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Capacitaran a jóvenes emprendedores, para el buen desempeño de sus negocios.
02 de Mayo 2022

Con el fin de impulsar a los jóvenes emprendedores de Monclova y apoyarlos para que dirijan
sus negocios con el menor riesgo de fracasar en el intento, se proyecta llevar a cabo un taller
donde se toquen temas administrativos, diseñado especialmente para los emprendedores
juveniles.
El director del Instituto Municipal de la Juventud, Cesar Menchaca Luna, dijo que estableció
contacto con Pamela Villarreal, quien es consultora independiente certificada por el banco de
México, con la que estarán aterrizando en Monclova, un programa de capacitación y coaching
para jóvenes emprendedores, que ya tengan algún negocio en curso, o que estén por
desarrollar.
Recomendó a los jóvenes emprendedores participar en este taller, porque se abordarán temas
que son importantes para el desarrollo de cualquier negocio, como son: la administración de
ventas, la cultura financiera y temas contables; aunque dijo no saber la fecha exacta para
llevar a cabo este taller, dijo que podría ser a finales de este mes.
“En Monclova existe una cantidad considerable de jóvenes que están buscando la oportunidad
de emprender, para aprovechar la reactivación económica y esto se ha visto reflejado en las
plazas comerciales, y donde la renta de locales pequeños, son una oportunidad para los
jóvenes emprendedores”.
También en las colonias hay mucho joven emprendedor que han iniciado la aventura de iniciar
un negocio, ya sea con un puesto de o carritos para la venta de alimentos, otros se organizan
y hacen eventos como el “Emprende Market”, que se llevó a cabo el fin de semana en el área
del teatro de la ciudad, a todos hay que apoyarlos, dijo Menchaca Luna.

Rotundo éxito del Grupo Pesado, en homenaje a las Mamás.
11 de Mayo 2022

Ante una asistencia de más de 10 mil personas, se presentó con rotundo éxito el grupo Pesado,
que ofreció un impactante concierto, en honor de todas las mamás de Monclova, mismo que
ofrecieron en coordinación, el ayuntamiento de Monclova y el Gobierno del Estado.
Antes de subir al escenario para deleitar con todos sus éxitos, a su público, los integrantes del
grupo, liderados por su cantante, Beto Zapata, recibieron por parte del alcalde Dr. Mario Dávila
Delgado, las llaves de la ciudad y un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado, que
entregó el representante del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Manolo Jiménez,
Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila.
Al concluir este reconocimiento, y en medio del grito de la multitud, los integrantes Beto Zapata,
Acordeón y Primera Voz; Pepe Elizondo Bajo sexto y Segunda Voz, Julio Tamez Percusiones y
animación; Luis Mario Garza, Batería, y Toño Pequeño Bajo, subieron al escenario para iniciar
con su actuación.
Los éxitos, “Anda queriendo volver”, “Mi casa nueva”, “Dónde estás corazón”, y “Acábame de
Matar”, entre muchos otros temas, fueron coreados durante todo el concierto, como una forma
de agradecimiento por parte del público hacia las autoridades, por realizar este tipo de eventos,
después de dos años de permanecer más de dos años en casa por causa de la pandemia.
El alcalde, Dr. Mario Dávila, la presidenta del DIF, Dra. Leticia Carrillo de Dávila, junto a sus hijos,
disfrutaron junto con el público, de la actuación del grupo Pesado; cabe destacar que para las
9:30 de la noche, las filas para ingresar al concierto, eran largas en los cuatro extremos de la
plaza, la gente quería ver al Grupo Pesado.

Dan banderazo para el inicio de pavimentación en la Avenida Sur.
26 de Mayo 2022

“Me siento contento de regresar a las colonias, pero más contento por regresar con obras”,
dijo el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, a los vecinos de la colonia Hipódromo, durante el
arranque de una obra de pavimentación en la avenida sur, entre las calles Adolfo López
Mateos y bulevar San José.
La obra estará en proceso durante 30 días, y se aplicará asfalto de calidad, en 18 mil 635
metros cuadrados, el costo de la obra será poco más de cinco millones de pesos; el alcalde
dijo que, será una obra de calidad y diferente donde incluso se van a sembrar algunos árboles,
porque el objetivo es que la avenida sea más atractiva y sobre todo funcional.
La obra que comenzó a ejecutarse desde ayer, es parte de las obras contempladas dentro del
COPLADEM, que cuenta con 36 millones de pesos para ejecutar obras en varios puntos de la
ciudad, el alcalde dijo que con la ejecución de esta obra se continúa atendiendo uno de los
ejes de esta administración que es Monclova en Desarrollo.
Rogelio Ibarra Murillo, vecino beneficiario agradeció a nombre de los vecinos beneficiarios por
la obra que ya era necesaria, porque la importante vialidad, se encontraba en muy malas
condiciones y es una avenida que conecta con el bulevar San José, que es la entrada para
los que vienen del norte del país o de los Estados Unidos.
Momentos después del mensaje del alcalde, las autoridades municipales y se dispusieron a
dar el banderazo de arranque de esta obra que se había solicitado hace 30 años.

