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Sesión Solemne del Segundo Período Ordinario de Sesiones. 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
18 de diciembre de 2014. 
 

 
ENTREGA DE LA “PRESEA AL MÉRITO DE LA MUJER, COAHUILA 2014”. 

 
Diputado Presidente Juan Alfredo Botello Nájera:  
Muy buenos días, Distinguida concurrencia: 
 
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado, para la entrega de las 
“Preseas al Mérito de la Mujer Coahuila 2014”.  
 
Solicito al Diputado Fernando De la Fuente Villarreal, se sirva pasar lista de asistencia de las Diputadas y 
Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura, a quienes se les pide que al escuchar su nombre se 
pongan de pie para decir: ¡presente!  
 
Diputado Secretario Fernando De la Fuente Villarreal.  
Con su permiso, Diputado Presidente.  
 
Diputado Jorge Alanís Canales. 
Diputado  Indalecio Rodríguez López. 
Diputado  Manolo Jiménez Salinas. 
Diputado  José Luis Moreno Aguirre. 
Diputada  Elvia Guadalupe Morales García.  
Diputada Florestela Rentería Medina.  
Diputada María del Rosario Bustos Buitrón.  
Diputado  Francisco José Dávila Rodríguez. 
Diputado  José Francisco Rodríguez Herrera. 
Diputado  Fernando De la Fuente Villarreal. 
Diputada Ana María Boone Godoy. 
Diputada  María Guadalupe Rodríguez Hernández. 
Diputado  Cuauhtémoc Arzola Hernández.  
Diputado Juan Alfredo Botello Nájera. 
Diputado  Eliseo Francisco Mendoza Berrueto. 
Diputada  Silvia Guadalupe Arellano Rodríguez. 
Diputado  Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
Diputado Edmundo Gómez Garza. 
Diputado  José Refugio Sandoval Rodríguez. 
Diputado  Norberto Ríos Pérez.  
Diputado  Simón Hiram Vargas Hernández.  
Diputado Samuel Acevedo Flores.  
Diputada  Norma Alicia Delgado Ortiz.  
 
Diputado Presidente, cumplida la lectura del pase de lista.  
 
Diputado Presidente Juan Alfredo Botello Nájera: 
Gracias, compañero Diputado.  
 
Habiendo quórum,  se declara abierta esta sesión. 
 
Esta Presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes que se sirvan poner de pie para hacer  
la Declaratoria de Apertura de esta  sesión. 
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El día de hoy, 18  de diciembre del año 2014, se declara formalmente abierta esta Sesión Solemne que 
celebra la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, para la entrega de las “Preseas al Mérito de la Mujer Coahuila 2014”. 
 
Muchas gracias. Pueden tomar asiento. 
 
Esta Presidencia solicita a los Diputados  integrantes de esta Legislatura que formen una Comisión de 
Protocolo, que se encargará de recibir y conducir al Gobernador del Estado y al Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia.  
 
A fin de que la Comisión de Protocolo cumpla con su cometido, se declara un breve receso y se pide a 
todos los presentes que permanezcamos en nuestros lugares, ya que inmediatamente continuaremos 
con el desarrollo de esta sesión.  
 
-Receso-  
 
Se reanuda la sesión. 
 
Esta Presidencia solicita a todos los presentes  de manera respetuosa permanezcamos de pie para rendir 
honores a nuestra Bandera. 
 
-Honores a nuestra Bandera Nacional-   
 
 A  continuación entonaremos nuestro  Himno Nacional Mexicano.  
 
-Himno Nacional Mexicano- 
 
A continuación, despediremos a nuestra Bandera.  
 
-Despedida a nuestra Bandera Nacional- 
 
Muchas gracias, pueden tomar asiento.  
 
Esta Presidencia informa que se encuentra presente el ciudadano Licenciado Rubén Ignacio Moreira 
Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Se encuentra en esta Mesa el Magistrado, Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
 
El Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado.  
 
La Diputada Ana María Boone Godoy, Coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género.  
 
Asiste a esta sesión el Mayor Javier Sigfrido Herrera, en representación del General de Brigada,  
Diplomado de Estado Mayor, César De la Sancha Villa,  Comandante de la Sexta Zona Militar.  
 
Valoramos la asistencia a esta sesión a los Presidentes Municipales, a los titulares de las Secretarías y 
funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado del Poder Ejecutivo,  y presidentes e integrantes de los 
organismos constitucionales autónomos.  
 
También saludamos y damos la bienvenida a los familiares de las mujeres galardonadas el día de hoy 
que están presentes en esta Sesión Solemne.  
 
Asimismo, damos la bienvenida a los rectores, catedráticos y alumnos de universidades del Estado, 
presidentes de partidos políticos, representantes e integrantes de cámaras empresariales, dirigentes 
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sindicales, historiadores, representantes de los distintos medios de comunicación y demás invitados que 
nos acompañan.  
 
Igualmente damos la bienvenida a los representantes de partidos políticos, organismos sociales, 
asociaciones civiles, organismos públicos y privados y personas morales que registraron a distinguidas 
mujeres coahuilenses para obtener la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2014”.  
 
A continuación, se concede la palabra a la Diputada Ana María Boone Godoy, para dar un mensaje en 
representación de la Quincuagésima Novena Legislatura.  
 
Diputada Ana María Boone Godoy:  
Buenos días.  Con su permiso, Diputado Presidente.  
 
Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza;  
 
Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 
Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso 
del Estado:  
  
La construcción de una sociedad más justa, más democrática, más progresista, pasa necesariamente por 
el reconocimiento igualitario de todos los sectores que la integran.  
 
En este sentido, en Coahuila se ha venido legislando y creando políticas públicas que propician la 
igualdad de género, que genere los espacios y las condiciones que las mujeres puedan desarrollar a 
plenitud sus talentos y capacidades, y de paso, se erradique cualquier vestigio de discriminación.  
 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez, ha sido un decidido impulsor de un nuevo orden legal que nos 
brinda a las mujeres un entorno favorecedor para desde cualquier ámbito contribuir a la grandeza de 
Coahuila.  Su visionaria y fructífera gestión es lo que nos permite contar hoy con la armonía en la que 
florece el trabajo, la creatividad, la innovación que solo se reproduce en donde hay orden, tranquilidad y 
bienestar.  
 
En esta entidad, que siempre ha estado a la avanzada de los cambios sociales del país, el 
empoderamiento de la mujer es una realidad inobjetable, aquí se cumple lo que en otras latitudes es 
todavía una aspiración.   Aquí se promueve la participación de la mujer en todos los campos de la 
actividad  humana, se aprecia su inteligencia, su esfuerzo se valora, y se aplican los preceptos que 
protegen su condición y dignidad.  
 
Esta Sesión Solemne y su objetivo central: premiar la excelencia de la mujer coahuilense en diferentes 
actividades,  es en sí una resultante de una actitud institucional que identifica a los poderes que integran 
nuestro gobierno estatal,  que es hoy, una tendencia que compromete al resto del orden local a cumplir 
con el mandato del espíritu de nuestras leyes, en el sentido de incentivar y promover la participación de 
las mujeres de nuestra entidad en todas las actividades socioeconómicas.  
 
Tener expresiones de excelencia, niveles de excelencia, que se vuelvan referenciales para el resto de  la 
comunidad en mujeres que ya cuentan con el reconocimiento de instituciones y organizaciones  que las 
han propuesto para el galardón que hoy se entrega, es muestra de la riqueza social de nuestro Estado. 
 
Hoy por hoy, en cada oficina, en cada escuela, en cada fábrica, en cada comercio, en cada espacio 
cultural en el campo, en la empresa, en empresas de todos tipos, en el deporte, en la actividad sindical, 
en la ciencia y en la investigación, por supuesto en la política, en la representación popular y en la 
administración pública está presente la mujer coahuilense, con su sensibilidad, con su alto sentido de 
responsabilidad  y lealtad.  
 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional Segundo Solemne  – 18 de diciembre de 2014 
 

“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”  

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 4 
 

El mérito que es común denominador a quienes reconocemos hoy, en su perseverancia en el ámbito de 
acción que convirtieron en su proyecto de vida; su habilidad y su destreza para aprovechar las 
oportunidades que ofrece este gran Estado; su vinculación con la comunidad, su plena conciencia de 
saberse parte de una sociedad triunfadora que enfrenta retos, que alcanza y modifica sus metas para 
elevarlas más, que contribuye a engrandecer a México; ustedes mujeres ganadoras de hoy y de siempre, 
son baluarte y pilares de la sólida estructura que sostiene a nuestra entidad.  
 
En ustedes está latentes y vigentes las grandes aspiraciones de nuestra sociedad, ustedes le dan con el 
testimonio de sus vidas y trayectorias viabilidad a nuestro propósito de un Coahuila cada día mejor, cada 
día más fuerte, cada día más justo, cada día más promisorio, cada día más optimista y cada día más 
feliz.  
 
Señor Gobernador,  
Señor Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia,  
Compañeras Diputadas y Diputados,  y todas y todos quien hoy nos acompañan. 
 
Esta Quincuagésima Novena Legislatura alcanzó grandes acuerdos  y consensos en muchos temas que 
se convirtieron en nuevos aportes para nuestra legislación, celebramos los que han tenido que ver con un 
trato más equitativo para las mujeres porque en su esencia elevan nuestro perfil democrático al sumarse 
a una gran causa de programas y acciones desde el Poder Ejecutivo, con perspectiva de género, en tres 
años han generado una nueva y más benigna atmósfera para la realización plena de la mujer 
coahuilense.  
 
La Presea que hoy se entrega la merecen sin duda muchas de nuestras mujeres, todas las que han sido 
propuestas y muchas más que hoy están  en toda la geografía de nuestro Estado, se ocupan de sus 
labores cotidianas, desde el hogar hasta el laboratorio, desde la mina hasta el banco, desde la policía 
hasta el hospital, dediquemos hoy esta sesión a su entereza, a su esfuerzo, a sus proyectos, a su 
valentía para enfrentar sus retos, en las personas de las ganadoras enviémosles un abrazo y desde el 
fondo de nuestro corazón a todas ellas, a todas las mujeres del Estado el más sentido y caluroso 
aplauso.  
 
¡QUE VIVA LA MUJER COAHUILENSE! 
 
Muchas gracias.  
 
Diputado Presidente Juan Alfredo Botello Nájera:  
Se concede la palabra a la Diputada Elvia Guadalupe Morales García, para dar lectura a las semblanzas 
de quienes fueron seleccionadas para recibir la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2014”.  
 
Diputada Secretaria Elvia Guadalupe Morales García:  
Con su permiso, señor Presidente.  
 
EL TRABAJO POLÍTICO DE TOMASA VIVES PRECIADO. 
 
Nacida en Apatzingán,  Michoacán.  Radica desde la niñez en Saltillo.  Se graduó en la universidad 
Autónoma del Noreste como Licenciada en  Ciencias de la Educación, es también mediadora certificada 
por el Poder Judicial del Estado de Coahuila;  fue coordinadora del voluntariado en el DIF Municipal de 
Saltillo, ha sido Diputada Federal de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión y el 
año pasado participó como candidata a la Presidencia Municipal de Saltillo; actualmente se desempeña 
como Regidora del Ayuntamiento en esta ciudad capital; ha sido parte del Fondo Unido de Coahuila, así 
como del Consejo Regional de Organismos no Gubernamentales; habiendo presidido también el 
patronato “Carmen Villarreal de García, A. C.”, la Casa  Cuna de Saltillo y actualmente el Colegio de 
Mediadores de Coahuila.  
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EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: MARÍA CANDELARIA ORTEGA 
CHAGOYA.- 
 
Química Industrial, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, con Maestría en Administración 
de Empresas; con responsabilidad y empeño desde hace 17 años es el vínculo que motiva a la 
comunidad estudiantil y empresarial promoviendo las investigaciones que se realizan en el Centro de 
Investigaciones Avanzadas, del Instituto Politécnico Nacional.  La difusión oportuna de actos positivos 
nos permite como sociedad reconocer nuestro gran potencial y la tarea que la Maestra desarrolla dentro 
del CINVESTAV, nos permite reconocer el talento que hay en Coahuila.  
 
 
EN LABOR ALTRUISTA: MARÍA FRANCISCA LIRA SALAS.- 
 
Nativa del poblado de  Nieves, Municipio de Francisco Murguía de Zacatecas.  Quica llegó a Sabinas 
hace más de 40 años y trabajando pudo sacar adelante a sus hijos, a quienes formó con los mismos 
valores de responsabilidad y buena voluntad que ella ha profesado durante su vida;  desde la plataforma 
que le ha significado la agrupación conocida como “Guadalupanos”, ella ha llevado la actividad de su 
parroquia a traducirse en apoyo solidario para todo aquel que necesita ayuda, llegando a convertirse en 
un personaje de la ciudad,  reconocida por su constante participación a favor de los enfermos, las 
personas desvalidas, y todo aquel que pasa por cualquier necesidad urgente o problema apremiante.   
Todo mundo en Sabinas sabe que Quica se involucra siempre en las acciones para apoyar a los demás, 
de hecho se ha convertido en un símbolo de la sensibilidad y calidad humana de su comunidad.  
 
 
EN TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO:  MAGDALENA SOFÍA OCHOA MENDOZA. 
 
Nacida en Guadalajara, Jalisco.  Radica en Coahuila desde 1980 y desde entonces ha realizado diversas 
actividades relacionadas con el campo; desde finales de la década de los 90´s, ha impulsado el 
establecimiento de ludotecas en los ejidos de General Cepeda, donde se ofrece la posibilidad 
primordialmente a los niños de desarrollar actividades que al tiempo que les brindan recreación les son 
útiles para desarrollar sus habilidades y capacidades.  Recientemente emprendió un modelo de 
agroindustria que hoy genera empleo para 175 personas de las cuales, la tercera parte son mujeres, 
dando valor agregado a productos del campo, promoviendo una mejor integración con los recursos 
naturales e incentivando el cultivo orgánico en el sureste de la entidad, es una incansable promotora de 
mejores condiciones de vida para los niños del área rural a los que también ha llevado una escuela de 
música para complementar su educación.  
 
EN GESTIÓN SINDICAL:  MARGARITA MALACARA DÁVILA. 
 
Nacida en Saltillo, Coahuila.  Cursó estudios de secretariado y contador privado, adscrita como integrante 
de  la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al Instituto Tecnológico 
Regional de Saltillo, donde como integrante del Comité Ejecutivo Delegacional ha ocupado la Comisión 
de Acción Femenil, de Acción Política, la coordinación de la Comisión Evaluadora para el Desempeño 
Secretarial, la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Orientación Ideológica y Sindical, así como la 
Secretaría General y ha sido representante ante la Unión de Delegaciones Sindicales en los institutos 
tecnológicos.  Como integrante del Comité Ejecutivo de la misma  Sección 38, ha formado parte del 
Colegio de Asuntos Laborales para los Niveles Superior, Inicial y Preescolar y Asuntos Jurídicos; 
actualmente es integrante del Colegiado de Seguridad  y Derechos Sociales en la cartera de Equidad, 
Género y Derechos Humanos. 
 
EN CULTURA:  TERESA RODRÍGUEZ GARCÍA. 
 
Estudió piano y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de México y en la Escuela Superior 
de Música de París.  En Nueva York realizó cursos para la especialización de conducción de cantantes, 
trabajó en la Compañía Nacional de Ópera durante 5 años, así como en las compañías de ópera en 
Estados Unidos, Israel, Italia, Shanghái  y Puerto Rico.  Ha dirigido las orquestas sinfónicas de 
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Guanajuato, Pachuca, Juvenil de México, de Cámara de Coahuila, Carlos Chávez, ciudad de México y de 
Jalisco; también ha organizado el taller y festival operístico de verano que se realiza en esta ciudad.  
Destaca en su trayectoria también la dirección de capacitación operística de la sociedad internacional de 
valores de arte mexicano y su contribución como maestra en la Escuela Vida y Movimiento del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli,  como pianista acompañante ha trabajado al lado de cantantes como Hilda Cruz 
Romo, Rosario Andrade, Fernando De la Mora, Ramón Vargas, entre otros.  
 
EN DEPORTE:  PHYLLIS MOULDING DUTTON  PEGRAM  DE MEDINA.  
 
Nació en Torreón, Coahuila.  Se formó como instructora de natación en diferentes cursos de nuestro país 
y en los Estados Unidos, ha tenido una destacada participación en la Asociación Mexicana para 
Entrenadores de Natación y está certificada en los niveles 1,2 y 3, del Sistema Nacional para 
Entrenadores Deportivos, como impulsora del  equipo de natación acuático Laguna ha formado grandes 
competidores como la nadadora Patricia Villarreal, que participó en grandes justas internacionales, 
incluyendo la olimpiada de Sindey,  muchos de sus nadadores han llegado a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, recientemente sus nietos entrenados por ella han calificado al mundial 
abierto de Barcelona y al mundial juvenil de Dubai.   La Federación Mexicana de Natación la nombró 
entrenadora del año en el año 2000 y recibió en el 2013 el Premio Estatal del Deporte.  
 
EN ACTIVIDAD EMPRESARIAL: MARCELA CABRAL MIRELES.  
 
Nacida en Saltillo, Coahuila.   Concluyó su carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico 
Regional de esta ciudad, cursó también la Maestría en Mercadotecnia en la Universidad Autónoma, se 
integró a la empresa familiar de fundición de hierro en el área de producción donde aportó sus 
conocimientos teóricos para lograr importantes mejoras en los procesos, elevando la calidad y la 
eficiencia;  en el año 2017 ingresó a la Sociedad Mexicana de Fundidores, institución de corte técnico, la 
cual tiene 35 años operando en Saltillo, siendo la primera mujer en formar parte de la mesa directiva, 
misma que llegó a presidir siendo también la primera mujer en el país en ocupar dicho cargo.  Tuvo una 
destacada participación en la organización del Congreso Mundial de Fundición en 2012; ocupa 
actualmente la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación en la Región Sureste.  Ella es un ejemplo del enorme talento que hoy aporta la mujer 
coahuilense en todo tipo de empresas y negocios.  
 
Gracias.  
 
Diputado Presidente Juan Alfredo Botello Nájera:  
Muchas gracias, Diputada.  
 
A continuación, se procederá a la entrega de las “Preseas al Mérito de la Mujer Coahuila 2014” en las 
distintas áreas establecidas para este efecto, en un primer momento se mencionarán a cada una de las 
galardonadas para que pasen al frente de esta Mesa y posteriormente se realizará la entrega de las 
preseas. 
 
Vamos a nombrar: 
 
A Tomasa Vives Preciado en la categoría de: Trabajo Político;  “Profesora Guadalupe González Ortiz”.  
 
A Margarita Malacara Dávila en la categoría de: Gestión Sindical; “Profesora Dorotea De la Fuente 
Flores”.  
 
A Teresa Rodríguez García en la categoría de: Cultura; 
 
En representación de  Phyllis Moulding Dutton  Pegram Aguilar, pasa Covadonga Lorena del Moral 
Rosset en la categoría del Deporte.  
 
Marcela Cabral Míreles, en la categoría de: Actividad Empresarial.  
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Magdalena Sofía Ochoa Mendoza, en la categoría de: Trabajo para el Desarrollo del Campo.  
 
A María Candelaria Ortega Chagoya, en la categoría de: Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica.  
 
A María Francisca Lira Salas, en la categoría de: Labor altruista.  
 
Le solicito a quienes se encuentran en esta Mesa que pasemos al frente del estrado para hacer la 
entrega de las Preseas al Mérito,  otorgadas en el Congreso del Estado.  
 
-Entrega de las Preseas al Mérito- 
 
Hace uso de la palabra la Ciudadana Teresa Rodríguez García, ganadora de la “Presea al Mérito de la 
Mujer Coahuila 2014”, en la categoría de cultura, para dar un mensaje en representación de las 
galardonadas en este año.  
 
C. Teresa Rodríguez García:  
Muchas gracias, buenos días a todos.  
 
A nombre de mis compañeras Tomasa Vives, María Candelaria Ortega, María Francisca Lira, Magdalena 
Sofía Ochoa, Margarita Malacara, Phyllis Moulding Dutton Pregam, Marcela Cabral y del mío propio,  doy 
las gracias al Congreso del Estado de Coahuila por este reconocimiento.  
 
Hablar desde la perspectiva de género, nuestro país sigue siendo prioritario pues aún  y cuando se ha 
avanzado mucho el disminuir las diferencias y promover la democratización y de igualdad de género aún 
falta mucho por hacer.  
 
La mujeres de hoy, estamos conscientes de que nuestro trabajo ha sido precedido por muchas otras 
mujeres, que como nosotras trabajaron desde diversos ámbitos y en el sector público, por conseguir un 
país más democrático, más libre y más habitable.  
 
Sin embargo, han sido muchas también las mujeres que desde el trabajo callado de sus hogares  se han 
afanado y han luchado para proteger a sus familiares, a sus amigos y parientes.  Es precisamente a 
estas mujeres cuya labor callada y poco reconocida públicamente debemos  honrar.  A aquellas que 
desde la soledad,  sin el apoyo de sus esposos o compañeros y en muchas ocasiones a contracorriente, 
han trabajado para darles sostenimiento a sus hijos para acercar a ellos oportunidades educativas, para 
apoyarlos en momentos difíciles, para sostener sus casas y acompañar a vecinos y parientes del barrio.  
Son ellas con esa capacidad que han probado a lo largo de reunir en torno a su figura, a la familia y a los 
amigos, quienes han sabido construir comunidad. De esa capacidad que las mujeres hemos tenido de 
congregar han surgido los núcleos sociales básicos como la familia, desde los cuales se construyen 
comunidades más extensas como el barrio, el municipio, la ciudad y finalmente el país. 
 
El reconocimiento que hoy recibimos representa no solo a quienes, como nosotras trabajamos por el 
desarrollo social, por el crecimiento político, por la cultura, la ciencia y el deporte;  por el desarrollo del 
campo, el desarrollo sindical o empresarial, sino aquellas miles de mujeres coahuilenses de rostros 
anónimos que se han empeñado y afanes diarios por sacar adelante a sus familias, a sus padres, 
abuelos, hijos, esposos, compañeros y nietos.  Abundan las historias de estas heroínas anónimas que, 
contra viento y marea, con y sin estudios, desempeñan luchas cotidianas increíbles y se esfuerzan 
trabajando horas extras para apoyar a los suyos.  Son ellas precisamente las que merecen todo nuestro 
aplauso y afecto porque no cabe duda que su labor callada ha permitido que hoy seamos nosotros 
quienes somos y que México sea el país que es.  
 
Por todo ello, a nombre de mis compañeras y de todas estas mujeres extraordinarias a las que nadie 
nombra, recibo este reconocimiento con agradecimiento.  Al mismo tiempo, felicito muy sinceramente a 
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quienes hoy me acompañan, compañeras que se han esforzado por sembrar cambios en su entorno y en 
los cambios que cada una de ellas representa.  
 
Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.  
 
Diputado Presidente Juan Alfredo Botello Nájera:  
Hace uso de la palabra el ciudadano Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.  
 
C. Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez. 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza:  
Buenos días a todas, a todos.  
 
Diputado José Alfredo Botello Nájera,  Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con su 
permiso.  
 
Saludo al Diputado Eliseo Mendoza Berrueto,  Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado. 
 
Lo mismo hago con el Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
Con la Diputada Ana María Boone Godoy, Coordinadora de la Comisión para la Igualdad del Género. 
 
Con el señor representante de la Sexta Zona Militar; con los señores rectores de nuestras universidades; 
con los señores presidentes municipales; con ustedes, Diputadas y Diputados del Congreso local; con las 
integrantes y los integrantes del Poder Judicial; con los servidores públicos del Gabinete; con quienes 
laboran en los organismos autónomos; con los titulares de los organismos descentralizados. 
 
Señoras y señores. 
 
Saludo con mucho respeto, afecto y admiración, en este acto solemne de nuestro Congreso, a las ocho 
distinguidas mujeres que hoy reciben la “Presea al Mérito 2014”. Felicidades. 
 
A cada una de ustedes en verdad gracias por su aporte, capacidad y talento dedicados a engrandecer a 
Coahuila de Zaragoza. 
 
Con gusto, además vimos que varias de ustedes nacieron en otras entidades y han venido a Coahuila a 
construir este gran estado. 
 
Por su destacado trabajo político y compromiso social, felicito a mi amigas Tomasa Vives Preciado, a 
Tomy, Regidora del Ayuntamiento de Saltillo, compañera Diputada Federal, con una brillante trayectoria 
en la LXI Legislatura; pero además, como ustedes lo escucharon, una gran promotora del trabajo social, 
de la cercanía con la gente y de un trabajo para todas y para todos. 
 
Felicidades, Tomy. -Además es muy buena para competir, como candidata, eh, me traía pero bien cortito 
en el 2009, no podía uno hacer algo porque luego, luego me traía…-. En verdad una mujer espléndida. 
Felicidades Tomy. 
 
Me dio mucho gusto saber que Margarita Malacara Dávila, en el área de Gestión Sindical y la Defensa de 
los Derechos de la Mujer y los Hombres Trabajadores en el Magisterio, hoy fue galardonada por ustedes. 
 
Hoy por la mañana platicaba Margarita de su gran trayectoria con los señores dirigentes de la Sección 
38. Felicidades, Margarita. 
 
Felicidades a Teresa Rodríguez; ustedes escucharon su espléndido currículum. Faltó algo, eso sí 
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Diputada: seleccionada nacional en voleibol. Felicidades, Tere. 
 
Además me gustaría, de todo lo que ustedes escucharon, poner ahí un énfasis a lo que dijo usted, 
Diputada, ella es organizadora, animadora, promotora, creadora, impulsora, y además operadora 
increíble del mayor evento operístico que tiene nuestro país, y que se da aquí en nuestro estado. 
 
A veces pasan tantas cosas buenas en Coahuila, que no volteamos a ver este evento que realiza acá al 
sur de la ciudad, nuestra amiga Teresa, que es espléndido. 
 
Felicidades y muchas gracias por lo que haces por la cultura del mundo y del país; pero sobre todo por 
tener a Coahuila y específicamente  a Saltillo y  durante todo el año, en el pensamiento de los nuevos 
valores de la ópera en el mundo. 
 
Gracias Tere. 
 
Felicito a Phyllis Moulding Dutton Pregam Aguilar, por toda su carrera deportiva, por todo lo que hace y 
realiza. Llévenle un afectuoso saludo de todos nosotros, y mi reconocimiento y el del Gobierno del 
Estado. 
 
Por su actividad empresarial y el impulso que ha dado al crecimiento económico de nuestro Estado, me 
dio también mucho gusto saber que Marcela recibió esta presea. 
 
Gracias a usted y a muchas otras mujeres, Coahuila está creciendo formidablemente. Felicidades, 
Marcela. 
 
También Felicidades a Sofía Ochoa Magdalena; en verdad es una mujer incansable, admirable. 
 
Déjenme les cuento que recorrer de repente -porque me manda a hacer el súper a mí-, y encontrar en los 
almacenes de la ciudad de México o de Pachuca -que es donde me mandan a mí a hacer el mandado-, 
los productos de General Cepeda y saber que ahí está el impulso de Magdalena, de su familia, y ver el 
nombre de nuestro estado en esos productos que son espléndidos, nos llena de orgullo. 
 
Pero además, Magdalena también es una temible competidora electoral. Entonces la felicito por eso, por 
su familia, por su trabajo, por voltear a General Cepeda, que es un municipio lleno de historia y también 
lleno de necesidades. Gracias Magdalena. 
 
A veces también pocos sabemos que el CINVESTAV tiene una de sus casas aquí en Coahuila; y que 
gracias a CINVESTAV nosotros somos uno de los estados más competitivos del país; y que cuando 
promovemos en el mundo el empleo, en muchísimas ocasiones nos preguntan sobre la soluciones 
prácticas que puede tener un empresario a los problemas del día a día; o nos preguntan sobre la 
capacidad de investigación que tenemos. 
 
El CINVESTAV está acá en Ramos Arizpe desde hace mucho tiempo; y obviamente yo te felicito, la 
felicito a usted por su capacidad de investigación, María; pero también porque el CINVESTAV está con 
nosotros. Muchas gracias. 
 
Desde ayer sufro acoso, María Francisca, por parte de una Diputada de aquí;  me mandó todo su 
currículum y me dijo tantas cosas buenas de usted, que felicito a las y los Diputados en verdad por su 
selección. 
 
Tengo su currículum en el teléfono completito. Montones de ejemplos. Hasta que le dije a la Diputada: 
"mañana la conozco y la saludo". Gracias y felicidades. 
 
Como lo escucharon ustedes de la Diputada, son ustedes dignas representantes de la participación de la 
mujer; son ustedes una fortaleza para nuestro Estado; pero espero que la lucha que ustedes realizan 
sirva para que Coahuila sea mejor. 
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Les quiero decir a todas y todos ustedes, una breve reflexión sobre la condición que hoy tiene la mujer en 
nuestro estado. 
 
Con tristeza les comento que la situación de la mujer en Coahuila sigue siendo lamentable y merece toda 
nuestra atención, desde las políticas públicas, desde la acción legislativa, pero también desde la opinión 
pública y la conciencia de la sociedad, sobre todo de los hombres. 
 
De los hombres desde niños, hasta adultos. 
 
Las mujeres de Coahuila siguen muriendo, como las mujeres de México, por causas que debimos de 
haber superado desde hace mucho tiempo. 
 
Debe de ser motivo de preocupación, pero también de vergüenza para nuestra sociedad, la de México, 
que en las metas del milenio cumplamos  todas, todas las metas del milenio, salvo una: evitar que 
nuestras mujeres mueran durante el parto, durante el embarazo o en los días posteriores al 
alumbramiento. 
 
Las mujeres sufren abandono; las mujeres viven en un mundo y en una sociedad que las sigue 
discriminando.  
 
Cuántas niñas tienen que abandonar sus estudios porque nosotros los padres de familia preferimos que 
el hombre en la casa los termine. Tenemos dolencia contra ellas. 
 
Y déjenme les comento. Hace unos días aquí en Saltillo pusimos en marcha el Tercer Centro de Integral 
de Justicia para la mujer; tenemos uno en Torreón, uno en Matamoros, y el tercero está acá en Saltillo. 
Con el apoyo del DIF lo hicimos. 
 
En tan solo una semana de funcionamiento llegaron 300 mujeres que sufrieron violencia; desde violencia 
económica, hasta violencia física, incluyendo la noticia  de homicidios de algunas mujeres. 
 
Ese es el tamaño de la violencia que en nuestro Estado, los hombres sobre todo, ejercen sobre las 
mujeres de Coahuila. 
 
Tenemos el problema de la falta de seguridad social hacia las mujeres; 50 mil trabajadoras del hogar, las 
mujeres que todos los días salen de su casa, como cualquiera de nosotros, a trabajar y llegan a nuestros 
hogares, no tienen seguridad social. 
 
No les hemos dado el derecho a ir a un hospital si se enferma; o el derecho a jubilarse algún día. 
 
Tenemos la falta de derechos. Revisar nuestra Legislación. Todavía tenemos reglas que en la búsqueda 
de una igualdad lo que hacen es generar una discriminación. 
 
El abuso legal del hombre sobre la mujer. La escasa discusión de los grandes temas de la mujer, de los 
temas profundos de la mujer: ¿qué hacemos sin sistemas pensionarios que protejan a nuestras 
mujeres?, ¿qué hacemos sin servicios médicos adecuados que protejan a las mujeres? 
 
Cómo el segundo estado con menor pobreza en nuestro país, que somos nosotros, tiene condiciones de 
desigualdad, como la siguiente: 
 
El municipio de Ocampo, que teniendo la mayor extensión territorial en nuestra entidad, y la segunda en 
el país, tiene las mismas condiciones en materia de salud de la mujer, que los estados del sureste, que 
padecen de la mayor de las pobrezas en nuestro país. 
 
Estas son algunos de los grandes temas que hoy tenemos por discutir. 
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Mucho se ha hecho. La Diputada nos comentó algunas de las cosas; pero mucho falta por hacer. 
 
Quiero expresar mi reconocimiento a las Diputadas y Diputados que integran esta honorable 
representación por apoyar nuestras iniciativas, y por su trabajo legislativo que es la base para un nuevo 
horizonte -creo yo-, para la vida de las mujeres en justicia y en igualdad. 
 
Pongo uno de los ejemplos: el divorcio sin causa expresa. Instrumento jurídico que muchas mujeres hoy 
han utilizado para disolver un vínculo que las esclavizaba, que las mantenía en la violencia y que las 
dejaba en una total dependencia económica. 
 
Hacia delante, el camino del desarrollo de la mujer debe de ser el de la no violencia, no hay otro; es 
momento de que todas y todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde. 
 
Que tengamos mejores Ministerios Públicos; que tengamos Centros, como éste de Saltillo, en la región 
centro y en la región Norte; pero sobre todo, es momento de que eduquemos a nuestros hijos varones en 
el respeto a la mujer. 
 
Como Gobernador y coahuilense me llena de orgullo que nuestro estado, a partir del 1º de enero 
próximo, tenga -eso espero-, el primer Congreso en México integrado por una mayoría de Diputadas. Eso 
nos debe de llenar de orgullo. 
 
Pero nos debe de llenar de preocupación que los partidos de todos nosotros los aquí presentes, de todos 
nosotros, impugnaron la resolución del Tribunal Electoral, con sede en Monterrey, que generaba esta 
posibilidad y que genera esta posibilidad. 
 
Yo espero que la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la ciudad de México, confirme la resolución de 
la Sala de Monterrey, y nos niegue a los partidos que todos nosotros representamos, esa impugnación 
que malamente se presentó. 
 
Tener un Congreso mayoritariamente de mujeres, va a ser un logro de las y los coahuilenses que así lo 
decidieron en las urnas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de los nuevos 
tiempos que soplan acá en Coahuila. 
 
El reto que compartimos y compartiremos con ustedes legisladoras y legisladores, y con los próximos 
legisladores, es impulsar reformas legales para empoderar a la mujer, y presentar y ser objeto de una 
minuciosa inspección por los futuros legisladores, de las políticas públicas que hagan efectivas las leyes. 
 
Creo que este Congreso, el primero del país y tal vez el primero del mundo con más mujeres que 
hombres, debe de asumir el reto histórico de discutir los grandes temas de la mujer, ponerlos sobre la 
mesa. 
 
Desde el Gobierno del Estado el primer día enviaremos la iniciativa para no castigar con cárcel a la mujer 
que hace uso de la libertad sobre su cuerpo. 
 
No creemos que sea justo que una mujer tenga que ir a la cárcel por eso. 
 
Desde el Gobierno del Estado impulsaremos el nuevo Código Familiar, para que todas las familias 
queden representadas en un ordenamiento único; ordenamiento jurídico que ustedes conocen y que 
espero que todos podamos discutir, y que plantea instituciones como la siguiente: 
 
La necesidad de obligar al padre de un menor a reconocer al hijo, y quitarle la carga económica total que 
tiene la mujer, madre soltera. 
 
Ataquemos las grandes dificultades del país con políticas públicas de fondo, y no con caridad, que lo 
único que hace es sujetar a la mujer a la popularidad política de nosotros, los que estamos en la función 
pública. Que se reconozca a esos muchachos y a esos muchachos. 
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Asimismo, quiero decirles que vamos a seguir trabajando para generar justicia para las mujeres, castigar 
los feminicidios con las nuevas leyes que ustedes nos dieron; evitar la violencia contra nuestras niñas y 
contra nuestros niños; y tener políticas públicas que compensen la pobreza que genera que nuestras 
niñas abandonen las escuelas. 
 
Creo que ésta sería la mejor forma de reconocer a las mujeres de Coahuila; de reconocer a estas ocho 
galardonadas, que están aquí no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser triunfadoras en la 
vida a pesar de que la sociedad nuestra deja en desventaja a las mujeres. 
 
Diputadas y Diputados, su Legislatura va a pasar a la historia como una buena Legislatura; y el hecho de 
hoy, el acto de hoy, creo que los debe de llenar de orgullo, porque el nombre de cada una de estas 
mujeres prestigia a este Congreso y prestigia a Coahuila. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Juan Alfredo Botello Nájera:  
Solicito respetuosamente a todos los presentes que se sirvan poner de pie para entonar el Himno 
Coahuilense.  
 
-Himno Coahuilense- 
 
Muchas gracias, pueden tomar asiento.  
 
Esta Presidencia da por concluida esta Sesión Solemne, por lo que el Congreso del Estado agradece la 
asistencia del ciudadano Gobernador del Estado y del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del  Estado, igualmente agradecemos la presencia de todas las demás personas que nos 
acompañaron en este acto, solicitándoles que permanezcan en sus lugares para despedir a nuestros 
invitados y pidiéndose a los Diputados que forman la Comisión de Protocolo que los acompañen en el 
momento que deseen retirarse de este recinto.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 


