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Se concreta inversión para Monclova, iniciarían trabajos de
construcción de la Empresa, a mitad de año
12 ENERO, 2022

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, se reunió ayer con los empresarios locales, Alejandro
y Jesús Gil, locales que invertirán 30 millones de pesos en la construcción de una nueva
planta y en la expansión de la empresa que ahora tienen, entre ambas operaciones se
crearan 300 empleos y los trabajos de este proyecto se estima iniciaran a mediados de este
año. Los giros de estas empresas serán, la construcción de máquinas de concreto y
remolques para el traslado de maquinaria pesada y vehículos convencionales, las
instalaciones de esta empresa, estarán al norte de la ciudad, a la altura del libramiento
Carlos Salinas de Gortari, donde cerca de donde se ubica Speco.
El jefe de la comuna dijo que el ayuntamiento, apoyará a los inversionistas en lo jurídico
para legalizar el predio que fue donado por el Gobierno del Estado, en asunto del predial y
en otros aspectos, en los que la presidencia municipal pueda apoyarlos, con el fin de lograr
que esta inversión se concrete en el menor tiempo posible.
“Vamos a dar las facilidades que podamos ofrecer para tratar de compensar la creación de
empleos en Monclova y la región”, agregó que las de ayer fueron buenas noticias y señaló
que viernes tendrá otra reunió con empresarios nacionales.
Indicó que esta es la primera inversión prácticamente se ha concretado y señaló que seguirá
trabajando para que sigan llegando más inversionistas agregó que entes de que termine el
mes, se estará creando el consejo de Desarrollo Económico de la ciudad, en donde se
abordaran los tres principales problemas que hay en Monclova que son: el tema de
economía, la salud, seguridad y obras públicas.

Inicia programa de bolsa de trabajo para el comercio y la industria
14 ENERO, 2022

La presidencia municipal, a través del departamento de Desarrollo Económico inició
ayer con la bolsa de trabajo en línea, donde los ciudadanos que estén en busca de
un empleo, podrán depositar el curriculum vite, para que los empresarios del ramo
comercial e industrial, los puedan tener a la mano para revisarlos y definir el perfil
del personal que necesiten.
Jorge Garza, director del departamento de Fomento Económico, informó lo anterior,
y dijo que apenas es el inicio de este programa denominado “Bolsa de Trabajo, para
la industria y el comercio en Monclova”, y ya se cuenta con 150 vacantes en distintas
empresas.
La dirección a donde deberán enviar el Curriculum vite, quienes están en busca de
trabajo, es desarrollo.economico@monclova.gob.mx o pueden entregarlo
directamente en la regiduría de Desarrollo Económico en la presidencia municipal,
o en la oficina de Desarrollo Económico, ubicada en la plaza de los Boy Scout, en
Bulevar Pape, esquina con Bulevar Francisco I Madero, en horario de 8:00 de la
mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.
El funcionario, señaló que la intención del alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado es la
de innovar la forma de crear un acercamiento entre buscadores de empleo y
empleadores, con el propósito de facilitar el contacto entre ambas partes, y es por
esa razón, que se ha creado esta forma de recepción del historial laboral de quienes
buscan empleo.

Presentan proyecto de obras para este año ante comisión de
planeación y urbanismo.
17 ENERO, 2022

Se comienzan a dar los primeros pasos para organizar la ejecución de obras para
Monclova, que darán continuidad al importante crecimiento que tiene la ciudad,
informó el regidor Erick Alberto Ramos Treviño, presidente de la Comisión de
Planeación Urbanismo y Obra Pública.
La comisión que preside el regidor, sesionó ayer por la mañana en la sala de cabildo,
donde Jesús Ballesteros Fernández, director de infraestructura Municipal, para dar
a conocer el plan de trabajo anual de la administración que encabeza el alcalde, Dr.
Mario Dávila Delgado.
Ballesteros Fernández, habló de las obras en las que se trabaja para aterrizarlas en
el menor tiempo posible, entre estas obras habló del drenaje pluvial programado
para el bulevar Pape, sobre os trabajos del Centro Histórico y la continuación de
obras como la remodelación del Río Monclova y la pavimentación de calles que
fueron seleccionadas para este año.
El regidor Erik Ramos, dijo que los integrantes de la comisión, ya establecieron los
parámetros de observancia, del Desarrollo Urbano del municipio de Monclova,
donde la visión del alcalde, es continuar con el crecimiento de Monclova, ejerciendo
los recursos municipales con transparencia y de manera clara para demostrar a los
monclovenses la forma en que se están aplicando los recursos provenientes de los
ciudadanos
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