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La alcaldesa de 
Nava, Pilar Va-
lenzuela Gallardo 

acompañada por su es-
poso, Mario Andrés Mon-
toya Chaparro, presidente 
honorario del DIF Muni-
cipal dieron la bienvenida 
a septiembre, mes de la 
discapacidad participando 
en la caminata organizada 
por el Centro de Atención 
Múltiple número 40, la 
cual culminó con una feria 
de juegos y con a entrega 
de Beca Fuerte 2022 a los 
alumnos beneficiados.

“Hoy entregamos el 
apoyo de becas a los ni-
ños del CAM número 40 
de nuestro municipio, una 
familia que tiene niños 
con discapacidad, sus 
gastos son incalculables 
y son permanentes, ahora 
dentro del inicio del ciclo 
escolar se les otorgó esta 
beca, con esta entrega 
concluimos con el progra-
ma de Becas Municipales 
2022”, declaró.

Detalló que se dió ini-
cio a las actividades co-
rrespondientes al mes de 
la discapacidad, con la 
participación en esta ca-
minata, “nos invitaron los 
directivos y docente del 
CAM a participar en esta 
actividad, me da mucho 
gusto participar en sus ac-
tividades porque sin duda 
los alumnos te llenan de 
energía positiva”.

Entregan Beca Fuerte
a alumnos del CAM 40

INICIA MES DE LA DISCAPACIDAD
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En continuidad a 
sus labores de 
proximidad so-

cial, el departamento 
de seguridad preventiva 
del municipio de Nava, 
Coahuila realizó un fes-
tejo de cumpleaños a un 
niño que admira la pro-
fesión de policía y que 
de grande espera ser un 
oficial.

El director del depar-
tamento Roberto Torres 
Ríos informó que reci-
bieron la solicitud de la 
mamá del pequeño eder, 
qué consistió en parti-
cipar en su festejo de 
cumpleaños para cum-
plir el sueño de convivir 
con oficiales de seguri-
dad pública municipal y 
de la policía especializa-
da de Coahuila y en ese 
sentido se tomó la de-
cisión de colaborar con 
regalos y todo lo nece-
sario para este festejo.

Señaló que los invita-
dos al festejo disfrutaron 
el evento que se realizó 
de manera amena.

Agregó que mediante 
el apoyo de la alcaldesa 
Pilar Valenzuela Ga-
llardo el departamento 
puede realizar sus fun-
ciones preventivas efi-
cientemente y además 
mantiene una proximi-
dad social.

Mantiene SP de Nava   
proximidad social

OFRECEN FESTEJO A MENOR



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

La presidenta municipal de Nava, 
Coahuila Pilar Valenzuela Gallardo en 
compañía de su esposo el presidente 

honorario del DIF Mario Montoya Chaparro 
y funcionarios municipales llevaron víve-
res al municipio de Múzquiz en apoyo de 
las personas damnificadas por las pasadas 
lluvias.

La alcaldesa navense refrendó el apoyo 
hacia las familias de Múzquiz con el fin de 
que puedan salir adelante después de que 
vivieron una severa inundación.

Señaló que en Nava se siguen recolec-
tando víveres para hacerlos llegar a los ciu-
dadanos hermanos de Múzquiz.

Valenzuela Gallardo destacó la excelen-
te labor de todos los ciudadanos que con-
tribuyen en las labores de apoyo hacia los 
damnificados de Múzquiz, en dónde tam-
bién sobresalen personas de Nava.

Lleva alcaldesa víveres
a damnificados de Múzquiz

REALIZAN COLECTA
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Con una inversión total de 3 mi-
llones 143 mil pesos prove-
nientes del Fondo de Aporta-

ciones para la Infraestructura Social, 
la alcaldesa de Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, realizó la en-
trega de una techumbre para el CB-
Tis número 239, acompañada por el 
gobernador del estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís y el titular de la Secre-
taría de Inclusión y Desarrollo Social, 
Manolo Jiménez Salinas, quienes a la 
par realizaron la entrega del progra-
ma de Becas para mujeres educación 
preparatoria,

“En este evento se presentan avan-
ces a favor de la educación, agradez-
co a nombre de todos los navenses la 
grata visita del gobernador, el inge-
niero Miguel Ángel Riquelme Solís, 
reiterándole mi sincero reconocimien-
to por su trabajo en materia de seguri-
dad, de generación de empleo, apoyo 
a las mujeres, combate a la pobreza y 
muy especialmente el gran apoyo que 
brinda su gobierno a la educación de 
Coahuila”, declaró la alcaldesa.

Entregan techumbre 
y becas de preparatoria

EN EL CBTIS NO. 239
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Cumpliendo con 
su compromiso 
de beneficiar a 

los habitantes de todos 
los sectores, la Admi-
nistración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
de Desarrollo Social, 
llevó a cabo el programa 
Mercadito en tu colonia, 
en la zona centro, ofre-
ciendo fruta y verdura 
de temporada a bajo 
costo.

“Hoy estuvimos en 
la calle Manuel Acuña 
esquina con Rayón, con 
mucho gusto vemos la 
respuesta de la ciuda-
danía, desde temprano 
se dan cita para aprove-
char la venta, el benefi-
cio que se otorga es que 
se da a costo, nosotros 
vamos hasta Saltillo al 
mercado de abastos, la 
administración absorbe 
los gastos de traslado, 
para beneficiar a las fa-
milias”, declaró Ricardo 
Armendáriz Chavira, 
director de Desarrollo 
Social.

Dijo que entre los 
productos que ofrecie-
ron se encontraba limón, 
chile, tomate, cebolla, jí-
cama, papaya, plátano, 
pepino, frijol, lechuga, 
calabacita, melón, papa, 
Nutrileche, entre otros.

Realizan en el centro 
Mercadito en tu colonia

FRUTA Y VERDURA A BAJO COSTO



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Como parte de las actividades para 
conmemorar el mes patrio, la Ad-
ministración Municipal de Nava 

2022-2024 que encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela Gallardo, en 
coordinación con los distintos departa-
mentos del ayuntamiento, ofreció una 
callejoneada y una noche mexicana en la 
que se ofrecieron antojitos mexicanos a la 
ciudadanía.

“El evento tuvo lugar en la plaza prin-
cipal y participaron todos los departa-
mentos municipales, así como algunos 
comercios de la localidad como Ferrevel, 
Mr. Cake, Antojitos de los Santos, Estan-
quillo La Discordia, Estanquillo Regalo de 
Dios, Antojitos Doña Carmen, Estanquillo 
La Holanda y Estanquillo Don Nacho”, de-
claró la alcaldesa.

Valenzuela Gallardo agradeció a to-
dos los participantes en los puestos de 
comida, “gracias por su generosidad al 
compartir gratuitamente esta rica comida 
mexicana a la ciudadanía de nuestro bello 
municipio. Gracias por su participación en 
esta Noche Mexicana a cada uno de los 
departamentos de Presidencia Municipal 
y los comercios”, puntualizó.

Realizan callejoneada 
y noche mexicana en Nava

FESTEJOS PATRIOS
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Como parte de las 
actividades progra-
madas en el mes 

de la discapacidad, la Ad-
ministración Municipal 
de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través de Fo-
mento Deportivo, realizó la 
Carrera de Colores 5K con 
causa, con la participación 
de personas de la región 
cinco manantiales y Pie-
dras Negras.

“Estoy muy contenta 
de ver la excelente res-
puesta de la ciudadanía 
en esta carrera dedicada 
a personas con discapaci-
dad, yo corrí lo que pude, 
caminé por nuestra amiga 
Lupita Villarreal y Mario mi 
esposo por Jorgito Cum-

pián, gracias a sus familias 
por hacerlos parte de este 
bello evento”, declaró la 
alcaldesa.

Los ganadores de la 
carrera en la rama feme-
nil fueron Viridiana Pérez, 
el segundo lugar y Clau-
dia Ramírez, el primer 
lugar; en la rama varonil 
los ganadores fueron Isa-
ac Coronado el segundo 
lugar y el primer lugar lo 
consiguió Isaac González, 
“muchas gracias a todos 
los que se sumaron a esta 
carrera, gracias también a 
los patrocinadores Pollos 
Baldos, Tacos Richy, Los 
Eliseos, Frutería Martínez, 
Ciber Paraíso de Temo 
Medina, Rogelio Berrueto 
Luna y Hugo de la Cade-
na”.

Realizan con éxito Carrera de Colores 5K
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Este jueves la Ad-
ministración Mu-
nicipal de Nava 

2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzue-
la Gallardo, realizó un 
desfile en el marco del 
212 aniversario de la 
Independencia de Mé-
xico en la delegación 
Venustiano Carranza, 
retomando con ello 
este tradicional evento, 
buscando con ello for-
talecer los valores cívi-
co, con la participación 
de los planteles educa-
tivos de preescolar, pri-
maria, secundaria y del 
Colegio de Bachilleres 
de Coahuila de Río Es-
condido.

“Muy contenta por 
la participación de los 
planteles educativos de 
la delegación Venus-
tiano Carranza, desde 
preescolar, primaria, 
secundaria y COBAC, 
acudieron a este desfi-
le el cual tenía un largo 
periodo de tiempo sin 
realizarse, primero por 
la pandemia, en otras 
ocasiones se sumaban 
al desfile que se realiza 
en la cabecera munici-
pal, hoy decidimos ha-
cerlo un día antes para 
reconocer el trabajo 
de las instituciones de 
este sector”, declaró la 
alcaldesa.

Reanudan en la V. Carranza  
desfile de Independencia

PARTICIPAN PLANTELES EDUCATIVOS
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Mediante una ceremonia cívica, 
la Administración Municipal de 
Nava que encabeza la alcaldesa 

María del Pilar Valenzuela Gallardo, con-
memoró el 175 aniversario de la Batalla de 
Chapultepec, recordando a los Niños Hé-
roes que, con valentía, gallardía y patrio-
tismo, entregaron su vida al hacer frente 
a las tropas invasoras en 1847, blindando 
con ello una verdadera lección de digni-
dad, orgullo, coraje y lealtad a la patria.

En su mensaje la alcaldesa Pilar Va-
lenzuela Gallardo felicitó a los alumnos de 
nivel preescolar por su gran participación 
en esta ceremonia donde destacaron la 
gesta heroica de la batalla del castillo de 
Chapultepec.

La primera autoridad de Nava invitó a 
los ciudadanos a conmemorar este jueves 
15 de septiembre la independencia de Mé-
xico en el magno festejo que se realizará 
frente al palacio municipal con una cere-
monia cívica y un concierto musical.

Estuvieron presentes Humberto Ran-
gel Rincón, Secretario del Ayuntamiento; 
Karina del Villar Mendoza, regidora co-
misionada en Educación y Rosa Carmen 
Triana Alvarado supervisora de la zona 
escolar número 423.

Conmemoran la Batalla de Chapultepec
EL 175 ANIVERSARIO
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Teniendo como 
sede el municipio 
de Nava, hoy se 

impartió el curso a policías 
como primer respondien-
te en casos de violencia 
de género contra mujeres 
y niñas; y seguimiento de 
medidas de protección a 
corporaciones de los cin-
co manantiales a través 
del Instituto Coahuilense 
de la Mujeres, informó la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo.

“Ustedes son los pri-
meros en llegar, los pri-
meros respondientes ante 
alguna situación de vio-
lencia contra las mujeres, 
es de suma importancia 
que sepan que hacer para 
no equivocarse al hacer 
la elaboración de algún 
parte, no caer en alguna 
irregularidad y que eso no 
ayude a la solución de al-
gún trato injusto hacia las 
mujeres, reconozco todo 
el trabajo que esta hacien-
do Katy Salinas en todo el 
estado y sabemos que es-
tará en los 38 municipios 
impartiendo este taller, 
muchas gracias”, declaró.

Estuvieron presentes, 
Blanca Garza Guajardo, 
coordinadora regional del 
Centro de Justicia y Em-
poderamiento, en repre-
sentación de Katy Salinas 
Pérez, titular del Instituto 
Coahuilense de las Muje-
re y Roberto Torres Ríos, 
director de Seguridad Pú-
blica en Nava.

Imparte el ICM curso a  
policías de los 5 Manantiales
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Acompañada por su familia y el cuer-
po edilicio, la Alcaldesa de Nava 
María del Pilar Valenzuela Gallardo, 

encabezó el tradicional grito para conme-
morar el 212 aniversario de la Independen-
cia de México, con verdadero orgullo por ser 
mexicana; en la parte musical se contó con 
la presentación de Paco Barrón y sus Nor-
teños Clan y Grupo Dominante, ante la asis-
tencia de miles de navenses.

La celebración dio inicio con la presenta-
ción del Grupo Dominante; también se rea-
lizó la presentación de las tres candidatas 
a Real Soberana de la Feria de San Andrés 
Nava 2022, para dar paso a los honores a 
la bandera, dirigidos por la escolta del CBTis 
número 239 de Nava, posteriormente se co-

locaron los poderes y Mando Militar.
Se prosiguió con el protocolo del grito de 

independencia, “Mexicanos, viva la Inde-
pendencia Nacional, vivan los héroes que 
nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, 
viva Morelos, viva Allende, viva la Corregi-
dora, viva Aldama, viva Guerrero, viva Nava, 
viva Coahuila, viva México”, exclamó Valen-
zuela Gallardo.

Estuvieron presentes su esposo, Mario 
Andrés Montoya Chaparro, Presidente Ho-
norario del DIF Municipal; Esperanza Cha-
pa García, Diputada local; Sofía Elizondo 
Muñoz, alcaldesa infantil 2022; Humberto 
Rangel Rincón, Secretario del Ayuntamien-
to; directores y coordinadores municipales; 
síndicos y regidores.

Dan el Grito de Independencia
SE CONGREGAN MILES
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Como parte de las actividades 
programadas para conmemorar 
el 212 aniversario de la Indepen-

dencia de México, la Administración 
Municipal de Nava que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, realizó una ceremonia cívica 
en la explanada de la Presidencia Mu-
nicipal a cargo de la primaria Ford 157 
Francisco I. Madero y un desfile con la 
participación de los distintos planteles 
educativos de esta localidad.

“La ceremonia cívica estuvo a car-
go de los alumnos de cuarto grado 
sección A, de la primaria Ford 157, a 
quienes felicito por su destacada par-
ticipación, durante esta ceremonia 
recordamos, reflexionamos y confir-
mamos el valor que tenemos los mexi-
canos, hace 212 años inició la lucha 
por nuestra independencia, la voz de 
Miguel Hidalgo se levantó en contra de 
las injusticias y a favor de la igualdad”, 
declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes también Ma-
rio Andrés Montoya Chaparro, Pre-
sidente Honorario del DIF Municipal; 
Raymundo Rangel de la Cruz, coor-
dinador de Educación; Nancy Mayela 

Realizan ceremonia y desfile
CONMEMORAN INDEPENDENCIA DE MÉXICO



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Con la participación 
de alcaldes de los 
cinco manantiales, 

se instaló el Grupo Muni-
cipal para la Prevención 
del Embarazo en Adoles-
centes (GMPEA) a través 
de Instituto Coahuilense 
de las Mujeres, con temas 
de proyección de vida, 
educación, salud y respe-
to a los derechos huma-
nos, informó la alcaldesa 
de Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallardo.

“El embarazo en ado-
lescentes se ha conver-
tido en un problema po-
blacional que amplía las 
brechas sociales y de gé-
nero; se trata de un tema 
de proyecto de vida, de 
educación, de salud, pero 
sobre todo de respeto a 
us derechos humanos, su 
libertad y desarrollo como 
personas”, declaró la al-
caldesa.

Dijo que con la firma de 
este convenio se trabajará 
a través de dependencias 
de Salud, Educación, Ju-
ventud, DIF, Instancia Mu-
nicipal de la Mujer, Pronnif, 
entre otras, para prevenir 
los embarazos en adoles-
centes, “se ha diseñado 
una estrategia nacional 
que mantiene acciones 
interinstitucionales coor-
dinadas, seguimos tra-
bajando en este y todos 
los temas en beneficio de 
la población de todas las 
edades”, concluyó.

Instalan Grupo Municipal para la 
Prevención del Embarazo

EN ADOLESCENTES
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En el marco del Día Nacional de 
Protección Civil, se realizó un 
simulacro en Presidencia Muni-

cipal con hipótesis de evacuación total 
por conato de incendio, de esta manera 
la Administración Municipal de Nava, 
participando así en el Simulacro Nacio-
nal 2022, en conmemoración a las víc-
timas de los acontecimientos de 1985 y 
2017, fomentando así la cultura en ma-
teria de prevención. 

“En conmemoración de este día se 
hicieron varios simulacros, en el Cbtis 
número 239, en el centro comercial 

Soriana y en el Palacio Municipal, se 
hizo la brigada para desalojar el inmue-
ble, evaluar si había daños o personas 
lesionadas, los resultados que se obtu-
vieron fueron favorables, seguiremos 
promoviendo la prevención que es lo 
que le corresponde a Protección Civil, 
prevenir incidentes que no queremos 
que ocurran”, declaró la alcaldesa.

Expresó que durante la semana de 
Protección Civil se tiene programadas 
otras actividades, entre ellas la capaci-
tación a propietarios de negocios sobre 
el manejo de extintores.

Realiza simulacro en Presidencia
EXCELENTE RESPUESTA
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, en coordina-
ción con el DIF Municipal, 
realizaron la coronación 
de la reina y el rey de la 
discapacidad de este 
año, Rocío Tesillos Luna 
y Jesús Eliut Armendáriz 
García, en una divertida 
noche, informó el presi-
dente honorario de este 
organismo Mario Monto-
ya Chaparro

“Fue una noche her-
mosa en donde el grupo 
de niños y jóvenes con 
discapacidad disfrutaron 
conviviendo con el per-
sonal del DIF y sus fami-
liares”, señaló.

Estableció que en el 
Dif se les brinda apoyo 
todo el año, se les da ayu-
da para que tengan mejor 
calidad de vida.

Indicó que la alcalde-
sa Pilar Valenzuela Ga-
llardo mantiene el apoyo 
a través del ayuntamien-
to 2022-2024 lo que 
permite que sean más 
los beneficios hacia las 
personas con más nece-
sidades.

Coronan a reyes de la discapacidad
A TRAVÉS DEL DIF NAVA
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Dando cumpli-
miento a la pe-
tición realizada 

por los habitantes de la 
colonia Lázaro Cárde-
nas en Nava, la alcalde-
sa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, recibió la 
donación de equipo de 
cocina y electrodomés-
ticos por parte de la em-
presa LEAR, gracias a 
las gestiones realizadas 
por la diputada local Es-
peranza Chapa García.

“Con este equipa-
miento, rehabilitaremos 
este comedor comuni-
tario que tanta falta hace 
en este sector, gracias a 
las gestiones de mi ami-
ga Esperanza Chapa, 
nos vimos beneficiados 
con el Fondo Unido que 
promueve la empresa 
LEAR, me da mucho 
gusto porque en este 
sector ya existía un co-
medor comunitario, con 
recurso federal, con el 
cambio de gobierno se 
termina este recurso y 
cierra, ahora se le dará 
otra vez mayor prove-
cho a estas instalacio-
nes, agradecemos por 
este beneficio”, declaró 
la alcaldesa.

Por su parte la dipu-
tada local, Esperanza 
Chapa García dijo que ha 
trabajado muy de cerca 
con la empresa LEAR, 
logrando este apoyo 
para Nava.

Entregan electrodomésticos 
a comedor comunitario de Nava

EMPRESA LEAR
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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.

Entregan uniformes
A PERSONAL SINDICALIZADO
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Ciudadanos naven-
ses aprovecharon 
la jornada de es-

terilización de mascotas 
que ofreció la Administra-
ción Municipal de Nava 
que encabeza la alcalde-
sa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo a través 
de la coordinación de 
Bienestar Animal, a cargo 
de Valentina Alcanar Lo-
zano, atendiendo un total 
de 70 perros y gatos.

“Nos da mucho gusto 
poder continuar con este 
programa que ha tenido 
muchísima aceptación 
por parte de la ciuda-
danía, hemos recorrido 
muchos sectores y en 
cada uno de ellos los ciu-
dadanos responsables 
acuden para aprovechar 
los distintos servicios que 
se ofrecen como baños 
para eliminar garrapatas, 
vacunación antirrábica y 
esterilizaciones”, declaró 
la alcaldesa.

Dijo que en esta oca-
sión solo se ofrecieron es-
terilizaciones con registro 
previo, “los interesados 
deben estar al pendien-
te de las redes sociales 
oficiales, es allí cuando 
se anuncian los registros 
previos para las briga-
das, mi reconocimiento al 
equipo de trabajo y vete-
rinarios que han dedicado 
largas jornadas de trabajo 
por erradicar la sobrepo-
blación de mascotas”.

Aprovechan brigada de 
esterilización para mascotas

BIENESTAR ANIMAL
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Como parte de las actividades progra-
madas durante la Semana Nacional 
de Protección Civil, la Administración 

Municipal de Nava 2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a trapes del cuerpo de Protección 
Civil y Bomberos, ofreció un curso dirigido a 
comerciantes locales sobre el uso y mane-
jo de extintores en la Casa de la Cultura de 
esta localidad.

“Tuvimos muy buena participación de los 
comerciantes, en total acudieron 18 perso-
nas, la intención de este curso es que estén 
preparados para cualquier emergencia que 
se pueda presentar en sus establecimien-
tos, ya que son los primeros respondientes, 

la idea es que ellos conozcan los puntos que 
deben cumplir sus establecimientos, que 
identifique las medidas de auto protección 
y acciones a adoptar en caso de siniestro”, 
declaró Armando Vital Trejo, encargado de 
Bomberos.

Durante el curso también se impartieron 
temas teóricos y prácticos sobre primeros 
auxilios en caso de atragantamiento, “es 
importante que sean que hacer en estos 
casos, son cosas muy simples pero que sal-
van vidas, también el coordinador de Pro-
tección Civil Luis Reyes Mendoza, impartió 
el tema sobre el uso del extintor, para que 
sepan como es su manejo correcto durante 
un incendio”, puntualizó.

Uso y manejo de extintores
CURSO PARA COMERCIANTES
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La dirección de Salud Municipal de Nava 
informó que se están dando seguimien-
to a las acciones y estrategias que se 

realizan para la prevención de lo embarazos 
en adolescentes, este programa tiene como 
objetivo erradicar los embarazos en menores 
de 15 a 0 años y disminuir los embarazos en 
jóvenes de 15 a 19 años de edad.

Agregó que también se están dando plá-
ticas de nutrición, sobre la importancia del 
almuerzo o el desayuno, ya que se han pre-

sentado casos de desmayos en escuelas.
Añadió que se acudió al cutis 239 el plan-

tel, donde personal del centro de salud estu-
vieron repartiendo condones, se les explicó 
la manera correcta de su uso, además se les 
explicaron los distintos métodos anticoncep-
tivos que existen.

Se les dió a conocer que en el centro de 
salud se regalan preservativos a quienes de-
seen obtenerlos para prevenir los embarazos 
no deseados.

Buscan prevenir embarazos
ENTREGAN PRESERVATIVOS 
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Con la participación 
de 6 equipos a 
lo largo del esta-

do de Coahuila, arrancó 
en Nava la Liga Juvenil 
Coahuilenses de Béisbol, 
organizada por el Ayun-
tamiento de Saltillo, en 
coordinación con el Ins-
tituto Estatal del Deporte 
de Coahuila y la Admi-
nistración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo a través de la 
coordinación de Fomento 
Deportivo,

“Dimos arranque a 
esta liga aquí en el Es-
tadio de Béisbol Eliseo 
Mendoza Berrueto donde 
se enfrentaron los equipo 
de Saltillo y Yankees de 
Nava, participan jóvenes 
de 16 a 20 años, en la 
región norte Nava tiene 
el representativo, es una 
liga organizada por el mu-
nicipio de Saltillo en coor-
dinación con el INEDEC, 
el primer partido lo ganó 
Nava con un marcador de 
2-1 y el segundo juego la 
victoria fue para Saltillo, 
con un marcador de 2-0”, 
informó Mario Barrón Pé-
rez, coordinador de Fo-
mento Deportivo.

En el arranque se rin-
dieron honores al lábaro 
patrio, con la participa-
ción de la escolta del 
CBTis número 239 y el 
juramento a la bandera 
estuvo a cargo de Alberto 
Arellano Cardoza, sub-
coordinador de Fomento 
Deportivo.

Arranca Liga de Béisbol
JUVENIL COAHUILENSE 
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Con la participación de 8 equipos la 
Administración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabeza la alcal-

desa María del Pilar Valenzuela Gallardo, a 
través de las coordinaciones de Juventud 
y Fomento Deportivo, realizó el Torneo Re-
lámpago de Básquetbol 3X3, en el gimna-
sio municipal ubicado en la Unidad Depor-
tiva Juan Martínez “Pachín”, cumpliendo 
así con el objetivo de promover el deporte 
entre los jóvenes.

“El primer lugar se lo llevó el equipo 
Hawks, el segundo lugar se lo llevaron los 
Hornets y el tercer lugar fue para Black & 
White, da gusto ver la buena respuesta de 

los jóvenes, esta convocatoria tuvo mu-
cha participación, me da gusto ver como 
la coordinación de Juventud, a cargo de 
Sebastián Zapata, ya empieza a generar 
programas y actividades a favor de los jó-
venes, seguiremos trabajando para promo-
ver programas como este que los mantiene 
ocupados en actividades sanas”, declaró la 
alcaldesa.

Encabezaron el evento Leonardo Se-
bastián Zapata Martínez, coordinador de 
Juventud y la regidora María del Socorro 
Rentería Domínguez, quienes se encarga-
ron de entregar los premios monetarios a 
los equipos ganadores.

Realizan Torneo Relámpago
DE BASQUETBOL 3X3 EN NAVA
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Mediante la entrega de folle-
tos informativos sobre como 
prevenir accidentes caseros, 

así como evitar conducir y utilizar el 
teléfono celular al mismo tiempo, la 
Administración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabeza la alcal-
desa María del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, a través de Protección Civil y 
Bomberos, culminaron con las acti-
vidades programadas durante la Se-
mana Nacional de Protección Civil.

“Fue una semana intensa de acti-
vidades en la que los elementos de 
Protección Civil y Bomberos con-
memoraron esta fecha tan impor-
tante para los mexicanos, acudieron 
a planteles educativos para realizar 
simulacros, así como exhibición de 
unidades, además de impartir pláti-
cas dirigidas a los estudiantes, tam-
bién se capacitó a los comerciantes 
de la localidad sobre el uso y manejo 
de extintores”, declaró la alcaldesa.

Destacó el trabajo realizado por 
esta corporación, “sin duda su traba-
jo es muy importante, diariamente se 
dedican a salvar vidas, incluso arries-
gando la suya”.

Cierra Semana de Protección Civil
ENTREGAN FOLLETOS  
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Como cada mes, 
la Administración 
Municipal de Nava 

2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do, a través de Desarrollo 
Social, realizó la entrega 
del programa alimentario 
Fortaleciendo al adulto 
mayor, correspondiente a 
septiembre, cumpliendo 
así con su compromiso 
de velar por las familias 
vulnerables de este mu-
nicipio.

“Estoy muy conten-
ta de poder entregar a 
los adultos mayores su 
despensa, en total son 
400 beneficiarios, 300 
en cabecera y 100 aquí 
en la delegación Venus-
tiano Carranza, son 14 
productos de la canasta 
básica que son de mucha 
utilidad a las familias, con 
ello ahorran en su gasto 
mensual y pueden des-
tinar ese dinero a otras 
cosas como compra de 
medicamento o pago de 
servicios”, declaró la al-
caldesa.

Dijo que durante su 
administración se brinda-
rá el apoyo que requieran 
los adultos mayores, “fue 
un compromiso que ad-
quirí durante campaña y 
lo estamos cumpliendo, 
definamos parte de nues-
tro presupuesto para ello, 
con recurso cien por cien-
to municipal”.

Entregan Fortaleciendo 
al adulto mayor en Nava

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
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A través del progra-
ma “Cumpliendo 
deseos”, la Admi-

nistración Municipal de 
Nava que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través del DIF Municipal 
a cargo de Mario An-
drés Montoya Chaparro, 
presidente honorario, se 
clausuró el mes dedica-
do a la discapacidad con 
la entrega de regalos a 
los niños y niñas quienes 
fueron apadrinados por 
ciudadanos generosos 
de este municipio.

“Hoy tocó cumplir de-
seo a nuestros niños de 
discapacidad, gracias a 
todos los que se suma-
ron a este bello progra-
ma, me quedo con las 
sonrisas de cada uno de 
ellos, momentos como 
estos nos alimentan el 
alma, con esta actividad 
cerramos este mes, tuvi-
mos muchas actividades 
para consentirlos, agra-
decida también con el 
personal del DIF que en-
cabeza Mario mi esposo, 
por el excelente trabajo 
realizado”, declaró la al-
caldesa. 

Por su parte Mario 
Andrés Montoya Chapa-
rro agradeció a todos los 
padrinos, “gracias por-
que hicieron el esfuerzo 
por darles un detalle que 
cada niño pidió”.

Cierran mes de la discapacidad 
cumpliendo deseos

A TRAVÉS DEL DIF MUNICIPAL
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Con una excelente respuesta ciuda-
dana, la Administración Municipal 
de Nava que encabeza la alcaldesa 

María del Pilar Valenzuela Gallardo, a tra-
vés de la dirección de Desarrollo Econó-
mico a cargo de Pilar de Luna Melendez, 
realizó una jornada de contratación con la 
participación de las empresas Gondi, Fu-
jikura planta 4, Elektrokontakt y Rassini, 
en el Auditorio Municipal 21 de Febrero.

“Gracias al excelente trabajo que se 
realiza a través de la dirección de Desa-
rrollo Económico, seguimos acercando 
fuentes de empleo para los navenses, con 
la respuesta de hoy vemos que la ciuda-

danía sigue necesitando fuetes de empleo 
formal, hoy acudieron muchas personas a 
las entrevistas de trabajo”, declaró la alcal-
desa.

Agradeció a las empresas que semana 
con semana acuden con los módulos de 
contratación hasta el municipio de Nava, 
ofertando vacantes de empleo bien re-
munerado, “nuestro agradecimiento por-
que con ello ahorran tiempo y dinero para 
quienes están en búsqueda de un trabajo, 
incluso algunas empresas les proporcio-
nan transporte para llevarlos hasta las 
empresas para que realicen las entrevistas 
de trabajo”.

Ofertan empresas vacantes
A TRAVÉS DE DESARROLLO ECONÓMICO
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Cmpliendo con un 
compromiso más 
adquirido durante 

campaña, la alcaldesa 
de Nava, María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, 
entregó la obra de pavi-
mentación sobre la calle 
Justo Rodríguez, entre 
las calles Dr. Márquez y 
Callejón sin nombre, en la 
colonia CAP de la delega-
ción Venustiano Carran-
za, obra que comprendió 
un total de 195.4 metros 
lineales de carpeta asfálti-
ca y una inversión de 719 
mil pesos.

“Nos encontramos en 
la calle Justo Rodríguez 
de la delegación Venus-
tiano Carranza, muy con-
tenta de poder hacer la 
entrega de esta obra de 
pavimento de 195 metros 
lineales, una obra muy 
anhelada por los vecinos, 
le hacemos la entrega 
simbólica a ellos, les pedi-
mos que la cuiden”, dijo en 
su mensaje la alcaldesa.

Detalló que la admi-
nistración municipal rea-
lizó el cordón cuneta y 
la obra de pavimento, “a 
ellos les va a tocar como 
corresponsabilidad, la 
banqueta al frente de sus 
hogares, es una calle cien 
por ciento habitada hacia 
ambos lados, muy con-
tenta de poder entregarle 
a la señora Juany y a los 
vecinos de este sector, 
una obra que fue un com-
promiso de campaña”.

Entregan pavimentación  
de la calle Justo Rodríguez
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Con la participación 
de los Centros de 
Atención Múltiple 

de Nava y Allende, la 
Administración Municipal 
de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
de Fomento Deportivo, 
realizó el Intercam de 
cachibol en el gimnasio 
municipal ubicado en la 
unidad deportiva Juan 
Martínez “Pachín”, fo-
mentando con ello la in-
clusión.

La alcaldesa desta-
có que el Ayuntamiento 
2022-2024 de Nava 
brinda el apoyo y partici-
pa en las actividades que 
se realizan a beneficio 
de los alumnos del CAM 
# 40 y otros municipios, 
así como para los niños y 
niñas que participan en el 
taller de discapacidad en 
el DIF Municipal.

Señaló que los 
Intercam son un éxito de-
bido a la organización y 
apoyo de funcionarios del 
ayuntamiento desde re-
gidores, coordinadores y 
del DIF. Resaltó que de la 
misma manera personal 
de los sistemas DIF y de 
Centros de Atención Múl-
tiple de otros municipios 
se involucran y colabo-
ran para que los eventos 
regionales sean exitosos.

Realizan Intercam de 
cachibol en Nava

CIERRA MES DE LA DISCAPACIDAD
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Ahora tocó el turno 
a los vecinos de la 
20 de Noviembre 

beneficiarse con la ven-
ta de fruta y verdura de 
temporada a bajo costo, 
gracias al programa Mer-
cadito en tu colonia que 
implementa 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, cum-
pliendo así con el com-
promiso de apoyar a las 
familias vulnerables de 
esta localidad.

“Seguimos visitan-
do todos los sectores de 
nuestro municipio, acer-
cando este programa 
que ha tenido muy buena 
aceptación por parte de 
la ciudadanía, hoy estuvi-
mos en la colonia 20 de 
Noviembre pero ya he-
mos recorrido buena parte 
de Nava, les pedimos que 
estén atento a las páginas 
oficiales y a los medios de 
comunicación porque allí 
anunciamos los sectores 
a los que acudiremos”, 
declaro la alcaldesa.

Aprovechan venta de fruta y verdura
MERCADITO EN TU COLONIA


