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Con éxito se llevó a cabo la primera feria del empleo, para personas con
Discapacidad.
06 de Septiembre 2022

El ayuntamiento municipal que preside el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, dio el Arranque
de la primera feria exclusiva para personas con discapacidad, el objetivo es abrir las
oportunidades de empleo, para que tengan acceso a una mejor calidad de vida y de dar
seguimiento a su proyecto de vida.
El alcalde, agradeció a las empresas y cámaras que participaron en esta Feria del Empleo,
entre ellas la CMIC, Canaco y Canacintra, además de las empresas que estuvieron presentes,
por ser inclusivos y ofrecer una oportunidad a los discapacitados.
En Monclova son cerca de 32 mil personas que padecen alguna discapacidad, muchos de
ellos cuentan con una profesión y experiencia laboral, y solo falta que los empresarios les den
una oportunidad de empleo, para demostrar que son capaces de realizar su trabajo con
eficiencia y calidad.
Muchos de estos trabajadores ingresaron recientemente al sector de las personas con
discapacidad por causa de alguna enfermedad o por accidente, mientras que otros la padecen
desde su nacimiento; en ambos casos y de acuerdo a estudios especializados, se ha
demostrado que una persona discapacitada es más responsable y trabajadora, “Cuando los
empresarios les abran las puertas no se darán por mal servidos”.
En el presídium estuvieron junto con el alcalde, Mario Dávila, Virginia González, director del
adulto Mayor y personas discapacitadas; Leonardo Hernández, director de Fomento
Económico, así como regidores, representantes de la Secretaría del Empleo en Coahuila,
cámaras empresariales y representantes de distintas empresas.

Entregan semilla de avena forrajera a ejidatarios de Monclova, serán 10 toneladas.
08 de Septiembre 2022

Con la entrega de la semilla de avena forrajera, a productores rurales del municipio de
Monclova, el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, dio inicio a este programa, que en primera
instancia benefició a 30 ejidatarios, informó la directora de Fomento Agropecuario, Natlly
Campos.
Agregó que el martes de esta semana se invitó a los ejidatarios de la totalidad de los ejidos,
para que aprovechen este programa, y recojan la dotación de semilla que les corresponde, y
que se ofrece de manera tripartita, entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y el
Beneficiario.
Es importante destacar que al inicio del programa se anunció que serían cinco toneladas de
semilla las que se entregarían, pero ante la demanda registrada, se anunció que serían en
total 10 toneladas, por lo que aún falta que un buen número de ejidatarios pasen a recoger los
bultos de semilla que les corresponde.
La funcionaria dijo, que la entrega de la semilla se hace en buen momento, por las condiciones
que ahora tiene la tierra, gracias a las lluvias registradas en los últimos días, garantizará sin
duda una buena cosecha.
Durante la entrega de la semilla encabezada por el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado,
estuvieron la directora de Fomento Agropecuario, Natally Campos; la regidora de Arte y
Cultura, Gabriela Garza Galván; el coordinador de Desarrollo Rural en el estado, Juan Antonio
Velasco, y en representación de los ejidatarios beneficiados, el comisariado del ejido San Juan
Bautista, Ramón Suárez Corona.

El Alcalde Dr. Mario Dávila y miles de ciudadanos, Conmemoraron El 212 Aniversario
del Grito de Independencia.
15 de Septiembre 2022

Miles de ciudadanos se dieron cita en la plaza principal de Monclova, para dar el grito de
Independencia; el centro histórico lució al tope, para participar en una de las celebraciones
más importantes de nuestro país, “El Grito de Independencia”, que estuvo a cargo del alcalde,
Dr. Mario Dávila Delgado.
Fue a las 10:45, cuando miles de voces se unieron al grito de ¡Viva México! ¡Vivan los héroes
que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos!; la fiesta patria despertó la emoción de los
monclovenses, después de dos años estar suspendida esta celebración, por causa de la
pandemia.
El cabildo en pleno, así como la primera dama Dra. Leticia Carrillo Acevedo, acompañaron al
alcalde Dr. Mario Dávila, mientras tocaba la campana y daba la arenga, en reconocimiento a
la lucha insurgente, en honor de los héroes que nos dieron patria y libertad.
Al terminar, dio inicio el tradicional espectáculo pirotécnico, que miles de ciudadanos pudieron
disfrutar, acompañados por los acordes musicales que hacían referencia al amor y cariño que
los mexicanos tienen por México; el momento emotivo, dio la apertura al programa artístico,
con la presentación del mariachi que acompaño al cantante Alex García y para cerrar contó
con la presentación del grupo de música norteña, los Comisarios del Norte.
En el transcurso de esta celebración, las familias pudieron disfrutar de grupos de danza
folklórica, juegos mecánicos y degustar diversos antojitos mexicanos: todo estuvo dentro del
orden gracias a la vigilancia por parte de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno,
los puntos de hidratación y primeros auxilios, así como la presencia de Protección Civil y
Bomberos, que estuvieron listos en todo momento, para atender cualquier contingencia.

