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ALVARO MOREIRA VALDES 

 

Político saltillense. Miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI. 

Álvaro Moreira Valdés, nació el 3 de agosto de 1973 en la ciudad de Saltillo Coahuila. 
Licenciado en Física y Matemáticas e Ingeniero Industrial de formación. 

Su incursión a las filas del partido fue en el año de 1992 como representante de casilla. 

Ha diseñado sistemas de organización territorial y conteo rápido de votos, en el año 2005 
fue nombrado Subsecretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI 
Coahuila. 

En el año 2006 fue coordinador de campaña de Jericó Abramo Masso para diputado federal 
y en el 2007 fue elegido para construir la organización territorial del distrito 1 de la capital 
del estado que consistía en crear los comités de las micro secciones en dicho distrito. 

En el año 2008 fue coordinador de campaña a diputado local de Fernando de las Fuentes; 
su trabajo territorial le permitió ser nombrado Coordinador de Activismo en el municipio de 
Saltillo, Coahuila y para el 2009 fue coordinador de campaña a alcalde de Jericó Abramo, 
ganando el 100 por ciento de las casillas de la capital coahuilense. 

Meses después en el mismo 2009 fue Coordinador de Campaña de Rubén Moreira Valdez, 
en la elección de diputados federales en el 4to. Distrito, obteniendo el mayor porcentaje de 
votos a favor del PRI en todo el país. 

Para el año 2010 se le encomendó la organización territorial de todo el estado y fue 
nombrado Coordinador Estatal de Activismo. Llevó a la estructura estatal de activismo a 
capacitarse en diferentes temas como oratoria, debate, documentos básicos del partido y 
orgullo priista. 

Fue nombrado delegado del partido en distintos municipios como Saltillo y Arteaga y 
Secretario de Organización en la capital de Coahuila. En el año 2011 llegó a la Secretaría de 
Organización del Comité Directivo Estatal y en el mismo año participó como Coordinador 
Estatal de Activismo en la campaña a gobernador de Rubén Moreira Valdez. Desde la 
Secretaría de Organización le tocó llevar a cabo las elecciones a consejeros políticos 



municipales y estatales y el fortalecimiento en dos ocasiones de los casi 4,000 Comités 
Seccionales que existen en el estado. 

En el año 2012 fue nombrado Coordinador Estatal de Campaña Permanente; Coordinador 
Estatal de Movilización y Activismo y Coordinador de Campaña en Saltillo para la elección a 
presidente de la República del Lic. Enrique Peña Nieto. 

En 2013, nuevamente, fue Coordinador de Campaña para la alcaldía de Saltillo, teniendo 
como candidato al Lic. Fernando de las Fuentes. En el 2014 y 2015 coordinó la estructura 
territorial en las elecciones locales y federales donde se obtuvo el triunfo en la totalidad de 
los distritos en ambas elecciones. 

En el 2016 fue enviado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, como Delegado Especial 
de Activismo al estado de Oaxaca para la elección de gobernador en donde Alejandro Murat, 
obtuvo el triunfo. 

En el año 2017, nuevamente, fue Coordinador Estatal de Activismo para la elección de 
gobernador, triunfando el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. En el 2018 coordinó a la 
estructura territorial del estado en la campaña para presidente de la República del Dr. José 
Antonio Meade; en el mismo año encabezó al grupo coahuilense que apoyó la elección a 
alcalde en el municipio de Monterrey, Nuevo León, donde el candidato Adrián de la Garza, 
resultó vencedor. En el año 2019, coordinó el Programa de Credencialización en el estado. 

 


