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El Alcalde firma con el Estado Convenio
10 FEBRERO, 2022

El alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, participó en la Reunión Estatal de Seguridad
Pública, que tiene como propósito, consolidar las estrategias coordinadas de
Seguridad Pública, entre las corporaciones policiales y los tres órdenes de
Gobierno, con los municipios.
El alcalde dijo que en esta reunión participaron los 38 alcaldes y alcaldesas del
Estado, el Gobernador del Estado y las autoridades de seguridad pública del
Estado, y firmaron el convenio de coordinación policial, bajo el que trabajaran de
manera conjunta.
En el caso de Monclova, explicó que será un convenio de coordinación, mixto, es
decir que el director de Seguridad Pública, será del municipio y el subdirector
operativo, será del estado, mientras que el resto los directores, de recursos
humanos y equipamiento, será municipal.
De esta forma, se firmó de manera oficial con el Estado, este convenio de
coordinación, y se trabajará en equipamiento, patrullas, armamento, en la
profesionalización de los elementos, y pruebas de control y confianza; señaló que
se trabajará con recursos mixtos, lo que podría ser bajo el esquema de 50 por ciento
el municipio y 50 por ciento el Estado.
Lo que anteriormente se conociera como mando único, ahora se llamará convenio
de coordinación policial, y bajo este concepto se firmó el convenio; en esta Reunión
Estatal de Seguridad, participaron, el Gobernador del Estado, Sonia Villarreal,
Secretaria de seguridad Pública, el Ejército, la Guardia Nacional, el Congreso del
Estado, el Poder Legislativo, el Poder, Ejecutivo y el Poder Judicial.

Municipio dará seguridad de los estudiantes, con la
Policía Escolar
12 FEBRERO, 2022

La vigilancia en las escuelas, por parte de la Policía Escolar, se reanudará una vez
que las clases presenciales, se reactiven en la mayor parte de los planteles
educativos, para dar seguridad a los alumnos y las escuelas, señaló el alcalde Dr.
Mario Dávila Delgado.
Informó que, ante el regreso a clases, hay varias acciones que se están realizando
por parte del ayuntamiento de Monclova, en apoyo al Gobierno del Estado, en el
rubro educativo, que realiza la Secretaría de Educación Pública, en esta ciudad, que
tienen que ver con la rehabilitación de algunas escuelas, con el tema de salud y con
el de Seguridad Pública.
El alcalde, reiteró que se han coordinado con las autoridades estatales, para la
reparación de algunas escuelas, que sufrieron el deterioro natural, por los casi dos
años que permanecieron inactivas, generando que la maleza creciera sin control
Por otra parte, el alcalde mencionó que una vez que inicien las clases presenciales
de manera más formal, esto en el mes de marzo, la Policía Escolar volverá a tomar
su ritmo de trabajo, que es la de estar al pendiente de la seguridad de los alumnos
y de las instalaciones escolares.
“Nos hemos puesto de acuerdo con el Estado, a través de la SEP, con
Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación, para apoyar con el
mantenimiento de algunas escuelas, que requieren reparaciones menores, con el
objetivo de que, al regresar los estudiantes a las aulas, encuentren las instalaciones
en buen estado” puntualizó.

Cumple Dif sueño de 66 parejas
25 FEBRERO, 2022

Teniendo como escenario el emblemático Museo Coahuila-Texas, 66 parejas fueron
declaradas en matrimonio legal, por dos oficiales del Registro Civil en una
ceremonia organizada por el DIF Municipal que representa como presidenta
honoraria la doctora Leticia Carrillo de Dávila.
En el evento que tuvo inicio a las 13:00 horas, además de la primera dama, doctora
Leticia Carrillo de Dávila, estuvo el alcalde Doctor Mario Dávila Delgado, así como
los oficiales del Registro Civil Carolina Agüero Rodríguez y Carolina Alfaro Alvarado,
doctora Cecilia Ramos directora de DIF, Myrta Díaz Delgado, subdirectora, Alma
Guerra encargada de Programas, Mónica García coordinadora de Asistencia Social,
entre otros.
En su mensaje, la doctora Leticia Carrillo felicitó a los nuevos esposos a quienes les
deseó una vida matrimonial en plenitud y de mucha convivencia familiar.
‘Nos queda claro, que la familia es la base de la sociedad, por ello desde el DIF
Municipal impulsamos todo lo que tenga que ver con seguridad de la familia, El estar
unidos ante la ley, mamá, papá, eso da certeza legal para ambos y sobre todo para
sus hijos’ destacó.
La primera dama de Monclova, agregó: ‘veo aquí a personas mayores, que ya tienen
muchos años de convivencia, también veo a parejas jóvenes que van a iniciar su
vida matrimonial y eso también nos llena de satisfacción, que tanto parejas adultas
en plenitud como jóvenes, quieran hacer las cosas de manera legal.
La presidenta honoraria, recomendó a los nuevos esposos, tener paciencia, mucha
comunicación, pero sobre todo, mucho amor, porque esos tres elementos, son pilar
de toda relación afectiva.
‘Disfruten mucho este evento, que hemos preparado con mucho cariño para todos
ustedes, esperamos que su unión sea para bien y muchas gracias por confiar este
gran día de sus vidas a una servidora y a nuestro equipo, que trabajó arduamente’
dijo para finalizar la presidenta honoraria de DIF.

