
 
 
 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 17 de mayo de 2016 

  

 

Torreón cuenta con una nueva generación de  

agentes viales 

  
 

Durante la entrega de reconocimientos a la tercera generación de agentes viales que 

concluyo el  diplomado impartido por la universidad Iberoamericana, el alcalde de Torreón, 

Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló estar muy contento con la transformación que ha 

tenido la corporación. 

  

“Uno de los grandes retos al iniciar mi administración era mejorar el servicio público y 

erradicar la corrupción que circulaba por las calles de la ciudad, a dos años puedo ver con 

gusto que el desempeño vial se ha transformado y el objetivo ésta cada vez más cerca”. 

  

Riquelme Solís explicó que se dejó en claro cuáles eran las políticas públicas que debían 

aplicarse, pero que también se mejoraron los sueldos y prestaciones de quienes se enlistaron 

a las nuevas filas de agentes viales. 

  

Hoy, los agentes viales cuentan con las herramientas necesarias que les permiten 

desempeñar sus labores de manera eficiente, se dotó de equipo, vehículos y capacitación 

para que sean funcionarios profesionalizados en su área.  

  

“Una de las estrategias que asumimos en la administración fue enseñarles a respetar su 

trabajo, a comprender que hay que estar preparados para atender a la ciudadanía y estar 

orgullosos de ser un agente de tránsito”. 

  

Por último el edil exhortó a los hombres y mujeres que se graduaron apoyar a que Torreón 

crezca, que Coahuila sea ejemplo en materia de vialidad. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza;19 de Mayo de 2016 

 

 



 
 
 

Comienzan trabajos de reposición de drenaje en sector 

oriente de Torreón 
  

 

Durante 30 años la colonia Miguel de la Madrid contó con un servicio de drenaje 

deficiente, por lo cual sus habitantes  exigían a las autoridades una solución factible, ante 

esto, hoy se comenzaron los trabajos de reposición de tubería de drenaje sanitario y 

descargas domiciliarias. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, platicó con vecinos del sector, explicó 

que se invertirán una mezcla de recursos estatales y municipales, 2.5 millones de pesos y la 

vida útil de estos trabajos serán de 50 años. 

  

“ Cada que se acercaba alguno de los habitantes de la colonia la Madrid era para pedir que 

hiciéramos algo con los brotes de aguas negras que causaba constantes molestias en este 

sector, ahora con esta tubería que cuenta con una vida útil de 50 años podrán tener una 

mejor vida, sin temor alguna infección.” 

  

Riquelme Solís dijo que esta es una obra con sentido social, ya que aquí vienen aguas para 

rebombar a los cárcamos de diferentes colonias y por ser una parte baja brotaban, era una 

situación incontenible tanto ambiental como de salud para los 700 habitantes pero también 

para los vecinos de estas colonias. 

  

Señaló que en el área del poniente de Torreón ya se han comenzado también obras en 

materia de drenaje con una inversión de 40 millones de pesos. 

  

“Los trabajos coordinados entre el gobierno del Estado y municipal permiten que se pueda 

llegar a más lugares y beneficiar a más personas, es grato saber que el gobierno apoya y que 

va a resolver las necesidades urgentes que tiene la ciudadanía”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 18 de Mayo de 2016 

  

 

SIMAS obtiene sentencia histórica  

para el municipio de Torreón 
  
 



 
 
 

Durante 19 años el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, 

pagó   a la empresa Ecoagua por el servicio del tratamiento de aguas residuales, el cual era 

ineficiente y obsoleto para la ciudad. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, señaló que al inicio de su administración 

detectaron que el costo que ofrecía la empresa Ecoagua era muy alto, así como las 

deficiencias en el tratamiento de agua con la que operaba la empresa. 

  

“Tomé la iniciativa de hacer la cancelación anticipada por incumplimiento de contrato, ante 

lo cual Ecoagua comenzó un juicio de amparo por esta decisión” 

  

Explicó que notificaron al organismo la sentencia en la cual sobresee el juicio de amparo, 

es decir, el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna concedió la razón en la decisión de 

cancelar anticipadamente el contrato establecido en el año 1999, además la legalidad de la 

posesión de la planta tratadora para el SIMAS Torreón. 

  

“No solo vamos a poder contar con un mejor servicio, sino que el organismo va tener un 

ahorro de 650 millones de pesos que la planta aun pretendía cobrar por los próximos seis 

años.” 

  

Riquelme Solís dijo que ahora se podrá proyectar el cambio de tecnología de tratamiento 

que merece una ciudad como Torreón, eficiente y que permita una mayor productividad y 

rentabilidad en la venta de agua tratada para usos industriales o en la producción agrícola.  

  

“Es una buena noticia, por más de 17 años se pagó algo que no daba resultados, es algo que 

se emprendió hace mas de un año y hoy la respuesta es favorable y nos pone en condiciones 

de poder negociar y adquirir otro sistema sin necesidad de endeudarnos”. 

  

Hoy torreón se despoja de un gran adeudo, se da un paso gigante dentro de la operatividad 

del sistema, ganó la ciudadanía; con esto se tendrá un mejor flujo de recursos para poder 

trabajar en el sistema hidráulico y el suministro de agua potable, manifestó el edil. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 20 de Mayo de 2016 

 

 

Torreón se suma a Programa de la ONU para erradicar 

la violencia contra mujeres 
  

 



 
 
 

·      Torreón es la segunda ciudad de México en unirse a 20 ciudades del 

mundo 

  

 

Por la mañana se instaló la Comisión Interinstitucional y un comité asesor integrado por 

servidores públicos y representantes de la sociedad civil, para trabajar en el programa de 

Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas impulsado por las Naciones Unidas. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, fue testigo de la firma de convenio entre 

ONU Mujeres con la Universidad Autónoma de Coahuila, con el objetivo de realizar un 

diagnóstico de la situación actual sobre la violencia contra mujeres y niñas en la región. 

  

El edil mencionó que erradicar la violencia y el acoso contra las mujeres ha sido un tema 

primordial para el Gobierno Municipal. 

  

“En Coahuila, con la política de estado por la igualdad de género y la lucha contra la 

violencia a las mujeres emprendida por el Gobernador Rubén Moreira Valdez contamos 

con una legislación avanzada en materia de derechos de las mujeres con reformas tanto al 

código penal como en materia familiar2.  

  

Agregó que como integrante de la Comisión Interinstitucional y del Comité Asesor de este 

Programa reiteró su compromiso y del ayuntamiento de Torreón de trabajar de manera 

coordinada a fin de cumplir con las metas del proyecto. 

  

“En Torreón estamos dispuestos a avanzar en una transformación de fondo a partir de las 

recomendaciones y resoluciones de los órganos internacionales, como herramientas 

valiosas para la gobernabilidad y la construcción de políticas públicas más afectivas por el 

orden y la paz”. 

  

Asimismo, Riquelme Solís dijo que se redoblaran los esfuerzos y el trabajo conjunto como 

gobierno municipal para poder disminuir los índices de violencia contra las mujeres, a 

través del ejercicio  de las políticas transversales en las dependencias del ayuntamiento y en 

las áreas públicas de su campo de acción. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza;  21 de mayo de 2016 

 

Torreón trabaja en bienestar de niños y adultos mayores 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón expresó la importancia de trabajar con 

los sectores vulnerables de la población, en este caso comentó el trabajo que se realizó esta 

semana  con niños y niñas y personas de la tercera edad. 

 Como parte del Programa social Despensas a bajo costo implementado al poniente de la 

ciudad, la presidenta honoraria del organismo, Marcela Gorgón Riquelme, otorgó la ayuda 

a los adultos mayores del comedor comunitario de la colonia Vista Hermosa, en esta 

ocasión fueron 42 personas las que se lograron beneficiar al adquirir el producto. 

Riquelme Solís explicó que se trata de personas de la tercera edad que requieren mayor 

atención sobre todo en materia de salud, es por ello que cada despensa contiene 

alimento  rico en vitaminas. 

 Este tipo de programas saludables  representa para las familias torreonenses un ahorro de 

hasta 125 pesos, puesto que es una despensa que contiene alimento  con un alto nivel 

nutricional, cada despensa contiene avena, Jamaica natural, atún en agua, frijol, sardina, 

nopal, lenteja y harina de maíz. 

Por otro lado, esta semana se participó en varias escuelas de la ciudad con la campaña 

“Juguemos a la Paz” coordinada y llevada a cabo por el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) Coahuila y DIF Torreón. 

 El edil dijo que esto tiene como objetivo que niños y niñas que tengan en su casa  algún 

juguete bélico, ya sea pistolas, armas blancas o pirotecnia, lo lleven a un centro de canje y a 

cambio reciban otro juguete, en este caso será didáctico, juego de mesa o para 

realizar  deporte. 

 Durante la campaña se cumplió con la meta de intercambiar 1,500 juguetes, esto se logró 

gracias a la respuesta de los alumnos de los diferentes planteles educativos en los que se 

instalaron los centros de canje, también participarán en una rifa de una cámara, una 

bicicleta y un IPad. 
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Miguel Riquelme ofrece  conferencia “Alcanzando 

Metas” 
  

  

Miguel Ángel Riquelme, ofreció la conferencia “Alcanzando metas” Coordinación de 

esfuerzos entre los tres niveles de gobierno. 

  

El diplomado de Estrategia Política del PRI fue dirigido a la cuarta generación, en el cual 

Riquelme Solís señaló que en Torreón se han alcanzado más de mil 309 millones de pesos 

por año en proyectos de seguridad, construcción de infraestructura, prevención del delito y 

desarrollo económico. 

  

Durante la conferencia, el edil de Torreón compartió experiencias de sus cargos políticos, 

haciendo mención de que siempre ha sido importante el trabajo en conjunto, ya que siempre 

los resultados son mejores. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de Mayo de 2016 

  

 

Reconocen a estudiantes de Torreón 

  
 

Durante Sesión de Cabildo, se entregó reconocimiento a 28 estudiantes de diversos 

planteles estudiantiles por su mérito académico. 

  

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, felicitó a las y los jóvenes de Torreón 

dedicados a labrarse un gran futuro desde las aulas y la formación académica con motivo de 

la celebración del Día del Estudiante. 

  

Señaló que la contribución de los jóvenes en los últimos años, ha sido fundamental para 

establecer nuevos caminos que han llevado Torreón a mayores niveles en materia de 



 
 
 

educación, empleo, productividad, deporte y cultura,  sin dejar de lado sus anhelos 

personales de apoyo en sus familias y en sus comunidades. 

  

Agregó que muestra de ello son las inversiones extranjeras que, al conocer el alto grado 

educativo de las y los jóvenes torreonenses, deciden instalarse aquí. 

  

Explicó que el  Ayuntamiento tiene claro el compromiso con las y los jóvenes mediante una 

estrategia para su atención integral mediante políticas públicas que favorecen su desarrollo. 

  

Riquelme Solís dijo que se le apuesta por dotar de una infraestructura moderna y más sólida 

para la práctica deportiva, oferta cultural con actividades artísticas dirigidas especialmente 

a los jóvenes. 

  

“En coordinación con los tres órdenes de gobierno, la operación de programas de 

prevención social de la violencia y la delincuencia, buscando en todo momento la inclusión 

de los diversos sectores sociales”. 

  

Por último comentó que en el Gobierno Municipal tenemos una orientación clara para 

fomentar un entorno económico y social que permita a la juventud tener un futuro mejor, en 

el que cada joven pueda alcanzar sus aspiraciones. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza;  24 de mayo de 2016 

 
 

Reconocen al Ayuntamiento y DIF Torreón por ser 

socialmente responsables 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, indicó que a través del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, se fortalecer actividades con el objetivo de 

sensibilizar a los miembros de las empresas para que integre a su bolsa de trabajo más 

vacantes destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual e intelectual. 

Indicó que DIF Torreón cuenta con un centro comunitario que atiende a 60 personas   de 

este sector  de la población, las cuales reciben la atención especializada tanto en terapias 

físicas, deportivas, artísticas y psicológicas para su sano desarrollo emocional; mientras que 

15 personas se encuentran al frente de alguna labor en este centro asistencial. 



 
 
 

Desde hace once años, el DIF Torreón trabaja de cerca y de forma coordinada con la Red 

de Vinculación Laboral Para Personas con Discapacidad para llevar hasta las empresas el 

tema de la inclusión y discapacidad, talleres vivenciales, platicas de sensibilización y tipos 

de discapacidades. 

Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria de la institución  municipal, dijo que 

parte importante de la labor que realizan en DIF es ayudar a más personas con debilidad 

visual a interpretar el braille y realizar manualidades. 

La entrega se realizará el próximo jueves 26 de mayo a las 9:30 AM  en el Hospital 

Ángeles de Torreón y el Ayuntamiento de Torreón, DIF Torreón y Bomberos serán parte de 

las 37 empresas que recibirán reconocimiento por ser socialmente responsables. 

--oo000oo— 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de Mayo de 2016 

  

En el reto día mundial del desafío Torreón  

activa a 30 mil personas 

  

 Torreón se unió a 18 municipios de Coahuila a participar en el reto día mundial del 

desafío, donde compiten ciudades de similar cantidad de población el reto lleva por nombre 

Muévete y el Mundo se Moverá Contigo. 

 Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, explicó que  cada 30 minutos se 

programaron actividades masivas en la plaza de armas, el Bosque Venustiano Carranza, 

plaza mayor, unidad deportiva torreón, complejo deportivo la jabonera; en la línea verde se 

realizó una caminata por la noche.  

 Además se sumaron empresas, escuelas, universidades, la dirección de seguridad pública, 

quienes colocaron fotos y videos con el hastag #TorreónDiamundialDelDesafio   

Torreón activó aproximadamente 30 mil personas quien enfrentó el reto ante Managua, 

Nicaragua quien a la vez puso en movimiento a sus ciudadanos. 



 
 
 

Riquelme Solís dijo “esta actividad es una oportunidad que se aprovecha para 

practicar  deporte, pues según los expertos en la salud realizarlo durante media hora al día 

ayuda a fortalecer los huesos, músculos y las articulaciones, promoviendo de esta manera 

una mejor calidad de vida”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de Mayo de 2016. 

 

En Torreón se invertirán 61 millones de pesos  

en los sectores más vulnerables 
 

El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) aprobó la propuesta 

de inversión de obras por la cantidad de 61 millones 662 mil 536 pesos para implementar 

en los sectores y ejidos más vulnerables de Torreón. 

 

Ante el buen manejo de los recursos, el monto a ejercer en este año incremento, ya que en 

los el 2015 fueron solamente 53 millones de pesos los utilizados. 

 

 Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, señaló que esta sesión representa la 

propuesta general de obra del tercer año de su gestión, en la cual se proyectan obras y 

acciones para continuar beneficiando al municipio. 

 

“En los dos primeros años se han tenido obra sustanciales, en los ejidos y comunidades mas 

vulnerables, hemos podido atender las necesidades de los ciudadanos.” 

 

En la presentación de los proyectos destacan las obras de infraestructura básica educativa, 

construcción de instalaciones de drenaje y alcantarillado, así como en infraestructura básica 

de agua potable. 

 

“Buscamos trabajar para que todos cuenten con los servicios básicos, por lo que los 

proyectos de este año nos permitirán que el 98 por ciento de las personas cuenten con agua 

y que todas las comunidades tengan carpeta asfáltica.” 

 



 
 
 

Agregó que dentro del paquete de inversión también se destinará a la infraestructura de 

electrificación, pavimento y se trabajará en materia de vivienda. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de Mayo de 2016. 

  

Comienza programa de Banquetas 2016  

“Juntos por una Vivienda Digna” 
  
  

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio arranque del programa de 

banquetas 2016 “Juntos por una vivienda digna” en el ejido La Perla, con una inversión de 

un millón y medio con lo cual se logrará beneficiar a mil 900 familias. 

  

El edil explicó que el programa consiste en que el municipio entrega el concreto de 

resistencia de 150 kilogramos por centímetro cuadrado y la ciudadanía aporta la mano de 

obra y así poder emplear y llegar a más hogares. 

  

“Uno de mis compromisos desde campaña es trabajar en materia de desarrollo social, por lo 

que hasta el último día de mi gestión buscare dejar a todas las comunidades con pavimento, 

agua, alumbrado, pero no solo con los servicios básicos, también quiero que al llegar a sus 

casas sientan que es una vivienda digna para sus hijos”. 

  

Riquelme Solís señaló que el programa es para todos los sectores de Torreón, sin embargo 

se le dará prioridad a las comunidades rurales que desgraciadamente aun cuentan con 

rezago. 

  

“Cuando inicié la administración teníamos como gran necesidad  el agua, pero con los 

trabajos que se han realizado con el SIMAS hemos logrado que la gente cuente con este 

servicio;  ahora la primer demanda social es el pavimento y espero terminar con ese rezago 

al término de la administración”. 

  

Por último, el alcalde reiteró su compromiso de cambiar el nivel de vida en todos los ejidos 

de Torreón, espacios de esparcimiento y viviendas de calidad en sus comunidades, para que 

no busquen alejarse de ellas. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de Mayo de 2016 

  

 

Torreón ejercerá 260 millones de pesos en centros 

deportivos y culturales 
 

  
Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, dio a conocer los proyectos en materia 

de obras públicas para el segundo semestre del año, en el cual se invertirá más de 260 

millones de pesos, principalmente en espacios deportivos y culturales. 

  

Los trabajos comprenden la conclusión del parque La Línea Verde, que comprende 3 

kilómetros más de los 2.6 que actualmente se han hecho.  

  

Se colocaran áreas verdes, banquetas, bancas, servicios de sanitarios, luminarias, así como 

una alberca semi olímpica, en el fraccionamiento prados, con lo que se beneficiará al sector 

oriente del municipio. 

  

Igualmente se contempla la construcción de una alberca semi olímpica y gimnasio equipado 

con gradas, baños y vestidores en el polideportivo La Paz.  

  

En la Unidad Deportiva se realizará la fabricación de dos canchas de futbol, las cuales se 

equiparan con pasto sintético, porterías y gradas. 

  

En cuanto al área cultural se planea la rehabilitación de espacios del museo del ferrocarril, 

del entro cultural Pablo C. Moreno y  el Canal de la Perla, además de la creación de un 

Centro de Lectura Digital para la colonia Segunda Rinconada de la Unión. 

  

Riquelme Solís explicó que dentro de este paquete de proyectos está la culminación del 

Teleférico, con lo que se busca incrementar la afluencia del turismo en la ciudad. 

  

También se va a trabajar en infraestructura básica en materia educativa, de drenaje y 

alcantarillado, agua potable y perforación de pozos, electrificación, pavimentación, así 

como en programas de vivienda digna. 

  

El edil señaló que con el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno se fortalece a Torreón con 

una mejor calidad de vida, en un municipio en donde prevalece la tranquilidad. 

  

“Al inicio de la administración la construcción de parques y centros deportivos se realizó 

como estrategia de prevención del delito, y ha funcionado que ahora podemos continuar 

pero con la visión de brindar a la ciudadanía espacios con la calidad que se merecen” 

  



 
 
 

Por último, Miguel Ángel Riquelme Solís agradeció la confianza en el ayuntamiento de 

Torreón, ya que con el apoyo de la federación y estado la mezcla de recursos han 

aumentado y esto se ve reflejada en un Torreón transformado. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 31 de Mayo de 2016 

  

 

Torreón contará con el primer estadio con centro 

comercial en América Latina 
  

  

Anuncian inversión de 600 millones de pesos por parte del Grupo Inmobiliario Orlegi, Thor 

Urban Capital y Asociación Soriana  para la construcción de la segunda etapa del Territorio 

Santos Modelo. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, indicó que es una noticia sumamente 

importante para la región y el estado, ya que será el primer estadio en América Latina que 

comprenda un centro comercial y espacios de entretenimiento. 

  

“El ayuntamiento de Torreón se sumará al paquete de incentivos que ofrece el Gobierno del 

Estado a favor de la inversión en nuestro municipio, estamos contentos por que la ciudad 

sigue creciendo y transformándose, al grado que es atractivo para inversiones de cualquier 

rubro.” 

  

El proyecto traerá un beneficio de 500 empleos directos y 650 indirectos, la plaza comercial 

será de una superficie de 20 mil m2 y contará con cines, boliche, restaurantes, tienda de 

ropa, todo en un moderno diseño que promoverá el turismo. 

  

Riquelme Solís dijo que el municipio cuenta con la infraestructura necesaria para que un 

complejo de gran calidad pueda establecerse, además precisó que darán todo el respaldo 

necesario para que se consolide lo que será en un icono para el Estado. 

  

“Tendremos todas las condiciones y estaremos de su lado para que tengan éxito en la 

Laguna, las noticias buenas siguen llegando a Torreón gracias al trabajo coordinado con el 

gobernador Rubén Moreira.”  
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Los Ejidos de Torreón contaran con todos los servicios de 

cualquier colonia 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio arranque a los trabajos de 

pavimentación que duraran 90 días en el ejido la Unión; con una inversión de 1.8 millones 

de pesos, para la colocación de la carpeta asfáltica. 

  

Explicó que el ejido la Unión es uno de los más grandes y que a pesar de estar tan cerca de 

la zona conurbada del municipio aun no cuenta con todos los servicios básicos. 

  

 La obra contempla quitar el material existente en 3 mil m2 y mejorar con material de base 

en 8 cuadras, el pavimento abarcará  un kilómetro de longitud, se va a nivelan los brocales, 

se habilitaran las tapas de los registros y los cordones.  

  

Así mismo, el edil, expresó que se pavimentará  la avenida universidad desde el periférico 

norte hasta el boulevard Ignacio De Loyola y continuará la obra hasta el boulevard 

Montessori ya que muy cerca de esta comunidad se construirá uno de los mejores centro de 

convenciones del país. 

  

“Hoy les toca un pedacito del presupuesto del ayuntamiento, además con el centro de 

convenciones aquí cerca la infraestructura vial cambiará, pero no solo eso,  si no que 

también traerá empleo, esto nos va a beneficiar para el desarrollo de esta comunidad tan 

grande.” 

  

Por último, Riquelme Solís agradeció a su equipo de trabajo por realizar en tiempo las 

acciones, ya que de esta forma se pueden cumplir los compromisos que hizo desde que 

inicio la administración. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 02 de Junio de 2016 

  

  

Repavimentaran 2 millones de metros cuadrados 

 en Torreón 
  

 

Durante este año la administración municipal pavimentará cerca de 30 colonias y ejidos, 

buscando bajar el rezago que existe en materia de vialidades. 

  



 
 
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, señaló que se espera repavimentar 2 

millones de m2 a lo largo del 2016, más la carpeta asfáltica que se colocará, con la mezcla 

de recursos que obtuvo el ayuntamiento.  

  

“En esta ocasión estamos en una colonia que cada vez que me veían sus habitantes me 

pedían lo mismo, hoy puedo decirles con gusto que cumplimos lo que prometimos, que la 

confianza que me brindaron es recompensada, después de 25 años de esperar ya van a 

contar con calles dignas. “  

  

Riquelme Solís dio el arranque de las obras en la colonia El Siglo de Torreón, en la que se 

pavimentarán 3 mil metros cuadrados, con una inversión de 1.6 millones de pesos, lo que 

corresponde a cuatro cuadras, a las que además se les colocará cordonería en un tiempo 

estimado de tres meses. 

  

Recordó que a lo largo de su administración se han repavimentado 2 millones de metros 

cuadrados y espera que al termino de su gestión el rezago en este rubro sea menor. 

  

“Es muy satisfactorio ver como la ciudad se transforma, los ciudadanos están contentos y 

cuidan su ciudad, pueden ver que sus impuestos son utilizados en hacer que Torreón brille.” 

  

El edil manifestó que esta en contacto con todas las organizaciones civiles que impulsen el 

mejoramiento del municipio, y toma en cuenta las propuestas, por lo que al programa de 

pavimentación se incluirán avenidas y vialidades que han sido mencionadas. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 03 de Junio de 2016 

  

 

Arranca entrega de Focos Ahorradores 

  
 

·      65 mil familias beneficiadas 

·      Ahorro de 75 por ciento de energía 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, inició la entrega de paquetes de focos 

ahorradores, dentro del programa “Juntos Iluminamos tu hogar”, en donde puntualizó que 

se beneficiaran a más de 65 mil familias. 

  



 
 
 

Comentó que  la inversión para este programa es de 11 millones de pesos; las familias 

tendrán ahorros hasta del 75 por ciento en el consumo de energía eléctrica, es decir, 

el  ahorro es de aproximadamente el 35 por ciento menos en la tarifa del recibo de luz. 

  

El edil recordó que la entrega de focos se realiza desde el inicio de su administración, 

siendo este el tercer año consecutivo que se ofrece, e impacta a 65 mil familias por año y en 

algunas ocasiones, a familias repetidas, esperando que con esto se beneficie la economía 

familiar, y se refleje en el bolsillo de los torreonenses.  

  

El paquete que se entrega contiene 4 lámparas fluorescentes tipo espiral de 23 watts, marca 

Philips y Havells; tienen una vida útil de 10 mil horas, son de luz blanca, tipo T2, y 

equivalen a un foco de 100 wats, sin embargo ahorran un 75 por ciento de energía. 

  

El programa es destinado principalmente a los polígonos más marginados y de clase media 

baja, debido a que el consumo de estos focos tiene un impacto directo en la economía 

familiar. 

  

Riquelme Solís señaló que en esta ocasión se entregaron 2 mil 550 paquetes de focos 

ahorradores para las colonias Pancho Villa, Carolinas, Bocanegra, Tierra y Libertad. 

  

Explicó que el precio regular de los focos es de 200 pesos y la administración municipal 

subsidia el 100 por ciento, con el objetivo de que se refleje en la economía de cada familia. 

  

“Si los focos se utilizan en donde está la convivencia diariamente en el hogar, el impacto es 

positivo y van a ir viendo cómo se da el descenso en las tarifas”. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 04 de Mayo de 2016 

  

 

En Torreón se eleva la calidad de vida con aparatos 

auditivos y ortopédicos 
  

 

En coordinación con la Beneficencia Pública, Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, 

DIF Coahuila Y DIF Torreón, fue posible realizar la entrega de aparatos auditivos y 

aparatos ortopédicos a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores quienes fueron beneficiados. 

  

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

Riquelme, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

de Torreón entregaron 346 aparatos auditivos y 56 aparatos ortopédicos para la atención a 

usuarios con algún tipo de discapacidad. 



 
 
 

  

El objetivo es proporcionar apoyo a las  personas de escasos recursos ya que con la 

asistencia social, es posible atender a más ciudadanos torreonenses que tienen la necesidad 

de adquirir un bastón o un andador, sin embargo no cuentan con el recurso económico para 

su compra, y es ahí donde inicia la labor de DIF. 

  

Riquelme Solís reiteró su  compromiso y el de su esposa de trabajar y ayudar en favor de 

las personas vulnerables, explicó que aun hay mucho trabajo por hacer,  ya que en el estado 

de Coahuila existen 120 mil personas con algún tipo de discapacidad, sin embargo los tres 

ordenes de gobierno están uniendo esfuerzos para apoyarlos. 

  

“Coordinamos los esfuerzos entre gobiernos para lograr que muchas personas puedan 

mejorar su vida; es de gran satisfacción ver en ustedes la alegría de escuchar cuando nunca 

lo habían hecho y eso tiene gran valor, además podemos contribuir a que continúen con una 

mejor calidad de vida”. 
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