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Con el fin de sensibilizar a la 
población en general de Nava, 
sobre la detección oportuna 

del cáncer, el Dif de este municipio 
en coordinación con el ayuntamien-
to municipal que encabeza la al-
caldesa Pilar Valenzuela Gallardo, 
ofreció la conferencia “Testimonio 
de una sobreviviente de cáncer de 
mama” a cargo de la conferencis-
ta Lety de Gómez, informó el pre-
sidente honorario del mencionado 
organismo; Mario Andrés Montoya 
Chaparro.

Agregó que la instancia de la Mu-
jer y el grupo ”Renacer” siempre 
participan en actividades a beneficio 
de la ciudadnía en general, por lo 
que les agradeció, al igual que a los 
alumnos y docentes presentes en la 
conferencia de nivel secundaria y 
bachillerato.

Culminan actividades en   
prevención del cáncer

OFRECEN PLÁTICA
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La ciudadanía na-
vense disfrutó de 
una excelente no-

che de fiesta gracias a la 
Caravana del Terror 2022 
que organizó el club au-
tomovilístico Blacksotne 
de Nava, en coordinación 
con Fomento Deportivo 
y Juventud de la Ad-
ministración Municipal 
2022-2024, la cual fue 
reconocida por su ingenio 
y creatividad por la alcal-
desa María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo.

“Este evento ya se 
esta volviendo toda una 
tradición en nuestro muni-
cipio, la ciudadanía sale de 
sus hogares para sumarse 
a este festejo tan colorido 
que también forma parte 
de la cultura de quienes vi-
vimos en la frontera, muy 
contenta por que se vivió 
una noche de fiesta fa-
miliar, con saldo blanco y 
donde además se premió 
a los más creativos”, dijo.

Realizan Caravana del 
Terror 2022 con éxito

RECONOCEN A HOT DOGS EL COMANCHE
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A través de la coordinación del Adulto 
Mayor, el DIF Nava realizó un altar 
de muertos en honor de las señoras 

Esperanza Nuncio Losoya, Santa Pérez y 
Juanita Guajardo Mendoza, con la intención 
de seguir recordando con mucho cariño a 
los fieles difuntos y viviendo estas tradicio-
nes del Día de muertos, informó Mario An-
drés Montoya Chaparro.

El Presidente Honorario del DIF dijo que 
este altar fue realizado por los integrantes 
del grupo de adultos mayores que se con-
gregan en la Casa del Abuelo, “es un trabajo 
en equipo, todo el equipo del DIF muy diná-
mico brindó su apoyo, los integrantes como 
siempre se entusiasman con cada proyecto 
que realizamos aquí poniendo todo su em-
peño, creatividad y corazón”.

Estuvieron presentes Nuria Vargas Sán-
chez, coordinadora del DIF Municipal; Diana 
Leticia Amaya de los Santos, regidora comi-
sionada en la Familia y Elizabeth Cruz, coor-
dinadora del Adulto Mayor.

Realian altar Adultos 
Mayores del DIF Nava

VIVEN TRADICIÓN MEXICANA
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo a través de la 
coordinación de Cultura, 
realizó un altar de muer-
tos dedicado a personas 
muy apreciadas en esta 
localidad, así como ela-
boraron mosaicos espec-
taculares, considerados 
verdaderas obras de arte, 
en el marco de la celebra-
ción del Día de Muertos.

“En esta ocasión el 
altar de muertos fue de-
dicado a Diana Margarita 
Cázares Zapata. Manuel 
Fernández Heredia, Gua-
dalupe Guardiola Gon-
zález e Hipólito Pérez 
Esteves, todos ellos son 
personas muy conocidas 
en Nava y recordadas 
con mucho cariño por fa-
miliares y amigos, es por 
eso que elaboramos este 
altar en su honor”, decla-
ró la alcaldesa.

Dijo que a través de la 
elaboración de altares se 
cree que las almas que se 
adelantaron en el cami-
no, visitan las ofrendas, 
“en este día tenemos un 
reencuentro simbólico 
con nuestros amados di-
funtos, gracias al equipo 
de Casa de la Cultura y a 
todos los que se sumaron 
a la elaboración de este 
altar y los mosaicos, un 

Realizan altar de muertos 
y mosaicos en Nava

CELEBRAN DÍA DE MUERTOS

trabajo muy bonito, todos y cada uno 
de ellos son verdaderas obras de arte”.

Estuvieron presentes Mario Andrés 
Montoya Chaparro, Presidente Hono-
rario del DIF Nava; Humberto Rangel 
Rincón, Secretario del Ayuntamiento; 
Juan Pablo Balderas Vázquez, coor-
dinador de Cultura; los regidores Mau-
ricio Chacón Cabrales, Karina del Villar 
Mendoza y Socorro Rentería Domín-
guez; así como familiares de las perso-
nas a quienes se dedicó este altar.
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Funcionarios del 
a y u n t a m i e n t o 
de Nava y del Dif 

recibieron a los ciuda-
danos que acudieron 
al panteón municipal 
a visitar a sus fieles 
difuntos, compartien-
do champurrado y 
pan, muy contentos 
de ver como perduran 
las tradiciones de los 
mexicanos en el paso 
de los años, informó la 
alcaldesa Pilar Valen-
zuela Gallardo.

Destacó que per-
sonal de ecología rea-
lizó con anticipación 
acciones de limpieza 
y abatización en el 
campo santo a benefi-
cio de la ciudadania en 
general.

Valenzuela Gallar-
do aseguró que des-
pués de que transcu-
rran los días de esta 
semana que es cuando 
se incrementa la visita 
de ciudadanos al pan-
teón municipal, ecolo-
gía retirará la basura 
que se haya generado 
de la limpieza de las 
tumbas.

Agregó que se pide 
a los ciudadanos que 
colaboren dejando la 
basura en los espacios 
destinados para que 
se facilite el retiro de 
la misma.

Reciben a ciudadanos en  
el panteón municipal

VISITAN A SUS DIFUNTOS
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Sumando esfuerzos, las Adminis-
traciones Municipales de Nava y 
Piedras Negras, realizaron labo-

res de limpieza y deshierbe en la colonia 
Compositores Mexicanos, a través de las 
cuadrillas de Ecología de la delegación 
Venustiano Carranza y de la cabecera 
de ambos municipios, con la finalidad de 
mejorar la imagen de los puntos de ac-
ceso y de eliminar criaderos del mosco 
transmisor del dengue.

“En días pasados sostuve una re-
unión de trabajo con mi amiga Norma 
Treviño Galindo, alcaldesa de Piedras 
Negras, estuve acompañada por parte 
de mi equipo de trabajo, me dio mucho 
gusto poder lograr muchos acuerdos en 
favor de la ciudadanía de este sector que 
por estar en los límites de ambos muni-
cipios se ve afectado a la hora de recibir 
la atención que necesitan”, declaró la 
alcaldesa.

Detalló que, de igual manera, este 
viernes 4 de noviembre se realizará una 
brigada multidisciplinaria y el programa 
Mercadillo en tu colonia, en la plaza pú-
blica de Compositores Mexicanos a par-
tir de las 4:00 de la tarde.

Ralizan brigada de 
limpieza en Compositores

ECOLOGÍA DE LA DELEGACIÓN V. CARRANZA Y PN

El programa de 
bacheo se con-
tinúa impul-

sando en el municipio 
de Nava, Coahuila 
mediante cuadrillas 
del departamento de 
Obras Públicas con el 
fin de mejorar las via-
lidades de todos los 
sectores, informó la 
presidenta municipal; 
Pilar Valenzuela Ga-
llardo.

Agregó que durante 
todo el año se han im-
pulsado acciones para 
mejorar las calles y 
caminos del municipio 
a beneficio de los ciu-
dadanos que las tran-
sitan.

Añadió que se tra-
baja con  recursos li-
mitados, debido a que 
el gobierno federal los 
ha recortado pero se 
efecientizan las obras 
y acciones a través de 
una planeación, dando 
prioridad a las necesi-
dades más importan-
tes de los ciudadanos.

Precisó que poco 
a poco se mejoran las 
vialidades de Nava, 
con obras en cabecera 
municipal y sectores 
alejados de l mancha 
urbana.

“Seguimos traba-
jando en todos los ru-
bros por Nava, con la 
fuerza de su gente”, 
puntualizó.

Avanzan acciones de   
bacheo en sectores de Nava

CUMPLE ALACADESA COMPROMISOS
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La Alcaldesa de 
Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallar-

do, atestiguó la aplicación 
de más de 2 mil dosis para 
menores de 5 a 11 años de 
edad contra el Covid-19, en 
el Auditorio Municipal 21 
de Febrero, agradeciendo 
a los padres de familia por 
atender esta convocatoria, 
pues la salud de sus hijos 
es primero, declaró.

“Me da mucho gusto 
ver la gran respuesta de 
los padres de familia, solo 
se tienen 2 mil dosis y se 
aplicarán en el orden que 
vayan llegando, es muy 
importante que los ni-
ños reciban esta vacuna 
la cual será considerada 

como primera dosis en 
México, es del laboratorio 
Pfizer, y será considerada 
como segunda dosis para 
los que recibieron la va-
cuna transfronteriza en el 
puente internacional”, ase-
guró la alcaldesa.

Aplican más de 2 mil dosis a menores
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Este viernes, las al-
caldesas de Nava, 
María del Pilar 

Valenzuela Gallardo y 
Norma Treviño Galindo, 
de Piedras Negras, su-
mando esfuerzos con 
Mejora Coahuila, ofrecie-
ron una macro brigada 
a los vecinos de la zona 
conurbada en la plaza de 
la colonia Compositores 
Mexicanos, en la dele-
gación Venustiano Ca-
rranza, en donde además 
de acercar módulos de 
atención ciudadana, de 
salud, brigada de Bienes-
tar Animal, se ofrecieron 
productos de la canasta 
básica, así como fruta y 
verdura de temporada a 
bajo costo, apoyando con 
ello a quienes más lo ne-
cesitan.

Una brigada del mu-
nicipio de Nava y Piedras 
Negras donde traemos 
una lotería, donde la uni-
dad se siente y se ve, 
donde ambas Adminis-
traciones participamos 
con brigadas médicas, 
hay dos módulos, se 
atiende sin distinción, 
ellos traen la Canasta 
Básica, nosotros traemos 
Mercadito en tu colonia, 
los dos traemos módulos 
de dependencias muni-
cipales y ellos también, 
esto permite que la gente 
vaya identifican que le 
solucionamos nosotros 
en Nava y que en Piedras 

Realizan Macro brigada en  
la Compositores Mexicanos

SE UNEN NAVA Y PIEDRAS NEGRAS
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Gracias a la do-
nación de 150 
árboles “Encino 

siempre verde” por parte 
de la empresa Industria 
Vidriera de Coahuila, la 
Administración Municipal 
de Nava que encabeza 
la alcaldesa María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, 
a través de la coordina-
ción de Ecología, puso 
en marcha el programa 
“Reforestación 2022” 
en las escuelas Ford 157 
Francisco I Madero, Leo-
na Vicario y en el bulevar 
Mondragón.

“Mi agradecimiento 
a los empleados de esta 
empresa, al personal de 
Ecología, a los maes-
tros, alumnos padres de 
familia, por asistir a este 
importante evento sin 
importar que sea sábado, 
uno de mis compromisos 
también es con el cuida-
do del medio ambiente y 
hoy con esta siembra de 
árboles abonamos a la 
generación de oxígeno en 
nuestro municipio, ade-
más muy pronto podrán 
brindar sombra porque ya 
están crecidos”, declaró la 
alcaldesa.

Estuvieron presentes 
Mario Alberto Falcón Va-
quera, Jefe de Medio Am-
biente Salud y Seguridad 
de la empresa Industria 
Vidriera de Coahuila y 
Pablo González Valdez, 
coordinador de Gestión 
Ambiental.

En marcha programa de
Reforestación 2022 en Nava
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Ciudadanos navenses aprovecharon 
el programa “Caravana del talen-
to Coahuilenses” que promueve el 

Gobierno del Estado a través de las secre-
tarías de Cultura y de Inclusión y Desa-
rrollo Social, el cual comprende talleres, 
cuenta cuentos, danza y música, informó 
la alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, quien se comprometió a seguir 
acercando este tipo de espectáculos a 

beneficio, como fue su compromiso de 
campaña.

“Mi agradecimiento a mis amigos Ana 
Sofía Camil y Manolo Jiménez Salinas por 
acercar la cultura a nuestro municipio, a 
través de Mejora Coahuila nos hemos vis-
to beneficiados en muchos rubros, y este 
no fue la excepción, mi agradecimiento 
también a nuestro gobernador por respal-
dar en todo a Nava”, declaró la alcaldesa.

Realizan con éxito Caravana cultural
DE COLONIA LA NUEVA SAUCEDA
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La Administración Municipal de 
Nava 2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María del Pi-

lar Valenzuela Gallardo, a través de 
Fomento Deportivo, realizó el juego 
de Estrellas, segunda temporada de 
sóftbol rápido y las pruebas de campo 
en la unidad deportiva Juan Martínez 
“Pachín”, refrendando su compromiso 
con el deporte, informó Mario Barrón 
Pérez.

“Muchas felicidades a la Selección 
B por obtener el triunfo, se recono-
ció también a Magda Reveles rito de 
catcher, Alondra Sánchez, Derby de 
cuadrangulares, Mayté Figueroa, co-
rredora de bases y a Yarizta Gerardo, 
tiro de filder”, añadió el coordinador de 
Fomento Deportivo.

Realizan Juego de estrellas
SÓFTBOL RÁPIDO

Gracias al apoyo de 
la fundación “Co-
razones unidos a 

tu favor”, a cargo de Eva 
Sánchez, la Administra-
ción Municipal de Nava 
2022-2024 que dirige la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través del DIF Munici-
pal, realizó la entrega de 
aparatos ortopédicos, si-
llas de ruedas, muletas y 
andaderas con asiento a 
personas que las reque-
rían, informó Mario Mon-
toya Chaparro, presidente 
honorario del Sistema.

“Estamos muy con-
tentos porque una vez 
más estamos realizando 
esta donación, gracias al 
apoyo de la señora Eva 
Sánchez, seguimos tra-
bajando en beneficio de 
quienes más lo necesitan, 
recuerden que aún tene-
mos aparatos en existen-
cia, quienes necesiten al-
guno en especial pueden 
acudir aquí a las instala-
ciones del DIF Municipal 
de lunes a viernes en un 
horario de 9:00 de la ma-
ñana a 4:00 de la tarde”, 
agregó.

También estuvieron 
presentes Nuria Vargas 
Sánchez, coordinadora 
del DIF Nava; Diana Ama-
ya de los Santos, regidora 
comisionada en la Familia 
y Cándido Villegas Esco-
bedo, coordinador de Dis-
capacidad.

Entregan sillas de ruedas 
y aparatos ortopédicos

GRACIAS A DONACIÓN DE FUNDACIÓN
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, en coordinación 
con Secretaría de Salud 
y personal de la delega-
ción Venustiano Carranza 
a cargo de Alejandra de 
la O Almanza, llevaron a 
cabo la aplicación de 260 
dosis contra el Covid-19 
a niños y niñas de 5 a 11 
años de edad de este sec-
tor, cumpliendo así con el 
compromiso adquirido en 
tema de salud.

“Ahora tocó el turno 
a estos niños recibir su 
dosis contra el Covid-19, 
se considera la primera 
ya que la aplicada en el 
programa transfronterizo 
no cuenta como primera 
dosis, me da mucho gus-
to ver como los padres 
de familia atendieron la 
convocatoria y llevaron a 
sus hijos a recibir el bio-
lógico Pfizer, ya que esto 
permitirá que el regreso a 
clases presenciales sea 
mucho más seguro”.

Reconoció la buena 
coordinación del personal 
que participó en la briga-
da de vacunación ya que 
esto permitió que se rea-
lizara en una forma orde-
nada y eficiente; estuvo 
presente también Leticia 
Amaya de Los Santos, 
regidora comisionada en 
la Familia.

Vacunan contra el Covid-19 
a menores e V. Carranza

APICAN 26 DOSIS

Alumnos de la primaria Emiliano 
Zapata -urbana- aprovecharon el 
programa “Feria del buen trato” 

que promueve el DIF Coahuila en coor-
dinación con la Administración Munici-
pal de Nava 2022-2024 que encabeza 
la alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través del DIF Municipal que 
preside Mario Andrés Montoya Chapa-
rro, mediante el cual promueven valores 
en los infantes.

Este evento está coordinado por 
nuestro amigo Valente Chávez, coordi-
nador de la región norte del DIF Esta-
tal, agradecida con la señora Marcela 
Gorgón que nos acerque este tipo de 
programas que promueven valores en 

nuestros niños, promueven la seguri-
dad, la prevención, buenos hábitos ali-
menticios, contenta de que se pueda 
desarrollar esta Feria del buen trato en 
esta primaria”, declaró la alcaldesa.

Destacó que a parte de los módu-
los que lleva el DIF Estatal, participan 
las dependencias de Seguridad Públi-
ca, Protección Civil y Bomberos, CAIF, 
PRONNIF y DIF Municipal, “se busca 
que sea una feria más amplia y que 
realmente deje aprendizaje en nuestros 
niños, seguiremos visitando escuelas 
de Nava, mantenemos el apoyo en los 
planteles educativos como lo hemos 
hecho desde el inicio de nuestra Admi-
nistración”. 

Realizan Feria del Buen Trato en primaria
EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA
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Con una inversión 
municipal de 518 
mil pesos, la Ad-

ministración Municipal 
de Nava 2022-2024 que 
encabeza María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, en-
tregó la pavimentación 
de la calle Chihuahua, de 
la colonia San Joaquín en 
la delegación Venustiano 
Carranza, cumpliendo un 
compromiso más adqui-
rido durante su campaña.

La alcaldesa explicó 
que los trabajos com-
prendieron trazo y nive-
lación del terreno en una 
superficie de 907 metros 
cuadrados o en su equi-
valente a 139 metros 
lineales, “después de la 
compactación de la base 
hidráulica se construye-
ron 307 metros lineales 
de guarniciones de con-
creto, se aplicó el riego 
de impregnación y riego 
de liga, así como la com-
pactación de 907 metros 
cuadrados de carpeta 
asfáltica de 5 centímetros 
de espesor, por último, se 
aplicó pintura en la guar-
nición de concreto”.

Entregan calle pavimentada
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA

Con la intención de capacitar a alum-
nos se secundaria y bachillerato so-
bre primeros auxilios, la Administra-

ción Municipal de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo, a través de Protección 
Civil y Bomberos, hoy se puso en marcha 
el programa “Brigada Estudiantil 2022”, 
en la secundaria técnica # 90 José Zer-
tuche Reyes, en donde además se entre-
garon sillas de ruedas e insumos para los 
planteles.

“La secundaria técnica 90 fue sede del 
inicio de este programa donde se van a 
preparar a grupos de jóvenes de este plan-
te, de la secundaria Vito Alessio Robles y 
del Cbtis # 239, donde ya se iniciaron los 

cursos, recibirán preparación para brindar 
un auxilio inmediato en caso de que algún 
alumno o personal docente, administrativo 
del plantel, lleguen a presentar algún inci-
dente”, declaró la alcaldesa.

Detalló que además entregaron sillas 
de ruedas e insumos para primeros au-
xilios para los planteles educativos que 
participan en este programa, “en agrade-
cimiento porque nos permitieron realizar 
este programa en sus planteles, se les hizo 
una donación de una silla de ruedas y un 
botiquín de primeros auxilios, además yo 
les voy a hacer llegar muletas y andadores 
para que se tengan distribuidos en las dife-
rentes áreas de los planteles y puedan dar 
pronta respuesta o auxilio”.

Inicia Brigada estudiantil
ENTREGAN INSUMOS 
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Cuadrillas del departamento de Obras 
Públicas realizaron este sábado 
acciones de bacheo y en estos días 

llevamos un total de 680 baches atendi-
dos con el fin de que los automovilistas 
transiten por calles en buenas condiciones, 
informó la alcaldesa de Nava; Pilar Valen-
zuela Gallardo.

Añadió que en el tema de bacheo el 
ayuntamiento  ha adquirido asfalto con el 
fin de que todo el año 2022 se realicen de 
manera permanente estas labores por per-
sonal de obras públicas.

Detalló que en este sábado la cuadrilla 
de Obras Públicas realizó bacheo en la ca-
lle Guerrero y se impulsan otras labores 
para mejorar las vialidades, mediante pa-
vimentaciones y hasta mejoramientos de 
calles de sectores rurales con maquinaria 
pesada y caliche.

Destacó que se cumplen compromisos 
con los ciudadanos de atender las necesi-
dades de los sectores en este año 2022 y 
en lo que resta de la administración se dará 
continuidad al trabajo transparente para 
beneficio de los navenses.

Reparan 680 baches
EN SECTORES DE NAVA

Con el propósito de 
cuidar el medio 
ambiente, per-

sonal de ecología con 
el apoyo de empleados 
de la Industria Vidriera 
de Coahuila dieron se-
guimiento al programa 
de reforestación 2022 
en Las plazas públicas 
Ferromex e indepen-
dencia, informó la alcal-
desa Pilar Valenzuela 
Gallardo.

Destacó es la siem-
bra de árboles se im-
pulsa en diferentes 
sectores de Nava con-
tando con el apoyo esta 
ocasión de la empresa 
Industria Vidriera y an-
teriormente de Conste-
llation Brands.

Resaltó que a lo largo 
de este 2022 la refores-
tación se ha impulsado 
por el ayuntamiento 
municipal contando con 
el apoyo de la secretaría 
del medio ambiente del 
estado de Coahuila.

Agregó que se dará 
seguimiento a las ac-
ciones que benefician a 
la ciudadania y al medio 
ambiente.

Concluye programa de 
Reforestación en Nava 

EN ESPACIOS PÚBLICOS
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En el marco de la celebración del 
Día nacional del libro, la Adminis-
tración Municipal de Nava 2022-

2024 que encabeza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, a través 
del Club de lectura “El Principito”, rea-
lizó la lectura en voz alta de los auto-
res Gilberto Prado Galán y Guadalupe 
Dueñas en el Centro histórico, promo-
viendo con ello el hábito de la lectura.

“Muchas gracias a todos los que se 
sumaron a estas actividades que pro-

mueven la lectura principalmente entre 
los niños y jóvenes de nuestro munici-
pio, ya que además de llenarte de co-
nocimiento y sabiduría, leer te permite 
viajar a diversos mundos a través de la 
imaginación”, declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes Daniel Alejan-
dro Valenzuela Flores, en representa-
ción del club de lectura “El Principito” 
y la regidora comisionada en Educa-
ción, María del Socorro Rentería Do-
mínguez.

Conmemoran Día nacional del libro
CON LECTURA EN VOZ ALTA

En el marco del Día 
mundial de la Dia-
betes la Adminis-

tración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de la coordina-
ción de Salud Municipal 
con apoyo del Centro de 
Salud en esta localidad, 
ofreció una plática para 
sensibilizar sobre esta en-
fermedad silenciosa que 
puede causar insulso la 
muerte, además de reali-
za revisiones de glucosa, 
signos vitales y activación 
física, cumpliendo así su 
compromiso con la salud.

“La diabetes es una 
enfermedad crónica que 
afecta a millones de per-
sonas en el mundo, hoy 
se conmemora este día 
y nos sumamos a las ac-
ciones relacionadas con 
este tema gracias al per-
sonal del Centro de Sa-
lud, uniéndonos a la que 
representa la mayor cam-
paña de sensibilización 
sobre diabetes en el mun-
do”, declaró la alcaldesa.

Conmemoran Día de la diabetes
A TRAVÉS DEL CENTRO DE SALUD
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A través de las cua-
drillas de Ecología, 
la Administración 

Municipal de Nava que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, mantiene las 
acciones de limpieza en 
espacios públicos y áreas 
verdes, con la intención 
de mantener una ciudad 
ordenada y con buena 
imagen, además de elimi-
nar criaderos de moscos 
transmisores del dengue.

“Esta mañana una 
parte del personal de Eco-
logía se concentró en la 
entrada a la ciudad, reali-
zó corte de hierba y poda 
de zacate, embellecien-
do este punto de acceso 
que es muy concurrido, 
además de que quienes 
transitan sobre la carrete-
ra 57 pueden apreciarlo, o 
disfrutar de este paradero 
o área de descanso”, de-
claró la alcaldesa.

Dijo que durante la se-
mana se realizaron estas 
acciones en los principa-
les bulevares de la ciudad.

Acciones de limpieza
A TRAVÉS DE ECOLOGÍA

La Secretaría del Medio Ambiente y 
la SEMARNAT, en coordinación con 
la Administración Municipal de Nava 

2022-2024 que encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela Gallardo, reali-
zaron la entrega de reconocimientos a em-
presas con emisiones a la atmósfera que 
han cumplido con la cédula de operación 
anual durante los último años consecuti-
vos, a quienes felicitaron por su compromi-
so con el cuidado del planeta, cumpliendo 

así con su obligación en materia de gestión 
ambiental.

“Las empresas reconocidas son, Be-
bidas Mundiales planta Piedras Negras, 
Compañía Cervecera de Coahuila, Cons-
trucciones y Concretos Allende, Minera del 
Norte: Mina II, Mina VII, Planta Lavadora y 
Tajo Carlos III y Triturados de Piedras Ne-
gras, con ello Nava y Coahuila se mantie-
nen a la vanguardia en la entrega oportuna 
de esta información ”, declaró la alcaldesa.

Reconocen a empresas
DE LA REGIÓN NORTE
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Con mucho éxito se realizó la Feria de 
la salud en la plaza Ferromex, orga-
nizada por la Administración Muni-

cipal de Nava que dirige la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, a través del 
Centro de Salud, ofreciendo servicios de 
salud, cortes de cabello y una lotería para 
los vecinos del sector, cumpliendo así su 
compromiso con la salud.

“Esta tarde ciudadanos aprovecharon 
lo módulos de consulta general, dental, 
nutricional, también se realizaron detec-
ciones de hipertensión y diabetes, explo-

raciones de mama, estudio de VPH, corte 
de cabello y se aplicaron vacunas contra 
la influenza o alguna faltante en el esque-
ma de vacunación, da gusto ver que los 
ciudadanos acudan a este tipo de eventos 
que procura su salud”, declaró la alcalde-
sa.

Estuvieron presentes Cesar Ríos Sala-
zar, coordinador de Salud Municipal; los 
regidores Mauricio Chacón Cabrales, Kari-
na del Villar Mendoza, Marla Castillo Cár-
denas; personal de salud y voluntarios que 
apoyaron en el corte de cabello gratuito.

Realizan Feria de la salud
EN LA PLAZA FERROMEX
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El Ayuntamiento de Nava, Coahuila 
2022-2024 “Con la fuerza de su 
Gente” dio a conocer que este lunes 

se inició la entrega de pagos del programa 
federal de pensiones de adultos y perso-
nas con discapacidad en las instalaciones 
del Auditorio Municipal “21 de febrero”.

La alcaldesa Pilar Valenzuela Gallardo 
destacó que se mantiene la coordinación 
para que los diferentes programas de apo-
yo beneficien a la ciudadanía navense.

El centro integrador informó que el 

martes 22 de noviembre la entrega de es-
tos apoyos continuará en el salón “La Bo-
dega” y se entregan los apoyos económi-
cos para beneficiarios con orden de pago y 
hologramas.

La entrega de estos apoyos se realiza 
mediante una coordinación de las ser-
vidoras de la nación, departamentos del 
ayuntamiento municipal y con apoyo de 
autoridades de seguridad pública que vigi-
lan que se realice en orden la entrega de 
las ayudas.

Entregan 65 y Más
PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES
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En el marco del 112 aniversario del 
inicio de la revolución mexicana, la 
Administración Municipal de Nava 

2022-2024 que encabeza la alcalde-
sa María del Pilar Valenzuela Gallardo, 
realizó una ceremonia cívica en el centro 
histórico a cargo de alumnos de la prima-
ria Veinte de Noviembre turno matutino y 
desfile para recordar la importancia de-
see movimiento armado que brindó a los 
mexicanos, libertad, democracia, igualdad 
y mejores oportunidades de desarrollo.

Valenzuela Gallardo dijo que se contó 
con la participación de contingentes de 
alumnos y docentes de las instituciones 
educativas de Nava y funcionarios del 
ayuntamiento 2022-2024, a quienes 
agradeció por sumarse a esta conmemo-
ración tan importante para los mexicanos.

La ceremonia cívica se realizó frente 
a la presidencia municipal y se rindieron 
honores al lábaro patrio y se recordó el he-
cho histórico donde dio inicio la revolución 
de México el 20 de noviembre de 1910, 
posteriormente la alcaldesa brindó un 
discurso para destacar que la revolución 
mexicana es considerada como el suceso 
social y político más importante del siglo 
XX para los mexicanos.

Realizan desfile revolucionario
Y CEREMONIA CÍVICA 



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024 Administración 2022-2024

Con la participación 
de los planteles 
educativos de la 

delegación Venustiano 
Carranza, la Administra-
ción Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, realizó ceremo-
nia y desfile cívico para 
conmemorar el 112 ani-
versario del inicio de la 
Revolución Mexicana, 
cumpliendo su compro-
miso de replicar todas 
las festividades, obras y 
programas en este sector 
apartado de la cabecera 
municipal.

Agregó que en com-
pañía de su esposo el pre-
sidente honorario del DIF; 
Mario Andrés Montoya 
Chaparro y funcionarios 
del ayuntamiento 2022-
2024, participaron en el 
desfile revolucionario que 
fue del agrado de los ha-
bitantes de la delegación 
Venustiano Carranza, 
por la participación de 
estudiantes de diferentes 
escuelas que conme-
moraron el movimiento 
armado más importante 
de México con carros ale-
góricos muy originales y 
creativos.

“Agradezco todos los 
que se sumaron a este 
evento que nos recuerda 
la importancia de la Re-
volución Mexicana”, dijo.

Realizan desfile en la 
delegación V. Carranza

CONMEMORAN LA REVOLUCIÓN MEXICANA
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La Alcaldesa de Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, atestiguó la ce-
remonia de graduación de 6 elementos 

de Nava pertenecientes a la primera genera-
ción de la Academia Regional de Policía, en 
Piedras Negras, Coahuila, con la presencia 
de Norma Treviño Galindo, Presidenta Muni-
cipal y José Luis de la Peña Flores, Rector de 
la Universidad de Ciencias de la Seguridad, 
en representación de Sonia Villarreal Pérez, 
Secretaria de Seguridad Pública en el estado.

Valenzuela Gallardo dijo que, con la nueva 
Academia de Policía Regional, se cumplen 
compromisos de fortalecer el departamen-
to de Seguridad Pública, sin la necesidad de 
tener que enviar a exámenes de confianza y 
capacitación a los interesados a la ciudad de 
Ramos Arizpe.

Destacó que siempre se exhorta a los ele-
mentos de Seguridad Pública a realizar sus 
servicios a beneficio de los ciudadanos, con 
respeto, honestidad y proximidad social.

Egresan de Academia Regional
ELEMENTOS DE NAVA

Con la presen-
tación del co-
mediante José 

Luis Zagar y el Grupo 
Legión, se inauguró 
la Feria San Andrés 
Nava 2022, en evento 
encabezado por la al-
caldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, 
quien estuvo acompa-
ñada por su esposo, 
Mario Andrés Montoya 
Chaparro, Presidente 
honorario del DIF Muni-
cipal; Humberto Rangel 
Rincón, Secretario del 
Ayuntamiento; la corte 
de honor, cuerpo edili-
cio y el comité organi-
zador.

“Nosotros sabemos, 
los que somos de Nava 
y tenemos muchos 
años de aquí, el padre 
apenas está conocien-
do estos fríos pero la 
tradicional Feria de 
San Andrés siempre se 
hace en medio del fío, 
estamos acostumbra-
dos a disfrutar de los 
grupos y artistas de ni-
vel nacional que se pre-
sentan en nuestra feria, 
vamos a disfrutar de 
esta bonita tradición, es 
una feria muy anhelada 
después de varios años 
suspendida por pan-
demia, ahora la comu-
nidad está gustosa de 
que se pueda realizar”, 
declaró la alcaldesa.

Inauguran la Feria San
Andrés Nava 2022

SE PRESENTA JOSÉ LUIS ZAGAR
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Coronan a la 
Real Soberana 
2022 en Nava

FERIA SAN ANDRÉS NAVA 2022

Con un gran éxito 
transcurre la “Fe-
ria San Andrés 

Nava 2022” después 
de haberse realizado 
la coronación de su rei-
na la Real Soberana 
Lourdes Abigail I, los 
ciudadanos disfrutan 
de gastronomía, juegos 
mecánicos y música en 
vivo de agrupaciones 
reconocidas a nivel in-
ternacional, informó la 
alcaldesa María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo.

Agregó que el primer 
día de arranque de la 
Feria San Andrés Nava 
2022 no se pudo reali-
zar la coronación de la 
reina Lourdes Abigail 
I duquesa y princesa 
Heidy Anahi y Michelle 
Cristal por bajas tempe-
raturas pero se realizó 
en otro día de esta feria 
que es disfrutada por 
ciudadanos de la región.

Detalló que los días 
28 y 29 de noviembre la 
entrada a la feria es gra-
tuita y se presentarán 
durante los próximos 
días se presentarán Los 
Traileros del Norte, La 
Zenda Norteña, Lean-
dro Ríos, Mister Chivo 
y muchas sorpresas en 
un ambiente familiar.
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Entregan sillas 
para trabajo y 
equipamiento a 
UBR de la región

Entregan Forti Cocina 
en primaria de Nava

MEDIANTE EL DIF COAHUILAEN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA

Beneficiando a los 
alumnos de la pri-
maria Venustiano 

Carranza turno vesperti-
no de Nava, se realizó la 
entrega formal de la Forti 
Cocina a través del DIF 
Coahuila, mismo que ope-
rará en coordinación con 
el DIF Municipal y el co-
mité de padres de familia, 
para entregar desayunos 
calientes a los menores 
durante su receso, contri-
buyendo con ello a la sana 
alimentación y a la econo-
mía familiar.

“Muchas gracias a 
nuestro gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme So-
lís y a su esposa Marcela 
Gorgón por tomar en cuen-
ta a nuestro municipio para 
que llegue este tipo de 
apoyos que benefician en 

mucho a nuestra niñez, en 
total se atienden en pro-
medio a 180 niños pero se 
tiene una capacidad para 
300 niños, se alimentan 
con desayunos, en este 
caso son comidas calien-
tes para el turno vesperti-
no”, declaró la alcaldesa.

Destacó el apoyo de 
los padres de familia, “es 
muy importante que se 
haya formado este comi-
té, que los padres de fami-
lia tengan la disposición y 
que se preocupan no solo 
por sus hijos, sino por los 
compañeros de escuela 
de sus hijos, estas madres 
de familias preparan los 
alimentos de una manera 
esmerada, son comidas 
nutritivas, gracias a un 
menú que realizan los nu-
triólogos del DIF”.

Estuvieron presentes 
Mario Andrés Montoya 
Chaparro, Presidente 
Honorario del DIF Nava; 
Ernesto Gerardo Bermea 
Dueñez, coordinador Mu-
nicipal del SIDS Nava; 
José Roberto Cárdenas 
Zavala, director General 
del DIF Coahuila; Balde-
mar Limones Santana, en 
representación de Fran-
cisco Saracho Navarro; 
Alma Leticia Marínez 
Acosta, directora del plan-
tel; Víctor Hugo Cárdenas, 
director de Vigilancia Nu-
tricional, Apoyos Alimen-
tarios y Desarrollo Comu-
nitario; Valente Eleazar 
Chavez Reyes, coordi-
nador del DIF Coahuila 
región norte; Rosa Aurora 
Martínez Robles y Elva 
Martha González Pérez.

A través del pro-
grama Coahuila 
Incluyente que 

promueve el Gobierno 
del Estado mediante el 
DIF Coahuila, se realizó 
la entrega de sillas de 
ruedas de trabajo y equi-
pamiento a Unidades Bá-
sicas de Rehabilitación 
de los cinco manantiales 
y región carbonífera en 
el municipio de Nava, 
Coahuila, con la anfitrio-
nía de la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela 
Gallardo, en el auditorio 
municipal 21 de Febrero.

“Nos visitó el director 
del DIF Coahuila, agrade-
cida con el Gobernador 
Miguel Ángel Riquelme y 
su esposa la señora Mar-
cela Gorgón, con que nos 
traigan a los municipios 
ayudas tan importan-
tes tanto para las UBR 
como para las personas 

con discapacidad, hemos 
estado trabajando de la 
mano desde el inicio del 
año, todo lo que nos toque 
aportar a nosotros con re-
curso municipal y sumar-
lo al recurso estatal, nos 
fortalece, hace que esto 
se multiplique y que po-
damos llegar a más perso-
nas”, declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes 
Mario Andrés Montoya 
Chaparro, Presidente Ho-
norario del DIF Nava; José 
Roberto Cárdenas Zavala, 
director General del DIF 
Coahuila; Josué Gabino 
Jiménez Flores, director 
de Familia Saludable y 
Apoyos Complementa-
rios; Valente Eleazar Cha-
vez Reyes, coordinador 
del DIF Coahuila región 
norte; Carlos Alejandro 
Boone Godoy, coordina-
dor del DIF Coahuila en la 
región Carbonífera


