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APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR

Arranca Pilar Valenzuela
Mercadito en tu colonia
C

on la intención de
apoyar la economía de las familias de Nava, la Presidenta Municipal Pilar
Valenzuela Gallardo
puso en marcha el programa “Mercadito en
tu colonia” en el sector
Camino Real, a través
de Desarrollo Social,
ofreciendo frutas y verduras de temporada a
bajo costo.
Valenzuela Gallardo
dijo que este programa
está dirigido a las familias que presente una o
más carencias sociales, para beneficiarlos
con alimentos a bajo
costo con productos
de primera necesidad,
a fin de fortalecer sus
condiciones de salud
y calidad de vida, la
dotación se ofrecerá
una vez por quincena
y cada persona tiene la
oportunidad de adquirir hasta tres kilos de
cada producto y hasta
seis litros de leche por
familia.
“Ahorita es acercarles futuras y verduras, alimentos básicos
a bajo costo en cada
uno de los sectores
del municipio, para que
puedan ahorrar, estos
productos se adquieren
en la central de abastos
para que sean de primera calidad, frescos”.

H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza
Administración 2022-2024

Administración 2022-2024

A TRAVÉS DEL DIF

Aprovechan jornada
de corrección de actas
G

racias a las gestiones realizadas
por el Dif Nava,
la Administración Municipal 2022-2024 que
encabeza la alcaldesa
María del Pilar Valenzuela Gallardo, ofreció
la jornada de corrección
de actas en el Auditorio
Municipal 21 de Febrero,
con el apoyo del Gobierno del Estado, contribuyendo así a la economía
de las familias que requerían de estos trámites.
“Muy contenta de
que se haya podido lograr este programa en
tan corto tiempo, a penas llevamos un mes de
gestión y que este tipo
de jornada ya puedan
estar en el municipio es
una bendición para cada
una de las personas que
acudió y las familias
porque no solamente es
la impresión económica
del acta, sino la corrección o aclaración en todos los documentos que
expida el Registro Civil”,
declaró la Presidenta
Municipal.
Reconoció el esfuerzo realizado por parte del personal del Dif
quienes a pesar de las
inclemencias del tiempo
se organizaron para que
el evento resultara todo
aun éxito.

EN EL GIMNASIO MUNICIPAL

Arranca escuelita
de voliebol en Nava
C

on la intención de
fomentar el deporte entre los jóvenes de nuestro municipio
Nava, Coahuila inició la
“Escuelita de Voleibol”
en el Gimnasio Municipal
ubicado en la Unidad Deportiva “Juan Martínez
Pachin”, informó la Presidenta municipal Pilar
Valenzuela Gallardo.
Agregó que se apoya
al rubro del deporte en
sus diferentes disciplinas
para que los navenses lo
practiquen y aprovechen
la gran infraestructura
deportiva que hay en el
municipio.
Informó que se da
mantenimiento a los espacios deportivos para
que se encuentren siempre en perfectas condiciones y sean utilizados
por los ciudadanos que
acuden a practicar deporte o a ejercitarse.
“Nava cuenta con mucho talento, hay ciudadanos de todas las edades
que sobresalen por su talento deportivo y los apoyaremos para que logren
poner en alto a nuestro
municipio”, agregó.
Manifestó que el departamento de Fomento
deportivo apoya a las diferentes ligas y torneos
deportivos que se impulsan y son aprovechadas
por los navenses.
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APROVECHAN BRIGADA

Aplican refuerzo contra

el Covid-19 en Nava
C

iudadanos del municipio de Nava,
Coahuila
aprovecharon una brigada
de vacunación contra el
covid-19 en las instalaciones del auditorio municipal “21 de febrero”,
informó la alcaldesa Pilar Valenzuela Gallardo.
Agregó que es de
suma importancia que
las y los ciudadanos
aprovechen la vacuna
anti covid para seguir
combatiendo la pandemia y si alguien se
contagia de esta enfermedad que no se vea
afectada en gran manera
en su salud.
Resaltó qué gracias a
la suma de esfuerzos del
gobierno federal, estatal
y con el apoyo de funcionarios del ayuntamiento
2022-2024 de Nava, se
brindan constantemente
jornadas de esta vacunación que ya ha llegado
a etapas de refuerzos
para personas de diferentes edades.
Indicó que tema de
salud la administración
que dirige trabaja arduamente para qué se
mejoren los servicios
médicos y los ciudadanos tengan acceso a
ellos en cabecera municipal y sectores de la
delegación Venustiano
Carranza.

PRESIDENCIA CON SU GENTE

Aprovechan servicios
municipales en brigada
C

iudadanos
del
municipio
de
Nava, Coahuila
aprovecharon los servicios que ofreció el
Ayuntamiento 20222024 a través de su
primera brigada de
atención del programa
“Presidencia con su
Gente” que se puso en
marcha en la Colonia
Lázaro Cárdenas.
La alcaldesa Pilar
Valenzuela
Gallardo dirigió el evento
atendiendo a los ciudadanos de diversos
sectores que se dieron
cita desde temprana
hora, para expresar sus
necesidades y aprovechar los servicios
municipales de las diferentes dependencias.
Trascendió que directores y funcionarios
del ayuntamiento de
Nava orientaron a la
ciudadanía sobre los
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DIF MUNICIPAL DE NAVA

Celebran día de la amistad en
reunión de adultos mayores
E
EN COLONIA DEL VALLE

Disfrutan programa cultural
“El escenario es mi barrio”
P

ersonal de la Casa de la Cultura de Nava, Coahuila puso en
marcha el programa “El escenario es Mi Barrio” con el propósito de
llevar a las colonias presentaciones
de arte, cultura y diversión a beneficio
de los navenses de todas las edades,
informó la alcaldesa Pilar Valenzuela
Gallardo.
Destacó que la pandemia había frenado actividades de cultura y actualmente se reanudan bajo protocolos de
salud, con este programa municipal
que fue llevado a la colonia Del Valle.
Agregó que los niños del sector Del
Valle disfrutaron el evento en compañía de sus padres utilizando cubrebocas y en orden.
“Debemos seguir cuidándonos
en la actual pandemia, pero también
poco a poco seguir reactivando actividades que son de beneficio para todas
las familias”, agregó.

l grupo de adultos
mayores del DIF
del municipio de
Nava, Coahuila conmemoró el día del amor y la
amistad en una de sus
reuniones que les generan tener una vida plena.
En la reunión los
adultos mayores fueron
consentidos por personal de las diferentes
áreas de DIF municipal,
fortaleciendo la unión y
amistad qué se mantiene en este grupo.
Los adultos mayores
continúan acatando las
indicaciones de salud
por la pandemia del covid-19.
Trascendió que la
reunión fue presidida
por la presidenta municipal Pilar Valenzuela
Gallardo y el presidente del DIF Mario Andrés
Montoya Chaparro, contando con la visita de la
diputada
esperanza
chapa García que mantiene una cercanía con
los adultos mayores de
Nava para brindar apoyos y acciones que requieren.’
En su mensaje la
alcaldesa Pilar Valenzuela Gallardo y su
esposo Mario Montoya
Chaparro externaron un
total apoyo a los adultos
mayores a través de las
dependencias del ayuntamiento y del DIF municipal.
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VAN A COLONIA NUEVA SAUCEDA

Aprovechan programa
Mercadito en tu colonia
C

iudadanos
de
Nava, Coahuila de
la Colonia Nueva Sauceda y sectores
cercanos aprovecharon
la venta de frutas y verduras de temporada a
bajo costo del programa
“Mercadito en tu colonia”
que implementó el ayuntamiento 2022 - 2024
que encabeza la alcaldesa Pilar Valenzuela
Gallardo.
El programa se implementó en la Calle Morelos cruce con Feliciano
Zacarías y los ciudadanos acudieron con su cubrebocas y bolsas ecológicas para comprar los
productos de la canasta
básica con descuentos.
El ayuntamiento municipal puso en marcha
este programa para favorecer la economía de las
familias nevenses.
Trascendió que las
familias pueden adquirir
cierta cantidad de frutas
y verduras para que sea
mayor el número de beneficiarios y el programa
se lleva a los diferentes
sectores el municipio.
Personal de las diferentes áreas municipales
apoyaron en el evento
con el fin de que se realizará de manera eficiente
y pudiera ser aprovechado por los ciudadanos sin
contratiempos.
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CUMPLEN COMPROMISO

Entrega Ayuntamiento equipo

y material a PC y Bomberos
L

os elementos del
cuerpo de Protección Civil y Bomberos del municipio de
Nava, Coahuila recibieron la entrega de equipamiento de insumos y
medicamentos para que
desempeñen
eficientemente sus funciones
diarias a beneficio de los
ciudadanos, informó la
Presidenta municipal;
Pilar Valenzuela Gallardo.
“Un gusto poder saludar al cuerpo de protección civil y bomberos,
mi reconocimiento por
la importante labor que
realizan a diario a favor
de la ciudadanía”, señaló.
Agregó que les entregó insumos, desde
overoles, oxímetros, collarines, aparatos para
checar la glucosa, sudaderas que ellos necesitan para siempre anden
uniformados y presentables, tijeras especiales, medicamentos que
también en ocasiones
suministran a algunos
de los pacientes que los
requieren.
“Reitero que estamos
al pendiente de cada uno
de los departamentos de
la administración para
que estén dotados de lo
que necesitan y puedan
dar un excelente servicio
a la ciudadanía”, dijo.
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CELBRAN EL 221 ANIVERSARIO

Inicia con éxito XXV
Cabalgata Nava 2022
G

ran número de familias de la región norte de Coahuila y del país
vecino de Estados Unidos participaron en el inicio de la “XXV Cabalgata
Nava 2022” en la que se celebra el 221
aniversario de la fundación de Nava, iniciando esta tradición con una ceremonia
y recorrido en las ruinas de San Bernardo de Guerrero, Coahuila, informó la
Presidenta municipal Pilar Valenzuela
Gallardo.
Trascendió que en la cabalgata dedicada a Rodrigo Pecina Barbosa alias “La
rubia”, el comité organizador en conjunto con autoridades municipales de Nava
y de Guerrero rindieron honores a los labrados patrios dirigidos por la preparatoria Ricardo Flores Magón y atestiguaron
el sorteo de la reina vaquera, sorteo de
premios entre los participantes y el inicio
del recorrido hacia la Antigua Sauceda
con una bendición a los participantes.
En su mensaje la presidenta municipal Pilar Valenzuela agradeció a los
cabalgantes que participan en esta gran
tradición.
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TERMINA CON SALDO BLANCO

Culmina con éxito la
Cabalgata Nava 2022
G

ran número de familias de la región
norte de Coahuila
y del país vecino de Estados Unidos participaron
en la la “XXV Cabalgata
Nava 2022” en la que se
celebra el 221 aniversario
de la fundación de Nava,
iniciando esta tradición
con una ceremonia y recorrido en las ruinas de
San Bernardo de Guerrero, Coahuila, para llegar a
la Vieja Sauceda, de conde partirían a la Unidad
deportiva Nava, informó
la Presidenta municipal
Pilar Valenzuela Gallardo.
Trascendió que en
la cabalgata dedicada a
Rodrigo Pecina Barbozsa
alias “La Rubia”, el comité
organizador en conjunto
con autoridades municipales de Nava y de Guerrero rindieron honores a
los labrados patrios.
Trascendió que los cabalgantes realizaron su
recorrido hacia la antigua
Sauceda donde disfrutaron de juegos, jaripeo y
baile en un ambiente totalmente familiar bajo la
vigilancia y apoyo de autoridades de protección
civil y seguridad.
Posteriormente el domingo 20 de febrero reanudaron su trayectoria
para finalizar en la unidad
deportiva Nava, donde se
contó con la presenta-
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EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO

Reconocen a ejidatarios,
ganaderos y productores
E

n el marco del
221 aniversario
de la fundación de
Nava, la Administración
Municipal 2022-2024
realizó la Sesión Solemne de Cabildo donde
entregó la presea “Con
la fuerza del campo” en
el Auditorio Municipal
“21 de Febrero”, reconociendo a ejidatarios,
ganaderos y productores agropecuarios por
su contribución al desarrollo de esta tierra,
encabezada por la Presidenta Municipal María del Pilar Valenzuela
Gallardo.
“Es de lo más importante para la ciudadanía y un ayuntamiento,
poder celebrar un aniversario de la fundación
de su municipio y Nava
sobresale por ser una
tierra bendecida con su
gente cálida y amigable,
por ser una tierra de progreso”, resaltó la alcaldesa.
“En esta ocasión en
el 221 Aniversario de la
fundación de Nava, el
cabildo autorizó el poder
reconocer a ciudadanos
sobresalientes en el
rubro de la agricultura
y ganadería, entregándoles la presea y con
breves semblanzas de
su trabajo con logros no
sólo locales sino hasta
nacionales” destacó.
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EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Conmemoran Día de la
bandera con ceremonia
E
EN CASA DE LA CULTURA

Realizan muestra cultural
C

omo parte de las festividades
del 221 Aniversario de la fundación del municipio de Nava,
Coahuila la alcaldesa Pilar Valenzuela Gallardo encabezó el arranque
de la muestra Cultural “Enavamorate”
en la Casa de la Cultura que concluirá
el jueves 24 de febrero y ofrece exposiciones de mujeres emprendedoras,
gastronómicas, pictograficas, industriales y artísticas de la comunidad
navense.
Informó que el evento fue coordinado por la coordinación de Cultura
a cargo del profesor Juan Pablo Balderas Vázquez y la ciudadanía puede
acudir a comprar los artículos que comercializan expositoras de la región
de los cinco manantiales y Piedras
Negras.
Agregó que se presenta la historia
de la agricultura y ganadería de Nava
plasmada en una exposición fotográfica instalada en la segunda planta de
la Casa de la Cultura y en el exterior
una exposición de ganado.

l
ayuntamiento
de Nava, Coahuila conmemoró a
través de una ceremonia
cívica el día de la bandera nacional en las instalaciones del Auditorio
Municipal “21 de febrero”
con la participación de
funcionarios
públicos,
estudiantes y alumnos de
diferentes instituciones
educativas, informó la
presidenta municipal, Pilar Valenzuela Gallardo.
En su mensaje la alcaldesa destacó que “la
bandera es la primera noción que tenemos patria
y en su día con esta ceremonia cívica la conmemoramos como el orgullo
nacional”.
Destacó que la bandera representa la libertad,
justicia y nacionalidad
los mexicanos, al verla
ondear se sienten emocionados porque saben y
recuerdan cuál es su origen, orgullosos también
de saber hacia dónde va
su futuro y destino, queriendo construir un mejor
México.
En la ceremonia los
presentes rindieron honores a los lábaros patrios y se recordó que el
año 1821 es referencia del
surgimiento de la bandera de México como símbolo de una nación independiente.
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EN MARCHA PROGRAMA

Llavan a la V. Carranza

descacharrización
C

IMARTEN PLÁTICA A MUJERES

Conmemoran el Día naranja
C

iudadanas del municipio de Nava
recibieron la plática “La aventura
de descubrir el milagro que hay
en ti” qué les impartió la doctora María
Cristina Barrera Monte en las instalaciones de este municipio a través de la
instancia municipal de la mujer.
La doctora informó que esta plática
se brindó para empoderar a las mujeres
navenses y que conozcan sus habilidades y derechos qué les permiten ser
unas mujeres exitosas.
Indicó que es de mucha satisfacción
poder colaborar con el DIF a beneficio
de las mujeres de Nava para orientarlas
y que tengan una vida mejor.
Resaltó el apoyo recibido de la pre-

sidenta municipal Pilar Valenzuela Gallardo y el presidente de este organismo
Mario Montoya Chaparro para impulsar
este programa

on la finalidad de
promover las acciones que mantienen al municipio de
Nava limpio, el ayuntamiento 2022 2024 impulsó un programa de
descacharrización en la
Colonia “CAP” de la delegación Venustiano Carranza, informó la presidenta municipal; Pilar
Valenzuela Gallardo.
Destacó que este
programa también colabora en la disminución
de focos de infección y
permite a los ciudadanos
que se deshagan de cacharros qué tiene en sus
domicilios.
Agregó que se llevará el programa de descacharrización a otros
sectores con la finalidad
de beneficiar a los navenses de todas las colonias.
Indicó que la ciudadanía sí trabaja de la
mano del gobierno municipal puede contribuir
en gran manera para qué
municipio se encuentre
limpio y en orden por
ello se impulsan estas
acciones.
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A BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

Integran en Nava comité

municipal de salud
E

l ayuntamiento de
Nava 2022 2024
encabezado por la
presidenta municipal Pilar Valenzuela Gallardo
realizó la integración del
Comité de Salud Municipal con la finalidad de
fortalecer los servicios
de salud a beneficio de
la ciudadania navense.
La integración del comité de salud fue dirigida
por la alcaldesa Pilar
Valenzuela Gallardo y el
Jefe de la Jurisdicción
Sanitaria de Piedras Negras, Doctor Alejandro
Moscoso González en
conjunto con representantes del ayuntamiento
municipal y de instituciones medicas.
Trascendió que este
comité se integró con la
finalidad de dar seguimiento a los programas
de salud que se implementen en el municipio
en conjunto con la jurisdicción sanitaria numero uno para que tengan
mayor éxito.
La alcaldesa resaltó
la importancia que da el
ayuntamiento que encabeza al rubro de salud
para que los ciudadanos
puedan vivir en mejores
condiciones,
aprovechando el respaldo del
Gobierno del Estado de
Coahuila.

