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Introducción

Desde este año, la historia reciente de Coahuila no volverá a ser la 
misma. A partir de la consulta de revocación de mandato para apoyar 
a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, generamos el más 
grande movimiento de cambio y transformación en nuestro estado. 

Petrificados por el Moreirato corrupto, con miedo frente al autoritarismo 
de una camarilla de ladrones, el pueblo de Coahuila se sacudió la 
inercia paralizante y construyó una esperanza, la esperanza en que el 
cambio es posible.

Coahuila despertó.

Estos apuntes recogen la experiencia de meses, en los cuales recorrí 
cada rincón de este bello estado, pero sobre todo mi convicción de que 
Coahuila ha vivido el periodo más negro de su historia: el Moreirato. 

Coahuila tiene mucha historia, es un gran estado, desde estas tierras 
el Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero, movilizó al país 
para terminar con el Porfiriato; Venustiano Carranza, el Varón de 
Cuatrociénegas, defendió el orden constitucional mancillado por 
el asesino Victoriano Huerta y encabezó un movimiento triunfante; 
el Congreso del estado convocó a la creación de nuestro actual y 
glorioso Ejército Mexicano; llevamos el nombre del héroe nacional 
Ignacio Zaragoza, quien defendió la soberanía derrotando a las fuerzas 
invasoras francesas.

Coahuila tiene mucha historia, como para tener ahora tan poco y 
tan corrupto gobierno. El fin del Moreirato es un imperativo ético, es 
un compromiso que trasciende aspectos meramente electorales, 
o de coyuntura.  Acabar con el último cacicazgo corrupto, nocivo y 
depredador que prevalece en el país es una causa justa.

Estos apuntes son el fruto de mensajes, aportaciones de muchos 
coahuilenses, y también de expresiones que a lo largo de estos días he 
compartido con miles y miles de ellos; entre todos hemos construido 
un movimiento, un movimiento coahuilense por la transformación de 
nuestra entidad. La obra de transformación apenas inicia, tenemos 
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que seguir adelante, debemos continuar con optimismo y empuje 
convenciendo cada día a más y más gente y sumando voluntades en 
todas las regiones de nuestro querido estado.
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I. Es tiempo de dejar atrás  
el periodo oscuro del Moreirato

¡Hay mucho pueblo en Coahuila!, mujeres y hombres libres y valientes. 

Maestros y maestras que han venido recuperando la libertad sindical, 
para ejercer con plenitud sus derechos.

Ganaderos, campesinos, trabajadores, empresarios, todos 
comprometidos con Coahuila y con México; las amas de casa como 
un pilar de la sociedad coahuilense, los jóvenes y los profesionistas. 

Cada quien luchando desde su trinchera para hacer valer sus 
legítimos derechos por la vía democrática, así quedó demostrado con 
la determinación de las y los maestros en su elección de dirigente; 
y merece mención especial el gremio ganadero que defendió su 
autonomía ante la amenaza de imposición por parte del gobierno 
estatal. 

¡Hay mucho pueblo en Coahuila!, tenemos un estado con mucha 
historia, como para tener ahora tan poco gobierno y tan corrupto. 

El Palacio de G obierno de Coahuila con los Moreira, con Riquelme, se 
ha convertido en una cueva de ladrones, es un espacio amurallado, 
distante del pueblo, donde se cometen corruptelas y abusos en contra 
de la gente. 

Ante ello, es la vía democrática el camino para devolver al Palacio de 
Gobierno a su verdadero depositario: el pueblo de Coahuila. 

Los Moreira representan el último reducto de lo más rancio de la 
mafia del poder. Corruptos engreídos que se jactan de ser capaces de  
imponer siempre su voluntad y poder comprar o someter a cualquier 
voz opositora o disidente.

Los corruptos, los saqueadores, los bandidos ¡a la cárcel! y el pueblo 
de Coahuila a gobernar y transformar el Estado.

Miguel Riquelme, testaferro de los Moreira, es especialista en la compra 
de voluntades, es decir, en sobornar a medios, líderes sindicales y otrora 
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opositores, como el PAN, y algunos incluso que se han beneficiado de 
nuestro movimiento, sin creer en él ni defender sus banderas.

Con nosotros se ha topado con pared, por eso su guerra sucia, sus 
infamias cobardes, por eso todos los Moreira News se dedican a 
atacarnos y tratan de inflar a pseudo opositores, para que ellos puedan 
seguir medrando con el poder y con el presupuesto.

Que quede claro, que se escuche hasta el último rincón de Coahuila: 
nosotros somos la única, inquebrantable, legítima, incorruptible y 
decidida oposición al Moreirato. La única garantía de cambio. La única 
opción para poner fin a este oscuro periodo de nuestra historia.

La historia reciente nos obliga a preguntarnos: ¿Coahuila está mejor 
hoy que hace 5 años? ¿Coahuila está mejor hoy que hace 18 años? ¿Se 
sienten más seguros hoy que hace cinco años, hay menos droga en las 
colonias y ejidos?

¿La Laguna, Monclova, Piedras Negras, la Carbonífera, los Manantiales 
y todos nuestros municipios están mejor hoy que hace 5 años, que 
hace 18 años?

¡Yo sí me acuerdo!, los Moreira, Riquelme y todos esos corruptos 
del PRIAN llevan meses con su guerra sucia contra nosotros que sí 
queremos la  transformación, la paz y la esperanza para el pueblo de 
Coahuila.

¡Yo sí me acuerdo!, le llaman los Moreira News a todos estos periodistas 
chayoteros, u organismos pagados por el Moreirato que se venden por 
un plato de lentejas.

Pero si quieren acordarse de algo, aquí les ayudamos:

Yo sí me acuerdo que fueron los Moreira los que negociaron con los 
Zetas y los trajeron a Coahuila a sembrar miedo y dolor en nuestra 
gente.

Los principales líderes criminales de los Zetas eran protegidos, 
operaban y tenían su residencia en las regiones Centro, Norte, 
Carbonífera y Cinco Manantiales, afectando también a La Laguna y a 
la región Sur. Miguel Riquelme era parte, y es parte, de esos gobiernos.

Yo sí me acuerdo que con Riquelme llegó el cristal a nuestras colonias 
y hoy miles de jóvenes están envenenándose con esa droga.
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Yo sí me acuerdo que antes no había deuda en nuestro estado; 
actualmente cada una de nuestras familias debe hasta 60 mil pesos. 
La deuda, según el Secretario de Finanzas, se terminará de pagar hasta 
el 2048, cuando ya se ha pagado una vez y media.

En cada restructuración hay más corrupción, y se llevan jugosas 
comisiones los encargados de operarla.

Ahora con cinismo están solicitando otros 800 mdp. Deuda utilizada NO 
para el beneficio del pueblo, sino para pagar las campañas electorales 
del PRI como fue el caso de Peña Nieto y de toda es bola de corruptos. 

Imagen, si Coahuila continua gobernado por el PRI, nos dejarán 
en los huesos, pagando la campaña presidencial de 2024 y de los 
gobernadores que son compadres. ¡No lo podemos permitir!

Yo sí me acuerdo que antes de los Moreira, Coahuila era el Coloso del 
Norte.

A Riquelme y a los Moreira les decimos que sí nos acordamos de todas 
sus corruptelas; y muy pronto les haremos pagar por todo el daño que 
le han hecho a nuestro pueblo. 
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II. Consolidación y defensa  
de la Cuarta Transformación

Hemos forjado un movimiento contra el Moreirato corrupto y represor. 

Este movimiento que entre todos formamos, en acuerdo con su 
voluntad, compromiso y aprobación lo llamaremos “Movimiento 
Coahuilense por la Cuarta Transformación”, el cual se ha construido 
con las aportaciones y participación de todas y todos, nunca ha sido 
un movimiento unipersonal, porque el ¡pueblo manda! 

Con todo el respeto, el reto y la misión histórica a la que estamos 
llamados no puede estar en manos de quienes titubean en la defensa 
del Presidente y son comparsas del Moreirato. 

En quienes son tibios, quienes se codean y comen del mismo plato 
que los prianistas o amigos de los Moreira, Alonso Ancira, la Mafia del 
Poder, Salinas, Xóchitl Gálvez, Claudio X. Gonzalez, Francisco García 
Cabeza de Vaca, Felipe Calderón... No lo podemos permitir... Ya vimos 
lo que ha pasado con Lilly Téllez, con Germán Martínez... 

La batalla en Coahuila será entre la TRIPLE CORRUPCIÓN (del PAN, PRI 
y el PRD) y la Cuarta Transformación.

¡Nadie obtiene resultados diferentes votando por los mismos corruptos 
de siempre!

Hemos logramos que emergiera la voz de Coahuila, que Coahuila 
hablara. 

Agradezco el apoyo contundente y comprometido del pueblo de 
Coahuila que confió y confía en mí. No los voy a dejar solos, seguiré 
con ustedes.

Mi compromiso y trabajo por Coahuila continúa.

Nuestra lucha contra la corrupción y el Moreirato en Coahuila NO se 
detiene. Esa es una obligación moral que tenemos como coahuilenses.
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III. En Defensa de AMLO 

Defendamos juntos en Coahuila la continuidad de la 4T, que es el 
legado histórico de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este es un MOVIMIENTO con las 4C: Ciudadanos Comprometidos Con 
Coahuila.

Invito a las y los coahuilenses a sumarse a este Movimiento de las 4C: 
Ciudadanos Comprometidos Con Coahuila, en apoyo a la 4T y nuestro 
Presidente AMLO.

Es importante es que este movimiento de mujeres y hombres valientes, 
libres y comprometidos llegue a cada rincón de Coahuila.

Como dice el revolucionario inmortal, el Ché Guevara:

Si avanzo sígueme, 

Si me detengo empújame,

Si retrocedo mátame. 

Nada frenará el deseo de cambio de los coahuilenses. La esperanza 
sigue. La lucha sigue.

Es obligado mencionar y difundir los resultados de la 4T, todos 
marcando un antecedente histórico para la prosperidad de México, y 
sobre todo de los mexicanos; en esta transformación los beneficios 
también están presentes para los coahuilenses:

• Programas sociales 

• Obras de infraestructura 

• Agua saludable para La Laguna 

• Aduana de Piedras Negras

• Apoyo a los maestros y maestras

• Salario mínimo en 207 pesos. Incremento del 20 por ciento.
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IV. Coahuila, vientos de cambio /  
La 4T que viene

Coahuila vive un momento fundamental de su historia en el que se 
plantea una disyuntiva: mantener el periodo oscuro del Moreirato rapaz 
y corrupto; o empezar el camino de la transformación y del combate a 
la impunidad.

El reto es cambiar toda esta serie de irregularidades y transformar la 
realidad del Estado que se encuentra sumido en el estancamiento.

Existe un anhelo de cambio muy fuerte en Coahuila, no obstante, 
impera un modelo de corrupción y rapacidad que opera desde la 
cúpula del poder, el cual puede definirse como Moreirato, que viene 
desde Humberto, Rubén y actualmente con Miguel Riquelme.

Coahuila ha sido gobernada por una cleptocracia, el gobierno de los 
ladrones, una élite corrupta que ha saqueado nuestro estado y ha 
hipotecado el futuro de nuestros hijos. 

Con Miguel Riquelme se ha radicalizado este modelo de corrupción y 
de cooptación, donde no hay libertad en los medios, ya que en lugar 
de ser contrapeso del gobierno, son instrumentos de propaganda al 
servicio del sistema; hay amenazas recurrentes a la gente, donde se 
utiliza a la Fiscalía General de Justicia del estado como ariete político. 

Lo que vemos hoy en algunas regiones como la Carbonífera; es un 
modelo de corrupción política y de complicidades.

Definitivamente los coahuilenses requerimos un cambio e impulsar la 
transformación sin medias tintas.

Ante la ola del cambio los personeros del régimen del Moreirato están 
desesperados, manoteando, tratando de cooptar, de corromper, el 
especialista en corromper partidos es Miguel Riquelme, desde Acción 
Nacional hasta otras expresiones políticas, que a través de notarías, 
magistraturas, contratos y una serie de prebendas ha generado todo 
este modelo de corrupción política en el estado, que ya no solamente 
limita las libertades, también ya nos cuesta económicamente. 
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Coahuila es el único estado de la frontera norte del país que ha decreci-
do económicamente, después de estar en crecimiento constante.

Coahuila llegó a ser el Coloso del Norte sin embargo, con Miguel 
Riquelme, entre 2021 y 2022, se perdió el 3% de crecimiento económico, 
mientras que Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, ha crecido casi 
el 5%.

Estamos hablando de un gobernador (Alfonso Durazo) de Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), un político muy completo que es 
parte del movimiento y que además está gobernando con una gran 
sensibilidad, con honestidad y en la línea del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Ante la consigna que traen los medios de comunicación en Coahuila 
de atacar a mi persona y mis legítimas aspiraciones, remito una 
expresión del Presidente AMLO, a propósito del periodo de Francisco I. 
Madero,quien dijo que “se les quitaría el bozal”.

Es imperativo tener un Coahuila de libertades, claro, sin las prebendas, 
ni la corrupción de los convenios multimillonarios que algunos 
medios como el Zócalo tienen. Debe haber libertad de expresión y 
consideramos que podría haber un modelo equilibrado, como lo había 
antes. 

Antes del Moreirato había medios fuertes que ejercían críticas contra 
el gobierno, le daban voz al gobierno y también le daban paso a la 
oposición, pero ahora quieren un Coahuila  a modo, color gris, mediocre, 
sometido y corrupto que es lo que representa hoy el gobierno de 
Riquelme y el de Moreira.

¿Quién verdaderamente manda en Coahuila?

En esta mafia del poder local quien encabeza el clan es Rubén Moreira, 
en segundo orden Miguel Riquelme, y los demás hermanos Moreira, 
principalmente Carlos quien controla y opera el saqueo del sindicato 
magisterial.

Hay que tener presente que fue Carlos Moreira quien saqueó los 
fondos de pensiones; es quien tiene amenazados de muerte a muchos 
maestros ante las elecciones para renovar liderazgos sindicales en 
la Sección 35, Sección 5, y Sección 38; hay muchas denuncias en su 
contra.
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Los hostigan laboralmente, los persiguen penalmente, es una mafia, 
la de Carlos Moreira, pero los maestros y las maestras le pusieron un 
alto.

Con el saqueo del fondo de pensiones de la sección 38, detonaron el 
colapso de las clínicas magisteriales. Hay que recordar que la Sección 
38 se distinguía a nivel nacional como una de las mejores secciones 
sindicales de México, pero con el arribo de los Moreira, quienes todo lo 
que tocan lo echan a perder, están los más de 40 mil millones de pesos 
de deuda pública inexplicable, los casi seis mil millones de pesos 
de interés, el saqueo a los fondos de pensiones. En su desmedida 
ambición ahora quieren ir contra los organismos del agua, es decir, la 
imposición de un modelo de corrupción, impunidad y saqueo.

Por eso, antes de finalizar el 2022 el gremio magisterial, en un acto 
de valentía, honor y alta responsabilidad con su máxima encomienda 
de educar a las generaciones presentes de coahuilenses, tomaron las 
riendas y, mediante el legítimo proceso democrático dieron un golpe 
de timón en la elección de dirigentes para sacudirse la pesada loza del 
Moreirato. ¡La Transformación de Coahuila se gana batalla a batalla, 
espacio por espacio! 

Cuando entró Humberto Moreira a principios de este siglo, ¡no teníamos 
deuda!, con el, se disparó a los miles de millones que ubican a Coahuila 
como el segundo estado con mayor deuda del país.

Ante los retos que tiene Coahuila para superar el periodo oscuro del 
Moreirato, el Presidente López Obrador impulsa algunas acciones 
para Coahuila, como el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, 
con una inversión de más de 14 mil millones de pesos, permitirá 
que los laguneros cuenten con agua suficiente sin arsénico para los 
hogares, para el consumo humano; es una obra de infraestructura muy 
importante que refleja el compromiso y el cariño que el Presidente 
López Obrador tiene para La Laguna y con Coahuila.

Para Coahuila requerimos un equilibrio  y un desarrollo regional, 
podemos desarrollar Saltillo, podemos fortalecer La Laguna, pero 
también podemos mirar hacia la región Centro, hacia la Carbonífera y 
hacia el Norte. 

Coahuila tiene todas las condiciones para poder despegar, pero es 
el Moreirato el pesado lastre que no deja a Coahuila crecer, es el 
monopolio del Moreirato corrupto y depredador; estoy seguro que si 
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nos deshacemos de esa lacra de corrupción, impunidad y persecución, 
Coahuila y los coahuilenses podemos salir adelante.
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V. Un sexenio de 18 años

Unos cuantos han convertido a Coahuila en sistema autoritario con 
tinte dictatorial, un monopolio que cumple 18 años de opacidad, 
corrupción y represión. Durante estos 18 años Coahuila pasó de contar 
con estabilidad, seguridad y paz social, a tener una deuda pública 
progresiva, prácticamente impagable, que sólo se va renegociando 
cada año empeñando los ingresos procedentes de la Federación, lo 
que se traduce en un rezago crítico en materia de infraestructura y 
desarrollo productivo. 

En estos 18 años Coahuila dejó de ser un lugar de paz y armonía para 
su gente, sus visitantes, y también para los inversionistas. Durante 
estos 18 años el periodo oscuro del clan Moreira ha procurado y 
fomentado el servilismo de la clase política que se distingue por su 
actitud entreguista, cómplice y acompañante fiel de la corrupción.

A esta inercia de corrupción e impunidad se sumaron estructuras 
políticas del viejo priísmo coahuilense porque encontraron terreno fértil 
para mantener su status quo, defender sus privilegios y la oportunidad 
de seguir saqueando a Coahuila.

Un sistema que premia al que aporta su silencio cómplice, que sin 
conciencia abona día a día al deterioro de Coahuila, que merma la 
capacidad ciudadana de ejercer sus derechos políticos y cívicos; y 
que fustiga, castiga y sanciona a todo aquel que cuestiona, pregunta, 
disiente y manifiesta su inconformidad. 

Además de la herencia del neoliberalismo rapaz en Coahuila con los 
efectos dramáticos y críticos que ha generado en diferentes rubros de 
la vida pública del estado, también se arropó a la corrupción con una 
práctica sistemática del quehacer de gobierno y político, rezagando 
así los legítimos reclamos y derechos de los coahuilenses de tener un 
bienestar promisorio.

Abandonaron al pueblo de Coahuila estos 18 años, basta recorrer las 
regiones y las principales ciudades del estado para dar cuenta de las 
asimetrías críticas que prevalecen, donde los perjudicados son los 
coahuilenses. 
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El sistema impuesto por el monopolio político nunca ha reparado en los 
daños generados al presente y futuro de Coahuila y de los coahuilenses. 
En 18 años se deterioró la economía, creció la inseguridad, el rezago, 
la marginación, la corrupción y la impunidad. 
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VI. Falta de libertades,  
represión y corrupción política

El imperativo del monopolio político en Coahuila ha sido la intolerancia 
total ante la crítica, los señalamientos y la auténtica oposición que 
genere contraste al atropello histórico que ha sufrido Coahuila durante 
tres sexenios bajo el mismo régimen, los mismos nombres, las mismas 
prácticas, una sola corrupción e impunidad. 

Así, en estos 18 años han existido diversas expresiones que dan cuenta 
del objetivo monopólico para arrebatar a la ciudadanía sus libertades  
consignadas tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en la propia de Coahuila de Zaragoza. 

El aparato propagandístico y mercadológico del periodo oscuro 
controla, sesga, restringe, el flujo democrático de información para 
imponer una sola versión, la impulsada por un sistema corrupto para 
garantizar el blindaje de la impunidad. 

En este sistema los coahuilenses libre pensadores, críticos, y todo aquel 
que ejerza su derecho de crítica y réplica, ¡simplemente no caben!, son 
perseguidos, fustigados, acorralados, señalados, etiquetados como 
en la antigua inquisición. 

Es la máxima expresión de la corrupción política que esclaviza a la 
población, a los servidores públicos, al empresario, el comerciante, el 
agricultor, el ganadero, el jornalero, el obrero, y a todo ciudadano por 
igual. En el Coahuila del periodo oscuro las libertades son para unos 
cuantos, mientras las restricciones y represión son para todos. 

Este modelo de monopolio que marca un periodo oscuro está 
dando sus últimos suspiros, Coahuila y el Estado de México son los 
últimos reductos de un sistema político que se niega a morir para 
seguir explotando a la gente, pero ya es tiempo de dar paso a una 
transformación de fondo en Coahuila, no hay marcha atrás, hoy los 
coahuilenses están armados de valor y en honor a grandes personajes 
como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, orgullosamente 
coahuilenses, el espíritu transformador y de lucha de Coahuila hoy 
reclama con fuerza y exige un cambio transformador. 
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Existe una crisis orgánica en la cual lo viejo no termina de morir, y lo 
nuevo no acaba de nacer, por eso el urgente llamado al cambio hacia 
lo nuevo. 
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VII. El abandono de las regiones

Los efectos negativos del mal gobierno del monopolio político 
en Coahuila tienen un carácter multidimensional en el desarrollo 
integral de todo el estado, toda vez que aumentan las brechas entre 
la prosperidad y bonanza para unos cuantos en contraste con la 
marginación y complicación para el resto de los coahuilenses.

Estos efectos negativos multidimensionales se notan en el crecimiento 
asimétrico de las regiones, distinguidas por la marginación y el rezago, 
el cual incrementa la falta de oportunidades sustentables, dejando a la 
gente a la espera de las dádivas del gobierno estatal.

El abandono sistemático de las regiones las ha condenado a una 
condición de alta vulnerabilidad para enfrentar las condiciones 
cambiantes que han imperado en los últimos 18 años en aspectos 
como: crecimiento poblacional, demanda de servicios urbanos y 
rurales, servicios de salud y seguridad social, vivienda, sistemas de 
pensiones, seguridad, conectividad, educación, desarrollo económico. 

Sin duda, uno de los mayores rezagos críticos que resiente Coahuila, 
tras 18 años de impunidad de este oscuro periodo, es la falta de visión 
y acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio climático, 
en particular el abasto, gestión y aprovechamiento sustentable del 
agua. 

¿Cómo ocurre esta catástrofe regional en Coahuila? 

La respuesta es clara, la ausencia de un proyecto de desarrollo 
económico sustentable, que se suma a las deficiencias estructurales 
del monopolio político del gobierno estatal ¡es la corrupción y la 
impunidad!
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VIII. La deuda impune

El periodo oscuro del monopolio de la corrupción y la impunidad en 
Coahuila, encabezado por los hermanos Moreira y secundado por 
su gerente Riquelme, endeudaron irresponsablemente al estado 
sepultando el presente y futuro de muchas generaciones que de la 
noche a la mañana forman parte de esa insultante y creciente deuda.

Los instrumentos de deuda se utilizan en algunas ocasiones como 
mecanismos de suficiencia financiera para impulsar proyectos de 
infraestructura o productivos que generen beneficios a la población; 
pero en Coahuila llevamos 18 años de oscurantismo porque no se 
sabe dónde ha quedado ese dinero obtenido por deuda. 

Coahuila ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor deuda 
pública, sólo por debajo de Nuevo León y por un escaso margen, esto 
de acuerdo al Centro de Estudios sobre Finanzas Públicas (CEFP) de 
la Cámara de Diputados.

¿Dónde quedó todo ese dinero?, es obligatorio que todos los 
coahuilenses sepan la verdad y, sobre todo, que impere la justicia, y se 
acabe el manto de impunidad bajo el que se abrigan los Moreira, los 
Riquelme y sus respectivos testaferros. 

El nivel de deuda pública en Coahuila generado por los Moreira 
supera por mucho la media nacional de acuerdo con la capacidad de 
generación de recursos propios; esto significa en términos prácticos 
que la deuda pública deja un muy pequeño margen para la disposición 
de recursos procedentes de la Federación. 

Vamos por partes, para la contratación de esa deuda se empeñó en 
garantía las participaciones presupuestales que la Federación asigna 
cada año a Coahuila, esto explica porque los presupuestos anuales se 
hacen pequeños, porque están empeñados. 

Los recursos que quedan se dilapidan en los gastos de vanidades del 
monopolio; el pueblo de Coahuila que se aguante. Entre las vanidades 
que financia el periodo oscuro está la estructura de amigos, compadres, 
familiares, cómplices, socios y testaferros de los Moreira, y también de 
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Riquelme que gasta ese poco dinero en comprar encuestas a modo 
que presuman que es el gobernador número uno, además de arropar 
presupuestalmente a su cercana y secreta cofradía. 

Urge el cambio en Coahuila, porque los coahuilenses no merecen 
seguir pagando las vanidades de los Moreira y de Riquelme; hay que 
destapar esa fétida cloaca de la deuda pública del Moreirato para 
implementar mecanismos transparentes y efectivos de solución 
financiera; acompañados de una revisión exhaustiva para castigar 
esos excesos, que nadie quede impune de este crimen de Estado 
cometido en contra de la dignidad, estabilidad, progreso y bienestar de 
Coahuila y su gente.¿Cuánto debe Coahuila? ¿Cuánto debe Coahuila a 
los bancos?

La deuda pública de Coahuila es otro de los monumentos a la 
corrupción, al mes de junio de 2022, el saldo de la Deuda Bancaria de 
Largo Plazo (DBLP) del estado era de 36 mil 921 millones de pesos.

Los principales acreedores del Estado son los siguientes:

Multiva: 15 mil 991 millones de pesos;

Banobras: 12 mil 984 millones de pesos;

Banorte: 7 mil 945 millones de pesos. 

¿Cuánto cuesta la deuda pública?

Considerando las condiciones actuales de la Deuda Pública del estado, 
se estima que al cierre de la administración actual el costo financiero 
acumulado asciende aproximadamente a 26 mil 741.9 millones de 
pesos.

De continuar la situación actual, la siguiente administración tendría 
que pagar un costo financiero de la deuda de 22 mil 348.1 millones 
durante los próximos 6 años (2024-2029). 

Esto equivaldría al 39% del Presupuesto del estado para 2022. 

¿Por qué cuesta tanto la deuda?

El alto costo financiero de la deuda de Coahuila es resultado de:

• La sobretasa de interés, que en promedio es 0.79%. Este valor se 
encuentra en condiciones que pudieran ser mejoradas.
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• Obligaciones financieras excesivas, como las Garantías de Pago 
Oportuno (GPO), mismas que costarían cerca de 490 millones de 
pesos a la próxima administración.

• Instrumentos derivados que han generado un alto costo financiero 
al estado. 

• Uso frecuente de financiamientos de corto plazo.

Adicionalmente, el estado tiene comprometidas como fuente de pago 
de la deuda el 96.2% de las Participaciones Federales, lo que elimina la 
flexibilidad financiera del gobierno del estado.

¿Cuánto se presupuestó y ejerció de deuda?

De 2018 a junio de 2022, la actual administración ha gastado en 
Deuda Pública $24 mil 172 mdp. Esto corresponde al 112% de lo 
presupuestado. El gasto en Coberturas es el de mayor aumento.

¿Cuánto representa el pago de deuda?

El gasto efectuado en 2021 de servicio de la deuda ocupó la 4ª posición 
respecto al total:

• El 37.69% de los egresos se destinaron a la Secretaria de Educación; 

• El 13.41% a Participaciones Municipales;

• El 12.61% a Transferencias y Aportaciones al Sector Público;

• El 10.36% al pago del Servicio de la Deuda; 

• El 8.11% se destinó a la Secretaría de Finanzas, y,

• El 15.85% restante corresponde al resto de las Secretarías, que de 
manera individual, no superan el 5%.
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IX. Pasar del Coahuila de los Moreira,  
a Coahuila de Zaragoza

Lo más valioso de Coahuila es su gente. Coahuila está representado 
por más de 3 millones 146 mil 771, por eso hay que recuperar esa 
vocación y compromiso con la gente; nunca más un Coahuila para 
unos cuantos. Que dejen de robar el presente de la gente y empeñar su 
futuro hacia la incertidumbre y la falta de oportunidades y crecimiento.  

El fin de los privilegios para unos cuantos, el fin de los auténticos 
NININI’s. 

Tenemos que acabar con la chequera abierta para unos cuantos 
que saquean, empobrecen y endeudan a Coahuila. Esa cofradía de 
NININI’s que NI quieren a Coahuila, NI les importa su gente, NI están 
comprometidos con el bienestar de la gente. 

Se necesita un gobierno practicante de los principios para el cambio. 
La transformación moral de Coahuila tiene que empezar desde 
su gobierno, poniendo en práctica los principios para el cambio, 
acompañados de todos los coahuilenses.  

Se debe construir una ciudadanía empoderada y participativa. Impulsar 
la participación de la gente, sin distinciones ni condicionamientos, 
cimentando una estructura que garantice el pleno ejercicio de los 
derechos democráticos sin simulaciones. 

No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista, y los 
coahuilenses ya están listos y determinados a consolidar el cambio.

El modelo de captación funciona, ellos ya saben cómo llegarle al precio 
al PAN, y conmigo no pueden. Veo la escalada de violencia que está 
generando Miguel Riquelme en los medios en mi contra, ya casi le falta 
pasar a la violencia física y el culpable es Miguel Riquelme.

Lo digo porque él (Riquelme) es el que le paga a los medios, a 
través de Fernando Gutiérrez y Diego Rodríguez, además de otra 
sarta de corruptos involucrados en estas tropelías, ese es el nivel de 
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desesperación, porque ellos están acostumbrados a comprar a los 
opositores y conmigo no pueden.

Lo vimos en las elecciones pasadas para presidentes municipales y 
diputados locales, donde ni siquiera tratan de hacer discreta la compra 
de líderes, van directamente a coaccionar a la gente. 

La meta es llegarle al precio a la gente, aplican su premisa máxima de 
corrupción: “todo lo que compran con dinero es barato”.

Por eso es importante movilizar a la gente comprometida, con 
seguridad recurrirán a la mapachería electoral, pero más allá de eso lo 
que pretenden es controlar el juego político. Por eso buscan poner un 
candidato a modo de títere, una persona que puedan manipular, que 
no los cuestione ni critique, que lo puedan casi mandar a su casa, es lo 
que han intentado permanentemente.

Para la oposición también quieren un candidato a modo, que les sea útil 
para sus fines. Hay que puntualizar que hay personajes de oposición 
afines a los intereses del Moreirato. Si camina como pato, grazna 
como pato, y hace todo como pato, pues es pato, si esos personajes 
de oposición que nunca critican al gobernador, reciben apoyo de los 
medios del gobernador, además a sabiendas que el gobierno estatal 
me está agrediendo y no se solidarizan, evidentemente son cómplices 
del Moreirato.

Sobre el arribo de diversas expresiones políticas al proceso del 2023, 
en particular sobre los “conservadores” que puedan acercarse, es 
importante diferenciar muy bien que es un modelo de apertura para 
generar el cambio político en Coahuila; evidentemente requerimos 
gente que, aunque venga de otras expresiones políticas, se 
adhiera al cambio, yo creo que ahí habrá muchos panistas, priistas, 
librepensadores, sin partido, sindicalistas, empresarios, que se van a 
sumar a este movimiento.

Bienvenidos todos, sin embargo, tendremos que estar atentos para ver 
quien lo hacen solamente como parte del entramado de corrupción del 
Moreirato, con el fin de frenar a los verdaderos opositores.

El Presidente ha venido a hablar de la situación del agua en la región 
Lagunera, y hay mucha apatía de ciertos grupos de poder. El Presidente 
dijo: “vengo y aquí me dicen que sí, pero cuando me doy la vuelta sé 
que me van a apuñalar”.
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He estado en reuniones vecinales y los estuve convocando a defender 
el proyecto de Agua Saludable, y mantengo esa convocatoria para que 
hagamos una gran movilización a favor del proyecto para La Laguna.  

Existen personas que en este tipo de proyectos sólo quiere extorsionar, 
sacar raja política, buscan dilatar, un ejemplo claro de esto son las 
obras del Tren Maya, a las cuales han querido boicotear con amparos 
interpuestos por gente ajena al estado de Quintana Roo y que está al 
servicio de intereses particulares para obstaculizar las reformas.. 

La gente del sureste está expectante del Tren Maya, lo ven como la gran 
oportunidad para el desarrollo de esa región, por eso la importancia 
de gobernar pensando en el beneficio de la gente, no sólo de unos 
cuantos.

En Coahuila, y en particular sobre el proyecto del agua para La Laguna 
hay grupos de poder que se oponen, por eso el Presidente dice que hay 
que movilizarnos en contra de los caciques que quieren obstruir las 
obras, evidentemente en la mañanera se ha referido al tema y ha hecho 
hincapié en la corrupción política, por eso requerimos una verdadera 
limpieza en el estado.

Es urgente superar a esa cleptocracia que es un gobierno organizado 
para robar como el Moreirato, es el gobierno de los corruptos y eso se 
refleja en las diferentes regiones y además es un gobierno ineficaz, 
ahí está el proyecto del Metrobús, tirado porque se hizo mal desde el 
principio, a lo que se suma la falta de voluntad y compromiso. 

Es un proyecto que tiene muchos años, el cual ha tenido dinero 
etiquetado, recursos suficientes para concretar la obra, pero en la 
práctica simplemente no avanza, no se concreta nada. 

No hay inversión en obra pública en el estado, le pagan más a los 
medios corruptos.

En la ruta final del gobierno de Miguel Riquelme están haciendo obra 
mal hecha, sin planeación, ni posibilidades de entregar algo bien hecho, 
sólo lo hacen para “tapar el ojo al macho”.

Hay grandes proyectos para transformar Coahuila, como la conexión 
Mazatlán, Durango, Torreón hasta Monclova, y de ahí a Piedras Negras 
y Acuña pasando por la región Carbonífera, pero sin liderazgo en el 
gobierno estatal, que privilegia la organización del saqueo, el robo y el 
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control político, no se va a hacer, y el gobierno de Miguel Riquelme no 
pudo con esa encomienda.

Un servidor convoca al sector productivo para que alcemos la mira, que 
nadie compre al gobierno de Riquelme la venta de terror mediatizado, 
Coahuila da para muchos proyectos que beneficien a todos, si 
realmente modificamos las condiciones políticas y económicas de la 
entidad. 

El gobierno ha querido vender la idea que aquí hay seguridad, 
desarrollo económico y que salvemos lo nuestro, con un modelo de 
conservadurismo corrupto de mantener el estatus corrupto.

No quieren que haya cambios en el estado, venden miedo asustando 
con el petate del muerto que va a llegar la Cuarta Transformación, y 
esto se va ir para abajo, ¡no!, al contrario, hoy el lastre de Coahuila 
es el periodo oscuro del Moreirato corrupto que en este gobierno 
representa Miguel Riquelme y su delfín Manolo Jiménez que trae la 
misma escuela de corrupción y una docilidad a prueba de fuego.

Por el contrario, nosotros tenemos muchas oportunidades de cambiar 
el estado y tenemos buena relación con muchos empresarios, les 
hemos ayudado en temas de seguridad, hay una coordinación, una 
comunicación y sabemos cómo se debe gobernar, tenemos equipo, y 
las cosas marcharían mucho mejor para el pueblo.

La 4T marcará muy bien la grandeza política, económica y social de 
Coahuila, hay que terminar con esa visión de Coahuila para un solo 
grupo de dinosaurios del PRI que sólo aíslan a la entidad, ya que fieles 
a sus usos y costumbres priístas del Moreirato, quieren imponer a 
Manolo Jiménez, para que Rubén Moreira se consolide como el líder 
máximo del PRI y cacique plenipotenciario de Coahuila. 

Quieren conservar a toda costa Coahuila, porque la quieren convertir 
en el refugio de todos los priístas desempleados para que sigan 
viviendo del erario, así traerán gente de Oaxaca, Puebla, Veracruz, 
Hidalgo, Estado de México, de la capital del país para que se nutran 
del presupuesto de los coahuilenses, porque en sus estados ya les 
cortaron las llaves del saqueo.

En el 2023, ¿esperanza del cambio o más de lo mismo?, es el dilema 
que tenemos que enfrentar los coahuilenses. 
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X. Superar el periodo oscuro

El endeudamiento de Coahuila, la condena de los coahuilenses

La deuda del estado ocupa uno de los tres primeros deshonrosos 
lugares a nivel nacional, ha condenado a más de tres generaciones de 
coahuilenses a pagar una deuda cuyo dinero no pidieron, no disfrutan, 
y peor aún que nunca llegó para mitigar problemas de empleo, agua, 
salud, educación, infraestructura básica y para el desarrollo. 

La estela imborrable de terror y dolor.

Las numerosas fosas, relatos, colectivos de búsqueda de personas 
desaparecidas, y una narrativa que sigue doliendo en el corazón de 
los coahuilenses por la época de terror, muerte y violencia durante el 
gobierno de los Moreira. 

Han pretendido borrar esa historia apostando al abandono de la 
memoria de las víctimas y desaparecidos, insistiendo en un cínico 
desprecio hacia sus familiares. Es momento de reinventar esa historia 
a partir de la justicia, no del abandono y el olvido.

En la complicidad y omisión durante 18 años de desprecio por 
Coahuila, el periodo oscuro de los Moreira asentó un sistema perfecto 
de corrupción e impunidad; a través de la coerción, represión e 
imposición hacen lo que quieren con Coahuila, hacen lo que quieren 
con los coahuilenses. 

El abandono de las regiones de Coahuila.

Es importante cuidar nuestra capital, Saltillo, como centro de la 
administración y ejecución del ejercicio republicano y democrático, 
pero sin olvidar que a Coahuila la hacen todas sus regiones; es urgente 
devolver a cada región el trato de respeto y dignidad que merecen, así 
como un reconocimiento a su contribución histórica, y sobre todo a su 
presente para potenciarlos hacia un mejor futuro. 
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El traje nuevo del gobernador.

Ya basta de querer engañar a la gente con “el nuevo traje del 
gobernador”, cada mes gastan millones de pesos para vender la 
imagen en encuestas y anuncios propagandísticos de un gobierno 
eficiente, cuando en realidad hay un gobernador que sólo es un gerente 
al servicio de los intereses del Moreirato.

En Coahuila se viene un cambio que no podrá detener ni el juego sucio 
de los Moreira y Riquelme. La hegemonía absoluta del PRI ya sólo se 
encuentra en los libros de historia.  

¿Por qué Coahuila nunca ha tenido alternancia?

Coahuila, al igual que varios lugares del país, se fue quedando atrás 
en el cambio político, no obstante que aquí en su momento para la 
presidencial del 2000 ganó el PAN, o en la última del 2018 ganó AMLO. 
Aun así, en el ámbito local se fue quedando como una de las entidades 
donde el PRI podía maniobrar para seguir conservando el poder.

En 2017 estuvo a punto de perder con una coalición que encabezó el 
PAN, pero finalmente la libró en una decisión muy controvertida en los 
tribunales. En todo este proceso, se ha acumulado una tensión que 
impulsa el anhelo de cambio, que en esta ocasión va a ser definitiva. 

En 2023, la 4T llegará con ese espíritu de cambio. Hay sectores 
económicos y sociales que están dispuestos a apoyar ese cambio 
y que anteriormente por miedo o por intereses, no apostaban por la 
alternancia. La dirigencia estatal del PAN actúa al ritmo de Riquelme. 
Y hay mucha militancia que está en contra de esa postura. Si el PRI y 
el PAN terminan juntos, esos panistas van a contribuir a la victoria del 
Movimiento Coahuilense.

El PAN perdió su oportunidad, su alianza con el PRI los saca totalmente 
de la posibilidad. Aunque el devenir de la relación PRI–PAN desde sus 
dirigencias nacionales es compleja, es probable que haya alianza, pero 
al margen de una alianza electoral, en el caso particular de Coahuila 
han tenido una alianza política con el gobierno de Riquelme. 

La dirigencia estatal del PAN actúa al ritmo de Riquelme. No la base ni 
los militantes, porque hay muchos que están en contra de esa postura. 

Entonces, si el PRI y el PAN terminan juntos, esa gente seguramente va 
a contribuir a la alianza que integre el Movimiento Coahuilense.
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¿Podría un panista votar a Morena para sacar al PRI de Coahuila? 
Sí, porque al final la elección de Coahuila va a ser una especie de 
referéndum, en torno a los que quieren que haya un continuismo del 
periodo oscuro de los Moreira y quienes quieren que haya un cambio. 

Esa va a ser la decisión trascendental de esa elección.

Muchos coahuilenses al margen de sus colores partidistas, van a 
estar más a favor del cambio, porque esta situación que se vive está 
generando muchos problemas, y no sólo de carácter político, también 
económico. Coahuila ha perdido competitividad económica porque 
hay un autoritarismo político que ya no es funcional, ni siquiera en 
la eficacia. Ya es disfuncional el desarrollo económico y social del 
estado.

¿Cuáles son las preocupaciones que en la actualidad tiene el ciudadano 
de Coahuila?

Hay tres temas que tenemos localizados. Uno es evidentemente el 
tema del desarrollo económico. Las oportunidades de empleo, de 
mejoramiento económico, que se nota más, sobre todo, en la parte 
Centro hacia el Norte del estado.

Sería una vergüenza que Coahuila fuera el último reducto del viejo PRI. 
El periodo oscuro de los Moreira y Riquelme personifican ese viejo PRI 
en sus manifestaciones más extremas: corrupción, falta de libertades 
y abusos de todo tipo.

Otro tema es que la gente sigue pidiendo más seguridad. Porque si 
bien en Coahuila no hay homicidios como en otros estados, lo cual es 
importante pero no es solo un mérito del estado sino también de la 
Federación.

La gente a nivel de colonias está preocupada por el tema del 
narcomenudeo, el crecimiento de la venta de cristal, los robos a casa 
habitación y las pandillas.

Para Riquelme será una elección clave, porque si gana, podría incluso 
aspirar a controlar la dirigencia del PRI. Nuestro proyecto cuenta con el 
apoyo de  los senadores y diputados federales del PT de Coahuila que 
son representantes de la principal oposición que es la 4T. 

Soy abierto a que la gente de otras expresiones pueda incorporarse a 
esta gran transformación, sobre todo en una coyuntura política como 
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la que vive Coahuila. Yo mismo estoy convocando a que gente del PRI 
y del PAN pueda sumarse. Esa gente que está cansada del periodo 
oscuro del Moreirato, de las imposiciones.

Los que lleguen al Movimiento Coahuilense tienen que ser claros y 
transparentes, no permitiremos “caballos de Troya” impulsados por el 
periodo oscuro para sabotear la Cuarta Transformación en Coahuila.

Los medios vinculados al oficialismo se abren de par en par a otras 
gentes de Morena y en mi caso, al contrario, traigo una campaña 
incesante de golpeteo y de guerra sucia desde los Moreira News, 
mientras que a otros le ponen hasta tapete rojo para que vayan y 
tengan entrevistas. 

Es claro que para la gente el verdadero opositor y la verdadera garantía 
de cambio es este servidor.

La resistencia al cambio

El gerente en turno arremete contra el presidente López Obrador 
por consigna de sus patrones, así quedó demostrado durante la 
ejecución de la “Revocación de Mandato”, ejercicio practicado en las 
democracias modernas, pero como en el periodo oscuro del Moreirato 
vive en la política del retroceso dictatorial, se mostraron aterrados 
ante la posibilidad de que el pueblo tenga el poder de decidir sobre la 
permanencia de un gobernante. ¡Así de pequeños son!, por eso tienen 
sumido a Coahuila en el rezago crítico. 
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XI. La 4ta Transformación para Coahuila

El agua en Coahuila

Coahuila es un estado perteneciente al semi-desierto mexicano. 95% 
de la superficie del estado pertenece a climas áridos o semiáridos 
donde la precipitación promedio no excede los 400 mm anuales. 

En el desarrollo de las actividades económicas de nuestro estado hemos 
incurrido en fuertes presiones de explotación sobre nuestros recursos 
hidráulicos, de manera que la relación entre el agua concesionada y el 
agua naturalmente renovable se encuentra desbalanceada poniendo 
en riesgo el abasto a la población. Todos los acuíferos del estado se 
encuentran en un grado de presión de explotación alta y al menos 
85% de la población se encuentra asentada y depende de un acuífero 
sobrexplotado.

La Cuarta Transformación se guía por la convicción del desarrollo que 
subsana las injusticias sociales e impulsa el crecimiento económico 
sin provocar afectaciones al medio ambiente. Es impostergable 
que Coahuila se gobierne bajo esta óptica y se comprometa con el 
desarrollo sustentable como un factor indispensable del bienestar. 
Así, es indispensable posicionar al agua como un pilar del bienestar 
y garantizar su gestión integral para de esta manera proteger a la 
población, principalmente a los grupos vulnerables, y reconocer el 
derecho humano a un ambiente sano. 

En Coahuila es inminente promover políticas públicas en materia de 
agua que garanticen el derecho humano al agua y al saneamiento, que 
promuevan la gestión integral del recurso hidráulico, que favorezcan 
la eficiencia en el uso del agua y garanticen la sustentabilidad de los 
acuíferos. Todo lo anterior en el marco del reconocimiento público 
de la vulnerabilidad a la sequía, que naturalmente nos proporciona 
nuestro entorno geográfico. 

En particular Coahuila requiere:

Establecer un programa para hacer frente a la posible escasez del 
agua en el marco del cambio climático global. Conservar y proteger 
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los acuíferos fomentando medidas para su recarga. Aumentar la 
seguridad hídrica a través de medidas de adaptación y mitigación. 
Incrementar sustancialmente el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y actividades productivas. Promover una eficiente 
administración de las aguas nacionales de Coahuila coadyuvando 
en el ordenamiento de los acuíferos y cuencas, y la verificación de 
aprovechamientos. Es inminente explorar nuevas fuentes sustentables 
de agua para garantizar el abasto presente y futuro.

El papel que ocupa el campo coahuilense en la producción de alimentos, 
insumos agroindustriales y la ganadería, aunado a la concentración 
de estas actividades en acuíferos sobre explotados, reclama de 
acciones específicas que apoyen el sistema productivo coahuilense 
sin menoscabo del recurso hídrico. Es necesario comprometerse con 
los productores  y apoyarlos con la tecnificación de sus cultivos, la 
promoción y adopción de sistemas de riego eficientes, la capacitación 
y modernización de sus sistemas productivos y la búsqueda de 
esquemas de financiamiento que fortalezcan el sistema productivo 
sin menoscabo del recurso hídrico.

La gestión del agua en nuestras ciudades requiere fortalecer el papel 
del gobierno como administrador de los sistemas de locales, evitando 
su privatización. La falsa idea de que la eficiencia solo puede obtenerse 
con la participación de capitales privados, promueve que la visión de 
negocio se priorice en lugar de la satisfacción del derecho humano al 
agua potable y saneamiento.

Promover el acceso universal y equitativo del agua potable y a 
los servicios de saneamiento prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres, niñas, y las personas en situaciones 
vulnerables. En particular, reducir a cero el número de personas que no 
tienen acceso al agua potable y reducir sustancialmente el número de 
personas sin acceso a sistemas de drenaje que garanticen la vida en 
condiciones saludables.

El objetivo seis de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 es 
“garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos”. Este es un compromiso que los coahuilenses 
debemos aceptar y establecer acciones para reducir al máximo 
posible el porcentaje de aguas residuales sin tratar, evitar el vertido de 
materiales contaminantes al drenaje y fomentar al máximo el uso de 
aguas tratadas en nuestras ciudades.
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Dada la complejidad del tema y la participación en el mismo de actores 
de los diversos órdenes de gobierno es fundamental el establecer 
lazos de coordinación con los mismos y compartir la visión de esta 
nueva era donde es primordial garantizar la sustentabilidad hídrica a la 
par del derecho humano al agua y saneamiento.
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XII. Un magisterio democrático

Coahuila y el magisterio sufren de un mismo padecimiento, ambos, 
nuestro estado y su sindicato, han sido secuestrados por un grupo rapaz 
y corrupto; un grupo que tiene 18 años apoderado de las estructuras 
gubernamentales y educativas en detrimento de la educación, la 
democracia, la libertad y la honestidad. 

Ese grupo corruptor y caciquil ha asestado un nuevo golpe a las 
maestras y maestros con el albazo legislativo cometido por el 
Congreso del Estado.  

En su momento, como Diputado Federal, me opuse a la mal llamada 
reforma educativa promovida por el gobierno de Peña Nieto y el 
llamado Pacto por México, en realidad Pacto contra México, reforma 
que fue modificada por este gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Como legislador me opuse, debatí, metí votos particulares y mociones 
suspensivas en contra de todas las reformas estructurales de Peña 
Nieto y sus cómplices. En esa legislatura, muy pocos, con la razón de 
nuestro lado, dábamos la batalla frente a una mayoría ensoberbecida 
por sus intereses y la corrupción.

Muchos legisladores de esa época recibieron sobornos para votar a 
favor las reformas estructurales, mientras unos pocos resistimos y 
defendimos a la nación, a los maestros, a la democracia, a nuestro 
recursos energéticos.

Ayer como hoy, aquí estamos amigas y amigos maestros para defender 
la justicia, para decirles que estamos de su lado. Es firme y clara mi 
solidaridad, compromiso y alianza con los maestros y las maestras 
de Coahuila. Es momento de convocarlos a construir juntos la nueva 
historia de Coahuila. Es tiempo de desmoreirizar el sistema educativo 
de Coahuila. Esa lacra de corrupción que ha impregnado diferentes 
instituciones educativas y que como un cáncer todo lo daña y todo lo 
destruye.
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Que los maestros y maestras elijan en libertad y sin presiones y 
amenazas a sus representantes y dirigentes, como lo ocurrido a Icela 
Licerio Luévano de la sección 38 y Arturo Díaz por la sección 35, 
quienes lucharon por la vía democrática para derrotar al Moreirismo y 
hacer valer el respeto a la libre determinación del magisterio.

Ya no más Carlos Moreira como el cacique corruptor del magisterio 
coahuilense, que desfalcó y quebrantó a la otrora gran sección 38, que 
no quiera ahora en complicidad con Miguel Riquelme y legisladores 
que ponen en vergüenza al Congreso, agraviar y lastimar a miles de 
maestros y maestras en sus pensiones.  

Tengamos claro, sin cambio político en Coahuila seguirá el periodo 
oscuro de corrupción y abusos de estos 18 años.

No hay mal que dure cien años ni maestros ni maestras que lo resistan, 
ya levantaron la voz y su voto para echar fuera a Carlos Moreira y a 
sus hermanos del sindicato, los vientos de cambio democrático en 
Coahuila ¡ya no los pueden detener! Para cambiar la educación y este 
control sindical corrupto, para cambiar estas leyes que atracan a los 
maestros y a las maestras, debemos cambiar a los que han saqueado 
y lastimado a nuestro estado.
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XIII. Cirugía mayor  
al sistema estatal de salud

El sistema de salud en Coahuila presenta complejos y sensibles 
problemas, la atención de la salud de los coahuilenses también 
resiente los efectos de la hora oscura del Moreirato; es un problema 
multifactorial pero son dos elementos que detonan la situación de 
vulnerabilidad, primero la corrupción rampante del Moreirato, y la 
falta de recursos para el sector salud ante el desmedido desgaste 
presupuestal como resultado de una mega deuda.

Una de las piedras angulares que mantiene en pie el sistema de salud 
en Coahuila es la voluntad de los actores: médicos, enfermeras, 
personal de piso, administrativos, almacén, laboratoristas, analistas, 
y por supuesto el personal de base sindicalizado. Gracias a todos 
ellos, a su firme voluntad y compromiso con su vocación de servicio, 
el sistema responde a la gente aún a pesar de las adversidades y 
deficiencias estructurales.

La voluntad del personal de salud está presente en cualquier 
circunstancia y adversidad, así lo dejaron en claro durante la pandemia, 
anteponiendo su integridad para preservar la vida de los demás, para 
contribuir al bienestar de los coahuilenses, y de sus propias familias. 

Esta voluntad se reconoce, se honra, y motiva a emprender acciones 
para acompañarlos, pero en muchas ocasiones este esfuerzo se ve 
mermado por momentos oscuros como el Moreirato, cuyas acciones 
han repercutido en detrimento de la capacidad instalada del sector 
salud en Coahuila, así también en las condiciones laborales del 
personal de salud, y se precisa en forma incluyente a todo el personal 
de salud, porque cada uno desde sus diferentes trincheras contribuye 
al trabajo conjunto, “nunca abandonan el campo de batalla”. 

Podría sonar inverosímil y utópico pensar que sólo con la voluntad se 
puede consolidar la transformación del sistema de salud en Coahuila, 
pero en la realidad la primera voluntad ya está puesta por todo el 
personal; ahora falta que la voluntad política y la directriz ejecutiva 
actúen para que la otra parte de voluntad faltante se traduzca en más 
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apoyos, más recursos en tiempo y forma, y propiciar una consolidación 
de resultados en beneficio de todos los coahuilenses.

Esta voluntad de los trabajadores de salud en Coahuila no puede 
seguir empujando sola todo un sistema, ya es momento de ayudarle 
con firmeza, determinación y resultados para pasar de la voluntad 
del alegre discurso político, al verdadero y efectivo trabajo conjunto. 
Es momento de “tomar el toro por los cuernos”, para darle salida a 
esta problemática con un diálogo productivo que facilite la suma de 
esas dos vitales voluntades que se requieren para revertir el rezago y 
abandono en el sector salud en Coahuila. 

En Coahuila los efectos en salud pública de la pandemia se van 
mitigando y amortiguando, pero todavía prevalecen los padecimientos 
vinculados a problemas cardiacos, diabetes, renales, además de la 
creciente demanda de consulta de medicina general, así como de 
especialidades. 

Es obligado hacer posible el ofrecer atención oportuna a los 
coahuilenses, con una estrategia literalmente “quirúrgica”, para brindar 
esta atención, utilizando en primer término, la voluntad de todo el sector, 
aunándolo a la infraestructura, los medios físicos y de comunicación y, 
las tecnologías con las que contamos y podríamos contar, dando así, 
un giro importante a nuestro sistema de atención que se tiene en la 
actualidad.

La deuda actual de Coahuila que ejerce presión sobre los recursos 
presupuestales y, por consiguiente ahoga el flujo oportuno y sustentable 
de recursos al sector salud, disminuye y corta la posibilidad de una 
mejor operación en cada una de las áreas del sistema. 

Un manejo saludable de las finanzas públicas de Coahuila, gestiones 
políticas adecuadas y oportunas, la suma de voluntades de todos los 
actores incluyendo a los ciudadanos, es posible liberar al sector salud 
del déficit financiero para consolidar un sistema de salud digno para 
la gente.

Es oportuno hacer de la innovación y la voluntad colaborativa la vía de 
concurrencia de más voluntades que ayuden a construir mecanismos 
que aporten valor agregado en temas de alta especialidad con demanda 
crítica en Coahuila, sólo como un área de oportunidad el diseño e 
implementación de una política pública concurrente, policromática y 
virtuosa enfocada a la atención urgente de esa larga lista de cirugías 
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de corazón para mujeres y hombres adultos, jóvenes y una mención 
especial a la infancia; es momento de hacerlo.

Algunos de los datos duros del diagnóstico del sistema de salud en 
Coahuila, son altamente preocupantes porque evidencian la carencia 
endémica de la mala gestión de recursos por parte del gobierno estatal.

Coahuila ocupa el 6º lugar a nivel nacional con el mayor porcentaje 
de población adulta con diabetes. Asimismo, el estado es  5º lugar 
nacional con mayores porcentajes de hipertensión en su población, 
esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 
2018).

Los trastornos de nutrición se han agudizado durante los últimos 
años. En el estado, el porcentaje de obesidad en jóvenes es arriba de 
la media nacional. En 2021 se incrementó en un 30.4% la detección de 
casos de desnutrición respecto a 2020.

La mortalidad materna se incrementó 145.4% entre 2019 y 2021, de 
acuerdo a los Informes Semanales de Vigilancia Epidemiológica, DGE 
SSA.

Coahuila es 5° lugar nacional en suicidios, con 8.6 defunciones por 
cada cien mil habitantes. La media nacional es 6.2 defunciones. 
(Fuente: INEGI).

El estado no ha implementado acciones eficientes para la atención de 
la salud mental, particularmente la prevención del suicidio, atención 
oportuna de enfermedades mentales y la disminución en el consumo 
de drogas.

En Coahuila la cobertura de vacunación en niños menores de 5 años es 
arriba del 90% (Informe Anual de Actividades 2021 SS); sin embargo, 
este dato es incorrecto y no hay fuente. En ENSANUT 2018-19, el 
28.5% de niños coahuilenses de 0 a 2 años de edad tienen el esquema 
completo de vacunación. 

Enfermedades como el virus del papiloma humano, y el cáncer de 
cuello uterino aumentaron 50% de 2020 a 2021, de acuerdo a datos de 
los Boletines Epidemiológicos SSA.

En infraestructura en salud, hay obras inconclusas, inoperantes 
e ineficientes, por ejemplo: el Hospital Materno Infantil  y el Centro 
Oncológico “Lic. Salvador Chavarría”, ambos ubicados en Saltillo; así 
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como el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en 
el municipio de San Pedro.  

Coahuila Transparente da cuenta sobre el padrón vehicular del estado, 
donde se detectaron irregularidades con el parque vehicular de la SSA 
estatal. Del total de vehículos, el 15% son ambulancias. Si bien la actual 
administración adquirió 33 ambulancias, se debe verificar existencia y 
ubicación de otras 53 ambulancias.
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XIV. Monumento a la corrupción

El Metrobús Laguna, inconcluso, incierto, nada transparente, con su 
distintivo tufo a corrupción, de nuevo se pospone su puesta en marcha 
hasta octubre 2023. 

La línea transexenal de corrupción está plasmada como huella 
indeleble en el Metrobús Laguna. Es más una promesa que sólo la 
cree el imaginario del Moreirato que gobierna Coahuila. 

Este proyecto, al que yo llamaría Monumento a la Corrupción, inició 
en el 2011 con los estudios técnicos; en el 2014 se solicitaron los 
recursos y en el 2016 inició su construcción que debió de haberse 
terminado en dos años. Lleva once años entre el proceso de planeación 
y construcción, y  más de dos mil millones de pesos gastados, cuando 
estaban presupuestados originalmente solo mil quinientos millones 
de pesos en su construcción e implementación.

La actual decisión de posponer su arranque es evidentemente un 
acto temerario más de corrupción y bandidaje, porque la fecha ahora 
determinada corresponde al proceso de Entrega-Recepción de la 
nefasta administración que termina en ese mes, octubre del 2023 le 
estará entregando a la administración entrante, que estamos seguros 
será de los coahuilenses y del PT.

Lo que están haciendo Miguel Riquelme y su operador financiero Xavier 
Herrera, es que una vez saqueado el recurso, “patean el bote”, echando 
para adelante, a los que vienen, “la bronca” de conseguir más recursos, 
bajo el argumento de que no completaron la obra porque la Federación 
los asfixia, cuando el dinero ya se los dieron y ya se lo llevaron.

Pero no vamos a permitir que se salgan con la suya y desde ahorita 
les digo que este proyecto se auditará rigurosamente y se fincarán 
las denuncias penales en contra de estos dos personajes por el daño 
patrimonial causado a los coahuilenses.

Un millón 300 mil habitantes de la Comarca son los perjudicados 
directamente por las acciones corruptas en esta obra regional 
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inconclusa que conectaría a Matamoros, Torreón en Coahuila, con 
Gómez Palacio y Lerdo, Durango. 

Tenemos claro que el agotamiento de recursos para terminarla tiene en 
su contraparte en la riqueza desmedida y explicable que ahora poseen 
los nuevos millonarios, por eso consideramos que los más de 2 mil 
millones de pesos que se han gastado artificialmente en banquetas 
y camellones, deberán de recuperarse de las fortunas personales de 
los que han saqueado esta y otras obras en Coahuila, léase Miguel 
Riquelme y Xavier Herrera, un par de tipos de cuidado.

El Transporte Público es responsabilidad del Estado, en el caso de 
Coahuila su normativa está en la Ley de Transporte y Movilidad 
Sustentable.

Pero en tanto esta responsabilidad se concesiona a particulares, el 
dueño de la concesión tiende a incrementar el precio afectando al 
usuario porque es un negocio privado, cuando en realidad se atiende 
una necesidad social.

La propuesta actual de 17 pesos el boleto de traslado significa el 10% 
del Salario Mínimo Vigente, más otros 17 pesos de regreso, entonces 
para un trabajador ya estamos hablando que el traslado le consume el 
20% de su salario. Es injusto para la gente, es injusto que las familias 
vean secuestrada su economía por la voracidad e incompetencia del 
gobierno estatal para garantizar un sistema de transporte digno, de 
calidad, a un costo razonable y accesible para los coahuilenses.

Entonces el precio del pasaje se vuelve un problema social, además 
de la mala calidad en el servicio, pues los camiones están en pésimas 
condiciones. Hay muchas quejas respecto al servicio.

Por cierto, la práctica de las concesiones es llana y puro neoliberalismo.

Es imperativo revisar el tema de las concesiones y llegar a concretar 
la propuesta de que sea el estado y los municipios quienes asuman el 
reto y el ejercicio de transporte público. 

Para cualquier entidad federativa y municipal el transporte público 
es un tema que pone a prueba el modelo de gobernanza de sus 
autoridades, hay muchos casos de éxito en el país de sistemas de 
movilidad pública eficientes tanto en el servicio como la rentabilidad 
financiera, inclusive hasta la política. 
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Pero Coahuila está muy lejos de esos modelos de gobernanza 
efectiva, porque aquí el periodo oscuro ha privilegiado la opacidad y la 
corrupción como esquema de mala gobernanza. 

¿Se puede lograr una tarifa de boleto de transporte público digna para 
los coahuilenses?; la respuesta es ¡sí!, implica muchos esfuerzos, 
pero sobre todo la firme voluntad para lograrlo. Una razón más para 
impulsar el cambio transformador que necesita Coahuila.
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XV. La transformación  
de Coahuila está en marcha

Todo proceso de transformación y cambio genera furibundas y 
corruptas resistencias. 

La guerra sucia, el odio recalcitrante y el afán perverso de sepultarnos 
políticamente por el Moreirato, sus aliados y cómplices, internos y 
externos, no tiene precedente en la vida política de la entidad.

Una auténtica conspiración para pretender cerrar el paso a una 
propuesta legítima para transformar Coahuila. Eso es lo que hemos 
enfrentado desde que encabezamos los esfuerzos en Coahuila para 
que la consulta para la revocación de mandato fuera ampliamente 
positiva para la continuidad del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. La respuesta ciudadana ha evitado, con toda su fuerza y 
convicción, que frenen esta voluntad social. 

La esperanza ha vencido al miedo.

Se han dedicado a buscar por todos los medios posibles mi muerte 
política (hasta ahora sólo la política) porque represento la rebeldía 
del pueblo coahuilense que quiere cambiar su destino y acabar con 
el Moreirato; inflamados por un odio que muestra toda su vileza y la 
profundidad de su corrupción pretenden frenarme, han utilizado incluso 
a personas supuestamente opositoras pero funcionales al Moreirato. 

No lo lograron en el pasado ni lo lograrán ahora, ni en el futuro, porque 
este liderazgo va más allá de cargos políticos.

El tinglado de corrupción e intereses inconfesables que el Moreirato 
ha construido con una familia que se siente dueña del estado, con un 
Gobernador embriagado de soberbia, con medios, los Moreira News, 
cebados de dinero público y negocios al amparo del poder, con plumas 
pagadas para difundir infamias y agredir sin ningún recato a mi persona 
y al movimiento que encabezo se han articulado para atentar contra la 
esperanza del pueblo de Coahuila.
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Coahuila vive un periodo oscuro de corrupción, impunidad, falta de 
libertad de expresión y complicidades de una coalición de intereses 
económicos y políticos decididos a sostener por todos los métodos 
tramposos y ruines el poder estatal para seguir robando a la gente.

Esos corruptos y saqueadores capaces de corromper a todo aquel que 
se preste a ello, e infiltrar incluso a fuerzas opositoras auténticas se 
toparon con pared conmigo y con el movimiento que pudimos construir 
entre miles de coahuilenses a lo largo del año 2022.

Ha emergido un auténtico movimiento coahuilense que se nutre de 
agravios acumulados y la esperanza de que el cambio es posible. Este 
movimiento coahuilense, con demandas y reivindicaciones locales, 
está decidido a evitar que el Moreirato atroz siga dañando nuestro 
presente y nuestro futuro. 

Tengo fe y confianza en que la fortaleza y valentía de hombres y mujeres 
de Coahuila impulsarán los cambios que nuestra entidad requiere.

Coahuila está de pie. Construir la nueva historia y la nueva grandeza 
de Coahuila nos espera. Dios con nosotros, la razón y la fuerza del 
cambio están de nuestro lado.  Esta batalla no será infructuosa.

Coahuila saldrá adelante.
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XVI. ANEXO DE DATOS ECONÓMICOS

La estrategia de estancamiento del Moreirato

Los reportes del INEGI sobre la actividad económica de Coahuila 
desnudan la dura realidad de la estrategia de estancamiento operada 
por el Moreirato; donde la corrupción al servicio de unos cuantos deja 
a su suerte a los sectores productivos de la entidad. 

La economía de Coahuila es paradigmática, mientras existe un sector 
exportador altamente eficiente encabezado principalmente por las 
ensambladoras automotrices vinculadas al gran mercado de nuestro 
vecino del norte, que atienden a dinámicas globales de las cadenas 
de suministro, de oferta y demanda de la industria principalmente en 
Estados Unidos.

Por el contrario, en indicadores como economía interna, producto 
interno bruto, generación de empleo entre otras más, el estado ha 
perdido su liderazgo nacional siendo hoy rebasado por entidades 
que históricamente estaban muy por detrás de nuestra tierra, como 
ejemplo: Tabasco, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Michoacán.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (Nueva edición ENOE), correspondientes al segundo trimestre 
2022:

De una muestra de 39 ciudades del país en lo referente a la tasa total de 
desocupación (desempleo) de la Población Económicamente Activa 
(PEA), en lo que se refiere a las ciudades con mayor porcentaje de 
desocupación, Saltillo se encuentra en el 9º lugar con 4.5%, mientras 
Torreón ocupa el lugar 21º con 3.5%. 

En lo referente a la situación de las mujeres en Coahuila, la tasa de 
desocupación refleja lo siguiente: Saltillo en 10º lugar con 4.2%, 
mientras Torreón ocupa 17º lugar con 3.8%. 

Estos 18 años de mal gobierno del Moreirato le quedan a deber a las 
mujeres en materia de seguridad y empleo. 
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El empleo para los hombres en Coahuila también hace sentir los 
efectos del periodo oscuro, donde Saltillo ocupa el 8º lugar con 4.6%, 
mientras Torreón está en 25º lugar con 3.5%. 

Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2020

Variación anual (%) 3.5

En este rubro el Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila se ubica en 
la posición 28º de las 32 entidades federativas de México, con una 
variación de -11.3. 

En el comparativo de los estados con menor variación anual destacan 
Tabasco en 1º con  -2.8; Chiapas en 2º con -3.5; Baja California en 3º 
con -4.3;  Sonora en 5º con -6.1; Oaxaca en 8º con -6.6; Chihuahua en 
7º con -6.2.

En el rubro de exportaciones por entidad federativa al corte del primer 
trimestre de 2022, Coahuila registró 13 mil 918 millones de dólares 
(MDD), con una participación porcentual de 11.8, ocupando el segundo 
lugar a nivel nacional.

En relación al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
correspondiente al primer trimestre de 2022 de acuerdo al porcentaje 
de variación anual, Coahuila presenta una variación de -2.8% y se ubica 
en el 30º lugar sólo superando a Aguascalientes y Campeche.  

Muy por debajo de entidades con variación positiva como Tabasco con 
12.4; Hidalgo 8.0; Guerrero 6.8; Oaxaca 2.7; Tlaxcala 2.7; Colima 2.1.

Respecto al porcentaje de variación trimestral (%), Coahuila se ubica 
en la posición 21 con 0.6%, muy por debajo de entidades como Hidalgo 
4.7; Guerrero 2.0; Tabasco 1.9; Oaxaca 1.5.

En el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, a nivel 
nacional Coahuila se ubica en la posición número 19 con una variación 
de 5.5%, aun cuando es tendencia favorable, destaca nuevamente el 
estancamiento respecto a otros estados que históricamente estaban 
muy por detrás de nosotros.

En la tabla nacional Coahuila con su 5.5% está muy por debajo de 
entidades como Quintana Roo con 13.8%; Tabasco con 10.4%; Guerrero 
con 9.2%; Oaxaca con 6.8%, inclusive nuestro vecino Durango con 5.6%.
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Los datos duros del estancamiento

Más allá del discurso alegre del Moreirato aplaudido por su sistema 
propagandístico que sólo replica pero al cual la gente, los coahuilenses 
ya no le creen, están los datos duros del uso y abuso de los recursos 
que le pertenecen al pueblo de Coahuila. 

En 2021, la Inversión Extranjera Directa (IED) del Estado fue de 1,037.1 
mdd, contribuyendo con 3.3% del total nacional. El 47.2% se dirigió al 
subsector de fabricación de equipo de transporte.

En 2021 la IED correspondiente a nuevas inversiones disminuyó en 
68.9% desde 2018.

De acuerdo al INEGI, la población de Coahuila es de 3’146,771 
habitantes.

La PEA* (1’515,811) representa el 61.3% de la Población en Edad de 
Trabajar** (2’473,007). La tasa de informalidad laboral es de 35.4%. 

Se perdieron 29,845 (-3.8%) empleos formales entre febrero de 2020 
(780,716) y agosto de 2020 (750,871). A agosto 2022, el estado registra 
827,376 empleos asegurados en el IMSS.

En el periodo del ciclo escolar 2018-2019 al periodo 2021-2022, el 
estado de Coahuila perdió 51,572 alumnos y cerró 165 escuelas.

En cambio, el gasto de la Secretaría de Educación estatal creció en 
11.21%*.

La tasa de abandono escolar en educación media superior es de 13.1%, 
por encima del promedio nacional (9.2%). 

De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2020, 
el 25.6%** de la población vivía en situación de pobreza (812,145 
personas):

23.1% de la población (731,163 personas) estaba en situación de 
pobreza moderada.

2.6% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema 
(80,982 personas).

En 2017 Coahuila ocupaba la 8ª posición en  valor de la producción 
a nivel nacional; para 2020 perdió seis posiciones, colocándose en el 
lugar 15.
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En 2020, el sector minero-metalúrgico empleaba a 36,266 personas 
distribuidas en los sectores:  

• Industrias metálicas básicas: 17,230; 

• Productos de minerales no metálicos: 6,944; 

• Carbón, grafito y otros minerales no metálicos: 6,687; 

• Minerales no metálicos: 5,377; y

• Sal: 28.

El valor total de la producción mineral de Coahuila en 2020 fue de 
30,194.4* mdp. Es el principal productor de: Fierro, Sulfato de Sodio, 
Silicio, Carbón y Sulfato de Magnesio.

De 2017 a 2021, la IED en el sector minero disminuyó en 243% (-41.3 
mdd).

Ingresos

Los Ingresos Totales del estado tuvieron una variación promedio anual 
de 4.62% entre 2016 y 2021. 

Los Ingresos Federales representaron 78.33% de los Ingresos Totales; 
los Ingresos Propios 15.36%; y el Financiamiento el 6.30%.

De igual forma, los Aprovechamientos disminuyeron en promedio 
anual en -29.08%.

De 2017 a 2021, el Balance Financiero (Balance Primario menos 
Servicio de la Deuda) fue DEFICITARIO, por lo que han tenido que 
recurrir a la contratación de financiamiento. 

Para 2022, se presupuestó menos ingresos por Contribuciones de 
Mejoras (-94.15%) e Ingresos por Productos (-16.57%).

Egresos

Los Egresos Totales del Estado tuvieron una variación promedio anual  
de 4.55%, entre 2016 y 2021. 

En este periodo, el Gasto en Inversión tuvo una variación promedio 
anual de 5.17%; y representó solo el 5.72% del Gasto Total en 2021. 
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Estas reducciones se venían observando desde periodos anteriores, 
puesto que en 2019 se ejerció 82% menos a lo presupuestado (176 
mdp). 

Entre 2017 y 2021, el Estado incrementó las Transferencias al Sector 
Público en 37% (12,604 mdp).
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MI LUCHA
CONTRA EL MOREIRATO

Y POR LA 

D E C O A H U I L A
TRANSFORMACIÓN

Tiene mucha historia, es un 
gran estado, desde estas 
tierras el Apóstol de la Demo-
cracia, Francisco I. Madero 
movilizó al país para terminar 
con el Porfiriato; Venustiano 
Carranza, el Varón de Cuatro-
ciénegas, defendió el orden 
constitucional mancillado por 
el asesino Victoriano Huerta y 
encabezó un movimiento 
triunfante; el Congreso del 
Estado convocó a la creación 
de nuestro actual y glorioso 
Ejército Mexicano; llevamos el 
nombre del héroe nacional 
Ignacio Zaragoza, quien 
defendió la soberanía derro-
tando a las fuerzas invasoras 
francesas.

Coahuila

Coahuila tiene mucha historia, 
como para tener ahora tan 
poco y tan corrupto gobierno.

Ricardo Mejía Berdeja


