
 
 

Iniciativa Privada y Ayuntamiento de Torreón se 

comprometen con pavimento 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón puso en marcha el arranque de 

pavimentación en la Calzada Águila Nacional para  mejorar la base, tirar carpeta en 

caliente, en lo cual se invierten dos millones de pesos y durará 90 días la ejecución. 

  

El edil explicó que la transformación de Torreón se ha ido dando gradualmente, dando 

prioridad a los servicios básicos como alumbrado, agua y pavimentación.  

  

“El rezago era cuantioso en los tres principales servicios públicos, pero poco a poco vamos 

avanzando el alumbrado público fue  cambiado a tecnología led, en cuanto al agua potable 

instalamos 21 pozos que ya están en funcionamiento y tres más próximamente, para 

abastecer al cien por ciento de la población y ahora vamos con la pavimentación y vamos a 

seguir trabajando sin pedir préstamos.” 

  

Riquelme Solís dijo que es importante es que las personas se den cuenta cuales vialidades 

se están pavimentando gracias a la unidad de los tres órganos de gobierno y cámaras 

empresariales, ya que los recursos que se aplican en esta obra provienen del Comité 

Técnico de Impuesto Sobre Nomina 

  

“Hoy queremos que la población esté informada, que sepa en donde se trabaja y por que se 

hace en estos lugares, se escogieron 25 grandes vialidades para cambiar, son calles, 

calzadas y avenidas que se deterioraron por las lluvias pasadas o por la mala calidad de los 

productos que se emplearon en otras administraciones.” 

  

El edil enfatizó en que el avance de Torreón es gracias a todos, a quienes quieren vivir 

diferente, y se comprometió a continuar en este mismo renglón. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 14 de Noviembre de 2016 

  

 

 

La Administración Municipal se enfoca en ofrecer los 

servicios básicos para todos los sectores 
  

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón explicó la importancia de no permitir  



 
 

que la ciudad vuelva a los tiempos de intranquilidad, debido a que gracias a que el 

municipio se encuentra en paz se han podido enfocar en lograr grandes avances en el 

desarrollo económico y ahora trabajar en los servicios básicos.  

  

“Hoy nuestras preocupaciones son otras, las quejas de la ciudadanía están encaminadas a 

los servicios públicos, antes tenían miedo de salir, la gente quería tranquilidad, y hoy que la 

tenemos podemos enfocarnos en lo que tenemos pendiente como la pavimentación.” 

  

El edil destacó que la segunda etapa del programa de pavimentación contempla 25 

vialidades y la mañana de este lunes se arrancaron los trabajos de rehabilitación de dos 

grandes avenidas como son La Victoria y 6 de Octubre. 

  

Los trabajos corresponden a 17 mil metros cuadrados, tendrán una duración de 90 días y se 

utilizará una inversión de dos millones de pesos. 

  

Riquelme Solís dijo que estas labores se realizan gracias a la coordinación con las cámaras 

empresariales debido a que los recursos corresponden al Comité Técnico del Impuesto 

Sobre Nomina y va a permitir contar con calles, avenidas y calzadas hechas con materiales 

de calidad. 

  

Mencionó que Torreón se transforma en todos los aspectos, ahora cuenta con alumbrado 

led, se instalaron 21 nuevas fuentes de abastecimiento de agua, cuenta con espacios 

públicos, además en próximos días se iniciaran los trabajos del Metrobus, con esto se 

cambiara a un nuevo sistema de transporte. 

  

Por último se comprometió a continuar avanzando en los retos que implica un gran 

municipio como Torreón. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de noviembre de 2016 

  

 

En Torreón trabajan obras  de pavimentación  

de manera simultánea 
  

 
El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que de manera simultánea se 

estará trabajando en los diversos sectores de la ciudad para que en el mes de enero las 25 

vialidades que forman parte de la segunda etapa del programa de pavimentación estén 

terminadas. 



 
 

  

A la fecha se han comenzado en 5 áreas que presentaban un gran deterioro debido a las 

lluvias atípicas que se presentaron en meses pasados, así como a los materiales de baja 

calidad que implementaron administraciones pasadas. 

  

Las calles, avenidas y calzadas que transformaran no solo la imagen urbana del municipio 

sino también la vida diaria de los ciudadanos son Juárez, Las Palmas, Águila Nacional, 

Sección 38, Paseo del Tecnológico, Laguna Sur, Victoria, 6 de Octubre, Paso de la Soledad, 

Vía Romana, Paseo del Ciclón, Paseo de los Calvos, Manuel Gómez Morín, México, 

Campo Nuevo, Campo de los Rosales, Valle Hondo, Campo Amor, Campo Abierto, 

Bromo, Vicente Carranza, Paseo del Tecnológico, Sertoma, Feliciano Cobián. 

  

Riquelme Solís expresó que para lograr llegar a más lugares se han unido esfuerzos entre 

los tres órganos de gobierno y  la iniciativa privada,, comentó que para el año próximo 

continuaran buscando recursos para que más vialidades se unan al cambio. 

  

“Para el 2017 iniciaremos con recursos que recaude el Sistema Integral de Mantenimiento 

Vial, más otro tanto del Impuesto Sobre Nómina para continuar trabajando en materia de 

pavimentación, el rezago es grande pero estamos avanzando, buscaremos la manera de 

gestionar recursos.” 

  

Durante el banderazo de obra en la colonia Monterreal el edil se comprometió a mantener 

el mismo paso, para ofrecer todos los servicios básicos a la población. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza 17 de Noviembre de 2016 

  

 

El Metrobus Laguna se convierte en realidad para 

mejorar la conectividad de la Zona: Riquelme Solís 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, agradeció a quienes confiaron y 

comprometieron recursos para poder lograr un sistema de transporte moderno integral, esto 

durante la primer piedra de las obras del Metrobus Laguna. 

  

“Más competitividad, más empleo, más inversión mayor movilidad y finalmente, mejor 

calidad de vida”. 

  



 
 

El edil explicó que hace mas de cinco meses firmaron el convenio de apoyo financiero de 

BANOBRAS para la consolidación del sistema de transporte articulado de la región laguna. 

  

La mañana de este jueves dio inicio esta magna obra que da cumplimiento al compromiso 

116 del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Riquelme Solís expresó que el Metrobus Laguna requería la participación de los tres 

ordenes del gobierno y el financiamiento privado por un monto total superior a los mil 

millones de pesos. 

  

“Mi administración, la del Gobernador Rubén Moreira y la del Presidente Enrique Peña 

Nieto siempre pensó en modernizar el sistema de transporte, mediante la creación de un 

sistema integrador, dejar atrás lo tradicional para salir del paso que era presionar a los 

concesionarios para la adquisición parcial de nuevas unidades y así justificar los 

incrementos en las tarifas brindando un pésimo servicio en la ciudadanía en general”.  

  

El Metrobus Laguna constará de una línea troncal de una longitud de 25.5 kilómetros y 

brindaran servicio 108 unidades tipo padrón. 

Por último Miguel Riquelme reconoció al Gobierno del Estado por no titubear, por entrarle 

a este gran proyecto que hará mas grande a Coahuila, mas grande a la Laguna y mas grande 

a México. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 18 de Noviembre de 2016  

 

Arranca la instalación de alumbrado Led en el 

parqueIndustrial Mieleras 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, inició los trabajos de instalación de 

postes de doble brazo para lo cual se utilizó una Inversión de dos millones de pesos, para 

iluminar con tecnología led dos mil 700 metros del Parque Industrial Mieleras. 

“En este parque industrial la queja constante era la falta de servicios y de infraestructura, 

hoy avanzamos de manera vertiginosa, estamos uniendo esfuerzos para que Torreón tenga 

el desarrollo que merece, ser una ciudad atractiva para la instalación de nuevas empresas.” 



 
 

Además el edil puso en marcha obras de pavimentación en la colonia Roma, comentó que 

en casi tres años de administración se perciben los cambios significativos que se han 

realizado en la ciudad, la llegada de inversiones han permitido que los jóvenes encuentren 

fuentes de empleo, la implementación de servicios básicos para todos los sectores. 

Agregó que todo esto es aunado a las inversiones para recreación y deporte, como la línea 

verde, la Jabonera y el multideportivo oriente.  

“Ahora le estamos entrando a la pavimentación e infraestructura, esto nos indica que se va 

por la ruta correcta, que cada vez más somos ese municipio creciente, más competitivo y en 

desarrollo.” 

Riquelme Solís dijo que la maquinaria trabajará en 25 vialidades dañadas y el Sistema 

Integral de Mantenimiento al igual entrará en calles que necesiten bacheo. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de noviembre de 2016  

 

Torreón conmemora el 106 Aniversario de la Revolución Mexicana con 

un contingente de 6 mil participantes 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, recibió en la plaza mayor a cerca de seis 

mil participantes que se unieron este año al Desfile Deportivo Militarizado, para 

conmemorar el 106 Aniversario de la Revolución Mexicana.                                            

 Para dar inicio, Viviana Candelas, medallista olímpica fue quien requirió el permiso para 

que avanzara el contingente conformado por 43 instituciones. 

 El edil expresó su alegría al ver un grupo tan grande de personas que se sumaron al desfile, 

el cual tuvo una duración de dos horas y conto con escuelas, club de servicios e 

instituciones de gobierno. 

 “La sociedad y gobierno debemos vivir una revolución permanente, estar a la altura de las 

circunstancias unidos para que México crezca.” 

 Riquelme Solís mencionó que los desfiles de su administración han ido cambiando cada 

año, señaló que este año se aprecia un desfile con mejor calidad, ya que todos se esforzaron 



 
 

en sus coreografías, en los uniformes y en presentar actividades para que disfrute toda la 

familia.  

 “Estoy muy satisfecho de ver más personas, tanto en el contingente como en las gradas, 

nos ha tocado organizar eventos con incertidumbre, el primer año de mi gestión no 

sabíamos si permitirían que los muchachos participaran, la población vivía con miedo, 

ahora podemos ver que las familias disfrutan estar aquí.” 

 El recorrido comenzó en la alameda Zaragoza y al paso de niños y jóvenes por la plaza 

mayor la Banda Municipal de Torreón los acompañaba con piezas alusivas a la Revolución 

Mexicana. 
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Juntos hacemos una diferencia integral: Riquelme Solís 

  

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, puso en marcha la construcción del 

puente vehicular “Alamos”, ubicado en el cuerpo norte del periférico Raúl López Sánchez, 

tendrá un tiempo de ejecución de 8 meses y la inversión que se utiliza son 50 millones de 

pesos, recursos provenientes del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina. 

 Los trabajos consisten en la construcción de un puente elevado sobre periférico con 

orientación poniente a oriente, correspondiente al cuerpo norte del puente Álamos, ubicado 

en el periférico Raúl López Sánchez y calzada Paseo de los Álamos. 

 El puente contará con cimentación profunda mediante construcción de pilotes, 

subestructura y estructura de concreto armado, dos carriles de circulación, alumbrado 

público con luminarias de tecnología led, parapetos de acero estructural, todo en una 

longitud de 560 metros. 

 Riquelme Solís explicó que la importancia de seguir apostando al desarrollo de 

infraestructura vial es que con esto se detona también el crecimiento económico de la 

ciudad, al poder presentar a las empresas una ciudad con gran conectividad. 

 “En casi tres años de mi administración se han construido 6 puentes lo que permite darle 

agilidad al tráfico, evitar accidentes y permitir que el municipio tenga herramientas que 

permitan que empresas nacionales e internacionales volteen a vernos.” 



 
 

Agradeció a los empresarios y a la ciudadanía por confiar en los proyectos que poco a poco 

han ido transformando a Torreón, subrayo que juntos se hace una gran diferencia y se 

puede llegar a un cambio integral. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de Noviembre de 2016 

  

 DIF Torreón hace su octava entrega  

masiva de sillas de ruedas  

  

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

presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón 

entregaron prótesis y sillas de rueda a personas de escasos recursos. 

 El edil explicó que gracias a la participación de la ciudadanía al comprar pollos en el local 

del DIF de la feria se pudo ofrecer 30 prótesis de hombro, pierna, cadera y mama, además 

de 15 sillas de ruedas.  

También entregaron 134 sillas correspondientes al programa “Sobre ruedas nos movemos 

juntos”  las cuales fueron de tipo para trabajo, sillas de rueda número 20 y sillas extra 

grandes, así como especializadas PCI, PCA. 

 “Sobre Ruedas Nos Movemos Juntos se convirtió en un legado que en esta administración 

ha llevado a las familias a que hagan su vida cotidiana a pesar de las adversidades, por ello 

nos esforzamos en procurar incrementar el número de beneficiarios y si a eso le sumamos 

la inversión que se hizo por la venta de pollos estilo Iñigo pues más familias serán 

beneficiadas”. 

 Por su parte, Marcela Gorgón de Riquelme, externó que el apoyo y la solidaridad de la 

ciudadanía se traducen en nuevas oportunidades para la población en vulnerabilidad.  

 “Este logro es de todos, porque todos juntos hemos trabajado para alcanzar la meta que nos 

planteamos hace casi 3 años de que en Torreón todo aquel que necesite una silla de ruedas, 

cuenta con DIF para obtenerla”. 



 
 

 Riquelme Solís agradeció la participación de todos en estas actividades, ya que demuestra 

que la ciudadanía, empresas y gobierno pueden unirse para generar más apoyo. 

--oo000oo— 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de Noviembre de 2016 

  

  

 

Riquelme Solís inicia trabajos en el sector norte y 

poniente de Torreón  
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, puso en marcha los trabajos de 

construcción del boulevard Torreón 2000 en el sector norte y la rehabilitación de la carpeta 

asfáltica en el poniente del municipio. 

  

Los trabajos en el libramiento norte consisten en la construcción de dos cuerpos con 

camellón central de seis metros, tres carriles de circulación, sección vial de 30 metros y 

tendrá una longitud de mil 500 metros. 

  

El edil expresó que con estas obras se permite interconectar el nuevo libramiento norte con 

el periférico de cuota, para lo que se utilizaran 14 millones de pesos como inversión. 

  

En cuanto a la pavimentación del área poniente se realizará en la Prolongación Boulevard 

Revolución y Gómez Farías, lo que corresponde a 10 mil metros cuadrados, con un tiempo 

de ejecución de 60 días  y la inversión necesaria es de 1. 2 millones de pesos. 

  

Riquelme Solís manifestó que el polígono poniente era una de las áreas más afectadas por 

la inseguridad, por lo cual muchas administraciones anteriores fueron dejándola en el 

rezago. 

  

“Ahora en el sector poniente no invertimos sólo en pavimentación, también entramos con 

acciones para que los niños y jóvenes puedan tener otras expectativas de vida, se instaló 

uno de los centros deportivos y culturales mejor equipados, La Jabonera ha sido un 

esfuerzo para cambiar notablemente la calidad de vida de esta área.” 

  



 
 

 Recalcó que se tiene una visión de progreso, por lo que su administración busca tener 

mejores vialidades y todos los servicios públicos para generar un gran desarrollo para 

Torreón. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de Noviembre de 2016 

  

 

En Torreón se inicia la construcción  

de la Ciudad de Justicia 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís expresó durante el anuncio del 

proyecto de lo que será la nueva Ciudad de Justicia que  el ayuntamiento esta orgulloso de 

contribuir a respaldar las políticas y acciones dirigidas a acercar la impartición de justicia a 

todas y todos los habitantes de esta ciudad y de los estados vecinos. 

  

Expresó que esta obra lleva consigo un esfuerzo de concertación y planeación entre los tres 

órdenes de Gobierno por la construcción de los espacios adecuados y la modernización de 

las tecnologías del sistema judicial. 

  

“Estoy  seguro que la nueva Ciudad de Justicia marcará un hito para que en nuestra 

sociedad se alcance la paz, la armonía y la certeza jurídica en beneficio de todas y todos”.   

  

La edificación del nuevo Centro de Justicia de la Federación constituye una magna obra 

que albergará  órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y auxiliares. 

  

 La distribución será: 4 Tribunales Colegiados del Octavo Circuito, 2 Tribunales Unitarios 

del Octavo Circuito, 6 Juzgados de Distrito en La Laguna, Oficinas de Correspondencia 

Común, área de Seguridad “acceso a indiciados”, Consultorio Médico, área de Comedor, 

área para el Instituto de la Judicatura Federal, la Administración Regional, el Instituto 

Federal de la Defensoría Pública y Estacionamiento suficiente para servidores públicos. 

  

Por último señaló que se confía que con esta obra, el municipio de Torreón aporta al 

objetivo de que cada habitante de la  laguna sea respetado en su plena dignidad, en sus 



 
 

derechos y que tenga acceso a mejores niveles y calidad de vida, sustento esencial de una 

sociedad, de justicia, democrática y de paz.   
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Torreón, Coahuila de Zaragoza, 26 de Noviembre de 2016 

  

 

Sector Oriente de Torreón vive cambios históricos 
  

 

Como parte del programa de pavimentación, el alcalde de Torreón, Miguel  Ángel 

Riquelme Solís, inicio los trabajos de recarpeteo en dos grandes vialidades del sector 

oriente de la ciudad. 

  

En esta ocasión toco el turno a el Paseo del Tecnológico y la Calzada Manuel Gómez 

Morín donde se mejorará la superficie de rodamiento, se realizará un fresado profundo en la 

carpeta actual, así mismo en los tramos más afectados se le dará tratamiento a la base y se 

rehabilitará totalmente la carpeta asfáltica. 

  

Las obras se llevaran a cabo en cerca de 20 mil metros cuadrados, para lo que se utilizaran 

2 millones de pesos y terminará en un tiempo estimado de 90 días. 

  

El edil expresó que el oriente de la ciudad es otro de los sectores que han tenido una gran 

transformación, un cambio histórico, con la instalación de la Línea Verde, los puentes 

Mieleras, lo que ha permitido el desarrollo de las familias de este polígono. 

  

“A tres años de que comencé mi administración recuerdo que en campaña me pedían que 

limpiara los terrenos de las vías del ferrocarril, ahora con orgullo podemos pasear y 

disfrutar de uno de los mejores parques del norte del país, La Línea Verde, cumplimos lo 

que nos pidieron y logramos más.” 

  

Riquelme Solís mencionó que sigue trabajando para que todos tengan oportunidades de 

crecer y pronto en el oriente de Torreón también contaran con una alberca semi-olímpica, 

un cárcamo que de abasto y no permita que se inunden las viviendas. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de Noviembre de 2016 

  

Anuncian obras para Torreón por 300 millones de pesos 



 
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, anunció los proyectos que se iniciaran 

en el mes de diciembre con los recursos del Fondo Metropolitano, en los cuales se utilizará 

una inversión de 300 millones de pesos. 
  

Dentro de las obras se contempla la modernización del bulevar Torreón-Matamoros, la 

construcción de la terminal Nazas del Metrobus, la perforación y equipamiento de un pozo 

de aguapara el parque Industrial Centenario, la urbanización del libramiento norte 

Matamoros-Torreón, ampliación del bulevar Mieleras, construcción de una línea de 

distribución de agua potable en el parque Industrial Centenario, entre otras. 

  

“A estas alturas del ejercicio fiscal, Torreón tendrá un importante desarrollo en materia de 

obra pública, sobre todo de infaestructura y conectividad con la zona metropolitana de la 

comarca Lagunera.” 

  

Riquelme Solís mencionó que en su gestión aun a finales de año  se contemplan trabajos 

por un monto de 300 millones de pesos con firma de convenio, los cuales quedaran 

contratados a más tardar el 15 de diciembre para que puedan ponerse en marcha antes de 

terminar el 2016. 

  

“Tradicionalmente en las administraciones los primeros tres meses del año se licitan los 

recursos que se tienen en puerta, en junio y julio se esperan recursos federales que se 

utilizan principalmente en seguridad o espacios públicos, ahora, en la administración que 

encabezo hemos generado obra pública por más de 4 mil 500 millones de pesos a lo largo 

de tres años”. 
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Pasará Rubén a la historia como el gobernador que 

trajo la paz: Riquelme 
 

 

·         Me calló la boca cuando no creía que se encargaría de la 

seguridad, señala joven lagunero 

 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de noviembre de 2016.- Rubén Moreira Valdez 

pasará a la historia como el Gobernador que trajo paz a la Laguna, aseguró el alcalde 

Miguel Ángel Riquelme Solís en el marco de la inauguración del Paseo Morelos. 

 

Aparte, el joven Francisco Peña Sosa, expuso que el gobernador 'le calló la boca', al 

devolver la seguridad a Torreón. 



 
 

"Amigo Gobernador", expuso el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, "como don 

Nazario Ortiz Garza hizo historia en esta calle, tú gobernador, harás tu propia historia en 

2016 con el paseo Morelos y siempre, siempre vivirás en el recuerdo de los torreonenses". 

 

En su intervención, a nombre de los jóvenes de Torreón, Francisco Peña Sosa recalcó 

que la seguridad regresó a la laguna. 

 

"Cuando usted dijo de la seguridad me encargo yo, dije: 'achingao' (sic) ni que fuera 

Superman, pero debo reconocer que me calló la boca, felicidades por devolvernos la paz, 

Gobernador".' 

 

En un ambiente festivo, la noche de este lunes la coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno hizo posible cumplir compromisos  con la ciudadanía de todo Coahuila, en esta 

ocasión al apoyar el crecimiento comercial de Torreón con la inauguración del Paseo 

Morelos, evento que presidió Rubén Moreira Valdez. 

 

Este Paseo Morelos es parte de los programas, acciones y estrategias con los que se 

ha transformado y embellecido aún más la Perla de La Laguna, con lo que los tres órdenes 

de gobierno ratifican su empeño por continuar transformando la ciudad. 

 

El Gobernador del Estado mencionó que, antes de su remodelación, el Paseo Morelos 

mostraba un gran rezago en varios y temas, pero sobre todo en el de la seguridad. 

 

En ese sentido manifestó que había que poner todo sobre la mesa para recuperar 

nuestra casa que es Coahuila, y para recuperar nuestras ciudades tan bellas como Torreón. 

 

"Esta es una ciudad grande y bella, que tiene un gran futuro; esta va a hacer la ciudad 

más importante del centro del norte de nuestro país", auguró el Mandatario Estatal. 

 

Recordó que los laguneros al igual que todos los coahuilenses vivimos momentos 

difíciles que se pudieron superar entre todos, momentos que pueden volver si no se ocupan 

los espacios públicos. 

 

Estas obras se realizan gracias a la voluntad e inteligencia del Alcalde Miguel 

Riquelme, que quiere a su ciudad y sabe la manera de conjuntar recursos de los tres órdenes 

de gobierno para lograrlas. 

 

"Torreón es Coahuila y Coahuila es de los torreonenses; no somos una región, somos 

un estado que tiene maravillosos lugares". 

 

Reiteró su compromiso de seguir trabajando por Torreón en estos 12 meses que 

restan de su administración. 

 

Por su parte Miguel Ángel Riquelme Solís mencionó que ésta será de todas las obras 

que la sociedad, los empresarios y el gobierno realizan si no se tuviera la tranquilidad y la 

paz con la que hoy cuenta Torreón. 



 
 

Expresó que no se puede volver a la época terrible que vivieron las familias 

torreonenses, época de preocupación por que llegaran los hijos a casa, de las noticias de 

homicidios de jóvenes en bares a las cuales ya se estaba 'acostumbrando' la sociedad. 

 

Agradeció a la Cámara de Comercio de Torreón porque siempre estuvo empujando 

para que el Paseo Morelos se llevara a cabo. 

 

Informó que en los tres años de su administración, en inversión en obra pública y 

proyectos se han ejecutado alrededor de cuatro mil 500 millones de pesos, cifra sin 

precedente en la historia de Torreón, gracias al compromiso y apoyo del Gobernador Rubén 

Moreira Valdez. 

 

Francisco Peña Sosa, a nombre de las y los jóvenes laguneros, reconoció el trabajo y 

coordinación del alcalde de Torreón con el Gobernador del Estado en materia de seguridad, 

y les agradeció por haber rescatado la vida nocturna de la ciudad. 

 

El escritor Víctor González, después de recordar viejos tiempos de la calle Morelos, 

sus negocios y personajes, expresó que hoy los habitantes de Torreón han rescatado este 

espacio público que le arrebataron aquellos nefastos años cuando la terrible inseguridad 

reinaba por toda la latitud. 

 

"El Paseo Morelos viene a regenerar una gran área de la ciudad, nuevos negocios, 

oficinas y servicios se están abriendo actualmente y más se abrirán en el futuro", indicó  

 

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además; Marco Antonio Dávila 

Montesinos, Secretario de Infraestructura; Obispo José Guadalupe Galván Galindo, Obispo 

de Torreón; Flor Estela Rentería, diputada federal; Leticia Castallón, diputada local; Miguel 

Mery Ayup, primer regidor; Jorge Luis Morán, Secretario del Ayuntamiento; Gerardo 

Berlanga Gotés, director general de Obras Públicas, así como Marcela Gorgón de 

Riquelme, Presidenta Honoraria del DIF Torreón. 

 

Además de representantes de la sociedad civil, empresarios, representantes de 

instituciones educativas, entre otros. 
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Torreón, Coahuila 29 de Noviembre de 2016 

  

Territorio Santos Laguna emblema de orgullo para los 

Coahuilenses 



 
 

 Miguel Ángel Riquelme Solís alcalde de Torreón, mencionó que era un privilegio 

atestiguar la ampliación de la casa del equipo Santos Laguna, ya que como torreonense y 

coahuilense está convencido de que este es un gran acontecimiento para todo México. 

 Señaló durante la primera colada que esta celebración ocurre en un momento oportuno, en 

donde Torreón  ha podido recobrar su lugar como un destino internacional de inversiones, 

ahora que la paz a regresado también lo hacen las miles de personas que todos los años 

visitan por placer o negocios y que encontraran este nuevo proyecto como un icono del 

estado. 

 “Estamos ante una feliz coincidencia, pues este estadio y el nuevo proyecto inmobiliario 

que aquí habrá de construirse, se erigirán como un emblema del orgullo lagunero, el cual 

nos llevará apoyar a nuestro equipo en cada momento y en cada circunstancia.” 

 Riquelme Solís destacó que con la ampliación del Territorio Santos Modelo se ayudará a la 

afición y a todo Coahuila a mostrar la unidad de un gran estado y la confianza de que 

inversionistas como el grupo Orlegi Deportes y Thor brinden la oportunidad para reafirmar 

el por qué se venció el desierto. 

 El centro comercial desarrollado en el Territorio Santos Modelo, tendrá una inversión de 

más de 600 millones de pesos en su primera etapa y generará más de 500 empleos directos 

y más de 650 indirectos. 

 El proyecto comercial contará con 20 mil metros cuadrados rentables en su primera etapa, 

que incluirá un importante componente de entretenimiento, salas de cine, tiendas de moda y 

deportes, restaurantes, bares y una emblemática tienda Soriana, única en su tipo a nivel 

nacional. 

 El edil recalcó la importancia de haber recuperado la tranquilidad de la ciudad, se 

comprometió a seguir contribuyendo para no perder el objetivo de generar nuevas 

oportunidades de desarrollo que se reflejan en más trabajos y crecimiento económico. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 01 de Diciembre de 2016 

  

  

Presenta Marcela Gorgón De Riquelme su Tercer 

Informe 
  

 

Grandes legados en atención a la discapacidad, Adulto Mayor y Ciudad DIF  



 
 

 Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) de Torreón, rindió su tercer informe de resultados en presencia de 

representantes de la sociedad civil, autoridades municipales y empresarios de la región, 

donde destacó la atención a adultos mayores, personas con discapacidad y la creación de 

Ciudad DIF. 
En su discurso destacó la labor de la dependencia a su cargo, al otorgar más de 60 mil 

servicios gratuitos a través de su departamento especializado en Atención Jurídica que 

elabora convenios de mediación, pensión alimenticia, convivencia y custodia; además de 

ofrecer apoyo y seguimiento psicológica cada integrante de la familia. 

  

Detalló que impulsaron la unidad familiar a través del programa Escuela para Padres, el 

cual orienta sobre las relaciones humanas y la promoción de buenos hábitos a más de 19 

mil padres de familia con hijos en edad escolar básica.  

  

Destacó las campañas destinadas a otorgar certeza jurídica, como es el caso del trámite del 

testamento, que gracias al convenio que sostiene DIF Torreón con el Colegio de Notarios 

Públicos de Torreón, se ofreció durante todo el año hasta un 50 por ciento de ahorro en la 

realización de dicho trámite. 

  

Se trabajó con la Dirección Estatal del Registro Civil y Atención Ciudadana municipal para 

realizar de manera periódica brigadas de expedición de actas, registros de nacimiento, 

asentamientos, corrección y aclaración, logrando atender a nueve mil 077 ciudadanos con 

11 mil 585 servicios.  

  

Informó que gracias a este trabajo, el organismo recibió de manos de  la directora de DIF 

Nacional, Laura Vargas de Osorio y de la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del 

DIF Coahuila, Carolina Viggiano Austria, la mención honorífica que reconoce a Torreón 

como un municipio Familiarmente Responsable. 

  

Señaló y reconoció los esfuerzos del personal que labora en el Centro Asistencial Casa 

Puente para procurar el bienestar de menores del municipio a través del programa Niños y 

Niñas con Esperanza, que ha atendido cerca de 34 mil pequeños en situación vulnerable y a 

sus familias. 

  

Respecto a los menores en situación extraordinaria albergados en DIF Torreón, mencionó 

la remodelación de Casa Cuna y Guardería Nocaltzín misma que en conjunto con empresas 

de la iniciativa privada se construyeron cuneros y dormitorios nuevos, equipados con baños 

completos, camas y mobiliario, áreas de juegos acondicionadas, sala múltiple, techumbre, 

comedor y oficinas más amplias, además de mantenimiento general de las instalaciones y el 

equipamiento de seguridad y protección para los menores. 

  

En el renglón de atención al adulto mayor resaltó el legado de AMA  (Adulto Mayor en 

Abandono), programa que auxilia a este sector de la población que vivía en situación de 

abandono y que ahora cuentan con atención médica, alimentación, vestimenta e higiene 

personal. 

  



 
 

Puntualizó que la mayoría de ellos ya cuenta con el seguro popular, identificación 

INAPAM y están incorporados a programas sociales como 65 y Más, entre otros. “En esta 

línea de acción hemos atendido a  Adultos Mayores con más de 19 mil  servicios en esta 

administración. 

  

En materia de deporte y cultura habló sobre la integración de cinco mil  adultos mayores  

que encuentran en DIF, un espacio para descubrir y desarrollar sus talentos.  

  

En materia de salud dijo que se atiende la problemática que coloca a la diabetes como la 

segunda causa de muerte en el Estado con acciones de prevención y detección a través de la 

Unidad Móvil, misma que ha brindado más de tres mil servicios de salud preventiva en 

padecimientos como diabetes, hipertensión y cáncer de mama. 

  

Sobre el tema de discapacidad informó que gracias a la coordinación que existe con el 

Gobierno del Estado, este año arrancaron el programa Unidad Especializada de Transporte 

para Personas con Discapacidad. 

  

Con ello han podido ofrecer a la población con discapacidad una herramienta de movilidad 

útil, económica y moderna, con operadores capacitados  que apoyan a los usuarios para 

trasladarse con mayor independencia. Iniciando con 30 unidades disponibles y con 300 

pasajeros subsidiados mensualmente. 

  

  

Subrayó el avance obtenido en cultura de discapacidad e integración social gracias al 

legado de “Sobre Ruedas, Nos Movemos Juntos” a través del  cual se entregaron más de 

tres mil sillas de ruedas a personas en vulnerabilidad. 

  

Dentro de las acciones de promoción y atención a proyectos de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil,  señaló que entregaron en tiempo y forma el Fondo Municipal de 

Fortalecimiento, con un techo presupuestal de cuatro millones de pesos destinados a 

construir, remodelar y equipar las instalaciones de 28 organismos dedicados a la asistencia 

social, con el fin de optimizar el servicio que otorgan. 

  

“Consolidamos la línea de apoyo mutuo con las organizaciones no gubernamentales 

pertenecientes al registro de DIF Torreón, quienes reciben recursos económicos que 

ascienden a  más de 4millones de pesos, destinados a nutrir la operación eficaz de estos 

sistemas”. 

  

Durante su discurso, Gorgón de Riquelme enfatizó el apoyo constante a la infraestructura 

de organizaciones que brindan ayuda a distintos sectores de la sociedad en materia de 

discapacidad y vejez, con la donación de espacios que ascienden a más de siete mil metros 

cuadrados en el territorio municipal y representan la aportación económica de 3.5 millones 

de pesos. 

  

Con entusiasmo anunció que en próximos días se inaugura la soñada “Ciudad DIF”, un 

legado que marcará la historia de Torreón en materia de asistencia social y garantía de 

niños, niñas  y familias.  



 
 

  

“Es una gran satisfacción trabajar para el que lo necesita, y más cuando nuestra recompensa 

se traduce en sonrisas, alegrías y nuevas oportunidades, resultado de la suma de esfuerzos 

entre Sociedad y Gobierno. Hoy nos sentimos satisfechos, pues estamos seguros que el 

trabajo realizado en esta administración trascenderá en el desarrollo de futuras 

generaciones”.  
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 02 de Diciembre de 2016 

  

 

En Torreón dan certeza jurídica a 4 mil 365 familias 
  
  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, explicó que en sus tres años de 

administración se han entregado 4 mil 365 escrituras, lo que representa un avance en el 

gran rezago de regularización de predios. 

  

En esta ocasión, el edil entregó 220 escrituras a los habitantes de la colonia Mayran, lo cual 

fue posible debido al las políticas sociales que implementan en conjunto el Gobierno del 

estado y municipio, al subsidiar los gastos. 

  

La inversión que se realiza mediante los dos niveles de gobierno es de 5 millones 765 mil 

pesos, con lo que se produce que los beneficiados solo hagan un pago de 630 pesos. 

  

“Me toco desde hace muchos años ver la lucha que han tenido que pasar por tener un 

pedazo de tierra, por ser dueños de sus hogares, hoy podemos hacer estos pequeños detalles 

que para ustedes son muy grandes darles su patrimonio y darlo de manera jurídica.” 

  

Riquelme Solís dijo que el contar con este papal permite tener certeza de que sus 

patrimonios pasaran a sus hijos, acceso a créditos y saber que lo que invierten en sus 

viviendas es un gasto seguro. 

  

“Administraciones pasaron y no hicieron nada por cambiar esta situación, ahora poco a 

poco estamos logrando avanzar, buscando siempre contribuir en un bien mayor, esto es el 

reflejo del trabajo en conjunto.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de Diciembre de 2016 

  

 



 
 

Miguel Riquelme le apuesta a la Cultura 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís,  mencionó que al igual que el 

complejo deportivo, el centro cultural que se inaugura en “La Jabonera” representa un 

parteaguas en la vida de la comunidad que habita el sector poniente. 

  

Explicó que esta obra se une a la transformación de cientos de niños, jóvenes y adultos que 

ahora tienen más oportunidades para mejorar su vida, podrán aprender y practicar diversas 

disciplinas, tienen la alternativa de incursionar en las artes, otros aspecto necesario para 

enriquecer la vida de los seres humanos. 

  

Agregó que está cumpliendo un compromiso de campaña, que supera en gran medida lo 

que le exigía la población, ya que se ofrece un complejo de calidad y funcional. 

  

“Recuerdo que en campaña muchos de ustedes me pidieron que les construyera dos canchas 

de fútbol para los niños y que tuvieran opciones de deporte. Esto va más allá de unas 

canchas de fútbol y se tiene que agradecer que la sociedad y gobierno estemos en una 

misma ruta.” 

  

Riquelme Solís recordó que en el año 1900 la empresa La Jabonera La Unión abrió sus 

puertas, con el paso de los años terminó siendo bodegas abandonadas y finalmente quedo 

nada, es en este lugar en el que se edificó el mejor complejo deportivo y cultural del norte 

del país. 

  

También hizo referencia a los días en los que prevalecía la inseguridad, cuando la misma 

población le pedía no se acercara a este polígono. 

  

“Vivir estos recuerdos para muchos de nosotros pueden ser anécdotas pero para muchas 

familias fueron momentos de terror, es un pasado al cual nadie queremos regresar, por 

lo  que estamos construyendo ese camino sin retorno con obras que realmente representen a 

la comunidad, que transforma un pueblo.” 

  

El complejo Cultural está ubicado en una superficie de cinco mil metros cuadrados, consta 

de dos plantas y ofrecerá baile, escultura, fotografía, teatro, cine, música, entre otras. 

  

Concluyó con el agradecimiento a la ciudadanía, empresarios, gobierno federal y estatal, 

por trabajar en conjunto en la fabricación de un sueño que hoy se hace realidad. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de Diciembre de 2016 

  



 
 

Ciudad DIF legado que marcará historia 

  
 

Al inaugurar la ciudad DIF, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, expresó  

su alegría por poder entregar este edificio antes de su tercer informe, ya que es una obra que 

perdurará toda la vida, es una transformación en la atención a las personas más vulnerables 

de la población. 

  

Después de muchos meses de trabajo, empeño y esfuerzo, este lunes se vio cristalizado el 

objetivo que se planteó la presidenta honoraria del Sistema Integral de la Familia, Marcela 

Gorgón de Riquelme, un espacio pensado y creado para llevar lo mejor para el que menos 

tiene. 

  

Riquelme Solís mencionó que todo esto se convierte en un legado que marcará la historia 

de Torreón en materia de asistencia social, a partir de hoy se coloca el DIF Torreón a nivel 

nacional como un municipio innovador y emprendedor, enfocado en transformar la 

experiencia de atención. 

  

“Nadie en campaña me pidió que apoyáramos a todas las personas en alguna situación 

vulnerable con un centro como el que estamos inaugurando, esto tiene que ver con el 

sentido y el espíritu de ayuda, lo que hoy presenciamos es un cambio enfocado a servir con 

mayor calidad, son instalaciones de primera para la gente que más lo necesita.” 

  

La inversión inicial fue de 30 millones de pesos para la primera etapa, la cual consta de un 

majestuoso edificio, con un total de 2 mil 500 metros cuadrados de construcción, cuenta 

con espacios de orientación psicológica, consultorios para atención medica general, 

nutricional, de optometría y dental, así como farmacia, unidad de rehabilitación física y un 

laboratorio de análisis clínicos.   

  

También tiene el espacio adecuado para la atención a la integración familiar, trabajo social, 

Procuraduría Municipal de Niñas, niños y la familia, además de un taller de psicología 

atinadamente complementado con un espacio de cámara gesell y las áreas administrativas 

correspondientes. 

  

  

El edil detalló que ciudad DIF permitirá no sólo atender mejor, si no atender a una mayor 

cantidad de personas, pues ahora la dedicación y entrega son las mismas, pero las puertas 

son más grandes.  

  



 
 

Por último agradeció al gobierno del estado, a empresas responsables por el apoyo 

incondicional, a la sociedad por la paciencia, dijo que una vez más la suma de esfuerzos 

hace la diferencia. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 06 de Diciembre de 2016 

  

 

Riquelme va por la gubernatura 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, expresó durante su tercer Informe de 

resultados que la ciudad es ahora mejor que hace tres años.  

 

“Hoy tenemos una ciudad más segura, que ha reducido de manera dramática sus índices 

delictivos. Hoy tenemos una policía moderna que garantiza la tranquilidad de la ciudad. 

Hoy tenemos una ciudad más competitiva, con muy buenas  inversiones, con más y mejores 

empleos”.  

 

Explicó que el municipio ha recuperado, para el bien de todos, espacios públicos que 

habían sido arrebatados; los cuales dan identidad y  llenan de orgullo a los torreonenses 

 

Comentó que ahora la ciudad cuenta con una  imagen distinta en el estado, en México y el 

extranjero. Externó su orgullo por contribuimos a engrandecer a Coahuila al dejar las bases 

para un futuro mejor que está lleno de grandes posibilidades.  

 

“Me siento muy orgulloso de haberlo hecho desde mi responsabilidad con el apoyo de 

todos ustedes. Estoy seguro que lo que hicimos por Torreón, lo puedo hacer, lo podemos 

hacer por Coahuila, mi estado, nuestro estado”. 

  

Manifestó estar listo para un buen cambio, emprendido por las nuevas generaciones.  

  

Resaltó que los cambios que se realizaron como: haber pasado de un estado violento a un 

estado seguro, la atracción permanente de inversiones, reconocimiento y engrandecimiento 

de los derechos humanos, garantizar y ampliar la educación para los  jóvenes, valorar a  las 

mujeres, reconocer que todos somos iguales; abrir nuevas brechas y oportunidades para 

todos, comprometernos a no retroceder. A no bajar la guardia y a consolidar lo que hemos 

logrado, son hechos que quiere resaltar en todo el Estado. 

 

“En la vida hay que tomar decisiones trascendentales, que al estar sustentadas en 

experiencia, voluntad y resultados, se convierten en un rumbo claro. Quiero a mi tierra y 



 
 

quiero verla en progreso constante. Voy a luchar por ello, porque no quiero y estoy seguro 

que nadie quiere verla retroceder. Quiero ser Gobernador” 

 

Riquelme Solís informó que el martes, 6 de diciembre, envió un oficio al Cabildo de 

Torreón solicitando una sesión extraordinaria para que  sea otorgada una licencia por 

tiempo indefinido, para separarse del cargo, y así buscar en el proceso interno de su partido 

ser candidato a Gobernador. 

 

Mi decisión la he tomado de manera responsable. Estoy consciente de lo que esto significa. 

Se de las expectativas y necesidades de nuestra gente. Pero también sé que cuento con el 

apoyo de miles de Coahuilenses en todos los rincones de Nuestro Estado, que comparten 

conmigo la esperanza de que Coahuila sea cada vez mejor. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de Diciembre de 2016  

  

Por unanimidad otorga Cabildo licencia a Riquelme 

  

Ante una votación unánime en Sesión Extraordinaria de Cabildo, se otorgó licencia al 

alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, para separarse por tiempo indefinido del 

cargo. 

 El Edil reconoció al cabildo de Torreón por haber transitado dentro de una democracia que 

pedía la ciudadanía, bajo un profundo respeto dentro de los derechos políticos de cada 

miembro. 

 Agradeció por ser un cabildo con resultados en tres años de arduo trabajo, los exhortó a 

continuar por el camino de la madurez para seguir haciendo el cambio que merece la 

ciudadanía, el cual depende de todos. 

 “Es conocido el motivo de mi solicitud de licencia, hoy Torreón aporta a la competitividad 

de Coahuila, antes restaba con los números negativos en materia de seguridad, generación 

de empleo e infraestructura, ahora esto se ha dispersado, la suma de la sociedad se ha dado 

de manera natural y esto se puede lograr en todo el estado”. 

 Durante su intervención comentó que es muy sencillo denostar, por lo pidió  no caer en el 

juego político,  expresó que hay muchas cosas que señalar y muchos caminos por recorrer, 

sin embargo todos contribuyeron a que Torreón regresara a la ruta del bien, pero serán las 

nuevas generaciones quienes puedan ver a la ciudad como a todos nos gustaría que fuera. 



 
 

 Solicitó que no se desconozcan las grandes obras que se aprobaron en conjunto como el 

complejo cultural “la jabonera”, la línea verde, el metro parque Nazas, el multideportivo 

oriente, los siete puentes que se crearon en la administración, los 24 pozos instalados, 

Ciudad DIF, Ciudad Judicial, el proyecto del Metrobus y del Centro de Convenciones, así 

como los 25 mil nuevos empleos. 

Reiteró su amistad y responsabilidad por seguir construyendo un mejor Torreón y poner de 

su parte para enfrentar los retos que mueven a Coahuila,  “mi compromiso es, que donde 

quiera que me encuentre no manchare el nombre de Torreón.” 

 El ahora alcalde con licencia espera que el Congreso local ratifique su licencia para 

comenzar a organizar su gira de trabajo por todos los municipios del estado. 

--oo000oo-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


