
 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de Agosto de 2016 

  

 

Ahora los niños y jóvenes de Torreón cuentan  

con más oportunidades: Riquelme Solís 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón precisó que al iniciar su administración 

los problemas más graves eran la seguridad y el desempleo, al aplicar las estrategias que 

permitieron bajar el nivel de inseguridad volvieron a llegar inversiones extranjeras. 

  

Ahora los jóvenes tienen opciones de empleo, nuestros niños pueden salir a los espacios 

públicos, hoy en Torreón se les ofrece lugares equipados para realizar deportes, convivir y 

expresarse, agregó. 

  

La línea verde, el complejo la Deportiva La Unión, el metro parque del Rio Nazas y muy 

pronto el Polideportivo La Paz, brindan nuevas expectativas de superación a nuestros niños 

y jóvenes. 

  

Riquelme Solís indicó que al combatir estos problemas su administración se esta enfocando 

en proporcionar a toda la población los servicios básicos. 

  

“Se han perforado 22 nuevos pozos para que Torreón cuente con agua, se mantienen 

programas sociales para mejorar las viviendas, como piso firme, banquetas, buscamos 

apoyar la economía de las familias con focos ahorradores, subsidios en alimentos.” 

  

El edil manifestó su compromiso para que todos los ciudadanos del municipio vean la 

transformación, la diferencia que hace que Torreón ahora brille.  

  

--oo000oo-- 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 11 de Agosto de 2016 

  

 

Celebran adultos mayores con el  

tradicional Baile “Una Cana al Aire” 
  

 

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

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

tradicional baile “Una Cana al Aire” dirigido principalmente a los adultos mayores. 

  



 
 

Los encargados de amenizar serán Irving Lara y su orquesta así como Mr. Gallo, a partir de 

las 5 de la tarde, en la explanada de la plaza Mayor, Victoria Anguiano de Ávila, reina de 

los adultos mayores 2016 encabezará el evento. 

  

Victoria Anguiano de Ávila fue sorteada dentro de 82 damas de la tercera edad quienes se 

registraron en la Unidad de Cultura para participar en el certamen “Reina del Adulto Mayor 

2016”, además tendrá la oportunidad de viajar a la ciudad de Nadadores, Coahuila para 

presenciar la coronación de la Reina Estatal el 19 de agosto. 

  

Gorgón de Riquelme, explicó que en los centros comunitarios e instalaciones del DIF 

Torreón pueden recoger sus pases de cortesía ya que el baile no tendrá costo. 

  

Mencionó que se instalarán puestos de hidratación en diversas áreas de la explanada así 

como servicio médico y ambulancias para que en caso de requerirlo los Adultos Mayores 

puedan ser atendidos.  

  

Agradeció la gran respuesta por parte de la población que han tenido cada año y reiteró el 

compromiso de trabajo de la dependencia para continuar creando eventos sociales para 

promover la inclusión de las personas de la tercera edad. 

  

--oo000oo-- 

 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de Agosto de 2016 

  

 

Con Cabido Juvenil conmemoran en Torreón  

el Día Internacional de la Juventud 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, entregó reconocimiento a los jóvenes 

que participaron en el Cabildo Juvenil que se llevó acabo en el marco del día internacional 

de la Juventud y expusieron temas relacionados con la seguridad y buen gobierno del 

municipio. 

  

La convocatoria fue para todos los jóvenes entre 15 y 23 años, de escuelas públicas y 

privadas para formar parte del primer cabildo Juvenil. 

  

Los interesados presentaron ensayos con temas de interés público y los ganadores 

representaron a los regidores, síndicos y alcalde en sesión de Cabildo Juvenil 2016. 



 
 

  

Dentro de los puntos a tratar se dio lectura al ensayo de Zayne Rooxette García Herrera 

quien fungió como alcaldesa de Torreón con el tema Seguridad Ciudadana. 

  

El joven Diego Ontiveros Rentería, primer regidor, dio lectura a su ensayo con el nombre 

Buen Gobierno y Said Morales Oloño expuso su tema Consejo municipal de la Juventud. 

  

Riquelme Solís comentó que este ejercicio deja una gran enseñanza para los funcionarios, 

ya que pueden apreciar el enfoque que tienen los jóvenes de su municipio. 

  

Manifestó que en este cabildo juvenil se hizo el reconocimiento por la seguridad pública 

con la que cuenta la ciudad,  

  

“Se percibe jóvenes interesados en tener una participación cívica en la administración 

municipal. Es muy agradable escuchar como observan que hay seguridad, al expresar que la 

vida nocturna regreso a Torreón y que tienen más espacios donde desarrollarse”. 

  

---oo000oo-- 

  

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 14 de Agosto de 2016 

  

 

Jóvenes de Torreón participan en Carrera Juvenil 
  

  

Mil jóvenes de Torreón participaron en la carrera “5 Kilómetros de Juventud” que realizó la 

administración municipal en el marco del día Internacional de la Juventud, que tuvo sede la 

Línea Verde. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, comentó que es fundamental mantener 

actividades encaminadas al desarrollo físico y cultural de los niños y jóvenes, que les 

permitan abrir sus expectativas. 

  

“Desde que inicie mi administración busque renovar y construir espacios para que los 

jóvenes pudieran realizar otro tipo de actividades, disciplinas nuevas, en esta ocasión es 

muy agradable ver tanta participación, conviven y tienen un momento de esparcimiento.” 

  

Expresó que la Línea Verde ha permitido que el sector oriente tenga al alcance academias 

de futbol, baile, gimnasios, teatros al aire libre y próximamente una alberca semiolímpica. 

  

Riquelme Solís se comprometió con los jóvenes de Torreón a continuar ofreciendo espacios 

seguros, equipados, con entrenadores capacitados. 

--oo000oo— 



 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de Agosto de 2016 

  

 

Programa Empleo Temporal llega al área urbana 
  

 
Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, junto a funcionarios federales y estatales 

pusieron en marcha el Programa de Empleo Temporal, como parte de las estrategias 

encaminadas a bajar los índices de delincuencia. 

  

750 familias de nueve colonias de Torreón participan en: pintura de bardas, remozamiento 

de cordonería, limpieza de terrenos baldíos, así como de  áreas públicas, para ser acreedores 

a un apoyo económico durante tres quincenas. 

  

Explicó que Empleo Temporal es un programa de la Secretaria de Comunicaciones y 

transportes que se realizaba en las comunidades rurales  a efecto que los miembros de las 

comunidades limpiaran los accesos de entrada y salida. 

  

Ahora este beneficio se transforma para brindar empleo, mejoramiento de la imagen urbana 

y un aliciente en los polígonos de prevención social para erradicar la violencia y 

delincuencia. 

  

“Dentro de las acciones que encabeza el gobierno federal en conjunto con el ayuntamiento 

de Torreón esta es una de las más sentidos y más esperadas en diversas colonias, este 

programa involucra solamente a los polígonos que en un inicio fueron considerados con 

más riesgo de violencia,  de esta manera algún miembro de la familia puede tener un nuevo 

ingreso y poder solventar gastos como es el próximo regreso a clases”. 

  

Riquelme Solís indicó que la expectativa es muy favorables ya que hace un año que se 

realizó este programa la imagen de estas colonias se vio beneficiada, se cambió el entorno y 

se generó el desarrollo  de la comunidad a través de un empleo.  
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 16 de Agosto 2016 

  

 

Se unen gobierno municipal, empresa y CAMIC para 

aprovechar aguas residuales 
  



 
 

Se presentó el convenio entre el ayuntamiento de Torreón, la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CAMIC) y la cervecería Modelo para  aprovechar las agua 

residuales de 600 metros cúbicos por día de la empresa cervecera. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón indicó que mediante la dirección de 

medio ambiente se analizó que las descargas de la empresa Modelo puedan ser utilizadas en 

obras de construcción. 

  

En este caso el agua tratada será destinada con fines ambientales, ya que al mantener 

humedad en las construcciones se evitará levantar polvo. 

  

El edil comentó que este proyecto abre posibilidades para continuar con más empresas que 

se quieran sumar. 

  

 Este es el primer acuerdo de este tipo en el Estado y se espera que los resultados sirvan 

para alentar al resto del país en el cuidado del medio ambiente. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 17 de Agosto de 2016  

  

  

 

Riquelme Solís supervisa trabajos es  

colonias afectadas por precipitaciones 
  

 

Las recientes precipitaciones han presentado inundaciones y encharcamientos en el sector 

oriente del municipio por lo que el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís 

recorrió las calles más afectadas de la colonia Mayrán. 

  

Acompañado de vecinos y su equipo de trabajo supervisaron cual era la situación actual, 

además de planear acciones integrales para prevenir una crisis ante las lluvias pronosticadas 

para el fin de semana. 

  

El edil explico que se han puesto metas a corto y largo plazo para poder poner fin a esta 

problemática que ha tenido siempre estos polígonos, por lo que se gestionaran 140 millones 

de pesos a través del impuesto sobre nómina y el presupuesto de egresos de la federación 

del 2017, para que así todas las colonias estén conectadas al drenaje pluvial,  separado del 

drenaje sanitario. 

  

Por lo pronto se invierten cerca de 30 millones de pesos en las conexiones de drenaje 

pluvial de las colonias Provitec, Roma y Residencial del Nazas. 

  



 
 

Riquelme Solís giró instrucciones a las diversas dependencias para actuar de inmediato en 

los  9 puntos que sufren de inundaciones constantes y poder fortalecer las acciones para 

mantener controlada la situación en el sector oriente. 

  

Personal operativo del Sistema Municipal de aguas y saneamiento (SIMAS) reforzaron  las 

labores de limpieza y desazolve en las colonias.  

  

Trabajan de forma intensiva 10 cuadrillas operativas en el retiro de basura y desechos de las 

líneas sanitarias con el fin de mantenerlas libres para garantizar el flujo continuo de aguas 

residuales y desalojar los anegamientos de las calles y avenidas  en el menor tiempo 

posible. 

  

El área de Salud entró con 70 personas que se encargaran de fumigar para atenuar los 

mosquitos, abatizar y mantener  control herbario. 

  

Por su parte obras públicas trabaja de la mano con protección civil con 8 pipas y 12 bombas 

para eliminan el encharcamiento. 

  

El alcalde subrayó que durante toda la semana supervisará personalmente las labores de las 

colonias Mayrán, Santiago Ramírez, La Fuente, Fuentes del Sur, Valle Dorado, La Merced, 

Torreón Residencial, Provitec y Roma que son donde se presenta inundaciones por las 

lluvias. 

  

Por último Miguel Riquelme hizo un llamado a la población de unirse a los trabajos de 

limpieza. 

  

“Es necesario sensibilizar a la población para no generar más basura en la calle, se han 

encontrado  tapones en el drenaje con todo tipo de basura, escombro, televisiones, muebles, 

llantas que afectan el drenaje y provoca que el problema sea más grande.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 18 de Agosto de 2016 

  

  

 

Riquelme Solís evalúa daños en el pavimento  

del sector suroriente de Torreón 
  

 

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, recorrió las calles de la colonia 

Rincón la Merced con el objetivo de evaluar los daños que dejaron las pasadas 



 
 

precipitaciones copiosas que se presentaron en la región para determinar las calles en las 

que se actuará de manera emergente. 

  

Alrededor de 20 colonias presentan un daño grave en la carpeta asfáltica, por lo que se 

pondrán a trabajar a partir del día lunes cuadrillas de bacheo y en caso de ser necesario 

levantar el pavimento para su reposición. 

  

“Estoy supervisando los trabajos personalmente, los directores de mi administración me 

acompañan a los recorridos para dar una respuesta inmediata a las emergencias que se han 

propiciado por las recientes lluvias.” 

  

Riquelme Solís especificó que al platicar con los habitantes del sector suroriente se 

mostraban molestos por la situación de aguas negras, charcos, inundaciones y las pésimas 

condiciones del pavimento, por lo que se mantendrá en recorridos para dar solución a corto 

y largo plazo a estas necesidades. 

  

“La instrucción para todo mi equipo de trabajo es que se pongan en los zapatos de los 

vecinos, a nadie le va gustar salir y encontrarse con aguas negras, por eso son necesarias 

acciones integrales que permitan que los ciudadanos retomen su vida habitual.” 

  

--oo000oo— 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 19 de Agosto de 2016 

  

 

Proyectan Cárcamo que desahogue  

el sector Sur oriente de  Torreón  
  

 

Mediante las reuniones con los directores de las dependencias involucradas en la 

contingencia en la parte baja del municipio se determinó la construcción de un cárcamo 

pluvial. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, informó que se proyecta que a través de 

fondos del impuesto sobre nómina así como de ahorros de la administración, instalar un 

cárcamo de 11 metros de profundidad con una línea de presión independiente hasta la 

planta tratadora. 

  

La obra requiere una inversión de aproximadamente 22 millones de pesos con una duración 

de tres meses se colocara en el camellón de la calzada Manuel Gómez Morín, el objetivo es 

que tenga la dimensión suficiente para que los cárcamos fundadores, la merced y Triana 

descarguen libremente por gravedad sin obstrucción. 

  

El edil explicó que este será uno de los puntos importantes para permitir desfogar los 

sectores del suroriente del municipio con un beneficio directo a 20 colonias.  



 
 

  

Durante el recorrido en la colonia Residencial del Nazas constató los trabajos en la laguna 

de regulación la cual deberá quedar estar lista para las precipitaciones que se pronosticaron 

para el fin de semana, con lo que se anticipa que de manera inmediata será desahogada. 

  

Riquelme Solís expresó que las cuadrillas por parte del Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento, Protección Civil, Limpieza y Salud continuaran labores para evitar que las 

próximas lluvias ocasionen más daños. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de Agosto de 2016 

  

  

Sector Oriente de Torreón  cuenta con nuevo 

 Centro Cultural 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón,  explico que ante gestiones del grupo 

Antorcha Popular se crea el albergue cultural Zaragoza en el que el ayuntamiento colaboró 

con el terreno y equipo, además de una unidad de transporte. 

  

Estas acciones refuerzan al centro cultural La Jabonera, brindando un espacio para 

contribuir en el desarrollo de niños y jóvenes del sector oriente del municipio. 

  

“Nos sumamos a todos los proyectos que beneficien a la población, este albergue permitirá 

mantener a los niños y jóvenes ocupados aprendiendo alguna disciplina que contribuirá en 

su crecimiento, además los aleja de la delincuencia.” 

  

El albergue esta ubicado en la colonia Villa Zaragoza y ofrece talleres de danza y baile, 

poesía, teatro, música, también cuenta con dormitorios en la planta baja equipados 

con  regaderas, cuarto de planchado y lavado. 

  

Se adecuaron oficinas generales, sala de espera, servicios sanitarios, comedor para 140 

personas, andadores, patrio central, servicios e instalación de agua, drenaje, y 

electrificación 

  

En una segunda etapa el centro cultural contará con auditorio al aire libre para 350 

personas, ampliación de dormitorios para 80 jóvenes, 2 canchas de usos múltiples, 

estacionamiento, patios y andadores, áreas verdes y  alumbrado exterior. 

  

Riquelme Solís dijo que se buscaran a buenos maestros que apoyen a fortalecer la 

educación de los jóvenes de este polígono. 

--oo000oo— 



 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 22 de Agosto de 2016 

  

 

La educación es el instrumento ideal para abrir el 

camino a niñas y niños: Riquelme Solís 
 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón arrancó el inicio de ciclo escolar en la 

escuela primaria Eliseo Loera, de la colonia las dalias, con la entrega de útiles escolares.  

  

Comentó que el ayuntamiento de Torreón se suma al objetivo principal del Gobierno del 

Estado para que todos tengan lo necesario para realizar sus tareas, lograr un mejor 

aprovechamiento, asegurar su permanencia en la escuela y ayudar en la economía de las 

familias.  

Explicó que de manera simultánea en 300 centros escolares se entregaban paquetes de 

útiles escolares a un total de 564 mil 348 alumnos de educación inicial, especial, preescolar, 

primaria y secundaria.   

Asimismo, se entregarán 102 mil 205 pares de zapatos con igual cantidad de uniformes 

escolares y más de 4 millones 489 mil libros de texto gratuitos.  

Riquelme Solís dijo que la educación es el factor que más ha ponderado la administración 

Estatal ya que en colaboración con el Gobierno de la República, se ha invertido una cifra 

histórica de 2 mil 400 millones de pesos en la ampliación de la infraestructura educativa 

desde los niveles de educación básica, media superior y hasta el superior. 

 Estos recursos se han ejercido en la construcción de más de mil 500 espacios, más de 5 mil 

rehabilitaciones y mil 28 equipamientos a recintos escolares.  

Invitó a los niñas y niños hacer de la educación su principal activo para alcanzar una vida 

personal, familiar y profesional llena de éxitos y grandes triunfos.  

 

--oo000oo-- 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza;23 de Agosto de 2016 

  

  

Ayuntamiento de Torreón preparado  

para la avenida del Río Nazas 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís comentó que giró instrucciones a la 

dirección de obras públicas y protección civil para trabajar de forma coordinada con la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ante la llegada del agua al lecho del Río Nazas. 

  



 
 

Con el objetivo de tener control del paso del agua cerca de la zona conurbana del municipio 

se interrumpieron los accesos viales inferiores del puente plateado y carretera Santa Rita-La 

Unión 

  

La avenida extraordinaria será canalizada una parte en los canales de riego y otra por el 

canal de estiaje del Río Nazas, por lo que no se espera que tenga afectaciones sin embargo a 

la altura del periférico Raúl López Sánchez se abrieron parte de los bordos para conducir el 

agua.  

  

Riquelme Solís expresó que después de seis años se abren nuevamente las compuertas con 

el fin de bajar el nivel de la presa Francisco Zarco, esto ante las precipitaciones en la 

cuenca media. 

  

“Tomaremos todas las precauciones necesarias para que las familias que habitan o transitan 

en las orillas del rio no presenten algún inconveniente y evitar cualquier emergencia” 

  

--oo000oo-- 

  

 

 

 

Torreón, Coahuila; 24 de Agosto de 2016 

  

  

 

La falta de agua en Torreón era una falsa percepción 
  
  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón comentó que ante la modernización que 

se ha realizado en el Sistema de Aguas y Saneamiento (SIMAS) ahora se cuenta con las 

herramientas necesarias y confiables para explorar los acuíferos y determinar lo puntos 

indicados para la extracción de agua potable. 

  

Durante la puesta en marcha del pozo número 18 ubicado en la colonia Las Luisas, expresó 

que uno de sus objetivos al asumir la administración municipal era que todos los 

ciudadanos contaran con el vital líquido. 

  

Explicó que gracias a la coordinación con el Gobierno del estado se ha podido invertir en 

24 nuevas Norias que permitirán abastecer y dar presión, para lo cual se ha invertido 240 

millones de pesos. 

  

Riquelme Solís informó que en esta ocasión 25 mil habitantes de las colonias Las Luisas, 

Lázaro Cárdenas, Las Dalias, Las Julietas, Rincón La Merced, Villas la Merced, Roma, 

Ampliación la Rosita, Santa Elena, Santa Anita, Rincón de la Hacienda y Torreón 

Residencial se verán beneficiadas con un nuevo pozo de agua que cuenta con un aforo de 

150 litros por segundo. 



 
 

  

“A partir de hoy no se bañaran pegados a la regadera, tendrán presión en todo el transcurso 

del día, era el objetivo principal, el poder sumar los recursos garantiza que se pueda ofrecer 

más beneficios y llegar a más gente.” 

  

Por último el edil se comprometió a  continuar trabajando para que todos los ciudadanos de 

Torreón, cuenten con los servicios básicos, seguir transformando la vida de los 

torreonenses. 

  

--oo000oo— 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de Agosto de 2016 

  

 

Torreón festeja 109 Aniversario 
  

 

La administración municipal denominó los festejos del 109 aniversario como “Torreón la 

ciudad que amamos” en los cuales toda la familia puede participar y disfrutar de los 

espectáculos y actividades que se han programado. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón informó que a partir del día ocho y hasta 

el 16 de septiembre se podrá disfrutar de una gran variedad de eventos artísticos, deportivos 

y culturales. 

  

Los festejos iniciaran el 8 de septiembre con el concierto de Aída Cuevas. El 9 de 

septiembre podrán disfrutar del talento local con una noche de trova con Miguel Luna y 

Juan Carlos Esparza, estos dos se realizaran a las 8:30 de la noche en la explanada de la 

plaza mayor. 

  

El sábado a las 3.30 de la tarde partirá de las instalaciones de la feria el desfile de autos 

clásicos para terminar en la plaza mayor con una explosión y show musical por parte de los 

grupos Blackbirds y Vaselina. 

  

El domingo la Universidad Autónoma de Coahuila organiza la carrera 1, 5 y 10K. Para los 

pequeños de la casa se programaron show infantil en el paseo colón de nueve de la mañana 

a 1:30 de la tarde  por la noche se celebrará eucaristía con la participación de La Orquesta 

Sinfónica Esperanza Azteca. 

  

El lunes 12 de septiembre el espectáculo de Acábatelo se realizara a las 8:30 de la noche en 

la plaza mayor, el martes por la mañana se conmemorará a los Niños héroes de Chapultepec 

con un acto cívico y por la noche se ofrece el concierto de Carlos Cuevas e Iván Torres. 

  



 
 

El tercer rodatón saldrá de la plaza mayor el miércoles 14 de septiembre a las ocho de la 

noche y a las nueve comenzará la función de lucha libre. 

  

Para el 15 de septiembre se contempla una verbena popular a partir de las seis de la tarde 

con la participación del ballet Nahucalli, Legado Norteño, Ricardo Alemán y su banda, 

Banda Toro Viejo y para cerrar la interpretación de Camila. 

  

Los festejos serán clausurados con el tradicional desfile que conmemora la Independencia 

de México a las 8:45 de la mañana. 

  

Riquelme Solís comentó que se han programado con las dependencias involucradas para 

que todo se desarrolle con tranquilidad. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de Agosto de 2016 

  

 

Riquelme Solís recorre el municipio  

para evaluar afectaciones 

  
 

Miguel ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, recorrió el municipio y evaluó la 

situación de las colonias donde se presentó una gran cantidad de agua debido a las 

precipitaciones copiosas. 

  

Desaguando a través de la laguna de regulación para disminuir el agua en la colonia 

residencial del norte. 

  

Mediante pipas, drenaje pluvia y sanitario se trabaja en la colonia Roma, Provitec, Nueva 

california y Senderos, en  

  

Explicó que las acciones preventivas que se realizaron durante las semanas anteriores 

ayudaron a evitar que se inundara Las Fuentes, El Tajito, Fuentes del Sur, Lázaro Cárdenas 

y Santiago Ramírez. 

  

Por la tarde el alcalde se reunió con su equipo de trabajo para aportar los elementos 

necesarios que permitan gestionar la declaratoria de emergencia y buscar mediante el 

Fondo Nacional de Desastres recursos federales para contrarrestar los daños por las lluvias. 

  

Riquelme Solís dijo que estarán atentos para salvaguardar a la ciudadanía, además estuvo 

recorriendo los ejidos y colonias aledañas al cause del Rio Nazas. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de agosto 2016 

 

Torreón Festeja a los Abuelitos 

 

Para cerrar con broche de oro los festejos del mes del adulto mayor, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, alcalde de Torreón y su esposa Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta 

honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, ofreció una 

agradable comida para los usuarios del programa Adulto Mayor en Abandono. 

Fueron trasladados hasta las instalaciones de DIF Torreón los 68 usuarios del programa 

AMA para disfrutar la celebración que se organizó con motivo del día del Abuelo,  a las 

mujeres se les brindó un espacio para realizarles peinado y maquillaje profesional cortesía 

de la presidenta del organismo. 

 

“Cada año se les realiza su festejo en donde tienen la oportunidad de convivir, conocerse, 

platicar anécdotas de la vida y escuchar música de su recuerdo; es importante para DIF 

crear espacios exclusivos para ellos en los que se sientan queridos y desde luego incluidos 

en actividades sociales, culturales o deportivas”, expresó. 

Indicó, que  la mayoría de los usuarios provienen de colonias del poniente donde la 

geografía de las colonias representan para ellos un peligro, incluso viven en pequeños 

cuartos prestados y antes de ser incorporados al programa lograban sobrevivir con la 

comida que les ofrecían  los vecinos. 

 

Ante tal situación AMA está destinado a brindarles la atención integral a los que se 

encuentran desprotegidos, que no tienen familia ni ingresos económicos que los ayuden a 

solventar el gasto diario y pertenecen al sector de la población de la tercera edad; de esta 

manera se busca erradicar el problema y prevenir enfermedades físicas y mentales. 

Es por ello que bajo la instrucción de la presidenta honoraria, se visita diariamente a cada 

uno de ellos, se les entrega despensa, alimento caliente, se les brinda el servicio de limpieza 

e higiene personal así como atención médica cada que lo requieran. 

 

--oo000oo-- 



 
 

Torreón, Coahuila; 29 de Agosto de 2016 

  

  

 

Buscamos soluciones de fondo para resolver  

el problema de drenaje: Riquelme Solís 
  
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, visitó la colonia Torreón 2000 para el 

arranque de construcción de drenaje pluvial que consta de 600 metros de tuberías de 18 

pulgadas que recorren las partes bajas de la colonia. 

  

Explicó que 2.5 millones de pesos se invierten con el fin de depositar las aguas pluviales en 

un cárcamo de 4x4 con seis metros de profundidad, este  se encuentra en un área verde que 

colinda con un canal de riego, las labores tiene una duración de dos meses y medio.  

  

El edil platicó con los vecinos para exponer los detalles de la obra, así como escuchar las 

necesidades y descontentos por las recientes anegaciones que han sufrido. 

  

“Estamos dando la cara, recorriendo las colonias, hay voluntad de mi administración de 

trabajar en una solución de fondo, les pido colaboración y comprensión durante estos dos 

meses y medio, se va abrir el pavimento y si se presentan lluvias será un problema pero 

trataremos de no parar la obra”. 

  

Además, Riquelme Solís, informó que la propuesta que se presentará ante el consejo del 

Impuesto sobre nómina es la construcción de un nuevo cárcamo que se ubicará en la 

calzada Gómez Morín y calle de los vagones en la colonia Residencial del Norte, con el fin 

de que capte las aguas de los colectores Fundadores y La Merced, así como el cincuenta por 

ciento del drenaje sanitario del colector Triana. 

  

La obra tendrá doce metros de profundidad con una línea de presión con dos bombas de 

250 litros por segundo, a través de una tubería de 36 pulgadas a lo largo de cuatro 

kilómetros desfogará hasta la planta tratadora de aguas de Torreón. 

  

El munícipe expresó que las lluvias atípicas que se han presentado en la región han dejado 

estragos en ciertos puntos del municipio, pero que de manera responsable se está 

analizando y planeando la mejor forma de resolverlos. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de Agosto de 2016 

 



 
 

El servicio de Agua Potable es prioridad en mi 

administración: Riquelme Solís 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón dijo que el Ayuntamiento, la Empresa 

Peñoles, y el Sistema de Aguas y Saneamiento, trabajan en conjunto en la perforación de 

una nueva fuente de abastecimiento  que beneficiará a 30 mil habitantes. 

Desde 1986 no se perforaba un pozo en este sector de la ciudad, lo que provocó que durante 

años, miles de habitantes recibieran el suministro de agua potable por tandeos. 

Ahora las colonias Zacatecas, Primero de Mayo, Francisco I. Madero, Diana Galindo, 

Nueva Creación, Jardines de California, Lucio Blanco, Eduardo Guerra, Hogares 

Ferrocarrileros, Vicente Guerrero, y Miguel Alemán podrán contar con presión durante 

todo el día. 

Riquelme Solís expresó que la firma de acuerdos entre el municipio, el Organismo 

Operador y  Peñoles, el sector sur podra disfrutar del liuido vital, indispensable para la vida. 

“Esta nueva fuente de abastecimiento es la número 23 de los primeros tres años de esta 

Administración, el servicio de agua potable en toda la ciudad es una de mis prioridades”. 

Por último el edil subrayó que la suma de esfuerzos es la clave para ir transformando 

Torreón, al unirse gobierno, empresarios y sociedad se puede lograr más. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de Agosto de 2016 

 

El servicio de Agua Potable es prioridad en mi 

administración: Riquelme Solís 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón dijo que el Ayuntamiento, la Empresa 

Peñoles, y el Sistema de Aguas y Saneamiento, trabajan en conjunto en la perforación de 

una nueva fuente de abastecimiento  que beneficiará a 30 mil habitantes. 

Desde 1986 no se perforaba un pozo en este sector de la ciudad, lo que provocó que durante 

años, miles de habitantes recibieran el suministro de agua potable por tandeos. 

Ahora las colonias Zacatecas, Primero de Mayo, Francisco I. Madero, Diana Galindo, 

Nueva Creación, Jardines de California, Lucio Blanco, Eduardo Guerra, Hogares 

Ferrocarrileros, Vicente Guerrero, y Miguel Alemán podrán contar con presión durante 

todo el día. 



 
 

Riquelme Solís expresó que la firma de acuerdos entre el municipio, el Organismo 

Operador y  Peñoles, el sector sur podrá disfrutar del líquido vital, indispensable para la 

vida. 

“Esta nueva fuente de abastecimiento es la número 23 de los primeros tres años de esta 

Administración, el servicio de agua potable en toda la ciudad es una de mis prioridades”. 

Por último el edil subrayó que la suma de esfuerzos es la clave para ir transformando 

Torreón, al unirse gobierno, empresarios y sociedad se puede lograr más. 

--oo000oo— 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 30 de agosto 2016 

 

Celebran a participantes del concurso  

“Reina del Adulto Mayor 2016” 

 

Como parte del reconocimiento a su participación en el concurso Reina del Adulto Mayor 

2016, organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, las 

participantes  fueron beneficiadas con una convivencia en la Presidencia Municipal, además 

el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó estímulo económico de cinco mil pesos a 

la ganadora, tres mil a cada una de las princesas y mil pesos para cada una de las 

participantes. 

 

Dentro de los festejos del mes del adulto mayor, el sistema DIF municipal convocó como 

cada año a las mujeres mayores de 60 años a participar para coronarse como reina 2016- 

2017, logrando la respuesta de 82 concursantes laguneras. 

La presidenta del organismo Marcela Gorgón de Riquelme, dio a conocer a las asistentes al 

concurso, el premio que se llevaría cada una de ellas por indicaciones del Alcalde Miguel 



 
 

Ángel Riquelme, el cual fue entregado este miércoles por parte de las autoridades 

correspondientes. 

 

Por su parte la  señora Victoria Anguiano de Ávila, ganadora del concurso del adulto 

mayor, dirigió un mensaje a los munícipes donde agradeció a nombre de sus compañeras el 

apoyo que recibieron y por la creación de eventos sociales donde los protagonistas son el 

sector de la tercera edad. 

 

Gorgón de Riquelme reiteró su compromiso laboral para promover su inclusión en la 

sociedad, fomentar el respeto y dignificar su  calidad de vida  a través de los programas de 

asistencia integral que emana la institución. 

Riquelme Solís platicó con las participantes y expusó que era un gusto para su esposa y él 

poder asistir a convivir y congraciar a todas las que pusieron su tiempo y esfuerzo. 

“En momentos dificiles es bueno darnos el tiempo de poder disfrutar de estos momentos, en 

los que mi esposa y yo nos llenamos de energia, podemos disfrutar con ustedes, divertirnos 

y alegrarnos por un momento, gracias por confiar en nosotros y participar en las 

actividades, todas ustedes son unas reinas”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 02 de Septiembre de 2016 

  

  

En Torreón se inaugura el equivalente  

a un pozo cada 45 días 
  

  

Mejorar el servicio de agua potable y garantizar a más de 470 mil usuarios es el objetivo 

primordial de la construcción de 24 pozos de agua en los diferentes sectores, manifestó el 

alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís. 

  



 
 

En esta ocasión se pone en marcha la instalación del pozo número 24, así se logra una meta 

histórica en la ciudad ya que al inicio de la  administración, el Sistema de Aguas y 

Saneamiento (SIMAS) Torreón recibió pozos con  5 o 10 litros por segundo, y en sólo tres 

años ya se han integrado a la red 19 fuentes de abastecimiento con un aforo promedio de 80 

litros por segundo, el doble de la media nacional que es de 40 litros por segundo. 

  

Riquelme Solís expresó que sabe cumplir con su compromiso de mejorar el abasto de agua 

en el municipio, por lo que estas nuevas norias equivalen a inaugura un pozo cada 45 días. 

  

El pozo Viñedos se realizará con una inversión de 10 millones de pesos, beneficiará a más 

de 20 mil habitantes de las colonias Viñedos, Palma Real, Laureles, Oyamel, 

Santa  Bárbara, Zona Industrial, Villa  Florida, Frondoso, Isabeles, San Agustín, Villas 

San  Agustín, Las Quintas, y Jardines del  Sol. 

  

El edil agregó que la necesidad de agua era grande, ahora con estas nuevas fuentes de 

abastecimiento se garantiza que se tenga el líquido vital y sobre todo presión para que 

puedan hacer uso las 24 horas del día. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de septiembre 2016 

 

Comienza la Feria Torreón 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón inaguró la edición número 70 de la 

tradicional Feria Torreón organizada por el club Rotario del municipio. 

Así mismo el edil junto a su esposa Marcela Gorgón de Riquelme, Presidenta Honoraria del 

Sistema cortaron el listón del stand de en las inmediaciones de La Feria de Torreón en el 

que ofrecerá al público asistente durante todo el mes. 

Marcela Gorgón de Riquelme, dio a conocer que este año lo recaudado de la venta de este 

platillo, será destinado a la compra de aparatos ortopédicos y prótesis tanto de extremidades 

como de mama para  ser  donadas a la población más vulnerable. 

Recordó que durante estos  años de administración dicha venta  también se enfoca a apoyar 

el  programa,  legado que sigue activo y que tiene como objetivo que ningún ciudadano 

carezca de este servicio. 



 
 

Agregó que septiembre es el mes de la discapacidad y por ello se decidió seguir otorgando 

apoyos a toda la comunidad municipal que necesite de algún Por lo anterior, se busca 

recaudar recursos suficientes para beneficiar a más personas que así lo requieran, en 

septiembre de 2015 se obtuvo una respuesta favorable por parte de los visitantes a la Feria 

que gracias a su compra se logró vender más de lo esperado. 

La venta de pollos inicia a partir de las 20:00 horas y hasta las 2:00 de la mañana de lunes a 

domingo. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 6 de septiembre de 2016 

  

 

Se estabiliza flujo en el Rio Nazas 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón comentó que ante ajustes que se han 

realizado al desfogue de la Presa Francisco Zarco se continúan haciendo trabajos de 

supervisión desde el sur poniente hasta el puente solidaridad, ya que la ciudadanía pasea 

para disfrutar el paisaje que hace seis años no se veía en el municipio. 

  

Las recomendaciones, indicó, son que se respete el caudal y la fuerza del Rio, debido a que 

no se cuenta con información precisa de la profundidad de los pozos y socavones 

  

En cuanto a  la zona ejidal se revisa en Albia, La concha, La concha roja, para reforzar el 

bordo en una parte baja que era un camino vecinal, hasta el momento no se ha tenido que 

evacuar ninguna comunidad sin embargo se mantiene a los habitantes notificados para que 

estén al pendiente de la información que se maneja por parte de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA). 

  

Riquelme Solís explicó que el área de Obras Públicas de la Administración  apoya a los 

municipios vecinos con maquinaria en algunas partes rurales que el Rio si alcanzó afectar. 

  

“La avenida del rio representa una alerta amarilla, la humedad representa un peligro para 

quienes viven al borde, en Torreón no se ha tenido problemas de desborde, estamos 

trabajando en acciones de prevención y por lo pronto ya se está estabilizando el flujo de 

agua.”  
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 8 de Septiembre de 2016 



 
 

  

Cabildo aprueba lista de personas  

distinguidas de Torreón 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, comentó que se siente satisfecho por ver 

que por tercer año consecutivo los festejos del Aniversario 109 del municipio  comenzaron 

en un ambiente de plenitud. 

  

“Por tercer año consecutivo Torreón muestra un desarrollo inobjetable, seguridad y 

tranquilidad, los ciudadanos pueden disfrutar de grandes espectáculos en lugares públicos 

sin temor.” 

  

El cabildo de Torreón aprobó de manera unánime la lista de personas que por su destacada 

participación en los rubros social, cultural, científico, deportivo y artístico serán los 

galardonados como ciudadanos distinguidos. 

  

-La presea Paca de Oro se entregará a Ana María Martín Bringas  

-La Medalla de Oro a Eduardo Tricio Haro. 

-La medalla Bulmaro Valdez Anaya, se destino  para el doctor Marco Antonio Arjona 

López 

-La medalla Magdalena Mondragón, será otorgada al cantautor  Mario Alberto Domínguez 

Zarzar, conocido como Mario Domm, del Grupo Camina. 

-El Trofeo Cristal es para Sergio Barrón Delgadillo 

-El Trofeo Cristal capacidades diferentes a Juan Salvador Ornelas Salas 

 -El Trofeo Oribe Peralta al Mérito Olímpico será para Viviana Candelas, jugadora de 

volibol playero 

-El Trofeo Niños Héroes de Chapultepec, a Ana Fernanda Sánchez Villalobos 

 -El Trofeo Niños Héroes de Chapultepec Capacidades Diferentes es para José Francisco 

García Camacho. 

  

La Plaza Peñoles del Museo Arocena se autorizó como recinto oficial para la sesión 

solemne de cabildo del día 15 de septiembre a las nueve de la mañana en la que se 

entregaran las preseas señaladas. 

  

Riquelme Solís dijo que los festejos le dejan un buen sabor de boca ya que la celebración se 

realiza en un Torreón en el que se generan empleos, tiene derrama económica, se 

impulsando la economía y proveeduría local.  

  

--oo000oo-- 

 

 

 

 


