
 

BIENESTAR Y PROGRESO PARA LAS FAMILIAS 

COAHUILENSES 
  

 

De la mano con el Gobierno Federal, el Gobernador Miguel Riquelme fortalece 

a Coahuila con la generación de empleo. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de febrero de 2018.- El principal aliado de Coahuila para 

conservar la paz y para que continúen en ascenso las condiciones de bienestar y progreso es 

el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, dijo Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

Refirió que la coordinación permanente entre ambas instancias gubernamentales generan un 

plan de acciones dirigido a fortalecer a Coahuila como destino de nuevas inversiones para 

la creación de empleos que permitan mantenerle como líder en formalidad laboral. 

  

De esta manera, dijo, la presente administración fijó como meta sexenal la generación de 

cuando menos 170 mil nuevos empleos formales que brinden a las familias coahuilenses 

equidad, oportunidades y acceso a las condiciones de bienestar como vivienda, educación, 

salud y la posibilidad de construir una historia de éxito.  

  

Además, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme enfatizó que el objetivo es contar con al 

menos 919 mil empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

al final de su gestión. 

  

Reiteró que para cristalizar el objetivo, su administración se propuso impulsar la 

diversificación de la economía en cada una de las regiones de la entidad, además de 

disponerlas para que cuenten con la capacidad de competitividad acorde con otras zonas del 

país. 

  

De manera paralela, especificó Miguel Riquelme, se acelerará la productividad a través de 

la innovación, el desarrollo tecnológico y la capacitación. 

  

Las condiciones económicas de Coahuila están dadas para ello, subrayó el mandatario 

estatal. 

  

En ese contexto, recordó que Coahuila ocupa el sexto lugar nacional con mayor crecimiento 

económico, por encima de la media nacional. 

  



 

“Somos el primer lugar nacional en fabricación de autopartes y en producción de vagones 

de ferrocarril; en nuestro estado se ensambla uno de cada cuatro vehículos que se venden en 

México, y uno de cada tres tracto-camiones.  

  

“Asimismo, aquí se genera el 10% de la energía eléctrica que se consume en el país. Somos 

el primer lugar mundial en producción de plata refinada y de sulfatos. Tenemos el liderazgo 

nacional en producción de carbón con 12.5 millones de toneladas al año. Además, primer 

lugar nacional en producción de acero líquido, con 3.9 millones de toneladas anuales”, 

recordó.  

  

Coahuila es el primer lugar nacional en producción de leche de ganado caprino, de melón y 

sorgo forrajero; también, segundo lugar nacional en producción de leche de ganado bovino 

y carne de caprino, agregó Riquelme Solís. 

  

Su infraestructura carretera le permite tener una importante conectividad con el corredor 

Port to Plains, que “nos comunica desde el puerto de Mazatlán hasta la frontera norte de 

Coahuila, y de ahí a Estados Unidos y Canadá. Además, su excelente conectividad carretera 

hace de Coahuila un estado atractivo para la inversión”, añadió. 

  

La coordinación, disposición y compromiso de empresarios, líderes obreros y trabajadores, 

contribuyen a que Coahuila prosiga su marcha de progreso. 
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COMPROMETIDO MIGUEL RIQUELME CON EL 

CAMPO COAHUILENSE 
  

 

Se atienden las necesidades de los productores agropecuarios 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 12 de febrero de 2018.- Con el objetivo de impulsar al 

campo coahuilense con acciones específicas, el Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaria de Desarrollo Rural, atiende las necesidades de la ciudadanía mediante 

programas que se implementan de manera coordinada con las dependencias federales, como 



 

puede ser la mecanización del campo, nivelación de tierras, y programas de mejoramiento 

de suelos y hatos ganaderos, entre muchos otros. 

  

José Luis Flores Méndez, Secretario de Desarrollo Rural en Coahuila destacó que gracias a 

la conjunción de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno se pueden llevar a cabo 

programas como el de concurrencia, en el que los productores de menos recursos se 

benefician al potenciar áreas que ellos mismos señalan como necesarias. 

  

Flores Méndez afirmó que nuestro Estado cuenta con las condiciones para enriquecer con 

infraestructura las centrales de maquinaria agrícola que se tienen. 

  

El Secretario comentó que se espera un buen año para la producción, ya que las condiciones 

del clima que se han registrado favorecen al agro. "Estos temporales han propiciado que 

algunos productores, sobre todo los dedicados a la horticultura, tengan la presunción de que 

va a ser un buen año, ya que son necesarias las horas frío que requieren los frutos para 

lograrse de una mejor manera, además de que quienes se dedican a la agricultura se 

benefician por el tema de menor incidencia de las plagas”. 

  

Aseguró que pese al severo clima que se ha sentido en esta temporada invernal, el campo 

coahuilense se encuentra bien y que sus necesidades son atendidas por instrucciones del 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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SE REÚNE GOBERNADOR DE COAHUILA CON 

CARBONEROS Y DIRECTOR DE CFE 
  

 

Ciudad de México, 12 de febrero del 2018.-  En una reunión celebrada la tarde de este 

lunes, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís participó del acercamiento 

entre el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco 

Hernández Martínez y la Unión Mexicana de Productores de Carbón, encabezados por 

Oscar Fuentes Yáñez, y a quien acompañaban Hugo García Ballesteros y Gerardo Cárdenas 

González, Vocal y Gerente de la UMPC respectivamente. 

  



 

En la plática, se abordaron temas de relevancia como la electrificación para tener una 

cobertura total en el Estado, además sobre los productores de carbón mineral de Coahuila, 

al ser la mayor fuente de ingresos de la llamada región Carbonífera, y que tienen como 

principal comprador a la CFE. 

  

Se estableció una agenda común en la que se estará trabajando, por lo que en fechas 

próximas se estarán realizando otras sesiones de trabajo entre las partes. 
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REMODELARÁN OFICINAS DE MINISTERIO 

PÚBLICO EN TORREÓN 
  

   

Para brindar un mejor servicio, se deben dignificar las instalaciones: 

Gobernador Miguel Riquelme 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 13 de febrero de 2018.- El Gobernador del Estado, 

Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el arranque de la remodelación y rehabilitación de 

las oficinas del Ministerio Público en Torreón, cuya inversión será de 5 millones de pesos.  

  

En su mensaje el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aportó “es compromiso 

fundamental del Estado, generar las condiciones para la impartición de justicia en Coahuila.  

  

El Alcalde Jorge Zermeño ha demostrado su disposición de atender todo lo relacionado con 

los temas de justicia, en coordinación con el Gobierno del Estado. 

La cadena virtuosa de la procuración de justicia tiene varios eslabones, éste es uno de los 

principales, donde Estado y Municipio tienen que garantizar los derechos de las personas, 

tienen que impartir justicia y tienen que hacerlo de manera expedita y transparente”. 

  

Subrayó que su administración atiende la problemática de frente y cambiará la historia, 

“son 3.5 millones de pesos en la remodelación y millón y medio más en el equipo que habrá 

de mejorar la atención, en la profesionalización y capacitación de los Agentes del 

Ministerio Público. 



 

  

No me quedo satisfecho con esta remodelación, hay un plan más ambicioso, estamos por 

firmar un convenio con SEDENA, probablemente las instalaciones del Hospital Militar y la 

construcción del Nuevo Hospital Militar, nos permita ocupar esas oficinas o al menos los 

terrenos, para albergar las nuevas agencias del Ministerio Público y una parte de la Fiscalía, 

eso cambiaría la atención y la imagen”, adelantó. 

  

El mandatario estatal sostuvo que solamente en comunión se pueden lograr los resultados 

que espera la sociedad,  “la sociedad ya no busca pleitos estériles, ni que cada nivel de 

gobierno se culpe uno a otro, lo que requiere es que nos pongamos de acuerdo para 

solucionar las cosas; que las decisiones de los recursos públicos deben ser tomadas con 

mucha inteligencia, porque tampoco hay muchos, con la mezcla de los tres órdenes darle un 

buen destino”. 

  

Enfatizó que muy pronto entrará en funciones la Ciudad Judicial, “es un proyecto muy 

ambicioso que esperamos que detone muchos temas en la economía de la región y en la 

impartición de justicia”. 

  

En su intervención, Jorge Zermeño dijo, “me da gusto que hoy estemos trabajando para 

dignificar un área muy sensible, que tiene que ver con la procuración de justicia.  

  

  

Queremos que a la gente se le trate con respeto; le agradezco al Gobernador que haya 

atendido esta queja, que se les trate con justicia. Queremos que haya confianza en la 

justicia, en los servidores públicos, estoy seguro que cerrando estas áreas tendemos una 

región con más seguridad”.  

  

El Secretario de Obras Públicas y Transporte, Gerardo Berlanga Gotés explicó los datos 

técnicos, “estaremos iniciando los trabajos de remodelación de lo que son las oficinas del 

ministerio público, pero también de la Fiscalía General del Estado.  

  

Los trabajos constan de 420 metros cuadrados de oficina los cuales se remodelaron al cien 

por ciento e incluye la rehabilitación del techo de estructura metálica, cien por ciento de 

oficinas, sistemas de estación de aire, climas, sistema hidráulico y sanitario, con inversión 

aproximada de 3.5 millones de pesos”. 

  

El Fiscal de Investigaciones Especiales, de la Fiscalía General del Estado, Liberto 

Hernández Ortiz declaró,  “una de las estrategias esenciales para lograr fortalecer el 

novedoso sistema de procuración de justicia es elevar la vinculación de los ciudadanos con 

las instituciones y para lograr dicho objetivo es fundamental trazar líneas de acción, 

ambiciosas pero a la vez muy prácticas.  



 

  

Sin voluntad esto es inalcanzable e inoperante, agradecemos al Gobernador la iniciativa la 

obra de remodelación, lo que nos permite avanzar en la impartición de justicia”. 

  

El Presidente del  Colegio de Abogados en La Laguna, Jesús Alejandro Mendoza Aguirre 

agradeció que se le dejara expresar el sentir de sus representados, “no hay mejor forma de 

empezar que empezar la administración del gobierno que escuchando y consensuando con 

la ciudadanía. 

  

Una solicitud de los abogados era dotar a la Laguna de espacios dignos y funcionales, 

muchas gracias por su decidida intervención, Gobernador que desde el inicio de su mandato 

escuche, atienda y resuelva, eso habla del compromiso que tiene usted con la justicia, 

gracias”.  

  

Tal como lo había adelantado en su última gira por la región, el mandatario estatal sostuvo 

que esta acción será muy redituable; con oficinas dignas, la intención es que pueda 

mejorarse el servicio a la sociedad y hoy puso en marcha la obra.  

  

Acudió al evento el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante; el 

Secretario  de Obras Públicas y Transporte, Gerardo Berlanga Gotés; la Diputada Federal, 

Flor Rentería Medina; el Encargado de la Delegación de la Fiscalía General del Estado, 

Región Laguna, Hugo Morales Valdés; el Fiscal de Investigaciones Especiales de la 

Fiscalía General del Estado, Liberto Hernández Ortiz.  

  

Además el Titular de la Procuraduría General de la República en Coahuila, Fernando 

Olivas Jurado;  el Presidente del Tribunal Municipal, Jesús Javier Campos Escobedo; el 

Presidente del Consejo de Seguridad, Salvador Alvarado González;  el Presidente 

del  Colegio de Abogados en La Laguna, Jesús Alejandro Mendoza Aguirre y el 

representante de la Constructora, Ernesto Gómez Escalera.  
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LA SUMA DE ESFUERZOS RINDE FRUTOS: 

RIQUELME 
  

 



 

La Colonia Rincón La Merced será beneficiada con la pavimentación de 16 mil 

metros cuadrados, se invierten casi 6 millones de pesos. 

 

Se pavimentará en Calle Peltres entre Calle Estación y Avenida Fundadores, 

además, en Avenida Fundadores entre Calle Peltres y Avenida Universidad. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de febrero de 2018.- El Gobernador de Coahuila, 

Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó el arranque de la pavimentación en la Colonia 

Rincón La Merced, para dar respuesta a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad, la 

inversión es de casi 6 millones de pesos. 

  

El Titular del Ejecutivo aprovechó para dejar claro que su administración brindará apoyo a 

los 38 municipios de Coahuila y en el caso de esta ciudad, para mejorar el drenaje sanitario 

y pluvial, “los ciudadanos realmente deben ver  que la conjunción de esfuerzos rinde 

frutos”. 

  

Subrayó que están aquí iniciando obras de buena voluntad, estado y municipio, “hoy los 

ciudadanos pueden ver la coordinación que existe para poder renovar los trabajos de 

pavimentación al interior de las colonias de Torreón, sin distingo, les pedimos a ustedes que 

no distingan de dónde vienen las obras, sino que ustedes serán los beneficiarios.  

  

Tanto el Alcalde como su servidor nos podremos de acuerdo para ir mejorando el entorno, 

para mí sería muy sencillo venir y decir que a mí no me tocan los drenajes, pero sí me toca, 

tanto a mí como a la federación.  

  

Ahorita le comenté al Alcalde que en las acciones que tenga a bien realizar para mejorar e 

drenaje sanitario y pluvial de la ciudad, cuente con el apoyo del Gobierno del 

Estado.  Porque son los ciudadanos los que realmente deben ver que la conjunción de 

esfuerzos rinde frutos”. 

  

Riquelme Solís enfatizó, “hoy vamos a pavimentar calles, que es uno de los principales 

reclamos de la sociedad y ante ello debemos sumarnos, hay muchas cosas que hacer en 

Coahuila y en La Laguna.  

  

Hoy debemos de celebrar que ante esas miles de cosas y miles de problemas, enfrentamos 

uno en conjunto, para mejorar  la imagen e infraestructura, sobre todo por el uso de 

transporte que tendrán por esta ruta y se debe estar preparada con la vialidad y 

características, para que no se vuelva chicloso el pavimento”. 

  



 

Anunció que en próximas fechas  dará a conocer la construcción de infraestructura 

deportiva y cultural para este sector de Torreón, lo que permeará de forma positiva a la 

niñez y juventud lagunera. 

  

El Presidente Municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante pronunció en su intervención, 

“queremos que nuestros hijos y las familias puedan caminar con mejores condiciones.  

  

Qué bueno que podemos pavimentar esta vialidad, sé que todo esto redundará en una mejor 

ciudad.  

  

El trabajo en equipo a todos nos ayuda, así como la casa de ustedes esté limpia, que así esté 

la casa de todos, Torreón. Gracias señor Gobernador por esta obra”. 

  

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas y Transporte, Gerardo Berlanga Gotés detalló 

que se inicia la pavimentación de 16 mil metros cuadrados, “a todo lo largo de la calle 

Puente hasta llegar  a la avenida Fundadores y posteriormente el último tramo de 

fundadores, hasta lo que es la Avenida Universidad. 

  

Es una obra por la cual transitan rutas de transporte inter puente; a su vez también comentar 

que se retoman trabajos de pavimentación en la misma colonia a partir de la misma semana 

entrante. La inversión es de 5.9 millones de pesos”. 

  

La vecina del lugar, Norma Ibarra Vega dijo, “estamos muy orgullosos de que usted sea un 

político de La Laguna, un alcalde de esta ciudad que llegó a ser Gobernador.  

  

Sabemos de su capacidad y valentía para resolver problemas.  

  

Nos da mucho gusto regrese a esta ciudad, a esta colonia, para empezar una obra que ya era 

muy necesaria, la pavimentación.  

  

Aquí tenemos muchos problemas cuando llueve, hay muchas calles por las cuales no se 

puede caminar por el agua estancada, lo que es muy nocivo para la salud; lo que hace por el 

bien de nuestros hijos, lo hace doblemente por nosotros.  

  

Señor Gobernador usted está empezando con el pie derecho. También agradecemos su 

trabajo por la seguridad; de qué servirían las obras, los empleos, las escuelas y las colonias 

bonitas sino se pudiera transitar con seguridad”.  

  

En el banderazo de arranque de la pavimentación, el mandatario estatal estuvo flanqueado 

por el Presidente Municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante; el Secretario de Obras 

Públicas y Transporte, Gerardo Berlanga Gotés; la Diputada Federal, Flor Rentería Medina; 



 

el Subsecretario de Carreteras y Caminos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, 

Arturo Gutiérrez; el Representante de la Constructora Pavimentos Laguna, Roberto 

Escalante González y la vecina del lugar, Norma Ibarra Vega.  
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Torreón, Coahuila de Zaragoza, 13 de febrero de 2018 

 

Versión estenográfica de la entrevista al Gobernador 

Miguel Ángel Riquelme Solís en Torreón. 

 

Las oficinas o las agencias del ministerio público que hoy contamos ya lo dijimos hace un 

momento están en condiciones deplorables, no son oficinas dignas de un municipio como el 

de Torreón y sobre todo con la capacidad que se tiene de poder atender en un inmueble que 

realmente no es adecuado para lo mismo. Las vamos a remodelar porque son oficinas 

tradicionalmente añejas que además de que aun ampliemos los espacios en otra parte estas 

serán oficinas prioritarias de atención por la ubicación de las mismas ante el Tribunal de 

Justicia Municipal que es lo que realmente da lo que es el acceso dentro de los primeros 

respondientes que son la policía municipal y que es la que atiende mucho mayor labor en 

materia de detenidos y de ahí se desprende que quién comete un delito de fuero común 

puede ser prejuzgado por los ministerios públicos. 

P: La capacidad… ¿? Inaudible 

MARS: Hay una que han sido construidas a últimos años, están en buenas condiciones, 

estas oficinas y por el inmueble que tiene bastantes años, la realidad es que tiene más de 

treinta años que no tiene una remodelación, apoyo en esa materia.  

P: ¿? Inaudible 

MARS: A mí me toco remodelar una parte dentro de los tribunales, pero realmente dentro 

de los detenidos y de los que comenten delitos del fuero común u otro tipo de delitos que de 

alguna forma tiene que ser juzgados por los Ministerios Públicos pueden llegar hasta 80 o 

60 personas diarias al mismo tiempo y que eso implica una mala atención en fines de 

semana, entre semana es distinto. 

P: Es tres y medio la inversión… ¿? Inaudible 



 

MARS: Más uno y medio de equipamiento con equipos de cómputo moderno y que puedan 

estar conectados en línea a la Fiscalía para revisar otro tipo de datos que se requiera de los 

propios detenidos. 

P: Es cierto que aquí se les da calentaditas… ¿? Inaudible 

MARS: Yo no tenía conocimiento no quisiera opinar. La realidad es que hoy se da inicio a 

una obra muy sentida por la comunidad y que será en beneficio de toda la sociedad, quien 

viene a poner una denuncia la verdad de las cosas con una cara distinta con una imagen 

distinta pueda tener.  

P: Denuncias ¿cómo van? 

MARS: No tengo el número exacto de cuales serán el número de denuncias en total en el 

estado. 

P: El proyecto del Hospital Militar, ¿En qué tiempo se podrá llegar a completar? 

MARS: Yo calculo que será probablemente en este mismo mes, en donde  venga en mi 

presencia el General Cienfuegos para poder poner la primera piedra del nuevo hospital. 

P: ¿El municipio también aportaría? 

MARS: No hemos pedido la colaboración del municipio todavía, vamos a pedir la 

colaboración de municipios pero también de los empresarios y de la sociedad en general. El 

Hospital es un proyecto muy ambicioso, va a subir un poco más con el equipamiento. 

P: ¿? Inaudible  

MARS: Estamos en pláticas, vamos a tener reuniones con la iniciativa privada para ver la 

posible aportación de ellos pero la realidad es que a nosotros nos interesa mucho el 

inmueble del Hospital Militar, ya lo comente serán instalaciones de una parte de la Fiscalía, 

áreas que tienen que ver con el contacto directo con detenidos o con denuncias de que son 

áreas indispensables de que estén cercanas al público y que también sumado a la 

remodelación que vamos a hacer aquí pues tener ya a futuro ese predio que es interés del 

gobierno del estado. 

P: ¿Algún otro convenio en puerta con la federación?  

MARS: Tenemos muchos, dentro de los convenios está el Centro de convenciones, está el 

propio Teleférico, tenemos muchos proyectos en puerta que todavía van a hacer financiados 

con la federación, en este tema pues en materia de seguridad está el Hospital Militar, está la 

construcción de un nuevo cuartel en Sabinas  un cuartel mediano no grandes como los que 

se hico en San Pedro y en Monclova pero si fue compromiso que la región Carbonífera 

también íbamos a tener la presencia militar.  



 

P: Ya se calibro el nuevo Sistema de Penal Acusatorio…¿? Inaudible 

MARS: Va mejorando el nuevo Sistema de Penal Acusatorio, somos de los estados que 

ocupamos los primeros lugares en la implementación en el nuevo Sistema de Penal 

Acusatorio y esto implica que la coordinación de esfuerzos se siga dando para quién comete 

un delito es detenido, pueda ser sentenciado y judicializado su caso. Hoy cada día con 

mayor coordinación vamos dando resultados y eso genera una mayor confianza pero una 

disminución también en todo tipo de delitos. Hace algunos días se atraparon a algunos 

secuestradores y varios homicidios de los que han sido señalados aquí en La Laguna pues 

fueron cometidos por ellos, es decir la procuración de justicia, la Seguridad Pública del 

estado sigue generando vigencia y sigue provocando la tranquilidad de la sociedad, es decir 

quién comete un delito lo paga. 

P: ¿En materia de los delitos del fuero común no es la misma situación? 

MARS: Ha habido una disminución en todo el estado nosotros esperamos  colaborar ya 

pasando el mes febrero viendo ya la tendencia real de los delitos, apoyar con todo los 

municipios que pudieran tener alguna alza en los delitos del fuero común. 

P: ¿Cuándo se firmaría el convenio con los municipio para el tema de la Secretaria y las sub 

secretarias que van a hacerse cargo de apoyar? 

MARS: Calculo que la próxima semana estaremos firmando los convenios, vamos a tener 

el Consejo Estatal de Seguridad, vamos a revisar cual es el alza en delitos en algunos 

municipios, vamos a geo referenciar dónde se están cometiendo para poder tener con ellos 

un dialogo y poder firmar un convenio donde podamos trabajar de manera preventiva. 

P: ¿Sería con todos o nada mas con algunos? 

MARS: La verdad es que no todos los municipios tienen incremento en los delitos del fuero 

común y hay municipios que son los que realmente sufren este tipo de delitos que es 

Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Acuñas, los municipios más grandes 

incluyendo Sabinas son los que de alguna forma tienen la más alta incidencia, aunque estén 

por debajo de la media, o aunque estén por debajo de la estadística del año pasado.  

P: Gobernador, algunas narco mandas en Piedras Negras…  ¿? Inaudible 

MARS: Ya en algunos días más les daré el nombre de los generales que me habrán de a 

acompañar en la Secretaria, por razones de agenda no pude dialogar con ellos este fin de 

semana, pero del miércoles en adelante estaré con los dos y ya daré a conocer quienes 

ocuparan las sub secretarias, otra la de la proximidad la ocupará quien anteriormente fue el 

comisionado que es José Luis Chapa pero falta la del área de inteligencia y la del área de 

delitos de alto impacto que será también quien ha comandado el grupo especial por muchos 

años y que tiene la experiencia necesaria para hacerlo. El comandante de los GATES, 

siempre han mantenido su identidad, ya daremos a conocer esa sub secretaria como la 



 

vamos a manejar pero será quien comande a los GATES en el estado quien pueda dirigir, 

tienen más de cinco años. 

P: Hay elecciones en la UAC y prometió inscripciones gratis ¿Cómo van esas pláticas para 

que se den ya estas inscripciones?  

MARS: Esperare a que termine el proceso electoral de la UAC, ya dialogue con 

absolutamente todos los rectores, directores de preparatorias y universidades públicas en el 

estado y estamos generando un esquema para poder cumplir con el compromiso que hice yo 

en campaña que era que los alumnos de la universidad pública estatal y que de la 

preparatoria pública estatal no generaran el compromiso de la inscripción para el apoyo 

dentro de la economía familiar y llevamos dos reuniones en la próxima ya debemos de 

determinar, cual va hacer el procedimiento a mi entrada prácticamente iniciaron las 

inscripciones, ya no hubo oportunidad de generar el compromiso pero para el próximo 

semestre ya se tiene complementado hacerlo y también buscar opciones de financiamiento 

para el recurso que de alguna forma se aportaba y que se utilizaba para mejorar la 

infraestructura de la escuela, el material didáctico de  los maestros o simplemente para 

reparaciones de cada sitio escolar. 

P: ¿? Inaudible 

MARS: Lo que es jurídico ahí se resuelve, y lo que es público también ahí se resuelve y lo 

que te puede decir es que las reuniones van a seguir lo que es privado van a seguir para 

poder generar una correlación con los transportistas para que al final el modelo de negocios 

sea benéfico para todos y se pueda  generar el proyecto del metrobús. 

P: ¿? Inaudible 

MARS: Lo jurídico ahí se resuelve precisamente en lo jurídico. Ahí que te puedo decir si 

alguien promovió un juicio de amparo algún interés tendrá dentro de las negociaciones o 

del metrobús, pero bueno al final de cuentas hemos hecho las cosas en ese campo, en el 

campo jurídico de manera muy cuidadosa para poder enfrentar también los riesgos que se 

corren ante alguien que no esté dentro de los proyectos establecidos para el operación del 

metrobús, que además muchos de ellos se rigen por ley, otros por reglamento y en el caso 

del metrobús también tiene que haber la Ley General de Transporte del Estado. 

 P: Ya tuvieron acercamiento con Durango para el tema del metrobús… 

MARS: Ya tuvimos dialogo con el Gobernador están muy interesados incluso tienen un 

recurso ellos sabrán como lo usan. 

 P: El alcalde ha insistido, advierte, presiona para que, dice que debe de darle más celeridad 

a las obras ¿Cómo se le puede hacer para llegar a una concertación para que se le dé más 

rapidez? 



 

MARS: Vamos a trabajar para que el avance y que el flujo vehicular se pueda dar en 

Torreón. Si se puede hay que verificar las condiciones de la empresa, hay que establecer 

nuevos criterios y hay que buscar que se dé lo más rápido y lo más pronto posible. Nosotros 

vamos a estar siempre buscando que la obra se termine en tiempo y forma nada más que 

son distintos parámetros, distintos recursos los que se han utilizado en el mismo Bulevar 

Revolución, hay recursos del fondo metro, hay recursos estatales y también dentro de todo 

lo que será la ruta troncal hay recursos de la iniciativa privada. Ahí por ejemplo tenemos 

que buscar que la aportación de la iniciativa privada sea expedita y que de alguna forma 

podamos terminar en el tiempo. 

P: ¿Para cuándo más o menos terminar? 

MARS: Declaró Gerardo Berlanga Gotés, que para mayo o junio. 

P: Secretaría de Finanzas del Gobierno de Durango lanza un programa de registro de autos 

de procedencia extranjera, ¿en Coahuila se hará lo mismo? 

MARS: No, de ninguna manera. Nosotros no vemos viable el registro. 

P: ¿Ni por seguridad? 

MARS: Lo que pasa es que al registrarlos estás convalidando su estancia en el país y no 

somos autoridad para convalidar absolutamente nada.  

Aquí lo que corren es el riesgo de ser decomisados, en caso de que el vehículo sufra algún 

accidente o que dañe instalaciones públicas, la realidad es que nunca lo hemos contemplado 

en Coahuila, no vemos viabilidad. 

Al cobrarle alguna cuota, al meterlo en algún padrón, estás dando cierta legalidad de 

estancia en el país, que no tienes la facultad, para empezar y que además no tenemos 

tampoco, no sería viable el captar un recurso por esa situación. 

  

P: ¿Cuántos hay en Coahuila, tiene la estimación? 

MARS: No tengo la estimación real, hubo su auge pero ha disminuido mucho, las fronteras 

cada vez cierran más el paso a los vehículos irregulares, pero la realidad es que se siguen 

concentrando autos.  

Simplemente en la Comarca Lagunera, en los cinco municipios, existe un cálculo de 45 mil 

vehículos. Aquí y en Monclova es donde más se concentran. 

P: ¿Acciones u operativos por parte del Gobierno del Estado? 



 

MARS: Hemos estado en operativos permanentes; vehículo que se comete algún ilícito de 

procedencia extranjera, es decomisado de inmediato; vehículo que sufre algún accidente de 

procedencia extranjera, en estado de ebriedad, también es decomisado.  

También se siguen en cada una de las fronteras que tenemos con Nuevo León, Chihuahua, 

Durango y con Tamaulipas, para evitar el cruce que hacían de manera masiva, que veíamos 

que venían hasta 10 carros en caravanas, eso es lo que estamos, de alguna forma, evitando. 

Sí tendremos operativos en conjunto con la Secretaría de Hacienda, no son permanentes. 

P: ¿Es en apoyo a lo que haga la Secretaría de Hacienda? 

MARS: Hay convenios de participación y de colaboración, nosotros siempre vamos a estar 

de lado de la legalidad y en ése sentido, en materia de seguridad, esos operativos han 

servido mucho que de alguna forma inhiban, que se puedan cometer delitos con presencia 

de autos ilegales. 
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COAHUILA LISTO PARA TRABAJAR EN LEY DE 

MEJORA REGULATORIA 
 

 

Gobernador participa en el Foro “La Necesidad de una Ley de Mejora 

Regulatoria” organizado por la Comisión de Economía de la Cámara de 

Diputados 

  

 

Ciudad de México, 14 de febrero de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís 

participó en el Foro “La Necesidad de una Ley de Mejora Regulatoria” organizado por la 

Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura. 

  

En su intervención en el Panel “Beneficios de la Mejora Regulatoria”, el mandatario estatal, 

expuso que México requiere liberar recursos para mejorar su competitividad y fortalecer el 

crecimiento económico, por lo que la Ley de Mejora Regulatoria puede ser el instrumento 

para hacer de ésta una política de Estado, con un plan a largo plazo y que, por tanto, no esté 

sujeta a los vaivenes de la política. 



 

  

Puntualizó que esta normativa puede ser también el instrumento para lograr el compromiso 

y la acción coherente de los diferentes órdenes de gobierno en pro de un ambiente propicio 

para la creación de empleos y la innovación, con la atracción de inversiones nuevas o 

ampliación de existentes.  

  

“Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Coahuila estará atento a las discusiones sobre la 

misma y está listo para trabajar en armonía con los otros órdenes de gobierno, la comunidad 

empresarial y la sociedad civil en general”, declaró. 

  

Subrayó que en estos tiempos en los que diversos factores externos están creando 

volatilidad, por ejemplo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y la lenta recuperación del comercio mundial, es de la mayor relevancia apuntalar la 

competitividad de nuestro país.  

  

“Más aún, en momentos en los que los márgenes de maniobra de las políticas fiscal y 

monetaria son reducidos, la mejora regulatoria cobra especial importancia como palanca 

para liberar recursos y potencializar el crecimiento económico”, declaró. 
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COMBATIREMOS LA POBREZA EN COAHUILA: 

MARS 
  

  

El titular de SEDESOL estará en Coahuila para reforzar acciones conjuntas 

  

 

Ciudad de México; 14 de febrero de 2018.- Para coordinar acciones de desarrollo social 

entre estado y federación, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió este 

miércoles  con Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 

  

En la sesión de trabajo se gestionaron ampliar las incorporaciones a los programas federales 

de PROSPERA, +65, Comedores Comunitarios y Estancias Infantiles entre otros. 

  



 

Se acordaron estrategias conjuntas de combate a la pobreza a través de la Estrategia 

Nacional de Inclusión y se programó una visita del Secretario a Coahuila a fin de reforzar 

éste trabajo coordinado. 

  

Riquelme Solís resaltó el trabajo en conjunto entre los Gobiernos del Estado y de la 

Federación, que aunado a los 38 Municipios en Coahuila, se trabaja por el bienestar de los 

grupos más vulnerables y de quienes más los necesitan, con el uso eficiente y transparente 

de recursos. 
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IMPARTE CONFERENCIA EL GOBERNADOR DE 

COAHUILA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES NAVALES DE LA MARINA 
  

 

Ciudad de México, 15 de febrero del 2018.- Como parte de la preparación ofrecida en la 

Maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, este jueves, 

el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís realizó una exposición ante 

quienes realizan sus estudios en la máxima casa de estudios dependiente de la Secretaría de 

Marina Armada de México, a quienes ofreció la conferencia “Balance y prospectiva de la 

situación política, económica y social del Estado de Coahuila.” 

  

La invitación al mandatario permitió un análisis de los participantes de las condiciones 

actuales en ámbitos político, económico y social, así como la manera en que nuestro estado 

participa en el desarrollo de México. 

  

En su discurso, destacó el hecho de que según el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Coahuila se ubica en el segundo lugar entre los 

estados con menor índice de pobreza, y el cuarto con menor índice de pobreza extrema;  la 

población es de las más educadas del país superando el promedio de años de escolaridad 

con 9.8, superior al promedio de 9.1 nacional; y que contamos con una economía sólida, lo 

que se fortalece con los buenos resultados en materia de seguridad que se han conseguido 

en los últimos años, en que de estar en una situación crítica en el 2011, ahora se considera a 

Coahuila como ejemplo en la coordinación interinstitucional, en la suma de esfuerzos con 



 

las fuerzas de la Marina y el Ejército y en resolver las causas para regresar la paz a las 

calles de la entidad.  

  

Riquelme Solís destacó que en su mandato la prioridad es proteger a los ciudadanos y 

blindar al estado para que la delincuencia no regrese, y así se procede a través de estrategias 

claras y firmes de organización, operatividad y atención a los habitantes. 

  

En el evento, se contó con la presencia del Director del Centro de Estudios Superiores 

Navales, Vicealmirante CG. DEM. José Ricardo Gómez Meillón, así como de otros mandos 

de la Marina Armada, y estudiantes de la Maestría en Seguridad Nacional procedentes de la 

propia Marina, del Ejército Mexicano y de otras instituciones del país e incluso del 

extranjero. 
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GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

ENTREGA NOMBRAMIENTOS 

  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de febrero de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís, hizo la entrega de nombramientos de nuevos integrantes de su Gabinete 

Legal y Ampliado a los cuales exhortó a velar por los intereses de los coahuilenses de 

manera profesional, transparente y honesta. 

  

El día de hoy nombró a Mario Cepeda Villarreal como nuevo titular del Instituto Estatal de 

Educación para Adultos de Coahuila, bajo el encargo de trabajar sin descanso por la 

educación de todas y todos los coahuilenses. 

  

A partir de hoy se incorpora como Coordinadora del Deporte en la Región Laguna Alina 

Garza Herrera, quien tiene la encomienda de impulsar el deporte en beneficio de los 

habitantes de la Comarca Lagunera. 

  

El tercer nombramiento fue a David Fernández Hernández como nuevo Subsecretario de 

Carreteras, Caminos y Conservación de Pavimento, quien tiene la consigna de trabajar por 

una mejor infraestructura vial para todo Coahuila. 



 

 En reforzamiento al sistema de educación en Coahuila, Francisco Osorio Morales asume el 

cargo de Subsecretario de Educación Media Superior, a quien se le hizo el encargo de 

trabajar de la mano por una mejor educación para las y los jóvenes coahuilenses. 

  

Para el correcto desarrollo integral de las familias en el Estado, el mandatario estatal, 

nombro a Roberto Cárdenas como nuevo titular del DIF Coahuila, quien tiene la 

encomienda de velar por el bienestar de todas las familias coahuilenses. 
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA PENAL CUENTA  

CON MI RESPALDO: RIQUELME 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de febrero de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís reconoció, a nombre de todos los coahuilenses, que el Sistema de Justicia 

Penal ha sido fundamental para mantener las condiciones de paz en nuestro estado, y que se 

tiene la certeza que con su trabajo prevalezca la tranquilidad y el orden en una sociedad 

coahuilense donde impere la ley y se privilegie el estado de derecho. 

  

Lo anterior lo expresó durante el Informe de Actividades 2017 de la Magistrada Miriam 

Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que con el pleno respeto a los poderes del Estado pero 

mediante una cooperación efectiva se comparten grandes retos por un Coahuila más justo e 

igualitario, uno de ellos es consolidar un sistema judicial de calidad que privilegie la 

justicia cotidiana, la justicia abierta, la promoción y garantía de los derechos humanos, el 

uso de las nuevas tecnologías y el servicio profesional de carrera del personal 

administrativo.  

  

Otro de los retos es lograr que la justicia en Coahuila se imparta con perspectiva de género. 

Los cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres constituyen la estrategia 

del estado para erradicar la estrategia contra las mujeres y otorgarles todo el apoyo 

necesario que asegure su integridad física y psicológica. 

  

Además de la implementación de los juicios orales en materia mercantil de acuerdo a la 

reforma federal y la instrumentación de la justicia laboral derivada de la reforma 



 

constitucional del 24 de febrero de 2017; y establecer políticas públicas que fortalezcan la 

cohesión social y la integración de las familias coahuilenses, en particular las relacionadas 

con el resarcimiento a las víctimas de un delito o el aseguramiento de los derechos 

patrimoniales de las personas. 

  

El Mandatario Estatal reconoció al TSJ por todas las acciones que hacen patente su 

compromiso de ubicar a Coahuila a la vanguardia en materia de transparencia y trabajo 

institucional eficiente. 

  

En ese sentido, subrayó los reconocimientos y las cifras que lo confirman, como el sexto 

lugar nacional que tiene Coahuila en el índice de calidad de los procesos judiciales y en el 

séptimo en cumplimiento de contratos de acuerdo con el informe Doing Business en 

México 2016. 

  

"No cabe duda, que tener un buen Sistema de Justicia es una gran fortaleza para el 

desarrollo y crecimiento económico porque brinda seguridad a los ciudadanos y confianza a 

inversionistas y empresarios”, aseguró Riquelme Solís. 

  

"La sociedad de nuestro estado está conformada por mujeres y hombres de bien, de trabajo 

y lucha diaria que celebran los éxitos de la justicia", enfatizó el gobernador coahuilense. 

  

La magistrada Miriam Cárdenas Cantú, en su informe indicó estar convencida de que solo 

con acciones y resultados se podrá fortalecer el vínculo de confianza con la sociedad. 

  

Con orden y disciplina -agregó- es posible alcanzar las metas que se plantean; sin embargo 

aseguró que los retos son constantes y lo serán mientras se aspire a cambiar y a mejorar. 

  

“Porque la responsabilidad que tenemos encomendada es muy grande: se trata de que 

garanticemos a las personas su derecho de acceso a la justicia; nada más noble que ello, 

pero también nada más demandante de compromiso ético, estudio permanente, 

imparcialidad, transparencia y trabajo comprometido con los principios y valores del 

derecho”, aseguró la magistrada. 

  

Dentro de los logros obtenidos, resaltó el Primer Lugar Nacional en el Ranking del Sistema 

de Justicia Penal, así como la calificación de “Nivel Óptimo” que otorgó a Coahuila el 

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) en la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 

  

Miriam Cárdenas informó que se atendieron 173 mil 265 asuntos en las materias familiar en 

la modalidad tradicional; y el sistema oral, civil, mercantil y penal en sus sistemas 

tradicional y acusatorio. 



 

 Agregó que desde un principio se han tomado en cuenta las recomendaciones que el Banco 

Mundial ha señalado para el funcionamiento eficaz de los sistemas de justicia, cuando 

propone que ofrezcan mayor seguridad jurídica en sus decisiones, otorguen respuestas 

eficaces en forma ágil y económica, garanticen el acceso equitativo, apliquen 

transparentemente la justicia y protejan en forma efectiva los derechos humanos. 

  

“Atender estas recomendaciones es imperativo, porque Coahuila es una entidad altamente 

competitiva que ocupa lugares importantes en los principales indicadores económicos, por 

lo que nuestro estado resulta atractivo a inversionistas”, subrayó la magistrada presidenta. 

  

“Los retos y la forma en que les hemos hecho frente es nuestro deber; es un compromiso 

ineludible y en él habremos de poner nuestro máximo esfuerzo y perseverancia”, aseguró 

Miriam Cárdenas Cantú. 
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IMPULSARÉ UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA DEL ESTADO: RIQUELME SOLÍS 
  

 

La coordinación entre Estado y Federación fortalecen 

 a Coahuila en el tema de desarrollo económico. 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de febrero de 2018.- “Coahuila es hoy un destino 

confiable para invertir y una garantía de desarrollo para toda las empresas debido a que 

nuestra gente trabajadora, calificada y altamente productiva se desempeña en un clima de 

paz laboral”, enfatizó el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en reunión de trabajo 

con Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, y con empresarios importantes 

de las cinco regiones del estado, en la que el funcionario federal enteró a los presentes 

sobre el estatus que guarda la renegociación del TLCAN. 

  

Agradeció a empresarios como Luis Zamudio Miechielsen, de Altos Hornos de 

México;  George Ferro, de Daimler; Hassan Mansur Núñez, de Grupo SURMAN; José 

Antonio Rodríguez Fuentes, de Grupo ARCA Continenta; Alonso Ancira Elizondo, de 



 

Altos Hornos de México; Ana Sofía Aréchiga Villarreal, de Minera Aréchiga Villarreal; 

Juan Carlos López Villarreal, de Grupo Industrial Saltillo y Marco Ramón Aguirre, de 

Parques Industriales  Amistad, por su compromiso al impulsar el dinamismo económico de 

Coahuila. 

  

Destacó que gracias a la coordinación y colaboración entre Estado y Federación, Coahuila 

se prepara para sostener nuevas relaciones económicas con el mundo; con las fortalezas con 

que cuenta el estado se tienen grandes expectativas con mercados de Europa, Asia y 

Sudamérica. 

  

El Mandatario estatal manifestó al Secretario de Economía la total disposición de su 

gobierno para consolidar la alianza con la Federación a fin de sostener una mejor 

coordinación que conduzca a Coahuila a mantener las condiciones de seguridad y de paz, 

ampliar las oportunidades educativas, y construir una mejor infraestructura carretera y 

urbana que eleve la calidad de vida e incremente las oportunidades para todos. 

  

Por su parte el Secretario de Economía mencionó que esta reunión fue muy productiva por 

la presencia que tiene Coahuila en el comercio exterior, las inversiones que han repercutido 

en fortalecer su economía, no solo en la industria como el acero, sino en la industria 

automotriz, agropecuaria, etc. 

  

"Es un estado que está diversificado en muchas cadenas de exportación y es bien 

importante ver hacia dónde tiende la renegociación del TLCAN y cómo se están viendo los 

diferentes sectores", indicó Guajardo Villarreal. 

  

Aseguró también que esta mesa de trabajo fue para compartir que no se puede descartar un 

escenario en el que las partes no se pongan de acuerdo, escenario que hasta hoy existe, pero 

que no es el más probable, y poder analizar cómo afinar las estrategias para poder encontrar 

nuevos mercados, para definir estrategias y alternativas. 

  

“México es un país muy fuerte, abierto al mundo e integrado. Este país tiene viabilidad, sin 

duda, con o sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; sin embargo, en el 

corto plazo hay que estar listos en el escenario en que no haya un tratado, cómo responder a 

las fluctuaciones en los mercados financieros”, reiteró el secretario federal. 

   

Riquelme Solís dijo que de lo que se trata es que Coahuila aproveche sus ventajas y se 

impulse ante el Tratado de Libre Comercio. “Cuente con que Coahuila y sus fortalezas se 

sumará al resultado de las estrategias comerciales delineadas por el Gobierno de la 

República ante los posibles escenarios de la renegociación del TLCAN;  lo que siempre 

será para consolidar la propuesta de diversificar la economía de los 38 municipios”. 

  



 

Agradeció a los empresarios de todo el estado por su compromiso al impulsar el dinamismo 

económico, “Su confianza en Coahuila ha sido clave para mantener con rumbo el 

crecimiento y acercar grandes beneficios para todos”. 

  

Recordó además que las claves del desarrollo económico son la generación de empleos 

productivos, la competitividad, la diversificación de los orígenes de capital y la lealtad a los 

ramos de la industria que han confiado siempre en Coahuila. 

  

Luego de enumerar las fortalezas económicas de Coahuila, Miguel Riquelme señaló que su 

administración impulsará una política de promoción económica del estado, tanto en el 

extranjero como en el interior del país, ya que es la estrategia idónea para lograr la 

atracción de inversiones y la generación de mayor número de empleos de calidad. 

  

“Seguiremos sosteniendo colaboración conjunta con el gobierno federal para ampliar y 

mejorar la infraestructura carretera, aeroportuaria y ferroviaria”, subrayó el Gobernador 

Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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COAHUILA SERÁ SEDE DE REUNIÓN NACIONAL 

DE CULTURA 2019 
  

 

El Estado destaca por su vocación cultural y es un destino turístico 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 17 de febrero de 2018.-Coahuila será sede de la Reunión 

Nacional de Cultura 2019, lo que le permitirá seguir en el escenario nacional como un 

Estado con vocación cultural, además de que permitirá detonar el turismo. 

  

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, expuso que su compromiso es llevar el arte y 

la cultura a las cinco Regiones del Estado, fortalecer la educación y el desarrollo de todas 

las niñas, niños y adolescentes, así como consolidar a Coahuila como destino cultural y 

turístico. 

  



 

“Las fechas de la reunión se definirán después del mes de junio y entonces estaremos en 

posibilidad de dar a conocer a detalle el programa completo de este gran evento en el que 

Coahuila será un gran anfitrión “, dijo  

  

Coahuila resultó seleccionado por mayoría de votos para ser sede en 2019 de la Reunión 

Nacional de Cultura, ante las postulaciones de los estados de Aguascalientes, Chihuahua y 

Sinaloa. 

  

A la Reunión Nacional de Cultura asisten autoridades de la UNAM, el Antiguo Colegio de 

San Ildefonso, el Auditorio Nacional y las diferentes instituciones de la Secretaría de 

Cultura federal: INBA, INAH, FONCA, INDAUTOR, CENART, IMCINE, CECUT, 

INALI, EDUCAL, Cineteca Nacional, Canal 22 y Radio Educación. 

  

Así como las direcciones generales de Vinculación Cultural, Promoción y Festivales 

Culturales, Publicaciones, Bibliotecas, Culturas Populares y Urbanas, Asuntos 

Internacionales, Sitios y Monumentos, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, y el Sistema Nacional de Fomento 

Musical, entre otras. 
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VAMOS A VELAR POR LOS INTERESES DE 

TODOS LOS COAHUILENSES: MARS 
  

 

El compromiso con Coahuila es el manejo responsable y honesto de los 

recursos públicos 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de febrero de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís aseguró que son compromisos de su administración la transparencia y el 

buen gobierno, así como el manejo responsable y honesto de los recursos públicos. 

  



 

“Lo que sí es una realidad es que mi Gobierno siempre ha manifestado que debe de haber 

dentro de la propia transparencia y rendición de cuentas, un manejo responsable de los 

recursos públicos y velar por los intereses de todos los coahuilenses”, declaró. 

  

Puntualizó que todos los funcionarios del Gobierno del Estado, tienen el compromiso muy 

claro de trabajar de manera profesional, transparente, honesta y cumplir a cabalidad con el 

buen uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas; además de que todos 

cumplieron con la Ley Cinco de Cinco al rendir sus declaraciones patrimoniales. 

  

Destacó que Coahuila es líder y referente nacional en materia de transparencia y buen 

gobierno, ya que ocupa el primer lugar nacional en el Índice de Información Presupuestal 

Estatal (IIPE), indicador que mide la calidad de la información presupuestal de las 

entidades federativas sustentada en documentos oficiales. 

  

También en el tema de transparencia, Coahuila es el primer lugar en el Índice del Derecho 

de Acceso a la Información en México (IDAIM), el cual mide la calidad de las leyes de 

transparencia con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

  

Además, en el tema de la métrica de la transparencia, es el tercer lugar a nivel nacional, así 

como el primer lugar en contar con la Legislación estatal que más avanza en el tema de 

transparencia. 

  

Igualmente, Coahuila es el primer Estado en firmar un convenio con la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para promover la integridad y buenas 

prácticas de las compras públicas, como con la organización FUNDAR para impulsar el 

acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. 
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HEMOS ALCANZADO LA PAZ, GRACIAS AL 

APOYO DEL EJÉRCITO MEXICANO: RIQUELME 
  

 

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza; 19 de febrero de 2018.- El Gobierno de 

Coahuila ratificó su compromiso con el Ejército Mexicano al celebrar su 105 aniversario en 



 

un evento  en el que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció el apoyo que 

esta institución ha brindado a Coahuila para recuperar la paz y las calles para su gente. 

  

En su mensaje, el mandatario estatal describió “el proceso de transformación tan positivo 

que ha experimentado nuestro Estado y que ha sido gracias al acompañamiento del 

Presidente de la República Enrique Peña Nieto, así como a la estrategia para recobrar la 

tranquilidad y el orden social, que se articularon con el Ejército Nacional”. 

  

Hace unos años, recordó, la Región Laguna y todo el Estado estaban en llamas, ahora 

somos un territorio, que no sólo ha alcanzado la paz, sino que el crecimiento y prosperidad 

está por encima de otras entidades federativas. 

  

Además, Riquelme Solís  exaltó la oportunidad que ha tenido “de servir a mis iguales y así 

mismo, por el privilegio de tener como aliados a las mujeres y hombres militares de valor, 

honor y sacrificio de bien, de esta gran entidad”. 

  

Al tiempo, dijo  que “el Ejército Nacional es una institución que tiene toda la consideración 

y respeto del pueblo y del Gobierno de Coahuila, porque con ellos se ha podido recuperar la 

paz y las calles para su gente, hoy en mi voz le refrendamos el agradecimiento por su 

lealtad permanente, por su trabajo eficaz y su pasión incansable, para que los coahuilenses 

vivamos en condiciones seguras”. 

  

En ese sentido, manifestó su beneplácito por ser parte de la conmemoración del Centésimo 

Quinto aniversario del nacimiento del Ejército Nacional, “una celebración que nos permite 

a los coahuilenses honrar a las mujeres y hombres militares que con su lealtad, patriotismo 

y sacrificio son defensores de la soberanía nacional y de la seguridad interior de nuestro 

país”. 

  

Destacó que este reconocimiento se llevara a cabo en el Municipio de San Pedro, poseedor 

de un pasado heroico donde han nacido coahuilenses de grandeza como el General 

Francisco L. Urquizo, militar revolucionario y escritor quien formó parte del Ejército 

Constitucionalista, al mando de Venustiano Carranza. 

  

Desde las instalaciones de la XI Brigada de la Policía Militar y frente a sus efectivos, a los 

que reconoció su trabajo y entrega diaria, afirmó que con su trabajo otorgan confianza a la 

ciudadanía de esta estratégica Región Laguna, centro neurálgico de la economía y 

desarrollo el Estado”. 

  

Acompañaron al Gobernador de Coahuila; el Comandante de la XI Región Militar, General 

Raúl David Guillén Altuzar; al Jefe de la XI Región Militar, General Darío Ávalos Pedraza; 

el Comandante de la VI Zona Militar, General Francisco Ortega Luna; el Comandante de la 



 

XI Brigada de la Policía Militar, General Rubén Barraza Rodríguez; el General Brigadier 

Diplomado de Estado Mayor, Arturo Coronel Flores, Comandante del Mando Especial en 

La Laguna y el General de División retirado, Rubén Serrano Herrera; además de oficiales, 

suboficiales y personal del ejército, así como representantes de Alcaldes, empresarios y 

ciudadanos de la región. 
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ACUDE GOBERNADOR A TOMA DE 

PROTESTA DE RECTOR DE LA UA DE C EN 

TORREÓN 
 

  

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 19 de febrero de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís acudió a la toma de protesta de Salvador Hernández Vélez, quien fue electo 

rector de la Universidad Autónoma de Coahuila para el periodo 2018 - 2021, ahí Riquelme 

Solís afirmó que es momento de dar inicio a otra etapa, con retos y expectativas por 

cumplir, a fin de transformar y modernizar a la institución educativa más importante de la 

entidad. 

  

En ese sentido,  expresó, “es un orgullo encontrarme en la Perla de La Laguna donde hoy 

toma protesta el rector de la Máxima Casa de Estudios, un lagunero, originario de Viesca y 

que hoy ocupa este gran espacio para seguir enalteciendo el nombre de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 

  

Riquelme Solís subrayó que la llegada de una nueva etapa siempre da la oportunidad para 

reconocer lo mucho que se ha avanzado en la Universidad, “en sus fines sustantivos de 

investigación, docencia, calidad educativa y extensión de la cultura y los servicios, pero 

también es el momento para dar inicio a otra etapa con nuevos retos. 

  

También, dijo, hoy reconozco ante la comunidad universitaria el trabajo realizado por los 

ex rectores de la Universidad.  

  

Al tiempo, el gobernador felicitó a la comunidad universitaria por haber vivido un proceso 

de renovación en un clima de orden y unidad. 



 

 Igualmente, hizo hincapié en que el perfil y trayectoria de Salvador Hernández garantizan 

que tiene la capacidad para lograr los cambios comprometidos con la comunidad 

universitaria, “estoy seguro que el contenido de su Plan de Trabajo será una realidad en los 

próximos tres años, para modernizar e innovar como nunca en su historia esta gran 

institución”. 

  

El Titular del Ejecutivo dijo, “la Universidad comparte con el Gobierno y la sociedad una 

misión muy importante: Que nuestro estado se destaque a nivel nacional por tener una 

juventud preparada al nivel de excelencia, comprometida con su entorno y con sólida 

formación ética.  

  

Tiendo mi mano y les ofrezco todo mi respaldo, pero también les solicito que juntos 

prosigamos en el camino de la excelencia académica y de la formación de estudiantes 

dispuestos a responder a las expectativas que la sociedad tiene”. 

  

Reiteró que uno de los principales compromisos de su gobierno es impulsar la 

diversificación de la economía y generar mayores oportunidades en cada una de las 

regiones de Coahuila, “en este tema ustedes son indispensables porque generarán los 

profesionistas y profesionales que requieren las empresas que confían en Coahuila”. 

  

A su vez, el rector Salvador Hernández Vélez agradeció al Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís, por su compañía este día, como testigo de honor.  

  

“El 13 de febrero nuestra comunidad universitaria acudió libremente a ejercer su voto, 

gracias a todos por la confianza que han depositado en mi persona”, señaló.  

  

Los siguientes tres años serán de trabajo duro y esfuerzo continuo, me siento entusiasmado, 

la campaña me ayudó a confirmar algo, la universidad tiene un arma secreta y es el talento 

de los universitarios, agregó.  

  

Estuvieron presentes, Julián Anzaldúa Gutiérrez, Presidente Ex Oficio del H. Consejo 

Universitario de la UA de C; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación 

Superior; José de Jesús Centeno Herrera, Secretario Ex Oficio del H. Consejo Universitario 

de la UA de C y Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.  

  

Así mismo, Miriam Cárdenas Cantú, Magistrada presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; Eliseo Mendoza Berrueto, ex Gobernador del Estado de Coahuila; José 

María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno y Blas José Flores Dávila, Secretario de 

Finanzas. 

  



 

Mario Alberto Ochoa Rivera, ex rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Gerardo 

Márquez Guevara, Fiscal General de Estado de Coahuila; Sergio Lara Galván, Secretario 

del Ayuntamiento de Torreón y Valeriano Valdez Cabello, Presidente del Tribunal 

Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA MARS 

Torreón, Coahuila, a 19 de febrero de 2018 

Universidad Autónoma de Coahuila 
  

 

P. INAUDIBLE 

MARS: Yo creo que el origen en estos momentos dentro de una universidad como la 

nuestra,  no tiene nada que ver dentro de la vida institucional de la misma, Salvador 

Hernández Vélez tiene una trayectoria como funcionario público dentro de la propia 

universidad, que estoy seguro que sabrá llevar las riendas y cumplir a cabalidad con la 

expectativa que hoy le brinda la comunidad universitaria dentro d ese gran apoyo que 

generó en la participación de miles de alumnos y maestros. 

 

P. MUY CLARO EL COMPRIOMISO CON LA UNIVERSIDAD  

MARS:  La universidad creo ha sido parte esencial como también el gobierno ha sido parte 

esencial en la construcción de la comunidad universitaria, la universidad es una parte 

importante dentro del desarrollo de nuestro estado, dentro de la generación de nuevos 

profesionistas y profesionales como lo dije. Y creo que con cada vez una mejor reputación 

que hoy vivimos dentro del propio proceso interno  de la U.A. de C. es un ejemplo nacional 

de la paz y tranquilidad con la que hoy se vive, la paz laboral que tenemos pero también 

dentro de las comunidades más grandes estudiantiles. Tenemos elecciones que hoy son 

muestra en todo el país. 

 

P. LLEVAR A LA MODERNIDAD A LA UNIVERSIDAD ..Y EL NUEVO RECTOR 

¿SE PUEDE CON EL ACTUAL PRESUPUESTO? 

La universidad tiene  un buen presupuesto y siempre ha sido apoyada por el gobierno de 

Coahuila y no nada más la universidad. El apoyo que habrá de dar mi gobierno a las 

distintas  instituciones educativas pues es sin distingo. Esta misma semana estaré 

arrancando una obra muy importante en el Tecnológico de la Laguna, hace unas semanas 

inicié obras alrededor de los 25 millones de pesos en la Universidad Tecnológica aquí en 

Torreón, en Parras y en Monclova, yo creo que aquí el apoyo es mutuo, el presupuesto pues 

tiene que ser de alguna forma reorganizado como en cualquier dependencia, como hoy la 



 

universidad tiene distintas responsabilidades, tiene metas también que no son iguales a las 

que pasaron otros rectores. 

 

P. CÓMO SE LE PUEDE HACER PARA QUE ESTA UNIVERSIDAD TENGA UN 

RANKING MAS ..DE MEJOR NIVEL ACADÉMICO 

MARS: Hoy convoqué a lo mismo precisamente, pero además confío en que el perfil de 

Salvador le pueda generar o redituar ese tránsito que requiere la universidad para que 

vuelva a estar en los primeros lugares. Hoy es todavía más complejo dentro del mundo 

globalizado en el que vivimos, las universidades y los planteles tienen que adaptarse a las 

nuevas tecnologías y tienen que estar vigentes y presentes en la transformación  global. Por 

ello yo espero que siga creciendo la universidad, que siga mejorando su nivel académico y 

que a partir de hoy como lo dije en mi intervención inicie una nueva etapa, siempre al 

iniciar un periodo de rectoría hay nuevas esperanzas y nuevas expectativas, yo  creo que 

Salvador tiene el perfil para poder trabajar en el nivel académico de  U.A.de C. 

 

P. GOBERNADOR EL GOB. DEL ESTADO CUANTO APORTA A LA UNIVERSIDAD 

MARS: Es distinto, hay distintos apoyos que se les da a la universidad no traigo la cantidad 

en este momento porque son distintos rubros desde becas de excelencia desde apoyos para 

quienes son deportistas destacados hasta apoyo en el propio rubro de las pensiones.  

 

P. SU ENCUENTRO CON LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MARCO DEL DÍA DEL 

EJÉRCITO. ¿HUBO ALGÚN ACUERDO O ANUNCIO? 

MARS: Dos cosas estuve hoy celebrando el día del Ejercito, pero también el Centésimo 

aniversario de la promulgación de la Constitución de  Coahuila y bueno de tres eventos que 

se tuvieron hoy oficiales uno el congreso, uno en el Palacio de Gobierno y este en la 

Brigada Militar aquí en San Pedro, decidí estar con los militares celebrando de manera 

personal generando un homenaje para quienes nos han apoyado y han cambiado la vida de 

la Comarca Lagunera  y de Coahuila y con los que seguiré trabajando de manera 

coordinada, porque quise enviar un mensaje a los Coahuilenses. Mi gobierno seguirá 

privilegiando la coordinación con la federación para poder enfrentar los retos que hoy tiene 

Coahuila en materia de seguridad y estaremos de lado de las necesidades de los elementos 

del ejército porque no es nada más hablar de coordinación y decir que estamos juntos en la 

lucha sino de apoyarnos también junto con los elementos que están a cargo del gobierno del 

estado. 

 

P: Inaudible 

MARS: El acuerdo con el general Cienfuegos fue al construcción de otro cuartel de menor 

capacidad para la carbonífera, para Sabinas, este año, es un batallón, este es de 300 o 400 

elementos, porque ya tenemos uno en Piedras Negras, en Frontera, en Monclova y ya con 

este queda sellada todas las fronteras de nuestro estado. 

 

P: ¿Cuál es la diferencia entre batallón y base mixta? 

MARS: Hay más elementos. 

 

P: ¿Cuál es la inversión de este nuevo cuartel? 

MARS: Puede ser alrededor de los 10 millones de pesos. 

 



 

P: Inaudible 

MARS: En todos los cuarteles nos está apoyando la iniciativa privada, estamos en 

consenso, tenemos reuniones con algunos empresarios para ponernos de acuerdo en la 

construcción del Hospital Militar mismo que pondremos la primera piedra la próxima 

semana con el General Cienfuegos. Y lo que logramos con el general fueron los acuerdos la 

exposición “Pasión por México” tanto a la ciudad de Torreón como en Saltillo y la 

Sinfónica de la Marina. 

  

P: La inversión federal… Inaudible 

MARS: Estamos hablando aproximadamente de 180 millones de pesos, todavía no se 

clarifica la aportación de los empresarios y el estado estará poniendo alrededor de 80 

millones de pesos. 

 

P: Es determinante la participación del ejército en La Laguna… 

MARS: Por eso estuve hoy con ellos, hoy rendimos homenaje y con mucho gusto 

celebramos con las familias de quien son elementos del ejército y quienes día a día nos 

brindan la tranquilidad y la paz que hoy gozamos en Coahuila. 

 

P: ¿y el Secretario? 

MARS: El Secretario será nombrado antes de la visita del señor Cienfuegos. 

 

P: ¿y el nombre? 

MARS: El nombre no lo doy, sí es un general y ya lo van a saber. 

 

P: Eventos como el de Arteaga…Inaudible 

MARS: Fue pasional, es la línea de investigación, los elementos que perdieron la vida ya se 

había comentado por el propio Fiscal que la primera línea de investigación fue pasional no 

tiene que ver con el crimen organizado. Pero estamos terminando con las estrategias de 

seguridad, me estoy reuniendo con el que será el titular y los titulares de las sub secretarias 

y previo a la visita del general Cienfuegos quiero dar a conocer el Secretario de seguridad 

publica la próxima semana. 

 

P: ¿Ya pasó por aquí? 

MARS: Ya le anda atinando. 

 

P: ¿Focos de alerta en Coahuila por cuestiones de seguridad? 

MARS: En materia de seguridad nunca puedes cantar victoria, yo creo que aquí lo más 

importante, a la fecha, los indicadores siguen a la baja. Hay una base institucional fuerte, 

que ante cualquier eventualidad reacciona y tiene detenidos, tiene gente judicializada, sobre 

todo en materia de homicidios, de narco menudeo, de decomiso de arma y droga. 

Es decir, todo va en los primeros lugares, en los indicadores que afectan a nivel nacional y 

eso es hoy, señalado por las autoridades federales. 

Repito, nunca hay que echar las campanas al vuelo en materia de seguridad, nunca hay que 

cantar victoria, nunca hay que decir que está totalmente erradicada en nuestro estado. Pero 

sí hay que decir que tenemos una fortaleza institucional, que a todas luces, nos genera 

garantías para los ciudadanos en esa materia y vamos a seguir trabajando. 



 

Es mi tema y no lo voy a soltar, estoy seguro que si Coahuila está seguro, tendrá empleo y 

tendrá desarrollo, esto nos permite generar estrategias para el combate a la pobreza y 

marginación, sin seguridad no hay absolutamente nada de eso. 

 

P: ¿En el tema de las videocámaras, que había anunciado, más o menos para cuando; ya 

cumplió con las patrullas, le faltan las videocámaras? 

MARS: Hay unas cosas que estoy comprando con recursos propios, como son las patrullas 

y yo voy a entregar otras más, en el resto del estado y en los municipios chicos. Hay otra 

parte que estoy esperando los recursos de FOSEG, ahí la mayor parte va a entrar, son 211 

millones de pesos, donde vamos a comprar otra cantidad semejante de patrullas, van 

cámaras. 

 

P: ¿Para aquí cuántas van a poner? 

MARS: Yo acordé poner una cantidad similar a la que pusiera Jorge Zermeño, dicen que ya 

están licitando.  

 

P: ¿Del PRONAPRED no recibió recursos? 

MARS: De prevención es mínimo, creo que son 5 millones de pesos, eso no sirve para 

nada. Lo que sí, estamos metiendo son recursos propios y estamos esperando el Fondo de 

Seguridad para el estado. 

 

P: Es… inaudible y FOSEG ¿lo que ustedes están poniendo? 

MARS: Nada más, pero aparte complementar todos los recursos de los municipios que van 

a recibir FORTASEG. 

 

P: ¿Tendrán el apoyo del Gobierno del Estado para el mantenimiento y conservación de los 

espacios públicos, que con tanto esfuerzo se hicieron? 

MARS: Tendríamos que ponernos de acuerdo, hay autonomía en dichos espacios públicos, 

tendrían que solicitar la ayuda o el apoyo, yo la verdad no sé en qué condiciones estén, pero 

estoy dispuesto a apoyar, sobre todo, en espacios que le costaron a los ciudadanos y que de 

alguna forma ellos mismos trabajaban en el mantenimiento y conservación de los 

inmuebles. 

 

P: Inversiones que tardaron 40 años en llegar, inaudible. 

MARS: Pues sí, esperemos que las cuiden. 

 

P: Para las familias de Pasta de Conchos, ¿Ya no hay nada? 

MARS: Yo me reuní y estoy buscando una próxima reunión, hemos trabajado con ellos en 

varios frentes, de las expectativas que se generaron con el Gobierno Federal y Estatal, pero 

uno de los compromisos que yo hice con ellos es que implementaríamos políticas públicas 

para que esto no volviera a suceder y que pudiéramos, en colaboración con la federación, 

seguir inspeccionando las minas y los pozos de carbón que no reúnen ni los requisitos, ni 

las condiciones, para poder operar.  

Conmigo siempre habrá apertura y sobre todo, políticas públicas para que no suceda, 

trabajar con la Secretaría del Trabajo en ése tema. 

  

-o0MARS0o- 



 

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DETONAN 

DESARROLLO ECONÓMICO 
  

 

Se invertirán 100 millones de pesos en la ampliación 

 de la carretera Los Valdez. 

Miguel Riquelme da inicio a los trabajos de  

construcción de la primera etapa. 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2018.- Con una inversión de 100 millones 

de pesos, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha los trabajos de 

ampliación de la vialidad Los Valdez en su tramo de la carretera Saltillo-Monterrey a 

bulevar Los Pastores, obra que detonará el desarrollo económico de este sector de la capital 

coahuilense. 

  

En su discurso, el Mandatario coahuilense enfatizó que Coahuila ha tenido un crecimiento 

ejemplar y además ha demostrado que su desarrollo nadie ha sido capaz de detenerlo, 

“hemos procurado no detener la marcha, ni siquiera poner como pretexto el cambio de 

gobierno. 

  

“Ésta es una de mucha otras grandes obras para Saltillo que me pidieron y que en próximos 

días y meses habremos iniciar, como el bulevar Derramadero, el Centro de Convenciones y 

muchas otras que estoy seguro cambiarán la historia de la capital de Coahuila”, aseguró. 

  

Recordó que inició su administración con el tema prioritario para los ciudadanos que es la 

seguridad y la prevención del delito, “por eso en Coahuila se tiene una estadística positiva, 

por eso siguen llegando las inversiones”.  

  

De la misma manera, mencionó estar muy contento de enfrentar los retos de Coahuila, 

sobre todo de Saltillo, ciudad con la que se ha comprometido de manera integral a generar 

las condiciones para que la Región Sureste se mantenga como un detonante del desarrollo 

económico de esta parte de Coahuila y de México. 

  

“El trabajar con un alcalde como Manolo Jiménez facilita mucho las cosas, ya que tiene 

claro qué es lo que requiere Saltillo; estoy consciente que la capital tiene que seguir 

avanzando en infraestructura, en nuestro sistema y modelo educativo, en desarrollo 

económico que requiere el país”, expuso Riquelme Solís. 



 

  

Manifestó que con la excelente coordinación entre los tres órdenes de gobierno que se tiene 

en Saltillo se pueden lograr grandes cosas, y reiteró al Presidente Municipal el apoyo de su 

administración para seguir con el trabajo en conjunto que beneficie a Saltillo y a Coahuila. 

  

Por su parte Manolo Jiménez aseguró que gracias al trabajo anticipado de Miguel Riquelme 

y a la coordinación entre los órdenes de gobierno y la sociedad civil, en los 80 días de la 

administración estatal y en los 50 días de la municipal se han logrado grandes cosas para 

Saltillo 

  

Recordó que desde el inicio de su administración y con el apoyo del Gobierno estatal se 

inició un programa intenso de bacheo y recarpeteo, se compraron 40 patrullas nuevas y a 

esto se ha sumado una serie  de estrategias que han ayudado a disminuir los robos y asaltos, 

y está en marcha una reforma regulatoria, entre otras acciones. 

  

Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura y Transporte, informó que esta 

vialidad Los Valdez se ampliará de dos a cuatro carriles por sentido en una longitud de 4.33 

kilómetros, en su tramo de carretera Saltillo-Monterrey hasta el bulevar Los Pastores. 

  

Indicó que tendrá camellón central, banquetas, carriles para ciclovías, señalización y 

semaforización. 

  

En esta primera etapa hasta el entronque con el bulevar Musa de León se invertirán 10 

millones de pesos, y a partir de abril se continuará con los 90 millones restantes para 

terminar con el proyecto. 

  

Informó que en un futuro se tiene el proyecto de la construcción del entronque a desnivel en 

la intersección de la carretera Saltillo-Monterrey y el bulevar Los Valdez, lo que permitirá 

conectar con una vialidad de oriente a poniente que conecte con las principales vías que 

corren de norte a sur en Saltillo, como lo son el bulevar Isidro López, la carretera Saltillo-

Monterrey, el bulevar Musa de León, Eulalio Gutiérrez, Los Pastores y el Libramiento 

Óscar Flores Tapia.    

  

Asimismo Pedro Manuel González García, vecino de este sector, manifestó que con obras 

como esta se empieza a notar un ambiente de cambio en la ciudad. Agradeció al 

Gobernador y al Alcalde por su visión para mejorar las vialidades de esta zona de Saltillo. 
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COAHUILA ES EL ÚNICO ESTADO DEL PAÍS CON 

TURISMO PALEONTOLÓGICO 
  

 

Se constituye el Consejo "Coahuila Tierra de Dinosaurios" 

Entrega Gobierno del Estado al Museo del Desierto Dinosaurio Muzelon 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2018.- Coahuila es el área de mayor 

diversidad de organismos fósiles en México y es el único Estado que oferta la paleontología 

como un segmento turístico, por lo que para avanzar en la preservación y promoción de la 

riqueza paleontológica, así como contribuir al desarrollo potencial turístico y las ventajas 

competitivas del Estado, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, tomó protesta a los 

nuevos integrantes del Consejo Coahuila Tierra de Dinosaurios. 

  

La investigación y divulgación científica de esta riqueza paleontológica, desde hace más de 

12 años, han posicionado a  nivel nacional e internacional a Coahuila, que es reconocido 

como uno de los 10 lugares con mayor riqueza fósil en el mundo, además de lograr el 

reconocimiento de 13 nuevas especies mexicanas de fauna prehistórica, entre las cuales 

destacan: dinosaurios, reptiles marinos y voladores como el Coahuilaceratops 

Magnacuerna, Muzquizopteryx Coahuilenses, Velafrons Coahuilenses y Geosaurus 

Saltillense. 

  

Riquelme Solís expresó "con la marca Coahuila Tierra de Dinosaurios, vamos a potenciar 

los flujos turísticos en nuestro Estado y el país, además de incrementar las posibilidades de 

intercambio cultural, académico y de investigación entre las Universidades y Centros de 

Investigación a nivel nacional e internacional", puntualizó. 

  

Exhortó a los consejeros a cumplir con responsabilidad y compromiso el cargo que se les 

ha conferido de trabajar por el fortalecimiento de la proyección de Coahuila como zona 

paleontológica de primer nivel en México y en el mundo. 

  

Destacó que como parte del proyecto turístico que se lleva a cabo entre los ciudadanos y el 

gobierno, "Coahuila Tierra de Dinosaurios" avivará aún más el interés de los mexicanos y 

extranjeros para conocer y redescubrir las maravillas del Estado, como visitar y disfrutar de 

los seis Pueblos Mágicos: Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Parras y Viesca. 

  

"Potenciaremos, también el desarrollo del Estado, porque el turismo es una actividad 

estratégica para generar proyectos que crean empleos para todos, con programas y 



 

actividades que incorporan al ámbito laboral y productivo a los jóvenes, como mujeres en 

cada una de las Regiones de Coahuila", precisó. 

  

El mandatario estatal subrayó que otorgarle la justa dimensión al pasado de nuestra tierra es 

marcar el futuro de Coahuila, donde las presentes y próximas generaciones, podrán 

aprovechar esta gran oportunidad para construir un mañana de modernidad, prosperidad e 

inclusión. 

  

El gobernador entregó el fósil genuino del dinosaurio Psittacosaurus sp, denominado con el 

nombre de Muzelon, el cual data del periodo Cretácico Medio, con una edad estimada en 

aproximadamente 100 o 130 millones de años, el nombre del genero tiene su origen en las 

palabras griegas Psittakos “loro” y Saurus; “lagarto” haciendo referencia a su pico (similar 

a los loros) y a su naturaleza reptiliana. Esta especie llegaba a medir dos metros de largo y a 

pesar 20 kilogramos.  

  

Al realizar la toma de protesta del Consejo en el Museo del Desierto convocó a todos los 

titulares de las dependencias de la Administración Pública y a funcionarios de los tres 

órdenes de gobierno a sumarse a este esfuerzo conjunto de respeto y promoción de la gran 

riqueza fósil de Coahuila, y hacer del emblema "Coahuila Tierra de Dinosaurios" la 

plataforma para proyectar el patrimonio natural, histórico y cultural. 

  

El Secretario de Economía y Turismo, Jaime Guerra Pérez, realizó la exposición de 

funciones del Consejo, que es el órgano responsable de reconocer, promover, difundir y 

enaltecer el legado paleontológico con el que cuenta el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

  

Expuso que contamos con una importante área natural protegida con el carácter de zona 

paleontológica denominada: “Rincón Colorado”, donde fue descubierto el esqueleto del 

primer dinosaurio colectado y reconstruido en México, que pertenece a la familia de los 

Hadrosaurios picos de pato.  

  

El Consejo está integrado por Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional 

del Estado; Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía y  Turismo; Ana Sofía García 

Camil, Secretaria de Cultura; José María Frausto Siller, Secretario de Gobierno; Luis Lauro 

Villarreal Navarro, Jefe de la Oficina del Gobernador; Blas Flores Dávila, Secretario de 

Finanzas; Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social; Eglantina Canales 

Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente; Higinio González Calderón, Secretario de 

Educación; Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura, Fernando Simón 

Gutiérrez Pérez, Coordinador General de Comunicación e Imagen Institucional. 
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GOBERNADOR RIQUELME ENTREGA  

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 20 de febrero de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís, hizo la entrega de nuevos nombramientos a quienes se integran a su equipo 

de trabajo: Javier Armendáriz Reyes Retana y Omar Morales Rodríguez, a quienes 

reconoció por su honestidad, eficacia y vocación de servicio. 

  

El mandatario estatal designó a Javier Armendáriz Reyes Retana como Presidente de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Torreón. 

  

Reyes Retana es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Torreón, 

además cuenta con una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. 

Se ha desempeñado como Regidor Suplente en el Ayuntamiento de Torreón, Director del 

Registro Público de Transporte, Director Jurídico del Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento y en el Registro Público de la Propiedad de la misma ciudad. 

  

En el caso de Omar Morales Rodríguez le confirió la responsabilidad de Coordinador del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila en el Municipio de 

Torreón. 

  

Morales Rodríguez es Ingeniero en Electrónica, por el Instituto Tecnológico de la Laguna, 

cursó la Maestría de Ingeniería Industrial y posteriormente Maestría en Administración de 

Negocios. Se desempeñó anteriormente como Gerente Administrativo en el SIMAS de 

Torreón. 

  

El gobernador Miguel Riquelme recalcó  que todos los integrantes de su Gabinete Legal y 

Ampliado tienen el compromiso de realizar sus labores con ética profesional y cuidar por el 

bienestar de todos los coahuilenses de manera transparente y honesta. 
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EL FUTURO DE COAHUILA ESTÁ EN CONTRIBUIR 

A LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA: 

RIQUELME 



 

Coloca Gobernador primera piedra del laboratorio  

de energía eólica en Torreón 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 21 de febrero de 2018.-El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís subrayó, “el Centro de Investigación de Energía Renovables permitirá 

encontrar nuevas formas de maximizar esta energía en beneficio del desarrollo de Coahuila 

y del país”, esto durante la colocación de la primera piedra del Laboratorio de Energía 

Eólica en el Parque de Innovación Tecnológica (PITT) de esta ciudad y recalcó que su 

administración comparte la visión de que la mejor inversión es la que se hace en 

educación.            

  

Riquelme Solís enfatizó en que el futuro de la entidad está en contribuir a la autosuficiencia 

energética de México con sol, viento, carbón, gas y otros hidrocarburos. ”La variedad de 

fuentes de energía nos hará fuertes, social y económicamente”. 

  

Advirtió que hay dos grandes frentes para el desarrollo del Estado, uno es en el marco de la 

Reforma Energética y el otro, específicamente para la Comarca Lagunera, que es el 

Corredor Económico del Norte. 

  

El Titular del Ejecutivo comentó que hoy que inicia la construcción de la Unidad 

Especializada en Energías Renovables se confirma el compromiso con el crecimiento del 

Tecnológico, “y el objetivo de formar profesionistas en las energías renovables para que se 

aprovechen las oportunidades que hoy tenemos”. 

  

Explicó que fue el Tecnológico de La Laguna el que desarrolló el proyecto aprobado por el 

CONACYT , por lo que la Secretaría de Energía y el Gobierno del Estado donaron el 

terreno para este centro cuya inversión superará los mil 200 millones de pesos, “monto 

conformado con recursos federales, estatales y del propio Tecnológico de La Laguna”. 

  

El Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante puntualizó, “este evento toma en cuenta la 

importancia de la educación, del avance, crecimiento, desarrollo de los jóvenes. Este 

espacio nos va a ayudar a que los estudiantes tengan un lugar para su preparación. 

  

“Gracias Gobernador por promover el empleo, por mejorar las condiciones de hospedaje 

industrial, porque los jóvenes encuentren un espacio seguro para su desarrollo e 

innovación”. 

  

En su intervención Miguel Ángel Cisneros Guerrero, Director del Instituto Tecnológico de 

la Laguna señaló, “que el ITL ratifica  su compromiso con la educación;  se ha esforzado 



 

porque sus planes de estudios estén certificados. Con esta acción se respalda el desarrollo 

de las competencias profesionales de nuestros alumnos y el compromiso con los 

empresarios”. 

  

Informó que este centro contará con aula académica, área administrativa, servicios 

sanitarios, control de túnel, manufactura de palas, banco de prueba de palas, site de 

cómputo-cuarto eléctrico, máquina de corte láser, almacén de acero magnético y alambre 

magneto, banco de pruebas de generadores y convertidores electrónicos. 

  

Además de ensamble de laminaciones magnéticas, bobinado de generadores, impresora 3D, 

caracterización de materiales magnéticos, estudio aerodinámico de palas niveles IER y 

TSU1, parte del de niveles IER y TSU2. 

  

Cisneros Guerrero describió que la propuesta del Tecnológico atiende tres modalidades 

como son el fortalecimiento a la infraestructura, proyecto de formación de recursos 

humanos especializados y proyectos de formación y consolidación de grupos de 

investigación, la meta para el  2020 es contar con 2 mil 400 estudiantes. 

  

En el desarrollo del evento se entregaron reconocimientos de acreditación a las carreras 

de  Ingeniería Industrial, Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración, 

Ingeniería Química,  Eléctrica, Electrónica y Gestión Empresarial a cargo del Consejo de 

Acreditación de la Educación Superior. 

  

Por su parte la alumna Beatriz Carreón agradeció a nombre del alumnado universitario por 

la construcción de la obra, “el Tecnológico Laguna agradece al Gobernador Miguel 

Riquelme por esta obra, que será la primera en su tipo a nivel nacional; las acciones que 

hoy se construyen son para que los que aquí nos prepararemos, alcancemos el éxito”. 

  

Finalmente, Enrique Rodríguez Jacob, Secretario de Planeación del Tecnológico Nacional 

de México externó, “las instituciones de educación superior debemos promover políticas 

urbanas sostenibles, como lo que hoy se inaugura; con éstas los jóvenes tienen la calidad y 

competencias necesarias para poder contratarse en cualquier parte del mundo. La Laguna 

siempre ha destacado en competitividad, esperamos que éste centro sea para bien del 

Tecnológico, para el bien de Coahuila y de México”.  
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GOBERNADOR SE REÚNE CON GRUPO 

EMPRESARIAL LAGUNERO 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 21 de febrero de 2018.- Conformar un consejo que 

garantice la operación y auto sustentabilidad para el Centro de Convenciones, fue lo que 

ofreció el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en lo que fue su primera reunión de 

trabajo con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y el Grupo Empresarial 

Lagunero (GEL). 

  

En la reunión que calificó como cordial, también abordó los proyectos de obra que tiene 

previstos para la Comarca Lagunera de Coahuila, su estrategia en el tema de seguridad y la 

conformación de un Fideicomiso para el Impuesto Sobre Nómina que este año contempla 

una bolsa de 260 millones de pesos. 

  

Riquelme Solís planteó la visión del gobierno estatal de concluir con el proyecto Port to 

Plains, carretera que va de La Laguna hasta Piedras Negras y Acuña, lo que detonaría una 

nueva frontera, “acortaríamos el camino, ahorrando alrededor de cuatro horas a quienes van 

a la frontera y salen rumbo a Canadá o a una parte de Norte América. Esto para nosotros 

representaría una de las principales fuentes de desarrollo económico para los próximos seis 

años”. 

  

El otro punto fue en cuanto a las licitaciones de la Reforma Energética, “estaré con el 

secretario Pedro Joaquín Coldwell en los próximos días, para solicitar que sea Coahuila 

incluido, implica que se generen empleos, sobre todo técnicos y segundo, el enlace con 

proveeduría local, para poder ser parte de este clúster energético”. 

  

Detalló como positiva la reacción de los empresarios a los anuncios de su gobierno, 

comentó que vienen obras de drenaje pluvial, “dentro de una real planeación, les ayudé a 

conformar lo de un drenaje pluvial en la zona industrial. Hicimos un plan maestro de 

Mieleras y vamos a etiquetar alrededor de 50 millones de pesos, para el inicio del plan 

parcial de la construcción del drenaje pluvial en esta zona. 

  

Dentro de algunos de los predios, incluyendo las empresas grandes que están establecidas, 

hay interés en que el drenaje sea rentable y tenga la capacidad y añadió que ha hablado con 

el secretario de Obras Públicas y Transportes, la acción podría empezar en mes y medio”.  

  

Riquelme Solís reiteró que se pondrá de acuerdo con el Presidente Municipal Jorge 

Zermeño para la construcción del drenaje pluvial o sanitario en otros puntos de Torreón, 



 

“podremos colaborar para que la parte Oriente, que está en su máxima capacidad, mejore 

sus condiciones”.  

  

En esta bolsa está contemplado el recurso para pavimentación, lo del Metrobús Laguna y el 

Parque Ecológico de La Laguna en el Cristo de las Noas, así lo enumeró. 

  

Precisó que falta agua en Viesca, Matamoros y Madero, sobre todo en las comunidades 

rurales y se harán pozos de agua para abastecerlos, en el caso de Torreón advirtió que si el 

Alcalde lo solicita y existen comunidades que requieren el apoyo, se les brindará. 

  

En la cita estuvo presente por parte de la CANACO y coordinador del GEL, José Antonio 

Baille Smith; el Secretario de Infraestructura y Transporte, Gerardo Berlanga Gotés; el 

Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Jaime Guerra; además de empresarios 

laguneros. 
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GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME BUSCARÁ 

RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE UN C5 EN 

COAHUILA 

  
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 21 de febrero de 2018.- En su gira por la Laguna, el 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que buscará que esta región de Coahuila 

cuente con un C5: Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, un 

conjunto de  infraestructura y tecnología, considerado el más sofisticado en materia de 

seguridad  

  

En ese sentido, explicó que se reunirá  con el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 

Prida y con quien gestionará los recursos para construcción del inmueble de seguridad, 

“llevo varias cuestiones para plantear, buscamos la creación de un C5 en La Laguna, es un 

centro de computación y coordinación de comando, es lo más alto en materia de tecnología 

para la seguridad pública, entre el gobierno de Durango y el de Coahuila”. 

  



 

El Titular del Ejecutivo  adelantó que buscan la construcción de este espacio para contar 

con el control e inteligencia, en la parte norte del país, “no solamente es La Laguna la que 

está involucrada, sino que un C5 tiene la inteligencia y la salvaguarda de varias regiones del 

país, es decir, éste daría protección y vigilancia a Chihuahua, Durango, a Coahuila y muy 

probablemente la coordinación que requerimos con Nuevo León”. 

  

No precisó dónde estaría ubicado, pero sí que sería en la Comarca Lagunera y reconoció 

que la construcción de un espacio como éste cuesta mucho dinero, “un C5 supera los mil 

500 millones de pesos y son construidos en una sola etapa. 

  

Debe ser en una zona como ésta, platiqué con el General Salvador Cienfuegos y se requiere 

de la intervención de la Secretaría de Gobernación”, es por eso que recurriré al respaldo de 

la federación. 
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EN COAHUILA SÍ LEEMOS: MARS 

  
 

23 mil 500 estudiantes efectúan lectura de 23 mil 500 libros 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de febrero de 2018.- De manera simultánea en 87 

planteles,  40 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila 

(CECyTE) y 47 de los Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) se dio 

el arranque de lecturas literarias, para elevar la calidad educativa, el desarrollo profesional 

y sembrar la semilla del hábito de la lectura en 23 mil 500 estudiantes. 

  

Desde las 10:00 a las 14:00 horas, alumnos del nivel medio superior de todas las Regiones 

de Coahuila iniciaron la Primera Jornada de Lectura, lo cual forma parte de los 

compromisos y acciones del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en materia 

educativa, aunado a ello se sumaron los mil 600 docentes. 

  

El mandatario estatal puntualizó que los coahuilenses cuentan con su Gobierno para 

fortalecer las instituciones educativas, elevar la calidad de la educación que se imparte en 

ellas y así lo demuestran los resultados a nivel nacional que se tienen en ese sentido. 



 

  

“Nuestro compromiso es elevar la calidad de la educación, impulsaré la ampliación de su 

cobertura, para que todos los jóvenes de Coahuila accedan a estudiar y puedan estar 

preparados para enfrentar los retos que la actualidad demanda y que los sectores 

productivos y de la sociedad requieren”, declaró. 

  

Explicó que al dar inicio a esta Jornada de Lectura en todas las Regiones de Coahuila donde 

participan más de 25 mil coahuilenses entre alumnos y maestros es un proyecto ambicioso 

de fomentar la lectura donde toda la sociedad se puede involucrar y cambiar la idea de que 

en México no se lee. 

  

“Queremos iniciar el estallido con los jóvenes en el sentido de la lectura, el análisis y la 

reflexión, como lograr que la sociedad se involucre en este tipo de proyectos que elevan la 

calidad educativa e impacta de manera positiva en el desarrollo de los estudiantes”, 

puntualizó. 

  

El director Académico del CECyTE Coahuila, Juan Campos Rodríguez, destacó el apoyo 

del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de implementar este tipo de estrategias y con 

ello preparar a los jóvenes académicamente así como fomentar buenos hábitos. 

  

“Coincide con el enfoque de apoyar a los alumnos de que ninguno se quede sin la 

oportunidad de tener una educación de calidad; nos da gusto que el Gobernador sea 

empático con las ideas de promoción de la lectura y hoy es un ejemplo de ello”, declaró. 

  

Explico que el objetivo general de estas Jornadas de Lectura que se estarán efectuando 

durante este semestre, es establecer estrategias de lecturas para los alumnos con el 

propósito de favorecer la comprensión lectora, el análisis de texto y el desarrollo de las 

habilidades para mejorar el desempeño en las diferentes asignaturas del plan de estudio que 

cursan. 

  

Dio a conocer que en esta Primera Jornada de Lectura los alumnos pudieron analizar 

diferentes obras literarias como: El Principito, Canek, Bodas de Sangre, El viejo y el mar, 

La vuelta al mundo en 80 días, Edipo Rey, La Metamorfosis, El arte de la Guerra, El 

escarabajo de Oro, Romeo y Julieta, El Zarco, Alicia en el país de las maravillas, La casa 

de Bernarda Alba, Hambre entre otras más. 

  

César Milián Cortez, alumno de segundo semestre del CECyTE Joaquín Arizpe de la Maza 

de Saltillo, consideró que la Jornada de Lectura está muy bien porque incita a la juventud a 

leer lo cual hace mejorar notablemente la ortografía, además de fomentar buenos hábitos. 
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SERÁ MIGUEL RIQUELME EL PRINCIPAL 

PROMOTOR DE LA COLECTA DE LA CRUZ ROJA 
  

 

Reitera todo el apoyo de su gobierno a esta institución. 

El Gobierno del Estado entrega cuatro ambulancias a la Cruz Roja. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23 de febrero de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís entregó este día el primer donativo ciudadano  con el cual inició de manera 

formal la Colecta Anual de la Cruz Roja, evento en el que se comprometió a ser el principal 

promotor con organismos descentralizados, no gubernamentales, alcaldes de los 38 

municipios y con la población en general, para que se supere la meta de años anteriores. 

  

“Siempre van a contar con la ayuda de mi gobierno; siempre van a contar con la ayuda del 

Gobernador del Estado y de mi esposa Marcela. Que se demuestre una vez más, la 

solidaridad, unidad y fraternidad que nos distingue a las y los coahuilenses”, enfatizó el 

Mandatario Estatal. 

  

En este evento se entregó el nombramiento como Presidenta Honoraria de Damas 

Voluntarias de Cruz Roja a Marcela Gorgón, a cargo de Raúl Gerardo Salinas Valdés, 

Delegado Estatal de la Cruz Roja en Coahuila. 

  

Este año el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Finanzas donó 

445 mil pesos en el inicio de la colecta, lo cual permite a la Cruz Roja seguir auxiliando a 

todo aquel que necesite de sus servicios médicos urgentes. 

  

Se entregaron cheques a las 12 delegaciones de la Cruz Roja en el estado, cuyos montos 

son los siguientes: delegación estatal, 25 mil pesos; Saltillo, 75 mil pesos; Parras, 27 mil 

pesos; Torreón, 80 mil pesos; Matamoros, 27 mil pesos; San Pedro, 27 mil pesos; Francisco 

I. Madero, 27 mil pesos; Monclova, 40 mil pesos; Sabinas, 40 mil pesos; Múzquiz, 20 mil 

pesos; Ciudad Acuña, 27 mil pesos; y Piedras Negras, 30 mil pesos. 

  

De la misma manera en este acto se entregaron cuatro ambulancias que con el apoyo de 

donadores como Nacional Monte de Piedad y Fundación Azteca se pudieron adquirir y que 

serán distribuidas para las delegaciones de Saltillo (1), Torreón (2) y Monclova(1). 

 

 “Hoy debemos generar conciencia de que con cada donativo que hacemos le ayudamos a 

su misión, a cambiar el destino de las personas en peligro y a salvar vidas”, mencionó  



 

Miguel Riquelme. 

  

Durante su mensaje hizo un llamado y convocó a los miembros de la sociedad civil, a 

funcionarios, colaboradores de gobierno y empresarios para que aporten, que donen a la 

Cruz Roja sin importar la cantidad, pero con la convicción de que juntos se podrá hacer una 

gran diferencia. 

  

Gracias a la Cruz Roja Mexicana -agregó el gobernador- en Coahuila miles de personas han 

recibido auxilio en los casos de emergencia y en situaciones de desastres, además de apoyo 

a las familias y comunidades que más lo requieren. Informó que en todo el estado se dieron 

más de 400 mil atenciones médicas y 65 mil servicios de ambulancia en 2017. 

  

Raúl Gerardo Salinas Valdés, delegado estatal de la Cruz Roja en el Estado, reiteró que el 

equipo de la Cruz Roja está y estará al servicio de los coahuilenses para cualquier 

eventualidad. 

  

Agradeció, a nombre de todos los voluntarios de Cruz Roja, el apoyo de la sociedad en 

general porque gracias a esas aportaciones se pueden salvar más vidas. 

  

Informó que están trabajando en la delegación Torreón para poder obtener la acreditación y 

posterior certificación del hospital de segundo nivel en esta ciudad. 

  

“Somos el cuarto estado de la República en tener nuestras ambulancias y nuestro sistema de 

Formato de Atención Prehospitalaria totalmente digitalizado, lo que nos permite saber en 

tiempo real la localización de nuestras ambulancias y los servicios que se están prestando”, 

indicó, y recordó que en Piedras Negras y Monclova se cuenta con sistema de imagenología 

a bajo costo para la sociedad, y en Ciudad Acuña opera una unidad de repatriados en la cual 

se le brinda atención a todos los connacionales que son deportados a nuestro país. 

  

Por su parte Mónica Yazmín Martínez Martínez, paramédico de la Cruz Roja, dio su 

testimonio del apoyo brindado por ella y cuatro compañeros en las labores de rescate por el 

sismo en el estado de Chiapas. 

  

RECONOCIMIENTOS A PARAMÉDICOS 

  

De igual manera se entregaron reconocimientos a los paramédicos Héctor Alejandro Duarte 

Santana, José David Gallegos Juárez, ambos de Piedras Negras; así como a Mónica Yazmín 

Martínez Martínez, Jorge Arturo Pérez Garza y Carlos Mireles Campos, de Monclova, 

quienes brindaron apoyo a las labores de rescate en el sismo del estado de Chiapas. 
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CONMEMORA RIQUELME EL DÍA DE LA 

BANDERA EN LA CARBONÍFERA 
  

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, 24 de febrero del 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís presidió la Conmemoración del 197 Aniversario de nuestra Bandera 

Nacional,  en un evento que fue marco para abanderar a 18 escoltas de diferentes escuelas 

de la Región Carbonífera, así como de la incineración de otros lábaros que por daño o 

antigüedad deben ser regresadas en cenizas a la tierra de nuestra patria.  

  

En su mensaje, el Gral. de Brigada D.E.M Francisco Ortega Luna, Comandante de la Sexta 

Zona Militar, destacó la relevancia de la identidad mexicana, el respeto y honor que se 

deben tener a la Enseña Tricolor. 

  

“Para todo militar la Enseña Patria es sagrada, por ello, desde que ingresamos a las fuerzas 

armadas juramos honrarla y defenderla con lealtad y constancia, aun a costa de nuestra 

vida, este juramento nos estimula a conducirnos con profesionalismo, firmeza, 

responsabilidad y valor, siempre con apego al marco legal”.  

  

En este sentido, dijo, la sociedad mexicana ha depositado el mayor baluarte de nuestra 

nación, La Bandera Nacional, en manos de las fuerzas armadas, quienes somos conscientes 

de la responsabilidad que con lleva salvaguardarla” expuso.  

  

El gobernador del Estado se dirigió al General Ortega Luna, para reconocer a las mujeres y 

hombres del Ejército Mexicano que han jurado defender al máximo símbolo patrio “en 

Coahuila hemos sido testigos de que la enaltecen con su entrega diaria al servicio de la 

Patria” exaltó. 

  

Acompañado de los Alcaldes y Alcaldesas de la región Carbonífera, al entregar las 

banderas a planteles de Juárez, Sabinas, San Juan de Sabinas, Barroterán, Múzquiz, Palaú y 

Progreso, el mandatario exhortó a honrar y defender con lealtad y constancia a los símbolos 

patrios que nos dan identidad como mexicanos. 

  

“Hoy que celebramos el Día de la Bandera nos orgullece refrendar nuestro reconocimiento 

a las mujeres y hombres del Ejército Mexicano que han jurado defenderla. En Coahuila 

hemos sido testigos de que con su entrega diaria al servicio de la patria tienen toda la 

gratitud del pueblo y del Gobierno del Estado por su apoyo permanente a Coahuila” 

declaró. 

  



 

Agradeció a los habitantes de la Carbonífera, donde las mujeres y hombres se distinguen 

por su generosidad, empeño y trabajo. Son orgullosos de su origen, que por años ha guiado 

al territorio de la extracción del carbón, engrandeciendo la riqueza cultural de Coahuila, 

con el aporte de los Negros Mascogos y los Kikapoos. 

  

“Tenemos una gran nación, México posee un gran potencial, somos un país democrático y 

de instituciones, hemos vivido tiempos difíciles en una época que hoy requiere de mayores 

fortalezas en un mundo globalizado, cada vez más complejo. Gracias al esfuerzo de los 

mexicanos en el pasado y presente México es de las naciones más respetadas, se estima su 

pasado y hay confianza en que tendrá un futuro prometedor”, señaló el Gobernador en su 

discurso. 

  

Afirmó que los conceptos de país y nación no existen plenamente sin desarrollo y equidad, 

celebrar nuestra nacionalidad nos compromete a fortalecer la capacidad para desarrollarnos 

de forma independiente y no dejarnos en manos ajenas nuestro destino, ante los desafíos 

que México enfrenta. 

  

Riquelme Solís manifestó que nuestra bandera refleja los sacrificios y el valor de los héroes 

que lucharon por hacer de México un país libre, soberano e independiente. 

  

“En la historia de gloria y de hazañas de nuestro país, las ideas, el valor y el amor a la 

Patria de los coahuilenses han estado siempre presentes en los momentos cruciales” 

enfatizó. 

  

Recordó a personajes históricos como Melchor Múzquiz, quien siendo muy joven dejó sus 

estudios para unirse a la lucha por la independencia en las tropas del insurgente Ignacio 

López Rayón y con el general Guadalupe Victoria; Miguel Ramos Arizpe nacido en la 

entonces Nueva España y que es el "Padre del federalismo mexicano" o Ignacio Zaragoza, 

el héroe de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, cuando el Ejército Nacional derrotó 

al que entonces era el ejército más grande del mundo. 
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NINGÚN JOVEN SE QUEDARÁ SIN 

OPORTUNIDADES DE ESTUDIAR: MARS 
  



 

El objetivo es elevar la calidad educativa y oportunidades  

de desarrollo para todos los estudiantes 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de febrero de 2018.-Uno de los compromisos del 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es que en Coahuila ningún joven se quede sin 

oportunidades de estudiar y de desarrollo además de que hay que brindarles la vinculación 

adecuada con el sector empresarial y productivo. 

  

"Vamos a mejorar la calidad de la educación y ampliar su cobertura, para que todos los 

jóvenes puedan estar preparados y enfrentar los retos que la actualidad demanda", declaró. 

  

Expuso que en Coahuila en este año invertirán 800 millones de pesos para mejor la 

infraestructura educativa; además de consolidar la educación científica y tecnológica que es 

lo que el sector privado demanda. 

  

Como ejemplo de ello, la Rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), 

Cecilia Garza Martínez, expuso que la instrucción del Gobernador Miguel Ángel Riquelme 

Solís es trabajar con ahínco y elevar la calidad educativa del Estado, además de seguir 

formando a mejores profesionistas y ciudadanos del mundo. 

  

“Somos un Estado referente a nivel nacional en muchos rubros y sectores como el industrial 

y empresarial, el perfil de esta Universidad responde a esos nuevos retos y el propósito es 

continuar con la formación de jóvenes que se integren al sector productivo para el 

desarrollo de Coahuila”, declaró. 

  

La rectora de la UPRA, Cecilia Garza Martínez, expuso que la institución revolucionó la 

educación superior en Coahuila con su modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable, que 

forma profesionistas bilingües de una manera integral, además de  promover una movilidad 

de sus estudiantes a otros países. 

  

“Nuestra Universidad tiene los mismos objetivos alineados al Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís para ayudar a que en el Estado ningún joven se quede sin estudiar, que 

tengan una mejor calidad académica y reciban la formación que el Gobernador ha 

planteado”, declaró. 

  

“El compromiso es la calidad académica, asegurar que la Universidad siga el camino de 

que los jóvenes sean grandes profesionistas, pero también grandes personas, buscamos 

fortalecer no solo el área académica, si no también que sean grandes personas con valores”, 

agregó. 



 

  

La UPRA cuenta con una matrícula de 435 estudiantes que cursan la Ingeniería en 

Tecnologías de Manufactura, Ingeniería en Metrología Industrial y la Licenciatura en 

Administración y Gestación de PyMES. 

  

Informó que todos los jóvenes que quieran ingresar a la UPRA tienen hasta el 13 de abril 

del presente año para registrarse por lo que pueden revisar las bases en su página 

www.upra.mx y ser parte del Ciclo Escolar 2018-2019. 

  

Mayra Alejandra Lara Rivera, estudiante de la Ingeniería en Manufactura, resaltó que la 

Universidad ofrece mucho futuro, ya que incluye en su modelo educativo el idioma inglés 

que es fundamental para incorporarse al sector industrial, además que permite la posibilidad 

de tener una movilidad internacional, como dar una formación integral con valores y 

calidad educativa. 
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COLOCAN GOBERNADOR RIQUELME Y 

SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL PRIMERA 

PIEDRA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL EN 

TORREÓN 
  

 

Inversión global más de 360 millones de pesos. 

Se invertirán más de 180 millones de pesos de parte del Gobierno  

del Estado y de los empresarios. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 26 de febrero de 2018.-  El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís colocó la Primera piedra del Nuevo Hospital Militar Regional de Torreón y 

fue acompañado por el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos 

Zepeda, ahí compartió que esta obra muestra “el profundo agradecimiento y la plena 

confianza que los coahuilenses tenemos a los elementos del Ejército Mexicano, 

particularmente a los que se encuentran aquí en nuestra tierra”. 

http://www.upra.mx/


 

  

En ese sentido, sostuvo  que es un honor que en el mes en que se celebra al Ejército y a la 

Bandera Nacional, se ponga en marcha tan importante obra, “la firma de este convenio con 

el Señor General Salvador Cienfuegos, es de gran significado pues representa una 

aportación del Gobierno del Estado y de los empresarios superior a los más de 180 millones 

de pesos, para emprender la construcción de lo que será el nuevo y moderno Hospital 

Militar Regional en Torreón, en el interior de onceava Región Militar”. 

  

Explicó que las instalaciones estarán a la altura de los retos y exigencias de hoy, “donde los 

elementos del Ejército y las Fuerzas Armadas, así como de los familiares que los 

acompañan, tendrán acceso a más y mejores servicios médicos”. 

  

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda mencionó que los 

principales testigos de cómo ha cambiado la situación en la entidad son los ciudadanos, 

“hace  5 años que yo vine, siendo Secretario y no se podía transitar en las calles, no había 

gente en las avenidas, los restaurantes estaban cerrados, tuvimos que ir a un hotel a cenar y 

lo encontramos solo. Hoy eso es diferente, ése es el cambio”. 

  

Así mismo citó que la inversión global de la edificación es de más de 360 millones de 

pesos, “es una gran satisfacción y orgullo poder acompañar al Gobernador Riquelme Solís 

en esta gran obra, que traerá grandes beneficios para los elementos militares”. 

  

El Gobernador coahuilense agradeció  que dentro de este Convenio se pueda contar con la 

donación generosa de las actuales instalaciones del Hospital Militar Regional, “donde 

precisamente en ese espacio iniciaremos la construcción de las nuevas agencias del 

ministerio público y de oficinas que ayudarán a mejorar nuestra procuración de justicia en 

beneficio de la población de La Laguna. Además de la próxima exhibición de la exposición 

´Pasión por Servir a México´”. 

  

Riquelme Solís también mostró su gratitud a nombre del Gobierno del Estado y de la 

sociedad coahuilense al Titular de SEDENA, “reciba el más profundo agradecimiento por 

el apoyo y la colaboración de usted y del Ejército Nacional, razón por la que nuestro estado 

ha trascendido en los momentos más difíciles para continuar con su proceso de 

transformación. 

  

“Aquí como en todo Coahuila, nadie ignora que la estrategia de seguridad impulsada por el 

Señor Presidente de la República Enrique Peña Nieto, mediante la coordinación efectiva del 

Ejército y la Marina, han sido el cimiento para avanzar en la construcción de un estado más 

tranquilo y próspero”, afirmó.  

  



 

Reconoció también que en coordinación con la SEDENA y el Gobierno de la República, 

hoy Coahuila cuenta con una ampliación record en infraestructura y personal militar, 

muestra de ello son: 6 bases militares, 3 bases aéreas, el Cuartel Militar del 105 Batallón de 

Infantería en Frontera, la sede del 12 Regimiento de Caballería Motorizado en Piedras 

Negras y el Mega Cuartel de la Policía Militar en San Pedro de las Colonias. 

  

Por lo anterior, enfatizó Riquelme Solís, “mi gobierno no sólo piensa en pedir ayuda al 

ejército cuando nos sentimos en desventaja con los criminales, sino también en contribuir a 

su bienestar; porque con la colaboración del Ejército, fuerte Coahuila es”. 

  

El General de División de Estado Mayor, Raúl David Guillén Altuzar, Comandante de la 

XI Región Militar dio la bienvenida a los asistentes y evidenció su gratitud por la 

edificación de la obra, “en este día de gran trascendencia, la nueva infraestructura es un 

proyecto que consiste en la edificación del Hospital Militar tipo B, cuenta con espacios 

suficientes para las distintas especialidades destinadas a satisfacer las necesidades de salud 

ya que al construir una moderna instalación hospitalaria se estará en condiciones de ofrecer 

atención medica de forma eficiente y oportuna con calidad y calidez. 

  

De igual forma se contará con equipos nuevos y modernos lo que se traduce en tranquilidad 

para el personal militar sabiendo que sus familias se encuentran protegidas, disfrutando de 

buena salud y calidad de vida durante su ausencia en el cumplimiento de sus misiones. 

  

Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno del Estado de Coahuila y a sus 

colaboradores quienes contribuyen con agrado, disposición, e iniciativa  que hace posible la 

construcción de este proyecto; el personal femenino y masculino de las armas que integran 

la  XI Región Militar le expresamos  nuestro agradecimiento y reiteramos nuestro respeto, 

reconocemos su visión de transformación, la cual hizo posible lograr la construcción de este 

importante nosocomio”. 

  

Al tiempo, también envió un mensaje al Presidente Enrique Peña Nieto, “Al licenciado 

Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, le expreso nuestro agradecimiento por los 

apoyos brindados a los que pertenecemos a este  instituto armado y que tenga presente que 

el personal que laborará en el nosocomio cumplirá con celo, eficiencia, y oportunidad las 

tareas que a cada uno competan”. 

  

Acudieron al acto el General de División del Estado Mayor, Raúl David Guillén Altuzar, 

Comandante XI Región Militar; el General Brigadier, Ingeniero Constructor Xavier 

Fernando González Echandi, Director General de Ingenieros; José María Fraustro Siller, 

Secretario de Gobierno; Blas José Flores Dávila, Secretario de Finanzas. 

  



 

Además, el General de División del Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, General 

Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; el General de 

División del Estado Mayor, Miguel Eduardo Zárate Landero, Oficial Mayor Secretaría de la 

Defensa Nacional; el Diputado Local Samuel Rodríguez Martínez, Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso del Estado.  

  

Igualmente, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud; el General de División Piloto 

Aviador del Estado Mayor Aéreo, Miguel Enrique Vallín Ozuna, Comandante de la Fuerza 

Aérea Mexicana; el General de Brigada Médico Cirujano, José Luis Ojeda Delgado, 

Director General de Sanidad; Felipe Ángel González Alaníz, Delegado Secretaría de 

Gobierno; el General de Brigada del Estado Mayor, Francisco Ortega Luna, Comandante de 

la VI Zona Militar. 

  

También Jesús Sotomayor Garza Magistrado Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal 

Superior de Justicia; Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón; así como 

diputados locales y federales, empresarios y miembros de la sociedad civil. 
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COAHUILA ES UNA TIERRA DE VALORES 

CULTURALES, HISTÓRICOS Y DE BELLEZA 

ÚNICAS EN EL MUNDO 
  

 

El Museo de las Momias es el más visitado en Coahuila 

  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 27 de febrero de 2018.- Coahuila es una tierra de valores 

culturales, históricos, de bellezas naturales y especies endémicas en el mundo, por lo que es 

compromiso del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís rescatar, preservar y proyectar 

este patrimonio. 

  

“Vamos a consolidar a Coahuila como un destino turístico y a mostrar al mundo sus 

ventajas competitivas, que conozcan su riqueza cultural, histórica, gastronómica, 

paleontológica, sus bellezas únicas naturales, sus valores y tradiciones, como sus Pueblos 

Mágicos”, declaró el mandatario.  



 

  

Como ejemplo de ello, se encuentra el Museo de las Momias de la Congregación de San 

Antonio de las Alazanas del Pueblo Mágico de Arteaga, enclavado en una de las regiones 

más boscosas del Estado y que se caracteriza por su clima frío. 

  

Desde el día de su inauguración, el 30 de octubre del año 2010 se convirtió en uno de los 

sitios e inmuebles culturales más visitados de la Región Sureste de la entidad. 

  

Israel Ramírez Gutiérrez, director del museo, afirmó que en un fin de semana normal el 

inmueble cultural recibe de 700 a mil 500 visitantes, lo cual queda asentado en sus hojas de 

registro, donde los turistas en su mayoría son de otros estados de la República que desean 

conocer ese lugar. 

  

Además, dio a conocer que en lo que va de este 2018 se han recibido más de cinco mil 500 

personas, por lo que para este período vacacional de semana santa se espera tener de ocho 

mil a 10 mil visitantes. 

  

“Las personas que nos vistan se llevan un recuerdo muy grato, ya que el lugar además de 

albergar a las momias recopila una serie de objetos domésticos y convencionales del siglo 

XIX, que contrasta con la vida actual y refleja los valores históricos de Arteaga, así como la 

participación de sus pobladores en el movimiento de la Revolución Mexicana”, puntualizó. 

  

El inmueble se encuentra ubicado en la calle Eulalio Gutiérrez esquina con Othón Figueroa 

del Ejido San Antonio de las Alazanas, se compone actualmente por cuatro galerías que 

exponen las diferentes etapas de evolución de dicha comunidad, así como sus oficinas 

generales, la sala de espera, baños públicos y un área especial de usos múltiples; en su área 

principal expone en vitrinas especiales los cuerpos momificados de Juan Nuncio, del cual 

se sabe que nació en 1790 y murió en 1850. 

  

La gran atracción son los cuerpos momificados de Juan Nuncio, Pepa Escamilla, Pedro 

Nuncio, Paula Padilla y la menor Celia Nuncio, quienes vivieron entre los siglos XIX y 

principios del XX, antes de la Revolución Mexicana y que fueron localizados en el panteón 

de la localidad. 

  

Destaca también que este espacio cultural es el segundo inmueble a nivel nacional con 

dicha exposición de cuerpos; y del cual su proyecto se llevó más de dos en poder 

consolidarlo como tal. 
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Ciudad de México, a 27 de febrero de 2018 

  

  

SE REÚNE ALFONSO NAVARRETE PRIDA CON 

GOBERNADORES DEL PRI 
  

  

En el marco de los encuentros de trabajo que ha sostenido con gobernadores y líderes 

nacionales de los diversos partidos políticos para atender temas de interés en las entidades 

federativas, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo hoy una 

reunión con titulares de los poderes ejecutivos estatales del Partido Revolucionario 

Institucional. 

  

Durante el evento, el encargado de la política interior del país y doce mandatarios priistas 

hablaron sobre gobernabilidad y seguridad, e intercambiaron opiniones para delinear 

acciones conjuntas para su solución, en estricto apego a la ley. 

  

El Secretario Navarrete Prida les expresó que el Gobierno de la República seguirá 

coadyuvando con los gobiernos estatales, a fin de crear condiciones de tranquilidad, paz y 

bienestar para los ciudadanos. 

  

En la reunión participaron los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de 

Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; de 

Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; del Estado 

de México, Alfredo del Mazo Maza; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; de San Luis 

Potosí, Juan Manuel Carreras López; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de 

Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y de Zacatecas, 

Alejandro Tello Cristerna. 
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EL FUTURO DE COAHUILA SON LOS JÓVENES: 

MARS 
  

 

Se preparan los mejores deportistas para representar a  

Coahuila en la Olimpiada Nacional 2018 

 



 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de febrero de 2018.-En Coahuila se preparan los mejores 

atletas y cuentan con el respaldo del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para 

alcanzar el éxito en las próximas competencias a nivel nacional y poner en alto el nombre 

del Estado. 

  

Riquelme Solís destacó “A todos quienes practican el deporte a lo largo y ancho de nuestro 

Estado, les reitero mi compromiso de generar las oportunidades necesarias para que sigan 

adelante en cada una de sus disciplinas, así cómo poder rescatar más talentos en todos los 

rincones de Coahuila”. 

  

Expuso que existe la coordinación con los 38 Ayuntamientos, cómo con otras instancias 

públicas y privadas para construir instalaciones deportivas dignas para los deportistas en la 

entidad, así como para contar con el apoyo e impulso de la sociedad. 

  

“El compromiso es impulsar a nuestras niñas, niños y jóvenes, facilitar instalaciones 

dignas, como el adiestramiento y entrenamiento en las disciplinas que practiquen”, declaró. 

  

“El deporte requiere impulso, infraestructura, también, el apoyo de la familia, del Gobierno 

y de la sociedad; cuando se engranan todas y cada una de las necesidades que tienen los 

deportistas, se ven los resultados como lo que hoy tiene Coahuila a nivel nacional”, precisó. 

  

Reiteró que en Coahuila el deporte cuenta con el apoyo del Gobierno, por lo que se 

promociona la activación física, el deporte, la educación y la salud, ya que, el objetivo es 

obtener los primeros lugares, y para ello se trabaja de manera coordinada, además de 

generar la infraestructura que se requiere en todas las Regiones. 

  

Indico que en estos momentos el Instituto Estatal del Deporte, sigue con la fase de toma de 

marcas a las y los atletas que buscan un lugar en los seleccionados de Coahuila que 

participarán en la Olimpiada Estatal 2018 y en las competencias Regionales del Norte de 

México que buscan ir a la Olimpiada Nacional 2018.  

  

En el transcurso de la semana pasada se tomaron las mejores marcas en la disciplina de 

atletismo en la Región Laguna y Sureste, para elegir a los mejores exponentes, que nos 

representarán en el Estatal, previo a la fase Regional. 

  

Durante este fin de semana se realizaron las competencias en las disciplinas de Voleibol, 

Halterofilia, Baloncesto que se realizaron en las instalaciones del Gimnasio de 

levantamiento de pesas del Estadio Olímpico y en el Gimnasio José de las Fuentes 

Rodríguez de la ciudad de Saltillo. 

  



 

Los equipos de baloncesto representantes de la Universidad Autónoma del Noreste y 

Tecnológico de Monterrey, campus Saltillo en la rama Femenil y de la Laguna, en la rama 

Varonil, lograron el título Estatal de la Olimpiada 2018 y se preparan para la fase Regional 

donde competirán con los representativos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. 

  

En ajedrez calificaron los mejores ocho exponentes de las Regiones Centro, Sureste y 

Laguna en las categorías Sub-14 y Sub-16; cuatro de la rama femenil y varonil 

respectivamente. 

  

En Voleibol los ganadores en las tres categorías de 13 a 19 años fueron los equipos 

representativos del Colegio Británico de Torreón en la rama femenil; en la varonil fueron 

campeones los equipos del Club Bravos de Piedras Negras y de la Liga  Municipal de 

Ciudad Acuña, que ahora representarán a Coahuila en la Regional de la Olimpiada 

Nacional 2018. 

  

En Halterofilia se logró la calificación de 40 deportistas que representarán a Coahuila en la 

Olimpiada Regional 2018. 

  

El próximo fin de semana se definirán las representaciones de Voleibol de Playa, Béisbol, 

Tiro con Arco y Taekwondo. 
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SEGURIDAD EN COAHUILA PERMITE LA 

LLEGADA DE NUEVAS EMPRESAS: MARS. 

  
 

Sangsin Brake invertirá 65 millones de dólares 

Entrega Gobernador 12 patrullas al municipio de Arteaga. 

 

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 01 de marzo de 2018.- El Gobernador Miguel Riquelme y 

el Alcalde Everardo Durán Flores, junto con el Secretario de Economía y Turismo, Jaime 

Guerra Pérez así como  Unsoo Kim, Presidente de Sangsin Brake; Sang ha Park, 

anunciaron una inversión de 65 millones de dólares, así como la creación de 400 empleos, 



 

con la instalación de la empresa de origen coreano Sangsin Brake, líderes en sistemas de 

frenos, misma que se ubicará en el municipio de Arteaga. 

  

Sangsin Brake se dedica al giro automotriz y al proceso de manufactura en la mezcla, 

formación y ensamble de accesorios, así como a la producción de pastillas de freno, zapatas 

de freno y revestimiento de frenos para empresas como KIA y Hyundai; la planta de 

Arteaga iniciará operaciones formales a partir del 1 de abril de este año. 

  

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, reiteró que Coahuila es un lugar confiable 

para invertir y cuenta con la calidad humana para ello, con gente trabajadora, especializada 

y productiva; además de tener una tranquilidad laboral, misma que se traduce en la 

generación de fuentes de empleo formales, que mejoran las condiciones de vida y seguridad 

social para todos los coahuilenses. 

  

Expresó que resultado de que Coahuila sea un estado seguro es la llegada de nuevas 

empresas, por lo que reiteró que la seguridad será una asignatura permanente en su 

administración.  

  

En ese sentido, esta  mañana el Gobierno del Estado en conjunto con el municipio 

entregaron 12 patrullas a la Policía Municipal de Arteaga, oportunidad en la que 

se  reafirmó la alianza, compromiso y lealtad con este Pueblo Mágico al expresar que 

pondrá su mayor empeño en que Coahuila tenga un ambiente de paz y de seguridad. 

  

“Este evento nos permite dar testimonio de que seguiremos en coordinación los tres 

órdenes de gobierno y el Ejército Mexicano en buscar la seguridad de los habitantes de 

Coahuila y de generar las condiciones para un mejor desarrollo de todos los municipios y 

en especial de este gran Pueblo Mágico de Arteaga”, aseguró Riquelme Solís. 

  

Recordó que dentro de sus compromisos está el dotar de patrullas a los 38  Municipios del 

Estado.  

  

En su mensaje, Riquelme enfatizó que su administración apoyará a todos los municipios sin 

importar su tamaño, “lo que importa es la coordinación de esfuerzos con el Gobierno del 

Estado, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional”. 

  

“Coahuila está blindado y los indicadores de los índices delincuenciales a la baja así lo 

demuestran. Esto nos permite generar oportunidades de desarrollo y que lleguen los 

empleos; cuando no hay seguridad, no hay absolutamente nada”, expuso el gobernador 

coahuilense. 

  



 

Miguel Riquelme hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano por su valioso apoyo en la 

recuperación de la seguridad del estado. 

  

Por su parte el Presidente Municipal de Arteaga, Everardo Durán reconoció la voluntad 

decidida de Miguel Riquelme en materia de seguridad y empleo, e hizo hincapié en que la 

coordinación de esfuerzos siempre acarrea buenos resultados “con su apoyo fortalecerá la 

paz que disfrutamos en nuestro municipio”. 
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COAHUILA ESTA PREPARADA PARA EL FUTURO 

GLOBALIZADO: MARS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís manifestó que el Instituto Tecnológico de Saltillo es fundamental en el 

proyecto social que su Gobierno tiene para el futuro del estado, al tiempo de 

comprometerse para afianzar la excelente relación de trabajo y apoyar a esta institución, 

para fortalecer la academia y seguir creando más canales de vinculación con la planta 

productiva en beneficio de sus estudiantes y egresados. 

  

Así lo aseguró durante la entrega de certificaciones de Acreditación Internacional de la 

ABET al 100% de los programas educativos del ITS, mismas que aseguran que estos 

programas educativos cumplen con los estándares para formar graduados con las 

competencias necesarias para ingresar en campos de ingeniería críticos, que están liderando 

el camino a la innovación, tecnologías emergentes y anticipar el bienestar y las necesidades 

de seguridad de las personas. 

  

En su mensaje, Miguel Riquelme indicó que su administración tiene toda la disposición 

para hacer equipo con el Instituto Tecnológico de Saltillo para que cuenten con una mejor 

infraestructura y mayores apoyos educativos.  

  

“El Instituto Tecnológico de Saltillo cada día consolida su prestigio y reconocimiento en la 

comunidad educativa y en las empresas de nuestro estado. Su contribución ha sido decisiva 

en la instalación de las empresas y los proyectos industriales en la región. No cabe duda 



 

que su prestigio ha crecido mucho de la mano de su director, Arnoldo Solís”, aseguró el 

Mandatario estatal.  

  

Expresó su satisfacción y orgullo por que los programas académicos del ITS reciban la 

Acreditación Internacional ABET, lo que significa que los egresados cuentan con la 

formación profesional con los estándares de calidad a nivel mundial reconocida en los 

Estados Unidos. 

  

“Prueba del alto nivel académico y la preparación que tienen los profesionistas de esta 

Institución, es el elevado número de contrataciones que tienen en la planta productiva”, 

informó el gobernador coahuilense.  

  

En ese sentido, Miguel Ángel Riquelme enfatizó que para generar los empleos productivos 

y bien remunerados que demandan nuestros trabajadores y las nuevas generaciones, su 

gobierno impulsa la diversificación de la economía en cada una de las regiones, “las 

disponemos en infraestructura para que tengan mayores condiciones competitividad, con 

especial atención en los factores que inciden en la atracción de la inversión extranjera”.   

  

Recordó que en los primeros meses de su administración ya han llegado a la Región Sureste 

tres nuevas empresas de clase mundial como lo son Saint – Gobain, de origen francés, con 

una inversión de 110 millones de dólares y la generación de 150 empleos directos y 600 

indirectos; Grupo ABC, de origen canadiense, con una inversión de 30 millones de dólares 

y 250 empleos directos; y Sangsin Brake, empresa coreana que con una inversión de 65 

millones de dólares iniciará operaciones con 400 nuevas oportunidades laborales. 

  

Tienen mi compromiso de afianzar la excelente relación de trabajo con el Gobierno. 

Cuenten con mi apoyo para fortalecer la academia y seguir creando más canales de 

vinculación con la planta productiva, que tracen una ruta segura de mayores éxitos para 

todos los estudiantes y egresados de esta gran institución. 

  

  

Asistieron los presidentes de COPARMEX, Luis Arizpe Jiménez; de CANACINTRA, 

Everardo Padilla Flores; Presidente de Consejo de la Sociedad de Alumnos, Rodolfo 

Alberto Pérez Martínez. 

  

  

Con la entrega de esta certificaciones, el ITS es la primera institución en México con el 

100% de programas acreditados; es la primera institución en Coahuila con este 

reconocimiento; es la única institución en México que acredita el 100% de sus programas 

en el primer proceso de evaluación; es la única institución en el mundo que acredita 

Ingeniería en Gestión Empresarial. 
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COAHUILA, UN ESTADO TRANSPARENTE 
  

 

Firman Convenio de Colaboración en materia de Capacitación y 

Transparencia el Gobierno del Estado y el ICAI 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de marzo de 2018.-“Mi Gobierno tiene toda la voluntad 

de poder generar accesibilidad para que el ciudadano conozca el manejo del dinero y de los 

recursos públicos”, así lo declaró el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al firmar el 

convenio de colaboración en materia de Capacitación y Transparencia entre el Gobierno del 

Estado y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública para capacitar, 

promover y difundir el derecho de acceso a la información pública. 

  

En su mensaje, el mandatario estatal puntualizó que hoy Coahuila pasa a los hechos, 

sumando todas sus Instituciones, y convocando a los 38 Alcaldes para poder generar las 

herramientas necesarias para que a través de la transparencia, el ciudadano tenga confianza 

en sus instituciones. 

  

Al tiempo, exhortó a todos a realizar su mayor esfuerzo y generar la accesibilidad a la 

transparencia; a responder en tiempo y forma las solicitudes de información y a hacerlo de 

manera clara, para estar a la altura de lo que demanda la ciudadanía en esta materia. 

  

El Gobernador realizó la firma del convenio de colaboración con el ICAI, la Secretaría de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas y con la suscripción del Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo objeto es 

establecer las bases de apoyo en la materia. 

  

La Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, expuso 

que el convenio es muy relevante, ya que se concretan importantes mecanismos que se 

verán reflejados en la capacitación de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo para 

mejorar la confianza de los ciudadanos. 

  



 

El Comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, 

Luis González Briseño, destacó que con la firma del convenio se tiene la finalidad de 

difundir la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas y que la 

sociedad conozca la información sobre el uso de los recursos públicos, para lo cual se 

realizaran 10 talleres de actualización teórica y práctica para el personal encargado de las 

Unidades de Transparencia. 

  

Por último, el Comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, resaltó la 

firma del convenio y el compromiso de Riquelme Solís, además de ser un ejemplo al firmar 

la declaración Cinco de Cinco y la visión de ir más allá y poner en vanguardia la intención 

verdadera de la transparencia y dar el derecho a la ciudadanía de creer en sus instituciones. 
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COAHUILA CUENTA CON UNA POLÍTICA 

DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES: MARS 
  

El trabajo debe ser en conjunto entre Gobierno, escuelas y padres de familia 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de marzo de 2018.-“En Coahuila hay una política de 

prevención de adicciones, con acciones integrales y apoyo a todas las instituciones públicas 

o privadas para evitar que sucedan tragedias”, así lo declaró el Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís, al tiempo que reafirmó  su compromiso de generar oportunidades de 

desarrollo para todos los jóvenes de Coahuila a través de la educación, cultura y el deporte. 

 “A través de Instituto Coahuilense de la Juventud, de la Secretaría de Educación y la 

Secretaría de Salud vamos a trabajar de la mano con las instituciones educativas para 

prevenir que los jóvenes se enrolen en actividades negativas”, explicó. 

 Mencionó que a la par se implementarán acciones para disminuir el consumo excesivo de 

bebidas embriagantes entre los jóvenes, además de supervisar restaurantes, bares y centros 

de diversión, además de implementar operativos de revisión y respeto al horario de cierre 

en esos negocios.  

 Exhortó a los padres de familia a trabajar de manera conjunta con las autoridades de las 

escuelas y prevenir que sus hijos puedan caer en algún tipo de adicción, y en caso de ser 

así, poder canalizarlos ante las instancias pertinentes. 



 

Cabe destacar que por instrucción del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se lleva a 

cabo el programa de prevención de adicciones en todo el nivel básico y medio superior de 

Coahuila, mismo que se efectúa a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar 

(PNCE). 

 El mandatario estatal reafirmo que su compromiso con la juventud de Coahuila es generar 

más oportunidades educativas, contar con espacios de esparcimiento dignos para la 

activación física, promover la cultura y generar fuentes de empleo bien remuneradas. 
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SE HARÁ LO NECESARIO PARA PROSEGUIR Y 

ACELERAR LA BÚSQUEDA: MARS 

  

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 3 de marzo del 2018.-  En la reunión de seguimiento que se 

realizó este sábado con los miembros del Grupo Autónomo de Trabajo, los cinco colectivos 

de familia de personas desaparecidas: Alas de Esperanza de Allende; FUUNDEC-M; 

Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras 

Negras; Grupo VI.D.A Víctimas por sus Derechos de Acción, Asociación Internacional de 

Búsqueda de Personas en México; el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís propuso 

que las familias de desaparecidos participen en la elaboración de las políticas públicas con 

un enfoque transversal para incluirlo en el Plan Estatal de Desarrollo (2017-2023).  

 En esta reunión se revisaron los avances en los acuerdos de sesión anterior y se 

consensuaron los puntos en los que se estará trabajando hasta la realización de la siguiente 

reunión con el Gobernador el próximo 26 de abril. 

 Entre los nuevos acuerdos se destacan: 

 1. La Presentación de los Ejes de la Política Pública de los derechos de las personas 

desaparecidas y sus familiares, en el que se concertó la participación y consenso en Plan 

Estatal de Desarrollo. Se generará, por tanto, un grupo de trabajo con las familias y la 

Secretaría de Gobierno, la Secretaría Técnica y la CEAV para reuniones de trabajo con las 

familias para alinear las problemáticas, así como se actualizará el diagnóstico de la 

situación de necesidades de las Familias, a cargo de la AIDH y familias. Se participará y 

elaborará un Programa Estatal de Derechos Humanos que tendrá un capítulo específico 



 

sobre las personas desaparecidas. En el Foro Nacional del 16 al 18 de marzo, se llevaráa 

cabo también mesas de trabajo para plantear los objetivos del Plan. 

 2. Se presentaron los acuerdos presupuestales, por parte de la Secretaria de Finanzas 

relacionados con el fortalecimiento del Fondo del PROFADE, el aumento de las plazas de 

asesores, psicólogos y trabajadores sociales, el apoyo para el traslado de familias para el 

Foro Nacional y el funcionamiento del GAT. 

3. Se presentó el Informe sobre el seguimiento de los temas de Fiscalía; en tres rubros: A) 

Informe de expertos colombiano; B) implementación presupuestal; y C) Plan de 

exhumaciones.  

 4. Se acordó el programa para el Foro de la Ley General que tiene por objeto la 

Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, los días 16, 17 y 

18 de Marzo, en el Campus Arteaga de la UAdeC, con la presencia de expertos nacionales e 

internacionales. 

 5. Se presentó el Informe sobre la protección, preservación y mantenimiento de 

memoriales de Allende y Torreón. Se instruyó a la Secretaría de Infraestructura para hacer 

el mantenimiento de los memoriales. Se circularán las fotografías del mantenimiento que se 

ha hecho en los distintos memoriales.  

 6. Se presentaron los logros que las familias de los cinco colectivos de personas 

desaparecidas han realizado, en coordinación con la Oficina de Comunicación Social del 

Gobierno, para visibilizar la problemática de la desaparición, a través de la campaña "Nos 

haces falta" y jornadas informativas periódicas. Se acordó, por tanto, continuar impulsando 

para que la sociedad en general se concientice y aporte datos que ayuden en la 

investigación y búsqueda. 

 7. Se acordó la Instalación del nuevo GAT integrado por los representantes de los 

colectivos que son Dolores Soto, Albertina Ortega Palma, Carlos Eulalio Zamora Valadez, 

Carlos Manuel Dávila y José Miguel Cortes Morales. De parte de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se integra por Alan 

García, Jesús Peña y Daniel Zapico; y como represente del Gobernador se designó a Luis 

Efrén Ríos Vega e Irene Spigno. 

 8. Se acordó darle seguimiento al convenio entre el Gobierno del Estado y la CEAV 

Federal. 

 Finalmente, el Gobernador del Estado informó que tuvo una reunión con el Secretario de 

Gobernación, Alfonso Navarrete, a fin de acordar una próxima reunión con las familias 

para darle seguimiento a una propuesta de colaboración sobre temas prioritarios que 

requieren de la coordinación con el gobierno federal.  
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GENERARÁ MI GOBIERNO NUEVAS FORMAS DE 

INVERSIÓN: MARS 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de marzo de 2018.- Coahuila cuenta con los estándares, 

los indicadores y los niveles de seguridad que son propicios para que llegue la inversión, 

para generar empleo, competitividad y para mejorar sueldos, “de ahí la importancia de mi 

gobierno de poder generar nuevas formas de inversión en todas las regiones del estado”, 

aseguró el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. 

 El Mandatario estatal recordó su compromiso de diversificar la economía de cada una de 

las regiones de Coahuila, y mencionó que ese trabajo ya empezó, “estamos trabajando 

fuerte para poder atraer industria, para poder generar las condiciones óptimas de 

infraestructura”. 

En ese sentido informó que terminar la carretera que va de La Laguna a Cuatro Ciénegas y 

que llega hasta Piedras Negras y Ciudad Acuña es primordial para que se generen esfuerzos 

de desarrollo para la Región Centro y se trasladen a la Carbonífera y la Región Norte del 

estado. 

 De la misma manera, Miguel Riquelme informó que el inicio del programa de obras se 

dará aproximadamente en tres semanas en las regiones Centro, Carbonífera y Norte, y una 

vez que empiecen a bajar las bolsas de recursos federales que fueron aprobadas para este 

año se verá la coordinación de esfuerzos por parte de su gobierno para seguir generando 

infraestructura y derrama económica.  

 “Coahuila no ha perdido el rumbo, que eso es lo más importante. Nos subimos a un barco 

con una máquina muy potente y no detuvimos su marcha. Coahuila sigue teniendo 

inversión extranjera, sigue teniendo la visión de otros países y sobre todo, aún con la 

renegociación del trato de libre comercio, en Coahuila siguen llegando inversiones de ese 

país”, enfatizó el gobernador coahuilense. 

 Agregó que, aunque no es sencillo, se ha comprometido a seguir impulsando nuevas 

inversiones que lleguen a todas las regiones, como a la Carbonífera. 

 “Mi compromiso es que dentro de los primeros años de mi gobierno se puedan ver 

resultados de la diversificación de la economía que merece la Región Carbonífera y 

Coahuila en general”, apuntó Miguel Riquelme. 
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A NIVEL NACIONAL COAHUILA SE DISTINGUE 

EN EL CAMPO DE LA SALUD: NARRO ROBLES 
  

 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 05 de marzo de 2018.- Al presidir junto con el gobernador 

Miguel Ángel Riquelme Solís el Consejo Estatal de Salud, así como la instalación de la 

Red Coahuilense de Municipios por la Salud, el Secretario del ramo a nivel federal, José 

Ramón Narro Robles, afirmó  que “Coahuila es una de las entidades federativas que en este 

campo, como en muchos otros, se distingue a nivel nacional”.  

  

Este evento, dijo, refleja la excelente coordinación entre los tres órdenes de gobierno y del 

compromiso del Mandatario estatal con los coahuilenses en este tema. 

  

Durante el mismo, se firmó además el acta constitutiva de la nueva Red Coahuilense de 

Municipios por la salud, al tener como testigo de honor al funcionario federal. 

  

En su mensaje, Miguel Ángel Riquelme informó que su gobierno ha iniciado una estrategia 

integral de reingeniería y fortalecimiento del Sector Salud, que ubica sus ejes en atender el 

fortalecimiento de programas de prevención y promoción; el servicio integral de abasto de 

medicamentos reactivos y material de curación; mantenimiento de infraestructura 

hospitalaria; adquisición de nuevos equipos, y la contratación de servicios integrales para la 

salud, así como la reorganización del personal de todo el sistema. 

  

“Cada avance en las acciones, cada acción de coordinación y el trabajo permanente de este 

Consejo debe reflejarse en mejores condiciones de vida para nuestra gente, y que las niñas, 

niños y jóvenes tengan hoy la atención necesaria para que puedan participar de un mejor 

Coahuila en el mañana”, aseguró el Gobernador. 

  

Informó que gracias al esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y la participación de los 

ciudadanos, Coahuila obtuvo el 5º lugar en “Caminando a la Excelencia en El Programa de 

Alimentación y Activación Física”, ya que cuenta con 32 de los 38 municipios certificados 

como saludables y 125 comunidades están certificadas como saludables. 

  

Además, logró una disminución de la tasa de mortalidad por diabetes de 95 en el 2013 a 87 

por cada 100 mil habitantes en el 2017, y la reducción de 140 embarazos de 2012 a 2017 en 

menores de 15 años. 

  

“Tenemos grandes desafíos que enfrentar para seguir avanzando hacia un Coahuila más 

sano e incluyente”, mencionó, al tiempo de recordar que el sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes siguen siendo amenazas  contra la salud que se deben afrontar con decisión.  



 

 Destacó que Coahuila ocupa el quinto lugar nacional con mayor registro de casos de 

diabetes; el séptimo con mortalidad por esta enfermedad y el décimo tercero con mayor 

mortalidad por enfermedad isquémica del corazón. 

  

“En el Gobierno del Estado, la atención de la salud es de vital importancia para lograr que 

todas las personas alcancen estándares de vida cada vez más altos, se mantengan 

productivas y mejoren las condiciones que requieren para su pleno desarrollo”, enfatizó 

Miguel Riquelme. 

  

En su intervención, el Secretario Federal José Ramón Narro Robles aseguró que Coahuila 

es una de las entidades federativas que en el campo de la salud, como en muchos otros, se 

distingue a nivel nacional. 

  

“Estamos aquí por la convocatoria del Gobernador Miguel Riquelme, que da muestra de su 

compromiso e interés por la salud de los coahuilenses. Su invitación refleja eso”, indicó el 

funcionario federal.  

  

“Vamos a trabajar juntos la Federación, el Estado y los Municipios en favor de la salud, 

vamos a trabajar por seguir ayudando a nuestro estado para que tengamos más años de vida, 

más calidad en esos años y más bienestar”, reiteró Narro Robles.   

  

Por su parte, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en el Estado, explicó que el 

Consejo Estatal de Salud es un órgano consultivo del Ejecutivo coahuilense, que tiene 

como fin asegurar una adecuada coordinación interinstitucional y rectoría en materia de 

salud.   

  

Entre sus principales objetivos se encuentran asesorar y emitir su opinión en temas de salud 

al Ejecutivo; efectuar estudios y análisis en materia; proyectar y proponer recomendaciones 

y lineamientos tendientes a la adopción e instrumentación de políticas; coadyuvar a la 

integración funcional del Sistema Estatal de Salud con el apoyo de la Federación, Estado y 

Municipios e instancias públicas prestadoras de servicios.  

  

De la misma manera, comentó que la salud en Coahuila es un tema prioritario en esta 

administración, por lo que hoy se instaló la Red Coahuilense de Municipios por la Salud, 

que ayudará a fortalecer la acción comunitaria, desarrollar entornos favorables y brindar un 

mayor impulso a los programas. 
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ENTREGA MIGUEL RIQUELME NUEVOS 

NOMBRAMIENTOS 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 05 de marzo de 2018.- El Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís entregó este día cuatro nuevos nombramientos a funcionarios de su 

administración estatal para el periodo 2017-2023. 

  

El Mandatario Estatal nombró a Andrés Loya Cardona como Coordinador Regional Sureste 

del Sistema Integral de la Familia. 

  

Leticia Charles Uribe es desde hoy la nueva Directora General del Centro de Justicia y 

Empoderamiento para las Mujeres. 

  

Por su parte, Katy Salinas Pérez fue designada como Titular del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres. 

  

Por último, Martha Rodríguez Romero recibió nombramiento como Coordinadora Regional 

del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Torreón. 

  

Miguel Riquelme instruyó a los cuatro funcionarios a integrarse de la manera más rápida al 

trabajo que realizan sus respectivas dependencias, para cumplir puntualmente con los 

compromisos y atender las necesidades de la sociedad coahuilense. 

  

Andrés Loya ha desempeñado cargos como Director de la Unidad de Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila, Jefe de la Oficina de la Secretaria 

Técnica y de Planeación del Ejecutivo, Jefe de la Oficina de la Secretaría Particular del 

Ejecutivo, Subdirector de Legislaciones en la Consejería Jurídica del Ejecutivo, así como 

en la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; entre otros cargos. 

  

Leticia Charles Uribe fue Coordinadora Regional del Centro de Justicia y Empoderamiento 

para las Mujeres en Torreón en la pasada administración estatal, ha ocupado diversos 

cargos en la Procuraduría General de Justicia del Estado como Delegada de la Región 

Laguna II, Delegada de la Región Sureste y Subdirectora de Control de Procesos, entre 

otros cargos. 

  

Katy Salinas Pérez fue Directora General en Coahuila de los Centros de Justicia y 

Empoderamiento para las Mujeres en la pasada administración estatal; Consultora Técnica 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en varios 

estados del País, ha desempeñado diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia del 



 

Estado y es miembro del equipo de maestros y capacitadores de la misma, catedrática en la 

Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma del Noreste, entre otros 

cargos. 

  

Martha Rodríguez Romero fue Directora de Atención Ciudadana en el Municipio de 

Torreón, y como regidora de este Ayuntamiento fue presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos y Equidad de Género y presidenta de la Comisión de Atención Ciudadana. 
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LA PREVENCIÓN DEL DELITO SE LOGRA CON 

ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 

DIGNOS PARA TODOS LOS COAHUILENSES: 

MARS 
  

 

Se invertirán en total 4.5 millones de pesos en obras deportivas 

Salud, educación, cultura y deporte oportunidades de desarrollo 

 para todos los jóvenes de Coahuila 

  

 

Nava, Coahuila de Zaragoza; 06 de marzo de 2018.- “Hoy en Coahuila generamos 

oportunidades de acceso a la salud, a la educación, a la cultura y el deporte, para todos los 

jóvenes y sus familias; generamos con ello la prevención del delito”, así lo declaró el 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al iniciar las obras de construcción e iluminación 

de la Unidad Deportiva Juan Martínez “Pachín”, con una inversión de 4.5 millones de 

pesos. 

  

Reafirmó que su compromiso es contar con una mejor infraestructura deportiva y de 

esparcimiento para regenerar el tejido social, prevenir conductas antisociales y brindar de 

oportunidades a todos los coahuilenses. 

  

El Mandatario Estatal destacó que su compromiso con la Región de los Cinco Manantiales 

es generar obras de infraestructura que favorezcan su desarrollo, además anunció la  



 

próxima entrega de patrullas para el municipio de Nava. 

  

Resaltó que existe un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar 

los retos que la actualidad presenta; así como atender las necesidades que la ciudadanía 

demanda. 

  

Este tipo de obras refrendan el compromiso con la sociedad en tener espacios dignos, 

señaló el Mandatario, al expresar que la misma forma parte de su compromiso de gobierno 

a cien días de inicio de su mandato. 

  

Riquelme Solís dio inicio a la construcción de una cancha de futbol y pista de atletismo en 

la Unidad Deportiva Juan Martínez “Pachín”, con una inversión de 3 millones de pesos 

para un área total de construcción de 15 mil 924 metros cuadrados. 

  

En dicho complejo se realizará una cancha de futbol de 10 por 70 metros; una pista de 

atletismo, con un área de cuatro mil 302 metros cuadrados con 9.70 metros de ancho a base 

de arcilla roja; además, tendrá una caseta para jugadores a base de arcilla roja. 

  

Además, dio el banderazo inicial para la instalación de luminarias en la Unidad Deportiva 

Juan Martínez “Pachín”, con una inversión de 1.5 millones de pesos y poder iluminar un 

área total de 70 mil metros cuadrados. 

  

Las labores constan de la instalación de 30 luminarias tipo led de 80 watts, mil 279 metros 

lineales de cableado eléctrico y ocho registros eléctricos. 

  

Para la alimentación eléctrica, se pondrá un transformador tipo pedestal de 15 kilowatts, 

ocho registros eléctricos, 80 metros lineales de cableado y tubería para alimentación, un 

tablero de control y una base para acometida eléctrica a base de muro de block. 

  

La iluminación incluye 12 proyectores, cuatro registros eléctricos y 485 metros lineales de 

tendido de cableado eléctrico. 

  

En su intervención, el presidente municipal de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 

agradeció el inicio de esta obra que permitirá contar con la mejor unidad deportiva de la 

región y que ofrecerá a los niños y jóvenes un espacio adecuado con instalaciones de 

primer nivel para impulsar sus sueños. 

  

A nombre de los jóvenes deportistas, José Francisco Mosqueda Arellano agradeció al 

gobernador Miguel Riquelme por el espacio, ya que permitirá que realicen actividades de 

sano esparcimiento, mismas que los alejan de vicios y malos hábitos. 

  



 

Estuvieron presentes el Secretario de Infraestructura del Estado, Gerardo  Berlanga Gotés; 

la diputada local Esperanza Chapa, Óscar López Elizondo, Recaudador de Rentas del 

Estado en la Región Norte, además de funcionarios municipales y representantes de 

diversos sectores de la comunidad. 
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GOBERNADORES DE COAHUILA Y DURANGO 

ESTÁN DE ACUERDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN C5 PARA LA COMARCA LAGUNERA 
  

 

·         Participa MARS en reunión del Grupo de Coordinación Coahuila-

Durango, Mando Especial de La Laguna. 

·         La construcción de un C5 en la Zona Metropolitana, “sería la joya de la 

corona”: Riquelme Solís. 

·         “No tengo inconveniente alguno si el C5 se construye en Coahuila, lo 

que importa es que sirva a esta área”: Rosas Aispuro. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 06 de marzo de 2018.- El Gobernador de Coahuila, Miguel 

Ángel Riquelme Solís y su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro, coincidieron en la 

urgencia de la instalación de un C5 en La Laguna. 

  

Durante la reunión del Grupo de Coordinación Coahuila-Durango del Mando Especial de 

La Laguna, ambos mostraron estar de acuerdo en avanzar en la construcción del C5: Centro 

de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad. 

  

Riquelme Solís adelantó que en unos días más ambos mandatarios estatales se reunirán con 

el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. 

  

“Estaremos juntos con el Secretario de Gobierno y esperamos conseguir los recursos para 

contar con un centro de inteligencia como el que está en el Estado de México, con todos los 

avances en materia de tecnología”. 



 

 El Ejecutivo coahuilense detalló que el proyecto ya fue visto con buenos ojos. 

  

“No hay ningún recelo dentro del límite de Coahuila y Durango, el tema es que se 

construya aquí, que podamos contar con esa alta tecnología y con todas las cámaras que 

atrae el C5 y las tecnologías de combate. 

  

“El Gobierno Federal nos marcará primero la inversión, que supera los mil millones de 

pesos, y en segundo término el origen de los recursos. Si se construye por asociación 

pública privada, pues ya sería un tema”, dijo. 

  

Recordó que Coahuila y Durango ya han trabajado de forma conjunta cuando se conformó 

la Fuerza Metropolitana, el Grupo Antisecuestros y el Mando Especial. 

  

“Creo que ´la joya de la corona´ sería la construcción de un C5, donde ambos estados 

podamos manifestar la voluntad, de que un equipo de esta naturaleza le servirá a toda la 

región, pero más al País, que como Zona Metropolitana aportamos al paso con Zacatecas y 

Chihuahua y también hacia Laredo. 

  

“Debemos recordar que geográficamente tenemos atractivos para muchas cosas, tanto para 

la inversión como para el trasiego de droga, y eso implica que podamos tener la 

operatividad necesaria, la inteligencia para combatir a los criminales y disminuir los 

indicadores, como hasta ahora se ha hecho”. 

  

Riquelme Solís advirtió que existe viabilidad para que el C5 se edifique en terrenos 

militares, que serían donados por el Gobierno Federal, y también para que este 2018 se 

coloque la primera piedra. 

  

Por su parte, el Gobernador duranguense, Rosas Aispuro, dijo que no tiene inconveniente 

alguno si el C5 se construye en Coahuila. 

  

“La Laguna es un caso aparte, se le debe tratar como una región y no tenemos ningún 

inconveniente en que si, técnicamente, debe estar en Coahuila... sin problema alguno, lo 

que importa es que sirva a esta área. 

  

“Esa voluntad nos va a ayudar a que los celos que había en el pasado los dejemos de lado; 

yo reconozco del Gobernador Miguel Ángel Riquelme esa disposición para trabajar en los 

temas que corresponden a La Laguna, más allá de lo que sea Coahuila y Durango, esto es 

una zona y hay que tratarla como tal”. 

  

Aun cuando Coahuila cuenta con un C4 en Matamoros y también hay uno en Gómez 

Palacio, subrayó que el C5 permitirá una intercomunicación más eficiente en los  



 

municipios que conforman esta zona. 

  

“Nos va a permitir ser más eficientes en materia preventiva y en la persecución de algún 

delincuente. Me parece que seríamos mucho más efectivos. 

  

“El ejemplo de lo que se está haciendo de manera conjunta me parece que ha dado 

resultados, tanto la Fuerza Metropolitana, el Mando Especial y la Unidad Antisecuestros. 

Esto lo potenciaría muchísimo”. 

  

Insistió en que deberá efectuarse donde sea técnicamente más conveniente, y adelantó que 

los secretarios de gobierno, Adrián Alanís Quiñones, por Durango, y de Coahuila, José 

María Fraustro Siller, se reunirán en próximos días para ver los detalles técnicos del C5. 

  

En la reunión estuvieron los alcaldes de Torreón, Jorge Zermeño Infante; de Gómez 

Palacio, Leticia Herrera Ale, y de Mapimí, Judith Marmolejo De La Cruz, así como José 

María Frausto Siller, Secretario de Gobierno de Coahuila, y Adrián Alanís Quiñones, 

Secretario General del Gobierno de Durango. 
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COAHUILA MERECE UNA TRANSFORMACIÓN EN VIALIDADES: MARS 

  

·         En el Estado se tendrá una inversión de 600 millones de pesos en pavimentación  

·         Arranque de pavimentación en la Colonia Niños Héroes, con una inversión de más de 

6 millones de pesos 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de marzo de 2018.-En beneficio de más de 5 mil 500 

vecinos de la Colonia Niños Héroes y colonias aledañas del Sur de Saltillo, se dio el inicio 

a la pavimentación en el sector. 

  

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en conjunto con el Alcalde Manolo Jiménez 

Salinas, dieron el banderazo inicial para el arranque de las obras con una inversión de 6 

millones 125 mil 576.50 pesos, con lo que se abatirá un rezago que tenía más de 20 años 

sin ser atendido. 

  

"Estoy muy contento de iniciar esta obra muy sentida para ustedes, lo más importante es el 

mensaje que hoy se manda por parte de su Alcalde y su Gobernador: El trabajo en 

coordinación y proyectar el gasto público de manera ordenada y responsable para realizar 



 

obras y cumplir con la meta, que fueron los compromisos realizados en campaña ", 

puntualizó. 

  

El Mandatario estatal destacó el esfuerzo en unidad y la suma de recursos entre el Gobierno 

del Estado, los 38 Municipios y el Gobierno Federal, por lo que reiteró su compromiso para 

realizar obras públicas y crear mejores opciones de desarrollo y bienestar para todos los 

coahuilenses. 

  

En el rubro de pavimentación se invertirán 600 millones de pesos. 

  

Señaló que en próximos días realizará una vista por las diversas colonias de Saltillo para 

trabajar de la mano con el Municipio, y enfrentar los retos y necesidades que la ciudadanía 

requiere, por lo cual se invertirán 20 millones de pesos para bacheo y en total se ejecutarán 

200 millones de pesos en obras de pavimentación para Saltillo. 

  

En su mensaje, el Alcalde Manolo Jiménez Salinas destacó el trabajo entre los tres órdenes 

de Gobierno para resolver una de las necesidades más apremiantes de la población, por lo 

que el compromiso es seguir en ese rumbo con el apoyo del Gobernador. 

  

En la pavimentación de la Colonia Niños Héroes, la meta total es de 14 mil 377.09 metros 

cuadrados, además de pintura en pavimento, colocación en cordón cuneta, renivelación de 

brocales, instalación de arbotantes, tomas y descargas domiciliarias. 

  

Las obras se realizarán en las calles Juan Calles Juan Escutia, de Calle Batallón a San 

Patricio y Calle Chichimecas; en la Calle Francisco Márquez, de Calle Batallón a San 

Patricio y tope de calle; en la Calle Agustín Melgar, de Calle Batallón a San Patricio y tope 

de calle; en la Calle Fernando Montes de Oca, de Calle Chichimecas a Calle Batallón de 

San Patricio; y en la Calle Mariano Monterde, de Calle Bosques de Chapultepec y Calle 

Batallón de San Patricio. 

  

La vecina del sector María Cecilia Gutiérrez Compían expuso que con un gobierno 

comprometido con la población se logró abatir este rezago y mejorar el aspecto de la 

colonia, como dotar de mejores oportunidades de desarrollo a las familias del sector. 
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CREARÁ COAHUILA PLAN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS 



 

·         Firman convenio de colaboración con la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos 

·         Impulso a la investigación en derecho humanos, 

compromiso firme con el futuro de Coahuila 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 07 de marzo de 2018.- Para fortalecer la agenda de los 

derechos humanos en esta administración estatal, el Gobierno del Estado y la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila 

firmaron un convenio de colaboración, que entre otros beneficios generará la elaboración 

del Programa Estatal en la materia. 

  

Este convenio fue signado por Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional 

del Estado; José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno; Blas José Flores Dávila, 

Secretario de Finanzas; Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, y por Luis Efrén Ríos Vega, Director General de la AIDH. 

  

En dicha reunión, Luis Efren Ríos, Director General, expuso el plan de trabajo (2018) que 

contempla la elaboración de más de 15 libros, 8 seminarios internacionales, 1 revista 

internacional, 2 competencias nacionales universitarias, conferencias, informes y un 

ambicioso programa de postgrado a desarrollar en los próximos años como una nueva 

oferta educativa en la región de América Latina. 

  

El Gobernador Riquelme Solís explicó que este convenio refrenda el firme compromiso con 

la investigación y la academia, especialmente por el gran reconocimiento que ha logrado en 

poco tiempo la AIDH en el plano nacional e internacional, fortaleciendo así el papel de la 

máxima Casa de Estudios, la UAdeC. 

  

En su mensaje, el Mandatario estatal manifestó que la agenda que se pretende desahogar es 

amplia y sumamente relevante: “Implica, entre otras cosas, que la administración estatal 

atienda puntualmente las recomendaciones emitidas por los organismos multilaterales, 

como la ONU, con el objetivo de garantizar que las personas defensoras de derechos 

humanos y los periodistas puedan realizar sus labores con plenas garantías”, aseguró. 

 

 Agregó que la solidez y calidad internacional del cuerpo académico que la AIDH ha  

construido, en los pocos años que tiene, es una garantía para que los observadores externos, 

así como los ciudadanos de la entidad, aprecien la seriedad del esfuerzo que se pretende 

desplegar en esta materia. 

  



 

Subrayó el Mandatario que “incorporar los principios de Derechos Humanos a la agenda 

gubernamental no es una cuestión optativa, sino una obligación constitucional de todas las 

autoridades mexicanas”. 

  

En ese sentido, enfatizó que su gobierno tiene muy clara esta premisa y por ello se trabaja 

desde el primer día en la construcción de acciones orientadas al cumplimiento puntual de 

sus obligaciones en este tema tan importante.  

  

El Gobernador abundó en que un esfuerzo como éste contará con todo el respaldo de su 

administración, para que crezca y se consolide, pues en esto descansa la posibilidad de que 

se convierta a la actividad académica en la fuente de mejores respuestas a los problemas 

sociales. 

  

Hizo un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Coahuila por ser la única 

institución de educación superior del País que, a través de su AIDH, acompaña el proceso 

de atención integral a víctimas, y que su participación ha sido clave en el desarrollo de un 

modelo para enfrentar esta problemática. 

  

Por su parte, Salvador Hernández Vélez, Rector de la UAdeC, señaló que la Academia IDH 

está alineada a la visión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), para llevar la excelencia de las universidades más allá de la 

docencia, porque nuestra universidad cuenta con diferentes programas y proyectos de 

calidad en la investigación, por lo que este instituto cuenta con su total respaldo al igual que 

todas las demás escuelas, facultades e institutos de la UAdeC. 

  

El Gobernador finalmente destacó: “La Academia ha desarrollado proyectos importantes 

para el Estado y la idea es que la colaboración y el acompañamiento mutuo se refuerce: 

Que así como la Academia apoya al Gobierno, el Gobierno apoye a la Academia”, porque 

la protección de los derechos humanos está en el mismo nivel de prioridad de la seguridad y 

el desarrollo económico en la entidad. 
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ARRANCA GOBERNADOR PROGRAMA DE 

EMPLEO TEMPORAL PARA COAHUILA 
  



 

·         Destina Gobierno federal $23.8 millones pesos para beneficiar a 24 

municipios 

  

 

Frontera, Coahuila de Zaragoza 9 de marzo del 2018.- Con una inversión que alcanzará los 

23.8 millones de pesos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha el 

programa Empleo Temporal 2018. 

  

En este año serán dos mil 295 personas empleadas, de 81 localidades de 24 municipios, con 

un total de 151 mil 508 jornales, quienes contribuirán al embellecimiento de sus 

comunidades, así como de espacios públicos. 

  

En el caso de Monclova, las acciones se extienden al deshierbe del río, explicó el 

Mandatario. Expresó que al unir esfuerzos se logra un impacto mayor y resulta un beneficio 

para más coahuilenses. 

  

“Vamos a trabajar de manera coordinada con los distintos temas que le interesan a la 

sociedad coahuilense, por eso hoy celebramos que los tres órdenes de gobierno unamos 

esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la sociedad”, enfatizó el Gobernador. 

  

Por su parte, el director de empleo, Roberto Gómez del Villar, en representación del 

delegado federal, anunció incrementar el recurso del programa para Coahuila con 5 

millones de pesos más, ya que originalmente era de 18.8 millones de pesos. 

  

De igual manera, el delegado estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 

Jesús María Montemayor, reiteró su compromiso y apoyo para la continuidad del plan 

carretero en la entidad. 

  

Al tomar la palabra, Liliana Carrillo, beneficiaria del programa, destacó que estas acciones 

permiten tener un ingreso favorable y mejorar la economía familiar.  

  

El Programa de Empleo Temporal (PET) opera a nivel nacional en municipios con un 

índice de marginación, tiene el objetivo de reducir los efectos económicos y sociales 

negativos, al mismo tiempo que trabaja en un proyecto en beneficio de su entorno. 

  

Los municipios que estarán participando en el PET 2018 son Ramos Arizpe, Castaños, 

Cuatro Ciénegas, Nava, Jiménez, Escobedo, Allende, San Juan de Sabinas, Villa Unión, 

Juárez, Ocampo, Sierra Mojada Arteaga, General Cepeda, Parras, Saltillo, Torreón, Viesca, 

San Pedro, Francisco I. Madero, Monclova, Frontera, Acuña y Sabinas. 
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FORTALECE MIGUEL RIQUELME 

INFRAESTRUCTURA MÉDICA 
  

 

 “Garantizaremos el acceso efectivo de todos los coahuilenses a los 

servicios médicos profesionales y especializados”. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de marzo de 2018.- En Coahuila se fortalecerá la 

infraestructura que garantice el acceso efectivo de todos los coahuilenses a los servicios 

médicos profesionales y especializados. 

  

Para la administración estatal la salud de las personas es la condición indispensable para el 

ejercicio de los demás derechos y libertades, “la salud de nuestra gente es la mayor 

fortaleza para avanzar en otras esferas sociales como la economía, la educación y la 

cultura”, aseguró el Gobernador. 

  

Recordó que gracias a la excelente coordinación con el Gobierno Federal están muy cerca 

de ser entregados el Centro Oncológico y el Hospital Materno Infantil.  

  

“Edificios de vanguardia que son resultado de un amplio esfuerzo institucional para abrir 

un nuevo capítulo en la atención médica en nuestro estado”, enfatizó Miguel Riquelme.  

  

El Centro Oncológico brindará tratamiento integral de alta especialidad en la lucha contra 

el cáncer a los coahuilenses, así como a los usuarios de entidades aledañas; prestará 

servicios integrales ambulatorios, de consulta y laboratorio, además de que realizará 

actividades de investigación en el campo de la oncología. 

  

El Hospital Materno Infantil consolidará la atención integral del binomio madre-hijo con 

instalaciones modernas y equipo de vanguardia respaldado por un equipo humano de alto 

nivel.  

  

Agregó que en su administración se ha iniciado una estrategia integral de reingeniería y 

fortalecimiento del Sector Salud que ubica ejes prioritarios a atender en nuestro estado 

como el afianzar programas de prevención y promoción, el servicio integral de abasto de 

medicamentos, reactivos y material de curación, mantenimiento de infraestructura 

hospitalaria, adquisición de nuevos equipos y la contratación de servicios integrales para la 

salud, así como la reorganización del personal de todo el sistema.  



 

  

De la misma manera aseguró que a través del diálogo constructivo entre los tres órdenes de 

gobierno se asumirán de forma conjunta las soluciones, los planteamientos y los cambios 

estructurales para superar los retos en la materia, así como brindar a los coahuilenses los 

servicios médicos de calidad que merecen. 
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LA DANZA DE COAHUILA SOBRESALE A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 

·         Bailarines estarán presentes en el Young America Grand Prix 2018 y en 

cursos de Bellas Artes 
 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de marzo de 2018.- Coahuila se ha convertido en un 

semillero de jóvenes talento, y así lo demuestran los alumnos de la Escuela de Danza del 

Estado con sus presentaciones que ahora son a nivel nacional e internacional y cuentan con 

el respaldo absoluto del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. 

“El compromiso de mi gobierno es acercar la cultura a la ciudadanía, de educar y cultivar el 

talento de nuestras niñas, niños y adolescentes; así como proyectar las fortalezas que tiene 

nuestro estado y trabajar en crear oportunidades para el bienestar de todos los 

coahuilenses”, declaró el mandatario estatal. 

Expuso que en esta etapa nueva que vive Coahuila lleno de prosperidad, ha hecho un 

llamado a la unidad y trabajar en conjunto con la sociedad civil para consolidar al Estado 

como un destino cultural y turístico, así como apoyar a todos sus talentos. 

Destacó la labor realizada por la Escuela de Danza del Estado que ha logrado que sus 

alumnos representen a Coahuila en los mejores escenarios y competencias a nivel nacional 

y ahora de manera internacional. 

Como ejemplo de esto se encuentra Silvia Mariana Perales Contreras, de 11 años quien 

logró su pase a la final del concurso Young America Grand Prix 2018, que se llevará a cabo 

en Nueva York el próximo mes de abril. 

El coordinador de danza de la Secretaría de Cultura (SC), Francisco Javier Rodríguez 

Núñez indicó “creo que es algo, no sólo para sentirnos orgullos, sino para admirar también 

el trabajo que se realiza en la Escuela de Danza, y como resultado nuestros niños tienen una 

proyección a nivel nacional, ya no solamente se habla de la Escuela de Monterrey o de la 

Escuela de México: Ya se habla que en Coahuila se forman niños de una manera seria y ahí 

están los resultados, es un paso adelante, es un logro enorme”, declaró. 



 

Aunado a ello, la alumna Mariana Martínez, de 13 años, fue seleccionada para asistir al 

curso de verano que imparte la prestigiada Idyllwild Arts Academy, por su alto desempeño 

en el Festival Internacional de Danza Córdoba 2017. 

También las alumnas Alondra Ordoñez, Betzaida Martínez, Daniela Torres, Mariana 

Martínez y Regina Maya asistirán a un intercambio con la Academia de la Danza Mexicana 

del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), invitación lograda por su destacada 

participación en Córdoba, Veracruz. 

“Lograr que alguien vaya a la ciudad de Nueva York es algo que no tiene un precedente y 

es un reto abrir una brecha que debemos de continuar. Nuestros alumnos en lo ven y ellos 

van a tener esa pauta a seguir, es algo muy importante, es honroso y estamos muy 

emocionados”, destacó Rodríguez Núñez. 
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TORREÓN CONTARÁ CON OTRA 

 LÍNEA VERDE: MARS 
  

 

·         Se invertirán 2.6 millones de pesos en rehabilitación de puente. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de marzo de 2018.- El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís anunció que viene otra Línea Verde para esta ciudad. 

  

Explicó que va a trabajar, como ha sido desde el inicio de su sexenio de la mano con los 38 

alcaldes, en este caso con Jorge Zermeño, por mejorar los servicios e invertir en 

pavimentación y drenaje. 

  

"Los servicios son la principal demanda de los coahuilenses", dijo. 

  

Por su gira en La Laguna, el Mandatario encabezó el arranque de la rehabilitación del 

puente y carriles laterales sobre el bulevar Pedro Rodríguez Triana, sobre las vías de 

ferrocarril de La Colonia Las Julietas; la inversión es de 2 millones 600 mil pesos.  

  

El Presidente Municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante, señaló: "Me da gusto estar en 

el arranque de obras para estas colonias; qué bueno que se sumen recursos, porque a la 

gente lo que le importa es que sus servicios estén bien.  

  



 

"Necesitamos que todos hagamos lo necesario por tener una ciudad limpia. Reconozco al 

Gobernador el darle a Torreón lo que necesita".  

  

"No es sólo un recarpeteo, sino un mantenimiento integral, es un plan de ir arreglando los 

puentes poco a poco; se rehabilitará una superficie de 14 mil metros cuadrados, con la 

inversión de 2.6 millones de pesos y durará 4 meses la obra", señaló por su parte Gerardo 

Berlanga Gotés, Secretario de Obras Públicas y Transporte. 

  

El Presidente de la CMCI, Ramón Maya Bolívar, reconoció que estos trabajos son 

trascendentales. 

  

Puntualizó que después de los estudios que se hicieron a los puentes, de esta ciudad se 

determinó cuales requerían mantenimiento, entre ellos se encuentra el que hoy se empieza a 

mejorar. 

  

"Estas obras son importantes para todos los que circulamos por aquí; hoy más que nunca 

tendremos la oportunidad de participar y estaremos muy pendientes de las acciones que 

lleven a cabo para aportar según las necesidades de la ciudadanía.  

  

"Somos 110 empresas afiliadas a la Cámara, cada una con un promedio de 50 personas 

laborando, estamos seguros que con el apoyo de las autoridades crecerá el empleo y más 

personas se integrarán a este gremio", puntualizó. 
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ANUNCIA MIGUEL ÁNGEL RIQUELME ARRIBO 

DE JOSÉ LUIS PLIEGO COMO SECRETARIO DE 

SEGURIDAD 

  
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 12 de marzo de 2018.-   El Comisario Director General de 

Prevención de Delitos Cibernéticos de la División Científica de la Policía Federal, José 

Luis Pliego Corona, será el Secretario de Seguridad Pública de Coahuila, anunció el 

gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  



 

El Gobernador precisó que el nuevo servidor público asumirá funciones a partir del 

próximo 23 de marzo. 

  

El nombramiento de Pliego Corona  cuenta con el aval de la Secretaría de la Defensa 

Nacional.  

  

El nuevo jefe de seguridad es Maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional 

de Administración Pública y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 

México. 

  

Cuenta con Diplomado en Mando Policial por el Centro de Investigación y Docencia 

Económica (CIDE), Diplomado en Seguridad Nacional por el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (CISEN) y Diplomado en Género e Igualdad por el Instituto 

Especializado en Género y Situaciones de Vulnerabilidad (INESGE). 

  

Además, cuenta con Certificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de 

América y Agencias como FBI y HSI. 

  

Se ha desempeñado en la Policía Federal desde el 2000 a la fecha en diversos cargos dentro 

de la Oficina del Comisionado, Oficina del Jefe del Estado Mayor, Unidad de Asuntos 

Internos, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Inteligencia y División Científica, entre 

otros. 
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