




En la mitad de su camino

“Sa l v a g u a r -

dar la salud, 

preservar los 

empleos y mantener se-

guro nuestro territorio, 

pero sobre todo para re-

conocer el heroísmo del 

personal médico de en-

fermería y trabajadores 

de la salud. La responsa-

bilidad de empresarios, 

sindicalistas, trabajado-

res, campesinos, comer-

ciantes, madres y padres 

de familia de la sociedad 

en general. Porque este 

informe es el resumen de 

las y los coahuilenses que 

enfrentamos el año más 

difícil de la historia mo-

derna de nuestro estado. 

Es tiempo de cuidarse.” 

 Fue así como inició 

el Gobernador de Coahui-

la, el Ing. Miguel Ángel 

Riquelme Solís; su Ter-

cer Informe de Gobierno 

ante los más de 2 millones 

900 coahuilenses, ante las 

diferentes plataformas de 

redes sociales, estatales y 

medios de comunicación. 

 Un tercer informe 

muy solemne presenta-

do ante el Congreso del 

Estado de Coahuila, y no 

en la sede oficial del Po-

der Ejecutivo de Coahuila 

de Zaragoza, mejor cono-

cido por los saltillenses 

como el “Palacio Rosa”, 

debido a la majestuosa 

arquitectura estilo neoco-

lonial pulido en cantera 

color rosa. 

 Es un hecho que 

el gobierno de Riquelme 

Solís, tuvo una movilidad 

impresionante ante la 

pandemia del Covid-19, 

acelerando la adaptación 

de todos sus trámites vía 

internet para salvaguar-

dar la integridad sanita-

ria con la sana distancia 

de los coahuilenses. Esto 

implico la modernización 

y administración del go-

bierno de Coahuila para 

realizar trámites que nun-

ca antes se había podido 

hacer desde la comodidad 

de los hogares, convir-

tiendo nuestra entidad en 

una digital. 

 Desde febrero del 

presente año se llevó a 

cabo una campaña per-

manente tanto en los 

medios tradicionales, así 

como en las diferentes 

redes sociales sobre los 

cuidados y la concientiza-

ción del coronavirus. 

  Para finales de este 

año la Administración de 

Miguel Ángel Riquelme 

Solís, apoyará a las fami-

lias y la reactivación de la 

economía con estímulos 

fiscales con mil cuatro-

cientos millones de pesos 

en estímulos fiscales para 

el pago de sus obliga-

ciones fiscales. El sector 

productivo, negocios y 

empresas fueron los acre-

ditados a esta gran ayuda 

del gobierno estatal. 

 En el segundo se-

mestre del presente año 

la Secretaría de Hacienda 



y Crédito Público calificó 

a Coahuila con 96 puntos 

de evaluación colándonos 

en el séptimo lugar con 

los mejores indicadores 

económicos y de eficien-

cia superior a las del resto 

del país. 

 Ante la exigencia 

de los familiares víctimas 

de la violencia y en el de-

recho de encontrar a sus 

seres queridos desapare-

cidos y puedan tener un 

digno regreso a casa se 

creó el Centro Regional 

de Identificación Huma-

na, siendo el primero en 

su tipo en América Latina, 

con los más altos estánda-

res científicos siendo más 

certero la identificación 

de personas, haciendo 

frente a la crisis forense 

que existe en el país. 

 Con el programa 

de Mujeres Fuertes se dio 

un avance en el empode-

ramiento de la mujer con 

el otorgamiento de crédi-

tos a mujeres emprende-

doras para que realizaran 

sus proyectos productivos 

mejorando la condición 

de vida de las coahuilen-

ses.

 Un intento para 

replantear los retos so-

cioeconómicos, derivados 

de la pandemia del Co-

vid-19, principalmente te-

mas económicos y fiscales 

sobre la redistribución de 

los recursos que genera 

Coahuila, y otros nueve 

estados más se formalizó 

la Alianza Federalista, en 

donde partidos como el 

PRI, PAN, PRD, Movi-

miento Ciudadano, y un 

gobernador independien-

te luchan para pedirle al 

gobierno federal lo que 

es justo, es decir, que les 

regrese a cada entidad fe-

derativa lo proporcional a 

lo generado de cada uno 

en impuestos para seguir 

prosperando. Algo que 

desde mi perspectiva lo 

veo más que justo sino 

necesario porque aque-

llos gobiernos del sur de 

México que se han con-

vertido en unos atenidos 

fomentando vicios como 

la mala aplicación a los 

recursos federales para 

robar y desvió de dinero 

a campañas políticas. 

 Coahuila ocupa en 

materia de seguridad el 

cuarto lugar con los ele-

mentos mejor pagados, 

ya que en este año reci-

bieron un incremento 

salarial y prestaciones de 

ley del 46 por ciento. Y 

ocupamos el primer lugar 

por su avance en la capa-

citación y aplicación de 

la nueva policía en la ho-

mologación clave para el 

sistema penal acusatorio. 

También estamos dentro 

de los primeros cinco en-

tidades con una plantilla 

valuada al 100 por ciento, 

en control de confianza 

de acuerdo al Centro Na-

cional de Certificación y 

Acreditación. En la van-

guardia del uso de la tec-

nología para la seguridad 

de los coahuilenses se usa 

la video inteligencia para 

detener a los delincuentes 

de manera rápida, siendo 

el primero en todo el país 

en implementar median-

te un sistema de video 

datos biométricos para 

reconocimiento facial. En 

resumen, se puede decir 

de acuerdo a los datos 

del INEGI, que Coahui-

la tiene el cuarto lugar en 

la entidad más segura de 

México. 

 Gracias a los acuer-

dos del Comité Técnico 

para el Control y Preven-

ción del Covid-19, se lo-

gró la reactivación de la 

economía de las peque-

ñas y medianas empresas, 

creándose un programa 

de otorgación de créditos 

para este rubro evitando el 

quiebre y fuga de empre-

sas de nuestra entidad. Se 

ha recuperado más de la 

mitad de los empleos per-

didos por la pandemia, y 

se ha mantenido a la fecha 

las inversiones en todas 

las regiones de Coahuila, 

por ejemplo, en la Región 

Carbonífera está el Gru-

po Richard, empresa de 

giro de la minería; en la 

Región Centro-Desierto, 

la empresa manufacture-

ra HFI; Región Laguna 

la empresa  en tecnología 

de información y comu-

nicación 100% mexicana, 

EMPIRA; Región Norte 

la empresa Energy Depot 

y Región Sureste la em-



presa A-S-C-O. 

 Y muy a pesar del 

recorte presupuestal del 

gobierno de López Obra-

dor y el abandono del 

campo coahuilense nues-

tro gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís, 

hiso un esfuerzo para 

mantener a los campe-

sinos a flote convirtién-

donos en segundo pro-

ductor de leche de vaca 

y el primero nacional de 

lecha de cabra, primer 

lugar del país como pro-

ductor de melón, tercero 

en producción de nuez, 

y segundo en producción 

de manzana. 

 Estos son algunos 

de los puntos sintetizados 

sobre el Tercer Informe 

de Gobierno de Miguel 

Ángel Riquelme Solís.

 Se dice fácil los lo-

gros de Coahuila, pero 

no lo es, ya que ha sido 

un gran esfuerzo tanto 

del mandatario, así como 

de los ciudadanos sien-

do motivo por el cual 

Coahuila debe de ser tra-

tado con mucho respeto y 

justicia.

Premio Estatal de Pe-
riodismo 2011 y 2013, 
Presea Trayectoria 
Antonio Estrada Sa-
lazar 2018, finalista 
en Excelencia Perio-
dística 2018 repre-
sentando a México) 
www.intersip.org



EN 2020 SE CONSOLIDA LA MODERNIZACIÓN DEL 
REGISTRO PÚBLICO EN COAHUILA: MARS

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

A través del Ins-
tituto Registral 
y Catastral se 

puso a disposición de los 
usuarios el 100 por ciento 
de los servicios registrales 
en línea, sin necesidad de 
asistencia presencial; se 
asumió un esquema gu-
bernamental innovador, 
acorde con los avances 
tecnológicos y los reque-
rimientos de la sociedad 
contemporánea, destacó 
el Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Riquelme 
Solís.
 El Mandatario esta-
tal comentó que se puso 
en marcha en todo el es-

tado la nueva plataforma 
registral, que funciona con 
la técnica del folio real 
electrónico, que consiste 
en el conjunto de todas las 
inscripciones relativas a un 
inmueble, con soporte di-
gital y firma electrónica.
 La característica fun-
damental de esta técnica 
es el uso de la firma elec-
trónica, lo que agiliza las 
inscripciones, brinda total 
transparencia y trazabili-
dad de los actos y movi-
mientos que afecten a un 
folio, garantizando con 
ello la seguridad y certeza 
jurídica.
 Riquelme Solís se-

ñaló que a partir de este 
año la totalidad de los 
documentos que emite el 
Registro Público son elec-
trónicos, reconocidos por 
diversas autoridades, como 
el Poder Judicial del Esta-
do, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (IN-
FONAVIT), el Fondo de 
la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (FOVISSS-
TE), centros bancarios y 
colegios de notarios. Los 
documentos electrónicos 
cuentan con ventajas im-
portantes, ya que pueden 

almacenarse sin sufrir de-
terioro, se pueden descar-
gar en línea sin horarios de 
oficina y desde cualquier 
dispositivo con acceso a 
internet; pueden cotejar-
se mediante códigos QR; 
validar su autenticidad a 
través del portal oficial del 
Instituto; y además realizar 
un timbrado de cada docu-
mento en la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición 
de Cuentas.

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBE SALUD COAHUILA PRIMER ENVÍO DE MATERIAL 
PARA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID: MARS

La Secretaría 

de Salud de 

Coahuila reci-

bió el primer 

embarque de jeringas y 

diluyentes para la aplica-

ción de la vacuna contra 

el Covid, misma que dará 

inicio el próximo martes 

22 de diciembre, en un 

proceso que servirá como 

ejemplo para el resto del 

País en esta vital fase de 

la lucha contra el corona-

virus, enfatizó el goberna-

dor Miguel Ángel Riquel-

me Solís.

“Coahuila es el primer 

Estado en recibir las vacu-

nas, fuera de la Ciudad de 

México. Por esto mismo 

todo el proceso estará do-

cumentado y servirá como 

ejemplo para el resto de 

las entidades, para todo 

el País en cuanto a esta 

importantísima fase de la 

lucha contra el Covid”, 

dijo Riquelme Solís.

“Por eso es tan relevante 

cada paso que se da, como 

ahora recibir este primer 

material. Todo, cada paso 

que se dé en ese sentido 

será expuesto y analizado 

por todo el Sector Salud, 

por cada Estado, pues la 

aplicación de las vacunas 

deberá hacerse con la ma-

yor seguridad, transparen-

cia, eficiencia y efectividad 

posible”.

El Gobernador aseguró 

que Coahuila dará un 

gran ejemplo de profesio-

nalismo y compromiso 

con la salud de los ciuda-

danos.

PRIMER MATERIAL

Son 8 mil jeringas que se 

utilizarán en este proce-

so de vacunación para el 

personal que labora en la 

primera línea en los hos-

pitales del Sector Salud.

El plan de vacunación 

contra el Covid-19 en 

Coahuila iniciará el 22 de 

diciembre, en jornadas de 

aplicación de 875 dosis 

diarias para inmunizar a 

17 mil 500 profesionales 

de la salud, aplicadas en 

una primera etapa del 22 

de diciembre al 10 de ene-

ro, y habrá una segunda 

etapa del 11 al 31 de ene-

ro del 2021.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

PRESENTA MANOLO JIMÉNEZ 3ER INFORME CIUDADAN
Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Ante la nueva 

normalidad y 

en formato di-

gital, el alcalde de Saltillo, 

Manolo Jiménez Salinas, 

rindió su Tercer Informe 

Ciudadano, donde des-

tacó las acciones imple-

mentadas durante este año 

atípico que valieron para 

impulsar el cuidado de la 

salud y la reactivación eco-

nómica, sin dejar de lado 

las grandes obras, las obras 

en las colonias y barrios y 

la seguridad.

  El gobernador Mi-

guel Ángel Riquelme Solís 

destacó que en la capital de 

Coahuila se están dando 

grandes resultados porque 

hay coordinación y trabajo 

en equipo.

  “Con el alcalde Ma-

nolo Jiménez hemos lle-

vado a cabo obras en co-

lonias, estamos mejorando 

la calidad de los servicios 

públicos, cuidamos la se-

guridad, protegimos la 

salud de los saltillenses e 

impulsamos la educación y 

la reactivación económica 

a través del fomento a la 

inversión privada y gene-

ración de empleos”, dijo.

  Aseguró que cada 

peso que se invierte en 

Saltillo rinde frutos, ya que 

hoy Saltillo es el municipio 

más competitivo de un mi-

llón de habitantes, uno de 

los municipios más segu-

ros y con mejor calidad de 

vida del país.

  “Si a Saltillo le va 

bien, a Coahuila le va bien, 

por eso seguiremos apo-

yando con todo el bien-

estar de los saltillenses”, 

puntualizó Miguel Riquel-

me.

  En su mensaje, Ma-

nolo Jiménez Salinas men-

cionó que el 2018 y el 2019 

fueron grandes años de re-

sultados contundentes y 

de muy buenos números 

para Saltillo y el 2020 se 

inició igual para el tercer 

año de gobierno llevar a 

cabo obras, proyectos, pro-

gramas y grandes eventos 

para consolidar la grande-

za de la capital de Coahui-

la.
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SALTILLO 

RIQUELME GRAN ALIADO DE SALTILLO: MANOLO

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

El alcalde Manolo 

Jiménez Salinas 

felicitó en nombre 

de todos los Saltillenses al 

gobernador de Coahuila, 

Miguel Ángel Riquelme 

Solís, por su tercer informe 

de resultados, y aprovechó 

para reiterar su compromi-

so de seguir trabajando en 

equipo para beneficio de 

las familias de la capital de 

Coahuila.

  Jiménez Salinas tam-

bién agradeció al mandata-

rio estatal, ya que desde el 

inicio de su administración 

se convirtió en un gran 

aliado de los saltillenses; 

esto dio a como resulta-

do que Saltillo destaque a 

nivel nacional en diversos 

rubros.

  “Con el gobernador 

Riquelme hemos hecho un 

excelente equipo, lo cual 

ha redituado en excelentes 

resultados, y así seguire-

mos trabajando en todos 

los rubros”, aseveró Jimé-

nez Salinas.

  El Alcalde de Saltillo 

manifestó que el apoyo de 

Riquelme Solís ha sido fun-

damental en temas como 

el cuidado a la salud, la re-

activación económica y la 

seguridad pública, además 

de desarrollo social y obra 

pública.

  En este último aspec-

to destaca la ampliación y 

modernización de los bule-

vares Los Valdez, José Na-

rro Robles, Los Pastores 

y Otilio González¸ ade-

más de la construcción del 

Multideportivo El Sarape, 

el Centro Cultural El Mi-

rador, y el proyecto de la 

Línea Verde, que sigue en 

marcha.

  Por si fuera poco, en 

esta ciudad se implemen-

taron acciones permanen-

tes de bacheo, recarpeteo 

e introducción de servicios 

básicos; así como los gran-

des programas Mi Plaza 

mi Casa, Saltillo se Prende 

y Pintando Sonrisas, con 

los cuales se ha mejorado 

la calidad de vida de las fa-

milias saltillenses.
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RAMOS ARIZPE  

El alcalde Chema 

Morales visitó la 

colonia Santa Fe 

acompañado del director 

de obras públicas Omar 

Limón y del secretario de 

servicios primarios Cesar 

Flores, para hacer entrega 

de una plaza totalmente 

rehabilitada.

“Me da mucho gusto estar 

en la colonia Santa Fe, res-

catando un espacio públi-

co, un lugar oscuro, lleno 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe 

de grafitis, que realmente 

era la entrada a la colonia 

y dejaba mucho que de-

sear, ahora con una insta-

lación de primer nivel  esta 

es la plaza número 27 que 

hemos estado entregando 

en este año”, comentó el 

alcalde.

Con una inversión de $ 

434 mil 945 pesos en la 

Colonia Santa Fe se entre-

gó la plaza urbana número 

27, que consta de concreto 

estampado, pasto sintético, 

juegos, bancas, botes de 

basura, luminarias y muro 

decorativo.

Morales Padilla agradeció 

el apoyo del gobernador 

Miguel Ángel Riquelme 

para poder llevar a cabo 

estas obras, mencionó que 

este sector ha sido bene-

ficiado en varios rubros, 

desde programas de embe-

llecimiento urbano como 

en el tema de agua, actual-

mente la colonia ya cuenta 

con más presión de agua 

en sus hogares.

El alcalde finalizó comen-

tando que en Ramos Ari-

zpe se trabaja de manera 

uniforme, llegando a cada 

rincón, de manera integral 

en cada sector para cubrir 

las necesidades de cada 

ciudadano.

ENTREGA CHEMA MORALES DOS COMPLEJOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
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MONCLOVA

EL 2021 SERÁ FINALMENTE EL AÑO EN QUE MONCLOVA
 DESPEGARÁ ECONÓMICAMENTE

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Las condiciones 

están dadas para 

que el 2021 sea 

el año que ha esperado 

Monclova, para impul-

sar la economía a través 

del turismo, señaló Jorge 

Garza, director de Fomen-

to Económico Municipal, 

quien señaló que ahora la 

ciudad es totalmente dife-

rente y que la pandemia 

no ha dejado desarrollar el 

potencial que ahora tiene 

nuestro municipio.

Todos los proyectos que 

el alcalde Alfredo Paredes 

López, ha desarrollado 

desde el inicio de su admi-

nistración, están diseña-

dos para crear un balance 

en la economía local y que 

podrán dispararse una vez 

que la pandemia lo per-

mita, porque la función 

específica de cada uno de 

los proyectos están dirigi-

dos al sector turismo y a 

la atracción de inversio-

nes, esto, a través de la 

creación de los parques 

industriales.
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Ambos proyectos, el de 

turismo y de promoción 

empresarial, son impor-

tantes para el desarrollo 

de cualquier municipio, 

y reiteró que en Monclo-

va las condiciones están 

dadas para avanzar a pa-

sos agigantados, porque 

cuando todo estaba listo, 

para iniciar la nueva etapa 

económica de Monclova,  

incluyendo el inicio de 

operaciones de la aero-

línea TAR, la pandemia 

llegó y paralizó todo y así 

se ha mantenido hasta la 

fecha.

Recordó que el 2021 será 

un año totalmente dife-

rente a lo que fue este 

2020, sin que esto quie-

ra decir, que a partir del 

primero de enero el cam-

bio se verá como por arte 

de magia, no es así, dijo 

el funcionario, y detalló 

que todo tiene un proce-

so, como es el caso de la 

pandemia, que afortuna-

damente ya está la vacuna 

lista, pero la inoculación.



¿No es para que 

cuando partas 

tu pan con el hambrien-

to, y recibas en casa a los 

pobres sin hogar, para 

que cuando veas al des-

nudo lo cubras, y no te 

escondas de tu semejan-

te? (Isaías 58:7-29).

Casi a finales de 1999, 

Saltillo recibe como 

Obispo en su Diócesis a 

Fray Raúl Vera, le pre-

cedía y le señalaban por 

ese deseo de justicia a 

los hermanos de la selva 

Lacandona, por su sim-

patía hacia el Ejército 

Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). 2020 

y con la misma fecha de 

su llegada hace casi 21 

años es separado por el 

Vaticano, a solicitud de 

él mismo, para continuar 

con su misión en la tie-

rra. (Informativamente, 

así lo recuerda la Agen-

cia de Noticias InterSIP), 

con anécdotas como 

ésta…

Aquella tarde-noche, pre-

via a la Navidad en que 

Fray Raúl Vera se pre-

sentaba ante la sociedad 

saltillense con motivo del 

tradicional mensaje, el 

olor de los nardos y las 

rosas se esfumó de pron-

to ante la acumulación 

de la fragancia de las 

más finas lociones y per-

fumes de la crema y nata 

del selectísimo grupo de 

ciudadanos . 

Atrás dejaron los varones 

sus frivolidades y, ellas, 

los encuentros semana-

les en la hoguera de las 

vanidades…

El nuevo Obispo, recién 

llegado de Chiapas hizo 

ameno y muy corto su 

mensaje navideño y casi 

al final pidió una cari-

dad a nombre de Dios: 

¿Quién de los presentes 

podría darles asilo a dos 

migrantes, una humilde 

pareja quedó varada en 

Saltillo y necesita refugio 

por unos días, mientras 

se cura la mujer que vie-

ne enferma?….

  -Ah!!! Me dicen que 

también el señor que le 

acompaña se le acaba 

de fracturar una pierna, 

Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo
ReportajeSIP | Saltillo



entonces no sólo será el 

albergue, sino proporcio-

narles también atención 

médica-, imploró el reli-

gioso.

En la Catedral de Santia-

go se hizo un mutis to-

tal, todos se veían entre 

sí como simulando no 

haber escuchado la súpli-

ca del Prelado. En pocas 

palabras, se hicieron pen-

dejos. En sus mentes se 

llenó el fastidio de tole-

rar gente desconocida en 

su vasta mesa, compar-

tiendo sus manjares  en 

sus lujosas residencias.

Una nube de desprecio 

se formó en las mentes 

de cada una de esas per-

sonas (políticos-empresa-

rios y comerciantes), que 

usaron la iglesia catedral 

como una pasarela, como 

tocados por Dios a ser 

parte de un selecto grupo 

de invitados a la cena del 

Señor.

 Todos recobraron el 

aliento y las caras largas 

dieron espacio a hipó-

critas sonrisas, cuando 

de una caja de cartón, 

el Obispo Vera sacó las 

figurillas de la Virgen 

María y, efectivamente al 

Señor San José se le des-

prendió la pierna dere-

cha, el viaje desde Chia-

pas a Saltillo en esa frágil 

envoltura fue el motivo 

del accidente.

Sin espacio a explicacio-

nes no pedidas, pero con 

el pecado de la avaricia a 

flor de piel, las mujeres 

de abrigos de un costo 

insultante a la pobreza 

de los arrabales, pero 

más pobreza en las men-

tes de quienes lo adqui-

rieron, buscaron la forma 

de ser las dueñas de esos 

misterios. 

En un momento todos 

los presentes se imagina-

ron con semejante detalle 

en los nacimientos de sus 

casas, algunos se levan-

taron para solicitarlo, 

pero la anterior y silen-

ciosa negativa, hizo que 

el Obispo los regresara a 

la humilde cajita en que 

habían llegado y les dijo: 

“¡Ni modo, nadie los 

quiso!...”

        En silencio se fue-

ron retirando, algunos 

más hipócritas esperaron 

para buscar un encuen-

tro con el recién llegado 

religioso y ponerse a sus 

órdenes, y ninguno a las 

que manda la Santa Igle-

sia Católica, Apostólica y 

Romana.

        Así es nuestra pu-

diente sociedad saltillen-

se, candiles de la calle y 

oscuridad de su casa, esa 

noche cenaron santos y 

el día posterior a la Na-

vidad defecaron demo-

nios… y creo… lo siguen 

haciendo.

 (Ciertos hombres y 

mujeres, de mal corazón 

creen reconciliarse con 

el cielo cuando dan una 

limosna).

Otros creen que por lle-

var un detalle al menes-

teroso están abonado a la 

cuenta que tendrán que 

pagar por esa reservación 

que ya hicieron al purga-

torio. Cuando no son ca-

paces de tenerlo el resto 

del año con la gente a su 

lado y que les necesita. 

Feliz Navidad



DIF COAHUILA

Generar las con-

diciones favo-

rables para el 

bienestar y desarrollo inte-

gral de los niños y las niñas 

en la Primera Infancia, es 

una prioridad en Coahuila, 

afirmó la Presidenta Ho-

noraria del Sistema Estatal 

DIF, Marcela Gorgón.

 “Todos los días, des-

de el DIF y con el apoyo 

de los Sistemas Municipa-

les, trabajamos para cum-

plir con la encomienda y 

responsabilidad social de 

FORTALECE COAHUILA LA PRIMERA INFANCIA: MARCELA GORGÓN

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

brindar atención primor-

dialmente a las niñas y los 

niños que se encuentran 

en condiciones de vulnera-

bilidad”, agregó.

 Muestra de ello, des-

tacó, son las acciones que 

se realizan en materia de 

salud y nutrición para ga-

rantizar el acceso a niñas 

y niños de 0 a 5 años con 

base al ejercicio efectivo de 

sus derechos, satisfacer sus 

necesidades sociales, emo-

cionales, cognitivas y físi-

cas.

 Durante el año en 

curso, el DIF Coahuila ha 

entregado más de 595 mil 

raciones de alimentos fríos 

y calientes a niñas y niños 

en la Primera Infancia, 

mismos que cuentan con 

los requisitos necesarios 

para una calidad nutricio-

nal adecuada.

 Con el fin de apoyar 

a embarazadas, mujeres en 

período de lactancia e in-

fantes de 6 a 24 meses de 

edad, se distribuyeron de 

enero a la fecha más de 

180 mil raciones alimenti-

cias.

Por su parte, Roberto Cár-

denas Zavala, Director Ge-

neral de este Sistema, re-

conoció el impulso que el 

gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís y Marcela 

Gorgón han otorgado de 

manera especial a progra-

mas que contribuyen a es-

tablecer mejores condicio-

nes de vida
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ENTREGAN GOBERNADOR DEL ESTADO Y ALCALDE CLAUDIO 
BRES PASO A DESNIVEL EN EL BULEVAR REPÚBLICA

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

Al mediodía del 

jueves, el go-

bernador del 

estado, Ing. Miguel Ángel 

Riquelme Solís y el alcalde 

de Piedras Negras, Clau-

dio M. Bres Garza, enca-

bezaron la inauguración 

del paso a desnivel en el 

Bulevar República; obra 

que, después de sufrir va-

rios retrasos, se abre a la 

circulación.

En primer término, el al-

calde, Claudio Bres, hizo 

entrega al gobernador del 

Estado, del documento 

que contiene su Segundo 

Informe de Resultados, 

con el trabajo realizado en 

este 2020; al que calificó 

como un año difícil para 

todos, que todavía en este 

momento, en sana distan-

cia, con el cubrebocas, te-

nemos que estar cuidando 

nuestra salud.

De igual forma, Bres Gar-

za, destacó la importancia 

de esta obra, ya que une 

PIEDRAS NEGRAS

a Piedras Negras con el 

corredor industrial que se 

ha venido desarrollando 

entre Nava y esta ciudad, 

en el que se incluye des-

de la UTNC, la cervecería 

Constellations, o la com-

pañía vidriería, la embote-

lladora Coca Cola, el par-

que industrial Aeropuerto 

y muchos más.

“Podemos entregarla y sin 

buscar excusas, simple-

mente decir, nos habíamos 

comprometido a que esta 

obra, como todas las de-

más se terminaran,” enfa-

tizó el alcalde. Agregó que, 

pese a que cuando llegó al 

gobierno, se encontraron 

problemas jurídicos, pro-

blemas donde se tenían 

que dar de baja una em-

presa, que, por diferentes 

razones, había adquirido 

la obra y la había dejado, 

pero que cumpliendo cada 

una de esas metas, hoy le 

decimos a la sociedad de 

Piedras Negras.
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PARRAS DE LA FUENTE

El Licenciado Ramiro 

Pérez Arciniega Pre-

sidente Municipal de 

Parras, acompañado de la Sín-

dico de Vigilancia Celia Ávi-

la Valenzuela y las Regidoras 

Beatriz Ortíz Ontiveros y Rosa 

María Cárdenas acudieron este 

martes a Los Arcos de la Ha-

cienda donde se realiza una 

obra de mejora en la infraes-

tructura.

  Por años la pavimenta-

ción de esta calle había sido ne-

cesaria dadas las malas condi-

ciones en que se encontraba, es 

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Parras de la Fuente

SUPERVISA OBRA ALCALDE DE PARRAS
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por ello que la Administración 

que encabeza el Licenciado Ra-

miro Pérez luego del diagnós-

tico adecuado en cuanto a la 

problemática comenzó la sus-

titución de concreto asfaltico 

por concreto hidráulico.

  Las autoridades de cabil-

do acompañadas del Arquitec-

to Héctor García Director de 

Desarrollo Urbano e Infraes-

tructura acudieron a supervisar 

el avance de esta obra en la me-

jora de la infraestructura para 

beneficio de las y los Parrenses.

  





SAN PEDRO 

ENCIENDE ALCALDESA PATY GRADO LUMINARIAS SOBRE 
LA ENTRADA A SAN PEDRO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro 

El Ayuntamiento de 

San Pedro que en-

cabeza la Alcalde-

sa Dra. Paty Grado Falcón, 

inauguró la primera parte 

de la Obra “Iluminemos 

San Pedro” que compren-

de la entrada principal a la 

ciudad, desde la altura de 

las letras de identidad has-

ta la altura del Libramien-

to las Américas, una acción 

que beneficiará a miles de 

habitantes

La alcaldesa, la Dra. Paty 

Grado Falcón, destacó que 

esta acción es trascenden-

tal para todos los sampe-

trinos, que cruzan por el 

acceso a la ciudad, como 

aquellos que viven por todo 

el boulevard Miguel Hidal-

go, ya que ahora contamos 

con esta iluminación que 

nos permitirá contar con 

un tema de seguridad y 

urbanismo moderno; “aún 

no terminamos, seguimos 

trabajando, aún nos faltan 

más sorpresas de entregar 

al municipio, agradecemos 

su confianza y recordarles 

que si ustedes se cuidan, 

nosotros seguiremos tra-

bajando”.
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ACUÑA

RECIBE ACUÑA LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
DE JUSTICIA

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña 

Un gran logro 

para Acuña re-

presenta la en-

trega del Centro de Justi-

cia, cuya infraestructura 

dará certidumbre dentro 

del estado de derecho que 

buscan los mexicanos, así 

lo manifestó el gobernador 

Miguel Ángel Riquelme 

Solís, al presidir la entre-

ga del inmueble que alber-

gará a los juzgados civil y 

familiar.  Como anfitrión y 

testigo de la entrega estuvo 

presente el alcalde Roberto 

de los Santos Vázquez.

 Jornada que enca-

bezaron el presidente de 

la Junta de Gobierno del 

Congreso del Estado Emi-

lio Alejandro de Hoyos 

Montemayor; el Presi-

dente Magistrado Miguel 

Mery Ayup; el presidente 

de la Barra de Abogados 

de Acuña Cuauhtémoc 

Hernández Castilla; la 

cónsul de México en Del 

Río, Tx., María de la Pa-

loma Villaseñor Vargas; el 

comandante de la guarni-

ción militar Gilberto Mar-

tínez Martínez y la directo-

ra de Aduana y Protección 

Fronteriza de Del Río, Tx. 

Liliana Flores.

 Para ser hay que pa-

recer, expresó el mandata-

rio estatal, al citar que las 

instalaciones de justicia 

deben ser de primera, un 

lugar donde la gente sea 

atendida con imparciali-

dad buscando que la justi-

cia sea para todos y para 

todas. “Cuando llegas a un 

lugar sabes que te pueden 

dar o no la razón, pero sa-

bes que te la dio un juez, 

un juzgador, que te la dio 

de manera profesional”.
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Tenemos un buen Líder 

El estar a cargo 
de un municipio 
como Alcalde no 

es tarea fácil; es muy có-
modo opinar sin saber la 
posición que se tiene en 
un cargo público y difí-
cil mas no imposible para 
nuestro Alcalde de Saltillo, 
Coahuila el Ing. Manolo 
Jiménez Salinas; quien a 
velado y trabajado dura-
mente en su cargo en estos 
3 años por los saltillenses 
y como muestra solo basta 
mencionar algunos rubros 
importantes  como lo es la 
salud, seguridad, econo-
mía, obras,  y que ha esta-
do personalmente al frente 
sabiendo liderar con inte-
ligencia nuestro municipio 
de Saltillo. 

En el tema de salud ha sa-
bido enfrentar tomando 
decisiones muy importan-
tes para cuidar de los sal-
tillenses, con más de 300 
vigilantes de la salud quie-
nes vigilan que los comer-
cios sigan los protocolos 
de salud ante el Covid-19 
con el programa “Echados 
Pa’ Delante” Saltillo.

También creo la ruta de 
la salud enfocada al trans-
porte gratuito del personal 
médico y operativo de los 
hospitales COVID -19 de 
la ciudad. 

Más de 200 acciones de 
sanitización en hospitales, 
centros comerciales, mer-
cados, puntos de pagos de 

servicios, plazas públicas 
y equipamiento urbano; 
instalación de lavamanos 
portátiles y túneles sani-
tizantes en sitios públi-
cos estratégicos de mayor 
afluencia de peatones.

Se establecieron 14 filtros 
al interior y en las entradas 
del municipio con operati-
vos para tomar la tempera-
tura de los automovilistas, 
vigilar el cumplimiento del 
uso de cubrebocas por de-
creto. 

En obras está el programa 
“Saltillo se prende” llegan-
do a la fecha con una to-
talidad con más de 55 mil 
luminarias que fueron sus-
tituidas a lámparas LED, 

dándole cumplimiento al 
eje Saltillo Inteligente res-
pondiendo a los compro-
misos con la ciudadanía.

En economía con el pro-
grama “Echados Pa’Delan-
te” se otorgaron créditos 
populares, complementos 
al salario, empleo temporal 
y becas, por mencionar al-
gunos, los cuales han sido 
de gran beneficio para mi-
les de familias saltillenses. 

En Saltillo se alcanzó un 
equilibrio entre la reactiva-
ción económica y el cuida-
do a la salud, ante la con-
tingencia sanitaria que se 
vive por el Covid-19.   

El Alcalde de Saltillo, el 



Ing. Manolo Jiménez Sali-
nas; se mantiene entre los 
mejores tres Alcaldes de 
México por las acciones 
tomadas para prevenir los 
efectos del Covid-19, den-
tro de la Encuesta de Pre-
sidentes Municipales Co-
vid-19 de la firma Caudae 
Estrategias, empresa dedi-
cada a valorar proyectos 
políticos o empresariales a 
un buen éxito. 

En seguridad Saltillo desta-

ca siendo una de las 5 ciu-
dades más seguras del país 
de acuerdo a la Encues-
ta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU). 
Además de acuerdo al 
INEGI Saltillo es la ciudad 
más segura de Coahuila. 

Hoy Saltillo es reconoci-
da por instituciones como 
el IMCO, el INEGI y di-
versos estudios de opinión 
como una de las mejores 
ciudades para vivir en Mé-

xico. 
Debemos estar orgullosos 
de contar con un Alcalde 
honesto, transparente, tra-
bajador, de palabra, res-
ponsable, comprometido, 
“Echado Pa’Delante” por-
que él, sí que cumple con 
las y los ciudadanos salti-
llenses.
Se pone la camiseta estando 
para Saltillo ante cualquier 
adversidad como lo es la 
pandemia del Covid-19, 
sabe liderar una ciudad sin 

titubear en nada, además 
transmite esa tranquilidad 
de que en Saltillo siem-
pre estaremos como dice 
él, “seguros y en orden”. 
www.intersip.org






