ENTREGAN PRESEAS A MAESTROS
COAHUILENSES QUE CUMPLEN 30, 40 Y 50 AÑOS
DE SERVICIO
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 14 de mayo de 2018.- En el marco del Día el Maestro, el
gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó preseas a profesores que cumplen 30, 40
y 50 años de servicio.
En el acto celebrado en el Teatro Isauro Martínez felicitó a las maestras y los maestros en su
día, quienes han ofrecido lo mejor de sí a niños y jóvenes.
El Gobernador reafirmó: “Para su labor, cuentan conmigo”.
Anunció que mañana firmará un convenio con las representaciones 5, 35 y 38 del SNTE en
la entidad.
“El cual, estoy seguro sellará los lazos de unidad y se reflejará en las miles de aulas del
estado”, dijo.
“Asignaremos mayores recursos para el mantenimiento y ampliación de los planteles, para
mejorar las condiciones del personal docente y el equipamiento de talleres y laboratorios”.
Precisó que se instrumentará un nuevo modelo educativo con nuevas estrategias para evitar
la deserción escolar en todos los niveles, donde la asistencia, la permanencia y el aprendizaje
son clave para lograr que todos los niños de 3 y 17 años asistan a la escuela, concluyan su
educación media superior y adquieran los conocimientos básicos de los planes de estudio.
“Asimismo, todas las acciones educativas deberán ser focalizadas para optimizar los
recursos. La equidad no es dar lo mismo a todos, sino es dar más a quienes más los necesitan”,
agregó.
“Hoy, 765 docentes reciben este año una distinción, un signo más de la fortaleza de este
gremio y de lo acendrado que está su legado en Coahuila y también entregamos la Presea al
Mérito Magisterial”.
Comentó que desde que nuestro prócer Venustiano Carranza decretó en 1918 el Día del
Maestro, cuando la nación apenas se recuperaba del largo conflicto armado, ya era reconocida
la enorme importancia del docente en la construcción de un país moderno.
De acuerdo al INEGI, Coahuila está en el cuarto lugar a nivel nacional en la escolaridad de
nuestros trabajadores, y conforme a los datos del CONEVAL, también el cuarto sitio con
menor rezago educativo.

El promedio de escolaridad de los coahuilenses es de 9.9 grados, cifra superior a la media
nacional de 9.1.
Las maestras y maestros de México son los líderes morales por antonomasia, porque su
vocación se ejerce siempre y cambia para siempre la vida de los demás.
“Hoy celebremos su vida de entrega y de pasión por la docencia”, señaló Riquelme Solís,
“porque es el trabajo que más se acerca a la construcción y la esperanza de tener siempre un
México mejor”.
Como representante de las secciones sindicales, el Secretario del Sindicato de la Sección 38
del SNTE, Xicoténcatl de la Cruz García, reconoció que la firma del convenio es única a
nivel nacional.
“Es un acuerdo histórico entre los sindicatos y el Gobierno estatal, es notable, ningún otro
Gobernador se ha querido sentar para mejorar sus prestaciones y servicios para sus
trabajadores”, expresó.
“El acuerdo es también por mayor calidad, compromiso y vocación de parte de los maestros
de Coahuila, son ustedes los que le hacen ver a los niños y jóvenes que son el presente y el
futuro del país”.
La Presea al Mérito Magisterial en la Región Laguna fue recibida por María de La Luz Reyes
Medina, por su destacado desempeño académico y por contribuir al desarrollo de la
comunidad en los ámbitos cultural, deportivo, científico, de salud y económico.
Por 50 años de servicio, la “Presea Rafael Ramírez Castañeda” se entregó a Melquiades
Alonso Madrid e Ignacio López Barrientos.
La condecoración “Ignacio Manuel Altamirano”, por 40 años de servicio, fue para Humberto
Agüero Hernández, Félix Araiza Villegas, María Teresa Cárdenas Cabral, María Eugenia
Castañeda Borges y Marcó Arturo Castro Picasso.
También se reconoció con la “Presea Leopoldo Villarreal Cárdenas” a quienes tienen 30 años
de servicio, como a Bertha Alicia Aguilar Luna, Juan Carlos Alemán Caballero, Martha
Alicia Almaraz Rodríguez, Tomás Alonso Sánchez e Irma Alvarado Jáuregui.
En el evento estuvieron presentes el Secretario de Educación en Coahuila, Higinio González
Calderón; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, y la diputada local Graciela
Fernández Almaraz.
En representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado estuvo César Saucedo Flores.
También la delegada federal de la SEP, María Dolores Torres Cepeda; el Secretario de la
Sección 38 SNTE, Xicoténcatl de la Cruz García; el representante del CEN del SNTE ante

la Sección 35, Rafael González Sabido, y el representante del CEN del SNTE ante la Sección
38, Rogelio Ortiz.

LAS MAESTRAS Y MAESTROS SON LA BASE PARA
HACER DE COAHUILA UN ESTADO MÁS FUERTE:
MARS.
·

Reconocen trayectoria de maestros en su día.

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 15 de mayo de 2018.- El Gobierno del Estado celebró en su
día a las y los maestros de Coahuila en un evento en donde además se entregaron
reconocimientos a quienes cumplieron 30, 40 y 50 años de servir a la educación de niñas,
niños y jóvenes coahuilenses.
Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado, presidió este evento que se llevó a
cabo en la Gran Sala de Ciudad Universitaria de la UAdeC, en Arteaga, y desde donde
comunicó al magisterio coahuilense que este año se abrirá la Escuela Normal en Monclova,
para atender a los jóvenes de la Región Centro de Coahuila que desean abrazar la carrera
magisterial.
El Mandatario estatal convocó a las y los maestros coahuilenses a conquistar los primeros
lugares en educación, con la visión de lograr una mejor calidad de vida para las familias,
reducir las diferencias, avanzar en mayores oportunidades y mejorar las condiciones de
equidad social.
Reconoció que entre los indicadores en los que destaca Coahuila a nivel nacional está el
grado de escolaridad de sus trabajadores, y que esto nos ha llevado a destacar también en
rubros como el crecimiento industrial, en la producción agrícola y energética o los
reconocidos indicadores de seguridad pública y buenas condiciones laborales.
Aseguró que los artífices de estos logros son las mujeres y los hombres de trabajo que alguna
vez estuvieron en las clases de nuestros maestros, quienes recibieron su instrucción en
nuestras escuelas públicas.

“Mi reconocimiento a las maestras y a los maestros, quienes entregan lo mejor de sí en las
aulas en los turnos matutino y vespertino, en el área urbana, rural o hasta en las comunidades
más lejanas en nuestro estado”, enfatizó el Mandatario estatal.
Indicó que las maestras y maestros son la parte medular de su proyecto educativo, son la base
para hacer de Coahuila un estado más fuerte, de trabajo, crecimiento y prosperidad para
todos, donde se respeten las leyes, se protejan los derechos humanos, se aquilatan los valores
culturales, se defiendan las libertades ideológicas y la decisión de cada persona sobre su
destino.
“En el Gobierno hemos hecho compromisos muy firmes para mejorar sus condiciones
laborales, construir mejor infraestructura educativa y dar solución a los problemas que
afectan al magisterio”, mencionó el Gobernador.
Asimismo, informó que con la Sección 38 se tienen dos grandes preocupaciones: el tema del
servicio médico y el sistema pensionario, y que en ambos casos se precisan recursos
económicos y se está trabajando muy de la mano con la dirigencia que encabeza el maestro
Xicoténcatl de la Cruz García.
“Nuestro objetivo principal es fortalecer el sistema educativo con una mayor infraestructura
para llegar a todas las regiones del estado y desarrollar en los estudiantes, los conocimientos,
actitudes y valores que les permitan lograr vidas de éxito y a favor del desarrollo de
Coahuila”, mencionó el Gobernador coahuilense.
En el evento se entregó la presea “Ignacio Manuel Altamirano” a maestros por 40 años de
servicio, así como la presea “Leopoldo Villarreal Cárdenas” por 30 años de servicio; la presea
“Rafael Ramírez Castañeda” por 30 años de servicio, y la presea “Gral. Victoriano Cepeda”
por labor relevante en beneficio de la comunidad.
Acompañaron al Gobernador en el presídium Higinio González Calderón, Secretario de
Educación; Alma Leticia Gómez, representante del Tribunal Superior de Justicia; Manolo
Jiménez Salinas, Presidente Municipal de Saltillo; María Dolores Torres Cepeda, Delegada
Federal de la SEP; José Luis Ponce Grimaldo, Secretario de la Sección 5 del SNTE;
Xicoténcatl de la Cruz García, Secretario de la Sección 38 SNTE; Carlos Antonio Pérez,
representante de Juan Díaz de la Torre, presidente nacional del CEN del SNTE; Rafael
González, representante del CEN del SNTE de la Sección 35; Salvador Hernández Vélez,
Rector de la UAdeC, y María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación de la
Secretaría de Educación.

FIRMA GOBIERNO DEL ESTADO CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LAS SECCIONES
SINDICALES 5, 35 Y 38 DEL SNTE

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 15 de mayo de 2018.- En el marco de la conmemoración del
Día del Maestro, el Gobierno del Estado firmó un Convenio de Colaboración con las
secciones sindicales 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE).
A manera general, con la firma de este convenio de colaboración se incrementa la aportación
del Gobierno al Fondo de Pensiones, y se incrementa el número de becas para fortalecer la
formación y superación profesional de los maestros.
También se establece un acuerdo para certificar docentes que luego fortalezca a los propios
maestros; se establece una aportación extraordinaria de Gobierno del Estado para fortalecer
Pensiones; se otorgan recursos para acondicionar espacios de recreación del magisterio, y se
establecen comisiones mixtas que dan certidumbre a los trabajadores entorno a sus derechos.
“Este convenio seguirá amarrando nuestros lazos de unidad y a su vez se reflejará en las miles
de aulas de nuestro estado que albergan el futuro de Coahuila, me refiero a nuestras niñas,
niños y jóvenes”, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
Agregó que para generar estabilidad, tiene que haber compromiso mutuo, es en conjunto y
es en coordinación como realmente se generan los resultados que busca la sociedad en todo
su contexto, “aquí, Gobierno y Magisterio, confiamos unos en otros”.
El Mandatario estatal mencionó que la base magisterial envuelve un especial reconocimiento
para la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes dentro de su educación y de lo que serán a
futuro, por eso Coahuila ha destacado en educación.
“A medida de nuestras posibilidades, con buen diálogo, hoy el magisterio está mejor, hoy el
magisterio tendrá mayores prestaciones, ¡pero vamos por más!”, enfatizó Miguel Riquelme
al mencionar que mejorarán su sistema de salud y harán más eficiente su sistema pensionario.
“Aquí en Coahuila se quiere a las y los maestros y estamos orgullosos de ustedes”, indicó el
Gobernador.
Por su parte, Xicoténcatl de la Cruz García, Secretario General de la Sección 38 del SNTE,
dijo que Coahuila es un estado distinto y que Miguel Riquelme es un gobernador diferente.
“En Coahuila somos un equipo que busca llevar la calidad de la educación, que ve en la
justicia laboral el camino para el progreso de la sociedad”, aseguró el líder sindical.
De la misma manera, mencionó que Coahuila es el único estado de México donde Gobierno
y sindicatos se sientan a revisar la problemática laboral y las necesidades de los trabajadores.
Recordó que hoy todo el presupuesto para solventar estas necesidades es estatal.

“Todo nuestro agradecimiento al Gobernador, un hombre de palabra que lo prometió y está
cumpliendo; un verdadero amigo del magisterio”, subrayó De la Cruz García.
Acompañaron al Gobernador en esta firma de convenio, además, José María Fraustro Siller,
Secretario de Gobierno; Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo; Higinio González
Calderón, Secretario de Educación; María Dolores Torres Cepeda, delegada de la SEP; José
Luis Ponce Grimaldo, Secretario General de la Sección 5 del SNTE, y Carlos Antonio Pérez,
representante de Juan Díaz de la Torre, presidente del CEN del SNTE.

SE REÚNE SECRETARIO DE GOBERNACIÓN CON
MANDATARIOS DE COAHUILA Y DURANGO PARA
HABLAR SOBRE SEGURIDAD
El encargado de la política interior del país, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo hoy un
encuentro con los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y Durango, José
Rosas Aispuro Torres, para tratar temas de seguridad coordinada y gobernabilidad en ambas
entidades.
En la reunión de trabajo, que se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio de Cobián, los
titulares de los ejecutivos estatales, propusieron al Secretario de Gobernación para continuar
con la lucha contra la inseguridad, un incremento significativo de policías, el fortalecimiento
de sus academias y el sistema penal acusatorio, así como la creación de unidades de análisis
de información en sus zonas metropolitanas.
También se expuso la operación de los C4 de Coahuila y de los C4 y C5 con los que cuenta
Durango. Se indicó que el funcionamiento de las unidades ha contribuido a la obtención de
resultados favorables; sin embargo, se analizó la posibilidad de crear un Centro de Comando,
Control, Cómputo y Comunicaciones (C4), con mayores capacidades, para ser utilizado de
manera coordinada por ambas entidades y que cuenten con una zona especial en materia de
seguridad.
El Secretario Navarrete Prida estuvo acompañado de la Jefa de la Unidad General de Asuntos
Jurídicos de esta dependencia, Aurora Cervantes Martínez, y del Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora; en tanto los gobernadores
Riquelme Solís y Aispuro Torres, por sus secretarios de gobierno, fiscales generales y
secretarios de seguridad pública.

PRESIDIRÁ RIQUELME COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CONAGO
Villahermosa, Tabasco; 22 de mayo de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís
asistió a la LIV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
celebrada en esta ciudad, misma que fue presidida por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Riquelme Solís participó en esta LIV Reunión Ordinaria de la CONAGO en su calidad de
presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de vice coordinador de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano.
Esta reunión Ordinaria tuvo la participación del Secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, así como de Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía.
Dentro de la misma se trataron temas de interés como el de seguridad, actividad minera, trata
de personas y protección a víctimas de este delito, vehículos internados de manera ilegal y
que circulan de manera irregular por el país, entre otros.
Como parte de la agenda de este día, Miguel Riquelme participó en la Reunión Privada de
los Gobernadores con el Primer Mandatario y más tarde se realizó la Reunión Plenaria
Abierta de los Integrantes de la CONAGO con el Presidente Enrique Peña Nieto.
El gobernador coahuilense pudo intercambiar puntos de vista en la reunión sobre temas
diversos de interés con sus homólogos del país.
Esta LIV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se
llevó a cabo en el Centro de Convenciones Tabasco 2000.

ANUNCIA GOBERNADOR RESTABLECIMIENTO
DEL PROYECTO PARA LA PRESA ROMPEPICOS
EN PIEDRAS NEGRAS
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 25 de mayo del 2018.- Con el anuncio del
restablecimiento del proyecto para la construcción de la presa rompepicos en los afluentes de
los ríos San Antonio y Escondido en el municipio de Piedras Negras, el Gobernador de
Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que se trata de una medida que viene a dar
seguridad a la población nigropetense, lo que es una necesidad imperiosa e impostergable,

por lo que se tiene un presupuesto de 450 millones de pesos en obras que durarían dos o tres
años; sin considerar algunos otros pagos por compra de 64 predios que serán afectados para
esta obra, en una extensión total de 858 hectáreas.
En su mensaje, la alcaldesa Sonia Villarreal destacó que los desbordamientos de los ríos
Escondido y San Antonio se han presentado periódicamente en la historia del municipio, y
que cada vez, han causado daños y pérdidas humanas de importancia, la última, en 2010; que
causó la generación del proyecto de la presa rompepicos por parte de la Comisión Nacional
del Agua, y que si bien desde entonces ha avanzado el proyecto, aún faltaba la determinación
para que se concrete, lo que hoy asume el gobernador de Coahuila para trabajar
continuamente hasta la conclusión de la obra.
Por su parte, Gerardo Berlanga Gotés explicó que la presa tendrá una capacidad total de 49
millones de metros cúbicos, 1,200 metros de ancho de cortina, 15 metros de altura y tendrá
cinco compuertas, ubicándose a unos 500 metros aguas debajo de la unión de los dos ríos,
siendo factible para las necesidades que se tienen.
En el evento, se entregaron cheques a cinco propietarios de predios afectados, y se aseguró
por el Gobernador, no se detendrá la obra, hasta proteger a Piedras Negras de las avenidas de
los ríos San Antonio y Escondido.

GOBERNADOR SOSTIENE REUNIONES SIN
PRECEDENTES CON EMPRESARIOS CHINOS
Beijing, China; 28 de mayo de 2018.-El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo
reuniones sin precedentes con empresarios chinos en la ciudad de Beijing para presentar las
oportunidades comerciales que se tienen entre las empresas y el Gobierno del Estado.
El Presidente de Jumore Lu Xongxian dio las palabras de bienvenida a la delegación de
Coahuila y así ser partícipes de la Conferencia de cooperación e intercambio; mientras que
el Gobernador Riquelme Solís resaltó el potencial en materia de energía que tiene el estado,
la posición geográfica y la preparación de los coahuilenses como potencial en oferta de mano
de obra calificada; destacando que ya es un hecho de cuando las empresas chinas piensan en
México, piensan de inmediato en Coahuila.
En el encuentro participaron el Consejo de China para la Promoción de Inversiones
Internacionales; la Asociación de Inversión de China; el Centro de Desarrollo de la Industria
de Máquina y Medioambiente de CAMIE; la Oficina de Promoción de Inversiones de la Zona
Nacional de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yancheng; la Oficina de Promoción de

Inversiones de la Industria del Automóvil de Nueva Energía de Yancheng; National Energy
Investment Group; State Grid Corporation of China; Tungshu Group; Shougang International
Trade & Engineering Corporation y Axon Automotive.
Cada una de las empresas realizó una exposición de sus productos de diferentes ramos:
automotriz, energías, aeroespacial, tecnológica entre otras, enfocadas a la atención de las
necesidades, así como conocer las fortalezas que tiene Coahuila y su posición estratégica;
planteadas por los integrantes de la delegación que encabeza el Gobernador y en la que se
incluye el Senador y líder sindical Tereso Medina, destacado por su aportación a la paz
laboral en el estadio, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández
Vélez, quien aporta la oferta de mano de obra calificada y con plena actualización; así como
de la Alcaldesa de Ramos Arizpe, Lilia María Flores Boardman, quien va a China en
búsqueda de estrechar los lazos de amistad y colaboración con el pueblo chino en beneficio
de su comunidad.
El mandatario estatal, expuso que además de presentar las ventajas competitivas de Coahuila,
el viaje a China es para estrechar los lazos de confianza, la importancia que tiene esa nación
para el mundo.
Como resultado de esta jornada, los empresarios manifestaron su interés por Coahuila,
agradeciendo la presencia del gobernador y estrechando su confianza en que pronto habrá
anuncio de beneficio para los coahuilenses.
Este lunes, tiempo de China, en Beijing, se reunió con miembros de la Embajada de México
en China, donde le refrendaron el apoyo para la promoción del estado en el país asiático, lo
que el gobernador agradeció al Canciller por las facilidades y disposición para fortalecer los
lazos de amistad y confianza con Coahuila.

REUNIONES CON 23 EMPRESARIOS CHINOS
ALIMENTAN EL INTERÉS POR COAHUILA
Nanjing, China; 29 de mayo de 2018.- La delegación de Coahuila que realiza una gira de
promoción económica por China y que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís
tuvo este día un seminario de trabajo con 23 empresarios del Departamento de Comercio de
la provincia de Jiangsu.
Durante la sesión fueron recibidos por Ma Minglong, Director General del Departamento
Provincial de Comercio, que destacó el modelo de apertura con el que Coahuila y China
podrán establecer fuertes lazos de comercio e inversión.

En esa reunión, Riquelme Solís expuso las ventajas y bondades con las que cuenta nuestro
estado y que lo hacen atractivo para la inversión, al mencionar su potencial en materia de
manufactura o energía, entre otras cualidades, su ubicación geográfica, conectividad, la gran
disposición de recursos naturales, como minería, agricultura, ganadería, las industrias de la
leche, vitivinícola; y sin duda, el potencial de mano de obra calificada y la tranquilidad
laboral que se vive en la entidad desde hace años.
De la misma manera enfatizó ante los presentes que la seguridad que se ha logrado y se vive
en todas las regiones de Coahuila es el gran activo de nuestra entidad para mantener el ritmo
de crecimiento, pues Coahuila brinda un clima de seguridad que se tiene en los 38 municipios,
por lo que la invitación a invertir en la entidad se enriquece con lo que ofrece en lo particular
cada una de las cinco regiones del estado.
Agradeció al Director General de Comercio de Jiangsu por su recepción y reiteró la apertura
económica de Coahuila al enfatizar que estamos preparados para la tendencia global y para
recibir a los empresarios que así lo decidan pues, agregó, en Coahuila se generan las
condiciones necesarias para la inversión y para que puedan crecer sus proyectos.
El Gobernador coahuilense confió en que se concretarán grandes acuerdos gracias a la
amistad y confianza que se ha generado y que será el pilar de una relación económica y
comercial fuerte entre ambas partes.
Jiangsu tiene 131 parques industriales y sus empresarios están interesados en promover las
inversiones en el extranjero.
Como estado chino, es uno de los principales que invierten fuera de su país; además de
mostrar su deseo de colaborar en la instalación de parques industriales de características
específicas para la industria que pueda llegar de aquella nación al territorio coahuilense.
El Departamento de Comercio promueve las relaciones comerciales estrechas entre esta
provincia china y México, en este caso particular con Coahuila, estado mexicano que puede
convertirse en un gran socio comercial, debido a sus características y la voluntad de su
gobierno para vincularse con ellos; tal como lo avanza Lilia María Flores Boardman como
alcaldesa de Ramos Arizpe, quien anunció que busca hermanar su municipio con la
comunidad de Jiangsu.
Se informó que de los empresarios presentes en este seminario, la tercera parte ya tiene
inversiones en México, quienes destacan el buen ambiente laboral y la seguridad que hoy se
vive en las cinco regiones del estado de Coahuila, por lo que son ellos mismos quienes
promueven la instalación industrial en el estado.
Dentro de esta mesa de trabajo se realizaron varios acuerdos entre los que destacan el
establecer la colaboración Jiangsu-Coahuila, donde ambas partes establezcan un mecanismo
de comunicación permanente bidireccional con el fin de estrechar y mejorar los lazos
comerciales.

Al final de las sesiones, se invitó a los empresarios de Coahuila a participar en la feria de
importación que se organizará en Shangai en el mes de noviembre de este mismo año.

PIDE GOBERNADOR CHINO CONSOLIDAR
PROYECTOS CON COAHUILA
Nanjing, 29 de mayo de 2018.-Entusiasmado por las similitudes y complementariedades
entre su estado y Coahuila, Wu Zenghlong, Gobernador de la Provincia de Jiangsu, China,
pidió a Miguel Ángel Riquelme Solís consolidar proyectos de negocios, comerciales,
educativos y sociales... ¡hasta en futbol!
Al recibir a la delegación coahuilense, acompañado por sus principales colaboradores de
Estado, dio la bienvenida con una presentación descriptiva en todos los sectores de la que,
dijo, es una de las principales provincias de su país, con grandes riquezas.
Explicó que Jiangsu es la provincia que ocupa el segundo lugar en China, con una población
cercana al 1 por ciento nacional, y destacó las similitudes con Coahuila en manufactura,
industria y agricultura.
Dijo que también se parecen en el desarrollo de ciencia y tecnología, así como en educación.
“Es una provincia con universidades y centros de investigación y con una capacidad
innovadora”, dijo.
La ubicación de su provincia les ha permitido el desarrollo, pues se encuentra en punto central
del país.
Zenghlong dijo que es una provincia que se caracteriza por la apertura al exterior y que
consideran a México un soporte para su economía.
De tal forma, dijo el gobernador chino a Riquelme Solís, como Jiangsu y Coahuila son
parecidos espera intensificar las relaciones en todos los sentidos: comercial, industrial,
educativo y cultural.
“Coahuila es un estado muy importante porque está en la franja de comunicación con
América latina”, señaló.
Apuró a los coahuilenses a concretar proyectos de intercambio en educación, cultura y
turismo. Ofreció mejorar la plataforma para tener mejor comunicación entre los estados, con
el fin de facilitar las relaciones entre el sector empresarial y los pueblos que representan.

Agradeció la invitación que Coahuila hace y la oportunidad que esto representa para llegar a
México a través de nuestro estado para manifestar su amistad y la gran relación que mantiene
con nosotros.
Zenghlong resaltó a los invitados que le dan competitividad a Coahuila, destacando la
participación de Tereso Medina, senador y líder sindical, de Salvador Hernández Vélez,
Rector de la UAdeC, y de la Alcaldesa de Ramos Arizpe, Lilia Flores.

CÓNSUL
Acompañando a la comitiva coahuilense, la Cónsul General de México en Shangai, Lorena
Larios, destacó lo que representan los pactos comerciales con el exterior para la política del
presidente Enrique Peña Nieto, generadores de apertura y trabajo para México.

MARS DESTACA LA CONFIANZA
Los negocios se establecen por la confianza, como la que hoy se refrenda entre Coahuila y
Jiangsu, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, al presentar las ventajas
competitivas del estado, destacando la ubicación geográfica, su gente y mano de obra.
“Coahuila se ha preparado para los planes a futuro, como es el caso de China, con
infraestructura como la carretera que conecta el Pacífico con Estados Unidos y Canadá,
pasando por Torreón a Piedras Negras y Acuña”, dijo.
Señaló que esto representa el corredor económico del norte, lo que está seguro le interesa a
China, pues Coahuila cuenta con 512 km de frontera con Estados Unidos.
Destacó las cinco regiones del estado, los más de 2,000 km en vías y sus cinco aeropuertos.
También la escolaridad en Coahuila con referencia al País, al lograr 10.5 años en promedio.
Riquelme Solís enfatizó en el potencial con el crecimiento de empleo en los primeros cuatro
meses del año, con más de 25,000 empleos generados.
“Tenemos 150 instituciones de educación superior y 172 escuelas técnicas, lo que genera un
número importante de egresados (checar el número)”.
También señaló la paz laboral y el pacto entre los diferentes actores para lograrlo.
Otro gran atractivo, comentó, es la producción automotriz y la de vagones de ferrocarril, la
producción de acero, carbón y la exploración de gas Shale, así como la producción de energía
solar y eólica.
“Hay temas de interés entre ambas partes, lo que puede detonar el intercambio económico,
comercial, industrial, educativo, de todos”, señaló.

El Gobernador de nuestro estado ofreció becas para que puedan viajar a Coahuila a estudiar,
como una gesto de amistad y hermandad.
También destacó el campeonato del Santos, así como la buena calidad de producción de carne
y vitivinícola.

MEJOR OPINIÓN
Tras la participación de Riquelme, el Gobernador de Jiangsu retomó la palabra para comentar
que se queda con la mejor de las opiniones de Coahuila después de la presentación. Reconoce
la fuerza de nuestro estado en todos los sentidos, sobre todo en las exportaciones.
Incluso, al conocer sobre Santos, como un ejemplo de la gente tenaz de Coahuila, pidió hasta
intercambios en materia de futbol, ya que tienen mucho que aprender de la Liga Mx.
Zenghlong también ve como ventaja que coinciden en que él acaba de asumir su cargo y le
quedan 4.5 años.
Destacó la edad de nuestro gobernador y prometió que junto con su gente fortalecerá la
relación bidireccional y en la primera oportunidad estará por Coahuila.
La delegación coahuilense le regaló playeras de Santos, Saraperos y un dinosaurio con
información de la zona paleontológica de Coahuila.

GIGANTE CHINO DE ENERGÍAS RENOVABLES
VISITARÁ COAHUILA
·

Sumec, el gigante chino de las energías renovables, llegará a
Coahuila para desplegar su estrategia de análisis de negocios.

Nanjing, 29 de mayo de 2018.- Al reunirse hace unas horas con la delegación que encabeza
el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, sus directivos anticiparon que en las próximas
semanas visitarán suelo coahuilense.
Al destacar los grandes atractivos que les representa Coahuila para incursionar en el mercado
mexicano, tanto por su infraestructura como por su geografía y seguridad, los directivos se
comprometieron con Riquelme Solís para viajar a ver las posibilidades de inversión.

Su intención es vivir de cerca las bondades que tiene Coahuila y realizar los estudios
correspondientes con el fin de explorar su incursión en nuestro estado pronto en materia de
energía, minería, autopartes y electrónica.
Grupo Sumec tiene diversas empresas de distintos giros como automotriz, importación de
materias primas, manufactura de herramientas y piezas para trenes e ingeniería para barcos,
entre otras.
Es la más importante en el desarrollo de distintos tipos de energías renovables en el mercado
chino e internacional.
Actualmente se posiciona en el lugar 135 en la lista Fortune China 500.
Sus productos e ingeniería de negocios incluyen:
·
Módulos fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía para uso
residencial y comercial, y generadores eólicos.
·
Desarrollo de subestaciones de energía.
·
Soluciones de energía fotovoltaica, almacenamiento, energía eólica, metano,
generación de energía a base de desechos, energía a base de diesel y productos para
ahorro de energía.
Sumec tiene un laboratorio de investigación de energía fotovoltaica en colaboración con la
Provincia de Jiangsu, además de contar con certificaciones internacionales y convenios con
empresas como Huawei para desarrollo de proyectos.
La industria de energía solar de la provincia de Jiangsu representa el 80 por ciento de
participación en el sector a nivel nacional.
Por tal motivo, y con proyectos funcionando en América Latina, buscan incursionar en
México, donde aún no tienen presencia.

MARS DESTACA BONDADES DE COAHUILA
Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme destacó ante los directivos de Sumec las
ventajas competitivas de negocios que ofrece Coahuila.
Definió las cinco regiones de nuestro estado con los grandes atractivos y características que
las hacen tan distintas entre sí y tan complementarias en las oportunidades para los
empresarios chinos.
El Gobernador destacó esos múltiples atractivos regionales, pero también la seguridad de que
en todo el territorio coahuilense pueden encontrar la paz laboral pactada luego de un proceso
de conciliación entre todos los sectores involucrados.

Además, la gran oferta educativa en todos los niveles en el estado, ya que la vocación
industrial y científica ha permeado en los planes de estudio y vinculación empresarial-centros
educativos.
En este punto, el líder sindical y legislador coahuilense Tereso Medina y Salvador Hernández
Vélez, Rector de la UAdeC, parte de la delegación coahuilense, fortalecieron la presentación
del Gobernador.

TERESO DESTACA PAZ LABORAL
Ante los empresarios chinos, Tereso Medina destacó la paz laboral conseguida.
“El Gobernador ha tenido la gran visión de unir a empresarios, trabajadores y sindicatos,
incluyendo a la UAdeC, para construir un modelo laboral en Coahuila que tenga tres
compromisos”.
Estos compromisos son:
A).- Conservar los empleos que lleguen a Coahuila.
B).- Garantizar la estabilidad y paz laboral para generar confianza en las inversiones. Hace
más de 26 años que no hay huelgas y no se ha puesto ninguna inversión ni el empleo en
riesgo.
C).- Generar ideas y propuestas reales e inteligentes para lograr buenos resultados en los
incrementos de la productividad y competitividad.
“Lo anterior es producto de la dedicación, el talento, la habilidad y la destreza de nuestros
trabajadores en todas las ramas de la industria, principalmente en la industria automotriz,
autopartes, electrodomésticos, siderúrgica, minas y energía entre otras”, dijo Medina.
“La educación y capacitación es un elemento esencial en el desarrollo y preparación de
nuestros trabajadores.
En Coahuila hemos convertido a la organización sindical en un gran factor de competitividad
y que hoy por hoy se le reconoce como el sindicalismo responsable que nació en Coahuila, y
de ahí se ha ampliado a más de 20 Estados de nuestro país”.

RECTOR OFRECE INTERCAMBIO INTELECTUAL
Por su parte, Salvador Hernández Vélez, Rector de la UAdeC, dijo a los empresarios y
autoridades de Jiansun, que Coahuila ofrece también un intercambio intelectual, con
programas universitarios a desarrollar.
“Además de socios comerciales, queremos desarrollar lazos de cooperación académicos,
educativos y de investigación, porque entendemos que la educación es la base del desarrollo
y el comercio”, propuso el Rector.

VISITA DELEGACIÓN DE COAHUILA 2 EMPRESAS
CHINAS DE TECNOLOGÍAS DEL FUTURO
·

Dos de los más importantes centros de desarrollo energéticos y en
comunicaciones presentaron al gobernador Miguel Riquelme ventajas
de ser considerados como alternativas futuras en negocios

JIANGSU, CHINA, 30 DE MAYO 2018.- La delegación encabezada por el Gobernador de
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, recorrió dos grandes empresas chinas que buscan
que la industria de nuestro estado les considere como futuras alternativas de negocios.
Durante esta jornada de visitas a la Provincia de Jiangsu, en China central, la delegación
coahuilense recorrió el Grupo Nari, el proveedor más grande de equipo eléctrico y un jugador
crucial en el sector a nivel mundial.
Nari está dedicado a proveer tecnologías, productos, servicios y soluciones totales para
clientes en otras áreas como control industrial, energía, transportación ferroviaria, etc.
Tiene más de 20 filiales y subsidiarias cubriendo seguridad de sistemas de energía, control
de estabilidad, automatización de estaciones, equipo de transmisión y transformación y
distribución de energía.
Cuenta con proyectos de generación de energía nuclear, térmica, eólica y solar en todos los
continentes.

CIUDAD DEL FUTURO
Además, la delegación de Coahuila fue recibida en la ciudad del futuro de información
tecnológica Valle Inalámbrico de Nanjing.
Es una base de comunicaciones nacional e innovación de industria de redes instalada por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia
de Jiangsu.
Entre las empresas que colaboran en los desarrollos llevados a cabo en este centro están
Huawei, China Mobile y China Telecom.
Es un proyecto que inició en el 2005 y que pocos países como Estados Unidos y Reino Unido
están llevando a cabo.

Tienen como plan a medio y largo plazo la construcción de infraestructura en China para
contar con cuatro centros de datos en la nube.
En este Valle hay tres centros de investigación dedicados a seguir desarrollando el Internet
del futuro, en los cuales registran 100 patentes para aplicaciones.
Actualmente están utilizando Internet 5G, la red es más rápida y sobre todo más segura.

PACTA COAHUILA NUEVA DELEGACIÓN
EDUCATIVA Y CIENTÍFICA PARA CHINA
·

Viajará en unas semanas a Jiangsu para intercambiar estrategias con parque
especializado en incubación de empresas

JIANGSU, CHINA, 30 DE MAYO 2018.- Ante la invitación para intercambiar estrategias
lo más pronto posible sobre sistemas educativos y científicos con el Industrial Technology
Research & Innovation Park, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís pactó enviar en
unas semanas una nueva delegación coahuilense a este lugar.
Para la nueva comitiva, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador
Hernández Vélez, explicó que vendrán representantes del sector educativo.
La visita a este parque de innovación e investigación tecnológica industrial de Nanjing resultó
todo un atractivo para desarrollar un proyecto de cooperación en cuanto al potencial científico
y su aplicación en investigación.
La nueva comitiva vendrá a intercambiar opiniones y experiencias, y seguramente de ese
ejercicio se obtendrán datos para potencializar los centros similares que operan en Coahuila
y viceversa.
Este parque visitado hoy tiene una extensión de 14.8 km cuadrados y se enfoca en el
desarrollo de tres industrias principales: diseño IC, manufactura inteligente y big data cloud.
La intención es que Coahuila tome elementos que pueda implementar de este ejemplo de
innovación nacional, que creó una atmósfera propicia para la modernización masiva y
emprendedurismo.

En el recorrido, se explicó que el parque introdujo centros de investigación de universidades
y empresas para establecer el perfecto sistema de innovación científica y tecnológica para la
incubación de proyectos.
Empresas como Alibaba y Oracle realizan aquí inversiones millonarias en fondos para
emprendedores y así apoyar con orientación, desarrollo de componentes, distribución y
promoción de los proyectos ahí generados.
NUEVA COMITIVA
Al agradecer el recorrido, tanto el gobernador Miguel Ángel Riquelme como el rector
Hernández Vélez se comprometieron a la visita de una nueva comitiva coahuilense para
lograr el proyecto de colaboración.
Coincidieron en que existe el mayor interés para intercambiar estrategias con un proyecto
como éste en materia de investigación y desarrollo, que fue establecido por el Gobierno chino
con el objetivo del desarrollo de nuevas tecnologías e incubar empresas para la aplicación en
la industria.
Destacaron la experiencia de este lugar en el desarrollo de tecnología para plantas de
tratamiento, medicina, robótica, etc.

VAMOS A ESTAR CON LOS PRODUCTORES DEL
ACERO HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO: MARS
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de junio de 2018.-El Gobernador del Estado, Miguel
Ángel Riquelme Solís, declaró que estará hasta el último momento con la industria acerera
hasta que se pueda renegociar o se determine qué va pasar con la medida impuesta por
Estados Unidos sobre los aranceles al acero.
“He dado la instrucción a mi equipo económico que nos sentemos a la brevedad, esta misma
semana, con los empresarios que de alguna forma tiene como principal actividad la
producción de acero y aluminio, para poder tomar medidas en caso de que esto prosiga por
algunos meses más”, puntualizó.
Subrayó que por parte del Gobierno del Estado existe la disposición de incentivar a las
empresas y disminuir costos en los impuestos, de tal forma que no se pierdan empleos, hasta
esperar qué es lo que va suceder o se tomen las determinaciones necesarias sobre los
aranceles; así como establecer criterios que permitan ayudar a las empresas.

Expuso que está de acuerdo con las medidas que ha tomado el Estado mexicano sobre la
posición de Estados Unidos y que se pongan aranceles a ciertos de sus productos; así como
desde la CONAGO se ha realizado la petición al Gobierno Federal que pueda generar
acciones que tengan consecuencia inmediata sobre ello.
“El mensaje que quiero enviar es que voy estar con ellos, qué vamos estar hasta el último
momento que se pueda renegociar todo este tema; además estamos en la CONAGO varios
gobernadores que hemos hecho la solitud al Gobierno Federal que se actúe en consecuencia”,
declaró.
También expuso que se buscará abrir nuevos mercados mientras se espera que los Estados
Unidos pueda rectificar con uno de sus principales socios comerciales, aliados y amigos de
muchos años, como lo es México.

SUPERVISA MARS ACCIONES PARA ABATIR
INCENDIO DE LA SIERRA DE ARTEAGA
·

Se han consumido más de 600 hectáreas de pastizal, huertos
frutales y arbolado

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de junio de 2018.- Continúan las acciones para abatir el
incendio forestal de la Sierra de Arteaga con las descargas de agua con retardante, así como
el trabajo de tres brigadas terrestres para el rescoldeo en las áreas siniestradas, labores
supervisadas por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
El Mandatario estatal recorrió la zona en que 165 brigadistas combaten el incendio forestal,
y puso a disposición los recursos que sean necesarios para abatirlo en el menor tiempo
posible.
Además señaló que inician las gestiones para sumar más apoyo aéreo para labores en los filos
de las lomas y lugares inaccesibles.
En este momento 47 brigadistas se encuentran trabajando en el área de Las Copetonas, otros
41 por El Tunal y 37 en el área de mayor riesgo, conocida como El Tizne. También se cuenta
con el apoyo de más de 30 elementos del Ejército Mexicano, además de otros elementos de
apoyo.

El Gobernador expuso que existe una coordinación total entre los tres órdenes de gobierno y
el apoyo de Nuevo León para poder abatir el incendio.
El Grupo Técnico Operativo rindió un informe de las acciones implementadas hasta el
momento a Riquelme Solís, y exhortó a la población en general a no acercarse al incendio
forestal para evitar cualquier tragedia.
En el combate y control participan elementos de diversas corporaciones e instituciones como
la Secretaría de Medio Ambiente del Coahuila, CONAFOR, SEDENA, Bomberos de Saltillo
y Arteaga, Protección Civil del Estado, la brigada de Ecología Municipal de Saltillo así como
las brigadas rurales del Estado.
En este momento se cuenta con el apoyo de tres helicópteros UH1H con capacidad de 800 y
mil 200 litros en cada descarga de agua con retardante, así como dos camiones bomba, una
pipa y ambulancias.

DESTACA MARS LA VALIOSA LABOR DE LOS
COMUNICADORES DE COAHUILA EN EL MARCO
DEL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de junio de 2018.- Al conmemorar el Día de la Libertad
de Expresión, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció el gran trabajo de los
comunicadores coahuilenses, quienes de manera responsable y objetiva ejercen la noble labor
de mantener informada a la ciudadanía.
Además el Mandatario estatal felicitó a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2018,
a quienes de manera personal les entregará sus reconocimientos en próximas fechas.
Cabe recordar que hace pocas semanas el Gobierno del Estado firmó un acuerdo con la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y con la Academia
Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila
(UA de C), con la finalidad de establecer un marco de colaboración que fortalezca las
capacidades institucionales para mejorar el entorno de seguridad y protección de periodistas
y personas defensoras de derechos humanos en la entidad.
El Gobierno del Estado está convencido de que la garantía de seguridad para todos los
miembros de la comunidad sólo es posible, será duradera y valiosa, si las acciones de la
autoridad son diseñadas, implementadas y supervisadas a partir de los principios de los
Derechos Humanos.

Estas acciones refrendan el compromiso de la actual administración estatal por generar y
mantener las mejores condiciones y garantías para el ejercicio y desarrollo de la libertad de
expresión en todas las regiones del estado.
De acuerdo al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Este derecho incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e
informaciones por cualquier medio y con personas de cualquier otro país. Nadie tiene el
derecho de prohibir o limitar la libertad de expresión, según los Artículos 6º y 7º
constitucionales.

COMUNICADO
Quiero manifestar mi condena y repudio por el artero atentado que la noche de este viernes
costó la vida a un gran coahuilense, Fernando Purón Jonhston.
Me solidarizo con sus familiares y amigos y comprometo todo el esfuerzo de mi gobierno
para localizar a los responsables de este crimen y llevarlos ante la justicia.
Fernando Purón fue un ejemplo de servidor público; transformó a su ciudad, Piedras Negras
y se distinguió por su férreo combate a la delincuencia durante su gestión como alcalde.
Fue además un factor fundamental para que Coahuila recuperara la paz.
He instruido a las Fuerzas de Seguridad en el Estado a que en coordinación con las
autoridades ministeriales lleven a cabo una investigación expedita para esclarecer estos
hechos.
A mi gabinete de seguridad le he hecho un llamado a redoblar esfuerzos en el trabajo diario
y a cumplir con el compromiso que tenemos con Coahuila de mantenerlo seguro.
A todos los coahuilenses, a las fuerzas políticas en el estado les hago un llamado a la unidad.
Hoy más que nunca Coahuila lo requiere. Los delincuentes no nos van a someter ni a robar
la paz que tanto trabajo nos ha costado.

Esta es la hora de demostrar que estamos a la altura de un estado como el nuestro, con
firmeza, haremos que prevalezca la justicia.

RINDEN HOMENAJE A FERNANDO PURÓN
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 09 de junio de 2018.- Durante un emotivo homenaje
a Fernando Purón Johnston, Expresidente Municipal de Piedras Negras, el gobernador
Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado de Roberto Campa Cifrián, Secretario del
Trabajo en el País, expresó sus respetos y solidaridad incondicional con la familia.
Riquelme Solís realizó una guardia de honor y recordó la trayectoria de quien fungió como
presidente municipal en el período 2014-2017, además de desempeñar otros cargos en la
administración pública.
“Fernando Purón contribuyó al engrandecimiento de Piedras Negras y de Coahuila, y estoy
seguro que su figura será inspiración para todos”, afirmó el Mandatario estatal y refrendó el
compromiso de su Gobierno de mantener blindado al estado contra la inseguridad.
Por su parte, a nombre del presidente Enrique Peña Nieto, Campa Cifrián aseveró que
Coahuila cuenta con el respaldo del Gobierno de la República para redoblar las acciones en
materia de seguridad y luchar por la justicia, porque recuperar la tranquilidad para sus
habitantes, es prioridad.
La ceremonia se realizó en la Gran Plaza, puerta de entrada a la ciudad fronteriza, donde
cientos de ciudadanos se dieron cita para despedir al ex munícipe y ex candidato a la
diputación federal, quien fue ovacionado por los asistentes entre lágrimas y aplausos.
La bandera de Coahuila cubrió el féretro como símbolo de respeto y agradecimiento a la
carrera de Purón Johnston en el servicio público. Posteriormente el emblema fue depositado
en las manos de la esposa del exalcalde.
Al terminar el homenaje de cuerpo presente, fue trasladado al Santuario de Guadalupe y
finalmente sus restos fueron depositados en el Panteón Santo Cristo de Piedras Negras.

