
 
 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de Octubre 2016. 

 

 

Adultos mayores del DIF Torreón viajan a Catemaco  
 

 
Marcela Gorgón de Riquelme, Presidenta Honoraria  del Sistema para el Desarrollo Integral 

Para la Familia (DIF) Torreón,  informó que 120  adultos mayores se hicieron acreedores a 

un viaje  a la ciudad de Catemaco Veracruz, con el objetivo de ofrecerles un espacio 

recreativo y de esparcimiento.  

 

Manifestó que el grupo de beneficiarios son los mejores exponentes en disciplinas de la 

rama de Deporte y Cultura además del programa de Mayores Empacadores y de Centros 

Comunitarios y permaneceran en el estado de Veracruz del 10 al 15 de octubre. 

 

“Buscamos ofrecer este programa recreativo a los usuarios que durante el año han 

participado y que han obtenido una destacable participación en las diferentes competencias 

o en los programas en los que se desarrollan, un año más el DIF se suma con su homólogo 

a nivel nacional para cumplir con este objetivo que es el de dar un momento de distracción 

para aquellos que han permanecido fieles a los objetivos de la institución”  

 

Explicó que previo al viaje, el personal del departamento de Deporte y Cultura reunió a los 

asistentes al campamento para brindar recomendaciones y la información necesaria para el 

recorrió que realizarán durante una semana. 

 

Gorgón de Riquelme dio a conocer que durante la administración se ofreció a los usuarios 

este tipo de programas para potencializar sus capacidades y con ello el rendimiento en los 

logros obtenidos, recordó que en las pasadas competencias estales se obtuvieron más de 

cien medallas en diferentes categorías, oro plata y bronce; por ello este pequeño 

reconocimiento a sus logros. 

 

El campamento recreativo 2016 fue financiado por DIF nacional en coordinación con el 

Estado y municipio, los participantes solo invirtieron una cantidad mínima para sus 

viáticos. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 11 de octubre de 2016 

 

 



 
 

Torreón reconoce el esfuerzo y servicio del Policía: 

Riquelme Solís 
 

 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón reconoció a los policías más destacados 

del mes de agosto y septiembre, quienes por su esfuerzo y servicio destacado se hicieron 

acreedores a un bono económico, así como un diploma y  una gorra con borde dorados. 

 

Explicó que el sentido del programa “Policía del Mes” es condecorar a los hombres y 

mujeres que hacen su trabajo con un plus, recordar que la policía de ahora realmente trabaja 

en beneficio de su ciudad. 

 

“Es un gusto poder convivir con  las familias de los agentes y que nos ayuden a constatar el 

estímulo que se entrega a quienes cuidan nuestra ciudad, un policía tiene los mismos 

problemas que cualquier miembro de la sociedad, es madre, padre, hijo, esposa o esposo, 

pero tienen la gran responsabilidad de mantener la tranquilidad que se ha logrado obtener 

en los últimos años, por eso nuestro enorme reconocimiento.” 

 

Además en el evento que se realizó en la explanada de la corporación policiaca, se hizo 

entrega de dos mil uniformes para la Dirección de seguridad pública, 200 para el grupo 

GATEM y 500 para la Dirección de vialidad, para lo que se invirtió 9 millones de pesos. 

 

Todas las prendas fueron adquiridas con código único de identificación, con la finalidad de 

ubicarlos a cada uno de los elementos, así como evitar la clonación de prendas. 

 

Riquelme Solís exhortó a los agentes a continuar trabajando, ofrecer un excelente 

rendimiento para que la tranquilidad y paz que cuenta Torreón perdure, a seguir bajando los 

índices delictivos 

 

“Vale la pena lo que están haciendo por la sociedad, vale la pena que cada domingo se 

tenga una reunión de seguridad, en la cual revisamos y estamos al pendiente de lo que 

sucede en nuestro municipio, vale la pena porque hoy vivimos diferente, ya no tenemos 

miedo de que nuestros hijos salgan, ya podemos disfrutar de espacios públicos, por eso 

todas las acciones en materia de seguridad valen la pena.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de Octubre de 2016 



 
 

Se otorga certeza jurídica a 250 familias de Torreón 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, Alcalde de Torreón, entregó 250 títulos de propiedad con el 

objetivo de otorgar seguridad jurídica a los posesionarios de los lotes y viviendas de 

colonias populares y de interés social. 

 

Explicó que a partir del primer año de su administración se ha trabajado para que se pueda 

lograr el mayor número de regularización, sumando a la fecha cuatro mil 173 escrituras 

entregadas, para lo que se ha destinado una inversión de dos millones 291 mil pesos. 

 

El programa municipal ofrece que el estímulo fiscal, el Impuesto sobre adquisición del 

Inmueble, el predial y el derecho catastral se condonen a las personas beneficiadas, en este 

caso  de las colonias Zaragoza Sur, San Agustín, Aviación, Eugenio Aguirre Benavides, 

Torreón viejo, la Paz, La Unión. 

 

Informó que se unen esfuerzos entre gobierno del Estado a través de CERTTURC para que 

los derechos de inscripciones del registro público  de la propiedad sean condenados al cien 

por ciento. 

 

“Llevar la certidumbre patrimonial a las familias torreonenses es un compromiso que se ha 

podido lograr poco a poco, cada vez son más quienes cuentan con todos los papeles que los 

avala como dueños de sus viviendas” 

 

El edil señaló que estas escrituras son complejas, ya que  los predios tenían algún problema 

que no permitía que se pudieran regularizar, sin embargo el trabajo en conjunto del 

gobierno del estado y del municipio condescendió  que se entregaran estos títulos de 

propiedad 

 

Se comprometió a seguir apoyando para que el rezago de 15 mil viviendas que no cuentan 

con este recurso puedan obtener certeza jurídica.  
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de Octubre de 2016 

  

 

Remodelación en rastro municipal registra 95 por ciento  
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, supervisó el avance de obra del 

Rastro Municipal, el cual presentan un avance del 95 por ciento, los trabajos fueron de 

construcción y rehabilitación para lo que se utilizó una inversión de 38 millones de pesos.  



 
 

  

Dentro de las labores que se realizaron están la instalación de 200 luminarias con mica anti 

estallamiento en los tres procesos de producción y en las oficinas. Se identificó con pintura 

epoxica 950 metros lineales de tubería se utilizaron los colores verde para el agua, amarillo 

para el gas y azul para el vapor. 

  

También se colocó suministro e instalación de panel techo para aislamiento de área de los 

tres procesos, oreo, pasillos y salida de canales para el mejoramiento de la temperatura 

ambiental. Se aplicó pintura epoxica en paredes y pisos, vigas de estructura para quedar 

libres de bacterias  

  

Además se modernizó el mobiliario en acero inoxidable y equipos especiales que 

sustituyeron el fierro negro con el que se contaba, así como dotar a todos los pasillos con 

encuentros de piso pared. 

  

Riquelme Solís explicó que todas las adecuaciones se siguieron según las normas que 

marca la SAGARPA a través  del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA). 

  

 “En el Rastro Municipal contamos con 180 empleados que trabajan en el sacrificio de 

alrededor de 700 animales, con estas nuevas adecuación en las instalaciones se verá 

reflejado en la eficiencia del servicio y queda claro que no existe ningún riesgo de que se 

pueda perder la certificación TIF”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 14 de Octubre de 2016 

  

 

No somos un gobierno que trabaje sólo cien  

días: Riquelme Solís 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón comentó durante la inauguración del 

Polideportivo oriente que es de gran orgullo que ha tres años de haber comenzado su 

administración se continua trabajando con pasos firmes, para poder ofrecer un municipio 

con una gran transformación. 

  

“No somos un gobierno que trabaje sólo los primeros cien días, el resultado de esforzarse 

día a día se ve en la seguridad, en un mayor desarrollo económico, en la generación de 

empleos, en los espacios dignos y de calidad para todos los sectores del municipio, no nos 

conformamos con hacer un solo lugar, buscamos la manera para que cada polígono cuente 



 
 

con el equipo necesario para que los niños y jóvenes puedan construir nuevas expectativas 

de vida.” 

  

Explicó que el Multideportivo Oriente cuenta con 4 canchas de fut bol uruguayo, 2 canchas 

de usos múltiples, juegos infantiles, 3 canchas de tenis y gimnasio al aire libre, la inversión 

que  hizo posible este complejo fue de 30 millones de pesos por parte de los tres órganos de 

gobierno. 

  

Informó que también se comenzaron los trabajos de la construcción de una alberca semi-

olímpica y un gimnasio techado para lo cual se destinaran otros 30 millones de pesos. 

  

Riquelme Solís se mostró muy satisfecho con las obras que se han realizado en cada 

polígono de la ciudad, ahora las familias pueden disfrutar de Complejo Cultural y 

Deportivo “La Jabonera”, del parque Rio Nazas, parque infantil de béisbol “La 

Compresora”, la Línea Verde entre otros que no  solo cambian la imagen urbana, también 

del mejoramiento de vida de cientos de niños, jóvenes y adultos.  

  

“Invertir en espacios para el deporte y la recreación sana en familia son elementos 

fundamentales para combatir el ocio, la violencia, delincuencia y enfermedades 

emocionales, mi administración ha gestionado 360 millones de pesos en este rubro, le 

estamos apostando al mejoramiento de nuestro Torreón.” 

  

Destacó que aún hay proyectos por comenzar como la ciudad DIF, ciudad Judicial, el 

Centro de Convenciones, el Metro bus, obras de suma importancia para que el municipio 

crezca y la población pueda tener al alcance servicios de calidad. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 16 de Octubre de 2016 

  

  

 

Miles De Laguneros Participan En La Carrera Actívate 

Coahuila ¡Va Por Ti ¡ 
 

  
Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón junto a su esposa  Marcela Gorgón de 

Riquelme dieron  el banderazo de salida a más de 6 mil competidores que participaron en 

los 5 y 10 kilómetros de la carrera ¡Va Por Ti! 

  

En punto de las 7:50 de la mañana inició la justa deportiva organizada por el sistema para el 

Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Coahuila. La categoría de personas con 



 
 

capacidades diferentes a las 7:45 de la mañana para 10 kilómetros, diez minutos después 

para la de 5 kilómetros. 

  

Como cada año también se llevó a cabo la competencia para porras animadoras, en distintos 

puntos de la ciudad estuvieron realizando dinámicas para exhortar a los participantes a 

seguir adelante. 

  

Se premió los tres primeros lugares, el equipo el Conalep  recibieron un premio de 2 mil 

pesos por ocupar el tercer lugar,  el equipo las rositas ganaron el segundo lugar y 

obtuvieron  3 mil pesos y el primer peldaño lo ganó el equipo de las Mores, quienes fueron 

acreedoras a 5 mil pesos. 

  

 El escenario de la carrera Actívate Coahuila 2016 sirvió para reconocer a los participantes 

que corrieron en apoyo a las personas que padecen Cáncer, por lo que se tomó la foto 

oficial en la que los corredores  formaron un lazo rosa. 

  

Al final de la competencia se realizó la rifa de premios entre los que destacaban kits 

deportivos, pantallas, una motocicleta y un automóvil último modelo. 

  

La ganadora de la unidad automotriz fue la portadora del premio con el número 16440, la 

señora Irma Selene Villarreal. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 17 de Octubre de 2016 

  

  

 

Torreón se consolida por sus acciones Ambientales 
  

 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, recibió constancia de cumplimiento del 

programa Oficinas Verdes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila. 

  

“No se trata de una moda, se trata del cambio de actitud ante una conducta inapropiada, hoy 

la tendencia  mundial ha cambiado y con gusto nos sumamos, el medio ambiente es algo 

prioritario para cualquier ciudad.” 

  

También  le fue entregado el primer lugar del concurso de Acciones Ambientales y Ahorro 

de Energía en la categoría “Municipios”. 



 
 

  

El edil señaló  que el cambio de luminarias en toda la ciudad,  separación de residuos y 

señalética en el edificio de presidencia, así como la reutilización de papel y toners, son 

algunas de las medidas que se han llevado a cabo. 

  

“Hay que comprometerse a cambiar hábitos para hablar con el ejemplo, la sustentabilidad 

se construye paso a paso desde muchos frentes, las acciones que llevan a cabo los comités 

ambientales en la presidencia municipal reflejan interés y responsabilidad con nuestro 

entorno.” 

  

Así mismo se firmó un convenio de Colaboración entre la Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de Coahuila  (PROPAEC) y el municipio de Torreón, para la 

capacitación y atención de denuncias de maltrato animal.  

  

En este sentido,  la PROPAEC entregó un vehículo al ayuntamiento municipal para 

mantener un servicio eficiente en materia de denuncias de maltrato animal, a lo cual el 

alcalde anunció adquirirá una unidad más para unir esfuerzos en este rubro. 

  

Por último se presentó  la placa que se colocará en el edificio de la presidencia municipal 

que lo certifica como un edificio amigable con las mascotas (Pet Friendly) 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 18 de Octubre de 2016 

  

  

Sociedad y Gobierno se unen para llegar a más: 

Riquelme Solís 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, junto a su esposa Marcela Gorgón de 

Riquelme, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

entregaron el Fondo Municipal de Fortalecimiento (FORTA), el cual beneficia a 28 

Organismos de la Sociedad Civil. 

  

En esta ocasión el recurso se utilizará en la construcción, remodelación y equipamiento de 

las instalaciones, acciones que realmente impactan la vida de las personas de manera 

positiva. 

  

“Es gratificante para la administración municipal poder emprender proyectos con 

organizaciones merecedoras del trabajo en equipo, juntos sociedad y gobierno hemos 

logrado llegar más lejos, identificando las áreas de oportunidad donde no llega el espacio 

público y es donde la sociedad nos ayuda. 



 
 

  

Riquelme Solís reconoció a todas las personas que aportan su tiempo, experiencia y 

capacitación para ayudar a la población vulnerable, destacó que de esta manera se 

multiplica la ayuda y se ofrece un beneficio directo a mucho más personas. 

  

Explicó que ésta es la  primer entrega a 14 organismos a quienes se les destina dos millones 

tres mil 587 pesos. 

  

 Por su parte, Marcela Gorgón de Riquelme dijo que os organismos civiles son prioridades 

del DIF Torreón. “Mi esposo siempre ha mantenido una administración sensible con 

la  población vulnerable, por eso se destina un recurso constante para que los organismos 

tengan una seguridad para motivar sus proyectos y mantenimiento”.  
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de Octubre de 2016 

  

  

  

Comienza la Macrorrueda de  

Negocios de la Expo ALADI 
  

 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón participó en el corte de listón para dar 

inicio a los trabajos de la macrorrueda de negocios de la Expo ALADI México 2016, en la 

que se encuentran 600 empresas representando a 20  países de América Latina. 

  

Expresó que éste evento es una plataforma para incrementar las grandes oportunidades, 

utilizando el desarrollo económico, el libre intercambio comercial y la inversión privada 

como un modo para alcanzar la libertad económica donde todos pueden contribuir para que 

se tenga una nación incluyente, moderna, democrática y exitosa. 

  

“Torreón del Siglo XXI es una ciudad que abraza la solidaridad continental y que hoy se 

honra con presencia de países de toda Latino América, estamos seguros de que vamos a 

alcanzar las metas que juntos nos hemos fijado, por lo pronto se han fijado ocho mil citas 

pactadas, éxito de esta macrorueda va impactar en la economía local”.  

  

Riquelme Solís comentó que Torreón es una ciudad que tiene muy claras sus prioridades y 

que son conservar la paz, incrementar la riqueza como región y como estado, distribuir 

mejor el ingreso y formar el capital humano con la capacidad de competir mundialmente.  



 
 

Subrayó que con la voluntad de todos los participantes se puede alcanzar la unidad y llegar 

a ser una gran región que compita con éxito en el comercio internacional, con un desarrollo 

económico sostenido y justo que beneficie no solo a unos cuantos. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de Octubre de 2016 

  

 

 

DIF TORREÓN OFRECE SILLAS DE TRABAJO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
  
  

 

Miguel Ángel  Riquelme Solís, alcalde de Torreón, junto a su esposa, Marcela Gorgón de 

Riquelme presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

continúan con la entrega de sillas de trabajo para las personas que lo requieran sin costo 

alguno. 

  

Indicaron que para el DIF es importante impulsar los proyectos que las personas con 

discapacidad tienen ya que las sillas se les brindarán de manera gratuita a las personas que 

realmente las necesiten para sustentar económicamente a sus familias. 

  

“Muchas de las personas con discapacidad motriz, buscan tener una actividad que permita 

tener un ingreso para sostener a sus familias o simplemente para pagar los gastos que se 

genera en el hogar, DIF les brinda esa herramienta de trabajo sin costo alguno”. 

  

Los requisitos para hacerse acreedor es Copia del INE, comprobante de domicilio, CURP, 

certificado médico y carta petición para ser acreedor a una silla de trabajo para adulto. 

  

Los interesados pueden acudir a las oficinas del DIF Torreón ubicados en Blvd Revolución 

639 poniente con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la convocatoria está abierta 

al público en general y no importa si ya tienen una silla de ruedas tradicional, esta 

herramienta es específica para aquellas personas que buscan desplazarse con mayor 

facilidad para realizar una actividad laboral. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de Octubre de 2016 



 
 

La deportiva Torreón contará con dos canchas nuevas 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, puso en marcha la construcción de dos 

canchas de pasto sintético para lo cual se invertirán 5.5 millones de pesos. 

  

Explicó que es de suma importancia que las autoridades inviertan en deporte, en mejorar las 

condiciones de las instalaciones públicas que permiten tener alejados a niños y jóvenes de 

cualquier vicio. 

  

Mencionó que la unidad deportiva se encontraba desatendida, por lo cual en esta ocasión se 

utilizaran recursos federales para ofrecer avances en la mejora de la Unidad Deportiva. 

  

“Durante más de 30 años no se había invertido en remodelación de las canchas, y una al ver 

cuales eran las necesidades se opto por instalar por primera vez canchas de pasto sintético, 

lo que representa una gran diferencia ya que siempre jugaban en tierra, estamos apostando 

por hacer las cosas y hacerlas con calidad”. 

  

Comentó que la administración municipal se dio a la tarea de generar espacios públicos 

como el Complejo deportivo y cultural “La Jabonera”, La Línea Verde,  el Metroparque 

lineal “Rio Nazas”, el Gimnasio Zaragoza y el Multideportivo Oriente, pero también se 

mantiene interés por que los existentes cuenten con mejorías. 

  

Por último Riquelme Solís se mostró satisfecho ver a los niños en lugares seguros y con el 

equipo necesario para su desarrollo, señaló que se continuará trabajando en la Deportiva 

Torreón ya que es uno de los espacios con más representación en disciplinas deportivas y 

un gran semillero  deportivo. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de Octubre de 2016 

  

 

Seguimos dotando de servicios al  

municipio: Riquelme Solís 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís,  inauguró 6 cuadras que se 

pavimentaron en la colonia El Siglo de Torreón, en el sector norte del municipio, los cuales 

habían tenido una carencia de este servicio por  más de 30 años.  

  



 
 

“Hoy estamos cumpliendo  uno de los grandes compromisos que hice, uno de los más 

fuertes de mi administración, no solo es el bacheo o recarpeteo, sino el pavimento nuevo 

que se requiere en colonias y ejidos rezagados del municipio”. 

  

Por ahora, señaló se inicio con 3 mil 500 metros cuadrados, para lo que se invirtió 1.9 

millones de pesos con el objetivo de brindar un rescate de espacios, indicó que la 

administración municipal va a utilizar 300 millones en pavimento nuevo,  sin embargo el 

rezago es grande pero la inversión también lo ha sido. 

  

Explicó que desde su campaña una de las quejas más frecuentes era que los niños tenían 

que salir y recorrer calles llenas de polvo, que las señoras preferían no barrer por que se 

levantaba la tierra, ahora se cambia la forma de vida de muchas familias.  

  

El edil mencionó que no sólo se ha satisfecho las necesidades de carpeta asfáltica, también 

se ha solventado el problema de agua potable y de alumbrado, servicios básicos que ahora 

cuentan en todos los sectores. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de Octubre de 2016 

  

 

DIF Torreón ofrece preservar tradiciones mexicanas  
 
 

Marcela Gorgón de Riquelme presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) Torreón, comentó que es de suma importancia para el área que 

representa, tratar de impulsar las tradiciones de México a través de las actividades y del 

plan de estudios que ofrecen los talleres y cursos de capacitación que brindan al público en 

general. 

 

“En este año nos enfocamos en demostrar que el día de muertos es parte de las actividades 

que desarrollarán nuestros usuarios de los centros comunitarios y de los talleres Tonantzin, 

para ello se han preparado durante todo el año para demostrar la calidad de aprendizaje y 

los conocimientos adquiridos”. 

 

Las actividades iniciaron el miércoles con una pasarela de modas en el atrio principal de 

Cuatro Caminos, los alumnos de corte y confección expusieron los mejores trabajos 

realizados durante el año, estuvieron caracterizadas de catrinas, las alumnas de belleza 

también participaron al hacer los peinados de las participantes. 

 

Para el domingo 30 de octubre, se llevará a cabo una exhibición de vestidos, maquillaje y 

accesorios en el Paseo Colón a cargo de las alumnas de los talleres. 



 
 

El Lunes 31 en el Auditorio Tonantzin ubicado en el edificio del DIF se realizará el desfile 

de catrinas en el que participarán 20 modelos realizando diferente estilo de maquillaje 

utilizados para caracterizar al personaje típico del día de los santos difuntos. 

 

Del 31 de octubre al 4 de noviembre se instalará un altar de muertos en el edificio de la 

dependencia municipal, estará elaborado por las alumnas del taller de asistente 

administrativo, este año estará dedicado al Lic Juan Carlos Medina compañero que perdió 

la vida hace unos meses. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de Octubre de 2016 

  

  

 

El éxito de Torreón ha sido el trabajo en conjunto de 

sociedad y gobierno: Riquelme Solís 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, entregó estímulos económicos a 

multiplicadoras de esperanza, quienes recibieron durante dos meses un taller que permite 

darles las herramientas necesarias para interactuar con los diversos miembros de las 

familias. 

  

“Este es un agradecimiento a gente que trabajo donde existía la violencia en Torreón, ellas 

le entraron a donde nadie quería ir, ayudaron a familias en las que predominaba la fuga de 

niños y jóvenes hacia las redes del crimen organizado.”  

  

Riquelme Solís manifestó que muchas personas desconocen que exista este proyecto de 

multiplicadoras de esperanza, muchos solo perciben que el Torreón es más seguro, que los 

jóvenes vuelven a salir de noche sin peligro, no saben que se trabaja de fondo para lograr 

esta tranquilidad. 

  

El edil agradeció a las mujeres que confiaron en su proyecto para recobrar la seguridad y 

tranquilidad del municipio, reconoció la noble labor que han hecho para sacar a Torreón de 

ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a convertirse en una de las 11 más 

seguras de la República Mexicana. 

  

Se comprometió a no dar marcha atrás, a no permitir que Torreón vuelva a vivir con miedo, 

por lo cual trabaja de la mano con la sociedad, para implementar las estrategias de 

seguridad necesarias para seguir con la transformación de la ciudad. 

  

--oo000oo— 



 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de Octubre de 2016 

  

 

Tercera etapa de la línea verde  

presenta 50 por ciento de avance 

  
  

 

Miguel Ángel Riquelme  Solís, alcalde de Torreón, informó que la  última etapa del parque 

Línea Verde estará lista para la tercera semana de noviembre. 

  

 Explicó que a partir de ahora el 50 por ciento restante será para la colocación de pasto y el 

equipamiento por lo cual se efectuara en un tiempo corto, para dar por terminado los 5 

kilómetros que abarcará este parque. 

  

“Este espacio será uno de los mejores parques del país, ha sido un parte aguas para el sector 

oriente del municipio y a fomentado la convivencia y recreación a todos los miembros de la 

familia, los Coahuilenes podemos sentirnos orgullosos de contar con un proyecto que de la 

basura se renovó por completo” 

  

Destacó que en promedio transitan a lo largo del día entre dos mil y tres mil personas, 

desde muy temprano se ve actividad por parte de quienes salen a correr, por la tarde los 

grupos de zumba, además de las actividades semanales que se programan. 

  

La línea verde cuenta con áreas verdes, ciclovía, explanadas, juegos infantiles, gimnasios, 

canchas de futbol, canchas de voleibol, teatro al aire libre, áreas para fiesta, skatepark a lo 

largo de 4.64 kilómetros, ahora se continuara con la construcción de 2.3 kilómetros y la 

alberca semi-olímpica techada, todo esto con una inversión total de 90.8 millones de pesos. 

  

Riquelme Solís dijo que Torreón se ha transformado gracias a la colaboración de los tres 

órganos de gobierno y a la suma de la sociedad y empresarios, que desean que Torreón sea 

un mejor lugar para vivir. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 31 de Octubre de 2016 

  

 

Torreón ya es otro: Riquelme Solís  
  

 
Durante el recorrido de supervisión de obras que realizaron el alcalde de Torreón, Miguel  



 
 

Ángel Riquelme Solís, con el gobernador del Estado, Rubén Moreira, el edil se mostró 

satisfecho de los tiempos de cada uno de las obras y la transformación que se aprecia en el 

municipio. 

  

“Torreón se esta renovando, después de vivir varios años con miedo, ahora las familias 

puedes disfrutar de salir, de convivir en los espacios de su ciudad, por eso estamos 

brindando lugares de calidad, donde todos los miembros de las familias puedan participar, 

nuestro municipio ya es otro.” 

  

Riquelme Solís explicó que para el mes de diciembre ya estarán terminados dos grandes 

proyectos, el paseo Morelos y el Teleférico, los cuales van a contribuir en gran medida al 

turismo y desarrollo económico de la ciudad. 

  

“El centro histórico esta recobrando su esencia, lo que estaba abandonado ahora es 

transitado por cientos de familias, se cuenta con solicitudes para aperturas de locales, la 

gente esta volteando a ver de nuevo el centro de la ciudad.” 

  

El paseo Morelos presenta un avance del 92 por ciento, mientras que el Teleférico un 85 

por ciento. 

  

Destacó que el trabajo ha sido arduo, pero que ha contado con el apoyo de los tres niveles 

de gobierno y con la sociedad, “Todos queremos vivir mejor” agregó. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 2 de Noviembre de 2016 

  

  

 

Riquelme Solís pone en marcha la segunda  

etapa del programa “Pavimentación” 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, arrancó la segunda etapa del 

programa pavimentación en la avenida Bromos, donde se inician los trabajos para 

rehabilitar 40 mil 200 metros cuadrados. 

  

El Sistema Integral de mantenimiento vial estará a cargo de supervisar los trabajos en  las 

calles que se beneficiaran, las cuales son: la Avenida Bromo hacia la Avenida Universidad, 

Amatista a Cerro Verde, lagos a Nuevo periférico y Lagos a la Avenida Universidad. 

  

El edil explicó que la inversión que se utilizará en la segunda etapa será de 62 millones de 

pesos, recursos provenientes del Comité Técnico del Impuesto sobre Nomina y del 



 
 

municipio con lo que se podrá abarcar 25 avenidas, calzadas y calles del sector oriente de 

Torreón. 

  

“Esta es una inversión sin precedente para dar un gran avance al rezago existente, 

estaremos trabajando de forma simultanea en 25 vialidades, pendientes para que en el mes 

de enero puedan concluir y se aprecie otro panorama, el rezago es mucho pero mi 

compromiso es avanzar en gran medida”. 

  

Riquelme Solís informó que también comenzaran en pocas semanas las obras de 

pavimentación y creación de las estaciones en el Bulevar revolución, con lo que se 

empiezan las labores del Metrobus. 

  

“Torreón se esta transformando y aun tenemos muchos proyectos que al concretarse 

podremos ver otra ciudad, las obras del Metrobus duraran alrededor de un año, sabemos 

que será molesto pero es un cambio que traerá grandes beneficios a la población.” 
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Torreón, Coahuila 3 de Noviembre de 2016 

  

 

Riquelme Solís le apuesta a la Cultura 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón supervisó el avance de obra del 

Complejo Cultural “La Jabonera” el cual cuenta con un avance del 90 por ciento, tendrá la 

capacidad de albergar a mil 200 jóvenes, adultos y niños. 

  

Explicó que para finales del mes de noviembre ya estará completamente terminado así 

como equipado para impartir clases como danza, teatro, dibujo, baile, fotografía música, 

escultura, entre otras, disciplinas culturales que buscan la restauración de los valores. 

  

El complejo es un anexo del proyecto que el edil presento al inicio de su administración 

como estrategia de seguridad, ahora que los índices delictivos han bajado en gran medida es 

un complemento para que la población pueda acceder a espacios de calidad. 

  

“Al principio de mi administración era un sueño, cuando visitaba el sector poniente las 

señoras me pedían dos canchas de futbol para que los niños y jóvenes tuvieran donde ir, 

ahora cuentan con la mejor deportiva de Torreón.” 

  

La inversión que se aplicó es de 25 millones de pesos los cuales se destinaron a la 

construcción de 11 aulas que en conjunto crearan el centro cultural más moderno y 

equipado de la ciudad. 



 
 

 Riquelme Solís comentó que los resultados han sido muy favorecedores, el rescate a 

espacios públicos ha generado otras expectativas de vida 

  

“Mi administración esta consolidando los proyectos, las promesas que hice las estoy 

cumpliendo, el municipio no solo tiene tranquilidad también cuenta ya con lugares que 

permiten a la población disfrutar y aprender”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 6 de Noviembre de 2016 

  

 

En Torreón se entrega certeza Jurídica a Materialistas 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, entregó 453 concesiones a  los 

camioneros materialistas del sector popular. 

Explicó que este negocio ha pasado  de generación en generación, sin embargo no contaban 

con una certeza ya que desde 1996 no se había entregado títulos de propiedad, por lo que 

era un tema pendiente de administraciones anteriores. 

“Hoy ofrecemos regularizar el patrimonio de cientos de familias, este ha sido un esfuerzo 

que se realizó entre el Cabildo de Torreón y el sindicato de trabajadores de materialistas, 

hoy pudimos materializar un deseo de antaño de quienes buscan el sustento de su casa a 

través de estos camiones.” 

Durante su intervención el alcalde expresó que las concesiones se entregaron a quienes 

comprobaron que tenían años dedicados a esta labor, a quienes llevan el sustento a su casa 

al estar detrás del volante. 

“El éxito de una administración es no meternos en su negocio, no nos estamos quedando 

con ninguna concesión, hay que respetar el patrimonio de la sociedad, eso es lo que permite 

tener confianza y para poder llegar acuerdos en común.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza;  7 de noviembre de 2016 

  

  

Torreón avanza con la participación ciudadana  

e iniciativa privada 
  



 
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, manifestó que para que el municipio 

siga en constante transformación se trabaja de la mano con la sociedad y la iniciativa 

privada, de esta manera se puede invertir los recursos en servicios como el pavimento, agua 

y alumbrado. 

  

Externó que se comienzan la ejecución de obras en la avenida Juárez, al oriente de la 

ciudad, una vialidad muy transitada y que fue de las más afectadas con las pasadas lluvias. 

  

La inversión es de 12 millones de pesos para rehabilitar 85 mil metros cuadrados de nueva 

superficie, con un tiempo de duración de tres meses, en los que se recuperará la carpeta 

asfáltica, si es necesario se le aplicará cemento portland para dar mayor resistencia. 

  

“Mi administración reconoce a los que participan de manera responsable para que Torreón 

se desarrolle, como es el caso de las cámaras empresariales, hoy vemos una sinergia entre 

los tres ámbitos de gobierno, sociedad y el sector empresarial, la aprobación para que el 

gobierno ejecute obras.” 

  

Riquelme Solís dijo que se está trabajando de manera integral para ofrecer todos los 

servicios públicos, se crearon fuentes de abastecimiento de agua potable, se instalo el 

alumbrado con tecnología led y ahora se mantiene labores de pavimentación.  

  

“Vamos a seguir trabajando en esta dinámica,  el éxito para que un municipio siga 

creciendo en todos los aspectos es trabajar en conjunto, nuestra ciudad crece y con ello las 

necesidades, existe rezago en materia de pavimento pero día a día se avanza.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de Noviembre de 2016. 

 

 

DIF  Torreón se une a Recaudación De Juguetes. 
 
 

El sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, participará en el evento 

“El Exclusivo” que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de noviembre en el Coliseo 

Centenario, en el que contempla la participación de figuras del espectáculo como Alfredo 

Ríos el Comander y  La Original Banda El Limón como figuras principales del evento. 

 

Marcela Gorgón de Riquelme presidenta honoraria manifestó que en esta ocasión lo 

recaudado es para beneficio de niños en situación de vulnerabilidad del cual el DIF atiende 

por lo menos a 300 en edades de cero a 17 años 11 meses. 

 



 
 

“Buscamos que en esta navidad los menores que pasan por situaciones difíciles tengan un 

pequeño momento de felicidad, por ello invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a este 

esfuerzo y en el que el objetivo que se busca es beneficiar a los niños de Torreón”. 

 

Para obtener un boleto es necesario canjear un juguete con valor de 70 pesos, los centros de 

canje autorizado entre los que se encuentra las oficinas centrales del DIF ubicadas en Blvd 

Revolución 639 poniente. 

 

Para tener cobertura en los diferentes sectores de la ciudad también se ha instalado tres 

centros de canje más, ubicados en centros comunitarios pertenecientes a la dependencia 

municipal, en Valle Oriente estará el primero, está ubicado en la avenida principal  de la 

misma colonia, en la av. octava esquina calle G col. Eduardo Guerra y el de calz. 

Xicoténcatl  esquina Moctezuma no.1461, col. Carolinas. 

 

Dentro de la programación del evento también se cuenta con la participación de Alvarados 

de la Sierra, Fiebre Loca, Chayin Rios, Los Rojos, Estilo de Rancho, La Callejera además 

de grupos locales como Banda Toro Viejo, LA Mera Vena entre otros. 

El evento está dirigido a un público mayor de 18 años con identificación oficial, se pide a la 

ciudadanía acudir lo más pronto posible ya que el cupo es limitado. 
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