver pronto 

con más obra. 

  

Así con una jornada de trabajo en la que entregó obras y cumplió compromisos fue como el 

Gobernador Rubén Moreira honró la memoria de Benito Juárez, en el día de su natalicio. 
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CUMPLE RMV CON LOS HABITANTES DEL EJIDO BENITO 

JUÁREZ 

  

 

Ejido Benito Juárez, Matamoros, Coahuila de Zaragoza; a 21 de Marzo de 2017.- Con la 

inauguración de más pavimentación, el Gobernador Rubén Moreira Valdez cumplió con los 

habitantes de esta comunidad ejidal, quienes agradecieron la prontitud para resolver este 

añejo problema. 

  

Luego de cortar el tradicional listón inaugural, el Gobernador coahuilense recorrió 

brevemente este ejido, donde tuvo la oportunidad de conversar con sus ciudadanos, a 

quienes les prometió volver pronto con más obra. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras señaló 

las diversas obras que se han realizado en este municipio. 

  

“Vemos ya pavimentadas las calles, instalado ya el gimnasio al aire libre, los juegos 

infantiles ya reparados”, dijo, “Compromisos que cumple el señor gobernador”. 

  

Mientras que la Comisariada Ejidal del Ejido Benito Juárez, Liliana Aguiñaga Jasso 

destacó la rapidez con la que se realizó la obra ya que hace apenas un par de semanas se dio 

inicio a los trabajos de construcción. 

  

“Nos han cumplido, es un acto de compromiso y de voluntad, hoy se ha hermoseado 

nuestro poblado”. 

  

Por último, la señora San Juana de la Torre Castro agradeció la obra recién entregada, al 

tiempo que reconoció no solo en este ejido se realizan obras, sino en toda la Comarca 

Lagunera. 

  

“Todo está muy pavimentado ya”, dijo. 

  

Estuvieron presentes durante la inauguración de obra el Presidente Municipal de 

Matamoros, Raúl Onofre Contreras; el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Moran 

Delgado; el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Montesinos; la Comisariada 

Ejidal, Liliana Aguiñaga Jasso; entre otros. 
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ENVÍA RUBÉN MOREIRA INICIATIVA PARA 

CASTIGAR CON PRISIÓN PREVENTIVA ROBO 

AGRAVADO 
  

 

Saltillo, Coahuila a 21 de marzo del 2017.- Para garantizar en Coahuila la aplicación de la 

justicia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez envió al Congreso del Estado la iniciativa de 

reforma al Código Penal del Estado en Relación a la Prisión Preventiva Oficiosa que 

permitirá que los infractores que comentan algún  delito, tan solo por ser graves tendrán 

lugar a la prisión preventiva. 

  

En concordancia con su mandato donde el tema de seguridad es una de las máximas 

prioridades de esta administración, el Gobernador envió al Congreso del Estado esta 

iniciativa para reformar el artículo 9 del mencionado Código donde se establece esta 

premisa. 

  

Ahí se consideran como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa los 

establecidos en el artículo 113 fracción III del Código Penal. 

  

Así mismo, para imponer una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se tomarán en 

consideración los argumentos que justifique el ministerio público. 

  

De acuerdo al documento que en este momento se encuentra en Comisiones del Congreso 

del estado para su discusión y análisis, también se modifica la fracción III del artículo 113 

con el propósito de establecer los tipos de delitos en los que no procederá la condena 

condicional. 

  

En estos casos se considera el robo en su modalidad agravante por cometerse en local 

destinado a la industria, comercio, almacén o bodega en horas de la noche; robo con 

violencia física, moral o psicológica; robo cometido a vivienda, aposento o cuarto que esté 

habitado o destinado a la habitación; robo sirviéndose de un menor; delitos contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo por comercio, suministro y posesión con estos fines. 

  

La iniciativa de reforma contempla también la fracción I del artículo 415 para especificar 

los tipos de violencia que consideran la física, moral o psicológica y que son empleados 

dentro de la modalidad agravante del robo con violencia en las personas. 

  

Como desde el primer día, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez, seguirá trabajando para 

que los coahuilenses accedan cada vez más a la aplicación de la justicia en un estado donde  



 

la prioridad será el bienestar y una vida justa y equitativa. 
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COAHUILA EJEMPLO EN COMBATE AL CRIMEN: 

OSORIO CHONG 
  

 

         Firman convenio de Atención de Mexicanos Repatriados 

  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 22 de marzo de 2017.- Hoy Coahuila es ejemplo 

nacional del trabajo responsable en seguridad, donde los homicidios han disminuido hasta 

un 80%, afirmó desde esta frontera el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong. 

  

"Así como señalan estados que estaban bien y que se han descompuesto; hay estados que en 

la consistencia de su gobierno, en la coordinación, en la determinación del gobierno local, 

permite que se mejore (...) la seguridad que estaba muy mal en Piedras Negras, en la 

Laguna, en cada uno de los 38 municipios del estado de Coahuila, hoy es ejemplo a nivel 

nacional. 

  

"También hay que referirlo", insistió Osorio Chong, "estos municipios, esta región como la 

Laguna, Durango con Coahuila, aquí en esta parte norte del estado, en toda la región: 80 

por ciento menos de homicidios dolosos respecto a cuando inició, antes del 2012, antes de 

que iniciara esta administración, 80 por ciento menos". 

  

En el marco de la firma del convenio de Atención de Mexicanos Repatriados, signado entre 

la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, Osorio Chong reiteró 

que gracias a la determinación del Gobernador Rubén Moreira Valdez desde que asumió el 

cargo y a la coordinación con el Presidente Enrique Peña Nieto, Coahuila puede presumir 

estos resultados. 

  

"Hoy estamos en una circunstancia totalmente diferente; hay que seguir trabajando, no nos 

vamos a confiar como en otras entidades", aseguró el titular de la SEGOB. 

  



 

Agregó que en Coahuila hay un Gobernador comprometido con la atención a migrantes y 

por ello se eligió a esta entidad para poner uno de los once puntos de atención a repatriados 

en el país. 

  

Con estos puntos de atención se quiere que nuestros connacionales tengan un regreso a casa 

más ordenado, más amable, más humano. 

  

De igual manera, se instaló en Piedras Negras el primer Módulo de Atención Educativa, de 

la mano con el INEA, para revalidar estudios y se puedan integrar de la manera más rápida 

al sistema educativo mexicano. 

  

Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación, indicó que su visita a Piedras Negras 

obedece a la intención de iniciar con algo fundamental, el poder dar de la mejor forma 

posible la bienvenida a las mexicanas y mexicanos que están regresando a nuestro 

territorio. 

  

Informó que el Presidente Enrique Peña envió al Congreso una iniciativa preferente para 

poder hacer a un lado todos los trámites burocráticos que se requerían a la hora de revalidar 

estudios, con lo que ahora nuestros compatriotas que regresan a casa podrán reintegrarse de 

manera rápida al sistema educativo mexicano. 

  

Agregó que todo aquel repatriado que no tenga papeles, con que se presente y acredite ser 

mexicano podrá integrarse de igual manera a cualquier escuela de educación básica y media 

superior. 

  

"Porque lo más importante es que puedan reencontrar su camino aquí en México con una 

educación de calidad", aseguró Nuño Mayer. 

  

"La educación es la mejor defensa como personas para salir adelante, pero sobre todo es 

nuestra mejor defensa como país, para poder enfrentar todos los retos que tengamos 

enfrente", aseveró el titular de la SEP. 

  

Por su parte Rubén Moreira Valdez mencionó que su principal compromiso fue con la 

seguridad y que gracias a la coordinación con el Gobierno Federal y con el Ejército 

Mexicano se ha podido conseguir. 

  

Gracias a ello se han podido generar 142 mil empleos en el estado, crear ocho nuevas 

universidades y 232 nuevas preparatorias. 

Reconoció el esfuerzo del Instituto Nacional de Migración. 

  

"Coahuila es un mejor lugar para todos los mexicanos", indicó el Gobernador. 



 

 El Gobierno de Coahuila ratifica ante este convenio de Atención de Mexicanos 

Repatriados su respaldo y compromiso de trabajo coordinado con las instancias federales. 

  

De la misma manera, se une a la política del Presidente Enrique Peña Nieto y compromete 

su apoyo con los connacionales para que en colaboración con el Instituto Nacional de 

Migración, ofrecerles albergue, alimentación y lo que requieran para poder trasladarse a sus 

lugares de origen o en su caso, para que aquí mismo encuentren los espacios de desarrollo 

ya que se ha generado un nivel de crecimiento económico que hacen de Coahuila un lugar 

propicio para su asentamiento en caso de que así lo deseen. 
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PROMEXICO, ES GRAN ALIADO DE COAHUILA EN 

LA BÚSQUEDA DE EMPLEOS: RUBÉN MOREIRA 
  

 

         En lo que resta de la administración, continuará la política agresiva 

para la llegada de nuevas fuentes de trabajo 

         Se reunió con su titular, Paulo Carreño King 
  

 

Ciudad de México; 23 de marzo de 2017.-  El Gobernador Rubén Moreira, quien este 

jueves se reunió con el Director General de ProMéxico, Paulo Carreño King, dijo que este 

organismo es el gran aliado de Coahuila en la búsqueda de más y mejores nuevos empleos. 

  

Enfatizó que en lo que resta de su administración  seguirá la implementación de una 

política muy agresiva para seguir con esta directriz que permitió, a la fecha, la creación de 

más de 142 mil nuevas fuentes laborales, es decir, 42 mil más de la meta sexenal de 100 

mil. 

  

Asimismo, reiteró que fue un éxito que, en su momento, llevar el nombre de Coahuila a los 

países de Asia, porque a la fecha en nuestro territorio hay gran cantidad de plantas 

automotrices e industriales de aquellas naciones, 

  

Lo anterior, abundó Rubén Moreira, benefició la inversión, colocando a Coahuila en un 

mejor sitio económico, y ya no depender tanto del mercado norteamericano. 

  

Añadió que el encuentro con el titular de ProMéxico “fue una reunión de trabajo de más de 

hora y media, a la que asistió el Ministro César Fragoso, y en la que se hizo una 

recapitulación de las promociones realizadas en conjunto”. 



 

 En ese sentido, anticipó que se dialogó sobre una posible visita de Carreño King a 

Coahuila, así como del respaldo que otorgará el organismo al Estado para su próxima 

participación en Ferias Internacionales. 

  

Durante su estancia en el Estado, el Director General del organismo, se entrevistaría con 

representantes del sector productivo para brindar asesorías en materia de promoción 

económica, añadió el Gobernador del Estado. 

  

En este contexto, también se estableció que ProMéxico ratificará su apoyo a Coahuila para 

su participación en la Expo-ALADI 2017, que tendrá lugar en el Departamento de “Santa 

Cruz”, en Bolivia. 

  

Asimismo, se invitará a Consejeros Comerciales del organismo para que visiten la entidad 

para compartir la labor que se realiza en materia de promoción económica por el extranjero. 

  

Además, el mandatario estatal propuso en la mesa la exploración de nuevos mercados para 

productos coahuilenses,  así como explotar el área de Latinoamérica con el mismo 

propósito. 

  

También, sugirió la realización de seminarios de integración a cadenas de valor, 

principalmente del sector automotriz, dirigidos a pequeñas y medianas empresas. 

  

En ese tenor, el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Antonio Gutiérrez 

Jardón –quien asistió al encuentro—reiteró que ProMéxico es gran aliado de Coahuila en 

las promoción económica del Estado en el Exterior. 

  

Recordó, que en la administración de Rubén Moreira Valdez, se concretaron 26  giras de 

promoción por países de Asia, Europa, Estados Unidos y Sudamérica. 

  

Asistieron a la reunión, Mario Chacón, Coordinador de las Delegaciones de ProMéxico en 

el mundo, y César Fragoso, Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial del organismo. 
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“HOY COAHUILA ES OTRO”: ALFONSO 

NAVARRETE PRIDA 
 

 

·         Destaca Secretario del Trabajo avances de Coahuila en 

generación de empleos y seguridad 



 

·         Entregó a Rubén Moreira facsimilar de la Constitución de 

1917 

·         Encabezaron la conmemoración del 104 Aniversario de la 

Firma del “Plan de Guadalupe” 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de marzo de 2017.- Alfonso Navarrete Prida, 

titular de la STyPS, dijo que hoy Coahuila es otro, al destacar logros del Estado en 

seguridad y generación de empleos, y transmitió el reconocimiento del Presidente Enrique 

Peña Nieto a Rubén Moreira “por su buen gobierno”. 

 

Lo anterior, durante la conmemoración del 104 aniversario de la firma del “Plan de 

Guadalupe”, donde entregó, a nombre del Gobierno de la República, un facsimilar de la 

Constitución de 1917 promulgada el cinco de febrero de ese año, en el Teatro de “La 

República”, de Querétaro, por el entonces Presidente Venustiano Carranza. 

 

El representante del Presidente Enrique Peña, refirió que a diferencia de años 

recientes, en Coahuila se recobró la paz como resultado de estrecha coordinación “entre las 

fuerzas civiles y militares”, por lo que también elogió la labor de las Fuerzas Armadas. 

 

Navarrete Prida, citó, además, que en localidades de La Laguna, el Sureste o la 

región Norte, se vivían momentos álgidos por la presencia de la delincuencia, situación que 

cambió en los últimos cuatro años en beneficio de su población. 

  

  

En cuanto a la generación de empleos, destacó que el Gobernador Rubén Moreira 

estableció como meta 100 mil en su administración, y ahora la cifra supera los 140 mil, 

situando “a Coahuila en el primer lugar nacional en formalidad laboral”. 

 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, en su mensaje, hizo una amplia 

reflexión sobre los antecedentes históricos que llevaron al entonces Gobernador de 

Coahuila, Venustiano Carranza, a desconocer a Victoriano Huerta como Presidente de 

México luego de ordenar el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. 

 

También, por la Promulgación del “Plan de Guadalupe”, el 26 de marzo de 1913, y 

años después, el cinco de febrero de 1917 por hacer lo propio con la Constitución, que tuvo 

lugar en el Teatro de “La República”, de Querétaro. 

 

El representante del Presidente Peña Nieto, por otra parte, ratificó que los 

pronunciamientos de nuestra Carta Magna están vigentes y son acordes a la realidad que 

vive México. 

  

SE GESTIONARÁ ANTE LA SEDENA UNA BASE DE OPERACIONES 

MILITARES EN PAREDÓN: RMV 
 



 

Por su parte, el Gobernador Rubén Moreira, anticipó que gestionará ante el 

Gobierno de la República, a través de la SEDENA, una Base de Operaciones Militares 

(BOM) más para Coahuila, que se ubicaría en la comunidad de “Paredón”, en Ramos 

Arizpe, porque “por aquí quiere entrar un convoy de gente armada”. 

 

Expresó que con el respaldo de las Fuerzas Armadas, paulatinamente se recuperó la 

paz y la tranquilidad en el Estado, por lo que reconoció su labor y destacó que este trabajo 

continuará, al tiempo que enfatizó que Coahuila es la casa de las y los elementos del 

Ejército Mexicano, “que aquí nació a iniciativa, también, de  Venustiano Carranza”. 

 

Expuso, además, las condiciones económicas que enfrenta actualmente el país, y 

elogió “el temperamento y la decisión del Presidente Enrique Peña, quien determinó 

decisiones trascendentales”, que permiten a México avanzar y seguir adelante. 

 

Las decisiones responsables del Presidente Peña, dijo, son las que requiere este país, 

al tiempo que reflexionó sobre los retos que enfrenta México en materia económica, y 

aseveró que no obstante “las dolorosas determinaciones que tomó”, por ejemplo en las alzas 

a los combustibles, “permitirán la eliminación de los ‘gasolinazos’ en el futuro”. 

En tanto, el Presidente del Patronato del Museo de los Presidentes Coahuilenses, 

Raúl López Gutiérrez, ennumeró los acontecimientos históricos que llevaron a la Firma del 

“Plan de Guadalupe” y a la Promulgación de la Constitución de 1917 por Venustiano 

Carranza. 

 

Ahora, indico, Coahuila enfrenta los retos “con trabajo y en unidad. La seguridad, el 

empleo, la educación, la infraestructura y la inversión, son referentes nacionales”. 

 

Las y los coahuilenses, “como legítimos herederos de quienes desde aquí forjaron la 

Patria, habremos de continuar para que Coahuila siga siendo un gran Estado; un Estado 

Grande, con carácter, determinante en los desafíos, cn rumbo y con sentido”, añadió. 

 

A nombre de las niñas y los niños de Coahuila, el pequeño Miguel Ángel 

Maldonado, destacó la relevancia de los hechos históricos en los que Coahuila fue el 

principal protagonista. 

 

Posteriormente, las autoridades montaron una Guardia de Honor ante la Placa 

Conmemorativa del 104 Aniversario de la Firma del “Plan de Guadalupe”, ubicada en uno 

de los pilares del patio de Palacio de Gobierno mientras la Banda de Guerra del 68 Batallón 

de Infantería tocaban el Tres de Diana. 

 

Asistieron el líder del Congreso, José María Fraustro; la Magistrada, Alma Leticia 

Gómez, a nombre del Poder Judicial; el Comandante de la Zona Militar, General Francisco 

Ortega; el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; los Secretaros de Gobierno y de 

Cultura, Víctor Zamora y Ana Sofía García Camil. 

 

También, la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STyPS, Patricia 

Martínez Cranss; el Senador Tereso Medina, y los Diputados Federales, Armando Luna 

Canales y Jorge Dávila Flores; legisladores locales; integrantes del Gabinete; Delegados 



 

Federales; empresarios, así como alumnos y docentes de diversos planteles educativos 

además de historiadores y Cronistas de la entidad. 
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ASUME COMPROMISOS PARA DEFENDER EL 

CARBÓN ALFONSO NAVARRETE 
 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 24 de marzo del 2016.- Para impulsar la economía y la 

industria carbonera de Coahuila, el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida asumió 

compromisos con el Gobernador Rubén Moreira Valdez y con los carboneros de la entidad. 

  

En una reunión de trabajo realizada en el Salón Municipalidades del Palacio de Gobierno, 

donde participaron unos 40 integrantes de la Unión Mexicana de Productores del Carbón y 

a solicitud del Gobernador Rubén Moreira Valdez, el funcionario federal se comprometió a 

realizar las gestiones necesarias para seguir fortaleciendo este sector. 

  

Para este efecto, el Secretario de Trabajo integrará con carácter de urgente una mesa de 

trabajo con la Comisión Federal de Electricidad donde se plantearán las preocupaciones de 

los productores carboneros para que el carbón continúe como un insumo para la creación de 

energía eléctrica. 

  

"Nos sumamos a esta propuesta para resolverlo en definitiva; es una obligación y voy a 

estar del lado de los trabajadores y de los pequeños propietarios", sostuvo el Secretario. 

  

El funcionario reconoció el gran trabajo desempeñado por el Gobierno estatal en este ramo 

así como a los productores porque pese a los riesgos de esta industria, no se han presentado 

accidentes en los últimos años. 

  

Antes, el Gobernador Rubén Moreira Valdez planteó las inquietudes que enfrentan los 

carboneros y tras agradecer a Navarrete Prida el apoyo no solo al Gobierno del Estado sino 

a los productores del carbón, le solicitó seguir con ese trabajo de gestión en favor de este 

importante sector productor de Coahuila. 

  

El Mandatario destacó que en Coahuila es fundamental que el carbón siga siendo un 

insumo para la creación de la energía eléctrica y que los productores se encuentran en 

condiciones para poder competir, por lo que están dispuestos a hacerlo. 

  



 

Manifestó la disponibilidad de su Gobierno para coadyuvar con este sector a fin de que siga 

creciendo como sector, como ya se ha demostrado a través de la creación de la Impulsora 

Minera del Estado de Coahuila. 

  

Al respecto, Óscar Fuentes Yañez, Presidente de la Unión Mexicana de Productores del 

Carbón resaltó las acciones realizadas por el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez 

para beneficio de todos los coahuilenses. 

  

"En ella incluyó y nombró como industria prioritaria de Coahuila, la extracción del carbón, 

hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se siga consumiendo 

y adquiriendo el carbón coahuilense, que por décadas han utilizado para el crecimiento 

económico de la nación", dijo. 

  

Pidió que se realice una mesa de trabajo con la CFE para solicitar un contrato de suministro 

de carbón a largo plazo y con beneficio para las dos partes, restableciendo las condiciones 

de precios, de parámetros de calidades y entrega de formulación de liquidaciones para el 

pago entre otros aspectos. 

  

Presidió la reunión el Gobernador Rubén Moreira Valdez quien fue acompañado por el 

Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida; el Subsecretario del Trabajo, Rafael 

Avante; el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores; el Secretario de Desarrollo 

Económico Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; el Secretario 

Técnico y de Planeación, Iván Garza; el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco 

Antonio Dávila Montesinos así como el Diputado local, Antonio Nerio. 
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FIRMA GOBERNADOR DECRETO DE ESTÍMULOS 

FISCALES ESTATALES PARA LA EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADO 
 

 

-       Se suma Coahuila en apoyo a mexicanos repatriados 
  

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Marzo de 2017.- Al firmar el decreto de estímulos 

fiscales para la expedición de certificados, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se une a la 

iniciativa del Gobierno de la República que preside Enrique Peña Nieto, la cual beneficiará 



 

a miles de jóvenes que realizan sus estudios profesionales y de posgrado en el extranjero, 

facilitando también la movilidad de nuestros nacionales. 

  

El Gobernador explicó que con este decreto se beneficia también a quienes se encuentran 

en un proceso de revalidación, ya que el objetivo es que todos nuestros jóvenes terminen un 

día su educación en una universidad, una educación media superior o una carrera técnica 

superior, este decreto es un paso para lograrlo. 

  

Por último, Rubén Moreira señaló, “Nosotros rechazamos la política del Presidente Trump, 

de un trato no digno a quienes salen a buscar trabajo. Hay que tratar con dignidad a los 

seres humanos, todos aquí somos hijos de migrantes en el sentido general de la palabra”. 

  

En su intervención, el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, destacó el trabajo 

realizado por la presente administración en el sector educativo, así como la concordancia 

del gobierno coahuilense con la iniciativa del gobierno federal. 

  

“El Gobernador nos ha instruido para que tomemos en el estado las medidas necesarias para 

integrar al sector educativo a todos los migrantes que de forma definitiva o transitoria se 

encuentren en nuestro estado”, dijo, “la reforma aprobada por el Congreso del Unión 

simplifica y agiliza el trámite de revalidación, quitando obstáculos y requisitos 

burocráticos”. 

  

 Es decir, se eliminan requisitos complicados como: la necesidad que exista una carrera 

similar en el país o en la de antecedentes académicos. Será ahora más sencillo revalidar 

profesiones reguladas como, Derecho, Medicina o algunas Ingenierías, mientras que las 

profesiones no reguladas serán casi de forma instantánea. Se vinculará a las instituciones 

públicas y privadas, tanto de educación media como educación superior, para realizar 

revalidaciones y equivalencias parciales, lo cual facilitará el tránsito y la movilidad de 

todos los estudiantes. 

  

“En este sentido el gobernador toma acciones concretas en beneficio de los connacionales 

repatriados y de los estudiantes den otras entidades federativas que llegan a Coahuila hoy el 

gobernador emite un decreto para suprimir el cobro de los derechos de equivalencia y 

rehabilitación de estudios, hecho es a partir de hoy y mucha formulación con nacionales se 

verán beneficiados con esta iniciativa” 

  

Con este decreto, se brinda condiciones igualdad para que todos (mexicanos y 

coahuilenses) los que inicien o continúen sus estudios en nuestro estado, lo pueden hacer 

fácilmente; ya que al eliminar el cobro de revalidaciones se beneficiará a todos aquellos que 

sin importar el motivo realizaron sus estudios en el extranjero y ahora regresan a México. 

  

Esta medida favorece principalmente a quienes son repatriados de Estados Unidos, dicha 

medida elimina el cobro no sólo para quienes proceden de otro país, sino también para 

aquellas personas de educación media y superior que transitan entre instituciones 

educativas en México. 

  



 

Por último, Ochoa Galindo informó que de los paisanos que regresaron a México en el 

2016; el 51 por ciento de ellos no había concluido su educación básica, el 35 por ciento de 

ellos no había completado su educación media y el 13 por ciento  no habían terminado 

educación superior. 

  

Acompañaron al Gobernador coahuilenses durante la firma la Delegada de Educación en el 

Estado, María de Dolores Torres Cepeda; el Secretario de Educación en la entidad, Jesús 

Ochoa Galindo; el Secretario de Finanzas de Coahuila, Ismael Ramos Flores; el Diputado, 

Leonardo Jiménez Camacho; además de académicos de diversas instituciones educativas. 
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RECONOCE GOBERNADOR VALOR Y 

FORTALEZA DE LAS MUJERES COAHUILENSES 
  

 

·         Junto a su esposa Alma Carolina Viggiano, entregan la 

presea “Mujer de Valor 2017 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de Marzo de 2017.- Por sexto año consecutivo, el 

Gobierno estatal entregó la Presea Mujer de Valor 2017; presea que busca reconocer a las 

mujeres coahuilenses cuyas historias de vida sean ejemplos de fortaleza y entrega, dignas 

de convertirse en fuente de motivación para otras. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por su esposa y Presidenta Honoraria 

del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano encabezaron este 

evento, donde felicitaron a las ganadoras, reconociendo la tenacidad con la que llevan a 

cabo día a día importantes acciones que inspiraron a la comunidad a nominarlas a este 

importante certamen. 

  

Rubén Moreira pidió a las mujeres continuar con esa tenacidad y trabajo, con lo cual han 

podido vencer las adversidades; al tiempo que les recordó que son mujeres de valor para el 

estado, para su comunidad y sobre todo para sus familias siendo además ejemplo para las 

futuras generaciones. 

  

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

Carolina Viggiano Austria, indicó que este año se recibieron 430 propuestas resultando diez 

mujeres ganadoras, es decir, dos de cada región. Destacó que cada una de las historias son 



 

motivadoras y es por esto que se les reconoce, ya que son mujeres que aportan a la sociedad 

y construyen. 

  

Viggiano Austria enumeró además las acciones que en beneficio de las mujeres 

coahuilenses realiza el gobierno estatal como las políticas impulsadas por el gobernador 

para lograr la igualdad, con lo cual se puede alcanzar mejores niveles de desarrollo. Es por 

esto que durante esta administración se creó la Secretaría de la Mujer. 

  

Por último, recordó que en la entidad existen cinco centros de justicia para la mujer; centros 

que empoderan a la mujer y en los que se ha invertido a la fecha 140 millones de pesos. En 

esos lugares se atiende a miles de mujeres, y al día de hoy existen más de 700 que están 

estudiando su educación secundaria, bachillerato, informática, entre otras cosas. 

  

“Felicidades a todas los que fueron nominadas, muchas gracias por estar aquí con sus 

familias”, dijo, “gracias por aceptar ser parte de este reconocimiento que queremos hacer a 

todas las mujeres de Coahuila enhorabuena a todas muchas gracias” 

  

Durante la ceremonia de premiación, se llevó a cabo la presentación en video de las 10 

ganadoras de “Mujer de Valor 2017”, donde se pudo conocer brevemente sus historias  

  

A nombre de las ganadoras, la señora Rosa Isela Durán Serrano agradeció el 

reconocimiento, añadiendo que es muy gratificante ser reconocidas por las labores que día a 

día desempeñan. 

  

“Muchas gracias por este reconocimiento, nos llena de mucha satisfacción, pero más de 

responsabilidad. Saber que lo que estamos haciendo, está bien hecho y que tenemos que 

continuar haciéndolo mejor”, expresó. 

  

Resultaron ganadoras del Concurso Mujer de Valor 2017: Sara Susana Pichardo 

Villalpando (Progreso), María del Rosario Montoya Gelacio (Piedras Negras), María del 

Rosario Chávez García (Torreón), Rosa Isela Durán Serrano (Torreón), María Guadalupe 

Pérez Rodríguez (San Juan de Sabinas), Mirna Barraza Carrillo (Sabinas), Griselda Irazema 

Arreguín Cuellar (Monclova), Francisca Espinoza Zapata (Lamadrid), Esther García 

Pachuca (Parras), y Elvira Barrón Aguilar (Parras). 

  

Estuvieron presentes la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, 

Alma Carolina Viggiano Austria; la Presidenta Ejecutiva del Consejo Consultivo del DIF 

Coahuila, Liliana Salinas de Jiménez; el Director General del DIF Coahuila, Sergio 

Sisbeles Alvarado; la Secretaria de la Mujeres, Luz Elena Guadalupe Morales Núñez; la 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sandra Luz Miranda Chuey; el 

Secretario de Salud, Jorge Eduardo Verástegui Saucedo; el Diputado Federal, Armando 

Luna Canales; entre otros. 
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ENTREGA GOBERNADOR APOYOS PARA 

BENEFICIO DEL CAMPO COAHUILENSE Y SUS 

FAMILIAS 
  

 

 En 80 años es el primer gobernador que nos visita, señalan vecinos 

  

 

Ejido La Sauceda, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 26 de marzo de 2017.- Como 

parte de las acciones que en beneficio del campo coahuilense, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez realizó una intensa gira de trabajo por varias comunidades donde entregó 

de apoyos para los productores de cera de candelilla, mientras que más temprano en el 

municipio de General Cepeda se realizó una ceremonia similar donde fueron entregados 

apoyos a productores de la región. 

  

En su mensaje, el Gobernador señaló que si bien se ha realizado mucho por el campo, aún 

hay cosas por hacer para beneficio de las comunidades, en este caso particular, de la 

comunidad candelillera. Recorrió esta comunidad, presenció el proceso de realización de la 

cera de la candelilla, conversó con los habitantes del sector con quienes se comprometió a 

seguir realizando acciones que detonen la venta de su producto. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, 

reconoció el trabajo del gobierno estatal que acciones apoya a la comunidad candelillera y a 

sus familias. 

  

Mientras que en General Cepeda, su alcalde, Rodolfo Zamora Rodríguez, destacó que el 

campo tiene un gran aliado en la persona de Rubén Moreira, quien desde el inicio de su 

administración ha realizado acciones que benefician a quienes trabajan y viven de este 

sector rural. 

  

“General Cepeda ha avanzado, va creciendo, gracias al señor gobernador”, hoy tenemos 

educación, seguridad, trabajo”, dijo. 

  

En el ejido La Sauceda, el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, informó 

que con una inversión de alrededor de 6 millones se entregará equipamiento para 

acondicionar la zona de trabajo donde se realiza el proceso que requiere sacar la candelilla. 

Es decir, se entregaran 90 techos, un camión de tres toneladas y media, apoyos del PESA 

para 42 comunidades de 8 municipios coahuilenses (Arteaga, Castaños, General Cepeda, 

Ramos Arizpe, Torreón, Saltillo, San Pedro, Parras). 



 

  

Mientras que en General Cepeda, se realizó la entrega simbólica de cheques en apoyo a los 

productores; recibieron de manos de las autoridades presentes: Alfredo Lira, José Muñoz, 

Heriberto Barroso, Asunción Vázquez, Gregorio Alcalá, Jesús Nava, Isaías Charles, David 

Gómez, Modesto Salazar, Miguel García, Mario Reyna, Clemente Rodríguez. 

  

En ambas ceremonias, Vega de la Peña indicó que el apoyo y respaldo al campo 

coahuilense continuará de parte del gobierno estatal, como se ha venido haciendo desde el 

inicio de la administración presente. 

  

“Su amigo el gobernador Rubén Moreira siempre va a estar cerca de ustedes”, señaló. 

  

En tanto, el Presidente de la Unión de Productores del Ixtle y de la Cera Candelilla 

(IXCAN), David Hernández Martínez agradeció la gestión del mandatario coahuilense para 

la obtención de las pailas, mismas que habrán de beneficiar a 90 ejidos, así como la gestión 

ante el titular del IMSS ya que gracias a esto IXCAN y sus ejidos asociados contaran con 

su seguro urbano a mitad de precio, seguro que les traerá beneficios como pensión, 

hospitalización, infonavit, etc. 

  

“Nunca habíamos tenido un gobernador que volteara a ver a los candelilleros, jamás 

habíamos tenido un apoyo del estado”, expuso. 

  

Durante el evento, además de la entrega simbólica de apoyos a Candelilleros, se entregó 

material deportivo para los equipos deportivos de las comunidades Hipólito y La Sauceda. 

  

Por último, la beneficiaria Juana María Alemán Muñiz agradeció los apoyos recibidos y 

destacó que a 80 años de la fundación de esta comunidad, Rubén Moreira Valdez es el 

primer gobernador que acude en su apoyo. 

  

“Nunca había venido ningún gobierno a visitarnos, mucha gracias por estar aquí con 

nosotros y por los apoyos que nos trae”, recalcó. 

  

 Por la mañana, autoridades coahuilenses en el marco del aniversario de la Firma del Plan 

de Guadalupe, develaron un busto y una placa en honor de Venustiano Carranza Garza, 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, ceremonia en la que además se realizó una 

guardia de honor por las autoridades.  

  

Estuvieron presentes además del gobernador, el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, 

Ricardo Aguirre Gutiérrez; el Presidente Municipal de General Cepeda, Rodolfo Zamora 

Rodríguez; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; así como titulares de 

dependencias y productores afines al campo. 
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ES COAHUILA PIONERO A NIVEL NACIONAL CON 

PROGRAMA UNEDIF 
  

 

·         Arranca Gobernador Rubén Moreira programa en Acuña para 

sumar 100 unidades en operación en toda la entidad. 

  

 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo del 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez arrancó en esta ciudad el Programa Unidad Especializada de Transporte 

para Personas Discapacitadas, con lo que consolida a Coahuila como pionero en la 

implementación de este servicio al contar ya con cien unidades en toda la entidad. 

  

Al recibir cinco unidades este día Acuña y otras tantas la Región Carbonífera, se suman a 

Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras como ciudades en las que ya se ha 

implementado este programa. 

  

Con estas acciones el Gobierno del Estado trabaja y fomenta la inclusión social, y brinda 

servicio de transporte especializado, cómodo y seguro a personas con discapacidad 

neuromotora, con apoyo de unidades adaptadas a sus necesidades y personal capacitado. 

  

"Con este programa hacemos que las personas con alguna discapacidad tengan la 

oportunidad que tenemos nosotros para ir al cine, para ir a la escuela o alguna plaza a una 

tarifa menor, que permite al programa ser sustentable y con operadores sensibles y 

capacitadas", dijo Rubén Moreira. 

  

El Mandatario estatal pidió a los coahuilenses evitar los riesgos pues destacó que nadie está 

exento de sufrir una discapacidad, además de recalcar que este programa es parte de una 

alianza entre los distintos órdenes de gobierno. 

  

El Gobernador del Estado recalcó que este programa impulsado por su esposa, la diputada 

federal y Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria, busca 



 

dar soluciones de fondo a las necesidades de las personas con alguna discapacidad para que 

tuvieran acceso a la movilidad y a una vida digna. 

  

Marcos Canales Hernández, trabajador del Instituto Tecnológico Superior de Acuña y quien 

se beneficiará de este programa, dio las gracias al Gobernador Rubén Moreira Valdez y a la 

Presidenta Honoraria del DIF Coahuila pues con la implementación de éste se dan cuenta 

de que UNEDIF les hará la vida más fácil. 

  

Al respecto el Alcalde de Acuña, Héctor Arocha Gómez, felicitó al Gobernador y se dijo 

dispuesto a contribuir para que, desde el municipio, hacer las aportaciones necesarias para 

que este programa funcione de manera correcta. 

  

Para las cinco unidades de Acuña se invirtieron un millón 700 mil pesos y se otorgará un 

subsidio anual de 480 mil pesos y 153 mil pesos en gastos operativos para copetes, 

rotulado, radio y taxímetro. 

  

Con el banderazo de salida para la operación de la primera unidad, Rubén Moreira 

oficializó la implementación de este programa luego de entregar los llaves a los operadores 

y los primeros 20 vales mensuales a los primeros beneficiarios. 

  

Durante este 2017, el DIF Coahuila realizó una inversión superior a los 5.4 millones de 

pesos para un total de 16 unidades UNEDIF y que, desde el inicio de su operación en toda 

la entidad, han sumado un total de 310 mil servicios con 84 unidades. 

  

El DIF Coahuila, a través de la Dirección de Familia Saludable y Apoyos 

Complementarios, implementa acciones a favor de las personas con discapacidad, con sus 

programas y Centros de Rehabilitación en el estado. 

  

Actualmente en Saltillo operan 34 unidades, 10 en Monclova, 10 en Piedras Negras y 30 en 

Torreón, con operadores capacitados que son principalmente familiares de una persona con 

discapacidad, y se brinda el apoyo de subsidio mensual a 800 personas con discapacidad 

neuromotora. 

  

Al iniciar operaciones en Acuña con UNEDIF, se apoyará con un subsidio de 400 pesos en 

vales a cien personas con discapacidad neuromotora que presentan condiciones de pobreza 

o situaciones extraordinarias; se garantiza la igualdad de oportunidades al brindar un 

servicio de calidad y con calidez a los usuarios de transporte y se brindan servicios de 

transporte en condiciones de seguridad, dignidad y del modo más autónomo posible. 

  

Acompañaron al Gobernador  y al Alcalde de Acuña, además, la Presidenta del DIF en 

Acuña, Lorena Villarreal de Arocha; el Director del DIF Coahuila, Sergio Sisbeles; la 



 

magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Martha Elena Durón; la 

Diputada local Claudia Maribel González Espinosa, entre otros. 
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SON LAS MUJERES SECTOR PRIORITARIO EN 

COAHUILA 
  

 

·         Inaugura Rubén Moreira Centro de Justicia y Empoderamiento 

para las Mujeres en Acuña. 

  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo del 2017.- Porque en Coahuila las mujeres 

constituyen un sector prioritario y en la búsqueda de la igualdad y la equidad para este 

sector, esta mañana el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró el quinto Centro de 

Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, éste ubicado en Acuña.  

  

Con acciones concretas como esta y gracias a la suma de esfuerzos de los distintos órdenes 

de Gobierno así como el impulso decidido de la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, 

Alma Carolina Viggiano Austria, Coahuila se ubica así en la primera entidad con mayor 

número de Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres. 

  

En el acto inaugural, el Gobernador se comprometió a seguir trabajando para la protección 

de los derechos de las mujeres e impulsar su empoderamiento. 

  

"Al inicio de mi administración combatimos el narcotráfico y decididamente generamos 

mejores condiciones de vida para la mujer, más allá de la flor del 10 de mayo, con leyes 

nuevas e instrumentos reales nuevos", expresó el Mandatario estatal. 

  

Rubén Moreira recordó que con acciones reales, en Coahuila hoy se han aplicado 140 

millones de pesos para la operación de los centros de justicia y empoderamiento de la 

mujer; se armonizaron las leyes para evitar preceptos discriminatorios; el matrimonio 

infantil se reguló, y la mujer que durante el matrimonio se dedicó a las labores del hogar, 



 

hoy puede obtener una pensión por el mismo número de años que duró el vínculo 

matrimonial. 

  

Acompañado del Alcalde de Acuña, Héctor Arocha, y de la Presidenta del DIF de esta 

ciudad, Lorena Villarreal de Arocha, el Gobernador realizó el corte de listón y develó la 

placa para atender a las mujeres que requieran los servicios del mismo. 

  

Por su parte Héctor Arocha manifestó que en Acuña se sienten fortalecidos por estas obras 

pues en un trabajo conjunto beneficiarán a las mujeres de esta región.  

  

Luz María Rojas, beneficiaria de uno de los créditos financieros que se otorgaron esta 

mañana, dijo que gracias a ellos podrá salir adelante con apoyo para su familia. 

  

A través de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, como éste que se 

inauguró en Acuña, las mujeres tienen acceso a diversos servicios que garantizan su 

atención y el apoyo integral para contar con una vida libre de violencia a través de 

orientación, apoyo jurídico, capacitación y la entrega de créditos financieros que les 

permiten instalar pequeños negocios o fortalecer los ya existentes. 

  

El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Acuña requirió de una 

inversión de 16.5 millones de pesos en un edificio que consta de 570 metros cuadrados y 

que requerirá 42 personas que prestarán sus servicios en favor de las mujeres. 

  

Entre los servicios que se otorgarán se encuentran el área de orientación, con tres abogados, 

que de manera inicial realizan una entrevista y trazan la ruta legal para la atención a las 

mujeres; el área jurídica, con otros tres abogados, que realizan los trámites ante los órganos 

jurisdiccionales y las agencias del ministerio público con cuatro agentes, un médico legista 

y ocho policías investigadores, quienes se hacen cargo de la investigación de los delitos 

cometidos en contra de las mujeres y sus hijos. 

  

Se cuenta también con el área psicológica, el área de trabajo social, salud, registro civil, 

área lúdica, el enlace de la Secretaría de Educación para organizar las clases que se 

impartirán y que les permitan superarse académicamente; además de una bolsa de trabajo y 

un enlace de la Secretaria de Desarrollo Social realiza los trámites para que accedan a 

programas de beneficios sociales; y un enlace de  la Secretaría de las Mujeres para acceder 

a créditos financieros. 

  

Además cuenta con una coordinadora general del Centro, y otras siete personas para labores 

administrativas, informáticas y de limpieza  

  



 

En la ceremonia inaugural se entregaron 60 créditos a igual número de mujeres de la 

Región Norte para iniciar pequeños negocios o fortalecer los ya existentes; a nivel estatal 

ya se han otorgado cinco mil 300 créditos. 

  

Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Luz Elena Morales Núñez, Secretaria 

de las Mujeres; Francisco Saracho, Diputado federal; Martha Elena Aguilar Durón; 

magistrada del Tribunal Superior de Justicia; Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia 

del Estado; Sergio Sisbeles, Director del DIF, Estatal; Yezka Garza, Directora de la 

Pronnif; Katy Salinas, Directora de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las 

Mujeres; Ilse Hernández Vázquez, Especialista de Acceso a la Justicia USAID-MÉXICO, 

y  María del Socorro Trujillo, Subdirectora del programa de Prevención Social del 

Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre otros. 
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INAUGURA RUBÉN MOREIRA EL QUINTO 

CENTRO DE JUSTICIA  Y EMPODERAMIENTO 

PARA LAS MUJERES EN COAHUILA 
  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza a 27 de marzo del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró hoy el quinto Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres que se 

ubicará en Acuña y  que se suma a los cuatro que ya existen en Torreón, Matamoros, 

Saltillo y Frontera. 

  

En la lucha por la equidad, la igualdad y el empoderamiento de la mujer, en Coahuila 

trabajamos de manera incansable por ser este un sector prioritario y es por ello, que desde 

su creación a la fecha se han ofrecido 270 mil servicios y se han atendido alrededor de 40 

mil mujeres en toda la entidad. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez realizó el corte de listón del Centro de Justicia y 

Empoderamiento para las Mujeres que se ubica en Acuña con el que se espera atender a las 

mujeres vulnerables con servicios que van desde la atención psicológica hasta los de 

educación y el otorgamiento de créditos financieros para que puedan salir adelante con sus 

familias. 

  



 

Con acciones concretas como esta y gracias a la suma de esfuerzos de los distintos órdenes 

de Gobierno así como el impulso decidido de la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, 

Alma Carolina Viggiano Austria, Coahuila se ubica así en la primer entidad con mayor 

número de Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres. 

  

Allí, el Gobernador se comprometió a seguir trabajando para la protección de los derechos 

de las mujeres e impulsar su empoderamiento. 

  

"Al inicio de mi administración combatimos el narcotráfico y decididamente generamos 

mejores condiciones de vida para la mujer, más allá de la flor del 10 de mayo con leyes 

nuevas e instrumentos reales nuevos", expresó. 

  

El Gobernador recordó que con acciones reales, en Coahuila hoy se han aplicado 140 

millones de pesos para la operación de los centros de justicia y empoderamiento de la 

mujer,  se armonizaron las leyes para evitar preceptos discriminatorios; el matrimonio 

infantil se reguló y la mujer que durante el matrimonio se dedicó a las labores del 

hogar  hoy puede obtener una pensión por el mismo número de años que duró el vínculo 

matrimonial. 

  

Acompañado del Alcalde de Acuña, Héctor Arocha y de la Presidenta del DIF de esta 

ciudad, Lorena Villarreal de Arocha, el Mandatario estatal realizó el corte de listón 

inaugural y develó la placa  para iniciar operaciones de manera inmediata. 

  

El Alcalde de Acuña manifestó que en Acuña se sienten fortalecidos por estas obras pues 

en un trabajo conjunto beneficiarán a las mujeres de esta región. 

  

Por su parte, Luz María Rojas, beneficiaria de uno de los créditos financieros que se 

otorgaron esta mañana, dijo que gracias a ellos podrá salir adelante con apoyo para su 

familia. 

  

A través de este centro, las mujeres tendrán acceso a diversos servicios que garantizarán su 

atención y el apoyo integral para contar con una vida libre de violencia a través de 

orientación, apoyo jurídico, capacitación y la entrega de créditos financieros que les 

permitirán instalar pequeños negocios o fortalecer los ya existentes. 

  

El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Acuña requirió de una 

inversión de 16.5 millones de pesos en un edificio que consta de 570 metros cuadrados y 

que requerirá 42 personas que prestarán sus servicios en favor de las mujeres. 

  

Entre los servicios que se otorgarán se encuentran el área de orientación; el área jurídica, 

las agencias del ministerio públicos, médico legista y  8 policías investigadores quienes se 



 

harán cargo de la investigación de los delitos cometidos en contra de las mujeres y sus 

hijos. 

  

Se contará también con el área psicológica, el área de trabajo social, salud, registro 

civil,  área lúdica, el enlace de la Secretaría de Educación para organizar las clases que se 

impartirán y que les permitan superarse académicamente, además de una bolsa de trabajo y 

un enlace de la Secretaria de Desarrollo Social realizará los trámites para que accedan a 

programas de beneficios sociales y  un enlace de  la Secretaría de las Mujeres para acceder 

a créditos financieros. 

  

Además se contará con 1 Coordinadora General del Centro, y otras 7 personas para labores 

administrativas, informáticas y de limpieza 

  

En dicho evento se  entregaron 60 créditos a igual número de mujeres de la Región Norte 

del Estado para iniciar pequeños negocios o fortalecer los ya existentes y a nivel estatal ya 

se han otorgado 5 mil 300. 

  

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira; Luz Elena Morales Núñez, Secretaria de las 

Mujeres en Coahuila; el Diputado federal, Francisco Saracho; la magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia, Martha Elena Aguilar Durón; el Procurador de Justicia del Estado, 

Homero Ramos Gloria; el Director del DIF, Sergio Sisbeles; la Directora de la Pronnif, 

Yeska Garza; la Directora de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres; 

Katy Salinas; Ilse Hernández Vázquez, Especialista de Acceso a la Justicia USAID-

MÉXICO y  María del Socorro Trujillo Socorro, Subdirectora del programa de Prevención 

Social del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre otros. 
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161 MIL ESCRITURAS SE HAN ENTREGADO 

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE RUBÉN 

MOREIRA VALDEZ. 
  

 

·         Esta cifra supera por mucho la meta original de 140 mil 

escrituras para todo el sexenio. 

  



 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de marzo de 2017.- En lo que va de la actual 

administración, el Gobierno del Estado ha entregado 161 mil escrituras al mismo número 

de familias de todas las regiones de Coahuila, acciones con las que se da certeza jurídica a 

las mismas sobre su patrimonio. 

  

El compromiso del Gobernador Rubén Moreira Valdez fue entregar 140 mil escrituras al 

término de su sexenio, por lo que esta cifra de 161 mil supera por mucho la meta original 

del programa de entrega de escrituras, hecho que ha sido posible gracias a la coordinación 

con el Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

El Mandatario Estatal encabezó este día un evento más de regularización de la tenencia de 

la tierra en este municipio, logro tan anhelado por todos sus habitantes. 

  

Rubén Moreira indicó que a pesar de haber superado la meta, su gobierno continuará 

trabajando para que más familias coahuilenses logren tener la seguridad sobre su 

patrimonio. 

  

“Son dos de cada diez los que hoy tienen escrituras”, mencionó el Gobernador del Estado.  

  

En su intervención el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, señaló 

que al inicio de su administración se habían entregado más de 22 mil escrituras; si bien el 

compromiso del gobernador coahuilense fue el de regularizar 140 mil con las que se 

beneficiaría a 560 mil familias. 

  

Moran Delgado destacó que a la fecha se lleva un 92% de avance a la meta establecida, y 

agregó que durante los próximos días se continuarán entregando escrituras en esta Región 

Laguna, en la Región Sureste y en la Región Carbonífera. 

  

El Director General de la CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes, explicó que incluidas las 

escrituras hoy entregadas son ya 161 mil las que han sido recibidas por las familias 

coahuilenses, esto en cinco años y medio de gestión del gobernador Rubén Moreira. 

  

En representación de todos los beneficiarios y de mano del Gobernador, fueron Heraclio 

Rodríguez Estrada, Enrique Martínez Beltrán, Ramón Contreras de León, Aurora Balderas 

Salazar y Victoriano Reyes Cruz quienes recibieron sus escrituras en este representativo 

acto. 

  

Luego Blanca Estela Maldonado Villagrana, a nombre de los beneficiarios, agradeció al 

Mandatario Estatal las escrituras recibidas al tiempo que mencionó que no solo recibían una 

casa, sino un hogar, “Es un hogar el que nos ha brindado, es seguridad para nuestra 

familia”, dijo. 



 

  

Estuvieron presentes durante esta entrega de escrituras, además,  José Inocencio Aguirre 

Willars, Secretario de Desarrollo Social; Eduardo Ignacio Ortuño Gurza, Director de la 

Comisión Estatal de Vivienda; Sergio Mier Campos, Director del Instituto Coahuilense de 

Catastro; Víctor Severo Aguilar, Director del Registro Público de la Propiedad en Torreón. 

  

Además de funcionarios municipales y estatales. 
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RECONOCE DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE A 

RUBÉN MOREIRA COMO PROMOTOR DE LOS 

SISTEMAS DE SALUD EN LA ENTIDAD 
  

 

·         Colocan primera piedra de la Clínica de Prevención y 

Detección  Temprana del Cáncer 

·         Anuncia el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza la 

construcción del Nuevo Hospital Regional del ISSSTE en este municipio 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 28 de Marzo de 2017.-Durante la colocación de la 

primera piedra de lo que será la Clínica de Prevención y Detección de Temprana de Cáncer, 

el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas reconoció al Gobernador 

Rubén Moreira Valdez como “Un extraordinario promotor preocupado permanentemente 

por fortalecer los sistemas de salud en la entidad” 

  

Con estas palabras, el Titular General del ISSSTE, recordó que fue a iniciativa del 

gobernador coahuilense que se logró la próxima construcción de esta importante clínica, 

misma que habrá de permitir la realización de tamizajes para detectar oportunamente  la 

propensión de algún tipo de cáncer y con ello tomar las medidas precautorias 

correspondientes. 

  



 

“Ojala que esto sirva para que (Coahuila) se convierta en una entidad pionera de combate al 

cáncer en general, a partir de medidas preventivas generando  una nueva cultura en nuestros 

jóvenes adultos, pero particularmente en nuestros niños”. 

  

Reyes Baez, aprovecho para anunciar la construcción del Nuevo Hospital Regional del 

ISSSTE en este municipio. 

  

“Felicidades señor Gobernador por este esfuerzo. Le ratificamos desde el ISSSTE y el 

Gobierno Federal, que en materia de salud y de seguridad, siempre estará muy cerca de su 

gobierno. Reconociendo en usted un extraordinario promotor preocupado permanentemente 

por fortalecer los sistemas de salud en la entidad”. 

  

En su mensaje, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que uno de los propósitos de 

su administración fue el de disminuir las tasas de cáncer, problemas cardiovasculares y de 

diabetes, disminución que se logrado. Compartió además con los presentes su historia, y 

como logró con ayuda del servicio de salud mexicano salir delante del cáncer de próstata 

que padeció años atrás. 

  

El Mandatario estatal, aprovechó también, para agradecer a toda la comunidad médica, 

particularmente a las enfermeras de quienes dijo “son la columna vertebral de un hospital”. 

  

Por último, instó a  la población a cuidar nuestra vida, llevar un estilo de vida saludable que 

ayude a prevenir cualquier enfermedad. 

  

Mientras, que el Director del General del Patronato del Instituto Nacional de Cancerología 

(INCAN), Alfredo Cantú Villanueva reconoció en la persona del gobernador coahuilense, 

un ejemplo de lucha contra esta mortal enfermedad, al tiempo que agradeció el respaldo y 

el apoyo durante el Canceroton 2016. 

  

“Usted es un testimonio y ejemplo de la lucha contra el cáncer”, dijo, “A partir de hoy eso 

no va a pasar en Coahuila, no va  a haber más mortalidad por cáncer o detección tardía, 

nunca más veremos este problema gracias a la clínica de detección”. 

  

En su intervención el  Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado destacó 

la importancia de la obra así como la visión del mandatario y la suma de voluntades con el 

Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y del gobierno federal, para impulsar la 

construcción y de la Clínica de Prevención y Detección de Temprana de Cáncer. 

  

Durante el evento en el que se colocó la Primera Piedra de la Clínica de Prevención y 

Detección Temprana del Cáncer, también se explicó el proyecto mediante la proyección de 

un video alusivo. 



 

 Estuvieron presentes durante este importante evento, el  Presidente Municipal de Torreón, 

Jorge Luis Morán Delgado; el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas; el 

Director General del INCAN, Alfredo Cantú Villanueva; el Director del Hospital General 

de Torreón, Jaime Ortega Rodríguez; el Delegado del ISSSTE en Coahuila, Sebastián 

Zepeda Contreras; la Representante del Director General del INCAN, Laura Suchil Bernal. 

  

También, el Secretario de Salud de Coahuila, Jorge E. Verástegui Saucedo; el Director 

General del Patronato del INCAN, Alfredo Cantú Villanueva; las Diputada Local y Federal, 

Irma Leticia Castaño Orozco; Flor Estela Rentería Medina; el Magistrado Representante 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado Juan José Yáñez Arreola; el Diputado Local, 

Shamir Fernández Hernández; el Director de Clínicas de Prevención del INCAN, Luis 

Alfonso Herrera Montalvo; entre otros. 
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EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA ANUNCIA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL 

GENERAL DE TORREÓN DEL ISSSTE 
  

 

·         Se invertirán mil 74 millones de pesos en una primera etapa 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de marzo de 2017.-El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez en compañía del Director General del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, 

realizó el anuncio oficial de la Construcción del Nuevo Hospital General de Torreón dónde 

se invertirán en una primera etapa y poder atender a más de 120 mil derechohabientes con 

servicios de calidad. 

  

El Mandatario Estatal entregó de manera oficial las escrituras del terreno al Director 

General del Issste en la ciudad de Torreón para dar inicio al proceso de documentar el 

expediente que permita salir a la licitación pública y que en este mismo año se dé la 

colocación de la primera piedra e inicie la construcción del Nuevo Hospital General de 

Torreón. 

  

El terreno fue donado por el Gobierno del Estado al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales  de los Trabajadores del Estado (Issste) a título gratuito y el cual se encuentra 



 

ubicado en la Carretera Torreón-Matamoros en el poblado El Águila en una área total de 

más de 100 mil metros cuadrados. 

  

El Gobernador del Estado ratificó el profundo interés que tiene su Administración por la 

salud de los coahuilenses y junto con el Issste garantizar el derecho a los servicios de salud; 

así como con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto fortalecer la infraestructura de 

salud con la construcción de más hospitales y rehabilitación de centros de salud. 

  

Con el trabajo coordinado y conjunto con la Federación en Coahuila se ha tenido una 

inversión que asciende a más de 2 mil 100 millones de pesos; así como tener el 87 por 

ciento de la población con acceso a servicios de salud; al igual que se ha logrado obtener 

más infraestructura médica por parte del IMSS. 

  

En su mensaje el Director General del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, informó que en 

Coahuila se invierten 44 millones de pesos en la rehabilitación del actual Hospital de 

Torreón; además de invertir 35 millones de pesos en la segunda y Tercera etapa de 

ampliación de la Clínica Hospital de Piedras Negras y más de 20 millones de pesos en la 

Unidad de Medicina Familiar de Ciudad Acuña. 

  

El Nuevo Hospital General de Torreón será de primera calidad y el cual contará con 120 

camas censables, 54 no censables de urgencias; 24 consultorios, 27 especialidades médicas, 

seis quirófanos; 20 servicios auxiliares de los cuales 11 serán de diagnóstico y 9 de 

tratamiento. 

  

El presidente del CEN del Sntissste, Luis Miguel Victoria Ranfla, señaló que hoy es un día 

histórico para Coahuila, en especial para los derechohabientes de Torreón que podrán 

contar con un nuevo hospital y con ello mejores servicios de salud; gracias al esfuerzo del 

Gobernador y el apoyo de la Federación. 

  

En su intervención el Delegado General del Issste Coahuila, Sebastián Zepeda Contreras, 

expuso que era necesario un nuevo hospital, ya que, el que está en Torreón en la actualidad 

fue construido hace 50 años y era para atender a unos 30 mil derechohabientes y en la 

actuase ha visto superado y tener una demanda de 120 a 140 derechohabientes. 

  

Al final el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, dio las gracias al Mandatario 

Estatal por las gestiones realizadas y lograr el respaldo del Presidente Peña Nieto para 

empezar con la construcción del nuevo Hospital del Issste en beneficio de toda La Laguna. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

COMPROMISOS CON HABITANTES DE 

COAHUILA. 
  

 

·         Entrega la carretera a Congregación Hidalgo, en Matamoros. 

·         Se invirtieron más de 73 millones de pesos. 

  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez cumple compromisos con los habitantes del estado, en esta ocasión con los de la 

Región Laguna, al entregar este día la carretera a Congregación Hidalgo, obra en la que se 

invirtieron más de 73 millones de pesos y la cual será de gran beneficio para toda la 

ciudadanía. 

  

El Gobernador coahuilense señaló que esta inversión habrá de servir también para diversas 

acciones como en el sector educativo y cultural, al tiempo mencionó que seguirá trabajando 

por el bienestar de los matamorenses. 

  

Raúl Onofre Contreras, Presidente Municipal de Matamoros, indicó que esta carretera que 

fue ampliada a cuatros carriles, ya beneficia a gran parte de la población; señaló además 

que tanto el Gobierno Estatal como el Municipal habrán de continuar gestionando las 

siguientes etapas para que se siga construyendo esta carretera.  

  

A nombre de los beneficiarios, la señora Romelia Treviño Valdez agradeció la obra al 

tiempo que reconoció la gestión del Mandatario Estatal en diversos rubros, destacando el de 

la seguridad. 

  

“Es un gran avance el que hemos tenido a través de estos años”, dijo, “sobre todo la 

seguridad que vino a darnos en esta comunidad, donde la tranquilidad se ha recuperado”, 

mencionó Romelia Treviño. 

Por último, Gobernador y autoridades realizaron el tradicional corte de listón con lo que 

quedó formalmente inaugurada esta importante obra. 

  

Acompañaron además al Gobernador en este evento, José Luis Moran Delgado; Presidente 

Municipal de Torreón; José Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo 

Social;  Rogelio Ayup Arguijo, Director de Obras Públicas Municipal; Marco Antonio 



 

Dávila Montesinos, Secretario de Infraestructura y Transporte; Flor Estela Rentería 

Medina, Diputada Federal; Miguel Ángel Leal Reyes, Director General de CERTTURC. 
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ENTREGA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA MÁS 

PUENTES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO DEL ESTADO 
  

 

·         •Inaugura en Torreón el Pasó Superior  

Vehicular Mieleras-Bulevar Laguna 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de marzo de 2017.-Con una inversión de más de mil 

751 millones de pesos el Gobernador, Rubén Moreira Valdez ha entregado nuevos Pasos 

Superiores Vehiculares en todo el Estado elevando la competitividad y desarrollo de las 

Regiones, cómo generando mejores condiciones de seguridad, salud y traslado. 

  

En ese sentido con una inversión de 85 millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez inauguró y puso en operación el Paso Superior Vehicular Mieleras - Bulevar 

Laguna que dará mayor seguridad y fluidez a los más de 20 mil vehículos que transitan por 

ese sector cómo elevar la competitividad y detonar más el desarrollo de Torreón. 

  

En las regiones del estado se han puesto en funcionamiento diversos puentes y otros más, 

están proceso de ser concluidos en los próximos meses para el beneficio de todos los 

coahuilenses y con ello mantener la atracción de más inversiones y la generación de más 

fuentes de empleos formales. 

  

En Torreón se han construido el Paso Superior Vehicular: La Alianza; Avenida Bravo; 

Mieleras - Tecnológico; Ejido Ana; La Concha; Retorno a Senderos; los Pasos a Desnivel 

Falcón; Villa Florida y Álamos. 

  

En Saltillo se realizaron las obras del Puente Lea-Abasolo-La Fragua; Sendero y sobre 

Arroyo Ceballos. En Ramos Arizpe el PSV Analco y Santa María. 

  



 

Se inauguró el puente sobre el Arroyo Las Vacas, en Ciudad Acuña. En Castaños el PSV 

“Centenario”. En Sabinas se construye el Paso Superior Vehicular en bulevar Benito Juárez 

y vías del FFCC; y en Monclova el Paso a Desnivel Pape-Zaragoza. 

  

Con esta obra se logra la constitución de un corredor de flujo continuo que va desde el 

Bulevar Revolución y corre hacia los parques Industriales, entre ellos, El Centenario 

impulsado por el Gobierno del Estado. 

  

Con el recién inaugurado Pasó Superior Vehicular Mieleras - Prolongación Tecnológico, 

donde se invirtieron 85 millones de pesos, se conforma un flujo libre de dos kilómetros que 

impulsa aún más el desarrollo industrial y trae grande beneficios para la población con 

condiciones más seguras de movilidad. 

  

El Mandatario Estatal, puntualizó que en lo que va de su administración en Torreón se han 

invertido 5 mil millones de pesos en obra pública, lo que ha redundado en grandes obras 

que benefician a los habitantes de toda La Laguna, además que se ha contado con el 

respaldo del Presidente  Enrique Peña Nieto. 

  

Destacó que hoy en Torreón cuenta con una mejor infraestructura carretera y vial de 

calidad, reduciendo los tiempos de traslado en la ciudad; entre las obras que destacan son 

los Pasos Superiores Vehiculares Bravo (sobre el periférico Raúl López Sánchez), el Puente 

Álamos (sobre el Bulevar Mieleras), el Sistema Vehicular Alianza, Puente La Concha y el 

bulevar Laguna. El Puente Tecnológico (sobre el bulevar Mieleras), el Retorno Senderos, 

obras que dotan a este municipio de conectividad con los municipios de Francisco I. 

Madero, y San Pedro, así como con la ciudad de Gómez Palacio, Durango. 

  

En su intervención el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, subrayó el trabajo 

del Gobernador Rubén Moreira Valdez, cómo la gestión para construir otra importante vía 

de comunicación como lo es este paso vehicular, que aporta al desarrollo industrial de 

Torreón. 

  

Señaló la visión integral del Mandatario Estatal, de generar más obras, atraer más 

inversiones y consolidar la seguridad del Estado, con lo cual se ha logrado generar más de 

24 mil nuevos empleos en el Municipio de los más de 140 mil creados en todo el Estado; 

por lo que agradeció de manera pública esta obra que beneficia a toda la población. 

  

La vecina del sector oriente, Rubiela Gutiérrez Ávila, en su mensaje agradeció la obra, la 

cual impacta de manera positiva a todo ese sector, e impulsa a las industrias, como tener 

mejores traslados; además de agradecer el cambio que ha tenido todo Torreón con más 

obras y apoyos del Gobierno. 

  



 

Al final resaltó el trabajo del Gobernador Rubén Moreira Valdez en materia de seguridad, 

como el apoyo que ha dado a todas las mujeres de Coahuila, con la creación de leyes y más 

Centros de Empoderamiento de la Mujer. 
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COAHUILA ES EL PRIMER LUGAR NACIONAL EN 

VIVIENDAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA 
  
 

·         Arranca Rubén Moreira más obras de electrificación en el estado. 
  
 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2017.- Con acciones concretas que ha 

llevado a cabo la actual administración estatal, Coahuila llegó al 99.63% de cobertura en 

energía eléctrica y es el primer lugar a nivel nacional en dotar de este servicio a viviendas 

de las comunidades más alejadas de los grandes centros de población, así como a colonias 

que carecían de electricidad. 

  

En ese sentido, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el arranque de manera oficial de 

más obras de electrificación en colonias de Matamoros en beneficio de 428 familias; la 

inversión en estos trabajos es de 2.8 millones de pesos y con ello se abatirá la pobreza y la 

marginación social en estos sectores. 

  

En compañía del Alcalde Raúl Onofre Contreras, puso en marcha las obras de 

electrificación de la colonia Las Carolinas, en donde se invertirán 1.5 millones de pesos y 

se colocarán 14 postes de concreto, cuatro transformadores y 14 lámparas.  

  

Asimismo, en la colonia Luis Donaldo Colosio, de Matamoros, se colocó el primer poste de 

concreto para iniciar las obras de electrificación en beneficio de 76 familias, con una 

inversión de 1.3 millones de pesos; en este lugar se colocarán 26 postes, 76 muretes, y 19 

lámparas. 

  

Gracias al respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto y al trabajo coordinado con la 

Comisión Federal de Electricidad, en un período de dos años se ha logrado abatir el rezago 

de comunidades rurales y colonias que tenían más de 50 años en espera de la energía 

eléctrica. 

  

En lo que va de la administración de Rubén Moreira se ha logrado que los Municipios de 

Candela, General Cepeda y Ocampo pasaran de Media a Baja Marginación, y los 



 

municipios de Abasolo, Nadadores, Matamoros, Sacramento y Zaragoza, de Baja a Muy 

Baja Marginación. 

  

Con una inversión de más de 172 millones de pesos, el Gobierno del Estado ha realizado 

alrededor de 198 obras de electrificación en todas las regiones, sobre todo en las 

comunidades más alejadas de grandes centros de población. 

  

Las obras de electrificación que más destacan han sido las realizadas en el Ejido Lucio 

Blanco, de Cuatro Ciénegas; las del Ejido Providencia y Salinas del Rey Sur, del Municipio 

de Sierra Mojada, cuyas comunidades desde su fundación carecían de ese servicio. 

  

También se han realizado obras de granjas solares en el Ejido Boquillas del Carmen, 

municipio de Ocampo, y la instalación de la red eléctrica en el Ejido Santa Genoveva, 

municipio de Castaños. 

  

De la misma manera destacan otras obras de electrificación como la del ejido Presa de San 

Javier, de Saltillo; y la instalación de fotoceldas o granjas solares en beneficio de las 

familias de ejidos como San José de Carranza, de Sierra Mojada; o Mala Noche y 

Arracadas, de San Pedro de las Colonias; además de otras muchas obras en colonias y 

comunidades de los 38 municipios del Estado. 

  

--000— 

 

 

 

COLOCAN PRIMERA PIEDRA DEL PARQUE 

SOLAR MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA EN 

COAHUILA 
  

 

         Será además el segundo más grande en el mundo 

  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo de 2017.-Con una inversión de más de 1000 

millones de dólares, el Gobernador Rubén Moreira Valdez develó las placas de la 

colocación de la primera piedra del Parque Solar Villanueva que será el más grande de 

Latinoamérica y el segundo más grande del mundo, el cual se instalará en Viesca, además 

se realizó el anuncio de inversión del Parque Eólico Amistad en Acuña. 

  

Gracias a las reformas implementadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, en Coahuila ha 

sido posible concretar proyectos de esta envergadura y que sin duda muestran la energía y 

confianza qué hay en nuestra entidad. 



 

Para entender un poco el tamaño del Parque Solar Villanueva de Viesca, este ocupará una 

área de 2 mil 400 hectáreas, que son más o menos 5 mil canchas de futbol y con ello ser la 

planta de energía eléctrica más grande de Latinoamérica y solo por detrás de un planta 

localizada en China. 

  

El Mandatario Estatal estuvo acompañado por Paolo Romanacci, Director General de Enel 

Green Power México y Centroamérica; del Excelentísimo Embajador de Italia en México, 

Luigi Macotta y por Marcelo Quirino López, Alcalde de Viesca. 

  

La Planta Villanueva 1 y 3 del Parque Solar Enel Green Power México, se construirá a en 

terrenos del Ejido San Juan de Villanueva del Municipio de Viesca, con una inversión de 

649.27 millones de dólares y generará 1600 empleos durante su culminación en una amo y 

medio; el cual tendrá 3 millones de paneles solares. 

  

El anuncio de inversión por 305 millones de dólares del Parque Eólico en Ciudad Acuña en 

la Planta Amistad del Grupo Enel Power México, se tienen contemplado crear 1000 nuevos 

empleos, y que puede llegar a consolidarse como uno de los proyectos más grandes de 

México. 

  

En su mensaje el Gobernador del Estado, destacó la alianza con el Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, aunado a los esfuerzos de promoción económica se han logrado 

concretar 158 nuevos proyectos con una inversión de 224 mil millones de pesos y el mayor 

monto de inversión extranjera en los últimos 25 años. 

  

Por su parte el Director General de Enel Green Power México y Centroamérica, Paolo 

Romanacci puntualizó que el Parque Solar Villanueva será la segunda planta más grande 

del mundo que dotará de energía a casi 2 millones de hogares mexicanos al producir 754 

megawatts. 

  

Resaltó la gestión y facilidades otorgadas por el Gobernador Rubén Moreira, así como que 

México es un país estratégico y Coahuila le permitirá generar más megavatios; de la misma 

forma agradeció a los pobladores de Viesca. 

  

Señaló que su compromiso con el desarrollo social y ambiental es dar prioridad para las 

personas de las comunidades locales, por lo que se trabaja en varios proyectos que van 

desde la construcción de una cancha de futbol para el Ejido San Juan de Villanueva, 

capacitar a campesinos en carpintería para el uso de paneles y hacer muebles; como trabaje 

en áreas protegidas y el desarrollo de agua. 

  

Por su parte el Embajador, Luigi Macotta, resaltó la cooperación binacional entre México e 

Italia, lo que ha permitido que más de 1700 empresas italianas se hayan instalado en todo el 



 

país, por lo que Enel Green Power es un orgullo para el Gobierno de Italia y que en México 

tiene ya una inversión de más de 1.5 billones de dólares en la producción de energías 

renovables y ahora Coahuila es un punto estratégico para ello. 
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INAUGURA SRA. ANGÉLICA RIVERA ALBERGUE 

TRANSITORIO “CAMINO A CASA” EN PIEDRAS 

NEGRAS 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 29 de marzo del 2017.- La señora Angélica Rivera 

de Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, encabezó la 

ceremonia donde junto con el Gobernador Rubén Moreira Valdez y la señora Alma 

Carolina Viggiano Austria, develaron la placa para inaugurar el Albergue Transitorio 

"Camino a Casa" en esta ciudad fronteriza. 

  

Al cumplir con su vocación para salvaguardar los derechos humanos, el Gobierno de 

Coahuila en alianza con el Gobierno Federal, a través de este albergue se garantiza que los 

niños, niñas y adolescentes indocumentados que por circunstancias diversas cruzan la 

frontera norte del estado, sean reintegrados a su hogar de forma segura y ordenada. 

  

La señora Angélica Rivera de Peña resaltó el gran compromiso que en Coahuila existe con 

el cuidado y protección hacia la población vulnerable, al continuar con este proyecto en 

Piedras Negras e implementar el Programa de UNEDIF. 

  

"Hoy estamos inaugurando el albergue 'Camino a Casa' de Piedras Negras, que está hecho 

para atender y proteger a todas esas niñas y todos esos niños, adolescentes migrantes, 

porque para mi esposo, el Presidente Enrique Peña Nieto y para todos nosotros, el bienestar 

y la protección de todos los derechos de todos los niños son, sin duda, lo más importante", 

dijo la Presidenta del Consejo Consultivo del DIF Nacional. 

  

Angélica Rivera de Peña en su calidad de Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del 

DIF Nacional, y Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo 

Consultivo del DIF Coahuila, firmaron el convenio para el funcionamiento de este 

albergue. 



 

 "Gracias Carolina Viggiano por todo este avance y todo este esfuerzo que estás haciendo 

en el DIF para apoyar a nuestra gente y especialmente para proteger a todas nuestras niñas 

y niños", dijo. 

  

Recordó que como hace dos años cuando se inauguró el albergue "Camino a Casa", de 

Acuña, hoy se hace lo mismo en esta ciudad fronteriza, lo que significa que continúa ese 

gran compromiso de protección hacia los niños, niñas y adolescentes no acompañados de 

este país. 

  

"En México los recibimos con amor, los cuidamos a todos ellos y nos unimos para decirles 

que no están solos, porque los niños, antes que migrantes son niños y hay que darles todos 

los cuidados, la atención y todo lo que necesitan", dijo. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró que en Coahuila lo más 

importante siempre serán las niñas y los niños, y es por eso que este día que se inaugura el 

Albergue "Camino a Casa" es muy importante. 

  

Dijo que aunque pocas personas de nuestra entidad optan por irse a Estados Unidos gracias 

a las condiciones económicas que se tienen aquí, en Coahuila se recibe a los migrantes. 

  

"Aquí, como Gobierno del Estado, hemos hecho muchas cosas, pero el apoyo del 

Presidente Enrique Peña Nieto ha sido fundamental", recalcó el Mandatario Estatal. 

  

Resaltó los beneficios de las reformas aplicadas por el Presidente de la República a través 

de las reforma energética, la Iniciativa Preferente y la que facilita la revalidación de 

estudios de quienes cursan sus estudios en el extranjero. 

  

En su oportunidad y luego de dar la bienvenida, Alma Carolina Viggiano manifestó su 

agradecimiento por el apoyo recibido en los programas que se aplican en Coahuila y que 

van dirigidos a proteger a las niñas y niños, además de buscar la igualdad de su población. 

  

Tanto Angélica Rivera de Peña como Rubén Moreira Valdez atestiguaron la firma del 

convenio entre la directora del DIF nacional, Laura Barrera Fortoul, y la Presidenta del DIF 

Estatal, Alma Carolina Viggiano, sobre la corresponsabilidad entre ambos para la 

aplicación de cinco millones 500 mil pesos para el equipamiento de 88 centros de asistencia 

para grupos de vulnerabilidad. 

  

Antes de esta ceremonia, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto hizo entrega 

simbólica de 12 unidades UNEDIF de las 100 que con el apoyo del Gobierno Federal 

operarán en todo el Estado, luego se hará entrega de las que corresponden a la Región 

Carbonífera. 



 

 La inversión aplicada al mejoramiento y rehabilitación de este albergue asciende a los ocho 

millones 722 mil 624 pesos, para beneficio de las niñas, niños y adolescentes migrantes y/o 

repatriados nacionales y extranjeros no acompañados. 

  

Los trabajos realizados en el albergue transitorio "Camino a Casa"  incluyen construcción 

de barda perimetral y fachada principal de acceso, así como instalación de obras 

hidráulicas, sanitarias, eléctricas y gas LP  

  

El edificio cuenta con oficina de coordinación; trabajo social; psicología; sala de cómputo; 

cuneros; habitación hombres; habitación mujeres; lavandería; área de tendido; áreas 

deportivas; comedor; cocina; salón de usos múltiples y baños. Su funcionamiento requiere 

de nueve personas, una directora, una psicóloga, cinco cuidadores y dos guardias de 

seguridad. 

  

El albergue realizará acciones específicas como el alojamiento, la alimentación, higiene, 

además de que los migrantes tendrán acceso a la valoración médica con el apoyo con los 

centros de salud y hospitales; atención psicológica; información sobre sus derechos y 

mecanismos de protección; así como la reintegración segura de NNA Nacionales a sus 

lugares de origen y con su familia.  

  

Estuvieron presentes también el Alcalde Fernando Purón Johnston; Sergio Sisbeles, 

Director del DIF Coahuila; así como los alcaldes de los municipios de Piedras Negras, 

Acuña, Nava, Guerrero, Jiménez, Morelos y Zaragoza, entre otros. 
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MÁS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y 

ELECTRIFICACIÓN PARA TODOS LOS 

COAHUILENSES 
  
 

·         Se invierten mil millones de pesos en obras de recarpeteo y pavimento 

en todo el Estado. 

·         Coahuila es el 1er lugar nacional con más viviendas con electricidad. 
  
 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 30 de marzo de 2017.- Para generar mejores condiciones 

de desarrollo social, salud, seguridad y traslado, el Gobierno del Estado invierte mil 

millones de pesos en obras de pavimentación y recarpeteo en comunidades rurales y 



 

colonias de los 38 municipios del Estado, como las que este día se pusieron en marcha y 

entregaron en esta ciudad. 

  

Además se dio el banderazo para más obras de electrificación y abatir con ello los índices 

de pobreza y marginación social. 

  

La meta de este Programa Estatal de Pavimentación es cubrir una superficie total de tres 

millones de metros cuadrados en cerca de dos mil 700 cuadras, para beneficiar a las miles 

de familias de 400 colonias y comunidades de todo Coahuila. 

  

En una intensa gira de trabajo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo 

inicial e inauguró más obras de recarpeteo, pavimentación y electrificación en municipios 

de las regiones Carbonífera y Centro-Desierto; esto, después de haber inaugurado en días 

pasados más en las regiones Laguna, Norte, Sureste y Cinco Manantiales. 

  

El Programa Estatal de Pavimentación tiene como finalidad dotar a la ciudadanía  de obras 

de mejoramiento urbano en grandes centros poblacionales y en zonas rurales, donde las 

obras incluyen la colocación de carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita, 

colocación de señalamientos y nomenclatura de las calles. 

  

En la región Carbonífera, en donde se invierten más de 120 millones de pesos en obras de 

pavimentación y recarpeteo en colonias y comunidades rurales, el Mandatario Estatal dio el 

arranque de obras en las colonias Nueva Imagen y Dávila, de Nueva Rosita; en la Colonia 

Agujita, del Ejido Agujita; en la colonia Sarabia, de Sabinas; y entregó las obras terminadas 

de la colonia Consuelo-Atenas 2, de Sabinas. Tan solo en estas áreas se invierten más de 18 

millones de pesos. 

  

En la Región Centro-Desierto se invierten 225.7 millones de pesos, de los cuales se 

asignaron cien millones de pesos para el municipio de Monclova, ciudad en la que el 

Gobernador Rubén Moreira realizó la inauguración y arranque de obras de pavimentación 

en las colonias Calderón, Aviación, Luis Donaldo Colosio, y Héroes del 47. 

  

En la misma gira de trabajo realizada por la Región Carbonífera, Rubén Moreira también 

inauguró las obras de electrificación en la colonia Deportiva, del municipio de Múzquiz, y 

en la colonia Los Filtros, en Nueva Rosita; en estas obras se invierten más de 4.8 millones 

de pesos. 

  

Con una inversión de más de 245 millones de pesos, el Gobierno del Estado ha realizado 

473 obras de electrificación en todas las regiones, sobre todo en las comunidades más 

alejadas de grandes centros de población y en colonias que carecían de este servicio. 

  

Con acciones concretas que ha llevado a cabo la actual administración estatal, Coahuila 

llegó al 99.63% de cobertura en energía eléctrica y es el primer lugar a nivel nacional en 

dotar de este servicio a más viviendas de los 38 municipios del Estado. 

 

--000— 



 

MÁS DE 161 MIL FAMILIAS EN COAHUILA 

CUENTAN YA CON SUS ESCRITURAS Y TIENEN 

CERTEZA JURÍDICA DE SUS PROPIEDADES 
  

 

·         El Gobernador Rubén Moreira supera en un 120% la meta sexenal 

que era regularizar 40 mil escrituras. 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 30 de marzo de 2017.- Con la finalidad de otorgar 

garantía plena y certeza jurídica sobre sus propiedades, en un hecho histórico, el 

Gobernador Rubén Moreira ha entregado a más de 161 familias las escrituras de sus 

inmuebles y con ello avanzar aún más en la regularización de la tenencia de la tierra. 

  

La meta sexenal al inicio de la administración era entregar 40 mil escrituras y después 

establecer la cifra de 140 mil, por lo que esta cifra de 161 mil supera por mucho la meta 

original del programa de entrega de escrituras, y lo cual ha sido posible por el respaldo del 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

El Mandatario Estatal encabezó este día un evento más de regularización de la tenencia de 

la tierra para entregar más de 240 escrituras a beneficiarios de los municipios de Abasolo, 

Frontera y Monclova, acto en el que reiteró su compromiso de lograr que más familias en 

Coahuila logren tener la certeza jurídica de sus propiedades. 

  

"Nos comprometimos al inicio con 40 mil escrituras y ahora llevamos más de 161 mil; 

estos son dos de cada 10 hogares de nuestro Estado que ya tienen sus escrituras y lo cual 

motiva a otras más cosas como tener pavimentación, drenaje, electrificación y la certeza de 

su patrimonio para sus familias", puntualizó. 

  

El Director General de la CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes, expuso que gracias a la 

coordinación que existe con el Gobierno Federal, entre las instituciones de Catastro y el 

Registro Público de la Propiedad y las gestiones del Gobernador Rubén Moreira, en los 

últimos 15 días se podrán entregar tres mil escrituras en beneficio del mismo número de 

familias. 

  

En el evento recibieron sus escrituras por parte del Mandatario Estatal Ramona Durón 

Ibarra y Juanita González Barrón, de Frontera; María Teresa Badillo Rincón y María 

Cristina Flores Morales, de Abasolo; Julia Jiménez Escobedo y Mario Javier Cisneros, de 

Monclova. 

  

La beneficiaria Martha Villanueva Rodríguez, vecina del fraccionamiento Las Granjas, del 

municipio de Abasolo, agradeció el apoyo recibido por el Gobernador Rubén Moreira de 

tener ya sus escrituras, ya que tenían más de 15 años sin ser atendidos y ahora es un sueño 

hecho realidad el cual fue resuelto en menos de dos meses de que le hicieron la solicitud. 

  



 

En su intervención el Alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, agradeció las 

gestiones del Gobernador ya que ahora los beneficiarios tendrán certeza legal de sus 

propiedades en bien de todas sus familias. 
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META SUPERADA, CON 161 MIL ESCRITURAS 

ENTREGADAS RUBÉN MOREIRA BRINDA 

CERTEZA JURÍDICA A LOS COAHUILENSES 
  

 

·         30 mil escrituras para la Región Sureste, 20 mil para la capital del 

estado 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 31 de Marzo 2017.- Con 161 mil escrituras ya entregadas en 

toda la entidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha superado la meta que se propuso 

al inicio de sus administración, la cual fue de 140 mil escrituras. 

  

El día de hoy con las escrituras entregadas, continúa cumpliendo con dar certeza jurídica a 

más familias coahuilenses, siendo 30 mil escrituras entregadas en la Región Sureste, de las 

cuales 20 mil han sido para las familias de la capital del estado. 

  

El Gobernador coahuilense, felicitó a los beneficiados al tiempo señaló que su gobierno 

continuará trabajando para que más familias coahuilenses logren tener la seguridad sobre su 

patrimonio. 

  

“Ustedes son héroes, les están dando un pedacito de tierra (a sus familias), ahora son 

dueños de un pedazo de mundo”. 

  

En su mensaje, el Director General de la CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes, explicó 

que incluidas las escrituras hoy entregadas son ya 161 mil en el estado las que han sido 

recibidas por las familias coahuilenses, esto en cinco años y medio de gestión del 

Gobernador Rubén Moreira. 

  

Leal Reyes, destacó que en las escrituras entregadas, todos los impuestos registrales  fueron 

condonados. 

  

Mientras que a nombre de los beneficiarios, la señora Delia Morales Martínez vecina de la 

colonia Aurora agradeció y reconoció que a 40 años, el gobernador Rubén Moreira fue el 

primero en ocuparse de darles seguridad a toda la familia con esta escritura. 



 

 “Este documento nos da bienestar para nuestros hijos”, dijo. 

  

También recibieron de manos del Mandatario estatal sus escrituras, San Juana Cigarroa, 

Américo Arreola, Josué Fuentes, María González, Cresencia Cabrera, María Morales 

Martínez, María Bustos Alcalá. 

  

Estuvieron presentes durante esta entrega de escrituras, el Director General de la 

CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes;  Secretario de Desarrollo Social, José Inocencio 

Aguirre Willars; el Director del Registro Público de la Propiedad, Ramón Verduzco 

Arguelles; el Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Eduardo Ignacio Ortuño Gurza; 

el Director del Instituto Coahuilense de Catastro, Sergio Mier Campos; Diputado Federal, 

Antonio Nerio Maltos; entre otros. 
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PENALES DE COAHUILA TIENEN 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
  

 

·         El Sistema Penitenciario Federal reconoce labor de RMV. 
  

 

Saltillo, Coahuila, 31 de marzo de 2017.- La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 

reconoció la labor de Rubén Moreira en torno a la dignificación de los Centros de los 

Reclusorios del Estado, dos de los cuales cuentan con Certificación Internacional, situación 

que avala el Sistema Nacional Penitenciario. 

  

Los logros, refirió, no obedecen a que se determinaron espontáneamente “o porque hubo 

una ocurrencia”, sino porque “es el resultado de acciones que reflejan la firme voluntad 

política del Gobernador Rubén Moreira y el alto compromiso que con acciones como ésta 

le manifiesta a su población. 

  

“Es un Gobernador de Coahuila le está cumpliendo a la sociedad; por ello, Señor 

Gobernador, para usted el más alto reconocimiento del Sistema Penitenciario federal”, dijo. 

  

El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, José Alberto 

Rodríguez Calderón, afirmó lo anterior durante la apertura de la Primera Sesión Ordinaria 

del organismo en la Zona Noreste de México, con jurisdicción en Coahuila, Nuevo León, 

Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí. 

  

Asistió, con la representación del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, al  



 

evento que también presidieron los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, José 

María Fraustro y Miriam Cárdenas, además del Comandante de la VI Zona Militar, General 

Francisco Ortega. 

  

Ahí, sostuvo que Coahuila es de los pocos Estados “que no cuenta con sobrepoblación 

penitenciaria, y donde no hay hacinamiento de las personas privadas de la libertad”. 

  

Al recordar que actualmente los cinco reclusorios que hay en la entidad –tres varoniles y 

dos femeniles— cuentan hoy con una población de dos mil 199 reclusos (as) cuando tienen 

capacidad para más de tres mil. 

  

Recordó, que en el 2014 cerró el Penal de Sabinas y dos años después los de Acuña y San 

Pedro; los cinco que aún existen, además de brindar condiciones dignas de reclusión a 

internos (as), dos cuentan con la Certificación Internacional por el cumplimiento en 

estándares ya establecidos. 

  

“Están certificados bajo los estándares que marca la Asociación de Correccionales de 

América, organización privada que funciona con fondos del Gobierno de los Estados 

Unidos”. 

  

Ello, para determinar que Penales “de las entidades federativas o países cumplen con reglas 

de calidad en los procesos internacionales ya determinados, y en los años 2015 y 2016 dos 

de los CERESOS de Coahuila cumplieron con esas disposiciones apuntó. 

  

Por otra parte, el representante del titular de la CNS, Renato Sales, añadió que en estos 

momentos, en que el país enfrenta situaciones difíciles en el sector penitenciario, “acciones 

como éstas no deben pasar por alto. 

  

“Ni deben ser olvidados”, al tiempo que lamentó que aún haya entidades federativas donde 

no se asuma este compromiso “y en aquellos Estados donde reconocemos estos esfuerzos, 

es totalmente valorable hacerlo”, indicó. 

  

En su intervención, resaltó que el Gobierno de la República, en coordinación con los 

Estatales, tiene como prioridad dignificar el sistema penitenciario del país, otorgando trato 

digno y justo a quienes ahora se encuentran privados de la libertad en reclusorios. 

  

Además de aportaciones presupuestales, buen trato y permanente supervisión, se facilita a 

internos la capacitación para el trabajo, trabajo, educación, salud y deporte para lograr su 

plena readaptación social, abundó. 

  

“LOGROS EN SEGURIDAD, ES ÉXITO DE TODOS”: RUBÉN MOREIRA 

  

Por su parte, el Gobernador Rubén Moreira se pronunció por la pronta aprobación de la Ley 

de Seguridad Interior que garantice tranquilidad y la paz a la población, al tiempo que 

sostuvo que los logros alcanzados en Coahuila en materia de seguridad “es un éxito de 

todos”. 

  



 

En ese sentido, hizo un recuento de los momentos álgidos que vivió Coahuila cuando la 

delincuencia estuvo presente en la entidad, y destacó que con el esfuerzo interinstitucional, 

con el apoyo del Presidente Enrique Peña, lograron revertirse a cinco años de distancia. 

  

Aunque no se bajará la guardia, porque persiste el acecho y el riesgo de su retorno, dijo, y 

abundó que los logros alcanzados en esta materia “es un éxito de todos”. 

  

Al mismo tiempo, sostuvo que en Coahuila “queremos una Ley de Seguridad Interior,” que 

permite al Ejército auxiliarnos en nuestras tareas de seguridad”. 

  

Sin embargo, expresó su desaliento porque “actores políticos” han regateado la Legislación 

que requiere México para preservar la paz. 

  

Es preciso entender, afirmó, “que una cosa es la seguridad pública encaminada a proteger al 

ciudadano, y otra es la Seguridad Interior, que es mantener las Instituciones”. 

  

Por otra parte, el mandatario estatal desglosó acciones emprendidas por su Gobierno para 

combatir al crimen, como el cierre de casinos, regulación en horarios de venta de alcohol, 

prohibición de carreras de caballos o peleas de gallos. 

  

También una nueva Legislación; la capacitación, certificación y mejoramientos salariales 

para las y los policías estatales, así como en sus prestaciones sociales como el acceso a 

créditos para viviendas del Infonavit. 

  

Al encuentro, también asistieron representantes de sistemas penitenciarios  Nuevo León, 

San Luis Potosí, Durango y Tamaulipas; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora así 

como Ricardo Márquez Blas, titular de la Unidad de Información de la CNS. 
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"COAHUILA ES UN ESTADO EN DONDE LOS 

COMPROMISOS SE CUMPLEN" 
  

 

·         El Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL, 

Eviel Pérez Magaña, resalta los logros del Estado. 

·         Presentan el "Programa de Recuperación de tu Ahorro para el 

Retiro". 
  

 



 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 31 de marzo de 2017.- "Señor Gobernador, que en 

Coahuila sigan pasando cosas buenas no es ninguna casualidad", mencionó el Subsecretario 

de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL, Eviel Pérez Magaña, durante la 

presentación del "Programa de Recuperación de tu Ahorro para el Retiro". 

  

Este programa emprendido por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, ayudará a 

mejorar la economía de más de cien mil jefas o jefes de familia que no habían recuperado 

los recursos que les pertenecen. 

  

"Este es un gran estado en donde los compromisos se cumplen", indicó el funcionario 

federal luego de informar que gracias a la estrategia nacional de inclusión y a los esfuerzos 

del Gobierno de Rubén Moreira Valdez, el día de hoy en Coahuila se han reducido cuatro 

de las seis carencias establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

  

"Solo por mencionar dos de ellas: 94 mil personas dejaron de estar en carencia por acceso a 

la alimentación; y 81 mil dejaron de estar en carencia por acceso a los servicios de salud", 

afirmó Eviel Pérez Magaña. 

  

Agregó que, sin duda, estos son grandes resultados que indican que en Coahuila va por 

buen camino. 

  

Asimismo, recordó que 93 mil personas tienen la pensión de adultos mayores, y que de 

ellos, 45 mil sucedieron en la actual administración estatal. 

  

De igual manera expuso que 217 estancias infantiles atienden a más de ocho mil niñas y 

niños en el estado, y benefician de igual manera a madres que hoy tiene la oportunidad de 

trabajar y de realizar una actividad. 

  

"120 mil mujeres coahuilenses gracias a la SEDESOL y al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, hoy cuentan con el seguro de jefas de familia, de lo cual nos sentimos orgullosos", 

subrayó Pérez Magaña al mencionar que todo lo anterior es el resultado de esfuerzos 

compartidos y del estrecho trabajo entre el Gobierno Estatal y el Federal. 

  

En su mensaje el Gobernador Rubén Moreira Valdez agradeció la visita de los funcionarios 

federales al tiempo de recordar que gracias al apoyo y acompañamiento del Presidente 

Enrique Peña Nieto, en Coahuila se han reducido los homicidios hasta en un 90%. 

  

Mencionó además que de la mano con el Gobierno Federal, en nuestro estado se han creado 

232 nuevas preparatorias y ocho nuevas universidades. 

  

El Mandatario Estatal expuso que en los cuatro años de gobierno del Presidente Peña, en 

Coahuila se han generado 142 mil empleos y que las inversiones siguen llegando a nuestro 

estado, y puso como ejemplo el "Parque Solar Villanueva", del cual en días pasados se puso 

la primera en Viesca y que será el más grande de Latinoamérica y el segundo más grande 

del mundo. 

  



 

Rubén Moreira recordó que después de muchos años, tuvo que ser en el Gobierno del 

presidente Peña Nieto que se iniciara la construcción del Hospital del IMSS en Ciudad 

Acuña. Esto además de las Unidades Médicas destinadas a Coahuila, la inversión en la 

rehabilitación de la clínica en Monclova, renovación del parque vehicular, entre otras 

muchas acciones. 

  

En cuanto al ISSSTE, el gobernador indicó que hace pocos días anunciaron un nuevo 

hospital para Torreón, que sería el segundo que entrega el Presidente Peña. 

  

Además del Hospital del Niño, que está en construcción, así como el Hospital Oncológico; 

en todo ello va la mano del Presidente de la República. 

  

Igor Rossette Valencia, Director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, resaltó 

el esfuerzo que realiza el Gobierno Federal de buscar a todos los beneficiarios para que 

retiren sus ahorros. Dijo que este trabajo es de coordinación entre las diferentes instancias 

tanto del Gobierno Federal como del Estatal. 

  

Recordó que en Coahuila, el IMSS está haciendo inversiones en expansión de 

infraestructura que equivalen a mil 100 millones de pesos, entre las que destacan la 

construcción del Hospital General de Zona en Ciudad Acuña, y dos Unidades Médico 

Familiares. 

  

Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR), celebró que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez haya tenido la 

iniciativa de tener este encuentro entre autoridades y beneficiarios para hacer patente lo 

más importante del Sistema de Pensiones, que es el pago de recursos a sus beneficiarios, un 

dinero ahorrado y acumulado a lo largo de la vida laboral.  
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RECONOCEN ASOCIACIONES CIVILES 

CRISTIANAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN 

COAHUILA 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; a 31 de Marzo del 2016.- El Gobernador del estado, Rubén 

Moreira Valdez acompañado por la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF 

Coahuila, Alma Carolina  Viggiano tomaron protesta a los voluntarios que habrán de ser 

guías, para contribuir orientando y apoyando los padres en la crianza de sus hijos, esto con 

las herramientas que se requieren en la actualidad para educar a nuestros hijos. 

  

El Gobernador coahuilense, reconoció la importancia de las y los guías que ofrecerán  



 

talleres y capacitación a los padres de familia sobre los temas más importantes en la crianza 

de sus hijos. Asimismo, destacó los esfuerzos que desde Gobierno del estado con apoyo de 

las diversas dependencias se llevan a cabo en beneficio de la niñez y juventud coahuilense. 

  

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

Carolina Viggiano agradeció el apoyo e impulso que desde el Gobierno estatal recibe el 

DIF para que se pueda construir este tipo de instrumentos en apoyo de los papás 

coahuilenses.  

  

En tanto, el Representante de la Comunidad Evangélica, Rigoberto Ríos Guajardo 

reconoció las acciones que desde el gobierno estatal se llevan a cabo en beneficio de la 

seguridad de los coahuilenses. 

  

“Ahora si podemos ir a los salones, las plazas de los distintos barrios para entregar un 

mensaje de paz y de bienestar, en el estado de Coahuila con la paz que hasta ahora 

tenemos”, dijo. 

  

Durante el evento, se llevó a cabo la Conferencia Propósito de Vida, por parte del japonés 

Yokoi Kenji Díaz, así como la entrega simbólica de cinco libros a igual número de Guías. 

  

Actualmente la cobertura del Programa Padres Responsables abarca los 38 municipios del 

Estado, es decir cobertura del cien por ciento. Se cuenta con 490 Guías impartiendo temas 

bajo el esquema escolarizado en escuelas de nivel básico, bachilleres, albergues y CAIF. 

  

Se suman 500 Guías Voluntarios de la comunidad cristiana de las Regiones Norte, 

Carbonífera, Centro, Sureste y Laguna. 

  

Entre los objetivos particulares de este programa destacan: Fomentar la sana convivencia y 

la crianza con apego, la prevención del maltrato u omisión a niños, niñas y adolescentes, la 

deserción escolar, la violencia, el acoso escolar, suicidios; elevar el nivel educativo, 

fomentar  además la participación comunitaria a través de la corresponsabilidad de los 

miembros. 

  

El Programa “Padres Responsables” es un programa formativo- preventivo. Se planteó 

desde el marco Educativo para la prevención en problemáticas como familiares, escolares, 

adicciones, sexualidad entre otros, con el objetivo de informar y formar a los padres de 

familia, en el importante y complejo trabajo de ser padres. 

  

Está dirigido fundamentalmente a todos aquellos padres, madres, tutores o familiares que 

tienen hijos pequeños o adolecentes, o aquellos que contemplan la posibilidad de tenerlos. 

Este programa plantea que los adultos participantes adquieran conocimientos, capacidades, 

habilidades, actitudes y valores que les permitan reflexionar, planear y evaluar su tarea 

como padres para que de manera consciente e informada las transformen en acciones 

orientadas al logro de mejores condiciones para el desarrollo de sus hijos e hijas. 

  

Este Programa cuenta con el respaldo de la Facultad de Trabajo Social y la Escuela de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila para reforzar diversos temas. 



 

 Instituciones que participan: SEDU, Facultad de Trabajo Social y Escuela de Psicología de 

la U.A. de C., Bachilleres (CECyTEC, CONALEP y U. A. de C.), Organismos de la 

Sociedad Civil, DIF Municipales, DIF Coahuila. 

  

Estuvieron presentes durante este evento además del Gobernador Rubén Moreira Valdez; la 

Presidenta Honoraria del Consejo Consultiv0 del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano; 

el Director General del DIF Coahuila, Sergio Sisbeles Alvarado; el Conferencista japonés 

Yokoi Kenji Díaz; el Representante de la Federación de Asociaciones Civiles de Cristianas, 

Mario Hernández Gaona; el Guía y Representante de la Iglesia Cristiana, Rigoberto Ríos 

Guajardo; entre otros.  
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CONTINÚA PROGRAMA ESTATAL DE 

PAVIMENTACIÓN, HOY SALTILLO RECIBIÓ 

INVERSIÓN DE 11.7 MDP. 
  

 

·         La pavimentación se realiza en las colonias Pueblo Insurgentes, 

Bellavista y el Ejido La Angostura. 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; viernes 31 de marzo de 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez dio banderazo de inicio para trabajos de recarpeteo y pavimentación en tres 

sectores más de Saltillo; un total de 40 mil 54 metros cuadrados serán renovados en menos 

de 60 días con una inversión superior a los 11.7 millones de pesos, de los 138 destinados 

tan sólo para este municipio. 

  

El Programa Estatal de Pavimentación tiene una inversión histórica de mil millones de 

pesos para los 38 municipios de Coahuila, por lo que los banderazos de inicio continúan de 

manos del mandatario. 

  

El primer banderazo se dio en el Ejido La Angostura, ahí siete calles serán pavimentadas 

con un total de 11 cuadras y 12 mil 260 metros cuadrados. 

  

Tan sólo en este ejido la inversión será de 4.4 millones de pesos y cubrirá las calles 

Guadalupe, Sagrado Corazón, San Antonio, San Francisco, San Isidro, San Judas y Santo 

Cristo, con fecha de entrega de 60 días. 

  

Posteriormente el Programa Estatal de Pavimentación llegó a la colonia Bellavista, con una 

inversión de 4.5 millones de pesos para el recarpeteo de más de 11 mil 500 metros  



 

cuadrados; en este sector se tiene un problema de baches. 

  

Dentro de los trabajos en este sector está el de la calle  Reforma, con alrededor de ocho 

cuadras y 8 mil 400 metros cuadrados se trabajará en el recarpeteo de ocho cuadras donde 

se invertirán 1.9 millones de pesos. 

  

Además de los trabajos en la calle Reforma, se trabajará una inversión más de 2.6 millones 

de pesos, se trabajara una cuadra de mil 320 metros cuadrados de la calle Ayuntamiento; de 

la calle Bellavista serán ocho cuadras, es decir 3 mil 795 metros cuadrados. 

  

Así mismo en Privada Bellavista con una cuadra y 504 metros cuadrados; Javier Mina de 

mil 100 metros cuadrados; Julio Cervantes con cuatro calles  y 3 mil 74 metros cuadrados; 

y Privada Charles de 735 metros, sumando en total 11 mil 194 metros cuadrados de trabajo 

en recarpeteo. 

  

La meta de entrega de las seis calles, 16 cuadras es de dos meses, aquí se trabajará de igual 

forma con colocación de carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita, construcción de 

guarniciones de concreto y colocaciones de señalamientos, entre altos y nomenclaturas. 

  

Al respecto María Guadalupe Gutiérrez Ramos, vecina de la colonia Bellavista, manifestó 

su agradecimiento al mandatario Estatal, “nadie nos había tomado en cuenta, el Gobernador 

nunca se ha olvidado de nosotros, con todo nos ha ayudado mucho”, comentó. 

  

En tanto vecinos de este sector recordaron que anteriormente tenían problemas con los 

pozos, sobre todo en época de lluvias, pues el agua estancada impedía la visibilidad y los 

vehículos terminaban dañados.   

  

Además Florencia Espinoza Betancourt, vecina de este sector agradeció al gobernador por 

acudir a las colonias populares y presentar los proyectos de acuerdo a las necesidades de 

cada sector. 

  

“Las necesidades son muchas y nunca nos hicieron caso, gracias al señor Gobernador, que 

no hizo caso omiso de las propuestas que le hacíamos”; externó durante el evento. 

  

Al concluir el inicio de los trabajos en este sector, Rubén Moreira Valdez se dirigió a la 

colonia Pueblo Insurgentes, con la promesa de recarpetear mil 200 metros cuadrados de la 

calle Emiliano Zapata y la pavimentación de 7 mil metros cuadrados de la Prolongación 

Josefa Ortiz de Domínguez. 

  

Tan sólo en este sector se invertirán 2.8 millones de pesos, incluyendo la colocación de 

carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita, construcción de guarniciones de concreto 

y colocación de señalamientos. 

  

Estas pavimentaciones complementan las anunciadas anteriormente en la colonia Nueva 

Imagen, Miguel Hidalgo, Postal Cerritos, Monte Sinaí. 

  



 

A DESTACAR: 
 

-       Esta tarde se dio banderazo de inicio para 40 mil 54 metros de pavimentación 

y/o recarpeteo. 

-       Se dio inicio en la colonia Pueblo Insurgentes y Bellavista. 

-       En el ejido La Angostura se invirtieron 4.4 millones de pesos para las calles 

Guadalupe, Sagrado Corazón, San Antonio, San Francisco, San Isidro, San Judas y 

Santo Cristo. 

-       Se invirtieron 11.7 MDP en estas colonias. 

-       La colonia Nueva Imagen, Miguel Hidalgo, Postal Cerritos y Monte Sinaí son 

algunas colonias que entraron al Programa Estatal de Pavimentación. 
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AMPLÍA RUBÉN MOREIRA ESTÍMULOS EN 

DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 
  

 

Saltillo, Coahuila a 01 de abril del 2017.- Ante la buena respuesta de los coahuilenses en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales,  El Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó un 

decreto para prorrogar la vigencia de estímulos en el pago de algunos derechos de control 

vehicular durante el mes de abril. 

  

Al vencer este 31 de marzo los estímulos fiscales anunciados el primer domingo del 2017, 

el decreto signado a las 00:00 horas de este 1 de abril, los programas "Regreso a Casa" y  la 

emisión de licencias de manejo seguirán con descuentos mientras que los cambios de 

propietario de los vehículos continuarán de manera gratuita. 

  

Roberto Díaz García, Titular de la Administración Fiscal General de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado dijo que el Programa "Regreso a Casa" seguirá en un 

monto de 1 mil 200 pesos en lugar de los 1 mil 500 pesos, mientras que la emisión 

de  licencias de manejo continuarán con un descuento del 50 por ciento y  los cambios de 

propietario seguirán de manera gratuita. 

  

"Lo que tratamos es que todo mundo regularice su patrimonio porque a fin de cuentas tarde 

que temprano tienen que arreglar su vehículo y estar al corriente porque al venderlo tiene 

una plusvalía", dijo. 

  



 

El funcionario estatal destacó que el Gobernador Rubén Moreira Valdez determinó ampliar 

los programas de estímulos gracias a los buenos resultados obtenidos en el cumplimiento 

del pago de  los  derechos de control vehicular considerados en los 108 anunciados en el 

inicio del año. 

  

Explicó que hasta el día 28 de marzo se logró un cumplimiento de 383 mil contribuyentes 

que representan un 47.5 por ciento por lo que se espera llegar a cerca del 50 por ciento con 

la afluencia registrada en estos últimos días. 

  

Con el Programa "Regreso a Casa" que es el pago de 1 mil 200 pesos para quienes porten 

placas de otras entidades federativas se atendieron en forma positiva 4 mil 350 accidentes 

y  350 fueron rechazados de los cuales el 90 por ciento fue por no portar su licencia vigente 

y el 10 por ciento restante por manejar bajo los influjos del alcohol o de alguna droga. 

  

"La aceptación que se tuvo en esta cobertura de todos los siniestros fue muy favorable y de 

allí que el año pasado cerráramos con un 91.7 por ciento de cumplimiento, lo que rebasa 

cualquier expectativa histórica a nivel estatal y nacional", expuso. 

  

Para dimensionar este nivel de cumplimiento, dijo el funcionario, la media nacional de 

cumplimiento en el pago de derechos de control vehicular es de un 57 por ciento. 

  

Recordó que el Gobierno del Estado realizará el Séptimo Sorteo  "Cumple y Gana" para el 

21 de abril a las 12:00 horas en la Plaza de Armas para sortear 10 automóviles, 20 viajes a 

Cancún, 5 becas para cursar una carrera universitaria de 10 semestres cada uno, dos casas 

habitación y un auto deportivo de lujo (un Porsche 2017) con el permiso de la Secretaría de 

Gobernación;  improrrogable y únicamente para quienes cumplieron del 1 de enero al 31 de 

marzo. 

  

Expuso que Coahuila se encuentra en el rumbo correcto al lograr un crecimiento del Padrón 

vehicular con 56 mil vehículos del 2016 al 2017 además de los 35 mil que corresponden al 

Programa "Regreso a Casa". 

  

El Gobierno del Estado busca que a través de la ampliación de este programa los 

coahuilenses aseguren su patrimonio además de continuar con la eficiencia recaudatoria 

que caracteriza a la actual administración estatal 

  

--000— 

 

 

 



 

COAHUILA LÍDER NACIONAL EN 

ELECTRIFICACIÓN. 
  

 

·         Ejido Santo Domingo se benefició con electricidad, tras 60 años de 

búsqueda. 

·         Gobierno del Estado invirtió .58MDP 

  

 

Castaños, Coahuila de Zaragoza; sábado 1 de abril de 2017Esta mañana el gobernador del 

Estado Rubén Moreira Valdez inauguró una obra de electrificación en el ejido Santo 

Domingo, del municipio de Castaños, con estos trabajos Coahuila se mantiene como líder 

nacional en electrificación, en este ejido por ejemplo la luz eléctrica llegó tras más de 60 

años de búsqueda ante oídos sordos. 

  

La electrificación para los habitantes de este sector se dio gracias a la inversión de 

Gobierno del Estado de .58  millones de pesos, con lo que se instalaron 24 postes de 

concreto, dos transformadores, mil 821 metros lineales de electrificación, seis muretes, 

nueve lámparas y un kilómetro de cableado de media tensión. 

  

Esta inversión permitió que los habitantes del Ejido Santo Domingo cuenten con energía 

eléctrica, como la que reciben los hogares en la ciudad; 33 mil volts para dar  220 de voltaje 

a cada casa. 

  

El encendido oficial lo dio el gobernador Rubén Moreira Valdez, reiterando que estos 

trabajos forman parte del compromiso de dar cobertura a todo el Estado y un ejemplo de 

esto es que Coahuila tiene el primer lugar de cobertura a nivel nacional. 

  

Tras el encendido, David Orozco Villarreal de 60 años, comentó que desde que tiene uso de 

razón, el ejido no había tenido ningún beneficio, "batallamos para tener lo que hoy 

tenemos, el señor gobernador sabe que estamos muy contentos por este beneficio, nos llegó 

de repente", confirmó Don Orozco Villarreal. 

  

Dijo que el cambio será de mucho beneficio, "pensábamos que nadie nos ayudaría, pero no 

teníamos la facultad para que la gente nos ayudará, de pronto se hizo una cadena y la luz 

vino tan rápido que ya no lo soñábamos, lo hicieron muy rápido y estamos muy contentos" 

comentó el beneficiario. 

  



 

Además Irasema Orozco Aguayo, de 35 años, afirmó que sus padres tenían toda una vida 

luchando por este beneficio, "toda una vida sin luz, mis papás van para 61 años y su sueño 

era que algún día se llegará esta obra y ya está aquí, pensamos que no nos harían caso 

porque vivimos muy pocas personas, pero ya está aquí", afirmó con entusiasmo. 

  

 Así mismo aseguró que gracias a este servicio la vida de los habitantes cambiara 

significativamente, "llega mejoramiento de todo, desde la iluminación de las calles hasta el 

agua, será un cambio muy bonito para empezar ahora", concluyó. 

  

Por su parte el Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez, dijo que es importante 

reconocer el tamaño de lo que hoy se está construyendo en el Estado, reconocer a los 

trabajadores de la CFE, una empresa de clase mundial. 

  

En materia de electrificación, Coahuila ocupa el primer lugar de cobertura, a la fecha  el 

Estado tiene el 99.63 por ciento, sin embargo se espera superar los números y ofrecer 

cobertura al cien por ciento. 

  

Un ejemplo de este esfuerzo, es lo sucedido esta mañana en el ejido Santo Domingo, 

poblado del municipio de Castaños que tenía más de 60 años buscando el beneficio de la 

electrificación.  

  

INVERSIÓN EN EL EJIDO: 

 

.58 MDP. 

Se instalaron 24 postes, dos transformadores, mil 821 metros lineales, 9 lámparas. 

30 personas habitan en este ejido. 

Coahuila tiene el 99.63 por ciento de cobertura. 

Coahuila ocupa el primer lugar de cobertura eléctrica a nivel nacional. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ CAPILLA DE VELACIÓN 

EN OCAMPO 

  

 

Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 01 de abril de 2017.- En su visita 29 a este municipio, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó a esta comunidad la Capilla de Velación en la  



 

cual se invirtieron tres millones de pesos. 

  

Más allá de la inversión, lo importante es que los precios por concepto de los servicios 

serán mucho más bajos que los de las funerarias particulares y se les otorgará una atención 

digna y de calidad. 

  

Esta Capilla de Velación tendrá las áreas necesarias para ello: oficinas administrativas; 

lobby central; área de recepción de cuerpo; dos salones de velación; área para café; cochera 

de servicio; bodega; estacionamiento con 35 cajones; medio baño de servicio; área de baños 

hombres y mujeres; obra exterior. 

  

Se otorgará además asesoría en los trámites en el registro civil y en los traslados locales. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira Valdez informó que por segundo año consecutivo Ocampo 

recibe fondos de municipios fronterizos, al igual que otros seis de nuestros municipios, esto 

gracias al Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Asimismo, el Mandatario Estatal anunció la construcción de una Unidad Deportiva en esta 

localidad, en la que se invertirán 3.3 millones de pesos, obra que arrancará en próximos 

días. 

  

El Alcalde Alfonso Pecina Medrano, agradeció al gobernador por todos los beneficios que 

ha llevado a Ocampo en sus 29 visitas a este municipio, y recalcó las obras de 

pavimentación que este mismo día entregó Rubén Moreira y en las que se invirtieron cinco 

millones de pesos, las cuales constan de 21 cuadras de tres colonias, en las que se 

pavimentó o rehabilitó el mismo. 

  

“Hace más de ocho años que no teníamos una obra de este calibre realizada en Ocampo; 

muchas gracias señor gobernador”, expresó el alcalde. 

  

Recordó las obras de drenaje, electrificación, remodelación del auditorio municipal, la 

instalación de una nueva bomba en el pozo de agua potable, y las bodas comunitarias, obras 

y acciones que han beneficiado a cientos de familias de este municipio. 

  

Idalí de la Cruz, a nombre de todos los vecinos de Ocampo, agradeció al Gobernador del 

Estado por la entrega de esta capilla que será de mucho beneficio para la comunidad, 

además por todas las acciones que realiza su administración para brindar a los pobladores 

de este municipio una mejor calidad de vida. 

  

Acompañaron al Gobernador, Marco Antonio Dávila Montesinos, Secretario de 

Infraestructura y Transporte; Santos Garza Herrera, Diputada Federal; Ricardo Saldívar 



 

Vaquera, Diputado Local; Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural; Marco 

Aurelio Morales, Subsecretario de Desarrollo Rural en la Regiòn Centro. 
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CUMPLE COMPROMISOS CON EL CAMPO 

COAHUILENSE 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira Valdez recursos del seguro catastrófico en 

Ocampo. 

  

 

Ocampo, Coahuila de Zaragoza; 1 de abril de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

entregó recursos del seguro catastrófico a 278 productores pecuarios de este municipio, por 

la cantidad de más de 819 mil pesos. 

  

En lo que va del año, se han entregado tres millones 173 mil pesos por concepto de la 

recuperación de este seguro  a productores del estado. 

  

Gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, los recursos de este seguro tiene  el 

propósito de proteger la producción pecuaria, asegurar el sustento familiar y proteger a los 

productores en caso de afectaciones a sus unidades de producción a causa de contingencias 

climatológicas, para compensar el daño económico y reincorporarlos en el menor tiempo 

posible  a sus actividades productivas. 

  

Rubén Moreira Valdez informó que todos estos beneficios no serían posibles sin el apoyo 

del gobierno federal. 

  

Informó que además de los apoyos a los productores del campo, en Ocampo se construirá 

en breve una unidad deportiva. 

  

Giró instrucciones para que se pongan en marcha acciones para rehabilitar caminos y 

carreteras en esta región, mismas que mejoren la conectividad entre las diferentes 

comunidades. 

  



 

Por su parte Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural, informó que hay tres 

millones de pesos para Ocampo en la bolsa del convenio municipalizado, la cual se 

destinará a adquisición de maquinaria agrícola, compra de básculas, compra de cercos 

perimetrales ,corrales, tejabanes, sistemas de riego, etc. 

  

Aurelia Almanza, a nombre de todos los beneficiarios, agradeció  el apoyo que el día de 

hoy recibieron, "gracias al trabajo del Gobernador Rubén Moreira, los productores del 

campo estamos mejor", indicó. 

  

Agregó que gracias a estos apoyos reciben un  ingreso que les permite seguir en sus 

actividades. 

  

Estuvieron presentes en este evento, además, el Alcalde  de Ocampo, Alfonso Pecina 

Medrano; Santos Garza Herrera, Diputada Federal; Ricardo Saldívar Vaquera, Diputado 

Local; Reynol Maltos Romo, Subdelegado de Desarrollo Rural. 
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INAUGURA GOBERNADOR CAPILLA DE 

VELACIÓN; APOYA ECONOMÍA LOCAL 
  

 

Cuatrocienégas, Coahuila de Zaragoza; sábado 1 de abril de 2017.- En apoyo a las familias 

coahuilenses que pasan un momento amargo, el Gobierno del Estado inauguró esta tarde 

una Capilla de Velación en el municipio de Cuatrociénegas, donde la inversión será de 

cerca de 1 millón de pesos. 

  

El edificio se construyó en el cruce de Rayón e Hidalgo, cuenta con una sala de velación 

con capacidad para 30 personas, además se instaló un área de recepción, sanitarios, cuarto 

de preparación y oficina. 

  

Durante el evento, el presidente municipal, Miguel Ángel Guevara Cantú reconoció que 

esta obra refleja el interés del Gobierno del Estado por el bien social, "este día se pone en 

marcha la capilla que beneficiará de forma directa la economía de las familias y así hacer el 

momento menos difícil, y salir de la situación con menos dificultad", expresó. 

  



 

El alcalde recalcó que este Pueblo Mágico seguirá avanzando de la mano con el gobierno 

de Rubén Moreira Valdez y de Enrique Peña Nieto, "gracias a este trabajo en conjunto 

cerraremos con más fuerza", finalizó el alcalde. 

  

En tanto Maricarmen Orona Mercado, vecina del sector, reconoció el interés del 

Gobernador por respetar formas y costumbres de los coahuilenses, "esta obra nos permite 

despedir de forma decorosa y gentil a los seres queridos que se adelantaron en el camino", 

comentó. 

  

Así mismo señaló que gracias al trabajo del Gobierno del Estado hay mejores escuelas y 

oportunidades de empleo para los jóvenes, alegó que en cada comunidad se puede salir sin 

temor debido al cambio en seguridad. 

  

Finalmente el mandatario Estatal expuso que la obra busca respetar las tradiciones 

religiosas, por lo cual invitó a los habitantes de este municipio a descansar esta temporada 

vacacional en cualquiera de los municipios, donde hay paz y tranquilidad. 

  

"Mi compromiso es seguir trabajando por la seguridad, todos podemos hacer algo, como 

mantener el pueblo en paz y transmitir a los jóvenes los valores de los coahuilenses, como 

son el trabajo, el respeto a la familia, a los adultos y los vecinos", comentó. 

  

Dentro de la infraestructura, el Gobierno de Coahuila ha invertido en la instalación de 16 

capillas a lo largo del Estado. 

  

 A DESTACAR: 

 

-        16 inversiones de este tipo se han realizado en Coahuila. 

-        Cerca de 1 MDP  se invirtió en la capilla de Cuatro Ciénegas. 

-        Tiene 1 sala de velación con capacidad para 30 personas. 

-        Se instaló un área de recepción, sanitarios, cuarto de preparación y oficina. 
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CONTINÚA RUBÉN MOREIRA ENTREGA DE 

CAMIONES ESCOLARES A BENEFICIO DE 

JÓVENES DE COAHUILA 



 

·         Desde finales de 2016 a principios del 2017 se han entregado  90 

unidades en el Estado. 

  

La Madrid, Coahuila de Zaragoza; sábado 1 de abril de 2017.- Esta tarde el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez cumplió su compromiso con jóvenes  estudiantes del municipio La 

Madrid, al entregar un camión escolar que será usado por jóvenes deportistas que desean 

competir en otros municipios. 

  

Este camión está equipado para la transportación de personas con discapacidad y forma 

parte de las más de 90 unidades entregadas desde finales del 2016 al día de hoy. 

  

Carlos García Vega, Secretario de la Juventud, dijo que hasta el momento se han entregado 

en Coahuila más de 90 unidades en los 38 municipios a estudiantes de primaria, secundaria 

y preparatoria. 

  

Por otro lado Rubén Moreira entregó 90 tinacos, adicionales a los 380 entregados con 

anterioridad, cubriendo así el cien por ciento de las necesidades para resguardo del vital 

líquido. 
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BENEFICIARÁ ESTACIÓN DE BOMBEROS A LA 

REGIÓN CENTRO 
  

 

·         Entrega Gobernador Rubén Moreira Central de Bomberos y 

Protección Civil, en Escobedo. 

·         La obra está ubicada en el ejido 1° de Mayo. 

·         Se invirtieron ocho millones de pesos en su construcción y 

equipamiento. 

  

 

Ejido 1° de Mayo, Escobedo, Coahuila de Zaragoza; 01 de abril de 2017.- Dentro de su gira 

de trabajo por municipios de la Región Centro-Desierto, esta tarde el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez inauguró la Central de Bomberos y Protección Civil, ubicada en esta 



 

comunidad, y en la cual se invirtieron ocho millones de pesos en su construcción y 

equipamiento. 

  

Esta Central de Bomberos será un espacio para seguir trabajando juntos, autoridades de los 

tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, en las actividades prioritarias, uniendo 

esfuerzos en nuestro propósito de proteger la vida y la integridad de las familias. 

  

La obra entregada hoy a la comunidad coahuilense comprende cuarto de radio y equipo; 

comedor y cocineta; dormitorios hombres para cuatro elementos; dormitorio mujeres para 

dos elementos; cochera techada para unidades; baños con regaderas. 

  

Además cuenta con el siguiente equipo: escritorios, comedor, cocina, refrigerador, literas y 

gavetas; unidad de Bomberos Tritón, de ataque rápido; vehículo de rescate extremo, 

equipado con planta de luz, tanque de oxígeno y quijadas de a vida; uniformes de trabajo de 

bomberos que incluyen casco, chaquetón, pantalón, botas, guantes y tanques de oxígeno. 

  

Rubén Moreira Valdez en su mensaje destacó que esta estación de bomberos no hubiera 

podido construirse de no ser por el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto y que es una 

obra importante para la Región Centro de nuestro estado. 

  

Recordó que esta obra pudo realizarse porque en el subsuelo de Escobedo hay 

hidrocarburos, energía, y este municipio obtiene recursos del fondo minero. 

  

Ante los rumores de cierre de empresas en la región que pueda afectar directamente al 

empleo, el Mandatario estatal desmintió lo anterior. 

  

"Tengamos la certeza de que somos un gran país, una gran economía; somos 120 millones 

de mexicanos que consumimos y producimos", mencionó el gobernador. 

Informó que su gobierno está trabajando para fortalecer la industria del acero, para tener 

aranceles que nos protejan de otros países. 

  

El Alcalde José Martínez Arriaga agradeció al Gobierno del Estado por todo el apoyo 

recibido y al Gobernador Rubén Moreira Valdez por las gestiones realizadas para que 

Escobedo siga recibiendo recursos del fondo minero, ya que con éste se han podido y 

podrán realizar muchas obras en beneficio de sus habitantes. 

  

Mencionó que Escobedo tiene otra cara gracias al Presidente Enrique Peña Nieto y al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Claudia Cecilia Ramos, vecina de esta comunidad, dio la bienvenida al gobernador al 

tiempo de agradecerle por todos los apoyos y beneficios para Escobedo. 



 

"Rubén Moreira Valdez y su Gobierno sí nos ponen atención", expresó Claudia Ramos. 
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INICIA GOBIERNO ESTATAL SUSPENSIÓN DE 

DIFUSIÓN Y PROPAGANDA POR PERIODO 

ELECTORAL 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 1de abril de 2017.- A partir del primer minuto de este 

domingo 2 de abril y hasta las 24:00 horas del día 4 de junio, el Gobierno del Estado 

suspenderá toda su difusión promocional del Gobierno del Estado en todos los medios de 

comunicación en cumplimiento a las disposiciones del acuerdo emitido por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

  

El Gobierno del Estado acatará las disposiciones de este órgano federal electoral en cuanto 

a sus normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental  para los procesos 

electorales 2016-2017 respecto al  artículo 41, base III, apartado C de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

El mencionado artículo considera la suspensión de toda propaganda gubernamental 

en  todos los medios de comunicación, es decir, radio, televisión, prensa, publicidad 

exterior, espectaculares, bardas, pantallas, mantas y circulación de medios impresos. 

  

Ante estas disposiciones, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado 

dejará de emitir boletines de prensa a excepción de las que permiten estas regulaciones ante 

el periodo electoral que Coahuila se vivirá para renovar la Gubernatura del Estado, 

alcaldías y diputaciones locales. 

  

Se hará excepción para su difusión en las campañas de difusión las relativas a los servicios 

educativos, salud y protección civil en caso de emergencia así como las aprobadas por 

unanimidad por parte del Consejo General del INE el pasado 15 de marzo en su sesión 

extraordinaria. 

 

 Cabe mencionar que para su difusión se aprobó en Coahuila la campaña "Nos Haces Falta" 

que busca sensibilizar a la sociedad sobre las personas desaparecidas y sobre la lucha de sus  



 

familiares  en coordinación con las autoridades competentes para su localización. 
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