
 

IZAN NUESTRO LÁBARO PATRIO EN LA PLAZA 

DE ARMAS 
  

 

·         El Gobernador Rubén Moreira Valdez, y el General Francisco Ortega 

Luna, encabezaron este representativo acto que forma parte de la 

celebración del 207 Aniversario de Independencia de México. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre de 2017.- En el marco de la celebración 

del 207 Aniversario de Independencia de México, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

acompañado por el General de Brigada DEM Francisco Ortega Luna, Comandante de la 

Sexta Zona Militar, izaron nuestro lábaro patrio en evento que se realizó en la Plaza de 

Armas de la capital coahuilense. 

  

Como parte del acto protocolario, la banda de Música del Estado interpretó nuestro Himno 

Nacional y el Himno Coahuilense, de manera respectiva, mismos que fueron entonados por 

los asistentes invitados a esta representativa ceremonia, previa al tradicional Grito de 

Independencia. 

  

El movimiento de Independencia de México fue la lucha por la vía de las armas para poner 

fin al dominio español en las colonias de la Nueva España.  

  

El movimiento de Independencia se inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el 

pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, y culmina con la entrada del Ejército 

Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. 

  

A este importante evento se dieron cita José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso del Estado; Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; General de Brigada DEM Francisco Ortega Luna, 

Comandante de la Sexta Zona Militar; Coronel de Infantería Obdulio Jacinto Villegas, 

Comandante del 69 Batallón de Infantería; Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; María Alicia García Narro, Secretaria del Ayuntamiento en Saltillo; Felipe 

Ángel González Alanís, Delegado de la Secretaría de Gobernación; Ana Sofía García 

Camil, Secretaria de Cultura.  

  

Además de funcionarios estatales y municipales; así como mandos militares y público en 

general. 

  

--000— 

 

 

 

 



 

LISTO OPERATIVO DE SEGURIDAD POR LAS 

FIESTAS PATRIAS 
  
 

·         Se instala de manera formal el Centro de Acopio de Información por 

los festejos del 207 Aniversario de la Independencia de México. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó esta mañana una reunión del Grupo de Coordinación Operativa en la que 

se instaló el Centro de Acopio de Información por los festejos del Aniversario 207 de la 

Independencia de México. 

  

En esta junta de trabajo a la que asistieron los titulares de los distintos cuerpos de seguridad 

en Coahuila, se informó sobre el operativo de seguridad que se implementa en la capital 

coahuilense así como en todo el estado por la celebración del tradicional Grito de 

Independencia. 

  

En ella se puso de manifiesto que se están monitoreando todas las regiones de nuestro 

estado, mismas en las que se realiza el mismo tipo de operativo que en la capital, para que 

los coahuilenses puedan celebrar en paz y tranquilidad esta fecha tan significativa para 

todos los mexicanos. 

  

La instalación de este Centro de Acopio de Información para la celebración de las fiestas 

patrias, el cual se ha implementado año con año durante la gestión del Gobernador Rubén 

Moreira, es parte de las acciones indicadas en la estrategia de seguridad en Coahuila. 

  

Durante la actual administración estatal se ha combatido el narcotráfico y la delincuencia 

organizada como nunca, teniendo como resultado la baja en los homicidios dolosos de 

alrededor del 86%, y la disminución de los homicidios por rivalidad delincuencial hasta un 

92 por ciento. 

  

Con estas acciones y el trabajo que actualmente se lleva a cabo en la materia, se invita a los 

habitantes de todo el estado a celebrar este 207 Aniversario de la Independencia de México 

con alegría y júbilo, pero sobre todo de manera responsable, ya que de la seguridad se 

encargará el Gobierno de Coahuila. 
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CELEBRAN GRITO DE LA INDEPENDENCIA MÁS 

DE 25 MIL COAHUILENSES 



 

·         Gobernador Rubén Moreira reconoce Ejército Mexicano y Armada de 

México 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre de 2017.-Más de 25 mil coahuilenses 

asistieron a la Plaza de Armas de la ciudad de Saltillo para conmemorar el 207 Aniversario 

del Grito de Independencia; ceremonia encabezada por el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, quien reconoció al Ejército Mexicano y la Marina. 

 La ceremonia inició a las 23:00 horas con los honores al lábaro patrio en el Salón 

Gobernadores del Palacio de Gobierno, donde la escolta de la VI Zona Militar entregó la 

bandera de México al mandatario estatal, para dirigirse así al pueblo coahuilense.  

Desde al balcón central de Palacio de Gobierno, el Gobernador vitoreó a los héroes de la 

Independencia, seguido al unísono por las miles de familias reunidas en la Plaza de Armas.  

"¡Mexicanos! 

¡Viva México! ¡Viva Coahuila! ¡Viva Hidalgo!; ¡Viva Morelos!; ¡Viva Josefa Ortiz de 

Domínguez!; ¡Viva Leona Vicario!; ¡Viva Múzquiz; ¡Viva el Ejército Mexicano!; ¡Viva la 

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

 Después de tocar la réplica de la campana de Dolores de la fachada principal de Palacio de 

Gobierno, ondear la bandera nacional por el Gobernador del Estado; se entonó el Himno 

Nacional. 

 Para concluir la celebración del 207 Aniversario del Grito de Independencia se dió el 

encendido de juegos pirotécnicos y finalizó con la actuación de los artistas invitados. 

 Los titulares de los Poderes Judicial y Legislativo Miriam Cárdenas Cantú y José María 

Frausto Siller; el General de Brigada DEM Francisco Ortega Luna, Comandante de la VI 

Zona Militar; el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; el Gabinete Legal y 

Ampliado; el Alcalde de Saltillo, así como invitados especiales participaron en el acto 

encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien estuvo acompañado de su 

esposa, Alma Carolina Viggiano en el balcón central del Palacio de Gobierno. 

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

los 38 Municipios de Coahuila, se conmemoró el 207 Aniversario del Grito de la 

Independencia de México. 

 En la capital de Coahuila se contó con la participación de más de 27 artistas locales que se 

estuvieron presentando durante todo el día con diversos espectáculos artísticos, destacando 

los de la Plaza de Armas de la Capital del Estado. 
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ENCABEZA GOBERNADOR DESFILE 

CONMEMORATIVO POR 207 ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

  

·         Rubén Moreira estuvo acompañado por el Cónsul General de Estados 

Unidos en Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown. 

  

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; sábado 16 de septiembre de 2017 

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó el desfile conmemorativo por el 207 

aniversario de la Independencia de México, donde destacó el importante despliegue de 

personal de la SEDENA, acto en el que participó además Timothy Zúñiga-Brown, Cónsul 

de Estados Unidos en Monterrey. 

 En el desfile participaron más de 5 mil 700 alumnos de diferentes niveles educativos y más 

de 600 elementos de la SEDENA. 

 El mando de la columna estuvo a cargo del Coronel de Infantería, Obdulio Jacinto 

Villegas, mientras la autorización por el Comandante del 69 Batallón de Infantería, quien 

en punto de las 10:00 horas autorizó el inicio del desfile. 

 En total 37 planteles educativos de primaria, secundaria, nivel medio, y superior, además 

del club Mustang de Saltillo, entre otros marcharon  representando a la sociedad civil. 

 En tanto como representantes de Seguridad Pública se contó con la participación de once 

agrupamientos, incluyendo SEDENA, Policía Federal, Fuerza Coahuila, Seguridad Pública 

municipal, Cruz Roja, bomberos y Protección Civil. 

 Durante el evento conmemorativo 250 elementos Estatales de Fuerza Coahuila y personal 

del GROM, entre otros elementos municipales, mostraron el parque vehicular, que consta 

de unidades debidamente equipadas y con alta tecnología a fin de combatir el crimen en la 

Entidad. 

 Sin embargo, quienes destacaron en presencia y número fue personal de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, SEDENA, quienes sumaron poco más de 600 elementos, entre escolta, 

jefes, oficiales, elementos de tropa, voluntarios, cuerpo de infantería, entre otros. 

 Además destacó la participación de 40 vehículos de uso militar, un ave, 19 canes, dos 

banderas monumentales, dos casetas de grabación, 10 motocicletas, doce vehículos tipo 

sedán, 27 unidades tipo patrulla, 40 vagones de transporte, tres vehículos blindados y un 

autobús. 



 

Al concluir el evento, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que las festividades 

patrias de este mes de septiembre concluyeron con saldo blanco en los 38 municipios. 

 Además destacó el impresionante desfile realizado en Ramos Arizpe, ya que se conjuntó la 

presencia civil, con un importante número de elementos federales, entre Policía Federal y 

SEDENA. 

 Finalmente el Gobernador expresó: “estoy muy contento de estar en Ramos Arizpe, es un 

motor de Coahuila, es un municipio de gente trabajadora”. 
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CELEBRA RMV INDEPENDENCIA CON 

HABITANTES DEL CAÑÓN DE LA VENTURA Y 

COMUNIDADES ALEDAÑAS 
  
 

Cañón de la Ventura, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Septiembre del 2017.- Con el fin de 

festejar estas fiestas patrias, el Gobernador Rubén Moreira Valdez acudió a esta comunidad 

donde convivió y recorrió la plaza principal acompañando a los cabalgantes de la ruta El 

Salvador, Zacatecas–La Ventura, Coahuila. 

  

El Gobernador fue recibido entre exclamaciones de ¡Viva México!, ¡Viva la Ventura!, 

¡Rubén, Coahuila está contigo!, para luego dar paso a una ceremonia donde se realizó la 

entrega de una bandera mexicana a cada uno de los comisariados ejidales presentes. 

  

En su mensaje, el Mandatario estatal señaló que este ejido es un lugar especial por donde 

pasaron grandes mexicanos y donde hoy viven coahuilenses orgullosos y trabajadores.  

  

“Este es un gran país y nosotros los coahuilenses estamos orgullos de ser mexicanos, 

orgullosos de nuestra independencia”, dijo, “nosotros le ayudamos a este país a ser grande, 

somos apenas el 2.6 de la población y exportamos más del 10 por ciento de los que produce 

el país”. 

  

En su discurso, el Comisariado Ejidal de la comunidad 20 de Noviembre, Eleazar Reynoso 

Ruiz recordó todas las acciones y obras que se han llevado a cabo durante la administración 

de Rubén Moreira, de quien dijo es el único Gobernador que ha visitado y se ha preocupado 

por transformar la Ventura 

  

Reynoso Ruiz enumeró los más importantes como: maquinaria y equipo agrícola, la 

rehabilitación de un desazolve de tanques de abrevadero, la pavimentación de las calles de 



 

la plaza principal, la rehabilitación de la iglesia, paquetes de láminas para los techos, 

sementales, la terminación de la carretera, obra que benefició a todo el Cañón de la 

Aventura, así como también El Salvador, Zacatecas. 

  

“Yo estoy muy agradecido y ustedes agradézcanle al señor gobernador por esa gran obra 

que se va a quedar ahí para muchos años”, dijo. 

  

En su intervención, el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña destacó los 

logros del gobierno estatal en materia de empleo, infraestructura, educación, salud, pero 

sobre todo seguridad, donde actualmente se vive un clima de seguridad y tranquilidad. 

  

Mientras que el cronista Lucas Martínez Sánchez leyó una breve crónica del paso del Padre 

de la Patria Don Miguel Hidalgo Costilla por este ejido el Cañón de la Ventura. 

  

Recibieron de manos del gobernador una bandera: De La Ventura a Romualdo Rodríguez 

Ruiz, de Presa de San Pedro a López Compeán, de La Purísima a J. Concepción Lara 

Zapata, de Santa Rosa a Saturnino Campos López, de El Ranchito a J. Ascensión Lara 

Zapata. 

  

Estuvieron presentes durante el evento, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora 

Rodríguez; el Comisariado Ejidal del Ejido 20 de Noviembre, Eleazar Reynoso Ruiz; 

Comisariado Ejidal de La Ventura, Romualdo Rodríguez Ruiz; el Secretario de Desarrollo 

Social, Inocencio Aguirre Willars; el Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña; 

el Presidente Municipal de El Salvador, Zacatecas, Plutarco Zavala Torres; el Presidente de 

la C.N.C. Coahuila, Ramón Verduzco González; el Dirigente de la C.N.C. en Saltillo, Raúl 

Ramírez Nieto; el Rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Jesús 

Rodolfo Valenzuela García; el Diputado Local, Eduardo Medrano Aguirre; entre otros. 
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INVIERTEN 24 MILLONES DE PESOS EN MALLA 

ANTIGRANIZO 

  

Ejido El Tunal, Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 17 de septiembre de 2017.- El Gobernador 

Rubén Moreira Valdez se reunió con productores de manzana de la Sierra de Arteaga, 

mismos que han sido beneficiados con 24 millones de pesos en inversión en la adquisición 

malla antigranizo. 

Con esta cantidad se ha beneficiado a 143 familias productoras de manzana de la Sierra de 

Arteaga. 



 

En los próximos días el Gobierno del Estado, a través de la Seder, entregará tres millones 

de pesos más para apoyar a otros 40 productores de esta región.  

De la misma manera, en esta reunión se entregaron cuatro fumigadoras que podrán serán 

utilizadas por todos los productores de esta zona.  

Con estos 24 millones de pesos se pudo cubrir de malla antigranizo una superficie de 

alrededor de 175 hectáreas. 

Rubén Moreira Valdez aseguró que este programa de malla antigranizo es una excelente 

inversión, pues aquí se materializa el interés de todos los productores de manzana de 

Arteaga.  

Mencionó que en la grandeza de Coahuila y en su diversidad de productos está su 

fortaleza.  

"La calidad de lo que aquí hacemos es la mejor; Coahuila es maravilloso", aseguró el 

Mandatario Estatal. 

 Felicitó  a todos los productores de esta región por el trabajo que realizan y su interés en 

ofrecer un producto de gran calidad. 

 Recordó que el principal compromiso de su gobierno fue con la seguridad, para poder 

transitar por las carreteras con tranquilidad; además de su compromiso con el empleo, rubro 

en el que ya se han generado alrededor de 160 mil nuevas plazas laborales durante su 

gestión. 

 Alfio Vega de la Peña, titular de la Seder, recordó el proceso con el cual se pudo beneficiar 

a estos 143 productores de manzana, el cual se logró gracias al trabajo conjunto de todos y 

cada uno de los interesados. 

 Informó además que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional en producción de manzana, 

pero que la nuestra es la de mejor calidad. 

 Por su parte el alcalde de Arteaga, Jesús Durán, agradeció al Gobernador Rubén Moreira 

todo el apoyo brindado a los productores de su municipio, a la vez de reiterarle su 

compromiso de trabajo hasta el final de su administración. 

 De la misma manera, beneficiarios de este programa de malla antigranizo agradecieron al 

Gobierno del Estado todo el apoyo que se les ha dado para poder producir la mejor 

manzana de México. 
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CRECE PALLISER EN COAHUILA; GENERARÁ 

1500 NUEVOS EMPLEOS 

  

·         Inaugura Gobernador cuarta empresa en una semana 

·         Corta Rubén Moreira listón inaugural de la  ampliación Palliser, 

donde se invirtieron 50 millones de pesos 

  

Matamoros, Coahuila a 18 de septiembre del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

cortó el listón inaugural de la ampliación de Palliser de México Matamoros,  la cuarta 

empresa establecida en Coahuila en un lapso de una semana, gracias a la confianza de los 

inversionistas y la seguridad alcanzada durante los seis años de su gobierno. 

 Con la llegada de estas nuevas empresas, Coahuila se consolida como un destino de 

inversiones a través de la diversificación de sus capitales en distintos sectores como lo son 

el ramo mueblero, metal-mecánico, automotriz, aeroespacial y electrodoméstico.  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, dio la bienvenida a esta nueva empresa al destacar 

que hoy por hoy, Coahuila se establece como un polo de desarrollo y que la llegada de 

Pellicer es parte de esta creciente economía de nuestra entidad. 

En el acto, en el cual estuvo presente Bez Babakhani, Cónsul de Canadá en Monterrey, el 

Gobernador expuso que su Gobierno seguirá trabajando de la mano con ellos haciendo lo 

necesario para su esta empresa tenga éxito y pueda seguir desarrollándose. 

Antes, destacó el papel fundamental del Tratado de Libre Comercio para México, Canadá y 

Estados Unidos pues es una alianza de una competencia que tiene el mismo destino. 

Con una inversión de 50 millones de pesos, la empresa de origen canadiense Palliser de 

México inauguró su ampliación en Matamoros, Planta Ensamble y en una superficie de 5 

hectáreas.  

La empresa dedicada a la Manufactura de Muebles Tapizados cuenta ya con 600 empleos  y 

la ampliación que hoy se inauguró representará a futuro 400 nuevas plazas que se sumarán 

a los más de 150 mil creados durante esta administración. 

Art DeFehr, fundador de la empresa señaló que para ellos, esta nueva inversión representa 

su fe en México y en la gente de esta comunidad y que, igualmente en este periodo de 

incertidumbre que representa su compromiso a trabajar a través de las tres economías en el 

continente compartido de América del Norte. 



 

Reconoció la capacidad de su equipo de gestión para operar durante los últimos 20 años en 

México.  

"Agradecemos a nuestros empleados, a esta comunidad y a México por la acogida y el 

apoyo durante estos últimos 20 años: Creemos que habrá muchos años más por delante y 

esperamos hacer futuras inversiones", dijo.  

Peter Tielmann, Presidente de Palliser Furniture Holdings, dijo que ahora están muy 

orgullosos de inaugurar esta ampliación de la instalación original. 

"Hoy los productos que se hacen en nuestras instalaciones mexicanas se venden en Canadá, 

Estados Unidos, México, América Central, América del Sur y recientemente también en 

Europa; esperamos continuar con el crecimiento en México", dijo. 

 Expuso que recientemente se compró el terreno que se encuentra al lado de las 

instalaciones en Matamoros, pues desean tener a su máxima capacidad la fábrica que hoy 

inauguran y de este modo, expandirse en la empresa de este municipio. 

 Por su parte, Cary Benson, Presidente y CEO de Palliser Furniture Corporate, destacó que 

el éxito de Palliser está relacionado con el compromiso de sus empleados trabajando juntos 

para cubrir las necesidades de sus clientes. 

 Anunció también la apertura de su programa de Becas PALLICER NAFTA para un 

estudiante anual con el que celebran los muchos años de éxito de la empresa y aportar 

oportunidades educativas para jóvenes de alto rendimiento que busquen continuar con su 

educación y destinadas a diplomados y carreras relacionadas con diseño, ingeniería y 

fabricación de muebles. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, Arth DeFehr CEO de Pallicer de 

México; Peter, Tielman, Presidente de Palliser Furniture Holding; Miguel Ángel Herrera 

Arce, Vicepresidente de Cadenas de Suministro y Gerente General de Palliser México; 

Cary Benson, Presidente y CEO de Palliser Furniture Corporate; Bez Babakhani, Cónsul de 

Canadá; José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico 

Competitividad y Turismo del Estado; Jorge Luis Morán Delgado, Alcalde de Torreón y 

Raúl Onofré Contreras, Alcalde de Matamoros. 
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RECONOCE COAHUILA VIDA Y OBRA DEL POETA 

SALTILLENSE MANUEL ACUÑA. 



 

·         En el muro de honor de Congreso del Estado se instaló en letras 

dorada “Manuel Acuña”. 

·         El Gobernador dijo que Coahuila es el orgullo del norte y se constata 

al observar vidas tan prodigiosas como la de Manuel Acuña. 

·         Durante la presente administración se han reconocido a 16 personajes 

históricos de Coahuila. 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a martes 19 de septiembre de 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó esta mañana la sesión solemne de la sexagésima legislatura del 

Congreso del Estado donde se reconoció la vida y obra del poeta saltillense Manuel Acuña, 

al colocar su nombre en letras doradas dentro del muro de honor.  

La  propuesta fue realizada por el mandatario estatal y aprobado por unanimidad por el 

poder legislativo y la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas. 

Durante el evento el diputado Sergio Garza Castillo, originario de Ciudad Acuña, felicitó a 

Rubén Moreira Valdez por reconocer desde el inicio de su administración, no sólo a 

Manuel Acuña, si no a otros coahuilenses distinguidos. 

 “La propuesta surge a iniciativa del Gobernador del Estado, a quien felicito por mostrar un 

interés permanente durante estos casi 6 años de su administración, en el reconocimiento de 

mujeres y hombres coahuilenses, que de manera importante forman parte de la historia de 

nuestro Estado”, comentó. 

 Dijo que entre los trabajos del Gobernador del Estado a favor de nuestra cultura e historia 

destaca la creación del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, 

hoy famoso por la participación de poetas de distintos países. 

 En tanto el Gobernador Rubén Moreira Valdez comentó que celebrar la vida de un 

coahuilense extraordinario es un orgullo, “Coahuila es el orgullo del norte y lo podemos 

constatar al asomarnos a vidas tan prodigiosas como la de Manuel Acuña, quien marcó de 

manera indeleble a las letras mexicanas”, expresó. 

 Reconoció que gracias al esfuerzo del poder legislativo se ha podido realzar a grandes 

figuras y episodios cruciales de la historia, con el fin de fortalecer el sentido de orgullo e 

identidad. 

 Expuso que los 16 reconocimientos otorgados durante su administración hablan de 

Coahuila y de su permanente y trascendental papel en la historia social, política y cultural 

de México. 



 

Entre estos destacó a la 22 legislatura, los firmantes del Plan de Guadalupe, los 

Constituyentes de 1917, los hermanos Flores Magón, Félix U. Gómez, los Patriotas de la 

Cueva del Tabaco. 

 Además de instituciones que engrandecen al país, como la Armada de México y la Fuerza 

Área Mexicana; también habló de figuras importantes del arte y la cultura como Vito 

Alessio Robles, la poeta Enriqueta Ochoa y la maestra muralista Elena Huerta y ahora, el 

poeta Manuel Acuña. 

 “Manuel Acuña es el Saltillense universal, dotado con un talento sorprendente, con una 

sensibilidad que lo unió con emociones profundas que también sellaron su temprana 

desaparición”, afirmó el mandatario estatal. 

 Asimismo declaro que Coahuila también ha pasado a la historia desde el 2013, cuando 

dentro del marco de los festejos en conmemoración del 140 aniversario luctuoso de Manuel 

Acuña se inició una serie de actividades para honrarlo, 

 Entre estas destaca la primera convocatoria del Premio Internacional Manuel Acuña de 

Poesía en Lengua Española, que actualmente ofrece una bolsa de 120 mil dólares. 

 En su quinta convocatoria suman ya 2 mil 400 trabajos provenientes de 30 países 

diferentes, “sin duda alguna, la poesía mundial ha recibido un empuje a través de Coahuila 

y el nombre de Manuel Acuña”, afirmó Rubén Moreira. 

 “Manuel Acuña, talento joven y al mismo tiempo eterno, siempre se quedará entre 

nosotros. Acuña es el saltillense universal” finalizó Rubén Moreira Valdez. 
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CONSTRUYE COAHUILA 34 PUENTES; ELEVA 

COMPETITIVIDAD 
  

 

·         Supervisó Rubén Moreira colocación de pesadas trabes que 

sostendrán estructura de concreto 
  

 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 21 de septiembre de 2017.-  La construcción y próxima 

operación del Paso Superior Vehicular sobre el bulevar “Benito Juárez”, fortalecerá la 

competitividad y la comunicación terrestre desde la región Carbonífera hacia el centro, sur, 

norte y La Laguna del Estado. 



 

 Lo anterior, se puso de manifiesto durante la supervisión del avance físico de la obra, 

donde el Gobernador Rubén Moreira Valdez observó la colocación de pesadas trabes que 

sostendrán la estructura que soportará la moderna vialidad, en la que se invierten 120 

millones de pesos. 

  

Junto al Alcalde Lenin Flores Lucio; el Secretario de Infraestructura y Transporte, Marco 

Antonio Dávila Montesinos, y el diputado Antonio Nerio Maltos, el mandatario 

coahuilense conoció el adelanto en la edificación del paso elevado. 

  

Además de generar importantes ahorros en los tiempos de traslados terrestres, desde la 

Carbonífera hacia los cuatro puntos cardinales del Estado, la vialidad contribuirá a 

enriquecer la     competitividad de esta zona porque  alentará la llegada de más inversiones 

y con ello la generación de nuevos empleos. 

  

Durante el recorrido, el titular de la SINT, recordó que con el respaldo del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), en la presente administración estatal se construyeron o están en proceso de 

edificación, 34 puentes elevados en 13 Municipios, con inversión de dos mil 114 millones 

de pesos. 

  

Por ejemplo, añadió Dávila Montesinos, entre ellos se cuentan los de Ciudad 

Acuña,  Hidalgo, Piedras Negras, Zaragoza, San Juan de Sabinas, Castaños, Lamadrid, 

Monclova, Parras, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón. 

  

Finalmente, detalló que con las nuevas y modernas vialidades, también contribuirán a 

fortalecer el desarrollo de las regiones Laguna, Sureste, Centro-Desierto, Carbonífera, 

Cinco Manantiales y Norte. 
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COAHUILA, A LA VANGUARDIA NACIONAL EN 

INCLUSIÓN 
  

 

·         Rubén Moreira y Carolina Viggiano, entregan 17 Unidades 

Especiales a DIF-Municipales y a ONG’s 

·         Llama el Gobernador a respetar los Derechos Humanos, sin 

excepción alguna 

·         “De lo contrario”, dijo, “se caería en la hipocresía” 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de septiembre de 2017.- Por sus múltiples acciones, 

emprendidas desde el inicio de la administración en favor de la población con discapacidad 



 

o en situación de vulnerabilidad, Coahuila se consolida como vanguardia nacional en 

materia de inclusión. 

  

En la entrega de 17 Unidades de Transporte Especial para pacientes con alguna 

discapacidad, 13 de las cuales dirigidas a Sistemas Municipales DIF, dos a igual número de 

Organismos No Gubernamentales y una más a la Coordinación Regional del DIF-Coahuila 

de Acuña, se reiteró, además, el respeto y la protección de todos los Derechos Humanos. 

  

Sobre el particular, Rubén Moreira –quien entregó el equipo junto a la Presidenta 

Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-Estatal, diputada Carolina Viggiano--, instó a 

cumplir con esta disposición contemplada en la Constitución General de la República. 

  

“No se vale”, enfatizó, “estar a favor de uno u otro de los Derechos Humanos ya que, de ser 

así, se caería en discriminación y, con ello, en la hipocresía”. 

  

En su intervención, dijo que desafortunadamente hay quienes se pronuncian abiertamente 

por el respeto de uno de estos lineamientos constitucionales, pero dejan de lado otros 

soslayando el respeto que se debe tener por todos ellos, sin ningún tipo de discriminación. 

  

Ante ello, el Gobernador de Coahuila pidió que todo el bloque de Derechos Humanos 

cuente con el respeto y protección que emana de la propia Constitución. 

  

En la ceremonia, junto a la Presidenta el Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, diputada 

Carolina Viggiano, entregó 17 unidades (tipo van), debidamente equipadas, para traslados 

de pacientes a terapias o a las Unidades de Rehabilitación (UBR’s) de Abasolo, Castaños, 

Escobedo, Frontera, Hidalgo, Jiménez, Lamadrid, Morelos, Nadadores, Ocampo, Progreso, 

Sacramento, Villa Unión y Zaragoza. 

  

Las recibieron Alcaldes en funciones y electos, así como Presidentas y Directores de cada 

uno de los 14 Sistemas Municipales del DIF. 

  

También para el Club de Leones Sabinas-Poniente; y de la Dirección de Familia Saludable, 

además para la Coordinación Regional del  DIF-Acuña; se adquirieron con inversión de 

más de 10.5 millones de pesos. 

  

En su intervención, la titular del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, recordó que estas 

unidades se suman a las 33 que anteriormente se entregaron a los Sistemas Municipales del 

organismo. 

  

Hizo un recuento rápido de las acciones que la administración de Rubén Moreira realizó en 

favor de la inclusión de personas con alguna discapacidad o en situación de vulnerabilidad, 

como la entrega de 100 vehículos más al Programa Unidad Especializada de Transporte 

para Personas con Discapacidad (UNEDIF). 

  

Aquí, resaltó que se trata de vehículos pequeños en los que además de trasladar a pacientes 

a terapias de recuperación o rehabilitación, también se utilizan para llevarlos a 

compromisos sociales o sesiones de entretenimiento cultural o deportivo. 



 

  

En Saltillo, dijo la diputada Carolina Viggiano, se adaptó la calle “Victoria”, una de las más 

céntricas de la Capital del Estado, a la inclusión de personas con discapacidad o en 

situación de vulnerabilidad. 

  

Además, en esta materia, se implementó el Programa de Dotación de Prótesis Dentales, 

para adultos mayores que por alguna circunstancia requiere de ellas, para mejorar su 

alimentación “y motivarles a volver a sonreír”; con inversión de 24 millones de pesos, ya se 

beneficiaron cuatro mil 500 personas. 

  

También, añadió, se puso en marcha el Centro de Investigación y Atención del Autismo, en 

Torreón, que es único en México, en tanto que en el CREE, de Saltillo, avanza la 

construcción del área de Atención a Sordera y Ceguera en Adultos Mayores, que podría 

inaugurarse antes del término de la presente administración. 

  

A nombre de las y los beneficiarios, la titular del DIF-Municipal de Ocampo, Verónica 

Herrera de Arreguín, agradeció los apoyos al Gobernador Rubén Moreira y a la Presidenta 

del Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, quienes a lo largo de casi seis años, entregaron 

múltiples respaldos para la atención de quienes sufren de alguna discapacidad o enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad. 

  

CONVENIO CON IMSS E ISSSTE 
  

Por otra parte, Rubén Moreira y la diputada Carolina Viggiano, firmaron un convenio con 

el IMSS e ISSSTE, a través de sus Delegados en Coahuila, Enrique Orozco y Sebastián 

Cepeda, dirigido a fortalecer la Coordinación entre el DIF y ambas Instituciones para la 

atención a personas con alguna discapacidad. 

  

Asistieron, la diputada Martha Garay, en representación del Congreso del Estado;  la 

Presidenta Ejecutiva del Consejo Coordinador del DIF-Coahuila, señora Liliana Salinas de 

Jiménez; el director del CRIT-Coahuila, Herminio Rodríguez así como integrantes del 

Gabinete y representantes de Organismos No Gubernamentales. 

  

--000— 

 

 

 

LIDERA COAHUILA A NIVEL NACIONAL EN 

ADOPCIONES 

 

·         Entrega Rubén Moreira Valdez y su esposa, Alma Carolina Viggiano 

Austria, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila 686 menores a sus nuevas 

familias en lo que va de la administración 



 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 25 de septiembre del 2017.- Por segundo año consecutivo, 

Coahuila lidera en el primer lugar nacional en el tema de adopciones al concretar un total 

de 686 en lo que va de la administración que encabeza el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez.  

Junto con su esposa Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del DIF 

Coahuila, el Mandatario estatal entregó esta mañana ocho menores a sus nuevas familias y 

dieron cuenta de que al término del sexenio se espera superar la meta establecida de 700 

adopciones. 

"Esto significa el garantizar el derecho a la familia de los 686 menores lo cual representa un 

importante trabajo en cuanto a la liberación jurídica de los menores, el acompañamiento de 

los menores, el brindar terapias psicológicas y un gran trabajo del equipo 

interdisciplinario", destacó el Gobernador. 

A través de las reformas implementadas por el Gobierno estatal en materia de infancia y 

adolescencia desde el mes de marzo del 2014 cuando se crea el sistema de protección 

de  niños y adolescentes que permiten facilitar el proceso de adopción para las familias así 

como el acceso de los niños para integrarse a una nueva familia a través de la pronta 

liberación jurídica. 

Lo anterior, gracias al interés y a la voluntad política del Ejecutivo estatal en coordinación 

con el Poder Legislativo, lo cual permite a los coahuilenses acceder a una vida mejor a 

través del ejercicio de sus derechos.  

Durante la entrega de estos ocho menores, acompañaron al Gobernador la Presidenta 

honoraria del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria; Yezka Garza, titular de la 

Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia; Vicente Segú Marcos, Presidente 

de la Fundación Incluyendo México; Chester Federico Pérez, Enrique Torres López, de la 

misma fundación y Marco Antonio Mendoza, asesor del DIF Coahuila.  
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SIENTA COAHUILA BASES PARA UNA ADOPCIÓN 

MAS ÁGIL 

·         Decreta Rubén Moreira reformas al Reglamento del Proceso 

Administrativo de adopciones propuesto por Fundación "Incluyendo 

México" 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 25 de septiembre del 2017.- Ante la relevancia que el tema 

de adopciones significa en la agenda de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

firmó hoy el decreto de Reforma para la Idoneidad de las Familias del Reglamento del 

Proceso Administrativo de Adopciones propuesto por la Fundación "Incluyendo México".  

En una breve ceremonia realizada en las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las 

Niñas y la Familia, el Gobernador Rubén Moreira Valdez acompañado de su esposa, Alma 

Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila firmó el decreto que 

este mismo martes 26 de septiembre será publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. 

 Para Vicente Segú, Presidente de la Fundación "Incluyendo México", destacó que 

Coahuila se constituyó en el Estado más rápido en hacer las modificaciones a su 

reglamento a través de su propuesta, con un tiempo récord de seis semanas entre la 

presentación de la propuesta  y la firma del decreto. 

 "Estamos muy contentos y sorprendidos porque hace seis semanas presentamos la 

propuesta de Reforma para la Idoneidad de las Familias y  ha sido el estado más rápido en 

procesar el reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones", indicó Segú. 

 A través de esta reforma buscamos que los adoptantes sean la familia idónea para el niño 

que se va a adoptar, a través de una serie de pruebas que considera la reforma; nosotros 

vamos a todos los estados que van adoptando este modelo y Coahuila ha sido el Estado más 

rápido", recalcó. 

 Al entrar en vigor esta reforma tras su publicación, Coahuila será el tercer estad a nivel 

nacional que aplica esta reforma pues en este momento hay otros 16 que están por publicar. 

 La Reforma al Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones considera la 

emisión del certificado de idoneidad con una vigencia de tres años, además de que la 

Pronnif deberá crear y actualizar de manera constante el Registro Estatal de Familias de 

Acogimiento Provisional quien inscribirá de oficio a los solicitantes de adopción que 

obtengan o renueven su certificado de idoneidad. 

 Además, se considera el seguimiento a las adopciones por un periodo de cinco años entre 

otras. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, la Presidenta honoraria del DIF 

Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria; Yezka Garza, titular de la Procuraduría de 

Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia; Vicente Segú Marcos, Presidente de la Fundación 

Incluyendo México; Chester Federico Pérez, Enrique Torres López, de la misma fundación 

y Marco Antonio Mendoza, asesor del DIF Coahuila. 
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MANTIENE GOBIERNO DEL ESTADO TRABAJO 

POR LA SEGURIDAD DE LOS COAHUILENSES. 

  

·         Encabeza Rubén Moreira Valdez en Torreón, reunión del Grupo de 

Coordinación Operativa 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de septiembre de 2017.- Como parte de su principal 

compromiso con los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó este día 

una reunión más del Grupo de Coordinación Operativa, misma en la que se tomaron 

importantes acuerdos para mantener a la baja los índices delincuenciales en el cierre de 

sexenio. 

 En las instalaciones de la XI Región Militar, ubicadas en este municipio de La Laguna de 

Coahuila, se celebró esta que es una más de las reuniones de seguridad que se han llevado a 

cabo desde el primer día de la actual administración estatal. 

A la fecha se han efectuado alrededor de mil 770 reuniones de seguridad en todo el estado, 

entre las que se encuentran estas del Grupo de Coordinación Operativa, mismas en las que 

se han tomado más de 10 mil acuerdos, acciones que han ayudado a recuperar la paz y la 

tranquilidad en todo nuestro territorio.  

Es así que de 2012 a la fecha ha sido posible disminuir en un 86% los homicidios en todo el 

estado, y en alrededor del 92% los homicidios por rivalidad delincuencial.    

Gracias a las acciones implementadas por el Gobierno del Estado y en las que participa el 

Ejército Mexicano, en lo que va de esta administración se ha logrado incautar y destruir 

droga y objetos del delito cuyo monto en el mercado es de alrededor de los 10 mil millones 

de pesos. 

Esto es parte de los resultados que se han obtenido luego de que desde el primer día de la 

administración del actual Gobierno Estatal se declaró una guerra frontal contra el 

narcotráfico y el crimen organizado, con el objetivo de restablecer el orden, la paz y la 

tranquilidad en todo nuestro territorio.  

Estos resultados se han logrado gracias al apoyo del Gobierno Federal, el Ejército y la 

Marina Armada. 

 Gracias a esta excelente coordinación con el Gobierno de la República y con el Ejército 

Mexicano es que se han invertido en Coahuila alrededor de mil 400 millones de pesos en 

infraestructura militar, con la que se ha blindado al estado de la delincuencia organizada. 



 

Rubén Moreira Valdez ha instruido a todas las corporaciones de seguridad a no bajar la 

guardia ante el acecho del crimen y la delincuencia organizada, para poder entregar buenas 

cuentas a los coahuilenses ante el cambio de administración. 

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

División DEM Gerardo Rubén Serrano Herrera, Comandante de la XI Región Militar; 

General de Brigada DEM Francisco Ortega Luna, Comandante de la Sexta Zona Militar; 

Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero Ramos Gloria, encargado del 

despacho de la Fiscalía General del Estado; Adrián Olivas Jurado, delegado de la PGR; 

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

Brigadier DEM Arturo Coronel Flores, Mando Especial de La Laguna; José Luis Chapa 

Reséndez, Comisionado Estatal de Seguridad; José Alberto Torres García, Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; José Luis Morán Delgado, Presidente 

Municipal de Torreón; Magistrado Adrián González, representante del Poder Judicial del 

Estado; Luz Elena Morales Núñez, Secretaria de las Mujeres; Roberto Olivares Mojica, 

delegado del Instituto Nacional de Migración.  
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INVIERTE COAHUILA EN MÁS 

INFRAESTRUCTURA VIAL. 

  

·         Inaugura Rubén Moreira carretera La Partida-El Coyote. 

·         Se invierten 11.5 millones de pesos. 
  

Ejido La Partida, Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 26 de septiembre de 2017.- Con una 

inversión de 11.5 millones de pesos, este día el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

inauguró la carretera La Partida-El Coyote, así como el ramal a Granada, con lo que se 

beneficia a más de mil 200 habitantes de esta región de La Laguna. 

En 12 kilómetros, y 2.5 del ramal, con esta inversión se mejora la seguridad vial, se acortan 

los tiempos de traslado y se agiliza la comunicación entre estas comunidades. Esta vía tenía 

más de 80 años sin ser rehabilitada. 

 "Esta carretera es algo que me enorgullece inaugurar", expresó Rubén Moreira Valdez en 

su mensaje. 



 

Agregó que al igual que otras carreteras como la San Pedro-Cuatro Ciénegas, Viesca-

Parras, o como la Viscaya-Tacubaya, esta última en esta región, es algo de lo que se merece 

la Comarca Lagunera y los coahuilenses en general. 

 Recordó que al inicio de su administración hizo varios compromisos importantes: con la 

seguridad, infraestructura, educación y empleo, y que en todos ellos ha trabajado de manera 

coordinada con los alcaldes, en esta ocasión con Raúl Onofre Contreras, Presidente 

Municipal de Matamoros. 

 Reconoció el trabajo que ha realizado el Alcalde, pues muchas de las obras han sido 

pensadas a futuro, y ese trabajo en conjunto ha repercutido en la llegada de más empresas y 

más trabajo para los habitantes de Matamoros. 

 Jesús María Montemayor, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

comentó en su discurso que además de esta carretera, la SCT ha concluido cuatro caminos 

más: las carreteras El Águila-Las Maravillas; San Felipe-Pourcell; la Viesca-Parras; y la 

Juan Eugenio-Tanque Aguilereño. 

 "Con ello, tan solo en la Región Laguna se han invertido 68.7 millones de pesos 

beneficiando a más de ocho mil habitantes", informó.  

Por su parte el alcalde Raúl Onofre Contreras agradeció al Gobierno del Estado y al 

Gobierno Federal por la inauguración de esta obra tan solicitada por los vecinos de los 23 

ejidos de la parte norte de Matamoros. 

 Luego de enumerar algunas de las obras de infraestructura que se han construido en su 

municipio, comentó: "Estamos muy contentos este día por la inauguración de esta hermosa 

obra que ojalá perdure por muchos años y que será de gran utilidad para todos los 

habitantes". 

 De la misma manera, Servando Chavarría, vecino de estas comunidades, aseguró que esta 

carretera les dará seguridad y certidumbre en el movimiento de sus cosechas. 

 "Vivimos en un estado tranquilo, un estado en el que se han hecho muchas obras", 

mencionó Servando Chavarría. 

 Agradeció a Rubén Moreira Valdez por la seguridad que les ha brindado durante todas su 

administración, y recordó las palabras del Mandatario Estatal al inicio de su gestión "de la 

seguridad me encargo yo". 

 Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Marco Antonio Dávila Montesinos, 

titular de la SEINT; Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social; Jorge Luis 

Moran Delgado, Alcalde de Torreón. 

 Asistieron además funcionarios federales, estatales y municipales, y vecinos de ejidos de 

esta zona de Matamoros.    
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FORTALECE RUBÉN MOREIRA SEGURIDAD EN 

MUNICIPIOS CON ENTREGA DE PATRULLAS Y 

EQUIPO 

  

Matamoros, Coahuila a 26 de septiembre del 2017.- Para fortalecer la seguridad pública del 

municipio de Matamoros y mejorar el equipamiento para el desempeño del trabajo en 

beneficio de todos los ciudadanos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó esta 

mañana cuatro patrullas, 310 uniformes y equipamiento a la Dirección Municipal de 

Matamoros. 

 El Mandatario estatal destacó los logros alcanzados en esta materia a través de la 

coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y pidió seguir trabajando sin bajar la 

guardia para alcanzar una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

  Recordó que la Comarca Lagunera vivió momentos de gran inseguridad provocando 

cambios en el estilo de vida destacó que se requiere la contribución de la sociedad para 

alcanzar estos objetivos. 

 Durante su sexenio, dijo el Mandatario estatal,  su Gobierno se propuso la realización de 

obra pública con la que se impulsará el desarrollo de este municipio entre los que destaca la 

construcción de la  carretera de La Partida-Coyote a beneficio del campo, además de las 

nuevas  preparatorias como la "Venustiano Carranza", también de la creación de nuevos 

empleos. 

 Raúl Onofre Contreras, Alcalde de Matamoros, sostuvo que la seguridad pública como 

prioridad del Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo 

que con el incremento en equipo, en Matamoros cuentan con 26 vehículos nuevos 2014 y 

2017 de los cuales, una parte fue donada por el Gobierno estatal. 

 "Vamos avanzando en seguridad pública, en obra y en servicios por eso agradecemos al 

Gobernador Rubén Moreira Valdez y al Presidente Enrique Peña Nieto que siempre estén 

pendientes en Matamoros", dijo el Alcalde. 

 Agradeció al Gobernador la obra que se realiza en este municipio como es la carretera que 

une al Ejido Granada con la Cabecera Municipal pues como esta obra, se han construido 



 

muchas en distintos rubros como es el caso de la inversión en electrificación drenaje, 

paseos públicos, carreteras, techumbres, carreteras, áreas deportivas entre otros. 

 "Queremos agradecerle que tengamos aquí en Matamoros dos aspectos muy importantes: 

la seguridad y el empleo que son  factor importante para el desarrollo de cualquier 

municipio y cualquier pueblo entre los que se encuentra la empresa Lear Corporation que 

significará alrededor de 7 mil empleos así como la ampliación de Palliser donde se 

generarán alrededor de 450 empleos", indicó. 

 Por su parte, Gustavo Trejo Luna, Director de la Policía Preventiva de Matamoros 

manifestó su agradecimiento al Gobernador Rubén Moreira Valdez, pues destacó que  los 

vehículos, los uniformes y el equipamiento permitirá desempeñar sus labores en beneficio 

de todos los matamorenses. 

 "Son vehículos con los que seguramente se incrementará el número de acciones contra los 

individuos que transgrede la legalidad y son acciones que afectan a los pobladores del 

municipio y para nosotros, este equipo significa una parte muy importante de las 

herramientas con las que realizamos nuestro trabajo", expuso. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Secretario de Gobierno Víctor 

Zamora, Cámara de Comercio, el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, 

integrantes del cabildo, a los estudiantes de las escuelas "Benito Juárez y "Apolonio 

Avilés", "Nicolás Bravo"  entre otros. 
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MÁS DE 592 MILLONES EN ACCIONES DE 

VIVIENDA EN TODO COAHUILA. 
  

  
Ejido Santo Tomás, Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 26 de septiembre de 2017.- El 

Gobierno del Estado ha invertido más de 592 millones de pesos en acciones de vivienda en 

todo Coahuila, hecho que se informó este día durante la entrega de techos de madera 

térmica en este municipio. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez informó que con esta cantidad se han podido realizar 

alrededor de 29 mil acciones como piso firme, cuartos adicionales o techos ligeros, con las 

cuales se ha podido beneficiar a más de 112 mil coahuilenses.  

  



 

Expresó su gusto por haber conjuntado esfuerzos con el municipio de Matamoros para 

poder llevar este tipo de beneficios a sus habitantes. 

  

Este día, en el ejido Santo Tomás, se entregaron 70 techos térmicos ligeros a igual número 

de familias de la colonia Graciela Fernández, que son parte de este programa que maneja la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

  

El Alcalde Raúl Onofre Contreras agradeció todo el apoyo del gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto y del Gobernador Rubén Moreira Valdez en acciones de vivienda para 

su municipio. 

  

Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social, informó que en Matamoros, en 

este 2017, se han invertido más de 13 millones de pesos en 359 acciones de construcción de 

cuartos adicionales y techos de madera térmica. 

  

En lo que va de la actual administración estatal, en conjunto con la Comisión Estatal de la 

Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Social, en Matamoros se han invertido más de 45 

millones de pesos para más de mil 763 acciones y seis mil 630 beneficiarios. 

  

Para la Región Laguna la inversión ha sido de más de 200 millones de pesos, para nueve 

mil 200 acciones y más de 35 mil beneficiarios. 

  

La señora Ana Carmen Saucedo, a nombre de todos los beneficiarios, agradeció al gobierno 

de Rubén Moreira Valdez, por brindarles la oportunidad de contar con este tipo de techos, 

que los protegerán de las lluvias. 

  

Acciones como estas se han replicado en todo el estado a lo largo de la actual 

administración estatal, lo que es una pequeña muestra del compromiso del Gobierno con 

los más necesitados. 
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MÁS CERTEZA JURÍDICA PARA LOS 

COAHUILENSES 

  

·         Entrega RMV Escrituras En Torreón 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 26 de Septiembre de 2017.- Con la finalidad de lograr 

que la seguridad jurídica del patrimonio familiar se convierta en una realidad para las y los 



 

coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó en este municipio 45 escrituras 

beneficiando así a un número igual de familias con la legal tenencia de la tierra.  

Ahí, el Gobernador coahuilense expuso que con esta entrega se beneficia a las personas que 

reciben este documento, dando certeza jurídica y así evitar que se hereden problemas y sus 

poseedores puedan al fin contar con las escrituras de su inmueble. 

 Como se recordará, con 176 mil escrituras ya entregadas en toda la entidad, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez ha superado la meta que se propuso al inicio de su administración, 

la cual fue de 140 mil escrituras. Al tiempo que recordó que para lograr esta meta se han 

llevado a cabo acciones que agilizan este trámite, siempre en coordinación con el Gobierno 

Federal,. 

 El Mandatario estatal presidió este evento, en compañía del Presidente Municipal de 

Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, del Director General de CERTTURC, Miguel Ángel 

Leal Reyes, del Procurador Agrario, del Director del Instituto Coahuilense del Catastro, así 

como delegados de la CORETT, del RAN, de la SEDATU, y de SEDESO. 

 En su mensaje, el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado destacó el 

compromiso del Gobernador Rubén Moreira quién con acciones firmes ha logrado que 

miles de laguneros obtengan sus escrituras, y en consecuencia puedan acceder a mejores 

servicios al tener certeza jurídica de su patrimonio, dando además bienestar a sus hijos y 

nietos. 

 Mientras que el Director General de CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes informó que 

el día de mañana se realizará una entrega más de 4 mil escrituras, esto en el municipio de 

Barroterán con lo que se llegará a la nueva meta de 180 mil escrituras entregadas en el 

sexenio de Rubén Moreira 

 Durante el evento, se llevó a cabo la entrega simbólica de escrituras a seis beneficiarios, 

quienes recibieron de manos del Gobernador tan importante documento. Ahí la Señora 

Ofelia González agradeció y reconoció el esfuerzo del gobierno estatal en materia de 

certeza jurídica. 

 “Gracias señor Gobernador, por brindarnos la seguridad de un hogar”, dijo 
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SEGUIREMOS TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD 

DE LOS COAHUILENSES: RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ. 



 

 
·         Se ha destruido droga con valor superior a los 10 mil millones de 

pesos. 
  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de septiembre de 2017.- Más de cinco toneladas de 

mariguana y de diferentes tipos de droga como cocaína, heroína, metanfetaminas y cristal, 

así como otros objetos de delito, fueron destruidos hoy en Torreón, en acto que encabezó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

 En lo que va de la actual administración estatal se ha incinerado droga y destruido objetos 

de delito por un valor superior a los 10 mil millones de pesos, cantidad superior a cualquier 

otra del combate al crimen organizado en nuestro estado. 

 El valor de los enervantes destruidos hoy ronda los 230 millones de pesos. 

 Con ello, en lo que va de 2017 se ha alcanzado la suma de mil 15 millones 492 mil pesos 

como valor en el mercado ilegal de lo decomisado, y que fue destruida hasta el día de hoy. 

 En su mensaje el Gobernador Rubén Moreira Valdez comentó que se tiene una gran 

coordinación con el Gobierno Federal y con el Ejército Mexicano, que tantas funciones 

importantes realiza todos los días, como la lucha contra el narcotráfico. 

 "Seguiremos trabajando hasta el último día de la administración en mantener la paz y la 

seguridad", indicó el Mandatario Estatal. 

 En ese sentido, dijo que no podemos permitir que regrese la violencia a nuestro estado, 

porque Coahuila tiene mucho futuro con sus jóvenes; "por eso debemos poner límites", 

aseguró, en relación a establecer horarios de venta de alcohol, impedir la instalación de 

casinos y eliminar giros negros. 

 "La reducción de la violencia es gracias al trabajo de buenos policías, de la buena 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno; además es producto de la apertura de más 

escuelas en nuestro estado", aseguró Rubén Moreira. 

 Víctor Zamora, Secretario de Gobierno, informó que el monto de lo señalado es 

equivalente a la suma de presupuesto anual de varios municipios o secretarías estatales, con 

lo cual se dimensiona el volumen de los recursos que no llegaron a manos de los 

criminales. 

 "Se ha cumplido con el compromiso del gobernador plasmado en el Programa Estatal de 

Seguridad, en relación a brindar paz y tranquilidad a los coahuilenses", mencionó en su 

discurso. 

  



 

Asimismo, agregó que se ha reducido de manera drástica la presencia de las diferentes 

bandas de delincuentes en nuestro territorio, "los índices delictivos relacionados con la 

operación de bandas de narcotraficantes así lo corrobora, y la lealtad institucional de 

nuestras fuerzas policiales mantiene esa certeza", expuso el Secretario de Gobierno. 

 El delegado de la PGR en nuestro estado, Fernando Olivas Jurado, en su participación dijo 

que en Coahuila es patente la encomienda del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de 

seguridad. 

 "Con esta incineración de droga y destrucción de objetos de delito se evita que la droga 

llegue a la calle y provoque una afectación en la salud de las mexicanas y mexicanos, 

además se impide el fortalecimiento ilegal de las finanzas de los grupos delictivos al ser 

asegurada la droga que pretendían poner en circulación y que les fue despojada por la 

autoridad", aseveró Olivas Jurado. 

 Asistieron a este evento, además, Jorge Luis Morán Delgado, Presidente Municipal de 

Torreón; General de Brigada DEM Francisco Ortega Luna, Comandante de la Sexta Zona 

Militar; Shamir Fernández Hernández, representante del Congreso del Estado; Magistrado 

Adrián González, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Felipe 

González Alanís, delegado de la Secretaría de Gobernación; Hugo Eduardo Gutiérrez, 

coordinador de Fuerza Coahuila. 

 Además de alcaldes de la región, funcionarios municipales, estatales y federales; 

representantes de cámaras de comercio; alumnos y personal de instituciones educativas.  
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"LA PAZ ES UN GRAN ACTIVO DE COAHUILA" 
  

 

- Inaugura Gobernador Rubén Moreira Empacadora Frape. 

- Invierten 180 millones de pesos en esta primera etapa; generan 700 

empleos directos y mil 500 indirectos. 
  
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de septiembre de 2017.- Gracias al trabajo realizado por 

el Gobierno del Estado en materia de desarrollo económico y, sobre todo, de seguridad, es 

que se siguen cristalizando proyectos de inversión en todo nuestro territorio.  

  



 

Este día el Gobernador Rubén Moreira Valdez asistió a la inauguración de la Empacadora 

Frape, misma que realizó una inversión inicial de 180 millones de pesos, y la cual está 

proyectada a duplicarse. 

  

Genera 700 empleos directos y más de mil 500 empleos indirectos. 

Esta empacadora Frape es la planta más grande de Latinoamérica de alimentos preparados, 

congelados y esterilizados, para surtir tanto el mercado local como el extranjero. 

  

Rubén Moreira Valdez expuso que lo que se hace en esta nueva planta de la empresa Frape 

es especial y particular, "la complejidad del producto y su destino así lo hace", por el 

número de acreditaciones y de certificaciones que debe de tener para comercializarse en 

México y para ser exportado. 

  

Felicitó a la familia Barboglio porque esta planta tiene un grado de certificación muy 

importante y todo un desarrollo tecnológico: "los felicito, son un orgullo para Coahuila", 

manifestó. 

  

"Creo que México es un gran país", agregó, "y productos como los que aquí hacen son 

ejemplo de eso. México tiene muchos retos, pero los vamos a enfrentar con la fuerza de esta 

gran nación", aseveró el Mandatario Estatal. 

  

Aseguró que los coahuilenses tenemos en la paz a un gran activo, por el cual los 

inversionistas de nuevo han confiado en la Comarca Lagunera y en Coahuila en general, "la 

paz genera desarrollo económico, por eso hay que cuidarla", pidió Rubén Moreira. 

  

Recordó que se han generado en Coahuila 160 mil empleos, cifra que se ha logrado gracias 

al apoyo del Gobierno Federal, ProMexico y al trabajo de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Competitividad y Turismo. 

  

Por su parte Pedro Barboglio Jones, Presidente del Consejo de Empacadora Frape, informó 

que sus instalaciones y diversidad de productos son únicos en Latinoamérica. 

  

Reconoció y agradeció el gran apoyo recibido de parte del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, y de todo el equipo de la Sedect, "fuimos apoyados y motivados en todo el camino, 

y además tomamos en cuenta muchas cosas, y una de ellas fue la seguridad que ha 

regresado a la región", indicó Barboglio Jones. 

  

De la misma manera agradeció a todas las instancias federales involucradas en hacer 

realidad este proyecto. 

  

De la misma manera Pedro Barboglia Murra, director de Empacadora Frape, informó que 

sus productos se consumen en el 80% de los reclusorios de Estados Unidos; los consumen 

más de ocho millones de personas mensualmente en México y Estados Unidos. 

  

  



 

Dijo que su empresa le está apostando a la innovación, a la mejora continua, vinculación 

con universidades, desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos y de innovación en el área 

de alimentos. 

  

En su intervención José Antonio Gutiérrez Jardón, titular de la Sedect, reiteró el apoyo a la 

Empresa Frape para que continúen su crecimiento. 

  

Recordó que las instrucciones del gobernador es continuar con la promoción económica del 

estado para atraer más inversiones. 

  

Acompañaron al gobernador en esta inauguración, además, Jorge ljuis Morán Delgado, 

Alcalde de Torreón; Norma González Córdova, Secretaria del Trabajo; Shamir Fernández 

Hernández, diputado representante del Congreso del Estado; César Jesús Fragoso López, 

jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico; Magistrado Adrián González, 

representante del Tribunal Superior de Justicia. 

  

Además de funcionarios de los tres órdenes de gobierno; empresarios representantes del 

sector educativo, entre otros.    
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MÁS INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD 

PÚBLICA 

  

Palaú, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 27 de septiembre del 2017.- Como parte de las 

acciones a favor de la seguridad de la entidad, el Gobierno del Estado trabaja en la 

construcción de nuevas y mejores instalaciones en esta materia como son las nuevas 

comandancias municipales en la entidad. 

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó esta tarde los trabajos de construcción de 

la Comandancia de Seguridad Pública que se construye en Palaú, obra en la que se aplica 

un total de 2.5 millones de pesos para beneficio de los ciudadanos. 

 Acompañado del Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores, el Gobernador 

recorrió las instalaciones a donde será trasladada esta comandancia que permitirá servir de 

manera eficiente en esta comunidad, como ya se hizo en Barroterán y la cabecera municipal 

de Múzquiz. 



 

Santos Flores, resaltó que las actuales instalaciones serán traspasadas a la Secretaría de 

Educación para su uso en ese municipio. 

 El nuevo edificio constará de un área de recepción, vestíbulo, oficinas de comandancia y 

sub comandancia, área de policía y capacitación, área de ministerio público, recepción de 

detenidos y los separos para hombres y mujeres. 

 A nombre de los habitantes de Múzquiz y de manera improvisada, el ciudadano Rogelio 

Obregón dio las gracias al Gobernador por la obra sin precedentes realizada en este 

municipio pues dijo sentirse orgulloso de lo que hoy se hace en este lugar. 

 La construcción de la Comandancia de Seguridad Pública de Palaú se realiza en una 

superficie de construcción de 312 metros cuadrados y el edificio albergará tanto la 

comandancia municipal como el área del ministerio público. 

 Los trabajos que se realizan constan de terracería, excavación a cielo abierto y relleno con 

material de banco compactado, estructura a base de cimiento de concreto ciclópeo, cadena 

de desplante, muros de block con recubrimiento de yeso en interiores, recubrimiento de 

pared en fachada con piedra laja, instalaciones eléctricas, losa, instalación hidráulica y 

sanitaria, firme de concreto, banquetas exteriores, puertas de tambor  y de herrería, 

cancelería y rejas de acero con varilla. 

 En el recorrido, estuvieron con el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de 

Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores; el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio 

Dávila Montesinos y  el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars. 
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SUPERVISA GOBERNADOR CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 

MÚZQUIZ 

  

  

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza a 27 de septiembre del 2017.-El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez supervisó los avances de la construcción del Centro Administrativo 



 

Municipal de Múzquiz donde se invierten recursos económicos por un total de 2.5 millones 

de pesos. 

 Acompañado del Alcalde Luis Fernando Santos Flores; el Mandatario estatal recorrió las 

instalaciones del edificio que concentrará todas las áreas del Gobierno Municipal y que 

facilitará a los habitantes de este lugar la atención y los pagos de sus servicios municipales 

en un solo sitio. 

 El Alcalde agradeció el apoyo del Gobierno estatal para la construcción de este edificio 

que permitirá que todas las áreas que se encuentran dispersas por esta ciudad, se concentren 

en un solo sitio. 

 En la actualidad, dijo, el 30 por ciento de las oficinas están en distintos puntos y en esta 

construcción se albergarán las oficinas de agua potable, tesorería, ingresos, desarrollo 

social, contraloría, servicios de la construcción, fomento económico, turismo y atención a 

la mujer entre otros. 

 El Centro Administrativo Municipal de Múzquiz se ubicará en una superficie total de 648 

metros cuadrados y constará de estructura metálica y techumbre a base de lámina, muros de 

block de concreto, recubrimiento de yeso acabado y pulido, loseta de vitro piso con zoclo. 

 Contará con puertas metálicas, puertas de pino, instalaciones eléctricas, instalaciones 

hidrosanitarias, muebles sanitarios, pintura vinílica en muros interiores y exteriores e 

instalación de ventanas panorámicas y fijos tipo colonial de aluminio. 

 En el recorrido, acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de 

Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores; el Secretario de Infraestructura y Transporte, 

Marco Antonio Dávila Montesinos así como el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio 

Aguirre Willars.  
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ALCANZAN 174 MIL 929 FAMILIAS DE COAHUILA 

CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO 

  

·         Supera más de cuatro veces la meta establecida de 40 mil escrituras 

durante su sexenio 



 

·         Entrega Rubén Moreira 206 escrituras en el municipio de Múzquiz 
  

Barroterán, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza a 27 de septiembre del 2017.-El Gobierno de 

Rubén Moreira Valdez brinda certeza jurídica al patrimonio de  miles de coahuilenses 

entregando escrituras de sus viviendas y propiedades alcanzando 174 mil 929 documentos 

para legalizar la tenencia de la tierra a lo largo y ancho del estado en lo que va de la 

administración. 

 Al entregar esta tarde un total de 206 escrituras a los habitantes del municipio de Múzquiz, 

el Mandatario estatal dio cuenta de que en lo que va de su administración logró superar más 

de cuatro veces la meta establecida para su sexenio que ascendía a las 40 mil escrituras. 

 Al final del sexenio, dijo el Mandatario, se espera que la cifra de beneficiarios se eleve a 

180 mil por lo que su gobierno, en coordinación con las distintas áreas del gobierno federal 

seguirán trabajando para alcanzar esta nueva meta. 

 Como muestra de este trabajo coordinado, aseguró que dentro de unos días, seguirá la 

segunda etapa en la entrega de los documentos en este municipio donde serán entregadas 

otras 50 escrituras. 

 Como parte de las prioridades del Gobierno estatal, en Coahuila la seguridad de las 

familias y de su patrimonio es una prioridad por lo que desde el primer día se trabajó en el 

único objetivo de brindad tranquilidad a las familias que  no contaban con la 

documentación que acreditara sus propiedades. 

 La coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno hizo posible la entrega de 

estas escrituras y títulos de propiedad. 

 En la ceremonia realizada en este municipio el Mandatario estatal dio a conocer que el 

Gobierno estatal otorga estímulos fiscales en materia de derechos registrales en tanto que el 

Municipio realiza condonaciones en e impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y 

los derechos por servicios catastrales además de que con el Gobierno federal se trabaja para 

la regularización de los predios ejidales que han sido alcanzados por la mancha urbana. 

 Pidió a los beneficiarios de este programa de regularización de la tierra promover entre sus 

vecinos estas acciones a fin de que también se acerquen a realizar sus trámites. 

 El Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos agradeció al Gobernador su apoyo para 

concretar este programa así como a la empresa Mineral del Norte quien hizo posible la 

regularización de documentos después de tanto tiempo. 



 

Por su parte, Juan Tovar Olivares, beneficiario del programa reconoció al Gobernador por 

este trabajo pues únicamente con su gobierno se logró concretar este anhelo iniciado desde 

hace más de 45 años. 

 "Hoy se cumple con Rubén Moreira Valdez lo que antes se nos prometió, en otros 

gobiernos", dijo. 

 Recibieron de manos del Gobernador sus escrituras María Guadalupe González Navarro; 

Gloria López Calderón, María Elena Robledo. Francisco Alberto Torres, Juanita Garza, 

Julián Ramírez, María del Carmen Rodríguez de León, Sandra Torres y Juan Tovar de 

Barroterán, Palaú y Múzquiz. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Múzquiz, Luis 

Fernando Santos Flores; Juan Tovar Olivares; Miguel Ángel Leal, titular de la Comisión 

Estatal para la Regularización y Tenencia de la Tierra; Inocencio Aguirre, Secretario de 

Desarrollo Social; Rodolfo Aguirre, Delegado del INFONAVIT; Reginaldo de Luna,; 

Rubén Ricardo Silva Rodríguez, deLegado del RAN; Federico Quintanilla Riojas, 

Delegado regional de Programas Sociales, entre otros.  
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APORTA RUBÉN MOREIRA VALDEZ RECURSOS 

PARA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

  

Múzquiz Coahuila de Zaragoza a 27 de septiembre del 2017.- El Gobierno de Rubén 

Moreira Valdez apuesta por la construcción de infraestructura en cultura por lo que esta 

tarde, hizo entrega de 250 mil pesos para la rehabilitación del Teatro "Juárez" para la 

comunidad de Esperanzas en este municipio. 

 Durante una gira de trabajo por este municipio, el  Mandatario estatal entregó el cheque de 

su aportación al Alcalde de Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores, quien tiene a cargo la 

rehabilitación de este espacio cultural. 
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REITERAN ALIANZA LA SEDENA Y EL GOBIERNO 

DE COAHUILA. 

  

·         Se reúne Rubén Moreira Valdez con el General Salvador Cienfuegos 

Zepeda. 

  

Ciudad de México; 28 de septiembre de 2017.- La gran alianza que ha creado el Gobierno 

de Coahuila con el Gobierno Federal y con el Ejército Mexicano ha sido la piedra angular 

del trabajo de seguridad que se ha realizado en la actual administración estatal, trabajo que 

se ha visto reflejado en la notoria reducción de los índices delincuenciales. 

 Este día el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, 

recibió en sus oficinas al Gobernador Rubén Moreira Valdez, para reiterar la buena relación 

que existe entre ambas autoridades. 

 En esta reunión de trabajo se actualizó la información del avance físico que lleva la 

construcción del Cuartel para Brigada de Policía Militar, en San Pedro de las Colonias, el 

cual albergará a más de tres mil 200 elementos del Ejército Mexicano. 

 Se especificó que esta nueva instalación militar estará terminada y lista para ser entregada 

en las próximas semanas, por lo que se revisaron fechas probables para su inauguración. 

 De la misma manera, Rubén Moreira Valdez comentó con el Secretario de la Defensa 

Nacional los avances que se han tenido en el estado en materia de seguridad gracias a las 

acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno y el Ejército Mexicano, presente más 

que nunca en nuestro territorio. 

 Cabe recordar que el actual Gobierno de Coahuila ha destinado alrededor de mil 400 

millones de pesos en infraestructura militar. 



 

Durante la presente administración se han edificado los cuarteles militares de Ciudad 

Frontera (105 Batallón de Infantería) y Piedras Negras (12 Regimiento de Caballería 

Motorizada), además de las bases de operaciones militares en los municipios de Guerrero, 

Hidalgo, Juárez, Allende, Candela y Viesca. 

 Coahuila contaba con tres edificaciones militares al inicio de la gestión de Rubén Moreira; 

al finalizar su periodo se tendrán 12 sedes ubicadas de manera estratégica en el estado. 

 En ese sentido crecerá de mil 100 a más de ocho mil la cifra de elementos del Ejército 

Mexicano presentes en nuestro estado, con lo que la milicia podrá tener un tiempo de 

respuesta más rápida ante cualquier eventualidad en todas las regiones de Coahuila, así 

como en los estados vecinos.  
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SE MANTIENE CRECIMIENTO EN EMPLEO.- RMV. 
  

 

-       Tan solo en el septiembre RMV dio la bienvenida a seis 

empresas, lo cual se traduce en más de 6 mil 500 nuevos empleos 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 29 de septiembre de 2017.- Con más de 160 mil nuevos 

empleos, 181 nuevos proyectos de inversión por 229 mil 93 millones de pesos, hoy el 

Gobierno de Rubén Moreira Valdez supera en un 60 por ciento la meta sexenal que se había 

propuesto, la cual fue de 100 mil fuentes laborales. 

  

El Gobernador aseguró que este histórico logro se consiguió gracias a la estratégica 

posición geográfica de Coahuila; la mano de obra calificada la paz laboral, la alta 

escolaridad de sus trabajadores (as), la seguridad y tranquilidad que priva en toda la 

entidad, además de la estrecha coordinación del Gobierno del Estado con la administración 

del presidente Enrique Peña Nieto. 

  

El Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo (SEDECT) dio a 

conocer que, hasta la fecha, tan solo en este año, la administración de Rubén Moreira 

concretó 30 nuevos proyectos por 28 mil 89 millones de pesos. 

  



 

Cabe destacar que esto ha sido gracias a las acciones que el Gobierno estatal ha llevado a 

cabo durante la presente administración, es decir, intensas giras de promoción que a lo 

largo de casi seis años se realizaron por 31 países de América, Asia y Europa, además de 

las que se desarrollaron en territorio nacional. 

  

Tan solo en el mes de septiembre; el Gobernador Rubén Moreira dio la bienvenida a seis 

empresas como: la Planta de Matcor-Matsu, que se ubicará en el Parque Industrial 

Amistad-Aeropuerto; la ampliación de Palliser de México en Matamoros; la Planta Kolon 

Glotech México con inversión de 140 mdp, misma que generará 500 empleos directos; la 

Empacadora Frape con 180 millones de pesos de inversión en esta primera etapa, 

generando 700 empleos directos y mil 500 indirectos; la Empresa Voss Automotive 

México; la Empresa coreana Hyosung GST, la cual generará 700 empleos directos. 
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REVISAN PROYECTOS A FUTURO PARA 

COAHUILA. 
  

 

-       Sostienen reunión de trabajo en SHCP Gobernares 

constitucional y electo 
  

 

Ciudad de México a 29 de septiembre del 2017.- En trabajo coordinado por Coahuila, el 

Gobernador Constitucional, Rubén Moreira Valdez y el Gobernador electo, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, sostuvieron esta  viernes una reunión con Fernando Galindo Favela, 

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

Durante la reunión, se abordaron distintos temas concernientes al futuro de Coahuila por lo 

que dio a conocer el proyecto de trabajo a realizarse en el 2018 en el que se busca el 

crecimiento de nuestra entidad en sus distintos rubros. 

  

Entre los temas que se manejaron en la agenda de la reunión, se encuentra el de los recursos 

económicos que Coahuila percibirá por parte de la federación en su presupuesto de Egresos 

del próximo año. 

  

El funcionario federal dialogó con los  Mandatarios constitucional y electo al mismo 

tiempo que deseo para Coahuila el mejor de los escenarios para el futuro inmediato en 

cuanto a sus proyectos de desarrollo. 

  

Por el bienestar de Coahuila y de los Coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 

seguirá trabajando hasta concluir su mandato gestionando recursos económicos para 

continuar con el crecimiento sostenido que hasta hoy, se ha tenido en Coahuila. 



 

  

Del  mismo modo, trabajará de manera coordinada junto al próximo gobierno estatal para 

que Coahuila continué su marcha  de una manera ordenada y en ascenso. 
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ES EDUCACIÓN PRIORIDAD DEL GOBIERNO DE 

COAHUILA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 4 de octubre del 2017.- Porque en Coahuila la educación 

es prioritaria y para cumplir un compromiso con la comunidad estudiantil de San Antonio 

de las Alazanas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó apoyos económicos a los 

alumnos de la Secundaria Técnica número 9 "Vicente Dávila Aguirre" 

  

Luego de que el Gobierno estatal considera las necesidades de los jóvenes estudiantes como 

la generación más preparada en Coahuila durante los últimos años, el Mandatario estatal 

entregó un cheque por la cantidad de 213 mil pesos, mismos que serán utilizados en 

infraestructura para este plantel.  

  

Dentro de las actividades de la Feria de la Manzana realizada recientemente en esta 

población, Moreira Valdés dio cuenta del trabajo de estudiantes de este plantel para 

construir una sala audiovisual, por lo que asumió el compromiso de aportar un peso por 

cada peso conectado por los estudiantes de cuatro grupos. 

  

"Traemos un cheque para entregarlo al comité que organizó esto que es un peso por cada 

peso de lo que ustedes juntaron y hagan su obra", dijo.  

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, destacó que las escuelas de San Antonio se 

encuentran bien preparadas y destacó la función importante desempeñada por sus 

profesores. 

  

Destacó la importancia de la actividad turística y empresarial de Arteaga por lo que pidió 

valorar lo que tienen así como cuidar la categoría de Pueblo Mágico como hasta hoy ha 

sucedido además de cuidar y acrecentar las costumbres para seguir atrayendo el turismo. 

  

De este modo, la escuela accedió a la aportación entregada está mañana frente a la 

comunidad estudiantil de San Antonio de las Alazanas, donde Iridia Gutiérrez, estudiante 

de segundo grado agradeció al mandatario esta promesa cumplida.  



 

 El Alcalde de San Antonio de las Alazanas, José de Jesús Durán Flores, agradeció al 

Mandatario estatal su visita así como el apoyo otorgado no solo a la comunidad educativa, 

sino al Municipio de Arteaga. 

  

Acompañaron a Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Alcalde de Arteaga, José de Jesús 

Durán Flores; la estudiante Iridia Gutiérrez; María de Lourdes Pérez Aguirre y  Marisa 

Ramírez, profesoras de la Secundaria Técnica 34 en el Tunal; Alejandra Elizondo, 

Supervisora de Zona Escolar, Janeth Berenice Valdez Torres, actual Reyna en esa 

comunidad y el director Jesús Manuel Romero Rodríguez, director de la Secundaria 

Técnica Número 9 en San Antonio de las Alazanas. 
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MÁS DE 13 MILLONES DE PESOS EN LA 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL VITO 

ALESSIO ROBLES. 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de octubre de 2017.- Como parte del programa de 

rehabilitación y rescate de edificios históricos, el Gobierno de Coahuila ha invertido más de 

13 millones de pesos en la restauración del Centro Cultural "Vito Alessio Robles". 

  

Este día, el Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó los trabajos de rehabilitación que 

se realizan en este Centro Cultural, mismos que están a punto de concretarse al 100 por 

ciento.   

  

Acompañado por su director, Javier Villarreal Lozano, y por personal de este mismo Centro 

Cultural, el Mandatario Estatal recibió la explicación de las obras que se llevaron a cabo y 

constató que solo faltan detalles para poder entregar esta rehabilitación y equipamiento en 

su totalidad.   

  

Algunos de los trabajos que se han realizado aquí son en la restauración de puertas, 

ventanas y marcos de madera de pino; restauración de rodapié y duela de madera, 

suministro de puertas de madera. 

  

Además de la restauración de piedra como la consolidación de columnas circulares, arcos y 

capiteles a base de sillar de tenistete; rehabilitación de vigas de techo en pasillo perimetral 

de patio central.  

  



 

Parte de esta gran y muy completa rehabilitación del Centro Cultural "Vito Alessio Robles" 

fue la instalación de domos a base de policarbonato en los dos patios, sobre estructuras 

tridimensionales. 

  

De la misma manera se suministraron equipos de aire acondicionado de precisión para todo 

el centro cultural, que incluyen controles de temperatura, humedad y contaminación. 

  

En una primera etapa de estos trabajos de rehabilitación, se habían realizado la sustitución 

general de impermeabilizante; sustitución parcial de aplanados, sustitución de pisos, 

aplicación de pintura vinílica, rehabilitación de vigas de techos, restauración de puertas y 

ventanas de madera, restauración de fachada.  
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RECONOCE Y APOYA COAHUILA A SUS JÓVENES 
  

 

·         Entrega Rubén Moreira Premio Estatal de la Juventud ‘Coahuila 

Nuevas Generaciones 2017’ 

 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 04 de Octubre de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez entregó el Premio Estatal de la Juventud “Coahuila Nuevas Generaciones 2017”, 

donde señaló que su administración ha buscado construir una entidad en la se potencialice 

los derechos y las oportunidades de los jóvenes, quienes al día de hoy forman la tercera 

parte de la población coahuilense. 

  

Luego de entregar este galardón a 10 extraordinarios jóvenes coahuilenses que destacaron 

en diversas categorías, el Gobernador indicó además que durante su gestión se buscó con 

acciones firmes tener un estado seguro y tranquilo para todos, adultos, niños, jóvenes, 

quienes hoy tienen una mejor calidad de vida. 

  

“Les deseo un gran éxito, sé que lo van a tener, felicidades”, dijo. 

  

En su mensaje, el Encargado de la Sejuve, Óscar Fernando Torres Castañeda mencionó que 

Coahuila es un estado donde la tercera parte de este son jóvenes y esto dijo, requiere de un 

gobierno que los respalde. Asimismo, reconoció el trabajo del Mandatario coahuilense 

quien ha brindado a los jóvenes múltiples oportunidades educativas que influyen en una 

mejor calidad de vida para los mismos. 

  

“Hoy podemos hablar de resultados, más de 100 mil jóvenes que van a poder contar con 

seguridad social y atención médica gratuita, más de 230 preparatorias y las 8 universidades 

públicas construidas en esta administración, gracias a las cuales más de 50 mil jóvenes se 

encuentra en recibiendo educación superior”. 



 

  

Por último, añadió que es durante esta administración que los jóvenes se han visto 

beneficiados ya que tanto las presentes como las nuevas generaciones contarán con todo 

una infraestructura educativa, de salud y políticas públicas que permiten que hoy los 

jóvenes tengan mejores condiciones de vida y alcancen su máximo potencial. 

  

La Ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2017, Diana Laura González Ramírez con 

apenas 16 años de edad y visiblemente emocionada agradeció el premio y el respaldo del 

Gobernador Rubén Moreira, dedicándolo a su familia y amigos, al tiempo que recordó que 

desde niña ha buscado ayudar a las personas es por esto que ganó en la categoría logro 

compromiso social. 

  

“Quiero agradecer a nuestro Gobernador por ayudarnos a nosotros los jovenes en todas las 

cosas que nos proponemos, en las diferentes convocatorias y apoyar al talento juvenil”. 

  

Resultaron ganadores: Andrés Emiliano de la Garza Rosales de Saltillo, (Logro Académico 

Secundaria); Esmeralda López Muñoz de Sabinas, (Logro Académico Preparatoria); 

Eduardo Alberto Delgado Morales de Torreón, (Logro Académico Universitario); Pamelia 

Frigerio de Saltillo (Ciencia y Tecnología); Omar Alejandro Hernández Navejar de Saltillo, 

(Logro Artístico y Cultural); Humberto Daniel Campos Almanza de Monclova, (Logro 

Deportivo). 

  

Briana Aguilar Campos de Saltillo, (Logro Derechos Humanos); Diana Laura González 

Ramírez, (Compromiso Social); Carolina Viveros Rosado de Saltillo, (Logro 

Emprendimiento); Francisco de la Fuente Morales de Torreón, (Discapacidad e Inclusión). 

  

Durante el evento, además de la entrega de reconocimientos se llevó a cabo la proyección 

del video Coahuila Nuevas Generaciones, así como la proyección del video de los 

ganadores del Premio Estatal de la Juventud de este año. 

  

Estuvieron presentes en la entrega del premio el Comandante de la Sexta Zona Militar, 

Francisco Ortega Luna; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Presidente 

Municipal Electo de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; el Delegado de la Segob en 

Coahuila, Felipe González Alanís; la Delegada de la SEP en Coahuila, María Dolores 

Torres Cepeda; el Representante del Congreso del Estado de Coahuila, Julián Eduardo 

Medrano Aguirre; el Premio Nacional de la Juventud 2016, Erick Valdés Marines; el 

Premio Estatal de la Juventud 2016 y Finalista al Premio Nacional de la Juventud 2017, 

Luis Fernando Hernández González; los Ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2017; 

entre otros. 
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DESTACA COAHUILA POR APOYAR LA CIENCIA 



 

·         Entrega Rubén Moreira Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; miércoles, 4 de octubre de 2017.- La comunidad científica 

de Coahuila fue reconocida por primera vez en la Entidad con la creación del Premio 

Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación; en esta primera edición la presea fue 

entregada al Doctor Salvado Valtierra Gallardo, quien reconoció a Coahuila por ser uno de 

los cinco estados que más invierte en la innovación y ciencia. 

  

Durante su intervención, el doctor Valtierra Gallardo agradeció la distinción del Gobierno 

del Estado a cargo de Rubén Moreira Valdez, además de reconocer el importante apoyo que 

Coahuila ha dado a este rubro. 

  

“Tenemos apoyo gubernamental, Coahuila está entre los cinco estados de México con 

mayor inversión en este tipo de apoyos, compitiendo con Nuevo León, Jalisco o el Estado 

de México, por lo que tenemos que aumentar nuestras estrategias de asociación junto con la 

academia y el gobierno, no estamos solos, si quiero llegar lejos tenemos que estar juntos” 

expuso. 

  

Asimismo invitó a sus colegas a acercarse a instituciones como Gobierno del Estado y 

COECYT, “si sabemos a dónde vamos podemos asignar los recursos adecuados a las 

personas correctas en el lugar correcto, para los proyectos correctos”, afirmó Valtierra 

Gallardo. 

  

En tanto, Lauro Cortez, Director General del COECYT, manifestó que hace tiempo el 

Gobernador Rubén Moreira pidió la remodernización del marco jurídico, quedando dentro 

de este el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, con lo cual se busca reconocer a quienes 

han dedicado su vida a mejorar el mundo a través de la ciencia. 

  

Dijo que tras la convocatoria se evaluó la postulación de 16 miembros de la comunidad 

científica coahuilense, diez hombres y seis mujeres, que han dedicado su vida a mejorar el 

mundo. 

  

El gobernador Rubén Moreira Valdez expresó que hace menos de seis años eran tiempos 

difíciles por la situación económica, financiera, por la paz y perspectivas que se tenían en 

Coahuila. 

  

“Nos hicimos un compromiso, una ruta y esta fue que nuestro Estado tuviera un desarrollo 

pleno e iniciará una ruta ascendente”, comentó el mandatario estatal. 

  

Asimismo citó que desde el inicio de su administración se trabajó por el camino de la paz, 

pues es muy difícil que un estado prospere en medio de la violencia; el segundo el derecho 

humano; y el tercero la competitividad. 

  



 

Indicó que cada momento aporta cambios, por lo cual el valor es la capacidad que tenemos 

de transformarnos y estar listos para afrontar los retos, por lo que uno de los compromisos 

fue generar ciencia, innovación y apoyo. 

  

“Yo apelo a ustedes científicos a impulsar las decisiones a partir de la ciencia, si no damos 

un paso a la ciencia no vamos a progresar, todos enfrentemos los retos, los coahuilenses 

saldremos adelante porque tenemos una gran capacidad”, concluyó. 
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MANTIENE GOBIERNO DEL ESTADO TRABAJO 

EN INFRAESTRUCTURA. 
  
 

·         Pone en marcha Gobernador Rubén Moreira trabajos de construcción 

del periférico Jorge Masso. 

·         Se invierten 35 millones de pesos. 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 05 de octubre de 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez puso en marcha este día los trabajos de construcción de lo que será el 

periférico Jorge Masso Masso, mismo en el que se invierten 35 millones de pesos. 

  

Este periférico Jorge Masso Masso está proyectado que sea una de las vialidades más 

grandes del municipio. 

  

Conectará la parte oriente de Ramos Arizpe con el bulevar Óscar Flores Tapia y con la 

autopista Saltillo-Monterrey. 

  

“Pensamos en el nombre de Jorge Masso porque antes de un gran político, fue un gran 

coahuilense, que hizo muchas cosas por su estado”, enfatizó el Gobernador del Estado en su 

mensaje. 

  

Aseguró que este es el nombre adecuado para esta vialidad, ya que Jorge Masso fue un 

hombre muy inteligente, muy simpático, de gran visión y muy generoso a la hora de dar 

consejos. 

  

Además, Rubén Moreira reconoció la visión del acalde Ricardo Aguirre para construir este 

bulevar que une dos importantes sitios de la región, y que mejorará la circulación y 

protegerá al aeropuerto. 

  



 

Resaltó, de la misma manera, el trabajo de Jericó Abramo Masso como diputado federal y 

todos los beneficios que ha entregado a nuestro estado con su trabajo como legislador. 

  

“Muchos de los recursos que se aplican en esta vialidad son producto de la gestión de 

Jericó”, aseguró el Mandatario Estatal. 

  

Por su parte Dante Abramo Reyes agradeció a las autoridades de Coahuila y de Ramos 

Arizpe, así como a sus habitantes, por haber decidido poner el nombre de Jorge Masso 

Masso a este periférico. 

  

Mencionó que Jorge Masso fue un gran político, un hombre entregado a Coahuila porque 

quiso mucho a su estado, “siempre honraremos esta obra, muchas gracias”, expresó Dante 

Abramo.  

  

Al hacer uso de la palabra, el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, 

recordó que Rubén Moreira Valdez ha visitado el municipio alrededor de 50 veces, mismas 

en las que ha llevado beneficios a sus habitantes. 

  

El alcalde informó que este bulevar está planeado para crecimiento al doble. En esta 

primera etapa es dos carriles con acotamiento. 

  

En ese sentido, comunicó que esta vialidad delimitará al aeropuerto de la zona urbana. 

Estará conectada con varias calles de las colonias Ampliación Manantiales, Santa Fe, La 

Soledad, Manantiales, Ampliación Blanca Estela, Blanca Estela, Santos Saucedo, Las 

Haciendas y Del Valle. 

  

“La gente que vive en estas zonas va a aumentar el valor de sus viviendas gracias a esta 

nueva vialidad”, aseguró el alcalde. 

  

Esta obra ayudará a modernizar y a detonar el crecimiento económico de esta zona de 

Ramos Arizpe, además de que mejorará las condiciones de vida de sus vecinos. 

  

Agradeció asimismo por las obras que se realizan en el municipio de la mano con el 

Gobierno del Estado, como el Puente Analco, la vialidad Antonio Flores Castro, la Unidad 

Deportiva, las canchas; pero sobre todo por la seguridad que ha llevado a Ramos Arizpe y 

por la generación de empleo que tanto los ha beneficiado. 

  

Acompañaron al gobernador en el presídium, además, Norma Alicia Pérez Villalobos, 

vecina y beneficiaria de esta obra; Edna Dávalos Elizondo, presidenta honoraria del DIF 

Ramos Arizpe; Javier Díaz, diputado representante del Congreso del Estado; Alejandro 

Prieto García, representante de la SEINT; José María Morales, Secretario del 

Ayuntamiento; Lilia María Flores Boardman, Alcaldesa electa;     
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REHABILITA GOBIERNO DEL ESTADO ESPACIOS 

EDUCATIVOS. 

  

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2017.- En gira de trabajo por este 

municipio, el Gobernador Rubén Moreira Valdez visitó esta mañana el Jardín de Niños 

Estefanía Castañeda, en donde supervisó los trabajos de rehabilitación en los que se 

invierten alrededor de 3.6 millones de pesos. 

 Acompañado por Julián Montoya, Subsecretario de Educación Básica, además de Liliana 

Aguirre, titular del Instituto Coahuilense para la Infraestructura Física Educativa, el 

Mandatario Estatal supervisó las obras que en este centro educativo se realizan. 

 Además de la rehabilitación de las aulas, se construye un salón de usos múltiples que 

enriquecerá las actividades de los niños. 

 Se tiene proyectado terminar esta rehabilitación en el próximo mes de diciembre, para que 

luego del receso vacacional, los alumnos, quienes asisten temporalmente al Jardín de Niños 

Ignacio Zaragoza, regresen a su plantel. 

 Personal docente de este Jardín de Niños Estefanía Castañeda, agradecieron al Gobernador 

Rubén Moreira el interés y compromiso por brindar a sus alumnos espacios dignos y 

seguros.  
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CONSTRUYE RUBÉN MOREIRA ESTADO 

INCLUYENTE CON APOYO A SECTORES MÁS 

VULNERABLES 

  

·                         Entrega Gobierno del Estado y DIF Estatal 50 

unidades tipo Van para personas con discapacidad 

 



 

·                         Otorga también prótesis dentales y sillas de 

ruedas para todas las regiones del Estado 
  

Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 6 de septiembre del 2017.- Con la sensibilidad que 

caracteriza al Gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa, la Diputada Carolina 

Viggiano Austria, Presidenta honoraria del DIF Coahuila en lo que va de la administración 

estatal, se han entregado un total de 50 unidades tipo Van para personas con discapacidad 

para los DIF Municipales. 

 En una ceremonia Presidida por el Mandatario estatal, esta mañana se entregó una de estas 

unidades para el DIF municipal de Acuña, donde se destacó que a través de programas 

como este se complementan los apoyos para un sector prioritario de Coahuila y que lo 

conforman las personas con capacidades especiales. 

 "Estas unidades son importantísimas porque es lo que permite que mucha gente vaya a sus 

tratamientos y a sus revisiones, a otros municipios para sus consultas médicas", dijo el 

Gobernador. 

 Agradeció a quienes se encargan de los DIF en todos los municipios pues sin su trabajo, 

que se desarrolla las 24 horas,  sería imposible lograr la seguridad de las familias. 

 Las unidades cuentan con una capacidad para transportar a tres personas con discapacidad 

en silla de ruedas, están adaptadas con rampa de aluminio manual y sistemas de sujeción de 

tres puntos e incluye dos asientos para acompañante. 

 El Gobernador dio cuenta de que en su Gobierno las personas que cuentan con una 

discapacidad son un sector prioritario y que a través de distintos programas su Gobierno ha 

atendido sus necesidades logrando con ellos, la inclusión. 

 Por ello, en todo el Estado el Sistema UNEDIF cuenta ya con 100 unidades de transporte 

especializado que se encuentra en los municipios más poblados de Coahuila y que permite 

a sus usuarios realizar sus actividades diarias a través de un transporte seguro y 

especializado. 

 Dentro del Programa "Comer Mejor", el Gobierno de Coahuila a través del DIF estatal ha 

entregado más de 4 mil prótesis dentales a los coahuilenses adultos mayores han resultado 

beneficiados, de las cuales hoy se entregaron 57 piezas a beneficiarios de los municipios de 

la región Norte del Estado. 

 Por otra parte, también se han entregado más de mil 500 sillas de ruedas en toda la entidad, 

de las cuales, 23 se entregaron esta mañana en esta frontera de Coahuila durante la mañana 

de este viernes. 

 Con la visión y sensibilidad que caracteriza a la Diputada federal, Carolina Viggiano, 

Presidenta Honoraria del DIF Coahuila y la colaboración de los 38 sistemas del DIF 



 

municipales se detectaron sectores vulnerables a quienes hoy por hoy se atienden a través 

de distintos programas innovadores que no solo se quedarán para la siguiente 

administración, sino que ya se han replicado a nivel nacional. 

 El Alcalde, Evaristo Lenin Pérez, dio las gracias al Gobernador Rubén Moreira Valdez por 

el apoyo entregado a este municipio que considera la realización de importantes obras en 

este municipio como lo es el Bulevar "Jesús María Ramón" y el Centro de Empoderamiento 

de la Mujer, además de la infraestructura que se han desarrollado en el transcurso de los 

seis años de Gobierno. 

 "La entrega de esta  unidad es muy importante para le gente de esta ciudad que tiene 

necesidades especiales; esto es parte de los esfuerzos por enfocarnos en la búsqueda de la 

inclusión para que todos los sectores cuenten con las condiciones de igualdad pues desde el 

Gobierno del Estado se trabaja para que cuenten con espacios de trabajo", indicó. 

 Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez; el Secretario de Gobierno, Víctor 

Zamora Rodríguez;  el Alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera; el Director del DIF 

Coahuila, Sergio Armando Sisbeles Alvarado; Esther Talamás de Lenin, Presidenta del DIF 

Municipal de Acuña; el Alcalde electo de Acuña, Roberto de los Santos; el Secretario de 

Desarrollo Social, José Inocencio Aguirre; el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio 

Dávila Montesinos; Jorge Verástegui Saucedo, Secretario de Salud de Coahuila; Francisco 

Saracho Navarro; los diputados Georgina Cano Torralva,  Sergio Garza Castillo; la 

Directora del Patrimonio  y la Beneficencia Pública, Latiffe Burciaga;  Luis Alberto Durán, 

Director de Familia Saludable y Apoyos Complementarios y el Delegado de Sedesol, 

Marcos Villarreal Suday.  
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA MÁS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

  

·         Inaugura Gobernador bulevar Jesús María Ramón en Acuña 

·         Se invierten 120 millones de pesos en esta moderna vialidad 

  



 

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez inauguró este día el Bulevar Jesús María Ramón, importante vialidad en la 

que se invirtieron 120 millones de pesos en sus tres etapas. 

 Con esta nueva y moderna vía se tendrá acceso de la zona industrial directo al Puente 

Internacional, para evitar el paso por la zona centro de Acuña. 

"Jesús María Ramón ha sido fundamental para Acuña, para Coahuila y también para 

México", indicó el Gobernador del Estado. 

 Fue un buen coahuilense, continuó, pero sobre todo un hombre con profundo cariño a su 

tierra.  

 Informó que el número de empleos que hoy se generan en Coahuila son posibles a una 

dinámica que se tiene, y que es el hospedaje industrial, ramo del cual Jesús María Ramón 

fue un visionario. 

 "Nuestro reconocimiento a la memoria de don Jesús María Ramón y a su familia, porque 

han mantenido esa fuerte competencia, esa tradición empresarial que nos permite a nosotros 

ofrecer múltiples opciones a los inversionistas", mencionó el Mandatario Estatal. 

 De la misma manera, señaló que gracias al trabajo con el gobierno Federal y el Municipal 

se ha iniciado el despegue hacia un Acuña más moderno. 

 Destacó obras como el Hospital General de Zona del IMSS, que se construye en esta 

ciudad y que estará concluido en octubre o noviembre de 2018; la apertura de la nueva 

aduana en esta ciudad; o la construcción de la nueva Universidad en Acuña, una de las ocho 

que se han abierto durante su administración y la del Presidente Enrique Peña Nieto, misma 

que, cuando esté a su máxima capacidad, albergará a cinco mil estudiantes.  

 "Vamos a seguir trabajando con el alcalde hasta el último día de mi administración en 

favor de la seguridad", ratificó Rubén Moreira Valdez. 

 Cuauhtémoc Hernández Castilla, a nombre del sector empresarial, reconoció al 

Gobernador Rubén Moreira por la paz y la seguridad ganada en esta sociedad, "siempre se 

lo vamos a agradecer". 

 En su mensaje, agradeció la construcción de este bulevar que tiene el nombre de, quien 

dijo, fue gran impulsor del desarrollo y crecimiento de Ciudad Acuña, de la Región, y de 

Coahuila: Jesús María Ramón. 



 

"Señor Gobernador, en Acuña hemos sido testigos de que Coahuila ha tenido en usted un 

liderazgo con una gobernanza moderna, de acciones  

efectivas, donde los diversos sectores de la economía y la productividad encontramos eco a 

nuestras solicitudes y los espacios de apertura para poder solucionar los problemas que nos 

aquejan", aseguró Cuauhtémoc Hernández. 

 Asimismo, indicó que el sector empresarial reconoce ampliamente el trabajo de Rubén 

Moreira Valdez como un político de visión a futuro y de transparencia, que ha generado 

mayor confianza en las inversiones. 

 "Su trabajo de coordinación con los empresarios y los distintos órdenes de gobierno han 

dado frutos en Coahuila, que está en la delantera de los primeros lugares nacionales de 

productividad y avances económicos", aseguró el empresario. 

 Lenin Pérez Rivera, Presidente Municipal de Acuña, recalcó que con los esfuerzos que han 

realizado Estado y Municipio se ha avanzado mucho en Acuña, "hoy nuestra realidad 

permite decirle a todos que Acuña ha avanzado fuertemente". 

 Enumeró algunas de las obras que están en proceso de construcción o que ya se han 

realizado en su municipio, como el Hospital General de Zona, el puente sobre el Arroyo 

Las Vacas, el próximo arranque de la nueva aduana, la planta potabilizadora. 

 "Son más de mil 300 millones de pesos de inversión que están colocados en Acuña, y eso 

se refleja en que tengamos una ciudad más competitiva, o en la recuperación de empleos, 

con cerca de 14 mil nuevos generados", explicó el alcalde. 

 Agradeció, de la misma manera, el haber recuperado la seguridad en Acuña, gracias a ello 

se tiene una ciudad en paz, tranquila, que tiene una recuperación económica. "Muchas 

gracias por su respaldo", dijo Lenin Pérez.  

 Manifestó que este es un día importante con la culminación de una de las etapas de este 

bulevar José María Ramón, lo que dijo es, sin duda, una de las obas de infraestructura más 

importantes que necesitaba la ciudad en términos de su conectividad. 
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COMPROMISO CON LA SEGURIDAD, HASTA EL 

ÚLTIMO DÍA DE MI ADMINISTRACIÓN: RUBÉN 

MOREIRA. 



 

-       Encabeza Gobernador en este municipio reunión del Grupo de 

Coordinación Operativa. 
  

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2017.- Como parte de la estrategia 

de seguridad implementada desde el inicio de su gestión, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez encabezó en este municipio una reunión más del Grupo de Coordinación Operativa. 

  

El principal compromiso que realizó el Mandatario Estatal a los coahuilenses fue el 

recuperar la paz y la tranquilidad en todo el territorio, logro que ha sido posible gracias a la 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el Ejército Mexicano y la Marina Armada. 

  

Fue precisamente en las instalaciones de la Guarnición Militar de Ciudad Acuña en donde 

se llevó a cabo esta reunión de trabajo en la que el tema central es la seguridad. 

  

En ella se informó que se han mantenido a la baja los índices delincuenciales en todo el 

estado hasta en más del 90% durante esta administración, como es el caso de los 

homicidios por rivalidad delincuencial. 

  

Asimismo, el índice de homicidio doloso se ha logrado disminuir en alrededor del 86%, al 

comparar el año 2011 con 2017. 

  

Se puso de manifiesto, además que del 01 de enero al 05 de octubre ha ido a la baja este 

mismo delito un 78.67%, al comparar 2012 con 2017. 

  

El alcalde Lenin Pérez Rivera reconoció que gracias a estas reuniones de seguridad que se 

realizan de manera periódica en todo el estado, es que se ha podido abatir la actividad del 

crimen y de la delincuencia organizada. 

  

Con la presencia del General Francisco Ortega Luna, Comandante de la Sexta Zona Militar; 

Rubén Moreira Valdez ratificó en esta reunión su compromiso de trabajo para mantener la 

seguridad en todas las regiones del estado, en coordinación con los tres órdenes de 

gobierno, la Marina y el Ejército Mexicano. 

  

Asistieron además Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno; Homero Ramos 

Gloria, encargado de la Fiscalía estatal; así como los titulares de las instancias relacionadas 

con la seguridad en el estado. 
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AVANZA REHABILITACIÓN DEL PUENTE 

“PAPALOTE II” 
  



 

         Rubén Moreira supervisa los trabajos junto al Director 

General del Centro de la SCT en Coahuila 

         Colapsó por lluvias a la altura del tramo Zaragoza-Acuña 
  

 

Zaragoza; Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2017.-  Cuadrillas del Centro de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entregarán en las próximas semanas la 

rehabilitación del puente “Papalote II”, ubicado a la altura del kilómetro 59 de la carretera 

San Carlos-Zaragoza, que colapsó debido a las lluvias a fines de septiembre. 

  

Lo anterior, se puso de manifiesto durante la supervisión de los trabajos, que encabezó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto al Director General del Centro de la SCT-

Coahuila, Jesús María Montemayor Garza y el Secretario de Infraestructura, Maro Antonio 

Dávila Montesinos. 

  

Se repondrá la estructura de la vialidad federal a la mayor brevedad, con el propósito de 

agilizar el tráfico de personas y de mercancías que circula por esa área de la Región Norte y 

de los Cinco Manantiales. 

  

Las intensas precipitaciones que originaron el desplome del puente, se presentaron en algún 

punto entre las comunidades “El Orégano” y “El Remolino”, se dijo durante el recorrido de 

trabajo  

  

Asimismo, se indicó que personal de la SCT trabajará con sumo cuidado en la protección 

de la fibra óptica que cruza por el arroyo aledaño, en virtud de que es indispensable para las 

comunicaciones entre las localidades y comunidades del área con el resto del Estado o del 

país. 

  

Además, las autoridades ratificaron su coordinación y trabajo conjunto en beneficio del 

Estado donde, por otra parte, los Gobiernos del Presidente Enrique Peña y el de Rubén 

Moreira, invierten alrededor de dos mil 114 millones en la construcción de 34 puentes 

vehiculares en distintos puntos de la entidad. 

  

También estuvieron en el recorrido, el Secretario de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre; 

el Subsecretario de Gobierno en la Región Norte, Oscar Fernando López Elizondo, y los 

Alcaldes de Zaragoza, Jiménez y Ciudad Acuña, Leoncio Martínez, Salvador Ricardo 

Lozano y Evaristo Lenin Pérez, respectivamente. 
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CON EL APOYO DE RUBÉN 

MOREIRA,  ZARAGOZA SE HA TRANSFORMADO 



 

         Inaugura Gobernador del Estado capilla de velación. 

  

Zaragoza, Coahuila de Zaragoza; 06 de octubre de 2017.- Con una inversión de 500 mil 

pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró una capilla de velación más en este 

municipio, con la que suman cuatro las construidas por el Gobierno del Estado en 

comunidades rurales de Zaragoza. 

 El Mandatario Estatal destacó la importancia de contar con este tipo de espacios, con lo 

cual se logrará que los servicios fúnebres ya no se realicen dentro de las viviendas. 

Además, expresó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha hecho 

posibles estas obras significativas para las comunidades. 

 Durante la entrega de esta capilla de velación, el Presidente Municipal de Zaragoza, 

Leoncio Martínez Sánchez, reconoció el trabajo que ha realizado el Gobernador 

coahuilense en el municipio que preside, ya que éste se ha transformado positivamente con 

la realización de múltiples obras que son de utilidad para la ciudadanía. 

 Martínez Sánchez agradeció la gestión de Rubén Moreira, y señaló que gracias a esto se 

lograron obras importantes como lo son las cuatro capillas construidas en comunidades 

rurales, que son: el ejido Tío Pío, Congregación El Remolino, Ejido San Fernando, y el 

ejido La Maroma. 

 “Muchas gracias señor Gobernador por todo lo que ha hecho por Zaragoza”, expuso el 

Edil. 

 Estuvieron presentes durante la supervisión Víctor Zamora Rodríguez, Secretario de 

Gobierno; el Presidente Municipal de Zaragoza, Leoncio Martínez Sánchez; el Secretario 

de Infraestructura y Transporte, Marco Antonio Dávila Montesinos; el Secretario de 

Desarrollo Social, José Inocencio Aguirre Willars; el Subsecretario de Gobierno en la 

Región Norte de Coahuila, Oscar Fernando López Elizondo; entre otros.  
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ENTREGA GOBERNADOR APOYOS A BENEFICIO 

DEL CAMPO COAHUILENSE. 
  

 

         Se entregaron apoyos del Programa Concurrencia 

Municipalizada e Hidroagrícola 2017. 



 

         Más de un millón 220 mil pesos se entregaron hoy en apoyos a 

productores de Morelos. 
  

 

Morelos, Coahuila de Zaragoza; viernes 6 de octubre de 2017.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez entregó hoy apoyos del Programa Concurrencia Municipalizada e 

Hidroagricultura 2017 a productores de este municipio, inversión que en total suma, tan 

solo hoy,  un millón 229 mil pesos. 

  

Este convenio fue realizado el pasado mes de marzo con los 38 municipios a fin de 

fortalecer el campo de Coahuila con más y mejor infraestructura. 

  

Dentro del Programa de Concurrencia Municipalizada se estima una inversión para este año 

de 50 millones de pesos, a parte de la inversión que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez 

ha realizado durante su administración. 

  

Son aproximadamente mil 485 millones de pesos en apoyos al campo y sólo en este 

programa se han invertido, a favor de los productores agrícolas, 328 millones de pesos 

permitiendo el fortalecimiento de cultivos y mejoramiento genético de animales. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó a los productores que este día recibieron su 

cheque dentro de este programa de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

  

Mencionó que su administración, a poco menos de dos meses que termine, mantendrá su 

trabajo arduo en todos los rubros, pero sobre todo en seguridad, compromiso principal y el 

cual ha cumplido al disminuir los índices delincuenciales de manera significativa; 

generación de empleo, con los 160 mil generados en lo que va de su gestión; además de 

educación, con las 235 nuevas preparatorias y las ocho nuevas universidades creadas 

gracias a la coordinación con el gobierno federal.  

  

Por su parte Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural, dio los pormenores de 

estos programas que siguen beneficiando al campo coahuilense, como los apoyos que hoy 

se entregaron a nueve beneficiarios para su actividad diaria. 

  

Entre estas inversiones destaca el apoyo a Eva Elia Orozco García por 62 mil 850 pesos por 

concepto de molino y ordeñadora; a Jesús Chacón Ortiz, 50 mil 572 pesos para instalación 

de cobertizo, comedero y bebedero. 

  

Para equipo de riego a favor de Antonio González Almendárez se invirtieron 124 mil 766 

pesos; para carro revolvedor a nombre de José Cárdenas Flores, 85 mil pesos; y para Juan 

Pérez González 109 mil 830 pesos por concepto de aspersora, molino y desvaradora, por 

mencionar algunos beneficiarios. 

  

El Alcalde de Morelos, Juan Gabriel Garza Calderón, dio la bienvenida a Rubén Moreira y 

agradeció el respaldo y acompañamiento que el Gobierno del Estado ha tenido para con los 

productores de este municipio. 
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ES COAHUILA REFERENTE NACIONAL CON 

CENTROS DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE 

LAS MUJERES 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 07 de septiembre del 2017.- Por la excelencia en su 

desempeño y en las acciones emprendidas además de constituirse como punta de lanza a 

nivel nacional, este año, los cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres 

distribuidos en Coahuila serán reconocidos por la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM), así lo dio a conocer hoy Josefina 

Coutiño García, directora de USAID México Pro-Justicia. 

 En una ceremonia encabezada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su 

esposa,  Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del 

DIF Coahuila para clausurar el Diplomado de Capacitación "Las Víctimas de la Violencia 

de Género" y donde se entregaron 13 vehículos para dichos centros de justicia, se reconoció 

el gran trabajo que se realiza en nuestra entidad en favor de la mujer, su empoderamiento y 

la erradicación de la violencia. 

"Este es un reconocimiento al Gobernador por el apoyo manifiesto a los Centros de Justicia 

porque es un referente nacional y el Estado debe estar orgulloso porque los cinco centros 

trabajan con excelencia  y serán reconocidos próximamente a través de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM)". 

 Destacó que tras una próxima evaluación, Coahuila recibirá uno de los tres 

reconocimientos que se otorgan a nivel nacional y que corresponderán a Hidalgo, Jalisco y 

en el caso de Coahuila a sus cinco Centros que se ubican en Saltillo, Torreón, Frontera, 

Acuña y Matamoros. 

 En su intervención, la Diputada Alma Carolina Viggiano Austria destacó el importante 

trabajo que Coahuila ha realizado a través de estos centros que representaron una inversión 

de 185 millones de pesos en su construcción y operación donde han sido atendidas un total 

de 50 mil 127 mujeres durante este sexenio. 

 Dentro de las actividades que se realizan, dijo, se han brindado 352 mil 800 servicios y en 

la actualidad son 1 mil mujeres las que se encuentran estudiando distintos cursos entre los 

que se encuentra el nivel de secundaria, corte, inglés, hotelería o talleres de costura y 

preparatoria. 



 

Destacó que los de Coahuila, son los únicos centros con empoderamiento para las mujeres a 

quienes se les otorga un énfasis en educación y trabajo por considerar que esto se requiere, 

además de la terapia luego de sufrir violencia, por lo cual, 554 mujeres ha conseguido un 

empleo a través de los mismos, mientras que otras 5 mil 300 han adquirido créditos. 

 Explicó que las 13 unidades entregadas esta mañana servirán para que los trabajadores 

sociales de los cinco centros de justicia puedan visitar los domicilios de las víctimas de 

violencia cuando se hayan dictado medidas de protección a fin de evitar acercamientos de 

los agresores. 

 Mientras tanto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez destacó que en su administración y 

de manera conjunta con la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila se aplicaron políticas 

transversales a favor de los derechos humanos. 

 "Desde el inicio de mi administración, nos propusimos realizar una re ingeniería jurídica e 

institucional en la que los derechos humanos fueran un eje transversal en cada acción, cada 

programa y cada política pública, para garantizar el acceso a todas las personas a sus 

derechos", dijo. 

 "Coahuila ha hecho frente con responsabilidad al histórico reto de convertirse en una 

sociedad equitativa e igualitaria, donde se respeten los derechos de las mujeres y se les 

reconozca como un factor fundamental en el desarrollo del Estado, porque estamos 

convencidos que una sociedad puede ser medida por el lugar que ocupan sus mujeres en 

ella", puntualizó. 

 Acompañaron al Gobernador, su esposa la Diputada Alma Carolina Viggiano Austria, José 

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

Coutiño García, Directora  de la USAID México Pro-Justicia; Alma Leticia Gómez López, 

representante del Tribunal Superior de Justicia; Katy Salinas, Directora de los Centros de 

Justicia y Empoderamiento para las Mujeres; Víctor Zamora, Secretario de Gobierno; Luz 

Elena Morales, Secretaria de las Mujeres, Felipe Ángel González, delegado de la Secretaría 

de Gobernación y Yezka Garza, Procuradora de las Niñas, Niños y la Familia.  

--000— 

 

REITERA RUBÉN MOREIRA SU DETERMINACIÓN 

DE CERRARLE LAS PUERTAS A LA 

DELINCUENCIA 
  



 

·         Con más educación y trabajo para la juventud, se evitará que retorne 

al Estado 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de octubre de 2017.-   El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, dijo que la amenaza de que retorne la delincuencia a Coahuila es latente, pero que 

con más jóvenes en las aulas y en el sector laboral se inhibe su asedio. 

  

Lo anterior, al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en la Secundaria número 11 

“Ricardo Flores Magón”, donde expresó que en su administración se logró incorporar a la 

Educación Media y Superior a 150 mil jóvenes más, y 160 mil al sector productivo como 

fórmula efectiva para disminuir el acecho de la delincuencia. 

  

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

Siller; el Magistrado Juan José Yáñez Arreola, en representación del Poder Judicial; el 

Secretario de Educación, Jesús Ochoa y el Alcalde Electo de Saltillo, Manolo Jiménez, 

recordó los momentos difíciles momentos que vivió el Estado hace poco más de seis años. 

  

“En cualquier parte de la entidad, había una gran balacera, enfrentamientos o ejecutados”, 

derivado de la venta y del paso de la droga a Estados Unidos, abundó. 

  

Si  tenemos bien claro que ese es el problema, es el primer para solucionarlo; “hoy las 

cosas han cambiado mucho”, dijo, pero externó su preocupación por la situación que viven 

entidades vecinas como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas “que cada vez son más 

violentos”. 

  

En ese sentido, refirió que en los próximos años “sentiremos la presión de la delincuencia 

por tratar de regresar al Estado”, aunque, sostuvo, “tenemos la garantía de que en el 

Gobierno de Miguel Ángel Riquelme, tendremos un Estado decidido a enfrentar al crimen, 

como él lo ha dicho”. 

  

Sin embargo, añadió, “en esta parte del país, en los Estados vecinos las cosas no marchan 

bien y hay que estar atentos”, pero con más muchachos estudiando y trabajando, tenemos la 

garantía de que el crimen va a encontrar poco lugar donde establecerse. 

  

Además, sostuvo el Gobernador Rubén Moreira, “lo que vivimos no hay garantía de que no 

regrese, sino estamos todos decididos a enfrentarlo. Si nosotros no rechazamos el juego, el 

vicio, si nosotros no estamos con la autoridad, no hay garantía” de que retorne la violencia. 

  

Previamente, reconoció la labor del personal del plantel, que es uno de los de mayor 

demanda estudiantil en Saltillo, y felicitó a su Directora, Diana Maltos Soto por su 

desarrollo académico. 

  

En la ceremonia, destacó la presencia de la alumna de Primero “C”, Ana Gabriela Ramos 

Cepeda, quien triunfó en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, y que en agosto 

pasado visitó al Presidente Enrique Peña Nieto. 



 

  

Luego de que la maestra Maltos  Soto agradeció el respaldo de las autoridades estatales 

para el desarrollo de la institución, el diputado local Javier Díaz González destacó los 

avances que registra Coahuila en Educación, Empleo, Seguridad Pública e Infraestructura 

Educativa. 

  

Ahora se cuenta con 232 nuevas Preparatorias y ocho Universidades Politécnicas y 

Tecnológicas, además de que se crearon más de 159 mil empleos, gracias al liderazgo y la 

visión del Gobernador, refirió. 

  

Por otra parte, resaltó el legado legislativo del mandatario estatal para “consolidar los 

derechos y garantías sociales, para normar la convivencia social, preservar la paz, favorecer 

la tolerancia y la inclusión, además de privilegiar la transparencia y la rendición de 

cuentas”. 

  

Se trabajó, dijo, en más de 790 iniciativas de ley y más de mil puntos de acuerdo entre las 

que destacan Leyes como la que se refiere a la protección de las niñas, niños y 

adolescentes. 

  

También asistieron, la Delegada de la SEP en Coahuila, Dolores Torres; el Capitán Carlos 

Muñoz, en representación de la Comandancia de la VI Zona Militar; el líder de la Sección 

V del SNTE, José Luis Ponce Grimaldo y los Secretarios de Desarrollo Social y de Salud, 

Inocencio Aguirre y Jorge Verástegui. 
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UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS SON PARTEAGUAS EN 

LA EDUCACIÓN DE COAHUILA 
  

 

Derramadero, Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 09 de septiembre del 2017.- La creación de 

ocho nuevas Universidades Bilingües, Politécnicas y Tecnológicas creadas durante este 

sexenio, la educación de Coahuila registró un parteaguas al convertirse en un gran factor de 

competitividad y un gran atractivo para la creación de empresas. 

  

Con la visión de un Coahuila con jóvenes más preparados, el Gobierno que encabeza 

Rubén Moreira Valdez transformó la educación en nuestro Estado al superar un 400 por 

ciento la construcción de escuelas e invertir más de 2 mil 379 millones de pesos en 

infraestructura educativa en los niveles media y superior. 

  

Lo anterior, se dio a conocer la mañana de este lunes durante la inauguración del Centro de 

Documentación de la Universidad Tecnológica de Saltillo "César Cantú Benavides", 

institución donde se han invertido recursos por más de  152 millones de pesos y que 

incluyen la Unidad Docente cuya construcción terminará en el mes de diciembre. 



 

Al realizar el recorrido por el edificio recién inaugurado, el Mandatario estatal dio cuenta 

de la cristalización del proyecto educativo para este sexenio que termina en noviembre, 

luego de que en las ocho nuevas universidades se  invirtió una cifra  histórica por 600 

millones de pesos que considera su construcción y su equipamiento. 

  

Con universidades de primer nivel, que permiten a las empresas establecidas en Coahuila 

suplir la demanda, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez cumple al invertir un total de 

recursos por 2 mil 379 millones de pesos en educación media y superior, de la que  1 mil 

783 millones de pesos corresponden a la educación superior y  596 millones de pesos a la 

de medio superior con 235 nuevas preparatorias. 

  

A través de esta inversión histórica, son más de 50 mil jóvenes de todo el Estado, los que 

acceden a una preparación académica de avanzada que en el futuro les permitirá un mejor 

nivel de vida y que impactará por consiguiente, en el desarrollo de Coahuila. 

  

En su visita a la UTS "César Cantú Benavides" el Mandatario estatal dialogó con jóvenes 

estudiantes del plantel y presenció una clase totalmente en inglés además de conocer de 

cerca el funcionamiento de este plantel educativo. 

  

A la fecha, este plantel cuenta con 569 alumnos que cursan las carreras de Técnico Superior 

Universitario en Energía Renovable, Mantenimiento Industrial y Comerciales 

Internacionales con sus ingenierías, en ésta última, la ingeniería es es Logística 

Internacional. 

  

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

Subsecretario de Educación Media y Superior, Raúl Vela Erhard; la rectora de la UTS 

"César Cantú Benavides", Marlenne Medina; el director de Administración y Finanzas de la 

UTS, Mario Cepeda, la Subdirectora de Vinculación, Yolanda Soberón, entre otros. 
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ACUERDAN REDOBLAR ESFUERZOS PARA 

MANTENER LA PAZ EN COAHUILA 
  

 

·         Se reúne Rubén Moreira Valdez con Comisionado Nacional de 

Seguridad, Renato Sales Heredia 
  

 

Ciudad de México; a 10 de septiembre del 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez se 

reunió con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia donde alcanzó  



 

importantes acuerdos para redoblar los esfuerzos y mantener la paz en Coahuila. 

  

Durante el  encuentro llevado a cabo la mañana de este martes, se  abordaron los temas 

relativos a la seguridad en el Estado, donde se dejó en claro que gracias a la sólida 

coordinación y al apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en Coahuila ya es 

posible vivir con paz y tranquilidad en sus distintas regiones. 

  

El Mandatario estatal destacó que como desde el primer día de su gobierno y en franco 

apego a su compromiso de campaña en Coahuila continúan las acciones para evitar que los 

grupos criminales en acecho regresen a Saltillo. 

  

Al mismo tiempo, se realizó un recuento de los alcances que durante el sexenio de Rubén 

Moreira Valdez se han tenido y que en un comparativo de la incidencia delictiva entre el 

2011 y lo que va del 2017 se ha reducido hasta en un 90 por ciento. 

  

Dijo que los homicidios dolosos se han reducido en un 86 por ciento en ese mismo periodo 

gracias a las políticas adoptadas por el Gobierno estatal actual y la colaboración de los 

gobiernos federal, municipales y las fuerzas de seguridad de los distintos órdenes de 

gobierno así como la destacada colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

  

Enumeró las inversiones en infraestructura en seguridad que consideran la construcción de 

seis cuarteles militares además del Cuartel de los que están en  Piedra Negras y  San Pedro 

para un  blindaje de nuestra entidad. 

  

Luego indicó que producto del trabajo, la constancia y perseverancia para alcanzar los 

objetivos trazados durante su campaña para lograr la paz y seguridad en Coahuila, se 

implementaron acciones que incluyen la realización de reuniones semanales de seguridad 

en las distintas regiones del Estado y que hoy fructifican en mejores condiciones de vida 

para todos. 
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APOYA GOBIERNO DE COAHUILA A AFECTADOS 

POR ACCIDENTE EN CARRETERA 57 TRAMO 

“LOS CHORROS” 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 10 de octubre de 2017.-  El Gobierno de Coahuila refrendó 

el compromiso del Gobernador Rubén Moreira, externado el pasado domingo 8 de octubre, 

de cubrir los gastos generados por la atención médica de los pequeños afectados durante el 

percance ocurrido en la Carretera 57 en el tramo conocido como “Los Chorros”. 

  



 

El Secretario de Salud, Jorge Verástegui, señaló que los pequeños se encuentran 

hospitalizados son: Marisol García Valdez, de cuatro 4, internada en el Centro Hospitalario 

la Concepción y Dylan García Valdez de 1 año de edad, que actualmente se encuentra en el 

Hospital Christus Muguerza. 

 Destacó que durante la visita realizada por el mandatario el pasado domingo 8 del presente 

mes a las instalaciones del Hospital Christus Muguerza Saltillo, estuvo acompañado por su 

esposa, Alma Carolina Viggiano Austria, personal del Sistema DIF Coahuila y la 

Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF). 

  

El Sistema DIF Coahuila y la Secretaría de Salud han establecido los canales de 

comunicación necesarios con Francisca Esthela Valdez Saucedo, Petra García Rivera y 

Darío García Rivera, familiares de los niños afectados, para garantizar la cobertura de los 

servicios médicos que se generen en su estancia en hospitales privados. 

  

Dijo que el Gobierno de Coahuila reitera la disposición de orientar a las familias para que 

los infantes reciban la atención oportuna y de calidad para salvaguardar su vida, asimismo 

externa su mensaje de solidaridad y apoyo ante los difíciles momentos que atraviesan. 
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RECONOCE CANACINTRA AL GOBERADOR 

RUBÉN MOREIRA VALDEZ 
  

 

Saltillo, Coahuila; a 11 de octubre del 2017.- Por el gran apoyo otorgado durante los seis 

años de gobierno y la donación del terreno para el estacionamiento del Centro de 

Innovación y Calidad, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reconoció 

esta mañana al Gobernador Rubén Moreira Valdez. 
  
Durante la Ceremonia donde inauguró el XVIII Encuentro de Enlaces Productivos e 

Innovación Tecnológica 2017 realizado por Canancintra, el Mandatario estatal recibió la 

placa donde se reconoce que sus aportaciones permitirán a Coahuila la llegada de nuevos 

negocios así como la innovación tecnológica. 
  
Everardo Padilla, Presidente de esta cámara entregó la placa y destacó el papel fundamental 

de este gobierno en el crecimiento de la industria. 
  
En su discurso, el Mandatario estatal reconoció este organismo empresarial como un gran 

aliado de Coahuila por su contribución con el Gobierno estatal en los momentos más 

difíciles en materia de seguridad. 
  



 

"Necesitábamos aliados y la primera fue Canacintra y sus delegaciones así como sus 

dirigentes a nivel nacional pues con ustedes realizamos eventos en Saltillo y la Expo Aladi 

en Torreón", indicó para luego agradecer este trabajo coordinado con su gobierno. 
  
El Gobernador felicitó a la Cámara de la Industria de la Transformación por ser un gran 

motivador de los negocios en Coahuila y porque propiciará una participación cada vez más 

activa en el desarrollo y transformación de esta entidad. 
  
Durante este encuentro de enlaces productivos que se desarrollará a lo largo de tres días  se 

enriquecerán las expectativas y las relaciones empresariales además de que habrá talleres y 

conferencias. 
  
Se contará con simuladores de emprendedores y se espera la llegada de al menos unos 6 mil 

visitantes que podrán recorrer los 151 estantes instalados y donde se desarrollarán más de 1 

mil 600 encuentros de negocios de innovación y desarrollo tecnológico. 
  
 Se anunció  que Canacintra cuenta con un proyecto de un Centro de Diseño Rápido de 

Prototipo para fomentar la investigación y  desarrollo de la tecnología y que posicionará a 

Coahuila como uno de los principales oferentes de este servicio cumpliendo con altos 

estándares de calidad. 
  
En la ceremonia de inauguración, el  Gobernador entregó la Presea Canacintra a las 

empresas Powertrain Modules Saltillo,  Daimler Manufactura, Auma Salt Servicios, Pace 

Industries de México, GST Manufacturas, Iacna México Service Company por su 

trayectoria, permanencia empresarial, apoyo a la sociedad y su participación, aportación 

para la organización empresarial. 
  
Además, hizo entrega del Reconocimiento Águila Canacintra a los dos empresarios 

distinguidos Benito Canales López y Daniel Cálvert Ramírez quienes se hicieron 

acreedores por su trayectoria de vida, además de ser una referencia empresarial y humana 

alcanzable con personalidad local. 
  
Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdez, el Presidente de la Junta de Gobierno, 

José María Fraustro Siller; el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal; el Tesorero 

Nacional de Canacintra, Eloy Castellanos; el Presidente de Canacintra Coahuila Sureste, 

Everardo Padilla; el Vicepresidente Nacional de delegaciones de Canacintra, Mario 

Lozoya; el Delegado de la Secretaría de Gobierno, Felipe Ángel González; el Secretario de 

Gobierno, Víctor Zamora; el Delegado del Secretaría del Trabajo, Heriberto Fuentes; el 

Secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega; así como representantes del Consulado de 

Estados Unidos en Monterrey, Erick Olson, Belén Gallegos y Jazmín Riojas y del 

Consulado de Canadá en Monterrey,  José Antonio Rivas. 
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