
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 23 de Enero de 2017 

  

 

 

Voy a luchar por un trato más justo para Coahuila  

en distribución de recursos: Riquelme Solís 
 

 

Si bien Coahuila está entre los 10 estados que más recursos aportan al país a través del 

Producto Interno Bruto, en la distribución del presupuesto ocupa el lugar 27, "razón por la 

que voy a luchar para que Coahuila reciba lo que le corresponde", reiteró Miguel Ángel 

Riquelme Solis, precandidato del  PRI a la gubernatura del estado, al iniciar su precampaña 

en Torreón. 

 

Acompañado por los precandidatos a alcalde Miguel Mery y a diputados  locales, Lourdes 

Quintero, Rodrigo Fuentes, Román Alberto Cepeda y Mario Cepeda, Riquelme Solís 

sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación, en el que ratificó 

que la unidad de su partido es fundamental para alcanzar el 

triunfo.                                              .   

 

En ese sentido, dijo que continuará  recorriendo el estado para, con humildad  e inclusión, 

sumar a todos los priistas en torno a su búsqueda por la candidatura de su 

partido.                                       . 

 

"Todas las corrientes internas son de suma importancia y en el PRI cabemos todos", 

sostuvo.                                                     . 

 

A pregunta expresa, explicó que así como exigió lo que le correspondía a Torreón y lo 

logró , “hoy quiero exigir lo que le corresponde a Coahuila, que es mucho más y esto 

permitirá equilibrar la inversión en los 38 municipios de la entidad”. 

 

Detalló que por cada peso que Coahuila aporta, sólo le regresan 35 centavos, “nosotros 

subsidiamos el transporte en la Ciudad de México. Mientras aquí cuesta un promedio de 10 

pesos, allá cuesta un promedio de 5 pesos ¿y quién lo subsidia?, lo subsidia 

Coahuila.                                                                         . 

 

Riquelme adelantó que hará campaña en Torreón, con los cuatro candidatos a diputados 

locales y el candidato a alcalde del municipio de Torreón y construiremos un gran proyecto, 

“conocemos perfectamente lo que conviene para la Laguna y para el municipio de Torreón” 

dijo.                                                         . 

 

Al referirse  a la alianza que conformarán PAN y PRD, expresó “no veo una conjunción de 

ideologías, esta es una alianza que no tiene razón de ser dentro de una sociedad que aspira a 

un idealismo”.                                                 . 

 

Al mismo tiempo advirtió que  "los votos no son canicas, como para contarlos y meterlos a 



un recipiente y luego querer transferirlos o compartirlos, los votos son de gente que piensa 

y que va a decidir y que probablemente ese tipo de alianzas ya no estén dentro de su 

decisión”.                                          . 

 

Hoy los coahuilenses lo que quieren saber es quién puede con los retos; quien tiene la 

experiencia para enfrentarlos y cómo va a hacerlo, afirmó. 

 

“La ciudadanía está cansada de los ataques y las guerras sucias, por eso yo estoy planteando 

una campaña de propuestas, de soluciones, de mucha altura”. 

  

--oo000oo— 

 

 

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Enero de 2017 

  

 

Protegeré a la industria acerera de Coahuila: Riquelme; 

“ahora  le toca a Monclova y su gente” 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solis, precandidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, se 

comprometió a proteger a la industria acerera de la que depende la economía de miles de 

coahuilenses en la región centro del estado, al tiempo que anticipó que al llegar a la 

gubernatura, "ahora le tocará a Monclova y a su gente" recibir lo que les corresponde: 

mayor inversión para salud, infraestructura y generación de más y mejores empleos.   

  

Al sostener un encuentro  con medios de comunicación, Riquelme Solís, reiteró: “A 

Coahuila lo que le corresponde”, al insistir en que la federación "se lleva mucho y nos 

regresa poco" en materia de participaciones.  

  

Coahuila mantiene a México, afirmó el precandidato a gobernador y reiteró su compromiso 

de luchar para que los recursos que genera Coahuila se inviertan en Coahuila.  

  

Agregó que particularmente Monclova vive desde hace mucho tiempo una gran injusticia 

en el trato fiscal que recibe. "Aquí se genera una gran riqueza por parte de los miles de 

trabajadores y el hospital del IMSS ya es insuficiente para atenderlos", ejemplificó.  

  

"Esta zona metropolitana de la región  centro  merece un mejor trato en materia de 

presupuesto, pues si los impuestos que genera se quedaran aquí, desde cuando tendríamos 

ese hospital que tanta falta hace", señaló.  

  

  

Al referirse a la  industria del acero, Miguel Riquelme dijo que él será un gran aliado de los 

trabajadores que dependen de esta rama. "Seguiremos impulsando medidas que la protejan 



de la competencia desleal y buscaré mejores sueldos para los trabajadores que forman parte 

de la cadena productiva de la siderurgia". 

  

-ooo0ooo- 

 

 

 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, precandidato a la gubernatura de Coahuila por el PRI, 

sostuvo una reunión con miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero 

Democrático, encabezados por su presidente Sergio Rolando Medina Ibarra, a quienes 

aseguró que protegerá la industria acerera y se convertirá en un gran aliado de los 

trabajadores que dependen de esta industria. 

 

En el encuentro estuvieron presentes además Francisco Ríos Treviño, vocero del comité, así 

como Daniel Borrego Berlanga, José Javier Macareno Pardo y Osvaldo Solís Hernández. 

Además de los líderes de las secciones 288 y 147, Eduardo Jordan Mancha e Ismael Leija 

Escalanta. 

 

--oo000oo— 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de Enero de 2017 

  

 

Porque Saltillo lo merece, exigiré lo que a Coahuila  

le corresponde: Miguel Ángel Riquelme 
  
 

Al sostener una reunión con militantes priístas del sector oriente de Saltillo, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, precandidato a la gubernatura del estado, reiteró su compromiso de 

regresar a Coahuila lo que por derecho le corresponde en materia de aportaciones federales, 

ello al recordar que por cada peso que nuestro estado aporta sólo se le regresan 35 

centavos.  

  

Frente a una multitud representada en su mayoría por amas de casa y la comunidad priísta 

de las colonias Mirasierra, Zaragoza, Morelos, entre otras; Miguel Ángel Riquelme Solís 

señaló que es imprescindible trabajar de la mano con la militancia y los simpatizantes del 

partido en Saltillo y todos los municipios para, en un mismo frente común, lograr bajar las 

aportaciones federales justas para el desarrollo de Coahuila. 

  

“El compromiso es trabajar de la mano para recuperar Saltillo y trabajar de manera ágil 

desde el comienzo” reiteró Riquelme Solís al tiempo en que  llamó a los militantes a 



brindarle su confianza el próximo 26 de febrero para convertirse en el candidato oficial del 

Partido Revolucionario Institucional.  

  

Al dirigirse a los militantes y simpatizantes del partido en Saltillo, el precandidato indicó 

que buscará sostener el empleo  que se ha generado pero con el firme propósito de 

incrementar la competitividad a fin de lograr mejores sueldos, pues manifestó que su lucha 

será un ingreso justo para las familias saltillenses. 

  

Riquelme Solís comentó a los militantes priistas que lo acompañaron que trabajará con 

unidad y humildad para construir la fortaleza que necesita Saltillo para alcanzar mejores 

servicios y un uso equilibrado de los recursos municipales y estatales. 

  

--oo000oo-- 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de Enero de 2017 

  

  

La industria del carbón y sus derivados tienen que protegerse  

y ser una prioridad económica: Miguel Riquelme Solís 
  

 

Ante la incertidumbre financiera que se vislumbra por la salida de Estados Unidos del 

Tratado del Transpacífico y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en Coahuila y 

específicamente en la Región Carbonífera “es imprescindible exigir que los fondos mineros 

que produce nuestro estado se queden aquí”, sentenció Miguel Ángel Riquelme, al sostener 

un encuentro con los medios de comunicación de Sabinas. 

 

Durante su visita por la Región Carbonífera, en donde también se reunió con la militancia 

priísta, el aspirante a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional, 

afirmó que la protección a la industria del carbón y los derivados que convergen la 

economía de esta región es un tema prioritario para garantizar el bienestar de los 

coahuilenses, por lo que aseguró que se convertirá en un aliado de quienes trabajan y 

generan empleos en esta rama de la producción.  

De esta forma llamó una vez más a la estructura del partido y sus simpatizantes en este 

municipio a participar dentro del Proceso Interno y brindarle su confianza para llegar a ser 

el candidato oficial a la gubernatura de Coahuila por el Revolucionario Institucional.  

 

Así mismo, Miguel Ángel Riquelme tuvo la oportunidad de convivir con miembros del 

priísmo de las colonias de la zona centro y norte de Sabinas, representada en su mayoría 

por trabajadores de la industria del carbón y jefas de familia, con quienes, dijo, trabajará de 

la mano para impulsar el crecimiento económico de ellos y sus familias, "es momento de 

buscar apoyos para incentivar la industria del carbón, buscar mejorar los precios del 



mercado y lograr que la economía de la Región Carbonífera crezca", indicó el precandidato 

al tiempo en que afirmó "Riquelme está con Sabinas". 

 

Coahuila es el séptimo estado que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional, sin 

embargo es de los estados que menos recursos federales recibe, en este sentido, es 

fundamental exigir un reparto justo de ingresos e incentivar la producción local, apuntó 

Miguel Ángel Riquelme al dirigirse a la militancia de las colonias Centenario, Las 

Vírgenes, Flores Magón, así como el Barrio Agujita, a quienes además agradeció la calidez 

con la que fue recibido. 

 

Advirtió que la industria del carbón se ha visto amenazada por quienes, desde el centro del 

país, ya no quieren producir energía de esta forma, como el caso de la Comisión Federal de 

Electricidad, por lo que adelantó que desde su gobierno, hará lo que deba hacerse no sólo 

para que sigan adquiriendo carbón, sino para que además incremente sus pedidos.  

 

Recordó que con la firma del Acuerdo de Kyoto durante la administración federal pasada, 

se estipuló que a partir del 2024 ya no se utilizaría el carbón como generador de energía, 

por lo que reafirmó su lucha para que este tipo de decisiones no se concreten y dejen sin 

sustento a miles de familias coahuilenses que dependen de esta actividad. 

 

--oo000oo— 

 

 

 

 

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 27 de Enero de 2017 

  

 

 

APELA MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS AL 

POTENCIAL ECONÓMICO DE LA REGIÓN 

CARBONÍFERA. 
  
 

El precandidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional, 

Miguel Ángel Riquelme Solís visitó las colonias Hidalgo y Nueva Imagen en el municipio 

de San Juan de Sabinas, en donde, tras dialogar con jubilados, pensionados y amas de casa 

que forman parte de la militancia priísta del sector, les reiteró el compromiso de trabajar 

para que los recursos que genera Coahuila, se queden en el estado. 

 

Particularmente en la Región Carbonífera “vamos a fortalecer la industria del carbón para 

incrementar la calidad de vida de miles de familias que dependen de esta actividad 

económica”, indicó el aspirante a miembros de la estructura priísta al destacar que juntos 

“lograremos generar los empleos necesarios para crecer la derrama económica que Nueva 

Rosita se merece”. 



Señaló que los municipios que conforman las regiones carbonífera y centro poseen gran 

potencial para detonar la economía local, “el desarrollo económico no se da por sí solo, se 

genera y juntos lo vamos a alcanzar” apuntó Riquelme Solís al tiempo en que invitó a los 

militantes a unirse a su lucha y participar dentro del Proceso Interno del PRI el próximo 26 

de febrero. 

 

“En Nueva Rosita he encontrado gente de entrega, de esfuerzo y gente trabajadora, y eso es 

lo que Coahuila necesita para demandar lo que merece” resaltó al recordar que nuestro 

estado es de los que menos recursos federales recibe, pese a ser el que más aporta al PIB 

Nacional, mientras que estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán reciben 

mucho más de lo que aportan. 

 

De esta forma, dijo, se han visto afectados importantes sectores de la población, tal es el 

caso de los docentes, pues mientras los profesores de Coahuila cumplen al 100% con sus 

obligaciones, en estados como Chiapas y Oaxaca, su salario es mayor, incluso cuando 

muchos de esos profesores, no van a clases.  

 

Frente a simpatizantes del PRI provenientes de todo el sector poniente de San Juan de 

Sabinas, Miguel Ángel Riquelme Solís recordó que con unidad y trabajo en conjunto de 

todo el priísmo coahuilense es como podrán erradicarse este tipo de problemáticas. 

  

--oo000oo-- 

 

 

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; a 29 de enero de 2017. 

  

  

 

En unidad y trabajando juntos, Matamoros seguirá 

creciendo: Riquelme Solís 
  

 

Con unidad y trabajo, en un solo bloque y frente, es como la militancia del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) debe salir del proceso interno a desarrollarse el próximo 

26 de febrero, por lo tanto, "a ustedes los militantes y simpatizantes de Matamoros les pido 

su respaldo y apoyo”, expresó el precandidato a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel 

Riquelme Solís. 

  

Al reunirse con grupos de militantes, explicó que Coahuila es de los Estados que más 

aporta al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y sin embargo ocupa los últimos lugares 

en cuanto a los recursos que recibe del centro, ante este panorama se comprometió a exigir 

un trato más equilibrado a la federación, “para que el Desarrollo Económico llegue a esta 

comunidad”, expresó. 

  



Hoy le toca a Matamoros “somos el primer lugar en la producción de melón, por lo que se 

debe impulsar el desarrollo de infraestructura para facilitar que los agricultores 

comercialicen su producto, buscando precio, buscando camino”. 

  

A través de los Fondos Metropolitanos, adelantó que debe seguirse incluyendo este 

municipio de La Laguna, como lo hizo para conseguir los recursos para el Periférico Norte 

que corre de La Partida a esta comunidad, así como para la ampliación de la carretera 

Torreón a Matamoros y la adecuación de los detalles del Metrobús. 

  

El precandidato del PRI a la gubernatura reconoció: "Me indigna la falta de apoyos al 

campo y que el apoyo a Fondos Metropolitanos sean mayores para otros lugares”, y 

advirtió “tengo ganas de ver a La Laguna en crecimiento, trabajando y con salarios bien 

pagados”. 

  

“Vengo pedirles unidad y su confianza, mi apoyo será irrestricto, hoy vengo a sellar mi 

compromiso con ustedes”, declaró. 

  

Los  jóvenes de la estructura priísta de Matamoros lo recibieron con alegría y entusiasmo, a 

los cuales expresó que dentro de este partido hay futuro y él es prueba de ello, “debemos 

abrir una brecha para generar las oportunidades que merecen, tomen el liderazgo de este 

municipio, tengan sueños y grandes aspiraciones, yo estoy con ustedes”. 

  

A los hombres y mujeres que día a día salen a trabajar, a emprender nuevos retos, que 

impulsan a sus hijos a salir adelante, les compartió “quiero generar obra que represente la 

disminución de los delitos, la disminución del consumo del alcohol, quiero consolidar la 

generación de empleo bien pagado para este municipio”. 

  

El aspirante indicó “es tiempo de exigir a la federación una mejor distribución de los 

recursos. Lucharé porque Matamoros cuente con una Clínica de Especialidades, ya que este 

año la entidad no se verá beneficiada con la construcción de nosocomios y unidades 

médicas como sucederá en Chiapas y Nayarit que son de los que menos cooperan, pero que 

más se benefician”. 

  

Migue Riquelme fue enfático al decir “a Matamoros le irá bien conmigo, con mi proyecto, 

vengo a pedir que salgamos con fortaleza para ser el candidato oficial del partido”. 

 

-oo000oo- 

 

 

 

General Cepeda, Coahuila de Zaragoza; a 05 de Febrero de 2017 

  

 

Al campo lo que se merece, vamos por un desarrollo 

ejidal: Riquelme Solís 



* Asegurar la llegada de apoyos y créditos al campo coahuilense traerá 

consigo el desarrollo que necesita General Cepeda 
  

 

Dar más estímulos y facilidades a la producción en el campo se traducirá en un desarrollo 

económico importante para las comunidades ejidales de todo el estado, afirmó el 

precandidato a la gubernatura de Coahuila por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

“Para mi va a ser prioritario la seguridad de su familia, voy a exigir lo que a Coahuila le 

corresponde, la generación de nuevas fuentes de empleo, pero ahora con un reto mayor: que 

haya mejores salarios y que haya desarrollo en las comunidades ejidales” afirmó el 

aspirante a la candidatura durante su visita al municipio de General Cepeda como parte de 

sus actividades de precampaña. 

  

Miguel Ángel Riquelme tuvo la oportunidad de convivir con familias de militantes y 

simpatizantes de PRI originarias del campo, quienes le dieron a conocer las principales 

problemáticas de esos sectores y con ello sentar un compromiso para trabajar juntos para 

atenderlas. 

  

“Vamos a buscar que puedan tener lo necesario para trabajar su tierra, garantizar los 

créditos necesarios y proyectos productivos que aseguren que las familias de aquí salgan 

adelante”, enfatizó “y de esta forma, exigiremos que lo que la gente del campo coahuilense 

produzca, se quede en nuestro estado”. 

  

En este sentido, afirmó que para lograr dicho desarrollo buscará consolidar proyectos para 

la mejora de vialidades y carreteras de General Cepeda y su zona conurbada, mismos que 

engloban la mejora de caminos rurales como La Trinidad e Independencia, así como la 

ampliación a 4 carriles de las carreteras La Rosa- General Cepeda y General Cepeda- 

Derramadero. 

  

“Sólo unidos como un solo partido, trabajando hombro con hombro y siempre con 

humildad es como lograremos que se concreten estos proyectos tan importantes para 

General Cepeda” manifestó al tiempo en que hizo un llamado a la estructura del 

Revolucionario Institucional de las zonas rurales a brindarle su confianza el próximo 26 de 

febrero para llegar a ser el candidato oficial a la gubernatura de Coahuila. 

  

--oo00oo-- 

 

 

 

 


