
 

MANTIENE GOBIERNO DEL ESTADO SU 

COMPROMISO CON LAS FAMILIAS 

COAHUILENSES 
  

 

·         Supervisa Rubén Moreira Valdez trabajos de pavimentación y/o 

recarpeteo en calles de colonias de Saltillo. 

·         Alrededor de mil millones de pesos se invierten en el Programa 

Estatal de Pavimentación. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de junio de 2017.- Como parte de su compromiso de 

mejorar las condiciones de vida de las familias coahuilenses de todas las regiones, el 

Gobierno del Estado mantiene su trabajo dentro del Programa Estatal de Pavimentación, en 

el cual se invierten alrededor de mil millones de pesos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó este día las obras que se realizan dentro de 

este programa en la capital de Coahuila, en donde visitó sectores para cerciorarse de los 

avances en la pavimentación y/o recarpeteo de avenidas, y para inaugurar tramos ya 

terminados en algunas colonias. 

  

La cifra de alrededor de mil millones de pesos de este Programa Estatal de Pavimentación 

no tiene precedente en Coahuila; con ella 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. 

  

Tan solo en Saltillo se aplican alrededor de 140 millones de pesos en 66 colonias  o 

comunidades. 

  

Los trabajos de pavimentación incluyen colocación de carpeta asfáltica, re nivelación de 

pozos de visita, construcción de guarniciones de concreto, colocación de señalamiento y 

nomenclatura. 

  

En la jornada de hoy, al visitar la Colonia Teresitas, el Secretario de Infraestructura y 

Transporte, Marco Antonio Dávila Montesinos, informó al Mandatario Estatal que en esta 

zona se invierten 18.2 millones de pesos para recarpetear 35 calles de 75 cuadras, superficie 

que suma más de 80 mil metros cuadrados tan solo en este sector de la capital coahuilense. 

  

Dávila Montesinos mencionó además que varias de las calles que se programaron para 

pavimentarse ya fueron terminadas, y que en un periodo de dos meses esperan concluir al 

100% las 35 avenidas de esta colonia que se están recarpeteando.  

  

Por la mañana Rubén Moreira Valdez acudió a la colonia Río Verde donde con una 

inversión de 1.4 millones de pesos se realizan las mejoras necesarias en 5 mil 772 metros 



 

cuadrados. Mientras que 3.1 millones de pesos se utilizaron en la construcción de calle de 

concreto y el recarpeteo de 10 mil 298 metros cuadrados. 

  

En esta jornada de supervisión acompañaron al Gobernador, además, José Inocencio 

Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social; Sergio Sisbeles Alvarado, Director 

General del DIF Coahuila. 
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INVIERTE COAHUILA EN MÁS ESPACIOS 

EDUCATIVOS 
  

 

·         Rubén Moreira supervisó avances en construcción y 

rehabilitación de aulas en Secundaria Técnica número 96 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de junio de 2017.- Para la rehabilitación y construcción 

de nuevos espacios educativos, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez invierte 129 millones 

de pesos adicionales del Programa “Escuelas al 100”. 

  

Lo anterior, se puso de manifiesto durante la supervisión de los trabajos de ampliación de la 

Escuela Secundaria Técnica número 96, de la colonia “Nueva España” de esta localidad, 

donde el estuvo acompañado de los titulares de la SEDU y del ICIFED, Jesús Ochoa 

Galindo y Liliana Aguirre Sepúlveda, respectivamente. 

  

Durante la visita de trabajo, se destacó que con el respaldo del Presidente Enrique Peña 

Nieto, se autorizó una partida adicional a Coahuila, por el orden de los 129 millones de 

pesos, para la ejecución de múltiples acciones de infraestructura educativa. 

  

En ese sentido, dijo en su oportunidad Aguirre Sepúlveda, los recursos son adicionales a los 

más de 320 millones de pesos que se aplican en planteles de Educación Básica y en 

Educación Superior, durante el presente ejercicio. 

  

Aseveró, que para el Gobernador Rubén Moreira Valdez la Educación es prioridad en su 

administración, por lo que se gestionó y se obtuvo un incremento al presupuesto original en 

beneficio de más instituciones educativas de todo el Estado. 

  

Durante el recorrido, la directora del Turno Matutino de la EST número 96, Ana Elena 

Reyes Ramos, informó que el plantel atiende a 298 alumnos, quienes en breve cursarán sus 

estudios en amplias y modernas instalaciones. 

  



 

En la presente administración, se aplica una inversión de más de 4.3 millones de pesos, para 

la construcción de dos aulas, un taller de computo (debidamente equipado), rampas y muro 

exterior, ya terminados. 

  

Mientras que se avanza en la rehabilitación del edificio “B”, con la colocación de pisos, 

luminarias, nueva red eléctrica, hidráulica y sanitaria así como el remozamiento de baños 

para hombres y mujeres. 

  

En estas obras, se invierten 1.2 millones de pesos del Programa “Escuelas al 100”, dijo 

finalmente la titular del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa. 
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CON MÁS COORDINACIÓN SE COMBATE MEJOR 

A LA DELINCUENCIA: RMV 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; A 10 de junio de 2017. - Gracias a la coordinación entre los 

tres órdenes de gobierno, Coahuila mantiene una lucha frontal contra la delincuencia y el 

narcotráfico cuyos resultados han beneficiado a todos los sectores de la sociedad. 

La ruta hacia un estado de paz que se ha seguido en la actual administración estatal se ha 

basado precisamente en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno; tener mejores 

policías, más confiables y mejor pagadas; cerrar los casinos que estaban instalados en 

nuestro territorio y evitar que se instalen de nuevo; regular la venta de alcohol  y cerrarle el 

paso al juego, el vicio y los giros negros; terminar con las fuentes de financiamiento del 

crimen organizado. 

Con estas acciones prioritarias la diminución en la incidencia delictiva en nuestro estado ha 

alcanzado más del -80%, de 2011 comparado con 2016. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 se tuvieron mil 175 homicidios menos respecto 

al mismo periodo de 2011; y se tienen 94 homicidios menos con respecto al mismo periodo 

del año pasado. 

En 2011 se registraron mil 421 homicidios en toda la entidad; fueron mil 198 homicidios en 

2012; 838 en 2013; 449 en 2014; 340 en 2015; y 246 en 2016. 

Las acciones implementadas por el Gobierno de Coahuila para combatir al crimen 

organizado y con él a la inseguridad, han tenido grandes resultados que benefician a las y 

los coahuilenses. 



 

Las reuniones del Grupo de Coordinación Operativa (GCO) han sido parte fundamental en 

la recuperación de la paz y la tranquilidad en todo nuestro territorio. 

 A cinco años y medio del sexenio, se dijo en la reunión del GCO, hay avances 

significativos en la materia, pero los esfuerzos continuarán y no se dará un paso atrás en 

esta labor. 

En estas reunionesa las que asisten los encargados de la seguridad de todas las instancias de 

los tres órdenes de gobierno, así como mandos del Ejército Mexicano, y que son 

encabezadas por el Gobernador del Estado, se toman acuerdos para implementar estrategias 

y llevar a cabo acciones en el combate a la delincuencia. 

Además de darle seguimiento a acuerdos tomados en pasadas reuniones de GCO y poner 

sobre esta mesa de trabajo el estado de seguridad que guarda Coahuila. 
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SE IMPARTE EN COAHUILA EDUCACIÓN DE 

CALIDAD: RMV 
  

 

Saltillo, Coahuila a 12 de junio del 2017.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció 

hoy la calidad de la educación que se imparte en Coahuila y destacó que la que se imparte 

en las escuelas públicas es de las mejores. 

  

Al encabezar la ceremonia de honores a la bandera en el Jardín de Niños "Laura Delgado", 

el Mandatario estatal constató la eficacia, eficiencia y calidad de la educación que se 

imparte al encontrar niños preparados y capacitados desde esta primera etapa de su 

educación inicial. 

  

Por ello, enfatizó en el reconocimiento a los profesores que trabajan en las instituciones de 

educación pública al manifestar que los resultados de este trabajo se encuentran a la vista. 

  

"Estamos muy satisfechos de la educación que se imparte y los resultados están a la vista", 

expuso ante padres de familia, profesores, directivos y estudiantes. 

  

"Nuestra educación pública es muy buena y de las mejores que hay y prueba de ello es lo 

que hoy hacen sus hijos", expresó. 

  



 

Por lo anterior lanzó un llamado a los padres de familia a quienes pidió no abandonar a sus 

hijos nunca  pues  recordó que la escuela es el segundo hogar de los niños y la casa es la 

segunda escuela. 

  

Luego recalcó sobre los beneficios que traerán las reformas educativas con profesores 

certificados y cuyos resultados estarán a la vista de manera gradual pues estos no se notan 

de inmediato además de que quedará la certeza de que el trabajo de los profesores es bien 

apreciado. 

  

El Mandatario estatal conoció el gran trabajo que se realiza en esta institución educativa 

luego de la destacada participación de la banda de guerra y la escolta conformada por 

pequeños estudiantes del Jardín de Niños "Laura Delgado" durante la ceremonia. 

  

En su intervención, la directora de la casa de estudios Claudia Castillo dio a conocer que el 

personal está conformado por un equipo de profesionistas entregad a la calidad de la 

educación. 

  

Aseguró que ellos trabajan con entusiasmo y convencidos en otorgar un ambiente de 

calidez  ofreciendo lo mejor de ellos para que los estudiantes cuenten con una gran calidad 

en la educación. 

  

Pidió al Gobernador acompañarlos como padrino de generación en la graduación que se 

celebrará en este mes de junio, propuesta que fue aceptada por el Ejecutivo estatal y quien 

hizo entrega de equipo deportivo, pantallas y nuevo equipo de banda de guerra para los 

estudiantes. 

  

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, el 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alfonso Yáñez Arreola; el Diputado, 

Leonardo Jiménez; el Subsecretario de Educación Julián Montoya y la Delegada federal de 

la SEP, María Dolores Torres Cepeda entre otros. 
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SUPERVISA GOBERNADOR PUENTE; REGISTRA 

75% DE AVANCE 
  

·        Se invierten 100 millones de pesos en beneficio de más de 15 mil familias 



 

  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 27 de abril de 2017.- Con más de un 75 por ciento de 

avance, continúa la construcción del Paso Superior Vehicular Analco en el Municipio de 

Ramos Arizpe, donde se invierten 100 millones de pesos, mismo que beneficiará de manera 

directa a más de 15 mil familias, y representará un tiempo de ahorro de entre 45 a 50 

minutos en traslados. 

  

Con obras para el desarrollo y elevar la competitividad, el Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, realizó la supervisión de los avances de la obra, la cual estará concluida en 

próximos meses, y la cual permitirá que los niños, jóvenes del sector poniente de Ramos 

lleguen más rápido y seguro a sus escuelas. 

  

Además que dotará de mayor seguridad a las personas, quienes ya no tendrán que atravesar 

por los arroyos de esa área, y evitar el cruce de las vías del tren, como fortalecer a la zona 

industrial y mejorar el desarrollo urbano. 

  

Acompañado por el Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, pudieron constatar el avance de la 

obra; la cual beneficiará de manera directa a más de 15 mil familias, es decir alrededor del 

50 por ciento de la población total de Ramos Arizpe. 

  

El PSV Analco beneficiará a los habitantes del sector poniente de Ramos Arizpe, 

principalmente a los habitantes de las colonias Analco, Mirador, Escorial, Valle Poniente, 

Armillita, Cañada del Mirador y Santa Luz. 

  

Esta obra es un compromiso cumplido con esta población por el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, cuya construcción consta de 340 metros de longitud, tiene 11 metros de 

ancho; dos carriles de circulación y 13 claros. 

  

De la misma forma, se detalló que al extremo sur del puente, cuya construcción presenta un 

75 por ciento de avances físico, se acondicionará una banqueta de dos metros, para que 

peatones crucen la vialidad para trasladarse a colonias o sectores aledaños. 

  

En su construcción de colocarán mil 165 metros cúbicos de carpeta asfáltica, 4 mil 650 

metros cuadrados de banquetas de concreto; y se utilizarán, 850 toneladas de acero. 
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RECONOCEN A AMBIENTALISTAS 



 

·         Entrega Rubén Moreira "Premio Ambiental Coahuila 2017" 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 13 de junio del 2017.- Al reconocer el gran movimiento 

ambientalista generado  durante su administración, que se traduce en un mejor entorno 

ambiental, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó su importancia para el futuro de 

nuestra entidad. 

  

El Mandatario estatal  entregó el  Premio Ambiental "Coahuila 2017" a quienes con su 

trabajo y sus acciones han colaborado para que nuestro Estado cuente con mejores 

oportunidades de desarrollo en materia ambiental. 

  

Tras destacar el gran compromiso de quienes han propiciado grandes cambios en nuestra 

entidad sin ninguna gratificación, el Mandatario estatal destacó las grandes preocupaciones 

de Coahuila en esta materia, como lo son las reparaciones de los daños por la extracción del 

carbón; la protección de Zapalinamé y Ximulco así como las zonas protegidas del Estado. 

  

Destacó que en la implementación del Sistema Anticorrupción deberá considerar expertos 

ambientalistas para contribuir a un mejor futuro de nuestra entidad. 

  

"Con el ejemplo de ustedes hacemos que mucha gente volteé a la protección del medio 

ambiente; felicito y agradezco lo que hacen por Coahuila porque esta es su pasión por la 

simple satisfacción de servir a su comunidad". Sostuvo. 

  

Rubén Moreira dijo que gracias al impulso que su Gobierno, al término del sexenio 

Coahuila quedará un gran movimiento ambientalista y de cuidado de los animales luego de 

considerarlo como una prioridad de su gobierno desde la creación de la Secretaría del 

Medio Ambiente. 

  

Eglantina Canales, Secretaria del Medio Ambiente, afirmó que con la entrega de este 

premio, el Gobierno del Estado reconoce a quienes han destacado al realizar acciones, 

programas o proyectos ambientales en el Estado que permiten avanzar a nuestra entidad. 

  

Añadió que a través de las acciones se preserva el entorno ecológico, se promueve  la 

seguridad ambiental y se maximiza el uso eficiente de los recursos naturales para la salud y 

el bienestar de los coahuilenses. 

  

Carlos Noyola, integrante del jurado destacó el gran trabajo que se realiza en este materia, 

por lo que resultó muy difícil seleccionar a los ganadores de esta primera edición del 

premio. 



 

 Reconoció el gran interés del Ejecutivo Estatal en este tema así como su fuerza y 

determinación para apoyarlo. 

  

Los ganadores del Premio Ambiental "Coahuila 2017" fueron Leopoldo Javier Ríos 

González en la categoría de Investigación; Francisco Javier Perezgasga en la categoría 

Individual;  la Asociación Civil Amigos del Desierto en la categoría Social- Comunitaria, 

en la categoría de Educación Ambiental la ganadora fue Cecilia Ochoa Blackaller y la 

empresa Adient en la categoría Empresarial. 

  

En las menciones honoríficas en la categoría individual  los ganadores  fueron Juan José 

Rodríguez Moreno, María Isabel Ramos Rivera y Leopoldo Martín Chavarría Galindo 

mientras que en la categoría social- comunitaria fueron Susana Estens de la Garza miembro 

de Proinder; en Educación Ambiental la Universidad Autónoma de Coahuila y Juan Jesús 

Rodarte Ortega. 

  

A nombre de la empresa Adient, Rafael Velázquez dijo que al patrocinar la Brigada Juvenil 

para la conservación ambiental se ha tocado la vida de 6 mil personas y esa ha sido una 

gran oportunidad por lo que refrendó su compromiso para seguir trabajando en este tema. 

  

Acompañaron al Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez la Secretaria del Medio 

Ambiente, Eglantina Canales; el Diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza; la 

magistrada, Sandra Luz Miranda Chuey; el Delegado de la Secretaría de Gobernación; 

Felipe González Alanís; el integrante del Jurado, Carlos Loyola y la Secretaria de la Mujer, 

Luz Elena Morales Núñez. 
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ASUME RUBÉN MOREIRA COMPROMISOS CON 

GRUPOS DE PROTECCIÓN ANIMAL 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de junio de 2017.-  En reunión de trabajo con integrantes 

de Asociaciones y Grupos Organizados de Protección Animal, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez determinó una serie de compromisos tendientes a enriquecer la cultura de 

defensa y protección de mascotas domésticas así como para fortalecer la Ley del ramo en 

Coahuila que es única en el país. 

  

En la mesa de trabajo, que tuvo lugar en el Salón “Gobernadores” de Palacio, junto a  la 

Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, y la Consejera Jurídica del Ejecutivo, 



 

Sandra Rodríguez Wong, el mandatario reiteró su disposición de consolidar estrategias 

tendientes a la defensa de los derechos de los animales. 

  

Ante el Director de la agrupación Animal “Héroes”, Antonio Franyuti, y Gustavo Lozano, 

representante de la organización “Franz Weber”, e integrantes de diversas grupos Pro-

Defensa de los Derechos de los Animales del país, Rubén Moreira, propuso la celebración 

de reuniones mensuales para conocer avances que registra Coahuila en el tema. 

  

En ese sentido, estableció que su administración dará seguimiento a la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia que en breve determinará la prohibición de las corridas de toros 

en el país, y que en la entidad ya es una realidad. 

  

Asimismo, pidió a sus interlocutores formalizar un frente común para lograr lo mismo con 

las peleas de gallos que, aunque por Ley no está prohibido en el Estado, es preciso que se 

legisle sobre el particular, al igual que con la celebración de carreras de caballos que por lo 

general son contaminadas por el crimen organizado. 

  

Para fortalecer la cultura de la prevención entre las y los propietarios de mascotas 

domésticas, ofreció, además, la implementación de Unidades Móviles de Esterilización que 

operará en cada una de las regiones para controlar su reproducción principalmente entre los 

animales de calle. 

  

El Gobierno del Estado, comentó, en lo que resta de la administración pugnará porque no 

falte el material necesario para ello, y propondrá que en la Ley de Ingresos del próximo 

ejercicio se destine un presupuesto para el cumplimiento del objetivo. 

  

Rubén Moreira, también indicó a las y los defensores de los derechos de los animales de 

Coahuila, que planteará a la próxima administración el seguimiento y fortalecimiento de la 

Ley de Protección y Trato Digno para las mascotas domésticas, en vigor, y que es única y 

ejemplo en el país. 

  

Propuso que representantes de estas organizaciones asistan a la Reunión Estatal del Consejo 

de Salud, que tendrá lugar a fines de este mes, para que planteen a los Alcaldes la 

posibilidad de establecer guarderías donde puedan resguardarse, temporalmente, a canes o 

gatos de calle hasta localizar  a sus dueños o bien dejarlos en adopción. 

  

Por otra parte, el mandatario coahuilense se pronunció por la creación de una Fiscalía 

Especial y Agentes del Ministerio Público Especializados en delitos relacionados con la 

crueldad, violencia y maltrato a los animales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 

de la Ley en la materia. 

  

En la mesa de trabajo, Rubén Moreira tuvo un enlace telefónico con el conocido actor 

Marco Antonio Regil, Activista Pro-Defensa de los Animales, quien reconoció la labor que 

en este sentido lleva a cabo el Gobierno de Coahuila y que cuenta con el aprecio de 

asociaciones nacionales dedicadas a este trabajo. 

  



 

Mientras que Antonio Franyuti y Gustavo Lozano, en su oportunidad hicieron lo propio, e 

hicieron votos porque la administración estatal que iniciará el primero de diciembre, 

continúe con esta política en beneficio de la protección de los derechos de los animales. 
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MÁS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PARA 

CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES DE 

COAHUILA 

 

 Gobernador Rubén Moreira invierte 1000 mdp en Programa Estatal 

de Pavimentación y Recarpeteo 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de junio de 2017.- Con una histórica inversión de 1000 

millones de pesos continúan más obras de pavimentación y recarpeteo en grandes centros 

de población y comunidades rurales en beneficio de todas las regiones del Estado para 

generar mejores oportunidades de traslado, salud, seguridad y bienestar social en beneficio 

de todos los coahuilenses. 

La obras de pavimentación en todo el Estado agilizarán los traslados terrestres con ahorros 

en los tiempos de recorridos, así como en el consumo de combustibles en beneficio de 

miles de automovilistas particulares o del transporte público. 

La meta estatal es pavimentar una superficie total de 3 millones de metros cuadrados en 

cerca de 2 mil 700 cuadras, para beneficiar a las miles de familias de 400 Colonias y 

Comunidades de todo Coahuila. 

El Gobernador Rubén Moreira realizó un recorrido para inaugurar y supervisar más obras 

en el Municipio de Arteaga donde se invierten 16 millones de pesos para pavimentar una 

meta total de 44 mil 37 metros cuadrados. 

Supervisó las obras de pavimentación de la Colonia Autopista donde se invierten 2.9 

millones de pesos y pavimentar una superficie de 7 mil 960 metros cuadrados. 

En la Colonia Altos de Bella Unión inauguró la pavimentación de 4 mil 453 metros 

cuadrados, donde se invirtieron 1.6 millones de pesos. 



 

También supervisó las obras de rehabilitación de la Carretera Puerto de Flores-San Antonio 

de las Alazanas-Mesa de las Tablas dónde se invierten 3.9 millones de pesos en una 

superficie de 48.5 kilómetros, donde también se realiza el desmonte de zonas laterales, 

limpieza de obras de drenaje, bacheo y señalamientos. 

Por último revisó las obras de pavimentación del Ejido Tierras Prietas donde se pondrá 

carpeta asfáltica en una superficie de 4 mil 517 metros cuadrados; ahí se invierten 1.6 

millones de pesos. 

En Arteaga, también se realiza la conservación del Libramiento Oscar Flores Tapia dónde 

se invierten 3.88 millones de pesos y de la carretera a La Carbonera dónde se ejecutan 3.65 

millones de pesos. 

El Programa Estatal de Pavimentación en el que se invierten 1000 millones de pesos, es 

todo un éxito y continúa con acciones en los los 38 municipios de las Regiones Laguna, 

Centro-Desierto, Sureste, Carbonífera, Norte y Cinco Manantiales en grandes centros de 

población y comunidades rurales. 
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CUMPLE RUBÉN MOREIRA COMPROMISOS 

DE PAVIMENTACIÓN 
  

 

Ejido Tierras Prietas, Arteaga, Coahuila de Zaragoza; a 13 de Junio del 2017.- Cumpliendo 

con compromisos adquiridos durante su gestión, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

acudió a esta localidad donde con una inversión de un millón 600 mil pesos se realiza la 

pavimentación de 4 mil 517 metros cuadrados. 

  

El Mandatario estatal, fue recibido por sus habitantes quienes tuvieron oportunidad de 

agradecer esta importante obra, al tiempo que expresaban algunas inquietudes y peticiones 

de mejoras para su comunidad.  

  

En el acto, Rubén Moreira giro instrucciones al titular de la Secretaria de Infraestructura 

para que se realizaran las adecuaciones necesarias, para el bienestar de las familias 

presentes. 

  

A nombre de los vecinos, la señora María del Socorro Martínez y Martínez quién es la 

fundadora de este ejido, destacó que en más de 50 años ningún gobernante se había 

acercado a llevar programa alguno o beneficios como lo ha hecho el gobernador 

coahuilense durante su administración. 



 

 “Tengo 55 años de vivir aquí y nunca habíamos visto un programa así (de pavimentación) 

vamos a tener muchos beneficios para los niños que ya no se ensucien cuando salgan de la 

escuela. En épocas de lluvia parecían unos marranitos, todos batidos de lodo y sus zapatos 

enzoquetados”, dijo. 

  

“Ahora va a ser muy diferente, le damos muchas gracias al señor gobernador, nos hizo 

muchas promesas y lo está cumpliendo”. 

  

Como se recordará en toda la entidad coahuilense se lleva a cabo el Programa de 

Pavimentación y Recarpeteo 2017, que ejerce una inversión histórica de mil millones de 

pesos. Con esto, la administración estatal, mejorará tres millones de metros cuadrados de 

superficie de rodamiento, es decir, el equivalente a 12 millones de metros lineales o 12 mil 

kilómetros. 

  

Este programa, tiene la finalidad de dotar a la ciudadanía  de obras de mejoramiento 

urbano, ya sea pavimentación, recarpeteo, colocación de carpeta asfáltica, re nivelación de 

pozo de visita, construcción de guarniciones de concreto, incluso en algunos casos 

colocación de señalamiento (señales de alto y nomenclatura). 
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ES COAHUILA LÍDER EN PROTECCIÓN A LA 

NIÑEZ 

-      Cumple con los lineamientos del Sistema Nacional de Protección a la 

Niñez y Adolescencia. 

-      Abarca metas planteadas ante la CONAGO en la materia 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de junio de 2017.-  En la administración 

de Rubén Moreira Valdez Coahuila alcanzó el liderazgo y es punta de lanza en el 

cumplimiento de los compromisos establecidos por la Legislación Nacional; los Tratados 

Internacionales, además de los adquiridos en la CONAGO y con el SIPINNA Nacional para 

la protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

  

Por ello, recibió el reconocimiento de los representantes del Sistema Nacional 

de Protección Integral para estos sectores de la población, y del Sistema Nacional DIF. 

  



 

El mandatario coahuilense instaló y presidió la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo para 

la Garantía de los Derechos Humanos de las Niñas y Niños, donde se dio seguimiento a los 

logros alcanzados en el Sistema de Protección Integral para la población infantil y 

adolescente del Estado. 

  

Junto a la Coordinadora Nacional de Operación de este sistema, Claudia Alonso Pesado, 

en representación de Ricardo Antonio Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del SIPINNA 

nacional, y de Luis Enrique Guerra García, Procurador Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, a nombre de la titular del DIF-Nacional, Laura Barrera Fortoul, el 

mandatario coahuilense se pronunció por la continuidad de  las 

políticas públicas implementadas en beneficio de la población infantil y adolescente del 

Estado. 

  

Ante integrantes del Gabinete y Alcaldes, Rubén Moreira propuso en la mesa la difusión 

permanente de la Legislación que tiene Coahuila, ejemplo nacional, encaminada a la 

protección y al respeto de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

  

En ese tenor, además, pidió que la coordinación interinstitucional representada en el Cuerpo 

Colegiado, elabore un informe detallado de todos los logros y retos que aún tiene el Estado 

en esa materia, con la finalidad de compartirlo con las próximas autoridades estatales. 

  

Asimismo, Moreira Valdez fijó un plazo máximo de cuatro meses para la celebración de la 

Quinta Sesión Ordinaria del Consejo, a fin de establecer los logros finales alcanzados por el 

Estado en el período de su administración. 

  

Además, solicitó a las autoridades municipales la conformación de los Consejos 

Municipales, para el puntual seguimiento de avances en ese sentido, que permitirá, además, 

establecer políticas públicas locales en beneficio de su niñez y adolescencia. 

  

En el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo, autoridades del DIF-Coahuila, de la PGJE 

y de las Secretarías de Salud y del Trabajo así  como del Secretariado Ejecutivo del 

organismo, detallaron avances en diversos temas en favor de este sector de la población. 

  

Se abordaron logros, en materia de la lucha contra la obesidad y el sobrepeso infantil; la 

violencia en contra de la niñez y la adolescencia además de la incidencia de las y los 

menores en el trabajo infantil. 

  

En ese marco, se anunció los nombramientos de Jesús Acevedo Alemán y 

Cecilia Marroquin Lavín, especialistas en la materia, como representantes de Coahuila ante 

la Comisión Especializada que trabajará con el SIPINNA Nacional para 

la transformación estructural del actuar público y social desde la perspectiva 

de prortección a la niñez y a la adolescencia de todo el país. 

  

LOGROS EN COAHUILA 
 



 

Ahí, las autoridades informaron  sobre avances de la Encuesta Escolar de Hábitos que 

se aplicó en 622 mil 546 alumnos de tres mil 701 escuelas de Educación Básica, de las 

cuales el 85.6 por ciento fueron debidamente contestadas. 

En ese sentido, se informó que la Encuesta de Salud y Nutrición del año pasado, en 

comparación con la de 2012 detalló que la población de cinco a once años redujo en 3.7 por 

ciento puntos el porcentaje de obesidad, equivalentes a doce mil 309 infantes. 

  

Mientras que en sobrepeso, en ese mismo rango de edad, bajó 1.8 puntos porcentuales, 

equivalentes a cinco mil 988 pequeños (as); en tanto en la parte de hábitos la consulta 

destacó que sólo el dos por ciento declaró no comer frutas o verduras, pero el 79 por ciento 

consumen refrescos a diario. 

  

En relación a la actividad física y tiempo de ocio, el 77 por ciento de los escolares practican 

algún deporte, pero el 63 por ciento tiene acceso a videojuegos o internet. 

  

Por lo que respecta al trabajo infantil, la encuesta arrojó que en 2013 en Coahuila el siete 

por ciento de los infantes, entre cinco y 17 años estaba empleado; de ellos, 17 mil eran 

menores de 15 años. 

  

A la fecha, se dijo en el encuentro, en Coahuila se redujo el trabajo infantil en ocho mil 444 

menores y en particular del grupo de menos de 15 años, se logró que tres mil 987 dejaran 

de trabajar de manera ilegal. 

  

Asimismo, en la entidad se promueve el trabajo digno para jóvenes mayores; a la fecha, la 

SETRA ha expedido más de tres mil constancias que avalan la seguridad en estos centros 

laborales. 

  

Otro de los temas analizados en el encuentro, fue la mortalidad infantil por homicidios 

dolosos: Durante el 2016, se presentaron 74 menos con respecto al 2012, lo que representa 

una variación a la baja del 87.05 por ciento. 

  

Se informó, que por ejemplo en 2016 no se presentó ninguno en la Región Carbonífera; 

solamente uno en la Sureste y otro en la Centro, lo que representa una disminución de 

incidencia del 100 por ciento en el primer caso y de hasta el 91.6 en los posteriores, con 

respecto a 2012. 

  

En tanto en La Laguna, el año pasdo cerró con una baja del 90.32 por ciento, y, en 

particular, en Torreón, la disminución fue del 92.72 por ciento, es decir, que de 55 

homicidios dolosos que se presentaron en esta ciudad en 2012, a sólo cuatro el año pasado. 

  

Por otra parte, en materia de salud, se dijo que en mortalidad infantil por 

enfermedades diarréicas agudas, Coahuila ocupa el primer lugar con menos decesos por esa 

causa en el año 2015. 

  

Entre el 2012 y el 201, se ofrecieron 44 cursos de capacitación en enfermedades 

prevalentes en la infancia dirigidos a personal de salud de primero y segundo nivel de 

atención. 



 

  

Se capacitó mil 43 trabajadores de la salud entre médicos, enfermeras, promotores de la 

salud, trabajadoras sociales, nutriólogos y otras 23 categorías; además, 

153 médicos de Fundación Best y del IMSS. 

  

Se hizo lo propio con 129 mil 1873 madres de familia en prevención de este 

padecimiento, así como a 70 mil 812 en el tema de desnutrición infantil. 

Además, se administraron 50 mil 201 dosis de vacuna contra el rotavirus para la prevención 

de diarrea grave, y se suministraron 316 mil 291 dosis de Vitamina A a menores de seis a 

11 meses. 

   

En cuanto a mortalidad por enfermedades respiratorias agudas, Coahuila ocupa el cuarto 

lugar nacional con menor cantidad de muertes por esta causa y se encuentra por debajo de 

la media nacional que es del 16.5. 

  

Sobre el particular, se dijo que se capacitó a 158 mil 320 madres de familia en su 

prevención y manejo. 

  

Gracias al trabajo interinstitucional, Coahuila ocupa el décijosexto lugar con menos 

defunciones infantiles por estos conceptos, por debajo de la media nacional que es del 12.5. 
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REINTEGRAN A 8 NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES A SUS NUEVOS HOGARES 
  
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Junio 2017;  Con el propósito de garantizar el 

derecho de los infantes de vivir en familia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, reintegró 

a 8 niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo el cuidado del estado, a sus nuevas 

familias que concluyeron el proceso de selección. 

  

Acompañado por el Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Luis 

Enrique Guerra García, de la Coordinadora Operativa del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado, así como del Director 

General del DIF Estatal, Sergio Sisbeles Alvarado y por la Procuradora de los Niños, Niñas 

y la Familia, Yezka Garza, el Gobernador Rubén Moreira, felicitó a los nuevos padres de 

familia por recibir a los pequeños en sus hogares. 

  

En una emotiva ceremonia celebrada en el salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, el 

Mandatario Estatal recordó que en lo que va de su administración, el Gobierno de Coahuila, 



 

a través de abogados y personal especializado, les ha asignado hogar a más de 588 infantes 

y jóvenes coahuilenses, a familias tanto de ésta como de otras entidades del país. 

 Moreira Valdez, informó que en esta ocasión, cuatro familias recibieron en sus hogares a 3 

niñas y 2 niños, de edades que van de los 4 hasta los 10 años. Mientras que dos adolecentes 

de 14 y 15 años,  así como una mayor de edad, fueron asignados a otras tres familias que 

garantizarán a estos jóvenes un buen hogar.  

 Señaló que los procesos de adopción se han profesionalizado en Coahuila, lo que garantiza 

que las niñas y  los niños lleguen a familias seguras y que el tiempo que transcurre para el 

trámite sea menor; Felicitó también al personal que laboran en DIF y PRONNIF, porque 

con su dedicación y esfuerzo logran generar un cambio de vida en cada una de estas niñas y 

niños, para que se puedan incorporarse a sus nuevas familias y hogares. 

 Por su parte, el Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Luis 

Enrique Guerra García, reconoció el impulsado esfuerzo del Gobernador, Rubén Moreira 

Valdez y de su esposa, Alma Carolina Viggiano de Moreira, para  dar garantía a los 

derechos humanos de la niñez y adolescencia a través de diversas acciones como las que 

hoy se concreta.  

 En la ceremonia estuvieron también estuvieron presentes la Diputada Local, Martha Garay 

Cadena y la Directora de Centros de Asistencia para la Integración Familiar y Social, 

Mayra Guillén Charles. 

 “He sido una niña muy contenta, muy agradecida con todo el personal porque me dieron lo 

que siempre quise tener, en el albergue del DIF nos dieron muchos talleres, capacitación y 

momentos de recreación, me voy con la cara en alto porque sé que puedo luchar y 

conseguir mis sueños” expresó una de las jóvenes asignadas a su nueva familia.  
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