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Boletín No. 169 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de noviembre de 2020 

 

El Gobernador Constitucional del Estado, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, rindió hoy 
su Tercer Informe de Gobierno sobre  el estado general que guarda la administración pública 
estatal, y detalló los avances registrados durante su tercer año de gobierno, dando así  
cumplimiento a lo  dispuesto por la fracción IV del Artículo 84 de la Constitución Política del 
Estado, en Sesión Solmene de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 
de Coahuila  de Zaragoza. 
              
            Primeramente,  el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Marcelo de Jesús Torres 
Cofiño, hizo la  Declaratoria de apertura de la Sesión Solemne. 
 
             Enseguida,  dieron a conocer sus  posicionamientos con relación al Tercer Informe de 
Gobierno, el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario 
“Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila; la Diputada 
María Eugenia Cázares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; y, 
el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

Concluidas las intervenciones, se declaró un breve receso para recibir en el Salón de 
Sesiones al Gobernador Riquelme Solís y al  Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
Como invitados especiales estuvieron presentes los Diputados Federales  Fernando 

de las Fuentes Hernández  y Martha Garay Cadena; la Senadora Verónica Martínez García;  
el Diputado Local Electo, Eduardo Olmos Castro; el General de Brigada D.E.M. Guillermo 
Alberto Nava Sánchez, Comandante de la Sexta Zona Militar 

 
 También como invitados especiales, estuvieron magistradas y magistrados,  alcaldes de 
diferentes municipios del estado, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Ejecutivo, 
líderes de cámaras empresariales, presidentes de partidos políticos y de medios de 
comunicación. 
 
           Acto seguido, se rindieron Honores a la Bandera Nacional y se entonaron los Himnos 
Nacional y Coahuilense. 
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Intervino el Gobernador Riquelme Solís, para rendir su  Tercer Informe de Gobierno, 
sobre la situación que guarda la administración Pública Estatal, y para dar  el siguiente 
mensaje: 

“ 
“Hoy, vengo nuevamente ante ustedes a cumplir la obligación constitucional de 

informar el estado que guarda la Administración Pública Estatal y a rendir cuentas de cara a 
la ciudadanía sobre lo realizado en este tercer año de gobierno. 

 
Haré énfasis en lo hecho para salvaguardar la salud, preservar los empleos y mantener 

seguro nuestro territorio, pero, sobre todo, para reconocer el heroísmo del personal médico, 
de enfermería y trabajadores de la salud; la responsabilidad de empresarios, sindicalistas, 
trabajadores, campesinos, comerciantes, madres y padres de familia, de la sociedad en 
general. 

Porque este informe es, en resumen, el recuento de cómo las y los coahuilenses 
enfrentamos el año más difícil en la historia moderna de nuestro estado. 

 
Es tiempo de cuidarse, por eso, este evento ante el Congreso del Estado será el único 

con motivo del Tercer Informe y se transmite en cadena estatal y a través de redes sociales, 
para mantener informada a la ciudadanía. 

 
DENTRO DEL PRIMER EJE RECTOR: INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO  
 
En Medio de la contingencia sanitaria, nos enfrentamos a una nueva realidad y el 

Gobierno se vio obligado a regular aspectos de la vida cotidiana para contener los contagios, 
proteger la salud de las personas y garantizar la actividad económica. 

 
Para esto, emitimos 22 Decretos y Acuerdos. Entre ellos destaca el que establece la 

integración, atribuciones y funcionamiento del Comité Técnico para la Prevención, Atención y 
Control del Covid-19.  

 
Con estos ordenamientos legales, se regularon aspectos como la movilidad urbana, la 

actividad comercial, los horarios y aforos de comercios y servicios, el uso de cubrebocas, la 
realización de eventos, entre otras actividades. 

 
En abril, la Organización de las Naciones Unidas reconoció a Coahuila como la primera 

entidad federativa en México en la implementación y desarrollo de principios de Derechos 
Humanos, en el Decreto sobre medidas de emergencia en las acciones ante el Covid-19. 

 
En el manejo de la contingencia, el Gobierno Estatal se ha conducido con total 

transparencia.  
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Diariamente ofrecemos información sobre la pandemia en cada una de las regiones 

del estado, y realizamos al menos tres ruedas de prensa a la semana para aclarar las dudas 
y ahondar en los datos relacionados con la misma. 

 
Aunado a esto, se puso a disposición de los ciudadanos un micrositio web donde se 

reportan los datos más importantes de la pandemia, entre ellos los gastos que se hacen 
diariamente para combatir el coronavirus. 

 
También, desde el mes de febrero, se desplegó una campaña permanente en medios 

tradicionales y digitales para la promoción de medidas preventivas en todo el estado. 
 
La nueva realidad aceleró la modernización administrativa. La realización de trámites 

a distancia está ayudando al control de la pandemia. 
 
El Registro Público de la Propiedad es un buen ejemplo. Actualmente el 100 por ciento 

de los servicios registrales se pueden realizar en línea. 
 
La nueva plataforma registral funciona mediante el folio real y firma con soporte digital, 

lo que brinda total transparencia y trazabilidad de los movimientos, garantizando con ello 
seguridad y certeza jurídica. 

 
Como parte del programa Coahuila Digital, hemos atendido más de 100 mil trámites 

con firma electrónica, entre los que destacan la Carta de No Antecedentes Penales y actas 
expedidas por el Registro Civil.  

 
Asimismo, hemos emitido más de 950 mil documentos con estas características al 

interior de las dependencias del Gobierno Estatal. 
 
Por otro lado, a través de pagafacil, ya se ofrece la consulta, pago e impresión con 

formato de validez oficial de todos los servicios relacionados al control vehicular.  
 
Gracias a esto, se han generado ahorros al interior de las dependencias y a la 

ciudadanía por un valor aproximado de 50 millones de pesos.  
 
En respaldo a la economía familiar y la reactivación económica, apoyamos a los 

contribuyentes en el pago de sus obligaciones locales.  
 
Se estima otorgar al cierre del ejercicio más de 1,400 millones de pesos en estímulos 

fiscales.  
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Los principales beneficiados son el sector productivo, de negocios y empresarial, en 

materia de Impuesto Sobre Nóminas; y los ciudadanos en materia de contribuciones 
vehiculares. 

 
Durante el segundo semestre del 2020, Coahuila obtuvo una calificación de 96 puntos, 

de acuerdo con la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

 
Esto permitió que nuestro Estado se situara en el lugar número siete, con indicadores 

económicos y de eficiencia superiores a otras entidades federativas. 
 
Este Gobierno mantiene su compromiso de proteger y promover los Derechos 

Humanos. 
 
Hace apenas unos días, presentamos la iniciativa para reformar la Constitución Política 

del Estado y crear las Cartas de Derechos Civiles, de Derechos Políticos, así como de 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.  

 
Por su trascendencia vanguardista y garantista, tenemos la certeza de que se 

convertirá en referente nacional. Aprovecho este momento para pedir el apoyo de ustedes, 
señoras y señores diputados, en su discusión y eventual aprobación. 

 
Con una inversión de 149 millones de pesos, en conjunto con la Comisión Nacional de 

Búsqueda del Gobierno Federal, concluimos la construcción del Centro Regional de 
Identificación Humana, único en Latinoamérica, en cuyas instalaciones operará un Laboratorio 
de Genética Forense que potencializará y dignificará los procesos de identificación de 
personas. 

 
Además, se adquirieron unidades que serán de gran utilidad para la búsqueda de 

personas desaparecidas. 
 
En materia de armonización de nuestro marco jurídico, bajo los estándares 

internacionales en Derechos Humanos de las Mujeres, este año se publicaron la Ley de Jefas 
de Familia y la Ley de Paternidad Responsable, con las que garantizamos el reconocimiento 
de hijas e hijos, otorgamiento de pensión alimenticia y la corresponsabilidad familiar en 
condiciones de igualdad. 

 
Con el objetivo de impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, otorgamos 

créditos mediante el programa “Mujeres Fuertes”.  
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Cabe mencionar que, desde su arranque en julio de 2019 a la fecha, hemos entregado 

más de 5,700 créditos. 
 
Mediante los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, proporcionamos 

servicios con enfoque de género, en donde atendimos a más de 44 mil personas.  
 
Destinamos 26 millones de pesos para la construcción de la segunda etapa del Centro 

de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Piedras Negras, el cual estaremos 
entregando en los primeros meses del 2021. 

 
Seguimos con la operación de los 13 Centros de Atención adscritos al Instituto 

Coahuilense de las Mujeres, en los que otorgamos servicios de asesoría y representación 
jurídica, terapias psicológicas, canalización a refugios, atención médica, programas sociales y 
capacitación para el empleo.  

 
El año pasado, los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Durango creamos 

un grupo de trabajo y colaboración para coordinar esfuerzos en el reforzamiento de la 
seguridad en el noreste del País. 

 
Este año, se incluyó en la agenda de trabajo la coordinación para atender la 

emergencia sanitaria y, de manera natural, hemos visto la necesidad de tratar otros temas, 
como la reactivación económica y un replanteamiento del Pacto y Ley de Coordinación Fiscal 

 
Este grupo se denomina hoy, la Alianza Federalista, la cual está integrada ya por 10 

estados.  
 
México no puede avanzar sin coordinación ni equidad, hoy Coahuila y otras entidades 

de la República enfrentamos un trato injusto de parte del Gobierno Federal. 
 
Nuestras entidades aportan mayores recursos a la Federación y no recibimos lo 

suficiente para atender y resolver las necesidades de la ciudadanía.  
 
No vamos a ceder en nuestras demandas frente a la Federación.  
 
Mi obligación como Gobernador es defender a los coahuilenses y honraré este 

compromiso en cualquier escenario y ante cualquier instancia. 
 
En el segundo eje de mi Gobierno, Seguridad y Justicia  avanzamos con firmeza y 

decisión. Coahuila sigue siendo ejemplo nacional. 
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Nuestros cuerpos policiales se mantienen en la primera línea frente a la emergencia 

sanitaria, asumen nuevas funciones y formas de servir a la ciudadanía. 
 
Durante este periodo, de manera coordinada con la Secretaría de Salud y otras 

instancias, instalamos 400 filtros sanitarios en las diferentes regiones del estado.  
 
Miles de automóviles y camiones han sido revisados para verificar que la ciudadanía 

cumpla con las medidas de prevención. 
 
Además, durante las semanas más críticas, la Policía Estatal fue clave en la contención 

de los contagios, al realizar operativos para disminuir la movilidad ciudadana en las principales 
zonas urbanas. 

 
La de Coahuila es una Policía valiente, comprometida con la protección de nuestro 

territorio y nuestra gente. La tranquilidad que disfrutamos los coahuilenses es posible gracias 
a su trabajo las 24 horas, los 365 días del año. Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud 
por su entrega.  

 
El Gobierno Estatal otorgó a los elementos un 46 por ciento de aumento a sus sueldos 

y prestaciones, además de otros estímulos y oportunidades para su desarrollo en tan honrosa 
profesión. 

  
Me da mucho gusto decir que, con este incremento, Coahuila tiene hoy la cuarta 

policía mejor pagada del país.  
 
Este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

reconoció a Coahuila con el primer lugar por su avance en la capacitación y aplicación del 
nuevo Informe Policial Homologado, elemento clave en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

 
Nos ubicamos dentro de las 5 primeras entidades con una plantilla evaluada al 100 por 

ciento en control de confianza, según el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
 
En este año duplicamos el número de egresados del Instituto de Formación Policial, 

pues 250 nuevos elementos se incorporarán a los agrupamientos especializados de la Policía 
Estatal.  

 
En la ruta de la especialización en la seguridad pública, este año creamos: La Unidad 

de Análisis y la Policía Cibernética, alineados al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.  
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La Unidad de Análisis diseña, dirige y opera sistemas de recopilación y clasificación de 
información policial, a fin de conformar bancos de datos que sustenten el desarrollo de 
acciones contra la delincuencia. 

 
Por su parte, la Policía Cibernética implementa políticas y procedimientos para la 

identificación y denuncia de los delitos cometidos a través de internet. 
 
Hemos apostado a la capacitación, especialización y mejores prestaciones para 

nuestros elementos, pero también avanzamos en innovación tecnológica y equipamiento. 
 
Se remodelaron, modernizaron y equiparon en su totalidad los C4 de Torreón, Saltillo, 

Monclova y Piedras Negras. Se invirtieron 120 millones de pesos en telecomunicaciones y 
radiocomunicación. 

 
Desde estos nuevos C4 se aprovechará al máximo uno de los proyectos más 

ambiciosos en materia de Seguridad Pública: el Sistema de Videointeligencia, que pone a 
Coahuila a la vanguardia en tecnología de punta para la seguridad de los ciudadanos.| 

 
En equipamiento, destaca también la entrega de 10 vehículos tácticos blindados, 

diseñados para operar a velocidad en brechas y caminos, además de estar dotados con mira 
infrarroja para vigilancia nocturna.  

 
En lo que va de la Administración hemos entregado un total de 300 patrullas: 156 a los 

diversos municipios, 69 a la Fiscalía General del Estado y 75 a la Policía Estatal. 
 
Asimismo, adquirimos armamento con alta tecnología y poder de fuego para hacer 

frente a cualquier tipo de amenaza.  
 
Sin lugar a duda, la coordinación es fundamental para consolidar un estado de paz.  
 
Quiero destacar la valiosa cooperación y apoyo que nos brindan las Fuerzas Armadas, 

su labor ha sido decisiva para mantener un estado en calma.  
 
Aprovecho para dar la bienvenida al General Guillermo Alberto Nava Sánchez, con 

quien, desde su llegada, hemos mantenido una estrecha coordinación y le pido lleve nuestro 
agradecimiento al General Enrique Covarrubias López, quien hasta hace poco estuvo al frente 
de la Sexta Zona Militar. 

 
También le pido haga llegar nuestro reconocimiento al ejército mexicano y a su titular 

el general secretario Luis Cresencio Sandoval. 
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Este año, entregamos el Cuartel Militar de Jiménez. Además, iniciamos la construcción 

del Regimiento de Caballería Motorizado en Acuña y del Cuartel Militar en el Ejido Santa 
Mónica, en los límites de Guerrero y Villa Unión.  

 
Estas edificaciones se encuentran en puntos estratégicos y sin duda refrendan la 

alianza conformada con el Ejército Mexicano.  
 
El orden y la paz que hoy se viven en Coahuila son producto de la colaboración de las 

instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia. 
 
Somos una de las entidades mejor evaluadas en la instauración del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y, durante este ejercicio, junto con el Poder Judicial, se puso en operación el 
Centro de Justicia Penal de San Pedro. 

 
Además, gracias al presupuesto aprobado por esta legislatura al Poder Judicial, 

mediante una inversión conjunta de 65 millones de pesos se terminó la construcción del Centro 
de Justicia en Acuña y se inició el de Sabinas. 

 
Dar buenos resultados en seguridad siempre ha sido una prioridad para este Gobierno. 
 
De acuerdo con el Índice de Paz México 2020, Coahuila es uno de los 5 Estados con 

mayores avances, somos uno de los más pacíficos en todo el País. 
 
Y según INEGI, Coahuila es el cuarto Estado más seguro de México. 
 
Dentro del Eje Rector de Desarrollo Económico Sustentable buscamos proteger 

a los trabajadores y los empleos.  
 
Durante el confinamiento logramos un amplio acuerdo con los sectores productivos y 

establecimos protocolos sanitarios para cuidar la salud de los trabajadores y lograr que, al 
menos el 25 por ciento de las empresas, permanecieran trabajando responsablemente. 

 
Poco después, diseñamos y acordamos lineamientos para la reactivación ordenada de 

todas las empresas. De manera gradual pero constante, los distintos sectores fueron 
recuperando sus actividades. 

 
Esta política pública, junto con la coordinación de empresarios y trabajadores, nos 

permitió salvar empresas que, de otra manera, hubieran cerrado sus puertas definitivamente 
o cambiado su ubicación a otro país. 
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En esta misma línea, con el apoyo de Nafin y Fira, por primera vez en la historia se  

creó un programa que ha entregado 370 créditos con un importe superior a los 870 millones 
de pesos. 

 
Éste ha beneficiado sobre todo a pequeñas empresas y emprendedores que, de otra 

forma, no hubieran tenido acceso a financiamiento, por lo que somos el segundo lugar nacional 
en otorgamiento de créditos a MiPyMEs, además capacitamos a más de 7 mil 400 
emprendedores. 

 
A través del Fondo de Garantía para la Pequeña Minería del Carbón, se entregaron 56 

créditos, con un valor total de 10 millones de pesos. 
 
En Coahuila no dejamos solos a las y los emprendedores. Muchas gracias por su 

tenacidad y esfuerzo. 
 
Este año la economía de nuestro país tendrá un retroceso de entre 8 y 10 por ciento 

del PIB. Aún con esa difícil realidad, en este periodo, en Coahuila, se concretaron 17 proyectos 
de inversión, por un monto de más de 1,600 millones de dólares.  

 
Todas las regiones del estado están recibiendo inversiones, por ejemplo:  

 En la Región Carbonífera, el grupo Richard.  
 En la Región Centro-Desierto, la empresa HFI. 
 En La Laguna, la empresa Polymerals y Alfagomma. 
 En la Región Norte, la empresa Energi Depot. 
 En la Sureste, ampliaron operaciones Sanhua y DAYMAY, generando 1700 nuevos 

empleos. 
 
En 3 años de la actual Administración, se han consolidado 96 proyectos, con una 

inversión de más de 4 mil 900 millones de dólares. 
 
Coahuila es uno de los estados que más rápidamente se está levantando. Hemos 

recuperado 23 mil empleos, más de la mitad de los perdidos por la pandemia. 
 
Para hacer frente a la difícil situación de la Región Carbonífera, el Gobierno del Estado 

puso en marcha un programa de rescate y diversificación económica en el que participan los 
sectores productivos, el Clúster de Energía, los Municipios, y la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 
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Con este programa impulsamos la diversificación de las inversiones y el desarrollo de 
nuevas actividades que generen empleos de calidad. 

 
La industria turística ha sido una de las más afectadas con la pandemia, ha tenido que 

realizar un gran esfuerzo para mantener las actividades y los empleos. 
 
Desde el Gobierno del Estado, hemos acompañado y apoyado a la industria turística 

en su reactivación. 
 
En respuesta a la situación sanitaria emergente, facilitamos a las empresas de 

servicios turísticos la inmediata implementación de las normas de seguridad e higiene para 
evitar más contagios. Para lograrlo, elaboramos los Lineamientos de Atención e 
Implementación de Buenas Prácticas. 

 
En coordinación con la Secretaría de Salud, impartimos cursos a más de 16 mil 

personas para lograr el Distintivo de Calidad Higiénica. 
 
En la búsqueda de la reactivación de la industria turística, creamos las campañas 

digitales “Quédate en Coahuila”, “Esto es Coahuila” y “Haz Turismo Responsable”.  
 
En el mes de agosto arrancamos ésta reactivación en el estado, con el Rally Coahuila 

1000, el mejor evento off road del norte del País, y fuimos anfitriones de la Gran Carrera 
Panamericana que, por primera vez en sus 70 años de historia, tuvo a Torreón como Meta 
Final, luego de un recorrido por ocho estados de México. 

 
Estos y otros eventos dejaron a Coahuila una derrama económica de más de 80 

millones de pesos. 
  
A pesar de la actual crisis, muchos empresarios reafirmaron su confianza en nuestra 

entidad, y este año se construyeron 19 hoteles en los municipios de Saltillo, Cuatro Ciénegas, 
Matamoros, Guerrero y Arteaga. Estas unidades suman 380 nuevos cuartos a la oferta de 
hospedaje. 

 
En otro tema, a pesar del recorte presupuestal federal de casi el 40%, el campo de 

Coahuila se mantuvo fuerte gracias al espíritu de los productores.  
 
Como Gobierno del Estado, apoyamos programas estratégicos para conservar la 

calidad de exportación y diversificar las oportunidades para este sector. 
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Rebasamos la meta y exportamos más de 72 mil becerros; somos el segundo productor 
de leche de vaca y el primer lugar nacional en leche de cabra. 

 
Somos primer lugar en el país en producción de melón, tercer lugar en producción de 

nuez y segundo lugar en producción de manzana. 
 
A pesar de los recortes presupuestales y de la reorientación del gasto para atender la 

contingencia sanitaria, Coahuila no se detuvo.  
 
En infraestructura, durante este periodo, multiplicamos los recursos. Gracias a la buena 

disposición de las alcaldesas y alcaldes, destinamos más de mil 550 millones de pesos en 
obras para el desarrollo. 

 
Invertimos en carreteras, caminos, puentes, vialidades, alumbrado, nuevos pozos de 

agua, así como en obras de infraestructura al servicio del deporte y la cultura. 
 
Algunas de estas son: 
 
En la Región Carbonífera: 
 
Construcción del Parque Lineal Verde Zamora y la alberca semi olímpica en la 

Macroplaza en Múzquiz; el paso a desnivel en la Carretera Federal 57 en el cruce con Álvaro 
Obregón, en Sabinas; así como el arranque de la construcción del libramiento en San Juan de 
Sabinas. 

 
En la Región Centro–Desierto  destaco la rehabilitación de la Carretera Frontera-

San Buenaventura; la modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari y la 
construcción del sistema pluvial Las Flores en Monclova. 

 
En la Región Laguna: 
 
Destaco La terminación del sistema pluvial de la Ciudad Industrial; y la perforación y 

equipamiento de un pozo de agua en Torreón. Y tres más que estamos por entregar ( pozo 
Milwakke, pozo La Concha, y el Pozo La Unión-SantaFe)  

 
Ademas en Madero se perforó y equipó un pozo de agua.  
 
En los municipios de San Pedro y Viesca perforamos dos pozos de agua que 

entregaremos en los proximos dias. 
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En Matamoros iniciamos el segundo cuerpo de la Carretera San Miguel – Esterito. 
 
Ejecutamos un programa de pavimentación que abarcó distintas localidades en los 

municipios de La Laguna y de manera especial destaco que estamos por entregar el Parque 
Ecológico y Recreativo Las Noas, que se une al complejo turístico del Teleférico en la ciudad 
de Torreón.  

 
Por su parte, en la Región Norte: 
 
Construimos la infraestructura vial y peatonal en los cruces del arroyo El Soldado y 

rehabilitamos la Casa de la Cultura, en Piedras Negras, además de la casa de la cultura en 
Nava. 

 
De la misma forma en esta región, también se llevó a cabo un programa de 

pavimentación en varios municipios. 
 
Y finalmente, en la Región Sureste: 
 
En Ramos Arizpe, entregamos dos pozos de agua e iniciamos la construcción de la 

carretera Los Pinos Ramos Arizpe. 
 
En Saltillo ampliamos el bulevar Francisco Villalobos, tramo del bulevar Eulalio 

Gutiérrez al bulevar Los Pastores; así como la avenida José Narro Robles, desde la Carretera 
Saltillo-Monterrey hasta el bulevar Eulalio Gutiérrez. 

 
También entregamos el Multideportivo El Sarape, una de las obras insignia de la 

cooperación entre el Estado y el municipio.  
 
En Coahuila no nos quedamos de brazos cruzados y echamos mano de la creatividad 

para desarrollar nuevas formas de inversión. 
 
Gracias a la visión de los diputados y diputadas de este Congreso, se aprobó la Ley 

de Asociaciones Público-Privadas, que nos permitirá realizar obras estratégicas el año 
entrante que detonarán un mayor desarrollo económico en las diferentes regiones de Coahuila. 

 
El Gobierno y los inversionistas trabajaremos juntos en la construcción de 10 

libramientos para mejorar la infraestructura carretera desde La Laguna hasta la frontera norte, 
y potenciaremos el dinamismo comercial y el cruce de mercancías en Piedras Negras y Acuña. 
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En el cuarto eje rector Desarrollo Social incluyente y participativo Quiero hacer 
una pausa para expresar mi solidaridad con todas las familias que han perdido algún ser 
querido a causa del Covid-19.  

 
Desde este recinto mando un abrazo y mi respeto en memoria, de quienes nos han 

dejado. 
 
La llegada del coronavirus no tomó a Coahuila por sorpresa, nos adelantamos a los 

tiempos para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.  
 
Desde febrero se adquirió equipo de protección para el personal médico y se iniciaron 

procesos de capacitación para más de 2 mil profesionales de la salud. 
 
Reconvertimos a centros Covid-19 los hospitales generales de Acuña, Monclova, 

Piedras Negras, Saltillo y Torreón, así como el Centro Oncológico de la Región Sureste. 
 
Parte de esta reconversión incluyó la instalación de salas Triage, donde se realiza la 

valoración médica de los pacientes para determinar si ameritan internamiento en el área Covid 
o se orientan a otras áreas de atención hospitalaria. 

 
La capacidad instalada del sistema de salud estatal, federal y privado alcanza mil 193 

camas y 356 ventiladores o camas de terapia intensiva. 
 
Para dar una respuesta integral a la pandemia, creamos el Comité Estatal de 

Prevención, Atención y Control del Covid-19, así como 5 Subcomités Regionales, en los que 
participan los alcaldes de cada región, el Sector Salud estatal y federal, sociedad civil, el 
Ejército y los directores de los principales hospitales. 

 
Estos órganos nos han permitido dar seguimiento, coordinar esfuerzos y tomar 

decisiones ágiles. 
 
Una de las primeras acciones que emprendimos en el Comité Estatal, fue la instalación 

de 6 Laboratorios de Biología Molecular, con una capacidad de mil 600 pruebas PCR por día. 
Gracias a esta infraestructura y con el apoyo de laboratorios y hospitales privados, se han 
realizado, a la fecha, más 280 mil pruebas. 

 
Coahuila ocupa el lugar número uno en todo México por ser el estado que más 

exámenes realiza en proporción al número de habitantes. Esto nos permite detectar contagios 
y una mejor contención del virus. 
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La realización masiva de pruebas nos ha permitido dar seguimiento a los casos 
positivos mediante un sistema de rastreadores, que operan mediante call centers regionales y 
visitas domiciliarias, para evaluar el estado de salud de los pacientes y sus contactos. 

 
En Coahuila, la capacidad de atención no ha sido rebasada en ningún momento, 

gracias a la instalación de tres hospitales móviles: dos en Monclova, uno con 100 camas y dos 
quirófanos y el otro con 30 camas, que opera como Centro de Recuperación. 

 
El tercer hospital móvil fue instalado en Acuña, con 26 camas totalmente equipadas 

para la atención de pacientes Covid. Posteriormente, este centro de atención fue trasladado a 
Torreón. 

 
Para desahogar los hospitales Covid, instalamos dos centros de recuperación más: 

uno en Saltillo, ubicado en las instalaciones del CRIT y otro en Torreón, que, en las próximas 
horas, iniciará operaciones con el apoyo de la autoridad municipal. 

 
Todas estas acciones han sido posibles gracias a la notable coordinación entre la 

Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, hospitales y laboratorios privados. A todas 
estas instituciones nuestro agradecimiento. 

 
También ha sido determinante la participación decidida de las autoridades municipales, 

empresarios y sociedad organizada, quienes en los Subcomités Regionales han aportado sus 
recursos y capacidad para enfrentar la pandemia. 

 
En materia educativa ha sido un año difícil, pero nos hemos adaptado.  
 
Quiero reconocer el esfuerzo y el amor a su profesión que han demostrado todas las 

maestras y maestros, así como todo el personal del sector educativo de Coahuila. 
 
Previo al inicio del ciclo escolar, ellos organizaron, bajo una cuidadosa planeación, la 

entrega de contenidos en plataformas digitales, capacitaciones y la limpieza y sanitización de 
los planteles.  

 
Con el propósito de apoyar la economía familiar, distribuimos más de 540 mil paquetes 

de útiles escolares a alumnos de Educación Básica; más de 4 millones de libros de texto 
gratuitos, y más de 88 mil uniformes y zapatos a estudiantes de comunidades rurales y 
escuelas en extrema pobreza.  

 
Por tercer año consecutivo, llevamos a cabo el programa “¡Abre tu libro!”, con el que 

entregamos más de 270 mil materiales educativos y más de 100 aulas digitales. 
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Para enfrentar la pandemia, pusimos al servicio del 100 por ciento de las secundarias, 

preparatorias sectorizadas y escuelas normales, la plataforma E-clase, una herramienta 
tecnológica que facilita la comunicación de los estudiantes y profesores, así como la revisión 
de tareas y los foros de discusión grupal. 

 
Conscientes del riesgo que representa la movilización de los padres y madres de 

familia, docentes y alumnos durante la pandemia, creamos Edubot, para realizar consultas 
sobre servicios escolares a distancia. Hoy en día ha atendido a más de 320 mil personas. 

 
En lo que va de la Administración, hemos invertido más de mil 500 millones de pesos 

en más de 2 mil acciones para mejorar la infraestructura educativa.  
 
Además, se inició la construcción de la primera etapa del Centro de Cultura Científica 

del Coecyt en Saltillo, con una inversión de 30 millones de pesos. 
 
Para nosotros es muy importante seguir fomentando la creatividad y el talento de los 

coahuilenses, seguir manteniendo vivo el espíritu, hacer que la cultura y las artes lleguen a 
todos los hogares a pesar de la distancia.  

 
Así fue como pusimos en marcha el programa “La Cultura Nos Une en Línea”, donde 

le ofrecimos al público actividades lúdicas, educativas y culturales, así como el acceso directo 
a espectáculos.  

 
Con este programa hemos realizado más de 900 actividades en todas las disciplinas 

artísticas y de promoción a la cultura, con un alcance de más de 2.5 millones de 
reproducciones en línea, tanto en México como en otras partes del mundo.  

 
Además, para apoyar a los artistas, creadores y promotores culturales en esta difícil 

situación, entregamos 250 estímulos a agentes culturales, con un valor superior a los 6 
millones de pesos. 

 
Convocamos a 4 premios literarios de alcance nacional e internacional: El de Cuento 

Breve Julio Torri; el de Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes; el 
Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, y la octava edición del Premio Internacional 
Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española. 

 
En el DIF Coahuila, realizamos diversas acciones en favor de las niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y coahuilenses en situación de 
vulnerabilidad.  
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En esta Administración, con “Mi Fortidesayuno” sumamos más de 28 millones de 

raciones alimenticias entregadas a niñas y niños del estado.  
 
También, instalamos y equipamos más de 200 cocinas en los planteles educativos. 
 
Este año generó un impacto extraordinario en las familias coahuilenses. Por eso, 

buscamos mantener comunicación directa con los ciudadanos a través de las redes sociales 
y cápsulas como “En Familia DIF”, donde abordamos temas como la empatía, la cooperación 
y el respeto por los demás. 

 
Continuamos con los programas “Corazón a Corazoncito” y “Sonrisa Fuerte”, que 

atienden problemas congénitos de corazón y de labio y paladar hendido, respectivamente.  
 
Con las Unidades Especializadas de Transporte para Personas con Discapacidad 

(UNEDIF), en tres años hemos ofrecido ya cerca de 550 mil traslados en beneficio de 4 mil 
usuarios regulares.  

 
Este año, para ampliar la cobertura, adquirimos 21 nuevas unidades y un vehículo 

adaptado para transportar hasta a tres personas que utilicen silla de ruedas.  
 
Continuamos trabajando con el programa de Adultos Mayores en Abandono, donde 

ofrecemos acompañamiento, atención médica y psicológica, alimentación y servicios de salud. 
En tres años, beneficiamos a miles de adultos mayores con más de 150 mil apoyos. 

 
Quiero agradecer a quien hizo todo esto posible: la Presidenta Honoraria del DIF 

Coahuila, mi esposa Marcela. 
 
Tu compromiso, empeño y dedicación para quien más lo necesita son una inspiración 

para todos. 
 
Gracias a ti, a mis hijas y mi nieto por darme fuerzas para enfrentar nuevos retos. 

Gracias, Marcela.  
 
Durante este año y desde el inicio de nuestra Administración, hemos atendido a los 

coahuilenses que se encuentran en pobreza extrema, para que puedan tener acceso a una 
vivienda adecuada y a los servicios básicos. 
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De acuerdo con el Coneval, nos ubicamos en el tercer lugar con menos personas que 
registran pobreza y pobreza extrema. Y continuamos trabajando para que cada vez sea menor 
la población en esta condición. 

 
Este año continuamos entregando de forma mensual paquetes alimentarios y de 

abasto a más de 340 mil coahuilenses, respetando siempre los protocolos de higiene y sana 
distancia establecidos. 

 
Realizamos trabajos como la instalación de piso de concreto en hogares y la 

construcción de baños y techos, con una inversión de 70 millones de pesos. 
 
Adicionalmente, construimos más de 730 cuartos, en donde aplicamos una inversión 

de 45 millones de pesos. 
 
Para abatir el rezago en materia de escrituración, creamos programas enfocados a la 

certeza jurídica. Este año, liberamos cerca de 500 predios y emitimos 2,100 escrituras, en 
beneficio de cerca de 8 mil coahuilenses.  

 
En coordinación con los municipios, llevamos a cabo 50 obras de agua potable, drenaje 

y saneamiento, con una inversión de más de 330 millones de pesos. 
 
En colaboración con ONU Habitat, llevamos a cabo distintos talleres, de donde surgirán 

propuestas para diseñar una nueva Ley de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que ponga a 
Coahuila a la vanguardia y responda a las nuevas necesidades de sus habitantes. 

 
Es así cómo, en Coahuila, hemos dado una respuesta de Estado a la crisis sanitaria y 

económica más grave de los últimos tiempos. 
 
Mensaje Final  
Siempre he dicho que nuestro estado tiene su propia forma de resolver los problemas 

y asumir los retos: 
Primero; enfrentamos las dificultades sin evasivas, no tratamos de ocultarlas o 

ignorarlas.  
 
Segundo, lejos de tomar decisiones unilaterales, escuchamos y valoramos las 

diferentes visiones de la realidad. 
 
Y tercero: participamos todas y todos.  
Con esto multiplicamos la capacidad, el talento y los recursos.  
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En la búsqueda de soluciones cabemos todos.  
 
Ante la pandemia actuamos con responsabilidad para proteger a los ciudadanos, 

fortaleciendo el sistema de salud, reconvirtiendo hospitales, capacitando al personal médico, 
organizándonos a través de los Subcomités Regionales. 

 
También adoptando las mejores prácticas internacionales.  
Por eso somos el Estado que más pruebas per cápita realiza en el País y contamos 

con un exitoso modelo de seguimiento de casos. 
 
Ante la crisis económica, respondimos con prudencia para lograr el equilibrio entre la 

salud y la economía. 
 
Mantuvimos abiertos sectores de bajo riesgo y de gran impacto en el empleo, y 

acordamos protocolos sanitarios con empresas y trabajadores, para la reactivación ordenada 
de los centros de trabajo que sí detuvieron su operación. 

 
Así salvamos la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo, cuidando la salud de las 

personas. 
 
Somos de los estados con mayor recuperación de empleos en el País. 
  
Una de las mayores fortalezas de nuestra tierra es la confianza de inversionistas 

nacionales y extranjeros: a pesar de la crisis mundial, las inversiones siguen llegando a nuestro 
estado. 

 
Ante el recorte presupuestal, los coahuilenses cerramos filas y los sectores 

económicos y sociales se agruparon en torno al Gobierno del Estado para exigir a la 
Federación que a Coahuila se le trate con respeto y justicia. 

Promovemos un nuevo Pacto Fiscal más justo y equitativo, y presentaremos recursos 
legales para que nuestra entidad reciba lo que le corresponde. 

 
En unas horas presentaré ante este Congreso el Presupuesto de Egresos para el 

próximo año, en el que, sin descuidar otras áreas importantes, vamos a darle prioridad a la 
salud, la seguridad y la reactivación económica. 

 
Durante estos tres años trabajamos con el Congreso en un marco de respeto y diálogo 

permanente. Gracias a su trabajo, el Estado avanzó en la actualización de leyes que favorecen 
los Derechos Humanos, la equidad de género, la seguridad, el turismo y el medio ambiente. 
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Muchas gracias a ustedes, diputadas y diputados, por su altura de miras y generosidad 
para Coahuila, en mí seguirán teniendo un amigo. 

 
A las y los integrantes de la siguiente legislatura les ofrezco mi respeto y hago votos 

para que el dialogo y la coordinación entre poderes sigan siendo una fortaleza para el avance 
de nuestro estado. Y me permito repetir lo que dije un día después de las recientes elecciones: 
tener mayoría en el Congreso es una gran responsabilidad y no un cheque en blanco. 

 
A las magistradas y magistrados, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

gracias por contribuir en el ámbito de sus competencias al engrandecimiento de nuestro 
estado. 

 
Mi agradecimiento también para las alcaldesas y alcaldes, aliados fundamentales que 

mostraron una gran disposición y de inmediato activaron su capacidad institucional para 
contener la propagación de los contagios, pero también por coordinar esfuerzos en materia de 
seguridad, obras públicas y asistencia social, entre otros. 

 
La tranquilidad en la que vive Coahuila hoy y las condiciones de seguridad que 

disfrutamos no se podrían entender sin la coordinación entre la Policía Estatal, las Policías 
Municipales y las Fuerzas Armadas.  

 
No me cansaré de agradecer a todos los efectivos que las conforman y a los mandos 

que las dirigen. 
 
Detrás del trabajo que realizamos todos los días en el Gobierno del Estado, está el 

empeño y dedicación de hombres y mujeres que sostienen su funcionamiento, este es un buen 
momento para decir: 

 
¡Gracias por su esfuerzo diario para consolidar el bienestar de los coahuilenses! 
 
Gracias también a todos los ciudadanos que, de manera organizada o por su cuenta, 

han apoyado las decisiones de este Gobierno, y muy especialmente a aquellos que al principio 
de la contingencia realizaron acciones solidarias sin otro interés más que el de ayudar. 

Coahuila está de pie gracias a los trabajadores de la salud, a quienes dieron su vida y 
a los que aún hoy, la arriesgan todos los días enfrentando al virus desde la primera línea de 
combate. 

 
Estoy seguro de que no me equivoco cuando, a nombre de todos los coahuilenses, les 

expreso nuestro más grande reconocimiento y gratitud. Muchísimas gracias. 
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Estimados coahuilenses: 
 
A principios del año refrendamos el Pacto Coahuila, que da estabilidad y certeza a la 

gran actividad productiva de nuestro estado. 
 
Y hace algunos días, todos los sectores de la sociedad cerramos filas por Coahuila, 

dejando a un lado las diferencias políticas. Esta unidad nos ha dado más fortaleza. 
 
Los retos que vengan encontrarán en nosotros un pueblo firme y listo para enfrentar 

los desafíos, porque Coahuila se crece ante las dificultades. 
 

A tres años de mi gobierno, a la mitad del camino, puedo decir claramente que por la entrega 

y dedicación de todos, ¡fuerte Coahuila es!”. 

 
 


