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Monclova es la sede, para la Ruta Eclipse 2023-2024, la más importante del siglo.
01 de Julio 2022

Monclova es nombrada sede de la Ruta Eclipse 2023 – 2024, que tendrá su mayor impacto en esta
ciudad y alrededores, el 15 de abril del 2024, cuando literalmente toda la ciudad estará a oscuras, este
evento al que llegaran turistas de todo el país y el mundo, representando la mayor derrama económica
en la historia de Monclova.
Ese fue el tema, que se trató durante la plática que sostuviera la Astrofísica del Instituto Politécnico
Nacional, y coordinadora nacional de Ruta Eclipse 2023 – 2024, Dra. Tania Victoria Arguijo Herrera,
quien explicó bajo qué condiciones esta zona de Coahuila, tendrá un eclipse total y lo que representa
para la economía de Monclova y los municipios aledaños.
En esta exposición estuvo el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, alcaldes de la región, empresarios de
los ramos hotelero y restaurantero, e integrantes del club de Astronomía de Monclova, a los que pidió
se prepararan porque la llegada de miles de turistas, rebasará la cantidad de visitantes que haya
registrado cualquiera de los eventos anteriores, dejando miles de dólares en derrama económica.
Incluso pidió a los expertos en paquetes de viaje, hoteleros y todo lo relacionado con el turismo
preparar desde ya con los paquetes, porque habrá personas que querrán desde ahora, contar con su
alojamiento y transporte seguro.
El alcalde habló del alcance que podría tener este evento astronómico, y aunque dijo desconocer la
cantidad de visitantes que podrían arribar a Monclova, dijo que de acuerdo a lo que señaló la experta
en este tipo de eventos, podrían ser de 15 a 20 mil personas, lo que representaría una derrama
económica calculada en millones de dólares.
Ante el impacto turístico que esto representará, dijo que comenzará a trabajar con los sectores
involucrados, para poder satisfacer la demanda de servicios que se va a generar, y preparar la
infraestructura necesaria para generar el mejor impacto de Monclova a los visitantes nacionales y
extranjeros.

Invitan a donar medicamentos, para apoyar a ciudadanos que no tienen acceso a los
servicios de seguridad social.
08 de Julio 2022

Con el objetivo de ayudar a quienes lo necesitan, la regiduría de Desarrollo Social, inició un
programa para la recolección de medicamentos, que serían donados por ciudadanos que, por
alguna razón, el medicamento se les ha ido acumulando, para que este sea canalizado a
personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, y que requieren de
medicamentos específicos para atender enfermedades del tipo, crónico degenerativas, como
la diabetes.
La regidora Rocío Pízaña, informó que este programa inició apenas esta semana, por lo que
están en la etapa de recolección de medicamentos, mismos que pueden entregar en la oficina
de Desarrollo Social, que se encuentra en el tercer piso de la presidencia municipal, podrán
hacerlo de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.
La regidora que entre otras cosas también es doctora, dijo que en Monclova hay mucha gente
que tiene problemas de salud que no ha logrado atender, porque no cuentan con ningún tipo
de seguridad socia,l y esto se presenta por lo general entre los adultos mayores
Dejo en claro que antes de entregar el medicamento a quienes lo soliciten, primero se
clasificará para determinar para que enfermedad sirve cada uno, y verificar que no haya
caducado, “Queremos ayudar a la gente y lo vamos a hacer con todo cuidado”.
Reiteró la invitación a donar medicamentos, lo que podrán hacer en la oficina de la regiduría
de Desarrollo Social, de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, para mayor información
deberán comunicarse al 866 155 5275, recordó que el objetivo de esta campaña es ayudar a
quienes más lo necesitan.

Inician trabajos de pavimentación en la calle Tenochtitlan, de la colonia Chinameca.
19 de Julio 2022

La calle Tenochtitlan de la colonia Chinameca, lucirá diferente al iniciar el ayuntamiento de
Monclova, la obra de pavimentación, en 687 metros cuadrados de carpeta asfáltica y cordón
trapezoidal, en esta obra se invertirán 371 mil 203 pesos en beneficio de 120 personas.
Esta obra corresponde a un segundo paquete de obras del Copaldem, que están arrancando
en julio, tal y como lo anunció el alcalde hace algunos días, cuando informó que se tenía una
bolsa de cien millones de pesos para la ejecución de obras, para lo que resta del año.
En su mensaje a los vecinos el alcalde dijo a los vecinos que ahora la calle se verá diferente,
las amas de casa tendrán menos tierra dentro de sus hogares, y lo mejor de todo es que
tendrán un estilo de vida diferente, mientras que la plusvalía de sus hogares tendrá un
incremento favorable.
Como ya es costumbre, en su discurso el alcalde Mario Dávila, pidió a los vecinos cumplir con
el pago del impuesto predial, porque de esa manera seguirán llevando obras a las colonias,
donde necesitan el agua potable, el drenaje, pavimentación o electrificación, entre otros
servicios que se están ofreciendo.

