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La Alcaldesa de 
Nava, María del 
Pilar Valenzue-

la Gallardo, síndicos y 
regidores de la Admi-
nistración Municipal 
de Nava 2022-2024, 
tomaron protesta, en 
evento realizado en el 
Auditorio Municipal 21 
de Febrero, con la pre-
sencia de Ricardo Agui-
rre Gutiérrez, Director 
general de la Comisión 
Estatal de Vivienda, 
representante personal 
del Gobernador del es-
tado, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís.

“Hoy comienza a 
escribirse una nueva 
página en la historia 
de Nava, estoy feliz de 
que este día llegara y 
así estaré hasta el últi-
mo día de mi gobierno, 
afrontaré serenamente 
las adversidades que se 
presenten, porque nada 
robará mi paz y mi tran-
quilidad, soy una mujer 
con capacidad probada 
en los ámbitos del ser-
vicio público, habilida-
des y capacidades que 
están al servicio de las 
familias navenses”, de-
claró la alcaldesa.

Valenzuela Gallardo 
detalló que el tema más 
importante de esta ad-
ministración será aten-
der y y sobre todo, se 
necesita estar unidos y 
continuar con proyec-
tos que sigan impulsan-
do al municipio.

Realiza Pilar Valenzuela 
y Cabildo toma de protesta

INICIA ADMINISTRACIÓN 2022-2024
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, 
Presidenta Municipal, 
ofreció una cena en el 
Auditorio Municipal 21 
de Febrero para conme-
morar el Día del Policía, 
donde estuvieron acom-
pañados por sus fami-
lias, reconociendo así la 
labor tan importante de 
velar por la seguridad de 
esta localidad.

“Muchísimas feli-
cidades a cada uno de 
ustedes, para mi como 
mujer, como mamá, lo 
más importante es mi 
familia, yo se que para 
ustedes es igual, tam-
bién debemos valorar lo 
que siente la compañera 
o compañero de vida de 
un policía cuando sale a 
laborar, es por ello que 
decidimos hacer esta 
celebración rodeados de 
sus familias”, declaró la 
alcaldesa.

Estuvieron presentes 
Sergio Solís Hernández, 
Secretario del Ayunta-
miento; Roberto Torres 
Ríos, director de Segu-
ridad Pública; Pedro 
Damián López Treviño, 
regidor comisionado en 
Seguridad Pública y Ma-
rio Andrés Montoya Cha-
parro, Presidente Hono-
rario del Dif Municipal.

Celebran a policías 
de Nava en su día

LES OFRECEN CENA
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La alcaldesa de 
Nava, María del 
Pilar Valenzuela 

Gallardo, acompañada 
por el Cabildo y el Secre-
tario del Ayuntamiento, 
Sergio Solís Hernández, 
entregó nombramientos 
a los funcionarios que 
estarán al frente de los 
distintos departamentos 
de la Administración Mu-
nicipal 2022-2024.

“Como líder de este 
equipo, no se necesitan 
ayudantes, se requieren 
personas que sean co-
laboradoras, no estoy 
acostumbrada a decidir, 
a quienes han trabaja-
do conmigo saben que 
soy operativa y resolu-
tiva, tienen la libertad 
de desarrollar su plan 
de trabajo con libertad, 
pensando siempre en el 
bienestar de la ciudada-
nía, mi confianza está en 
cada uno de ustedes”, 
declaró la Presidenta 
Municipal.

Explicó que los nom-
bramientos se entre-
garon de acuerdo a las 
capacidades que vio 
en cada uno de ellos, 
“espero sentir que, en 
cada departamento hay 
un colaborador, vamos 
a trabajar en todos los 
ámbitos, se les pide que 
le echen el mayor de los 
esfuerzos a la encomien-
da que hoy se les da”.

Entrega nombramientos
Pily Valenzuela en Nava

A PERSONAL DE CONFIANZA
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Ciudadanos de la Delegación 
Venustiano Carranza de Nava, 
recibieron cobertores en un re-

corrido que realizó la alcaldesa Pilar 
Valenzuela Gallardo en conjunto con 
la Senadora Veronica Martínez Gar-
cía, la Diputada local Esperanza Cha-
pa García y la Diputada Federal Cristi-
na Amezcua González.

La alcaldesa Pilar Valenzuela in-
formó que cumplirá los compromisos 
efectuados en campaña con los ha-
bitantes de la delegación Venustiano 
Carranza y alrededores, mediante el 
impulso de las acciones necesarias.

Destacó que es muy grato recibir a 
autoridades de los diferentes ordenes 
de gobierno para generar beneficios 
para los ciudadanos

Por su parte la Senadora priista 
Veronica Martínez informó que inicia 
su gira de trabajo en este 2022 a tra-
vés de este evento y al igual que en el 
resto del estado continuará visitando 
a Nava y los manantiales.

Llevan apoyos a vecinos de 
la delegación V. Carranza

PARA MITIGAR EL FRÍO
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Luego de pagar 
el impuesto pre-
dial, la Presiden-

ta Municipal de Nava, 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, acom-
pañada por su esposo 
Mario Andrés Chapa-
rro Montoya, anunció 
que se puso en marcha 
el programa “Contri-
buyente cumplido”, a 
través del cual se otor-
gará la posibilidad de 
participar en una rifa 
en la que se otorgarán 
premios en efectivo 
durante los primeros 
tres meses de este año 
2022 a los ciudadanos 
que atiendan la convo-
catoria.

Informó que desde 
este pasado lunes a 
temprana hora ya es-
tán acudiendo los ciu-
dadanos a las cajas de 
tesorería a cumplir con 
el pago del impuesto 
Predial y servicios de 
agua potable reflejan-
do su apoyo para que 
estos recursos se tra-
duzcan en obras.

Detalló que en ene-
ro se otorga un 15 por 
ciento de descuento en 
el pago del Predial y 
los contribuyentes po-
drán participar en las 
rifas de dinero que son 
de 10 mil pesos para el 
primer lugar y cinco mil 
para el segundo lugar.

Exhorta Pilar Valenzuela 
a cumplir con el predial

PROMUEVE ESTÍMULOS
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la Presidenta 
Municipal María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través del Dif Nava a car-
go de Mario Andrés Mon-
toya Chaparro, Presiden-
te Honorario, ofreció el 
festejo de Reyes Magos 
en la cabecera munici-
pal en el que cientos de 
niños y niñas disfrutaron 
del espectáculo de pa-
yasos, divertidos juegos 
y recibieron golosinas, 
juguetes y compartieron 
la tradicional rosca.

“Me da mucho gus-
to ver a todos los niños 
contentos, ya tenían ga-
nas de asistir a un evento 
como este, pero me da 
más gusto verlos a todos 
con sus cubrebocas, que 
respeten las medidas 
de seguridad, eso habla 
de su responsabilidad 
muchas veces los niños 
hacen más caso que los 
adultos, me da mucho 
gusto que regresemos a 
esta nueva normalidad 
siempre cuidando las 
medidas de salud, les de-
seo feliz Día de Reyes”, 
declaró la alcaldesa.

Por su parte Mario 
Montoya Chaparro, Pre-
sidente Honorario del Dif 
Municipal agradeció a los 
padres de familia por lle-
var a sus hijos”.

Disfrutan niños de Nava
festejo de Reyes Magos

COMPARTEN LA TRADICIONAL ROSCA
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La Presidenta de Nava María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, puso 
en marcha la ampliación e inter-

conexión de la red de agua potable en 
la delegación Venustiano Carranza, 
con una inversión de 150 mil pesos, 
asegurando con ello el abasto del 
vital líquido y dando solución a una 
problemática presentada desde hace 
algunos meses en el sector.

Detalló que los trabajos compren-
den la colocación de mil 290 metros 
lineales de tubería de tres pulgadas 
de diámetro en material PVC la cual 
es autorizada por la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento para la red de 
agua potable, excavación de 620 me-
tros cúbicos de terreno y la nivelación 
del mismo con una cama de arena 
para colocar la tubería.

“En los puntos de interconexión se 
colocarán válvulas para los futuros 
mantenimientos de la red, el tiempo 
estimado para la culminación de esta 
obra es de 30 días aproximadamen-
te”, puntualizó.

Pone en marcha ampliación e 
interconexión en red de agua

EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA
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El ayuntamiento 
de Nava 2022-
2024 que en-

cabeza la presidenta 
municipal Pilar Valen-
zuela Gallardo ates-
tiguó la campaña de 
vacunación contra co-
vid-19 del plan de re-
fuerzo para jóvenes de 
15 y 17 años de edad 
en las instalaciones 
del Auditorio municipal 
“21 de Febrero” .

Trascendió que los 
jóvenes recibieron 
está segunda dosis de 
vacunación pfizer des-
pués de haber recibido 
la primera vacuna el 
pasado 8 de diciem-
bre.

La vacunación es-
tuvo a cargo de los 
servidores de la na-
ción y personal de sa-
lud aplicó las vacunas 
a los jóvenes navenses 
con apoyo de autorida-
des de los diferentes 
niveles de gobierno.

Por su parte el 
ayuntamiento brindó 
lo necesario para esta 
vacunación, las insta-
laciones del Auditorio 
municipal y mobiliario.

Trascendió que no 
hubo ningún caso de 
que algún joven pre-
sentara algún tipo de 
reacción después de 
haber recibido la va-
cuna.

Aprovechan los jóvenes
brigada de segunda dosis

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 21 DE FEBRERO



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Con la intención de 
llevar alegría a 
todos los sectores 

de Nava, la Administra-
ción Municipal 2022-
2024 que encabeza la 
Presidenta Municipal 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
del Dif Municipal a cargo 
de Mario Andrés Monto-
ya Chaparro, ofreció el 
festejo de Reyes Magos 
a niños de la delegación 
Venustiano Carranza.

En la celebración se 
repartieron juguetes, go-
losinas y se ofreció un 
divertido espectáculo 
de payasos, también se 
compartió la tradicional 
rosca de Reyes, “es-
tamos muy contentos, 
ayer tuvimos el festejo 
en cabecera municipal 
con todas las medidas de 
seguridad que la Secre-
taría de Salud nos mar-
ca”, dio la alcaldesa.

Por su parte Mario 
Andrés Montoya Cha-
parro agradeció a los 
padres de familia por la 
confianza de llevar a sus 
hijos al festejo, “estamos 
arrancando con todas las 
ganas de llegar a todos 
los sectores, trabajare-
mos desde el Dif Munici-
pal para acercar los talle-
res y programas también 
en las colonias de este 
sector, para beneficiar a 
todos por igual”.

Ofrecen el festejo de 
Reyes en delegación

COMPARTEN ROSCA, JUGUETES Y DULCES
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El Presidente Ho-
norario del Dif 
Nava, Mario An-

drés Montoya Chapa-
rro, acompañado por el 
director del Organismo 
Humberto Rangel Rincón, 
visitó la Casa Bethesda y 
Casa de Misericordia ubi-
cadas en la delegación 
Venustiano Carranza, en 
donde además de com-
partir la rosca de Reyes, 
repartió dulces y jugue-
tes para así refrendar 
el apoyo por parte de la 
Administración Municipal 
2022-2024.

“El principal objetivo, 
además de convivir con 
los niños y personas con 
discapacidad, es presen-
tarnos y ponernos a la 
disposición, les reitero el 
trabajo coordinado, que 
nosotros como autoridad 
podamos aportar algo 
a su causa, a su noble 
gesto, que cuando haya 
algún programa, ver que 
se puede aterrizar en be-
neficio de estos niños”, 
declaró el Presidente Ho-
norario del Dif Municipal.

Además, dijo que la al-
caldesa Pilar Valenzuela 
Gallardo tiene como prio-
ridad otorgar prioridad a 
este tipo de organizacio-
nes y brindarles el apoyo 
necesario, “lo importante 
es brindar respaldo a los 
niños y personas con dis-
capacidad que habitan en 
estos lugares”, dijo.

Refrenda Dif Nava apoyo 
a casas hogar en V. Carranza 

COMPARTEN LA TRADICIONAL ROSCA
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Con la intención de apoyar a los 
ganaderos de la región, la Pre-
sidenta Municipal de Nava, Ma-

ría del Pilar Valenzuela Gallardo puso 
en marcha el programa Ganado Fuer-
te a través del cual se oferta bagazo 
a bajo costo, refrendando con ello su 
compromiso de seguir impulsando 
programas que propicien el desarrollo 
del campo.

“Es un programa mejorado, se 
hace más accesible a las personas del 
campo, venta de bagazo de malta, se 
estará trayendo dos días a la semana, 
el tonel de 200 litros tiene un costo de 
140 pesos, estamos preparando otros 
programas y también se está reparan-
do el tractor en beneficio de los agri-
cultores”, declaró la alcaldesa.

Detalló que los agricultores era el 
grupo de la sociedad con el que no se 
tenía tanta cercanía, “aún así yo los 
visité, platiqué con ellos, los escuché 
y esta es parte de la solución a los 
problemas que ellos como gente del 
campo tenían”.

En marcha Ganado Fuerte
VENTA DE BAGAZO A BAJO COSTO
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La Administra-
ción Municipal de 
Nava 2022-2024 

emitió la convocatoria 
para que toda persona 
interesada en ocupar el 
cargo de Contralor Mu-
nicipal, conozca los re-
quisitos y puedan par-
ticipar en el proceso de 
selección, informó Ser-
gio Solís Hernández, 
Secretario del Ayunta-
miento.

“El pasado 7 de ene-
ro se presentó en Se-
sión de Cabildo la con-
vocatoria para proceso 
de selección del titular 
del Órgano de Control 
interno Municipal, de-
signando como encar-
gada de Despacho en 
carácter de provisional 
a la ciudadana Licen-
ciada Dora Gabriela de 
Luna Gómez, lo ante-
rior con fundamento 
en lo marcado por los 
artículos 20 de la Ley 
General de Responsa-
bilidades Administrati-
vas, 95, 102 fracción II 
numeral 6, del Código 
Municipal del Estado de 
Coahuila”, enfatizó.

Explicó que una vez 
que los interesados 
presenten la documen-
tación requerida, se 
realizará la delibera-
ción y se seleccionará 
a quien cumpla con el 
perfil idóneo.

Presentan convocatoria
para designar contralor

RQUISITOS PARA SELECCIÓN
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Cumpliendo con el compromiso de 
brindar a todos los departamen-
tos municipales las herramientas 

necesarias para el buen desempeño de 
sus funciones, la Alcaldesa de Nava 
María del Pilar Valenzuela Gallardo en-
tregó equipo al departamento de Ecolo-
gía, con una inversión de 45 mil pesos, 
con el cual podrán mantener una ciudad 
más limpia.

“Soy consciente que debemos pro-
veerles las herramientas necesarias 
para que ellos puedan realizar su fun-
ción, parte del embellecimiento de 
nuestro municipio y limpieza es debido a 
que nuestros compañeros de Ecología e 
Imagen Urbana tengan esas herramien-
tas y hoy las estamos entregando, reci-
bimos un municipio sucio en cuestión de 
la limpieza en la periferia de contene-
dores, ustedes saben que diciembre es 
una época que genera mucha basura”, 
declaró la Alcaldesa.

Explicó que en el arranque de su Ad-
ministración Municipal tuvieron que en-
trar con el tema de reparación de los ca-

miones recolectores de basura, “ahora 
ya nos tocó pasar al tema de las herra-
mientas porque ya andaban trabajando 
con lo que podían, esta entrega de ma-
teriales será periódica para que siempre 
tengan lo necesario para realizar sus 
funciones”.

“Entregamos escobas, rastrillos, po-
dadoras, palas, carretillas, chalecos, 
brochas, la mayoría de el material se 
adquirió con proveedores locales para 
contribuir a la economía de nuestro mu-
nicipio”, puntualizó.

Entregan equipo a Ecología
HERRAMIENTAS PARA SU TRABAJO
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Con una inversión 
mensual de 140 
mil pesos apro-

ximadamente, la Pre-
sidenta Municipal de 
Nava María del Pilar 
Valenzuela Gallardo 
puso en marcha el pro-
grama “Nava, agua de 
calidad”, en la planta 
potabilizadora, mismo 
que comprende la clo-
ración, material para 
reparar fugas, motores, 
bombas y pozos nue-
vos.

“Muy contenta de 
poder dar formalmente 
el arranque de Nava, 
agua de calidad, con-
tante con este progra-
ma porque los naven-
ses gozamos de agua 
las 24 horas del día, lo 
que no ocurre en algu-
nos otros municipios, 
queremos que lo que 
llegue a nuestros do-
micilios sea agua de 
calidad, se contaba con 
infraestructura en algu-
nos sectores pero con 
algunas deficiencias”, 
declaró la Alcaldesa.

Aseguró que era 
necesario invertir en el 
mantenimiento de la 
red general de agua po-
table, “estamos ocupa-
dos trabajando que más 
podemos hacer en el 
municipio para que los 
servicios que se brin-
den sean de calidad”.

Arranca Pily Valenzuela
Nava, agua de calidad

EN LA PLANTA POTABILIZADORA
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La Alcaldesa de Nava, María del 
Pilar Valenzuela Gallardo a tra-
vés de la dirección de Planea-

ción, Urbanismo y Servicios Públicos 
Municipales, puso en marcha el pro-
grama “IlumiNava” en la delegación 
Venustiano Carranza, a través del 
cual se repararán las luminarias que 
presenten alguna falla, con una inver-
sión anual de 800 mil pesos, benefi-
ciando en total a 33 mil habitantes de 
Nava.

“Anteriormente la gente tenía que 
poner un foco dentro de su casa para 
alumbrar hacia a las calles, con este 
programa se tendrán nuevas lumi-
narias, se repararán las fallas en las 
que ya existen, el tiempo de respuesta 
será inmediato, desde hace ya algu-
nos días ya se cuenta con un camión 
canastilla pero se está reparando uno 
más para que estén de planta uno de 
la delegación Venustiano Carranza y 
otro en la cabecera municipal”, decla-
ró la Alcaldesa.

Arrancan en V. Carranza 
el programa IlumiNava

EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA
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Cumpliendo con 
su compromiso 
de ofrecer servi-

cios médicos de cali-
dad a los navenses, la 
Presidenta Municipal 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, realizó 
la entrega de medi-
camento y equipo de 
protección al Centro 
de Salud de esta loca-
lidad, con una inver-
sión de 55 mil pesos, 
asegurando que este 
programa corresponde 
a enero y que la dota-
ción de medicinas será 
mes con mes.

“Estamos en El 
Centro de Salud con 
parte del personal 
médico y enfermeros 
haciendo una entrega 
de medicamento que 
corresponde a enero, 
es un programa per-
manente de equipo de 
protección para los 
enfermeros y docto-
res y de suministro de 
medicamento, las per-
sonas que no cuentan 
con servicio médico, 
vienen al Centro de 
Salud, a algunos se 
les condona la consul-
ta, algunos pagan una 
cuota módica de 50 
pesos pero también se 
les provee del medica-
mento que necesitan 
para contrarrestar su 
enfermedad”, declaró.

Entregan medicamento
en el Centro de Salud

CORRESPONDIENTE A ENERO
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Teniendo como sede el municipio 
de Nava, se realizó la reunión 
regional de la Comisión Estatal 

para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila 
(Certturc), encabezada por Miguel Ángel 
Leal Reyes, la Presidenta Municipal Ma-
ría del Pilar Valenzuela Gallardo y alcal-
des de la región norte, con la intención 
de beneficiar a la ciudadanía con escri-
turación a bajo costo.

“Como punto principal fue el conve-
nio de colaboración y acciones entre la 
Certturc y los municipios, convenio que 
se firma al inicio de la Administración, 
con eso los alcaldes estamos en posi-
bilidad de trabajar los temas de escritu-
ración en nuestros municipios”, declaró 
Pilar Valenzuela.

Por su parte Miguel Ángel Leal Re-
yes, director general del Certturc dijo 
que se informó a los alcaldes y enla-
ces municipales la posibilidad de fir-
mar el convenio de colaboración con 
la Certturc.

Realizan en Nava reunión 
regional de la Certturc

PARA TEMA DE ESCRITURACIÓN
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Con una inversión 
municipal de 
77 mil pesos, la 

Presidenta Municipal 
de Nava María del Pilar 
Valenzuela Gallardo a 
través de la dirección 
de Planeación, urbanis-
mo y servicios públicos 
municipales, puso en 
marcha la construcción 
de drenaje sanitario en 
la calle Matamoros es-
quina con Bustamante 
en la colonia Progreso, 
cumpliendo así un com-
promiso más con la ciu-
dadanía navense.

La Presidenta Mu-
nicipal explicó que la 
obra comprendió la ins-
talación de 95 metros 
lineales de tubería de 
polietileno de alta espe-
cificación y 7 descargas 
domiciliaras, con lo que 
se espera una mejora 
en las condiciones sa-
nitarias, “esto incluye 
la prevención de enfer-
medades y un progreso 
significativo en la cali-
dad de vida de los ve-
cinos de este sector, así 
como la mejora en las 
condiciones de trabajo 
y el cuidado ambiental”.

“Esta obra se realiza 
con recursos propios 
del Ayuntamiento y con 
personal de la Adminis-
tración, quienes serán 
los encargados de reali-
zar esta obra”, dijo.

En marcha construcción 
de drenaje sanitario

EN LA COLONIA PROGRESO
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Cumpliendo con el compromiso de 
impulsar el deporte en Nava, la 
Presidenta Municipal María del 

Pilar Valenzuela Gallardo encabezó la 
inauguración de la Liga de fútbol 7 varo-
nil en las canchas de pasto sintético de 
la unidad deportiva Juan Martínez ‘Pa-
chín’, en la que participan 28 equipos, 
a los cuales se les realizó la entrega de 
material deportivo.

“Entregamos porterías de fútbol nue-
vas con red y balones para los 24 equi-
pos, en esta Administración se apoyará 
al deporte, hoy también recibí la solici-
tud del grupo de gimnasia para utilizar 
las instalaciones del gimnasio, es un tipo 
de ayuda que se les brinda, ellas antes 
pagaban una renta por lo que les es de 
mucha ayuda”, declaró.

Estuvieron presentes Ignacio Cerda 
Silva, coordinador de Fomento Deporti-
vo; Ricardo Armendáriz Chavira, direc-
tor de Desarrollo Social; Lázaro Coronel 
Nájera y Jairo González Ruiz, presiden-
te y secretario de la liga respectivamen-
te, así como el regidor Javier Vital.

Arranca la Liga de fútbol 7 
varonil en la Unidad Pachín

IMPULSO AL DEPORTE



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Gracias al progra-
ma que impulsa 
la Administra-

ción Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo a tra-
vés del Dif Nava, puso 
en marcha el programa 
de lentes y aparatos au-
ditivos a bajo costo con 
el apoyo de Óptica De 
Luna, mismo que se im-
plementará cada quince 
días para beneficio de la 
ciudadanía navense de 
todas las edades, infor-
mó Nuria Vargas Sán-
chez, subdirectora de la 
dependencia.

“Estamos dando 
arranque a la brigada 
de lentes y aparatos 
auditivos a bajo costo, 
invitamos a la ciudada-
nía para que aproveche 
este programa, son be-
neficios que gestiona la 
Alcaldesa Pilar Valen-
zuela, y el Presidente 
Honorario, Mario An-
drés Montoya Chaparro, 
la brigada se brindará 
cada dos martes en las 
instalaciones del Dif 
Municipal, el examen de 
la vista es gratis”, decla-
ró.

Agregó que este pro-
grama tiene alta deman-
da por la ciudadanía, 
quienes ya estaban en 
espera de que se pusie-
ra en marcha.

Inicia rehabilitación de 
espacios públicos en Nava

EN PLAZA DE EL ENCINO


