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

www.nava.gob.mx

GACETA
MUNICIPAL

AÑO 1 / JUNIO 2022



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024



Con la intención de 
beneficiar a los ha-
bitantes de todos 

los sectores de Nava, la 
Administración Municipal 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de la dirección de 
Desarrollo Social a cargo 
de Ricardo Armendáriz 
Chavira, realizó el progra-
ma “Mercadito en tu co-
lonia” en el sector Lázaro 
Cárdenas 1, acercando 
frutas y verduras de tem-
porada a bajo costo.

“Hoy estuvimos en el 
salón de usos múltiples de 
la colonia Lázaro Cárde-
nas 1, tuvimos muy buena 
respuesta, cada vecino  
aprovechó para comprar 
máximo 2 kilogramos de 
cada artículo por perso-
na”, declaró Ricardo Ar-
mendáriz Chavira.

Aseguró que seguirán 
llevando este programa 
a todas las colonias de 
Nava, tanto de cabece-
ra municipal, como de la 
delegación Venustiano 
Carranza, “ha tenido muy 
buena aceptación por 
parte de la ciudadanía, sin 
duda es un programa muy 
noble porque son produc-
tos de primera necesidad, 
la economía de las fami-
lias se ve beneficiada con 
esta acción, es prioridad 
para nuestra alcaldesa 
que se sigan beneficiando 
cada vez a más familias”.

Aprovechan programa
Mercadito en tu colonia

FRUTAS Y VERDURAS A BAJO COSTO
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Los integrantes del 
grupo de adultos 
mayores del DIF 

del municipio de Nava 
continúan reuniéndose 
para disfrutar las activi-
dades que les permiten 
tener una vida plena, 
informó el presidente en 
horario de este organis-
mo, Mario Montoya Cha-
parro.

“Afortunadamente te-
nemos un grupo amplio 
de adultos mayores que 
asisten a las actividades 
que se realizan en este 
sistema DIF de Nava”, 
señaló.

Agregó que se cuenta 
con el respaldo del ayun-
tamiento 2021-2024 que 
dirige su esposa la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo para poder rea-
lizar con mayor éxito las 
actividades y programas 
a beneficio de las familias 
de este municipio.

“Señaló que el Dif 
mantiene sus puertas 
abiertas para brindar la 
atención que requieren 
los ciudadanos en un ho-
rario de lunes a viernes a 
partir de las 9 horas.

“Seguimos atendien-
do con mucho gusto a los 
ciudadanos que requie-
ren de algún trámite o 
servicio relacionado con 
el DIF al igual que brin-
darles el apoyo requeri-
do”, aseveró.

Aprovechan talleres del  
DIF adultos mayores

JUEGAN LOTERÍA
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La Administración 
Municipal de Nava 
que encabeza la 

alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la coordinación 
de Transporte, con apoyo 
del departamento de Se-
guridad Pública, impartió 
una plática a concesio-
narios y choferes de ta-
xis para brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía, 
además se les entregó su 
carnet de identificación de 
operadores del servicio de 
transporte público.

“Por instrucciones de 
la alcaldesa hoy tuvimos 
una reunión con conce-
sionarios y taxistas para 
ofrecerles una plática 
sobre seguridad, además 
tuvieron la oportunidad 
de despejar dudas sobre 
el tema, también se les 
entregaron sus carnet de 
idenfiricación”, declaró 
José Trinidad Rueda.

Imparten plática de 
seguridad a taxistas

LES ENTREGAN CARNET 



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Con recurso 100 por ciento estatal, ciu-
dadanos del municipio de Nava, reci-
bieron la plaza multifuncional ubica-

da en la colonia Del Valle y la pavimentación 
de cinco cuadras en la delegación Venustia-
no Carranza, en evento encabezado por la 
alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallar-
do y Manolo Jiménez Salinas, Secretario de 
Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila.

“Días como hoy son agradables y de re-
levancia para los navenses, en esta ocasión 
en particular para los colonos de la Del Va-
lle, porque oficialmente se les entrega esta 
plaza que ya es un espacio integrador que 
permitirá encuentros familiares para los 
más de 2 mil 600 habitantes de este sector, 
sobre todo privilegiando a las niñas, niños y 
jóvenes”, declaró en su mensaje la alcalde-
sa.

Dijo que esta plaza en el resultado de la 
suma de voluntades realizadas por la so-
ciedad y el gobierno, “es un claro ejemplo 
de que juntos podemos consolidar buenas 

obras, primero porque cuando realizan el 
pago de sus contribuciones este esfuerzo 
se vuelve en infraestructura de calidad que 
brinda buenas oportunidades de esparci-
miento, es el resultado de gestiones que 
entre gobiernos estatal y municipal se hace 
para desarrollaras, por lo que los invito a cui-
dadas y utilizarlas para bien”.

Además, Valenzuela Gallardo informó 
que con recurso cien por ciento municipal se 
realizará la segunda etapa para darle mayor 
identidad y nuevas oportunidades de uso, 

Entregan pavimentación 
y plaza multifuncional

CON RECURSO ESTATAL

“amigo Manolo, a través tuyo, por favor com-
pártele al ingeniero Riquelme nuestro sincero 
agradecimiento de que cobije a este sector 
con esta obra”.

Se informó que la pavimentación se reali-
zó en 5 cuadras, en las calles Dr. Elías Trevi-
ño, Dr. Armando Treviño y Armando Elizondo 
en la delegación Venustiano Carranza, obra 
que abarcó 4 mil 100 metros cuadrados, y 
comprendió corte, base hidráulica, guarnicio-
nes, carpeta asfáltica, pintura y nomenclatu-
ra, con una inversión total de 2.9 millones de 
pesos.

En cuanto a la plaza multifuncional, la 
inversión fue similar, y se realizó en una su-
perficie de 2 mil 629 metros cuadrados, se 
construyeron andadores, se colocaron ban-
cas metálicas, barda posterior, luminarias led 
punta farol de 80 watts, luminarias led tipo 
reflector de 400 watts, cancha de usos múl-
tiples de 530 metros cuadrados, subestación 
eléctrica de 15 kva y red hidráulica.
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Con una inversión 
de 4.5 millones de 
pesos, la Adminis-

tración Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, puso en marcha la 
construcción del bulevar 
Constant Derbez Torres, 
mismo que conectará a la 
colonia camino Real con 
la ampliación del bulevar 
Ramón Cerda, cumplien-
do así uno más de sus 
compromisos adquiridos 
en campaña.

“Los compromisos se 
cumplen, hoy arranca-
mos la primera etapa de 
esta obra que beneficiará 
a todos los habitantes de 
Nava pero en específico 
a los habitantes de las 
colonias 2 de Agosto, Ca-
mino Real, Manantiales, 
Luis Donaldo Colosio y 
parte del Centro, mi agra-
decimiento de manera 
personal y a nombre de 
todos los beneficiarios a la 
familia Derbez Villarreal 
por la donación del predio 
para la realización de esta 
obra”, declaró.

Esta primera etapa 
comprende un total de 
940 metros lineales de 
construcción que interco-
nectarán a la ampliación 
del bulevar Ramón Cerda, 
con las colonias sector 
Centro en su lado ponien-
te, 2 de agosto,  Camino 
Real, Manantiales.

En marcha construcción 
de bulevar Constant Derbez

INVIERTEN 4.5 MDP
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Adultos mayores 
qué son empaca-
dores de centros 

comerciales del munici-
pio de Nava recibieron en 
las instalaciones del DIF 
despensas, mandiles, cal-
cetas y medias con el fin 
de reiterar el apoyo qué 
se brinda para que tengan 
mejores condiciones de 
vida, informó el presidente 
honorario del organismo 
municipal, Mario Montoya 
Chaparro.

“Nos acompañó el 
coordinador regional del 
DIF Coahuila Valente 
Eleazar Chávez Reyes en 
la entrega de estos apo-
yos a adultos mayores 
que son empacadores en 
centros comerciales de 
nuestro municipio”, seña-
ló.

“Los adultos mayores 
son las personas más im-
portantes para las familias 
y para nosotros como au-
toridades debido a que a 
lo largo de su vida se han 
esforzado trabajando para 
sacarlas adelante y con-
tribuir al fortalecimiento 
del tejido social”, agregó.

Agradecemos el apo-
yo del DIF Coahuila que 
preside la presidenta ho-
noraria Marcela Gorgon 
de Riquelme y del ayun-
tamiento 2022-2024 
que dirige mi esposa la 
alcaldesa Pilar Valenzue-
la Gallardo.

Entregan apoyos a los 
empacadores voluntarios

A TRAVÉS DEL DIF COAHUILA
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De manera exitosa se continúan 
realizando las jornadas del pro-
grama “Bienestar animal” en el 

municipio de Nava con la finalidad de pro-
mover el cuidado a las mascotas de los 
ciudadanos.

El ayuntamiento 2022-2024 que en-
cabeza la alcaldesa Pilar Valenzuela Ga-
llardo informó que se realizó con éxito una 
jornada de esterilización para mascotas 
en el salón Suterm en dónde ciudadanos 
responsables aprovecharon los servicios 
gratuitos con la finalidad de contribuir al 
cuidado de los animales  perros y gatos.

Trascendió que el ayuntamiento reali-
za esta campaña con la finalidad de evitar 
la proliferación de perros y gatos.

Ciudadanos que aprovecharon esta 
jornada de esterilización manifestaron 
sus agradecimientos a los funcionarios y 
personal de la veterinaria que realiza las 
esterilizaciones.

Aprovechan jornada
de Bienestar Animal

REALIZAN ESTERILIZACIONES
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Continuando con el programa Pre-
sidenta en tu escuela, la Adminis-
tración Municipal de Nava 2022-

2024, que encabeza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, visitó la 
primaria Ford 157 Francisco I. Madero 
para implementar el programa de acti-
vación física Muévete por tu salud, ade-
más de entregar material de limpieza, 
cubrebocas y sanitizante, refrendando 
así su compromiso con la educación.

“Me da mucho gusto estar hoy en 
esta escuela, pude apreciar lo bonita 
que está pero también conocer de cerca 
algunas de las necesidades que tienen, 
además de hacer la entrega de este ma-
terial, también me acompaña Elizabeth 
Montoya, responsable de la activación 
física, quien estará toda esta semana vi-
sitándolos para implementar diferentes 
rutinas de activación”, declaró la alcal-
desa.

Añadió que entre las acciones a im-
plementar en esta escuela, será la reha-
bilitación de la cancha de fútbol, “incluye 
la delimitación de la misma y aplicación 
de pintura en porterías”.

Llevan Presidenta en 
tu escuela a la Ford No. 157

ENTREGAN MATERIAL DE LIMPIEZA 



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Luego de tres se-
manas de trabajo, 
la Administración 

Municipal de Nava que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, puso en 
funcionamiento al 100 
por ciento la planta pota-
bilizadora de esta loca-
lidad, luego de finalizar 
con el mantenimiento 
mayor, mismo que no se 
realizaba desde hace 10 
años, cumpliendo así el 
compromiso de ofrecer 
agua de calidad a los na-
venses.

Valenzuela Gallardo 
informó que los trabajos 
estuvieron a cargo de las 
coordinaciones de Agua 
Potable y Alcantarillado, 
Obras Públicas e Imagen 
Urbana, “en conjunto 
aportaron en promedio 
30 trabajadores que 
diariamente, por más de 
tres semanas de labo-
res intensas, culminaran 
hoy estos trabajos”.

Detalló que los tra-
bajos que se realizaron 
comprendieron el man-
tenimiento a las bombas, 
limpieza en la cisterna 
de llegada, desazolve de 
las cámaras de filtración 
de impurezas en una su-
perficie de 400 metros 
cuadrados, limpieza de 
mil 200 mamparas que 
sirven de barrera para 
filtrar las impurezas del 
agua, aplicación de pin-

Entregan rehabilitación de 
la planta potabilizadora

TERMINAN MANTENIMIENTO MAYOR

tura en más de mil metros cuadrados en todas las cá-
maras con material especial aprobado por Conagua.

También dijo que se brindó mantenimiento a las 
válvulas de drenado y desazolve de las tuberías de 
drenado del agua, “gracias a estos trabajos se evita 
el acumulamiento de sólidos dentro del recorrido del 
agua en su proceso de potabilización, las purgas en 
las tuberías serán a diario, también se pintó el exterior 
de los tanques y se colocaron rejillas a los registros 
hidráulicos existentes”.
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Con una inversión municipal de 427 mil 
pesos, la Administración Municipal de 
Nava 2022-2024 que encabeza la 

alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallar-
do, arrancó con la pavimentación de la calle 
Tepic esquina con Arramberri y 5 de Mayo, en 
la colonia centro, atendiendo así a la petición 
ciudadana que durante años habían estado 
realizando los vecinos de este sector, quienes 
ya no tendrán que transitar más entre tierra y 
lodo.

“Apoyando a las familias de este sector 
con esta obra de pavimento tan anhelada 
ya que sufrían mucho en época de lluvias al 
encharcarse, vamos cerrando circuitos en el 
rubro de pavimentos en nuestro municipio, 
estamos invirtiendo en todos los sectores y 

en todos los rubros, no importa que sean de 
las calles finales, eso ayuda a que se siga po-
blando y urbanizando Nava de una manera 
ordenada”, declaró la alcaldesa.

En marcha pavimentación
CUMPLE COMPROMISO ALCALDESA



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que en-

cabeza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallar-
do, en el marco del Día de la 
libertad de expresión, ofre-
ció un convivio para recono-
cer la labor periodística de 
las mujeres y hombres que 
informan sobre el acontecer 
a diario, agradeciéndoles 
por su aportación a la socie-
dad, realizando su trabajo 
con responsabilidad, ética, 
pasión y profesionalismo.

Recibieron reconoci-
miento José Luis Jimé-
nez Peña con 55 años de 
trayectoria: Víctor Manuel 
Hernández Cárdenas, 38 
años; Otoniel Ruiz Rodrí-
guez 38 años; Marcos Bai-
lón Díaz 35 años; Eleazar 
Adame Pérez, 33 años; 
José Everardo Piña Sán-
chez, 30 años; José Lucas 
Castillo Vázquez, 28 años; 
Miguel Ángel Martínez Al-
faro, 25 años; Roel Abad 
Oyervides Tapia, 24 años; 
Juan Guadalupe Montaño 
Flores, 21 años.

También se reconoció a 
José Raúl Maldonado Ro-
sales, por 20 años de tra-

yectoria periodística; Juan 
Raúl Zúñiga Aguilar, 31 
años; Gabriel López Meza, 
16 años; Calixto Colora-
do Rendón, 15 años; José 
Baldomero Gómez Valdés, 
13 años; Rodrigo Moreno 
Aguirre, 12 años; Emanuel 
Martínez López, 10 años y 
finalmente Gabriela Maribel 
Molina Reyes, por su apor-
tación a la sociedad como 
mujer periodista.

Estuvieron presentes 
Mario Andrés Montoya 
Chaparro, presidente ho-
norario del Dif Nava; Hum-
berto Rangel Rincón, Se-
cretario del Ayuntamiento 
y Homero Gómez Valdés, 
coordinador de Comunica-
ción Social.

Reconocen labor de periodistas



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Un gusto acompa-
ñar a la genera-
ción 2019-2022 

de Telebachilleratos Co-
munitarios Cobac de Río 
Escondido, delegación 
Venustiano Carranza, 
Nava en su ceremonia de 
graduación región norte, 
muchas felicidades a los 
graduandos, que sigan los 
éxitos, informó la presi-
denta municipal Pilar Va-
lenzuela Gallardo.

En su mensaje brinda-
do en la ceremonia de gra-
duación efectuada en el 
auditorio “21 de febrero”, 
la alcaldesa de Nava feli-
citó a todos los estudian-
tes que concluyeron sus 
estudios a nivel prepara-
toria y los exhortó a que 
continúen preparándose 
hasta cumplir sus sueños.

Valenzuela Gallardo 
destacó que nunca es tar-
de para prepararse a tra-
vés de la educación y los 
telebachilleratos brindan 
la oportunidad a las per-
sonas de diferentes eda-
des a que estudien y con-
cluyan su preparatoria.

Estuvieron presentes 
Antero Alvarado Saldivar 
representante del Secre-
tario Manolo Jimenez Sa-
linas y padrino de la gene-
ración, el director general 
de bachilleres de Coahui-
la, Leonardo Jimenez Ca-
macho y funcionarios del 
ayuntamiento.

Gradúan alumnos del Cobac  
y telebachilleratos  
FELICITAN A EGRESADOS
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Cumpliendo un compromiso más 
con los habitantes del sector ba-
jío, la Administración Municipal de 

Nava que encabeza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, puso en 
marcha la pavimentación de la calle Ge-
neral Farías, entre Padre de las Casas y 
Negrete, con una inversión de 448 mil 
pesos, obra que comprende un total de 
840 metros cuadrados.

“Con esta obra se cierra un circuito 
vial y sobre todo se atiende la demanda 
de la ciudadanía, esta es una calle don-
de el agua se anegaba constantemente 
no solo en temporada de lluvias, inclu-
so al regar la calle, generando otro tipo 

de problemas, como la proliferación de 
moscos, las familias de esta calle van a 
quedar beneficiadas con esta obra con 
inversión cien por ciento municipal”, de-
claró la alcaldesa.

Informó que los trabajos a realizar en 
esta obra comprenden el trazo y nive-
lación del terreno, compactación de la 
base hidráulica, construcción de 196 
metros lineales de guarnición de con-
creto, riego de impregnación, riego de 
liga y la compactación de 840 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica de 5 
centímetros de espesor, por último la 
aplicación de pintura en la guarnición de 
concreto.

Arrancan obra de pavimentación
EN CALLE GRAL. FARÍAS
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Con una excelente respuesta ciu-
dadana, la Administración Mu-
nicipal de Nava 2022-2024 que 

encabeza la alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo gracias al apoyo 
del Gobierno del Estado, instaló el mó-
dulo para trámite de licencias de condu-
cir, mismo que fue aprovechado por 190 
personas, quienes ahorraron tiempo y 
dinero con este programa.

“Muy contenta de ver la excelente 
respuesta de la ciudadanía, tuvimos un 
registro previo para atenderlos por cita 
y no tenerlos esperando mucho, gracias 
a mi equipo de trabajo por coordinar este 
programa en sábado, pero sobre todo 
gracias a nuestro gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís por acercarnos 
éste programa a través de la Secretaría 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Movilidad, sin duda es de mucho bene-
ficio”, declaró la alcaldesa.

Aseguró que seguirán promoviendo 
acciones como esta, “en los primeros 
meses del año, a través del Dif Munici-
pal, acercamos un módulo de correc-
ción de actas, también con el apoyo del 
Gobierno del Estado.

Aprovechan módulo para trámite de licencias 
CON APOYO DEL ESTADO
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Con la intención de 
seguir fomentando 
el deporte, la Ad-

ministración Municipal de 
Nava, a través de Fomen-
to Deportivo, inauguró la 
Liga de Futbol 8 Premier, 
con la participación de 19 
equipos locales, mismos 
que gracias a su constan-
cia, han logrado que este 
evento sea una tradición 
en este municipio.

Durante el evento se 
rindieron los honores a 
la bandera con la partici-
pación de la escolta de la 
escuela Miguel Hidalgo 
turno matutino; además 
se entregó material de-
portivo, se dio el mensaje, 
declaratoria inaugural y 
patada inicial a cargo de 
la presidenta municipal.

“Estoy muy contenta 
de que se sigan realiza-
do este tipo de ligas en 
nuestro municipio, mi re-
conocimiento a todos los 
integrantes de cada equi-
po, quienes se esfuerzan 
por practicar este deporte 
que es muy demandante, 
gracias a su constancia 
ya es toda una tradición 
en Nava, les recuerdo que 
se debe jugar con pasión 
y respeto, sin caer en la 
violencia”, resaltó la al-
caldesa.

Estuvieron presentes 
Mario Barrón Pérez, coor-
dinador de Fomento De-
portivo y Rogelio Ervey 
García Niño, presidente 
de la liga.

Da inicio Liga de Futbol
8 Premier en la ‘Pachín’
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Continuando con el programa “Presi-
denta en tu escuela”, que implemen-
ta la Administración Municipal de 

Nava 2022-2024 que encabeza la alcal-
desa María del Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través del departamento de Educación, 
este lunes tocó el turno visitar a la prima-
ria 20 de Noviembre, a donde además de 
entregar material de limpieza, sanitizante, 
cubre bocas y tambos de basura, se puso 
en marcha “Muévete por tu salud”, para 
activar físicamente a los alumnos.

“Estamos visitando la primaria 20 de 
Noviembre, la primera escuela fundada en 
nuestro municipio, estamos apoyando con 
la entrega de este material, muy necesario 
para este regreso a clases cien por ciento 
presencial, también trajimos este progra-

ma de activación física a través de Fo-
mento Deportivo, Ely Montoya los estará 
visitando durante toda la semana, también 
se les entregarán dos tambos de basura”, 
declaró la alcaldesa.  

Estuvieron presentes también Ray-
mundo Rangel de la Cruz, coordinador de 
Educación; Elva Martha González Pérez, 
jefa del sector primaria en los cinco ma-
nantiales; Rosa Aurora Martínez Robles, 
supervisora de la zona escolar # 415; 
Socorro Rentería Domínguez, Chavira, 
director de Desarrollo Social; Edna Atha-
yde Ramírez, Asesora técnica de la zona 
escolar # 425; Alma Guía Pérez, tesorera 
de la mesa directiva y Elizabeth Montoya 
Guerrero, responsable del programa de ac-
tivación física.

Realizan Presidenta en tu escuela
LLEVAN MATERIAL SANITIZANTE Y DE LIMPIEZA
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El ayuntamiento de 
Nava, Coahuila 
2022- 2024 realizó 

la entrega del programa 
de apoyo alimentario a los 
400 adultos mayores de la 
cabecera municipal y dele-
gación Venustiano Carran-
za, informó la alcaldesa 
Pilar Valenzuela Gallardo.

Destacó que está entre-
ga de despensas corres-
ponde al mes de junio y 
genera grandes beneficios 
a familias que son dirigidas 
por adultos mayores.

Destacó que los adultos 
mayores manifiestan que 
aunque algunos de ellos 
reciben pensión no les es 
suficiente para completar 
sus gastos alimenticios y 
el programa fortaleciendo 
al adulto mayor comple-
menta en gran manera la 
compra de alimentos.

Funcionarios de dife-
rentes departamentos del 
ayuntamiento participan 
en la entrega de despensas 
de este programa que es 
totalmente municipal.

Trascendió que la entre-
ga de despensas se acerca 
a los diferentes actores con 
la finalidad de apoyar a los 
beneficiarios.

Fortaleciendo al adulto mayor
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Acompañé con mucho agrado a 
123 jóvenes graduandos de la 
carrera de Ingeniería en Me-

catrónica de la  Universidad Tecno-
lógica del Norte de Coahuila (UTNC) 
llena de orgullo por este logro en su 
vida, les deseo el mayor de los éxi-
tos en su próxima vida laboral, mi 
reconocimiento para todos y en es-
pecial para los padres de familia que 
los apoyaron para que llegaran a la 
meta, informó la presidenta munici-
pal Pilar Valenzuela Gallardo.

“Muchas felicidades a los nuevos 
ingenieros de la universidad tecno-
lógica del norte de Coahuila que está 
ubicada en nuestro municipio de 
Nava esta clase 2022 se integrará 
al sector laboral con mucho éxito”, 
destacó.

Agregó que nunca es tarde para 
estudiar y cumplir los sueños de 
contar con una especialidad de cual-
quier tipo ya sea licenciatura o inge-
niería.

Resaltó que el ayuntamiento de 
Nava 2022-2024 contribuye al for-
talecimiento de la educación en este 
municipio.

Felicita a graduandos de la UTNC
CULMINAN SUS ESTUDIOS
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Vecinos del sector 
2 de Agosto se 
beneficiaron con 

la venta de fruta y verdura 
de temporada a bajo cos-
to, a través del programa 
Mercadito en tu colonia 
que promueve la Adminis-
tración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo 
a través de la dirección de 
Desarrollo Social.

“Me siento muy con-
tenta de ver que muchos 
ciudadanos responden 
al llamado, este progra-
ma es muy noble y tiene 
como objetivo beneficiar 
a la economía de las fami-
lias de Nava, el objetivo se 
está cumpliendo, hoy es-
tuvimos en la colona 2 de 
Agosto, pero seguiremos 
acerándolo a todos los 
sectores, tanto en cabe-
cera municipal, como en 
la delegación Venustiano 
Carranza”, declaró.

Dijo que se ofrecen 
productos frescos traídos 
de la central de abastos 
de Saltillo, Coahuila, “la 
Administración Munici-
pal absorbe los gastos de 
traslado, y se venden al 
costo para que las familias 
puedan ahorrar, traemos 
venta de chile serrano y 
jalapeño, tomate, papa, 
cebolla, jícama, pepino, 
melón, zanahoria, limón, 
frijol, Nutrileche, por men-
cionar algunos”.

Se benefician vecinos con 
Mercadito en tu colonia

EN LA 2 DE AGOSTO
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Con una inversión de 819 mil pe-
sos, la Administración Municipal 
de Nava que encabeza la alcal-

desa María del Pilar Valenzuela Gallar-
do, a través de la dirección de Planea-
ción, Urbanismo y Servicios Públicos 
Municipales, puso en marcha la pavi-
mentación de la calle Justo Sierra, ubi-
cada en la colonia CAP de la delega-
ción Venustiano Carranza, cumpliendo 
un compromiso más adquirido durante 
campaña.

“Yo no hice promesas en campaña, 
siempre lo aclaré, yo me estoy compro-
metiendo, y uno tiene que cumplir, esta 
obra será sin duda de mucho beneficio 

para estas familias, que son bastantes 
porque esta calle está larga y también 
se incluye un tramo de una calle que 
da acceso por la calle José N. Santos”, 
declaró la alcaldesa. 

Señaló que los trabajos compren-
dieron el trazo y nivelación del terreno 
en una superficie de 2 mil 250 metros 
cuadrados, compactación de la base 
hidráulica, construcción de 500 me-
tros lineales de guarnición de concreto, 
aplicación del riego de liga y la com-
pactación de 840 metros cuadrados de 
carpeta asfáltica de 5 centímetros de 
espesor y por último la aplicación de 
pintura en la guarnición de concreto.

En marcha pavimentación 
DE LA CALLE JUSTO SIERRA
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En el marco de la 
celebración del 
Día del padre, la 

Administración Municipal 
2022-204 que enca-
beza la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través de la 
coordinación de Cultura 
y del Dif Nava, ofreció un 
festejo para todos los pa-
pás de esta localidad, con 
la presentación del grupo 
musical Dominante, ade-
más de artistas locales y 
la rifa de premios.

“Me da mucho gusto 
poder festejar anticipa-
damente a los papás de 
nuestro municipio, espe-
ro que pasen una noche 
muy agradable, agrade-
cida de que este grupo 
local nos deleite con su 
música, agradecida tam-
bién con la Casa de la 
Cultura por la presenta-
ción de artistas locales, 
muchas gracias al Dif 
Municipal a cargo de mi 
esposo Mario Montoya, 
quien, en coordinación 
con Secretaría Técnica y 
Logística, nos apoyó en 
la rifa”, declaró la alcal-
desa.

Dijo que escarbaba 
poder hacer de este fes-
tejo una costumbre en 
este municipio, “muchas 
gracias a los integrantes 
del cabildo, regidores 
y síndicos que hoy nos 
acompañan, también 
vienen a pasar una tarde 
agradable, además están 
muy al pendiente de que 
todas las necesidades 
del municipio se cum-
plan, en tiempo y forma”.

Ofrecen festejo para los papás
MÚSICA EN VIVO Y REGALOS
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Con una inversión 
de 410 mil pesos, 
la Administración 

Municipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, en-
tregó red de drenaje en la 
estación Río Escondido, 
beneficiando a 76 fami-
lias de este sector y po-
niéndole fin al problema 
de aguas negras y olores 
fétidos en sus viviendas, 
cumpliendo con uno más 
de sus compromisos.

La alcaldesa declaró 
que este tipo de obras no 
son muy recordadas por-
que quedan enterradas, 
pero las familias benefi-
ciadas sí las atesoran por 
que les permite tener una 
mejor calidad de vida.

Informó que se reali-
zará una gestión en con-
junto con los colonos de 
este sector para solicitar 
la continuidad de este tipo 
de obras de drenaje ante 
la Secretaría de Inclusión 
y Desarrollo Social del 
estado.

La obra comprendió 
200 metros lineales de 
tubería PVC para alcan-
tarillado de 8 pulgadas, 
la construcción de tres 
pozos de visita, “con esto 
se repone la red general 
quepo muchos años pre-
sentaba problemas de 
azolves y colapsos que 
impedían el flujo continuo 
de las aguas negras”.

Entrega alcaldesa red de 
drenaje en Río Escondido

BENEFICIAN A 76 FAMILIAS
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A través del programa Presidenta 
en tu escuela que implementa la 
Administración Municipal de Nava 

que encabeza la alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a través del depar-
tamento de Educación, se entregó mate-
rial de limpieza, sanitizante y cubrebocas 
al Jardín de Niños Minerva Alicia Gil, re-
frendando así su compromiso con la edu-
cación.

“Nos da mucho gusto estar hoy aquí en 
este preescolar el cual está en muy bue-
nas condiciones, está muy bonito, conten-
ta al ver la destacada participación de los 
niños en el saludo a la bandera, mi reco-

nocimiento a los maestros por su labor en 
la formación de estos pequeños, vinimos 
a entregarles material de limpieza, saniti-
zante, cubrebocas y para conocer de cer-
ca sus necesidades y poder apoyarlos”, 
declaró la alcaldesa.

Llevan material de limpieza
PRESIDENTA EN TU ESCUELA
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Con una inversión 
total de 148 mil 
pesos, la Adminis-

tración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do, a través del Sistema 
de Agua Potable y de la 
dirección de Planeación, 
Urbanismo y Servicios 
Públicos, entregó la red 
de drenaje sanitario sobre 
la calle Matamoros, en la 
colonia Progreso, cum-
pliendo un compromiso 
más con las familias de 
este sector.

“Beneficiamos a siete 
familias que ya viven en 
esta calle, para esta Ad-
ministración los servicios 
básicos son primordiales, 
para tratar de economi-
zar el recurso y tratar de 
llegar a mas familias con 
obras, los trabajos fueron 
realizados por el Sistema 
Municipal de Agua Pota-
ble, son personas que tie-
nen mucha experiencia, 
supervisados por el coor-
dinador de este departa-
mento y del director de 
Planeación, Urbanismo y 
Servicios Públicos”, de-
claró la alcaldesa.

Mauro Ángel Rodrí-
guez Fabela informó que 
trabajos realizados en 
esta obra fueron: instala-
ción de drenaje sanitario 
con tubería especial de 8 
pulgadas sobre la calle 

Entregan drenaje sanitario 
en calle Matamoros, de Nava

INVIERTEN 148 MIL PESOS

Matamoros, desde la ca-
lle Emiliano Zapata, hasta 
la calle Bustamante, con 
una distancia de 98 me-
tros lineales, los trabajos 
realizados fueron la ex-
cavación y nivelación de 
la zanja, la cual tiene una 
profundidad de 1.30 me-
tros, se instaló cama de 
arena para asentar la tu-
bería y se hizo la conexión 
de seis tomas registros 
domiciliarios con tubería 
de seis pulgadas.
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Vecinos de las colonias Manantia-
les y Camino Real se beneficiaron 
con la brigada multidisciplinaria 

“Presidenta ente colonia” que ofrece 
la Administración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabeza la alcalde-
sa María del Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de Atención Ciudadana, con la 
colaboración de las distintas dependen-
cias municipales, cumpliendo así con su 
compromiso de ofrecer un gobierno de 
puertas abiertas.

“Hoy estuvimos en la plaza de Fe-
rromex, aquí en la colonia Manantiales, 
acercando los módulos de atención de 
los distintos departamentos del Ayun-
tamiento, con la intención de acercar los 

servicios a la ciudadanía, nos da mucho 
gusto poder atender a la ciudadanía quie-
nes aprovecharon principalmente los 
servicios médicos y la brigada de corte 
de cabello sin costo, también tuvimos el 
módulo de donación de cabello con muy 
buena respuesta”, declaró la alcaldesa.

Explicó que durante la brigada se ins-
talaron los módulos de Obras Públicas, 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarilla-
do, Dif Municipal, Tenencia de la Tierra, 
Instancia de la Mujer, Módulo de Salud, 
Dental, Fomento Deportivo, Educación 
y Cultura, Fomento Económico, a tra-
vés del cual se ofertaron vacantes para 
la empresa Fiujikura, Desarrollo Social, 
Sindicalía, entre otros.

Presidenta en tu colonia
REALIZAN BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA
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Directores y coordinadores del ayun-
tamiento 2022-2024 de Nava, 
Coahuila recibieron el curso “Acti-

tudes 2022” en el auditorio municipal 21 de 
Febrero a cargo del conferencista Américo 
Montoya con la finalidad de que cuenten con 
las herramientas para ofrecer una atención 
de calidad a la ciudadanía, informó la alcalde-
sa Pilar Valenzuela Gallardo.

Señaló qué es prioridad para el ayunta-
miento municipal que dirige él mantener un 

trabajo cercano a la gente para conocer las 
necesidades e inquietudes de los navenses 
y poder impulsar las acciones que sean ne-
cesarias.

Resaltó que todos los funcionarios del 
ayuntamiento municipal de Nava trabajan en 
unidad con el mismo objetivo de beneficiar a 
la ciudadanía en general.

“Es importante el contar con la capacita-
ción para ser mejores funcionarios a beneficio 
de la ciudadanía”, destacó.

Capacitan a funcionarios
SOBRE LIDERAZGO 
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Atendiendo una 
demanda ciuda-
dana muy añeja 

y dando cumplimiento a 
uno de sus compromisos 
en campaña, la alcalde-
sa de Nava, María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, 
a través de la dirección 
de Planeación, Urbanis-
mo y Servicios Públicos 
Municipales, así como 
del Sistema de Agua y 
Alcantarillado, con una 
inversión de 164 mil pe-
sos, puso en marcha la 
introducción de drenaje 
sanitario en la calle Dr. 
Coss.

Valenzuela Gallardo 
dijo que durante su cam-
paña se comprometió 
con los vecinos del sec-
tor a pavimentar esta 
calle pero no pudo rea-
lizarse debido a la falta 
del suministro de este 
servicio, “primero hay 
que dar este paso, estoy 
muy emocionada de dar 
este arranque, esta obra 
es muy anhelada por 
los vecinos de este sec-
tor, es una de las calles 
más antiguas de nuestro 
municipio que lamen-
tablemente hasta hoy 
no cuentan con drenaje, 
son entre 15 y 17 familias 
beneficiadas”.

Por su parte el coordi-
nador de Agua Potable, 
Mauro Ángel Rodríguez 
Fabela dijo que se ins-
talará drenaje sanitario 
con tubería de 8 pulga-
das por la calle Dr. Coss, 
entre la privada Dr. Coss 
hasta la Rosales.

En marcha red de drenaje
EN CALLE DR. COSS
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Gracias al apoyo del 
Gobierno del Es-
tado, en coordina-

ción con la Administración 
Municipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento Eco-
nómico, se realizó la Feria 
de Empleo Nava 2022 en 
la que se ofertaron más de 
500 vacantes por parte 
de empresas de la región.

“Es un placer para mi 
que en nuestro munici-
pio se lleve a cabo esta 
gran feria del empleo, 
agradezco a la Secretaria 
del Trabajo Nazira Zogbi 
Castro, por traer este be-
neficio para la ciudadanía 
de Nava y del resto de 
los manantiales, desde 
el inicio de la administra-
ción estamos trabajando 
en este tema, ya tuvimos 
una feria municipal para 
mujeres, además cons-
tantemente abrimos las 
puertas de Presidencia 
y proporcionamos un 
espacio cómodo para re-
clutamiento”, declaró la 
alcaldesa.

Por su parte Marco 
Cantú Vega, subsecreta-
rio de empleo y produc-
tividad dijo que Coahuila 
ocupa el primer lugar a ni-
vel nacional en formalidad 
laboral.

Realizan con éxito  
Feria de Empleo 2022

OFERTAN 500 VACANTES
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Con una inversión municipal de 250 
mil pesos, la Administración Mu-
nicipal de Nava que encabeza la 

alcaldesa María del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, a través de la dirección de Planea-
ción, Urbanismo y Servicios Públicos Mu-
nicipales, puso en marcha la construcción 
de un dispensario médico en la colonia 2 
de agosto, cumpliendo así un compromiso 
más adquirido durante su campaña.

Declaró que con esta obra se busca 
aprovechar las instalaciones de la antigua 
estación de Bomberos, las cuales se están 
deteriorando, “durante la campaña, los 
ciudadanos de estos sectores solicitaban 
un dispensario médico y hoy arrancamos 
la remodelación de estas instalaciones 
que darán atención a las colonias Luis Do-
naldo Colosio, Camino Real, Manantiales, 
2 de Agosto y parte del centro”.

“Los trabajos a realizar serán radicales 
en su cambio el cual incluye remodelación 
en su fachada, piso de loseta, instalacio-
nes eléctricas, acabados, pintura, ilumina-
ción, plafones, jardinería, estacionamiento 
y maya sombra para resguardo de unida-
des”, indicó.

Construyen dispensario médico
INVIERTEN 250 MIL PESOS
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Cuadrillas de Ima-
gen Urbana y Eco-
logía realizan lim-

pieza en las principales 
calles del municipio y en 
la periferia de contenedo-
res, no depositemos ba-
sura prohibida; los mue-
bles en desuso, llantas, 
ramas y hojas secas de-
ben llevarse directamente 
al centro de acopio muni-
cipal; mantengamos una 
ciudad ordenada y limpia, 
informó la alcaldesa de 
Nava, Pilar Valenzuela 
Gallardo.

Señaló qué desafortu-
nadamente prevalece en 
muchos ciudadanos una 
mala cultura de tirar basu-
ra en las calles y a un cos-
tado de los contenedores 
que están colocados para 
la basura doméstica, lo 
que genera un mayor tra-
bajo para las cuadrillas de 
ecología e imagen urbana.

Destacó que la basura 
vegetal como hojas, ra-
mas, escombro y cacha-
rros debe de ser tirada en 
el acopio municipal que 
está ubicado a la altura 
del antiguo camino hacia 
Allende.

Agregó que se pide a 
los ciudadanos que re-
porten a las personas que 
sean sorprendidas con-
taminando los espacios 
públicos para que reciban 
sanciones y no continúen 
haciéndolo.

Intensifican limpieza en  
periferia de contenedores

TAMBIÉN EN CALLES
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Con la intención de promover el de-
porte entre el personal de la Ad-
ministración Municipal de Nava, 

que encabeza la alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, así como ofrecer una 
convivencia para festejar el día del padre, 
se realizó un torneo interdepartamental 
de sóftbol en el estadio Eliseo Mendoza 
Berrueto.

“Estoy muy contenta de ver la res-
puesta de los empleados del municipio, 
sin duda un evento deportivo en el que 
además de ejercitarse aprovecharon para 
estrechar los lazos de amistad, muchas 
felicidades al equipo Los mil amores de 
Fomento Deportivo quienes lograron co-
ronarse campeones”, declaró la alcaldesa.

Participaron los departamentos de 
Obras Públicas, Agua Potable, Ecología, 
Imagen Urbana, Fomento Deportivo, De-
sarrollo Social, Seguridad Pública, Educa-
ción y Cultura, entre otros.

Estuvieron presentes Mario Barrón 
Pérez y Alberto Arellano Cardoza, coordi-
nador y sub coordinador de Fomento De-
portivo, respectivamente, así como Javier 
Vital Contreras, regidor comisionado en 
Deporte.

Realizan torneo de
softbol interdepartamental

FESTEJAN DÍA DEL PADRE 
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Con la participación 
de los Centros de 
Atención Múlti-

ple de los municipios de 
Allende, Nava y Zarago-
za, se realizó el torneo de 
béisbol Intercam 2022 en 
el estadio Eliseo Mendoza 
Berrueto, evento enca-
bezado por la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo y Mario Andrés 
Montoya Chaparro, pre-
sidente Honorario del Dif 
Municipal, promoviendo 
así la inclusión entre niños 
y jóvenes con alguna dis-
capacidad.

“Me da mucho gusto 
poder recibirlos en el mu-
nicipio con esta actividad 
de integración entre los 
CAM de los municipios 
de Zaragoza y de Allen-
de, muchas gracias a los 
directores y a la profesora 
Jovita por tomar en cuen-
ta a nuestro municipio, 
contenta de que puedan 
aprovechar estas bonitas 
instalaciones que tene-
mos en Nava para realizar 
esta actividad, agradezco 
a mi esposo Mario por su 
apoyo”, declaró.

También agradeció a 
la dirección de Desarrollo 
Social y a la coordinación 
de Fomento Deportivo 
por su colaboración en 
este evento, “sean siem-
pre bienvenidos a nuestro 
municipio, también agra-
decemos a Alex Zapata y 
Nacho Cerda”.

Realizan con éxito el 
Intercam 2022 en Nava

FOMENTAN EL DEPORTE Y LA INCLUSIÓN
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Disfrutan convivencia
ADULTOS MAYORES DE 5 MANANTIALES

Una sana convi-
vencia disfrutaron 
los adultos mayo-

res de Nava y cinco ma-
nantiales gracias al even-
to de demostración de 
manualidades y torneo de 
cachibol que organizó la 
Administración Municipal 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do, a través del Dif Nava 
que dirige Mario Andrés 
Montoya Chaparro, pre-
sidente honorario, promo-
viendo así las actividades 
para su activación física y 
esparcimiento.

“Estamos muy con-
tentos de realizar esta 
convivencia con nuestros 
adultos mayores, hoy nos 
acompañan de Zaragoza, 
Morelos y Villa Unión, 
le toca ser sede a Nava, 
nuestros adultos prepa-
raron una demostración 
de los trabajos que reali-
zan en el taller de manua-
lidades, les preparamos 
un refrigerio y disfrutarán 
del torneo de cachibol y 
de activación física”, de-
claró Montoya Chaparro.

Estuvieron presen-
tes Nuria Vargas Sán-
chez, coordinadora del 
Dif Nava; Elizabeth Cruz, 
operativo de Adultos 
Mayores; Diana Leticia 
Amaya de Los Santos, 
regidora comisionada en 
la familia y asistencia so-
cial e Irma Espinoza, inte-
grante del taller de Adul-
tos Mayores en Nava, 
responsable de las pala-
bras de agradecimiento.



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

La alcaldesa de 
Nava, María del 
Pilar Valenzuela 

Gallardo, felicitó a los 
alumnos graduados de 
la generación 2019-
2022 de la escuela se-
cundaria técnica # 90 
José Zertuche Reyes, de 
la cual además es egre-
sada y de la cual su hija 
Andrea Montoya culmi-
na también sus estudios, 
exhortándolos a conti-
nuar preparándose para 
lograr ser ciudadanos de 
éxito.

“Saludo con mucho 
afecto a todas las auto-
ridades aquí presentes, 
con el afán de no ser re-
petitiva, a todos mi ca-
riño y respeto, gracias 
por compartir este día 
tan importante para los 
alumnos que hoy cul-
minan su educación se-
cundaria, como es sabi-
do por muchos también 
pase por los pasillos de 
esta hermosa escuela, 
también viví la nostalgia 
de tener que volar hacia 
otros rumbos para per-
seguir mis sueños”, dijo 
en su mensaje Valen-
zuela Gallardo.

Aseguró que para 
mi ella era doblemente 
emotivo el poder estar 
allí, ahora como Alcal-
desa de Nava, “me da 
gusto porque con mi 
ejemplo pueden ver que 

Felicita alcaldesa a los 
egresados de secundaria

DE LA TÉCNICA 90 ‘JOSÉ ZERTUCHE REYES’
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