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ZÓCALO MONCLOVA

Inicia Riquelme obras
en la Región Desierto

ARRANCA MEJORANDO ANDO
z El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, acompañó al Gobernador en el inicio de acciones del programa Mejorando Ando.

Recorre el Gobernador 
los municipios de Cuatro 
Ciénegas y Lamadrid 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Con una inversión global de 16.5 
millones de pesos, el gobernador  
Miguel Riquelme Solís, arrancó 
obras de recarpeteo en Cuatro 
Ciénegas, mientras que en La-
madrid puso en marcha la cons-
trucción de cuartos-dormitorios, 
acciones que se llevan a cabo a 
través del programa Mejorando 
Ando de la Secretaría de Inclu-
sión y Desarrollo Social.

En su gira de trabajo por la 
Región Desierto, el Mandatario 
Estatal acompañado por Mano-
lo Jiménez Salinas, secretario de 
Inclusión y Desarrollo Social en 
Coahuila; el alcalde, Humberto 
Villarreal Cortez; el diputado lo-
cal, Jorge Abdalá Cerna, y el se-
cretario de Infraestrctura, Miguel 
Ángel Algara, dio el banderazo 
de inicio de las obras en presen-
cia de habitantes de la colonia 
Francisco Villa en Ciénegas.

Al dar a conocer la ficha téc-
nica, el titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Miguel Algara, 
informó que se recarpetearán 26 
cuadras que comprenden 21 mil 
metros cuadrados de pavimen-
to, para beneficio de los habitan-
tes de las colonias Benito Juárez, 
Zona Centro, ampliación Benito 
Juárez y Fransisco Villa.

En su intervención, el alcalde 
Humberto Villarreal agradeció la 
presencia del Gobernador del Es-
tado y destacó que con esta obra 
se beneficiarán todos los ciene-
guenes, una de tantas obras que 
el Gobierno del Estado en coor-
dinación con el Gobierno Muni-
cipal están trabajando.

“En el medio rural, se están 
desazolvando estanques, apro-
vechando las lluvias que se re-
gistran después de una intensa 
sequía; obras de equipamien-
to de pozos, nuevas perforacio-
nes de pozos, en unos días más 
vamos a empezar a rehabilitar 
caminos que tenían más de 20 
años que no se les daba una ma-
nita”.

Dijo que “Todas las depen-
dencias que competen al Go-
bierno del Estado nos han esta-
do dando la mano y así vamos a 
seguir trabajando por lo que nos 
queda de Administración, siem-
pre de la mano, sabemos que al 
brindar mejoras en obras nos 
permite tener condiciones óp-
timas para vivir, por esta razón 
agradecemos su apoyo Gober-
nador, para el bienestar de to-
dos los cieneguenses y reitero 
mi compromiso para seguir tra-
bajando por Cuatro Ciénegas”.

Por su parte, Manolo Jimé-
nez, titular de la SIDS, señaló que 
con el arranque de la obra llega 
el programa Mejorando Ando a 
la Región Desierto en la segunda 
etapa de la gran estrategia social 
Mejora Coahuila.

“Por instrucciones del Gober-
nador impulsamos hace algunos 
meses, para entre todos secreta-
rios, alcaldesas, alcaldes, Iniciati-
va Privada, organismos de la so-
ciedad civil, potenciáramos los 
programas y las obras de im-
pacto social. Hemos venidos de-

sarrollando muchos programas 
aquí en en Ciénegas y toda la re-
gión, con obras en los barrios, las 
colonias, los ejidos, obras que a 
final de cuentas vienen a mejorar 
la calidad de vida a la gente, por-
que si llega un mejor pavimen-
to, la gente tiene mejor calidad 
de vida, si llegan los desazolves 
a los ejidos se junta el agua y la 
gente tiene un mejor desarrollo”,

“Por ello reiteramos el com-
promiso de seguir trabajando 
en este eje de desarrollo social 
en todos los municipios del Esta-
do”, agregó el funcionario estatal.

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís destacó en su 
mensaje que con Mejora Coahui-
la en esta nueva etapa Mejoran-
do Ando, habrá mucha obra y 
proyectos en toda la Región Cen-
tro-Desierto, así como impulso al 
turismo que da un plus a la eco-
nomía del Estado.

“No sólo la mejora al interior 
de colonias, también impulsa-
mos nuestra parte económica 
que nos interesa a todos, con 
las obras de recarpeteo viene 
un cambio de todo este sector, 
sobre todo la imagen que debe-
mos dar ante el turismo en Cua-
tro Ciénegas”, comentó.

“Yo agradezco a la gente de es-
ta región, su solidaridad en los 
tiempos de pandemia, cuando 
Monclova desafortunadamen-
te fue epicentro y registró casos 
agresivos de Covid, de ahí se de-
rivaron fallecimientos y conse-
cuencias, ustedes fueron muy 
solidarios, mi compromiso con-
forme hemos ido aprendiendo 
que debemos hacer en la reacti-
vación del sector educativo, eco-
nómico, deportivo, turístico”.

Así mismo agregó que “Mu-
chos dicen que los esfuerzos no 
eran necesarios, los hicimos para 
no exponer a nuestra gente, hoy 
en día vemos cómo están nues-
tros indicadores, hemos ido sol-
tando los eventos que requieran 
los municipios, hace días anun-
ciamos la libertad de cada mu-
nicipio para hacer su Grito de 
Independencia y desfile el 16 de 
septiembre, entrando en norma-
lidad de este tipo de eventos que 
son parte de la cultura y nuestra 
historia”.

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, presidió el arranque de la obra 
de recarpeteo en calles de Cuatro Ciénegas.

El Gobierno del 
Estado mantiene 

ese compromiso de seguir 
impulsando el turismo 
para que haya derrama 
económica en los siete 
pueblos mágicos”.
Miguel Riquelme
Gobernador

Hemos desarrollado 
muchos programas 

aquí en Ciénegas y toda la 
región, con obras en los 
barrios, las colonias, los 
ejidos, obras que vienen a 
beneficiar a la gente”.
Manolo Jiménez
Secretario de Inclusión y Desarrollo 
Social

z Miguel Riquelme Solis, gobernador de Coahuila.

Arranca 
Gobernador
acciones en 
Lamadrid

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Lamadrid

En Lamadrid se puso en 
marcha la construcción de 
cuartos para beneficio de 
familias vulnerables de es-
te municipio; el gobernador 
del Estado, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, y el Secreta-
rio de Inclusión y Desarrollo 
Social, dieron inicio a las 
obras de infraestructura so-
cial del programa Mejoran-
do Ando.
En las instalaciones del Au-
ditorio Municipal se dio el 

banderazo 
de arran-
que para 
la cons-
trucción 
de 10 cuar-
tos-dormi-
torios con 
inversión 
de 1.5 mi-

llones de pesos, obras que 
permitirán a las familias be-
neficiarias mejorar su cali-
dad de vida. 
Luis Ángel García, quien es 
uno de los beneficiarios de 
la obra, agradeció el apo-
yo del Gobierno del Estado 
a nombre de todas las fami-
lias beneficiarias.

“Platicando con mi familia 
me dicen ‘¿A poco va ve-
nir el Gobernador y Manolo, 
nos van hacer un cuarto pa-
ra vivir mejor?’, Y sí, gracias 
Secretario de Desarrollo 
Social, siempre con usted 
echados 
para ade-
lante, pero 
sobre to-
do gracias 
al Gober-
nador por 
ser un líder 
para todo 
el Estado 
porque no hay nada más va-
lioso que una persona que 
nos escucha y cumple todo 
lo que promete”.
Al dirigir su mensaje a los 
presentes, Manolo Jiménez 
Salinas, titular de la SIDS, 
afirmó que el programa Me-
jorando Ando llegó a la Re-
gión Desierto, así como ya 
se ha arrancando en otras 
regiones del Estado.

“Es una estrategia para po-
tencializar obras acciones 
y programas sociales para 
bien de nuestra gente, con 
trabajo en equipo se van a 
llevar obras sociales en co-
lonias y comunidades rura-
les, vamos a llegar a los 38 
municipios de Coahuila por 
instrucciones del Goberna-
dor”, indicó.

MANOLO 
JIMÉNEZ

MIGUEL 
RIQUELME

z El día de ayer se dio el bande-
razo para el arranque de construc-
ción de cuartos-dormitorio en 
beneficio de familias de Lamadrid.

z Manolo Jiménez Salinas, 
secretario de Inclusión y Desarrollo 
Social en Coahuila.

Destinarán a obras 13 millones de pesos

Anuncia Manolo millonaria inversión en Mejorando Ando
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Lamadrid

Son 13 millones de pesos los que 
se invertirán en la Región Desier-
to, de la segunda etapa de Me-
jorando Ando, el secretario de 
Inclusión y Desarrollo Social, Ma-
nolo Jiménez, confirmó que a ni-
vel Estado se aplicarán 230 millo-
nes de pesos en obras y acciones.

En la Región Desierto, los be-
neficios se llevarán a San Buena, 
Sacramento, Nadadores, Lama-
drid, Cuatro Ciénagas y Ocampo.

“Arrancamos la segunda etapa 

de Mejora Coahuila con el pro-
grama de construcción de obras 
Mejorando Ando en las diferentes 
regiones. Hoy (ayer) estamos aquí 
con el Gobernador arrancando 
en la Desierto, en Ciénagas don-
de iniciaron obras de pavimento 
y agua potable y en Lamadrid la 

construcción de 10 cuartos dor-
mitorios con inversión de poco 
más de 1 millones de pesos ade-
mas de una cancha con 2 millo-
nes de pesos y que van a cotizar 
un pozo de agua nos solicitaron”.

 En la Región Centro la inver-
sión será superior a los 20 millo-

nes de pesos, “Ahí estuvimos la se-
mana pasada en Monclova, nada 
más de pavimento son 12 o 13 mi-
llones de pesos”.

Jiménez Salinas precisó que la 
gente solicita apoyos en salud, y 
para comprar los útiles escolares.

“Es prioridad el sentir de la 
gente, que ellos vayan marcando 
las obras prioritaria y el tema de 
la economía familiar afectada por 
incrementos a los productos bá-
sicos donde inflación está a todo 
lo que da, le pega a la economía, 
vamos a seguir apoyando con el 
programa alimentario”, dijo.

Es una inversión positiva todo lo que hagamos que 
se traduzca en obras para las colonias, barrios y 

ejidos y que la gente viva mejor en su entorno”.
Manolo Jiménez Salinas   
Secretario de Inclusión y Desarrollo Social


