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Mujeres emprendedoras, se realiza con gran éxito
5 de Marzo 2022

Con gran éxito se llevó a cabo el evento, “Mujeres Emprendedoras 2022”, al que
asistieron, mujeres propietarias de negocios de diverso giro, como preparación de
dulces, la confección de vestidos de novia, fotografía y comida entre muchos otros,
las damas participantes, agradecieron al alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, por
llevar a cabo este tipo de eventos que mucho les ayuda para dar a conocer y
posicionar sus negocios.
El alcalde, acudió a este importante evento acompañado por su esposa la
presidenta del DIF Monclova, Dra. Leticia Carrillo de Dávila, donde habló de la
importancia que implica apoyar a las mujeres, y que tengan un espacio donde
puedan ofrecer sus productos, de los que dijo son variados, de buena calidad y con
buenos precios, y lo más importante, exhortó a los monclovenses a consumir lo que
se produce en esta ciudad.
Momentos después, el alcalde y la primera dama, realizaron un recorrido por los
distintos stands, para felicitar a las mujeres emprendedoras, invitándolas para que

sigan adelante, sobre todo ahora que las condiciones económicas de Monclova y
de todas partes del mundo, están por mejorar, pero por lo pronto hay que seguir
echándole ganas al negocio, insistió.
Fue de esta manera que la plaza principal se convirtió en toda una verbena, a donde
acudieron familias enteras para visitar los negocios, muchos de ellos no muy
conocidos en esta ciudad, pero gracias al evento realizado por la presidencia
municipal, hora es mucha la gente que sabe de su existencia, y ese era
precisamente el objetivo que se buscaba.
Para aquellos que no pudieron asistir ayer sábado, se le invita para que acudan hoy
domingo, a la plaza principal, ya que el evento fue programado para el 5 y 6 de
marzo, por lo que hoy tienen la oportunidad de conocer negocios que pueden ayudar
en la organización de sus eventos sociales, de todo tipo, o saber dónde encontrar
guisos típicos o souvenirs que hacen referencia a esta ciudad de Monclova.

Alcalde se reúne con el patronato de limpieza
17 de Marzo 2022

El alcalde de Monclova, Dr. Mario Dávila Delgado, junto con los alcaldes y
alcaldesas de los municipios de Frontera, Castaños, San Buenaventura y
Nadadores, sostuvieron una reunión, el ingeniero Gerardo García Castelán,
presidente del Patronato de Limpieza, donde analizaron diversos rubros, entre ellos
el comportamiento de pagos del año pasado.
El alcalde informó que en el caso de Monclova, “La administración anterior cubrió lo
correspondiente, mientras que en esta administración, se ha cubierto lo que toca a
los dos meses y medio que han transcurrido.
Indicó que también se analizaron algunas estrategias para mejorar las condiciones
del relleno sanitario, entre ellas la pavimentar la zona que abraca desde el
libramiento Carlos Salinas, hasta el punto donde los camiones vacían las cargas de
basura, tramo que tiene una distancia aproximada de 3 km.
Con la pavimentación del tramo mencionado, se podrán mantener por más tiempo
las buenas condiciones de los camiones recolectores de los cinco municipios,

porque tendrán menos problemas para llegar al relleno sanitario, principalmente
cuando llueve, evitando de esta forma un desgaste mayor.
Sobre la posibilidad de adquirir nuevas unidades de limpieza, comentó que podría
llevarse a cabo a través de alguna línea crediticia, “Estamos viendo el tema con
Banobras, sin embargo todos estos cambios deberán hacerse previa autorización
del cabildo.
En la reunión que sostuvieron los alcaldes con el Ing. Gerardo García Castelán
presidente del patronato y su equipo de colaboradores, se tomó el acuerdo de
reunirse nuevamente cada tres meses, y cada seis, revisaran la funcionalidad de
las estrategias, en base a resultados que arroje el funcionamiento del patronato.

Exito en clausura actividades, la feria del arte 2022
27 de Marzo 2022

La Feria del Arte 2022, en su octava edición, cerró con broche de oro, al presentar
a la orquesta filarmónica del desierto, que ejecutó Las Cuatro Estaciones, de
Antonio Vivaldi, un concierto especial para orquesta de cuerdas, interpretada ante
un lleno total.
En primera fila estuvieron el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, la presidenta del DIF
Monclova, Dra. Leticia Carrillo de Dávila, la representante del Gobernador del
Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, la secretaria de cultura en el Estado, Ana Sofía
García Camil, así como regidores y directores.
En su mensaje de clausura el alcalde, agradeció a los asistentes por su presencia,
así como al equipo de trabajo y a los departamentos de cultura de otros municipios
participantes, que coordinadamente hicieron posible que la Feria del Arte se
desarrollara con éxito.
Reflexionó sobre los últimos acontecimientos y dijo, “Pasamos los últimos dos años
en casa, con muchos cuidados, con problemas y enfermedades, con personas que
dejaron de existir en esta ciudad, que fue el epicentro a nivel nacional de la
pandemia, pero con este evento de Arte y Cultura en su octavo episodio, hemos
roto la inercia que teníamos de estar en casa”.

Por su parte la secretaria de cultura Ana Sofía Camil, dijo que el gobernador Miguel
Ángel Riquelme, felicitaba al alcalde y a todo el equipo de trabajo, por el éxito de la
Feria del Arte 2022, también felicitó a los monclovenses, que se dieron cita a los
eventos que se desarrollaron del 23 al 27 de marzo, teniendo como sede, el
maravilloso espacio histórico, refiriéndose al Museo Coahuila y Texas.
Acto seguido, se dispusieron a disfrutar del concierto de la Orquesta Sinfónica del
Desierto, ultimo evento con el que se estaba clausurando la Feria del Arte 2022.

