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Selección de béisbol infantil, representará a Monclova y Coahuila
en torneo Nacional.
13 de Abril 2022

El ayuntamiento de Monclova, deseó la mejor de las suertes al seleccionado de la
Liga Rivereña de Béisbol, que representará a Coahuila, en el torneo nacional que
se llevará a cabo en la ciudad de México del 17 al 24 de abril.
Los doce niños que integran la selección de la liga Rivereña, pertenecen a varios
equipos, entre ellos se mencionó a los Rieleros, Bravos y Gigantes, ellos se
enfrentaron a otros equipos seleccionados de todo el Estado, a los que lograron
superar.
Gerardo Villarreal Berlanga, entrenador del equipo, dijo que, al ser la selección de
la liga Rivereña los ganadores del torneo estatal para sacar al represente de
Coahuila, acudieron para saludar al alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, pues saben
de su espíritu deportivo.

Así que el gran empeño que han puesto los pequeños beisbolistas para representar
dignamente a Monclova y Coahuila en todo el país, las autoridades municipales les
desearon la mejor de las suertes, y de hacer bien las cosas, no se duda en que
puedan regresar a Monclova, con el título nacional de ligas pequeñas, en sus
manos.

Celebra DIF y Presidencia a los reyes de Monclova.
22 de Abril 2022

Con un mega festejo donde reinó la alegría de cientos de chiquitines, DIF Monclova
en coordinación con la Presidencia Municipal celebró el Día del Niño, con un evento
que tuvo lugar en la Plaza Principal, al cual asistieron las autoridades municipales.
La doctora Cecilia Ramos Cardona, directora del Hospital DIF dejó un emotivo
mensaje de parte de la doctora Leticia Carrillo de Dávila, presidenta honoraria de
esta institución.
‘La doctora Lety, quien es la esposa del alcalde doctor Mario Dávila, les desea a
todos los niños y niñas de Monclova que pasen muy feliz estos días, si bien es cierto
hasta el 30 de Abril se celebra el día, del niño, nosotros quisimos comenzar desde
hoy con su alegría’ destacó la funcionaria del DIF.

Exhortó a los pequeños a luchar por sus sueños, a no quedarse callados ante cosas
que a ellos no les gustan o que tengan temor de algo o por alguien.
‘Ustedes son los reyes de Monclova, nosotros estamos aquí para protegerlos, y
especialmente hoy queremos que se sientan muy felices disfrutando de todo lo que
hemos preparado para ustedes’ destacó la doctora Cecilia Ramos.
Los pequeños, disfrutaron de un show artístico, juegos mecánicos gratis, snak, así
como también de una rifa donde fueron muchos los agraciados con un regalo que
se les entregó en ese preciso momento.
Fue así como con una gran tardeada en la plaza principal, que DIF Monclova y
Presidencia Municipal le regresaron la felicidad a los pequeños, luego de dos años
de pandemia en los cuales la mayoría permaneció en sus hogares sin salir y sin
socializar.

Arrancan obra de reposición de tubería en colonia Anáhuac.
28 de Abril 2022

Con una inversión cercana al millón de pesos, el alcalde Dr. Mario Dávila, junto
con el gerente general del SIMAS, Eduardo Campos y vecinos beneficiados,
dieron el banderazo de arranque para la reposición de líneas de agua potable y
la instalación de 56 tomas, esto, en la calle Huemac, entre Cuauhtémoc y
Tabatzin de la colonia Anáhuac.
El costo de la obra se absorberá de manera bipartita por parte del ayuntamiento
y del SIMAS, con esto se podrán solucionar algunas fugas de agua que se
estaban presentando en varios domicilios como una consecuencia originada por
la antigüedad de las tuberías.
De acuerdo a los datos técnicos presentado por Eduardo Campos, gerente del
SIMAS, informó que el proyecto consta, de la reposición de 655 metros lineales
de tubería de agua, de seis pulgadas de diámetro, y la inversión que se aplicará
es cercana al millón de pesos, y será en beneficio de 300 usuarios.

Ante la respuesta por parte de las autoridades municipales y del SIMAS, el
Esteban Valadez González, agradeció a nombre de los vecinos, el esfuerzo que
están haciendo las autoridades municipales y el SIMAS, porque se está
beneficiando a todos, pero especialmente a los adultos mayores y niños de la
colonia.
En el arranque de esta obra, acompañaron al alcalde Dr. Mario Dávila Delgado,
Eduardo Campos Villarreal, gerente del SIMAS; Jesús Ballesteros de director de
Infraestructura Municipal, el vecino, Esteban Valadez González, regidores,
directores, síndicos, personal del SIMAS y vecinos de la colonia.

