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Ciudadanos de la 
colonia El En-
cino de Nava, 

Coahuila aprovecha-
ron una brigada mul-
tidisciplinaria “Presi-
denta con su gente” 
que encabezó la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo para acercar 
los servicios de los di-
ferentes departamen-
tos municipales.

Los ciudadanos 
acudieron para dar a 
conocer sus necesi-
dades y fueron aten-
didos personalmente 
por la alcaldesa y di-
rectores de áreas del 
ayuntamiento 2022-
2024.

Personal del ayun-
tamiento realizó ac-
ciones de bacheo, 
limpieza de espacios 
públicos de este sec-
tor, y los ciudadanos 
recibieron servicios 
de salud, corte de 
cabello gratuito, ase-
sorías legales entre 
otros beneficios.

La alcaldesa seña-
ló que estas brigadas 
se realizan en las di-
ferentes colonias con 
la finalidad de acercar 
los programas y ac-
ciones que impulsa el 
ayuntamiento, debido 
a que muchas perso-
nas se les dificulta 
acudir a las oficinas 
municipales.

Aprovechan ciudadanos 
Presidenta con su gente

ACERCAN MÓDULOS A EL ENCINO
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Familias  del munici-
pio de Nava apro-
vecharon El pro-

grama  “Mercadito en tu 
colonia” en el cual se les 
brindaron  alimentos de la 
canasta básica bajo costo, 
para apoyar la economía 
familiar en la colonia Pro-
greso.

La alcaldesa Pilar 
Valenzuela  Gallardo in-
formó que este programa 
se  impulsa en todos los 
sectores del municipio de 
Nava, con el fin de contri-
buir a la economía familiar.

Indicó que este progra-
ma se impulsa para que 
las familias puedan apro-
vechar los productos de 
la canasta básica a bajo 
costo.

Agregó que se anun-
ciará a la ciudadania 
cuando se ponga en mar-
cha el programa, para que 
lo aprovechen.

Agregó que los pro-
gramas se impulsan a 
beneficio de toda la ciu-
dadania y paulatinamente 
se impulsarán en todos 
los sectores, con el fin de 
que todos los navenses 
los aprovechen.

Llevan Mercadito en tu 
colonia a la Progreso

APROVECHAN VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
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En el marco del día 
del instructor, el 
departamento de 

fomento deportivo de 
Nava dirigió “El zumba-
tón 2022” que se realizó 
frente al palacio munici-
pal, con la participación 
de instructores y ciu-
dadanos que practican 
zumba informó la pre-
sidenta municipal, Pilar 
Valenzuela Gallardo.

En el evento los ciu-
dadanos disfrutaron se-
siones de zumba y en su 
mensaje la alcaldesa feli-
citó y brindó un reconoci-
miento a todos los profe-
sionales que se dedican 
al cuidado de la salud a 
través de esta disciplina.

Los presentes promo-
vieron el cuidado de la sa-
lud a través de la práctica 
de zumba, con la finali-
dad de que los ciudada-
nos de Nava se integren a 
los diferentes grupos que 
se reúnen para practicar 
está disciplina.

Festejan con Zumbathon 
Día del instructor en Nava

RECONOCE ALCALDESA SU TRABAJO



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

El departamento de Protección 
civil y Bomberos de Nava im-
pulsó una vez más, el progra-

ma bomberos en acción mediante el 
cual se brindaron apoyos a la ciuda-
dana  Beatriz Hernández quien vive 
sola y es una persona de la tercera 
edad.

Los elementos de bomberos diri-
gidos por su coordinador Armando 
Vital Trejo realizaron una limpieza 
de su vivienda a través del retiro de 
ramas y basura del patio además se 
le brindaron servicios de salud con 
la finalidad de que viva en mejores 
condiciones.

Armando Vital señaló que el de-
partamento de bomberos desde hace 
varios años  contribuye al beneficio 
de la ciudadanía que tiene más ne-
cesidades a través de diversos pro-
gramas que mejoran las viviendas y 
su salud.

Impulsan programa  
Bomberos en acción

AYUDAN A ADULTOS MAYORES
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Ciudadanos de la 
colonia El Encino 
del municipio de 

Nava  aprovecharon el 
programa bienestar y 
protección animal  que 
se realiza con la fina-
lidad de cuidar a las 
mascotas de los ciuda-
danos navenses.

El ayuntamiento 
municipal indicó que el 
programa se impulsa  
con gran aceptación 
debido a que los ciuda-
danos acuden llevando 
a sus mascotas sobre-
saliendo perros y gatos 
para que fueran esteri-
lizados.

Indicó que la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo impulsa este 
programa con la fina-
lidad de que no exista 
una sobre población 
de animales que estén 
descuidados en el mu-
nicipio.

 Añadió que los ser-
vicios se brindan de 
manera gratuita y el 
programa se brindará 
en otras colonias del 
municipio.

Aprovechan programa 
de Bienestar animal

ESTERILIZAN MASCOTAS
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Con el fin de man-
tener el fortaleci-
miento a la edu-

cación, la alcaldesa Pilar 
Valenzuela Gallardo en-
cabezó el programa “Pre-
sidenta en tu escuela” en 
la escuela primaria Ve-
nustiano Carranza turno 
matutino.

Por su parte el director 
del plantel José Ángel 
Cuellar agradeció a la al-
caldesa por sus constan-
tes apoyos a esta escuela 
e incluso con el pago de 
un velador para que cuide 
la institución.

En su mensaje la al-
caldesa agradeció a los 
presentes por trabajar de 
manera coordinada para 
beneficio de los alumnos 
a los que les reitera su to-
tal apoyo para que reciban 
sus clases de la mejor ma-
nera posible.

Estuvieron presentes 
la Regidora comisiona-
da en educación Socorro 
Renteria, Rosa Aurora 
Martínez supervisora es-
colar, Elva Martha Gonzá-
lez jefa de sector escolar, 
Ricardo Armendariz di-
rector de desarrollo so-
cial, José Ángel Cuellar 
director de la escuela 
primaria Venustiano Ca-
rranza turno matutino, el 
coordinador de educación 
Raymundo Rangel, Igna-
cio Cerda coordinador de 
fomento deportivo.

Ponen en marcha programa
Presidenta en tu escuela

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Con la entrega de 
reconocimientos se 
realizó la clausura 

del “Curso gelish” que se 
brindó en las instalaciones 
del DIF de Nava, informó 
el presidente honorario de 
este sistema Mario Mon-
toya Chaparro.

En el evento la alcal-
desa tiradores hola ga-
llardo felicito hagas mu-
jeres quieren el curso y 
anuncio que se trabaja en 
organizar una variedad de 
cursos para acercarlos a 
la ciudadanía en general 
a través del DIF y depen-
dencias municipales.

Por su parte el presi-
dente honorario del DIF 
Mario Montoya externó 
que se da por concluido 
el primer curso en mate-
ria de gelish impartido a 
las mujeres del municipio 
de Nava con la intención 
de mejorar su economía 
familiar y de contribuir a 
su desarrollo personal, 
brindándoles las herra-
mientas para empoderar a 
las mujeres y que tengan 
mejor vida familiar.

 En la entrega de reco-
nocimientos participaron 
la coordinadora del DIF 
Nuria Vargas, la regidora 
Diana Amaya de los San-
tos y la instructora Gabrie-
la Solís Hernández a quien 
se le reconoció por sus 
clases y posteriormente 
seguirá dirigiendo cursos.

Clausuran curso de 
Gelish en el Dif Nava

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS
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Con gran respuesta de mujeres na-
venses se realizó la “Campaña de 
mastografías” en la Unidad Móvil 

de la Jurisdicción Sanitaria 01 que ofreció 
los exámenes gratuitamente en conjunto 
con el Centro de Salud de Nava, informó 
la Presidenta Municipal, Pilar Valenzuela 
Gallardo.

“Tenemos la Unidad móvil que rea-
liza exámenes de prevención de cáncer 
mediante mastografías, gracias a nuestro 
Gobernador Miguel Angel Riquelme Solís 
nos hace llegar servicios de la Secretaría 
de Salud a través de la jurisdicción sanita-
ria”, agregó.

La alcaldesa destacó que fueron dos 
días en que se brindaron las mastografías, 
pero aun quedaron mujeres en espera 
de este examen, por lo que se buscará 
la manera para que se les realicen sus 
mastografías, en una oportunidad debido 
a que la unidad móvil recorre los cinco 
manantiales.

“Tenemos el registro de las mujeres 
que desean realizarse su mastografía, es-
peremos que regrese el programa a Nava 
y si es posible las trasladamos al”, agregó.

Clausuran campaña
masiva de mastografías

PROGRAMA LOGRA ÉXITO 
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Personal del depar-
tamento de Fo-
mento Deportivo 

del municipio de Nava, 
Coahuila recibió material 
de campo en un evento 
encabezado por la Pre-
sidenta municipal María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo en la Unidad de-
portiva “Juan Martínez 
Pachín”.

Trascendió que la 
alcaldesa reafirmó su 
compromiso de brindar 
todo lo necesario al de-
partamento de fomento 
deportivo para qué las 
cuadrillas realicen las la-
bores de mantenimiento 
a las unidades de depor-
tivas y diferentes cam-
pos en dónde se ponen 
en marcha ligas munici-
pales y regionales.

Se informó que el 
material se adquirió con 
una inversión municipal 
de 40 mil pesos y per-
mitirá al departamento 
mantener en perfectas 
condiciones los espacios 
deportivos de todos los 
sectores de Nava.

La alcaldesa indicó 
que el ayuntamiento 
2022-2024 qué enca-
beza siempre brindará 
lo necesario para que 
en Nava se fomente el 
deporte y también se 
realicen torneos a nivel 
regional o estatal a be-
neficio de personas de 

Entrega equipo y material
a Fomento Deportivo

REFRENDA ALCALDESA COMPROMISO

otros municipios debido a que en este municipio se 
cuenta con una gran infraestructura deportiva.

Estuvieron presentes en la entrega de equipo per-
sonal de fomento deportivo, el regidor comisionado 
en deporte Javier vital, el coordinador de fomento 
deportivo Ignacio Cerda y el subdirector de esta área 
Alberto Arellano.



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Con la finalidad de concluir el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2022-2024, la 
Administración Municipal de Nava que 

encabeza la alcaldesa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través de Desarrollo Institu-
cional, realizó el foro de consulta ciudadana 
en la Casa de la Cultura, con la participación 
de navenses quienes emanaron propuestas a 
favor del crecimiento de esta localidad.

“La intención es reunir las principales in-
quietudes que la ciudadanía plantea a las 
autoridades municipales, algunas de ellas 
ya se recabaron durante la campaña, esa es 
una parte de la información, la gente en los 
recorridos mencionaba inquietudes, de allí se 
toma parte de la información y la otra parte de 
estos foros formales donde personas como 

ustedes van a aportar de acuerdo al eje del 
Plan Municipal de Desarrollo al que les haya 
correspondido”, declaró la alcaldesa.

Realizan Foro de consulta
PARA INTEGRAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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Con el fin de con-
memorar  el día 
mundial de la 

concientización sobre el 
autismo, la alcaldesa de 
Nava; Pilar Valenzuela 
Gallardo y su esposo el 
presidente del DIF Ma-
rio Montoya Chaparro 
participaron en la “feria 
azúl” que se realizó en 
el CAM 40.

Al participar en las 
diferentes actividades 
con los alumnos sé re-
saltó que las personas 
deben de ayudar a me-
jorar la calidad de vida 
de quien tiene trastorno 
de espectro autista.

Los alumnos del cam 
disfrutaron las activida-
des en conjunto con las 
autoridades del ayun-
tamiento 2022-2024 
y recibieron el apoyo 
para que puedan recibir 
educación de calidad en 
esta institución educati-
va.

Concientizan sobe el autismo
REALIZAN LA FERIA AZUL
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Con la intención 
de conmemorar 
el Día Mundial 

de la Salud, la Admi-
nistración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
de la dirección de Salud 
Municipal, realizó una 
caravana de autos ale-
góricos promoviendo la 
prevención para evitar 
enfermedades, así como 
la sana alimentación y la 
activación física.

La caravana dio inicio 
en la unidad deportiva 
Nava y terminó frente 
al Centro de Salud, en 
donde un jurado califica-
dor eligió a los mejores 
autos decorados por los 
distintos departamentos 
de la administración, a 
quienes se les premió 
con dinero en efectivo.

Por su parte la doc-
tora Priscila Hernández 
exhortó a la ciudadanía 
a cuidar su salud, ya 
que es el total bienestar 
según la Organización 
Mundial de la Salud, so-
cial, mental y físico.

Conmemoran día mundial  
de la salud con caravana

FOMENTAN LA PREVENCIÓN
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Luego de participar en la Feria 
de Empleo RECLUTNC 2022, 
encabezada por el rector de la 

Universidad Autónoma del Norte de 
Coahuila, Oscar Fernando López Eli-
zondo, la alcaldesa de Nava, María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, destacó la 
importancia de este programa que se 
realiza por primera vez en esta insti-
tución educativa, al ofrecer empleo 
a los alumnos que están por realizar 
sus estadías y egresados.

Estuvimos en el RECLUTNC 2022, 
primer evento que combina a los 
alumnos que van a estadías y egre-
sados de UTNC, ahorita que va a es-
tadías, va con un trabajo y puede de 
acuerdo a su desempeño, quedarse 
a trabajar allí”, declaró la Presidenta 
Municipal.

Destacó la importancia de la reali-
zación de este tipo de ferias, “el mu-
chacho, antes de egresar de la univer-
sidad, ya tiene un trabajo, hay mucha 
oferta laboral, nosotros hemos estado 
haciendo ferias del empleo toda la 
semana, ciertos días están viniendo 

Realizan Feria de empleo en UTNC
PARA ALUMNOS Y EGRESADOS
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Para cerrar la se-
mana de sensibi-
lización del Au-

tismo, la Administración 
Municipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, 
ofreció la conferencia 
magistral sobre la con-
cienciación del TEA, a 
cargo de la Dra. Angélica 
Eloísa Medina Peña, en el 
auditorio municipal 21 de 
Febrero.

“Nos visita de la ciu-
dad de Saltillo la doctora 
Angélica Medina quien 
da una plática sobre la 
concientización del Au-
tismo, cerrando con esto 
la semana de sensibili-
zación y concientización, 
iniciamos el 2 de abril, 
desde campaña comenté 
que brindaría apoyo a las 
personas que presenta-
ran alguna discapacidad 
o trastorno pero como 
ayudarlos si no sabemos 
quienes y cuántos son, 
vamos a iniciar con el 
análisis e identificación 
para generar políticas 
que realmente sean de 
ayuda para ellos y sus 
familias”, declaró la al-
caldesa.

Exhortó a la ciudada-
nía a aprovechar las ac-
tividades como esta que 
contribuyen a conocer 
más sobre el tema y tener 
más empatía.

Ofrecen conferencia 
magistral sobre autismo

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
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Con la participación de autoridades 
de diferentes órdenes de gobierno 
se puso en marcha el operativo Se-

mana Santa 2022 a la altura de la colonia 
El Encino y aún costado de la carretera 
federal 57, informó la alcaldesa de Nava, 
Coahuila Pilar Valenzuela Gallardo.

Agregó que las autoridades de seguri-
dad pública municipal, bomberos y protec-
ción civil en conjunto con autoridades esta-
tales y federales intensificarán operativos 
de prevención y vigilancia en este periodo 
denominado vacaciones de Semana Santa 
con la finalidad de resguardar a la ciuda-

danía.
Exhortó a las personas a actuar de ma-

nera responsable si van a festejar en estos 
días acudiendo a los espacios públicos, 
acequias o balnearios para que no se pre-
senten ningún tipo de incidente.

Agregó que a través de un trabajo coor-
dinado se promueve el orden en el munici-
pio y se brinda apoyo a las personas que 
sufren algún incidente.

Agregó que se exhorta a los automovi-
listas a que no mezclen el alcohol con el 
volante y actúen de manera responsable 
por el bien de sus familias.

Operativo Semana Santa 2022
DURANTE PERIODO VACACIONAL
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Cuarenta mujeres 
de Nava conclu-
yeron exitosa-

mente el curso de corte 
y alaciado permanente 
que ofreció la Adminis-
tración Municipal 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través del Dif Municipal, 
con la entrega de cons-
tancias.

“Me da mucho gusto 
ver la respuesta de las 
mujeres a este curso, 
tuvo mucha participa-
ción, me da gusto ver 
caras nuevas, ya me 
han dicho que les gusta-
ría una segunda parte y 
claro que si, tienen todo 
el apoyo para realizarlo, 
gracias a Efraín Ramí-
rez Moreno, reconocido 
estilista de Nava, por 
compartir sus conoci-
mientos”, declaró la al-
caldesa.

Estuvieron presen-
tes también Mario An-
drés Montoya Chaparro, 
presiente honorario del 
Dif Nava; Nuria Vargas 
Sánchez, coordinadora 
del organismo y el ins-
tructor Efraín Ramírez 
Moreno.

Culminan curso de corte 
y alaciado permanente

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS
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La Administración Municipal 
de Nava, Coahuila realizó una 
campaña de bienestar animal 

en el salón Ferromex de la colo-
nia Camino Real donde ciudadanos 
aprovecharon los servicios gratuitos 
para sus mascotas, informó la pre-
sidenta municipal, Pilar Valenzuela 
Gallardo.

Los ciudadanos llevaron a sus 
perros y gatos para que les aplica-
rán la vacunación antirrábica, medi-
camentos contra garrapatas y pul-
gas y desparasitación efectuada por 
un médico veterinario.

La ciudadanía que aprovechó la 
campaña se mostró contenta al po-
der beneficiar a sus mascotas.

Trascendió que se realizará pos-
teriormente un programa de esteri-
lización para disminuir la población 
de estas mascotas.

La alcaldesa informó que la cam-
paña se llevará a los diferentes sec-
tores del municipio semanalmente, 
para que la ciudadania en general se 
beneficie.

Brigada de Bienestar Animal
EN LA CAMINO REAL
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo puso en marcha 
a través del departamen-
to de Cultura, el curso de 
Lecto Escritura a cargo de 
la maestra Rocío Cisneros 
Charles, para niños de 
primero y segundo grado 
de primaria en la Casa de 
la Cultura, donde además 
de aprender lectura y re-
dacción, aprovechan acti-
vidades recreativas.

“Arrancamos con este 
curso que se imparte en 
Casa de la Cultura de 10 a 
11 de la mañana, este 11, 12 
y 13 de abril, el recreativo 
será del 18 al 22 de abril 
y es para alumnos de pri-
mero y segundo grado de 
primaria, el cupo es limita-
do por lo que pedimos que 
se acerquen con tiempo”, 
aseguró Cisneros Char-
les.

Agradeció el respaldo 
de la Presidenta Munici-
pal para realizar este tipo 
de programas en favor 
de los niños de Nava, “sin 
duda son programas muy 
esperados por los propios 
niños y por los padres de 
familia, para que aprove-
chen estos días de vaca-
ciones, seguimos respe-
tando la sana distancia y 
llevamos a cabo los pro-
tocolos sanitarios”.

En marcha taller de
Lecto Escritura en Nava

A TRAVÉS DE CULTURA
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La presidenta muni-
cipal del municipio 
de Nava, Coahuila 

Pilar Valenzuela Gallar-
do informó que supervi-
sa junto con Ferromex 
los trabajos que se reali-
zan en los cruces del fe-
rrocarril que hay en este 
municipio.

Agregó que  el cruce 
a la Colonia Nueva Sau-
ceda y el de doctor Coss 
se cerrarán por lo que se 
recomienda a los auto-
movilistas tomar rutas 
alternas.

Agregó que se conti-
nua atendiendo las ne-
cesidades de la ciuda-
danía lávense para darle 
solución inmediata.

Destacó que a través 
de un trabajo en equipo 
entre todos los que in-
tegran el ayuntamiento 
que encabeza se pue-
den lograr mejores be-
neficios para los ciuda-
danos.

Manifestó que se 
continuarán impulsan-
do obras y acciones en 
todos los sectores para 
llevar a Nava por un me-
jor rumbo.

Indicó que una de las 
principales caracterís-
ticas del ayuntamiento 
2022-2024 es mante-
ner la cercanía con la 
ciudadanía para escu-
char y atender las nece-
sidades que existen en 
sus colonias o familias.

Inicia reparación de cruces 
ferroviarios de Nava

EN COORDINACIÓN CON FERROMEX
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La administración municipal de 
Nava que encabeza la Alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela Gallar-

do a través del departamento de Bom-
beros y Protección Civil de Nava, ofre-
ció capacitación sobre uso de extintores 
a personal del Centro de Salud, para que 
estén preparados en caso de presentar-
se algún siniestro, indicó Armando Vital 
Trejo.

El coordinador de Bomberos dijo que 
han estado acercando capacitación en 
distintos lugares como escuelas, guar-
derías y ahora en el Centro de Salud, 
“siguiendo las indicaciones de nuestra 
alcaldesa, hoy tocó el turno capacitar al 
personal del Centro de Salud pero esta-
mos llevando estos talleres a distintos 

organismos para que estén preparados 
para afrontar alguna situación de incen-
dio”.

Exhortó a la ciudadanía en esta tem-
porada de sequía a no encender fogatas 
y en caso de hacerlo, asegurarse de 
apagarla completamente antes de re-
tirarse, “la prevención siempre será el 
arma más importante para evitar acci-
dentes, siniestros que lamentar”.

Capacitan sobre extintores
A PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD
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Con la intención de favorecer el ac-
ceso a la alimentación de las perso-
nas adultas mayores de 60 años en 

condiciones de vulnerabilidad mediante 
la entrega de despensas, la Administra-
ción Municipal de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo, presentó el programa 
Fortaleciendo al adulto mayor, a través de 
Desarrollo Social.

En rueda de prensa la Presidenta Mu-
nicipal dijo que los requisitos además de 
ser mayores de 60 años, son copia de 
identificación oficial con fotografía, copia 
del comprobante de domicilio con una an-
tigüedad no mayor a 3 meses, copia de la 
CURP del solicitante, 1 fotografía tamaño 
infantil, llenado del formato de solicitud y 
formato de estudio socioeconómico, mis-
mos que les facilitará en los módulos de 
atención.

Detalló que los módulos estarán ubi-
cados en las oficinas de Desarrollo Social 
y Atención Ciudadana ubicados en Presi-
dencia Municipal, en Casa de la Cultura y 
en las bibliotecas públicas de la colonia 2 
de agosto, Del Valle y en la zona centro 
con un horario de atención de 9:00 de la 

mañana a 4:00 de la tarde.
“La recepción de solicitudes serán de 

13 al 22 de abril y pueden solicitar mayo-
res informes al 862 62 4 52 51”, puntua-
lizó.

Estuvieron presentes Ricardo Armen-
dariz Chavira, director de Desarrollo So-
cial y la regidora comisionada en el área 
Diana Leticia Amaya de Los Santos.

Lanzan convocatoria
FORTALECIENDO AL ADULTO MAYOR
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La Administración 
Municipal de Nava 
que dirige la Alcal-

desa María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo a través 
del departamento de Te-
sorería, realizó la rifa entre 
contribuyentes cumplidos 
en el pago del impuesto 
predial y agua potable 
anual, de enero, febrero y 
marzo, con la presencia 
del cuerpo edilicio, en el 
auditorio municipal 21 de 
Febrero.

Los ganadores corres-
pondientes a enero de 10 
mil pesos para el primer 
lugar y 5 mil para el se-
gundo lugar fueron Bertha 
Alicia de Hoyos García y 
Sergio Zenón Velázquez, 
respectivamente; los ga-
nadores de 7 mil pesos 
para el primer lugar y 3 
mil pesos para el segundo 
lugar correspondientes 
a febrero fueron Javier 
Tapia González y Vicente 
Ramos Arteaga, respec-
tivamente; finalmente 
los ganadores de los 3 
mil pesos para el primer 
lugar y 2 mil para el se-
gundo fueron María Eliza-
beth Moreno Rodríguez y 
Edna Athayde RamírezLa 
alcaldesa agradeció a 
los contribuyentes por 
cumplir oportunamente 
con el pago del impuesto 
predial y del servicio del 
agua potable anual ya que 
también contribuyen al 
impulso de obras, accio-
nes y programas qué el 
ayuntamiento impulsa a 
través de la captación de 
estos recursos.

Premian a contribuyentes
CUMPLEN CON PRONTO PAGO EN PREDIAL Y AGUA



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

En una ocasión 
más la alcaldesa 
Pilar Valenzuela 

Gallardo cumplió con el 
compromiso de abaste-
cer el Centro de Salud 
de la delegación Venus-
tiano Carranza a través 
de la entrega mensual 
de medicamentos y ma-
terial de curación con 
una inversión de 55 mil 
pesos del ayuntamiento 
2022-2024 que dirige.

La alcaldesa indicó 
que se sigue cumplien-
do el compromiso de 
abastecer el centro de 
salud de la delegación 
Venustiano Carranza y 
que se brinden consul-
tas médicas en la ma-
ñanas y tardes, porque 
la salud de los naven-
ses es lo más importan-
te para el ayuntamiento 
“Con la fuerza de su 
gente”.

La alcaldesa estuvo 
acompañada de funcio-
narios del ayuntamien-
to y reiteró su apoyo al 
personal que brinda sus 
servicios de salud en 
este hospital.

Agregó que la finali-
dad de apoyar al centro 
de salud es que la ciu-
dadanía pueda recibir 
sus consultas médicas 
y también los medica-
mentos debido a que no 
todas las familias cuen-
tan con recursos econó-
micos para comprarlos.

Entrega Pily Valenzuela
medicamento e insumos

EN DELEGACIÓN V. CARRANZA

La Alcaldesa de Nava, María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, presentó el programa taxi 
híbrido, mismo que ofrecerá transporte en 

varios sectores de Nava con un costo de 10 pesos, 
sin importar el número de pasajeros en el cupo per-
mitido, el servicio será ofrecido por el concesionario 
Miguel Eduardo Resendiz Mercado, quien presentó 
la propuesta y fue aprobada en sesión de Cabildo.

Valenzuela Gallardo informó que la ruta se 
ofrecerá en colonia El Encino, plaza principal en el 
Centro, IMSSS y colonia Independencia, “la ruta 
iniciara en El Encino, en la plaza, recorrerá algunas 
calles de esta colonia para tomar la carretera 57 y 
posteriormente el bulevar Leonides Guadarrama, 
calle Allende, Negrete, Tepic hasta llegar a la Uni-
dad de Medicina Familiar no. 60 del IMSS”.

Posteriormente recorrerá las calles Ocampo, 
Venustiano Carranza, Obregón, Jiménez, Ramos 
Arizpe, Guerrero, Azcarate, Hermanos Flores Ma-
gón hasta llegar a la colonia Independencia.

También recorrerá las calles Acuña, Aldama, 
Juárez,  Allende; Negrete, Tepic,  hasta llegar de 

nuevo al IMSS, para tomar las calles Ocampo, Ve-
nustiano Carranza hasta llegar de nuevo a la plaza 
principal en el Centro, tomará el bulevar Leonides 
Guadarrama para llegar de nuevo a la colonia El 
Encino.

Arranca Taxi híbrido en Nava
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La Administración Municipal de Nava 
que encabeza la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo clausuró 

la Liga de voleibol municipal a través de 
Fomento Deportivo, con la gran final entre 
los equipos Guerreros de Morelos con-
tra Bravos de Piedras Negras, quedando 
como campeón este último, cumpliendo 
así su compromiso de impulsar el deporte.

En su mensaje la Presidenta Munici-
pal felicitó a los equipos que llegaron a la 
gran final y reconoció el trabajo que reali-
za la coordinación de Fomento Deportivo, 
“muy contenta de que sigamos arrancan-
do y culminando ligas como esta que hoy 
finaliza, me da mucho gusto ver que son 

aprovechadas por nuestros niños y jóve-
nes”.

Estuvieron presentes también Ignacio 
Cerda Silva, coordinador de Fomento De-
portivo; Antonio Palacios y Brenda Fabio-
la Pérez, responsables de la liga.

Culmina liga de voleibol
EN GIMNASIO MUNICIPAL
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La alcaldesa de 
Nava, María del 
Pilar Valenzuela 

Gallardo, acompañada 
del gerente general de 
Carboneros Nava Mario 
Andrés Montoya Chapa-
rro, puso en marcha la 
Liga de Béisbol del Norte 
de Coahuila dedicada a 
Mario Zúñiga Ramírez, 
en una ceremonia en la 
que se entregaron reco-
nocimientos a futbolistas 
destacados de esta loca-
lidad.

Los homenajeados 
fueron Leandro Ordó-
ñez Martínez, Octaviano 
Bermea Patena y José 
Luis Herrera Maldonado, 
quienes recibieron el re-
conocimiento de manos 
de la Presidenta Munici-
pal, quien los felicitó por 
su amplia trayectoria en 
el mundo del Beisbol.

En el arranque par-
ticiparon dos equipos 
de Nava, Lobos quienes 
consiguieron el triunfo en 
el primer juego de la serie 
doble con un marcador 
4-1 y Carboneros, quie-
nes consiguen la victoria 
en el segundo juego con 
un marcador de 3-1 a fa-
vor del equipo de casa.

Luego de rendir ho-
nores a la bandera, el 
talento navense Fátima 
Bocanegra Cisneros in-
terpretó el Himno Nacio-
nal Mexicano.

Inicia la Liga de béisbol 
del Norte de Coahuila

SE ENFRENTAN LOBOS Y CARBONEROS DE NAVA
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La Presidenta Municipal de Nava, 
María del Pilar Valenzuela Gallardo, 
tomó protesta como parte del Con-

sejo de vinculación universidad-empresa 
de Piedras Negras, en evento encabezado 
por Francisco Saracho Navarro, secretario 
de Educación, Nazira Zogbi Castro, secre-
taria del Trabajo y Claudio Bres Garza, se-
cretario de Economía en el estado.

Valenzuela Gallardo resaltó la impor-
tancia de este consejo, el cual tiene como 
objetivo principal impulsar acciones de 
colaboración entre los sectores educativo, 
empresarial y gubernamental para lograr 
una vinculación que permita la formación 
de capital humano de calidad.

“Este consejo es de mucho beneficio 

para las empresas, pero sobre todo para 
los estudiantes, impulsa una sociedad 
incluyente y participativa, reconozco el 
interés de nuestro gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís al impulsar estas ac-
ciones, trabajaremos de la mano siempre 
pensando en el beneficio de los naven-
ses”, declaró.

Estuvieron presentes Norma Treviño 
Galindo, Presidenta Municipal de Piedras 
Negras, así como los alcaldes de los cinco 
manantiales Laura Galindo Dovalina, de 
Zaragoza; José Díaz Gutiérrez de Allen-
de; Xavier de Hoyos Perales, de Morelos 
y Mario Humberto González Vela, de Vi-
lla Unión; así como autoridades guberna-
mentales, educativas y empresariales.

Instalan consejo de vinculación
 UNIVERSIDAD - EMPRESA DE PN
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Teniendo como 
sede el municipio 
de Nava, se realizó 

la Reunión regional de la 
Comisión permanente de 
contralores estado-muni-
cipio, encabezada por la 
alcaldesa Pilar Valenzue-
la Gallardo y Teresa Gua-
jardo Berlanga, secretaria 
de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas en el 
estado, con la finalidad de 
establecer acuerdos para 
continuar trabajando con 
transparencia.

“Fuimos sede de la 
reunión regional de con-
tralorías municipales, nos 
visitaron de la secretaria 
de Fiscalización y ren-
dición de cuentas, de la 
Contraloría Ciudadana y 
de Declaraciones patri-
moniales, con la partici-
pación de diez municipios 
de la región norte, es la 
primera reunión de esta 
Administración y nos tocó 
ser sede”, declaró.

Dijo que en esta re-
unión se eligió a la con-
tralora Dora Gabriela de 
Luna Gómez como enlace 
regional, como suplente la 
contralora del municipio 
de Morelos, Juanita Car-
mona Lozano, “contenta 
de que se haya realizado, 
se tocaron temas intere-
santes sobre las decla-
raciones patrimoniales 
como funcionarios públi-
cos, así como los Comités 
ciudadanos de contraloría, 
convocatorias de concur-
sos de transparencia que 
se realizarán próxima-
mente”.

Realizan reunión regional
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES 
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Con la intención de 
beneficiar a los 
vecinos de la co-

lonia Lázaro Cárdenas 
de Nava, la Administra-
ción Municipal 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la coordina-
ción de Salud Municipal, 
llevó el programa Medi-
camentos accesibles a 
través del cual ofrecie-
ron consultas médicas, 
dentales y nutricionales.

“Dimos el arranque 
formal del programa de 
medicamento gratuito y 
consulta médica sin cos-
to, ya habíamos acudido 
al dispensario médico de 
las colonias El Encino y 
Nueva Sauceda y hoy 
estamos en el dispensa-
rio médico de la colonia 
Lázaro Cárdenas, hay 
tres médicos que ofre-
cen consulta gratuita 
y se provee del medi-
camento necesario, es 
parte del programa que 
ellos puedan irse con su 
receta surtida”, declaró 
la alcaldesa.

Declaró que este pro-
grama fue creado por la 
coordinación de Salud 
Municipal con la inten-
ción de que la gente que 
requiera atención médi-
ca no tenga que acudir 
hasta el Centro de Sa-
lud.

Llevan medicamento y 
consultas sin costo

VAN A LA LÁZARO CÁRDENAS
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Para garantizar el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, la Administración 

Municipal de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a través del Dif 
Municipal, en coordinación con Pronnif, 
crearon el Sistema de Protección Inte-
gral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNIA).

“Este consejo trabajará en materia 
de protección, prevención y restitución 
de los derechos de niños y adolescen-
tes porque su bienestar es lo más im-
portante, es una obligación del estado 

y municipios, la familia y sociedad ga-
rantizarles sus derechos por lo que tra-
bajaremos coordinadamente para lograr 
este objetivo”, declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes Mario Andrés 
Montoya Chaparro, presidente honora-
rio del Dif Nava; Nuria Vargas Sánchez, 
coordinadora del sistema; Humberto 
Rangel Rincón, secretario del Ayunta-
miento; Ricardo Armendáriz Chavira, di-
rector de Desarrollo Social; la regidora 
Marla Castillo Cárdenas; Zulema Gon-
zález García, Tesorera municipal y el 
alumno Juan Pablo Cordero Rodríguez, 
en representación de la niña impulsora 
2022 . 

Crean en Nava SIPINNA
PARA VELAR POR DERECHOS 
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En el marco del Día mundial de 
la tierra, la alcaldesa de Nava, 
María del Pilar Valenzuela 

Gallardo, a través de Ecología, puso 
en marcha el programa de Refores-
tación 2022, a través del cual se 
otorgan árboles de sombra, ornato 
y plantas para maceta a cambio de 
botellas pet, buscando con ello pro-
mover el cuidado del medio ambien-
te.

Detalló que los requisitos para 
acceder al programa son: ser resi-
dentes de Nava, fumar un certifica-
do de adopción, copia de la creden-
cial INE y comprobante de domicilio, 
así como 150 botellas pet, “pueden 
participar escuelas, centros de cate-
cismo, iglesias o templos y pueden 
obtener hasta cinco paquetes de ár-
boles como máximo, este programa 
estará vigente hasta agotar existen-
cias”.

Los interesados pueden acudir a 
las instalaciones de la coordinación 
de Ecología ubicada en la colonia 
Bosque de Río Escondido.

Inicia Programa de reforestación
EN ECOLOGÍA DE NAVA
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En el marco del día 
internacional del 
libro, la Adminis-

tración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de la coordina-
ción de Cultura, presentó 
las obras Toda una vida, 
del profesor Leopoldo 
Amador Juárez, Legado 
Juvenil y Galería Musical 
de la autoría del Colectivo 
de jóvenes, artes y litera-
tura.

Valenzuela Gallardo 
dijo que también se clau-
suró el curso de lacto 
escritura que se impartió 
en la Casa de la Cultura 
a niños de primero y se-
gundo de primaria, “me da 
mucho gusto ver que fue 
aprovechado este curso 
por niños de primaria en 
estas vacaciones, es muy 
importante porque quien 
lee mejora su vocabulario, 
aprenden y estimulan su 
imaginación”.

“Dos de los libros que 
hoy se presentan son de 
el Colectivo de Jóvenes 
y otro más de la autora 
del profesor Leopoldo 
Amador Juárez, un libro 
de memorias donde el 
comparte vivencias de 
su vida, es una obra muy 
interesante de venta por 
internet en Amazon, pero 
que nosotros le daremos 
la proyección que se ne-

Conmemoran en Nava día 
internacional del libro

A TRAVÉS DE CULTURA
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Cumpliendo con uno de los compro-
misos adquiridos durante campa-
ña, la alcaldesa de Nava, Coahui-

la María del Pilar Valenzuela Gallardo 
realizó la entrega de cuatro unidades, un 
camión vactor y una pipa de agua para 
los departamentos de Seguridad Pública, 
Agua Potable, Ecología y para la delega-
ción Venustiano Carranza, con la inten-
ción de brindar un mejor servicio a la ciu-
dadanía navense.

“Se entregaron cuatro camionetas 
para las coordinaciones que más las ne-
cesitaban, además adquirimos un camión 
vactor para el departamento de Agua po-
table con el cual se brindará atención a la 
red de drenaje, también se entrega una 
pipa de agua para que el departamento 
de Ecología realice las labores de riego en 
las áreas verdes y camellones de nuestro 
municipio, declaró la alcaldesa.

Agradeció a los contribuyentes cum-
plidos porque con recursos cien por ciento 
municipal se realiza este equipamiento 
vehicular, “están dando frutos los impues-
tos recaudados por el pago del predial y 
del servicio de agua potable anual, se le 
brindó capacitación al personal”.

Entregan vehículos
a departamentos en Nava

CUMPLE ALCALDESA COMPROMISO 
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Con la intención 
de fomentar la 
activación física 

en los adultos mayores, 
la Administración Mu-
nicipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través del Dif Munici-
pal, realizó el programa 
“Atractivación” con una 
excelente respuesta por 
parte de los integrantes 
de este grupo que apro-
vecha los talleres que 
imparte este sistema.

“Este programa de 
Adulto Mayor compren-
de diversas actividades 
como danza folclórica, 
bailes latinos, cachibol, 
así como caminatas, ac-
tivación física, seguimos 
invitando para que se 
sumen, hacen falta varo-
nes para la danza folcló-
rica, pueden acercarse 
al Dif para inscribirse”, 
declaró Elizabeth Cruz 
Conde, responsable de 
los Adultos Mayores en 
el Dif Nava.

Detalló que los hora-
rios para el registro son 
de 9:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde en 
las instalaciones del Dif 
Municipal, de lunes a 
viernes, “nos da mucho 
gusto ver la excelente 
respuesta de los adultos 
mayores, aprovechan 
muy bien cada activi-

Realizan adultos mayores
programa de activación

EN EL DIF MUNICIPAL

dad, hoy estuvieron muy 
animados, contagian 

su alegría y amor por la 
vida”.
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Refrendando su 
compromiso con 
la educación, la 

alcaldesa de Nava María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, encabezó el pro-
grama Presidenta en tu 
escuela el cual se realizó 
en la secundaria técni-
ca #90 José Zertuche 
Reyes, a través del cual 
entregaron material de 
limpieza, sanitizante y 
tambos de basura, mis-
mo que ayudará para el 
regreso a clases presen-
ciales.

“Estamos entregan-
do material de limpieza, 
sanitizante, cubrebocas, 
tambos de basura, para 
que ayuden en este re-
greso a clases, en lim-
pieza y sanitización de 
las aulas, con acciones 
como esta mantenemos 
el apoyo a la educación, 
también hoy daremos 
arranque a otro progra-
ma denominado Escuela 
Fuerte, mitad y mitad, 
donde la escuela aporta 
una parte y nosotros la 
otra, para beneficiar a los 
planteles en necesidades 
de infraestructura, man-
tenimiento y equipamien-
to”, declaró.

Estuvieron presentes 
Raymundo Rangel de 
la Cruz, coordinador de 
Educación; Ignacio Cer-
da Silva, coordinador de 
Deporte; Jesús Armando 

Llevan Presidenta en tu 
escuela a secundaria

REFRENDA APOYO A LA EDUCACIÓN
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Para mejorar la in-
fraestructura y 
equipamiento de 

los planteles educativos 
de Nava, la Administra-
ción Municipal 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la coordinación 
de Educación, presentó 
la convocatoria “Escuela 
Fuerte, Mitad y mitad” a 
directivos y maestros de 
esta localidad.

Valenzuela Gallardo 
dijo que este programa 
surge con el objetivo de 
apoyar al mejoramiento 
de la infraestructura y 
equipamiento de las insti-
tuciones educativas, con 
la finalidad de ofrecer un 
mejor desarrollo de las 
actividades escolares de 
este municipio, “este pro-
grama estará destinado 
a beneficiar a todas las 
instituciones educativas 
que deseen participar de 
los niveles básico, medio 
superior, CAM y Misión 

Presentan convocatoria 
Escuela Fuerte, Mitad y Mitad

BENEFICIO PARA PLANTELES EDUCATIVOS

Cultural de Nava.
Detalló que podrán 

participar hasta tres ve-
ces al año con un monto 
total de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 
m.n.), la Presidencia Mu-
nicipal aportará una can-
tidad igual a la que aporte 
la institución educativa, 
“podrán realizar mejoras 
en infraestructura, man-
tenimiento del edificio es-
colar y/o adquisición de 

equipo básico en aulas y 
anexos”.

“Los bienes adqui-
ridos por medio de este 
programa pasaran a ser 
propiedad de la misma 
escuela, la solicitud (ofi-
cio) para participar en 
el programa deberá ser 
acompañada de un pro-
yecto y presupuesto, así 
como las evidencias de 
la necesidad de la obra o 
equipo”, aseguró.
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La Administración 
Municipal 2022-
2024 que encabe-

za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do, a través del Dif Nava, 
realizó la elección de la 
Alcaldesa Infantil 2022, 
a través de un examen de 
conocimientos, resultan-
do ganadora Sofía Elizon-
do Muñoz, alumna de la 
primaria Miguel Hidalgo 
turno matutino, eligien-
do también al cabildo y 
administración infantil de 
este año, reconociendo el 
trabajo de los docentes, 
padres de familia y jurado 
calificador.

La síndico es Kimberly 
Avitia Ramírez, de la pri-
maria Emiliano Zapata; 
primer regidor Mauricio 
Antonio Sánchez Correa, 
de la primaria Venustiano 
Carranza turno matutino; 
segundo regidor, Devanh 
Alfaro Fabela, de la pri-
maria Venustiano Ca-
rranza turno vespertino; 
tercera regidora, Lindsey 
Ximena Iglesias Gonzá-
lez, de la primaria Ve-
nustiano Carranza turno 
matutino.

Como cuarto regidor 
Luis Ángel Pérez Rojas, 
de la primaria Miguel 
Hidalgo turno matutino; 
quinto regidor, Christian 
Ramos Chávez, de la 
primaria Miguel hidalgo 
turno matutino; sexta 

Es Sofía Elizondo Muñoz  
alcaldesa infantil 2022

ELIGEN CABILDO Y ADMINISTRACIÓN INFANTIL

regidora Denisse Sosa 
Sauceda, de la escue-
la Venustiano Carranza 
turno matutino; séptimo 
Regidor, Arnulfo Osuna 
Castillo, alumno de la 
primaria Emiliano Zapata 
-urbana-.

Como síndico de mi-
noría Bibiana Adayari 
Martínez Rodríguez, de 
la primaria Adolfo López 
Mateos; octavo regidor 
Carolina Paredes Tello, de 
la escuela Miguel Hidalgo 
turno matutino; noveno 

regidor Diego Villarreal 
Gaona, de la primaria En-
rique Cárdenas García; 
décimo regidor Gerardo 
Vázquez Santos; de la 
escuela Emiliano Zapata; 
décimo primera regidora 
Alondra Cedillo Luna, de 
la primaria Adolfo López 
Mateos; secretario del 
Ayuntamiento Geraldin-
ne Ramírez Salazar de la 
primaria Venustiano Ca-
rranza turno vespertino 
y como Presidente Ho-
norario del Dif el alumno 

Aarón Castillo Turrubiate 
de la escuela número 40 
CAM de Nava.

La Presidenta Munici-
pal reconoció el esfuerzo 
de todos los participantes 
y dijo que este viernes 29 
de abril, durante la toma 
de protesta, también se 
entregarán nombramien-
tos a la administración 
infantil 2022, por lo que 
consideró que todos los 
alumnos con el hecho de 
llegar a este concurso, ya 
son triunfadores.

Estuvieron presentes 
Mario Andrés Montoya 
Chaparro, Presidente 
Honorario del Dif Nava; 
Nuria Vargas Sánchez, 
coordinadora del sistema; 
la profesora Rosa Aurora 
Martínez Robles, super-
visora de la zona escolar 
número 415 y Raymundo 
Rangel de la Cruz, coordi-
nador de Educación; así 
como síndicos y regido-
res, quienes entregaron 
un presente a los gana-
dores.
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En el marco del Día 
del Niño, la Ad-
ministración Mu-

nicipal 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, a través del 
Dif Nava, ofreció un fes-
tejo inolvidable para los 
menores de la delega-
ción Venustiano Carran-
za y sectores aledaños, 
donde además de show 
de payasos, hubo es-
pectáculo de lucha libre, 
se repartieron juguetes y 
muchas sorpresas.

“Estamos festejando 
a los chiquitines de Nava, 
hoy tocó en el sector de 
la delegación Venustia-
no Carranza, les trajimos 
show de payasos, es-
pectáculo de lucha libre, 
entre otras sorpresas, re-
cibimos a un aproximado 
de 300 niños, trajimos 
también barios detalles 
como algodones, bolis de 
hielo, bolos de dulces, los 
niños están muy emocio-
nados, gracias a Dios la 
contingencia sanitaria va 
saliendo, nos permiten 
más actividades al aire 
libre”, declaró Mario An-
drés Montoya Chaparro, 
Presidente Honorario del 
Dif Municipal.

Detalló que este vier-
nes el festejo está pro-
gramado para los niños 
y niñas de la cabecera 
municipaL

Festejan Día del niño en 
delegación V. Carranza

A TRAVÉS DEL DIF NAVA
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En el marco del Día 
del niño, la Admi-
nistración Muni-

cipal 2022-2024 que 
dirige la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, acompañada por 
el presidente honorario 
del Dif Nava, Mario An-
drés Montoya Chaparro, 
ofreció un festejo en la 
explanada de Presidencia 
Municipal, con show de 
payasos, lucha libre, jue-
gos mecánicos, entrega-
ron bolos y juguetes.

“Muy contenta de 
que hoy nos acompañe 
Sofía, Presidenta Infantil, 
ella fue la que obtuvo los 
mejores resultados en el 
concurso de Alcalde In-
fantil 2022, desde el día 
de hoy va a estar acom-
pañándonos al Cabildo de 
la Administración Munici-
pal en los distintos even-
tos que tendremos para 
festejar el Día del niño, 
este festejo fue organi-
zado para ustedes, dis-
frútenlo mucho”, declaró 
la Presidenta Municipal.

Estuvieron presentes 
también Sofía Elizalde 
Muñoz, alcaldesa infan-
til 2022; Diana Leticia 
Amaya de los Santos, 
regidora comisionada en 
Familia y Asistencia so-
cial; Nuria Vargas Sán-
chez, coordinadora del Dif 
Nava; el cabildo infantil 
2022 y Erik Aarón Casti-
llo Turrubiate, Presidente 
Honorario del Dif Nava.

Ofrece Pilar Valenzuela 
festejo a los niños en Nava

EN CABECERA MUNICIPAL 



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024


