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Ciudadanos naven-
ses disfrutaron del 
programa Domin-

go de karaoke en el centro 
histórico como parte de 
las actividades que ofrece 
la Administración Munici-
pal de Nava 2022-2024 
que encabeza la alcalde-
sa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
de la coordinación de Cul-
tura, con la intención de 
promover el talento local.

Rocío Cisneros Char-
les dijo que se tuvo muy 
buena respuesta por parte 
de la ciudadanía, “muchos 
jóvenes se inscribieron 
para participar, así como 
adultos, amas de casa, 
también se tuvo la partici-
pación del canta autor An-
drés García, quien lograra 
en años anteriores el pri-
mer lugar estatal en mú-
sica regional en Ocampo, 
Coahuila, también parti-
ciparon amas de casa y 
personas del público que 
se animaron a cantar”.

Disfrutan familias con
Domingo de karaoke

DOMINGOS CULTURALES
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La Administra-
ción Municipal de 
Nava 2022-2024 

que dirige la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a tra-
vés de la coordinación 
de Fomento Deportivo 
puso en marcha los 
Cursos de verano 2022 
para jóvenes, los cuales 
durarán una semana y 
contemplan actividades 
culturales, deportivas, 
cine y conferencias, in-
formó Alberto Arellano 
Cardoza.

“La finalidad es que 
los jóvenes tengan una 
opción diferente para 
entretenerse durante 
estas vacaciones, va-
mos a estar realizan-
do actividades como 
conferencias, rally, 
torneos de futbol, volei-
bol, cine y una fogata el 
día jueves en la unidad 
deportiva Nava, tene-
mos muy buena parti-
cipación por parte de 
los chavos, esperamos 
que lleguen más, se ha 
tenido muy buena res-
puesta”, declaró el sub 
coordinador de Fomen-
to Deportivo.

Añadió que hoy se 
tuvo la participación de 
Marco Antonio “Vene-
no” Rubio, reconocido 
boxeador profesional 
orgullosamente coahui-
lense.

Inician los Cursos de   
verano para jóvenes

DA CONFERENCIA EL VENENO RUBIO
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Como parte de las 
actividades que 
preparó la Ad-

ministración Municipal 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela a través 
del DIF Nava, se ofició una 
misa en el Monasterio de 
las Carmelitas Descalzas, 
para bendecir a los Adul-
tos Mayores, ya que agos-
to está dedicado a ellos, 
informó Andrés Montoya 
Chaparro, presidente ho-
norario del sistema.

“Hoy acudimos al 
Monasterio para recibir la 
bendición de Dios, en una 
misa oficiada por el pa-
dre Eladio, nos dio mucho 
gusto volver a verlo ya que 
el estuvo algunos años en 
la parroquia de San An-
drés Apóstol en Nava, 
nuestros adultos mayores 
se mostraron muy con-
tentos de poder acudir a 
este lugar”, dijo.

Ofrecen misa en el mes 
del Adulto mayor
EN MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS
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Con gran éxito se realizó la conmemo-
ración del 42 Aniversario de la colo-
nia 2 de Agosto de Nava, Coahuila al 

ser uno de los primeros sectores que se fun-
dó en este municipio, informó la alcaldesa 
Pilar Valenzuela Gallardo.

Agregó que los ciudadanos disfrutaron 
los juegos mecánicos, gastronomía y pre-
sentaciones musicales en un ambiente fa-
miliar.

Destacó que el comité organizador en 
conjunto con el ayuntamiento 2022-2024 
organizaron las actividades donde sobresa-
lió la coronación de “Sandra I” como reina de 
la colonia 2 de agosto 2022.

Indicó que estas festividades se habían 
suspendido durante los últimos años, pero 
se retoman y son del agrado de los ciudada-
nos navenses.

Trascendió que los ciudadanos disfru-
taron la presentación de las  agrupaciones 
musicales Tropa Estrella, Los Elegidos y 
Tropical Nava York.

Festejan el 42 aniversario
de la colonia 2 de Agosto

CON LA TROPA ESTRELLA
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Embellecimos para los ciudadanos  
de la colonia Luis Donaldo Colosio 
su placita, pintamos bancas, cordo-

nes cuneta, jueguitos, encalamos árboles 
y realizamos deshierbe, avanzamos con el 
programa de mejora a espacios públicos, 
informó la alcaldesa de Nava, Coahuila 
María del Pilar Valenzuela Gallardo.

La alcaldesa resaltó que a través de 
los departamentos de imagen urbana, 
ecología y Obras Públicas se avanza en la 
mejora de espacios públicos a beneficio de 
los habitantes de todos los sectores, para 
que puedan disfrutar las áreas de esparci-
miento y que Nava luzca mejor.

Señaló que las acciones de limpieza 
y remozamiento de los espacios públicos 
se impulsa con recursos municipales en 
vialidades, plazas públicas, bulevares, 
entradas de colonias, áreas deportivas y 
recreativas entre otras más.

Manifestó que el mantener un munici-
pio limpio es tarea de todos, del gobierno 
y ciudadanía, por lo que se mantiene el ex-
horto a los ciudadanos a que den un desti-
no final correcto a la basura que se genere 
en sus domicilios y donde se encuentren.

Rehabilitan plaza de 
la Luis Donaldo Colosio

EMBELLECEN ESPACIOS PÚBLICOS
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La Administra-
ción Municipal 
de Nava 2022-

2024 que encabeza 
la Alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través de 
Fomento Deportivo, 
dio inicio a la segunda 
Liga de Sóftbol feme-
nil con la participación 
de ocho equipo de la 
región norte, dedicada 
a la señora Antonia To-
rres por ser pionera de 
este deporte.

Mario Barrón Pérez, 
coordinador de Fomen-
to Deportivo indicó que 
siguiendo las instruc-
ciones de la alcalde-
sa Pilar Valenzuela, 
continúan poniendo en 
marcha distintas ligas 
para promover el de-
porte, “esta Adminis-
tración se destaca por 
el impulso al deporte, 
agradezco a la alcalde-
sa por todo su respaldo 
y también a los equipos 
que participan”, deta-
lló.

Estuvieron presen-
tes Pedro Mendoza, 
presidente de la liga; 
Víctor Varela, repre-
sentante ante el INDE-
DEC del estado; José 
Manuel Vela López, 
secretario de la liga y 
Alberto Arellano Car-
doza, sub coordinador 
de Fomento Deportivo.

Arranca segunda liga de 
sóftbol femenil en Nava

PARTICIPAN OCHO EQUIPOS
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Como parte de las 
actividades pro-
gramadas para los 

Cursos de verano para 
jóvenes que ofrece la Ad-
ministración Municipal 
de Nava que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de Fomento Depor-
tivo, vivieron un divertido 
rally en las instalaciones 
de la unidad deportiva 
Nava, ya en la recta final 
de este programa informó 
Mario Barrón Pérez.

“Estamos por terminar 
esta semana de activi-
dades en la que nuestros 
jóvenes se han divertido 
mucho, pero también han 
aprendido, han recibido 
conferencias motivacio-
nes, practicas deportivas, 
y además recibirán cur-
sos de primeros auxilios y 
defensa personal, tendre-
mos una noche de cam-
pamento y para cerrar con 
broche de oro, disfrutarán 
de una función de cine”, 
afirmó Barrón Pérez.

Reconoció el respaldo 
brindado por la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, “nuestra 
alcaldesa ha estado muy 
al pendiente de que nada 
falte y nos ha dado todo 
su respaldo, con estos 
cursos se buscaba que 
los jóvenes tuvieran otras 
alternativas de provecho”.

Realizan rally en los 
Cursos de verano 2022

PARA JÓVENES
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Ciudadanos de la colonia Luis Donal-
do Colosio y puntos circunvecinos 
aprovecharon la venta de fruta y 

verdura de temporada a bajo costo a tra-
vés del programa ‘Mercadito en tu colonia’ 
que implementa la Administración Muni-
cipal de Nava 2022-2024 que encabeza 
la alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través de la dirección de De-
sarrollo Social, favoreciendo con ello a la 
economía de las familias.

“Nos da mucho gusto poder estar hoy 
aquí en la colonia Colosio, estamos en la 
placita, misma que fue rehabilitada en días 
pasados por personal de Imagen Urbana, 
desde temprano la gente ya nos espera, 
ha sido de mucho beneficio este programa 
porque las familias se llevan a costo del 
mercado de abastos la fruta y verdura, es 
intención de la alcaldesa que lleguemos a 
todos los sectores”, declaró Ricardo Ar-
mendariz Chavira, director de Desarrollo 
Social.

Añadió que esta ocasión se ofreció chi-
le serrano, chile jalapeño, tomate, cebolla, 
plátano, jícama, calabacita, pepino, piña, 
limón, papaya, Nutrileche, entre otros.

Llevan Mercadito en tu 
colonia a la Colosio

FRUTA Y VERDURA A BAJO COSTO
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Con mucho éxito se 
realizó la clausura 
del programa Mis 

vacaciones en la bibliote-
ca 2022, en la biblioteca 
pública Federico Berrue-
to, con excelente res-
puesta de niños y niñas de 
Nava, a través del cual pu-
dieron disfrutar de la vida, 
la naturaleza y las letras 
durante tres semanas.

“Me da mucho gusto 
ver como aprovecharon 
al máximo este programa 
que estuvo suspendido 
debido a la pandemia du-
rante dos años y que por 
fin reactivamos, las acti-
vidades se desarrollaron 
en las bibliotecas públicas 
del centro, colonia 2 de 
Agosto y Del Valle, ade-
más del fomento a la lec-
tura, los niños y niñas que 
acuden pudieron tener 
más conciencia sobre el 
cuidado de la naturaleza”, 
declaró la alcaldesa.

Agradeció el trabajo 
y respaldo realizado por 
José Eduardo Arellano 
Galván, coordinador re-
gional de Bibliotecas; Ma-
ría José Garza Salazar, 
directora de Bibliotecas; 
Nely Ibarra Cruz, res-
ponsable de la Biblioteca 
Federico Berrueto; Ray-
mundo Rangel de la Cruz, 
coordinador de Educación 
y los bibliotecarios María 
Fabela Saucedo y Domin-
go Palomo Cedillo.

Clausuran el programa   
Mis vacaciones en la biblioteca

FOMENTAN LA LECTURA
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Como parte de las actividades progra-
madas en los Cursos de verano 2022 
para jóvenes que ofrece la Administra-

ción Municipal de Nava que dirige la alcalde-
sa María del Pilar Valenzuela Gallardo a tra-
vés de la coordinación de Fomento Deportivo, 
disfrutaron de una tarde de campamento en 
la unidad deportiva Nava, en la recta final de 
este programa. 

“Tenemos preparadas muchas sorpresas 
para esta tarde, los jóvenes podrán estrechar 
más los lazos de amistad, pero sobre todo 
aprenderán sobre primeros auxilios ya que 
el departamento de Protección Civil y Bom-
beros ofrecerá un curso, además encende-

remos una fogata para quemar bombones 
y los chavos trajeron guitarra para entonar 
unas canciones ya entrada la noche”, declaró 
Mario Barrón Pérez, coordinador de Fomento 
Deportivo.

Disfrutan Noche de campamento
EN CURSOS PARA JÓVENES



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Con la presencia 
de la alcaldesa de 
Nava, María del Pi-

lar Valenzuela Gallardo, 
representantes del sector 
empresarial, miembros del 
sector educativo, de salud 
y funcionarios municipa-
les, se instaló el Consejo de 
Protección Civil y Bombe-
ros, acordando trabajar en 
este tema para establecer 
un progreso constante en 
la cultura de prevención, 
además de analizar y esta-
blecer puntos de acuerdo 
para fortalecer este siste-
ma a nivel municipal.

“Hoy conformamos y 
rendimos protesta como 
Consejo de Protección 
Civil y Bomberos, me da 
mucho gusto tener repre-
sentación de todos los sec-
tores para un mejor trabajo 
en materia de prevención 
a favor de la ciudadanía, 
nos comprometimos a im-

plementar mecanismos de 
coordinación con las de-
pendencias e instituciones 
públicas, privadas y socia-
les en sus tres niveles de 
gobierno, realizando acti-
vidades que conduzcan a 
salvaguardar la integridad 
de los navenses”, declaró 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo.

Estuvieron presentes 
también Humberto Ran-
gel Rincón, Secretario del 
Ayuntamiento; Alfredo 
Reyes Mendoza, coordi-
nador de Protección Civil; 
Jorge Armando Vital Trejo, 
coordinador de Bomberos; 
el Síndico Cuauhtémoc 
Medina González; Oscar 
Martínez Rocha, regidor 
comisionado en Protec-
ción Civil; José Ángel 
Guzmán García, director 
de Planeación Urbanismo 
y servicios públicos muni-
cipales.

Instalan Consejo de PC y Bomberos
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Como parte de las 
actividades pro-
gramadas para 

culminar los Cursos de 
verano 2022 para jó-
venes que ofrece la Ad-
ministración Municipal 
de Nava que dirige la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo a 
través de la coordinación 
de Fomento Deportivo, 
aprovecharon de un cur-
so de defensa personal 
ofrecido por la dirección 
de Seguridad Pública 
Municipal y disfrutaron 
de una función de cine. 

“Me siento muy sa-
tisfecho, después de 
una semana intensa de 
talleres, conferencias, 
actividades recreativas y 
deportivas, hoy llegamos 
al final de este programa 
realizado pensando en 
los jóvenes, la intención 
de la alcaldesa fue que 
tuvieran una alternativa 
distinta para este periodo 
vacacional y sin duda se 
cumplió este objetivo”, 
declaró Mario Barrón 
Pérez, coordinador de 
Fomento Deportivo.

Seguiremos traba-
jando en la coordinación 
para ofrecer alternativas 
para nuestros niños, jó-
venes y adultos, tenemos 
más actividades progra-
madas, estén pendientes 
de las redes oficiales y 
medios de comunicación.

Culminan Cursos de verano  
para jóvenes 2022 en Nava

CON CURSO Y FUNCIÓN DE CINE
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Prometimos llegar a todos los 
sectores y hoy estamos en la 
delegación Venustiano Ca-

rranza con el programa de esterili-
zaciones, desparasitación, vacuna 
antirrábica y medicamento contra 
garrapata y pulga, con registro pre-
vio, contamos con ciudadanos res-
ponsables que cuidan a sus masco-
tas, informó la alcaldesa de Nava, 
Pilar Valenzuela Gallardo.

Destacó que la campaña de bien-
estar animal se impulsa desde el ini-
cio de la administración  que dirige 
con la finalidad de combatir la pro-
liferación de mascotas como lo son 
perros y gatos en el municipio.

Señaló que las mascotas son de 
mucha importancia para las familias 
y generan también  mucha respon-
sabilidad por lo que deben de cuidar-
las y evitar que anden en las calles 
generando malestares como destro-
zos de basura.

Resaltó que se continuará apo-
yando a la ciudadanía navense con 
el programa de bienestar animal en 
los distintos sectores del municipio.

Realizan brigada de Bienestar animal
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA
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Ayer se concluye-
ron los trabajos 
de pavimentación 

de las calles Tepic, entre 
Arramberri y 5 de Mayo 
y la calle General Farías, 
entre Negrete y Padre 
de las Casas, seguimos 
cumpliendo compromi-
sos, informó la alcaldesa 
de Nava, Pilar Valenzue-
la Gallardo.

Destacó que se siguen 
cumpliendo compromi-
sos con la ciudadania 
navense, a través del im-
pulso constante de obras 
y acciones que se reque-
rían en todas las colonias 
y sectores de Nava.

Manifestó que no se 
frenará en ningún mo-
mento el ritmo de trabajo, 
porque el compromiso 
adquirido de la adminis-
tración municipal 2022 
2024 es servir a la ciuda-
danía de todos los secto-
res de Nava .

Señaló que se trabaja 
en el mejoramiento de 
obras que se necesitaban 
para que los ciudadanos 
tengan mejor calidad de 
vida y en ese sentido se 
laborará durante toda la 
administración que dirige.

Concluye pavimentación 
en calles Tepic y Gral. Farías
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La Administración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabeza la alcal-
desa María del Pilar Valenzuela Ga-

llardo, a través del DIF Municipal, que dirige 
Mario Andrés Montoya Chaparro, presidente 
honorario del sistema, llevó a cabo la elec-
ción y coronación de la Reina del adulto 
mayor 2022, siendo agraciada por suerte la 
señora Consuelo Rodríguez Hernández.

“Muy contenta de que estemos celebran-
do la coronación de la reina de la ‘Juventud 
acumulada’, nuestra reina de los adultos 
mayores, se elige a la señora Consuelo por 
suerte como el resto de las reinas, se regis-
traron 24 participantes, todas ellas dedi-
cando tiempo para embellecerse aún más y 
participar en este bonito evento”, declaró la 
alcaldesa.

Señaló que estuvo acompañada por las 
primeras damas de los sistemas DIF de los 
cinco manantiales, “agradecida con la par-
ticipación del presidente municipal de Gue-
rrero, Mario Cedillo Infante, nos acompaña 
también su esposa la profesora Ana Lilia; la 
primera dama del DIF Allende, junto a su di-
rector, así como los directores de Zaragoza, 
Morelos, Villa Unión y la encargada de los 
adultos mayores en la región norte, el cabil-
do de la Administración Municipal de Nava y 
coordinadores municipales”.

Detalló que como la corona de princesa 
la obtuvo la señora Elda Ibarra Garibay y 
como duquesa la señora Susana Uribe Can-
tú; también estuvo presente la directora del 
DIF Municipal, Nuria Vargas Sánchez y la 
reina saliente Luz Trinidad Alemán Nieto.

Coronan a Reina del adulto mayor
ELIGEN A CONSUELO I
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Vecinos de la colonia San Ramón 
en la delegación Venustiano Ca-
rranza aprovecharon los servicios 

a través del programa Presidenta con su 
gente que promueve la Administración 
Municipal de Nava 2022-2024 que en-
cabeza la alcaldesa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo a través de la coordinación 
de Atención Ciudadana, manteniendo su 
compromiso de ofrecer un gobierno de 
puertas abiertas.

Valenzuela Gallardo informó que los 
módulos que se instalaron fueron: Aten-
ción Ciudadana, Sector Salud con con-
sultas médicas, nutrición, detección de 
glucosa e hipertensión; Desarrollo Eco-
nómico y Fomento Agropecuario; Obras 
Públicas; Educación; Cultura; A través del 
DIF se realizaron registros para terapia, 
módulo de PRONNIF y la Instancia de la 
Mujer.

“También participaron los departa-
mentos de Agua Potable, Sindicalía, Te-
nencia de la Tierra, Juzgado, así como los 
servicios de corte de cabello y donación 
con causa, de igual forma la empresa 
Fujikura estuvo ofreciendo vacantes de 
empleo, se instaló la tolva para recibir ca-
charros”, indicó.

Realizan Presidenta con su gente
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA 



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Los adultos mayo-
res que asisten a 
los talleres que 

ofrece el DIF Municipal, 
disfrutaron de una fun-
ción de cine como parte 
de las actividades que 
se impulsan en conjun-
to con la Administra-
ción Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, durante este mes, 
dedicado a reconocerles 
su aportación a la socie-
dad, informó el presiden-
te en horario de este or-
ganismo, Mario Andrés 
Montoya Chaparro.

Señaló que disfruta-
ron una función de cine 
en este municipio y se le 
seguirá consintiendo al 
ser los adultos mayores 
lo más valioso de las fa-
milias.

Destacó lo esencial 
que resulta el apoyo del 
ayuntamiento que dirige 
su esposa la alcaldesa 
Pilar Valenzuela Gallar-
do para que las activida-
des que impulsa el DIF 
sean todo un éxito.

Informó que los adul-
tos mayores muestran 
su alegría y beneplácito 
durante cada reunión 
y actividad a la que 
asisten, “tenemos más 
actividades para ellos, 
entre ellos una visita al 
municipio de Guerrero”, 
puntualizó.

Disfrutan adultos mayores 
función de cine en Nava

EN MES DEDICADO A ELLOS
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La alcaldesa de 
Nava, María del 
Pilar Valenzue-

la Gallardo atestiguó el 
arranque del ciclo es-
colar 2022-2023 en la 
secundaria técnica #90 
José Zertuche Reyes, en 
donde se realizó la en-
trega de paquetes de úti-
les escolares y libros de 
texto gratuito por parte 
del Gobierno del Estado, 
en una ceremonia cívica 
en la que se rindieron ho-
nores a la bandera.

Antero Alvarado Sal-
divar, representante del 
gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís, dijo 
que se inicia este ciclo 
escolar en un estado 
más fuerte, unido y en 
paz, con solidaridad, co-
laboración y trabajo en 
equipo, entre sociedad y 
gobierno se hizo frente 
a la pandemia, “ahora 
avanzamos con más 
desarrollo crecimiento y 
bienestar”.

“Somos de los es-
tados más seguros del 
país, de los más compe-
titivos y atractivos a las 
inversiones que generan 
empleos, somos también 
de las entidades con ma-
yor grado de escolaridad 
y con mejores niveles 
en rezago educativo, los 
avances que tenemos se 
reflejan en mejores con-
diciones para las fami-
lias”, dijo.

Entregan paquetes de útiles 
escolares y libros de texto

INICIA CICLO ESCOLAR 2022-2023
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La presidenta municipal de Nava 
Pilar Valenzuela Gallardo informó 
que personal de ecología realizó 

la limpieza y deshierbe a la altura del 
puente Nava-Morelos con el fin de be-
neficiar a los automovilistas para que 
tengan una mejor visibilidad y se eviten 
accidentes.

Señaló que se trabaja también en el 
retiro de hierba de la carretera que co-
munica a Nava con Villa Unión.

Informó que las labores de limpieza 
de espacios públicos son permanentes 

en todo el municipio para que se en-
cuentre limpio y se evite la prolifera-
ción de animales y evitar accidentes o 
enfermedades.

Destacó que se pide a los ciudada-
nos a que no arrojen basura y solo la 
doméstica sea depositada en los con-
tenedores.

Indicó que se promueve la cultura 
de la limpieza porque desafortunada-
mente muchas personas siguen tirando 
cacharros y escombros en las orillas de 
los contenedores de basura.

Limpieza en puente vehicular
NAVA-MORELOS
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Realizamos una 
excelente Noche 
De Danzón, gra-

cias a nuestros adultos 
mayores por transpor-
tarnos a aquella mágica 
época de sones y bailes 
de salón, seguimos apo-
yando a las personas de 
la tercera edad de Nava, 
informó la alcaldesa, Pi-
lar Valenzuela Gallardo.

 Indicó que el Dif im-
pulsa muchas activida-
des a beneficio de las 
personas dela tercera 
edad y ciudadanía que 
tiene más necesidades.

Manifestó que siem-
pre se les brindará el apo-
yo a los adultos mayores 
para que no vivan en 
vulnerabilidad, cuenten 
siempre con el apoyo de 
las autoridades.

“Los adultos mayores 
son lo más importante 
para todas las personas, 
para las familias, son los 
que mas requieren aten-
ción y apoyo, por ello 
seguiremos apoyándolos 
a través del DIF”, señaló .

Logra éxito Noches de danzón
DOMINGOS CULTURALES
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Con la intención de 
favorecer el acceso 
a la alimentación 

de las personas adultas 
mayores de 60 años en 
condiciones de vulnerabi-
lidad mediante la entrega 
de despensas, la Adminis-
tración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
realizó la entrega del pro-
grama “Fortaleciendo al 
adulto mayor” correspon-
diente al mes de agosto y 
través de Desarrollo So-
cial.

“Iniciamos con la en-
trega del programa ali-
mentario correspondiente 
al mes de Agosto, gracias 
porque nos enseñan que 
envejecer es la mayor de 
las sabidurías”, destacó 
Valenzuela Gallardo.

Resaltó qué la entrega 
de estos apoyos alimen-
tarios se realiza mensual-
mente y es de gran ayuda 
para los adultos mayores 
que tienen menores ingre-
sos económicos.

Por su parte los adul-
tos mayores que reciben 
la despensa se mostraron 
contentos y destacaron 
que el programa les es de 
beneficio para su econo-
mía familiar.

Valenzuela Gallardo 
informó que este jueves 18 
de agosto se realizará una 
edición mas del programa 
“Mercadito en tu colonia”.

Entregan programa para 
los adultos mayores de Nava

CORRESPONDIENTE A AGOSTO
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Personal de Ecología de cabecera 
municipal y delegación Venustiano 
Carranza realizaron la limpieza del 

bulevar Carranza, seguimos trabajando en 
todos los sectores para que Nava luzcan 
limpio y más bonito, informó la alcaldesa 
Pilar Valenzuela Gallardo.

Señaló que las labores de limpieza de 
espacios públicos son permanentes con 
la finalidad de evitar proliferación de ani-
males y enfermedades, generalmente en 
predios baldíos y señaló que en la actual 
administración se contrató más personal 
para que se logre un mayor avance en es-
tas acciones.

Destacó que personal de los departa-

mentos de imagen urbana y ecología si-
guen atendiendo los reportes de ramas de 
árboles caídos por lluvias o por antigüedad 
y son llevadas al predestinado a la altura 
del antiguo camino Allende.

Limpian espacios públicos
BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA
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Brindamos capaci-
tación al personal 
de Seguridad Pú-

blica sobre violencia de 
género para la atención 
adecuada a los repor-
tes que reciben en este 
tema, impartido por la 
licenciada Yesenia Mén-
dez Bautista, coordina-
dora regional del Instituto 
Coahuilense de la Mujer, 
informó la presidenta mu-
nicipal de Nava, Pilar Va-
lenzuela Gallardo.

La alcaldesa señaló 
los elementos de segu-
ridad pública municipal 
son exportados en todo 
momento a servir a la 
ciudadanía, trabajando 
siempre con respeto y 
responsabilidad.

Agregó que los oficia-
les son capacitados para 
que cuenten con las ha-
bilidades y experiencia en 
cada servicio y labor que 
realicen.

Indicó que el ayun-
tamiento 2022-2024 
de Nava invierte en el 
equipamiento para cada 
departamento y el de se-
guridad preventiva es de 
gran prioridad debido a 
que se encarga de man-
tener la paz y el orden en 
todo el municipio.

Capacitan a los elementos 
policiacos sobre violencia de género

EN EL DIF MUNICIPAL
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Ciudadanos de la colonia Carlos 
Salinas de Gortari y sectores co-
lindantes aprovecharon la venta 

de fruta y verdura de temporada a bajo 
costo a través del programa ‘Mercadito 
en tu colonia’ que implementa la Ad-
ministración Municipal de Nava 2022-
2024 que dirige la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, a través de 
la dirección de Desarrollo Social, favo-
reciendo con ello a la economía de las 
familias.

“Hoy estamos llevando a cabo una 
edición más de este programa, nos ubi-
camos frente a la secundaria técnica 

número 90 José Zertuche Reyes, se-
guimos recorriendo todos y cada uno 
de los sectores de nuestro municipio 
por indicaciones de la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, ha sido 
de mucho beneficio este programa 
porque las familias se llevan a cos-
to del mercado de abastos la fruta y 
verdura”, declaró Ricardo Armendáriz 
Chavira, director de Desarrollo Social.

Añadió que esta ocasión se ofreció 
chile serrano, chile jalapeño, tomate, 
cebolla, plátano, jícama, calabacita, 
pepino, piña, limón, papaya, Nutrile-
che, entre otros.

Mercadito en tu colonia
EN LA SALINAS DE GORTARI
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Gran número de ciudadanos de Nava, 
Coahuila se beneficiaron al aprove-
char la feria de trámites y servicios 

que ofreció Infonavit en las instalaciones del 
auditorio municipal “21 de febrero”, informó la 
alcaldesa; Pilar Valenzuela Gallardo.

La presidenta municipal de Nava agra-
deció a todo el personal de Infonavit porque 
ofrecieron esta feria de trámites y servicios 
con los módulos de fiscalización, crédito, 
ventanilla rápida, cartera, despachos, en un 
evento dónde colaboró personal del área mu-
nicipal de Atención Ciudadana.

Agregó que mantendrá siempre gestiones 
para acercar empleos, servicios y trámites 

de diferentes instituciones a los ciudadanos 
navenses, para que los reciban con mayor 
facilidad ahorrándose dinero y tiempo en 
trasladarse a otro municipio o incluso hasta la 
capital del estado.

Por su parte el ciudadano Carlos Gonzá-
lez señaló que realizó a la brevedad consul-
tas y recibió orientación sobre un trámite que 
realizará.

“Por mi trabajo se me dificultaba ir de 
lunes a viernes a la oficina de Infonavit en 
Piedras Negras y cuando me enteré que el 
ayuntamiento estaba informando que ven-
drían este sábado aproveche para hacer mis 
consultas y empezar un trámite”, mencionó.

Aprovechan módulos de Infonavit
FERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
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Con la intención de 
apoyar a los plan-
teles educativos de 

la localidad, la Adminis-
tración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo 
a través del departamen-
to de Educación, puso 
en marcha el programa 
Escuadrón Vial, con la 
participación de Educa-
ción, Protección Civil y 
Seguridad Pública, dando 
respuesta a las problemá-
ticas que presentaban las 
distintas escuelas de esta 
ciudad.

“Es un proyecto que 
planeó antes de que ter-
minara el pasado ciclo 
escolar, lo empezamos a 
coordinar debido a la so-
licitud de varias escuelas 
que requerían un policía 
o patrulla para dar viali-
dad por lo que se decidió 
establecer un escuadrón 
vial con la participación de 
voluntarios, ya sea padres 
de familia o personal de 
cada escuela sea quien 
se encargue de dar la via-
lidad de acuerdo a la pro-
blemática muy particular 
de cada una”, declaró la 
alcaldesa.

Son 14 escuelas las 
que se integran a este 
programa, “el programa 
está abierto, hay escuelas 
que no tienen problemá-
tica al acceso y salida de 
los alumnos, pero quien 
considere necesario parti-
cipar en el programa, está 
abierto para todas las es-
cuelas.

Instalan Escuadrón vial
APOYO A ESCUELAS



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Con la participación de 14 equipos mix-
tos, la Administración Municipal de 
Nava 2022-2024 que encabeza la 

alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallar-
do, a través de la coordinación de Fomento 
Deportivo, realizó el torneo relámpago de 
Futbol burbuja en las canchas de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Juan Martínez 
Pachín, cumpliendo con su compromiso de 
fomentar el deporte y la convivencia fami-
liar.

“El equipo ganador fue Gladiadoras y el 
segundo lugar Burbujas, tuvimos la partici-
pación de la alcaldesa Pily Valenzuela y su 
esposo Mario Montoya, damos las gracias a 
toda la ciudadanía, fue un torneo mixto, es 
la primera vez que se realiza en este muni-

cipio y tuvimos muy buena respuesta, reali-
zamos la premiación del primero y segundo 
lugar”, declaró Mario Barrón Pérez.

Dijo que seguirán impulsando el deporte, 
“más adelante viene otra convocatoria de 
Futbeis, una tradición que se pretende re-
tomar, regresaremos a diferentes deportes, 
invitamos el 23 de agosto al torneo relám-
pago por parte del INEDEC e ICOJUVE para 
jóvenes de 15 a 29 años en rama femenil y 
varonil”.

Estuvieron presentes en el arranque del 
torneo Mario Andrés Montoya Chaparro, 
presidente honorario del DIF Municipal; Ma-
rio Barrón Pérez, coordinador de Fomento 
Deportivo y Alberto Arellano Cardoza, sub 
coordinador de Fomento Deportivo.

Realizan Torneo relámpago
FÚTBOL BURBUJA EN NAVA
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A través del programa estatal 
Mejora Coahuila, la Adminis-
tración Municipal de Nava que 

encabeza la alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, puso en marcha 
la sustitución de impermeabilizarte 
en salones de clase, así como reha-
bilitación de sanitarios e instalación 
eléctrica, en la secundaria Vito Ales-
sio Robles, con una inversión total de 
1.6 millones de pesos, refrendando 
con ello su compromiso con la edu-
cación.

La alcaldesa agradeció a Manolo 
Jiménez Salinas por el apoyo para la 
realización de esta obra a través del 
programa estatal, “se realiza con re-
curso cien por ciento estatal, gracias 
a las gestiones realizadas ante nues-
tro gobernador Miguel Ángel Riquel-
me Solís, nuestro agradecimiento por 
el poyo que nos brinda siempre”. 

Por su parte José Ángel Guzmán 
García dijo que la obra comprende la 
sustitución de impermeabilizarte en 
los edificios B y C, reparación de ins-
talaciones eléctricas, demolición de 
muro interior y adecuación de servi-
cios sanitarios en el edificio C.

En marcha mejoras a secundaria
IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS 
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Con la intención de 
reconocer la labor 
diaria del cuerpo 

de Bomberos, en el mar-
co de la conmemoración 
de su día, la Administra-
ción Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, ofreció un convivio 
en el que se destacó la 
noble tarea de salvar vi-
das, incluso arriesgando 
la suya, siempre con la 
intención de salvaguar-
dar la integridad de la ciu-
dadanía navense.

“Ellos realizan una 
labor muy noble todos 
los días, pero sobre todo 
heroica, son ellos quie-
nes ayudan a la sociedad, 
además de prevenir, com-
batir y controlar cualquier 
tipo de incendio, ya sea en 
alguna casa habitación, 
automóvil, pastizal, en fin, 
también prestan ayuda 
en accidentes, desastres 
naturales, en rescates 
de personas o animales, 
son ellos los primeros en 
llegar y no solamente se 
encargan de realizar tras-
lados, además brindan 
los primeros auxilios a las 
personas accidentadas”, 
declaró la alcaldesa.

Aseguró que me-
diante un convivio se les 
reconoció su entrega, 
profesionalismo y pasión 
a la hora de realizar su 
trabajo.

Reconocen labor de los 
Bomberos en su día
OFRECE ALCALDESA CONVIVIO
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En el marco del Día 
de la juventud, 
la Administra-

ción Municipal de Nava 
2022-2024 que dirige la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la Secretaría 
de Inclusión y Desarro-
llo Social, que encabeza 
Manolo Jiménez Salinas, 
del Icojuve y del INEDEC, 
en coordinación con Fo-
mento Deportivo, reali-
zó el Torneo relámpago 
de Futbol 7 en la unidad 
deportiva Juan Martínez 
Pachín.

“Recibimos con mu-
cho gusto a nuestra ami-
ga Azalea Maldonado 
Wong, titular del Icojuve 
en el estado, así como a 
Marco Antonio “Vene-
no” Rubio, quienes nos 
acompañaron en la rea-
lización de este torneo 
relámpago en el cual par-
ticiparon equipos varoni-
les y femeniles, entre los 
que se repartió una bolsa 
de 16 mil pesos”, declaró 
la alcaldesa.

Señaló que se logró 
un registro de 12 equi-
pos en la rama varonil 
y 4 equipos en la rama 
femenil, “nuestro agra-
decimiento a nuestro 
gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís y a 
Manolo Jiménez por 
acercar este programa a 
nuestro municipio”.

Realizan torneo relámpago 
de Futbol 7 en la Pachín

A TRAVÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
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Con una inversión municipal total 550 
mil pesos, la Administración Muni-
cipal de Nava 2022-2024 que diri-

ge la alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través de la coordinación de 
Educación, realizó la entrega simbólica del 
programa Becas Municipales 2022 “Beca 
Fuerte”, en el auditorio municipal 21 de Fe-
brero, cumpliendo así un compromiso más 
adquirido en campaña.

“La educación es lo único que nos pue-
den dejar nuestros padres, algo que será 
algo trascendente, con ella ya puedes es-
forzarte para conseguir un buen trabajo y 
con ello un buen ingreso económico en tu 

vida de adulto, yo contenta con poder apo-
yar a los padres de familia con estas becas 
que el recurso es cien por ciento municipal, 
son 550 mil pesos repartido entre 600 be-
neficiarios”, declaró la alcaldesa.

Detalló que con este programa se bene-
ficiaron a 17 alumnos de preescolar; 284 
de nivel primaria; 185 de secundaria; 9 de 
preparatoria; 65 de universidad y 40 alum-
nos del Centro de Atención Múltiple número 
40 de Nava; “a los alumnos de preescolar 
y del CAM 40 se les otorgaron 500 pesos; 
para nivel primaria 700 pesos; secundaria y 
preparatoria 1000 pesos y para universidad 
1500 pesos”.

Entregan Beca Fuerte 2022
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES
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Continuado con la 
entrega del pro-
grama de Becas 

Escolares 2022 “Beca 
Fuerte” que promueve 
la Administración Mu-
nicipal de Nava 2022-
2024 que encabeza 
la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Ga-
llardo, se repartieron 
los apoyos a los 95 
beneficiarios de la de-
legación Venustiano 
Carranza, cumpliendo 
con su compromiso de 
impulsar la educación 
en todos los sectores 
de esta localidad.

“Me da mucho 
gusto estar hoy aquí 
acompañándolos en la 
entrega de las becas, 
esta administración 
de ha destacado por 
el impulso a la educa-
ción, además de pro-
mover este programa, 
también se implemen-
ta el denominado Es-
cuela Fuerte, a través 
del cual se apoya a las 
escuelas, ellos apor-
tan una cantidad y el 
ayuntamiento otra si-
milar, además hemos 
apoyado a los plante-
les con limpieza para 
que pudieran estar en 
condiciones para este 
regreso a clases pre-
senciales”, declaró la 
alcaldesa.

Entregan becas en la 
delegación V. Carranza

BECA FUERTE 2022
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A manera de reco-
nocimiento pós-
tumo al profesor 

Ramiro Mejía Salazar, se 
realizó la inauguración 
de la biblioteca pública 
que alberga más de mil 
libros que fueron de su 
propiedad y que llevará 
su nombre, ubicada en 
la colonia Del Valle, en 
evento encabezado por 
la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do, familiares, amigos 
y miembros del club de 
lectura formado por el 
profesor.

“Todos los que esta-
mos aquí de alguna ma-
nera, tuvimos un lazo de 
afecto y cariño a nuestro 
homenajeado el día de 
hoy que no esperábamos 
su partida ni de la ma-
nera en la que vivimos, 
pero hoy estamos aquí 
haciendo algo que el se 
ganó porque las perso-
nas que dedican su vida a 
la enseñanza, a hacer el 
bien a otros, trascienden 
y hoy él está trascen-
diendo”, declaró la alcal-
desa en su mensaje.

Inauguran Biblioteca Pública
 PROFR. RAMIRO MEJÍA SALAZAR
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
del DIF Municipal, ofre-
ció una noche de baile 
con la presentación del 
grupo Retorno, cerran-
do con ello las activida-
des programadas para 
conmemorar el mes del 
adulto mayor, recono-
ciendo así, su aportación 
a la sociedad, ya que 
con su ejemplo inculcan 
valores como el amor, 
respeto, tolerancia, es-
fuerzo y paciencia.

“Me da mucho gusto 
estar aquí esta noche, 
primero para felicitar a 
todos nuestros abuelos 
del municipio de Nava 
y también a los abuelos 
que nos acompañan de 
los grupos de Adultos 
Mayores de los cinco 
manantiales, gracias por 
acompañarnos, quiero 
felicitarlos, hoy es día de 
los abuelos y sabemos 
lo que esa figura repre-
senta en las familias, es 
representación de amor, 
paciencia, apoyo y ayu-
da, espero que todo lo 
que realizamos este mes 
haya sido para llenarlos 
de energía, todo se hizo 
con mucho amor”, de-
claró la alcaldesa. 

Festejan con baile 
a los adultos mayores

CONCLUYEN ACTIVIDADES
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La alcaldesa de 
Nava, María del 
Pilar Valenzuela 

Gallardo, premió a los 
ganadores del concur-
so Fotografía Juvenil 
2022, el cual tuvo como 
finalidad promover el 
reconocimiento de los 
espacios urbanos y su 
interacción con ellos a 
través de la fotografía, 
así como generar un 
acervo fotográfico en 
temas urbanos de esta 
localidad.

Además de recono-
cer al resto de los parti-
cipantes, se entregaron 
los premios de 5 mil pe-
sos para el primer lugar, 
tres mil para el segundo 
lugar y dos mil para el 
tercer lugar, “tuvimos 
muy buena respuesta 
por parte de los jóvenes 
de nuestro municipio, 
muchas felicidades a los 
ganadores del concur-
so, mi reconocimiento a 
todos los participantes, 
hermosas imágenes de 
nuestro bello munici-
pio”.

Los primeros lugares 
fueron para , durante 
el evento la alcaldesa 
aprovecho para entre-
gar el nombramiento 
como coordinador de 
Juventud a Leonardo 
Zapata Martínez, quien 
será el nuevo encargado 
de la mencionada de-
pendencia.

Premian a ganadores del
concurso de fotografía

DIRIGIDO A JÓVENES


