
 

CON SEGURIDAD, COAHUILA SE FORTALECE: 

MARS 

  
 

·         Entrega Gobernador patrullas a los municipios de Frontera y Monclova 

  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza.- 13 de marzo de 2018.- Al entregar patrullas a las policías 

de Frontera y Monclova, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que 

la fortaleza para el desarrollo empieza con la seguridad. 

  

“Gracias a la coordinación inquebrantable y leal entre los tres órdenes de Gobierno es que 

tenemos una disminución en los delitos, generamos resultados palpables. 

  

“Coahuila ha demostrado que lo podemos hacer, por ello es importante que los municipios 

cuenten con las herramientas de apoyo para sumarse a esa coordinación”, expresó. 

  

En Frontera se entregaron hoy cinco unidades, pero con el programa de Fortalecimiento 

para la Seguridad (FORTASEG) podrán adquirir cuatro más. En lo que respecta a 

Monclova, recibió ocho nuevas unidades policiacas. 

  

El Gobernador destacó que a la par del equipamiento a las policías municipales se 

realizarán otras acciones que tienen que ver con la prevención, la proximidad y el 

acercamiento a la sociedad por parte de los elementos de seguridad. 

  

El Mandatario estatal afirmó que la seguridad permite que niños y jóvenes puedan disfrutar 

de actividades deportivas y culturales, por lo que anunció que serán construidos espacios 

donde puedan desarrollar sus habilidades. 

  

“Esto es lo que realmente genera un círculo virtuoso en la sociedad, cuando todos hacemos 

lo que nos corresponde”, insistió. 

  

El Gobernador subrayó que con el anuncio del nuevo Secretario de Seguridad Pública, José 

Luis Pliego Corona, se mantendrá una alianza permanente con los 38 municipios, así como 

la implementación de nuevas estrategias de acuerdo con las circunstancias que hoy vive 

Coahuila. 

  



 

Los Alcaldes de Frontera y Monclova, Florencio Siller Linaje y Alfredo Paredes, 

respectivamente, coincidieron en que la seguridad es una asignatura que comparten con el 

Gobierno estatal, por lo que desde sus trincheras optimizan al máximo los recursos. 

  

En el evento estuvieron presentes la diputada federal María Guadalupe Oyervides Valdez; 

la diputada local Josefina Garza Barrera; el Comandante del 105 Batallón de Infantería, 

Coronel Oscar Zavala Barrera; el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Luis 

Chapa Reséndez, y el Director de Seguridad Pública de Frontera, Juan José Castilla Ramos, 

entre otros. 
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OBRAS PÚBLICAS DETONAN EL  

DESARROLLO DE COAHUILA 
  

 

·         Inician trabajos de rehabilitación en el bulevar Gustavo Galaz, en 

Castaños 

  

 

Castaños, Coahuila de Zaragoza.- 13 de marzo de 2018.- En su gira por la Región Centro 

del Estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en conjunto con el Alcalde de 

Castaños, Enrique Soto Ojeda, dio arranque a la rehabilitación del bulevar Gustavo Galaz, 

en el que se invertirán 3.5 millones de pesos. 

  

En su mensaje, el Mandatario estatal afirmó que su gobierno trabaja de manera coordinada 

con cada una de las regiones y reiteró su compromiso de continuar con obras públicas que 

generen desarrollo y bienestar para los ciudadanos. 

  

Señaló que en próximos días entregará a este Municipio cuatro nuevas patrullas para 

reforzar la seguridad de las familias, lo que atraerá también fuentes de empleo. 

  

“Hoy Coahuila tiene un gran potencial, tenemos mano de obra calificada, la gente espera 

más oportunidades... y están llegando: Generamos en los dos primeros meses del año 18 

mil 200 empleos, una cifra récord si la comparamos con años atrás”, expresó. 

  



 

Por su parte, el Alcalde de Castaños dijo estar muy agradecido con las acciones 

implementadas en los 103 días de gobierno, mismas que se reflejan en una mejor calidad de 

vida de los ciudadanos. 

  

A nombre de los habitantes del municipio, la señora Sandra Luz Martínez Meléndez 

agradeció al gobernador Miguel Riquelme y al Alcalde. 

  

Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura y Transporte del Estado, detalló que 

los trabajos de modernización en 63 mil 000 metros cuadrados consisten en bacheo y 

renivelación con carpeta asfáltica, banquetas de concreto hidráulico en camellón central; 

guarniciones de concreto, pintura sobre pavimento en rayas delimitadoras de carriles y la 

colocación de vialetas. 
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COAHUILA A LA VANGUARDIA EN ENERGÍAS 

SUSTENTABLES 

  

 

·         Gobernador Miguel Riquelme inaugura el Parque Solar Coahuila en 

Matamoros 

  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís inauguró el Parque Solar Coahuila (PSC) y señalo que con éste se da un paso 

más hacia la era verde.  

  

“Con una inversión de 800 millones de pesos, con 76 mil 400 paneles en 40 hectáreas, se 

generarán al año 20 millones de kilowatts”. 

  

Este parque producirá energía un 15 por ciento más barata, que por primera vez en el país 

será utilizada por los municipios y el gobierno estatal para el alumbrado público, sus 

dependencias y centros escolares para que puedan contar con este ahorro y energía. 

  

El Mandatario Estatal agradeció a los empresarios de Mcquiare por invertir y confiar en 

Coahuila y en ese sentido dijo que es una fecha especial para la entidad, que le ha apostado 

a las energías renovables, a la biotecnología, a las tecnologías de la información, a la 

aeroespacial. 



 

  

 “Es lo que viene para nuestro estado”, puntualizó Riquelme Solís. 

  

Al PSC se suman los parques de energías alternativas que se construyen en General Cepeda 

con energía eólica y Viesca con energía solar. 

  

“Este último será el más grande de América Latina y con la expansión proyectada el más 

grande del mundo”, expresó el Gobernador. 

  

También enfatizó que la entidad es la que más aporta al desarrollo económico de México y 

está decidido a seguirlo haciendo. 

 “Con empresas como el Parque Solar Coahuila nos sumamos al cambio convocado por el 

Presidente Enrique Peña para lograr que en 2024 el sistema eléctrico del país funcione con 

al menos 35 por ciento de energías limpias, que esto es muy importante y con 50 por ciento 

para el año 2050. 

  

Actualmente esta proporción es del 21 por ciento y esta planta contribuirá a este propósito, 

de hacer de Coahuila una entidad a la vanguardia, con mayor generación de energía limpia 

de alta competitividad y de fomento al sector industrial”, finalizó. 

  

El Vicepresidente de México Mcquiare y Miembro del Consejo de Administración del 

Parque Solar Coahuila, Carlos Isorna Suárez describió que el PSC, “es nuestra primer 

inversión en el Estado, creemos que esta entidad es un gran destino de inversión en proyectos 

de energía renovables por la calidad de su infraestructura, sus bondades geográficas y sus 

facilidades para la realización de negocios”. 

  

Aclaró que es el primer proyecto fotovoltaico del país en proveer electricidad a entidades 

federales y estatales. 

  

 “Todo ello genera un importante ahorro en las finanzas públicas, contribuye a la 

preservación del medio ambiente y crea ventajas competitivas para empresas de la región. 

Creo que esto es un escenario donde ganamos todos”. 

  

El Presidente de Matamoros, Juan Carlos Ayup dio la bienvenida a los asistentes, ahí notificó 

que son 76 mil paneles solares los que generan la energía para la Comisión Federal de 

Electricidad que se ubica en el Ejido Palomas. 

  

 “Fue un proyecto que se inició en el 2014 y que en su momento generó 600 empleos entre 

directos e indirectos, son acciones buenas para Matamoros y que este Parque Solar que el día 

de hoy inauguramos sea para beneficio de los Matamorenses y de otros estados de la 

república”. 
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CON LA REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO 

MATAMOROS A TORREÓN, SE DESARROLLA LA 

REGIÓN LAGUNA 

  
 

·         El Gobernador anuncia que se invertirán 260 mdp en caminos rurales y 

mejoramiento de vialidades 
  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2018.- Con una inversión de 3 millones 

de pesos, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio el banderazo a los 

trabajos de rehabilitación del Libramiento Matamoros a Torreón. 

  

En su primera etapa, esta obra mejorará 5 mil metros cuadrados. 

  

“Aquí hay un tráfico impresionante, es resultado del comercio clave en Matamoros y 

Viesca; esta es una obra que nos va a redituar en el micro desarrollo económico de la 

región. 

  

“Vengo a ratificar mi compromiso con estos municipios; en próximos días regreso a 

entregar patrullas, después de Semana Santa”, declaró el Gobernador. 

  

Anunció que se invertirán 260 millones de pesos en caminos rurales y mejoramiento de las 

vialidades. 

  

En el marco de este acto, instruyó al Secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), 

Gerardo Berlanga Gotés, para iniciar con el recarpeteo de este punto al Ejido Zapata y 

colocar la señalética debida. 

  

Insistió que Matamoros de algunos años a la fecha ha tenido un gran desarrollo. 

  

“Estamos listos para seguir enfrentado el reto, viene más industria. La realidad es que en La 

Laguna se pueden emplear cerca de sus hogares, esa es la obligación del Gobierno, seguir 

generando empleo”, dijo. 

  

“Llevamos 100 días y diariamente arrancamos una obra en la entidad. Así vamos a seguir, 

apoyando a los 38 ayuntamientos de Coahuila”. 

  

Por su parte, Berlanga Gotés detalló que el monto de la inversión total es de 23 millones de 

pesos, aunque la primera etapa se llevará 3 millones de pesos. 

  



 

Las principales partidas son terracerías, con cortes y terraplenes; pavimentos, con la 

recuperación del pavimento, base hidráulica y carpeta de concreto asfáltico; trabajos 

diversos, con las guarniciones y señalamientos horizontal y vertical. 

  

“Por aquí transitan 25 mil vehículos; la obra durará aproximadamente ocho meses”, 

especificó. 

  

El titular de la SIT invitó a los matamorenses a tener paciencia, ya que estas obras 

generarán un beneficio a la comunidad. 

  

Al hacer uso de la palabra, el Alcalde de Matamoros, Juan Carlos Ayup, sostuvo que es un 

día histórico para el municipio y recordó que después de su petición de dicha obra, el 

Gobernador aceptó iniciarla de inmediato. 

  

“Con la rehabilitación de esta ruta se beneficia a los productores de melón y sandía”, 

finalizó. 

  

El productor melonero Héctor Rodríguez Zárate agradeció la mejora de esta vialidad. 

  

“Con este libramiento tendremos mayor seguridad para transitar, le reconocemos que ha 

trabajado por la tierra y a nombre de los productores le agradezco su apoyo”. 
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COAHUILA A LA VANGUARDIA EN ENERGÍAS 

SUSTENTABLES 
  

 

·         Gobernador Miguel Riquelme inaugura el Parque Solar Coahuila en 

Matamoros 
  

 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís inauguró el Parque Solar Coahuila (PSC) y señalo que con éste se da un paso 

más hacia la era verde.  

  

“Con una inversión de 800 millones de pesos, con 76 mil 400 paneles en 40 hectáreas, se 

generarán al año 20 millones de kilowatts”. 

  



 

Este parque producirá energía un 15 por ciento más barata, que por primera vez en el país 

será utilizada por los municipios y el gobierno estatal para el alumbrado público, sus 

dependencias y centros escolares para que puedan contar con este ahorro y energía. 

  

El Mandatario Estatal agradeció a los empresarios de Mcquiare por invertir y confiar en 

Coahuila y en ese sentido dijo que es una fecha especial para la entidad, que le ha apostado 

a las energías renovables, a la biotecnología, a las tecnologías de la información, a la 

aeroespacial. 

  

 “Es lo que viene para nuestro estado”, puntualizó Riquelme Solís. 

  

Al PSC se suman los parques de energías alternativas que se construyen en General Cepeda 

con energía eólica y Viesca con energía solar. 

  

“Este último será el más grande de América Latina y con la expansión proyectada el más 

grande del mundo”, expresó el Gobernador. 

  

También enfatizó que la entidad es la que más aporta al desarrollo económico de México y 

está decidido a seguirlo haciendo. 

 “Con empresas como el Parque Solar Coahuila nos sumamos al cambio convocado por el 

Presidente Enrique Peña para lograr que en 2024 el sistema eléctrico del país funcione con 

al menos 35 por ciento de energías limpias, que esto es muy importante y con 50 por ciento 

para el año 2050. 

  

Actualmente esta proporción es del 21 por ciento y esta planta contribuirá a este propósito, 

de hacer de Coahuila una entidad a la vanguardia, con mayor generación de energía limpia 

de alta competitividad y de fomento al sector industrial”, finalizó. 

  

El Vicepresidente de México Mcquiare y Miembro del Consejo de Administración del 

Parque Solar Coahuila, Carlos Isorna Suárez describió que el PSC, “es nuestra primer 

inversión en el Estado, creemos que esta entidad es un gran destino de inversión en proyectos 

de energía renovables por la calidad de su infraestructura, sus bondades geográficas y sus 

facilidades para la realización de negocios”. 

  

Aclaró que es el primer proyecto fotovoltaico del país en proveer electricidad a entidades 

federales y estatales. 

  

 “Todo ello genera un importante ahorro en las finanzas públicas, contribuye a la 

preservación del medio ambiente y crea ventajas competitivas para empresas de la región. 

Creo que esto es un escenario donde ganamos todos”. 

  

El Presidente de Matamoros, Juan Carlos Ayup dio la bienvenida a los asistentes, ahí notificó 

que son 76 mil paneles solares los que generan la energía para la Comisión Federal de 

Electricidad que se ubica en el Ejido Palomas. 

  

 “Fue un proyecto que se inició en el 2014 y que en su momento generó 600 empleos entre 

directos e indirectos, son acciones buenas para Matamoros y que este Parque Solar que el día 



 

de hoy inauguramos sea para beneficio de los Matamorenses y de otros estados de la 

república”. 
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EN COAHUILA SUCEDEN COSAS MUY 

IMPORTANTES: PÉREZ MAGAÑA 
  

 

Anuncia Gobernador implementación de Monedero Rosa y Monedero 

Electrónico 

Miguel Riquelme entrega apoyos de programas sociales 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de marzo de 2018.- Eviel Pérez Magaña, Secretario de  

Desarrollo Social Federal, externó el aprecio del Presidente Enrique Peña Nieto hacia los 

coahuilenses, además de referir que en muy poco tiempo el gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís se ha convertido en un gran aliado de la SEDESOL, ya que en Coahuila 

están sucediendo cosas muy importantes. 

  

Entre los logros del Estado, destacó que 140 mil coahuilenses dejaron la pobreza extrema; 

970 jóvenes becados estudian una carrera profesional, y se atienden a 67 mil familias con 

leche Liconsa. 

  

“La mejor forma de combatir la pobreza no solo es asistir, sino generar oportunidades, 

como es el caso de Prospera que ha llegado a 61 mil familias que se refleja en un total de 

256 mil personas. 

  

En Coahuila se tiene 53 mil becados por parte de la SEP-Prospera, que brinda capacitación 

permanente”.  

  

Por último mencionó que se ingresaran a 500 mujeres más al programa Prospera, así como 

que se abrirán las ventanillas para que se inscriban las y los adultos mayores de 65 y más 

que aún no cuenten con el beneficio.  

  



 

Pérez Magaña, en coordinación con el Gobernador, tomó la protesta a de las cinco nuevas 

vocales del Programa Prospera y la entrega simbólica de apoyos de los programas sociales 

de Pensión para Adultos Mayores, Estancias Infantiles, Coinversión Social, Fomento a la 

Economía Social, Seguro de Vida de Jefas de Familia y Liconsa. 

  

En su mensaje, el gobernador Miguel Riquelme agradeció el apoyo del presidente Enrique 

Peña Nieto para la entrega de los apoyos sociales, y reafirmó el compromiso que se tiene 

con los 38 alcaldes para combatir la marginación y generar el desarrollo en las 

comunidades. 

  

“Vamos a aportar, en conjunto con el Gobierno Federal, el Monedero Rosa y el Monedero 

Electrónico para llegar a quien más lo necesita en los 38 municipios. 

  

Hoy, aquí damos testimonio de esa coordinación que debe existir y que nunca se debe 

romper para salir adelante en todos los municipios de la entidad”, dijo. 

Destacó que Coahuila reconoce los avances y apoyos que ha otorgado el Gobierno Federal 

a miles de familias, que así pueden generar su propio desarrollo. 

  

Como ejemplo de ese trabajo en conjunto, en el estado se han logrado crear 18 mil 200 

empleos en los dos primeros meses de este año, cifra récord en los últimos 10 años, 

recordó. 

  

Por su parte, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, recalcó el trabajo en conjunto 

entre los tres órdenes para poder continuar con la entrega de los apoyos a quien más lo 

necesitan. 
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CON ORDEN Y PAZ SOCIAL SE FORTALECE 

COAHUILA: MARS 
  

 

·         Destruyen más de tres mil 600 armas de fuego 

·         Gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y el Ejército 

Mexicano. 
  



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2018.- Los resultados de la coordinación en 

materia de seguridad entre los tres órdenes de gobierno junto al Ejército quedó de manifiesto 

durante la destrucción masiva de  tres mil 600 armas de fuego, ceremonia que presidió el 

Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

Lo anterior como parte del Programa “Canje de Armas, Intercambio por la Paz”, que se llevó 

a cabo de manera simultánea en las 11 principales ciudades de Coahuila, con el propósito de 

reducir la violencia derivada del uso de armas de fuego y generar un mejor ambiente de 

tranquilidad y confianza. 

  

La explanada del 69 Batallón de Infantería fue la sede de este representativo acto en el que, 

del total de armas destruidas, dos mil 156 fueron armas cortas y mil 463 armas largas. 

  

El armamento destruido fue recuperado en: la 5ª Zona Militar, mil 561 armas cortas y 877 

armas largas para un total de dos mil 438; en la 42ª Zona Militar, 185 armas cortas y 207 

armas largas para un total de 392, estas dos pertenecientes a Chihuahua, así como en la 6ª 

Zona Militar, 410 armas cortas y 379 armas largas para un total de 789, de Coahuila. 

  

El gobernador Miguel Riquelme reiteró la gratitud al Ejército Mexicano por el respaldo 

permanente en materia de seguridad. 

  

Indicó que su administración ha tomado como prioridad el tema de seguridad, con la certeza 

de que se requiere la cooperación ciudadana en todas las acciones de prevención y en el 

fomento de las actividades dirigidas a una nueva cultura del desarrollo humano. 

  

Enfatizó que como parte de su compromiso por colaborar con las autoridades para construir 

un blindaje contra la violencia, se han entregado patrullas en municipios de Coahuila. 

  

Además, dijo que se ha credo la Secretaría de Seguridad e inició la gestión para la 

construcción del C5 en La Laguna, esto en conjunto con el Gobierno de Durango, entre otras 

acciones que son parte de la estrategia de seguridad. 

  

La cantidad erogada por el Gobierno del Estado a cambio de estas armas fue de casi un millón 

de pesos. 

  

Por su parte, el general Francisco Ortega Luna, Comandante de la VI Zona Militar, dijo que 

con esta destrucción de armas se refrenda el compromiso para vigilar y salvaguardar el 

bienestar de la ciudadanía. 

  

“Este tipo de acciones ponen de manifiesto que la reducción de la violencia es posible si 

todos los esfuerzos que hacemos son combinados con medidas preventivas que transformen 

el escenario en el que vivimos”, aseguró. 

  

Asistieron además el general Raúl David Guillén Altúzar, Comandante de la XI Región 

Militar;  Samuel Rodríguez Martínez, diputado presidente de la Junta de Gobierno del H. 

Congreso del Estado; José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno, y Manolo Jiménez 

Salinas, Alcalde de Saltillo, entre otros. 
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LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ES LA 

MEJOR HERRAMIENTA PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA: MARS 
 

 

·         El Gobernador anunció que Piedras Negras, Monclova y Sabinas 

contarán con un espacio similar. 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2018.- Con el objetivo de construir espacios 

dignos que propicien el desarrollo integral, físico y social de los coahuilenses, el Gobernador 

del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio el banderazo para la construcción del 

Multideportivo "El Sarape". 

 

El Mandatario estatal informó que hay obras por más de 3 mil 500 millones de pesos en 

distintos proyectos. 

 

Destacó la construcción de cuatro proyectos semejantes al Multideportivo, en Piedras 

Negras, Monclova y Sabinas, así como cuatro líneas verdes en Acuña, Frontera y dos más en 

la Región Laguna. 

 

Afirmó que la infraestructura deportiva es la mejor herramienta para prevenir en niños y 

jóvenes la violencia y la delincuencia, por lo que este proyecto se suma a las estrategias de 

seguridad. 

 

"Vamos a transformar la vida de muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes y se va a 

fundamentar la unidad familiar. Van a tener un gran espacio, es de ustedes, se lo ganaron, y 

aparte tienen clara la idea de lo que quiere este sector", así lo señaló al felicitar a todas las 

familias de Las Teresitas y colonias aledañas. 

 

En su mensaje reiteró la unidad y apoyo de la sociedad y empresarios para poder lograr estos 

proyectos, así como el trabajo con los alcaldes en materia de seguridad, desarrollo económico 

y prevención del delito. 

 

Además destacó la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para la suma de recursos 

y poder invertir en este tipo de obras. 



 

 

Detalló que este espacio albergará a más de dos mil deportistas diariamente, quienes tendrán 

la oportunidad de practicar las distintas disciplinas que se impartirán. 

 

Refirió el ejemplo de “La Jabonera”, de Torreón, que es un centro cultural, deportivo y 

Educativo, un proyecto que ya funcionó al disminuir la violencia, la delincuencia, los 

homicidios e integró a las familias en nuevas prácticas positivas, por lo que se espera que se 

obtengan los mismos resultados, y en poco tiempo surjan los deportistas que nos representen 

a nivel estatal y nacional. 

 

"Ésta es una de las mejores en prevención del delito y la vemos en todos los frentes, en unos 

meses más van a contar con uno de los mejores Centros Deportivos del Norte del País", 

puntualizó. 

 

En su intervención, el Secretario de Infraestructura y Transporte, Gerardo Berlanga Gotés, 

indicó que el proyecto tendrá una inversión total de 85 millones de pesos, en un área de 20 

mil metros cuadrados y con una techumbre de 5 mil metros cuadrados, a concluirse en un 

periodo de 12 meses. 

 

Contará con tres canchas de futbol con siete bancas, cuatro módulos de gradas, cancha de 

usos múltiples, Centro de Alto Rendimiento con gimnasio y alberca, área de juegos infantiles, 

jardines y áreas verdes, sanitarios para mujeres y hombres. 

 

Así como acceso principal, caseta de vigilancia, estacionamiento, banquetas, andadores, 

sistema de riego general, sistema de iluminación general, almacén de servicio, mobiliario 

urbano y barda perimetral; como oficinas administrativas y de fomento deportivo. 

 

Por su parte, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, agradeció al Gobernador el 

trabajo en conjunto y realizar más obras públicas para detonar el desarrollo de las familias, 

con espacios dignos para el deporte y el esparcimiento, pero sobre mantener las condiciones 

de paz y seguridad. 

 

"Hoy es gran día para el sur del municipio porque se cristaliza el compromiso de la 

construcción del Multideportivo 'El Sarape', que tendrá un impacto positivo en beneficio de 

más de 100 mil saltillenses", comentó. 

 

El deportista Juan Carlos Lavat Cortés agradeció a las autoridades por preocuparse por el 

deporte en Coahuila y generar la creación de espacios para el desarrollo integral de las 

familias. 

 

-o0MARS0o- 

 

 

 

COMUNIDADES RURALES CUENTAN CON EL 

APOYO DEL ESTADO: MIGUEL RIQUELME 



 

·         Gobernador pone en marcha el Programa de Empleo Temporal Rural. 
  

 

 

Ejido Potrero de San Pedro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de marzo de 2018.- Como 

parte de su compromiso con los habitantes de las zonas rurales, y en coordinación con el 

Gobierno Federal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha el Programa 

de Empleo Temporal Rural. 

 

El Mandatario estatal afirmó que con el PET se estarán beneficiando a más de dos mil 500 

personas en más de 81 localidades de prácticamente todo el estado, con una inversión de 

alrededor a los 24.4 millones de pesos. 

 

“No están solos, cuentan con mi gobierno. Vamos a transformar las comunidades, sobre todo 

las del sector rural para que sigan orgullosos del lugar en el que viven”, enfatizó el 

Mandatario.  

 

Reiteró además que al igual que en Potrero de San Pedro, cumplirá sus compromisos con los 

ejidos de todo Coahuila. 

 

“Uno de ellos fue la mejora de los caminos rurales”, mencionó al tiempo de anunciar que el 

camino de terracería que lleva a este ejido pronto estará pavimentado. 

 

Informó que seguirán llegando a estas zonas los programas estatales, y los que se manejan 

en conjunto con las dependencias federales, para beneficio de las familias del campo. 

 

Por su parte, Jesús María Montemayor Garza, delegado de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), informó que durante la administración del presidente Enrique Peña 

Nieto, en Coahuila se han invertido más de 200 millones de pesos con más de 51 mil 

beneficiarios en el PET. 

 

Dijo que con éste se establece y se busca mejorar el entorno social de las comunidades 

rurales, al generar empleos a través del pago de jornales. 

 

Agregó que los trabajos que realizan los beneficiarios son en el mejoramiento del entorno 

social. 

 

“En el área urbana, es mejorar plazas, calles, barrer, pintar espacios públicos, etc; y en el caso 

de las zonas rurales, básicamente son el mantenimiento de los caminos no pavimentados que 

unen a las cabeceras municipales con las carreteras tanto federales, estatales y municipales; 

es el mejoramiento de los propios caminos”, indicó el delegado de SCT.     

 

El Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, destacó que con el trabajo en conjunto entre los 

gobiernos federal, estatal y municipal es que se pueden hacer este tipo de acciones en 

beneficio de miles de familias. 
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CON UNA REINGENIERÍA EN EL SECTOR SALUD, 

MEJORES SERVICIOS PARA LOS COAHUILENSES 
 

 

·         Se reestructura el Sistema Estatal de Salud  

con inversiones por 2.8 mmdp 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 17 de marzo de 2018.- “Estamos trabajando en la reingeniería 

completa del sistema estatal de salud (con inversiones por 2 mil 800 millones de pesos), y 

eso implica una reestructura del personal en cada región del estado”, indicó el gobernador 

Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

Detalló que la reestructura abarca temas prioritarios como el abasto de medicamento y la 

concesión de algunos servicios que prestan todos los hospitales generales, esto con el fin de 

poder generar una atención real a la ciudadanía. 

  

El Mandatario estatal explicó que la entidad cuenta con el personal suficiente así como con 

los médicos especialistas, únicamente se realizará una reubicación de éstos con la finalidad 

de equilibrar las necesidades de cada una de las regiones. 

  

Recalcó que la reingeniería que necesitan los servicios de salud en Coahuila traerá como 

primer beneficio que los coahuilenses tengan una mejor atención médica. 

  

Dijo que se contempla una inversión cercana de 2 mil 500 millones de pesos, así como la 

gestión de recursos federales por 300 millones de pesos adicionales para la contratación de 

servicios o concesión de servicios. 

  

“La realidad es que hemos tenido muchas quejas. Desde campaña hubo un gran reclamo 

social para el sector y hoy que entra el doctor Bernal ha hecho un análisis y un buen 

diagnóstico, que estamos a punto de enfrentar con definiciones muy claras para modificar el 

presupuesto en el área de salud y generar una buena atención para todos los usuarios”, 

declaró. 

  

El Gobernador mencionó que ya se han realizado reuniones dentro del sector salud para tomar 

las decisiones específicas, como ampliar el presupuesto, la reubicación del personal, la 

ampliación y remodelación de clínicas y de centros de salud, y que los cambios se empiecen 

a generar en las próximas semanas y mejore la percepción ciudadana. 

  

“Dentro del abasto de medicamentos, estamos en este momento separando todo el recurso 

para garantizar todo el año en todos los hospitales el abasto de medicamentos”, añadió. 

  

Explicó que el Gobierno del Estado requiere en total 600 millones de pesos extras para la 

operación del Hospital Materno Infantil y el Hospital Oncológico, para enfrentar los retos  



 

que requiere Coahuila. 

  

“Trabajamos de manera coordinada con la Federación para desahogar las problemáticas a las 

que se enfrentan algunas regiones, nuestra meta es resolver ya con el diagnóstico muy claro”. 

  

Por último, expuso que el Hospital General de Torreón ya cuenta con una cobertura del 70 

por ciento en medicamentos, y el Hospital General de Saltillo se regularizará la próxima 

semana, así como en corto plazo se tendrá el abasto suficiente de medicamentos en los cinco 

hospitales generales del Estado. 
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MEJORA GOBIERNO DE COAHUILA IMAGEN 

URBANA 
  

 

·         Miguel Riquelme pone en marcha programa “Pintando Sonrisas”. 

·         Se llevarán a cabo más de 15 mil acciones de pintura de fachadas 

de casas en todas las regiones de Coahuila. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de marzo de 2018.- Con el compromiso de ofrecer un 

entorno familiar más propicio para la convivencia social, el Gobierno del Estado puso en 

marcha el programa “Pintando Sonrisas”, que llegará a todas las regiones de Coahuila. 

  

La finalidad es emprender acciones encaminadas a cambiar la imagen urbana y fortalecer el 

tejido social. 

  

Este programa es resultado de la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, la 

Iniciativa Privada y la participación de los vecinos beneficiados. 

  

En todo Coahuila se invierten alrededor de 40 millones de pesos. 

  

El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio inicio a los trabajos en la 

Colonia Anáhuac, de Saltillo. 

  

“Pintando Sonrisas” consiste en proporcionar a los vecinos de los sectores beneficiados 

pintura para las viviendas que carecen de ella o que su pintura se encuentra deteriorada. 

  

De un total de más de 15 mil acciones que se realizarán en todo el estado, el programa en la 

capital coahuilense comprende cinco mil 540.  



 

El Mandatario estatal enfatizó que una de sus prioridades es mejorar el entorno y la imagen 

urbana del lugar que elegimos para vivir o al que el destino nos trajo, y dejar un mejor 

patrimonio a nuestras hijas o hijos. 

  

“Pero lo que más nos importa son este tipo de acciones, como “Pintando Sonrisas”, con las 

que se pueda cambiar mediante la participación de todos la imagen de estas colonias”, 

aseguró Riquelme Solís. 

  

Manolo Jiménez Salinas, Presidente Municipal de Saltillo, indicó que hoy se demuestra una 

vez más que cuando se trabaja en equipo se pueden lograr mejores cosas en beneficio de los 

habitantes de Coahuila. 

  

Recordó que junto a Miguel Riquelme se comprometió a mejorar las condiciones de vida de 

los saltillenses. 

  

Dentro del programa “Pintando Sonrisas” se contemplan labores de pintura, las que se 

realizan dentro del periodo de fin de semana próximo inmediato de cuando reciben el 

material, con la finalidad de que las familias participen pintando sus viviendas y con ello se 

fortalezca la convivencia. 

  

Se involucra a la familia completa para cambiar su entorno. Con estas acciones se brinda vida 

a su colonia, además de redituar en una mejor calidad de vida para los habitantes. 
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ARRANCA GOBIERNO DEL ESTADO OBRAS DE 

PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN CIUDAD 

ACUÑA 
  

 

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 20 de marzo de 2018.- Como parte de su compromiso de 

mejorar los servicios, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, puso en 

marcha la pavimentación y recarpeteo en Ciudad Acuña, donde se invertirán 40 millones de 

pesos. 

  

En la colonia 5 de Mayo indicó que su Gobierno generará obras que jamás se habían hecho, 

con el objetivo de contar con una ciudad segura y con mejores empleos que eleven la 

competitividad. 

  

De un total de 130 mil metros cuadrados, la primera etapa de pavimentación y recarpeteo 

tiene una meta de 67 mil 200 metros cuadrados. 



 

 Destacó que esta frontera forma parte del corredor Port to Plains, que permitirá contar con 

mejor infraestructura, una aduana más moderna y la posibilidad de un nuevo puente 

internacional. 

  

“Es importante la suma de voluntades para impulsar esta frontera, hoy sí debemos felicitarnos 

todos, es un gran paso”, enfatizó. 

  

Por su parte, el Presidente Municipal de Ciudad Acuña, Roberto de los Santos Vázquez, 

recalcó el compromiso de su administración de establecer acciones coordinadas con el 

Gobierno del Estado. 

  

Hay un solo objetivo, expresó: “Dar los resultados esperados a la ciudadanía, sin distinción 

y por el bien común. 

  

“Cuando se trabaja en unión, los ciudadanos se suman a los proyectos para mejorar su calidad 

de vida, en un esfuerzo conjunto hacia un mismo rumbo”. 

  

A nombre de los beneficiarios de este proyecto, la señora Yesenia Guadalupe Mancillas 

Villarreal agradeció al gobernador Miguel Riquelme. 

  

“Hoy es un día de alegría ya que por casi 20 años nuestra colonia no contó con pavimentación, 

el 80 por ciento de las calles no están pavimentadas, por lo que estamos muy contentos de 

que hoy arranque esta obra”. 

  

Las colonias beneficiadas son 5 de Mayo, 28 de Junio, Tierra y Esperanza, Jesús María 

Ramón, Zona Centro, Los Fresnos y la conclusión de calles en proceso, informó el Secretario 

de Infraestructura y Transporte del Estado, Gerardo Berlanga Gotés. 

  

Precisó que las labores serán ejecutadas en un tiempo estimado de seis meses. 
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EN COAHUILA HABRÁ ELECCIONES LIMPIAS: 

MARS 
  

 

·         Gobierno del Estado firma programa de trabajo con la FEPADE 

·         Signan compromiso por Blindaje Electoral para que recursos y 

programas no se utilicen con fines políticos 

 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de marzo de 2018.- "Por nuestra vocación a la legitimidad 

y salvaguarda de los derechos ciudadanos, tenemos la certeza de que en Coahuila tendremos 

unas elecciones limpias, donde se respetarán los derechos de todos y se privilegiará la 

pluralidad política e ideológica, que son las bases de toda cultura democrática", declaró el 

gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

El Mandatario coahuilense firmó un plan de trabajo con la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) con la finalidad de blindar las elecciones, 

desarrollar los mecanismos de colaboración y coordinación para el fortalecimiento del 

combate y prevención de los delitos electorales. 

  

La firma del convenio en materia de capacitación consiste en la difusión y divulgación para 

prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana, y se realizó 

entre la FEPADE y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). 

  

En el evento también se dio la firma del compromiso por el Blindaje Electoral, para 

implementar las acciones preventivas para que los recursos y programas institucionales 

estatales no se utilicen con fines políticos, así como cero tolerancia para quien infrinja la Ley. 

  

Por esto, el exhorto es para que todos los servidores públicos se conduzcan en estricto apego 

a la normatividad vigente. 

  

En su mensaje, Riquelme Solís expuso que reitera el total respaldo a las instituciones 

electorales, en el propósito conjunto de que Coahuila y México sean testigos de comicios 

ejemplares, en que los coahuilenses participen y expresen su voluntad y los partidos puedan 

cumplir a cabalidad con sus funciones. 

  

"Ratificamos también nuestra voluntad por difundir a las y los ciudadanos, servidoras y 

servidores públicos, las acciones institucionales dirigidas a prevenir la comisión de los delitos 

electorales y difundir los principios constitucionales", declaró. 

  

El Gobernador realizó un llamado a los coahuilenses, a los medios de comunicación, líderes 

de opinión, intelectuales, académicos y personalidades para que contribuyan a que el sufragio 

se sustente en propuestas, en el debate de las ideas y en los planteamientos que los partidos 

y sus candidatos exponen. 

  

En su intervención, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, Fiscal Especial para la Atención 

de Delitos Electorales, recalcó que es momento de reflexionar cuál es la función de todos los 

servidores públicos y que en este proceso electoral hay que garantizar la paz social, el respeto, 

la tolerancia y el cumplimento de la Ley. 

  

Especificó que este hecho tiene dos objetivos principales: Que no se desvíen recursos 

públicos para favorecer a algún partido político o candidato, y en particular cuidar el uso de 

los programas sociales, sobre todo no romper la equidad de la elección y cumplir con la Ley. 

  

La Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, explicó 

el compromiso del Gobierno del Estado sobre la actuación de los servidores públicos, el uso 



 

de los recursos y fomentar la denuncia ciudadana, así como trabajar de manera coordinada 

con quienes firmaron este documento. 

  

Por su parte, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, exhortó a la coordinación de la 

administración estatal y las instituciones electorales para la prevención de delitos electorales, 

y que se confirme que en nuestra entidad impera la decisión de la ciudadanía. 
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EN COAHUILA SE TRABAJA EN LA PROTECCIÓN 

DE LOS ANIMALES 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de marzo de 2018.-El Gobernador del Estado, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, se reunió con grupos organizados de Protección a los Animales de las 

diferentes regiones de Coahuila, con el propósito generar políticas públicas para garantizar 

la protección a las mascotas. 

  

En la reunión se analizó la protección de animales, apoyar a las asociaciones protectoras, 

sobre la ley de tolerancia cero al maltrato en Coahuila y sobre la creación de centros de 

bienestar animal. 

  

Se acordó tener un segundo encuentro para establecer un programa de trabajo y poder 

implementar una campaña de esterilización de 10 mil animales, de bienestar animal y 

atención veterinaria. 

  

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (SMADU), Eglantina 

Canales Gutiérrez, reafirmó el compromiso en pro del medio ambiente del gobernador 

Miguel Riquelme, en específico en la defensa y protección de animales. 

  

En el evento estuvieron integrantes de Amor por los Animales AC, Fundación Louigi AC, 

Prodebida, Pet's Society AC, Mascotas de Familia AC, Segunda AC, Amor Perruno y 

Defensoría Legal, Adopta un Amigo AC, Fundación Milma AC, Refugio para Perros 

Solovino AC, Abogados de los Animales AC, Fundación Dala AC, Huellitas Tristes AC, 

Trato Digno Perruno AC y personal de la SMADU. 
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COAHUILA ES MÁS QUE ARENA Y PLAYA: 

FONATUR 
  

 

 

·         Desde Torreón, el Gobierno Federal y el gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís dan el arranque nacional al Operativo de Semana 

Santa 2018 
  

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de marzo de 2018.- El Gobernador de Coahuila, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, y el Director General de FONATUR, Miguel Alejandro Alonso 

Reyes, dieron desde aquí el arranque nacional del Operativo Vacacional de Semana Santa 

2018. 

  

El Gobernador anunció que con este evento se emprende el Operativo Turístico de Semana 

Santa en coordinación con los tres órdenes de gobierno, cuyo propósito es ofrecer auxilio 

vial, asistencia y servicios médicos a los visitantes del país y del extranjero. 

  

Advirtió que Coahuila tiene nuevos retos en materia de turismo, uno de ellos es obtener la 

denominación de pueblos mágicos para General Cepeda y Múzquiz, con lo que serían ocho 

para la entidad. 

  

La expectativa para Semana Santa en el estado es una derrama económica de 800 millones 

de pesos con 800 mil visitantes; la oferta hotelera suma 14 mil 400 cuartos en 500 unidades 

de hospedaje. 

  

“Coahuila conjuga una extraordinaria riqueza cultural, histórica y natural, por lo que los 

invito a que nos visiten”, señaló. 

  

Por su parte, Alonso Reyes, Director General de FONATUR, dijo que es un día muy especial 

pues se está haciendo un esfuerzo compartido para dar un mejor servicio a los mexicanos. 

  

“Qué mejor que sea en esta chimenea sin techo, como lo es el turismo”, expresó. 

  

Declaró que no es casual el arranque a nivel nacional de este operativo desde Coahuila, ya 

que es una entidad que le está apostando al turismo. 

  

“Es algo más que arena y playa, es la cara de nuestros pueblos mágicos y pueblos naturales”, 

expresó. 

  

El funcionario federal recalcó que tan sólo el año pasado se recibieron 40 millones de turistas 

internacionales. 

  



 

“Hoy somos el octavo país más visitado del mundo. Semana Santa es la temporada más 

importante del año”. 

  

El Director General de FONATUR reconoció a los Ángeles Verdes, a la Cruz Roja y a todas 

las instituciones que reforzarán la vigilancia a favor de los paseantes. 

  

En su mensaje, del Secretario de Economía y Turismo del Estado, Jaime Guerra Pérez, 

agradeció a la Secretaría de Turismo Federal, que atendió esta solicitud para que se efectuará 

este evento en la entidad. 

  

“En este operativo mostraremos el esplendor de nuestro estado, el de nuestros seis pueblos 

mágicos, y aprovecho para hacer un llamado a los visitantes para que practiquen un turismo 

responsable”, comentó. 

  

Detalló que se instalaron 26 módulos de atención en 14 municipios, por lo que dijo se 

encuentran listos para recibir a todos los paseantes. 

  

El Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, Infante dio la bienvenida a los asistentes a este 

arranque nacional y subrayó que se debe colaborar con la gente para el tránsito seguro por la 

entidad durante este periodo. 

  

En el acto estuvieron presentes Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura, y Eglantina 

Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano; Everardo Durán 

Flores, Presidente Municipal de Arteaga, y Marcos Amador Garza González, Alcalde de 

Candela. 

  

Además los Alcaldes Óscar Jaramillo Muruaga, de Viesca; Juan Gilberto Salas Aguirre de 

General Cepeda; el Comité de los 6 Pueblos Mágicos de Coahuila, Cámaras y Asociaciones, 

Directores de Museos, Cronistas e Historiadores y demás invitados especiales. 
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RECORRE GOBERNADOR CRISTO DE LAS NOAS 
  

 

·         El Director General de FONATUR, Miguel Alejandro Alonso 

Reyes, acompaña al gobernador Miguel Riquelme en su traslado en el 

Teleférico y le comparte detalles del Parque Ecológico Cerro de Las 

Noas. 
  

 



 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de marzo de 2018.- El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís utilizó el Teleférico para subir al Cristo y compartir detalles de la 

construcción del Parque Ecológico Cerro de Las Noas, en el que se invertirán 40 millones de 

pesos. 

  

El recorrido lo hizo acompañado por el Director General del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (FONATUR), Miguel Alejandro Alonso Reyes, a quien le notificó que a la fecha 

100 mil 893 personas han disfrutado de un paseo en este transporte aéreo. 

  

“Entre semana acuden entre 700 y 1,000 paseantes diarios, mientras los fines de semana la 

cifra llega hasta los 5 mil por día”, especificó. 

  

La explicación técnica del Parque Cerro de Las Noas la hizo el Secretario de Infraestructura 

y Transporte (SIT), Gerardo Berlanga Gotés. 

  

“Se va a plantar en 10 mil metros cuadrados, para aprovechar la misma topografía para 

construir terrazas, áreas de juegos infantiles; esto va a venir a consolidar el proyecto del 

Teleférico y vienen nueve góndolas más”, explicó el Secretario estatal.  

  

Su construcción inicia el 20 de abril y durará seis meses. Este parque contará con cuatro 

sanitarios, dos módulos de snacks y souvenirs, tres áreas de restaurantes, un área de juegos 

infantiles, terrazas, balcones, un área de jardines, tres áreas de velarias y mobiliario urbano. 

  

La Directora General del Teleférico, Verónica Soto Díaz, dio la bienvenida a las autoridades 

y las guío durante el recorrido.  

  

Hasta el emblemático Cristo de Las Noas de Torreón se dieron cita autoridades estatales, 

delegados federales y quienes integran los servicios de atención a los turistas en la Región 

Laguna.  
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SE FOMENTA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE 

COAHUILA CON APOYOS DE LA FEDERACIÓN 
  

 

·         FONATUR entrega el “Programa de Desarrollo Turístico de la 

Región Carbonífera, estado de Coahuila” 
  

 



 

Torreón, Coahuila, a 22 de marzo de 2018.- Durante su visita a Torreón, Miguel Alonso 

Reyes, Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), entregó 

al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís el Programa de Desarrollo Turístico de la 

Región Carbonífera, del Estado de Coahuila. 

  

Éste es un instrumento de planeación para el desarrollo turístico de la zona que abarcan los 

municipios de Múzquiz, Juárez, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas. 

  

Con esta herramienta se reconoce el esfuerzo del gobierno encabezado por Riquelme Solís 

para generar una alternativa de industria sin chimeneas a través del turismo, aprovechando 

las características únicas de cada municipio. 

  

Destacó que es la única entidad al norte de la República Mexicana que cuenta con 

reconocimiento de seis pueblos mágicos, y que aún se tiene un avance importante para la 

certificación de dos más, que corresponden a General Cepeda y Múzquiz. 

  

Por su parte, el Gobernador coahuilense destacó ante alcaldes y representantes de los comités 

de los pueblos mágicos asistentes a la reunión de trabajo, que siempre se contará con el apoyo 

del Estado, tanto para encaminar las actividades de turismo como para preservar la identidad 

de cada región. 

  

Al entregar este instrumento, Miguel Alonso Reyes, afirmó: “Con esto, el Gobierno Federal 

cumple el compromiso asumido con el Gobierno del Estado de proponer estrategias y 

acciones que contribuyan a fomentar el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad 

turística en México, a fin de impulsar la inversión en sitios con potencial turístico”. 

  

"Se promueven estrategias encaminadas a ordenar las actividades turísticas que se desarrollan 

en la Región Carbonífera, implementar medidas de protección y de conservación del 

patrimonio natural y cultural, así como una amplia cartera de proyectos estratégicos que 

tienen como propósito fundamental promover la visitación turística de la región, mediante el 

aprovechamiento sustentable de su patrimonio”. 

  

En la reunión se abordó el tema de las gestiones para convertir a Múzquiz y General Cepeda 

en pueblos mágicos, y del esfuerzo que representa para los seis municipios el conservar esa 

clasificación, señalando que en esto Coahuila ha destacado por el orden y el cumplimiento 

de cada índice a calificar, por lo que se espera que ya sea en los próximos meses que se 

concrete el reconocimiento para llegar a 8 pueblos mágicos coahuilenses. 
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LOS PRINCIPALES VALORES DE UNA SOCIEDAD, 

SON LOS DE LA FAMILIA: MIGUEL RIQUELME 



 

·         Premia Gobierno del Estado y DIF Coahuila a ganadores del 

concurso “Familia Fuerte 2018” 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de marzo de 2018.- El Gobernador del Estado, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, acompañado de su esposa, Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del 

DIF Coahuila, reconoció este día a las familias coahuilenses cuyas historias de vida son 

ejemplo de fortaleza y entrega, dignas de convertirse en fuente de motivación para otras. 

  

En este evento de premiación del concurso “Familia Fuerte 2018” se entregaron preseas, 

medallas y premios económicos a tres familias ganadoras de cada una de las regiones Norte, 

Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna y Sureste. Se premió a un total de 15. 

  

Miguel Riquelme ratificó su convicción de que los principales valores de una sociedad son 

precisamente los que se inculcan desde el núcleo del hogar. 

  

Mencionó además que las historias de los ganadores son el impulso y la lucha de una 

comunidad como la nuestra, que jamás se deja vencer. 

  

“Hoy les reconocemos. Más allá del premio que se les entrega, el reconocimiento es algo 

fundamental de una sociedad como la nuestra”, aseguró el Mandatario estatal. 

  

En ese sentido, anunció que el Gobierno del Estado dará una parte igual al premio económico 

que entregó el DIF a cada familia ganadora, que fue de 20 mil pesos. 

  

“Es en conjunto y en coordinación como se pueden generar los esfuerzos necesarios para 

sacar adelante a nuestro estado”, expresó Riquelme Solís. 

  

Ratificó además su compromiso a seguir generando las condiciones necesarias para que 

Coahuila siga avanzando. 

  

De igual manera, agradeció a todas y a todos sus testimonios de vida y que éste sirva de 

ejemplo para que, como servidores públicos, entreguen todo en esta oportunidad que se les 

ha dado de sacar adelante a muchas familias. 

  

Isabel Cristina Mireles habló en nombre de todos los participantes de este certamen y 

agradeció el reconocimiento a su esfuerzo, trabajo y la unidad de la familia que les hace el 

Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, además por apoyar a todas las familias 

vulnerables del estado. 

  

“Pero sobre todo, nuestra resiliencia para convertir estos problemas que a veces ahogan y 

duelen tanto en nuevas oportunidades para transformar nuestra realidad y ser ejemplo para 

otros que pasan por situaciones similares”, aseguró. 

  

Asimismo, exhortó a los presentes a que no desistan en su lucha diaria, que cuando sientan 

que van remando contra corriente o que los golpes de la vida los están debilitando, tomen un 

respiro y se tomen de la mano. 



 

  

“Porque lo importante de la familia no es vivir juntos, sino permanecer siempre unidos”, dijo. 

  

Familia Fuerte 2018 

  

En Coahuila tenemos familias muy valiosas y para reconocerlas, el Gobierno del Estado, a 

través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos, 

convocó al concurso “Familia Fuerte 2018”. 

  

“Familia Fuerte” es un concurso que se organiza por primera ocasión en nuestro Estado y en 

el que se recibieron 513 propuestas de todas las regiones de Coahuila. 

  

Para la selección de los finalistas merecedores a la presea, se convocó a la sesión de 

deliberación al Jurado Calificador conformado por representantes de gobierno y sociedad 

civil, el cual se llevó a cabo el lunes 09 de marzo de 2018. 

  

El jurado calificador se dividió en cinco equipos en representación del mismo número de 

regiones de la entidad; se realizó un sorteo para la asignación de la región que cada equipo 

revisó. 

  

Fueron seleccionadas 25 familias finalistas y posteriormente se concluyó con 15, que son las 

ganadoras del concurso. 

  

En el evento estuvieron presentes también, Iván Garza García, magistrado representante del 

Tribunal Superior de Justicia; Lucía Azucena Ramos Ramos, diputada local; José María 

Fraustro Siller, Secretario de Gobierno; José Inocencio Aguirre Willars, Secretario de 

Inclusión y Desarrollo Social; Yezka Garza Ramírez, titular de la PRONNIF; José Roberto 

Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila, y Liliana Salinas de Jiménez, 

Presidenta Honoraria del DIF Saltillo. 
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TOMA PROTESTA EL GOBERNADOR A VOCALES 

DE PROSPERA EN TORREÓN 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 25 de marzo del 2018.- El Gobernador de Coahuila, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, tomó la protesta a los nuevos Vocales del Comité de Promoción 

Comunitaria del Programa Nacional Prospera. 

                                                                     



 

En este evento el Mandatario destacó la responsabilidad de servir a la sociedad: “Hago el 

compromiso de trabajar con ustedes en pro de las familias que lo necesitan, que más lo 

requieren”. 

  

“Por ello toman ustedes un encargo en el que debemos reflexionar muchas cosas. Depende 

de ustedes la atención de las familias vulnerables”. 

  

Comentó que en su gobierno siempre habrá atención a quienes lo necesiten, aunque no 

puedan ser incluidos en la atención del Gobierno Federal, por lo que en esta administración 

en los próximos días se iniciará la aplicación del proyecto de la Tarjeta Rosa, que atenderá a 

todas las mujeres de Coahuila y que afrontan condiciones adversas. 

  

Tendrán entre otras funciones la representación de las beneficiarias ante las autoridades, la 

promoción de la inclusión en todos los sentidos y velar por el cumplimiento a cabalidad de 

las estrategias de comunicación y colaboración. 

  

También acompañar a las beneficiarias en la aplicación de los componentes de educación, 

salud, alimentación y vinculación, que son parte fundamental para conservar el beneficio. 

  

Además, entre estas nuevas participantes hay Vocales que se dedicarán a la Contraloría 

Social, que tiene la misión de verificar que el programa se lleve en los términos y condiciones 

que las propias reglas de operación marcan, sin que se desvíe a otros fines. 

  

En Torreón, la toma de protesta la realizó el gobernador Riquelme Solís y el Delegado Estatal 

de PROSPERA, Sergio Arturo Salas Flores, siendo en total 756 Vocales integradas en 

comisiones de Contraloría Social, Educación, Educación para Adultos, Nutrición y Salud. 

  

Acompañaron al Gobernador el Delegado de SEDESOL, Shamir Fernández Hernández, y la 

diputada federal Flor Estela Rentería Medina 
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GOBERNADOR REALIZA LA TOMA DE PROTESTA 

DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
  

 

·         Tendrán una reingeniería las fuerzas policiales de Coahuila 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de marzo de 2018.-"En mi Gobierno, la seguridad pública 

constituye una política de Estado de la más alta prioridad”, declaró el gobernador Miguel 



 

Ángel Riquelme Solís al realizar la toma de protesta al Secretario de Seguridad del Estado, 

José Luis Pliego Corona. 

  

“Desde el primer día de nuestra Administración hemos trabajado de manera coordinada entre 

los tres órdenes de Gobierno y las Fuerzas Armadas con el objetivo conjunto de mantener la 

paz y la tranquilidad que la sociedad coahuilense desea y merece". 

  

El Mandatario estatal dijo confiar en que el desempeño de Pliego Corona será con 

sensibilidad, orden y estricto apego al Derecho frente al cargo de esta dependencia, que 

definirá y ejecutará las políticas que comprenden objetivos, estrategias y acciones para 

prevenir y combatir la delincuencia. 

  

"Para la titularidad de esta dependencia he llamado a un profesional de la seguridad, con gran 

capacidad, experiencia, talento y honradez", puntualizó. 

  

En el mensaje expuesto en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, solicitó al nuevo 

Secretario que lleve a cabo una reingeniería de la actuación y la operatividad de las fuerzas 

policiales, dignifique su labor y la de sus familias en la salvaguarda de la paz social y la 

tranquilidad de los coahuilenses. 

  

Además, que siempre se garantice en primer término los Derechos Humanos, así como el 

trabajo en coordinación con el Gobierno Federal, el Ejército Mexicano, la Marina, las fuerzas 

federales y los 38 municipios. 

  

En su intervención, el secretario de Seguridad Pliego Corona expuso que con el firme 

compromiso de responder a la confianza depositada por el gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís, y siguiendo sus instrucciones, a partir de este momento pondrá su mayor 

empeño, experiencia y tenacidad para cumplir con las primeras órdenes. 

  

Informó que se desarrollará una política pública que permita alcanzar reformas estructurales 

en el Sistema de Seguridad Pública y Penitenciaria de Coahuila, a través de una institución.  

Esta institución deberá ser creada con los siguientes fundamentos:  

-        Una imagen de fortaleza, confianza, protección, respeto, integridad y salvaguarda 

de nuestros valores fundamentales como personas y ciudadanos 

-        Implementar la normatividad para el pleno desarrollo de todos los segmentos de la 

sociedad en completo resguardo de su integridad 

-        Velar permanente por la dignificación de las corporaciones policiacas, custodios y 

sus familias, como punto medular del Sistema de Seguridad Pública 

  

Dio a conocer que se construirá una institución de Seguridad fundamentada en los principios 

universales de los Derechos Humanos, que sirva al Estado de Derecho y a los coahuilenses. 

  

"Alcanzaremos una coordinación efectiva con la Sociedad Civil, con sus organizaciones y 

con todos los niveles y agencias del Gobierno para la tranquilidad en Coahuila de sus 

habitantes y la prosperidad de sus negocios y actividades", declaró.  

  



 

"Con la firme determinación de cumplir con los requerimientos que demanda la salvaguarda 

de la seguridad de nuestros ciudadanos, y la certidumbre de que el camino trazado por nuestro 

Gobernador en materia de seguridad es la garantía de una sociedad mejor cada día; quedo a 

partir de este momento a las órdenes de las y los coahuilenses", concluyó. 
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COAHUILA SE SOSTIENE EN DESARROLLO Y 

RESPALDA LAS INSTITUCIONES 
  

 

·         •Encabeza MARS festejos del 105 Aniversario del Plan de 

Guadalupe 
  

 

Ex Hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 26 de marzo de 2018.-El 

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme 

Solís, encabezó los festejos del 105 Aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe. 

  

El Mandatario estatal estuvo acompañado por Roberto Rafael Campa Cifrián, Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, representante del presidente Enrique Peña Nieto. 

  

El Gobernador recordó que el 26 de marzo de 1913 un grupo de revolucionarios encabezados 

por el C. Venustiano Carranza desconocieron el régimen de Victoriano Huerta, los poderes 

Legislativo y Judicial de la Federación, para restablecer el orden constitucional de México. 

  

"En el marco de la celebración del Centésimo Quinto Aniversario del Plan de Guadalupe, el 

Gobierno del Estado y los coahuilenses ratificamos nuestra solidaridad por las causas 

nacionales, por lo que es un honor y un orgullo apoyar con hechos el proyecto transformador 

de nuestro presidente Enrique Peña Nieto", declaró. 

  

Expuso que con las reformas, México ya tiene los cimentos para la transformación. Además 

dijo que Coahuila se sostiene en esta ruta y se proyecta al País y al mundo como un estado 

fuerte con oportunidades ilimitadas. 

  

"En Coahuila, generar un clima de tranquilidad, legalidad y de paz ha sido fundamental para 

ubicarnos entre los estados que más aportan al desarrollo económico del País", comentó. 

  

Recalcó que en la administración que encabeza se toman decisiones en consenso y 

escuchando a la sociedad, con el fin de construir una nueva plataforma social que favorezca 



 

el progreso en todos los sectores, de cumplimiento irrestricto a la Ley y se privilegie el Estado 

de Derecho. 

  

Riquelme Solís dijo que son prioridades la inclusión y no discriminación, superar los rezagos 

en las ciudades y en el campo; la equidad de género; la prevención a la delincuencia; el 

respeto a los Derechos Humanos, y hacer de la entidad un estado con fortalezas para las 

inversiones en congruencia con el afán transformador del País. 

  

“Honraremos el legado de Madero y Carranza generando un entorno de legalidad para que la 

decisión libre y soberana de las y los coahuilenses se manifieste de acuerdo a su voluntad, 

por el bien de la democracia y de México", enfatizó. 

  

En la ex Hacienda Guadalupe se rindió homenaje al C. Venustiano Carranza como Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, creador de la Doctrina Social de la Constitución de 1917.  

  

De la misma forma se realizó una guardia de honor y colocación de ofrenda floral en el 

Obelisco en honor al Varón de Cuatro Ciénegas, como la firma del Libro de Visitantes 

Distinguidos; posteriormente los asistentes rindieron honores a la Bandera y entonaron el 

Himno Nacional. 

  

Puntualizó que el Plan de Guadalupe dio raíces históricas y origen popular a una de las 

instituciones mexicanas más queridas, admiradas y respetadas por el pueblo de México: El 

Ejército Nacional, fuerza fundamental para la seguridad interior, la estabilidad y el desarrollo 

democrático del País. 

  

"Me comprometo a que mientras yo ocupe el honroso cargo de Gobernador de los 

coahuilenses, cada 26 de marzo habré de venir a  reunirme con ustedes para gritar juntos 

algunos vivas: a Francisco Madero, estandarte de la democracia, al tabasqueño José María 

Pino Suárez, ejemplo de lealtad, al precio de su vida.   

  

“(También) a los generales Alfredo Breceda, Lucio Blanco, Jacinto B. Treviño, Cesáreo 

Castro, quienes fueron los primeros adherentes al manifiesto por el que don Venustiano 

Carranza convocó a todos los mexicanos a condenar la usurpación y restaurar, a costa de lo 

que fuera, la incipiente democracia mexicana". 

  

En su intervención, el secretario del Trabajo y Previsión Social Campa Cifrián señaló que el 

Plan de Guadalupe no es un texto seco ni cristalizado. Es un texto vivo y su legado es claro. 

  

"Para los que presagian la ruptura del orden, sólo cabe nuestro rechazo unánime. Con las 

instituciones, todo, incluso su cambio. Contra ellas, nada. Vale recordar a Voltaire, quien nos 

advierte: ‘Quienes nos hacen creer en disparates, nos convocarán después a cometer 

atrocidades’”, explicó. 

  

Insistió que es el doble legado histórico de Carranza, siempre oportuno: Nada que atente 

contra las instituciones, reformas bien estudiadas, juiciosas. 

  

“Los cambios improvisados suelen ser muy dañinos, casi irreparables", concluyó su mensaje.  



 

 En el presidium acompañaron al Gobernador el General de División DEM, Raúl David 

Guillén Altuzar; Comandante de la XI Región Militar, el General de Brigada DEM, Francisco 

Ortega Luna, Comandante de la VI Zona Militar; la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; el diputado local Samuel Rodríguez Martínez, 

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; José María Fraustro Siller, 

Secretario de Gobierno; Lilia María Flores Boardman, Alcaldesa de Ramos Arizpe; Felipe 

Ángel González Alaniz, delegado de la Secretaría de Gobernación; Ana Sofía García Camil, 

Secretaria de Cultura, e Higinio González Calderón, Secretario de Educación. 

  

También estuvieron presentes todos los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Poder 

Ejecutivo del Estado; magistrados: senadores de la República; diputados federales; diputados 

locales; integrantes de organismos públicos descentralizados; alcaldes de los 38 municipios; 

autoridades militares; líderes empresariales y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno. 
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OFRECE GOBIERNO DEL ESTADO MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN A BAJO COSTO 
  

 

·         Con el programa Banco de Materiales. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de marzo de 2018.- Con el objetivo de mejorar la calidad 

de las viviendas de 10 mil familias en condiciones de vulnerabilidad, la Secretaría de 

Inclusión y Desarrollo Social ofrece materiales de construcción a bajo costo por medio del 

Banco de Materiales. 

  

La finalidad del Banco de Materiales es fomentar la vivienda digna, elevar la calidad de vida 

de las familias, brindar la posibilidad de tener acceso a materiales de construcción a un precio 

preferencia en el mercado e incrementar el valor patrimonial de las viviendas, elevando su 

plusvalía. 

  

Además de mejorar el entorno urbano, contribuir al desarrollo social y comunitario de los 

habitantes en situación de pobreza patrimonial, mediante el mejoramiento de los inmuebles 

destinados a casa habitación, acceder a los recursos materiales de construcción necesarios 

para abatir el hacinamiento en las viviendas, y promover la participación de la comunidad en 

acciones de mejoramiento de sus espacios habitacionales. 

 

José Inocencio Aguirre Willars, titular de la SIDS, recalcó que con este programa se busca  



 

beneficiar a más de 10 mil familias de Coahuila. 

  

Mencionó que parte de los beneficios del Banco de Materiales es que a solicitud de las 

personas que lo requieran se da un paquete de cinco bultos de cemento o hasta 10 bultos 

como máximo por beneficiario, a un precio de 105 pesos por unidad. 

  

Indicó que, en el caso de los blocks para construcción, son paquetes de hasta 400 unidades a 

8 pesos la pieza; todo ello puesto en la colonia y domicilio en donde se vayan a utilizar. 

  

El funcionario estatal agregó que la dependencia estará recibiendo pedidos por 

aproximadamente un mes más, para poder estar en condiciones de terminar con las entregas 

en los tiempos en que se los ha pedido la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos 

Electorales (FEPADE). 

  

“Buscamos otorgar este beneficio a 10 mil familias en el Estado con este programa; en este 

momento ya llevamos poco más del 50% de las solicitudes, y esperamos que en un mes más 

tengamos el 100% de la demanda”, puntualizó. 
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LA TARJETA “FUERZA ROSA” DA BENEFICIOS 

DIRECTOS A MUJERES VULNERABLES: MARS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo del 2018.- Con la tarjeta “Fuerza Rosa”, el 

Gobierno del Estado facilitará el acceso con cuotas de recuperación bajas a múltiples 

servicios del DIF y de las demás dependencias a las mujeres de Coahuila.  

  

Lo anterior con el objetivo de mejorar la calidad de vida de aquellas que viven en condiciones 

de vulnerabilidad, por lo que con estas acciones se garantizará la oportunidad de accesar a 

sus derechos. 

  

"Hoy estamos aquí cumpliendo pero además con una gran perspectiva. La tarjeta Rosa tiene 

la atención integral de todo el Gobierno del Estado; ustedes van ha poder transitar por todas 

las oficinas, esto es para quienes menos tienen, a quienes más lo necesitan, a quienes tienen 

alguna discapacidad", puntualizó el Mandatario estatal. 

  

Indicó que se trabaja para que esta tarjeta sea atendida por todas las dependencias, por lo que 

realizarán convenios con las demás instituciones para que el apoyo sea directo.  

  

Afirmó que en Coahuila a la mujer se le respeta, se le admira y se le quiere, por lo que con 

la entrega de la tarjeta "Fuerza Rosa" se cumple uno de sus compromisos con las mujeres, 



 

pero además dijo que hay que esperar los beneficios en Desarrollo Social que se van a 

incorporar. 

  

"’Fuerza Rosa’ no es una simple tarjeta: ‘Fuerza Rosa’ es la mujer empoderada. Es la mujer 

que se da a respetar; creo en las mujeres fuertes, creo en la mujer que es capaz de defenderse", 

concluyó su mensaje. 

  

La aplicación de “Fuerza Rosa” se basa en las reglas de operación que ya se han publicado 

de manera oficial y que pueden consultarse en línea en las páginas 

coahuilatransparente.gob.mx y en sids.coahuila.gob.mx; con ello, se asegura que este 

programa tiene un enfoque social y que no puede ser manipulado para favorecer intereses 

particulares o partidistas. 

  

Este proyecto tiene como finalidad coadyuvar a elevar la calidad de vida de las madres 

solteras, jefas de familia, a quienes son sobrevivientes o padecen enfermedades en fase 

terminal o cáncer, adultas mayores, en condición de viudez, madres de niños con 

discapacidad y trabajadoras del hogar, a quienes se ha detectado en todos los municipios a 

través de la aplicación de la encuesta “Coahuila Opina”. 

  

Detalló que en la operación del programa, se pondrán a disposición módulos donde se podrán 

inscribir quienes no hayan sido visitadas por los encuestadores, y se programará una visita 

para determinar la manera en que accesarán a los beneficios de la Tarjeta “Fuerza Rosa”. 

  

En su primera etapa, permitirá recibir los apoyos del Bancos de Materiales; programas 

alimentarios; proyectos productivos; seguros de vida a jefas de familia; programa de 65 y 

más; leche a bajo costo de Liconsa; atención jurídica, y estancias infantiles. 

  

También de proyectos productivos; créditos a emprendedoras; atención médica; Seguro 

Popular; servicios funerarios; útiles y materiales escolares; becas, prótesis, aparatos 

auditivos, lentes y programas de vivienda e incluso descuentos en transporte foráneo; 

licencias de conducir, pagos de control vehicular, actas del Registro Civil y otros más que se 

acuerden con la iniciativa privada. 

  

Se informó que en una segunda etapa se podrán canalizar apoyos económicos como parte de 

un programa alimentario, de becas escolares o de apoyo al sustento de familias encabezadas 

por mujeres; esta fase se iniciará en el mes de agosto. 

  

El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, José Inocencio Aguirre Willars, enfatizó las 

virtudes de este programa con el que podrán tener acceso y trato preferencial las mujeres en 

trámites, salud, nutrición y alimentación, empleo e ingreso digno y en educación. 

  

Por su parte, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, dijo que “Fuerza Rosa” es un 

ejemplo de que cuando se trabaja en equipo sociedad y Gobierno, y se cumple un 

compromiso con las mujeres de Coahuila de brindarles apoyo y ofrecer mejores 

oportunidades de desarrollo social. 

  



 

En el arranque de este programa social se contó con la presencia del diputado local, 

Presidente de la Junta de Gobierno, Samuel Rodríguez Martínez; el Secretario de Gobierno, 

José María Fraustro Siller; la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Katy Salinas Pérez, 

y del delegado de la Secretaría de Gobernación, Felipe Ángel González Alanís. 
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MUJERES DE 15 MUNICIPIOS DE LAS REGIONES 

CARBONÍFERA, NORTE Y CINCO MANANTIALES 

RECIBEN TARJETA “FUERZA ROSA” 
  

 
Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 27 de marzo de 2018.- El  gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís puso en marcha el programa “Fuerza Rosa” en el municipio de 

Múzquiz, donde hizo entrega simbólica de tarjetas a mujeres representantes de 15 municipios 

de las regiones Carbonífera, Norte y Cinco Manantiales. 

  

El Mandatario estatal dijo que este programa es muy noble e impulsará el desarrollo de la 

mujer, pues busca atender a 330 mil beneficiarias, con un registro inicial de 90 mil.  

  

“Fuerza Rosa” tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de vida de las madres 

solteras o de niños con discapacidad, jefas de familia, mujeres que padecen de cáncer o 

enfermedades crónicas; abuelas que tienen a su cargo a los nietos y todas aquellas en 

condiciones de vulnerabilidad. 

  

Este programa, cuyas reglas de operación ya fueron publicadas, se desarrolla en cinco 

vertientes: justicia cotidiana, que les permitirá el acceso a todos los trámites y servicios que 

brinda el estado; salud; nutrición y alimentación; empleo e ingreso digno; y educación, para 

contribuir a la equidad y empoderamiento de las mujeres de Coahuila. 
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"LA VERDADERA PRIORIDAD ES LA QUE 

USTEDES ME MARCARON": MARS 
  



 

·         Dan arranque a los trabajos de la prolongación del Bulevar Otilio González 

·         Se invertirán 35 millones de pesos en 1ra. etapa Mirasierra-Loma Linda 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de marzo de 2018.-El gobernador Miguel Ángel Riquelme 

Solís dio el arranque a los trabajos de la prolongación del Bulevar Otilio González, en donde 

se invertirán 35 millones de pesos en la primera etapa en su tramo de la Colonia Mirasierra 

a Loma Linda; la inversión total será de 80 millones de pesos. 

  

"Yo pudiera tener mis prioridades dentro de mis compromisos, pero la verdadera prioridad 

es la que ustedes me marcaron, por eso hoy arrancamos esta obra que vendrá a beneficiar a 

muchas colonias, a muchos habitantes, al transporte público", expresó el Mandatario estatal. 

  

Expuso que este proyecto es muy importante ya que es una solicitud de varias colonias que 

lo plantearon como un sueño y ahora será una realidad; la primera etapa se concluirá en seis 

meses. 

  

Además, refrendó su apoyo al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, para trabajar de 

manera coordinada en más proyectos. 

  

"Mucha gente nos pidió esta obra de interés comunitario para todos los saltillenses, eso es 

tener una visión, querer gestionar para toda la ciudad, marcar prioridades de gobiernos que 

van entrando y deben escuchar", declaró. 

  

Destacó el trabajo en unidad entre el Estado, Municipio y la Federación, que permite se 

realicen obras de pavimentación, rehabilitación, modernización de carreteras, construcción y 

mantenimiento de puentes; culminación de libramientos, reparación de los caminos rurales, 

carreteras alimentadoras; además de construir espacios deportivos, de esparcimiento familiar 

y para fomento a la salud. 

  

Cabe señalar que el Gobierno estatal ejercerá cerca de 3 mil 500 millones de pesos en 

infraestructura en las cinco regiones de todo el estado. 

  

El Secretario de Infraestructura y Transporte, Gerardo Berlanga Gotés, detalló que las labores 

constarán de cuatro carriles con 3.5 metros de ancho cada uno, con una faja separada de 14 

metros; se construirá una ciclovía de 2.5 metros, al igual una banqueta del lado norte de 2 

metros y contará con un alumbrado público con 120 luminarias tipo led y un crucero 

semaforizado. 

  

En la construcción de la primera etapa se realizarán dos carriles del cuerpo norte, de 3.5 

metros de ancho cada uno; cuatro puentes a base de tubo de lámina galvanizada, de seis 

metros por 33 metros de largo cada uno; la ciclovía, de 2.5 metros de ancho, una banqueta 

lateral, de 2 metros de ancho, y la colocación de 60 luminarias tipo led así como 

señalamientos horizontales, verticales y semáforos. 

 

 Por su parte, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, resaltó el trabajo en conjunto 

entre el Gobierno del Estado y el Municipio para realizar proyectos en temas de seguridad,  



 

desarrollo social e infraestructura para responder al sentir y pensar de la gente. 

  

Mariana Adely González, habitante del sector, agradeció el arranque de la Prolongación 

Otilio González, que traerá oportunidades de desarrollo para todos los hijos de las familias 

que habitan esta zona de Saltillo, además que fue un compromiso del Gobernador que se ha 

cumplido. 

  

En el evento estuvieron presentes José Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Inclusión y 

Desarrollo Social; Virgilio Verduzco Echavarría, Director de Obras Públicas de Saltillo, y 

Jesús Vigil Ramírez, representante de la Constructora Urbanizaciones Ingenia S.A. de CV. 
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CON ACCIONES COORDINADAS, ARRANCA MARS 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de marzo de 2018.- “Una de las acciones prioritarias en el 

Estado es la prevención de todo tipo de sucesos, sobre todo en materia de incendios 

forestales”, manifestó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante el evento con el 

que dio inicio la Brigada Contra Incendios. 

  

Este operativo se realizará de manera coordinada y con vigilancia permanente por parte del 

Comité de Incendios Forestales donde participa la SEDENA, SCT, Conanp, Conafor, 

Semarnat, así como brigadas rurales, universidades y grupos de la sociedad civil. 

  

“Damos inicio a una acción más de prevención ente los tres órdenes de gobierno; hoy es un 

día muy importante para nosotros”, dijo el Mandatario estatal. 

  

Informó que en esta temporada de verano el Gobierno del Estado protegerá nuestra riqueza 

ecológica a través de campañas en todos los sectores, acciones de divulgación en los medios 

y por supuesto concientizar a la población en el manejo adecuado del fuego. 

  

De igual manera, anunció que se intensificarán las acciones de reforestación para avanzar en 

la recuperación de las zonas afectadas. 

  

“Coahuila siempre estará cooperando y coordinando las labores con los tres órdenes de 

gobierno en esta materia”, aseguró Riquelme Solís. 

  

Agradeció a todos los brigadistas que tienen un grupo operativo conformado por cinco 

instituciones certificadas, instructores del equipo nacional de manejo de incidentes, también 

con brigadas del Estado que trabajan en conjunto.  



 

 “A esto se suma un total de 425 elementos entrenados y equipados para el combate a 

incendios; se tienen 20 brigadas comunitarias donde participan más de 200 elementos”, 

recordó el Gobernador coahuilense. 

  

Agradeció al Ejército Mexicano por su permanente disposición, operación y entrega porque 

en las situaciones de contingencia siempre ha estado presente y con su respuesta y auxilio 

inmediatos. 

  

Eglantina Canales, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, expuso que la 

seguridad es un tema de todos los aspectos. 

  

“Y es también el lema bajo el que trabajan los combatientes de incendios forestales”, expresó 

la funcionaria. 

  

“Hoy, el gobernador Miguel Riquelme da el banderazo de arranque de una labor que nunca 

termina, pero que hacemos oficial en esta fecha para reconocer el trabajo de nuestros 

compañeros y compañeras, para refrendar el compromiso con el patrimonio natural de 

Coahuila, con el futuro y el presente”. 

  

Por su parte, Jorge Luis García Rodríguez, delegado de la Conafor, agradeció el decidido 

impulso de la administración estatal al tema de la protección civil y reconoció la labor 

emprendida a través de la SMADU para fortalecer la operación del Centro Estatal de 

Prevención y Combate a Incendios Forestales. 

  

Recordó que la Conafor instaló en Coahuila, a partir de 2014, el Centro Regional de Manejo 

del Fuego de la Región Noreste, que comprende los estados de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas y está trabajando en un protocolo de actuación contra los incendios interestatales. 
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VAMOS A GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE 

TODOS LOS COAHUILENSES SIN PONER LÍMITES 

NI FRONTERAS: MARS 

  
 

·         El Gobernador encabezó la presentación del Modelo Integral de Reacción y 

Prevención de la Región Sureste 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de marzo de 2018.-El gobernador Miguel Ángel Riquelme 

Solís encabezó la presentación del Nuevo Grupo de Reacción Sureste (GRS), Policía Canina, 



 

Unidad Móvil de Inteligencia C2, así como la entrega de nuevas unidades de la UNIF y 

Prevención. 

  

En este acto el Mandatario estatal reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad de 

todos los coahuilenses. 

  

En su mensaje, resaltó la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno que han permitido 

que la entidad cuente con seguridad, por lo que el compromiso es reforzar las acciones en esa 

materia. 

  

"Vamos a garantizar la tranquilidad de todos los coahuilenses sin poner límites ni fronteras, 

que la gente vea que son sus agentes de seguridad, de proximidad y de reacción que van a 

estar siempre con ellos, con los ciudadanos de Coahuila", expresó. 

  

Expuso que hoy el Alcalde de Saltillo entiende qué es lo que quiere la sociedad en materia 

de seguridad, por lo que reconoció su trabajo; al igual anunció que pronto llegarán 212 

millones de pesos, de los cuales el 30 por ciento será destinado en materia seguridad para 

esta ciudad y para sumar a las 40 patrullas entregadas con anterioridad. 

  

"Hoy te ofrezco la colaboración irrestricta de mi Gobierno para salvaguardar los intereses de 

las y los saltillenses, y también de lo que importa hoy la Región Sureste", concluyó. 

  

En el evento se realizó la entrega de  

 17 nuevas unidades: 

-5 Chargers del Grupo de Reacción Sureste (GRS). 

-7 pick up para la Dirección de Seguridad Pública. 

-4 Attitude para la Unidad de Integración Familiar (UNIF antes Unepavif) 

-1 Attitude para la Unidad de Prevención del Delito (la unidad es nueva, no existía) 

  

Además se presentó el C2 móvil, que es la Unidad del Centro de Control y Comando, que 

cuenta con 5 cámaras, una de ellas en un mástil de 12 metros, y 2 drones. 

  

En su intervención, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, destacó la política del 

Gobierno del Estado y el Municipio de no dar ni un paso atrás en materia de seguridad. 

  

Y es por ese trabajo coordinado con las fuerzas federales y el Ejército Mexicano, dijo el 

Alcalde, que se tiene un 50 por ciento menos en robos y asaltos en Saltillo. 

  

Federico Fernández Montañez, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó 

el Modelo Integral de Reacción y Prevención para el combate del delito, y que con la 

reestructura del Grupo de Reacción Sureste, que sustituye al GROMS, ahora se compone de 

50 elementos para cubrir los Municipios de Arteaga, Ramos Arizpe y Saltillo. 

  

La integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad, Rebeca Boone Villarreal, hizo un 

reconocimiento público al trabajo realizado por el Gobierno de Coahuila en coordinación con 

el Municipio de Saltillo para poder contar con una nueva policía fuerte, confiable y honesta. 
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CON INFRAESTRUCTURA, PIEDRAS NEGRAS 

CRECE: MARS 
  

 

·         Ponen en marcha los trabajos de rehabilitación de la Casa de 

Cultura 

·         Inicia la construcción de La Línea Verde en Piedras Negras 

·         Supervisa trabajos del Puente Fuerte 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 28 de marzo de 2018.- Durante la gira de trabajo por 

el norte del estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio inicio a los trabajos de 

rehabilitación de la Casa de la Cultura, además del arranque de labores de lo que será la Línea 

Verde y finalizó con un recorrido de supervisión en el “Puente Fuerte”. 

  

Con el objetivo de ofrecer actividades culturales a los habitantes de esta ciudad, el 

Gobernador arrancó los trabajos de rehabilitación de la Casa de Cultura, proyecto en él se 

invertirán 28 millones de pesos en una extensión de 3 mil 386 metros cuadrados del recinto 

cultural.  

  

Al destacar la importancia de este edificio, que data de 1975, Riquelme Solís dijo que la Casa 

de la Cultura se constituirá como un gran centro cultural, el mejor del estado, testimonio de 

la historia de Piedras Negras. 

  

El Secretario de Infraestructura y Transporte del Estado, Gerardo Berlanga Gotés, detalló 

que la obra consta de la rehabilitación de la planta baja con: Recepción, área de galerías, 

cuarto frío, cuarto eléctrico, salón de bailes, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, 

oficinas administrativas, biblioteca, área de estudio, cafetería y área de piano. 

  

En la planta alta se contará con salones de danza, guitarra y violín, taller de artes plásticas, 

de pintura, teatro, camerinos y bodega de utilería, elevador, servicios sanitarios y bodega de 

danza; la obra se desarrollará durante ocho meses. 

  

En representación de la Secretaría de Cultura, Carlos Flores Revuelta afirmó que es un hecho 

trascendente que se rehabilite esta obra, parte fundamental en el desarrollo de la ciudad, por 

lo que agradeció al Gobernador por acercar un espacio donde los ciudadanos puedan aprender 

de actividades culturales y artísticas. 

  

Por su parte, la Alcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, expresó que este 

proyecto contribuirá al mejoramiento de la producción artística: “Donde la cultura la 

hagamos todos”. 

  

Posteriormente, el Gobernador dio el banderazo de inicio de la construcción de la Línea 

Verde en la colonia Villas del Carmen, donde se invertirán 5 millones de pesos. 



 

 Riquelme Solís dijo que este parque permitirá transformar ese sector de la ciudad donde sus 

habitantes podrán caminar, hacer deporte y realizar diversas actividades en familia. 

  

A nombre de los habitantes del lugar, el deportista Gael Santiago Chávez señaló que se 

beneficiará también a vecinos de las colonias Acoros y Año 2000, y agradeció la construcción 

de espacios verdes dignos. 

  

La obra desarrollada en un área de 5 mil 591 metros cuadrados consiste en el suministro e 

instalación de 800 metros lineales de rejacero contemporánea de 1.20 metros de altura; la 

construcción de canchas multifuncionales; equipamiento deportivo; 13 módulos de juegos 

infantiles; área de picnic; bancas, andadores de concreto y servicios sanitarios. 

  

También se pavimentarán las calles Mar de Cortés y Paseo de las Mulas, con inversión de 

1.4 millones de pesos. 

  

El Mandatario estatal finalizó su visita a Piedras Negras en un recorrido de supervisión de la 

obra del “Puente Fuerte”, en el Bulevar República y cruce de las vías del Ferrocarril, en la 

antigua Colonia Luis Donaldo Colosio. 
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TRAMITARÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CÉDULAS PROFESIONALES 

ESTATALES 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de abril de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel Riquelme 

Solís presidió la presentación y entrega de las primeras diez Cédulas Profesionales Estatales 

al mismo número de profesionistas de diversas universidades de nuestra entidad. 

  

Esta Cédula Profesional Estatal es un documento de identificación oficial que acredita al 

profesionista para ejercer libre y con efectos de patente la profesión a la que pertenezca, en 

los niveles de Bachillerato Técnico, Técnico Medio, Técnico Superior Universitario, 

Licenciatura, Diploma de Especialidad y Grado Académico (Maestría y Doctorado) 

  

Con la emisión de esta Cédula Profesional Estatal se simplifica el proceso interno de registro 

de todas las instituciones. 

  

La Secretaría de Educación informó que la emisión de esta cédula le dará a Coahuila el estatus 

de un Estado que ejerce su derecho con las atribuciones que la Constitución le da en materia 

de educación y de certificación. 

  

Esta cédula estatal tiene validez nacional como cualquier cédula federal que se entrega en las 

universidades del estado y del país. 



 

  

Las mismas se entregarán en un plazo de 15 días a las instituciones que hagan las gestiones 

y que su costo será 50% menos que la cédula federal. 

  

Asimismo la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación seguirá tramitando la 

cédula federal y también emitirá la cédula estatal.  

  

Acompañaron al Gobernador en este evento, además, José María Fraustro Siller, Secretario 

de Gobierno; Higinio González Calderón, Secretario de Educación; María dolores Torres 

Cepeda, delegada de la SEP; Salvador Hernández Vélez, Rector de la UAdeC; Francisco 

Osorio Morales, Subdirector de Educación Media y Superior de la SE; Xóchitl Delgadillo 

Oyervides, Directora del Instituto Estatal de Profesiones. 
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DIERON INICIO AL CONGRESO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 
  

 

·         Con la presencia de Roberto Campa Cifrián y de Miguel Ángel 

Riquelme Solís. 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 11 de abril de 2018.- El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, dieron 

inicio a los trabajos del XXXV Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional 2018 de la 

Cámara Nacional del Cemento, en el marco del 70 Aniversario de la CANACEM.   

  

En estos talleres participan 280 congresistas de las seis diferentes empresas integrantes de la 

CANACEM. 

  

El XXXV Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional se celebra con el objeto de compartir 

buenas prácticas, que velan por el bienestar y desarrollo en un ambiente de armonía de sus 

colaboradores, y las cuales posteriormente se aplican en los centros de trabajo en las plantas 

de cemento. 

  

El Gobernador de Coahuila indicó en su mensaje que su Gobierno considera a la seguridad y 

a la salud ocupacional un elemento imprescindible para el éxito de las empresas. 

  



 

“Evitar accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo habla de una empresa de 

calidad que se preocupa no solo por la producción, sino por quienes forman parte de cada 

organización”, mencionó Riquelme Solís.  

  

Mencionó además su satisfacción porque este congreso busque definir las mejores estrategias 

para que de manera integral se fortalezca la seguridad y salud en el trabajo. 

  

“Estamos convencidos de que la capacitación permanente es la base para crear una cultura 

de prevención un y verdadero ambiente de seguridad laboral”, expuso el Gobernador. 

  

Por su parte, Campa Cifrián afirmó que solamente se puede tener una visión completa y justa 

de la modernización de nuestro país si se reconoce la fuerza de la industria y de los 

industriales del cemento. 

  

“México está inserto en un orden económico internacional con la mirada puesta en los retos 

de productividad y competitividad.  

“Entre los factores de la competitividad destacan la seguridad y la salud, razón que nos 

convocan el día de hoy, variables para enfrentar con mayor fortaleza los desafíos que 

tenemos”, expresó el Secretario federal. 

  

Mauricio Doehner Cobián, Presidente de la Cámara Nacional del Cemento, reiteró que el 

organismo que preside está comprometido con México y que seguirán apoyando en todos los 

sentidos para la reconstrucción del País tras el sismo del pasado septiembre de 2017. 

  

Informó que la Cámara Nacional del Cemento está integrada por seis empresas afiliadas que 

operan en su conjunto 36 plantas distribuidas en 18 estados del País, con alrededor de 35 mil 

empleos directos y cerca de 150 mil empleos indirectos. 

  

Agregó que en 2017 su volumen de producción alcanzó los 40 millones de toneladas, y que 

se espera un aumento en la producción del orden del 2.5 para este 2018.  

  

Por su parte, Rodolfo Montero Chacón, Director General de Holcim México, mencionó que 

este congreso es una muestra fiel del compromiso que existe de toda la industria del Cemento 

en México para hacer su trabajo cada día más seguro. 

  

“Es muy reconfortante como miembro de Canacem ver cómo vamos avanzando en el País en 

temas de desarrollo y seguridad, y también encontrar apoyo de las autoridades y del sector 

público”, mencionó.   

  

Estuvieron presentes en el presidium, además, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales; el alcalde y la alcaldesa de Saltillo y Ramos Arizpe, 

Manolo Jiménez Salinas y Lilia María Flores Boardman, respectivamente; Juan Romeo 

Torres, Presidente de CEMEX; José María Barroso Ramírez, Director General Corporativo 

de Cementos Moctezuma: Guillermo Álvarez Cuevas, Director General de Cooperativa la 

Cruz Azul; Rogelio González Lechuga, Director de Cementos de Chihuahua; Jaime Rocha, 



 

Director de Cementos Fortaleza, y Monte Alejandro Rubido, titular de la Unidad de 

Delegaciones Federales del Trabajo. 
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CONTROLADO AL 100 POR CIENTO INCENDIO 

FORESTAL DE LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de abril de 2018.-El gobernador Miguel Ángel Riquelme 

Solís visitó la base de los brigadistas que combatieron el incendio forestal que se suscitó 

desde el pasado 8 de abril en el Cañón de San Lorenzo, en la Sierra de Zapalinamé, que se 

encuentra declarado al 100 por ciento controlado. 

  

Se mantendrá un operativo de vigilancia de 48 horas para determinar la afectación total y que 

haya sido liquidado en su totalidad. 

  

El Gobierno del Estado, en conjunto con las dependencias e instituciones correspondientes 

de los tres órdenes de gobierno, mantuvo un trabajo coordinado en las labores de extinción y 

control del fuego. 

  

Se contó con la ayuda de ayuda de helicópteros provenientes de Nuevo León, gestionados 

por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y por parte de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua). 

  

El trabajo directo de combate al fuego se realizó por 121 brigadistas de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Urbano (Smadu), de la Subsecretaría de Protección Civil, Conafor, 

Sedena, Profauna, de las unidades de Protección Civil de Arteaga y Ramos Arizpe, y de 

Ecología Municipal de Saltillo. 

  

El combate al fuego se dificultó el pasado 9 de abril debido a las condiciones meteorológicas 

que se presentaron, con temperaturas por encima de los 30 grados Centígrados, humedad 

relativa inferior a 34 por ciento y rachas de viento de hasta 47 kilómetros por hora. 

  

El día 10 se presentó una neblina densa con llovizna intermitente, que evitó que los 

helicópteros pudieran operar, pero los brigadistas se encargaron de combatir el incendio de 

manera directa en el paraje “La Campana”, donde se suscitó este siniestro. 

  

La vegetación afectada fue en un 90 por ciento de matorral submontano, matorral desértico 

y pastizal, y sólo un 10 por ciento de arbolado adulto de pino piñonero y bosque de encino-

pino; se tuvo una afectación de alrededor de 450 hectáreas siniestradas. 



 

  

Los brigadistas de la SMADU brindaron una explicación técnica del combate al incendio 

forestal y dieron un agradecimiento por el apoyo moral y de insumos a toda la ciudadanía en 

general. 
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