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Con la intención de conservar en 
buenas condiciones las instalacio-
nes deportivas, la Administración 

Municipal de Nava 2022-2024 que en-
cabeza la alcaldesa María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo, a través de Fomento 
Deportivo, brindó mantenimiento a las 
canchas de pasto sintético ubicadas en la 
unidad deportiva Juan Martínez “Pachín”, 
beneficiando con ello a los niños y jóvenes 
que practican el fútbol en  esta localidad.

“Por instrucciones de la alcaldesa 
brindamos mantenimiento a las canchas 
de pasto sintético, aplicamos caucho con 
apoyo de personal de Fomento Deportivo, 
en esta Administración Municipal se está 
apostando al deporten, no solamente se 
impulsan las distintas disciplinas, también 
se brinda mantenimiento a los espacios 
deportivos como campos, al estadio Eliseo 
Mendoza Berrueto y unidades deporti-
vas”, declaró Mario Barrón Pérez.

Brindan mantenimiento   
a canchas en la Pachín

DE PASTO SINTÉTICO



Con una inversión 
de 347 mil pesos, 
la Administración 

Municipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la dirección de 
Planeación, Urbanismo 
y Servicios Municipales, 
entregó la pavimentación 
de la calle General Farías, 
entre Padre de las Casas 
y Negrete, en la zona 
centro, cumpliendo así 
un compromiso más ad-
quirido durante campaña.

“Me encuentro en 
la calle General Farías, 
realizando la entrega 
simbólica de la obra de 
pavimento, se le hace la 
entrega a la señora Eva 
y a su esposo, en repre-
sentación de sus vecinos, 
agradezco que me acom-
pañe el arquitecto José 
Ángel Guzmán, como 
administración hicimos 
el pavimento y el cordón 
cuneta, ya a los vecinos 
les tocará hacer su ban-
queta como una manera 
de corresponsabilidad”, 
dijo la alcaldesa en su 
mensaje.

Añadió que a partir del 
día en que se pavimen-
tó esta calle, cambió la 
vida de las familias que 
viven en este sector, es 
una inversión considera-
ble, pero son de las obras 
más deseadas por la ciu-

dadanía, “no se pueden 
hacer en todo el munici-
pio, pero se están llevan-
do a cabo en áreas que 
son una prioridad”.

Detalló que entre las 
acciones que compren-
dió la obra se encuentra 
el trazo y nivelación del 
terreno en una superficie 
de 713 metros cuadra-
dos, posteriormente se 

hizo la compactación de 
la base hidráulica para 
construir 165.40 metros 
lineales de guarniciones 
de concreto, se aplicó el 
riego de impregnación y 
de liga, y se compactaron 
664 metros cuadrados 
de carpeta asfáltica, por 
último, se aplicó pintura 
en la guarnición de con-
creto.

Entregan pavimentación
de calle Gral. Farías

COMPROMISO CUMPLIDO
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Con una inversión 
de 408 mil pe-
sos, la Adminis-

tración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a tra-
vés de la dirección de 
Planeación, Urbanismo 
y Servicios Públicos 
Municipales, se entregó 
la pavimentación de la 
calle Abasolo, en la co-
lonia 20 de Noviembre, 
cumpliendo así con un 
compromiso adquirido 
durante campaña con 
los vecinos de este sec-
tor, quienes tenían dé-
cadas solicitando esta 
obra.

“Nos encontramos 
en la calle Abasolo, 
con los vecinos de este 
sector, estoy muy con-
tenta de poder entregar 
esta obra de pavimen-
to, me acompaña José 
Ángel Guzmán García, 
director de Planeación 
y Urbanismo, a quien le 
toca la supervisión de 
las obras, también nos 
acompañan mis amigas 
Gloria y Rosario Garza 
Silva, del grupo Mejo-
ra, a través de ellos se 
hizo la gestión para la 
pavimentación de esta 
calle”, declaró la alcal-
desa.

Dijo que esta obra 
por fin era una realidad, 

Entregan otra obra de   
pavimentación en Nava

LISTA LA CALLE ABASOLO

luego de ser gestionada 
durante muchos años 
por los vecinos de esta 
colonia.

Detalló que los tra-
bajos que comprendió 
la obra fueron trazo y 
nivelación del terreno 
en una superficie de 
836 metros cuadrados, 
compactación de la 
base hidráulica, cons-

trucción de 174 metros 
lineales de guarnición 
de concreto, aplicación 
del riego de impregna-
ción y riego de liga, así 
como la compactación 
de 802 metros cuadra-
dos de carpeta asfáltica 
de cinco centímetros de 
espesor, finalmente se 
aplicó pintura a los ca-
mellones.
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Ciudadanos respon-
sables aprovecha-
ron para aplicar la 

vacuna antirrábica, des-
parasitación y aplicación 
de líquido contra pulga y 
garrapata a sus masco-
tas, gracias a la brigada 
de Bienestar Animal que 
realizó la Administración 
Municipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, en la 
plaza principal.

“Este programa ha te-
nido mucha aceptación 
por parte de la ciudadanía, 
en esta ocasión solo se 
brindaron estos servicios 
pero regularmente tam-
bién se realizan esteriliza-
ciones, una demanda muy 
sentida por parte de los 
navenses, contribuyendo 
con ello para que se ami-
nore el problema de sobre 
población de perros y ga-
tos”, declaró la alcaldesa.

Aprovechan brigada de 
Bienestar Animal

VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN
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De manera exitosa se realizó una 
actividad para recaudar fondos a 
beneficio del grupo “Renacer” que 

apoya a personas que padecen o padecie-
ron cáncer en el municipio de Nava   a través 
de la Instancia de la Mujer, en coordinación 
con el DIF municipal, informó  el presidente 
honorario de este organismo, Yezika Pérez 
Arredondo.

La titular de la Instancia de la Mujer dijo 
que ciudadanos se sumaron a la compra de 
donas qué se elaboraron en el comedor del 
DIF municipal y generaron ingresos para 
apoyar a las personas que padecen o pade-
cieron la enfermedad de cáncer, “también 
realizamos la donación de cabello, muchas 
gracias a todos los que se sumaron a esta 
causa”.

Manifestó que la Instancia de la Mujer y 
el DIF orientan y apoya en todo momento a 
las personas que tienen carencias o algún 
tipo de enfermedad e incluso se les brindan 
apoyos a través de brigadas de salud.

Recaudan fondos para 
la fundación Renacer

CON VENTA DE DONAS
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En rueda de prensa encabezada por la 
alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, el pastor Julio Ruíz, la Maes-

tra Mariela Ruvalcaba y el presidente Hono-
rario del DIF Mario Andrés Montoya Chaparro, 
se informó a la ciudadanía de Nava sobre la 
próxima brigada “Ruedas de Esperanza” que 
se realizará por la iglesia bautista “Fuente de 
Vida” los días 13, 14 y 15 de octubre en el Cen-
tro de Ministerios donde se brindarán aparatos 
ortopédicos, servicios de salud dental y de la 
vista.

La alcaldesa informó que la brigada inicia-
rá a las 8:30 a 3:30 en el Centro de Ministe-
rios ubicado en Mario Matamoros esquina con 
calle 11 en la delegación Venustiano Carranza 
y los interesados deben llamar al número 878 
165 88 27 o acudir a las instalaciones del DIF 
para que se les   brinden con exactitud los apa-
ratos de acuerdo a sus medidas.

Añadió que se brindarán 54 sillas estándar, 
14 sillas especiales, 7 sillas de traslado, 14 an-
dadores, 2 carreolas, bastones y muletas de 
acuerdo a las solicitudes recibidas con ante-
rioridad.

Argumentó que se ofrecerán 240 servicios 

dentales donde se realizarán extracciones, 
amalgamas y limpiezas, además de 500 con-
sultas para lentes de lectura y graduados.

Agradeció a todas las personas que harán 
posible esta brigada “Ruedas de esperanza” 
y detalló que el ayuntamiento municipal tam-
bién colaborará con donación de aparatos or-
topédicos.

El pastor Julio Cortes manifestó que estos 

apoyos serán ofrecidos por cristianos del es-
tado de Texas que de manera continua desde 
hace 10 años apoyan a personas de Piedras 
Negras y ahora también de Nava.

Por su parte Mario Montoya informó que 
el DIF Municipal apoyará a las personas que 
requieran el traslado al Centro de Ministerios 
en la delegación Venustiano Carranza durante 
los tres días de la brigada.

Anuncian brigada 
Ruedas de Esperanza

HABRÁ ATENCIÓN DENTAL Y VISUAL
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Con una inversión 
de 353 mil pe-
sos, la alcaldesa 

de Nava María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la dirección 
de Planeación, Urba-
nismo y Servicios Pú-
blicos Municipales a 
cargo de José Ángel 
Guzmán García, acom-
pañada del equipo Me-
jora Coahuila, realizó la 
entrega de la pavimen-
tación sobre la calle 
Tepic, entre Arramberri 
y 5 de Mayo en la zona 
centro, cumpliendo un 
compromiso más de 
campaña.

La alcaldesa detalló 
que la obra comprendió 
el trazo y nivelación 
del terreno en una su-
perficie de 716 metros 
cuadrados, “se realizó 
también la compacta-
ción de la base hidráu-
lica y se construyeron 
183 metros lineales de 
guarnición de concre-
to, se aplicó el riego de 
impregnación y liga, así 
como la compactación 
de 660 metros cuadra-
dos de carpeta asfál-
tica de 5 centímetros 
de espesor, finalmente 
se aplicó pintura en los 
camellones”.

Dijo sentirse con-
tenta con la entrega de 
esta obra, que durante 
años fue solicitada por 

Finaliza pavimentación 
de la calle Tepic en Nava

ENTREGA ALCALDESA OBRA

los vecinos de este sector, “ahora 
ya pueden tener una mejor calidad 
de vida al transitar por su calle pavi-
mentada, ya no transitarán por lodo 
o sufrirán de encharcamientos du-
rante las temporadas de lluvia, se-
guimos cumpliendo compromisos, 
hemos entregado ya varias calles 
pavimentadas y la próxima sema-
na estaremos en la delegación Ve-
nustiano Carranza entregando una 
cuadra más”.
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Productores del 
campo del muni-
cipio de Nava se 

beneficiaron mediante 
el programa de venta de 
semilla de avena a bajo 
costo, con una aportación 
tripartita entre estado, 
ayuntamiento y ejidata-
rios, con una disponibili-
dad de 200 sacos y una 
aportación municipal de 
52 mil pesos a través de 
la coordinación de Desa-
rrollo Agropecuario, in-
formó la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo.

“En este programa se 
hace una aportación tri-
partita, donde nosotros 
como Administración 
Municipal aportamos 
aproximadamente un 
33 por ciento, el Cabildo 
aprobó un poco más del 
25 por ciento que nos 
correspondía como Mu-
nicipio lo que hace que 
se reduzca la aportación 
que realiza el beneficiario 
que era del 50 por ciento, 
contenta de ejecutar un 
programa más en benefi-
cio del campo”, detalló.

Explicó que el objetivo 
del programa es apoyar a 
los productores munici-
pales con semilla de ave-
na a bajo costo para que 
tengan la posibilidad de 
duplicar su producción, 
los solicitantes pueden 

Benefician a productores 
con semilla de avena

A BAJO COSTO

acudir a las oficinas de 
Desarrollo Agropecuario, 
ubicadas en Presidencia 
Municipal, “el apoyo con-
siste en la entrega de sa-
cos de 40 kilogramos, se 
entregarán 120 kilogra-
mos por hectárea y se po-
drá solicitar el equivalen-
te de hasta 5 hectáreas, 
que corresponde a 600 
kilogramos aproximada-
mente”.

Estuvieron presentes 
Fermín Capetillo Nava-

rro, responsable de De-
sarrollo Agropecuario; 
Mauricio Chacón Cabra-
les, regidor comisionado 
en el tema; Pilar de Luna 
Melendez, directora de 
Desarrollo Económico; 
Mario Alberto Sánchez 
Ríos, coordinador en la 
región norte de la Secre-
taría de Desarrollo Rural 
en el estado; así como los 
productores del campo 
beneficiados con el pro-
grama.
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A través del toro grama “Nava, dre-
naje de calidad”, con una inversión 
municipal de 164 mil pesos, la al-

caldesa María del Pilar Valenzuela Gallar-
do, a través del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado, realizó la entrega de la 
red de drenaje sobre la calle Dr. Coss, en la 
zona centro, beneficiando con ello a 17 fa-
milias del sector, quienes tenían décadas 
solicitando este servicio primario.

“La ora comprende un total de 290 
metros lineales, en su equivalente a tres 
cuadras, este tramo no se ha pavimentado 
por la falta del suministro de este servicio, 
el cual ya es una realidad, siendo de las 
pocas calles de la zona centro del Nava 
antiguo que no contaba con drenaje, me 
siento muy contenta de poder hacer la 
entrega de esta obra a los vecinos de este 
sector, seguimos trabajando en el tema de 
servicios primarios, como fue mi compro-
miso de campaña”, declaró la alcaldesa.

Detalló que la obra consistió en la revi-
sión con equipo topográfico de los niveles 
y se comprobó la factibilidad para la intro-
ducción de la red de drenaje, “esta obra se 
ejecutó con mano de obra del municipio, 

Culminan introducción 
de red de drenaje
EN CALLE DR. COSS

con personal de las coordinaciones de Obras Pú-
blicas y Agua Potable y Alcantarillado, reducien-
do con ello el costo de esta obra, cabe resaltar 
que este personal tiene la capacitación necesaria 
para la realización de este tipo de trabajos”.

Estuvo acompañada por José Ángel Guzmán 
García, director de Planeación, Urbanismo y Ser-
vicios Primarios; Mauro Ángel Rodríguez Fabe-
la, coordinador del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado, así como por el equipo Mejora 
y vecinos del sector, quienes agradecieron a la 
Presidenta Municipal por la obra.
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La empresa cerve-
cera Constellation 
Brands realizó su 

Feria de Empleo en Nava, 
en coordinación con la 
Administración Municipal 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de la dirección de 
Desarrollo Económico, 
a cargo de Pilar de Luna 
Melendez, cumpliendo 
así con su compromiso 
de acercar fuentes de em-
pleo formales y bien re-
munerado a los navenses.

“Me siento contenta 
por la gran respuesta por 
parte de las personas que 
están en búsqueda de un 
empleo formal, principal-
mente jóvenes, seguimos 
acercando vacantes a 
través de las empresas 
ubicadas en el corredor 
industrial que tiene Nava 
y de Piedras Negras, de-
mostrando con ello que 
en Nava contamos con 
empleo y mano de obra 
calificada”, declaró la al-
caldesa.

Dijo que esta próxima 
semana tendrán la visita 
de la empresa Littelfuse, 
la cual ofertará vacantes 
para operador de línea, 
operador técnico, mate-
rialista, almacenaste, au-
ditor de calidad, guardia 
de seguridad, técnicos en 
mantenimiento, maquinas 
y herramientas. 

Realiza Constellation   
Brands Feria de Empleo

OFERTA VACANTES
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Cumpliendo con el compromiso de 
apoyar a ganaderos de Nava y de la 
región, la Administración Municipal 

2022-2024 que encabeza la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela Gallardo, continúa 
con la venta de bagazo subsidiado a través de 
la coordinación de Desarrollo Agropecuario.

“Desde enero se implementó este pro-
grama tan noble, debido a la sequía que pre-
valecía en su momento, debido a eso se im-
plementaba dos veces por semana, martes 
y jueves, luego disminuyó la demanda por lo 
que solo se vendía una vez a la semana, pero 
se ha mantenido durante todos estos meses, 
estamos evaluando si se mantiene a sí o lo 
incrementamos a dos días”, declaró Fermín  
Capetillo Navarro, responsable de Desarrollo 
Agropecuario.

Detalló que es una instrucción de la alcal-

desa mantener el apoyo al campo, “a lo largo 
de esta administración se han implementa-
do diversos programas tales como venta de 
semilla subsidiada, programa de hortalizas, 
Nava Produce, a través del cual se otorgaron 
árboles frutales, programa tractor amigo agri-
cultor, apoyando en labores del campo, en fin, 
se está cumpliendo con el compromiso de 
apoyar al campo”.

Venta de bagazo subsidiado
MANTIENEN PROGRAMA
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Cumpliendo con su 
objetivo de promo-
ver el deporte, la 

Administración Municipal 
de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, a través de la 
coordinación de Fomento 
Deportivo, realizó la final 
de la Liga Infantil de Fut-
bol categoría 2015-2016, 
logrando coronarse cam-
peón el equipo Panteras 
de esta localidad.

“Por instrucciones de 
la alcaldesa seguimos fo-
mentando el deporte en 
todas las disciplinas, este 
domingo se vivió la final 
de esta liga infantil, en la 
que los equipos Rayados 

de los cinco manantiales 
consiguió el segundo lugar 
y Tigres de Morelos, obtu-
vo el tercer lugar, muchas 
felicidades a todos”, infor-
mó Mario Barrón Pérez, 
coordinador de Fomento 
Deportivo.

Ralizan final de Liga Municipal Infantil
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Con un rotundo éxito, 
la Administración 
Municipal de Nava 

2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de la Instancia de 
la Mujer, en coordinación 
con el DIF Nava, realizó el 
Zumbatón con causa en 
beneficio del Grupo Re-
nacer, como parte de las 
actividades programadas 
en octubre, mes dedicado 
a la lucha contra el cáncer.

“Durante este mes a 
través de diferentes ac-
tividades apoyaremos al 
Grupo Renacer, dedicado 
a apoyar a personas con 
cáncer, sobrevivientes y 
personas que están atra-
vesando por esta enfer-
medad, quienes en coor-
dinación con la Instancia 
de la Mujer han estado 
realizando diferentes acti-
vidades, no solo para con-
memorar este mes, sino 
también para recaudar 
fondos mismos que serán 
multiplicados en distintas 
actividades y serán des-
tinados para traslados 
para sus citas”, declaró la 
alcaldesa.

Agradeció a todos 
los que se suman a esta 
causa tan noble, “gracias 
Lorena por trabajar a fa-
vor de esta causa, gracias 
chicas por también hoy 
apoyar en este Zumbatón 
aportando así un granito 
de arena”.

Realizan Zumbatón 2022  
a beneficio de Renacer

APOYAN A PERSONAS CON CÁNCER
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la, realizó una vez más 
el programa Domingos 
Culturales, a través de la 
coordinación de Cultura, 
con la presentación del 
Centro de Danza MOVEO 
de Piedras Negras, a car-
go de la maestra Viviana 
Villarreal, en el centro 
histórico de esta locali-
dad, cumpliendo con su 
compromiso de promover 
el arte y la convivencia 
familiar.

“Gracias al Centro de 
Danza Moveo, hoy tu-
vimos presentación de 
flamenco, ballet contem-
poráneo y Acrogym, con 
participaciones de núme-
ros de danza moderna y 
contemporánea, nos de 
mucho gusto ver como 
la ciudadanía aprovecha 
para disfrutar de espectá-
culos como este, nuestro 
agradecimiento a Viviana 
Villarreal por su valio-
sa aportación a nuestro 
programa de Domingos 
Culturales”, declaró la al-
caldesa.

Estuvieron presentes 
Juan Pablo Velázquez 
Balderas, del departa-
mento de Cultura; Hum-
berto Rangel Rincón, Se-
cretario del Ayuntamiento 
y Socorro Rentería Do-
mínguez, regidora comi-
sionada en Educación.

Disfrutan en Nava danza 
moderna y contemporánea
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Ciudadanos de Nava, Coahuila, los cin-
co manantiales y del estado de Texas 
participaron en la Cabalgata número 

18 del ejido La Nueva Sauceda que se dedicó 
a Juan Manuel Chacho Sánchez, informó la 
alcaldesa Pilar Valenzuela Gallardo.

Agregó que las cabalgatas forman parte 
de las tradiciones que disfruta la ciudadanía 
navense y en esta ocasión se conmemoró 
la número 18 del ejido la Nueva Sauceda en 
un ambiente familiar donde participaron mu-

chas familias cabalgando desde temprana 
hora de este sábado desde la Vieja Sauceda 
y realizando un recorrido por principales via-
lidades del municipio.

Agregó que posteriormente los cabal-
gantes regresaron a la Nueva Sauceda dón-
de se realizó una verbena popular con jari-
peo y música en vivo.

Resaltó que el ayuntamiento que preside 
2022-2024 colaboró con el comité organi-
zador para que se realizará  exitosamente.

Celebran aniversario con cabalgata
DE COLONIA LA NUEVA SAUCEDA
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Con la intención de disminuir los 
contagios por vector, la Adminis-
tración Municipal de Nava 2022-

2024 que encabeza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, a través 
de la Secretaría de Salud en coordina-
ción con la Jurisdicción Sanitaria núme-
ro 1 de Piedras Negras, impartió medidas 
de prevención de rickettsia, dengue y 
paludismo a persona del ayuntamiento.

La alcaldesa dijo que la platica sobre 
Dengue estuvo a cargo de Enrique San-
tillán quien explicó que sin criaderos no 
hay mosquitos y sin mosquitos no hay 
dengue, “esta plática forma parte de las 
actividades programadas dentro de la 
Jornada Nacional de Salud Pública que 
se pone en marcha a través de Promo-
ción de la Salud a cargo de Priscilla Her-
nández López, entre las acciones más 
importantes para prevenir el dengue, se 
encuentran eliminar llantas en desuso 
de patios en viviendas, limpieza perma-
nente de espacios públicos, recolección 
de basura y generación de entornos lim-
pios y libres de criaderos”.

La plática sobre Rickettsia estuvo a 
cargo de Bryan Ramón Treviño Villa-
rreal, de Promoción a la Salud.

Orientan sobre rickettsia
DENGUE Y PALUDISMO 
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Conforme a lo pla-
neado a través 
de la dirección de 

Planeación, Urbanismo 
y Servicios Públicos Mu-
nicipales, avanzan los 
trabajos de Construcción 
del libramiento “Constant 
Derbez Torres” que per-
mitirá mejorar el trafico 
vehicular en diferentes 
colonias de Nava, informó 
la alcaldesa Pilar Valen-
zuela Gallardo.

Resaltó que este nue-
vo libramiento permitirá 
conectarse con el bulevar 
Ramón Cerda a los habi-
tantes de las colonias 2 de 
Agosto, Manantiales, Ca-
mino Real y sectores ale-
daños, siendo una arteria 
vehicular que  se requiere 
por el crecimiento que ha 
tenido Nava.

Trascendió que en esta 
primera etapa se cons-
truyen 940 metros linea-
les que conectarán a los 
sectores mencionados, 
que son los que presentan 
mayor crecimiento.

Agregó que los tra-
bajos de esta obra son 
de limpieza, trazo y ni-
velación, corte de caja, 
construcción de base 
hidráulica, aplicación de 
riego de liga, colocación y 
compactación de  carpeta 
asfáltica, colocación de 
señalamientos viales con 
pintura e instalación de 
luminarias para seguridad 
de los automovilistas.

Avanza la construcción de 
bulevar Constant Derbez

EN TIEMPO Y FORMA
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Cumpliendo con el 
compromiso de 
brindar fuentes 

de empleo formales a 
las familias navenses, la 
Administración Munici-
pal de Nava 2022-2024 
que encabeza la alcalde-
sa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
de la dirección de Desa-
rrollo Económico, realizó 
una feria de empleo don-
de la empresa Littelfuse 
de Piedras Negras ofertó 
vacantes en el Auditorio 
Municipal 21 de Febrero.

Pilar de Luna Melen-
dez, directora de Desa-
rrollo Económico dijo que 
se ofertaron vacantes 
para operadores de línea, 
operador técnico, mate-
rialista, almacenaste, au-
ditor de calidad, guardia 
de seguridad, técnico en 
mantenimiento, así como 
técnico en máquinas y 
herramientas.

“Los requisitos para 
el proceso de contrata-
ción fueron acta de na-
cimiento, comprobante 
de domicilio, CURP, RFC, 
número de seguridad 
social, comprobante de 
estudios, identificación 
oficial con fotografía 
como credencial de elec-
tor, carta de identidad o 
cartilla militar, documen-
tos fáciles de conseguir, 
la vedad tuvimos muy 
buena respuesta en esta 
feria”, aseguró.

Aprovechan Feria de Empleo 
de la empresa Littelfuse

OFERTAN VACANTES EN NAVA
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En el marco del 530 aniversario del 
encuentro de dos mundos, la Admi-
nistración Municipal de Nava 2022-

2024 que encabeza la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, a través de la 
coordinación de Educación, conmemoró el 
Descubrimiento de América mediante una 
ceremonia cívica a cargo de alumnos de la 
primaria Miguel Hidalgo turno vespertino, 
reconociendo así la importancia de este 
acontecimiento que produjo un importante 
intercambio cultural, comercial y religioso.

“Agradezco a la primaria Miguel Hidalgo 
por la realización de esta bonita y emotiva 
ceremonia cívica, al director técnico, pro-
fesor Armando Torres, a la profesora Alma 
Edda y a la supervisora Rosa Aurora Mar-

tínez; así como al cabildo, directores, coor-
dinadores, personal administrativo, yo creo 
que para poder forjar valores en nuestros 
hijos se requiere de la participación de la es-
cuela, gobierno y la familia, los felicito por la 
destacada participación, así como a los con-
tingentes de las escuelas que nos acompa-
ñan”, declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes Humberto Rangel 
Rincón, Secretario del Ayuntamiento; Ri-
cardo Armendáriz Chavira, director de De-
sarrollo Social; María del Socorro Rentería 
Domínguez, regidora comisionada en Edu-
cación; Karina del Villar Mendoza, regidora 
comisionada en ceremonias cívica y Ray-
mundo Rangel de la Cruz, coordinador de 
Educación.

Conmemoran el Descubimiento de América
CON CEREMONIA CÍVICA
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Alumnos de la pri-
maria Venustiano 
Carranza turno 

matutino, disfrutaron del 
programa Feria del Buen 
Trato “Me cuido, me di-
vierto y aprendo” que im-
plementó el DIF Coahuila, 
en coordinación con el 
DIF Municipal de Nava, 
con la participación de los 
distintos departamentos 
de la Administración Mu-
nicipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, con 
una excelente respuesta 
por parte de los estudian-
tes.

“Se busca promover 
en los niños valores de 
respeto, empatía, valores 
que deben promoverse 
en casa pero que es im-
portante que se fortalez-
can en las instituciones 
educativas, hoy partici-
pan PRONNIF, Seguridad 
Pública, Protección Civil 
y Bomberos, Fomento 
Deportivo, Instancia de la 
Mujer y DIF Municipal”.

Realizan Feria del Buen Trato
EN PRIMARIA DE NAVA
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Con la intención 
de beneficiar a 
grupos vulnera-

bles de Nava y Piedras 
Negras, dio inicio la Bri-
gada Rueda de Espe-
ranza 2022 en la iglesia 
Fuente de Vida, ubicada 
en la delegación Venus-
tiano Carranza, donde 
además de donar sillas 
de ruedas, con registro 
previo, se ofrecerán ser-
vicios dentales y visua-
les también los días 14 y 
15 de octubre, informó la 
alcaldesa María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo.

“Me siento contenta 
de que se haya podido 
hacer esta brigada de 
Ruedas de Esperanza, 
una fundación que tiene 
muchísimos años traba-
jando con el municipio 
de Piedras Negras, apo-
yando con sillas de rue-
das diseñadas a la con-
dición o discapacidad de 
la persona, contenta de 
que lo podamos hacer 
en coordinación ambos 
municipios, nos tocó 
recibirlos en la iglesia 
Fuente de Vida, enca-
bezados por el pastor 
Julio, muy contenta de 
poder recibir a nuestros 
amigos del estado de 
Texas, doctores y vo-
luntarios”, declaró.

Explicó que en esta 
campaña también se 
brinda atenciones den-
tales y visuales.

Arranca en Nava brigada 
Ruedas de Esperanza 2022

ENTREGAN SILLAS DE RUEDAS
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Con gran participación ciudadana, la 
Administración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabeza la alcal-

desa María del Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de la coordinación de Atención 
Ciudadana, realizó una edición más de 
los programas Presidenta con su gente y 
Mercadito en tu colonia, en la plaza Inde-
pendencia, con el compromiso de resolver 
de manera inmediata las inquietudes de los 
vecinos del sector.

“Acercándonos a la ciudadanía a través 
de este programa Presidenta en tu colonia 
y Mercadito en tu colonia, estamos en la 
plaza Independencia platicando y resol-

viendo algunas inquietudes de los vecinos 
de este sector, haciendo lo que nos toca, 
atender a la ciudadanía, escucharla, lle-
vándoles servicios hasta sus hogares, es 
un programa que decidimos hacerlo por 
las tardes para que lo aprovechen las per-
sonas que trabajan”, declaró la alcaldesa.

Dijo que entre las dependencias que 
participaron se encuentra Sindicalía, Obras 
Públicas, Ecología, Agua Potable, CAIF, 
Pronnif, Atención Ciudadana, DIF Munici-
pal, brindamos Asesoría Jurídica, aseso-
ría en tema de escrituración, se realizaron 
cortes de cabello, descacharrización, Fo-
mento Agropecuario.

Presidenta en tu colonia
TAMBIÉN ACERCAN EL MERCADITO
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A través de la coordinación de Asuntos 
Religiosos, la Administración Munici-
pal de Nava 2022-2024 que enca-

beza la Alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, realizó el concurso Nava, con la 
participación de jóvenes talentosos de esta 
ciudad, premiando a los tres primeros lugares 
con dinero en efectivo.

“A través de este concurso se promueve 
el talento local, los participantes presenta-
ron canciones de su autoría, algunos de ellos 
lo hicieron además utilizando algún instru-

mento musical, lo que es de reconocerse, el 
jurado calificador tomó en cuenta la letra de 
la canción, la voz y entonación, música y que 
se incluyeran las palabras Nava, Dios y espe-
ranza”, declaró Verónica González Ramírez, 
coordinadora de Asuntos Religiosos.

Detalló que los ganadores fueron Black & 
White su primer lugar; Arón Villa Reyes, se-
gundo lugar  y a Mariela Cruz García, fue la 
ganadora del tercer lugar,  “gracias a todos los 
participantes por compartir parte de su talen-
to y del amor por nuestro municipio”, finalizó.

Nava, un canto de esperanza
REALIZAN CONCURSO
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Como cada año, 
agricultores del 
municipio de Nava, 

realizan la limpieza de la 
acequia mayor, en esta 
ocasión con el apoyo del 
personal del Sistema de 
Agua Potable y Alcantari-
llado, los trabajos durarán 
una semana, del 17 al 23 
de octubre, informó Mauro 
Ángel Rodríguez Fabela, 
quien exhortó a la ciuda-
danía a tomar las medidas 
pertinentes ante la baja 
presión en el suministro 
del vital líquido.

“Durante esta sema-
na dejará de funcionar la 
planta potabilizadora por 
lo que se presentará baja 
presión en la mayor par-
te de nuestro municipio, 
por lo que se pide que se 
almacene agua para los 
usos domésticos indis-
pensables, les recorda-
mos que estas acciones 
se realizan cada año y son 
para beneficio de la co-
munidad por lo que pidió 
comprensión a la ciuda-
danía”, enfatizó.

Limpian acequia mayor
AGUA POTABLE Y AGRICULTORES DE NAVA
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Con gran participación ciudadana, la 
Administración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabeza la alcal-

desa María del Pilar Valenzuela Gallardo, a 
través del departamento de Salud Munici-
pal, DIF Nava, en coordinación con el Grupo 
Renacer, realizaron una caminata para pro-
mover la detección temprana del cáncer de 
mama, haciendo conciencia para salvar vidas 
a través de la auto exploración y de las mas-
tografías, informó César Ríos Salazar.

El director del Centro de Salud agradeció 
a todos los participantes por sumarse a esta 
actividad, “el cáncer es una patología que es 
cien por ciento prevenible, se recomienda 

acercarse a las unidades de salud para una 
detección oportuna, aumentando con ello las 
posibilidades de supervivencia a esta enfer-
medad”.

Por su Alejandro Moscoso reconoció la 
gran convocatoria al evento, “felicito a las 
gestiones realizadas por la alcaldesa Pily 
Valenzuela, representada por la doctora Mar-
la Castillo, han hecho un excelente trabajo, 
gracias por  el compromiso que se tiene con la 
población de Nava, muy contento porque las 
acciones en salud pública tienen que ser así, 
en conjunto con la población, la cual debe es-
tar compenetrada con los mismos objetivos 
que las autoridades municipales y de salud”.

Concientizan sobre el cáncer
REALIZAN CAMINATA
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Como parte de las actividades pro-
gramadas durante octubre, la Admi-
nistración Municipal de Nava 2022-

2024 que encabeza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, a través de 
la Instancia de la Mujer, ofreció una plática 
para concientizar sobre el cáncer imparti-
da por la periodista Laura Martínez Posa-
da, en las instalaciones del DIF Municipal.

“Me da mucho gusto que nos acompa-
ñe Laura quien nos impartirá esta confe-
rencia quien nos compartirá un poquito de 
su experiencia con esta enfermedad, muy 
contenta de que esté presente parte de las 
integrantes del grupo de apoyo Renacer, 

que se estén involucrando más personas 
con este grupo para brindar apoyo a pa-
cientes con cáncer, o a sobrevivientes, la 
unión hace la fuerza, entre más gente se 
sume, más apoyo tendrán como grupo”, 
declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes Mario Andrés 
Montoya Chaparro, Presidente Honora-
rio del DIF Nava; Nuria Vargas Sánchez, 
coordinadora del organismo; Yecika Pérez 
Arredondo, coordinadora de la Instancia 
de la Mujer y Diana Leticia Amaya de los 
Santos, regidora comisionada en la fami-
lia; así como integrantes del grupo Rena-
cer.

Comparte conferencia
ESFUÉRZATE Y SÉ VALIENTE
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La oferta de cientos de empleos se 
mantiene en el municipio de Nava a 
través de la sinergia que mantiene 

el ayuntamiento 2022 2024 con empre-
sas de la región, siendo Fujikura y Elek-
trokontakt las que ofrecieron vacantes 
recientemente en el auditorio municipal 
21 de febrero, informó la alcaldesa, Pilar 
Valenzuela Gallardo.

Añadió que desde temprana hora 
ciudadanos acudieron este martes 18 de 
octubre al auditorio para ser contratados 
y aprovechar las prestaciones laborales 
que se ofrecen, sobresaliendo nuevos ta-
buladores de mayor salario.

Indicó que durante todo el año se han 
promovido los empleos disponibles a tra-
vés de ferias de empleo, contrataciones 
masivas en instalaciones de espacios pú-
blicos para que los ciudadanos de Nava 
y los manantiales cuenten con empleos 
que les permitan sacar adelante a sus fa-
milias.

Indicó que siendo autoridades munici-
pales, siempre apoyarán a las personas a 
través de fomento económico y el trabajo 
coordinado con el gobierno del estado y la 
federación para que no existan problemas 
de desempleo.

Ofertan empresas vacantes
FUJIKURA Y ELEKTROKONTAKT 
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Ejidatarios de Nava 
y municipios ale-
daños aprovecha-

ron el módulo de atención 
que ofreció el Registro 
Agrario Nacional, gracias 
a las gestiones realiza-
das por la Administración 
Municipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo a 
través de la coordinación 
de Desarrollo Rural, me-
diante el cual se ofrecie-
ron asesorías y se entre-
garon títulos parcelarios.

“Me siento contenta 
de que nos visiten con 
esta brigada de atención 
dirigida a nuestros eji-
datarios quienes tienen 
pendiente algún trámi-
te de juicios sucesorios, 
apertura de sobres, hacer 
la lista de sucesores, al-
gunos trámites de domi-
nios plenos, también se 
brindó asesoría en ge-
neral, tuvimos también 
ejidatarios de los muni-
cipios vecinos, y además 
entregamos títulos de 
propiedad y certificados 
parcelarios”, declaró la 
alcaldesa. 

Los ciudadanos de 
Nava y diferentes muni-
cipios se mostraron satis-
fechos y agradecidos con 
las autoridades por reali-
zar los trámites de mane-
ra oportuna sin tener que 
gastar dinero y tiempo en 
traslado a Saltillo.

Aprovechan módulo del 
Registro Agrario Nacional

OFRECEN ASESORÍAS Y ENTREGAN DOCUMENTOS
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Con la intención de 
motivar a los jó-
venes secundaria 

y bachillerato, la Admi-
nistración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
del sistema DIF, se im-
partió la conferencia ¨Vi-
viendo sin límites”, a car-
go del ingeniero Raúl “El 
Ruedas” Estrada, quien 
los exhortó a luchar con 
todo para lograr sus sue-
ños.

“Muy agradecida 
con el ingeniero Raúl 
“El Ruedas” Estrada por 
comarcanos su testimo-
nio el cual es muy moti-
vador, nos dejó muy en 
claro que los límites los 
ponemos nosotros mis-
mos y generalmente son 
en nuestra mente, gra-
cias a todo el equipo del 
DIF a cargo de mi espo-
so Mario Montoya por el 
gran trabajo en la coor-
dinación de este evento”, 
declaró la alcaldesa.

Por su parte el confe-
rencista, quien sufriera 
un accidente automovi-
lístico en el año 2006 
que lo dejara cuadraplé-
jico y quien luchara in-
cansablemente por con-
seguir sus suelos,  en el 
cierre de su mensaje mo-
tivó a los jóvenes a reali-
zar todos sus sueños.

Ofrece conferencia Raúl 
“El Ruedas” Arteaga

VIVIENDO SIN LÍMITES
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La dirección de Salud del Municipio 
de Nava, Coahuila que encabeza la 
alcaldesa María Pilar Valenzuela 

Gallardo informó que se aplicaron vacunas 
Cansino contra el Covid-19 18 en centros 
comerciales de esta localidad, para perso-
nas mayores de 18 años.

Informó que aunque ya disminuyeron los 
casos de personas enfermas del virus Co-
vid, el municipio continua recibiendo dosis 
de vacunas contra esta enfermedad y se 

aplican a los ciudadanos que desean reci-
birlas.

Añadió que a través de salud municipal 
se coordinan campañas de concientización 
a los ciudadanos para que tengan vidas sa-
ludables y eviten enfermedades.

Indicó que se apoya mensualmente con 
medicamentos e insumos a hospitales de 
cabecera y delegación Venustiano Carran-
za a beneficio de las personas que tienen 
bajos recursos.

Aplican dosis contra Covid-19
VAN A CENTROS COMERCIALES
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Hoy se realizó 
la entrega de 
la tarjeta “La 

Mera Mera Mejorada” 
que otorga el gobierno 
del Estado a través de 
la Secretaría de Inclu-
sión y Desarrollo So-
cial a cargo de Manolo 
Jiménez Salinas, a 
través de la cual las fa-
milias pueden obtener 
beneficios en trámites 
gubernamentales y 
descuentos desde un 
20 a un 60 % en ser-
vicios educativos, de 
vivienda/catastral, re-
gistro público, salud, 
recaudación y cultura/
turismo. 

“Muchas gracias a 
nuestro gobernador 
Miguel Ángel Riquel-
me por coordinar es-
fuerzos a favor de los 
coahuilenses y de los 
navenses, este progra-
ma que se implementó 
en los 38 municipios 
de Coahuila, hoy lle-
ga a Nava a través de 
Programas Sociales, 
agradecida porque con 
ella las familias podrán 
obtener grandes be-
neficios, además esta 
tarjeta cuenta con una 
App para celular a tra-
vés de la cual se pue-
den realizar compras 
de tiempo aire, trans-
ferir y recibir dinero de 
otras cuentas”, declaró 
la alcaldesa.

Entregan en Nava tarjeta
La Mera Mera Mejorada

A TRAVÉS DE MEJORA COAHUILA
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En el marco del 
77 aniversario de 
la creación de la 

Organización de las Na-
ciones Unidas, la Admi-
nistración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
de la coordinación de 
Educación, realizó una 
ceremonia cívica a car-
go de alumnos de sex-
to grado sección B, de 
la primaria Venustiano 
Carranza turno matuti-
no, recordando con ello 
su importancia como 
impulsor de políticas de 
cooperación internacio-
nal, garante de la paz y 
el progreso de la huma-
nidad.

“Me da mucho gusto 
verlos en nuestro centro 
histórico, sobre todo en 
esta ceremonia cívica 
tan importante del 24 de 
octubre, agradezco la 
excelente participación 
de la escuela Venustia-
no Carranza, muchas 
gracias por su esme-
ro, gracias al director 
al profesor José Ángel 
Cuéllar, a la máxima 
casa de estudios de 
nuestro municipio la 
UTNC, a las secunda-
rias y primarias que hoy 
están aquí”, declaró la 
alcaldesa.

Conmemoran el 77 
aniversario de la ONU

REALIZAN CEREMONIA CÍVICA
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Con el propósito de 
que los ciudada-
nos de Nava que 

van a realizar el trámite de 
su pensión ante el IMSS 
estén bien informados y 
asesorados, se brindó una 
brigada de pensiones en 
el auditorio municipal 21 
de Febrero, dirigida por el 
licenciado Enrique Mar-
tínez del Despacho Altek 
de México S. C., informó la 
alcaldesa; María del Pilar 
Valenzuela Gallardo.

En su mensaje Va-
lenzuela Gallardo dio a 
conocer que muchas per-
sonas llegan a la etapa de 
preparar su pensión del 
IMSS y desconocen las 
oportunidades que tienen 
para que reciban más be-
neficios para sus familias, 
“se ofrecieron asesorías 
sobre invalidez, cesantía, 
vejez, viudas, orfandad, 
así como recuperación de 
fondos de cuenta Aforo y 
fondos de cuenta Infona-
vit”.

La alcaldesa agradeció 
a todo el personal del Des-
pacho Altek por brindar la 
conferencia y asesorías 
personalizadas para que 
los ciudadanos planifi-
quen una mejor pensión.

Aprovechan brigada de pensiones
ORIENTAN A CIUDADANOS
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La alcaldesa de 
Nava, acompa-
ñada de Ernesto 

Bermea Dueñez, coor-
dinador de Programas 
Sociales y Lucio Cava-
zos Espronceda, coor-
dinador de la estrategia 
Mejora en los cinco ma-
nantiales, realizaron la 
entrega de seis sillas de 
ruedas a través del pro-
grama Mejora Coahuila 
que implementa el go-
bierno del Estado a tra-
vés de la Secretaría de 
Inclusión y Desarrollo 
Social a cargo de Mano-
lo Jiménez Salinas.

“Que sepan que se-
pan que nosotros he-
mos tratado de apoyar 
con aparatos ortopédi-
cos y que tenemos en 
el DIF, aquí son nuevos, 
en el DIF tenemos unas 
donaciones que nos han 
estado haciendo, son 
usadas, si saben de al-
guien más que necesi-
ten, que se acerquen, 
hace unos días también 
tuvimos el programa 
Ruedas de Esperanza, 
en donde también tra-
jeron sillas especiales 
a la medida de los be-
neficiarios”, declaró la 
alcaldesa.

Añadió que una per-
sona que presenta algu-
na discapacidad siem-
pre requiere de ayuda.

Entregan sillas de 
ruedas Mejora Coahuila

BENEFICIAN A SEIS PERSONAS
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Cumpliendo con su 
compromiso de 
brindar certeza 

jurídica a las familias na-
venses, la Administración 
Municipal 2022-2024 
que encabeza la alcalde-
sa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
del Gobierno del Estado, 
en coordinación con el 
departamento de Tenen-
cia de la Tierra, entregó 
45 testamentos a ciuda-
danos que aprovecharon 
el programa a bajo costo, 
realizado durante sep-
tiembre. 

Valenzuela Gallardo 
felicitó a los ciudadanos 
que realizaron los testa-
mentos, “en Nava el pro-
grama de testamentos a 
bajo costo es impulsado 
a través del gobierno del 
Estado con el apoyo de la 
Notaría Pública número 
19, a cargo de la licenciada 
Noelia Ángeles Moreno”.

Estuvieron presentes 
Sandra Hernández Flo-
res, regidora comisionada 
en Tenencia de la Tierra; 
Jacquelin Robles Perico, 
Coordinadora de Tenencia 
de la Tierr y Noelia Ánge-
les Moreno, titular de la 
Notaría número 19.

Entregan testamentos en Nava
APROVECHAN PROGRAMA
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En el marco del mes 
rosa, la Adminis-
tración Municipal 

de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través del DIF 
de la delegación Venus-
tiano Carranza, realizaron 
la “Rodada contra el cán-
cer”, para promover la im-
portancia de la detección 
temprana y el tratamiento 
oportuno para salvar vi-
das.

“Durante este mes he-
mos estado desarrollando 
distintas actividades para 
fomentar la importancia 
de la detección oportu-
na del cáncer de mama, 
hoy tocó el turno replicar 
estas actividades aquí en 
la delegación Venustiano 
Carranza, como hemos 
hecho desde el inicio de 
mi Administración, todos 
los programas y acciones 
se implementan tanto en 
cabecera municipal como 
en este sector, porque 
para mi todos los ciuda-
danos son importantes”, 
declaró la alcaldesa.

Realizan Rodada contra el cáncer
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA
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La Dirección de salud municipal del 
Ayuntamiento de Nava realizó una 
joranada de salud en la colonia San 

Joaquín con el fin de que los ciudadanos 
recibieran servicios médicos.

La alcaldesa Pilar Valenzuela Gallar-
do dio a conocer que el ayuntamiento 
brinda apoyo al Centro de Salud Munici-
pal y consultorios medios con el equipa-

miento y entrega de medicamentos para 
los ciudadanos que los requieres luego 
de sus consultas y que son de bajos re-
cursos.

Desatacó que siempre se apoya al 
rubro de la salud a beneficio de los na-
venses, y el ayuntamiento que encabeza 
aprueba los apoyos que se impulsan en 
diferentes programas.

Acercan servicios de salud
PROGRAMA MEDICAMENTOS ACCESIBLES
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En el marco del 
Día de muertos, 
con mucho éxito 

la Administración Mu-
nicipal de Nava 2022-
2024 que encabeza 
la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Ga-
llardo, a través de la 
coordinación de Cultu-
ra, realizó el concurso 
de Catrinas y Catrines 
vivientes 2022 en el 
centro histórico, pro-
moviendo así las tradi-
ciones mexicanas entre 
los navenses.

“Muchas gracias a 
todos los que se su-
maron a este festejo a 
través del cual resca-
tamos nuestras tradi-
ciones, gracias a los 
participantes, a quienes 
acudieron a disfrutar 
del bonito evento y so-
bre todo muchas felici-
dades a los ganadores”, 
declaró la alcaldesa.

Detalló que los gana-
dores en la categoría de 
0-11 años fueron: Pau-
lina Chacón Athayde, 
primer lugar; Miguel 
Antonio Méndez Rivera, 
segundo lugar y Allen 
André Ramos Fierro el 
tercer lugar. En la ca-
tegoría de 12-25 años: 
Regina Michelle Salo-
món Hernández, primer 
lugar; Gladys Sánchez, 
segundo lugar y Abril 
Chacón Athayde el ter-
cer lugar.

Realizan concurso de
catrinas y catrines vivientes

TRADICIÓN MEXICANA
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Con la intención de 
fomentar la tradi-
ción de festejar el 

Día de Muertos, la Admi-
nistración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, a través de 
la coordinación de Edu-
cación a cargo de Ray-
mundo Rangel de la Cruz, 
realizó en el Centro Histó-
rico el concurso Calave-
ras Monumentales 2022, 
con la participación de 
cinco planteles educati-
vos de esta localidad.

“Muchas felicidades a 
la secundaria Vito Ales-
sio Robles por obtener el 
primer lugar en este con-
curso, de igual manera 
mis felicitaciones al Cen-
tro de Atención Múltiple 
número 40 de Nava y a 
la primaria Leona vicario 
por conseguir con sus 
calaveras monumenta-
les el segundo y tercer 
lugar respectivamente, 
mi reconocimiento tam-
bién a la Telesecundaria 
y Telebachillerato de Río 
Escondido por sumarse a 
este concurso, excelen-
tes trabajos presentaron 
todos”, declaró la alcal-
desa.

Detalló que los pre-
mios para los ganadores 
fueron 5 mil pesos para 
el primer lugar, 3 mil para 
el segundo lugar y 2 mil 
para el tercer lugar.

Realizan concurso de
Calaveras Monumentales

PARTICIPAN ESCUELAS


