
 
 
 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de Julio de 2016 

  

 

La policía de Torreón comprometida con servir y 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía  
  

  

La Dirección de Seguridad Publica Municipal dio la bienvenida a 42 nuevos policías 

quienes concluyeron de manera satisfactoria su entrenamiento y evaluaciones de control y 

confianza. 

  

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís felicitó a los cadetes y a sus familias 

por este logro, por demostrar que existen ciudadanos y ciudadanas que están dispuestos a 

prepararse para servir y satisfacer las necesidades que la población demanda. 

  

Recordó que hace cuatro años nadie quería ser policía, y quien quería serlo no era 

precisamente para hacer el bien, ahora ser policía es un orgullo, ya que están preparados 

para mantener el orden publico, auxiliar a la población cuando se encuentren en una 

situación de riesgo e intervenir correctamente bajo los protocolos establecidos en lugares en 

los que haya existido un delito, accidente o falta administrativa. 

  

Explicó que para garantizar la honorabilidad del cuerpo policiaco constantemente existen 

evaluaciones en las que la corporación depura  quienes no cumplen con los estándares. 

  

Riquelme Solís señaló que Torreón es ejemplo nacional en las acciones de prevención, ya 

que poco a poco se ha recobrado la paz, la tranquilidad y se ha transformado en un 

municipio nuevo. 

  

“Ocupamos el primer lugar a nivel nacional en la construcción de nueva infraestructura 

cultural y deportiva que brinda espacios a niño y jóvenes para alejarlos de la delincuencia”. 

  

El edil ratificó su compromiso con la seguridad de torreón, por que esto representa poder 

traer inversión, que existan empleos y por ende una mejor derrama económica para los 

torreonenses. 

  

--oo000oo-- 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de Julio de 2016  

  

 

Reciben constancia 475 mujeres como multiplicadoras de 

la esperanza 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, entregó constancias a 475 agentes 

multiplicadoras de la esperanza quienes comenzaran a trabajar en colonias actividades 

encaminadas a la prevención social con el objetivo de evitar que la violencia regrese al 

municipio. 

  

Las graduadas recibieron durante dos meses un taller que permite darles las herramientas 

necesarias para interactuar con los diversos miembros de las familias. 

  

El edil subrayó que estas acciones son de gran importancia debido a las cifras que se viven 

ahora en la Laguna, ya que fueron momentos muy difíciles los que vivió la ciudad de 

Torreón. 



 
 
 

  

“Todos podemos  hacer la diferencia, al recibir la administración en el municipio se 

registraban en promedio 220 delitos por semana ahora la cifra es de 40 incidencias.” 

  

Explicó que en los polígonos de alto índice delictivo se construyeron  espacios de 

recreación y entretenimiento para que niños y jóvenes participen y tengan otra opción que 

inmiscuirse en la delincuencia.   

  

Riquelme Solís agradeció a las 475 agente por formar parte de esta noble labor, que han 

permitido sacar a Torreón de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a 

convertirse en una de las 11 más seguras de la República Mexicana. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 14 de Julio de 2016 

  

 

En Torreón se convirtió un basurero en uno de los 

mejores parques del país 
  

 

Más de 80 mil beneficiarios de 17 colonias disfrutan uno de los espacios más relevantes de 

Torreón “La Línea Verde”, el cual esta ubicado en lo que antes ocupaba un derecho de vía 

de una antigua línea férrea. 

  

En la puesta en marcha de la cuarta y última etapa de construcción Miguel Ángel Riquelme 

Solís, alcalde de Torreón, mencionó que desde que estaba en campaña los vecinos del 

sector oriente se acercaban a quejarse de la basura, animales muertos y lo inservible de este 

espacio. 

  

El edil explicó que fue en su visita al estado de Aguascalientes en el que tomo la idea de 

crear un parque público diseñado para que todos los miembros de la familia puedan 

desarrollar alguna actividad. 

  

La línea verde cuenta con áreas verdes, ciclovia, explanadas, juegos infantiles, gimnasios, 

canchas de futbol, canchas de voleibol, teatro al aire libre, áreas para fiesta, skatepark a lo 

largo de 4.64 kilómetros, ahora se continuara con la construcción de 2.3 kilometros y la 

alberca semi-olímpica techada, todo esto con una inversión total de 90.8 millones de pesos. 

  

Riquelme Solís recordó que este sector tenia índices muy altos de robos y que a partir de la 

generación de este gran parque los incidentes han ido a la baja en gran medida con un 40 

por ciento de reducción. 

  

Reiteró su compromiso por continuar con el ambiente de paz y tranquilidad que se vive hoy 

en Torreón, por seguir transformando las calles y colonias. 

  

Por último, agradeció a los diversos ordenes de gobierno por confiar en que se iban a 

realizar bien las cosas, y se pudiera gestionar los recursos necesarios para crear este gran 

proyecto. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza;  17 de julio 2016 

 

 



 
 
 

DIF Torreón Busca a la Nueva Reyna del Adulto Mayor 
 

 

Para dar inicio a  los preparativos  del festejo del Mes del Adulto Mayor, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, lanza la convocatoria para encontrar a la 

nueva Reyna que representará el orgullo y la fortaleza de los adultos mayores de Torreón. 

 

Esta es la tercera ocasión en la que la presidenta honoraria del organismo Marcela Gorgón 

de Riquelme, hace la atenta invitación a todas las ciudadanas de la tercera edad para que se 

puedan coronar y añadir una experiencia diferente a sus vivencias. 

 

La fecha límite para recibir la papelería y llenar el formato correspondiente a la inscripción 

será hasta el día miércoles tres de agosto, como requisito indispensable la candidata deberá 

ser ciudadana del municipio de Torreón, contar con más de 60 años y tener disponibilidad 

para viajar en caso de ser ganadora. 

 

Gorgón de Riquelme, indicó que la premiación se efectuará el once de agosto en las 

instalaciones del Museo Arocena. 

 

Detalló que cada año se logra obtener una  respuesta favorable por parte de la población 

femenina que pertenece al sector de la tercera edad, pues incluso son los nietos o los hijos 

los que suelen inscribirlas para hacerles pasar un momento emotivo e inolvidable además 

de agradecerles el carácter y la lucha para sacar a la familia adelante. 

 

La participante que resulte ganadora a la corona principal podrá viajar en fechas posteriores 

a la ciudad de Nava, Coahuila en donde presenciará la coronación de la Reyna Estatal. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 18 de Julio de 2016 

  

  

 

Riquelme Solís invita a que disfruten  

de Torreón transformado 
  

 

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, extendió una invitación a los 

coahuilenses a visitar y ver lo transformado que esta el municipio, además que pueden 

disfrutar los nuevos parques y complejos que se han construido para la recreación y 

entretenimiento. 

  

Explicó que se puso en marcha el operativo de seguridad “Vacaciones Seguras” en las que 

se despliegan elementos de seguridad para brindar tranquilidad e información a quien visita 

Torreón. 

  

Riquelme Solís informó que las direcciones de Deportes y Cultura trabajaron en programar 

actividades para que los pequeños disfruten de unas vacaciones con mucha diversión. 

  

En  el complejo deportivo La Jabonera La Unión, polideportivo La Paz, Línea Verde, 

Auditorio Municipal, Deportiva Nazario Ortiz y Estadio de Beisbol Compresora se 

impartirán clases de natación, baile, lucha libre, box, tae kwon do, manualidades, así como 

juegos de futbol, softbol, basquetbol y beisbol 

  

Los Museos el del Ferrocarril, la Moneda, la Casa del Cerro y del algodón, se realizaran 

visitas guiadas, además de actividades que permitirán conocer sobre la historia de la región. 

  



 
 
 

Riquelme Solís dijo que el municipio esta preparado para albergar a los coahuilenses y a los 

visitantes del resto del país para que disfruten de unos días de descanso y diversión en los 

parques de la ciudad. 

  

“El municipio cuenta con muchas opciones para que todos los miembros de la familia se 

diviertan, recorridos por la ciudad en el tranvía, disfrutar del paseo Morelos o recorrer la 

reserva del Cañón de Jimulco” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 19 de Julio de 2016 

  

 

Este año el programa “Sobre Ruedas, Nos Movemos 

Juntos” cerrará con 4 mil entregas 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, comentó durante la entrega de 100 sillas 

de ruedas del programa “Sobre Ruedas, Nos Movemos Juntos”, que no hay mayor 

privilegio que gobernar la ciudad en donde naciste, poder ayudar a quien menos tiene y 

construir el futuro de nuestros hijos. 

  

Indicó que este programa es una iniciativa de su esposa, quien al comenzar la 

administración le dijo que todo aquel que requiera una silla de ruedas la tendría, y así se ha 

realizado, el único requisito que se pide en el Sistema para el Desarrollo de la Familia 

(DIF) Torreón  es que la necesiten.  

  

“Para mi es una satisfacción poder ver las caras de las personas que por algún impedimento 

económico, familiar o del entorno no podía tener movilidad, estas entregas significan 

mucho para mi esposa y para mi por que podemos contribuir con la gente a que se 

desplacen y vivan mejor”. 

  

Riquelme Solís mencionó que este programa ha sido un logro ya que en administraciones 

pasadas no se habían entregado más de 700 sillas de ruedas, en cambio en la administración 

actual se han ofrecido 3 mil sillas y se contempla cerrar el año con la cantidad de  4 mil 

sillas entregadas.  

  

El edil subrayó que el recurso para este proyecto no sólo es del gasto público, sino que se 

realizan conciertos, eventos como la venta de pollos en la feria además del apoyo de 

muchos empresarios que se han ido sumando a esta noble causa. 

  

Por su parte, Marcela Gorgón de Riquelme dijo que las personas con discapacidad pueden 

hacer todo lo que se propongan si se eliminan las barreras físicas y mentales del entorno 

pues se ha aprendido  que la discapacidad no es un impedimento sino una diferencia, por lo 

cual en el DIF continuaran apoyando para que logren una mejor vida. 
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Torreón, Coahuila 20 de Julio de 2016 

  

 

El Centro Histórico de Torreón toma vida de nuevo 
  

 



 
 
 

Miguel  Ángel Riquelme Solís informó que durante estas vacaciones los visitantes pueden 

acudir al paseo Morelos, que aunque aun no esta terminado ya esta abierto a los peatones 

para que disfruten de los comercios. 

  

“La restauración del centro Histórico de Torreón es un gran proyecto que regresará la vida 

a este sector, además que con las nuevas adecuaciones los visitantes se llevaran un 

agradable sabor de boca”. 

  

Comentó que desde el paso Colón, el paseo Morelos conectado a la plaza mayor, el 

teleférico y la plaza de armas, permitirán detonar una derrama económica en beneficio de la 

ciudadanía. 

  

Explicó que los trabajos del teleférico están en tiempo, en un par de días se comenzará con 

el armado en las torres, donde se instalará el cableado tirante y se iniciará con las dos 

estaciones, la del cristo de las Noas y la del centro histórico. Proyectando que para el mes 

de diciembre este concluido. 

  

El paseo Morelos se planea la finalización de la obra para el mes de noviembre, el cual 

contempla para las noches un juego de luces y fuentes para que se haga más agradable el 

recorrido. 

  

Además Riquelme Solís agregó que se contempla buscar un tapete visual para colocar en 

los techos para que se puedan apreciar cuando se este en lo alto del teleférico o en el 

mirador del Cristo de las Noas. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 21 de Julio de 2016 

  

 

En Torreón se garantiza el abasto  

de agua al sector Industrial 
  

 

Uno de los retos más grandes de la administración municipal, era garantizar el abasto de 

agua en la ciudad, indicó Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, durante el 

arranque de perforación del nuevo pozo Mieleras, el cual proveerá a más de 40 empresas. 

  

El objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero también de convertir 

al municipio en un destino fuerte y atractivo para los inversionistas, ahora Torreón cuenta 

con 22 nuevas norias que permitirán cumplir la meta. 

  

Explicó que la inversión generada para la obra es de 10 millones de pesos,  este pozo 

suministrará a empresas ubicadas dentro del parque Industrial Ferropuerto, Mieleras, PITT 

y PYMES y a futuras industrias interesadas en instalarse en este sector. 

  

Riquelme Solís dijo que al termino de este año se habrá logrado integrar a la red de agua 

potable 24 pozo de agua, lo cuales no solo dotaran del servicio del vital liquido sino que 

proveerá de presión. 

  

El agua es la clave para generación de empleos y el desarrollo económico de Torreón, ante 

esto se trabaja en la infraestructura hidráulica que permita elevar los niveles de inversión y 

empleo. 

  

“En convenio con los empresarios se logro que ubicáramos el mejor lugar para instalar esta 

noria y no será la única fuente de abastecimiento ya que el año que entra se proyecta 

instalar otro pozo para prevenir las necesidades del parque industrial.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 22 de Julio de 2016 

 

 

Paseo Colón una excelente opción en vacaciones 
 

 

Durante la temporada vacacional el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Torreón, tiene preparada una serie de actividades recreativas para los paseantes que acuden 

domingo a domingo al tradicional Paseo Colón. 

 

Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria del organismo, expresó que los 

módulos de DIF que se instalan en el paseo dominical seguirán con su operatividad en esta 

temporada de asueto pues es un espacio dedicado a la recreación familiar y durante 

vacaciones es una buena opción para divertirse. 

 

“Queremos que las personas que estén de visita en nuestro municipio y por supuesto los 

ciudadanos conozcan los programas con los que cuenta DIF Torreón, que aprecien el 

trabajo de los centros comunitarios y aprovechen los diferentes servicios que llevamos cada 

domingo de forma gratuita”. 

 

Indicó que este espacio público está disponible de nueve de la mañana a una de la tarde, 

durante este tiempo se presentan en el escenario coreografías de baile interpretadas por 

alumnas y maestras de los centros comunitarios, también se realizan demostraciones de Tae 

Kwo do y se abre el micrófono para cantantes profesionales y amateur. 

 

Asimismo el organismo cuenta con el atractivo  de renta de bicicletas por media hora, 

brincolines, pinta caritas, cuenta cuentos, taller de manualidades, espacio para colorear y 

fomento de valores a través de juegos como serpientes y escaleras. 

 

--oo000oo— 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de Julio de 2016 

  

 

Línea verde espacio de esperanza 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, se refirió al parque Línea Verde como 

un lugar que brinda esperanza al sector oriente de la población, debido a la propuesta de 

proveer un lugar equipado para ofrecer a toda la familia momentos de convivencia y 

recreación. 

  

Explicó que en promedio transitan a lo largo del día entre dos mil y tres mil personas, desde 

muy temprano se ve actividad por parte de quienes salen a correr, por la tarde los grupos de 

zumba, además de las actividades semanales que se programan. 

  

Ahora con los cursos de verano los niños y jóvenes permanecen toda la mañana,, se les 

imparten clases de volibol playero, futbol, beisbol, manualidades, baile, patineta, tae kwon 

do, entre otras. 

  

Riquelme Solís dijo que este parque será complementado con la alberca semiolimpica que 

esta proyectada para este año, además que la línea verde llegará a tener 5 kilómetros de 

longitud para que pueda abarcar a más colonias. 

  



 
 
 

Manifestó que el parque les proporciona una nueva forma de ver la vida, tienen un espacio 

donde salir a practicar deporte, convivir con los amigos, pasar momentos agradables sin 

pensar en salir a delinquir. 

  

“La Línea verde a servido para contrarrestar el problema de seguridad que teníamos en este 

sector, las cifras marcan que el alto índice de robo ha disminuido en un 40 por ciento.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de Julio de 2016 

  

 

Nos esforzamos por que Torreón cuente con lugares 

dignos para vivir: Riquelme Solís 
  

 

El programa de Banquetas 2016 “Juntos por una Vivienda Digna” llegó al sector oriente del 

municipio, informó Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón. 

  

“En la ciudad aun existen polígonos en los que hace falta pavimento y banquetas, es uno de 

mis compromisos desde que inicie la administración que la ciudadanía cuente con un lugar 

digno para vivir y que mejor empezar por sus hogares.” 

  

El edil manifestó que el trabajo es mucho pero que en casi todos los programas sociales el 

esfuerzo es en conjunto con la sociedad, en este caso se entrega concreto de resistencia de 

150 kilogramos por centímetro cuadrado y la ciudadanía aporta la mano de obra. 

  

Explicó que 80 familias se beneficiaran con una inversión de un millón y medio de pesos 

para la colocación de banquetas de concreto prefabricado. 

  

El programa surge con la necesidad de construcción y mejoramiento de banquetas para 

viviendas de diferentes colonias y ejidos del municipio, con el objetivo de elevar los 

estándares de calidad de vida de las familias que se encuentran en condiciones de pobreza y 

rezago social. 

  

Riquelme Solís agregó que estas acciones van dirigidas a mejorar la imagen de la ciudad 

pero sobre todo proporcionar la vialidad adecuada para el peatón. 

  

“Siempre es reconfortante ver tu hogar bonito, se cuida más, tratas de que no tiren basura, 

se barre las calles y poco a poco estamos logrando llegar a más colonias”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de Julio de 2016 

  

  

  

El avance de Torreón es evidente: Riquelme Solís 
  
 

Durante la cuadragésima novena sesión ordinaria de cabildo José Ignacio Corona 

Rodríguez, décimo sexto regidor, pidió licencia para separarse de su cargo, al referirse a sus 

compañeros dijo sentirse muy honrado de pertenecer a una administración que sin duda ha 

sido de las mejores que ha tenido Torreón. 

  



 
 
 

El regidor mencionó que en  la administración encabezada por Miguel Riquelme Solís, se 

han realizado grandes obras como la Jabonera, y la Línea Verde, que han servido para 

ofrecer un importante apoyo a más de 150 mil habitantes de las colonias aledañas a estos 

complejos. 

  

Por su parte el edil dijo que el avance de Torreón es evidente y que de una u otra forma 

todos los regidores lo han señalado.   

  

“Todos los regidores han estado inmersos en los temas de la administración publica, en los 

logros y proyectos a futuro, todos han puesto su granito de arena, dentro de una oposición 

responsable es bueno reconocer hasta donde se ha avanzado”. 

  

Riquelme Solís le deseo suerte al regidor de la oposición  y agradeció por colaborar en su 

administración para mejorar el municipio, pero sobre todo por mostrar siempre una gran 

objetividad. 

  

“Hoy se va un buen regidor y se espera que quien lo supla haga un buen papel y trabaje a 

favor de los ciudadanos”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de Julio de 2016 

  

 

El deporte fortalece las estrategias  

de seguridad de Torreón 
  

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, realizó recorrido por los complejos en 

los que se desarrollan cursos de verano y albergan a cerca de 3 mil niños y jóvenes. 

  

Expresó que  desde que asumió su responsabilidad como alcalde estuvo convencido en que 

el deporte era una excelente estrategia para contrarrestar que los pequeños estuvieran 

sumergidos en la delincuencia. 

  

“Hoy existen muchos espacios equipados para dar un servicio de calidad y podamos 

mantener ocupados y sobre todo brindarles una ideología diferente de cómo pueden pasar 

su tiempo libre” 

  

En los diversos sectores se destinaron cursos, en los cuales la asistencia ha sido muy buena, 

la cifra de niños, niñas y adolescentes que acuden diariamente son: mil 500 en la Jabonera, 

250 en la deportiva compresora, 250 en el auditorio municipal, 250 en la deportiva Nazario 

Ortiz, 250 en el Polideportivo La Paz, 250 en la Línea Verde y 250 en el gimnasio de las 

Alamedas. 

  

Informó que dentro de la administración se ha dado un auge en materia deportiva debido a 

la gran infraestructura que se construyo, además se brinda apoyo a los talentos, se da una 

formación de cuadros y becas  

  

Todo esto agregó el edil les permita a los muchachos tener una expectativa diferente que en 

un futuro los lleve a ser profesionales. 

  

--oo000oo— 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de Julio de 2016 

  

 



 
 
 

Disfruta en vacaciones de especies en peligro  

de extinción en el Aviario Lira de Torreón 
  
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, invitó a disfrutar en este periodo de 

vacaciones de verano el aviario Lira, el cual cuenta con visitas guiadas que harán más 

interesante el recorrido. 

  

“Es un lugar único en la región, cuenta con especies en peligro de extinción y  los 

niños  pueden conocer acerca de el cuidado para preservar estos géneros”. 

  

Con dos mil 500 aves de 93 especies diferentes el aviario Lira es considerado uno de los 

mejores del país a la par de los aviarios de Ixtapaluca, Ecatepec, Puebla, Xcaret y 

Monterrey. 

  

El aviario Lira alberga aves canora, de ornato. gallinas miniatura, faisanes,  pericos, ente 

muchas otras especies, además es reconocido como patrimonio nacional al tener bajo 

custodia ejemplares en peligro de extinción. 

  

Esta ubicado en el kilometro 4.5 de la carretera Mieleras, adelante del crucero con el 

bulevar Laguna. 

  

Riquelme Solís expresó que el aviario Lira se suma a los lugares que pueden disfrutar en 

compañía de toda la familia, además del paseo Morelos, paseo Colón, así como los parques 

diseñados para un sano entretenimiento. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de Julio de 2016 

  

 

Torreón le entra al Cancerotón 
  

 

Torreón fue sede del Cancerotón 2016 en el que el objetivo era alcanzar la cifra de 30 

millones de pesos para la construcción de una Clínica de Prevención del Cáncer 

  

A nombre de los torreonenses y el Cabildo, Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de 

Torreón, realizó una donación de tres millones de pesos, para contribuir en revertir los altos 

índices de Cáncer. 

  

“En nuestra entidad mueren más de dos mil personas al año ante esta enfermedad, es 

eminente que debemos actuar para que todos conozcamos la mejor forma de prevenir, 

unidos sociedad, empresarios y gobierno podemos unir esfuerzos para contar con una 

clínica que brinde esperanza.” 

  

El Cancerotón esta enfocado a prevenir, difundir, informar y concientizar del cáncer, sus 

riegos, consecuencias pero sobre todo lo que sí se puede hacer para prevenirlo y detéctalo a 

tiempo. 

  

Riquelme Solís informó que la clínica estará ubicada a un costado del Hospital General de 

Torreón en una superficie de entre 300 a 600 metros cuadrados. 

  

La finalidad de esta clínica será brindar consultas con médicos especializados en el tema 

que en conjunto al equipo de alta tecnología se pueda detectar la enfermedad hasta con siete 

años de anticipación. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 01 de agosto de 2016 

  

Póliza del Seguro contratada por ayuntamiento de 

Torreón cubrirá afectados por inundaciones 

  

Ante las lluvias que se suscitaron el fin de semana pasado el alcalde de Torreón, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, informó que las casas dañadas por inundación entraran dentro de la 

cobertura del seguro que se ofreció en el mes de enero al hacer el pago puntual del predial. 

 Explicó que como parte de los incentivos que se otorgó en el mes de enero fue un seguro 

por robo e incendios a casa habitación con numero de póliza general 090940166-1, con una 

cobertura de 10 mil pesos. 

  

Podrán reportarse daños a la estructura de la vivienda así como bienes como la lavadora, 

secadora, boiler, aires lavados, remoción de escombro y en caso extraordinario si la 

vivienda no es habitable el gasto de la mudanza también es aplicable. 

  

El único requisito es contar con el recibo de pago del predial con fecha del mes de enero y 

comunicarse al teléfono 018004727696. 

  

Riquelme Solís dijo que a la fecha sean reportado 80 viviendas afectadas, sin embargo 

cuadrillas del personal de Desarrollo Social visitan los sectores afectados para revisar el 

daño. 

  

“Seguimos explorando los daños, vamos a estar muy al pendiente del desarrollo del 

desagüe, sin embargo ahora la ciudadanía puede darse cuenta de cómo de 10 a 14 horas el 

agua fue disminuyendo en sectores que duraban hasta días inundados”.   

  

El edil subrayó que se ha trabajado para que este tipo de siniestros no afecten en gran 

medida a la población, por lo que se mantienen siempre alerta a las cuadrillas de protección 

civil, servicios públicos y la marea roja para apoyar en el área de limpieza. 

  

Además el sector salud estará entrando con brigadas para evitar enfermedades, así como 

entrega de abate. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 02 de Agosto 2015 

  

  

15 mil habitantes del sector norte  

contarán con Agua en Torreón 
  
 



 
 
 

Han pasado entre 15 y 20 años para que habitantes de los ejidos San Agustín, Ana, La Paz, 

y La Unión cuenten con agua en sus hogares, ahora con la puesta en marcha del pozo 

número 17 no sólo contaran con el vital líquido sino que tendrán presión. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, explicó que también se verán 

beneficiadas las colonias Rincón San Ángel, Villas de la Ibero, Villas San Agustín, Villas 

Santorini, La Muralla, La Cantera, Las Quintas, Cipreses y Villa Romana. 

  

“Me puse a trabajar y pedí ayuda de los distintos órganos de gobierno, el resultado se ve 

hoy, contamos ya con 17 nuevas norias, de 24 que estarán listas para finales de este año”. 

  

Informó que en el 2016 se habrán invertido 240 millones de pesos en la perforación y 

puesta en marcha de las nuevas fuentes de abastecimiento, en un tiempo récord de tres 

años. 

  

Riquelme Solís expresó que estas cifras son históricas en el municipio ya que ninguna 

administración estatal o municipal había perforado este número de pozos. 

  

El edil agradeció al consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y al cabildo 

por unirse  y no condonar los recibos de agua para lograr poner en orden al organismo, 

subrayó su agradecimiento a la ciudadanía, por su paciencia y confianza. 

  

“El tesoro más valioso para los seres humanos es el agua en su hogar, ahora la expectativa 

de las familias ya será diferente; la falta de agua con lleva dificultades de salud e higiene, 

problemas que ahora pueden dejarse de lado en este sector de la población, quiero 

agradecer por confiar, y hoy les demuestro que sabemos cumplir”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de Agosto de 2016 

  

 

La comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

gratifica a Torreón por ahorro con luminarias led 
  
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, informó que la modernización del 

alumbrado ha rendido frutos, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

gratificará al municipio con 10 millones de pesos por el ahorro energético que ha 

presentado con el uso del alumbrado led. 

  

Recordó que en el año 2015 se presentó el proyecto de eficiencia energética para el 

municipio de Torreón, el cual abarca 60 mil luminarias de las cuales se han colocado 50 mil 

160 en diversos sectores de la ciudad. 

  

Un año después la comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 

emitió un comunicado en el que explica que el proyecto de Torreón es técnicamente viable 

para ser susceptible del apoyo del fondo para la transición energética y el aprovechamiento 

sustentable de la energía. 

  

“De todos los municipios que la CONUEE ha reconocido el municipio de Torreón es quien 

cuenta con el mayor porcentaje de ahorro energético, con cifras de 67 por ciento de 

ahorro”.  

  

Riquelme Solís subrayó que la facturación de consumo es de un 55 por ciento menos 

debido a las luminarias led, antes de la instalación en promedio se gastaban 12 millones de 

pesos mensuales, a la fecha ronda por los 5.8 millones de pesos al mes. 

  



 
 
 

Para mayor información sobre el apoyo fiscal pueden ingresar a la pagina oficial de 

CONUEE www.conuee.com.mx. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 4 de Agosto de 2016 

 

 

En Torreón unimos esfuerzos sociedad y gobierno  

para apoyar a más personas: Riquelme Solís 
 
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, expresó que para poder abarcar a más 

personas con los diversos apoyos de atención y prevención, se trabaja de la mano con 

asociaciones civiles, empresarios y sociedad. 

 

En esta ocasión, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Torreón suma 

esfuerzos con la Jornada de Detección Oportuna y Brigada de Salud de la  Asociación Civil 

Ayuda Rosa, con la entrega de suplemento alimenticio para adultos mayores. 

 

Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria del Organismo señaló que  Ayuda Rosa 

A.C. está destinada principalmente a la atención de mujeres con cáncer de mama y a 

emprender campañas de prevención y concientización sobre este padecimiento, agradeció 

la donación de mil porciones de suplemento alimenticio para los usuarios de DIF Torreón. 

 

“Siempre es gratificante encontrar personas que quieran sumarse  para la planificación y 

desarrollo de nuevos programas y campañas de salud y bienestar para los torreonenses, 

juntos logramos más”. 

 

Se informó que la primera parte de esta donación fue entregada a 50 usuarios del programa 

que atiende a adultos mayores en abandono (AMA) y para los integrantes del padrón de 

personas con discapacidad de DIF Torreón, quienes recibieron una dotación de suplemento 

alimenticio que beneficiará directamente a su salud. 

 

Para concluir, destacó que el objetivo principal de la institución son las familias en 

vulnerabilidad y para ayudarlos a alcanzar una mejor calidad de vida se necesita la suma de 

voluntades como la que se realiza con asociaciones civiles, empresas, instituciones 

educativas y organismos internacionales que han puesto su confianza el organismo. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de agosto 2016 

  

 

En apoyo a la economia familiar llega la feria  
“Regreso a Clases” a Torreón     

 

 
En aras de que está por arrancar el ciclo escolar 2016-2017 comenzó la Doceava Feria de 

Regresos a Clases, la inauguración estuvo a cargo de autoridades municipales, quienes 

explicaron a la ciudadanía que pueden obtener hasta un 40 por ciento de descuento en 

articulos escolares. 

 

http://www.conuee.com.mx/


 
 
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón señaló que la feria permanecera apartir 

de hoy hasta el siete de agosto en la explanada de la plaza mayor, de diez de la mañana a 

las nueve de la noche. 

 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, montará brigada de 

servicios gratuitos durante los tres días con módulos de atención jurídica, psicológica, corte 

de cabello gratis, examen de la vista, lentes a bajo costo, registro civil por parte del 

Gobierno del Estado, comedor y talleres infantiles  para los menores que acudan. 

 

Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria del sistema municipal DIF, detalló que 

cada año DIF Torreón participa en la feria con el objetivo de apoyar a los padres de familia 

con las dificultades que se presentan con el regreso a clases, sobretodo económicamente. 

 

“Acercamos nuestros servicios de forma gratuita y los proveedores manejan precios 

económicos o de oferta con la finalidad de aligerar el gasto a las familias laguneras”. 

 

En esta feria colaboran la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Torreón y Ayuntamiento de Torreón. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 06 de Agosto de 2016 

  

 

Exámenes optométrico gratuitos en Torreón 
  

 

Especialistas en la vista recomiendan realizarse examen optométrico mínimo una vez por 

año para evitar que los pequeños desarrollen problemas a temprana edad. 

  

Explicaron que uno de los síntomas primordiales que presentan los niños es dificultad en el 

aprendizaje, ante esto el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón 

emprendió consultas gratuitas. 

  

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

Riquelme, presidenta honoraria del DIF explicaron que además del examen optométrico 

quienes acudan podrán adquirir los anteojos a bajo costo. 

  

Gorgón de Riquelme subrayó que la importancia de brindar este servicio es debido a que 

muchos pacientes en edad escolar presentan astigmatismo por lo que es importante estar 

atentos. 

  

Debido a esto es común que el alumno al momento de leer se acerque demasiado al libro o 

al monitor de las computadoras, además al tiempo de querer escribir lo que hay en el 

pizarrón llega a presentar errores. 

  

--oo000oo-- 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza ; 07 de Agosto de 2016 

  

 

Participan los DIF de la Comarca Lagunera en Carrera 

“Laguna Unida Por Amor a La Vida”. 
  
 



 
 
 

Con la participación de más de 500 competidores de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, se 

llevó a cabo la carrera atlética 5 y 10 k cuyo objetivo era concientizar a la población sobre 

la donación de órganos bajo el slogan “vive en mí, dona tus órganos”. 

  

Por primera vez el sistema para el desarrollo integral de la familia de las tres ciudades de la 

comarca lagunera se unieron en favor de la campaña que encabeza la asociación ALE. 

  

En punto de las ocho de la mañana se dio el banderazo de salida en ciudad Lerdo, los 

corredores recorrieron él Blvd Miguel Alemán, en Gómez Palacio se instaló un punto de 

hidratación, la meta fue el Metro Parque en el Río Nazas. 

  

La presidenta honoraria del DIF de Torreón, Marcela Gorgón de Riquelme, agradeció a los 

más de 500 atletas que pusieron todo su esfuerzo. 

  

En primer lugar en la categoría femenil 5k la ganadora fue Jessica Flores Ramírez, del club 

de corredores “Rodolfo Gómez” con un tiempo de 19 min 31 segundos. 

  

En la rama varonil 5k con un tiempo de 16 minutos con 45 segundos Ramón González 

Ibarra. 

  

Los participantes también tuvieron derecho a una rifa de premios entre los que destacan 

bicicletas, hileras, micro ondas y vales con valor de hasta 500 pesos para algunos 

restaurantes. 

  

Gorgón de Riquelme refrendó su compromiso en impulsar las actividades deportivas ya que 

de esta forma se fomenta la unión familiar. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de Agosto de 2016 

  

 

Después de 20 años ejidos de Torreón  

cuentan con pavimento 
  

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón supervisó la conclusión de construcción 

asfáltica en el ejido Libertad, donde informó que se requirió de una inversión de un millón 

300 mil pesos. 

  

Los trabajos consistieron en trazo, nivelación y excavación; mejoramiento del terreno, y 

colocación de base compactada; carpeta de concreto asfaltico, guarnición cuneta “L”, 

nivelación de brocales, restauración de toma domiciliaria, renovación de brocales y pintura 

de cordonería. 

  

El edil señaló que en esta ocasión se pavimentaron 3 mil 200 metros cuadrados, equivalente 

a cinco cuadras; las cuales permitirán tener una mejor calidad de vida lo cual ha sido una 

prioridad en su administración. 

  

“La mayor inversión en las comunidades ejidales en infraestructura se ha dado en este 

ejercicio que a mi me ha tocado encabezar, entre 30 y 40 millones de pesos por año se han 

invertido en las comunidades ejidales ”. 

  

Riquelme Solís enfatizó en que cuando platicaba con las personas de ejidos muchos de los 

habitantes están acostumbrados a caminar sobre la tierra, sin embargo ahora notan la 

diferencia al ver el cambio de sus comunidades. 

  



 
 
 

“Las políticas publicas de mi administración han se buscado brindar equidad a los ejidos 

con las colonias de la zona conurbana de Torreón, para que todos tengan los mismos 

servicios”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 09 de Agosto de 2016 

  

 

En Torreón se entrega certeza jurídica a 450 familias 
  

  

Durante la entrega simbólica de certeza jurídica a 450 familias, el alcalde de Torreón, 

Miguel Ángel Riquelme Solís, planteó su interés por que los ciudadanos del 

municipio  cuenten con un respaldo que  avale la propiedad de su vivienda. 

  

Subrayó que es muy importante contar con el apoyo del Gobierno Estatal y Federal para 

lograr este tipo de acciones, encaminadas en apoyar ha regularizar el patrimonio que 

anhelaban cientos de familias. 

  

Riquelme Solís comentó que la administración municipal se suma a las acciones de 

desarrollo social, al emplear recursos combinados por 60 millones en banquetas, piso 

firmes, pavimentación, construcción y reconstrucción de parques y espacios públicos que se 

han convertido en un orgullo para Torreón. 

  

Explicó que los torreonenses cuentan ahora con un lugar decoroso para que sus hijos asistan 

a divertirse, la Jabonera, la Línea Verde, el metro parque del Rio Nazas y muy pronto se 

inaugurará el Polideportivo La Paz, con este ultimo se cierra el circulo para que todos los 

sectores cuenten con un espacio para el deporte y la convivencia 

  

El edil agregó que ha sido de gran importancia en su administración el esfuerzo en 

conjunto, ya que se ha logrado llegar a más colonias y se ha podido trabajar de fondo en los 

rubros prioritarios para los habitantes- 
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