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Alcalde arranca otra Obra en el Bulevar Ejército Nacional.
02 de Junio 2022

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, dio el banderazo de arranque para el recarpeteo en el
bulevar, Ejército Mexicano, en la que se trabajara sobre una superficie de 18 mil 720 metros
cuadrados, en una longitud de mil 110 metros lineales, que abarcan nueve cuadras de esta
avenida principal.
“Hoy estamos iniciando esta obra que será de beneficio para los estudiantes, maestros y
para toda la ciudadanía en general, que transita diariamente por esta importante avenida,
cuya circulación es muy marcada dado que es una de las principales vías de comunicación,
que ya tenía muchos años sin recibir mantenimiento alguno” dijo el alcalde.
En representación de los vecinos beneficiarios, María Claudia Chaires Rodríguez, agradeció
al alcalde por la obra de recarpeteo, porque beneficiara al Cecati 9 representando además
un beneficio para los automovilistas de la ciudad.
En su mensaje el alcalde indicó que todavía faltan 120 obras por inaugurar en lo que resta
del año, y eso lo mantiene contento porque significa que en Monclova hay mucha obra por
hacer, haciendo del Municipio de Monclova un Gobierno de Acción, que se está moviendo y
muy bien, dijo el alcalde.
En el banderazo para el arranque de esta obra estuvieron presentes junto con el alcalde, la
presidenta del DIF Monclova, Dra. Leticia Carrillo de Dávila; el regidor de obras públicas
Ercik Ramos Treviño; Jesús Ballesteros, director de infraestructura municipal; así como
regidores, directores, vecinos, maestros y estudiantes.

Inauguran el Rib Eye Fest 2022
12 de Junio 2022

El alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, junto con la Secretaria de Turismo en Coahuila,
Azucena Ramos y el encargado de los eventos especiales de los Acereros de Monclova,
Manuel Oropeza, encendieron el Asador inaugural, dando inicio de esta forma al evento del
Rib Eye Fest 2022.
El alcalde, agradeció a todos los que intervinieron en la organización de la segunda edición
del Rib Eye Fest, evento que marcará una pauta dentro de la promoción turística de
Monclova, donde la Vaca en Leña, que fue cocinada durante 24 horas por Maurilio
Ballesteros, se convertirá además de una atracción, en una tradición.
Por su parte la Secretaria de Turismo, Azucena Ramos, dijo que una de las principales
fortalezas que tiene Coahuila es el turismo gastronómico, que contribuye al fortalecimiento
turístico, que representa a su vez, una derrama económica para el sector hotelero, entre
otros rubros.
Poco después de la inauguración el alcalde junto con la secretaria de turismo y otros
invitados realizaron un recorrido por los distintos stands, donde cada uno de los equipos le
ponían su mejor sazón, para llevarse el reconocimiento como los mejores chefs en la
preparación de la carne asada.
Desde temprana hora los grupos musicales comenzaron a sonar en la parte del
estacionamiento del Estadio Monclova, donde también instalaron sus stands, los
comerciantes emprendedores, que fueron invitados a participar en este evento, por parte de
la presidencia municipal, a través de la dirección de Fomento Económico.

Se concreta la llegada de la Facultad de Jurisprudencia, iniciará clases en agosto.
21 de Junio 2022

La presidencia municipal de Monclova y la Universidad Autónoma de Coahuila, concretaron
la mañana de ayer la llegada de la Facultad de Jurisprudencia, que iniciará actividades en
agosto de este año, en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración.
En esta reunión estuvieron presentes el alcalde Dr. Mario Dávila; el director, de asuntos
académicos, Daniel González Treviño, que acudió en representación del Rector de la
UAdeC, Salvador Hernández Vélez; Alfonso Yañez Arreola, director de la facultad de
Jurisprudencia; Gabriel Aguilera Mancilla, director de la FCA y Gilberto Muller, subdirector de
la Facultad de Jurisprudencia de Postgrado.
Alfonso Yañez Arreola, director de la facultad de Jurisprudencia, informó que este año se
presentaron 720 solicitudes, para ingresar a la facultad, que tiene la posibilidad de recibir
solamente a 120 aspirantes, y resto de los estudiantes que en este momento no cuentan con
una oferta académica, tendrán la posibilidad de inscribirse en una segunda vuelta, que será
del 17 al 29 de junio, aquí en Monclova, dejando en claro que universidad está certificada,
por lo que no se pueden inscribir, sin antes haber presentado el examen de admisión.
El alcalde dijo que la carrera de leyes, históricamente ha sido de las más solicitadas, porque
se sabe de su prestigio y calidad, y para muestra durante la reunión estuvieron presentes
abogados prominentes, que egresaron de esta Facultad de Jurisprudencia, y que
actualmente fungen como abogados, notarios y jueces, o laboran en las instancias judiciales
del estado y la federación.
Alfonso Yañez Arreola, director de la facultad de Jurisprudencia, dijo que traer la Facultad a
esta ciudad, fue gracias a la iniciativa del alcalde Mario Dávila, que coincidió en tiempo y
forma, con una gestión del director de la FCA, que buscaba ampliar la oferta académica
colaborando con al Faculta de Jurisprudencia.

