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Habitantes de la 
Colonia las torres 
se beneficiaron 

con el programa Mercadi-
to en tu colonia donde ad-
quirieron fruta y verdura 
de temporada a bajo cos-
to, informó el director de 
desarrollo social; Ricardo 
Armendáriz Chavira.

“Con el fin de bene-
ficiar la economía de las 
familias de los diferen-
tes sectores de Nava, 
el ayuntamiento 2022-
2024 de Nava que dirige 
nuestra alcaldesa Pilar 
Valenzuela Gallardo im-
pulsa el programa Merca-
dito en tu colonia para que 
un ciudadano se puedan 
adquirir fruta y verdura a 
bajos precios”, mencionó.

“Cada semana anun-
ciamos el sector en dónde 
llevaremos el programa 
Mercadito en tu colonia 
a través de las páginas 
oficiales de la presidencia 
municipal y de la alcal-
desa Pilar Valenzuela”, 
destacó.

“Diferentes funcio-
narios del ayuntamiento 
participamos en este pro-
grama para que se realice 
exitosamente”, detalló.

Aprovechan programa
Mercadito en tu colonia

VAN AL SECTOR LAS TORRES
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La presidenta mu-
nicipal de Nava, 
Pilar Valenzuela 

Gallardo informó que 
avanza la obra de re-
carpeteo de la calle 
primavera desde Ne-
grete hasta Ocampo y 
próximamente se cum-
plirá este compromiso 
a beneficio de la ciuda-
danía que transita esta 
arteria.

“Estoy bien contenta 
porque avanzó conside-
rablemente el recarpe-
teo de la calle primave-
ra desde Negrete hasta 
Ocampo, avanzamos 
en obras para nuestro 
municipio”, mencionó.

Agregó que desde el 
inicio de la administra-
ción que encabeza se 
impulsan acciones para 
mejorar las vialidades 
que por mucho tiempo 
requerían reparación.

Destacó que gracias 
al apoyo del gobierno 
del estado se pueden 
realizar las obras que 
se requieren en los di-
ferentes sectores de 
Nava.

Agregó que los ciu-
dadanos contribuyen 
realizando el pago de 
los servicios de agua 
potable y de predial 
para que el ayunta-
miento cuente con re-
cursos que se traducen 
en obras.

Avanza recarpeteo de   
nueve cuadras en Nava

EN COLONIA DEL VALLE
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Alumnos de sexto 
grado de la es-
cuela Leona Vica-

rio, ubicada en la colonia 
Nueva Sauceda, perte-
necientes a la generación 
2016-2022, culminaron 
su educación primaria, 
teniendo como padrino al 
Presidente Honorario del 
DIF Nava, Mario Andrés 
Montoya Chaparro, quien 
los exhortó a seguir prepa-
rándose para convertirse 
en profesionistas exitosos.

“Quiero agradecerles 
por haberme considerado 
para apadrinarlos y así 
brindarme la oportunidad 
de acompañarlos en este 
día tan importante para 
todos los que estamos 
aquí presentes, saludo 
con afecto a las autorida-
des educativas, maestros, 
alumnos y padres de fa-
milia, mi reconocimiento 
porque con el esfuerzo 
que realizaron hoy entre-
gan una generación más”.

Gradúan alumnos de la 
escuela Leona Vicario

APADRINA PRESIDENTE HONORARIO DEL DIF
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La alcaldesa de Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, amadrinó a la 
generación 2016-2022 de la primaria 

Emiliano Zapata -urbana-, evento en el que 
reconoció el esfuerzo de padres de familia, 
maestros y alumnos, gracias a ello, se en-
tregó una generación más a la sociedad, la 
cual con seguridad seguirá escalando pel-
daños en la educación, hasta convertirse en 
ciudadanos de bien.

“Me gusta mucho asistir a este tipo de 
eventos, hoy se respira nostalgia, pero tam-
bién se puede percibir la alegría por culmi-
nar esta etapa, el gozo de ver cristalizado un 
sueño que, con trabajo, disciplina y entrega, 
hoy es una realidad. Mi admiración, me sien-
to muy orgullosa, de ustedes, de sus padres 
de familia, porque el hecho de que culminen 
hoy su educación primaria habla de que hi-
cieron bien las cosas, cada quien cumplió a 
cabalidad con lo que le correspondía”, dijo 
en su mensaje.

Los exhortó a disfrutar mucho de este día 

ya que se lo merecen, “son una generación 
que logró su meta en medio de una pande-
mia inédita, les costó mucho más trabajo 
sacar adelante sus materias, pero eso no fue 
motivo para que se rindieran, al contrario, 
sacaron la casta y con más esfuerzo, dedi-
cación, disciplina, con el respaldo siempre 
de sus maestros aquí presentes, y de sus 
padres de familia, hoy están listos para volar 
a cumplir sus sueños”, indicó. 

Valenzuela Gallardo destacó el valor que 
tuvieron para regresar como escuela piloto 

Amadrina Pily Valenzuela
a generación 2016-2022

EGRESAN DE LA EMILIANO ZAPATA

a clases presenciales, “no les temblaron las 
piernas para demostrar que con valentía, co-
raje y disciplina, ya era posible estar de nuevo 
en las aulas de clases aún en medio de esta 
crisis sanitaria”.

“Como madre de familia hoy me toca 
acompañar a mi hijo Andrés, quien tam-
bién hoy abre sus alas para continuar su 
vuelo rumbo a lo desconocido, pero se 
que con su carisma, su pasión por hacer 
las cosas y su entusiasmo, llegará muy 
lejos. Te amo hijo”, enfatizó.



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Con la finalidad de que los taxis-
tas del municipio de Nava estén 
preparados en caso de una emer-

gencia, se les brinda capacitación sobre 
educación vial, señalamientos y primer 
respondiente, informó la alcaldesa Pilar 
Valenzuela Gallardo.

“Brindamos capacitación sobre edu-
cación vial, señalamientos y primer 
respondiente a los taxistas de nuestro 
municipio para que estén preparados 
en caso de una emergencia y principal-
mente puedan auxiliar a la ciudadanía 
como lo han hecho”, añadió.

Detallo que es importante  que los ta-
xistas y transportistas del municipio de 
Nava sepan actuar ante una situación de 
riesgo, “que aunque no lo deseamos, un 
accidente o situación de riesgo le puede 
pasara a cualquiera, pero al brindar un 
servicio, los taxistas deben de estar pre-
parados”.

Agregó que los taxistas de Nava reci-
ben la orientación para que cumplan con 
los requisitos al realizar su trabajo y la 
ciudadanía pueda beneficiarse mediante  
sus traslados.

Capacitan a taxistas 
sobre educación vial

Y PRIMER RESPONDIENTE
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Un gran avance  
registran los tra-
bajos de intro-

ducción de drenaje en 
la calle Dr. Coss, por lo 
que próximamente las 
familias de este sector 
contarán con este ser-
vicio, informó la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo.

Agregó que esta 
obra se realiza con una 
inversión de 164 mil pe-
sos y son 17 las familias 
qué se beneficiarán, 
después de varias dé-
cadas que no contaban 
con el servicio.

“Seguiremos impul-
sando obras que por 
muchos años hacen 
faltan en algunos sec-
tores del municipio de 
Nava, para que las fa-
milias vivan en mejores 
condiciones”, mencio-
nó.

Agregó que personal 
de agua potable realiza 
la obra de introducción 
de drenaje en la calle Dr 
Coss generando aho-
rros en la mano de obra.

Informó que con es-
tas obras se cumplen 
compromisos de cam-
paña que sostuvo con 
ciudadanos.

“Después de intro-
ducir el servicio de dre-
naje se podrá impulsar 
la pavimentación de 
esta vialidad, cerrando 
un circuito vial”, agregó.

Avanza introducción de 
red de drenaje sanitario

EN CALLE DR. COSS



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Gracias a la gran 
respuesta de los 
ciudadanos de 

Nava, se continúan im-
pulsando brigadas de 
“Bienestar animal” con la 
finalidad de evitar la proli-
feración de perros y gatos 
en el municipio y que los 
ciudadanos tengan salu-
dables a sus mascotas.

Lo anterior lo informó 
la presidenta municipal 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
quien agregó que este do-
mingo 10 de julio se realizó 
una brigada de bienestar 
animal en la cual se ofre-
cieron servicios de este-
rilización de mascotas de 
ciudadanos que anterior-
mente se registraron.

Añadió que se han 
brindado estos servicios 
gratuitos a través de un 
médico veterinario y es-
pecialistas.

Detalló que las briga-
das de bienestar animal se 
han llevado a  diferentes 
sectores del municipio y 
últimamente se registra 
a los ciudadanos que de-
sean obtener los servicios 
para sus mascotas.

“Seguiremos impul-
sando este programa de 
bienestar animal, para que 
no aumente la prolifera-
ción de perros y gatos y 
los que tengan las familias 
de Nava estén sanos”, se-
ñaló.

Aprovechan brigada 
de Bienestar animal

ESTERILIZAN MASCOTAS
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La alcaldesa de Nava, María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, en-
cabezó el arranque de la briga-

da del Registro Civil del estado a tra-
vés de la cual se ofrecerán tramites 
a bajo costo de aclaración de actas, 
trámites de registro de nacimiento y 
expedición de actas, en el auditorio 
municipal 21 de Febrero, misma que 
continuará este viernes 15 de julio a 
partir de las 9:00 de la mañana.

“Hoy iniciamos con esta brigada 
para ofrecer trámite de aclaración de 
actas, mañana viernes se ofrecerán 
los trámites de registro de nacimien-
to y expedición de actas a bajo costo, 
muchas gracias a nuestro goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme Solís por 
acercarnos estos programas que son 
de mucha ayuda para los navenses, 
ya que significan ahorro de tiempo y 
dinero”, declaró la alcaldesa.

Realizan una brigada
del Registro Civil en Nava

TRÁMITES A BAJO COSTO
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Con una inversión municipal de 463 
mil pesos, la Alcaldesa de Nava, 
María del Pilar Valenzuela Gallar-

do, puso en marcha la pavimentación de la 
calle Chihuahua en la colonia San Ramón 
de la delegación Venustiano Carranza, 
cumpliendo así con un compromiso más 
adquirido durante su campaña.

“Estoy muy contenta de poder regresar 
a este sector para cumplir un compromiso 
adquirido durante mi campaña, estamos 
en la calle Chihuahua entre Zapata y calle 
Coahuila, para poner en marcha la pavi-
mentación de esta cuadra, beneficiando 
con ello a más de 20 familias porque tam-
bién se encuentra un callejón privado, y 
esas familias también transitarán por esta 
calle pavimentada”, declaró la Presidenta.

Por su parte, Yesenia Cruz Ruiz expli-
có los trabajos que comprende la obra, 
los cuales son trazo y nivelación del te-
rreno en una superficie total de 934 me-
tros cuadrados, compactación de la base 
hidráulica, construcción de 278 metros 
lineales de cordón cuneta tipo trapezoide 
de concreto premezclado, aplicación de 
riego de impregnación y riego de liga.

Arranca pavimentación 
de la calle Chihuahua

EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA
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La Administración 
Municipal de Nava 
que encabeza la 

alcaldesa María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, 
a través de la coordina-
ción de Cultura, realizó 
las Batallas de rap en el 
Centro histórico, con la 
participación de equipos 
de Nava, Acuña y Pie-
dras Negras, promovien-
do este género, además 
de reactivar los domin-
gos culturales.

“Me da mucho gusto 
ver a las familias aquí 
reunidas para disfrutar 
de este espectáculo, hoy 
retomamos los Domin-
gos Culturales con estas 
batallas de rap, es muy 
importante que se de co-
nocer los distintos géne-
ros musicales, también 
es cultura, agradezco a 
Raúl Terán del Instituto 
de la Juventud de ciudad 
Acuña, viene él, su porra 
y participantes”, declaró 
la alcaldesa.

Realizan con éxito las  
Batallas del rap en Nava

DOMINGOS CULTURALES
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Con la participación de 120 menores, 
la alcaldesa de Nava María del Pilar 
Valenzuela Gallardo puso en mar-

cha los Cursos de verano 2022 que ofrece a 
través del DIF Municipal y Fomento Deporti-
vo, acompañada de Mario Andrés Montoya 
Chaparro, presidente honorario del sistema, 
ofreciendo así un programa donde podrán 
aprende y divertirse durante dos semanas 
con actividades deportivas, culturales y edu-
cativas.

“En este periodo vacacional de verano 
2022 hemos iniciado con los cursos de vera-
no que organiza Fomento Deportivo y el DIF 
Municipal en le gimnasio de la unidad deporti-

va Juan Martínez Pachín, serán dos semanas 
de muchas actividades recreativas, cultura-
les, deportivas, además de una ida al cine”, 
declaró la alcaldesa.

Inician cursos de verano
A TRAVÉS DEL DIF Y FOMENTO DEPORTIVO
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Luego de dos años 
suspendido por la 
pandemia, la Alcal-

desa de Nava María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
encabezó el arranque del 
programa Mis vacaciones 
en la biblioteca 2022, en 
la biblioteca pública Fe-
derico Berrueto, con exce-
lente respuesta de niños y 
niñas de Nava, a través del 
cual podrán disfrutar de la 
vida, la naturaleza y las le-
tras durante tres semanas.

“Muy contenta de po-
der dar arranque a este 
programa que estuvo sus-
pendido debido a la pan-
demia durante dos años, 
hoy se ponen en marcha 
las actividades programa-
das en las bibliotecas pú-
blicas del centro, colonia 
2 de Agosto y Del Valle, 

además del fomento a la 
lectura, los niños y niñas 
que acuden podrán tener 
más conciencia sobre el 
cuidado de la naturaleza”, 
declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes 
también José Eduardo 
Arellano Galván, coordina-
dor regional de Bibliotecas; 
María José Garza Salazar, 
directora de Bibliotecas; 
Bertha Nely Ibarra Cruz, 
responsable de la Bibliote-
ca Federico Berrueto; Ra-
ymundo Rangel de la Cruz, 
coordinador de Educación; 
Ricardo Armendáriz Cha-
vira, director de Desarrollo 
Social; Socorro Rentería 
Domínguez, regidora co-
misionada en Educación y 
los bibliotecarios María Fa-
bela Saucedo y Domingo 
Palomo Cedillo.

Arranca Mis vacaciones en la biblioteca
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La Administración 
Municipal de Nava 
que encabeza la 

Alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través del DIF Municipal, 
que dirige Mario Andrés 
Montoya Chaparro, pre-
sidente honorario, dentro 
de las actividades de los 
Cursos de verano 2022, 
llevaron a cabo un bici-
cletón, el cual partió del 
bulevar Ramón Cerda 
hasta la unidad deportiva 
Juan Martínez Pachín, 
donde los niños disfruta-
ron de los juegos acuáti-
cos al finalizar el recorri-
do.

“Estamos muy con-
tentos de ver la respuesta 
que han tenido los niños 
y niñas de nuestro mu-
nicipio a este programa, 
hoy se desarrollaron las 
actividades del tercer día 
de los Cursos de verano 
2022, serán dos sema-
nas de mucha diversión 
y aprendizaje para ellos, 
agradecida con el equi-
po de trabajo por estar al 
pendiente de que todo se 
realice con los protoco-
los necesarios y también 
muy agradecida con los 
padres de familia por la 
confianza depositada al 
traernos a sus hijos”, de-
claró la Alcaldesa.

Dijo que también se 
tiene contemplada una 
visita al cine.

Realizan Bicicletón en  
cursos de verano 2022

DISFRUTAN DE JUEGOS ACUÁTICOS
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Con la intención de beneficiar a to-
dos los sectores con Mercadito 
en tu colonia, a través del cual se 

ofrece fruta y verdura de temporada a 
bajo costo, la Administración Municipal 
de Nava que dirige la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo a través de la 
dirección de Desarrollo Social, aceró el 
programa a las colonias San Ramón, El 
Milagro y Río Escondido en la delega-
ción Venustiano Carranza.

“Hoy tocó el turno a la delegación Ve-
nustiano Carranza, visitamos la colonia 
San Ramón, nos da mucho gusto ver que 
la ciudadanía muestra interés por este 
programa, en todos los sectores que 
hemos ido, se agota el producto, la ver-
dad que es un programa muy noble que 
viene a apoyar la economía de nuestras 
familias, y más aún en estos tiempos di-
fíciles, donde los productos de la canasta 
básica se encuentran muy encarecidos”, 
declaró Ricardo Armendáriz Chavira, di-
rector de Desarrollo Social.

Agregó que se ofreció frijol, Nutrile-
che, chile serrano, chile jalapeño, toma-
te, cebolla, papa, jícama, papaya, pepino, 
piña, huevo, entre otros.

Aprovechan venta de fruta y verdura
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA
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La alcaldesa del 
municipio de Nava, 
Coahuila Pilar Va-

lenzuela Gallardo en-
cabezó una reunión con 
funcionarios del ayunta-
miento que dirige 2022-
2024, con la finalidad de 
organizar eficientemente 
el próximo evento de “El 
Dr. Vagón, el tren de la 
salud” qué ofrecerá ser-
vicios de salud gratuitos y 
actividades recreativas a 
partir del próximo martes 
26  al viernes 29 de julio.

La alcaldesa infor-
mó que los servicios se 
ofrecerán a partir de las 
6 horas en las vías del 
ferrocarril a la altura de 
la colonia Lázaro Cárde-
nas el próximo martes 
y serán muy amplios al 
consistir en medicina 
general, medicina inter-
na, oftalmología, odon-
tología, audiometría, 
ginecología, entre otros 
servicios médicos más, 
gratuitos totalmente.

Agregó que también 
se ofrecerán funciones de 
cine gratuitas gracias a 
fundación grupo México, 
Ferromex y asociaciones 
que colaboran en el tren 
de la salud.

Destacó que la ciuda-
danía de Nava será bene-
ficiada y privilegeada con 
estos servicios que otros 
municipios y estados de 
la república mexicana 
también los requieren y 
solicitan.

Afinan los detalles para 
la llegada del Dr. Vagón
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Con la intención de ofrecer una aten-
ción integral a mujeres, hombres, 
niños y niñas violentados, la Adminis-

tración Municipal de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, entregó la Oficina Violeta, 
dependencia que concentrará las instancias 
de Caif, Pronnif, Instancia Municipal de la 
Mujer y el Centro de Desarrollo para las Mu-
jeres, mismo que se encuentra ubicado en la 
colonia Lázaro Cárdenas.

“Se trabaja para erradicar la violencia en 
la mujer, aquí pueden venir a asesorarse, a 
denunciar, a recibir terapia sicológica, a re-
cibir asesorías legales, aquí se encuentran 
trabajadoras sociales, sicólogas, abogadas 
que de acuerdo a la dependencia que repre-
sentan, es la atención que sele brinda a la 
mujer, incluso al matrimonio o al matrimonio 

completo”, declaró la Alcaldesa.
Aseguró que los servicios que se ofrece-

rán son gratuitos, “aquí se encuentran con-
centradas todas las instituciones para poder 
asesorar y proteger a las mujeres de nuestro 
municipio, en ocasiones son violentadas por 
parejas, ex parejas, incluso por sus hijos”.

Estuvieron presentes Esperanza Chapa 
García, diputada local; Nuria Vargas Sán-
chez, coordinadora del Dif Nava; Wendy 
Lizeth Rodríguez Ortega, coordinadora de 
Caif; Miriam Alejandra Rosas Ramírez, coor-
dinadora del Pronnif; Yecika Pérez Arredon-
do, coordinadora de la Instancia de la Mujer; 
Valente Eleazar Chavez Reyes, coordinador 
del Dif Coahuila en la región norte y María 
Teresa Valadez Sánchez, beneficiaria de la 
obra encargada de las palabras de agrade-
cimiento.

Inauguran la Oficina Violeta
PARA MUJERES VIOLENTADAS
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La alcaldesa de Nava, 
María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo, 

realizó la entrega de sillas 
de ruedas y aparatos mul-
tifuncionales a personas 
con alguna discapacidad 
que las necesitaban, gra-
cias a la donación de la 
fundación Corazones uni-
dos a tu favor A. C. tras las 
gestiones realizadas a tra-
vés del DIF Municipal, que 
encabeza Mario Andrés 
Montoya Chaparro, presi-
dente honorario.

“Hoy beneficiamos a 
personas que necesitan 
continuar con la movilidad, 
o personas que presentan 
alguna discapacidad que 
requerían algún aparato 
ortopédico, hasta el día de 
hoy 28 personas solici-
taron algún aparato, pero 
aún hay disponibles por si 
alguien más requiere, ya 
sea para darlos en présta-
mo por si es temporal o si 
es definitivo darlos en do-
nación”, declaró la alcal-
desa.

Detalló que los intere-
sados pueden acudir de 
lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a 4:00 de la 
tarde, “en cuanto se ten-
ga una cantidad similar se 
realizará otra entrega, son 
donaciones de la funda-
ción Corazones unidos a 
tu favor de la señora Eva 
Sánchez, ella es estadou-
nidense, pero con raíces 
en Nuevo León, ella nos 
ha estado haciendo llegar 
estos aparatos, tiene años 
realizando estas donacio-
nes, es una buena amiga 
que a los ciudadanos está 
beneficiando con esta en-
trega”.

Entregan aparatos multifuncionales
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Como parte de las actividades pro-
gramadas en los Cursos de Vera-
no 2022 que ofrece la Adminis-

tración Municipal de Nava 2022-2024 
que encabeza la alcaldesa María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, a través del Dif 
Municipal y la coordinación de Fomento 
Deportivo, ofreció una tarde de pijama da 
a los niños que aprovechan este progra-
ma.

“Hoy tocó esta divertida actividad, 
donde pudieron practicar algún deporte 
como el fútbol, además de que les en-
cendimos unas fogatas para que disfru-
taran de unos ricos bombones, y como la 
cereza del pastel, prendimos globos de 
cantoya mismos que fueron realizados 
por los niños y niñas que acuden a estos 
cursos”, declaró Nuria Vargas Sánchez, 
coordinadora del DIF Municipal.

Dijo que se tienen más actividades 
programadas para los niños, “vamos en 
la segunda semana de actividades pero 
aún hay muchas sorpresas como la vi-
sita al cine, nos da mucho gusto ver la 
excelente participación de los alumnos 
que aprovechan estas vacaciones de-
dicando su tiempo a este programa y no 
solo al ocio”.

Disfrutan tarde de pijamada
EN CURSOS DE VERANO 2022
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Con la finalidad de 
mantener el mu-
nicipio de Nava, 

Coahuila limpio y evitar 
enfermedades como el 
dengue, el ayuntamien-
to 2022-2024 realiza 
la limpieza en periferia 
de los contenedores 
con maquinaria pesada, 
retirando la basura que 
indebidamente arrojan 
ciudadanos, informó la 
presidenta municipal, 
Pilar Valenzuela Ga-
llardo.

Agregó que personal 
de ecología e imagen 
urbana desde el inicio 
de la actual administra-
ción municipal, inten-
sifican las acciones de 
limpieza en todos los 
sectores de Nava, pero 
por malas costumbres 
de ciudadanos que ti-
ran basura a las calles, 
se complica avanzar en 
las labores.

Informó que los ciu-
dadanos deben de de-
positar únicamente la 
basura doméstica en 
los contenedores y el 
escombro, cacharros 
y basura vegetal en el 
centro de acopio ubica-
do a la altura del anti-
guo camino Allende.

Informó que el ayun-
tamiento aplicará mul-
tas y sanciones a los 
ciudadanos que sean 
sorprendidos contami-
nando el municipio.

Intensifican limpieza en 
periferia de contenedores

CON MAQUINARIA Y CAMIÓN
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El ayuntamiento del municipio de 
Nava, Coahuila continúa impul-
sando el programa de “Bienestar 

Animal”  con la finalidad de evitar la 
proliferación de mascotas, principal-
mente perros y gatos, informó la pre-
sidenta municipal, Pilar Valenzuela 
Gallardo.

Agregó que se realizó una campaña 
de esterilización de mascotas, gracias a 
ciudadanos que anticipadamente se re-
gistran para beneficiar a sus mascotas.

“Realizamos con éxito una campaña 
más de esterilización de mascotas, se-

guimos trabajando en el tema de cuidar 
a quienes nos hacen felices en los ho-
gares, para que no se tengan problemas 
de que hay muchos perros y gatos en 
las calles de nuestro municipio”, agre-
gó.

 Indicó que se dará continuidad a 
la campaña de bienestar animal para 
beneficio de todos los ciudadanos de 
Nava.

 Señalò que se mantiene el exhorto 
a los ciudadanos para que colaboren al 
cuidado de sus mascotas y a  las cam-
pañas de esterilización.

Aprovechan esterilizaciones
BIENESTAR ANIMAL
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Con gran éxito se 
realizó el evento 
de la presentación 

de “Cuentos para llevar” 
que impulsó el depar-
tamento de cultura del 
ayuntamiento de Nava, 
Coahuila en coordinación 
con la Secretaría de Cul-
tura de la región Norte, 
informó la alcaldesa, Pi-
lar Valenzuela Gallardo.

Destacó que este 
evento lo disfrutaron ni-
ños y adolescentes del 
municipio que estuvieron 
acompañados de sus pa-
dres.

Agregó que se conti-
nuarán impulsando los 
eventos culturales y ar-
tísticos a beneficio de los 
ciudadanos de Nava.

Indicó que la Casa de 
la Cultura mantiene un 
programa amplio para 
beneficiar a los ciudada-
nos de todos los sectores.

Agregó que los niños 
y adolescentes de Nava 
se involucran en las ac-
tividades artísticas y cul-
turales en los actuales 
cursos de verano que se 
impulsan en el munici-
pio a través de diversos 
departamentos munici-
pales.

Asisten a ‘Cuentos para llevar’
GRACIAS A LA SECRETARÍA DE CULTURA
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En el marco del Día 
Naranja, la Admi-
nistración Munici-

pal de Nava 2022-2024 
que encabeza la alcalde-
sa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
de la Instancia Municipal 
de la Mujer, realizó la en-
trega de trípticos, con el 
apoyo el Mando ́

Único de Policial, en la 
avenida Venustiano Ca-
rranza, para promover la 
erradicación de todas las 
formas de violencia hacia 
las mujeres y niñas.

Jecika Pérez Arre-
dondo, coordinadora de 
la Instancia Municipal de 
la Mujer, “estamos traba-
jando con el Mando Único 
Policial de Nava, estamos 
en contacto permanente 
para ofrecer atención a la 
ciudadanía que lo requie-
ra y el acompañamiento 
en traslados de ser ne-
cesario, hoy también nos 
acompañan en la entrega 
de trípticos para concien-
tizar la no violencia hacia 
mujeres y niñas”.

“Nos tocó aquí en la 
avenida Carranza, noso-
tros nos encontramos en 
la Oficina Violeta, recién 
inaugurada por la alcalde-
sa María del Pilar Valen-
zuela, quien nos adecuó 
las instalaciones para 
ofrecer nuestros servicios, 
con nosotros colabora el 
Instituto Coahuilense de 
la Mujer, ”, detalló.

Promueven la no violencia 
contra las niñas y mujeres

DÍA NARANJA
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Reafirmando su compromiso de im-
pulsar el deporte, la Administración 
Municipal de Nava 2022-2024 que 

dirige la alcaldesa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través de la coordinación 
de Fomento Deportivo, realizó la final de 
futbol 7 femenil resultando como cam-
peonas el equipo Gladiadoras de Nava, al 
enfrentarse a Raptors de Piedras Negras, 
quienes consiguieron el segundo lugar.

“Por instrucciones de la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela, seguimos impul-
sando las distintas ligas deportivas, hoy 
realizamos esta final, durante la liga, parti-
ciparon en total 10 equipos de Nava, región 

cinco manantiales y Piedras Negras, el 
tercer lugar fue para el equipo Guerreras”, 
declaró Mario Humberto Barrón Pérez, 
coordinador de Fomento Deportivo.

Realizan final de futbol 7
GANAN LAS GLADIADORAS DE NAVA
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Como parte de las 
actividades de los 
Cursos de vera-

no que ofrece la Admi-
nistración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, a través del 
DIF Municipal y Fomen-
to Deportivo, los niños y 
niñas disfrutaron de una 
función de cine, con el 
apoyo de personal de los 
distintos departamentos 
del Ayuntamiento.

“Estamos en la recta 
final de este programa 
que ha sido de mucha 
diversión y aprendizaje 
para nuestros menores, 
sin duda han disfrutado 
mucho de sus vacacio-
nes, hoy los trajimos al 
cine como lo teníamos 
programado, también 
realizaremos un rally y 
para cerrar los llevare-
mos a las albercas”, de-
claró Nuria Vargas Sán-
chez, coordinadora del 
DIF Municipal

Agradeció el respaldo 
por parte de la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la y de Mario Andrés Mon-
toya Chaparro, presidente 
honorario del DIF Nava, 
“gracias a su apoyo este 
programa ha sido todo 
un éxito, seguiremos con 
las actividades de agos-
to, mes del adulto mayor, 
ya están programadas, 
espérenlas, estarán muy 
bonitas también”, finalizó.

Disfrutan de función de cine 
menores de los Cursos de verano

A TRAVÉS DEL DIF MUNICIPAL
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La Administración Municipal de 
Nava 2022-2024 que dirige la 
alcaldesa María del Pilar Valen-

zuela Gallardo, a través del DIF Muni-
cipal de Nava a través de la Instancia 
de la Mujer, dieron arranque al taller 
de piñatería, a cargo de la instructora 
Norma Reyes, mismo que se imparti-
rá durante un mes los días miércoles 
y jueves, informó Yecika Pérez Arre-
dondo.

“Nos encontramos en casa de la  
cultura cada miércoles y jueves  de 
9:00 am a 12:00 pm en calle Ocampo 

y Fco. Gómez Farías # 895 en casa de 
Narcedalia Martínez”, agregó.

“También en un horario de 6:00 pm 
a 8:00 pm en calle Guerrero y Progre-
so, casa de la señora Norma Reyes con 
previo registro en el Dif Municipal de 
lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm 
y un cupo limitado”, señaló.

“Recibimos el apoyo de la alcaldesa 
Pilar Valenzuela para la realización de 
estas actividades del taller de piñate-
ría y estamos muy contentas de po-
der contribuir a que muchas personas 
aprendan este  oficio”, señaló.

Arranca taller de piñatas
DURARÁ UN MES
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Gracias a las gestiones realizadas por 
la Administración Municipal de Nava 
2022-224 que encabeza la alcalde-

sa María del Pilar Valenzuela Gallardo, ciu-
dadanos navenses aprovechan los servicios 
del Dr. Vagón, el tren de la salud, el cual se 
encuentra instalado en esta localidad desde 
ayer martes , mismo que estará hasta este 
viernes 29 de julio para ofrecer servicios mé-
dicos integrales gratuitos a la ciudadanía en la 
colonia Lázaro Cárdenas.

“Gracias a la Fundación Grupo México y 
Ferromex, una vez más los navenses y ciu-
dadanos de la región cinco manantiales se 
ven beneficiados con este programa tan no-
ble, cuenta con 17 vagones y un quirófano, 
teniendo la posibilidad de brindar además 
estudios de laboratorio y gabinete, consultas 
médicas generales y de especialidad, decla-
ró César Ríos Salazar, coordinador de Salud 
Municipal.

Detalló que entre los servicios que se 
ofrecen se encuentran: medicina general, 

medicina interna, somatometría, pediatría, gi-
necología, oftalmología, geriatría, dermatolo-
gía, odontología, optometría, audiometría, nu-
trición, clínica integral del paciente diabético, 
salud integral para la mujer, quiropráctica y 
rehabilitación física, sicología y planificación 
familiar.

Además dijo que se cuenta con el Cine 
Vagón, en alianza con Cinemex desarrollaron 
este programa de entretenimiento gratuito, 
único en su tipo, ofreciendo funciones gra-
tuitas al aire libre, con equipo de audio y pro-
yección de alta calidad, ofreciendo además 
palomitas y bebida gratis durante tres días a 
los primeros 120 asistentes en llegar.

Estuvieron presentes también en la ce-
remonia de inauguración Humberto Rangel 
Rincón, Secretario del Ayuntamiento, en re-
presentación de la alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo; Marla Castillo Cárde-
nas, regidora comisionada en Salud; Espe-
ranza Chapa García, Diputada local y María 
del Socorro Rentería Domínguez, regidora.

Aprovechan al Dr. Vagón
SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES GRATUITOS 
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Cumpliendo con 
su compromiso 
de ofrecer servi-

cios médicos de cali-
dad a los navenses, la 
Presidenta Municipal 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, realizó 
la entrega de medi-
camento y equipo de 
protección al Centro 
de Salud de esta loca-
lidad, asegurando que 
este programa corres-
ponde a julio y que la 
dotación de medicinas 
es mes con mes.

Entregan medicamento
en el Centro de Salud

CORRESPONDIENTE A JULIO

Se va El tren de la salud
APROVECHAN SUS SERVICIOS

Luego de perma-
necer cuatro días 
en Nava, el Dr. Va-

gón, El tren de la salud, 
ofreciendo sus servicios 
médicos integrales gra-
tuitos, gracias a las ges-
tiones realizadas por la 
Administración Municipal 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do, se marchó, cumplien-
do con la meta de aten-
ciones establecidas por la 
Fundación Grupo México 
y Ferromex, agradecien-
do el apoyo recibido.


