
Arteaga, Coahuila de Zaragoza; a 17 de abril de 2017 

 

 

Responderé con trabajo a sus  

necesidades: Miguel Riquelme 
 

 

El candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel 

Riquelme Solís aseguró que “es tiempo de un Coahuila Seguro, es tiempo de menos política 

y más carácter, no me temblará la mano para proporcionarles paz y tranquilidad. El 

recibimiento que hoy nos dan lo voy a agradecer con trabajo, me comprometo y tendrán 

el  respaldo de mi gobierno”. 

 

En su visita al Cañón de Huachichil, comunidad de Arteaga expresó además: “reforzaremos 

la policía municipal con más patrullas, crearemos una división especial contra robos, 

fortaleceremos con equipamiento, infraestructura y tecnología  las fuerzas de seguridad 

para proteger su patrimonio familiar y su ganado del abigeato”. 

 

“En Huachichil, Los Lirios, San Antonio de las Alazanas, modernizaré los Centros de 

Salud, el medicamento estará garantizado durante mi gestión, en los lugares que 

pertenezcan al estado y no les surtan la receta, el gobierno la pagará”, advirtió. 

 

Riquelme dijo también: “ampliaremos la carretera Arteaga al entronque con el libramiento 

de la Carbonera. Pondré en marcha un programa permanente de pavimentación de calles y 

lo haremos en los ejidos: Poleo, el Diamante, Sierra Hermosa y aquí, eso será lo primero 

que les voy a cumplir”. 

 

“Equiparemos una central de maquinaria ejidal para apoyar el barbecho, nivelación de 

tierras, desazolve de estanques y construcción de bordos”, acotó. 

Incluso “apoyaremos a los productores con programas de semillas, fertilizantes, 

tecnificación de los sistemas de riego y campañas de sanidad animal”. 

 

El candidato puntualizó “les garantizo una gestión rápida de los programas para el campo y 

apoyaremos la agilización de trámites para que la entrega de los mismos se haga a tiempo”. 

Enfático declaró “ningún alumno se quedará sin formación académica, otorgaremos becas, 

apoyos para cubrir sus inscripciones y facilidades a las madres solteras para que continúen 

sus estudios. Además ampliaremos la oferta educativa con nuevas escuelas en los ejidos y 

en la cabecera municipal”. 

 

También para esta comunidad, adelantó: “construiremos un campo de futbol con pasto 

sintético, un parque de juegos infantiles y les rehabilitaremos la plaza principal”. 

 

En su mensaje detalló que en todo el Estado “más de 300 mil familias coahuilenses 

recibirán un apoyo mensual para solventar sus carencias sociales y continuaremos con el 

programa de estímulos para que mejoren sus viviendas, a ustedes también les tocará”. 



“Para las mujeres que quieran trabajar habrá préstamos para que se puedan auto emplear y 

salgan adelante”.  

 

Finalizó su discurso diciendo, “saldremos adelante y abatiremos las necesidades de la 

población, habrá agua potable y electrificación en todas las comunidades de Arteaga. Sé 

que requieren menos grilla y más trabajo, yo les daré resultados”. 

 

José María Frausto Siller, coordinador de campaña del candidato a Gobernador Miguel 

Riquelme; Lilia Gutiérrez Burciaga, candidata a Diputada Local y Everardo Durán Flores, 

candidato a alcalde de Arteaga, acudieron a la presentación de propuestas ante la 

comunidad del Cañón de Huachichil. 
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Torreón, Coahuila; a 18 de abril de 2017 

 

 

Construiré una Línea Verde, un Museo y una 

preparatoria en la Colonia Aviación: Riquelme Solís 
 

 

“Seguridad, garantía en la salud, empleos con mejores pagos, fortalecer la infraestructura 

para que siga llegando la inversión, programas sociales que respondan a las principales 

demandas de la población, esos son mis compromisos” detalló Miguel Ángel Riquelme 

Solís, candidato a Gobernador de Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en su encuentro con habitantes de la Colonia Aviación. 

 

“Voy a defender los empleos existentes, pero voy a luchar porque lleguen más y mejor 

pagados. El Centro de Convenciones y la Ciudad Judicial brindarán oportunidades laborales 

para los torreonenses y vamos por más”, dijo. 

 

Para seguir siendo una región atractiva y que más inyección de capital empresarial se logre, 

la salud es prioridad: “vamos a garantizar el abasto en medicamentos y si los centros que 

dependen del estado no cuentan con ellos, el gobierno deberá pagarles la receta. Vamos a 

construir el Hospital Materno Infantil en beneficio de más familias laguneras”. 

 

Específicamente para la colonia que visitó, resaltó: “esta área es muy importante y ha sido 

muy leal, mi promesa es hacer la Línea Verde Aviación y el Museo Aviación para dar 

oportunidad a los jóvenes y también vamos a edificar una Preparatoria, que ha sido un 

reclamo añejo y ya les toca”. 

 

“Ningún estudiante se quedará sin educación pública, vamos a otorgar becas, apoyos para 

que se inscriban, la falta de recursos no será impedimento para que niños y jóvenes  



continúen con su preparación académica en mi gobierno”, añadió. 

 

“Les vamos a ampliar los espacios del Bosque Urbano, contará con un aviario y  lagos, 

incluso les rehabilitaremos la Unidad Deportiva Aeropuerto y construiremos nuevas plazas, 

les equiparemos las existentes con techumbres, juegos infantiles, canchas deportivas y 

gimnasios urbanos”. 

 

El candidato compartió que en su gestión: “habrá apoyo total a las madres solteras, viudas, 

jefas de familia de escasos recursos, en especial a aquellas que son las encargadas de 

sostener a hijos con alguna discapacidad”. 

  

Adelantó: “en mi administración continuarán los programas de apoyo para que mejoren sus 

viviendas, con materiales de construcción, piso firme, pintura, sé de sus anhelos y lo que 

requieren para gozar de lugares dignos para su descanso y convivencia familiar”. 

 

El abanderado priista al gobierno de Coahuila sustentó: “más de 300 mil familias van a 

recibir un apoyo económico en la entidad, mes con mes,  quiero que sean ustedes los que 

decidan a qué lo destinan”. 

 

“Garantizaremos la seguridad y la justicia necesaria para proteger su patrimonio familiar, 

crearemos una división especial de la policía para apoyar a los municipios a combatir el 

delito del fuero común. Voy a fortalecer la infraestructura y las fuerzas de seguridad, en 

seguridad no daremos un paso atrás”, puntualizó Riquelme. 

 

Habrá grandes obras para Torreón como: “la construcción de puentes en las avenidas y 

cruces de Independencia y Abastos, Carretera Santa Fe a Torreón 2000, el segundo cuerpo 

del paso elevado de la autopista San Pedro a La Concha”, entre otros. 

 

Además de la construcción del Sistema Vial 4 Caminos y el tramo Torreón 2000 de 

carretera Santa Fe al Periférico Norte, rehabilitará el Bulevar Revolución y el Bulevar 

Torreón a Matamoros, igualmente ampliará el Sistema Metrobús de La Laguna. 

 

Miguel Mery Ayup, candidato a Alcalde; Rodrigo Fuentes Ávila, candidato a Diputado 

Local; José María Frausto Siller, coordinador de Campaña a Gobernador por el PRI y 

Verónica Martínez García, dirigente estatal del PRI, acudieron al encuentro con habitantes 

del sector. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 25 de abril de 2016 

  

 

Promete Riquelme pavimentar calles y ejidos de la 

Comarca Lagunera 



“Invertiremos para pavimentar las calles y ejidos de Torreón y la Comarca Lagunera” 

afirmó Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI al Gobierno del Estado en su gira 

por la Colonia Nueva Laguna Sur. 
  

Ahí, anunció: “vamos a construir otra Jabonera y Línea Verde para el Norte de Torreón, 

que dé abasto a los niños y jóvenes de esta área”, aseguró el candidato, quien además firmó 

los compromisos de “Jalemos Juntos” y pidió a la población de las colonias Nueva Laguna 

Norte, Villa Florida, Tajito, Fidel Velázquez, Satélite, Valle Verde que tomaran nota: 

“tendrán seguridad, tranquilidad y paz; en salud, abasto de medicinas, doctores y 

especialistas y el primero de diciembre regresará el monedero electrónico”. 

  

Este año, anticipó, la Perla de La Laguna estrenará el Metrobús: “tendrán muy cerca el 

Centro de Convenciones y eso generará empleos, además voy a construir cerca de la 

Ciudad DIF el Centro Social de Adultos Mayores durante mi gestión, para que vayan a 

terapias y puedan  tener una mejor calidad de vida”. 

  

El candidato advirtió: “vamos a trabajar en Programas de Desarrollo Social y habrá becas 

para las personas de 60 y Más, que nadie se quede fuera”.  

  

Un eje toral de su administración, dijo, será respaldar a las personas con discapacidad: 

“emprenderemos nuevos retos para darles accesibilidad, también las jefas de familia, 

madres solteras y viudas tendrán en mi gobierno una mano amiga”. 

  

El candidato tricolor agradeció el recibimiento de los torreonenses: “gracias por el cariño 

que le imprimen a la campaña, por su recibimiento, lo hice aquí y como Gobernador no les 

voy a fallar”. 

  

Al acto masivo acudió su esposa Marcela Gorgón de Riquelme; la candidata a Diputada 

Local, Lourdes Quintero Pámanes y el candidato a Alcalde de esta ciudad, Miguel Mery 

Ayup. 

 

--oo000oo— 

 

 

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 26 de abril de 2017 

  

 

Lanza Riquelme Monedero Rosa 
  

 

“Para lograr una mayor equidad de género y seguir combatiendo la pobreza vamos a crear 

el mejor programa de gobierno para beneficiar a las mujeres de Coahuila: el monedero 

Rosa, anunció Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la coalición “Por un 

Coahuila Seguro” en su gira por la Región Centro. 

  



Con el Monedero Rosa,  unas 150 mil mujeres coahuilenses tendrán un apoyo mensual en 

efectivo para que decidan en qué lo gastan, dijo y detalló que con este programa se 

beneficiará a las trabajadoras del hogar, madres solteras, madres de estudiantes, madres que 

tengan hijos con discapacidad, abuelas que se hacen cargo de sus nietos, jefas de familia, 

viudas, así como mujeres con padecimientos oncologicos en status avanzado o 

sobrevivientes de estos. 

  

Al reiterar las mujeres tendrán un lugar prioritario en su administración, expresó: "creo 

firmemente que para lograr una mayor equidad debemos compensar la desigualdad". 

  

“Sé que ustedes conocen mejor las necesidades de sus familias y toman las mejores 

decisiones de cómo invertir los apoyos que reciben, también sabemos que el costo de vida 

se eleva y esto no es justo para para quienes tienen más necesidad, recuerden un voto por el 

PRI es un voto por su seguridad económica”. 

  

De manera simbólica Riquelme entregó a la señora Ana Quiroz la primera tarjeta del 

monedero rosa y aprovechó para hacer un llamado a los coahuilenses: “para garantizar que 

este tipo de proyectos se lleven a cabo, espero contar con su voto el próximo 04 de junio”. 

  

Advirtió que durante su mandato los adultos mayores van a tener una pensión asegurada y 

acceso a la salud: “en mi administración impulsaremos el programa de 60 y más, además 

todos tendrán su medicamento surtido, si en algún centro de salud estatal no les facilitan la 

receta, el gobierno pagará. 

  

"Gestionaremos ante el IMSS la modernización del Hospital General No. 7 de esta zona”. 

  

Guadalupe Oyervides, candidata a Alcaldesa de Monclova y Josefina Garza, candidata a 

Diputada Local, acompañaron a Miguel Riquelme en la exposición de sus propuestas ante 

colonos de la Miravalle. 
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Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 26 de abril de 2017 

  

 

Monedero Rosa para 150 mil mujeres coahuilenses en 

desventaja: Riquelme 

  
 

Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del Partido Revolucionario Institucional al 

gobierno estatal eligió Monclova para anunciar que pondrá en marcha el Monedero Rosa, 



“que será un apoyo económico mensual para 150 mil mujeres, por ejemplo para madres 

solteras, madres de hijos con discapacidad, abuelas que se encargan de sus nietos, entre 

otras, para que mejoren sus condiciones de vida”. 

  

“Conozco el reto y los desafíos del Estado, los delincuentes están esperando cualquier acto 

de omisión o corrupción de la autoridad, pero a Monclova y a Coahuila no regresan. En 

seguridad ni un paso atrás”, enfatizó Riquelme en la Región Centro. 

  

Aclaró: “para garantizar lo demás, primero debemos tener seguridad. En esta ciudad vamos 

a seguir fortaleciendo la economía del Acero y diversificarla para que haya más empleos y 

mejor pagados”. 

  

"Ante el IMSS gestionaremos la modernización del Hospital General de la zona No. 7, 

habrá abasto suficiente de medicinas en los centros de salud del estado, sino les vamos a 

pagar su receta".  

  

"Construiremos el drenaje pluvial Las Flores que proteja y beneficie a las colonias del 

sector en temporada de lluvia, ampliaremos y rehabilitaremos las redes de agua potable y 

drenaje de la Ciudad del Acero”, confirmó. 

  

"Les voy a edificar un Centro Deportivo y Cultural en Monclova y rehabilitaremos el 

campo de béisbol Pericos", apuntó. 

  

"Pondremos en marcha un programa permanente de pavimentación de calles, baches y 

recarpeteo en las colonias, especialmente en: Buenos Aires, El Roble, Paloma Cordero, 

Monclova 400, Ampliación Amistad y Óscar Flores Tapia, entre otras".  

  

El aspirante a Gobernador detalló: "levantaremos un centro comunitario en las antiguas 

instalaciones militares; canchas deportivas, juegos infantiles y espacios recreativos; además 

de instalar alumbrado público en todas las colonias". 

  

La candidata a Alcaldesa de Monclova, Guadalupe Oyervides y el candidato a Diputado 

Local, Alberto Medina, acompañaron a Miguel Riquelme en la colonia Ampliación Las 

Flores, dónde firmó compromisos de "Jalemos Juntos".  

 

--ooo00ooo— 

 

 

 

 

Palaú, Coahuila de Zaragoza; a 27 de abril de 2017  

  

 

Mejoraré las condiciones de vida de los mineros: 

Riquelme 



 Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la coalición "Por un Coahuila 

Seguro" al gobierno estatal reiteró que durante su administración la inversión llegará a la 

Región Carbonífera “estoy con los mineros y vamos a mejorar sus condiciones de vida, sé 

que familias completas han dedicado su esfuerzo para impulsar el desarrollo de esta tierra, 

es tiempo de iniciar y beneficiar a esta franja de Coahuila”. 
  

En la comunidad de Palaú insistió: “la premisa de Miguel Riquelme es que el crimen no 

regrese a la entidad, anuncié la construcción de otro Cuartel en Sabinas y la Base Naval en 

Acuña”. 

  

Lo dijo fuerte: “el regreso de los delincuentes no está en nuestra historia, le voy a hacer 

frente al tema no sólo con carácter sino con pantalones. De aquí en adelante tendrán otras 

oportunidades para que sus hijos se queden aquí a trabajar y con buenos salarios, vamos a 

diversificar la economía”. 

  

Anunció que las mujeres durante su gestión serán prioridad y para ellas destinará el 

Monedero Rosa, serán 150 mil las beneficiadas con un apoyo mensual económico.  

  

Madres solteras, madres de hijos con discapacidad, jefas de familia, abuelas que se hacen 

cargo de sus nietos, viudas, sobrevivientes de cáncer, además de otras entran en la 

clasificación que recibirán el soporte.  

  

De manera simbólica la señora Martha Guzmán Arzola recibió el Monedero Rosa que 

tomará vigencia a partir del 01 de diciembre y de ahí para los próximos seis años. 

  

Afirmó que los centros de salud estatales tendrán garantizado el medicamento, asimismo: 

"gestionaremos la modernización del Hospital General No. 27 del IMSS ubicado en Palaú". 

  

Para los trabajadores del campo destinará apoyos: "los respaldaremos con programas de 

semillas, fertilizantes y con una central de maquinaria  para que construyan bordos, 

desazolve de estanques y canales". 

  

En infraestructura ampliará y rehabilitará el agua potable y drenaje de las colonias y 

comunidades rurales, uno de los primeros compromisos en cumplir es la introducción de la 

red de drenaje en la colonia Barrio Agrario y concluirá la canalización del arroyo Santa 

Rosa perteneciente a la Región Carbonífera. 

  

"Pavimentaremos y mejoraremos las calles y pondremos en marcha un programa 

permanente de bacheo, también en las colonia Barrio Agrario y Barrio PT”, destacó. 

  

Los niños y jóvenes son parte importante de su Oferta Política, subrayó: "construiré un 

nuevo campo de béisbol infantil y uno de fútbol en la Unidad Deportiva”. 

  

Múzquiz será Pueblo Mágico: Riquelme 
 

 "Iniciaré las gestiones para convertir a Múzquiz en Pueblo Mágico" aseguró el candidato  



del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel Ángel Riquelme Solís, quien busca  

conquistar el voto de los ciudadanos rumbo a la gubernatura del Estado y visitó Múzquiz. 

  

“Voy a seguir apoyando la extracción del carbón y de minerales, es momento de que 

nuestros hijos vean nuevas oportunidades”, manifestó. 

  

“Vamos a incrementar el número de becas para los estudiantes, habrá transporte escolar 

gratuito para que puedan llegar a tiempo a sus centros de estudio”. 

  

Riquelme anunció: “habrá dos por uno en patrullas, por cada una que les compre Alejandra 

Santos (candidata  a alcaldesa)  el gobierno les pondrá otra, para que puedan vigilar sus 

calles”.  

  

La señora Rosa Ángela Bustillo firmó el Monedero Rosa a manera de testigo de la promesa 

hecha por el aspirante al gobierno coahuilense con las mujeres de la comunidad. 

  

Afirmó que los centros de salud estatales tendrán garantizado el medicamento y adelantó 

que se modernizará la unidad familiar de la localidad. 

  

En infraestructura: “les voy a rehabilitar la carretera Múzquiz a Nueva Rosita, así como los 

caminos rurales y vamos a pavimentar el de la Cuchilla a los Rodríguez, vamos a mejorar la 

conectividad de este corredor mineral”, destacó. 

  

Miguel Riquelme agradeció la respuesta de los ciudadanos, también la de representantes de 

los mineros y la Tribu de Negros Mascogos. 

  

Luisa Alejandra Santos, candidata a Alcaldesa de Múzquiz y Tessy Guajardo, candidata a 

Diputada Local, también acudieron al encuentro con los habitantes de Palaú y Múzquiz, 

con los que arrancó sus actividades el día de hoy. 

  

A los coahuilenses que deseen contactar a Riquelme pueden enviarle un mensaje de Whats 

App al 844 362 22 22 o visitar su página web para conocer sus propuestas por región. 

 

--oo000oo--- 

 

 

 

 

Castaños, Coahuila de Zaragoza; a 27 de abril de 2017  

 

Seguridad, Salud y Monedero Rosa compromisos de 

Riquelme en Castaños 



Seguridad, Salud y Monedero Rosa  son algunos de los compromisos que Miguel Ángel 

Riquelme Solís, candidato del PRI a Gobernador de Coahuila hizo ante la comunidad de 

Castaños a donde acudió para hacer la presentación de sus propuestas. 

“Tengan la certeza de que Riquelme sellará las fronteras de Coahuila para que la 

delincuencia no regrese, ustedes estarán tranquilos en su pueblo buscando y encontrando 

trabajo pero bien pagado. Vamos a aprovechar la carretera de Piedras Negras a La Laguna 

para impulsar el desarrollo de esta región. 

Hoy pactamos esa alianza contra los gobiernos de Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León 

que están siendo dirigidos por el PAN o candidato Independiente utilizaremos toda la 

fuerza para que la paz y tranquilidad no se escapen”. 

En salud: “habrá medicinas suficientes. Si no les surten la receta, mi gobierno paga. Vamos 

a rehabilitar los centros de salud de Castaños y los equiparemos con una ambulancia 

nueva.  

Gestionaré ante el IMSS la modernización de la Unidad de Medicina Familiar, así como las 

unidades rurales de la Soledad y Congregación Baján". 

Pronunció que regresará el Monedero Electrónico en apoyo a la población abierta, en tanto 

que el Monedero Rosa dará cobertura a las mujeres en situación vulnerable, es decir, estará 

enfocado en las trabajadoras del hogar, sobrevivientes del cáncer, madres que están 

estudiando, abuelas que se hacen cargo de sus nietos, viudas, entre otras. 

Miguel Riquelme reconoce: “son las mujeres la base del núcleo familiar y por eso les 

brindaremos el Monedero Rosa. Todas merecen salir adelante en cualquiera que sea su 

situación o carencia social”. 

En infraestructura se avanzará durante su gestión, así lo dijo: "pondré en marcha un 

ambicioso programa de pavimentación, rehabilitaremos las calles José de las Fuentes, 

Mina, Victoriano Cepeda, Xicotencalt  y otras".  

Igualmente: "vamos a mejorar la conectividad de los caminos rurales de Santo Domingo, 

Bocatoche, Ejido Castaños,  Dolores, Soledad y Baján".  

"Pondré en marcha un programa para el mejoramiento de ganado caprino y vacuno, así 

como de sanidad animal. Los  vamos a apoyar con corrales, remolques, trampas y básculas.  

Construiremos y perforaremos pozos de agua para uso agropecuario. Remodelaremos el 

rastro municipal ubicado en camino a Ejido el Granjeno, las Asociaciones Ganaderas de la 

región tendrán mi apoyo", así finalizó. 

Josefina Garza, candidata a Diputada Local y Enrique Soto, candidato a Alcalde de 

Castaños acudieron a la cita para acompañar al aspirante a Gobernador en la presentación 

de su Oferta Política. 
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Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2017  

  

 

Monedero Rosa, mejorar la infraestructura y no 

descuidar la seguridad, compromisos de Riquelme con 

Acuñenses 

  
 

En su encuentro con acuñenses Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la 

coalición "Por un Coahuila Seguro" a la gubernatura estatal afirmó que con carácter es 

posible tener la entidad segura, brindará el Monedero Rosa para las mujeres e 

infraestructura para que la imagen del municipio mejore y llegue la prosperidad.  

  

"Vamos a blindar el Estado para que los criminales no regresen a Coahuila, aquí vamos a 

construir una Base Naval en la Amistad y van a ver que de esa presa se desarrollará el 

turismo. 

  

Los demás hablan por encimita de la seguridad y de lo que harán, por eso les digo que por 

cada patrulla que adquiera Temo Arzola, mi gobierno le pondrá otra, tendrán 2 por 1 para 

que puedan estar tranquilos en sus hogares”. 

  

Estaré con las mujeres más vulnerables: viudas, sobrevivientes del cáncer, trabajadoras del 

hogar, abuelas responsables del cuidado de sus nietos, madres solteras y a ellas les daremos 

un apoyo económico al mes, a través del Monedero Rosa las beneficiarias serán 150 mil en 

todo el Estado. 

  

"Creo que los mejores apoyos son los que se entregan sin condiciones y sin intermediarios, 

vamos a crear este programa con verdadera perspectiva de género y será vital para abatir la 

pobreza, sepan que un voto a favor del PRI es un voto para su seguridad social". 

  

La señora Claudia Elena Guerrero Martínez recibió de manos de Miguel Riquelme el 

Monedero Rosa a nombre de las mujeres de la Ciudad de la Amistad, ella será la encargada 

de resguardarlo hasta que la tarjeta se active el próximo 1 de diciembre.  

  

En esta región dijo que también construirá un Centro de Justicia para las Mujeres. 

  

Sin embargo, aclaró, de manera general se favorecerá a 300 mil familias coahuilenses con 

el Monedero Electrónico: "ustedes destinarán sus recursos para lo que necesiten y también 

vamos a continuar con los programas para que mejoren sus viviendas, quiero que lleguen a 

descansar a hogares dignos de su esfuerzo diario".  



 Riquelme anunció que habrá infraestructura: "construiremos el Teatro Auditorio de Ciudad 

Acuña, un centro deportivo y cultural, canchas de usos múltiples en las colonias, vamos a 

rehabilitar la Plaza El Pocito. 

  

Canalizaremos los arroyos Hormigas y Cedros en las colonias 5 de Mayo, Venustiano 

Carranza, Valle Verde, Luis Donaldo Colosio, Nogales, Fraccionamientos Veracruz y 

Acoros, además de la Nueva Laguna". 

  

Adelantó que mejorará la imagen urbana del Centro Histórico: "para esta colonia 

construiremos un Centro Comunitario y para la Independencia y la Benjamín Canales, 

también".  

  

“Vamos a pavimentar todo Acuña, daremos prioridad a los servicios básicos: agua potable, 

alumbrado público y lo haremos en coordinación los tres órdenes de gobierno”. 

  

"Concluiré el libramiento Jesús María Ramón y el de Zaragoza a Morelos. Les voy a 

construir el Distribuidor Vial en el Libramiento Emilio Mendoza y José de las Fuentes, así 

como la prolongación del Eje Central y les modernizaré el Aeropuerto", anunció. 

  

Georgina Cano, candidata a Diputada Local y Cuahutémoc Arzola, candidato a Presidente 

Municipal presenciaron las propuestas del candidato a Gobernador en su encuentro con los 

colonos de la Nueva Laguna. 
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Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2017 

  

 

Riquelme equipará Hospital General y gestionará 

ampliación del IMSS de Piedras Negras 
  

 

“La frontera fuerte de México, Piedras Negras, contará con un Hospital General equipado y 

voy a gestionar la ampliación del nosocomio del IMSS para todos los trabajadores” 

sentenció el candidato al gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

El aspirante del PRI y de la coalición “Por un Coahuila Seguro” notificó a los nigropetenses 

que desde su administración para esta ciudad habrá apoyo en salud y respaldo a las mujeres. 

  

Será esta comunidad donde inicie  la distribución del Monedero Rosa para un total de 150 

mil mujeres de todo el Estado: “ustedes trabajan el doble que los hombres y saben 

administrar mejor el gasto, para lograr mayor equidad debemos compensar la desigualdad 

en este sentido. 



 Para aquellas que se encuentren en una condición de desventaja, vamos a apoyarlas, 

tendrán un lugar prioritario en el desarrollo económico sustentable al que aspiramos”. 

  

Se mostró gustoso de estar en la Región Norte, “vamos realizar muchas acciones, pero si no 

hay seguridad no se puede avanzar. Este 04 de junio se juega la felicidad de nuestros hijos y 

la paz de nuestras familias, tengan presente que Riquelme tiene los pantalones para que los 

delincuentes no regresen”. 

  

Dijo: “construiremos nuevas escuelas en las colonias de Piedras Negras, además de 

techumbres en los planteles educativos especialmente en la secundaria Salvador Chavarría".  

  

Edificará un Teatro al Aire libre: "será en la Macroplaza y les voy a rehabilitar y equipar el 

Teatro de la Ciudad.  

  

Rehabilitaré el pavimento en las colonias Acoros, Acoros II, Tecnológico,  Villas del 

Carmen, Cumbres y Ampliación año 2000”. 

  

La imagen urbana mejorará durante su administración: "especialmente El Centro Histórico 

y remodelaré la Plaza de las Ciudades Hermanas. Instalaremos alumbrado público.   

  

Construiremos plazas públicas en las colonias Villa Real, Tecnológico y Villas del Carmen, 

además de mejorar las de Cumbres y Guillén".  

  

Para Piedras Negras: "habrán grandes obras como la modernización de la carretera Piedras 

Negras a Nuevo Laredo, la construcción de los puentes sobre las vías del ferrocarril en los 

cruces con Calle Nezahualcóyotl, Bulevar López Portillo, así como Bulevar República y el 

Libramiento, vamos por una acción  más en el paso a desnivel Apenitas". 

  

La colonia Ampliación Año 2000 fue sede del encuentro masivo con la población y acudió 

Sonia Villarreal, candidata a Presidenta Municipal y Esperanza Chapa, candidata a 

Diputada Local. 

  

Para quienes deseen hacer contacto con el candidato ofreció el número de  Whats App 844-

362-22-22 o bien pueden revisar su Oferta Política y detallada por región en su página web 

www.miguelangelriquelme.com.mx 
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Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 29 de abril de 2017 

 

 

Riquelme promete consolidar la grandeza de Coahuila 
 

 

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


“La seguridad es la base del desarrollo, con ésta ha sido posible generar trabajo y sacar a 

cientos de familias de la pobreza. Los próximos seis años debemos consolidar la grandeza 

de Coahuila” aseveró el candidato a la gubernatura de la entidad por el PRI Miguel Ángel 

Riquelme Solís, quien estuvo flanqueado por los senadores Emilio Gamboa Patrón, Tereso 

Medina Ramírez, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Cristina Díaz  Salazar, Marcela 

Guerra Castillo e Hilda Flores Escalera en su encuentro con saltillenses. 

 

En su discurso el senador Emilio Gamboa Patrón acompañó al candidato en el mitin y 

acotó: “deben creer en la palabra de Riquelme es un hombre de carácter y con experiencia, 

hoy te digo no estarás solo, vamos a brindar más recursos al Estado contigo a la cabeza para 

que puedas cumplir tus compromisos con la población y te estaremos vigilando. 

 

Estoy seguro que dentro de seis años, que vengamos a respaldar la campaña del próximo 

candidato priísta que busque ser Gobernador, estaremos aplaudiendo tu trabajo. Los de 

enfrente no ofrecen, critican, demostrémosles con trabajo que el PRI unido, jamás será 

vencido”. 

 

Desde el arranque de su campaña, Riquelme Solís expresó que defenderá lo que se tiene, 

mejorará lo que no está bien y cambiará lo que no funciona: “durante estos días de gira he 

visto en la mirada de los coahuilenses su deseo de avanzar, no podemos faltar a la memoria 

y dejar de reconocer que nuestro estado es menos violento que hace pocos años, por eso 

hoy les digo los criminales no regresarán a esta bendita tierra”. 

 

Insistió que asume la responsabilidad de ofrecer mejores servicios de salud: “asumo el 

encargo de que nuestros hospitales se encuentren bien equipados y  cuenten con el personal 

médico necesario. Vamos a dejar en el pasado a los centros de salud abandonados y habrá 

medicamentos suficientes”. 

 

Recordó que la meta durante su sexenio será generar 170 mil empleos formales: “lo que es 

posible si innovamos y generamos las condiciones para la llegada de las inversiones. 

 

Debemos crear incubadoras de negocios y un fideicomiso estatal de garantías para acceso a 

créditos, implementaremos un programa para la promoción económica y atracción de 

inversiones en todas las regiones del estado”. 

 

Ratificó que el respaldo a las mujeres será la constante durante su gestión, a quien se 

encuentre en condición de desventaja destinará el Monedero Rosa, aparte del Monedero 

Electrónico que servirá para beneficiar de forma general 300 mil familias coahuilenses. 

 

Miguel Riquelme enfático expresó: “les ofrezco un gobierno que no permita el regreso de la 

violencia, que promueva el crecimiento económico sustentable, que fortalezca los valores 

familiares, que empodere a las mujeres, que permita el abasto de medicamento y que 

proteja con firmeza a los que se encuentran en alguna circunstancia vulnerable, el próximo 

04 de Junio quiero ser electo Gobernador de Coahuila”. 

 

También Manolo Jiménez, candidato a Alcalde y Javier Díaz, candidato a Diputado local. 

 



Los interesados en tener más información de lo que aspirante propone mejorar por región, 

pueden visitar la página web  www.miguelangelriquelme.com.mx 
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Saltillo, Coahuila; a 29 de abril de 2017 

 

 

RIQUELME ES EL CANDIDATO DE LAS 

PROPUESTAS, NO DE LOS ATAQUES; POR ESO VA 

A GANAR.- SENADOR EMILIO GAMBOA 
 

 

Al encabezar a un grupo de senadores priistas que acompañaron al candidato del PRI a 

Gobernador de Coahuila en su campaña por Saltillo, Emilio Gamboa Patrón aseguró que 

Miguel Angel Riquelme es el candidato de las propuestas, no de los ataques y “por eso va a 

ganar la elección del próximo 4 de junio en Coahuila”. Al tiempo, llamó a la FEPADE a 

responder en torno a la investigación sobre el caso “lavadero con tarjetas”, denunciado por 

el PRI Coahuila en torno al probable financiamiento ilegal a la campaña de Acción 

Nacional. 

 

En ese sentido, Gamboa recordó que un grupo de senadores del tricolor llevaron hasta esa 

Poder un Punto de Acuerdo en el que solicitan a la autoridad federal el esclarecimiento y 

castigo, si es el caso, de este fraude electoral, operado por el PAN a través de tarjetas de 

nómina, para pagar activistas. 

 

Al dar un mensaje de respaldo al candidato a gobernador por el PRI, el coordinador de la 

fracción parlamentaria de tricolor en el Senado, aseguró que Riquelme es un candidato que 

hace propuestas, que tiene una oferta política, que hace compromisos con las y los 

coahuilenses y que en 20 días de campaña ha escuchado a los habitantes de 26 municipios 

de 38 que hay en la entidad. 

 

Igualmente, destacó el firme compromiso de Riquelme de impedir el regreso del crimen 

organizado a Coahuila, como ha ocurrido en otros estados de la frontera en el país, 

actualmente gobernados por el PAN. 

 

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado del abanderado del tricolor a la 

gubernatura y de compañeros del Senado como Hilda Flores Escalera, dirigente nacional 

del ONMPRI; Tereso Medina, Cristina Díaz, Marcela Guerra y Antonio Olvera, Gamboa 

Patrón advirtió que el Partido Revolucionario Institucional no permitirá que ingrese dinero 

sucio a las campañas y se pronunció en contra de que recursos ilícitos sean usados en la 

contienda. 

 

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


Durante el encuentro, en el que también estuvieron presentes la Presidenta del PRI 

Coahuila, Verónica Martínez,  José María Fraustro, coordinador de  la campaña para 

gobernador y el candidato a alcalde por Saltillo, Manolo Jimenez, Gamboa reiteró que 

Riquelme “no permitirá el regreso de la inseguridad a Coahuila” y resaltó los compromisos 

de candidato en materia de salud, bienestar social, desarrollo, empleo y competitividad. 

 

El legislador federal afirmó que la entidad seguirá siendo gobernada por el Partido 

Revolucionario Institucional con Miguel Riquelme, quien trabajará para darle a Coahuila lo 

que le corresponde mediante diversas acciones que el Senado, en su momento, respaldará 

para que lo logre. 

 

Emilio Gamboa reiteró su apoyo y el de los senadores del PRI al candidato a gobernador así 

como a las y los candidatos priistas a alcaldes y diputados locales. 

  

-o00o- 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 29 de abril de 2017 

 

 

Seré un aliado de los trabajadores del IMSS: Riquelme 
 

 

“Seré un aliado de los trabajadores del IMSS, vengo a pedir su participación activa en mi 

gobierno, porque son ustedes los que mejor que nadie conocen lo que hace falta en la salud, 

cómo enfrentar y resolver los retos que tenemos por delante”, enfatizó Miguel Ángel 

Riquelme Solís, candidato del PRI al gobierno de Coahuila en su encuentro con miembros 

del sindicato de la sección XII del IMSS de Saltillo.  

 

El aspirante a dirigir el destino del Estado los próximos seis años estuvo acompañado 

por  los senadores Emilio Gamboa Patrón, Tereso Medina Ramírez, José Marco Antonio 

Olvera Acevedo, Cristina Díaz  Salazar, Marcela Guerra Castillo e Hilda Flores Escalera, 

ahí dijo “agradezco hoy a mis amigos que vienen a atestiguar mi compromiso con la clase 

trabajadora que pertenece al Sindicato del Seguro Social. 

 

Ustedes son quienes dan confianza y fe al Estado mexicano, con su calma tranquilizan al 

enfermo y a sus seres cercanos, yo soy su aliado y lo voy a demostrar. Uno de los temas 

prioritarios en mi administración será poder descargar la salud en el ámbito público y 

estatal con especialistas, con un plan emergente de prevención en los 38 municipios que 

nos pueda disminuir los padecimientos apremiantes”. 

 

Riquelme declaró: “garantizaré el abasto de medicamentos en los centros de salud, que 

cuenten con ambulancias para traslados, que tengan infraestructura digna y decorosa par 

que lleguen a ofrecer sus servicios. 



Ustedes son la parte toral del próximo sexenio, vamos a enfrentar los retos en materia de 

salud, no podemos voltearles la cara, el Seguro Social ha dado un gran servicio a la 

sociedad y hay que reconocer que hoy estamos rebasados en la atención por el alta de la 

generación de empleos. 

 

Sabemos que ustedes todos los días emprenden retos, enfrentan a una sociedad que está 

tratando de curarse, que trata de que sus familiares estén bien atendidos y ustedes dan la 

cara cuando no hay medicinas o cuando no tenemos el quirófano disponible para una 

operación. Yo estaré de su lado”. 

 

Notificó que en 28 días de campaña ha recorrido 25 municipios en busca del voto de los 

coahuilenses rumbo a la elección del próximo 04 de junio y afirmó que desde el arranque 

compartió una Oferta Política que integra los principales anhelos de los ciudadanos, a 

quienes buscará dar respuesta. 

 

Por su parte el doctor Marco Antonio Fuentes López, secretario General del Sindicato de 

Trabajadores del Seguro Social Sección XII, advirtió que sumarán esfuerzos con el PRI 

para llevar a Miguel Riquelme al gobierno estatal. 
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Lamadrid, Coahuila de Zaragoza; a 30 de abril de 2017  

  

 

Preservar derechos los niños es apostar por un futuro 

mejor: Riquelme 

  
 
“Preservar los derechos de los niños, atender su desarrollo es ocuparnos de su porvenir, es 

apostar porque tengan un futuro mejor” anunció Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato 

del PRI al gobierno del Estado desde donde envió su felicitación a todas las niñas y los 

niños de Coahuila. 

  

El Vergel de Coahuila: “contará con un Gimnasio Municipal y les voy a rehabilitar la 

Unidad Deportiva, para que tengan un lugar digno para ejercitarse, fortalezcan la 

convivencia y los valores familiares”. 

  

Desde el arranque de esta campaña electoral reconoció: “el deporte es un medio 

fundamental para el desarrollo personal, la recreación y el cuidado de la 

salud.  Ampliaremos y mejoraremos los espacios públicos para la activación física y la 

práctica de disciplinas deportivas en toda la entidad. 



Para los niños todo lo que hemos prometido, que tengan acceso a la educación, que tengan 

lo indispensable como espacios en el deporte y la cultura, donde las oportunidades les 

florezcan. 

  

Es obligación de la sociedad y del gobierno, garantizar sus derechos, seguir impulsándolos, 

que no haya límites o alguna carencia que les pueda afectar y que provoque su deserción 

escolar, cuando de raíz trabajamos para su desarrollo todo marcha en orden, deseo que se la 

pasen muy bien y que tengan confianza que mi trabajo es por ellos”. 

  

Para Lamadrid empeñó su palabra en que mejorará los servicios de salud: "su medicamento 

estará garantizado, rehabilitaremos, ampliaremos y equiparemos el Centro de Salud y les 

vamos a dar una ambulancia". 

  

En infraestructura: "mejoraremos el acceso a Lamadrid, rehabilitaremos los caminos rurales 

y construiremos un puente sobre el arroyo el Mimbre”. 

  

Riquelme visita Sacramento 
  
Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del Partido Revolucionario Institucional al 

Gobierno del Estado visitó Sacramento, ante los habitantes de la comunidad  se 

comprometió a mejorar los apoyos al campo, los servicios de salud y proveer de programas 

sociales a las mujeres con el Monedero Rosa, pero inició felicitando a los niños de 

Coahuila. 

  

“El mejor legado que podemos dejar a nuestras hijas e hijos es la educación, y las aulas de 

una escuela son el mejor espacio para el desarrollo de sus habilidades. Por ello habremos de 

apoyar mediante becas  a quienes más lo necesitan, para que no abandonen  nunca  sus 

estudios”. 

  

Riquelme Solís dijo “garantizo que durante mi administración habrá rapidez en la gestión 

de los programas de apoyo al campo, agilidad en los trámites para que la entrega de los 

beneficios les lleguen a tiempo. Los apoyaremos con una central de maquinaria ejidal, la 

construcción de bordos, estanques y canales”. 

  

Asimismo dio su palabra para que los centros de salud cuenten con abasto en medicamento 

y que ningún coahuilense se quede sin surtir la receta, en caso de que no haya lo que la 

población necesita en las farmacias de su jurisdicción, su gobierno las pagará. 

  

En Sacramento contarán con el Monedero Rosa: “las mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad tendrán asegurado un apoyo económico mensual para aligerar su carga, en 

esta categoría estarán las sobrevivientes del cáncer, trabajadoras del hogar, madres solteras, 

madres de algún hijo con discapacidad, viudas, abuelas responsables del cuidado de sus 

nietos, todas encontrarán en mi persona a una mano amiga. 

  

Las familias en general tendrán acceso al Monedero Electrónico, para que sean ustedes las 

que decidan en qué lo gastan y habrá apoyo que mejoren sus viviendas con piso firme,  



pintura, focos ahorradores".  

  

En su gira por la Región Centro lo acompañó su esposa Marcela Gorgón de Riquelme; el 

candidato a Diputado Local, José Luis Flores Méndez. 
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Nadadores, Coahuila de Zaragoza; a 30 de abril de 2017 

  

 

Quiero irme a lo grande en la Región Centro, 

advierte Riquelme 

  
 

"Quiero irme a lo grande en La Región Centro, no quiero poner parches. Con la conclusión 

de la carretera de Piedras Negras a La Laguna esta franja despuntará, llegarán los empleos y 

sus hijos no se irán a buscar trabajo a otros lados", pronunció Miguel Ángel Riquelme 

Solís, candidato a gobernador por el PRI en su gira por Nadadores. 

  

“Mi gobierno les brindará créditos y capacitación para que desarrollen sus proyectos 

productivos, se auto empleen, mejoren su economía y juntos transformemos a esta zona". 

  

Riquelme señaló que su primer compromiso es ofrecer la seguridad necesaria para que los 

coahuilenses vivan en paz y en tranquilidad: "si no tenemos seguridad no podemos 

enfocarnos en otros temas, les vamos a otorgar patrullas para que puedan vigilar su 

comunidad y sus ejidos".  

  

Afirmó que contener la inseguridad en su natal Torreón fue posible gracias a la 

coordinación de esfuerzos con los tres órdenes de gobierno: "lo hice en Torreón, lo voy a 

hacer en Coahuila". 

  

La salud será un aspecto más que no descuidará: "me interesa cambiar radicalmente el 

sistema para ustedes, tendrán medicina, doctores los 365 días del año y una ambulancia 

para sus traslados. Rehabilitaremos los centros de salud de Nadadores y Sardinas, con la 

salud no se juega".  

  

Tanto las familias como las mujeres tendrán un apoyo mensual económico seguro, con el 

Monedero Electrónico y el Monedero Rosa  respectivamente, el candidato describió su 

deseo: “que sea la gente la que decida cómo gastarlo y que no lleve etiqueta”. 

  



En infraestructura construirá el Libramiento a Nadadores, pavimentaremos calles en los 

ejidos San Isidro y San José del Águila, además de asegurar el abasto de agua para esta 

localidad. 

  

Miguel Riquelme acude a San Buenaventura 
  

El candidato del PRI y de la coalición "Por un Coahuila Seguro", Miguel Ángel Riquelme 

Solís visitó San Buenaventura para dar a conocer su Oferta Política, enfatizó que trabajará 

con carácter y decisión por brindar a la población seguridad, empleo, salud, respaldo al 

campo y apoyos sociales.  

  

Desde el primer día de su campaña señaló que a  Coahuila no regresará la delincuencia: 

"quiero ser su Gobernador, porque conozco cada rincón de la entidad y sé sus necesidades. 

  

Los invito a que el 04 de junio salgan a votar por la paz de sus familias, un voto a favor del 

PRI es un voto a favor de su tranquilidad", mantuvo.  

  

Riquelme propone atención a los adultos mayores: "todas las personas de la tercera edad en 

condiciones vulnerables tendrán garantizada una pensión y el acceso a la salud”. 

  

En pleno día del niño adelantó: “rehabilitaremos las plazas públicas, reforestaremos las 

áreas verdes, mejoraremos los espacios deportivos y recreativos existentes en la Región 

Centro”. 

  

Tajante dijo: "encabezaré un gobierno incluyente, nadie quedará fuera de ser beneficiado, 

no podemos avanzar si no damos respuesta puntual a sus problemas, tienen mi palabra".  

  

Marcela Gorgón de Riquelme, esposa del aspirante a la gubernatura estatal; José Luis 

Flores Méndez, candidato a Diputado Local y José María Frausto Siller, coordinador de la 

campaña, se encontraban presentes. 
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Luchana, San Pedro de las Colonias; Coahuila de Zaragoza; a 02 de mayo de 2017 

 

 

Mejoraré los servicios médicos en todo San Pedro: 

Riquelme 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la coalición "Por un Coahuila 

Seguro" visitó la comunidad de Luchana que pertenece a San Pedro de las Colonias, ahí 



adelantó que construirá una Unidad Deportiva, mejorará el Centro de Salud, habrá abasto 

de agua y pavimentará calles. 

 

Sin embargo para San Pedro municipio advirtió que construirá un nuevo Hospital, regresará 

el Juzgado Penal y el SEMEFO, además de rescatar el Parque Industrial, beneficiará a las 

mujeres vulnerables a través del Monedero Rosa, en tanto que para las familias destinará el 

Monedero Electrónico.  

 

"Rescataremos el Parque Industrial de San Pedro, promoveremos la instalación de nuevas 

industrias y la reconversión productiva, en Coahuila habrán 170 mil nuevas fuentes de 

empleo durante mi gestión".  

 

"Impulsaremos la construcción de un nuevo hospital y modernizaremos los centros de salud 

de San Ignacio, Mayrán, Emiliano Zapata, San Marcos y Luchana, así como los de la 

colonia Miguel Hidalgo. 

 

Gestionaremos la construcción de un nuevo hospital del IMSS y la rehabilitación de la 

Clínica del ISSSTE, éste también en Luchana. San Pedro será sede de la Jurisdicción 

Sanitaria, les doy mi palabra, habrá abasto suficiente de medicamentos, con la salud no se 

juega".  

 

Riquelme compartió: "para las mujeres habrá su total respaldo por medio del Monedero 

Rosa, madres solteras, madres de algún hijo con discapacidad, abuelas que se hacen cargo 

de sus nietos, sobrevivientes del cáncer, trabajadoras del hogar, tendrán un apoyo mensual 

económico.  

 

Por otra parte las familias en general también tendrán respaldo económico, mes con mes, a 

través del Monedero Electrónico, "quiero que sean ustedes los que decidan cómo se lo 

gastan".  

 

En infraestructura: "construiremos el Libramiento de San Pedro para conectar la carretera a 

Cuatro Ciénegas y modernizaremos la carretera la Cuchilla a San Pedro.  Levantaremos el 

paso a desnivel sobre las vías del ferrocarril. Ampliaremos el camino a la comunidad El 

Nilo y camino a Santa Elena al entronque del camino de San Pedro a San Marcos, vamos a 

poner en marcha un programa para mejorar los caminos rurales".  

Empero lo primero que cumplirá con los sampetrinos: "serán las calles de los ejidos San 

Ignacio, Alejo González, La Rosita, Concordia, San Pablo, 20 de Noviembre y la que 

visitamos hoy, Luchana" destacó.  

 

Asimismo señaló: "solucionaremos el problema  del agua, para los ejidos como para los 

cultivos y apoyaremos con la modernización de los sistemas de riego. Impulsaremos el 

desarrollo forestal del Estado con la formulación de programas y la creación de una 

institución que apoye a los productores de este sector".  

 

Miguel Riquelme terminó diciendo: "hoy vengo a ganarme su cariño y afecto pero con 

hechos y trabajo, ya vieron lo que hice en Torreón, estén seguros que después del 04 de  

junio que me hagan su Gobernador, habrán resultados". 



 

Marcela Gorgón de Riquelme, esposa del candidato; Ana Isabel Durán Flores, candidata a 

alcaldesa De San Pedro de las Colonias y José Luis Flores Méndez, candidato a Diputado 

Local, asistieron al encuentro con la comunidad rural.  
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Luchana, San Pedro de las Colonias; Coahuila de Zaragoza 02 de mayo de 2017 

 

 

Mejoraré los servicios médicos en todo San Pedro: 

Riquelme 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la coalición "Por un Coahuila 

Seguro" visitó la comunidad de Luchana que pertenece a San Pedro de las Colonias, ahí 

adelantó que construirá una Unidad Deportiva, mejorará el Centro de Salud, habrá abasto 

de agua y pavimentará calles. 

 

Sin embargo para San Pedro municipio advirtió que construirá un nuevo Hospital, regresará 

el Juzgado Penal y el SEMEFO, además de rescatar el Parque Industrial, beneficiará a las 

mujeres vulnerables a través del Monedero Rosa, en tanto que para las familias destinará el 

Monedero Electrónico.  

 

"Rescataremos el Parque Industrial de San Pedro, promoveremos la instalación de nuevas 

industrias y la reconversión productiva, en Coahuila habrán 170 mil nuevas fuentes de 

empleo durante mi gestión".  

 

"Impulsaremos la construcción de un nuevo hospital y modernizaremos los centros de salud 

de San Ignacio, Mayrán, Emiliano Zapata, San Marcos y Luchana, así como los de la 

colonia Miguel Hidalgo. 

 

Gestionaremos la construcción de un nuevo hospital del IMSS y la rehabilitación de la 

Clínica del ISSSTE, éste también en Luchana. San Pedro será sede de la Jurisdicción 

Sanitaria, les doy mi palabra, habrá abasto suficiente de medicamentos, con la salud no se 

juega".  

 

Riquelme compartió: "para las mujeres habrá su total respaldo por medio del Monedero 

Rosa, madres solteras, madres de algún hijo con discapacidad, abuelas que se hacen cargo 

de sus nietos, sobrevivientes del cáncer, trabajadoras del hogar, tendrán un apoyo mensual 

económico.  

 

Por otra parte las familias en general también tendrán respaldo económico, mes con mes, a  

través del Monedero Electrónico, "quiero que sean ustedes los que decidan  



cómo se lo gastan".  

 

En infraestructura: "construiremos el Libramiento de San Pedro para conectar la carretera a 

Cuatro Ciénegas y modernizaremos la carretera la Cuchilla a San Pedro.  Levantaremos el 

paso a desnivel sobre las vías del ferrocarril. Ampliaremos el camino a la comunidad El 

Nilo y camino a Santa Elena al entronque del camino de San Pedro a San Marcos, vamos a 

poner en marcha un programa para mejorar los caminos rurales".  

 

Empero lo primero que cumplirá con los sampetrinos: "serán las calles de los ejidos San 

Ignacio, Alejo González, La Rosita, Concordia, San Pablo, 20 de Noviembre y la que 

visitamos hoy, Luchana" destacó.  

 

Asimismo señaló: "solucionaremos el problema  del agua, para los ejidos como para los 

cultivos y apoyaremos con la modernización de los sistemas de riego. Impulsaremos el 

desarrollo forestal del Estado con la formulación de programas y la creación de una 

institución que apoye a los productores de este sector".  

 

Miguel Riquelme terminó diciendo: "hoy vengo a ganarme su cariño y afecto pero con 

hechos y trabajo, ya vieron lo que hice en Torreón, estén seguros que después del 04 de 

junio que me hagan su Gobernador, habrán resultados". 

 

Marcela Gorgón de Riquelme, esposa del candidato; Ana Isabel Durán Flores, candidata a 

alcaldesa De San Pedro de las Colonias y José Luis Flores Méndez, candidato a Diputado 

Local, asistieron al encuentro con la comunidad rural.  
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Matamoros, Coahuila de Zaragoza; a 03 de Mayo de 2017 

  

 

Riquelme equipará el Hospital General de Matamoros y 

habrá medicinas 

  
 

•       El día de la Santa Cruz Riquelme se reúne con trabajadores de la construcción 

  
 

“Reconocer los errores del pasado y del presente es avanzar hacia el futuro, por eso hoy les 

digo que rehabilitaremos, ampliaremos y equiparemos el Hospital General de este 

Municipio, así como los centros de salud de Purísima, Santo Niño Aguanaval, Solima, El 

Pilar, La Luz, 20 de Noviembre y Coyote entre otros”, anunció Miguel Ángel Riquelme 

Solís candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, en su visita a este municipio de la 

Región Laguna. 



  

“También voy a gestionar la modernización de la clínica del IMSS y les aseguro que no les 

faltarán medicamentos en los centros que dependen del Estado, si eso llegara a pasar, mi 

gobierno les paga y surte la receta", advirtió. 

  

En su intervención hizo un alto para felicitar, hoy 03 de mayo, a los albañiles en su día, 

especialmente al Sindicato de los Trabajadores de la Construcción que acudieron a la 

reunión: “los felicito y agradezco por su trabajo, ustedes son quienes planean cada 

estructura y mezcla que fortalece al Estado, les pido que juntos construyamos un mejor 

Coahuila”. 

  

Dijo que refrenda su compromiso porque los Fondos Metropolitanos incluyan a esta franja 

de la Laguna, cuya finalidad es que más empleos y mejor pagados lleguen para los 

matamorenses: “vamos a generar la competitividad para que sus hijos y su familia tengan 

trabajo, bien pagado y no les falte seguridad social. Mejoraremos la movilidad entre 

Matamoros y Torreón, consolidando el Metrobús Laguna".  

  

El candidato anunció: "construiré el distribuidor vial Matamoros, asimismo rehabilitaremos 

el bulevar Torreón hasta Matamoros. Haremos un puente vado en la comunidad de 

Petronilas; mejoraremos la carretera Hidalgo a San José de la Niña".  

  

Igualmente: "hoy a los jóvenes les hago un compromiso, vamos a crear un Complejo 

Deportivo y Cultural, así como una Unidad Deportiva Infantil y continuaremos con la 

ampliación del Campo Cámara Junior".  

  

Riquelme esbozó: "pondremos en marcha un programa permanente de pavimentación de 

calles, bacheo y recarpeteo en las colonias y comunidades, además del enfocado a 

modernizar el alumbrado público, incluso las redes de agua potable y drenaje del 

municipio”. 

  

En espacios públicos: "rehabilitaremos las plazas,  las áreas verdes y vamos a mejorarles la 

imagen del Centro Histórico de esta Ciudad".  

  

“A partir del  01 de diciembre regresará el Monedero Electrónico para que ustedes definan 

en qué gastan esa ayuda económica. Las mujeres serán beneficiarias del Monedero Rosa, 

sobre todo aquellas con alguna dificultad como las que son abuelas que cuidan a sus nietos, 

sobrevivientes del alguna enfermedad terminal como el cáncer, las que son madres solteras, 

viudas, o que quieren seguir estudiando, ellas también recibirán un incentivo cada mes”. 

  

El aspirante al gobierno estatal resaltó: “no olviden que mi prioridad es la seguridad, 

apoyaré a Juan Carlos Ayup para combatir los delitos del fuero común, por cada patrulla 

que él compre mi gobierno le aportará una más, para que pueda vigilar la cabecera y las 

comunidades rurales”. 

  

Los campesinos no estarán solos durante su administración: “habrá respaldo para los 

trabajadores del campo, vamos a estar con ustedes para evitar el coyotaje, el crédito a la 

palabra de Miguel Riquelme, ése es el que tienen conmigo”. 



  

Graciela Fernández, candidata a Diputada Local y Juan Carlos Ayup, candidato a Alcalde 

de Matamoros acompañaron al candidato a Gobernador en su visita a dicho Municipio".  
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Solo Riquelme dijo cómo gobernar con transparencia y 

generar desarrollo económico: PRI  
 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 4 de mayo de 2017.- El candidato de la Coalición por Un 

Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme Solís, fue el ganador del segundo debate 

organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, en donde demostró ser el único candidato 

con experiencia, visión y carácter para generar empleos, combatir sin tolerancia la 

corrupción y gobernar con transparencia, señaló Verónica Martínez García. 

 

Asimismo, la Presidenta del CDE del PRI Coahuila señaló que de nueva cuenta el 

candidato del PAN, Guillermo Anaya, demostró su doble moral, ya que durante su 

exposición se dedicó a atacar al resto de los candidatos, pero cuando se le cuestionó sobre 

su enriquecimiento inexplicable, la operación “Lavadero con Tarjetas” o sus nexos con 

personajes del crimen organizado, guardó silencio y pretendió engañar al electorado. 

 

“De nueva cuenta Miguel Riquelme demostró que es el único candidato que sabe gobernar; 

que sabe cómo generar empleos, gobernar con transparencia y con decisión para combatir 

la corrupción con cero tolerancia” recalcó Verónica Martínez. 

 

La dirigente del PRI en el estado destacó la propuesta de desarrollo económico presentada 

por Miguel Riquelme, en donde se comprometió a generar 170 mil empleos; fortalecer la 

promoción de Coahuila en Asia, Europa y Estados Unidos, así como a priorizar la compra 

de bienes y servicios a empresas coahuilenses y convertir a nuestro estado en el “Gigante 

Energético de México”. 

 

En lo referente a la transparencia, Verónica Martínez enfatizó que Miguel Riquelme es el 

único candidato con carácter y decisión para combatir sin tolerancia la corrupción, eliminar 

el fuero y crear el Sistema Estatal Anticorrupción más grande del país. 

 

“Miguel Riquelme es el único candidato que presentó su declaración 5 de 5, incluyendo su 

prueba antidoping y su carta de no antecedentes penales; hecho que ningún candidato ha 

presentado hasta la fecha”. 

 

En materia de gasto público, Verónica Martínez señaló que el compromiso de Miguel 

Riquelme de no pedir un solo peso prestado, así como de implementar un ajuste fiscal que 



otorgue viabilidad financiera a la entidad y eliminar los gastos innecesarios en el ejercicio 

del gobierno, es la mejor oferta política en ese rubro. 

 

Aunado a ello, la dirigente estatal del tricolor, remarcó que la mejor propuesta en materia 

de desarrollo social es la de Miguel Riquelme, a través de una política incluyente en la que 

se entregará apoyos económicos a 300 mil familias; la “Tarjeta Rosa” a madres 

trabajadoras, equipamiento urbano para la movilidad de personas con discapacidad y una 

política de atención universal diseñada para adultos mayores. 
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Saltillo, Coahuila de Zaragoza;  a 05 de mayo de 2017 

 

 

Presenta Riquelme Mi Tarjeta de Inscripción 
 

 

* Voy a eliminar de manera definitiva todos los gastos de inscripción: 

Riquelme 

 

 
Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la coalición "Por un Coahuila 

Seguro" anunció que durante su administración se garantizará la educación pública y 

gratuita para 110 mil estudiantes de preparatorias y universidades, "voy a eliminar de 

manera definitiva todos sus gastos Inscripción a través de Mi Tarjeta de Inscripción".  

 

El objetivo es apoyar a los estudiantes de educación media y superior en su totalidad: "para 

que puedan terminar satisfactoriamente su educación sin poner en riesgo su permanencia en 

las escuelas por falta de recursos para su inscripción". 

 

"Es obligación del gobierno garantizar el carácter público y gratuito de la educación", 

precisó.  

 

A partir del 01 de diciembre el apoyo lo recibirán 310 preparatorias, 21 universidades 

públicas, incluyendo la Universidad Autónoma de Coahuila y sus 57 facultades, en total 

110 mil estudiantes coahuilenses, sentenció.  

 

"Dichos gastos de inscripción aunque se hagan en parcialidades representan una carga 

brutal para las familias coahuilenses, sobre todo para las de escasos recursos", subrayó.  

 



"Riquelme es quien realmente apoya la economía familiar, eso es lo que quiero les quede 

claro. Tendrán ese respaldo para mejorar su calidad de vida y para tener los recursos para 

hacerle frente a los retos cotidianos", dijo.  

 

Los beneficiarios directos serán todos los estudiantes de preparatorias y universidades 

públicas en Coahuila. 

 

Este próximo 04 de junio invitó a votar por el PRI, "recuerden que un voto a favor de 

Riquelme,  es un voto a favor de su seguridad social".  

 

Acudió Manolo Jiménez , candidato a Alcalde de Saltillo y Samuel Rodríguez, candidato a 

Diputado Local al encuentro masivo con habitante de la Colonia Diana Laura Riojas. 
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Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 05 de Mayo de 2017  

 

 

Mi Tarjeta de Inscripción, beca para preparatorianos y 

universitarios y espacios de recreación confirma 

Riquelme 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y de la coalición "Por un Coahuila Seguro"  compartió que durante su 

administración habrá seguridad, un mejor sistema de salud, espacios dignos de recreación 

para los jóvenes, además del programa Mi Tarjeta de Inscripción destinado a estudiantes de 

preparatorias y universidades estatales. 

 

Describió que regularizará las colonias del sector norponiente de Saltillo y destinará 

programas sociales para la población más vulnerable: “a partir de 01 de diciembre las 

familias con mayores carencias contarán con el Monedero Electrónico y para las mujeres 

enfocaremos el Monedero Rosa, los beneficiarios de ambos recibirán incentivo económico 

mensual”. 

 

Riquelme dijo: “venimos a firmar compromisos, quiero que sepan que les voy a responder 

después del 04 de junio, quien ve por las familias más desprotegidas es el PRI y hoy les 

reitero que no les fallaré”. 

 

En apoyo también a las familias coahuilenses hoy anunció desde la capital el programa Mi 

Tarjeta de Inscripción, a través del cual beneficiará a 110 mil estudiantes preparatorianos y 

universitarios para que puedan continuar sus estudios.  

 



En este sentido serán 310 instituciones de educación media y 21 de educación superior, 

incluida la Universidad Autónoma de Coahuila con sus 57 facultades, hizo hincapié: 

“ningún estudiantes se quedará sin preparación por falta de recursos, en Coahuila eso no 

pasará durante mi gestión”. 

 

“Pondremos en marcha un programa de pavimentación de calles, bacheo y recarpeteo en las 

colonias del sector, especialmente la calle Génesis.  

 

Promoveremos el sistema integrado de trasporte público e iniciaremos la puesta en marcha 

del Metrobús Saltillo”, señaló. 

 

El candidato expresó: “rehabilitaremos las redes de agua potable y drenaje, instalaremos 

alumbrado público en las colonias de esta área. Mejoraremos las canchas y plazas, las 

equiparemos con juegos infantiles y construiremos nuevos espacios recreativos. 

 

Edificaremos salones comunitarios y rehabilitaremos los de las colonias Satélite Norte y 

Satélite Sur”. 

 

Enumeró que reforestará las áreas verdes y promoverá campañas de limpieza en terrenos 

baldíos.  

 

Riquelme destacó que habrá obra para Saltillo: “construiremos en Centro de Convenciones 

Arena Saltillo, los puentes vehiculares Luis Echeverría Álvarez en sus cruces con Las 

Torres, Isidro López Zertuche, Prolongación Urdiñola, Antonio Cárdenas, Calle Libertad y 

Antonio Narro. 

 

Modernizaremos las carreteras que comunican a Saltillo con México, Monterrey y 

Zacatecas, así como el bulevar Antonio Cárdenas en el tramo Periférico LEA al bulevar 

Emilio Arizpe”. 

 

También advirtió: “vamos por la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza para 

conectarlo con la carretera Torreón a Saltillo”. 

 

En el evento que tuvo como sede la colonia Valle de las Torres estuvo Manolo Jiménez, 

candidato a Alcalde de Saltillo, Jaime Bueno, candidato a Diputado Local y Eduardo 

Zárate, subsecretario de Organización del PRI Nacional. 
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Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 05 de mayo de 2017 

  

 



ACOMPAÑA LA PRESIDENTA DEL PRI 

COAHUILA, VERÓNICA MARTÍNEZ A MIGUEL 

RIQUELME EN LA COLONIA LAS TORRES EN 

SALTILLO 
 

 

·        Luego, participa en la promoción del voto 

 en crucero de V. Carranza y LEA 
 

 

La Presidenta del PRI Coahuila, Verónica Martínez García acompañó este viernes en su 

campaña a los candidatos a Gobernador Miguel Riquelme, a Alcalde de Saltillo, Manolo 

Jiménez y a diputado local, Jaime Bueno, en un encuentro con vecinos de la colonia Las 

Torres y sectores del poniente de la ciudad. 

 

En la actividad, el abanderado del PRI a la Gubernatura reiteró su compromiso con la paz y 

tranquilidad en la entidad, por un Coahuila Seguro, para que los maleantes no regresen al 

estado. 

 

Asimismo, ofreció trabajar por mejorar el abasto de medicamentos y los servicios de salud; 

empleos mejor pagados, acciones en desarrollo social y de apoyo a las mujeres y las 

familias como el Monedero Rosa. “El Partido Revolucionario Institucional ve por las 

familias más vulnerables”, dijo. 

 

Miguel Riquelme presentó en esta colonia el programa “Mi tarjeta de inscripción” para que 

los jóvenes de preparatoria y universidad del estado no paguen inscripción, en beneficio de 

su educación y de la economía de sus padres. 

 

Por su parte, Manolo Jiménez y Jaime Bueno se comprometieron a trabajar en equipo con 

el próximo Gobernador del Estado, Miguel Riquelme a favor del desarrollo de Saltillo y de 

Coahuila, otorgando a la población mayores niveles de bienestar. 

 

CRUCERO EN V. CARRANZA Y PERIFÉRICO LEA 
 

Posteriormente, la dirigente estatal del PRI, Verónica Martínez participó en una jornada de 

promoción del voto a favor de Miguel Riquelme y de Manolo Jiménez en el cruce del 

bulevar Venustiano Carranza y periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo. 

 

La actividad fue organizada por el Comité Municipal del PRI que encabeza Abraham 

Tobías, y a la que además asistieron José María Fraustro Siller, coordinador de campaña del 

candidato a la Gubernatura; autoridades del Comité Directivo Estatal del tricolor y jóvenes 

priistas. 
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Escobedo, Coahuila de Zaragoza; 06 de mayo de 2017  

 

 

Responderé por las necesidades de Escobedo,  

Abasolo y Candela: Riquelme 
 

 

Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a Gobernador por el PRI acudió al Ejido Primero 

de Mayo, perteneciente a Escobedo, para anunciar que en su administración habrá apoyo a 

los trabajadores del campo, mejorará el sistema de salud, destinará programas sociales a 

mujeres y familias coahuilenses, además de su respaldo para que niños y jóvenes continúen 

con su formación académica.  

Destacó: "ningún estudiante se quedará sin educación pública por falta de recursos, habrán 

facilidades a las madres solteras para que continúen sus estudios y construiremos nuevas 

escuelas. También transporte gratuito para que los alumnos se trasladen de esta comunidad 

a las escuelas más cercanas". 

 

El Monedero Rosa será un programa con el que respaldará a las mujeres y el Monedero 

Electrónico estará enfocado en beneficiar a las familias en general, su propósito es que los 

ciudadanos reciban un apoyo económico mensual.  

 

"Los otros candidatos me tacharon de populista en el debate por estos programas que 

entrarán en vigor una vez que sea Gobernador, ellos no saben que la insuficiencia de la 

gente en estos municipios es grande, yo responderé a las necesidades de Escobedo".  

 

Enfatizó que los adultos mayores van a tener segura una pensión y acceso a la salud. 

 

Daremos un giro trascendental al servicio de salud: "ampliaremos y equiparemos los 

centros de Escobedo y de la comunidad Primero de Mayo, desde ahorita les digo tendrán 

una ambulancia con todos los servicios de rescate y medicamentos  para enfrentar su 

padecimiento".  

 

Insistió que no descuidará la seguridad y a este municipio destinará patrullas para que 

vigilen y preserven la paz y tranquilidad.  

 

El aspirante a Gobernador subrayó que apoyará al campo: "con programas de semilla, 

fertilizantes y campañas para el mejoramiento del ganado y sanidad animal. Apoyaremos 

con maquinaria, la construcción y el reforzamiento de bordos de desazolve de estanques,  la 

limpieza y rehabilitación de canales".  

 

En infraestructura para Escobedo anunció: “pondremos en marcha un programa permanente 

de pavimentación de calles, recarpeteo y bacheo, especialmente en calles Aldama, Abasolo 

y General Cepeda de Escobedo, entre otras del municipio. Rehabilitaremos los caminos y 

brechas.  

 



Ampliaremos y rehabilitaremos las redes de agua potable en Escobedo, Primero de Mayo y 

Obayos, para que el vital líquido no les falte en todo el año.  

 

Construiré espacios deportivos  y rehabilitaremos el campo de béisbol de este ejido, 

también les haré una capilla de velación.” 

 

Riquelme visita Abasolo y Candela 
 

El candidato priísta al gobierno estatal, Miguel Ángel Riquelme Solís acudió a un 

encuentro con los habitantes de Abasolo y Candela, además de ratificar su compromiso con 

la Seguridad, Salud y Programas Sociales para las mujeres  y familias enumeró lo que hará 

en Infraestructura para cada Municipio. 

 

Riquelme mejorará los servicios de salud: "habrá medicinas, si en los centros de salud que 

dependen del Estado no les surten su receta, mi gobierno se las paga. Vamos a rehabilitar y 

equipar los centros de salud Candela, Abasolo y el de Congregación de Los Rodríguez y 

tendrán ambulancias para que puedan llegar en tiempo y forma sus traslados, con la salud 

no se juega".  

 

En infraestructura para Abasolo detalló las siguientes obras: “construiremos el Libramiento 

Abasolo a Los Rodríguez, para concluir el Libramiento San Buenaventura Hermanas.  

 

Perforaremos un pozo y lo equiparemos con una planta potabilizadora, asimismo 

ampliaremos y rehabilitaremos las redes de agua potable y drenaje en las comunidades de 

Abasolo y Congregación Los Rodríguez. Rehabilitaré la Unidad Deportiva y construiremos 

un gimnasio”, dijo. 

 

Para Candela destacó continuará el apoyo como Pueblo Mágico y mejorará la imagen 

urbana: “construiremos el parque ecoturístico de las Grutas del Carrizal, así como el parque 

los Carricitos. Instalaremos alumbrado público, reforestaremos las áreas verdes, 

limpiaremos el río Candela y rehabilitaremos las acequias del Pueblo. 

 

Los ejidos Valladares y Huizachal, así como la cabecera municipal se beneficiarán con un 

programa permanente de pavimentación, bacheo y recarpeteo”. 

 

Riquelme advirtió: “les voy a construir un puente sobre el río Candela, para comunicar a la 

colonia San Luisito, yo advertí que el crecimiento llegará a la Región Centro-Desierto, ya 

les toca. Los invito a que el próximo 04 de junio salgan a votar, convencidos de que su 

confianza por el PRI es porque no les voy a fallar”.  
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Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 06 de mayo de 2017 



Riquelme firma compromisos con el Magisterio: “no les 

voy a fallar” 

 

En la firma de compromisos de Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la 

coalición “Por un Coahuila Seguro” con el Partido Nueva Alianza, es decir con el 

magisterio advirtió “mi gobierno será de puertas abiertas y oídos atentos para las maestras y 

los maestros, en la firma de estos 40 acuerdos encontrarán un plan educativo sólido”.  

 El dirigente Nacional de Partido Nueva Alianza (PANAL), Luis Castro Obregón estuvo 

presente en el evento que se desarrolló en la capital del Acero y expresó: “Miguel Riquelme 

es nuestro candidato y representa el compromiso con un Coahuila donde se privilegie la 

educación pública, laica, gratuita, obligatoria, de calidad y el respeto a los derechos de los 

trabajadores. 

 Estamos contigo y si estamos librando la batalla de las ideas como se demostró en el 

debate anterior, ahora debemos ganar en las urnas”. 

 Al hacer uso de la palabra, el aspirante a Gobernador  pronunció: “vamos por el progreso 

de Coahuila y el triunfo de esta emblemática alianza que hemos conformado. La calidad de 

la educación tiene que ver con toda mi Oferta Política. Es un gusto y una responsabilidad 

estar con ustedes porque son los que a diario le toman el pulso a la educación y les doy mi 

palabra que no les voy a fallar”. 

 “Gestionaremos ante la federación una revisión a los procesos de evaluación y 

actualización ligados con la Reforma Educativa. Evitaremos las injusticias que afecten a los 

trabajadores de la educación. Apoyaremos con los recursos para generar cursos, tutorías de 

calidad y los estímulos que se precisan para reconocer el desempeño de miles de maestros 

coahuilenses", destacó.  

 Además: “incrementaremos el número de becas para su superación académica, 

desarrollaremos un programa de apoyo económico para quienes realicen estudios de 

posgrado. Gestionaremos la creación de fraccionamientos para ustedes”. 

 Riquelme expresó: "mediante un convenio con los dirigentes sindicales del magisterio, 

implementaremos un programa de escuelas de verano para beneficiar a la niñez y juventud.  

 Igualmente implementaremos Escuelas de Tiempo Completo, requeriremos a la federación 

la generación de categorías acordes a la labor de los docentes de las escuelas de este 

esquema, también vamos a integrar a maestros y equipos de educación especial".  

 El aspirante al gobierno estatal detalló: "dotaremos de uniformes y útiles a los estudiantes 

de educación básica, fomentaremos desde la edad temprana una cultura de equidad de 



género, incrementaremos el número de estancias infantiles que permitan el servicio 

adecuado a todas las madres trabajadoras".  

 Reiteró que en su administración será prioritario el apoyo a adultos mayores: "con el apoyo 

de instituciones de educación superior estableceremos el Programa Universidad de la 

Tercera Edad".  

 Reforzará el programa de inglés en Primaria: "con metas claras que impliquen su dominio 

completo al salir de la Escuela Secundaria y la implementación de la enseñanza de una 

tercera lengua en el nivel medio superior".  

 Esta firma de acuerdos incluye combatir el sobrepeso de los coahuilenses con diversos 

programas: "de concientización, de actividad física y nutrición, entre otras cosas, se 

incrementarán las horas de educación física en la educación básica". 

 Apoyará, dijo: "con diversos programas para generar una cultura de respeto al medio 

ambiente y responsabilidad del cuidado de los animales. 

 Destinaremos los recursos suficientes para mejorar las instalaciones escolares y 

modernizar los recursos didácticos y tecnológicos de las escuelas, también del nivel básico. 

 Estableceremos convenios e incentivos para favorecer la inclusión de las personas con 

necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, en todos los ámbitos de la 

sociedad". 

 Sostuvo: "ofreceremos el respeto irrestricto a la autonomía de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, el respaldo para gestionar y ofrecer recursos económicos y materiales que les 

permitan mantener su alto nivel académico y generar para los trabajadores procesos de 

recategorización salarial".  

 Este plan también fomentará la cultura y el arte: "especialmente el que desarrollan los 

coahuilenses.  

 Impulsaremos la labor que llevan a cabo nuestros escritores, historiadores, pintores, 

músicos, cantantes, dramaturgos y artesanos", entre otros. 

 El evento contó con la presencia de Jesús Pader Menchaca, presidente Estatal del Partido 

Nueva Alianza; Carlos Ariel Moreira Valdés, delegado Nacional del PANAL; José Luis 

Ponce Grimaldo, Jorge Fernando Mora Garza y Xicoténcatl de la Cruz García secretarios 

generales de las secciones 5, 35 y 38 respectivamente. 
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Guerrero, Coahuila de Zaragoza; a 07 de mayo de 2017 



Impulsaré el desarrollo de la Región Norte: Riquelme 

  

Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a Gobernador del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) visitó la Región Norte de Coahuila para presentar ante los habitantes de 

Hidalgo, Guerrero y Villa Unión su Oferta Política de la que destacó "impulsaré el 

desarrollo de la Región Norte con empleo, salud, programas sociales, apoyos al campo sin 

descuidar su seguridad". 

 "Tienen una frontera muy cerca, más allá de eso les vamos a generar las oportunidades que 

requieren, vamos a buscar que sus hijos puedan estudiar y trabajar aquí, estoy impulsando 

esta región, aprovecharemos el corredor Norte que va desde Piedras a Torreón para el 

comercio local, nacional e internacional.  

 Voy a transformar Hidalgo, generaré las acciones productivas, quien quiera empezar un 

negocio les prestaremos dinero".  

 Anunció: "habrá medicinas suficientes. Si no les surten la receta en los centros estatales de 

salud, mi gobierno se las paga. Rehabilitaremos, ampliaremos y equiparemos el centro 

ubicado en Hidalgo y garantizaremos que se les otorgue atención los 365 días".  

 Advirtió: "más de 300 mil familias en la entidad con alguna carencia social contarán con el 

beneficio del Monedero Electrónico, este será el medio para que reciban un apoyo 

económico mensual y elijan cómo se lo gastan. Les crearemos una Central Abarrotera aquí 

para que ahí adquieran lo que necesiten".  

 Las mujeres son lo más importante del núcleo familiar, para aquellas que viven alguna 

condición difícil como ser madre soltera, madre de algún hijo con discapacidad, 

sobreviviente del cáncer o que lo padecen, trabajadoras domésticas, viudas, “todas ellas 

también contarán con el respaldo de mi gobierno por medio del Monedero Rosa”. 

 Riquelme precisó: "habrá desarrollo al campo y créditos necesarios para los insumos 

agrícolas". 

 En Hidalgo: “concluiremos la pavimentación en las calles Candelario Garza, Zaragoza y 

Abasolo, entre otras. En espacios públicos rehabilitaremos la Unidad Deportiva y el campo 

de béisbol. Construiremos un Centro Cultural y un salón de usos múltiples, apoyaremos en 

la realización de un nuevo panteón municipal”. 

 Guerrero también tendrá beneficios en infraestructura: "ampliaremos la red de drenaje y 

construiremos una planta de tratamiento en la cabecera municipal, una planta potabilizadora 

y rehabilitaremos las redes de agua potable, asimismo canalizaremos el arroyo "Ojo 

Blanco". 



En espacios públicos: "continuaremos apoyando a Guerrero como Pueblo Mágico y el 

mejoramiento de la imagen urbana. Construiremos una Unidad Deportiva, un gimnasio 

municipal, les voy a rehabilitar el centro Cultural y el Auditorio.  

 Vamos a avanzar en la rehabilitación del parque turístico "La Pedrera" y la equiparemos 

con juegos infantiles e iluminación.  

El candidato priista se comprometió a equipar el centro de salud y gestionar ante el IMSS la 

modernización de la Unidad Médica Rural. 

 Para Villa Unión enumeró sus próximas acciones y señaló: "pavimentaremos calles de la 

zona Centro y de la colonia Oriente, solucionaremos el problema del drenaje en la cabecera 

municipal y construiremos una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Tendrán una Unidad Deportiva y rehabilitaremos el campo de béisbol San Felipe, haremos 

un Centro Cultural y un Auditorio, les vamos a rehabilitar las plazas públicas y 

reforestaremos las áreas verdes”. 

 Tanto para Hidalgo, Guerrero y Villa Unión en infraestructura informó que modernizará la 

carretera Piedras Negras a Nuevo Laredo y rehabilitará los caminos rurales.  

 Miguel Riquelme ratificó que su compromiso es potencializar el crecimiento de la Región 

Norte de Coahuila: “les prometo un gobierno que no sólo promueva la creación de nuevos 

empleos, sino que dignifique los salarios y defienda las inversiones. Un gobierno en el que 

se fortalezcan los valores familiares, y se proteja con firmeza a quienes se encuentren en 

alguna situación de desventaja, Jalemos Juntos, este 04 de junio voten por el PRI y por su 

seguridad”. 
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Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 08 de mayo de 2017 

  

 

Propone Riquelme mejora integral en el servicio médico 

gratuito para discapacitados 
  
 

El candidato del PRI al gobierno del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís y su esposa 

Marcela Gorgón de Riquelme sostuvieron una reunión con personas con discapacidad, en la 

que el aspirante a la gubernatura apostó que su administración será una mano amiga para 

los más desprotegidos, ahí, presentó su compromiso con los diez puntos para la atención 



integral gratuita de las personas con discapacidad, que incluyen un nuevo Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial para Saltillo, la remodelación y modernización de los 

Centros de Rehabilitación Integral de Torreón y Piedras Negras, y se construirá uno nuevo 

en la Región Carbonífera. 

  

El aspirante tricolor al gobierno coahuilense subrayó: “voy a dotar de equipo de última 

generación el centro de rehabilitación y educación especial, también los de rehabilitación 

integral, de nada sirve que pensar en el avance de esta tierra sin su inclusión y por eso voy a 

trabajar”. 

  

También anunció: “promoveremos el Proyecto de Ciudades Accesibles, para que todas las 

personas con alguna discapacidad se integren a la vida social y laboral”. 

  

En la cita estuvo presente la secretaria de asuntos jurídicos para personas con discapacidad 

del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Edith Anaya Mota que brindó su respaldo 

al candidato y comentó: "esta es la causa del PRI, que a las personas con discapacidad no se 

les diga no o sí por su condición, sino que se les acepte por sus habilidades, porque se han 

preparado para ser y por existir. 

  

Miguel Riquelme fue mi compañero como Diputado Federal y desde entonces creamos un 

fondo para apoyar con transporte a las personas con discapacidad y por eso hoy existe 

UNEDIF en Coahuila. 

  

Yo sólo te pido una cosa, que generes una política transversal incluyente y te agradezco por 

la iniciativa de dar acceso total y gratuito a este sector social. 

  

  

Desde el CEN, nuestro líder Enrique Ochoa Reza te envía un saludo y quiero que estén 

seguros que desde allá estaremos velando por el cumplimiento de las promesas que hoy les 

hace el candidato, yo sé, porque lo conozco que no les va a fallar". 

  

Riquelme agradeció el respaldo y enumeró las acciones que desde el arranque de su gestión 

emprenderá: “garantizaremos a jóvenes con discapacidad el financiamiento para su 

educación, brindaremos apoyo a las personas que se encargan de su cuidado. 

Estableceremos un programa de incentivos para empresas que les brinden empleo; 

impulsaremos una legislación incluyente transversal, una acordé a la Convención sobre los 

Derechos de las personas con discapacidad”. 

  

Miguel Riquelme hizo hincapié  en el siguiente mensaje: "no están solos, vamos a 

garantizar la igualdad de condiciones e inclusión para ustedes en mi gobierno". 
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Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 08 de Mayo de 2017  

  



Monedero Rosa, Mi Tarjeta de Inscripción y apoyo en 

infraestructura  anuncia Riquelme para Saltillo 
  

 

“Las mujeres tendrán mi respaldo con el Monedero Rosa y las familias tendrán un respiro 

ya que no pagarán inscripción para sus hijos en preparatorias o universidades públicas”, lo 

dijo fuerte el candidato priísta en busca de la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel 

Riquelme Solís en su gira por la capital donde visitó las Colonias La Madrid, Virreyes 

Obrera y Niños Héroes. 

  

Dijo que el apoyo a las mujeres durante su administración será una constante, “las 

respaldaremos a todas con un apoyo económico mensual, sobre todo a quienes son madres 

solteras, madres de algún hijo con discapacidad, a las sobrevivientes del cáncer o que aún 

lo padecen, a quienes para llevar el sustento a su hogar han tenido que desempeñarse como 

trabajadoras domésticas, tendrán en mí una mano amiga para hacerle frente a sus retos”. 

  

“Las familias hoy tendrán un respiro, con Mi Tarjeta de Inscripción ustedes ya no pagarán 

ni un solo peso, ese recurso lo podrán aprovechar en otra cosa. Serán 110 mil los jóvenes 

beneficiarios, 310 preparatorias y 27 universidades públicas, entre ellas la Autónoma de 

Coahuila”, manifestó. 

  

El aspirante a Gobernador de Coahuila anunció en el evento efectuado en la Colonia La 

Madrid: "pondremos en marcha un programa permanente de pavimentación, bacheo y 

recarpeteo especialmente en esta colonia, La Madrid, Chapultepec, Centenario, González, 

Bellavista, Ojo de Agua, Benito Juárez, Águila de Oro y Burócratas.  

  

En espacios públicos: "mejoremos las canchas deportivas de las colonias Centenario, 

Bellavista y desde luego esta y se las vamos a equipar con juegos infantiles lo que también 

será un hecho en las colonias González, Águila de Oro y Ojo de Agua. Instalaremos 

alumbrado público en este sector.  

Construiremos Centros Comunitarios para La Madrid y Bella Vista y rehabilitaremos el de 

Chapultepec, reforestaremos  las áreas verdes y promoveremos campañas de limpieza de 

lotes baldíos.  

  

Visita a la colonia Virreyes Obrera 
  

Miguel Riquelme señaló los compromisos puntuales que emprenderá una vez que sea 

Gobernador para esta colonia y sus alrededores: “arrancaremos un programa permanente de 

recarpeteo y bacheo especialmente en para ustedes, también para los habitantes de la 

Virreyes Popular, Brisas Oriente, Brisas Poniente, La Rosa, Los Rodríguez, Nueva 

Libertad, Villa Olímpica y Gustavo Díaz Ordaz. 

  

Pavimentaremos las calles de Vicente de Güemes en la colonia Virreyes Obrera, Bernardo 

Gálvez en la colonia Virreyes Popular, calle Santa Ana en Los Rodríguez y del camino a 

Los Ramones, Sor Juana Inés De la Cruz en la colonia Torrecillas, además de otras”. 



En espacios públicos: "rehabilitaremos y equiparemos con juegos infantiles las plazas 

públicas de las colonias Villa Olímpica, Cipreses, La Rosa, Nueva Libertad, Gustavo Díaz 

Ordaz, San Luis, La Fragua y Ciudadela". 

  

Riquelme acude a la colonia Niños Héroes 
  

Riquelme Solís anunció  que continuará con la pavimentación de las calles de las colonias 

Niños Héroes, Lomas de Santa Cruz, La Esperanza, Las Rosas, Eulalio Gutiérrez y en el 

ejido La Angostura.  

  

“Les construiré un drenaje pluvial que beneficie a las colonias Teresitas, Colinas de San 

Lorenzo y Parques de La Cañada.  

  

Levantaremos un puente sobre el arroyo Cañón de San Lorenzo para que comunique a las 

colonias Niños Héroes y Lomas del Refugio, asimismo puentes peatonales sobre la 

carretera Saltillo a Zacatecas a la altura de las colonias Teresitas y Eulalio Gutiérrez. 

  

Rescataremos el Cañón de San Lorenzo y construiremos un parque eco turístico y también 

construiremos el Museo de La Angostura”. 

  

Resaltó que en Saltillo  modernizará el sistema integrado de transporte público: 

“iniciaremos la puesta en marcha del sistema integrado del Metrobús Saltillo, vamos a 

ordenar las rutas para su mayor comodidad", aseguró.  

  

“Realizaré el Centro de Convenciones Arena Saltillo y vamos a mejorar las carreteras que 

comunican a esta ciudad con México, Monterrey y Zacatecas, para sostener el desarrollo de 

la Región Sureste seguiré impulsando su competitividad y conectividad”. 

  

Marcela Gorgón de Riquelme, esposa del candidato a Gobernador; Manolo Jiménez, 

candidato a Alcalde de Saltillo y José María Frausto Siller, coordinador de la campaña 

acudieron a los encuentros desarrollados con la población saltillense.  
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 09 de mayo de 2017 

  

 

Asegura César Camacho recursos para que Riquelme 

gobierne un Estado tranquilo y con Oportunidades 
  

 

Asegura César Camacho Quiroz, líder de la bancada priista de Diputados Federales,  



presupuesto para que Miguel Ángel Riquelme Solís gobierne un Estado Seguro y con 

oportunidades para torreonenses y coahuilenses, esto mientras se desarrolló un encuentro 

con mujeres en el marco de la celebración del Día de la Madre. 

  

“Hoy vengo con enorme orgullo a respaldar al candidato a Gobernador Miguel Riquelme 

junto con las y los Diputados Federales de Coahuila, el próximo mes de septiembre llega el 

proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y se debe distribuir el dinero, desde 

ahora los aquí presentes seremos solidarios con Torreón y con Coahuila para tratar con 

justicia a este gran Estado”, enfatizó César Camacho. 

  

“De los otros, sus hechos hablan por ellos, pero no han realizado nada memorable. Hoy las 

cosas van bien, pero pueden ir mejor los próximos seis años.  

  

Estoy de acuerdo que la inseguridad preocupa a las señoras, ustedes no pueden vivir 

pensando si sus familias regresarán, sé que la gente aprecia vivir en orden y en paz y esa es 

la primera propuesta de nuestro candidato, trabajar por un Coahuila tranquilo. 

  

La situación geográfica de esta entidad puede estar amenazada por los estados vecinos que 

optaron por el cambio, tienen como común denominador haber confiado en los panistas y 

hoy viven con la incertidumbre. Eso no pasará con Riquelme, los delincuentes no 

regresarán”. 

  

Camacho señaló: “quien deba que pague, si nosotros debemos la única forma es haciendo 

las cosas correctamente para que Coahuila sea un lugar ejemplar para vivir. Las mejores 

acciones se hacen en equipo, en familia, en familia priísta. 

  

Qué sentido tiene pedir el voto si no somos capaces de hacer compromisos, me da gusto 

regresar a Torreón, hoy veo un Riquelme más fuerte, es un mejor político y persona, se 

debe tener carácter para ordenar los planteamientos ciudadanos y convertirlos en acciones 

de gobierno, le gustan los discursos, pero más le gustan los resultados”. 

  

Se refirió a las mujeres y esto dijo: “la presencia de mujeres, por otra parte, nos demuestra 

que tienen derechos y debemos darles las posibilidades, todos debemos convertirnos en una 

caja de resonancia de las propuestas de Miguel Riquelme en sus familias, con sus amigos, 

con sus vecinos para llevarlo al triunfo el próximo 04 de junio”. 

  

Por su parte el candidato Miguel Riquelme se mostró agradecido con la visita de César 

Camacho Quiroz y demás Diputados Federales a La Perla de La Laguna y sobre todo 

porque acudieron a respaldar su candidatura rumbo a la gubernatura. 

  

“La presencia de los Diputados Federales engalana esta convivencia con ustedes, el Doctor 

(César Camacho)  viene a apreciar mis compromisos y también a ver cómo bajan el 

presupuesto con el que daremos viabilidad al rumbo de la entidad durante mi sexenio. 

  

Hoy está aquí la fortaleza del PRI en la cámara de Diputados, con el apoyo de ellos obtuve 

un gran respaldo para emprender grandes obras y ésa es la coordinación que requerimos 

para seguir transformando esta bendita tierra”. 



  

A las torreonenses les reconoció su lucha: “sé que trabajan por sacar adelante a sus familias 

y cubren el requisito para transformar cada sector. Hoy les digo que durante mi 

administración las mujeres seguirán siendo prioridad, ustedes son el epicentro del núcleo 

social, hoy anunció que tendrán apoyo económico mensual con el Monedero Rosa, las 

familias con el Monedero Electrónico  y por medio de Mi Tarjeta de Inscripción. 

  

Mañana es Día de las Madres les externo mi felicitación, espero que disfruten en armonía, 

en paz y tranquilidad con sus familias”. 

  

Detalló que el Monedero Rosa está destinado a las mujeres en alguna situación difícil como 

que son: madres solteras, madres de algún hijo con discapacidad, abuelas que se encargan 

de sus nietos, mujeres sobrevivientes del cáncer, trabajadoras domésticas, viudas, además 

de otras en condición de vulnerabilidad. 

  

En tanto que el Monedero Electrónico seguirá siendo un respaldo para las familias, cada 30 

días obtendrán recurso económico y van a decidir cómo lo gastan o lo invierten y describió 

que aquellos padres de familia de jóvenes que van a preparatorias o universidades públicas, 

a partir del 01 de diciembre no pagarán inscripción durante su sexenio. 

  

En salud el candidato advirtió que los Hospitales Generales contarán con médicos, 

especialistas y  medicinas los 365 días del año. 

  

Riquelme destacó que su prioridad será trabajar por mantener segura la entidad y para ello 

presentó dentro de su oferta política 20 acciones en este sentido: “sé lo que sigue para este 

gran municipio y desde aquí les digo, el crimen no regresa a Coahuila y a Torreón”. 

  

Estuvo presente en el acto para respaldar las propuestas de Miguel Riquelme en su carrera 

rumbo al gobierno estatal: César Camacho Quiroz, líder de la bancada priista de los 

Diputados Federales; Verónica Martínez García, presidenta del PRI en Coahuila;  Armando 

Luna Canales y Jericó Abramo Masso, Diputados Federales; Miguel Mery Ayup, candidato 

a alcalde de Torreón y Román Alberto Cepeda, candidato a Diputado Local. 
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Sólo Riquelme tiene el carácter para garantizar la 

seguridad: Berino 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 9 de mayo de 2017.- “Sólo Miguel Riquelme tiene el 

carácter y la experiencia para garantizar la seguridad en el estado y que no regresen los 

grupos del mal”, aseveró Jesús Berino Granados. 

  



Al subrayar que el próximo 4 de junio lo que se juega en Coahuila es la paz y la 

tranquilidad, el Secretario General del CDE del PRI Coahuila señaló que la ciudadanía no 

debe dejarse engañar por “los azulillos”, que ahora en campaña “andan prometiendo la luna 

y las estrellas, pero no tienen agallas ni experiencia para gobernar”, enfatizó. 

  

Al tiempo, Jesús Berino señaló que en los estados en los que ganó el PAN en las elecciones 

de 2016 ha regresado la violencia con todo su poder “ahora la gente de Tamaulipas, 

Durango, Chihuahua y Veracruz se encuentra aterrorizada ante los asesinatos, balaceras, 

secuestros y extorsiones” agregó. 

  

“Esto demuestra que a ellos les tiembla la mano para combatir al narco, porque en lugar de 

enfrentar a las fuerzas del mal se esconden en sus casas o andan jugando golf en otros 

estados, como pasó con Javier Corral, el panista que mal gobierna Chihuahua” apuntó. 

  

En ese sentido, Jesús Berino reiteró que Miguel Riquelme es el único candidato con 

carácter, que ya demostró que puede derrotar a la inseguridad. 

  

“Los (candidatos) del PAN y de otros partidos andan dándole vueltas al tema (de la 

seguridad); tienen miedo de enfrentar a la delincuencia; a Miguel no le tiembla la mano, 

como ya lo demostró en Torreón y lo demostrará en Coahuila” concluyó. 
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 09 de mayo de 2017 

  

 

Total apoyo de los diputados federales hacia Coahuila 

con Riquelme 
  

 

“Ningún estudiante se quedará sin educación pública por falta de recursos económicos, para 

los jóvenes que van a preparatorias y universidades públicas destinaré Mi Tarjeta de 

Inscripción y mi primer día de gobierno entra en vigencia, para los próximos seis años no 

pagarán cuando quieran registrarse en estos niveles educativos” advirtió  el candidato del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel Ángel Riquelme Solís, que busca 

convertirse en Gobernador de la entidad. 

  

A la colonia Francisco Villa acudió, pero no sólo, para respaldar sus propuestas lo 

acompañó César Camacho Quiroz,  líder de los Diputados Federales del PRI en el 

Congreso de la Unión, quien al hacer uso de la voz reconoció: “no tengo duda que el 

próximo 04 junio ganará el PRI, pero nada es producto de la casualidad, ustedes harán 

ganar a Miguel Riquelme. 



  

Por nuestra parte vamos a hacer que el próximo presupuesto de egresos favorezca con 

justicia a Torreón y a sus colonias populares, la política no tiene razón de ser si no cambia 

positivamente la vida de las personas, esta tarde vamos a reiterar que a su familia le vaya 

bien”. 

  

Miguel Riquelme en su discurso advirtió: “buscaré que la economía familiar mejore, que 

tengan empleo y mejor pagado, que ustedes ahorren también depende de nosotros y por eso 

vamos a contribuir para que no paguen la inscripción de sus hijos instituciones públicas de 

educación media y superior durante mi gestión”. 

  

“Construiremos nuevas escuelas en las colonias de Torreón. Vamos a equipar el jardín de 

niños de la Tierra y Libertad y las escuelas primarias Margarita Maza de Juárez, 14 de 

Marzo y Ricardo Flores Magón, así como la secundaria No. 10 Netzahualcóyotl”, detalló. 

  

Riquelme hizo hincapié en que durante su gobierno habrá apoyo para los adultos mayores, 

para personas con discapacidad, para las mujeres, para las familias que no califiquen en 

programas sociales, “nadie quedará fuera de mi administración, quiero ser Gobernador 

porque soy el indicado para dar respuesta a cada una de sus peticiones”. 

  

En infraestructura: “pondremos en marcha un programa permanente de recarpeteo en las 

colonias Francisco Villa, Tierra y Libertad, Carolinas, Moctezuma y San Marcos, además 

de modernizar las principales vialidades que comunican al sector como la avenida La Paz, 

Xochimilco, Ramón Méndez, Quetzalcóatl y Moctezuma. 

  

Hoy anuncio que construiremos un parque lineal en los camellones de las avenidas La Paz, 

Xochimilco y uno más en la colonia Aviación, vamos a modernizarles los espacios 

deportivos con gimnasios urbanos”. 

  

Adelantó: “vamos por la ampliación de los espacios del Bosque Urbano, contará con un 

aviario y lagos, haremos un Museo en la colonia Aviación. Rehabilitaremos la Unidad 

Deportiva Aeropuerto, construiremos nuevas plazas y equiparemos  las existentes con 

techumbres. 

  

En Torreón construiremos el paso superior vehicular en el cruce del bulevar Independencia 

y Abastos, bulevar Laguna y las Vías del Ferrocarril a la altura de la planta de CEMEX, así 

como en el cruce de la Gómez Morín y Mieleras, rehabilitaremos el bulevar Revolución de 

aquí hasta Matamoros”. 

  

Riquelme visita el ejido La Partida 
  

En su encuentro con habitantes del ejido La Partida destacó que su apoyo será irrestricto 

para que los niños y jóvenes continúen con su formación escolar: “mejoraremos las 

instalaciones del CBTA Dr. Mario Castro Gil. 

  



Rehabilitaremos el campo de béisbol del ejido El Perú. Equiparemos con techumbres los 

juegos y gimnasios urbanos, las plazas de esta comunidad, también en La Paz, San Agustín, 

La Palma y Ana”. 

  

En espacios públicos va por más: “construiré la Villa Olímpica Infantil Río Nazas y el 

Centro Deportivo y Cultural  Santa Fe. En 200 hectáreas arrancaremos el Parque Ecológico 

Vega del Caracol”. 

  

En salud también habrá apoyo: “ampliaré y equiparé el Centro de Salud de La Partida”. 

  

Riquelme asumió su  compromiso con el campo: “solucionaremos el problema del agua 

para los cultivos y apoyaremos la modernización de los sistemas de riego.  

  

Apoyaremos a los productores agrícolas con mejores semillas y fertilizantes”. 

  

Expresó que se decidió a ser candidato a la gubernatura de Coahuila porque no le temblará 

la mano para cambiar lo que haga falta: “no es tiempo de debilidad, ni titubeos; no es 

tiempo de experimentos. Quiero ser Gobernador porque tengo la experiencia, he visto de 

frente los rostros de necesidad, pero también los de la esperanza. Jalemos Juntos este 

próximo 04 de junio, les doy mi palabra y no faltare a ella”. 

  

Marcela Gorgón de Riquelme, esposa del candidato; Flor Rentería Medina, Jericó Abramo 

Masso y Armando Luna Calanes, diputados federales; Verónica Martínez García, 

presidenta del PRI en Coahuila y José María Frausto Siller, coordinador de la campaña de 

Miguel Riquelme estuvieron presentes en los actos. 

 

--oo000oo-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


