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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 16 de diciembre de  2020 

 

El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza celebró hoy  una Sesión Solemne 

para reconocer con la Presea “Venustiano Carranza” a las personas que por sus virtudes 

cívicas y sociales, por su labor científica, cultural, educativa, deportiva, por su contribución a 

favor de los derechos humanos, el impulso al desarrollo empresarial, y por  sus méritos en 

beneficio del Estado. 

 

En este acto solemne, estuvieron en el presídium el Ingeniero José María Fraustro 

Siller, Secretario de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado, Ing. Miguel Ángel 

Riquelme Solís; el Magistrado Iván Garza García, en representación del Presidente del 

Tribunal de Justicia, y los Diputados Marcelo Torres Cofiño y Emilio Alejandro de Hoyos 

Montemayor, Presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Gobierno del Congreso, 

respectivamente. 

 

El Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor afirmó que sobra decir que a diario 

se dan miles de actos heroicos dignos de ser reconocidos por el Congreso, por el Gobierno, y 

en general,  por la sociedad entera.  

 

No obstante, este esfuerzo busca ubicar y resaltar casos muy específicos que  permitan 

construir paradigmas para el presente y futuro de  las comunidades, y reconocer a quienes  

han hecho un esfuerzo extraordinario, obteniendo resultados extraordinarios.  

 

Mencionó que en las categorías de condecoraciones, queda claro el esfuerzo hecho 

por llevar a cabo una premiación integral y representativa de Coahuila,  con personas que 

destacan por su compromiso social, en la cultura; con los héroes que están en la primera línea 

de combate a la  pandemia: los trabajadores de la salud. 

 

“Con quienes hacen una férrea defensa y cuidado de nuestra casa común que es el 

Planeta que habitamos; en la defensa de los derechos más elementales de los coahuilenses, 

los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular”. 
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También con emprendedores valientes que arriesgan su patrimonio y su tiempo por 

una idea innovadora y por una expansión arriesgada. 

  

“Con el estudiante que pone su esfuerzo diario, y el investigador que persevera, el 

académico que apuesta a las generaciones futuras”. 

 

El Diputado De Hoyos Montemayor manifestó que los premiados en esta primera 

edición de la Presea “Venustiano Carranza”, son ejemplo para nuestra sociedad. “Sepan que 

su legado habrá de perdurar”. 

 

Manifestó que  los diputados como representantes de los coahuilenses, “les damos las 

gracias por su esfuerzo, estamos aquí para reconocer lo que han hecho, a pedirles que lo 

sigan haciendo, a decirles que nos llenan de orgullo, el mismo orgullo que deben sentir sus 

familiares y todos sus seres queridos, y todas aquellas personas que se han visto beneficiadas 

con su labor, por sus acciones, por su compromiso”.  

 

Acto seguido, las Diputadas y los Diputados  de la Junta de Gobierno, en  presencia 

del Secretario de Gobierno, Ing. Fraustro Siller y del Magistrado Iván Garza García, hicieron 

entrega de las Preseas. 

 

La Presea “Venustiano Carranza” al “Compromiso Social”, se confirió al Grupo 

SIMSA,consorcio empresarial fundado en 1967 por Don Salomón Issa Murra, exitoso 

empresario lagunero, quien se destacó por su gran labor orientada a la producción y 

distribución de bienes y servicios. 

 

En la actualidad, Grupo SIMSA emplean a más de 9,000 mil personas, quienes han 

sido fundamentales en el crecimiento y desarrollo de la institución bajo una filosofía de 

compromiso con la sociedad lagunera, colaborando en eventos culturales, deportivos, sociales 

y altruistas, lo que le ha permitido ser orgullosamente una empresa socialmente responsable. 

 

Recibieron la Presea al “Compromiso Social”, los  C.C. Jesús Herrera Villela y Luis 

Javier Aguiñaga Mendoza. 
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La Presea “Venustiano Carranza” por “Actividades Artísticas y Culturales”, fue otorgada 

al C. Sergio Enrique Avilés de la Garza, destacado promotor de la cultura en sus diferentes 

manifestaciones, es cineasta, periodista, escritor, docente y promotor turístico. Participa 

activamente desde hace casi cuatro décadas en el acontecer del Estado y la promoción de 

proyectos editoriales.  

 

Se desempeñó como Director General del Instituto Coahuilense de Ecología, durante 

los años 2000 a 2005. 

 

Formó parte del Consejo del Museo de las Aves de México desde sus inicios, y creó el 

primer sitio de internet de este recinto, que pronto logró tener más visitantes virtuales que 

físicos. 

 

Es autor de las obras: Microgranjas para la paz: una estrategia de algas verdes, 

(traductor), año 2014; El nombre del gato, año 2012; Coahuila, espejismo pleno, año 2010; 

indi-Gestión Pública, año 2010; Antes de ser... año 2000; y, Me enamoré de una cucaracha, 

año 1992. 

 

En 2009 comenzó a trabajar con el escritor y director Guillermo Arriaga en la 

producción de cine, estrenándose con el cortometraje El Pozo, filmado en Nacapa, Coahuila y 

presentado en el Festival de Cine de Venecia. Con Arriaga ha producido otras películas, como 

Hablar con dioses, Broken Night, Desde abajo, y otras, volviendo por tercera ocasión el año 

pasado a Venecia, con la película No One Left Behind, filmada en Zaragoza, Coahuila.  

 

Dirigió también su primera película en Saltillo, Fin del mundo, con la actriz argentina 

Lorena Meritano, ganadora del Remi de oro en el Houston WorldFest de 2013. 

 

  Otras de sus obras fílmicas son: Galatea o Piloto,  La Mentira, sobre el calentamiento 

global, que fue finalista en el EcoFilmFest de 2015; y su corto Einen Koffer, obtuvo la medalla 

de oro al Mérito Humanitario en el Festival Internacional de Cine de Jakarta.  

 

Produjo el documental El Maguey, fibra dura, corazón blando como un proyecto 

ganador del PACMYC en 2015 y el documental largometraje El renacer del ixtle, como becario 

del PECDA en 2018. 
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La Presea “Venustiano Carranza “, en la categoría de “Promoción de los Derechos 

Humanos”, fue conferida a la C.Silvia Élida Ortiz Solís, luchadora por los derechos humanos 

con el objetivo primordial de ayudar a las familias de personas de desaparecidas en el Estado 

y la República Mexicana, a encontrar a sus seres queridos, brindando su apoyo en la búsqueda 

y acompañando en los trámites en las oficinas gubernamentales. 

 

Fue ponente en el Foro “Víctimas del Secuestro” y participante en el Foro “Reformas a 

la Ley General de Trata”, convocado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de 

América Latina y el Caribe.  

 

Impartió el Taller de Acciones Inmediatas ante la Desaparición de Personas, en el 

marco del Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas en México.  

 

También ha sido ponente en el Congreso de Antropología Forense realizado por la 

Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. 

 

Participó como Capacitadora de Operativos de Búsqueda Ciudadana en el Estado de 

Nuevo León, además de colaborar en el Encuentro Regional de Colectivos de Personas 

Desaparecidas del Norte del País, en el Estado de Chihuahua.  

 

Reconocida con la “Medalla AIDH” otorgada por la Academia Interamericana de 

Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido, además, Directora de 

la Asociación Mexicana de Niños Robados en la Zona Norte.  

 

La Dra. Rosa María Salazar Rivera, recibió la Presea “Venustiano Carranza” a la 

“Promoción de los Derechos de la Mujer”, quien además de dar vida a la Fundación Luz y 

Esperanza, fue Directora General de la Red Nacional de Refugios, colaboradora en la 

elaboración del Modelo de Atención en Refugios para Mujeres víctimas de Violencia y sus hijos 

e hijas -el cual sigue vigente hoy día en todo el país-. 

 

Ha impartido conferencias, cursos y talleres para diferentes instituciones públicas y 

privadas en diversas partes del país. 
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Durante el año 2014 fue encargada del proyecto que dio vida al Centro de Justicia y 

Empoderamiento para las Mujeres, en la ciudad de Saltillo. 

 

Ha colaborado con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el instituto Nacional de las 

Mujeres en los Consulados Mexicanos en el sur  de  Estados Unidos, para coordinar la 

atención de las mujeres mexicanas en situación de violencia y sobre todo cuando son 

repatriadas. 

 

Forma parte de la Red Global de Refugios, y ha participado en tres encuentros 

mundiales: en Edrnonton Canadá, en Washington, EUA y en La Haya, Holanda; además fue 

convocada por Vital Voices, presidida por Hilary Clinton, para participar en una reunión de 

mujeres líderes de todo el mundo, celebrada en el Brasil en el año 2014. 

 

Fue invitada por el gobierno de  Estados Unidos a participar en el “International Visitor 

Leadership Program”, con el tema “Combating Trafficking in Persons Networs”, en el año 2011, 

con aprendizajes en el tema de tráfico de personas y trata de mujeres. 

 

La Presea Post Mortem “Venustiano Carranza”, al  “Desarrollo Empresarial”, fue 

conferida a Don Jesús María Ramón Valdés. 

 

Don Jesús María nació el 15 de marzo de 1938 en Ciudad Acuña. Fue Licenciado en 

Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

 

 Ocupó los cargos de Vicecónsul de México en  Del Río, Texas, en 1961; Presidente 

de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila en1965; Presidente Municipal de 

Ciudad Acuña de 1982 a 1984; fue electo en dos ocasiones Diputado Federal a la LV 

Legislatura de 1991 a 1994 y la LIX Legislatura de 2003 a 2006, por el I Distrito Electoral 

Federal de Coahuila. En 1999 fue precandidato del PRI a Gobernador, y en 2006 fue electo 

Senador por Coahuila, por primera minoría, para la LX Legislatura. 

 

El proyecto empresarial de Grupo Amistad, que empezó en 1978, hoy tiene presencia 

en 15 estados del país, ha ayudado a 150 empresas a establecerse en sus diferentes parques 

y desarrollos industriales, generando alrededor de 500 mil empleos, entre directos e indirectos, 
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pero también provocando que hasta un 80% de esas plantas crezcan gracias a sus 

expansiones o nuevas construcciones. 

 

En general, su gran labor como promotor de inversiones y generación de empleos 

formales, permeó en una gran generación de empresarios que así se lo reconocen. 

 

La Presea fue entregada a  los familiares de Don Jesús María, Edgar Ramón Aguirre 

y Jesús María Ramón Treviño. 

 

Rogelio Perales Puente recibió la Presea “Venustiano Carranza” al “Mérito Académico, 

Actividades de Innovación, Ciencia e Investigación”. 

 

Joven trabajador, estudioso, y comprometido con su sociedad; oriundo de San Pedro, 

Coahuila, a sus 24 años de edad ya cuenta con una gran trayectoria activa dentro de la vida 

educativa, política y social de su comunidad. 

 

 Es egresado de la facultad de Ingeniería Civil y actualmente cursa la carrera de 

Ingeniería en Energías Renovables y una Maestría en Ciencias de la Ingeniería con 

Acentuación en Construcción, con lo que demostró  su interés por obtener las herramientas y 

la preparación necesaria para afrontar los cambios hacia un mejor futuro.  

 

Destacan en su esfera formativa, más de 67 Diplomas y Reconocimientos, las 

investigaciones científicas desarrolladas en centros y laboratorios académicos de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad de 

Guadalajara. 

 

La Presea al “Mérito Deportivo”, fue entregada al Club de Beisbol Saraperos de Saltillo, 

por sus 50 años. 

 

Saraperos  es  un referente en la Liga Mexicana de Béisbol en Saltillo  y en todo México. 

Solo tres equipos pueden presumir este logro en la Historia del Rey de los Deportes de México. 

 

El comienzo de los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol empieza el 29 

de octubre de 1969, cuando se anuncia la entrada de Saltillo a la Liga Mexicana para participar 
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en la temporada de 1970.  

 

Su primera directiva estuvo integrada por don Jorge Torres Casso como Presidente, 

lng. Flavio Treviño, Javier López del Bosque y Gustavo Lara Ramos, como Vice-presidentes, 

Eleazar Galindo, como Tesorero, y Eustolio Valdez Flores, como Secretario. 

 

La historia y los éxitos de los Saraperos de Saltillo empezaron en los años setentas, 

pues sumaron 831 triunfos en esos primeros diez años, en donde se hicieron notar con 8 

lideratos de zona norte en 10 campañas. 

 

Saraperos de Saltillo ha sido sede de 4 Juegos de Estrellas: 1971, 1986, 2002 y 2011; 

ha tenido 32 apariciones en Play 0ff; ha jugado 17 Finales de Zona; disputado 8 Series Finales 

de la Liga Mexicana de Beisbol y ha conseguido 5 Subcampeonatos (1971, 1972, 1973, 1988, 

2004 y 2005) y 3 Campeonatos (1980, 2009 y 2010). 

 

Gracias al extraordinario trabajo durante su ininterrumpida trayectoria de 50 años, 

Saraperos de Saltillo ha escrito páginas históricas que quedarán para siempre en la rica 

historia del beisbol mexicano. 

 

La Presea fue  entregada a los C.C. César Cantú García, Roberto Cabello Elizondo y 

a la mascota del equipo Saraperos, Kique Conejo. 

 

La Presea “Venustiano Carranza en “Servicios de Salud, Actividades Ecológicas y 

Protección del Medio Ambiente”, fue otorgada a los Servicios de Salud y Personal Médico del 

Estado de Coahuila. 

 

Se confirió a los Servicios de Salud y Personal Médico de Coahuila,  pues a través del 

esfuerzo conjunto del personal médico especializado, de enfermería, administrativo, operativo 

y manual, presta servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario.  

 

Desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, los Servicios de Salud y 

Personal Médico del Estado de Coahuila, han estado en primera línea de la lucha contra la 

epidemia que amenaza la salud de los coahuilenses, demostrando su profesionalismo, 

valentía y entrega.  
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En esta emergencia, todos los integrantes de los servicios de salud están haciendo lo 

mejor que pueden con los recursos disponibles. Han implementado procesos de adaptación y 

reestructuración en los hospitales, capacitación de personal con nuevos protocolos, y medidas 

para captar más personal con las competencias requeridas para cuidar a los pacientes con 

esta enfermedad.   

 

El trabajo del personal de salud es más que la atención directa a los enfermos de 

COVID-19, pues sus tareas también consisten en cuidar la salud de la población a través de 

actividades de educación, prevención y promoción; además, realizan tareas como identificar 

casos, buscar sus contactos, tomar y analizar pruebas diagnósticas, tanto en clínicas y 

hospitales como en la comunidad, aún a costa de su propia salud. 

 

A través de la labor invaluable e incansable de los Servicios de Salud y Personal 

Médico del Estado de Coahuila, “obtenemos como sociedad un servicio único, pues trasciende 

cualquier relación laboral, ya que está fincado en el interés genuino por los demás, y está 

mucho más allá de una retribución económica, pues quienes lo conforman realizan su trabajo 

desplegando una gran vocación de servir con valentía y amor”.  

 

El reconocimiento a los Servicios de Salud y Personal Médico del Estado de Coahuila, 

se concede en virtud de su actuar digno, profesional y desinteresado en beneficio de toda la 

comunidad, a costa de su propia salud y arriesgando su vida. 

 

La Presea fue entregada a los Servicios  de Salud y Personal Médico de Coahuila, por 

conducto del doctor Marco A. Burgos Martínez, Subsecretario de Salud; de la doctora Martha 

Romero Reyna, Directora Estatal de Medicina Preventiva; del doctor Jorge Bill Soto Almaguer, 

director del Hospital General de Saltillo; de las  enfermeras Miriam Galindo Quiroz  y Erika 

Escobedo Torres, y del doctor David Saucedo Delgado. 

 

El Secretario de Gobierno, Ing. José María Fraustro Siller hizo uso de la palabra para 

manifestar que le da mucho gusto asistir con la honrosa representación del Gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís a esta Solemne Ceremonia, para hacer entrega de la Presea Venustiano 

Carranza. 

 



 
 
 

 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
 

“2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas” 
 

 
 
 

 

“Nuestra felicitación y profunda admiración para las mexicanas y los mexicanos que 

con su valor, entereza y lealtad a la patria demuestran que en su espíritu pervive la grandeza 

de nuestros héroes, para quienes están en la primera línea de atención a los contagios, para 

quienes han afrontado la enfermedad; para los integrantes de las corporaciones policiales y 

de las fuerzas armadas que combaten el crimen y arriesgan su propia vida en la salvaguarda 

de la vida y el patrimonio de las y los coahuilense”. 

 

  “Nuestra más amplia felicitación para las y los acreedores a la presea “Venustiano 

Carranza” quienes con su pluma, su palabra y su obra honran el código de ética de nuestros 

héroes en pro de una sociedad coahuilense más fuerte, unida y de paz”, añadió el Secretario 

de Gobierno. 

 

Les dijo: “Ustedes demuestran que no hay barreras ni limitantes para quienes empeñan 

todo su esfuerzo en alcanzar las metas más altas. El talento y la capacidad sobresalen siempre 

y en todo lugar”. 

 

Fraustro Siller felicitó a cada uno de los homenajeados, a  Avilés de la Garza por su 

labor fundamental para proyectar a Coahuila en el panorama nacional e internacional; a 

Rogelio Perales Puente, por su ejemplo de talento, empeño y vigor de juventud con un gran 

trabajo para beneficio de la comunidad estudiantil y de nuestra sociedad. 

 

Señaló que el Gobierno reconoce el trabajo permanente del Grupo SIMSA, dedicado a 

ofrecer cada vez más un mejor servicio a la población; sus esfuerzos de crecimiento que 

generan empleos y las oportunidades de desarrollo laboral que ofrecen a su personal. 

Empresas como ésta, son parte de nuestros mayores activos y fortalezas económicas. 

“Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a esta firma emblemática y ejemplar de la 

cultura emprendedora de Coahuila”. 

 

Fraustro Siller dijo que también es un honor celebrar los 50 años de uno de los mejores 

equipos del rey de los deportes: Los Saraperos de Saltillo. “Muchas felicidades por este 

galardón, por su trayectoria y la pasión con la que se entregan en el campo, motivo de júbilo 

para miles de familias que celebran sus victorias y fuente de inspiración para cientos de niños 

y jóvenes que desean dedicarse al deporte profesional”. 
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Hizo un amplio reconocimiento a la doctora Rosa María Salazar Rivera, por una vida 

dedicada a combatir la violencia en contra de las mujeres,  para hacer valer los derechos de 

las mujeres, y por su intensa labor de acompañamiento a cientos de mujeres en su camino de 

superación y empoderamiento. 

 

Le dijo: “Con mujeres ejemplares como usted, en el Gobierno avanzamos con pasos 

firmes y uniendo esfuerzos con la ciudadanía para que todas las mujeres y niñas vivan libres 

de violencia”. 

 

“Nuestro reconocimiento y gratitud a la señora Silvia Élida Ortiz Solís por su incansable 

lucha durante 16 años; quien con valentía y afrontando el dolor, decidió a salir en búsqueda 

de su hija, así como de las hijas e hijos de muchas otras familias.  

 

Ante condiciones adversas, institucionales y climatológicas, la señora Ortiz Solís con 

solidaridad y de manera desinteresada, ha recuperado valiosos indicios que pueden ser 

determinantes para conocer el paradero de personas que han sido víctimas de desaparición. 

Su capacidad para sumar a muchas otras familias y llegar a consensos, ha impactado en los 

avances de las políticas públicas en la materia en Coahuila”. 

 

“Nos unimos con respeto, agradecimiento y admiración a la decisión de honrar la 

memoria de un gran coahuilense, humanitario, solidario y de alto compromiso social: Jesús 

María Ramón Valdés. Fiel a sus sólidos principios, entrega al trabajo, integridad y generosidad, 

lo reconocemos y admiramos como uno de los empresarios y políticos que más han contribuido 

al desarrollo y crecimiento de nuestro estado. Nuestra más sincera expresión de afecto para 

su familia y descendientes”. 

 

“Nos sentimos muy orgullosos de todo el personal de salud del Estado de Coahuila que 

se ha estado dedicado a salvar vidas: Médicos, enfermeras, para-médicos, farmacéuticos y 

administrativos. Esta presea es también un homenaje a quienes ya no están con nosotros, 

pero que han dejado una lección de vida ejemplar, pues al anteponer el bienestar de los demás 

y cumplir a cabalidad con su juramento hipocrático, padecieron del contagio hospitalario que 

acabó por arrebatarles la vida. Pido para ellas y ellos un gran aplauso”. 
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El Secretario de Gobierno, enfatizó: “La Presea Venustiano Carranza que hoy entrega 

el Congreso del Estado, destaca el esfuerzo de estas personalidades e instituciones, y propicia 

que la población en general vuelva su mirada al trabajo y la dedicación de quienes dan forma 

a grandes trayectorias, las cuales nos inspiran y motivan a seguir adelante, pues todo premio 

genuino es también una manera de subrayar que su actuar desde los más diversos ángulos, 

es un ejemplo de vida.  

 

“Gracias a las y los coahuilenses como ustedes. Hoy nuestra sociedad está de pie y 

en marcha. Ninguna adversidad nos va a detener. La pandemia terminará algún día y 

necesitamos estar preparados para ese momento”, dijo finalmente el Ingeniero Fraustro Siller. 


