
 1 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y 

SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
 
 

 
SESION SOLEMNE 

ENTREGA DE LA PRESEA AL MERITO DE LA MUJER COAHUILA 2006 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
 

20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006 
 

Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
Ciudadanas Diputadas, ciudadanos Diputados; 
 
Distinguida concurrencia: 
 
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, para la entrega de la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2006”, 
conforme a lo que se dispone en el Decreto y en el reglamento correspondiente. 
 
Para el efecto señalado, esta Presidencia solicita a todos los presentes que se sirvan poner de pie para 
hacer la declaratoria de apertura de esta sesión.  
 
Hoy, 20 de diciembre del año 2006, siendo las 12 horas con 20 minutos declaramos  formalmente abierta 
esta Sesión Solemne.   
 
A continuación rendiremos los  Honores de Ordenanza a nuestra Bandera Nacional. 
 

-Honores a la Bandera-  
 
A continuación entonaremos nuestro glorioso Himno Nacional. 
 

-Himno Nacional Mexicano- 
 

A continuación despidamos a nuestra Bandera Nacional. 
 

-Honores a la Bandera-  
 
Muchas gracias, favor de tomar asiento. 
 
Cumplido lo anterior, la Presidencia informa que se encuentra en esta Mesa el Licenciado Oscar Pimentel 
González, Secretario de Gobierno y representante del titular del Poder Ejecutivo; El Licenciado Oscar 
Arón Nájera, Magistrado Presidente de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado; el Diputado Horacio 
de Jesús del Bosque Dávila,  Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. 
 
Se señala la asistencia de las siguientes personalidades:  El Comandante de la Sexta Zona Militar, 
General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Salvador Rodríguez Orozco; los Presidentes 
Municipales de San Juan de Sabinas, Múzquiz, Coahuila, ciudadanos Oscar Ríos Ramírez y Hugo Héctor 
Martínez González; Magistrada Licenciada Elena Treviño Ramírez, Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado y Magistrada Míriam Cárdenas Cantú, Presidente de la Sala Colegiada Civil y 
Familiar del Poder Judicial del Estado; Maestra en Ciencias Guadalupe Frayre Camacho, Directora 
General del Instituto Coahuilense de las Mujeres; Así mismo, damos la bienvenida a los representantes 
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de las instituciones de educación superior, cámaras empresariales, sindicatos, organismos sociales y 
políticos, asociaciones civiles, municipios, organismos públicos y privados, y personas morales que 
registraron a estas distinguidas mujeres coahuilenses para obtener la “Presa al Mérito Mujer Coahuila 
2006”, a todos y a todas, bienvenidos.    
 
Conforme al siguiente punto del Orden del Día, a continuación se concede la palabra al  Diputado Horacio 
de Jesús del Bosque Dávila, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, quien dará un 
mensaje.  
 
Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila, 
Presidente de la Junta de Gobierno: 
Muy buenos días. 
 
Con su permiso, señor Diputado Juan Alejandro de Luna González, Presidente de la Mesa Directiva de 
este Congreso; 
 
Ciudadano Oscar Pimentel González, Secretario de Gobierno y representante personal en esta Sesión 
Solemne del señor Gobernador del Estado, Humberto Moreira Valdés; 
 
Ciudadano Magistrado Licenciado Oscar Arón Nájera Davis, representante en esta Sesión Solemne del 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado; 
 
Señores Presidentes Municipales de Múzquiz y San Juan de Sabinas, bienvenidos; 
 
Compañeras y compañeros Diputados: 
 
El Congreso de Coahuila es una representación popular, que nutre su actuar con las expresiones que 
componen el mosaico policromo de muestra comunidad plural, diversa y heterogénea. 
 
Coahuila es la suma de la grandeza de su gente, el capital acrisolado del talento que acumula su 
población y del cual surge la ruta que nos conduce, que nos encamina hacia el futuro con profunda 
valoración de las enseñanzas de nuestra historia. 
 
Componente fundamental de nuestra entidad, la mujer coahuilense participa en todos los órdenes de 
nuestra vida diaria, y fortalece con su espíritu propio y particular el ámbito social, laboral, político y 
creativo de nuestro medio. 
 
En el año 2003 y con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del voto de la mujer en nuestro 
país, la Quincuagésima Sexta Legislatura instituyó las Preseas “Guadalupe González Ortiz” y “Dorotea de 
la Fuente Flores” para reconocer a las mujeres que tuvieron una trayectoria destacada de participación 
social y política.  
 
Con esas preseas se reconoció y homenajeó a dos destacadas mujeres coahuilenses:  en vida, a la 
Profesora Guadalupe González Ortiz, quien se ha distinguido por su meritoria trayectoria profesional, 
política y de servicio público y además fue la primera Diputada Local en nuestro estado,  y a la entonces 
ya fallecida,  Profesora Dorotea de la Fuente Flores, quien se distinguió como impulsora del sindicalismo 
y fue considerada una ameritada maestra del estado habiendo sido también Diputada Local y Regidora. 
 
Las mencionadas preseas se otorgaron durante los años 2003, 2004 y 2005, con el propósito de que la 
labor y trayectoria de las mujeres coahuilenses fuera reconocida en forma más amplia, esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado a propuesta de Diputadas y Diputados de 
las Comisiones de Equidad y Género y de Cultura y Actividades Cívicas, el 24 de octubre del presente 
año aprobó y expidió un decreto mediante el cual se instruyen las Preseas al Mérito de la Mujer, a las 
cuales se hacen acreedoras mujeres coahuilenses que se han distinguido por su trabajo en las áreas de 
investigación científica, innovación tecnológica, labor altruista, gestión sindical, trabajo para el desarrollo 
del campo y trabajo político. 
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Lo que este Congreso pretende con la entrega de la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2006”,  es 
preservar el testimonio de vida y trayectoria cuyas aportaciones por extraordinarias y perseverantes 
elevan el perfil social de nuestro estado. 
 
Existe en la mujer coahuilense una vocación permanente por el trabajo, una aspiración natural a la 
excelencia, un compromiso irrenunciable con las necesidades de sus semejantes y una aspiración propia 
por lo justo y lo trascendente. 
 
Las distinguidas ciudadanas que hoy son galardonadas surgieron de la propuesta de instituciones, 
organizaciones y asociaciones que dieron respuesta a la convocatoria abierta que fue publicada en todo 
el estado. 
 
Para este Congreso y para toda la comunidad coahuilense, la entrega de esta presea constituye una 
valiosa oportunidad para replantear el tema de la equidad de género en nuestros días y en nuestro 
entorno y reflexionar acerca de cuales son las tareas que como Congreso y como ciudadanos debemos 
realizar para garantizar que la mujer coahuilense goce de un marco de libertad, respeto y garantías que le 
procuren espacios favorables a su crecimiento, desarrollo y realización en todos los ámbitos del universo 
de sus actividades. 
 
Industrioso y modernista, Coahuila cuenta con miles de mujeres que tras una sólida preparación 
académica crean y desarrollan ciencia y  tecnología, como es el caso de Suilma Maricela Fernández 
Valverde y María del Rosario Quesada Martín; de reconocido raigambre progresista,  nuestro estado 
genera cuadros que enriquecen la visión sindicalista como es el caso de Teresa Ramos Villalobos; la 
vastedad de nuestro territorio reclama de una profunda atención al sector rural en donde destaca la labor 
de Beatriz Liliana Salinas Valdés; el espíritu solidario de la mujer y la sociedad coahuilense se refleja con 
altura y sensibilidad en la persona de Doña Carmen Martha Elizondo de Ancira; la intensidad política que 
irradia nuestra comunidad y la avanzada politización de la mujer de nuestra tierra se personalizan en 
Blanca Yazmina de Hoyos Miwa y Esther Quintana Salinas. 
 
Esta muestra de excelencia en la participación de la mujer en la vida social, económica y política de 
nuestro estado,  sin duda ha generado a su alrededor la admiración y el seguimiento a sus conductas y 
actitudes por parte de los hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de disfrutar su talento y de 
conocer su entereza y sensibilidad. 
 
Para los que integramos esta Legislatura es un alto honor ser anfitriones hoy de los representantes de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial,  que con su presencia establecen el alto respeto y reconocimiento de las 
instituciones de nuestro estado a la mujer coahuilense. 
 
Felicitémonos todos por la suerte y privilegio de tener como conciudadanas en nuestra patria chica a este 
selecto distintivo grupo, hoy galardonado,  que representa la esencia, el espíritu y la riqueza intelectual, 
moral y social de la mujer de Coahuila. 
 
Felicidades a todas ustedes. 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación,  se concede la palabra al Diputado Juan Carlos Ayup Guerrero para dar a conocer el 
proceso de la designación de quienes fueron seleccionadas para recibir la “Presea al Mérito de la Mujer 
Coahuila 2006”. 
 
Diputado Juan Carlos Ayup Guerrero: 
Con su permiso,  Diputado Presidente. 
 
Señores representantes de los Poderes del Estado; 
 
Distinguida concurrencia que nos acompaña el día de hoy: 
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El 24 de octubre del año en curso, se presentó una iniciativa promovida por Diputadas y Diputados de las 
Comisiones de Equidad y Género y de Cultura y Actividades Cívicas y posteriormente se aprobó y expidió 
el decreto número 109, mediante el cual se instituyó la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2006” para 
reconocer a las mujeres que han destacado en actividades públicas, sociales y profesionales, realizando 
actos de gran significado y trascendencia en beneficio de la comunidad a lo largo de su vida. 
 
Conforme a lo señalado en el referido decreto, la presea instituida mediante el mismo, constituyen la 
máxima distinción que el Congreso del Estado concederá en forma anual a las mujeres destacadas de 
Coahuila, en las siguientes áreas: 

 Trabajo Político. 

 Investigación Científica. 

 Innovación Tecnológica. 

 Labor Altruista. 

 Trabajo para el Desarrollo del Campo. 

 Gestión Sindical. 
  
Posteriormente se procedió a la formación de un Comité Técnico para expedir la convocatoria 
correspondiente y llevar a cabo el proceso de registro y selección de las candidatas a obtener las 
preseas. 
 
El día 12 de diciembre de 2006,  se procedió al análisis de los expedientes de las mujeres propuestas 
como candidatas para obtener la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2006” en las 6 diversas 
categorías establecidas en la convocatoria expedida para el registro de las participantes. 
 
Después de realizar el análisis de los mencionados expedientes y lograr un consenso para el 
otorgamiento de dicho reconocimiento, las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Cultura y 
Actividades Cívicas constituidas en Comité Técnico,  emitieron un dictamen mediante el cual resolvieron 
otorgar la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2006” en la forma siguiente: 
 
En el área de Labor Altruista, a la ciudadana Carmen Martha Elizondo de Ancira. 
 
En el área de Trabajo para el Desarrollo del Campo, a la ciudadana Beatriz Liliana Salinas Valdés. 
 
En el área de Investigación Científica, a la ciudadana Suilma Maricela Fernández Valverde. 
 
En el área de Innovación Tecnológica, a la ciudadana María del Rosario Quesada Martín. 
 
En el área de Gestión Sindical, a la ciudadana Teresa Ramos Villalobos. 
 
En el área de Trabajo Político a las ciudadanas Blanca Yazmina de Hoyos Miwa y Esther Quintana 
Salinas. 
 
Finalmente se señala que para la entrega de la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2006”, por acuerdo 
unánime del Pleno del Congreso se acordó celebrar la Sesión Solemne a la que concurrimos el día de 
hoy, en este Salón de Sesiones del Palacio del Congreso para hacer la entrega formal de dicho 
reconocimiento. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación,  se concede la palabra al Diputado Francisco Javier Z'Cruz Sánchez para hacer una 
semblanza de la ciudadana Carmen Martha Elizondo de Ancira, acreedora de la Presea al Mérito de la 
Mujer Coahuila 2006, en el área de Labor Altruista. 
 
Diputado Francisco Javier Z' Cruz Sánchez: 
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Con su permiso,  señor Presidente. 
 
Honorable Presidium; 
Compañeras y compañeros Diputados; 
A todos los asistentes a este importante evento del Congreso bienvenidos. 
 
Altruismo es procurar el bien ajeno a costa del propio, altruismo es una fuerza poderosa al establecer 
lazos cooperativos dentro de una comunidad, y hago esa referencia para presentar una semblanza de 
una mujer que hoy es homenajeada precisamente por su espíritu altruista. 
 
La señora Carmen Martha Elizondo de Ancira, nació en la ciudad de Melchor Múzquiz,  Coahuila,  el 21 
de noviembre de 1929, hija del matrimonio formado por el ingeniero Arturo Enrique Elizondo y la señora 
Enriqueta Berain.  De niña demostró ser poseedora de un carácter afable, franco y amistoso y convertida 
en una hermosa joven, -bien dicho que para hermosas mujeres las de Múzquiz-, se distinguió por su don 
de gente, generosa y activa,  participando con voluntarioso empeño en obras por el mejoramiento y 
bienestar de sus semejantes.  Contrajo nupcias con Don Alonso Ancira González y procrearon 8 hijos, 
Alonso, Manuel, José Eduardo, Jorge, Guillermo, Carlos, Linda y Lourdes. 
 
Doña Carmelita, con ese espíritu maternal y solidario, forma la más honorable institución altruista en la 
región carbonífera denominada Asociación Mano Amiga,  A.C., con sede en el mineral de Palaú, 
impulsando programas y actividades sociales, educativas, de salud y respaldando siempre el bienestar 
personal y familiar de los más desprotegidos de la región carbonífera. 
 
En 1992 inauguró las torres retransmisoras de televisión, dotándolas con un moderno equipo que ha 
permitido que Palaú y sus alrededores disfruten gratuitamente la programación de 8 canales. 
 
Elaboró los expedientes para escrituración de los habitantes de rancherías y Palaú para llevar a cabo la 
regularización de sus tierras y fueron entregados a las instituciones correspondientes. 
 
Doña Carmelita,  con recursos propios y con la generosa aportación del Banco Internacional de 
Alimentos, mensualmente distribuye despensas a familias más necesitadas, familias de la región han sido 
favorecidas con un banco de materiales de recuperación, como madera, bandas de hule, barrotes, 
láminas, durmientes, puertas y ventanas, etcétera, que son utilizados principalmente para reparar 
viviendas y cercados. 
 
Su impulso a la educación se refleja con pases de transportes y becas para estudiantes, la donación de 
un camión para trasladar a estudiantes de la Florida a Minas de Barroterán. 
 
En los años noventas, la sombra del desempleo, que me consta porque me tocó levantar un censo, eran 
10 mil 101 desempleados en el campo de la minería de la región carbonífera, ella en forma inteligente 
implementó por cuatro años cursos de capacitación en las especialidades de carpintería, pailería, 
soldadura, computación, secretariado, Inglés y manualidades,  con la finalidad de integrarlos a la planta 
laboral en Minerales Monclova y de otras empresas. 
 
Año con año ha brindado a los niños más necesitados el festejo en navidad, día de reyes y el día del 
niño, así como su apoyo a niños y ancianos desprotegidos, dotándolos de cobertores y chamarras; y en 
forma pendiente hoy me comentaba precisamente que muchas veces una chamarra tras una chamarra 
con las inclemencias del frío no es suficiente, que su tarea es dotarlos de una especie de sleeping bag 
para resguardarlos de esa inclemencia, el invierno. 
 
Familias humildes que han perdido su hogar han logrado que se les construya vivienda, de igual manera,  
cuando se sufre la pérdida de un ser querido ha brindado los medios para dar cristiana sepultura. 
 
Dentro de su labor humanitaria de Mano Amiga y el grupo de médicos especialistas del Hospital Santa 
Rosa de San Antonio, Texas, han brindado atención en forma periódica a niños en consulta y cientos y 
cientos de cirugías generales y de alta especialidad. 
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La ciudad de Múzquiz ha recibido la eficaz ayuda para resolver el grave problema derivado de la escasez 
de agua potable, logrando que se construyeran pozos de abastecimiento y la instalación del equipo 
necesario. 
 
Gracias a la mano generosa de Doña Carmelita,  se dotó al municipio de Múzquiz de 475 contenedores 
metálicos y dos modernos camiones recolectores de basura, dándole servicio a la población de Palaú, La 
Cuchilla, Rancherías, Villas La Esperanza y Barroterán. 
 
La mano de Doña Carmelita ha contribuido al remozamiento de las plazas, parques y caminos de acceso 
en los minerales antes citados, respaldando con el apoyo de maquinaria en la preparación y 
mantenimiento de terrenos para fomentar el deporte en nuestra región. 
 
En esta breve semblanza,  solo nos hemos referido a varios aspectos de la generosa obra de carácter 
altruista que realiza Doña Carmelita, mínima parte de la noble, loable y benéfica actividad de esta gran 
dama, reconocida y apreciada por todos y estamos seguros que interpretamos el pensamiento y el 
agradecimiento de la familia minera y de la comunidad de la Región Carbonífera. 
 
Que Dios nos la guarde y la proteja hoy y siempre a Doña Carmelita Elizondo de Ancira, ¡Felicidades! 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación,  se concede la palabra a la Diputada Jeanne Margaret Snydelaar Hardwicke para hacer 
una semblanza de la ciudadana Beatriz Liliana Salinas Valdés, acreedora a la “Presea al Mérito de la 
Mujer Coahuila 2006” en el área del trabajo para el Desarrollo del Campo. 
 
Diputada Jeanne Margaret Snydelaar Hardwicke: 
Muy buenas tardes. Con su venia Diputado Presidente. 
 
Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura;  
Honorable Presidium; 
Mujeres coahuilenses galardonadas; 
Distinguidas Señoras y Señores: 
 
Es un gran privilegio y me llena de emoción estar ante ustedes para darles a conocer una breve, 
brevísima diría yo, semblanza de una gran mujer:  Beatriz Liliana Salinas Valdés. 
 
Nuestra entidad,  por su grado de evolución y por la conformación histórica de la comunidad urbana, ha 
desarrollado un enorme activo de voluntariado social que se manifiesta en múltiples acciones que 
anteponen las desigualdades y vulnerabilidad que padecen, por desgracia aún, algunos de nuestros 
sectores coahuilenses. 
 
En las muy diferentes organizaciones que se han creado y desarrollado en el estado se destacan perfiles 
de alto liderazgo, quienes se constituyen en un referente de la propia asociación a la que pertenecen, y 
más destaca la ciudadanía coahuilense que se adentra en nuestra variada geografía para socializar su 
trabajo a favor del sector rural, sin lugar a dudas el más marginado y desprotegido, con frecuencia hemos 
entendido el trabajo para el desarrollo del campo como la imagen de maquinaria moderna en los campos 
de cultivo o la aplicación de químicos en las parcelas. 
 
El trabajo para el desarrollo del campo, como bien lo ha entendido la organización Navidad en el Campo, 
de cuya dirigencia organizativa procede nuestra galardonada y que dicho sea con justicia, trabaja durante 
todo el año, no solo en esta época. Se enfoca fundamentalmente al apoyo de las familias del sector rural 
de la entidad con un fuerte contenido humanista. 
 
Beatriz Liliana Salinas Valdés formó su compromiso social y su amor por el agro coahuilense cuando 
siendo estudiante en preparatoria y durante su carrera en el Tecnológico de Monterrey,  Campus Saltillo, 
donde se graduó como Ingeniera Industrial en Producción. 
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Beatriz Liliana empezó a definir su convicción social y su preocupación por los temas fundamentales de 
nuestra comunidad, lo cual siguió profundizando en su Maestría de Historia de la Sociedad 
Contemporánea en la Universidad Iberoamericana. 
 
Navidad en el Campo,  que surgió como una iniciativa para apoyar con ropa, juguetes, despensas y 
medicinas a las familias de la zona rural aledaña a Saltillo, llega actualmente a 270 comunidades rurales 
en los municipios de Arteaga, General Cepeda, Cuatro Ciénegas, Parras, Ramos Arizpe, Saltillo y Viesca,  
con programas compartidos con CONAFE, Secretaría de Salud, Voluntariado de Coahuila e Instituto de 
Educación para Adultos,  por mencionar algunos. 
 
La responsabilidad laboral que Beatriz Liliana enfrenta como Directora Administrativa de la compañía 
periodística Criterios y Directora Administrativa del Grupo Inmobiliario Real del Bosque y Posadas Nueva 
Suiza, las comparte con sus responsabilidad de esposa y madre de 3 hijos, aparte de su participación 
durante más de 30 años en la escaramuza charra internacional de Saltillo. 
 
En Beatriz Liliana Salinas Valdés existe esa sensibilidad y solidaridad social que distingue a la mujer 
coahuilense, pero con un componente fundamental:  el estudio y el trabajo permanente de quien con su 
amplia formación académica entiende que un estado con las características geográficas del nuestro debe 
aplicarse al desarrollo humano de quienes son la mejor y más preciada cosecha de nuestras parcelas, las 
familias del sector rural coahuilense. 
 
Este gran programa de Navidad en el Campo que Beatriz Liliana Salinas ha venido impulsando, ha 
dejado una verdadera huella que ha transformado significativamente las vidas de cada uno de los 
habitantes de las 270 comunidades rurales que ha atendido, esta transformación se ha convertido en un 
verdadero desarrollo integral del campo a partir del crecimiento de los niveles de bienestar de las familias. 
 
Vaya pues nuestra felicitación por esa gran labor que has venido realizando, Beatriz Liliana, nuestro 
respeto, nuestra admiración y ojalá que continúes con esta trayectoria. 
 
¡Felicidades! 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación,  se concede la palabra a la Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, para hacer una 
semblanza de la ciudadana Suilma Maricela Fernández Valverde, acreedora a la “Presea al Mérito de la 
Mujer Coahuila 2006” en el área de Investigación Científica. 
 
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: 
Gracias, con su permiso,  Diputado Presidente. 
 
Licenciado Oscar Pimentel, Secretario de Gobierno, representante del Señor Gobernador Humberto 
Moreira Valdés, bienvenido señor; 
 
Licenciado Oscar Nájera, representante del titular del Poder Judicial; 
 
Licenciado Horacio del Bosque, representante del Poder Legislativo; 
 
Compañeras y compañeros Diputados; 
 
Señores Presidentes Municipales, Asociaciones Civiles, Sindicales, Académicos, Mujeres Galardonadas; 
 
Señoras y señores de los medios de comunicación; 
 
Distinguida ciudadanía que nos acompaña, muy buenas tardes tengan todos ustedes. 
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Es un honor y un orgullo presentar el currículum de la Doctora Suilma Maricela Fernández Valverde, 
orgullo por muchas razones, primero por ser mujer, segundo por ser coahuilense, la tercera razón y que 
comparto con mucho agrado:  por ser hija de un obrero,  -que también yo lo soy-,  Doctora,  y otra muy 
relevante, porque estudió en escuelas públicas hasta la licenciatura,  ya que egresó de nuestra máxima 
casa de estudios, la Universidad Autónoma de Coahuila, con las más altas calificaciones. 
 
Doctora,  ha puesto usted en alto el nombre de México en el extranjero, pues ha estado en al menos 25 
países, entre ellos Canadá, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, Estados Unidos, China y Japón, entre 
otros. En México ha puesto usted en alto nuestra tierra coahuilense, a través de usted y su trabajo mismo 
se le ha reconocido a nivel internacional en Francia, entre otros, y a nivel nacional en el Estado de 
México. 
 
Hoy me llena de orgullo que su tierra, que esta 57 Legislatura le reconozca su labor y su impresionante 
trayectoria científica Doctora, su mérito es doble, primero por ser mujer, lo sigo afirmando,  y segundo,  
por que incursiona usted en un terreno tan difícil que es la energía nuclear y del hidrógeno. 
 
Primera Doctora en Química Nuclear en el país, bienvenida Doctora Suilma Maricela Fernández 
Valverde. 
 
Intento hacer un breve resumen de su gran trayectoria Doctora, el Instituto que  propone a la Doctora 
Suilma es el Instituto Coahuilense de las Mujeres que dignamente preside la Licenciada Guadalupe 
Frayre, bienvenida Licenciada. 
 
Doctora Suilma Maricela Fernández Valverde nace en Nueva Rosita, idiomas francés e inglés y por 
supuesto el español. Formación académica, primaria, secundaria y preparatoria en escuelas federales. 
Estudios Profesionales en la facultad de Ciencias Químicas,  se le otorga el título de Química Industrial 
por la Universidad Autónoma de Coahuila, nombre de la tesis “Separación de Isómeros Nucleares del 
Telurio”. Cursos de Especialización en el Instituto de Verano en Radioquímica y Química de Radiaciones 
en la Universidad de Irving, California, obtuvo diploma. Curso de Especialización, Química de Elementos 
Radioactivos de la Universidad Luis Pasteur en Estrasburgo, Francia, obtuvo grado. Especialidad en 
Diploma de Estudios Superiores de Química Nuclear, Universidad Luis Pasteur, Estrasburgo, Francia. 
Maestría y Doctorado en Química Nuclear. Maestría y Doctorado en Física otorgado por la Universidad 
Luis Pasteur, Estrasburgo, Francia. Campos de Especialidad, Química Nuclear, Radioquímica, Materiales 
e Hidrógeno, Química Nuclear y Radioquímica. 
 
Estudios experimentales sobre moléculas inorgánicas con el propósito de conocer los cambios químicos 
que producen las reacciones nucleares en moléculas y estudiar los mecanismos de estos cambios, así 
como el estudio del intercambio isotópico en el estado sólido, usando trazadores radioactivos y técnicas 
de física como la conductividad, tiempo de vida de positrón y ensanchamientos de espectros de 
aniquilación por el efecto dopler. 
 
Materiales para hidrógeno y celdas de combustible, síntesis y caracterización de nuevos materiales en 
especial para ser utilizados como electrodos o como foto eléctrodos en las reacciones de reducción de 
hidrógeno y de oxígeno y desprendimiento de oxígeno. 
 
Resumen, lo voy a intentar hacer lo más breve Doctora, de su experiencia en la investigación. La mayor 
parte de su investigación la ha realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el 
Departamento de Química Nuclear del Centro de Investigación Científica de Estrasburgo, Francia, 
también en el Centro de Física Nuclear de Orsay de la Universidad de París y en el Centro de Altas 
Temperaturas de la Comisión Atómica de Japón, realizando trabajos de investigación en radioquímica, 
química nuclear e hidrógeno, actualmente tiene el máximo nivel de investigadora en el Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares. 
 
Sociedades científicas a las que pertenece, Sociedad Química de México, Sociedad Mexicana de Física, 
Asociación Mexicana de Química Analítica, Sociedad Nuclear Mexicana, Sociedad Mexicana del 
Hidrógeno, Miembro Fundador en 1999 y Primera Presidenta Electa en 1999 al 2001. 
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Distinciones Académicas, recibe el premio Halkinski por su trabajo de investigación. El Profesor Halkinski 
Investigador en Química de Radiaciones en Francia, se le otorga el premio Halkinski a la Doctora Suilma 
Maricela Fernández Valverde por demostrar que las reacciones de reformación en sólidos después de 
una transformación nuclear se llevan a cabo por intercambio isotópico, nada más otorgado, la primera, en 
América Latina. Cuenta con más de 100 reconocimientos y diplomas en su amplia trayectoria a nivel 
nacional en internacional. 
 
Arbitrajes para Congresos y revistas científicas, solamente voy a mencionar uno, artículos arbitrados para 
los Congresos de la Asociación Nacional de Energía Solar. Amplia experiencia docente, producción 
científica, más de 28 artículos en revistas científicas internacionales arbitradas. Sus publicaciones 
referentes a efectos químicos de transformaciones nucleares y reacciones de reformación inducidas por 
tratamientos térmicos de radiación gama, también en la síntesis de compuestos de valencia mixta a bajas 
temperaturas en la química de los cloruros de uranio. En la síntesis y caracterización de materiales 
manométricos para hidrógeno y celdas de combustibles. Más de 90 trabajos de investigación presentados 
en Congresos Nacionales e Internacionales. Efecto silderclamer y reacciones de intercambio en el 
compuesto de valencia mixta tetracloruro de talio 1 y talio 3. 
 
Trabajos de investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, más de 30, solamente 
uno Maestra, Anomalías del recocido térmico del bario 80, bromo 80, metaestable en cristales de bromato 
de potasio marcado con bromuro 80. 
 
Trabajos de divulgación científica, libros publicados, Pioneros de la Ciencias Nucleares, Reactores 
Nucleares hace miles de años de la Ciencia desde México, Transformaciones Nucleares, Intercambio 
Isotópico, Hidrógeno como combustible y medios de obtención. 
 
Conferencias impartidas de su trabajo de investigación científica, tiene un sin fin de conferencias, 
mencionaré la de Isótopos Radioactivos que fue impartida en la Facultad de Ciencias Químicas en la 
Universidad Autónoma de Coahuila en 21 de mayo de 1982. 
 
Gracias Doctora Suilma Maricela Fernández Valverde, porque es usted una prueba más que la educación 
pública en este país forma investigadores que pueden competir con éxito más allá de nuestras fronteras. 
 
Los Diputados y las Diputadas de esta Quincuagésima Séptima Legislatura le externamos nuestro 
agradecimiento por dedicar su vida a la investigación científica básica para la energía nuclear y del 
hidrógeno llamada a ser la energía del futuro. 
 
Muchas gracias,  Doctora. 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
Agradecemos la presencia del Licenciado Luis Fernando García Rodríguez, Presidente Estatal de la 
Comisión de Derechos Humanos, bienvenido. 
 
A continuación,  se concede la palabra al Diputado Antonio Juan-Marcos Villarreal, para hacer una 
semblanza de la ciudadana María Rosario Quesada Martín, acreedora de la “Presea al Mérito de la Mujer 
Coahuila 2006”  en el área de Innovación Tecnológica. 
 
Diputado Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
Con su permiso,  Diputado Presidente. 
 
Distinguido Presidium; 
Diputadas y Diputados; 
Distinguido público que nos acompaña: 
 
Tengo el gran honor y privilegio de presentar ante ustedes la semblanza de una gran mujer profesionista 
que con sus logros ayuda a mejorar la calidad de vida de los coahuilenses en el campo. Entre tantos 
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logros, actividades, investigaciones me voy a permitir hacer esta muy breve semblanza de su amplísima 
trayectoria. 
 
María Rosario Quesada Martín es una distinguida coahuilense por adopción, que nació el 10 de octubre 
de 1955 en la ciudad de Encarnación de Díaz, Jalisco, egresó de la Universidad Autónoma del Noreste 
ubicada en Saltillo, Coahuila,  en 1978, mismo año en el que inició en el ramo de la investigación 
apoyando al Centro de Investigación Química Aplicada en su carácter de becario de especialización 
técnica.  En el año de 1985 empieza a realizar investigaciones en el Centro de Investigación en Química 
Aplicada en el campo de la plasticultura, con lo que inicia su amplia trayectoria en este campo de 
investigación, teniendo resultados que han trascendido en beneficio de la creación y consolidación de 
programas de mejoramiento al campo. 
 
En 1993 difunde los resultados de sus investigaciones en el campo de la plasticultura, lo que la lleva a 
participar en la administración del departamento de plásticos en la agricultura y ser líder del grupo de 
investigación del mismo departamento del Centro de Investigación en Química Aplicada. 
 
Preocupada por el campo, en el año de 1994 estudia en la Universidad Antonio Narro la Maestría en 
Horticultura, terminando en 1996 con mención honorífica, así como la carta de excelencia académica por 
más alto promedio de la generación de horticultura. Dentro de su importante trayectoria se ha enfocado 
en ayudar a los agricultores y campesinos, basada en los resultados de sus valuables investigaciones 
que han consolidado en la creación de apoyos y programas al campo, el amplio estudio la han llevado a 
ser reconocida. 
 
Ponente en diversos Congresos mundiales y nacionales en la materia, así como también destacada su 
valuable participación en proyectos de CONACyT. 
 
Su quehacer en la investigación encuentra constancia fiel en la publicación de innumerables artículos, 
tesis, procedims referiados nacional e internacionalmente, así como también la publicación de diversos 
libres, su importante labor en el ramo de la agricultura le ha sido reconocido en México, en los Estados 
Unidos y Sudamérica. 
 
Siendo representante de México ante el Comité Internacional de Plásticos en la Agricultura con sede en 
París, Francia, actualmente su interés más importante es el de trabajar en el desarrollo e innovación de 
tecnologías que puedan ser utilizadas por los agricultores de Coahuila y del país y así mejorar la 
productividad en el campo y ayudar a elevar la calidad de vida de los coahuilenses que tienen en el 
campo su modo de vida. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación,  se concede la palabra al Diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez para hacer una 
semblanza de la ciudadana Teresa Ramos Villalobos, acreedora de la “Presea al Mérito de la Mujer 
Coahuila 2006, Dorotea de la Fuente Flores”,  en el área Gestión Sindical. 
 
Diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez: 
Con su permiso,  Diputado Presidente. 
 
Señores representantes de los 3 Poderes de Gobierno del Estado de Coahuila, muy buenas tardes, 
bienvenidos; 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados; 
 
Distinguidas Mujeres galardonadas el día de hoy, motivo de este magno evento; 
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Distinguida concurrencia, bienvenidos los Alcaldes, nuestros amigos, Oscar Ríos de San Juan de 
Sabinas, Hugo Martínez. Licenciado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, bienvenidos, que 
bueno, vienen a darle realce a este gran evento. 
 
Me voy a permitir dar a conocer la semblanza de la ciudadana Teresa Ramos Villalobos, acreedora a la 
Presea al Mérito de la Mujer por Gestión Sindical. 
 
La actividad desempeñada por la clase trabajadora es muy importante en el desarrollo económico de 
nuestra sociedad, sin embargo en muchas ocasiones los derechos de los trabajadores no son respetados 
y es en ese momento donde se hace imprescindible la presencia de personajes que luchen y abanderen 
las causas y demandas de los obreros, realizando una importante labor que hemos denominado gestión 
sindical. 
 
Es por ello que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila decidió 
incluir esta área para designar a una mujer digna de recibir reconocimiento al Mérito de la Mujer 
Coahuilense 2006, la persona seleccionada es la ciudadana Teresa Ramos Villalobos, bienvenida. 
 
A nuestra homenajeada la consideramos coahuilense por adopción, ya que ella nace en Coatzacoalcos, 
Veracruz,  en el año de 1960, después de contraer matrimonio y formar una familia toma la decisión de 
emigrar a nuestra entidad en busca de mejores oportunidades de empleo, es aquí a donde ingresa a 
laborar en la compañía Productos Industrializados de Saltillo, mejor conocido como PISA, desde el año 
de 1996 hasta la fecha. 
 
Además de desarrollar eficientemente su trabajo dentro de la empresa, empieza a desatacar por su 
liderazgo entre sus compañeros de trabajo a quienes defiende incansablemente, esta actitud fue 
determinante para que la nombraran Delegada Sindical en el año de 1999, cargo que ha desempeñado 
con honestidad, con respeto pero con firmeza a favor de sus representados. 
 
Por estos hechos ha sido ratificada en el mismo cargo en dos ocasiones más, siendo actualmente una 
destacada Delegada Sindical, ejemplo para líderes hombres y mujeres. 
 
Para lograr lo anterior fue necesario formarse y superarse como persona con un alto perfil sindical acorde 
a nuestra realidad laboral para enfrentar decididamente los retos que la clase trabajadora tiene por 
delante y con la firma convicción siempre de seguir actuando en el ámbito laboral con capacidad y 
honestidad. 
 
Describiré enseguida parte de su trayectoria y en lo que se refiere a la formación sindical ha participado 
en distintos seminarios, cursos, talleres y diplomados promovidos por la Confederación de Trabajadores 
en México, mencionaré algunos como el de “Trabajo, Género y Sindicalismo” en Metepec, Puebla; el de 
“Introducción Sindical para Delegados” en la ciudad de Saltillo; el de “Relaciones laborales y su marco 
legal” en Saltillo, así mismo “Las funciones del Delegado Sindical”  también aquí en la ciudad de Saltillo; 
asistió al Curso Intensivo de “Capacitación de la Nueva Cultura Laboral en el marco de Administración 
Sindical”, de igual manera “El cambio y su repercusiones en el ambiente laboral”, otro curso más,  
“Análisis de problemas y toma de decisiones utilizando el pensamiento formal”, estuvo también en un 
curso intensivo de capacitación de la nueva cultura laboral en el marco de la comunicación y oratoria 
sindical, otro desarrollo personal así como un curso-taller titulado “Mujer trabajadora y liderazgo sindical”, 
asistió al curso “La nueva cultura laboral”, otro de “Atención de quejas y reclamaciones, participación de 
los trabajadores en el reparto de utilidades de la empresa”.  Tomó también un diplomado de formación 
sindical, asistió a un seminario nacional de trabajadores docente y nueva cultura laboral, así como al 
taller “Discriminación, hostigamiento laboral y hostigamiento sexual en el trabajo”, de igual manera estuvo 
en el seminario regional de la competitividad “Competitividad y el impacto de China en la industria 
maquiladora y la estrategia sindical”; por último mencionaré el curso de auto motivación aplicada en la 
efectividad laboral para las mujeres. 
 
Es importante destacar que estos cursos vienen a fortalecer su ya conocida trayectoria, sus actitudes y 
sus cualidades que le han valido ser galardonada en esta ocasión, es importante también tomar en 
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cuenta su firma participación en el año 2003 en las negociaciones basadas en el contrato colectivo donde 
la empresa trataba de reducir el numero de trabajadores, se puede mencionar que de manera decidida 
protegió la fuente de empleo de un buen número de empleados, evitando del mismo modo despidos 
injustificados y a la vez incrementando el índice laboral en la misma, dando oportunidad de desarrollo a 
más ciudadanos. 
 
Basados en todos estos hechos, las Comisiones Unidas de Equidad y Género y Cultura y Actividades 
Cívicas que integraron el Comité para designar la presea el “Mérito de la Mujer Coahuila 2006”, decidió 
otorgar la medalla por Gestión Sindical “Dorotea de la Fuente”, a la ciudadana Teresa Ramos Villalobos. 
 
¡Felicidades! 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación,  se concede la palabra al Diputado José Antonio Jacinto Pacheco para hacer una 
semblanza de la ciudadana Esther Quintana Salinas, acreedora de la “Presea al Mérito de la Mujer 
Coahuila 2006,  Guadalupe González Ortiz”, en el área de Trabajo Político. 
 
Diputado José Antonio Jacinto Pacheco: 
Con su permiso,  señor Presidente. 
 
A nombre de los 35 Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, les damos la 
bienvenida a todos ustedes y agradecemos su presencia en este evento tan importante para las mujeres 
de nuestro estado, para las mujeres galardonadas. 
 
La Licenciada Esther Quintana Salinas se ha distinguido a lo largo de su vida y su actividad profesional 
como una mujer de principios claros, de enorme vocación democrática y por su lucha a favor del 
fortalecimiento de las instituciones sociales y políticas de la entidad y del país,  mujer de una sola pieza, 
íntegra y muy convencida del deber que decidió asumir como una luchadora que incansablemente ha 
puesto su talento, visión y energía en hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. 
 
Esther Quintana ha participado activamente en la vida institucional y política de nuestra entidad.  Estudió 
Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
es casada, tiene 3 hijos, ha incursionado en todas las áreas del quehacer público. 
 
En la docencia ha sido catedrática del Derecho Positivo en el bachillerato del Colegio México Saltillo, en 
la Universidad Autónoma del Noreste, en el período comprendido entre el 87 y 1995 impartió las cátedras 
de Legislación Parlamentaria, Introducción al Estado de Derecho, Legislación Turística, así como Teoría 
Política; también impartió Economía e Historia de México. 
 
En el Instituto Superior Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  Campus Saltillo, de enero de 
1996 a enero de 2001 impartió las cátedras de Historia de la Civilización, Historia de México, Estructura 
Socioeconómica de México y Economía de Estado, esto en bachillerato del mismo Instituto, mientras que 
a nivel Licenciatura fue catedrática de las materias de Derecho Privado y Derecho Público para la carrera 
de Licenciado en Administración de Empresas y Comercio Internacional,  entre otras materias. 
 
En el servicio público fue asesora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado, fue asesora de proyectos especiales en la Subsecretaría de Normatividad 
y Servicios de la Industria y el Comercio exterior de la Secretaría de Economía de febrero de 2001 a 
mayo de 2002. 
 
Participó como Directora General adjunta de operación de la Dirección General de Normas de la 
Secretaría de Economía de junio de 2002 a julio de 2004, en la misma Secretaría ocupo el cargo de 
responsable de la unidad de transparencia de la Dirección General de Normas. 
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En su actividad política ha ocupado diversos cargos dentro del Partido Acción Nacional, del que es 
miembro desde 1993, solo por mencionar algunos la Licenciado Esther Quintana ha participado en los 
siguiente órganos y Secretarías de este partido. 
 

 Asesora Jurídica de la Alianza por el Cambio. 

 Secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Municipal de Saltillo.  

 Directora Jurídica del Comité Directivo Estatal. 

 Secretaria Estatal de Acción Electoral. 

 Consejera Estatal. 

 Secretaria Estatal de Formación y Capacitación. 

 Secretaria General del Comité Directivo Estatal. 

 Capacitadora Nacional. 

 Consejera Estatal y Nacional. 
 
Todos estos cargos en el periodo de 1993 a 2007. 
 
Fue candidata a Diputada Federal en el año 1997 y candidata a Diputada Local en 1999, ha participado 
además en el periodismo como editorialista, articulista y colaboradora de diversos medios de 
comunicación dentro del Grupo Reforma, periódico Palabra, Espacio 4. Ha sido conferencista y 
expositora de diversos temas. 
 
La Licenciada Esther Quintana Salinas es la primera mujer en la historia de Coahuila en ocupar el cargo 
de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 
 
Esther Quintana Salinas representa y retrata fielmente la imagen de la lucha feminista, de la lucha por la 
igualdad entre hombres y mujeres, de la lucha por abrir espacios de la mujer en la política, en el gobierno 
y en los partidos, oradora de palabra clara y directa, crítica, lúcida e incisiva del quehacer de los 
gobiernos, así es la Licenciada Esther Quintana. 
 
Si la vida y obra de una persona se valora por sus acciones y por sus hechos, podemos decir todos los 
que tenemos el honor de conocerla desde hace años, que es mucho el valor de Esther Quintana Salinas 
como mujer, como persona, como política y como un ser que no quiso conformarse y cruzarse de brazos 
en este mundo a esperar a que otros hicieran la diferencia, a esperar que otros pelearan por ella. 
 
Gracias Licenciada Esther Quintana. 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación,  se concede la palabra al Diputado Julián Montoya de la Fuente para hacer una 
semblanza de la ciudadana Blanca Yasmina de Hoyos Miwa, acreedora de la “Presea al Mérito de la 
Mujer Coahuila 2006,  Guadalupe González Ortiz”,  en el área de Trabajo Político. 
 
Diputado Julián Montoya de la Fuente: 
Con su venia,  Diputado Presidente. 
 
Señor Licenciado Oscar Pimentel González, Secretario de Gobierno y representante personal en este 
acto del Señor Gobernador Constitucional del Estado, Profesor Humberto Moreira Valdés; 
 
Licenciado Oscar Aarón Nájera, Magistrado del Poder Judicial y representante personal también en este 
evento del Licenciado Gregorio Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado; 
 
Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado; 
 
Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia; 
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Compañeras y compañeros dirigentes de seccionales de nuestro partido que hoy se encuentran con 
nosotros, sean bienvenidos; 
 
Público en general: 
 
Compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
Saludo con mucho respeto y especial aprecio a quienes hoy son galardonadas con la Presea al Mérito de 
la Mujer, a ustedes respetables damas coahuilenses que hoy reciben esta presea. 
 
El trabajo político es y ha sido una de las grandes aportaciones de la mujer en la historia contemporánea 
durante el siglo pasado y el inicio de este que no ha tocado vivir. La mujer convertida en una autentica 
luchadora social no ha claudicado nunca en la búsqueda y el ejercicio del poder político, en nuestra 
entidad, en el Partido Revolucionario Institucional ha tenido una gran relevancia la participación 
entusiasta y decidida de la mujer. 
 
Señalo con gran orgullo y un gran reconocimiento la apasionada entrega a las causas partidistas de 
nuestro partido de la mujer, de la mujer que alcanzó por primera vez la dirigencia estatal de nuestro 
partido en el año de 1991, que después de haber ocupado diversos cargos de la estructura del 
Revolucionario Institucional desde representante de casilla hasta desempeñarse como Diputada Local. 
 
Hablar de Blanca Yasmina de Hoyos Miwa es hablar del prototipo de la mujer coahuilense, una mujer que 
entendió la política como la aspiración de su espíritu para servir a sus semejantes, que pudo demostrar 
que la altura de miras de la mujer coahuilense está en la manera de asumir con responsabilidad la 
máxima aplicación y el más grande empeño en todas las tareas que se le han encomendado. 
 
Su mística de trabajo le ha permitido ser reconocida en su tierra natal Acuña, Coahuila, como una mujer 
siempre preocupada por servir a su comunidad, demostrando en los puestos que ocupo en las diversas 
asociaciones y agrupaciones su gran interés por lograr el desarrollo de sus ciudad de origen. 
 
Blanca Yasmina, como es conocida en nuestra entidad, al ser integrante de la Mesa Redonda 
Panamericana del Casino Villa Acuña, de la Asociación de Damas Ejecutivas, del Consejo Internacional 
de la Buena Vecindad, de la Feria Regional de Acuña, así mismo del Club de Damas Amistad, encontró 
en estas agrupaciones el espacio desde donde pudo servir con gran entusiasmo a todas aquellas 
personas que solicitaron la bondad y atención de sus servicios. 
 
El trabajo político partidista de quien hoy galardonamos con la Presea al Mérito de la Mujer en el 
desempeño político,  nos permite saber que desde 1961 que se incorpora al trabajo partidista y después 
de haberse desempeñado como regidora en el Ayuntamiento de Ciudad Acuña durante el periodo 1982-
1984 y posteriormente ocupar el honroso puesto de elección popular desempeñándose como Diputada 
Local, siempre lo hizo con un gran entusiasmo y un alto espíritu de servicio para todas y todos aquellos 
que necesitaron de su apoyo. 
 
Blanca Yasmina de Hoyos Miwa por continuar todavía sirviendo a nuestro partido en las 
responsabilidades que se le encomiendan es considerada dignamente como un cuadro destacado del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Yo exhorto a las mujeres de Coahuila para que se sumen al trabajo, los espacios en el actual escenario 
político no se heredan ni se conceden solo por el hecho de cumplir con la equidad de género, hoy se 
tiene que ganar a pulso, si así se logran entonces les quedará la satisfacción de haber alcanzado con 
esfuerzo el mérito de ser consideradas por su trabajo y por su talento. 
 
En el marco de esta ceremonia de entrega de preseas, reconozco y valoro de todo lo que ello significa la 
extraordinaria vocación y la apasionada entrega al trabajo político de todas aquellas mujeres que han 
alcanzado por méritos propios los cargos en el terreno político que han logrado ocupar. 
 



 

 15 

Saltillo, Coahuila, a 20 de Diciembre de 2006 Entrega de Preseas al Mérito de la Mujer 

Valoramos y reconocemos el trabajo político, la trayectoria de una mujer que surge para la política, 
porque desde cualquier trinchera que le ha tocado trabajar ha dado claras muestras de la importancia que 
para ella significa el servir a la comunidad a su estado y a su patria. 
 
Blanca Yasmina es considerada como un paradigma de la mujer coahuilense,  que con la entereza que 
caracteriza a la mujer de la frontera ha hecho frente a las vicisitudes que la vida le ha presentando y ha 
salvado los obstáculos que ha encontrado en el devenir histórico de su trayectoria social y política. 
 
Nuestro reconocimiento perenne a la mujer, a aquellas que en su calidad de madres se preocupan por la 
manutención, cuidados y educación de sus hijos, a las que como trabajadoras se esmeran por tener un 
desempeño extraordinario en las tareas que realizan en la fábrica, en la oficina, en el taller, en el campo y 
que en todo momento aspiran a obtener mediante la competitividad el mejor de los éxitos en todas las 
empresas que se les encomiendan. 
 
Más allá de los colores y los partidos, de la orientación ideológica de cada persona,  yo quiero reconocer 
aquí en la persona de Blanca Yasmina de Hoyos Miwa, el profundo compromiso de todas las mujeres con 
Coahuila, que desde la estructura territorial, la representación en casillas, el activismo, la lucha social, el 
trabajo diario en los comités municipales y estatales buscan con afán y justificadamente posiciones y 
candidaturas que sin duda engrandecen a los diferentes partidos políticos que existen en nuestra entidad. 
 
A mi compañera Blanca Yasmina de Hoyos Miwa quiero decirle que nos sentimos muy orgullosos de 
usted  por haber sido galardonada con esta presea que le otorga el Congreso del Estado, por su nítida 
trayectoria en el ámbito político y porque estamos seguros que seguirá luchando para lograr la 
consolidación de la democracia y la legalidad en Coahuila y en México. 
 
Enhorabuena compañera Yasmina de Hoyas Miwa, muchas felicidades, Coahuila le agradece y Coahuila 
le reconoce. 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación se procederá a la entrega de la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2006” en las 
distintas áreas establecidas para este efecto, así como el diploma correspondiente. 
 
Para cumplir con lo señalado, solicito a quienes se encuentren en esta Mesa que pasemos al frente de 
este estrado y solicitar la intervención de la Coordinadora de la Comisión de Equidad y Género, Diputada 
Julieta López Fuentes,  que se sirva pasar a esta tribuna para su intervención y llamar a quienes 
entregarán la presea y su respectivo diploma que les será otorgado por el Congreso del Estado de 
Coahuila. 
 
Diputada Julieta López Fuentes: 
Bienvenido señor representante del Ciudadano Gobernador Profesor Humberto Moreira Valdés, en 
especial apreciamos muchísimo su presencia por la forma en que aborda los temas e impulsa los temas 
de género y equidad, bienvenidos también los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial. 
 
El auxilio a los más necesitados a través del altruismo y la filantropía han sido acciones a las que la 
comunidad coahuilense ha dado vigencia para enfrentar la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios 
sociales y aquí me permito llamar a la ciudadana Carmen Martha Elizondo de Ancira, acreedora de la 
“Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2006”  en el área de Labor Altruista. 
 

-----Entrega de Presea----- 
 
Felicitaciones señora Carmelita Elizondo de Ancira, por esta bien merecida presea. 
 
Permítanme ahora llamar a la ciudadana Beatriz Liliana Salinas Valdés, acreedora de la “Presea al Mérito 
de la Mujer Coahuila 2006”  en el área de Trabajo para el Desarrollo del Campo. 
 

-----Entrega de Presea----- 
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Para esta soberanía representa un gran aliento contar con mujeres que están produciendo desarrollos 
tecnológicos y científicos importantes, no solo a favor del país sino de la ciencia global, llamo ahora a la 
ciudadana Suilma Maricela Fernández Valverde, acreedora de la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 
2006”  en el área de Investigación Científica. 
 

-----Entrega de Presea----- 
 
Felicitaciones, felicitaciones a ambas. 
 
Me permito llamar ahora a la ciudadana María Rosario Quesada Martín, acreedora de la “Presea al Mérito 
de la Mujer Coahuila 2006” en el área de Innovación Tecnológica. 
 

-----Entrega de Presea----- 
 
Me permito llamar ahora a la ciudadana Teresa Ramos Villalobos, acreedora de la “Presea al Mérito de la 
Mujer Coahuila 2006,  Dorotea de la Fuente Flores” en el área de Gestión Sindical. 
 

-----Entrega de Presea----- 
 
Me permito llamar ahora a la ciudadana Esther Quintana Salinas, acreedora de la “Presea al Mérito de la 
Mujer Coahuila 2006,  Guadalupe González Ortiz” en el área de Trabajo Político. 
 

-----Entrega de Presea----- 
 
Me permito llamar ahora a la ciudadana Blanca Yasmina de Hoyos Miwa, acreedora de la “Presea al 
Mérito de la Mujer Coahuila 2006,  Guadalupe González Ortiz”  en el área de Trabajo Político. 
 

-----Entrega de Presea----- 
 
Hacemos votos para que estas preseas y reconocimientos que se otorgan el día de hoy sean un estímulo 
que contribuya a redimensionar la capacidad y alcances del trabajo que realizan nuestras mujeres 
coahuilenses, así como a reivindicar algunas asignaturas pendientes para las mujeres. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
A continuación,  se concede la palabra al Diputado Guadalupe Sergio Reséndiz Boone, Coordinador de la 
Comisión de Cultura y Actividades Cívicas. 
 
Diputado Gpe. Sergio Reséndiz Boone: 
Con su venia,  Diputado Presidente. 
 
Representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, compañeros Legisladores, amigos todos. 
 
Para expresar en nombre de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura nuestro 
reconocimiento a las organizaciones civiles, sindicales, culturales, a la Academia Coahuilense por las 
más de 50 propuestas que nos hicieron para la “Presea Coahuila al Mérito 2006”, nuestra felicitación a 
todas las personas propuestas, recogimos en el recorrido por Coahuila diferentes sugerencias que se 
pondrán a la consideración del pleno para la entrega de la presea en los próximos dos años, habrá 
continuidad en el trabajo parlamentario, nos da gusto que entre el público estén compañeros 
Legisladores como Martha Loera que impulsaron el establecimiento de la presea y nuestro 
reconocimiento a las tres compañeras Diputadas que impulsaron este mejoramiento ampliando el ámbito 
de acción. 
 
Felicidades a todos en nombre de la Quincuagésima Séptima Legislatura local. 
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Diputado Presidente Juan Alejandro de Luna González: 
Cumplido lo anterior,  se invita a los representantes de los Poderes del Estado, a las Diputadas y 
Diputados y al público asistente para que nos pongamos de pie y entonemos el Himno Coahuilense. 
 

-----Himno Coahuilense----- 
 
Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y siendo las 13 horas con 55  minutos del día 20 de 
diciembre del 2006, se declara clausurada esta Sesión Solemne, agradeciendo la asistencia de los 
representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como a todos los presentes y se cita a 
los integrantes de la Legislatura para sesionar el día 21 de diciembre del 2006 a las 11 horas, pidiéndoles 
que acompañen a nuestros invitados a retirarse de este Salón de Sesiones. 
 
Muchas gracias. 
 
 


