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Muestra MARS el éxito
de su gobierno priísta

EXPONE LOGROS EN ‘DIÁLOGOS POR MÉXICO’

Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Jesús  Luna

Deja claro la necesidad de 
un partido unido y fuerte 
para ganar Coahuila y el 
Estado de México en 2023, 
y la Presidencia en 2024

JESÚS CASTRO
Zócalo / Saltillo

El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís expuso el modelo 
de éxito de su gobierno priís-
ta, en los Diálogos por México 
del PRI nacional, donde les de-
jó claro la necesidad de un par-
tido unido y fuerte para ganar 
Coahuila y el Estado de México 
en 2023, y la Presidencia en 2024.

Convocado por la dirigencia 
nacional del partido, Riquelme 
Solís compartió escenario con la 
senadora Claudia Ruiz Maseau; 
el gobernador de Durango, Es-
teban Villegas Villarreal; y el ex 
secretario de Turismo, Enrique 
de la Madrid.

Y aunque hubo quienes 
aprovecharon el momento pa-
ra promocionarse como po-
sibles candidatos del PRI a la 
Presidencia de la república en 
2024, al iniciar su participación, 
el Gobernador de Coahuila de-
jó claro: “No quisiera que se in-
terpretara en mi persona como 
una pasarela”.

De lo que sí dijo que habla-
ría es sobre el mal camino por el 
que el actual Gobierno de la re-
pública lleva a México directo al 
precipicio, por lo que el PRI de-
be tomar la batuta para corregir 
el rumbo, pero sobre todo, mos-
traría los logros de su Gobierno, 
a pesar de no contar con el apo-
yo federal.

Respecto a la Pandemia del 
Covid-19, dijo que hubo una fal-
ta profesionalismo para lidiar 
con ella por parte del Gobierno 
federal y que el exceso de mor-
talidad se atribuye en gran me-
dida a la falta de muestreo de 
contagios por parte de la fede-
ración, así como la nula adop-
ción de mejoras prácticas inter-
nacionales para contener los 
contagios.

Dijo que por eso su Gobierno 
tuvo que tomar la batuta y crear 
subcomités regionales, instalar 
más de 400 filtros sanitarios 
para vigilar el cumplimiento 
de normas sanitarias, se adqui-
rió con recursos estatales equi-
po, camas, ventiladores y ambu-
lancias, para hospitales del IMSS 
y del Estado.

Con estas acciones Coahuila 
se redujeron al -37 % las defun-
ciones por Covid-19, se convirtió 
en la primera Entidad en iniciar 
la reactivación económica y no 
se volvió a enfrentar crisis hospi-
talarias, se aplicó la vacuna con-
tra Covid a personal médico y 
educativo, por lo que también 
se volvió a las aulas de manera 
paulatina, y actualmente al cien 
por ciento.

Reactivación exitosa
En cuanto a la experiencia eco-
nómica, Riquelme Solís recor-
dó que desde que inició su go-
bierno a la fecha, los recortes 
de parte del Gobierno federal a 
Coahuila ascienden a 18 mil mi-
llones de pesos, y con contentos 
con no aportar, también les es-
pantan inversiones.

Recordó que el solo anuncio 
de la Reforma Energética, que 
finalmente no se aprobó, pro-
vocó a Coahuila la cancelación 
de inversiones en energías lim-
pias, que generarían 18 mil em-
pleos. Además, la proyección de 
extracción de gas shalle que di-
versificaría la economía de la re-
gión carbonífera, fue cancelada 
por el Gobierno federal.

Por lo que Coahuila tuvo que 
aplicar políticas de eficiencia fi-
nanciera y generar las condicio-
nes para la llegada de nuevas 
inversiones, entre ellas giras de 
promoción por Norteamérica y 
Asia, paz laboral, seguridad so-
cial y facilidades, lo que provocó 
que ahora, ya no tiene que via-
jar, sino que cada semana tiene 
entre 3 y 4 representantes de 
empresas llegando a querer in-
vertir en el Estado.

Les dio que actualmente 
Coahuila suma 131 nuevos pro-
yectos, 56 expansiones, lo que 
se traduce en 10 mil 114 millo-
nes de dólares en proyectos de 
inversión. Así lograron ser el se-
gundo lugar nacional en expor-
taciones, la tercera entidad me-
jor evaluada en competitividad 
por el IMCO, recuperando el 100 
% de los empleos perdidos en la 
pandemia, más 32 % adicional.

Y presumió que en Sabinas es-
tá la procesadora de aguacate más 
grande del mundo, procesando 
70 mil toneladas provenientes de 
Michoacán, Jalisco y Nayarit, ex-
portando a E.U, Japón , Australia, 
Nueva Zelanda e Inglaterra.

También dijo que Coahuila 
es primer lugar en producción 
de melón, primer lugar en pro-
ducción de sorgo forrajero, se-
gundo lugar en rendimiento de 
cultivo de algodón, segundo lu-
gar en producción de manzana.

Pero más aún, presumió que 
en Coahuila será el primer lu-
gar donde se producirán autos 
eléctricos, mientras se siguen ar-
mando el resto de los vehículos, 
y que en el 2024 también se ar-
maran camiones eléctricos en la 
entidad.

Estados con más de 10 
homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes 
de enero-agosto 2022:
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Gobernadores y líderes de Mo-
vimiento Ciudadano (MC) re-
batieron ayer al Secretario de 
Gobernación, Adán Augus-
to López, quien acusó que en 
los Estados gobernados por la 
Oposición se viven “baños de 
sangre” por la violencia y que, 
aún así, los Gobernadores no 
apoyaron la permanencia del 
Ejército en las calles.

Enrique Alfaro, Gobernador 
por MC en Jalisco, respondió 
que por lo menos 
10 estados encabe-
zados por Morena 
registran índices 
delictivos más al-
tos que los repor-
tados en Jalisco.

“Antes de Jalis-
co, en los datos 
del Sistema Na-
cional de Seguridad, hay 10 es-
tados gobernados por Morena 
que tienen una mayor tasa de 
incidencia delictiva total”, re-
prochó el Mandatario jalisciense.

El Secretario de Goberna-
ción criticó que el Gobernador 
Alfaro reconociera en público el 
apoyo de militares, tras un inci-
dente de violencia en Zapopan, 
pero que no interviniera para 
que senadores de MC apoya-
ran la militarización.

Cifras oficiales confirman que 
seis estados de Morena encabe-
zan el índice de víctimas de ho-
micidios: Colima, Zacatecas, Ba-
ja California, Sonora, Michoacán 
y Morelos, y detrás están Guana-
juato y Chihuahua, del PAN.

Desmienten a Adán
con cifras ¡oficiales! 

Ofrece México 700 mil al año a médicos extranjeros | 4C  

REFORMA
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El Gobierno federal podría en-
frentar en 2023 un mayor cos-
to de la deuda, debido a que 
los estimados macroeconómi-
cos en los que se basa son op-
timistas, advierte el Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP).

El costo financiero de la deu-
da se estima en un billón 79 
mil millones de pesos, 29.9 por 
ciento mayor en términos rea-
les al de 2022, y representará el 
3.4 por ciento del PIB, según lo 

planteado en el Paquete Econó-
mico 2023.

“Este monto se basa en un 
entorno macroeconómico in-
cierto y en supuestos optimis-

tas. En caso de observarse una 
situación macroeconómica más 
adversa a la estimada, este cos-
to financiero puede incremen-
tar”, alerta el CIEP.

Víctor Gómez, analista y pro-
fesor de Economía del ITAM, 
asegura que el estimado del 
costo financiero de la deuda 
es poco realista porque tiene 
como supuesto central que el 
próximo año el Banxico empe-
zará reducir su tasa de interés, 
pero ese escenario no se vislum-
bra debido a la inflación.
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Advierten colapso por endeudamiento 

Matan a 2 en Feria de GDL
Una balacera registrada ayer afuera del recinto de 
las Fiestas de Octubre, en Zapopan, Jalisco, dejó dos 
personas muertas y generó pánico entre los asistentes 
a la feria.

n Nacional 4C

ADÁN 
AUGUSTO 
LÓPEZ

z Riquelme lamentó el mal camino que lleva el actual Gobierno Federal, que empuja a México hacia el precipicio.

Esto es Coahuila, estos son los números que 
mantiene la entidad, quise muy rápidamente 

exponerles el panorama, lo que hemos hecho, porqué 
Coahuila es un Estado tranquilo, en paz, seguro, en 
medio de Estados que no han podido recuperar la paz, 
Coahuila se mantiene así”.
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila.

Coahuila es     
hoy el Estado 
más seguro
z En materia de seguridad, 
recordó la época en que 
Coahuila fue de los estados 
más inseguros del país, con 
Torreón como la ciudad más 
violenta del mundo, después 
de Medellín, Colombia. Sin 
embargo, con el modelo de 
inversión en materia de se-
guridad, con policías más 
preparadas y capacitadas, 
la coordinación con Estados 
vecinos y el Ejército, se revir-
tió el problema.
z Indicó que apostarle a la 
presencia del Ejército en el 
Estado, con la construcción 
de 17 cuarteles, con recur-
sos propios, fortaleció la se-
guridad en la entidad, con la 
presencia de 7 mil 471 ele-
mentos, con quienes no han 
permitido la entrada de la 
delincuencia al Estado.
Paralelo a eso, certificaron 
a policías estatales y muni-
cipales, por lo que se cuen-
ta con el 100 5 de la plantilla 
de las policías evaluadas an-
te el Sistema Nacional de 
Seguridad, todos los muni-
cipios participan en el Man-
do Único.
Adquirieron mil 277 cámaras 
de vigilancia con lectores de 
placas y reconocimiento fa-
cial, la tipificación de más 
delitos, como el también lla-
mado halconeo, y la judicia-
lización efectiva del delito 
de narcomenudeo, provoca-
ron que tres municipios de 
Coahuila, Saltillo, Torreón y 
Piedras Negras, sean de los 
más seguros del país.
Mostró ejemplos de operati-
vos coordinados para man-
tener la seguridad en el 
Estado, entre ellos el ataque 
a Villa Unión.
Y concluyó invitando a sus 
compañeros priístas a bus-
car la unidad y la fuerza y 
con bases electorales, con 
miras al 2023 y 2024.


