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Inauguran obra de pavimentación que beneficiará a más de 200 personas, en la
colonia industrial.
02 de Agosto 2022

El alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, dio el banderazo de inicio para una obra de
pavimentación en la calle Acero de la colonia Industrial, entre las calles Fertilizantes y calle
Castaños, el costo de la obra es de 972 mil 148.23 pesos y el beneficio directo será para 200
personas.
Esta obra corresponde al segundo paquete de obras, que se estará llevando hasta fin de año,
y que incluye obras de agua potable, alumbrado, drenaje, electrificación y pavimentación, con
lo que se estará cumpliendo con el compromiso de disminuir el rezago que existe en la ciudad
y que afortunadamente ya está disminuyendo gracias a las obras que se han realizado en la
primera mitad del año.
En ese sentido el alcalde comentó que por semana están en contacto con la ciudadanía de
tres a cuatro días, arrancando obras y llevando programas del tipo social, como es el Programa
de Acción en tu Colonia y Brigada de Acción en tu Colonia, donde además de escuchar y
atender las peticiones de los vecinos, se llevan servicios gratuitos de salud, control Animal y
venta de productos de la canasta básica a bajo costo.
Vecina Beneficiaria, María Guadalupe Rivas Jiménez, agradeció a nombre del numeroso
grupo de vecinos beneficiarios, por la obra, reconociendo que Mario Dávila, está al pendiente
de cumplir con los compromisos contraídos, lo que habla del buen gobierno, que se tiene en
Monclova.

El alcalde, Mario Dávila, da el arranque al nuevo ciclo escolar 2022- 2023.
15 de Agosto 2022

El alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado y su equipo de síndicos y regidores, dieron el arranque
oficial del ciclo escolar 2022-2023, donde hicieron la entrega de útiles escolares y libros de
texto, a los alumnos de la escuela primaria, José Ma. Uranga en Estancias de San Juan
Bautista.
El evento inicio con los honores a la bandera a cargo de los alumnos del plantel, para luego,
dar paso al mensaje del alcalde Mario Dávila, quien deseo a los alumnos y personal docente,
el mejor de los inicios en esta temporada escolar, que se reanuda de manera presencial,
después de dos años de permanecer inactivas las aulas, por causa de la pandemia, de la que
dijo, que afortunadamente esté cediendo.
En este evento se contó con la presencia del Secretario de Economía, en el estado, Claudio
Bress Garza, quien acudió en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís,
dijo que Coahuila es uno de los estados con mayor grado de escolaridad y por ende presenta
un rezago menor en la educación de los estudiantes coahuilenses.
Acto seguido se inició con la entrega simbólica de útiles escolares y libro de texto,
Que se estarían beneficiando a cuatro mil 211 niños y niñas, que habitan en sectores con
mayor vulnerabilidad, de esta manera se está apoyando la economía familiar y dando las
herramientas para que los niños y niñas, puedan iniciar el nuevo ciclo escolar, sin problemas.
En el presídium estuvieron junto con el alcalde Mario Dávila, el representante del Gobernador
Miguel Ángel Riquelme Solís, el Secretario de Economía, Claudio Bress, la presidenta de la
mesa directiva de padres de familia, Laura Ivonne Córdova, la supervisora de zona No. 216,
así como síndicos regidores y directores municipales.

Inauguran el inicio de la extensión de la carrera de jurisprudencia.
22 de Agosto 2022

Se inaugura la extensión de la Facultad de Jurisprudencia en Monclova, y con ello inician sus
estudios los futuros licenciados en derecho y se inician también las maestrías en Derecho
Laboral y en Derecho de Gestión de Gobierno, el evento fue encabezado por el alcalde, Dr.
Mario Dávila Delgado y por el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez.
En su mensaje, el alcalde agradeció al rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, por el
esfuerzo realizado, para traer a Monclova una extensión de la carrera de Jurisprudencia,
porque esto dará la oportunidad a los estudiantes en derecho y a los que cursaran las
maestrías ya mencionadas.
También agradeció al director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yañez Arreola, por el
apoyo brindado para que pudiera concretarse esta extensión, sin dejar de mencionar a Gabriel
Aguilera Mancilla, director de la FCA, por acoger a los estudiantes de derecho en sus aulas,
permitiendo de esta forma, el trabajo en equipo.
Al concluir el acto protocolario, por el inicio de esta extensión de jurisprudencia, el alcalde, así
como el rector de la UAdeC, acompañados por otros funcionarios municipales, estatales, y de
la propia universidad, develaron la placa donde se establece para la posteridad, que fue un 22
de agosto del 2022, cuando se inició en Monclova la carrera de Jurisprudencia.
En el presídium también estuvieron el Ing. Juan Carlos Talamantes Arredondo, coordinador
de la unidad norte de la UAdeC; Gabriel Aguilera Mancilla, director de la FCA; Alfonso Yañez
Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia; Francisco Orduña Mangiola, director de
Relaciones Públicas de AHMSA y el Coronel de Infantería del Estado Mayor, del 105 Batallón,
Gerardo Reyes Fuentes.

