
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 10 de Septiembre de 2016 

  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, participó en la tradicional cabalgata 

Sabinas, en la cual recibieron a los jinetes que desde el pasado 3 de septiembre comenzaron 

la ruta Santo Domingo-Sabinas en su aniversario número 25. 

  

La cabalgata partió del rancho San José y recorrió calles y avenidas de Sabinas, Riquelme 

Solís, expresó que es gratificante asistir a tradiciones de nuestra entidad. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de Septiembre de 2016 

  

 

Riquelme Solís entrega estímulos  

a Multiplicadoras de esperanza 
  

  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, entregó a 475 multiplicadoras de 

esperanza estímulos económicos que en total representa una inversión de dos millones 750 

mil pesos. 

  

“Este es un agradecimiento a gente que trabajo donde existía la violencia en Torreón, ellas 

le entraron a donde nadie quería ir, ayudaron a familias en las que predominaba la fuga de 

niños y jóvenes hacia las redes del crimen organizado.” 

  

Explicó que los incentivos corresponden a entregar 850 pesos durante seis meses mientras 

cada una de las multiplicadoras realizan trabajos de prevención de la violencia. 

  

Riquelme Solís manifestó que muchas de estas acciones no se conocen, que incluso parte 

de la población no han escuchado hablar de los multiplicadores de esperanza, sin embargo 

perciben que Torreón es más seguro. 

  

Informó que estas medidas han ayudado a que se pueda salir a las calles con la familia sin 

miedo a exponerlos a quedar en medio de una balacera, recalcó que las cifras son 

contundentes. 

  

El edil expreso que para el año 2012 se tiene el registro de 762 homicidios y que en este 

año se tiene el reporte de 65. 

 “Es importante que recordemos lo que nos tocó vivir y como estamos viviendo ahora, 

hemos recuperado espacios, la personas creen en su ciudad, esto nos ha permitido darle un 

crecimiento en todos los aspectos a Torreón, ahora nuestra ciudad brilla“ 
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Torreón, Coahuila 13 de Septiembre de 2016 

  

 

Comienza programa emergente  

de Pavimentación en Torreón 

  
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, comenzó con el programa emergente de 

pavimentación bacheo y recarpeteo en la colonia Rincón la Merced debido a que fue uno de 

los sectores más afectados con las precipitaciones atípicas que se dieron en días pasados en 

la región. 

  

Los trabajos consistirán en  mantener la maquinaria para dejar listos 66 mil 982 metros 

cuadrados de pavimento, 19 mil 262 metros cuadrados de bacheo y 47 mil 719 en 

recarpeteo. 

  

Durante su intervención el edil se comprometió a supervisar personalmente cada quince 

días las labores y evaluar el material que se está utilizando. 

  

Comentó que esto es el inició del trabajo integral que se realizará en todo el municipio pero 

que todo se realiza en tiempo y forma, esperando que se determinen las autorizaciones.  

  

Indicó que faltan por ejercer 200 millones de pesos entre pavimento en el interior de las 

colonias, el bulevar revolución y la autorización de la avenida Juárez, sin embargo ya 

fueron aplicado 100 millones de pesos en varios sectores de Torreón, principalmente en el 

área rural. 

  

Riquelme Solís dijo que se escogió este sector por que fue uno de los más dañados no solo 

por las inundaciones que se presentaron si no por la mala calidad de carpeta asfáltica que se 

había instalado desde administraciones pasadas. 

 “Durante los recorridos que hice con mi equipo de trabajo les prometí que íbamos a 

trabajar porque esa área tuviera un buen servicio de pavimentación y con su paciencia y 

comprensión lo estamos logrando.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 14 de Septiembre de 2016 

  

 

En Torreón se invierten 240 millones de pesos en  

abasto de Agua 



 

  
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, Alcalde de Torreón, expresó que se está invirtiendo 240 

millones de pesos en las 24 nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable. 

  

En esta ocasión  el edil puso en función el pozo número 19 que brindará servicio a 14 mil 

habitantes del norte del municipio, el cual tiene una profundidad de 350 metros y contará 

con un aforo de 50 litros por segundo. 

  

La noria esta ubicada en la colonia La Moderna pero servirá también a los vecinos de El 

Arenal, Eugenio Aguirre, 28 de Abril, Nazario Ortiz, Ana y Francisco Villa. 

  

Riquelme Solís explicó que para noviembre se terminaran los trabajos en los 24 pozos que 

darán solución al déficit en el servicio de agua que se ha vivido durante muchos años en la 

ciudad. 

  

“Fueron muchos los problemas que recibió mi administración, pero poco a poco hemos ido 

cambiando la perspectiva, nos pusimos a trabajar con orden y dando prioridad a los 

servicios básicos.” 

  

Al finalizar el evento los vecinos se acercaron a brindarle un obsequió al munícipe quien en 

próximas fechas celebrará su cumpleaños. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de septiembre 2016 

  

  

Entrega Cabildo de Torreón Preseas a 

Ciudadanos Distinguidos 
  

 

El Ayuntamiento de Torreón 2014-2017 en esta ocasión en que se conmemoran los 109 

años de que el municipio conquistó dicho rango de ciudad concedió a varios ciudadanos un 

alto reconocimiento porque en ellos se han materializado las virtudes de un ciudadano 

ejemplar. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, entregó durante la sesión solemne de 

cabildo reconocimiento a vidas que contribuyen a reforzar nuestra identidad. 

  



 

El Edil explicó que las preseas se entregan en estos días ya que es una fecha que simboliza 

gestas populares en las que resaltaron personajes ilustres a los que ninguna interpretación ni 

revisión histórica podrá poner mácula.  

  

-La presea Paca de Oro se entregó a Ana María Martín Bringas  

-La Medalla de Oro a Eduardo Tricio Haro, quien estuvo representado por sus dos 

hermanos 

-La medalla Bulmaro Valdez Anaya, se destinó  para el doctor Marco Antonio Arjona 

López 

-La medalla Magdalena Mondragón, se otorgó al cantautor  Mario Alberto Domínguez 

Zarzar, conocido como Mario Domm, del Grupo Camina. 

-El Trofeo Cristal fue para Sergio Barrón Delgadillo 

-El Trofeo Cristal capacidades diferentes a Juan Salvador Ornelas Salas 

 -El Trofeo Oribe Peralta al Mérito Olímpico fue para Viviana Candelas, jugadora de 

volibol playero 

-El Trofeo Niños Héroes de Chapultepec, a Ana Fernanda Sánchez Villalobos 

 -El Trofeo Niños Héroes de Chapultepec Capacidades Diferentes es para José Francisco 

García Camacho. 

  

Riquelme Solís expresó que el 109 aniversario de nuestra ciudad y la celebración de las 

fiestas patrias, son ocasión para recordar que poseemos valores y que esos valores día a día 

se personifican en el trabajador de la ciudad o el campesino que acuden a su lugar de 

trabajo, en las autoridades municipales que escuchan y atienden a la ciudadanía, en los 

ciudadanos que cumplen sus deberes y entre los que se encuentran aquellos que dan a su 

comunidad un plus, un extra, una ración superior de esfuerzo que los vuelve ciudadanos 

distinguidos como los que hoy se homenajearon. 

  

Reiteró su convicción de que solamente juntos podremos seguir avanzando hacia la 

prosperidad de las familias torreonenses. 

  

Se comprometió a continuar poniendo su empeño, trabajo, esfuerzo y pasión por servir al 

alcance de las circunstancias para construir un futuro prometedor para las nuevas 

generaciones. 

--oo000oo— 

Torreón celebra la Independencia de México 
 

 

Más de 60 mil personas se congregaron en la explanada de la Plaza mayor de Torreón para 

celebrar a lo grande el 206 aniversario del inicio de la Independencia de México. 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, portando la bandera de nacional 

exclamó: Mexicanos, torreonenses, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva 

Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Aldama! ¡Viva Galeana! ¡Viva Matamoros! ¡Viva 

Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva Coahuila! ¡Viva 

Torreón! ¡Viva México!" 

  



 

El acto continuo con la entonación del Himno Nacional Mexicano para después dar paso a la pirotecnia que 

durante aproximadamente quince minutos pintó el cielo de verde, blanco y rojo. 

  

La celebración culminó con el concierto de Camila, en el cual pudieron disfrutar del talento del lagunero 

Mario Domm. 
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12 mil torreonenses disfrutan del Desfile de la 

Independencia 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, encabezó el desfile cívico militar para 

conmemorar el 206 aniversario de la Independencia de México, el cual comenzó con un 

acto cívico en el que el Cabildo así como el comandante de la XI Región Militar rindieron 

honores a la bandera. 

  

A las nueve horas el contingente de 5 mil 349 participantes comenzaron a desfilar desde la 

Alameda Zaragoza hasta la plaza mayor liderados por el Ejercito Mexicano. 

  

Alrededor de la calle matamoros se congregaron cerca de 12 mil personas para disfrutar del 

paso de la Sedena, agentes de vialidad, G.A.T.E, bomberos, cruz roja, las escoltas de las 

instituciones educativas, escuelas generales, colegios, escuelas técnicas, preparatorias y 

pentatlón. 

  

Riquelme Solís dijo que con esto concluyen los festejos patrios y celebración del 109 

aniversario de Torreón, en los cuales se pudo apreciar un gran número de familias y se 

efectuaron en completa tranquilidad. 

  

“Torreón da muestra de esa gran civilidad y patriotismo, se ha registrado saldo blanco, no 

se han tenido incidentes ni sobresaltos, al contrario las familias pudieron disfrutar de una 

variedad de espectáculos.” 

  

El edil se mostró satisfecho por la respuesta de los torreonenses, dijo que en su tercer año se 

percibe un Torreón diferente, que participa y sale a las calles sin temor. 
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Por concluir proyecto de paseo Morelos 
  



 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón supervisó los trabajos de construcción 

del paseo Morelos, el cual registra un avance del 75 por ciento de las 17 cuadras que 

contempla el proyecto. 

  

Explicó que los trabajos han avanzado en el tiempo que se había estipulado y será para el 

mes de noviembre cuando se pueda disfrutar por completo de la transformación del centro 

de Torreón. 

  

Informó que en las próximas semanas se cerrará  a la circulación el tramo de  las calles 

Treviño a la Rodríguez para comenzar con las labores en este  sector, los trabajos tendrán 

una duración de 5 semanas y los cruces permanecerán abiertos. 

  

Riquelme Solís dijo que el proyecto ha tenido una gran respuesta, tanto por las personas 

que ya recorren las calles terminadas como de los propios vecinos y comerciantes. 

  

Señaló que este paseo aunado al teleférico hará resurgir el centro histórico de la ciudad, 

para que las próximas generaciones puedan convivir en el mismo espacio como lo hacían 

sus abuelos. 

  

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

buena afluencia de visitantes, destacó que sin duda las modificaciones al centro marcarán 

un antes  y un después en la historia del municipio. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza;  20 de septiembre de 2016 

 

Delegación de Adultos Mayores de Torreón se preparan 

para Juegos Estatales 
 
 

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

de la Familia DIF Torreón señaló que los 226 artistas y deportistas que representan a la  

Institución, se encuentran afinando los últimos detalles para su viaje a la capital del Estado, 

este próximo 28 de septiembre. 

 

“Tanto ellos como nosotros estamos preparándonos para participar en estos juegos, 

sabemos que el deporte y la recreación son de suma importancia para mantener la buena 

salud física y emocional de nuestros adultos mayores, es por eso que cuentan con nuestro 

total apoyo” 

 



 

La inauguración de la contienda estatal se encuentra programada para el miércoles 28 de 

septiembre a las 17:45 horas en las instalaciones del Paraninfo del Ateneo Fuente, donde se 

espera la participación de las delegaciones representativas de las cinco regiones del Estado. 

 

Este año el contingente deportivo participará en las disciplinas de Pelota Tarasca, Cachi 

bol, Natación, Atletismo, Beisbol y básquet bol, mientras que la parte cultural participará 

en Danza Regional, Danza prehispánica, Coro, Grupo Tradicional, Música Grupal,  Música 

Individual, Canto Individual Profesional y Canto Individual Amateur. 

 

De los resultados de estos juegos, se seleccionará a la delegación que representará a 

Coahuila en los próximos Juegos Nacionales del Adulto Mayor donde los mejores artistas y 

deportistas de México se reúnen para dar alarde de su talento y vitalidad. 

 

Gorgón de Riquelme expresó que su esposo el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, 

siempre ha dispuesto todo el apoyo para que los miembros de la familia se sientan 

respaldados y encuentren en el DIF un lugar donde desarrollarse.  
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Torreón, Coahuila a 21 de septiembre 2016 

 

 

DIF Torreón Inaugura Los Juegos  

Municipales de la Discapacidad 
 

 

Para enmarcar el mes de la discapacidad el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) Torreón, fue el encargado de organizar por segundo año consecutivo el encuentro 

amistoso y de convivencia en el que participan niños,   niñas, jóvenes, adultos y adultos 

mayores que presentan discapacidad motriz visual, auditiva e intelectual. 

 

El evento inaugural estuvo encabezado por Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta 

honoraria del organismo quien asistió acompañada por  directores y regidores  que 

conforman el Ayuntamiento. 

 

Son los equipos del Club de Capacidades Diferentes UDT, Murciélagos, Grupo Amanecer, 

CAM R. Mijares, CAM 27, 29 Y 30, Deportistas del Estado de Coahuila, DIF Torreón, 

Mentes Con Alas, ICADI y Futbol de sordos los que durante tres días estarán demostrando 

su talento artístico y deportivo. 

 

Marcela Gorgón de Riquelme recordó que en la primera edición en 2015, se obtuvo un  

registró de 200 participantes, mientras que en el actual se cuenta con 270 personas inscritas, 



 

lo cual indica que hay más familias y organizaciones civiles interesadas en incluir en la 

jornada de deporte y cultura a más personas con discapacidad. 

 

Las disciplinas adaptadas que se desarrollarán hasta el viernes 23 de septiembre son 

natación, atletismo, basquetbol en silla de ruedas, futbol, lanzamiento de bala y disco, baile 

individual y grupal, música instrumental, manualidades  así como canto individual y grupal. 

Por lo pronto este miércoles se enfrentaron en la cancha de futbol DIF Torreón contra el 

CAM #27, donde resultó ganador el primero, así mismo el equipo de UDT jugó con el 

CAM #30 en donde UDT goleó a su contrincante. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 22 de Septiembre de 2016 

  

 

Toman protesta oficial al nuevo equipo  

del Sistema Integral de Mantenimiento Vial 
  

 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, tomó protesta al director del nuevo 

Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), Juan Antonio Navarro del Río así como a 

Marco Ortega Venzor, gerente de Finanzas. 

  

Debido a que la Junta de mejoras materiales de Torreón carecía de una aplicación práctica 

ya que su finalidad fue suplida por el ayuntamiento por ser quien eroga en  parte los gastos 

inherentes a la prestación de servicio y los ingresos que obtenía la junta eran insuficientes 

para brindar un servicio adecuado se creó el Sistema Integral de Mantenimiento Vial. 

  

El edil explicó que el objetivo del nuevo sistema es mejorar la captación de ingresos y que 

la operación de los recursos financieros materiales y humanos se optimicen. 

  

“Dentro de los beneficios esta que todos los esfuerzos en inversiones en materia de 

mantenimiento vial en la ciudad serán enfocados bajo un solo organismo”. 

  

Riquelme Solís informó que los servicios que ofrecerá serán el mantenimiento de 

pavimentación, bacheo, semaforización, parquímetros, señalética y pintura horizontal y 

vertical de vialidades del municipio. 

  

“Esperamos un informe detallado la próxima semana sin embargo nos puntualizaron que al 

mes de agosto el Sistema Integral de Mantenimiento Vial ha alcanzado un ingreso de 25 

millones de pesos a comparación del promedio anual de la Junta de Mejoras que era de 22 

millones de pesos.” 

  



 

Por último se contempla que para el próximo martes se instale el Consejo Ciudadano que 

supervisará el desempeño del sistema. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 23 de Septiembre de 2016 

  

 

Inversión extranjera no es producto de  

la casualidad: Riquelme Solís 
 

 

Durante el anuncio de la llegada de la empresa coreana Heang Sung Electronics Miguel 

Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón expresó que la llegada de esta empresa, así como 

la de Yura, Hyosung y Lear no son producto de la casualidad, sino la prueba de que 

Torreón esta en el camino correcto. 

  

“Hemos impulsado una política de fomento para la atracción de la inversión extranjera 

directa. Que junto al gobierno estatal y la Secretaría de Economía a través de 

PROMEXICO, hemos promovido la ciudad mostrando las ventajas competitivas y 

comparativas para invertir en Torreón”. 

  

Heang Sung extenderá a esta ciudad sus actividades dedicadas a la producción de arneses y 

aparatos electrodomésticos, empleando a dos mil 500 personas e invirtiendo  20 millones de 

dólares. 

  

Riquelme Solís le dio la bienvenida a la nueva empresa y dijo que se ha convertido en una 

magnifica costumbre que compañías de clase mundial encuentren en esta ciudad un destino 

seguro para invertir y tener éxito.  

  

“Hoy podemos decir que el esfuerzo de Promoción ha dado resultados y 

nos han permitido alcanzar una meta fundamental: La creación de más y mejores empleos”. 

  

Informó que de acuerdo a cifra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el año 2016 en 

la ciudad de Torreón se han generado 10,139 nuevos empleos formales y que esta cifra 

seguirá creciendo gracias a las inversiones que hoy están en proceso de instalación. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de septiembre 2016 

 

DIF Torreón prepara actividades para  

conmemorar el mes de la lucha contra el cáncer 
 

 

El Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, en coordinación con la 

Asociación Mujeres Salvando Mujeres,realizó la entrega de 50 resultados de mastografías. 

Con esto se llega a la suma de 275 mujeres beneficiadas gracias a la campaña de detección 

“Mil Mastografías” mismas que se han realizado desde el mes de marzo. 

En relación a esto el organismo municipal mantiene líneas de acción para que las mujeres 

mayores de 40 años se acerquen a realizarse los estudios correspondientes para descartar 

algún daño en la salud, o bien detectar a tiempo alguna anomalía en el cuerpo; lo anterior se 

realiza en la Unidad Móvil de la Detección de la Diabetes y en la Unidad de Mastografía de 

DIF Coahuila. 

Además para  enmarcar el mes de la lucha contra el cáncer de mama que se conmemora 

durante octubre, ya se preparan diversas actividades dirigidas especialmente al género 

femenino en donde se incluyen conferencias para las usuarias de DIF Torreón y público en 

general. 

Marcela Gorgón Riquelme, presidenta honoraria del organismo expresó que la institución 

está comprometida en  fomentar la prevención del cáncer de mama y su detección oportuna, 

gracias a la cercanía laboral que mantiene con diversas asociaciones que prestan su servicio 

a mujeres y familias afectadas por el padecimiento. 
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Torreón, Coahuila a 26 de septiembre 2016 

 



 

DIF Torreón Brinda Apoyo Integral a Familias indígenas 

 

Marcela Gorgón de Riquelme, Presidenta honoraria del Sistema Para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) Torreón, señaló que a través del Centro Asistencial Casa Puente, del se 

desprende el programa de atención a personas  Indígenas que radican en el municipio, o 

bien, que van de paso por la ciudad en busca de llegar a algún otro Estado de la república. 

Las razones por las cuales los grupos indígenas tienen que dejar su lugar de residencia son 

notorias pues ante algún desastre natural o rezago educativo, los servicios de salud son 

limitados  y la falta de oportunidad de empleo hace que las familias de forma voluntaria  

migren a la zona urbana.  

Ante tal situación DIF Torreón  cuenta con el Centro Indígena,  programa creado con la 

finalidad de acercar a más familias apoyos integrales gratuitos  que les ayuda a dignificar su 

calidad de vida. 

Marcela Gorgón de Riquelme,  expresó que son 49 menores los que se atienden de forma 

directa y que se les brinda atención después de acudir a la escuela, pues se les proporciona 

transporte a su plantel educativo, alimentación, espacio de recreación artística y deportiva, 

apoyo en sus tareas y platicas de valores. 

Mientras que a los padres de familia se les otorga con frecuencia capacitaciones para 

mejorar la economía a través de la venta de artesanías, platicas de superación y manejo de 

comunicación asertiva con la familia; lo anteriorasciende a 2, 994 servicios otorgados tan 

solo en agosto. 

“Buscamos que nuestros hermanos indígenas al llegar a la ciudad se sientan arropados por 

DIF Torreón, estamos interesados en su bienestar socioeconómico y cultural; contamos con 

personal que interpreta sus diferentes dialectos para un mejor acercamiento con ellos y  

 conocer claramente  sus necesidades”, resaltó Gorgón de Riquelme. 

Con las diferentes líneas de acción se busca erradicar el rezago y la discriminación de los 

diferentes grupos étnicos, además de mantener la riqueza cultural de cada uno de ellos; el 

organismo asiste en su mayoría a grupos Huicholes, Mazahuas y Tarahumaras quienes 

radican de forma original en el norte, centro y oeste del país. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de Septiembre de 2016 

  

 

Toma protesta Comité Ciudadano  

del Sistema Integral de Mantenimiento Vial 
  

 
Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, tomo protesta al Comité Municipal de 

Enlace Ciudadano, quienes se encargaran de supervisar las acciones y finanzas del Sistema 

Integral de Mantenimiento Vial (SIMV). 

  

El comité de enlace tendrá como fin mantener una comunicación efectiva y permanente con 

la población, colaborar en la planeación estratégica, realizar propuestas de modernización, 

obtener y difundir información para la creación de una conciencia vial. 

  

El edil expresó que después de más de 30 años en los que trabajó la Junta de Mejoras 

Materiales, ahora se le da vida a un nuevo organismo que tendrá la coordinación de 

esfuerzos municipales y estatales para trabajar en conjunto en el mantenimiento de la 

ciudad.  

  

Informó que la red vial supera los 285 kilómetros de vías primarias y secundarias que 

permiten la movilidad de personas, inmuebles y servicios que requieren un mantenimiento 

adecuado por lo que se determinó fusionar en un solo organismo el cuidado del municipio 

para ahorrar y dar mas eficiencia en el cobro por concepto de pavimento, entre otros.  

  

“El SIMV permitirá brindar un servicio ágil y oportuno, sobre todo durante este año que 

trajo un periodo de lluvias sin precedentes, benéfico para el campo, pero fue un momento 

agresivo para la carpeta asfáltica.” 

  

Por lo anterior, Riquelme Solís dijo es necesario contar con un sistema de detección y 

seguimiento que permita tener  flujo de información  para que a la ciudadanía se le ofrezca 

una respuesta oportuna  

  

Destacó que trabajando juntos se puede lograr más, sumando esfuerzos empresarios, 

sociedad civil y gobierno se pueden ejecutar acciones de conservación rutinaria y periódica 

de la restauración de pavimento, señalización vial, banquetas, conservación de semáforos y 

todo aquello que permita que Torreón siga transformándose. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de Septiembre de 2016 

  

  

 

Los espacios Públicos recuperaron la tranquilidad  

del poniente de Torreón: Riquelme Solís 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, se mostró muy agradecido por el apoyo 

del gobierno federal para la construcción de espacios públicos que se han convertido en el 

detonante para recuperar la tranquilidad de las familias. 

  

Durante la visita del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, para colocación de la 

primera piedra del Centro de Lectura Digital, en la colonia Segunda Rinconada de la Unión, 

el edil expuso que el municipio vivió tiempos muy difíciles, por lo que se generaron planes 

que no solo solucionará de inmediato sino poder  forjar un futuro para los niños y jóvenes. 

  

“En el año 2012 se registraron 761 homicidios ahora con las acciones de prevención y la 

creación de espacios dignos y equipados en este año se registran 63 casos, hoy nuestros 

niños y jóvenes no quieren ser delincuentes, quieren crecer y convertirse en atletas, en 

hombres y mujeres con un futuro esperanzador.” 

  

Riquelme Solís manifestó que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha invertido 

más de 300 millones de pesos para trabajar en conjunto con el estado y municipio en la 

construcción del Complejo La Jabonera, La Línea Verde,  el Metroparque lineal Rio Nazas, 

el Gimnasio Zaragoza y el Centro comunitario Zaragoza. 

  

Ante esto, subrayó que en Torreón se ha podido recuperar la tranquilidad, los valores 

familiares, reconstruir el tejido social y recobrar la confianza de la ciudadanía. 

  

“Es un hecho que trabajando unidos gobierno y sociedad podemos salir delante de 

cualquier crisis, no permitiremos que la paz vuela a faltar en nuestra entidad.” 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 29 de Septiembre de 2016 

  

  

Se proyecta para Torreón el Centro  

de Justicia más moderno del país 



 

  
 

En el marco de la firma del convenio de la donación del predio para la edificación del 

nuevo Centro de Justicia de la Federación para la región, el alcalde de Torreón, Miguel 

Riquelme Solís, expresó que la administración municipal se enorgullece en poder contribuir 

a la realización de proyectos que brindaran certeza jurídica a la población. 

  

El predio cuenta con una superficie de 40 mil metros cuadrados con valor de 19.3 millones 

de pesos, donado mediante los esfuerzos en conjunto del gobierno del Estado y Municipio, 

ubicado en el Desarrollo Ciudad Nazas San Antonio. 

  

Riquelme Solís subrayó que el complejo contará con uno de los Centros de Justicia más 

modernos del país, concebido a partir de las importantes transformaciones que los procesos 

de impartición de justicia han tenido en México respecto a la oralidad. 

  

Expresó que en Torreón y el resto de Coahuila el Gobierno del Estado ha impulsado el 

cumplimiento del mandato constitucional de implementar en todo el territorio nacional el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

  

Reconoció el trabajo del Gobernador al enfocarse en la conformación del marco normativo 

y la construcción de  espacios adecuados con tecnología avanzada y el personal capacitado 

que hace posible la operación del nuevo sistema de justicia en Coahuila. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 30 de Septiembre de 2016 

  

En Torreón hay agua y sin arsénico: Riquelme Solís 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, expresó durante el arranque de 

operación del nuevo pozo Alamedas, su reconocimiento al trabajo en conjunto con el 

Gobierno del Estado que se refleja en más beneficios para la ciudadanía. 

  

Mencionó que los trabajos que beneficiaran a 25 mil habitantes fueron posibles gracias a 

que el Gobierno del estado puso la mitad de los 13 millones de pesos que fueron la 

inversión  que se utilizó. 

  

Explicó que hace 15 años se perforó un pozo en la misma zona, que se unió a dos más que 

surtían al norte del municipio, sin embargo las tres norias generaban 70 litros por segundo, 

ahora solamente el pozo Alamedas tendrá un aforo de 90 litros por segundo. 

  

“El uso de las nuevas tecnologías nos han permitido saber en donde perforar y provocar 

fuentes de abastecimiento de calidad, que ofrezcan a la población tener agua y presión 

durante todos los días.” 



 

  

Riquelme Solís dijo que con esto se cumple uno de los más grandes compromisos que hizo 

al asumir la administración municipal proveer del liquido vital, además de trabajos bien 

hechos que tendrán una vida útil de 25 años. 

  

Las colonias beneficiadas en esta ocasión son: Alamedas, Jacarandas, Villa Jacarandas, San 

Isidro, Nogales, Rovirosa Wade, El Roble, Paraíso del Nazas, Ampliación Margaritas, El 

Tajito y Palmas San isidro. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 2 de octubre 2016 

 

DIF Torreón gestioná descuento en testamento durante 

un año 

 

A través de la firma de convenio que celebró  el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) con el Colegio de Notarios Públicos de Torreón, se estableció el descuento 

de iniciación de trámite a la población del municipio el cual  tiene vigencia hasta el mes de 

agosto del próximo año. 

A pesar de que el “Mes del Testamento” concluyó, el costo permanecerá en mil 500 pesos 

para las personas que así lo soliciten en DIF Torreón pues la finalidad es que más 

ciudadanos se beneficien con el ahorro de casi el 50 por ciento del costo real. 

Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria de la institución, detalló que por 

segunda ocasión se atendió durante las pláticas de orientación testamentaria  a cerca de 600 

personas, las cuales acudieron a las oficinas para conocer el proceso de tramitación y sus 

beneficios. 

 

Comentó que el año anterior se logró alcanzar la misma cifra de personas que asistieron a 

despejar dudas, sin embargo se busca  que más población se interese en el servicio que se  

otorga durante septiembre y hasta el mes de agosto del 2017. 



 

Los interesados en obtener el beneficio pueden acudir a las instalaciones de DIF Torreón 

ubicadas en Boulevard Revolución 639 poniente para que se le asigne el notario, para 

mayor información comunicarse al 2 29 33 43 en el área de  jurídico. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 3 de Octubre de 2016 

  

 

Un joven que toca un instrumento musical difícilmente 

tocará un arma: Riquelme Solís 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, entregó 130 instrumentos de música a 

los integrantes de la banda del centro comunitario de la colonia Santiago Ramírez,  fundada 

hace dos años como parte de las acciones para prevenir el delito. 

  

“Hoy el grupo de la casa de música de la colonia Santiago Ramírez, da una muestra de los 

buenos resultados que generar las estrategias de prevención, el sector oriente como todo el 

municipio sufrió los estragos de la inseguridad y fue rescatado de la delincuencia mediante 

opciones que impulsaron a los niños y jóvenes a salir de la violencia”. 

  

El edil se mostro muy satisfecho con la participación de los niños y jóvenes que conforman 

la banda, quienes son orgullo nacional al tocar en un recinto como Bellas Artes y  hoy se 

convierten en una orquesta, debido a que cada vez se quieren sumar más niños. 

  

Durante la entrega, la banda toco piezas como bruja, tequila y cielito lindo, el alcalde les 

dio la sorpresa de que se comenzará a gestionar para encontrar un lugar que pueda tener el 

espacio necesario y el equipo para sus ensayos 

  

“Esto es una clara muestra de lo que se puede hacer cuando se une la voluntad de sociedad 

y gobierno, niños que veían como su único futuro pertenecer al crimen organizado hoy 

tiene en sus manos un instrumento musical.” 

  

Riquelme Solís comentó que se les entregarán nuevos uniformes y en cuanto este lista la 

orquesta podrán tener una gira por los municipios de Coahuila. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 4 de Octubre 2016 



 

  

  

DIF Torreón realiza actividades para sensibilizar contra 

la lucha del Cáncer de Mama 
  

 

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

de la Familia (DIF) Torreón, informó cuales serán las actividades para Octubre, mes 

designado para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama. 

  

Señaló que comenzaran con la colocación del lazo rosa, que simboliza la lucha contra este 

padecimiento y será a todos los trabajadores de Presidencia Municipal, DIF Torreón, 

ISSSTE y Hospital Universitario. 

  

“Los alumnos de la Escuela Técnica de Enfermería del sistema DIF han entregado un total 

de 800 lazos para concientizar a las personas sobre el cuidado de la salud y la detección 

oportuna del Cáncer de Mama, esta lucha es de todos”. 

  

Por otra parte los días del 10 hasta el 14 se proyectaran películas como parte del foro “Una 

Mirada al Cáncer” dirigido a la comunidad estudiantil de la escuela de enfermería, para 

adentrarse a historias de vida, supervivencia a la enfermedad mamaria y documentales. 

  

Gorgón de Riquelme hizo una invitación a todas las mujeres a que acudan a revisiones 

oportunas, que mantengan una autoexploración continua y que se acerquen al organismo si 

cuentan con alguna duda. 

  

Destacó que en el Estado de Coahuila se mantienen acciones durante todo el año y en el 

municipio de Torreón se conjuntaron esfuerzos con la asociación Mujeres Salvando 

Mujeres para realizar la campaña “Mil Mastografías” en la cual se han entregado 275 

resultados desde el mes de marzo. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 05 de octubre 2016. 

 

 

DIF  Torreón Obtiene 103 medallas en rama cultural  en 

Juegos Estatales. 
 

 

Marcela Gorgón de Riquelme, Presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) Torreón, informó que la delegación de participantes de La Unidad de 



 

Cultura perteneciente al organismo logró obtener un papel destacado en los juegos 

deportivos y culturales a nivel estatal del pasado mes de septiembre. 

Reconoció el desempeño de los participantes en cada una de las competencias, lo que 

aseguró, se ve reflejado en el resultado obtenido, colocando al DIF de Torreón como uno de 

los más prestigiados a nivel estatal en materia de competencias deportivas y culturales. 

“Sabemos de la capacidad de cada uno de los usuarios  e integrantes de los equipos con los 

que cuenta el DIF y por ello nos comprometemos a impulsar las disciplinas deportivas pero 

también las que están encaminadas a promover la cultura y recreación, por ello felicito a 

todos los que fortalecen los programas que implementamos y que sirven como reto personal 

para los que compiten y con ello el reconocimiento de sus familias”. 

Explicó que fueron 103 preseas en total las que obtuvieron los competidores de cultura, las 

más destacadas fueron en la categoría de Danza Prehispánica y de Conquista, en plata para 

el Coro y las medallas de Bronce para Danza Regional. 

La Unidad de Cultura del DIF participó con 74 seleccionados de los cuales 42 forman parte 

del selectivo Coahuila. 

Gorgón de Riquelme indicó que los resultados se suman a las 93 preseas obtenidas en 

disciplinas deportivas entre las que se encuentran 87 de oro, 72 de plata y 4 de bronce. 

 Manifestó que el próximo reto es para que los exponentes sigan cosechando triunfo en los 

juegos nacionales que se llevarán a cabo en próximas fechas. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 6 de octubre 2016 

  

En Torreón se genera la Infraestructura necesaria para 

la instalación de nuevas empresas 
Durante la inauguración del puente vehicular Mieleras, Miguel Ángel Riquelme Solís, 

alcalde de Torreón, dijo que invertir en infraestructura es de suma importancia cuando se 

quiere atraer nuevas empresas. 

  

“Con este puente y muy pronto el del boulevard laguna se dará la solución a la 

problemática vial de este sector, además de brindar un plus para generar una atracción para 

empresas extranjeras”. 

  

El puente cuenta con cuatro carriles, una longitud de 530 metros y la inversión fue de 85 

millones de pesos recursos correspondientes al Impuesto Sobre Nomina. 

  

Riquelme Solís señaló que al comenzar su gestión se proyecto transformar a Torreón y 

poco a poco se ha ido logrando, con la suma de esfuerzos se han invertido más de tres mil 

millones de pesos en obras de infraestructura. 

  



 

“Los puentes no representan solo la mejora en el transito y vialidad, también  se ve 

reflejado en la llegada de nuevas empresas que le han apostado al desarrollo de la Comarca 

Lagunera de Coahuila lo que conlleva más empleo y una mejor derrama económica”.  

  

Agrego que el desarrollo de Torreón a podido salir adelante con la voluntad de los tres 

ordenes de gobierno y la sociedad, la paciencia es un factor indispensable cuando se trata 

de este tipo de obras. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; 7 de Octubre de 2016 

  

 

El ayuntamiento de Torreón y mujeres emprendedoras 

festejan el primer aniversario del Paseo de las Mujeres 
  

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón recorrió la expo organizada por las 

integrantes del proyecto emprendedor “Paseo de las Mujeres”, quienes mediante al impulso 

al desarrollo económico de las mujeres festejan su primer aniversario. 

  

Explicó que el Paseo de las Mujeres busca motivar el consumo local y desarrollar la 

economía de las mujeres y sus familias; surgió a solicitud de las egresadas de los cursos de 

capacitación del Instituto Municipal de la Mujer. 

  

“Es muy satisfactorio  que cada vez son más las mujeres que se unen a este gran proyecto, 

este es el mejor resultado del trabajo en conjunto de Gobierno y sociedad, todos buscamos 

que en los hogares  cuente con una mejor calidad de vida que permita que cada miembro de 

la familia se desarrolle”. 

  

El edil comentó que el objetivo es encontrar canales de venta y distribución de sus 

productos, los cuales son muy variados y se puede encontrar como carne seca, repostería, 

productos orgánicos, moda canina, juguetes tradicionales, velas, escobas y trapeadores, 

entre muchas opciones más”. 

  

Riquelme Solís informó que el Instituto municipal de la mujer cuenta con 90 mujeres 

registradas quienes también reciben capacitación permanente en temas como branding 

personal, estrategia de ventas, plan de negocios, imagen empresarial. 

  

El único requisito para formar parte del Paseo es que sea elaborado por mujeres que residan 

en Torreón. 



 

  

El Paseo de las Mujeres ha realizado 34 ediciones y a partir del mes de marzo se instaló 

como una extensión del Paseo Colón. 
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