
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 18 de marzo de 2017 

  

 

Ante más de 40 mil priistas, protesta Miguel Ángel 

Riquelme como candidato del PRI a gobernador 
 

 

* Tendremos una victoria contundente: Enrique Ochoa 
 

 

Ante más de 40 mil personas que abarrotaron el auditorio al aire libre del Parque Las 

Maravillas en Saltillo y con la presencia del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa 

Reza, así como de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, primeros priistas de 

diferentes estados de la República, dirigentes nacionales de sectores y organizaciones, 

senadores, diputados federales y la clase política de Coahuila en pleno, Miguel Angel 

Riquelme Solís rindió protesta como candidato  del tricolor a la gubernatura de Coahuila, 

evento en el que llamó a la militancia a conformar un ejército ciudadano para convencer a 

las y los coahuilenses de que el PRI es la garantía para un mejor futuro, sin olvidar que han 

sido los  gobiernos del PRI los que han construido y desarrollado Coahuila y advirtió: para 

gobernar este estado se necesita carácter, voy a ser Gobernador porque asumo ese 

compromiso y el de gobernar cercano a ustedes”. 

 

En el marco de una Sesión del Consejo Político Estatal y luego de que el líder nacional del 

PRI Enrique Ochoa le tomara protesta, Riquelme Solís afirmó además que el PRI Coahuila 

es ejemplo nacional de unidad y fuerza, al tiempo de destacar que la confianza de los 

ciudadanos se gana día a día, siendo esta la cara del verdadero PRI, el que es cercano a la 

gente. 

 

Respaldado por quienes serán candidatos a las alcaldías y diputaciones locales, por el 

primer priista en la entidad, Rubén Moreira; por la dirigente estatal del PRI en Coahuila, 

Verónica Martínez García e integrantes del Comité Directivo Estatal, así como por 

legisladores federales y locales de Coahuila, Riquelme Solís resaltó también que para salir 

delante de los retos que enfrenta un gran estado como Coahuila, se requiere la 

determinación y valentía que han demostrado los gobiernos emanados del PRI, como los 

que vencieron la inseguridad que nos aquejaba hace algunos años. 

 

En ese sentido y también ante dirigentes de sectores y organizaciones del partido en 

Coahuila, primeros priistas en los municipios, invitados especiales, entre ellos empresarios, 

intelectuales y líderes juveniles,  reiteró que uno de sus compromisos será mantener a 

Coahuila con la paz y la tranquilidad que hoy se vive en el estado y recordó: “cuando 

empeño mi palabra, la cumplo sin titubeos… eso necesita Coahuila”. 

 

Durante su mensaje, reconoció además a los representantes de los institutos políticos que se 

han sumado al proyecto que hará progresar a Coahuila y los llamó a cerrar filas para 

trabajar rumbo a la elección del 4 de junio. 



 

Finalmente,  llamó a los más de 40 mil priistas ahí reunidos a no bajar la guardia, 

“levantemos nuestra mirada con orgullo, el orgullo coahuilense, vayamos con la ciudadanía 

cara a cara a decirle que vamos a cumplir nuestros compromisos”. 

 

VAMOS POR UNA VICTORIA CONTUNDENTE: ENRIQUE OCHOA 

 
 Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, señaló que los priistas "vamos 

con todo a ganar la gubernatura, las 16 diputaciones y las 38 alcaldías; no nos van a 

detener. Con trabajo, inclusión y unidad de todos los priistas, vamos por una contundente 

victoria. El PRI está más fuerte que nunca", sostuvo. 

 

Al tiempo, agregó que el PRI eligió a su mejor  candidato y será el próximo Gobernador de 

Coahuila: Miguel Riquelme, un político de resultados, que ha cumplido con honestidad y 

eficacia sus responsabilidades que transformó Torreón, trajo seguridad y trabajo para todas 

y para todos. 

 

"Miguel Riquelme ha construido su nombre trabajando del lado de la gente; marcó un antes 

y un después en Torreón y así será en Coahuila", dijo y agregó que en Coahuila el PRI 

gobierna y gobierna bien; con acciones eficaces que sirven a la gente y gobierna un 

patriota: Rubén Moreira Valdez a quien el CEN reconoce ampliamente porque encabeza un 

gobierno que destaca a nivel nacional por la seguridad, además de la infraestructura, salud 

pública y las cifras récord de empleos. 

 

Finalmente dijo el PRI tuvo sus procesos internos de selección de candidatos en todos los 

cargos de elección popular con transparencia y unidad; mantiene una amplia coalición de 

partidos, una saludable alianza. El PRI está sólido, unido y listo para otra rotunda victoria 

en 2017. "Su fuerza está en sus militantes" mientras que tenemos enfrente un PAN blando y 

rancio, marcado por su incompetencia y doble moral. Hoy le daremos los priistas, como 

hace seis años, una probadita de la misma medicina a Guillermo Anaya, dijo, al recordar el 

contundente triunfo de Rubén Moreira sobre el panista Anaya. 

--oo0oo-- 

 

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 03 de abril de 2017 

  

 

Ni un paso atrás en Seguridad: Riquelme Solís 

  
Seis años más de paz y tranquilidad, lograr 170 mil empleos, e impulsar programas sociales 

para apoyar a los que menos tienen son de los compromisos que  Miguel Ángel Riquelme 



Solís, candidato a la gubernatura de Coahuila de la Coalición “Por Un Coahuila Seguro” 

conformada por el PRI y seis partidos más, firmó en el programa “Jalemos Juntos”. 

  

Reiteró que en seguridad “ni un paso atrás, como está sucediendo en otros estados del norte 

que optaron por un cambio, por eso hoy firmamos compromisos en la cuna del federalismo 

que sabe le vamos a responder”. 

  

Dijo que Coahuila es la única entidad del norte de país que queda con índices bajos de 

delincuencia,  y también la que ha mantenido un desarrollo constante. 

  

Agradeció a Enrique Ochoa Reza, Presidente del CEN del PRI y a Claudia Ruiz Massieu, 

Secretaria General del CEN del PRI que lo acompañaron y expresó “su presencia 

demuestra su interés por  Coahuila y váyanse tranquilos, la gente de Ramos Arizpe ha dado 

garantía de que aquí el PRI ganará”. 

  

A los habitantes que se dieron cita a la Plaza David González les dijo “ésta es una tierra 

próspera, de industria, será desarrollada para generar empleo y mejor pagado, para que la 

economía de muchas familias cambie”. 

  

“...'Jalemos Juntos' será una coordinación de esfuerzos que llevará a Ramos Arizpe a un 

mayor crecimiento, los próximos seis años serán de paz y tranquilidad, los hechos son los 

que cuentan, menos política y más carácter. Para conservar la tranquilidad vamos por 170 

mil empleos y ése es mi compromiso”. 

  

Riquelme Solís también pactó hacer complemento con diputados y alcaldes, “vamos por 

pavimentación, infraestructura, desarrollo en comunidades rurales, programas sociales para 

apoyar a los que menos tienen”. 

  

Enfatizó que el respaldo de su esposa, Marcela Gorgón de Riquelme, quien estuvo presente 

en este acto, será fundamental para “brindar una mano amiga a los más vulnerables, como a 

las personas con discapacidad”. 

En su intervención, Enrique Ochoa Reza ratificó lo expresado por el candidato a 

gobernador, “en seguridad, ni un paso atrás”.  Destacó que en Estados que han cambiado de 

gobierno como en Chihuahua la inseguridad se ha duplicado, en tanto que en Tamaulipas y 

Durango los delitos se han incrementado en un 40 por ciento. 

  

 El líder del CEN del PRI advirtió “en Coahuila y México  para cuidar de la seguridad de 

todos, el PRI”. 

  

Dio a conocer que el Partido Revolucionario Institucional está a favor de que las mujeres 

vivan libres de violencia y con dignidad, “seguimos impulsando nuevas leyes de asistencia 

y valoración y para contribuir a la conciencia nacional”. 

  

“Todos sabemos que es cada vez mayor el número de mujeres que por igual trabajo al del 

hombre recibe 30 por ciento menos de salario, en un elemental sentido de justicia debemos 

cuidar de ellas, para que puedan tener una mejor calidad de vida”, detalló Ochoa Reza. 

  



Al evento también acudió Verónica Martínez García, presidenta del CDE del PRI Coahuila; 

Lilia María Flores Boardman, candidata a alcaldesa de Ramos Arizpe y Lilia Isabel 

Gutiérrez Burciaga, candidata a diputada local por el distrito XII. 

  

-oo000oo- 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 03 de abril de 2017 

 

Presenta Riquelme Oferta Política rumbo a la 

gubernatura de Coahuila 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís candidato a la gubernatura de la coalición “Por un Coahuila 

Seguro” presentó su plataforma política con la que buscará la gubernatura del estado y en la 

que dejó claro que buscará “defender lo que tenemos; mejorar lo que está bien, y cambiar lo 

que no funciona”. 

A la exposición de Riquelme Solís asistieron empresarios, académicos, representantes de la 

sociedad civil, directores de medios de comunicación, así como militantes y simpatizantes 

del PRI que se dieron cita en el  salón  Villa Ferré de esta capital para conocer esta 

propuesta  dividida en cuatro grandes ejes: Integridad y Buen Gobierno; Seguridad, Justicia 

y Estado de Derecho; Desarrollo Económico Sustentable y, Desarrollo Social Incluyente y 

Participativo. 

Ante los asistentes así como ante el Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa, Riquelme 

reiteró: “En seguridad ni un paso atrás. Debemos mantener la paz y el orden. No 

permitiremos que los delincuentes regresen a Coahuila, vamos a exigirle a la federación un 

reparto más justo de las participaciones; vamos a mejorar los servicios públicos; a ampliar 

la cobertura de la educación; a seguir creando puestos de trabajo para nuestros jóvenes; a 

aumentar la productividad, y con ello mejoraremos la forma en la que combatimos la 

pobreza y la desigualdad”, advirtió. 

Sobre el eje Integridad y Buen Gobierno explicó que el suyo se basará en una política de 

integridad que se apegue a las recomendaciones internacionales que establece la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y que estarán fundadas en tres 

pilares: sistemas inteligentes, para reducir tiempos de respuesta; cultura de integridad, para 

combatir la corrupción, y rendición de cuentas, para que cada ciudadano sepa en dónde está 

y en que se gasta cada peso del erario", dijo. 



Al tiempo sostuvo :,“Me propongo hacer realidad el lema: “democracia en las elecciones, 

democracia en las decisiones y reveló que en su gobierno implementará el  Sistema Estatal 

Anticorrupción. "Éste deberá ser el mejor y más avanzado de todo el país”, precisó. 

Para evitar privilegios, declaró “presentaré ante el Congreso Estatal la iniciativa para 

eliminar el fuero. Nunca más en Coahuila, un político podrá estar por encima de la ley”.  

Entre aplausos de los presentes, añadió: “Queremos servidores públicos íntegros y 

comprometidos. Nadie debe, ni va ocupar ningún cargo público como un escudo contra la 

impunidad, en Coahuila habrá cero tolerancia contra los actos de corrupción”. 

De Seguridad, Justicia y Estado de Derecho dio a conocer que convocará a todos los 

sectores a que se sumen “Por un Coahuila Seguro, para erradicar la delincuencia”. 

“Jalemos Juntos por la seguridad e incluyo en mis compromisos la construcción del centro 

de control, comando, comunicaciones y cómputo (C5) más moderno del noreste del país. 

Habremos de cerrar el círculo en la procuración de justicia, desde que un delincuente es 

detenido hasta que el mismo es sentenciado”, subrayó. 

En Desarrollo Económico Sustentable Riquelme dio que será prioridad crear 170 mil 

nuevos empleos formales y mejor pagados, “la creación de nuevos empleos y el incremento 

de los salarios sólo será posible si innovamos y generamos las condiciones necesarias para 

la llegada de las inversiones”, resaltó. 

Asimismo se comprometió a no pedir prestado ni un solo peso, durante los próximos seis 

años. 

En Desarrollo Social Incluyente y Participativo expresó “abriremos 300 estancias infantiles 

a lo largo y ancho del estado, para que las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos con 

tranquilidad y en un ambiente adecuado”. 

En el tema de salud, dijo qué hay  que corregir lo que no está bien y sentenció: “si la receta 

no puede ser surtida, el gobierno tendrá que pagarla”. 

“Quiero ser Gobernador porque tengo la experiencia; porque conozco las exigencias de la 

gente; porque he visto de frente los rostros del miedo en los momentos adversos, pero 

también los rostros de la esperanza”, resaltó. 

“Quiero un gobierno en el que se fortalezcan los valores familiares, y que se proteja con 

firmeza a quienes se encuentren en alguna situación de desventaja. Un gobierno en el que 

se respete plenamente y empodere a las mujeres, a quienes no hemos terminado de 

reconocer su verdadero valor en la sociedad”. 

Finalizó diciendo que gobernará de frente y para todos, “les ofrezco menos política y más 

carácter”. 



Por su parte Enrique Ochoa Reza, Presidente de CEN del PRI reconoció el trabajo y 

trayectoria de Miguel Riquelme, "mi más amplio reconocimiento a tu trabajo y dedicación 

política por el bien de Coahuila". 

"En el PRI nos hemos propuesto impulsar a los candidatos que se distingan por su 

honorabilidad, por su capacidad, por su empeño y arraigo en las comunidades. Hoy el PRI 

es el único partido en Coahuila cuyas contendientes han presentado su declaración 3 de 3 y 

5 de 5 ante la sociedad", notificó. 

Invitó a los presentes a analizar la Oferta Política que presentó Miguel Riquelme y 

compararla con otras fuerzas partidistas "siguiendo la máxima de Luis Donaldo Colosio 

quien dijo 'cambiemos, sí cambiemos, pero hagámoslo juntos, con responsabilidad' eso es 

lo que nuestro candidato propone, reconociendo los avances que hemos logrado en la 

entidad y proponiendo todo lo necesario para mejorar la vida de los coahuilenses". 

A la presentación también acudió  la Senadores Hilda Flores Escalera y la Presidenta del 

CDE del PRI, Verónica Martínez García, además de otros miembros de la clase política 

estatal. 

-ooo000oo- 

 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 04 de abril de2017 

 

Invertirá Miguel Riquelme 40 mil mdp en Seguridad; 

mantendré a la delincuencia fuera de Coahuila", reitera 

 

El candidato a la gubernatura de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, Miguel Ángel 

Riquelme Solís asistió al Foro de Seguridad en el que participaron representantes de la 

sociedad civil y ante ellos adelantó que en su administración invertirá en un Cuartel de 

Sabinas, una Base Naval en la Presa de la Amistad y un C5 que permitirá contar con la más 

adelantada tecnología para enfrentar al crimen organizado. En total, la inversión que 

destinará en Seguridad será de 40 mil millones de pesos durante su sexenio. 

En el encuentro, al que acudieron académicos, empresarios, representantes de cámaras de 

comercio, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y miembros de comité de 

seguridad, Riquelme dijo que la coordinación estatal, es decir, con diputados y alcaldes será 

fundamental para seguir manteniendo al Estado seguro. 



Recordó que cuando asumió la presidencia municipal de Torreón, está  ciudad era 

catalogada como la quinta ciudad  más violenta del mundo y hoy figura entre las más 

atractivas para invertir, el turismo y de mejor calidad de vida, por lo que replicará en todo 

Coahuila lo que hizo como alcalde, “fortalecer la policía y lo más importante, la 

Procuración de Justicia”. 

“La coordinación estatal  (con diputados y alcaldes) será vital:  seguiré trabajando en la 

busca del voto razonado, que la gente no sólo vaya pensando qué partido ganará, sino quién 

va a mantener a los criminales fuera de Coahuila, que voten pensando en lo que quieren 

para los próximos seis años”, dijo. 

Y adelantó: “en mi propuesta estará  generar los consejos regionales de seguridad y que 

éstos tengan facultades, que tengan todos los esquemas de participación de la sociedad e 

influencia en las decisiones en esta materia. Así como construir un círculo virtuoso en la 

Procuración de Justicia”. 

Una vez que asuma las riendas del Gobierno de Coahuila, la primera iniciativa que enviará 

al Congreso Estatal será la de eliminar el fuero de todos los servidores públicos, advirtió. 

En cuanto a cómo atacará los delitos del fuero común explicó  que creará una policía de 

proximidad, a la que el ciudadano vea actuar y que genere confianza en su quehacer, así 

como construir espacios culturales y deportivos,  además de enviar una iniciativa para 

incrementar las penas de los delitos del fuero común. 

Más tarde,  Miguel Riquelme encabezó un “toca, toca” en la Colonia Las Carolinas, donde 

saludó a los vecinos del sector, escuchó sus peticiones y les habló de su Oferta Política. 

En ese sentido, invitó  a la ciudadanía a conocer los ejes de su oferta política y por regiones 

en su página web www.miguelangelriquelme.com.mx y dejó como punto de contacto 

el  Whats App al número 844-362-22-22 

---oo000oo--- 

 

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a de abril de 05 de abril de 2017 

 

170 mil nuevos empleos en seis años: Riquelme Solís 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro”  afirmó  

http://www.miguelangelriquelme.com.mx/


ante empresarios de esta región que “Monclova tiene lo necesario para desarrollarse 

económicamente de manera mucho más sólida, y por eso seremos impulsores de la creación 

de un Parque Industrial”. 

Fue así como arrancó su mensaje, asegurando que se van a generar las políticas públicas 

necesarias, la infraestructura adecuada y las condiciones idóneas de seguridad para que 

suceda. Reiteró que “Esto beneficiará a la región y sus municipios”. 

Al presentar su Oferta Política a los asistentes, explicó que su tercer eje de gobierno 

es  forjar un Desarrollo Económico Sustentable, porque “Coahuila tiene el potencial y 

aunque algunos no lo quieran ver, somos un referente nacional de desarrollo”.  

Su meta para los próximos 6 años será crear 170 mil nuevos empleos formales en toda la 

entidad y mejor pagados, impulsando con equilibrio al sureste y a la Laguna, y dijo 

claramente “detonar de una vez por todas a la región Centro, Norte y Carbonífera". 

“Para lograrlo fortaleceremos el Consejo Estatal de Productividad, y daremos seguridad 

jurídica y patrimonial a las empresas ya establecidas, así como a los nuevos inversionistas 

que busquen instalarse en el Estado”, explicó el candidato. 

En el encuentro, destacó una noticia importante ante la dirigencia sindical de los mineros, y 

dijo enfático  que “nos solidarizamos con los empresarios transformadores del acero y 

aplaudimos la postura del Gobierno Federal, para la implementación de una política 

arancelaria más justa con respecto a la importación de placa de acero originaria de china, 

debemos cuidar a la industria nacional”. 

Agregó también que la Reforma Energética nos coloca en una posición privilegiada, 

reconoció: “generaremos energía eléctrica a partir de fuentes renovables como la solar y 

eólica, para dar un gran salto hacia el futuro”. 

Riquelme Solís fue enérgico al decir: “vamos a convertirnos en el referente que deba seguir 

todo México.  

Vamos a convertirnos en la palanca que mueva la transformación energética nacional”. 

“Voy a defender lo que tenemos, mejorar lo que está bien y cambiar lo que no funciona, así 

vamos a trabajar”, advirtió. 

Más tarde el candidato acudió a las colonias Occidental y Tierra y Libertad donde tuvo un 

encuentro masivo con miles de vecinos, “garantizar la paz y tranquilidad, ése es mi 

compromiso” compartió Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Impulsar programas de Desarrollo Social focalizados, desde su administración “en 

beneficio de madres solteras, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores y sobre todo, 

personas con discapacidad, ahí vamos a estar con ellos, resolviendo la problemática de los 

más desprotegidos”. 



En los dos actos, teniendo como testigos a los asistentes, firmó compromisos de “Jalemos 

Juntos” que incluyen trabajar por la seguridad, acceso a la educación, mejores empleos, 

adultos mayores, garantía de medicamentos, mujeres, familia, infraestructura, espacios 

públicos y grandes obras.  

A Miguel Riquelme lo acompañó: María Guadalupe Oyervides Valdez, candidata a Alcalde 

en Monclova; Florencio Siller Linaje, candidato a Alcalde Frontera y  los candidatos a 

diputados locales, José Alberto Medina Martínez y Josefina Barrera de Williamson. 

-ooo000ooo- 

 

 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 06 de abril de 2017 

 

 

OSC y sector salud tendrán todo mi apoyo: MARS 
 

 

“Cuenten con mi gobierno y yo les voy a pedir que nos sigan ayudando, no podemos 

trabajar sin el apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil” fue como el candidato del 

PRI al gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís inició el diálogo con dirigentes 

de Organismos No Gubernamentales en Sabinas. 

 

“Me la juego con ustedes. En Torreón implementamos un apoyo para que las OSC salieran 

adelante con su gasto corriente, así como un Fondo de Fortalecimiento al que puedan 

acceder cada año y obvio, si el proyecto es grande y están buscando recurso de otro lado, 

podemos hace acuerdos Multianuales, para que cuenten con el respaldo durante los 

próximos seis años de mi gobierno”, dijo.  

 

Señaló además: "No podemos trabajar sin el apoyo de la sociedad civil, el gobierno no tiene 

la capacidad para atender a toda la población vulnerable con el cariño y el corazón con el 

que ustedes trabajan. Juntos vamos a enfrentar los retos”. 

 

“El ver a la gente en la calle es la peor consecuencia de la omisión de un gobierno y en esos 

casos no podemos decir "no se puede y no hay presupuesto", porque son parte importante 

de la tranquilidad y de la paz”, refirió. 

 

“Mi propuesta es garantizar los medicamentos a los pacientes de nuestros hospitales y 

centros de salud. Habrá medicinas suficientes en todos. Si la receta no puede ser surtida, el 

gobierno tendrá que pagarla”, dijo el candidato.  

 

El abasto y la forma en la que se surten los medicamentos en el sistema actual de  salud, “es 

algo que definitivamente cambiaremos”.  



 

Al mismo tiempo, expresó: “construiremos un nuevo hospital de especialidades 

oncológicas y uno para atender las enfermedades cardiovasculares. En coordinación con los 

municipios y la federación emprenderemos un ambicioso programa de salud preventiva”.  

 

Al mismo tiempo, señaló:  “la responsabilidad de que nuestros hospitales se encuentren 

bien equipados y  cuenten con el personal médico necesario será biesyrs. Vamos a dejar en 

el pasado a los centros de salud abandonados”.  

 

Dijo que durante los próximos seis años los servicios de salud serán de calidad y habrá una 

mejor atención y adelantó: "Me comprometo a que el futuro de la salud en nuestro estado 

será distinto; será mejor”, advirtió Riquelme. 

 

En el evento estuvo el candidato a Alcalde de Sabinas; Luis Alfonso Rodríguez Garza; la 

candidata a Diputada Local, Tessy Guajardo y representante del Club de Leones, Miguel 

Ángel Cruz Silos. 

 

* Para conocer los ejes de la oferta política de Miguel Ángel Riquelme, consulta su página 

web www.miguelangelriquelme.com.mx y si quieres un punto de contacto, mándale un 

mensaje de Whats App al número 844-362-22-22. 

  

-00OOO00- 

 

 

 

 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 06 de abril de 2017 

  

 

Construiremos un Cuartel en Sabinas: Riquelme Solís 
  

 

“Construiremos un Cuartel en Sabinas para mantener la seguridad, la paz y tranquilidad, así 

garantizaremos el blindaje de esta tierra, porque los criminales no se pasean por donde 

están los militares”, advirtió Miguel Ángel Riquelme Solís ante la ciudadanía de Sabinas. 

  

Detalló: “lo primero que voy a hacer es trabajar por la seguridad, por una policía que sea de 

proximidad, que no sean omisos ante los robos y asaltos”. 

  

Específicamente para los habitantes de la Colonia Infonavit, Riquelme Solís se 

comprometió a construir los puentes Mimbres y Atenas para facilitar el cruce entre la 

población que está dividida por el Río Sabinas y las vías del ferrocarril. 

  

Sin embargo,  aclaró  que parte de su plan de trabajo para los próximos seis años incluye 

obras en la Región Carbonífera como el Libramiento Nororiente y el paso a desnivel 

carretera 57 cruce con Álvaro Obregón; la modernización  del Aeropuerto y rehabilitar la 

http://www.miguelangelriquelme.com.mx/


carretera libre Nueva Rosita a Allende, Múzquiz a Nueva Rosita, además de pavimentar el 

ramal a la comunidad de Puente Negro. 

  

“Se trata de ver cómo nos va a ir bien, de trabajar en conjunto y para eso necesito de su 

respaldo, dijo al tiempo que pidió el apoyo también  para el candidato a Alcalde y a 

Diputadas”.  

  

“Jalemos Juntos” fue la lista de compromisos que firmó en rubros como la seguridad, 

acceso a la educación, mejores empleos, adultos mayores, garantía de medicamentos, 

mujeres, familia, infraestructura, espacios públicos y grandes obras.  

  

“Así como lo hice en Torreón, construiremos una Unidad Deportiva digna para que los 

niños y jóvenes tengan espacios para desarrollarse, que además sirva para evitar que se 

inmiscuyan en algún delito, así los vamos a prevenir”, apuntó Riquelme. 

  

Exhortó a la ciudadanía a conocer los ejes de su oferta política y por regiones en su página 

web www.miguelangelriquelme.com.mx y dejó como punto de contacto el  Whats App al 

número 844-362-22-22. 
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