
Miércoles 20 de julio de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

Avanza Mejora Coahuila
con miles de beneficios

CONCLUYE PRIMERA ETAPA

La segunda etapa de 
este programa iniciará el 
primero de agosto

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

El secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social, Manolo Jimé-
nez Salinas, dio a conocer que 
la primera etapa del programa 
Mejora Coahuila concluirá con 
resultados muy positivos y mi-
les de familias beneficiadas en 
el Estado. La inversión global 
para las distintas etapas que se 
aplicarán en el programa es de 
5 mil millones de pesos.

El funcionario estatal se-
ñaló que la segunda etapa de 
Mejora Coahuila, dará inició el 
1 de agosto con un proyecto de 
obras sociales, un 40 por cien-
to tiene que ver con el tema del 
agua.

“Son miles de beneficiarios 
gracias a un trabajo coordina-
do, a un trabajo en equipo con 
las alcaldesas y alcaldes, con se-
cretarios, empresarios con los 
organismos de la sociedad civil 
entre todos nos hemos sumado 
a desarrollar proyectos, progra-

mas, obras y acciones de impac-
to social

Con el apoyo del goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme, 
hemos llegado a mucha gente 
y estamos cerrando la primera 

etapa de Mejora Coahuila, que 
durante los últimos tres meses 
estuvimos trabajando, llevando 
muchos beneficios en los dife-
rentes municipios en todas las 
regiones”, dijo.

Mencionó que en la gira de 
trabajo que tuvo ayer por la Re-
gión Centro-Desierto se atendió 
en el caso de Nadadores la pe-
tición que se hizo del pozo de 
agua donde ya se encontró el 
vital líquido para llevar el be-
neficio a 100 familias.

“Así como en Nadadores an-
damos en muchos lados, en La-
madrid se entregó también una 
cancha de futbol, en Sacramen-
to la escrituración, las familias 
desde que viven ahí no tenían 
la posibilidad de escriturar, ha-

bía que pasar  todo un trámi-
te y un decreto, ya se recibieron 
los primeros expedientes para 
tramitar escrituras todo el pri-
mer cuadro en el mes de sep-
tiembre”, comentó el funciona-
rio estatal.

z Concluirá la primera etapa de Mejora Coahuila con importantes beneficios.

Así como en 
Nadadores 

andamos en muchos 
lados, en Lamadrid se 
entregó una cancha de 
futbol, en Sacramento la 
escrituración”.
Manolo Jiménez
Secretario

z Manolo Jiménez Salinas, 
secretario de Inclusión y Desa-
rrollo Social en Coahuila.

Agua es de 
Coahuila
z Respecto al tema del agua 
en el arroyo de Arteaga, se-
ñaló que hubo una confusión 
geográfica, el gobernador de 
Nuevo León, Samuel García, 
pensó que le pertenecía a su 
Estado.

“Como se encuentra en los 
límites de Nuevo León y 
Coahuila, se confundió, legal-
mente le corresponde al Es-
tado, a los campesinos que 
viven en esa región”, dijo el 
funcionario.

Acciones de impacto social

5 mil
Millones 

De pesos, es la inversión global 
de Mejora Coahuila

 

40%
de obras

En la segunda etapa tiene que 
ver con el agua

 

Alerta alza de robo a negocios  n 2E Busca a su hijo desde hace 7 años  n 4E

Son 81 familias beneficiadas

Entrega Gobernador
escrituras en la región

z Los beneficiarios agradecieron el apoyo del Gobierno Estatal para lograr el 
sueño de dar certeza jurídica a su patrimonio.

No hay mayor 
satisfacción que 

entregarles el certificado, 
ese pedazo de tierra, ese 
pedazo de México, ese 
pedazo de Coahuila, ya es 
de ustedes”.
Miguel Ángel Riquelme
Gobernador

Asiste el secretario de 
Inclusión y Desarrollo 
Social, Manolo Jiménez

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

Con el programa de estructura-
ción a bajo costo del Gobierno 
del Estado, 81 familias de la Re-
gión Centro ya cuentan con cer-
teza jurídica de su patrimonio, 
al recibir las escrituras de sus vi-
viendas por parte del goberna-
dor Miguel Riquelme Solís.

El Mandatario estatal, presi-
dió en Sacramento la entrega 
de escrituras a beneficiarios de 
Nadadores, Ocampo, San Bue-
naventura, Frontera y Sacra-
mento, junto con el secretario 
de Inclusión y Desarrollo Social, 
Manolo Jiménez Salinas.

En el evento también se con-
tó con la presencia del secreta-
rio de Vivienda y Ordenamien-
to Territorial, Enrique Martínez 
y Morales, el alcalde Hugo Lo-
zano Sánchez, el diputado lo-
cal Jorge Abdalá y el alcalde de 
Cuatro Ciénegas, Humberto Vi-
llarreal Cortez.

De manera simbólica duran-
te el evento se entregaron las es-
crituras a 10 de los beneficiarios 
que agradecieron el apoyo del 
Gobierno Estatal, ya que por 
muchos años esperaron obte-
ner las escrituras de sus vivien-
das y lo lograron a través del 
programa de regularización a 
bajo costo implementado por 
la Comisión Estatal para la Te-
nencia de la Tierra Rústica y Ur-
bana de Coahuila (CERTTURC).

Al hacer uso de la palabra, 
el titular de la Secretaría de Vi-
vienda y Ordenamiento Terri-
torial, Enrique Martínez señaló 
que en particular para Sacra-
mento fue un día histórico por-
que se logró escriturar después 
de muchos años una parte im-
portante del municipio.

“El virtud de un decreto que 
publicó el Congreso del Esta-
do a finales del año pasado se 

logró, era un reclamo añejo de 
generaciones atrás que no te-
nían la posibilidad de escriturar, 
hoy llegamos a feliz término de 
entregar todos los expedientes 
y cumplir con todos los requi-
sitos donde se aprobó por una-
nimidad a poseedores de la ca-
sa de desincorporación a título 
gratuito”, mencionó.

Indicó que aun hay 200 lo-
tes por escriturar, por lo que se 
instaló un módulo permanente 
para ingresar documentación a 
los ciudadanos que quieran re-
gularizar sus predios.

Destacó que el actual Go-
bierno de Coahuila ha entre-
gado 12 mil escrituras, en este 
2022 la meta es de 3 mil y a la 
fecha se ha otorgado el benefi-

cio a mil 800 familias.
El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís, dijo a las fami-
lias; “no hay mayor satisfacción 
que entregarles el certificado, 
ese pedazo de tierra, ese peda-
zo de México, ese pedazo de 
Coahuila ya es de ustedes”.

Afirmó que la aprobación 
del decreto por parte del Con-
greso Estatal,  permite celebrar 
algo importante para cada fa-
milia que recibe las escrituras 
de su casa. Por ello agradeció a 
funcionarios de Registro Públi-
co, notarios, presidencias, el es-
fuerzo conjunto con el que pue-
den lograr este tipo de cosas.

“Una de las obras más im-
portantes que puede dejar un 
gobierno a cada familia y a la 
sociedad. Me da mucho gus-
to arrancar un pavimento, un 
puente, una obra a lo largo y 
ancho de Coahuila, pero más 
gusto me da venir a entregar 
una escritura y hacer posible 
junto con ustedes este sueño, sé 
que cada uno está pensando lo 
que batalló en adquirir su casa, 
la problemática que tuvo para 
lograr ese sueño, hoy pueden 
volver a casa y decirle a sus hi-
jos esta casa es de ustedes”, dijo.

Mencionó que; “los quiero 
felicitar a todos los que hoy re-
ciben su escritura, es parte de 
la lucha diaria de un coahui-
lense, un mexicano por poder 
obtener su patrimonio, por he-
redarlo a sus hijos, decir todo lo 
que trabajé aquí está, hay quie-
nes por muchas causas o mu-
chas razone no logran este sue-
ño que se está cumpliendo con 
las familias de la región”.

z Con Mejora Coahuila se están aprovechando los recursos y exten-
diendo beneficios a la población, dijo el Gobernador del Estado. 

Inaugura Miguel Riquelme
obras en Nadadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

A través del programa Mejo-
ra Coahuila, el Gobierno del Es-
tado inauguró ayer obras de 
pavimentación, recarpeteo y 
perforación de un pozo de agua 
en el municipio de Nadadores, 
con una inversión superior a los 
20 millones de pesos.
El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme y el secretario de Inclu-
sión y Desarrollo Social, Manolo 
Jiménez Salinas, realizaron la 
entrega de estas importantes 
obras en presencia de autorida-
des municipales y ciudadanos 
en la colonia Deportivo.
Miguel Ángel Algara Acosta, se-
cretario de Infraestructura en 
el Estado, dio a conocer que se 
pavimentaron 18 mil 500 me-
tros cuadrados de calles, se 
recarpetearon más de 20 mil 
metros cuadrados de asfalto 
equivalente a 37 cuadras, entre 
las que destacan las avenidas 
Ignacio Zaragoza, Juárez, Mo-
relos, Mina, además de la calle 
Victoria, Revolución, 3 de Mar-
zo, con inversión de 19.4 millo-
nes de pesos.
Dijo que se realizaron trabajos 
de corte, base hidráulica, car-
peta asfáltica, pintura, nomen-
clatura, nivelación de pozos de 
visita, toda esta infraestructu-
ra que mejora la calidad de vida, 
pues las calles pavimentadas 
son un factor de crecimiento y 
movilidad para las ciudades y 
además incrementa el valor de 

las propiedades.
En la obra de perforación del 
pozo de agua que permitirá 
abastecer del vital líquido a 100 
familias de la colonia Deportivo, 
fraccionamiento La Victoria y 
Santa Rosa, se invirtieron en to-
tal 887 mil 997 pesos.

“Estamos muy contentos con 
esta estrategia social de Mejo-
ra Coahuila que nos instruyó 
nuestro gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís, hemos ve-
nido trabajando en equipo, y 
cuando se trabaja en equipo se 
logran los mejores resultados, 
se puede beneficiar a más gen-
te”, destacó Manolo Jiménez, 
secretario de Inclusión y Desa-
rrollo Social.
Manifestó que “el pozo de agua 
es una prioridad, una obra im-
portante para abastecer de 
agua a más de 100 familias, la 
máquina perforadora llegó hace 
unos días y hoy nos dan la bue-
na noticia que ya salió agua lis-
ta para entubarla al tanque y 
que baje a los domicilios”.

z Manolo Jiménez Salinas, secre-
tario de Inclusión y Desarrollo 
Social.


