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Compromete Rubén Moreira entregar un estado de seguridad, derecho y paz; anuncia la
modernización y reestructuración de la Procuraduría y las corporaciones de seguridad
Saltillo, Coah.- En los dos años que restan de la actual administración, las acciones del
Gobierno del Estado se enfocarán en 11 acciones prioritarias, 4 de las cuales tienen que ver
con la seguridad pública.

Así lo anunció el gobernador Rubén Moreira Valdez en el Congreso del Estado, en donde la
mañana del lunes dio un mensaje con motivo de su Cuarto Informe.

“Les aseguro que vamos a dejar una administración moderna, eficiente y eficaz producto de
decisiones difíciles, pero muy responsables”, expuso.

“Tienen ustedes nuestro compromiso de que en estos dos años seguiremos mejorando
indicadores y construyendo un estado de seguridad, derecho y paz”.

Como primer prioridad, el mandatario ubicó el cumplir los compromisos de los 17 objetivos del
desarrollo sostenible asumidos por México ante instancias internacionales.

Las prioridades 2, 3, 4 y 5 están relacionadas con la seguridad, pues corresponden a la
reducción de los índices robo, homicidios y agresiones contra mujeres; y a la reestructuración
de la Policía y la modernización de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Si bien en este renglón (robos) una buena parte de la responsabilidad en el tema la
compartimos varias autoridades, vamos a poner al servicio de todos nuestra capacidad
operativa para prevenir este flagelo a la economía de la población”, dijo.

La sexta prioridad consiste en la ampliación, de 118 mil a 150 mil la meta de generación de
empleo durante la administración.
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“Siete, influir en la introducción de los productos coahuilenses en los mercados internacionales,
entre ellos las manufacturas y magníficos vinos y productos agropecuarios”, expuso.

El punto número 8 tiene que ver con el turismo, rubro en el que las metas son consolidar los
seis pueblos mágicos y lograr nuevas designaciones; sentar las bases para servicios
especializados en descanso para visitantes regionales.

Los puntos 9 y 10 tocan la materia educativa y se enfocan en la consolidación de la reforma
educativa en Coahuila y la solución del problema pensionario del magisterio.

“Incluso asumir personalmente los costos políticos y de popularidad que se generen, pero las
maestras y los maestros merecen tener la seguridad de una jubilación y una pensión; ese es mi
compromiso”, dijo.

La última prioridad está enfocada en incrementar la transparencia.

“Que todo lo público sea público y de cara al público”, afirmó.

HAY CONSISTENCIA: NAVARRETE

Como representante del presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia por el Cuarto Informe
de Gobierno estuvo Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

En su mensaje, el funcionario federal destacó los resultados en Coahuila respecto a la
generación de empleos y la reducción de la informalidad y la pobreza.

“Cuando se dice que baja la informalidad no sería cierta la cifra si no aumentó la productividad”,
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explicó, “cuando se dice que baja la informalidad tiene que haber necesariamente más puestos
asegurados en Seguro Social. Cuando se dice que disminuyó la informalidad significa que
disminuye, necesariamente, la pobreza.

“No puede existir un dato sin los otros. Significa que los centros de trabajo disminuyeron los
accidentes de trabajo y los siniestros. No hay manera de que sea de otra forma. Significa que
tienen un estado mucho más igualitario del cual nos sentimos orgullosos los mexicanos y se los
reconoce el Gobierno de la República”.
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