
 

EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA ENTREGÓ SU PRIMER INFORME 

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2012.- 

  En lo que calificó como la recuperación de una costumbre republicana, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez hizo la entrega previa del Primer Informe de su Gobierno al Congreso del 

Estado, donde anticipó que al término del mensaje que rendirá a la población desde el recinto 

legislativo, este viernes, ahí se mantendrá para escuchar los posicionamientos de diputados y 

diputadas de distintos partidos políticos. 

El mandatario estatal entregó el documento al Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso, Víctor Zamora Rodríguez, ante el titular de la Junta de Gobierno, Eliseo Mendoza 

Berrueto. 

En breve intervención, destacó que una de las primeras obligaciones de todo gobernante 

es rendir cuentas, “no solamente del uso de los recursos, sino también de las razones por las 

cuales se toman las decisiones”. 

“Y comentar e informar sobre el rumbo que a juicio de quien fue electo por la mayoría, 

debe tomar la administración pública y los objetivos y metas que se deben de cumplir”, señaló el 

Mandatario coahuilense. 

Reconoció la labor de las y los diputados locales porque gracias a ellos “hoy regresamos a 

una costumbre republicana. Que el Gobernador venga  a donde está la soberanía a entregar su 

Informe”. 

“Pero no sólo eso, también a escuchar los posicionamientos de ustedes como 

representantes del pueblo y más, algo que es inédito en nuestro país: quedo a la disposición 

amable de ustedes, para en fechas futuras entablar un diálogo, una discusión, que permita ampliar 

los alcances de este documento. Que ustedes conozcan, a profundidad, las razones de muchas de 

nuestras decisiones”, abundó. 

Dijo a las y los legisladores, que rendiría horas más tarde desde Torreón un mensaje, 

donde habrá invitados de fuera de México, quienes se llevarán, la imagen de un Estado que 

trabaja, que está en orden y en pleno crecimiento. 

Finalmente sostuvo que con la anuencia de las y los legisladores, permanecerá en el 

edificio del Congreso, una vez que termine la lectura de su mensaje, para escuchar sus 

posicionamientos. 

Por su parte, el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Víctor Zamora Rodríguez, recibió 

el documento, en el marco de la nueva relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 

Estado, y en representación de la LIX Legislatura. 

“Recibo el documento que contiene su Primer Informe de Gobierno, que será entregado, 

con anticipación, a las y a los diputados de los grupos parlamentarios y partidos políticos 

representados en este Congreso, para que estén en posibilidad de fijar sus posicionamientos en la 

sesión que se celebrará, este viernes”. 
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