
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 13 de Febrero de 2017 

  

 

Voy a sostener el desarrollo de la Región Sureste, 

indispensable para impulsar a las demás regiones: 

Miguel Ángel Riquelme 

  
 

Al tener como centro la capital del estado, la Región Sureste de Coahuila se ha posicionado 

como parteaguas para el desarrollo de las demás regiones, y en este sentido “es preciso 

mantener el crecimiento que ha conseguido en los últimos años, porque es de aquí de donde 

parten la mayoría de las actividades económicas del resto de los municipios”, afirmó 

Miguel Ángel Riquelme Solís. 

 

Como parte de sus actividades de precampaña, el aspirante a la candidatura para 

gobernador del estado, estuvo en Saltillo en donde fue acompañado por amas de casa y 

trabajadores militantes del Partido Revolucionario Institucional, con quienes sostuvo un 

diálogo abierto en el que se expusieron las principales preocupaciones de la comunidad. 

 

“Saltillo ha crecido y ha generado una importante cantidad de empleos, pero eso no sólo 

beneficia a esta ciudad, sino a cada una de las regiones de Coahuila” apuntó Riquelme 

Solís, al recordar que como alcalde de Torreón logró sacar partido de la ventana de 

oportunidad que esto permitió. 

 

“Se pensaba que Torreón debía ponerse a la par de Saltillo y pelear las inversiones que 

llegaban a esta región, pero no se trata de eso, no se trata de pelear. Tenemos que trabajar 

en equipo”, aseveró Miguel Riquelme al destacar que la industria manufacturera de la 

región laguna se ha colocado como el principal proveedor de la industria automotriz, “hoy 

Torreón no pelea la industria de Saltillo, sino que la alimenta”. 

 

“Y así como se concretó esa mancuerna, vamos a conectar a todas las regiones, sólo de esta 

forma podremos exigir que el dinero que cada uno de los coahuilenses genera , se quede 

aquí, con ustedes y sus familias”. 

 

Al convivir con la estructura priísta de Saltillo, el precandidato precisó que sólo al trabajar 

con unidad se logrará continuar proyectos encaminados al beneficio d 

e la comunidad, “quiero aprovechar para reconocer el trabajo que todas ustedes hacen” 

señaló al dirigirse a las mujeres,  “que además de ser esposas, madres de familia y 

trabajadoras, siempre encuentran el tiempo para ayudar y apoyar en sus comunidades. 

Gracias por ser la fortaleza de nuestro partido”. 

 

En ese sentido,  manifestó su intención de continuar trabajando en materia de desarrollo 

social por el bienestar de los sectores más vulnerables, “madres solteras, jefas de familia, 

nuestros niños y, quienes más nos necesitan, aquella población que padece alguna 

discapacidad, por ellos hay que ver primero y es lo que vamos a hacer”. 



 

De este modo, Miguel Ángel Riquelme hizo un llamado a militantes y simpatizantes del 

PRI a sumarse el próximo 26 de febrero “al proyecto que nos unirá a todos por el bien de 

Coahuila”. 

  

--oo000oo-- 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Febrero de 2017 

  

 

Vamos a luchar por brindar a la juventud todas las 

herramientas que les permitan un desarrollo integral, 

asegura Miguel Ángel Riquelme Solís. 
  

 

Saltillo se ha caracterizado por ser cuna de jóvenes talentosos que han destacado a nivel 

nacional, desde deportistas, artistas, políticos y empresarios; y en la actualidad el reto es 

alentar el crecimiento de este sector a través de espacios de esparcimiento dignos, la 

creación de más oportunidades educativas y que a la par fomenten el desarrollo de 

disciplinas culturales y deportivas, afirmó Miguel Ángel Riquelme Solís.  

 

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

sostuvo una reunión con militantes y simpatizantes de las colonias del oriente de esta 

ciudad,  en donde se dijo convencido de que los niños y los jóvenes son quienes llevarán las 

riendas de nuestro estado en un futuro y por ello es esencial brindarles las herramientas 

necesarias para ofrecerles nuevas expectativas de vida.  

 

“La clave es la creación de espacios de esparcimiento familiar, el mejor espacio para 

nuestros jóvenes y nuestros niños, y para toda la familia. Ahí donde se requiere, donde no 

tienen acceso, en sus colonias” manifestó el aspirante del tricolor al dar a conocer que para 

ello buscará consolidar la creación de más Centros Culturales y Deportivos.  

 

“En todas las distintas disciplinas culturales hay quien tiene la habilidad pero hay que 

darles un espacio donde lo desarrollen” apuntó Riquelme Solís, “lo importante es que sus 

hijos entrenen todos los días, y que alimentemos esa mentalidad que requiere disciplina 

para salir adelante”.  

 

“Si ustedes les dan oportunidad, los niños se desarrollan y es nuestro deber poner la 

educación a su alcance. Miguel Ángel Riquelme Solís exhortó a la militancia de esta ciudad 

a participar en el Proceso Interno del próximo 26 de febrero, brindándole su confianza para 

comenzar a trabajar “en un proyecto de mejora para todos los coahuilenses”. 



--oo00oo— 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 15 de Febrero de 2017 

 

 

La familia y sus valores son pieza clave para construir la 

sociedad que queremos y merecemos: Miguel Ángel 

Riquelme 

 

  
“Para alcanzar el Coahuila que todos queremos y merecemos debemos trabajar desde los 

cimientos de nuestra sociedad, siempre teniendo claro que sólo así podremos asegurar el 

futuro que queremos para nuestro estado” afirmó el precandidato a la gubernatura por el 

Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Riquelme Solís, al sostener una reunión 

con militantes y simpatizantes en Saltillo a quienes manifestó su convicción por fortalecer 

lo más importante que tiene cada sociedad: el núcleo familiar. 

 

En el marco del Día Nacional de la Mujer, el aspirante del tricolor tuvo la oportunidad de 

charlar con amas de casa, madres solteras y jefas de familia a quienes reconoció la 

importante labor que realizan día con día, “sabemos que la mujer es el pilar de la sociedad, 

pues es en ella en quien recae la responsabilidad de mantener una familia unida, de poner 

orden y dar amor incondicional, además de que muchas veces son ellas quienes también 

llevan la responsabilidad económica del hogar”. 

 

En ese sentido, Miguel Ángel Riquelme señaló que es importante apoyar a estas 

sobresalientes mujeres, al tiempo en que se buscará fortalecer todo lo relacionado al 

desarrollo social, con el fin de permear los valores familiares, la unión y el respeto entre la 

sociedad y con ello combatir de raíz las principales problemáticas que aquejan a muchas 

ciudades. 

 

“Nuestras familias necesitan seguridad, necesitan estar unidas y fuertes para continuar con 

el desarrollo que municipios como Saltillo han logrado hasta ahora. Aquí hay gente de 

trabajo y con metas en la vida, y eso es algo que tenemos que apoyar” aseveró el 

precandidato ante la estructura priísta de Saltillo. 

 

Recordó que gracias a la llegada de más empresas a nuestro estado, el crecimiento de la 

industria automotriz en la región sureste ha detonado la economía al grado de ser una de las 

que más recursos aporta al Producto Interno Nacional. 

 

“Coahuila es el séptimo estado que más aporta al PIB Nacional, sin embargo ocupa el lugar 

27 en cuanto a los recursos que recibe, y esa será nuestra principal lucha, regresar a nuestro 



estado lo que le corresponde, porque eso es lo que ustedes y sus familias merecen”, reiteró 

Miguel Ángel Riquelme. 

 

--oo00oo-- 

 

 

 

 

Cuatro Ciénegas de Carranza, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Febrero de 2017      

 

 

Voy a fortalecer la región centro-desierto  

los próximos seis años: Riquelme Solís 
 

 

El precandidato a Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís ante militantes y 

simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió “la zona centro-

desierto será prioridad para generar el desarrollo económico los próximos seis años, ya que 

se van a aprovechar las ventajas que dará la carretera de Torreón a Piedras Negras y 

Acuña” 

Sostuvo que “esta región se fortalecerá, sobre todo por el tramo San Pedro a Cuatro 

Ciénegas, logrando siguiente sexenio un impacto en la atracción de empleos, eso abre la 

posibilidad de que empresas de proveeduría puedan asentarse en esta área”. 

Expresó  que al ser Cuatro Ciénegas uno de los 6 pueblos mágicos con los que cuenta 

Coahuila, “éste es uno de los paisajes más espectaculares del país, especies endémicas de 

flora y fauna la hacen más atractiva, sé que una de las actividades más importantes es el 

ecoturismo y esto tiene que ver con la reserva natural, buscaré que más apoyos lleguen para 

fortalecer su economía”. 

Mientras con los militantes y simpatizantes de Lamadrid expresó "me comprometo a 

terminar el camino desde Lamadrid hasta el parque El Cariño de la Montaña y mejorar los 

servicios de salud”. 

Riquelme Solís empeñó su palabra ante la estructura de su partido, en la tierra de 

Venustiano Carranza, Ocampo y Lamadrid para que Coahuila siga siendo una potencia 

económica en el país. 

“Lo primero que quiero garantizar es que tengan paz y tranquilidad, cada región fue 

afectada de manera distinta por la inseguridad, Coahuila fue afectado y hoy tenemos un 

panorama distinto”, manifestó. 

El aspirante a candidato a Gobernador dijo “hoy se abre la oportunidad de contar con otro 

tipo de empleos para que esta región pueda diversificarse, me toca generar la 

competitividad y la infraestructura para que las empresas lleguen a instalarse en el Estado”. 

Con buen ánimo también lo recibieron militantes de Sacramento, Nadadores y San 

Buenaventura, ahí Miguel Riquelme dijo "a todos les pido su respaldo para convertirme en 

el candidato oficial del PRI a Gobernador por Coahuila”.  

  

Será el próximo 26 de febrero cuando se desarrolle el proceso interno del Revolucionario 

Institucional, hasta entonces seguirá recorriendo la entidad para invitar a los simpatizantes a 



que se unan en torno a su proyecto, con los cuales también se responsabiliza de incluir sus 

peticiones en su plataforma política. 

  

---oo0000oo--- 

 

 

 

 

Progreso, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Febrero de 2017 

  

  

 

Vamos a aprovechar las ventajas competitivas de todas 

las regiones: Riquelme Solís 
  

 

“Es momento de detonar el crecimiento de las regiones centro y carbonífera, aprovechando 

las ventajas competitivas que traerá consigo la construcción de la carretera que va de la 

Laguna a Piedras Negras; y lo vamos a lograr luchando juntos como partido” puntualizó el 

aspirante a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, al recordar a los 

militantes de Partido Revolucionario Institucional, la importancia de luchar por que los 

recursos que se producen en el estado se queden aquí y exigir que se regrese lo que a 

Coahuila le corresponde en materia de aportaciones federales. 

  

Como parte de sus actividades de precampaña, el aspirante del tricolor, sostuvo diversas 

reuniones con la estructura del PRI en municipios de las regiones centro y carbonífera, en 

donde reiteró su firme postura de defender la industria del carbón y además trabajar por 

diversificar las actividades económicas de esta zona. 

  

Frente a militantes y simpatizantes de los municipios de Progreso, Escobedo, Abasolo y 

Castaños; Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que sólo trabajando unidos y en un frente 

común se logrará el bienestar de estas poblaciones, "en esta región hay pura gente 

trabajadora, que sale día con día a partirse el lomo con el único fin de ver mejor a sus 

familias. Y trabajando juntos es como lo vamos a lograr”. 

  

Al recordar las oportunidades competitivas que brindará la prolongación de la Carretera 

San Pedro-Cuatrociénegas al conectar a la Laguna con el norte del estado y con ello detonar 

el desarrollo económico y de infraestructura en el centro y la carbonífera, Miguel Ángel 

Riquelme afirmó que es momento de buscar el desarrollo y la diversificación de las 

actividades económicas de este sector en busca de una mejora en la calidad de vida de todos 

los ciudadanos. 

  

"Es prioritario asegurar un mejor ingreso para los habitantes de estas comunidades y al 

mismo tiempo brindarles acceso los servicios básicos y de salud que requieren" destacó el 

precandidato al reafirmar su compromiso por asegurar el desarrollo integral de los 

habitantes de las regiones centro y carbonífera, para lo cual hizo el llamado a la base priista 



de estas comunidades a unirse a su proyecto durante el Proceso Interno del partido el 

próximo 26 de febrero.  

  

--oo00oo-- 

 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 18 de febrero  de 2017 

 

 

Atención a grupos vulnerables,  

esa será mi meta: Miguel Riquelme 
 

 

“Voy a trabajar por la gente más vulnerable: personas con discapacidad, adultos mayores, 

jefas de familia, madres solteras, garantizaremos los derechos a la sociedad, que no les 

quepa duda, a Coahuila lo que le corresponde”, declaró Miguel Ángel Riquelme Solís, 

precandidato a la gubernatura en la entidad por el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en Torreón. 

Acompañado por su esposa Marcela Gorgón de Riquelme ante simpatizantes y militantes 

de PRI dijo “con el cariño de mi esposa en Torreón fue posible brindar el apoyo a los 

sectores más desprotegidos, a las personas con discapacidad y adultos mayores, lo hicimos 

en mi administración y lo haremos en cada municipio del Estado”. 

La estructura priísta de La Perla de La Laguna lo recibió con entusiasmo y ante ellos 

expresó “brindaremos más comedores para atender a los adultos mayores en las colonias, 

para que tengan su lugar de esparcimiento y dónde convivir, la mujer es la principal célula 

de éste núcleo, es la que enfrenta los retos y a ustedes se van a dirigir los programas para 

empoderarlas”. 

Riquelme enalteció una vez más el respaldo de su esposa “para atender a las jefas de 

familia, jóvenes y niños y sobre todo a las personas que tienen alguna discapacidad, ahí va 

a estar Marcela mi esposa, yendo a cada colonia y ejido,  vamos modificar los esquemas de 

atención a la sociedad para que sean acordes a tus necesidades”. 

Por su parte ante la estructura priísta de Viesca tanto de la cabecera municipal como de los 

ejidos Gilita, Barrio de Tinoco, la Ventana, Mieleras y Zapata dijo “vamos a detonar el 

empleo, luchar porque más apoyos lleguen al campo coahuilense sin descuidar la 

promoción turística".  

Tras ser denominado como Pueblo Mágico y al haberse concluido la carretera de Parras a 

Viesca, “más visitantes han llegado para practicar el ecoturismo y su economía ha 

mejorado, sin embargo es momento de generar las condiciones para que las empresas 

vengan a instalarse y tengan empleo cerca de sus casas, es momento inyectar beneficios al 

campo". 

“Hoy Viesca luce diferente”, esto se debe a que la población ha asumido con total 

responsabilidad la distinción que se le dio al municipio y más turistas llegan a visitar las 

Dunas de Bilbao, participan en la Procesión del Silencio como parte del turismo religioso 



que se ha denotado en la comunidad, acuden a la Hacienda de Hornos, “sin embargo es 

indispensable no bajar la guardia para que los recursos sigan llegando y disfruten de una 

fortaleza en su economía”. 

A todos los exhortó a participar en el Proceso Interno del PRI el 26 de febrero, “necesito de 

su apoyo y su respaldo para convertirme en el candidato oficial, siempre han sido solidarios 

conmigo y no tengo duda que esta ocasión será una prueba más superada. Unidos 

lograremos que a Coahuila y a La Laguna le vaya bien los próximos seis años”. 

 

--oo000oo-- 

 

 

 

 

Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; a 19 de febrero de 2017 

 

 

En Parras impulsaré el turismo  

y la vinicultura: Riquelme Solís 
 

 

Uno de los Pueblos Mágicos más visitados de Coahuila es Parras de la Fuente, ahí el 

aspirante a candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Miguel Ángel Riquelme Solís expresó “ante ustedes militantes y simpatizantes, me 

comprometo a fortalecer la infraestructura para atraer más turistas nacionales e 

internacionales, a construir alianzas con los productores vinícolas y generar empleo cerca 

de sus hogares". 

"La producción del vino alcanzó un mayor dinamismo en 2016 en el Estado, hoy existe la 

marca 'Vinos de Coahuila' que incluye ocho municipios de la entidad, entre ellos Parras, la 

finalidad es seguir haciendo de este producto un ingrediente clave de la oferta turística y del 

crecimiento económico. Por eso propondré alianzas con los productores locales para que 

los vinos  que aquí se preparan sean los preferidos por los Coahuilenses y todo el mundo", 

declaró. 

En Parras De la Fuente el precandidato lanzó su agradecimiento y reconocimiento a las 

Fuerzas Armadas de México, hoy en su día y también aprovechó para felicitar a los 

lugareños por el 419 aniversario la fundación de esta comunidad. 

Reiteró que fue en Coahuila "el 19 de febrero de 1913, donde el congreso constitucional del 

Estado libre y soberano de Coahuila, emitió el decreto en el cual se desconoció a Huerta 

como jefe del Poder Ejecutivo de la República, así como todos los actos que dictara con ese 

carácter, al mismo tiempo se concedió a Carranza, facultades extraordinarias en todos los 

ramos de la Administración Pública para proceder a armar fuerzas para coadyuvar al 

sostenimiento del orden constitucional en la República". 

Integrantes de la estructura partidista del Revolucionario Institucional expresaron estar de 

acuerdo con el punto de vista de quien aspira convertirse en el abanderado oficial rumbo a 

las elecciones para Gobernador en Coahuila, Riquelme Solís describió “Casa Madero, la 

Plaza del Reloj, la Iglesia del Santo Madero, la Fiesta de la Vendimia, la venta de vinos, su 



gastronomía, son famosas gracias a la calidez de sus habitantes, que se esmeran por dejar 

una buena impresión con los visitantes con la intención de que regresen". 

  

"Mi compromiso también es para brindar crecimiento acorde a sus necesidades, sobre todo 

en la zona rural y comunidades más alejadas, fortalecer los servicios de salud y que los 

niños y jóvenes tengan acceso a la educación", agregó. 

Riquelme Solís recordó ante los presentes que fue él quien impulsó la construcción de la 

carretera Parras a Viesca, "aquella ocasión les pedí su respaldo para que me hicieran 

diputado federal, hoy la carretera es una realidad, son 71 kilómetros y la inversión fue de 

297 millones de pesos, cumplo con mis compromisos y hoy lo pueden comprobar". 

En su visita exhortó a los simpatizantes y militantes del partido tricolor a que participen en 

el Proceso Interno del 26 de febrero, mismo que definirá al candidato oficial para contender 

a la gubernatura.  

Por último Miguel Riquelme, les dijo que será tiempo de darle a Parras y a Coahuila lo que 

le corresponde”. 

  

-00OOOO00- 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 20 de Febrero de 2017 

  

 

Riquelme Solís se compromete a combatir  

de frente los delitos del fuero común 
  

 

A una semana de que se lleve a cabo el Proceso Interno del Partido Revolucionario 

Institucional en el que se definirá el próximo candidato a la gubernatura de Coahuila, el 

precandidato Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo en Saltillo, en donde tras reunirse con la 

militancia de diversos sectores, indicó que la percepción de la ciudadanía en cuestión de 

seguridad continúa a la baja y se dijo dispuesto a combatir con ello. 

El aspirante a la gubernatura destacó que si bien los delitos de alto impacto sufrieron una 

reducción en los últimos años, la delincuencia común no lo ha hecho y al contrario, se 

percibe un aumento, “los robos a nuestras casas y a nuestros automóviles han aumentado, 

así como más asaltos en las calles, y eso es algo que no podemos permitir que continúe”, 

indicó. 

“Saltillo está creciendo, se han creado más empleos, han llegado más empresas y la 

población aumenta, y de igual forma debe cambiar la percepción de quien esté al frente del 

gobierno, debemos estar preparados para continuar creciendo en todos los rubros y no que 

ello nos sobrepase” apuntó Riquelme Solís al sostener que así como la población crece, las 

necesidades básicas como la seguridad crecerán y “hay que estar preparados para 

enfrentarlo”. 

Frente a militantes y simpatizantes del PRI en Saltillo, el precandidato manifestó su 

preocupación por la baja en la percepción de la seguridad que le han externado los 



ciudadanos, “sabemos que hay falta de patrullas, de elementos de seguridad y atención 

tardía, pero no vamos a seguir permitiéndolo”, manifestó tajante el aspirante a la 

candidatura por la gubernatura de Coahuila tras escuchar de viva voz las preocupaciones y 

las necesidades de la base priista de esta ciudad. 

“Es por eso que hoy vengo a comprometerme con ustedes, me interesa que todos juntos 

conformemos este importante proyecto de trabajo por nuestra ciudad y nuestro estado” dijo 

Miguel Riquelme al hacer un llamado a la estructura del partido para apoyarlo el próximo 

26 de febrero. 

  

“En Saltillo se han logrado grandes cosas, y eso lo han hecho gobiernos priistas” recordó 

Riquelme Solís quien se dijo comprometido a darle a la capital del estado lo que merece a 

través del incremento en la productividad y la competitividad de la región con el fin de 

alcanzar mejores sueldos y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

  

--oo00oo-- 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 21 de Febrero de 2017 

  

 

Servicios públicos de primera  

para Saltillo: Miguel Riquelme  
  

La capital del estado se ha visto afectada en la calidad de los servicios públicos en los 

últimos meses según han externado los propios ciudadanos al precandidato a la gubernatura 

de Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Riquelme, quien ha 

manifestado su compromiso de atender esta problemática que afecta a todos los saltillenses 

por igual. 

 

Tras reunirse con militantes y simpatizantes del partido procedentes de diversos sectores de 

Saltillo, Miguel Ángel Riquelme expresó su preocupación ante la inconformidad de la 

ciudadanía que denuncia una falta de atención por parte del gobierno municipal. 

 

“La falta de alumbrado público en diversos sectores, el sistema de recolección de basura y 

el servicio de agua potable son de mala calidad, eso es algo que no podemos permitir que 

siga pasando, Saltillo está creciendo y necesita un gobierno que crezca a la par” apuntó el 

aspirante a la candidatura para gobernador de Coahuila. 

 

Indicó que el crecimiento en infraestructura vial que se ha logrado con proyectos como el 

Mega Distribuidor Vial El Sarape, el segundo piso del Periférico Luis Echeverría, así como 

el Par vial Abasolo-La Fragua se han visto opacados por la falta de mantenimiento en el 

pavimento. 

 

“Vemos las calles llenas de baches, algo que es inadmisible cuando esta ciudad cuenta con  



importantes vialidades que la destacan a nivel nacional. Aunado a eso, en las colonias 

vemos que aún hay sectores que de plano tienen calles sin pavimentar, eso tiene que 

cambiar” señaló Miguel Riquelme. 

 

En este sentido, el aspirante del tricolor hizo un llamado a la base priísta de Saltillo a 

trabajar con unidad para lograr encaminar a la región sureste en una mejora en la atención a 

la ciudadanía, que a su vez derive en una mejor calidad de vida para los saltillenses. 

 

“Esta ciudad merece grandes cosas, la capital del estado tiene proyección a nivel nacional y 

debemos mantenerla a la altura de las de otros estados. Los invito a trabajar conmigo para 

mejorar Saltillo y darle a Coahuila lo que le corresponde”, sentenció Miguel Ángel 

Riquelme Solís. 

 

--oo00oo— 

 

 

 

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 22 de febrero de 2017  

 

 

Riquelme le apuesta a Acuña 
 

 

Devolverle a Acuña lo que le corresponde en materia de fomento económico, servicios 

públicos, de salud y seguridad son de los compromisos que el precandidato del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís hizo ante militantes y 

simpatizantes de esta Ciudad. 

 

“Aprovechar la ventaja competitiva que tendrá Acuña una vez que termine la carretera que 

va hacia la Comarca Lagunera, además de agresivos incentivos a empresas, es lo que voy a 

hacer”, destacó el precandidato. 

 

Dijo que un aspecto fundamental para generar empleos es “proteger a madres trabajadoras 

con la construcción de guarderías, enfatizó en que la modernización del transporte era un 

gran pendiente para la sociedad acuñense y yo lo voy a resolver”. 

 

Ante la estructura tricolor, el aspirante por la candidatura a Gobernador por Coahuila 

expresó “garantizo a la región norte la seguridad, paz y tranquilidad en los próximos seis 

años, pero eso no será todo, después de que me elijan como Gobernador, comenzaré mi 

mandato con la pavimentación al cien por ciento en esta Ciudad”. 

 

Insistió que la mano de obra calificada y el carácter de los habitantes del norte de Coahuila 

han sido un ingrediente a favor de que empresas internacionales se hayan venido a instalar 

a esta zona, "hoy les digo que no están solos y que vamos a trabajar por que las compañías 



que aquí se encuentran no se vayan, con acuerdos, siempre es posible impulsar el desarrollo 

económico”.  

 

Será el próximo domingo 26 de febrero cuando los militantes y simpatizantes del PRI 

participen del Proceso Interno para elegir a quien los represente para buscar la gubernatura 

de Coahuila  y ante ellos solicitó “les pido que se sumen a mi propuesta y juntos, sumando 

esfuerzos, me hagan su candidato oficial”. 

 

Miguel Riquelme sostuvo "vamos a darle a Acuña y a Coahuila lo que le corresponde".  

 

-oo000oo- 

 

 

 

 

Jiménez, Coahuila de Zaragoza; a 23 de febrero de 2017 

 

 

Al Campo de Coahuila lo que le  

corresponde: Miguel Riquelme 
 

 

Garantizar apoyos a los productores del campo, invertir en la construcción de carreteras 

para conectar a ejidos con el Estado, acercar la educación y fortalecer los servicios de salud 

son los compromisos que el precandidato a Gobernador por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís hizo ante militantes y simpatizantes de 

Jiménez. 

 

Miguel Riquelme en su mensaje evocó a los campesinos coahuilenses y dijo “vamos a 

impulsar el apoyo al campo, que tengan acceso a créditos, maquinaria e insumos; sé que 

esta zona cosecha maíz, trigo y forraje, coadyuvaremos para que tengan mejores cadenas de 

distribución y así los productores se beneficien”. 

 

En otro orden de ideas también enfatizó “vamos a construir carreteras para comunicar los 

ejidos con la entidad, estoy seguro que al hacerlo impactaremos positivamente en las 

actividades socioeconómicas, las vías de acceso son necesarias para el bienestar social y si 

ustedes están mejor, nuestro Estado, esta tierra bendita, será más fuerte”, anunció. 

 

El aspirante a candidato a Gobernador por el PRI, también visitó a los militantes y 

simpatizantes de  Morelos y Zaragoza, además de compartir lo que hará para promover la 

inyección de recursos al campo y beneficiar a los pueblos indígenas adelantó “voy a 

trabajar para que los niños y jóvenes tengan acceso a la educación y para fortalecer los 

servicios de salud”. 

 



Ante todos citó que Coahuila hoy es un lugar más seguro y que ésta ha sido clave para la 

generación de empleos, “aquí frente a ustedes empeño mi palabra de que trabajaré sin 

descanso para que Coahuila siga siendo un lugar tranquilo y en paz, sólo así podremos 

atestiguar la llegada de más empresas o la apertura de más servicios en nuestras 

comunidades”. 

 

El domingo 26 de febrero invitó a los priistas de Jiménez, Morelos y Zaragoza a participar 

en el Proceso Interno del tricolor, “quiero pedirles su apoyo, que me echen la mano para 

convertirme en el candidato oficial a Gobernador. Vamos a darle a Coahuila y a esta región 

lo que le corresponde” sentenció Miguel Riquelme. 

 

-oo000oo- 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Febrero de 2017 

  

 

 

Recuperaremos espacios públicos para continuar con la 

prevención del delito, afirma Miguel Riquelme 
 

  

 

A través de la creación de parques, plazas públicas y áreas verdes en todo el estado se ha 

buscado fortalecer la prevención del delito y fomentar una vida sana en los ciudadanos, sin 

embargo, en Saltillo el panorama es diferente debido a la falta de cuidado y mantenimiento, 

así como el exceso de basura y el deterioro que presentan los lugares de esparcimiento 

familiar, sentenció el precandidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido 

Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

Como parte de sus actividades en los últimos días de precampaña, el aspirante del tricolor 

se reunió con militantes y simpatizantes del partido en Saltillo quienes le expresaron su 

preocupación por la falta de espacios públicos de calidad, destacando que pese a la 

denuncia recurrente de la ciudadanía, en los últimos años no se ha visto mejora en los 

mismos. 

  

“En Saltillo tienen más de 700 parques y plazas públicas, una extensión considerable de 

áreas verdes, sin embargo, ustedes me lo han expresado, la mayoría se encuentran en 

condiciones deplorables, les falta mantenimiento, les faltan áreas verdes. Nuestros hijos no 

pueden salir a jugar en un parque que está lleno de basura” indicó Riquelme Solís. 

  



Al recordar la creación de lugares como el Complejo Cultural y Deportivo “La Jabonera" 

en Torreón, durante su gestión como alcalde de esa ciudad, Miguel Riquelme destacó que 

esta es la mejor estrategia para combatir la delincuencia y prevenir la violencia, “nuestro 

deber es dar a los niños y jóvenes herramientas para encaminar de forma positiva sus 

energías, a través de canchas públicas, de áreas de juegos funcionales, espacios de 

recreación que estén limpios y en donde puedan convivir de forma sana”. 

  

Tras escuchar las peticiones que la estructura priísta en Saltillo exteriorizó durante la 

convivencia con el precandidato del tricolor, éste se mostró preocupado por la situación que 

podría derivar en un regreso de la violencia a la capital del estado, de este modo, recordó a 

los asistentes que sólo trabajando con unidad y en un solo frente común, el PRI consolidará 

el proyecto de mejora para esta ciudad y el estado. 

  

“Vamos a darle a Coahuila lo que le corresponde y vamos a empezar por darles a los 

saltillenses una ciudad de calidad” puntualizó Miguel Riquelme Solís, “los exhorto a 

brindarme su confianza el próximo 26 de febrero durante el Proceso Interno para juntos 

fortalecer al estado”. 

  

--oo00oo— 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de febrero de 2017 

 

 

Voy a trabajar para hacer de  

Coahuila el mejor: Riquelme 
 

 

En el último día de su precampaña, Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo reuniones con 

jóvenes y mujeres militantes del PRI provenientes de todo el estado, a quienes reiteró su 

compromiso de trabajar con unidad y humildad para lograr que Coahuila reciba lo que le 

corresponde en todos  los rubros, “ese es mi compromiso y mi proyecto, al cual los invito a 

sumarse para juntos asegurar la prosperidad de nuestro estado” indicó el precandidato a la 

gubernatura al hacer un llamado a participar en la elección interna este 26 de febrero. 

 “Vamos a dar una muestra de organización, trabajo y unidad. Les pido  que de manera 

respetuosa y entusiasta vayamos a las mesas receptoras a demostrar por qué somos los 

mejores” afirmó Miguel Ángel Riquelme Solís al sostener que el PRI en Coahuila es el 

mejor organizado, el más fuerte y el más cercano a la sociedad y esto se da, en gran parte, 

gracias a la participación activa de las mujeres militantes. 



“No lo duden somos los mejores, porque  nuestro partido  trabaja todos los días, no sólo en 

época electoral como muchos otros, somos un partido de causas, muchas de ellas las hemos 

convertido en reformas, leyes, programas y acciones en beneficio de la gente”. 

En este sentido, Miguel Ángel Riquelme sostuvo ante la base priísta femenina del estado 

que luchará por consolidar la plataforma “10 por las Mujeres”, un proyecto que abarca 

diversos temas de prioridad para este sector, como lo son apoyos para madres de personas 

con discapacidad, subsidios de viviendas para jefas de familia, así como la creación de más 

estancias infantiles y nuevos Centros de Justicia y Empoderamiento. “Recordemos que 1 de 

cada 4 hogares son encabezados por jefas de familia y a ellas les vamos a dar las 

herramientas necesarias para sacar adelante a sus familias”. 

De igual forma, durante un encuentro con jóvenes de todas las regiones del estado, el 

precandidato tuvo la oportunidad de escuchar las principales interrogantes de la juventud 

coahuilense, que radican principalmente entorno a las oportunidades de empleo al finalizar 

sus estudios profesionales, así como la permanencia de la seguridad. 

“Desde el inicio me registré consciente del reto que conlleva este cargo al que aspiro, 

conozco sus necesidades y hoy vine a comprometerme con ustedes. Juntos vamos a lograr 

mayores oportunidades deportivas, culturales y educativas para la juventud en Coahuila, y 

además vamos a mantener la generación de empleos pero ahora bien pagados y cerca de 

donde ustedes viven” 

El precandidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, recordó que 

desde el comienzo su principal lucha ha sido por darle a nuestro estado lo que le 

corresponde “porque históricamente Coahuila le ha aportado a México hombres y mujeres 

valientes, que con el producto de su trabajo también le ha aportado riqueza.  Con ello 

hemos ayudado a desarrollar otras regiones del país, pero ha llegado el momento en que de 

manera justa y equitativa disfrutemos del desarrollo que hemos creado y de todos los 

derechos que juntos hemos conquistado.” 

Así mismo, al tener la oportunidad de charlar con destacados miembros de la comunidad 

médica  y miembros de la estructura priísta, Riquelme Solís reiteró que es prioritario unir 

esfuerzos para llevar atención médica oportuna y de calidad a todas las comunidades de 

Coahuila, “ en días pasados estuve en lugares como Minas de Barroteran, en Palaú y varios 

ejidos de aquel sector en donde la gente pide como apoyo una ambulancia para poder 

trasladar a sus enfermos a la ciudad más próxima, pero esa no es la prioridad” manifestó 

enérgicamente el aspirante del tricolor, “nuestra prioridad debe ser llevar hasta esos lugares 

un centro de salud, que esté cerca de ellos y puedan atenderse ahí mismo, algo que 

podemos lograr si trabajamos de la mano”. 

Este domingo 26 de febrero, el PRI en Coahuila llevará a cabo el Proceso Interno mediante 

el cual será designado el candidato oficial que contenderá en las elecciones del próximo 4 

de junio para gobernar nuestro estado y en este sentido, el precandidato Miguel Ángel 

Riquelme sostuvo “soy un hombre de trabajo no escatimo tiempo ni fuerzas. Hoy gobernar 

exige compromiso, entrega y sobre todo resultados, con hechos he demostrado que sé cómo 

concretar lo que prometo”. 

---oo000oo--- 



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 26 de Febrero de 2017 

                     

El PRI está unido 

  

El precandidato a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, acudió este 

domingo a emitir su sufragio en la casilla instalada en la explanada del Partido 

Revolucionario Institucional en Saltillo acompañado de los priístas Armando Luna Canales, 

Tereso Medina, Hilda Flores Escalera, Román Alberto Cepeda, José María Fraustro Siller y 

Jericó Abramo Masso, para el proceso interno que realiza este instituto político en 

Coahuila. 

 Tras colocar su boleta en las urnas, Miguel Ángel Riquelme se dijo muy contento por la 

activa participación de militantes y simpatizantes del partido en todo el estado, “dentro del 

reporte que el día de hoy nos dan desde muy temprana hora ha sido con filas en las casillas 

de todo el estado y en todos los centros de votación” afirmó al tiempo en que señaló que la 

meta siempre ha sido esa, generar unidad y la participación de toda la base priísta. 

 “Después de un esfuerzo de 45 días de precampaña me llena de satisfacción ver a mi lado a 

los grandes priístas de Coahuila, quienes en algún momento aspiraron al mismo cargo. Esto 

sí es unidad, es solidaridad y sobretodo, es una suma de esfuerzos que habrá de traducirse 

en resultados más adelante”, afirmó Miguel Riquelme. 

 Ante medios de comunicación y la militancia priísta, el aspirante del tricolor manifestó que 

el nivel de participación visto durante este proceso interno es un indicador de que el partido 

continuará unido y con una meta fija hacia los próximos comicios electorales, “estamos 

fortalecidos y sobretodo representados”. 

 Este 26 de febrero en todo Coahuila se llevan a cabo las votaciones dentro del Proceso 

Interno mediante el cual el Partido Revolucionario Institucional elegirá a quien será el 

próximo candidato oficial para contender la gubernatura del estado en los comicios 

electorales del próximo 4 de junio. 

--oo00oo-- 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 26 de Febrero de 2017 

No les voy a fallar, en el PRI sabemos gobernar: 

Riquelme Solís 



Miguel Ángel Riquelme Solís se convirtió en el candidato oficial del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) para buscar la gubernatura de Coahuila, tras celebrarse 

hoy el Proceso Interno el resultado refleja la unidad de militantes y simpatizantes, pues el 

abanderado tricolor obtuvo el 92 por ciento de votos de los más de 500 mil sufragios de 

participantes. 

“Señor presidente del Comité Ejecutivo Nacional, váyase tranquilo, hoy la muestra que 

dieron los priistas no solamente nos hará triunfar en la gubernatura de Coahuila, también 

nos hará triunfar las 38 alcaldías y las 16 diputaciones locales” expresó Riquelme ante 

Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI y también ante la dirigente estatal, 

Verónica Martínez García. 

En la explanada del PRI Coss se reunieron militantes y simpatizantes para festejar, ahí dijo 

“amigas y amigos de Coahuila, hoy el PRI dio una muestra de unidad y de trabajo, hoy el 

PRI mostró su fortaleza que es su militancia, hoy el PRI dijo tenemos candidato, gracias 

por hacerme su candidato el día de hoy”.  

Riquelme Solís enfatizó “mi agradecimiento a un priista que también participó y que 

enfrentó este gran reto con su servidor, a Jesús Berino, gracias por tu lealtad al PRI. Mi 

reconocimiento a todos los que buscaban el mismo cargo y que hoy me acompañaron a 

votar, hoy los priistas mostramos nuestra fortaleza, estamos listos para enfrentar el próximo 

proceso electoral, saldremos a convencer a la sociedad”. 

“Mandamos un gran mensaje, hoy hemos dicho que sabemos y podemos gobernar este gran 

Estado, que enfrentaremos los retos y los desafíos de Coahuila de los próximos seis años, 

conservando la unidad del partido, busquemos con humildad el voto de la sociedad, hoy es 

tiempo de conquistar el electorado, que los coahuilenses sepan porqué el PRI debe seguir 

gobernando Coahuila. Porque va a garantizar la seguridad, porque va a seguir garantizando 

el empleo, porque va a ver por los más desprotegidos, en suma, porque en Coahuila se sabe 

gobernar y porque a Coahuila la han construido los gobiernos del PRI”, detalló. 

Lo que se vivió el día de hoy en el PRI Coahuila, es sin duda un gran y enorme pasó rumbo 

al proceso electoral del próximo 4 de junio. Los resultados, además de históricos, reflejan a 

un partido fuerte, organizado, que está vivo y que echa por la borda los comentarios mal 

intencionados de los opositores.  

La indiscutible muestra de unidad la dieron la senadora Hilda Flores Escalera, el senador 

Tereso Medina, los diputados Armando Luna, José María Frausto, Jericó Abramo, además 

del ex diputado local Román Alberto Cepeda, que en su momento manifestaron su interés 

por buscar la candidatura a gobernador y que en esta ocasión acompañaron a Riquelme 

Solís a votar e hicieron público su apoyo para el hoy abanderado tricolor. 

La de hoy es la votación más alta de un proceso interno para Gobernador en Coahuila, 

tanto, que en algunos centros las boletas se terminaron antes de las seis, hora en que se 

tenía previsto el cierre de las urnas. 

Los partidos que serán aliados en la elección constitucional como PVEM, Nueva Alianza, 

PSD, PCP, PRC  y PJ no participaron este domingo, pero sus votos si se sumarán en la 

contienda del 4 de junio. 



“Vamos a seguir trabajando para conquistar los votos que hacen falta para ganar la 

gubernatura de Coahuila, gracias a todos por su participación, gracias a todos por hacerme 

candidato, no les voy a fallar”, finalizó así Miguel Riquelme. 

-oo0000oo- 

 

 

 

 

 

 

 


