
 
 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de Mayo de 2016 

  

  

Torreón trabaja en múltiples frentes  

para mantener la tranquilidad 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, indicó que al término de la semana 

número 23 los indicadores han sido favorables para el municipio, los delitos han ido a la 

baja y se mantiene un ambiente de tranquilidad entre la ciudadanía. 

  

El Edil manifestó que han trabajado en conjunto los tres órdenes de gobierno en diferentes 

frentes y estrategias para lograr que no sólo en Torreón exista armonía, sino en todo el 

Estado. 

  

Explicó que no ha sido fácil, pero que han trabajado en varias áreas dentro de este rubro tan 

delicado, por ejemplo: las modificaciones al marco jurídico, el fortalecimiento, 

capacitación, depuración de nuestras policías, a la ley para la Regulación de la venta y 

consumo de alcohol, la interrupción del financiamiento de las diferentes practicas del 

crimen organizado, así como ofrecer espacios dignos para que los jóvenes tengan 

alternativas. 

  

“Consiente de que hay mucho por hacer la coordinación es el mejor ingrediente para poder 

brindar resultados a la ciudadanía, hemos destruido droga, apoyamos a crear espacios 

integrales, pero sobre todo escuchamos las necesidades “. 

  

Riquelme Solís refrendó su compromiso para seguir trabajando de la mano y continuar 

sumando factores que permitan mantener a Coahuila y a Torreón en los mejores 

indicadores del país. 

  

--oo000oo— 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 06 de Junio de 2016 

  

 

 

Sector Poniente de Torreón contará con nuevo drenaje 



 
 

  
 

·      Mil familias beneficiadas 

·      90 millones de pesos invertidos 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, informó que gracias a la mezcla de 

recursos que obtuvo el municipio se invertirán 90 millones de pesos para el sector poniente 

en materia de drenaje sanitario y agua potable.  

  

Explicó que al inicio de su administración se enfocaron en brindar oportunidades de 

desarrollo a niños y jóvenes por lo que se proyectó  el complejo deportivo y muy pronto el 

cultural, también una preparatoria; con los resultados favorables que se viven en este sector 

se trabajará en los servicios básicos. 

  

“La seguridad era primordial en esta área, pero no podemos dejar las necesidades primarias 

de lado, por eso vamos a trabajar para que tengan presión y cuenten con agua. Uno de los 

problemas más añejos del sector poniente ha sido el drenaje porque afecta con malos olores 

y  enfermedades”. 

  

El edil dio el arranque de la construcción de alcantarillado por la avenida durangueña que 

abarca poco más de un kilómetro de línea de drenaje; incluye trazo, nivelación y 

excavación para colocar una tubería de PVC de 18 pulgadas. Reposición de todas las tomas 

domiciliarias, y de la carpeta asfáltica lo que requerirá de una inversión de tres millones 

doscientos mil pesos en un tiempo estimado de 150 días.  

  

Riquelme Solís dijo que con estas labores se beneficiaran a mil familias para que todo el 

sector poniente cuente con servicios al cien por ciento,  

  

Manifestó que es su compromiso el que todos los ciudadanos vean reflejados sus 

impuestos, pues el esfuerzo es en conjunto, sociedad y gobierno pueden lograr más si 

trabajan de la mano.  

  

“ Para mi administración ha sido prioridad ofrecer todos los servicios básicos, aunque no se 

vean las obras por que están enterradas debemos hacerlas, es difícil llevar algunos lugares 

las tuberías debido a su cercanía con el cerro, sin embargo mi equipo de trabajo y yo nos 

hemos dado a la tarea de revisar para poder incorporarlos. 

  

--oo000oo-- 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 07 de Junio de 2016 

  

 



 
 

Torreón arranca programa “Juntos por la Nutrición” 
  
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, puso en marcha en la colonia J. Luz 

Torres el programa “Juntos por la Nutrición” con el cual se beneficiaran a 70 mil familias 

del municipio con una inversión de 10 millones 80 mil pesos. 

  

El programa consta de subsidiar el precio de la tortilla, se les entrega una planilla con 12 

vales, los cuales se entregan en las tortillerías y  en lugar de pagar 14 pesos que es el valor 

comercial del kilo de tortilla sólo pagaran 8 pesos.  

  

La planilla tienen una duración de tres meses y el objetivo es brindar apoyo tanto en la 

bolsillo familiar como en ofrecer productos de calidad que den también una derrama 

económica a la misma comunidad. 

  

Riquelme Solís explicó que se esta trabajando en subsidios que proyecten una mejor 

calidad de vida para los torrenenses, que el ahorro sea directo como los focos ahorradores, 

las banquetas y viviendas para que puedan utilizar ese recurso donde más lo necesite cada 

familia. 

  

“No solo nos estamos esforzando por los programas de subsidio, sino que además 

trabajamos en brindar espacios de entretenimiento y recreación, brindar a los diferentes 

sectores del municipio un lugar donde encuentren oportunidades para desarrollarse.” 

  

Explicó que por tercer año consecutivo se realiza este programa en conjunto con los 

industriales de la masa y la tortilla que permiten llegar a los polígonos de extrema pobreza 

pero también se tomara en cuenta algunas colonias de clase media, para abarcar el sur 

oriente y poniente, así como las comunidades ejidales. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 08 de Junio de 2016 

  

 

Abaten marginación en el sector oriente de Torreón 
  

 
En el sector oriente de  Torreón existen algunos  polígonos considerados de alta 

marginación, por lo que Migue Ángel Riquelme Solís, alcalde del municipio, dijo que al 

comenzar su administración uno de sus objetivos  era  sacarlos del rezago. 

  



 
 

En esta ocasión se dio arranque a la colocación de drenaje en la colonia Benito Juárez, en la 

que 600 torreonenses que a partir de esta obra contaran con agua potable y drenaje sanitario 

con una inversión cercana a los 3 millones de pesos. 

  

Los trabajos consisten en 2 mil 564 metros lineales de tuberías de 4 pulgadas con todos sus 

accesorios para las líneas de agua potable, 2 kilómetros de tubería de 8 pulgadas para el 

drenaje, lo que implica 5 mil metros cúbicos de excavación de tierra y 4 mil 300 metros 

cúbicos de relleno. 

  

Además el edil explicó que ante un  convenio con Comisión Federal de Electricidad se va 

electrificar la colonia con una inversión de 2.5 millones de pesos. 

  

Durante el evento Riquelme Solís también manifestó que se pavimentará el área debido a 

que ya es una zona regularizada por lo que ya se pueden colocar todos los servicios básicos 

y la vida de todos sus habitantes sea mejor. 

  

El tiempo de duración de las obras será de 180 días, en los cuales poco a poco se 

transformará otra parte del municipio. 

  

“Es importante ir integrando a todas las comunidades, todos merecen contar con los 

servicios básicos y haremos lo necesario para lograr que tanto las comunidades ejidales 

como los polígonos de marginación los tengan”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 09 de Junio de 2016 

  

 

El servicio de SIMAS Torreón se  

transforma en beneficio del municipio 
  
 

Durante la administración del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís en el 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón se han invertido 431 

millones de pesos en importantes obras que han transformado el servicio y calidad del vital 

liquido. 

  

 Dentro de los trabajos que se han realizado esta la perforación de 16 fuentes de 

abastecimiento y siete más que ya están en proceso, la reparación de más de 500 colectores 

y la reposición de más de 40 mil metros lineales de tubería de drenaje, la rehabilitación y 



 
 

renovación del parque vehicular, el rescate de la Planta Tratadora de Aguas  Residuales, 

mantenimiento preventivo de bombas. 

  

También se proyecto la restructuración y modernización del sistema comercial, la 

inauguración del Call Center, la puesta en marcha del Sistema de Telemetría y del 

Programa de Bacheo. 

  

Así mismo se incrementó de cuadrillas operativas sin la necesidad de contratar con más 

personal, todo esto con la colaboración de los empleados.  

  

En esta ocasión se invierten 3.5 millones de pesos, de los cuales 1.8 corresponden a la 

compra de vehículos y 1.7 para la adquisición de uniformes, siete vehículos (spark) para el 

área comercial y dos vehículos (ram 700) para el área de distribución. 

  

Riquelme Solís dijo que las condiciones en las que se encuentra el SIMAS Torreón es un 

logro de la ciudadanía, del sindicato, del organismo operado, del consejo y de la 

participación ciudadana, que aunque se ha ido poniendo orden e incluso en algunos casos 

multado se va cayendo en inercias y las personas responden de forma positiva. 

  

Por último el alcalde resalto la importancia de que empresarios y los habitantes del 

municipio estén al pendiente del órgano para municipal, ya que de esta forma se trabaja de 

la mano y se puede transformar el servicio de drenaje y agua potable. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de Junio de 2016 

  

  

 

Torreón albergó el concurso Nacional de  

Creatividad e Innovación Tecnológica 2016 
  

 

Durante una semana Torreón fue sede del Concurso Nacional de Creatividad e Innovación 

Tecnológica 2016, que llegó a la ciudad con un nutrido programa de actividades en las que 

brilló el talento, el conocimiento y la capacidad de notables estudiantes de los Cecyte del 

país. 

  

Al recibir este Encuentro,  Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón refrendó el 

valor de la preparación académica en las áreas de la ciencia y la tecnología como elemento 

indispensable en el desarrollo de nuestro municipio, de Coahuila y de todo México.  

  

Explicó que El Gobierno Municipal, junto con toda la ciudadanía, reconoce a los Cecyte del 

país por su contribución fundamental para alcanzar dos grandes metas educativas que 



 
 

comparten el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el Gobernador de Coahuila, 

Rubén Moreira Valdez: La universalidad del bachillerato y la preparación técnica para el 

trabajo. 

  

Riquelme Solís reiteró su orgullo como torreonense al ver que esta gran ciudad se consolida 

como una digna sede para la manifestación de  la iniciativa, el compromiso y la 

preocupación de los estudiantes por proponer soluciones a los problemas que aquejan a la 

sociedad. 

  

“Este Encuentro nos presenta el verdadero rostro de los Cecyte como centros de estudio, de 

investigación y de innovación, así como espacios de interacción social y cultural, donde las 

y los estudiantes están comprometidos con su entorno”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza. 12 de junio de 2016 

 

 

 

DIF Torreón Dignifica la Calidad de  

Vida de  sesenta y ocho Adultos En Abandono 
 

 

Con el firme compromiso de brindar servicios y atención  gratuita a personas de la tercera 

edad  que se encuentran en total abandono, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Torreón, redobla esfuerzos para garantizar la calidad de vida de sus 

ciudadanos. 

 

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

Riquelme, presidenta honoraria del sistema municipal, informaron que a través del 

programa Adulto Mayor en Abandono (AMA) se detecta a personas que se encuentran en la 

etapa de senectud y que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad para brindarles la 

atención básica que requieren y logren sobre llevar una vida saludable. 

 

El edil detalló que la labor se realiza a través de la denuncia ciudadana y recorridos que 

realiza el personal de la dependencia se hace una visita en el domicilio de la persona a 

beneficiar, para entrevistarla y registrar las condiciones  de la vivienda, finalmente se 

determina si se incorpora al programa de asistencia social “AMA” o se canaliza a algún 

asilo. 

 



 
 

Entre los servicios que se les otorga a las 68 personas que forman parte del programa, es la 

entrega diaria de un platillo de comida, además de la despensa que contiene  alimento de 

fácil elaboración, cobijas, artículos de higiene personal y electrodomésticos. 

 

Riquelme Solís explicó que para brindar una atención integral a los usuarios, se trabaja con 

la Marea Roja para la limpieza de los hogares por semana, asimismo los alumnos de la 

Escuela Técnica de Enfermería del DIF  los visitan para asearlos y hacerles un chequeo 

médico de preventivo a fin de garantizar la atención de salud, mediante las visitas médicas 

que también se realizan. 

 

Los principales sectores de la ciudad en los que se encuentran las personas en abandono son 

en la colonia Centro y el Poniente de Torreón y la periferia. 
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Torreón, Coahuila 13 de Junio de 2016 

  

 

Paseo Morelos reactiva centro histórico de Torreón 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, realizó recorrido por la avenida Morelos 

para supervisar los trabajos y ver la situación actual de la obra, informó que 6 cuadras 

presentan un avance del 90 por ciento y que la obra en general presenta un progreso del 45 

por ciento. 

  

Explicó que en los tramos que ya hay circulación peatonal los negocios cuentan con una 

buena afluencia de visitantes, por lo que se esta planeando organizar cuadrillas de 

elementos permanentes tanto de la marea roja como  de seguridad y vialidad para garantizar 

que todo fluya con tranquilidad. 

  

“La administración municipal pondrá especial atención en la capacitación para quienes 

estén a cargo de  aplicar el reglamento tanto para los vecinos como para quien visiten los 

tramos concluidos , con esto buscamos que se acaten las nuevas reglas de este paseo e 

incentivar la derrama económica con la apertura de nuevos negocios. 

  

Explicó que las obras van en tiempo e incluso se espera se pueda terminar un mes antes y 

sólo detallar la ornamentación, también resaltó que la reactivación del centro histórico se 

esta dando de poco a poco pero con grandes resultados. 

  

Riquelme Solís expuso que la respuesta de los vecinos ha sido muy buena y no se han 

presentado ni detectado quejas, por el contrario tanto los locatarios como los vecinos se 

están sumando al proyecto ya que están viendo los resultados. 



 
 

  

“La supervisión que se realiza cada semana indica que la calidad de los trabajos es buena y 

esto provoca que los vecinos estén contentos, además el centro esta cambiando, Torreón se 

transforma para brindar uno de los paseos más hermosos del país”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de Junio de de 2016 

  

 

Torreón se transforma  
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, pone en marcha el programa de 

pavimentación y recarpeteo de las colonias nueva california y  villa california donde se 

invertirán poco más de 4 millones de pesos para más de 50 mil metros cuadrados de las 

principales vialidades y accesos. 

  

Informó que poco a poco se ha ido cambiando el entorno social de este sector con centros 

comunitarios, áreas verdes, espacios deportivos y con ahora con el bacheo, recarpeteo, 

reciclado y carpeta asfáltica se cierra el ciclo para un mejoramiento integral. 

  

Riquelme Solís dijo que el presupuesto que tiene el municipio de Torreón  regresa a 

cumplirles en las necesidades más sentidas de los habitantes. 

  

“Ni en los 4 años que me tocan administrar se podría llegar a todos los hogares y 

comunidades, ya que el municipio ha crecido mucho por lo tanto las necesidades son 

muchas pero nos estamos esforzando por cumplirles y lo estamos logrando. 

  

Además el edil explico que el Gobierno del estado compró la cartera vencida de 

FONHAPO y serán 4 mil 500 familias en el municipio de Torreón que se verán 

beneficiadas y muchas de las viviendas se encuentran en la colonia Nueva California. 

  

También comentó que en este polígono muy pronto se inaugurará el polideportivo “La Paz” 

lo que permitirá tener nuevas oportunidades para nuestros hijos, de improvisar juegos en 

canchas ahora tendrán lugares con maestros para que puedan entrenar. 

  

Manifestó que Torreón esta alcanzando transformarse en todos los aspectos y refrendó su 

compromiso por cumplir a los ciudadanos de Torreón. 
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Torreón, Coahuila 16 de Junio de 2016 

  

 

En Torreón 20 mil familias se integran al  

programa Alimentario Juntos por la Nutrición 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, destinó 11. 5 millones de pesos para el 

programa alimentario “Juntos por la Nutrición” el cual consiste en dotar de productos 

básicos a 20 mil familias. 

  

Dentro del eje rector Juntos por la Nutrición se encuentra el programa alimentario 2016, en 

el cual en el lapso de 4 meses se les entregará 12 productos de la canasta básica a familias 

que se encuentran en vulnerabilidad.  

  

Riquelme Solís explicó que este programa no se repite con los apoyos que entrega el 

Gobierno del Estado por lo que se trabaja en coordinación  con el objetivo de abarcar a más 

torreonenses. 

 “Este  apoyo es de quien siempre debe estar detrás de los ciudadanos, esta ciudad es de 

personas trabajadoras y se merecen que trabajemos en equipo para que puedan tener una 

mejor vida y sus hijos no se preocupen si van a tener  en la mesa algo que comer”. 

 El edil dijo que durante su administración se han realizado diversos programas sociales 

siempre procurando abarcar a los sectores con más necesidades y a las comunidades 

rurales. 

 Externó su compromiso de continuar realizando obras que transformen a Torreón y de 

buscar incrementar con programas las oportunidades de todos los habitantes del municipio. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 17 de junio de 2016 

  

 

Programa Iluminemos Juntos  

tu Hogar llegará a 65 mil familias 
  

 



 
 

Con una inversión de 11 millones de pesos se entregaran paquetes de focos ahorradores a 

65 mil familias del municipio de Torreón, con el objetivo de contribuir en el ahorro de 

energía y se refleje en el recibo de luz. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís visitó la colonia Valle Oriente para poner en marcha el 

programa “Iluminemos Juntos tu Hogar” que consiste en entregar 4 lámparas fluorescentes 

tipo espiral de 23 watts, marca Philips y Havells con una vida útil de 10 mil horas, son de 

luz blanca, tipo T2, equivalen a un foco de 100 wats.  

  

Los vecinos de la colonia Valle oriente manifestaron “hoy podemos decir que tenemos un 

Torreón transformado, con un alcalde comprometido, sensible y trabajador, con una visión 

por mejorar nuestro municipio por eso estamos haciendo una ciudad que vence” 

  

Ante esto el edil expuso que es gratificante poder regresar año con año a las colonias 

llevándoles un poco de los beneficios que se pueden dar con la suma de los impuestos de 

todos, proveer de programas sociales e infraestructura es su compromiso desde el inicio de 

la administración. 

  

Riquelme Solís dijo que el precio regular de los focos es de 200 pesos en las tiendas 

comerciales, sin embargo que con el programa se subsidia el 100 por ciento del costo. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza 18 de Junio2016 

  

 

Menores trabajadores de calle son  

salvaguardados ante fuertes temperaturas. 
 

 

A través de los operativos que impulsa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de Torreón mediante la Procuraduría Municipal para los Niños, Niñas y Familia se 

salvaguarda la seguridad de los menores trabajadores de calle. 

Marcela Gorgón  de Riquelme, presidenta honoraria de DIF Torreón indicó que este 

operativo consiste en constantes recorridos por las principales arterias del municipio como 

Boulevard Constitución, Independencia, Calzada Colón, Saltillo 400, Diagonal Reforma, 

entre otras. 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, expresó que esta actividad se realiza 

con el apoyo del departamento de Seguridad Pública Municipal para invitar a los padres de 

familia que se dedican a pedir dinero en los cruceros de la ciudad en compañía de sus  hijos 

a que retiren a los menores de esos espacios. 



 
 

“Nos interesa principalmente la seguridad de estos niños y niñas que se pasan las horas bajo 

el intenso sol y ponen en riesgo su integridad al pasarse entre los automóviles para pedir 

dinero o bien ofrecer productos, expuestos totalmente a sufrir graves accidentes”, señaló 

Gorgón de Riquelme. 

Los menores identificados trabajando en la calle, son invitados por el personal de DIF 

Torreón para ingresar a los programas de apoyo asistencial del Centro Casa Puente, donde 

reciben orientación y ayuda para continuar con sus estudios. 

Se informó que en promedio se encuentran siete menores por recorrido, los cuales son 

exhortados a retirarse del lugar después de que el equipo encargado realiza una 

investigación sobre su estatus educativo y de salud. 

La procuraduría Municipal de DIF Municipal se encuentra a disposición de la ciudadanía 

en los teléfonos 229 33 00 y 2 29 33 42 para atender los reportes realizados por la 

ciudadanía a fin de apoyar a una mayor cantidad de niños y niñas. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de Junio de 2016 

  

  

TORREÓN COMPROMETIDO  

CON EL MEDIO AMBIENTE 
  

 

El ayuntamiento de Torreón recibió 16 mil 500 plantas como primer entrega de las 50 mil 

comprometidas en el convenio que realizo con la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR). 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón indicó que dentro del paquete venían 

ocho mil mezquites, cinco mil magueyes, mil 500 truenos, mil 500 fresnos y 250 cenizos, 

los cuales serán cuidados y atendidos en el vivero municipal para después plantarlos en 

diversos sitios de la ciudad. 

  

“esta entrega es muy significativa, ya que la administración esta comprometida con en 

medio ambiente y que mejor que plantar la mayor cantidad de arboles que nos brindaran 

sombra, refugio para aves, captaran dióxido de carbono y embellecerán la ciudad”.  

  

En cuanto a los magueyes, estos se trasladaran a Barreal de Guadalupe, donde los 

encargados de la reserva Municipal de la Sierra y Cañón de Jimulco los plantaran como 

parte de las actividades convenidas para la conservación de la reserva a través del proyecto 

de Pago por servicios ambientales. 

  



 
 

También se recibió herramienta para combatir incendios como bate fuegos, botiquines 

personales, funda para machete pulido estañar de 20”, hachas de doble filo, hachas de 

media labor de 3.5 libras, limas planas bastardas, limas triangulares, mochilas aspersoras de 

depósito intercambiable, depósitos de agua de repuesto para mochila, palas forestales, 

pulaski y rastrillos forestales. 

  

Riquelme Solís dijo que estos accesorios contribuirán a la brigada contra incendios que 

desarrolla sus funciones en la reserva municipal sierra y cañón de Jimulco, quienes tienen 

la disposición y compromiso de preservar los bosques y matorral que constituyen nuestro 

ecosistema. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 21 de Junio de 2016 

 

 

Torreón da un gran paso para  

la accesibilidad del transporte 
 

 

Con respecto al programa que puso en marcha el gobierno del estado en Torreón de 

unidades especiales de transporte para personas con discapacidad, el alcalde de Torreón, 

Miguel Ángel Riquelme Solís, mostró su agradecimiento y apoyo para este gran proyecto. 

 

Indicó que en el municipio radica una población cercana a las 30 mil personas con 

discapacidad, de ellas aproximadamente el 50% es por discapacidad neuromotora, lo que 

equivale a 15 mil personas. 

 

Expresó que desde el inicio de su administración ha trabajado de la mano con el Gobierno 

del Estado para impulsar políticas publicas dirigidas a ofrecer igualdad de oportunidades a 

todos sin importar su condición. 

 

“Es de suma importancia que los gobiernos brindemos una herramienta para que las 

personas con discapacidad puedan desenvolverse en la sociedad de manera libre y 

autónoma con la posibilidad de decidir cuándo y a dónde ir con independencia y además 

con comodidad.” 

 

Riquelme Solís dijo que el programa UNEDIF se une a los programas Ruta Rosa que da 

servicio a más de ocho mil usuarios y a Sobre Ruedas Nos Movemos Juntos que ha 



 
 

proporcionado más de dos mil 800 sillas de ruedas, ahora 30 unidades estarán disponibles 

para dar un gran paso para la accesibilidad en el transporte.  

 

Por último señaló que es gratificante poder ofrecer este tipo de oportunidades que a veces 

se ven como un sueño muy lejano, el brindarles a toda esta gente la oportunidad y la 

condición de igualdad. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 22 de Junio de 2016 

  

 

 

Torreón será sede de los Juegos Nacionales de la 

Educación Media Superior 
  

  

 

Estudiantes de las 32 entidades de la República Mexicana arribaran al estado de Coahuila a 

partir de mañana para participar en  los Juegos Nacionales de la Educación Media Superior 

(CONADEMS) 2016, de los cuales Torreón será sede. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, informó que el viernes a las 20:00 horas 

se llevará acabo la inauguración en el Estadio de la Revolución, el cual comenzará con un 

acto cívico, acto cultural y por último el encendido del pebetero. 

  

Explicó que se espera la participación de aproximadamente 5 mil alumnos y 800 

entrenadores; el objetivo primordial de esta contienda deportiva es promover entre los 

estudiantes la práctica organizada del deporte en los planteles del Sistema Educativo 

Nacional. 

  

Las disciplinas son 10: ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, hanbol, beibol, 

futbol, softbol, voleibol de sala y voleibol de playa. Dentro de las localidades en las que se 

realizaran las justas deportivas se encuentra la compresora, la Deportiva La Jabonera y la 

línea verde, en esta última se construyen dos canchas de volibol playero. 

  

Riquelme Solís informó que la derrama económica tiene una expectativa de 60 millones de 

pesos a lo largo de diez días que duraran estos encuentros deportivos, ya que visitaran 

centros comerciales, paseos públicos y andadores comerciales. 

  

En cuanto al hospedaje se tienen contemplado el uso de 23 hoteles y el servicio de los 

alimentos estará a cargo de la Cámara Restaurantera. 



 
 

  

El edil enfatizó en que en el municipio de Torreón la ciudadanía cuenta con una gran 

amabilidad, por lo que espera que la ciudad brille y brinde un grato sabor de boca a los 

visitantes. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de Junio de 2016 

  

 

 

En Torreón se Intensifican esfuerzos contra la diabetes 
  
 

 

·      Unidad Médica Móvil especializada en detección de enfermedades 

realizara 100 servicios por colonia 
  

 

Coahuila ocupa el lugar 14 en mortalidad en el país y el séptimo en registro de casos 

nuevos, es decir, al día mueren 8 coahuilenses por causas relacionadas con la diabetes y el 

grupo de edad con mayor incidencia pasó de os 50 a 59 años, al rango de los 25 a 44 años. 

  

Ante estas cifras, Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón informó que la 

ciudadanía se une a los esfuerzos del Gobierno que en promedio destinan entre 30 y 40 mil 

pesos anuales a cada uno de los más de  21 mil pacientes registrados con esta enfermedad. 

  

Explicó que gracias al apoyo del empresario Lagunero Ramón Iriarte Maisterrena se pone 

en marcha la Unidad Médica Móvil especializada en detección de enfermedades crónicas 

que además de la diabetes están generando muertes, tales como cáncer de mama y cuello de 

la matriz en el caso de la mujer y próstata en el hombre. 

  

El arranque del programa comenzó en la colonia Aviación donde el alcalde junto a su 

esposa Marcela Gorgón de Riquelme fueron los primeros en hacer uso de la Unidad 

Médica. 

  

Dicha Unidad recorrerá las diferentes colonias del municipio para brindar trescientos 

servicios por comunidad en horario de nueve de la mañana a una de la tarde, los principales 

servicios que ofrecerá son detección de diabetes, hipertensión y autoexploración de mama. 

  

Riquelme Solís expuso que en caso de ser detectado un padecimiento que ponga en riesgo 

al paciente, este será trasladado y canalizado algún centro de salud. 

  



 
 

El edil dijo que 2016 fue denominado el Año de la Lucha contra la Diabetes por lo que 

reafirmó su compromiso con el bienestar de la sociedad de Torreón. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 24 de Junio de 2016 

  

  

 

Se promueve dialogo entre Autoridades Y el Consejo 

Lagunero de la Iniciativa Privada 
  

 

En el marco de la toma de protesta de los nuevos integrantes del Consejo Lagunero de la 

Iniciativa Privada (CLIP), Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón comentó que 

desde el inicio de su administración se buscó mantener una cercanía con todos los sectores 

de la sociedad, por lo que la tendencia fue impulsar el dialogo con los empresarios. 

  

Manifestó que se han estado dando cambios en la relación entre el CLIP, autoridades 

Estatales y Municipales, ya que permea una apertura en la participación y transparencia de 

los proyectos y obras. 

  

“Ahora ya tenemos un dialogo, esperamos que dentro de la negociación del próximo 

presupuesto de egresos todos los ámbitos de la sociedad estén inmersos” 

  

Explicó que dentro de su administración la iniciativa privada ha estado al tanto de 

proyectos y no solo ha sido un observador sino que también son participes en la toma de 

decisiones de algunas obras. 

  

Riquelme Solís se comprometió a continuar trabajando para transformar el municipio y que 

los empresarios puedan coadyuvar en la toma de decisiones que haga que Torreón siga 

brillando. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de junio 2016 

  

 

Adultos Mayores Partirán a la Playa de Mazatlán  

Antes de Enfrentarse en los Juegos Regionales 
 



 
 

 

Miguel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, informó que los adultos mayores que 

conforman el grupo de deporte y cultura del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Torreón, tomarán un viaje de recreación y esparcimiento como parte del 

reconocimiento al esfuerzo y disciplina que los destaca. 

 

Son 53 atletas los que partirán desde este lunes de la Plaza Mayor a la playa de Mazatlán, 

Sinaloa para disfrutar de la costa y recrearse por algunos días en lo que inician las 

competencias Regionales del Adulto Mayor. 

 

La presidenta honoraria del organismo, Marcela Gorgón de Riquelme, recordó que dicho 

viaje fue otorgado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, cuando se les brindó un 

desayuno para reconocer los logros que obtuvieron durante los Juegos Deportivos y 

Culturales del Adulto Mayor celebrados en la Ciudad de México en el mes de marzo. 

Durante estas competencias pusieron a prueba su resistencia durante cuatro días y al 

finalizar logran obtener 57 medallas, las disciplinas premiadas fueron natación, atletismo, 

cachibol, basquetbol varonil y femenil, además del grupo de artistas que destacó en coro. 

 

“Es de suma importancia reconocer el entusiasmo e ímpetu con el que compiten los 

usuarios de DIF Torreón, pues son muestra ejemplar de que no hay edad para demostrar 

con esfuerzo y  disciplina  lo que más te gusta, además durante esta administración han 

logrado poner en alto el nombre de nuestro municipio en diferentes competencias”. Indicó. 

 La próxima justa regional arranca el 5 de julio y se cuenta con la participación 152 

deportistas y 77 artistas en cultura, aquí se va a determinar que equipos van a viajar a los 

juegos estatales. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de junio de 2016 

  

  

 

La Administración Municipal llega a las colonias con 

programas integrales para su desarrollo 
  

 

Uno de los programas sociales más pedidos por los diversos sectores de Torreón es el de 

“Iluminemos Juntos tu Hogar” por lo cual el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Riquelme 

Solís, visita las comunidades para entregar no sólo este programa sino que revisa las 

necesidades que ocupan los habitantes. 

  

En esta ocasión en la colonia Monte Real se entregaron 600 paquetes de focos, pero el 

alcalde también les comentó que se encargará de colocarles techumbre en la plaza principal. 



 
 

  

Así mismo, indicó que pavimentaran el polígono para que cuenten con mejores vialidades, 

explicó que es indispensable ir moviendo las maquinarias para que más colonias cuenten 

con una carpeta asfáltica de calidad.  

  

El programa de focos ahorradores contempla beneficiar 65 mil familias del municipio de 

Torreón y se invierten 11 millones de pesos, el objetivo de entregar los paquetes de focos 

ahorradores es contribuir en el ahorro de energía y por ende se refleje en el recibo de luz. 

  

Al tomar la palabra los vecinos de la colonia Monte Real expresaron su agradecimiento por 

el acercamiento del edil hacia todos los habitantes de este sector, incluso señalaron su 

alegría por obras como el teleférico y el paseo Morelos, que aunque no están directamente 

en su área, traerán una transformación a Torreón. 

  

Riquelme Solís se comprometió a continuar trabajando todos los días para que cada uno de 

los ciudadanos puedan contar con programas que les aligeren la carga y se refleje en la 

economía familiar. 

  

“Soy un alcalde comprometido con su gente, todos los días visito colonias y tengo 

reuniones para ver de que manera podemos hacer que Torreón siga con esta 

transformación.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de Junio de 2016 

  

  

Torreón contará con 23 norias para  

abastecer de agua a la población 
  

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

perforación de un nuevo pozo en la colonia Alamedas, el cual tendrá una profundidad 

aproximada de 330 metros y el tiempo estimado que durará la obra es de 90 días. 

  

El edil explicó que al inicio de su administración encontró una deficiencia en la extracción 

de litros de agua, por lo cual era una de las molestias que encontraba en todas las colonias 

que visitaba. 

  

“No se extraía la suficiente cantidad del liquido vital, lo cual iba a detonar en un colapso 

para el municipio, el panorama era que 250 colonias no contaban con el servicio de agua y 

quienes lo tenían solo podían usarlo de 5 de la mañana a dos de la tarde”. 

  



 
 

Riquelme Solís indicó que el trabajo alineado entre las administraciones de gobierno han 

podido dar solución a las necesidades de la población. 

  

“Para nosotros la suma del esfuerzo se traduce en más viviendas con agua, ahora hemos 

avanzado, este año terminaremos con 23 norias, estamos por cumplir la meta, poder dar 

abasto al 98 por ciento de los habitantes de Torreón”. 

  

Agradeció la confianza de los torreonenses, porque a pesar de la situación tan desesperante 

con el calor y la falta del líquido no dudaron de que se iba a cumplir. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 01 de Julio de 2016 

  

 

Riquelme Solís agradece confianza de ciudadanos 
  

 

El programa “Juntos por la Nutrición” comprende varios ejes para beneficiar a las familias 

torreonenses, uno de estos es la entrega de productos de la canasta básica y otro es el 

subsidio a la tortilla. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, estuvo con los vecinos de la colonia Sol 

de Oriente para poner en marcha la entrega de uno de los servicios del programa 

alimentario. 

  

“El objetivo es que las familias tengan producto  básicos  cada mes para que puedan 

destinar el recurso en otras áreas de la casa, que sumado a los demás programas que 

implementamos en los sectores el reflejo es un ahorro considerable en la economía familiar. 

  

Explicó que se ha trabajado para que los beneficios lleguen a más personas y no se duplique 

con el trabajo del Gobierno del Estado,  para que no falte alimento para los niños y jóvenes, 

se dotará a 20 mil familias de los paquetes alimentarios. 

  

Riquelme Solís agradeció a los vecinos la confianza hacia su administración ya que 

manifestó, las obras y proyectos que realiza no se concretarían sin el apoyo de ellos, al 

pagar sus impuestos se puede tener una ciudad transformada. 

  

“El poder regresar poquito de lo que ustedes aportan en sus impuestos es gratificante para 

las autoridades, trabajamos para que estos programas sean integrales, al poder ofrecer 

también empleo, escuelas, infraestructura, que los ciudadanos vean que el recurso se gasta 

en beneficio de los habitantes”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 3 de Julio de 2016 

  

DIF Torreón enseña oficios que remuneren las 

habilidades de los ciudadanos 

 

Parte de la labor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, es el 

promover la educación con la población del municipio para brindar apoyo en el  desarrollo 

intelectual. 

Dentro del Centro de Capacitación para el Trabajo Talleres Tonantzin, noventa y dos 

alumnos de los diferentes talleres del DIF se graduaron y en la mayoría de los casos ya 

cuentan con una fuente de ingresos gracias a la capacitación recibida en la dependencia 

municipal. 

Miguel Ángel Riquelme Solís, acalde de Torreón, externó que los Centros Comunitarios 

son espacios creados con el objetivo de brindar a la ciudadanía un lugar cercano a su hogar 

para desarrollar habilidades con costos accesibles y, la calidad de enseñanza que los 

distingue para favorecer a los usuarios que acuden. 

“Buscamos que los ciudadanos puedan encontrar un oficio que les guste y pueda brindarles 

remuneración. Las especialidades en las que pueden participar son  computación, cultora de 

belleza así como corte y confección”. 

Por su parte Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria del DIF, señaló que confía 

plenamente en las capacidades de los ciudadanos y las ganas que tienen de seguir 

perfeccionando o aprender el oficio de su interés, por lo anterior  la capacitación hacia las 

maestras es continua para que sigan aportando enseñanza de calidad. 

El edil y su esposa reiteraron su compromiso de trabajo para promover una educación 

incluyente y que esté al alcance de todos los ciudadanos interesados. 
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 Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 04 de Julio de 2016 

 



 
 

 

Riquelme Solís invita a disfrutar de la  

exposición “Arte que dibuja historias” 
  
  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, invitó a quien visita la presidencia 

municipal a realizar algún tramite o a quienes disfrutan de la plaza mayor a contemplar  el 

trabajo de artistas pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  (DIF) 

de Torreón. 

  

 La muestra de obras se encuentra en el primer piso del edificio de la presidencia municipal 

durante dos semanas, para luego mostraras en los museos de la región. 

  

Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria del organismo, señaló que con el 

entusiasmo de las personas de la tercera edad y con discapacidad  que acuden a los centros 

de La Rosita y Ampliación Los Ángeles, se logró iniciar con una serie de exposiciones que 

tiene por objetivo dar a conocer el talento de estos artistas. 

  

En esta ocasión, se muestran 30 cuadros de autores diversos, mismos que fueron elaborados 

bajo la técnica de pirograbado sobre madera, donde se puede observar la limpieza de los 

trazos, la calidad y la variedad de  rostros humanos, paisajes, edificación, vegetación y 

animales. 

  

“Este taller es orgullo de DIF Torreón, no sólo por las hermosas obras de arte que los 

alumnos han logrado realizar a corto tiempo de iniciar sus clases, si no porque ha sido el 

seno de grandes historias de vida transformadas a raíz del desarrollo del arte”. 

  

 Riquelme Solís dijo que el empeño que se pone en el DIF es para brindar talleres que les 

den una herramienta no solo para pasar el tiempo, sino que puedan generar una diferencia 

en sus vidas. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de julio de 2016 

  

  

La confianza en la Policía Municipal  

regresó a Torreón: Miguel Riquelme  
  

  

Durante la entrega al mérito del policía del mes, Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de 

Torreón, agradeció a los elementos de seguridad y a sus el demostrar con hechos que se 

puede confiar en la policía municipal. 



 
 

  

En la edición correspondiente al segundo trimestre del año, se premio a 6 elementos 

seleccionados por su desempeño policial, conocimientos, habilidades y su desarrollo en 

ante el nuevo Sistema Penal Acusatorio, entre otras. 

  

Además se entregaron paquetes de primera respuesta para todos los  agentes, con la 

finalidad de que cuenten con el equipamiento necesario para actuar mediante el nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 

  

Los Kit consisten en cinta amarilla para delimitar acceso, punteros, gises, banderas de los 

diversos colores, luces led, libreta, maleta para transporte y lámpara, también se entregaron 

10 paquetes de sistemas de iluminación para trabajo de campo. 

  

Riquelme Solís expresó que ha sido difícil recuperar la credibilidad de los ciudadanos, el 

equipar la corporación no bastó para que los habitantes de Torreón se sintieran seguros. 

  

 “El municipio estaba muy dañado y con miedo, sin embargo el trabajo constante y el 

esfuerzo de todos ha permitido que poco a poco se vea la luz en el camino, nuestros agentes 

están dispuestos y comprometidos para que nuestra ciudad brille.” 

  

El edil subrayó que el estímulo económico que se ofrece a los elementos de seguridad es 

una pequeña parte de lo mucho que se les debe, ya que la seguridad es primordial. 

“Hoy se vive con un nuevo ambiente en Torreón, dependemos de la seguridad para que 

Torreón siga transformándose, para que las empresas quieran desarrollarse, para que 

nuestros hijos crezcan felices.” 

  

Por último recalcó que trabajará para que continúe el clima de tranquilidad que hoy se tiene 

en el municipio. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 6 de Julio de 2016 

  

  

En Torreón se rescatan fuentes de  

abastecimiento de suministro de Agua 
  
 

Durante la actual administración se han iniciado los trabajos de perforación del pozo 

número 20, el cual estará ubicado en el ejido la Paz, y dará servicio a 20 mil habitantes del 

sector noreste, que abarca 8 colonias y la zona industrial. 

  



 
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, explicó que en su administración se han 

rescatado fuentes de abastecimiento con un gasto promedio de 80 litros por segundo, cifra 

superior a la media nacional que es de 40 litros por segundo, lo que ha permitido proveer a 

sectores que durante años padecieron por falta de agua. 

  

La nueva noria estará lista en tres meses que duraran los trabajos, tendrá una profundidad 

aproximadamente de 400 metros, para lo cual se utilizará una inversión de 10 millones de 

pesos. 

  

Riquelme Solís señaló que la expectativa era tener 18 pozos, sin embargo con el apoyo del 

Gobierno del Estado se va a poder llegar a un total de 23 norias, que no sólo ofrecen dotar 

de agua sino que en los hogares se cuente con buena presión. 

  

“El sistema estuvo a punto de colapsar tanto financieramente como en el suministro de agua 

que se extraía, ya que las cifras no eran reales, ahora los litros por segundo que se extraen 

son los que requiere la ciudad para que cuenten con un buen servicio del vital líquido.” 

  

Recalcó que se está trabajando para que en todos lo sectores se cuente con un servicio de 

calidad, y subrayó que las acciones de la administración se realizan en base a estudios que 

permiten reflejar las necesidades reales que requiere la ciudadanía. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 06 de julio 2016 

 

 

En Torreón se trabaja en la Prevención y Detección del 

Cáncer de Mama de manera permanente 
  
 

Debido a la alta incidencia de cáncer de mama que se presenta en el Estado de Coahuila, el 

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón en coordinación con la 

Asociación Mujeres Salvando Mujeres trabaja para detectar a tiempo esta enfermedad. 

Marcela Gorgón de Riquelme; presidenta honoraria de la dependencia municipal, expresó 

que gracias a la sinergia de trabajo que se tiene con dicha asociación, se ha logrado realizar 

cerca de 570 mastografías entregando a la fecha la misma cantidad de resultados a mujeres 

de Torreón. 

Indicó que previo a la entrega de resultados  la asociación imparte una plática sobre 

autoexploración, prevención y detección para las usuarias, así mismo ofrecen la asistencia 

tanto a mujeres con cáncer como a familiares de la misma. 



 
 

Yolanda Jaramillo, Doctora y Presidenta de Mujeres Salvando Mujeres, detalló que durante 

esta semana se hizo entrega de 33 resultados, además fue posible tomar 115 muestras de 

sangre a las asistentes con el objetivo de realizar un estudio a fondo a través de los lípidos y 

genes relacionados con la aparición del cáncer. 

Gorgón de Riquelme mencionó que dicha muestra será enviada al vecino país de Estados 

Unidos para que los médicos lleven a cabo el análisis correcto y con el equipo profesional 

que se requiere para obtener respuesta sobre el factor  principal que detona la enfermedad; 

cada muestra tiene un valor de 200 dólares, en esta ocasión para las usuarias es gratis. 

Finalmente afirmó que de las 570 mastografías ya realizadas, el diez por ciento de los 

resultados  contienen patología mamaria que requieren seguimiento y atención 

especializada. 

Por otra parte, surgieron dos casos extraordinarios que dieron positivo durante el mes de 

mayo y junio, ambas mujeres cuentan con el servicio médico del Seguro Social donde se les 

practicó la masectomía y continúan con el tratamiento posterior a la operación. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 8 de Julio de 2016 

  

 

Centro de Convenciones un incentivo  

para el turismo de negocios para Torreón 

  
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, explicó que se espera que dentro de un mes se coloque la 

primer piedra de lo que serán las instalaciones del Centro de Convenciones de Torreón, el 

cual estará ubicado al norte del municipio. 

  

La inversión inicial que se aplicará será de 300 millones de pesos, por lo pronto se trabaja 

en el proceso de licitación el cual está por concluir, lo cual permitirá que en la ciudad se 

puedan realizar eventos de gran nivel. 

  

Riquelme Solís recordó que ahora Torreón es considerada una ciudad tranquila en donde se 

puede realizar actividades  de índole nacional e internacional, y el centro de convenciones 

permitirá atraer turismo de negocio. 

  

Mencionó que gracias a la colaboración con el gobierno del estado se pudo comprar el 

terreno donde se consolidaran unas grandes instalaciones, con el objetivo de brindar a la 

ciudad un espacio para los eventos de aspecto empresarial. 

  

El edil dijo que además con la terminación de los trabajos del teleférico para el mes de 

noviembre de este años se  consolidan  dos grandes proyectos de su administración, ya que 



 
 

se elevará la presencia de turismo de todos los sentidos, religioso, de negocios, médico, 

deportivo y cultural. 

  

“Torreón se está transformando, la ciudad tiene una nueva imagen, la ciudadanía ya no vive 

con miedo, cada vez contamos con más espacios de entretenimiento, estamos trabajando 

para que la infraestructura de Torreón permita que nos visiten “. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de Julio de 2016 

  

 

En Torreón se impulsa a que los Adultos Mayores  

tengan una mejor vida: Riquelme Solís 
  

 

Como parte de mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la familia en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón se fomenta la participación 

de los Adultos mayores en actividades, culturales, deportivas y sociales. 

  

En esta ocasión el equipo de la Unidad Torreón que participó en los VI juegos regionales 

deportivos y culturales del adulto mayor, consiguió 103 medallas de oro, 1 de plata y 1 de 

bronce, en las categorías culturales y en las disciplinas deportivas lograron, 194 medallas 

de oro y una de plata. 

  

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

Riquelme, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 

Torreón, expresó que la finalidad de los juegos es otorgar a las personas de la tercera edad 

un espacio de recreación que los mantenga en forma física y mental además de fomentar 

una cultura competitiva entre los participantes. 

  

Las disciplinas que compiten en la rama deporte son, atletismo de pista, natación, pelota 

tarasca, cachibol, tai chi chuan, ajedrez, domino, basquetbol y tabla gimnástica, por parte 

de cultura se presentó en el Teatro Nazas disciplinas como canto, coro, poesía, 

declamación, danza regional y danza prehispánica. 

  

Riquelme Solís dijo que han podido apreciar que los adultos mayores que se mantienen 

activos y se distraen, viven más felices, además conviven con más personas de su edad y 

llegan a integrar grupos de amigos. 

  

Por último explico que los 225 seleccionados participarán en los Juegos Estatales, 

Culturales y Deportivos del Adulto Mayor 2016, a realizarse los días 28, 29 y 30 de 

Septiembre del año en curso, con sede en Saltillo Coahuila, ahí se contar con la asistencia 

de 600 personas  para disputar un lugar en la etapa nacional. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 11 de Julio de 2016 

  

 

Paseo Morelos una de las obras emblemáticas  

de mi administración: Riquelme Solís 
  

 

El paseo Morelos registra un avance del 60 por ciento,  indicó el alcalde de Torreón, 

Miguel Ángel Riquelme Solís, durante el recorrido de supervisión de obras, en el que 

confirmó que nueve cuadras están listas para abrirse a la circulación 

  

Explicó que las labores van en tiempo y  que a más tardar para el mes de noviembre estarán 

listas las 17 cuadras que abarca toda la calle Morelos. 

  

Informó que a partir de esta semana se asignaran elementos de seguridad y vialidad, así 

como cuadrillas de limpieza para que estén de manera permanente. 

  

Riquelme Solís expresó que el Paseo Morelos marcará un antes y un después en la historia 

de Torreón, por lo que subrayó es sin duda la obras más importantes de su administración 

  

“El centro de la ciudad es la parte medular de cualquier municipio, el centro de Torreón 

estaba obsoleto, ahora esta obra dará un despunte hacia el desarrollo económico y 

turístico”. 

  

Precisó que están trabajando en el reglamento, además que en pocos días comenzaran 

platicas con los vecinos y comerciantes del sector para sugerir proyectos de fachadas, lo 

cual sería la siguiente etapa al finalizar los trabajos. 

  

El edil también comentó que se proyecta completar un circuito semi-peatonal uniendo el 

paseo Morelos, el Paseo Colon con la calle Matamoros, el cual llegaría a la plaza Mayor. 

  

“El cambio dentro de centro histórico era un anhelo de todos y no se sabia por donde 

empezar, se comenzó a transformar la calle Morelos pero no se descarta continuar por la 

calle Matamoros y Juárez, para beneficiar a los comercios y  turismo”.  

  

--oo000oo-- 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


