
 

EL CAMPO COAHUILENSE TENDRÁ  

IMPULSO DE LA FEDERACIÓN: MARS 
  

 

Ciudad de México, 6 de febrero del 2018.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, realizó este martes una visita de trabajo con el Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa, 

encuentro que se centró en las potencialidades del estado en materia alimenticia. 

  

De este encuentro, se concertaron una serie de convenios a suscribir, todos tendientes a dar 

apoyo a los agricultores y ganaderos de Coahuila y mejorar la capacidad de comercializar la 

producción. 

  

Se adelantó que en fechas próximas se coordinará una gira del Secretario en tierras 

coahuilenses, para la firma de un Convenio Marco de Desarrollo Rural Sustentable y para 

asistir como invitado al Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros en la Laguna. 

  

Destacó en la plática que es necesaria la capacitación para conseguir los avances deseados, 

por lo que será un tema importante en los convenios a realizar con la administración de 

Riquelme Solís; quien fue acompañado en la gira por el Secretario de Desarrollo Rural, 

José Luis Flores Méndez. 
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VAMOS A DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA DE LAS 

REGIONES PARA CREAR NUEVOS EMPLEOS: 

MARS 
  

 

 

Inauguran primera Feria de Empleo Coahuila 2018. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de febrero de 2018.- “Uno de los principales 

compromisos de mi administración es impulsar la diversificación de la economía, traer 



 

mayores oportunidades a cada una de las regiones y disponerlas para que tengan la 

capacidad de competitividad con otras zonas económicas de México", aseguró el 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al presidir, junto a Roberto Campa Cifrián, 

Secretario del Trabajo y Previsión Social, la inauguración de la primera Feria del Empleo 

en el estado. 

  

En su mensaje durante este evento, el Mandatario Estatal reconoció la visión del Presidente 

Enrique Peña Nieto al mencionar que México sigue en crecimiento al generar empleos a 

pesar de  los drásticos cambios en la economía global y de un entorno global cada vez más 

complejo. 

  

"El principal factor que genera equidad, oportunidades, acceso a las condiciones de 

bienestar y la posibilidad de construir una historia de éxito es un empleo digno y formal 

para cada coahuilense que lo solicite y solo así nuestro estado avanza sin que nadie se 

quede rezagado", indicó Riquelme Solís. 

  

Agregó que México está en movimiento porque se ha privilegiado la estabilidad en nuestra 

nación; se impulsaron las vocaciones productivas y se fomentó el aprovechamiento de las 

ventajas económicas derivadas de las actividades alternativas, como la agroindustria 

sustentable, el turismo y las energías renovables. 

  

Miguel Riquelme recordó que con el apoyo del Gobierno Federal hoy Coahuila tiene 

programada una  inversión de poco más de 800 millones de pesos para infraestructura 

educativa, que nos ayudará a  crecer y aumentar nuestra competitividad. 

  

"Juntos, Federación y Estado, tenemos un plan de acción dirigido a fortalecer Coahuila 

como destino de inversión, para generar nuevos empleos y mantenernos como líderes en la 

formalidad laboral", enfatizó el gobernador coahuilense. 

  

"Secretario, es para nosotros un honor que nos acompañe en el inicio de la primera Feria de 

Empleo Coahuila 2018". 

  

De igual manera, agradeció a los empresarios, a los líderes obreros y a los trabajadores que 

con su participación en esta feria dan muestra de su compromiso por contribuir a que 

Coahuila prosiga con la marcha del progreso. 

  

Por su parte Roberto Campa Cifrián reconoció al Gobernador Miguel Riquelme por lo que 

dijo fue un extraordinario proceso de transformación que fue capaz de realizar en la ciudad 

de Torreón cuando fungía como Presidente Municipal. 

  



 

"Ahora, con esta nueva responsabilidad en el estado, Coahuila, que es una tierra de la que 

todos los mexicanos nos sentimos orgullosos, dará también un paso cuantitativo y 

cualitativo, y lo que vemos hoy en el estado será multiplicado", aseguró Campa Cifrián. 

  

El titular de la STPS informó que la meta de generación de empleo con que concluirá la 

administración federal es de cuatro millones de nuevos puestos de trabajo, cifra superior a 

lo que se generó en las dos pasadas administraciones federales juntas. 

  

Asimismo, informó que en esta Feria de Empleo Coahuila 2018, en total se están 

ofreciendo siete mil 723 vacantes; dos mil 400 puestos de trabajo que se ofertan en este 

evento, cuatro mil 634 a través de la bolsa de trabajo, y 689 a través del portal del empleo. 

  

El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, dio la bienvenida a los asistentes y mencionó que 

esta región es una potencia nacional que trabaja de la mano con el Gobierno de Miguel 

Riquelme, de quien ha recibido todo el apoyo y respaldo en temas como la seguridad y el 

empleo, "porque una cosa se relaciona con la otra".   

  

En este evento se entregaron tres apoyos económicos por conceptos de apoyos de Becas del 

Subprograma Bécate en las modalidades de Capacitación Mixta y Capacitación para el 

Autoempleo a: Cynthia Yaneth Viera Betancourt, María del Rosario Rodríguez Garay, y 

Ma. Teresa Martínez Rodríguez. 

  

Además se entregaron tres actas de Bienes en Custodia del Subprograma Fomento al 

Autoempleo a: Taller Eléctrico "El Canelo" (24 mil 525 pesos), beneficiario Víctor Manuel 

Morales Merla; Repostería Eudiel (46 mil ocho pesos), beneficiarios Óscar Eudiel López 

Silva y Griselda Escareño Hope; y a Tortillas de Harina Jessy (42 mil 160), beneficiarios 

Deisy Mariana Gaytán Torres y Mario Gaytán Torres. 
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SECTORES GUBERNAMENTAL, OBRERO Y 

PATRONAL SELLAN EL PACTO POR LA PAZ 

LABORAL EN COAHUILA 
  

 



 

Vamos a promover el crecimiento económico de Coahuila 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de febrero de 2018.- “Asumo el compromiso con la 

Cámara de Comercio, con la CANACINTRA, con todos los empresarios de generar una 

desregularización efectiva y construir la infraestructura que realmente se requiera para el 

éxito de los proyectos empresariales; no bajaremos la guardia en el combate a la violencia y 

blindaremos la seguridad, porque nada prospera donde hay delincuencia y caos social”, 

afirmó el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al firmar el Pacto por la Paz Laboral 

en Coahuila. 

  

El Gobierno de Coahuila, las Centrales Obreras, los Alcaldes, Sindicatos y las Cámaras 

Empresariales realizaron la firma del Pacto por la Paz Laboral en Coahuila con la 

participación del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, para 

promover el crecimiento económico, la estabilidad laboral y blindar el estado de bienestar. 

  

El mandatario estatal expuso que esto es ejemplo del compromiso, diálogo y empeño de 

trabajar unidos, para hacer de Coahuila un estado grande y fuerte; así como promoverlo 

económicamente, fortalecer las relaciones laborales y defender los empleos. 

  

“El pacto por la paz laboral que hoy firmamos es un instrumento donde ratificamos nuestro 

compromiso de colaborar en el fortalecimiento de las políticas laborales con la finalidad de 

elevar el nivel productivo, competitivo y económico de nuestro Estado y garantizar con ello 

el desarrollo económico de Coahuila en el plano nacional e internacional, con base en tres 

ejes rectores: crecimiento económico, estabilidad laboral y estado de bienestar y derechos 

sociales”, puntualizó. 

  

“Con este nuevo acuerdo político, económico y social los convoco a impulsar el 

crecimiento que genere las respuestas a las demandas laborales de las y los coahuilenses, 

les pido sumar voluntades y acciones de proseguir en la generación constante de empleos, 

que sean bien remunerados, de tal forma que se mantenga el ritmo de crecimiento 

económico de Coahuila”, resaltó. 

  

Solicitó a los firmantes del pacto hacer de ello el mejor medio para propiciar la armonía en 

todas las relaciones laborales, incrementar la inversión en todo el Estado y la colocación de 

los trabajadores en puestos con salarios dignos. 

  

En su mensaje informó que impulsará una política económica de apoyo al desarrollo de las 

empresas que han confiado en Coahuila, y provocar el crecimiento interno, como el 

aumento en servicios, comercio y turismo. 

  



 

En su intervención Roberto Rafael Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión 

Social Federal, expuso que la firma del pacto laboral habrá de repercutir, en las personas, 

en los trabajos y los hogares, y se atiende con ello la instrucción del Presidente Enrique 

Peña Nieto de conservar las condiciones de armonía, tranquilidad, paz laboral, la capacidad 

de resolver los conflictos, dirimir las diferencias y ser factor de equilibrio mediante el 

dialogo, la negociación y el acuerdo. 

  

Resaltó los cerca de 30 años de paz laboral que mantiene Coahuila, como ser un estado 

líder en formalidad laboral, donde el 63 de cada 100 trabajadores tienen  todas sus 

prestaciones de acuerdo a la ley y tener el primer lugar con menor cantidad de conflictos 

individuales reflejo de la paz en los centros laborales y el respeto de los derechos laborales. 
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VAMOS A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ DE COAHUILA: MARS 
  

 

Coahuila destaca a nivel nacional en materia de protección  

a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

 

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 08 de febrero de 2018.- “Coahuila destaca a nivel nacional 

en protección de las garantías individuales, el compromiso es mantenerse como el motor y 

el empuje para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el 

país”, declaró el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al tomar protesta de los nuevos 

integrantes del Consejo para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas. 

  

“Es una tarea de todos que necesitamos reflexionar, y hoy que cada quien regrese a sus 

dependencias y a sus ayuntamientos verifiquen de manera puntual el actuar de sus 

procuradurías y de todos los programas que de manera transversal deben estar funcionando 

para garantizar los derechos”, señaló. 

  

En su mensaje oficial, el Gobernador ante el Secretario Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, los 38 alcaldes, delegados 



 

federales, el gabinete legal y ampliado, expuso que el compromiso es trabajar a favor de la 

garantía de los derechos humanos, pero sobre todo de los grupos más vulnerables como los 

son las niñas, niños y de quien son el futuro de México: nuestros adolescentes, por lo que 

Coahuila se adhiere con entusiasmo a los propósitos y metas del SIPINNA. 

  

“En nuestra Administración tenemos el firme compromiso de conjugar el esfuerzo de los 

distintos órdenes de Gobierno, organismos autónomos, sociedad civil y la academia para 

emprender una reingeniería institucional y legal que nos conduzca a consolidarnos en un 

Estado democrático y de derecho en el cual los derechos humanos sean siempre una política 

transversal a todas las acciones y programas de gobierno”, puntualizó. 

  

Respecto  a los logros a nivel nacional de SIPINNA Coahuila declaró: “Somos el primer 

sistema instalado en el país con base en una ley considerada referente nacional, y en contar 

con un programa de protección y garantía en derechos humanos en niñas y niños desde 

enero de 2016; somos el primer lugar en cumplimiento del semáforo constituido por 

indicaciones emanadas de la Ley General de Acuerdos de CONAGO, así como los 

establecidos por las Secretarías Ejecutivas nacionales y estatales en 2017 y somos el 

segundo lugar en cumplimiento de los acuerdos CONAGO 2017”. 

  

Resaltó las grandes fortalezas que tiene Coahuila en educación y salud, al contar con una 

capacidad instalada para atender al 100 por ciento de la población escolar en los primeros 

niveles de primaria y dentro de poco contar con el Hospital Materno Infantil y el Centro 

Oncológico que serán instituciones emblemáticas en la atención médica especializada en 

Coahuila. 

  

En su intervención, el Secretario Ejecutivo del SIPINNA, Ricardo Bucio Mújica, reconoció 

a Coahuila como referente nacional en el tema; y exhortó a los delegados federales, 

alcaldes e integrantes del Gabinete Legal y ampliado a trabajar en coordinación para aplicar 

la estrategia "Atajos por la Niñas, Niños y Adolescentes de Coahuila". 

  

Destacó que Coahuila es ejemplo a nivel nacional en la protección los derechos humanos de 

los niños, niñas y adolescentes, como tener un Sistema de Protección Estatal, Municipal y 

contar con la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia, lo cual deben completar el resto de 

las entidades federativas. 

  

“Es una apuesta y propuesta que ha hecho el Gobierno de Coahuila al país, éste Consejo fue 

el primero que empezó a funcionar antes del Sistema Nacional; la Ley de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil que antecede a la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la totalidad de todas las leyes 

estatales”, precisó. 
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TRANSFORMA MIGUEL RIQUELME VIDA DE 

FAMILIAS COAHUILENSES 
  

 

Inaugura Gobernador del Estado CECYTE La Jabonera. 

“Fue el sueño de mucha gente”, recuerda el Mandatario estatal. 

 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 09 de febrero de 2018.- Este viernes fue inaugurado el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) La Jabonera, por el Gobernador 

de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, la inversión fue de más de 14 millones de pesos 

y ya estudian 232 jóvenes.  

  

En su mensaje pronunció: “este fue un sueño de mucha gente; al principio era un terreno 

lleno de basura, se veía imposible la construcción de un Complejo Deportivo, Cultural y 

Educativo”.  

  

El Titular del Ejecutivo declaró que se analiza la posibilidad de construir los talleres de 

oficios con los que se pueda generar empleo y opciones de desarrollo.  

  

Señaló, “lugares que yo fui a visitar como alcalde de Torreón me piden venir a visitar este 

centro. Hoy dejamos en claro que Coahuila le apuesta a la mano de obra calificada, Torreón 

será un buen lugar para desarrollarse y seguiremos el trabajo para que más empresas 

lleguen.  

  

Muchos de ustedes son testigos de cómo transformamos la vida de las familias de este 

sector, en este lugar que era considerado de los más peligrosos, tienen una oportunidad que 

muchos Estados quisieran. El trabajo en equipo nos fortalecerá siempre”.  

  

Tal como se comprometió, en su administración ningún estudiante se quedará sin 

prepararse por falta de recursos e infraestructura, enfatizó.  

  



 

En su intervención Jorge Zermeño, Presidente Municipal de Torreón comentó “estas tierras 

produjeron riqueza de victoria; me da gusto que en este espacio se vengan a capacitar 

técnicos. Qué bueno que conjuntemos esfuerzos para mejorar la calidad de la educación. 

Espero que siga el trabajo coordinado en bien de nuestras familias”. 

  

Por su parte, Francisco Tobías, Director General de CECYTE dijo, “con estas instalaciones 

le da la oportunidad a 232 jóvenes de capacitarse y contar con mejores herramientas. Con 

estas instalaciones de primer nivel, no sólo se logra transformar de los alumnos, sino la de 

toda la comunidad”.  

  

La alumna Lesly Reyes, que cursa la carrera de Seguridad, Higiene y Protección Civil 

declaró, “con esta obra se le cumple una promesa al poniente de Torreón; nuestra escuela 

está equipada y nos ayudará a que nuestras prácticas sean cada vez más reales.  

  

Tenemos una escuela de primera, gracias a nuestros maestros por estar en continua 

preparación para fortalecer nuestra preparación académica.  

  

Mis compañeros le agradecen convertirse en la primera generación del CECYTE La 

Jabonera. Lo recordaremos siempre como el Gobernador que transformó el poniente de 

Torreón”.  

  

No menos importante fue el discurso del Secretario de Educación, Higinio González 

Calderón quien aportó, “CECYTE se convierte en una Institución de la que los vecinos se 

sentirán orgullosos; por sus instalaciones, por su Directora, por sus maestros.  

  

El esfuerzo que los estudiantes pongan aquí, que representan a la nueva juventud, que ya 

nació en este centro, deben poner el ejemplo de ser personas responsables del futuro de 

Torreón, Coahuila y México”.  

  

  

Esta institución, que se ubica dentro de los terrenos del Centro Deportivo y Cultural La 

Jabonera, podrá matricular a mil 400 estudiantes en carreras técnicas o en ingenierías.  

  

Cuenta con 7 aulas, laboratorio de cómputo y bodega; laboratorio múltiple de física, 

química y biología; servicios sanitarios, entre otros beneficios.  

  

Acompañaron al Titular del Ejecutivo: el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Zermeño 

Infante; la Diputada Federal, Flor Rentería; al Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez; 

el Secretario de Educación, Higinio González Calderón; la Delegada de la Secretaría de 

Educación en el Estado, María Dolores Torres Cepeda.  



 

  

Además el Director General del CECYTE, Francisco Tobías Hernández; la Directora del 

CECYTE La Jabonera; Karina Soto Calleros; el Subsecretario de Educación Media 

Superior, Raúl Vela Erhard; la Directora de Infraestructura Física Educativa, Liliana 

Aguirre Sepúlveda; los alumnos, Lesly Reyes Figueras y Antonio Puentes De Santiago.  

  

Además de funcionarios estatales, municipales, representantes de instituciones educativas, 

de cámaras empresariales, estudiantes y aspirantes a formar parte de la primera generación 

y sociedad civil.  
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LA SEGURIDAD DE COAHUILA EL PRINCIPAL 

COMPROMISO DE MI GOBIERNO: MARS 
  

 

Coahuila se encuentra fuera de las ciudades más violentas 

Los tiempos violentos han quedado atrás, hoy está blindado 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de febrero de 2018.- Hoy Coahuila se encuentra en paz, 

sus ciudades están fuera de las 50 más violentas a nivel nacional, y sus índices los alejan 

mucho de esa clasificación como lo establece el Índice de Violencia en Municipios 2017 

publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., una 

Organización No Gubernamental que se ha dedicado por varios años al análisis de las 

situaciones de violencia en todo el mundo. 

  

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, expuso que han quedado atrás los tiempos 

violentos y hoy en Coahuila se combate de manera frontal la violencia, se mantiene 

blindado y es referente en materia de seguridad a nivel nacional; además de mantener un 

trabajo en conjunto con el Gobierno Federal, Municipios, el Ejército Mexicano y la Armada 

de México. 

  

En 2012 la ciudad de Torreón fue la quinta ciudad más violenta del mundo, seis años 

después ya no aparece en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, ni entre 

las 50 ciudades de México con mayor número de homicidios dolosos; en ambos listados, 



 

aparece muy por debajo de los índices promedio a nivel nacional respecto a actos 

delincuenciales. 

  

El ranking del Índice de Violencia en Municipios 2017 señala que Torreón se encuentra en 

el lugar 139 del índice de Violencia Municipal, mientras que Piedras Negras en el 140, 

Acuña 195, Monclova 201 y Saltillo 202 por mencionar algunos, todos fuera de las 50 

ciudades más violentas de México. 

  

“Coahuila no detiene su marcha, es un Estado con un gran potencial económico y con una 

gran fortaleza de su gente el mayor anhelo de los coahuilenses es vivir en paz, en 

tranquilidad y que no se rompa la inercia y dinámica del sector productivo, por lo que no 

bajaremos la guardia en materia de seguridad y lo mantendremos blindado”, declaró el 

Gobernador. 

  

Cabe destacar que las ciudades de Saltillo y Piedras Negras destacan a nivel nacional entre 

las más seguras para vivir, así lo señala también, la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI durante la primera semana de diciembre 

del 2017. 
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