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Con la intención de 
apoyar la econo-
mía de las fami-

lias de Nava, la Presi-
denta Municipal Pilar 
Valenzuela Gallardo 
acercó el programa 
“Mercadito en tu co-
lonia” a la delegación 
Venustiano Carranza, 
a través de Desarrollo 
Social, ofreciendo fru-
tas y verduras de tem-
porada a bajo costo.

Valenzuela Gallardo 
dijo que este programa 
está dirigido a las fami-
lias que presente una o 
más carencias socia-
les, 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 adqui-
rir hasta tres kilos de 
cada producto y hasta 
seis litros de leche por 
familia.

“Ahorita es acer-
carles futuras y verdu-
ras, 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 pri-
mera calidad, frescos”.

Llevan a la V. Carranza 
Mercadito en tu colonia

APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR
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El ayuntamiento de 
Nava, Coahuila 
realizó la brigada 

“Presidencia con su gen-
te” en atención a los ciu-
dadanos de la delegación 
Venustiano Carranza, 
para atender las necesi-
dades e inquietudes de las 
familias que habitan lejos 
de la cabecera municipal.

La Presidenta munici-
pal Pilar Valenzuela Ga-
llardo encabezó la brigada 
donde los departamentos 
del ayuntamiento aten-
dieron necesidades de 
ciudadanos de diferentes 
sectores como Rio Escon-
dido, el Milagro, Compo-
sitores Mexicanos y otras 
colonias de la delegación 
Venustiano Carranza

En el evento los na-
venses recibieron aseso-
rías de escrituración del 
área de tenencia de la 
Tierra, consultas médicas 
a través de la dirección de 
Salud municipal, atención 
a reportes de bacheo y lu-
minarias por obras públi-
cas, atención de regidores 
del ayuntamiento 2022-
2224 mediante el progra-
ma regidor en tu colonia.

También se brindaron 
registros para terapias, 
pronnif, instancia de la 
mujer a través del sistema 
del DIF municipal y otros 
servicios municipales 
de las áreas de ecología, 
educación y más.

Llevan Presidencia con 
su gente a la delegación

ACERCAN SERVICIOS
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Al encabezar di-
versas activida-
des en el marco 

del día de la familia, la 
presidenta municipal de 
Nava; Pilar Valenzuela 
Gallardo informó  qué es 
una gran satisfacción el 
poder compartir gratos 
momentos con familias 
de este municipio.

La alcaldesa y su 
esposo Mario Montoya 
e hijos realizaron un re-
corrido en conjunto con 
ciudadanos a través del 
programa denominado 
Bicicletón que inició a un 
costado de la presiden-
cia municipal hasta lle-
gar a la unidad deportiva 
“Juan Martínez Pachín”.

Los ciudadanos dis-
frutaron el recorrido en 
sus bicicletas, las activi-
dades en la unidad de-
portiva que consistieron 
en un Rally, módulos de 
activación física y juegos 
familiares.

Festejan con Bicicletón 
Día de la familia en Nava

REALIZAN TAMBIÉN RALLY Y KERMÉS
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Con gran éxito se realizó una 
edición del ciclo de conferen-
cias “Grandes mujeres del 

norte de Coahuila” en la Universidad 
Tecnológica del Norte de Coahui-
la dónde la Presidenta Municipal 
de Nava; Pilar Valenzuela Gallardo 
compartió su experiencia al sobre-
salir como mujer destacada en la re-
gión y en el país.

En su conferencia la alcaldesa 
navense exhortó a las mujeres y 
comunidad estudiantil en general a 
mantenerse siempre en el camino de 
la educación y esforzarse para con-
quistar sus metas, tratando siempre 
de ser felices.

Las conferencias son presenta-
das a los estudiantes y docentes de 
la (UTNC) en el marco de día interna-
cional de la mujer en un evento en-
cabezado por el rector Óscar López 
Elizondo.

Participa Pily Valenzuela 
en conferencia de la UTNC

POR DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Elementos del 
heroico cuerpo 
de bomberos 

del municipio de Nava, 
Coahuila continúan im-
pulsando labores a be-
neficio de la ciudadanía 
con más necesidades, 
a través del programa 
“Bomberos en acción” 
informó el director Ar-
mando Vital Trejo.

“Visitamos a doña 
María Valdez Garza a 
quien apoyamos con el 
aseo de su domicilio, 
mi reconocimiento al 
heroico cuerpo de bom-
beros quienes apoyan 
a personas con disca-
pacidad o adultos ma-
yores que viven solos, 
limpiando sus hogares  
y llevandoles apoyos”, 
señaló.

Agregó que los ciu-
dadanos pueden soli-
citar este tipo de ayuda 
para quienes la necesi-
ten y también se acep-
tan donaciones de ali-
mentos no perecederos 
o apoyo para que sean 
mas las personas que 
se involucren en estas 
acciones de bien.

Por su parte doña 
María Valdez Garza 
agradeció a los bom-
beros por la limpieza, 
ayuda y momentos en 
que convivieron gene-
rándole beneficios para 
vivir mejor.

Apoyan a adultos mayores 
con Bomberos en acción

REALIZAN LIMPIEZA EN DOMICILIOS
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Más de 350 va-
cantes de em-
pleo se ofrecie-

ron en la “Feria de Empleo 
para Mujeres 2022” que 
realizó en el Auditorio 
municipal “21 de febrero” 
el ayuntamiento de Nava 
que encabeza la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo con la finalidad 
de seguir empoderando 
a las mujeres, informó la 
directora de Desarrollo  
Económico, Pilar de Luna 
Melendez.

“Con la finalidad de 
brindar oportunidades de 
empleo y propiciar su em-
poderamiento, a través de 
Desarrollo Económico, 
ofrecimos la Feria de Em-
pleo Para Mujeres 2022 
en la que participaron 
diversas empresas que 
ofertaron más de 350 va-
cantes, además se contó 
con módulos para trámi-
tes personales gratuitos”, 
precisó la alcaldesa Pilar 
Valenzuela.

Agregó que más de 10 
empresas fueron las que 
ofrecieron sus vacantes 
de empleo para diferentes 
áreas y cargos.

Destacó que la feria 
de empleo se realizó en el 
marco de la celebración 
del día internacional de la 
mujer y también se ofer-
tarán empleos para hom-
bres que acudieron desde 
temprana hora.

Realizan Feria de empleo
para mujeres en Nava

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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De manera favo-
rable se sigue lo-
grando el propó-

sito de empoderar a las 
mujeres del municipio de 
Nava, Coahuila a través 
de los departamentos de 
la instancia municipal de 
la mujer y del DIF, infor-
mo el presidente de este 
organismo Mario Monto-
ya Chaparro.

Agregó que recien-
temente se brindó una 
conferencia denominada 
“Temporadas” a cargo 
de la licenciada Claudia 
Mendoza qué fue de gran 
beneficio para las muje-
res navenses que partici-
paron en el evento reali-
zado en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura.

Agregó qué el día in-
ternacional de la mujer 
se ha celebrado en varias 
ocasiones a través de 
diversas actividades que 
impulsa el estado y el 
ayuntamiento que dirige 
la presidenta municipal 
Pilar Valenzuela Gallar-
do.

“Se sigue enseñando 
a las mujeres que de-
ben de ser respetadas y 
deben de contar con las 
posibilidades de poder 
destacar para que vivan 
felices y generen bene-
ficios para sus familias”, 
puntualizó.

Reciben conferencia 
mujeres navenses

EN LA CASA DE LA CULTURA
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El ayuntamiento de Nava, Coahuila 
continúa promoviendo el deporte 
con la finalidad de que la ciuda-

danía lo practique, tenga buena salud 
y calidad de vida, informó el director de 
Fomento Deportivo, Ignacio Cerda Sil-
via.

“Este sábado con el apoyo y presen-
cia de nuestra alcaldesa Pilar Valenzue-
la Gallardo realizamos un cuadrangular 
de softbol interdepartamental, dónde 
participaron equipos de ecología, agua 
potable, desarrollo social y Obras públi-
cas disfrutando cada encuentro deporti-
vo y fomentando las actividades depor-
tivas en la ciudadanía”, agregó.

Destacó que gracias al respaldo de la 
presidenta municipal Pilar Valenzuela y 
del ayuntamiento 2022-2024 se están 
activando diferentes ligas deportivas 
con la participación de ciudadanos e in-
cluso equipos de la región, gracias a que 
está favoreciendo también la disminu-
ción de contagios de Covid y que actual-
mente se encuentra en semáforo verde 
la pandemia en el estado.

Realizan torneo
interdepartamental

EN EL ESTADIO ELISEO MENDOZA BERRUETO 
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Habitantes de la 
Colonia inde-
pendencia del 

municipio de Nava apro-
vecharon el programa 
“Bienestar y protección 
animal” que impulsó la 
administración muni-
cipal 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
Pilar Valenzuela Gallar-
do, donde se ofrecieron 
servicios a beneficio de 
las mascotas.

La alcaldesa Pilar 
Valenzuela agradeció a 
los médicos veterinarios 
y personal que colaboró 
en los servicios de este-
rilización, vacunación, 
baños y desparasitación 
a beneficio de perros y 
gatos de manera gratui-
ta.

Agregó que este pro-
grama se impulsa con la 
finalidad de generar un 
bienestar para los ani-
males que son las mas-
cotas de las familias que 
habitan en Nava.

Aprovechan programa de
Bienestar Animal en Nava

VAN A LA COLONIA INDEPENDENCIA
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La liga de beisbol cinco manantia-
les fue inaugurada en el municipio 
de Nava en un evento encabezado 

por la presidenta municipal, María del 
Pilar Valenzuela Gallardo con la pre-
sencia de los equipos participantes y 
ciudadanía en general en el campo de 
beisbol de la colonia 2 de Agosto, infor-
mó el director de Fomento Deportivo, 
Ignacio Cerda.

Agregó que está liga de béisbol fue 
inaugurada con el lanzamiento de la pri-
mera bola a cargo de la alcaldesa Pilar 
Valenzuela Gallardo, quien felicitó a los 
jugadores de los diferentes equipos por 
seguir practicando y fomentando el de-
porte.

Ianuguran liga deportiva
EN CAMPO DE LA COLONIA 2 DE AGOSTO
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Al acudir a la inau-
guración del hotel 
y restaurante el 

portal número 3 que está 
ubicado en la colonia El 
Encino, la presidenta mu-
nicipal Pilar Valenzuela 
Gallardo reconoció a los 
ciudadanos que contri-
buyen al desarrollo de la 
economía y qué son ge-
neradores de empleos.

“Muchas felicidades 
a la familia Noriega Fer-
nández por la inaugura-
ción de este hotel y res-
taurant, son ejemplo de 
impulsar el desarrollo de 
la economía generando 
empleos en nuestro mu-
nicipio”, declaró.

Agregó que el ayun-
tamiento a través del de-
partamento de Desarrollo 
Económico y Fomento 
Turístico apoya a los in-
versionistas para que ge-
neren derrama econó-
mica en el municipio y 
nuevos empleos a benefi-
cio de los ciudadanos.

Inauguran hotel El Portal  
SIGUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
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La presidenta mu-
nicipal de Nava 
Pilar Valenzuela 

Gallardo felicitó a los 
alumnos de la zona es-
colar 415 por lograr su 
certificación internacio-
nal en el idioma inglés.

“Mi reconocimiento a 
los alumnos por su es-
fuerzo, dedicación junto 
a sus maestros que los 
inspiran a trabajar día 
a día por sus objetivos, 
que sigan los éxitos”, 
mencionó la alcaldesa.

Agregó qué el ayun-
tamiento que encabeza 
se mantiene disponible 
en trabajar con las di-
recciones de las institu-
ciones educativas con la 
finalidad de fortalecer la 
educación en todos los 
sectores de Nava.

Indicó que posterior-
mente se pondrán en 
marcha obras educati-
vas y programas a be-
neficio de los estudian-
tes de todos los niveles 
académicos.

Logran certificación 
internacional en inglés

RECONOCEN A ALUMNOS
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El municipio de Nava, Coahuila fue 
sede de la “Mesa de trabajo para 
implementación de las APP muni-

cipales” de la región cinco manantiales, 
con la presencia de alcaldes, tesoreros, 
secretarios del ayuntamiento y áreas 
técnicas municipales, en evento presidi-
do por la alcaldesa Pilar Valenzuela Ga-
llardo y el alcalde Mario González Vela.

En la reunión regional de Asociacio-
nes Público y Privadas, se orientó a los 
funcionarios públicos de los manantia-
les sobre modelos financieros con fuen-
tes de financiamiento alternas, que ayu-
dan a incrementar la inversión a través 
de proyectos de asociaciones público, 
privadas.

Los funcionarios fueron asesorados 

sobre la forma de planear proyectos en 
departamentos como obras públicas, 
acciones de limpieza, alumbrado pú-
blico de manera más eficiente bajo el 
esquema de asociación público y priva-
das.

Es Nava sede de reunión regional
MESA DE TRABAJO PARA APP MUNICIPALES
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Con éxito se realizó el ciclo de 
conferencias “Los jóvenes for-
taleza de Nava” generando 

beneficios a los jóvenes navenses a 
través de los mensajes brindados por 
los expositores.

La presidenta municipal Pilar Va-
lenzuela Gallardo felicitó a los exposi-
tores por lograr su objetivo de conec-
tar con la juventud y motivarlos a que 
se esfuercen a luchar por sus sueños.

Trascendió qué el doctor Miguel 
Quirarte Lugo expuso la conferen-
cia “El rol juvenil en la familia”, el 
sacerdote Evaristo Favela Ruiz el 
tema “Disfrutar la vida”, la licenciada 
Ivonnet López el tema “Jóvenes in-
vencibles 2.0” y el licenciado Daniel 
Valenzuela Flores la conferencia “Ser 
joven”, siendo todas las presentacio-
nes del agrado y beneficio para los 
jóvenes presentes.

Las conferencias se presentaron 
en el auditorio municipal “21 de fe-
brero”, con la participación de la pre-
sidenta municipal Pilar Valenzuela 
Gallardo.

Ofrecen ciclo de conferencias
ORIENTAN A JÓVENES DE NAVA
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Con el fin de promover los derechos 
de los niños, alumnos de quinto 
grado de la escuela primaria Fran-

cisco I. Madero de Nava, Coahuila reci-
bieron reconocimientos por participar 
en la “elección de los niños impulsores 
2022” qué se realizó en las instalacio-
nes de la casa de la cultura a través de 
la coordinación del DIF municipal, Pron-
nif y el IEC, informó la alcaldesa Pilar 
Valenzuela Gallardo.

“Muchas felicidades a todos los 
alumnos que participaron en el concur-
so de niños impulsores 2022 y en espe-
cial a la alumna Andrea Palacios Esqui-
vel que fue la ganadora y representará 
al municipio de Nava en una segunda 

fase”, agregó la alcaldesa.
El evento fue encabezado por Miriam 

Alejandra Rosas Ramírez, Procuradora 
Municipal Pronnif Nava; el presidente 
honorario del DIF Mario Montoya Cha-
parro quién en conjunto con autoridades 
municipales, educativas y del IEC exter-
naron su apoyo y reconocimiento a los 
alumnos navenses.

Eligen a Niña impulsora 2022
DIF Y PRONNIF MUNICIPAL DE NAVA
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Ciudadanos de la 
colonia El Enci-
no, aprovecharon 

la brigada de salud que 
ofreció la Administra-
ción Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través del 
Centro de Salud en el 
dispensario médico de 
este sector, en el que 
se ofrecieron consultas 
generales, dentales, nu-
tricionales y se otorgó el 
medicamento necesario 
a los pacientes.

En representación de 
la alcaldesa, la regidora 
comisionada en Salud, 
Marla Castillo, dijo que 
por instrucciones de la 
alcaldesa se pone en 
marcha este programa 
con la finalidad de bene-
ficiar a los habitantes de 
este sector, “sabemos 
que no todos tienen los 
recursos para trasla-
darse hasta la cabecera 
municipal para solicitar 
servicios médicos, es 
por ello que hoy imple-
mentamos este progra-
ma aquí en El Encino”.

Aprovechan brigada de 
salud en El Encino

EN DISPENSARIO MÉDICO DE EL ENCINO
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Con gran respuesta por parte de 
niños y jóvenes de la colonia Ca-
mino Real se realizó una edición 

más del programa que impulsa la Ad-
ministración Municipal de Nava, 2022-
2024 que encabeza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, “El esce-
nario es mi barrio” a través de la coor-
dinación de Cultura, cumpliendo con su 
objetivo de impulsar las artes en todos 
los sectores de este municipio.

“Siguiendo con las instrucciones 
de nuestra alcaldesa la Maestra Pily 
Valenzuela, hoy acercamos este pro-
grama a la colonia Camino Real, nos 
da mucho gusto ver la respuesta de la 
gente, este programa fue creado para 
ellos y la vedad lo están aprovechando 
muy bien, desde el inicio han acudido a 
la convocatoria”, declaró Rocío Cisne-
ros, del departamento de Cultura.

Agradeció a todo el personal de Casa 
de la Cultura quienes se esmeran en 
cada presentación, “todos tienen la ca-
miseta bien puesta y cada presentación 
la realizan con mucho amor por lo que 
hacen”.

Disfrutan El escenario es mi barrio
VAN A LA CAMINO REAL
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Con excelente res-
puesta, dieron 
inicio los talleres 

de discapacidad que se 
ofrecen en el Dif Mu-
nicipal de Nava, con la 
intención de ofrecer cur-
sos, talleres y activida-
des en beneficio de este 
grupo de la población, 
informó Mario Andrés 
Montoya Chaparro, Pre-
sidente Honorario del 
organismo.

“Les damos la bien-
venida, luego de que por 
la pandemia que aún 
prevalece no permitiera 
la apertura de estos ta-
lleres, por fin luego de 
que nos encontramos 
en semáforo verde en el 
estado, hoy podemos re-
tomar estas actividades 
que ya eran muy espe-
radas por todos los niños 
y jóvenes, les agradece-
mos su paciencia y les 
recordamos que segui-
remos implementando 
los protocolos de salud 
para garantizar que no 
surgen contagios”, de-
talló.

Estuvieron presentes 
Elizabeth Cruz, titular 
del área de discapacidad 
y Nuria Vargas Sánchez, 
directora del Dif Munici-
pal, además de la ma-
drina del grupo Desteny 
Espinoza, quien se en-
cargó de las actividades 
del primer día.

Arrancan talleres de
discapacidad en el Dif

MODALIDAD PRESENCIAL
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Luego de que se 
pusiera en marcha 
el curso de corte 

y alaciado permanente 
en las instalaciones del 
Dif Municipal a cargo 
del estilista Efraín Mo-
reno Ramírez, avanza 
con mucho éxito pues ha 
tenido muy buena parti-
cipación, informó Nuria 
Vargas Sánchez, direc-
tora del organismo, quien 
refrendó el compromiso 
de seguir ofreciendo ta-
lleres que empiedren a 
las mujeres de Nava.

“Hemos tenido mu-
cha actividad en el Dif 
Nava, nos da mucho 
gusto ver que todos los 
talleres están teniendo 
mucha demanda, este 
día toca clase a las mu-
jeres inscritas en el curso 
de corte y alaciado per-
manente, este curso es 
de cupo limitado y desde 
que lanzamos la con-
vocatoria tuvimos muy 
buena respuesta, espero 
que aprovechen estas 
clases.

Aprovechan curso de corte 
y alaciado permanente 

EN EL DIF NAVA
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En el marco de la celebración del 
84 Aniversario de la Expropiación 
Petrolera de México, funcionarios 

del Ayuntamiento 2022 2024 de Nava, 
Coahuila en conjunto con estudiantes y 
docentes de diferentes escuelas reali-
zaron una ceremonia en las instalacio-
nes de Auditorio Municipal “21 de fe-
brero”, dio a conocer el coordinador de 
educación en el municipio, Raymundo 
Rangel De la Cruz.

Agregó que este evento se realizó 
con la presencia de grupos pequeños 
que representaron a instituciones edu-
cativas que estuvieron acompañados 
de sus docentes y fueron alumnos d ella 
secundaria técnica numero 90 quienes 
estuvieron a cargo del programa de este 

evento.
En representación de la alcaldesa Pi-

lar Valenzuela Gallardo, la regidora Ka-
rina del Villar Mendoza destacó que la 
primera autoridad del municipio no pudo 
estar presente por agenda de trabajo 
pero reitera su apoyo a la educación en 
todo momento.

Realizan ceremonia cívica
ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
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En el marco del 216 Aniversario 
del Natalicio de Don Benito Jua-
rez García, la alcaldesa de Nava, 

Coahuila María del Pilar Valenzuela Ga-
llardo acompañada del cuerpo edilicio 
montaron una guardia de honor en el bus-
to del “Benemérito de las Américas” que 
está ubicado en la plaza Principal de esta 
ciudad para posteriormente realizar una 
ceremonia cívica.

En su discurso Valenzuela Gallar-
do dijo que como cada 21 de Marzo los 
mexicanos celebran con enorme respeto 
y orgullo el Natalicio de Benito Juarez, el 
mexicano que trasciende las barreras del 
tiempo y que es referencia obligada para 
entender la historia nacional.

Homenaje a Benito Juárez
CONMEMORAN SU NATALICIO
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Al conmemorarse 
el día mundial del 
agua, el sistema 

de agua potable del muni-
cipio de Nava brindó una 
plática sobre el cuidado 
del vital líquido alumnos 
del jardín de niños Nava 
informó el titular del orga-
nismo, Mauro Rodríguez 
Fabela.

Declaró que los alum-
nos estuvieron atentos 
a la plática dónde se les 
orientó lo importante que 
es el agua para la huma-
nidad, por lo que debe de 
cuidarse.

Añadió que la plática 
fue amena a través de la 
presentación de Gotita 
del agua y el superhéroe 
Aqua.

Indicó que se con-
templa dar seguimiento 
a estás pláticas en otros 
planteles educativos del 
municipio.

Llevan plática a preescolar
SOBRE CUIDADO DEL AGUA
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A través del apoyo 
de la administra-
ción 2022-2024 

conmemoramos el día 
mundial de la tubercu-
losis con una marcha 
de personal del centro 
de salud, funcionarios 
del ayuntamiento, bom-
beros y elementos de 
seguridad preventiva 
municipal, informó la di-
rección de Salud.

Destacó que la tu-
berculosis se puede 
prevenir y se exhorta 
a la ciudadanía a qué 
aproveche las jornadas 
locales de vacunación 
que todo el año se pro-
mueven.

Informó que la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo mantiene men-
sualmente el programa 
de adquisición de medi-
camentos para beneficio 
de la ciudadanía naven-
se que los requiere.

Agregó que los ser-
vicios de salud se ofre-
cen eficientemente en 

Conmemoran en Nava 
día de la Tuberculosis

REALIZAN MARCHA
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Con una gran respuesta de los ha-
bitantes de la colonia El Encino de 
Nava, Coahuila se realizó la bri-

gada de protección y bienestar animal 
donde se ofrecieron servicios gratuitos 
de desparasitación, aplicación de vacu-
nas antirrábicas y registro para esterili-
zación de perros y gatos.

Trascendió que la presidenta muni-
cipal Pilar Valenzuela Gallardo  con el 
apoyo del ayuntamiento puso en mar-
cha este programa a beneficio de la ciu-
dadanía para que tenga sus mascotas 
saludables.

Agregó que las brigadas de bienes-
tar animal se seguirán impulsando en 
las diferentes colonias del municipio de 

Nava con la finalidad de que sean de be-
neficio de todos los habitantes.

Añadió que las familias acuden con 
sus mascotas para que reciban los ser-
vicios que son brindados a través de un 
médico veterinario y especialistas.

Campaña de Bienestar animal
BENEFICAN A VECINOS DE EL ENCINO
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El ayuntamiento 
de Nava, Coahui-
la 2022-2024 

apoyó con el traslado de 
alumnos de preescolar y 
primaria en 28 camiones 
para que recibieran la 
“Vacunación transfron-
teriza” contra el covid-19 
en la frontera de Piedras 
Negras, informó la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo.

La alcaldesa de Nava 
atestiguó el traslado de 
los alumnos que sus pa-
dres de familia les auto-
rizaron que recibieran la 
vacunación.

La primera autoridad 
de Nava destacó  la im-
portante colaboración 
de los transportes ODEL, 
SESA y ATB a quienes 
agradeció ya que en 
Nava hay un promedio 
de 6, 800 alumnos del 
rango de 5 a 14 años de 
edad que pueden recibir 
está vacunación.

Agregó que los alum-
nos son acompañados 
por docentes, personal 
de enfermería, funciona-
rios del ayuntamiento y 
padres de familia de los 
más pequeños.

Indicó que el traslado 
para la vacunación fron-
teriza continuará hoy 
y mañana, finalmente 
agradeció al gobernador 
Miguel Ángel Riquelme 
Solís por gestionar está 
vacunación.

Aprovechan vacunación 
transfronteriza a menores

APOYAN CON TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
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Personal de di-
ferentes depar-
tamentos del 

ayuntamiento de Nava, 
Coahuila 2022 2024 
realiza limpieza y aplica-
ción de pintura en  came-
llones del bulevar Leo-
nides Guadarrama y en 
la entrada de la colonia 
Bosque de río escondido, 
para mejorar la imagen 
de los espacios públicos.

Trascendió que las 
labores se realizan por 
indicaciones de la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo y la aplicación 
de pintura de color ama-
rillo tráfico en camello-
nes centrales beneficia 
a los automovilistas para 
que se eviten accidentes.

Destacó que se da 
mantenimiento con lim-
pieza y aplicación de 
pintura  también a  la 
fuente y arco de entrada 
de la colonia bosques 
del río escondido, gene-
rando una mejor imagen 
a beneficio de los naven-
ses.

La limpieza de viali-
dades y espacios públi-
cos de todo Nava se rea-
liza a través de trabajo 
permanente de las cua-
drillas de ecología, ima-
gen urbana y Obras pú-
blicas, con contratación 
desde el inicio de este 
gobierno de personal 
para que se pueda avan-
zar en estas labores.

Mejoran espacios públicos 
y entrada a colonia Bosque

TRABAJA IMAGEN URBANA


