
H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza
Administración 2022-2024

www.nava.gob.mx

GACETA
MUNICIPAL

AÑO 1 / DICIEMBRE 2022



Como parte de las 
actividades para 
festejar a San 

Andrés Apóstol, santo 
patrono de Nava, luego 
de realizar una peregri-
nación y oficiar una misa 
en su honor, ciudadanos 
disfrutaron de baila-
bles Folklóricos con la 
participación del grupo 
de danza de la Misión 
Cultural # 169 y de los 
juegos pirotécnicos para 
cerrar con la presenta-
ción de las agrupaciones 
Los Traileros del Norte y 
Dominante en los terre-
nos de la Feria San An-
drés 2022.

“Desde temprano 
la parroquia organizó 
eventos, se le cantaron 
las mañanitas y se ofició 
una misa en honor a San 
Andrés, luego por la tar-
de se realizó una pere-
grinación saliendo de la 
calle Arramberrí, reco-
rriendo Jiménez hasta 
la parroquia, estuvieron 
acompañados por mata-
chines, luego se ofició la 
misa solemne, se tuvie-
ron bailables a cargo del 
grupo de danza folklóri-
co y se realizó la quema 
de la pólvora”, declaró la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo.

Detalló que poste-
riormente la celebración 
culminó en los terrenos 
de la feria con la presen-

tación de las agrupacio-
nes musicales Los Trai-
leros de Norte y Grupo 
Dominante, “este día la 
entrada general a la fe-
ria fue gratuita, nos da 
mucho gusto que este 
año ya se haya reto-
mado al cien por ciento 
esta celebración que por 
pandemia no se había 
hecho como en años 

anteriores, invitamos a 
la ciudadanía para que 
disfrute este fin de se-
mana del cierre de la 
feria con las presenta-
ciones de Leandro Ríos 
este viernes, Los Ran-
cheritos del Topochico y 
Mister Chivo, el sábado, 
para cerrar con la Zenda 
Norteña el domingo 4 de 
diciembre”.

Festejan en Nava al santo 
Patrono San Andés Apóstol 

RETOMAN TRADICIÓN
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Con la intención de 
completar el es-
quema de vacuna-

ción contra el Covid-19, 
menores de Nava de 5 a 11 
años recibieron su segun-
da dosis en el Auditorio 
Municipal 21 de Febrero, 
trabajando coordinada-
mente personal de Salud, 
Servidoras de la Nación y 
Logística de la Adminis-
tración Municipal 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo.

“Hoy nuestros va-
lientes niños acudieron a 
recibir su segunda dosis, 
desde temprano se po-
dían ver largas filas nue-
vamente, lo que habla 
del interés que ponen los 
padres de familia en este 
tema, muchas gracias por 
preocuparse y ocuparse 
de su salud, no debemos 
bajar la guardia para 
evitar contagios de esta 
enfermedad que vino a 
cambiarnos la vida”, de-
claró la alcaldesa.

Aplican segunda dosis contra 
coronavirus a niños de Nava

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 21 DE FEBRERO
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La alcaldesa de Nava, 
María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo, 

atestiguó la Competencia 
de Atletismo Federal que se 
realizó en este municipio, 
con la participación de 26 
escuelas de nivel primaria 
de los cinco manantiales, 
misma que se realizó con el 
apoyo de la coordinación de 
Fomento Deportivo, en la 
unidad deportiva Juan Mar-
tínez “Pachín”.

“Nos tocó ser sede en las 
instalaciones de la unidad 
deportiva Juan Martínez 
“Pachín” en esta compe-
tencia de atletismo de las 
escuelas federales, me da 
gusto que se aprovechen las 
instalaciones, sería en vano 
tenerlas y que no se usen, 
estamos muy contentos de 
que nos visiten de las distin-
tas zonas escolares de los 
manantiales de educación 
con sus participantes de atle-
tismo”, declaró la alcaldesa.

Realizan competencia 
de atletismo federal

PARTICIPAN 26 ESCUELAS



Con la participa-
ción de casi 200 
jóvenes dio ini-

cio el Korean Camp 
México 2022, evento 
organizado por la Ad-
ministración Municipal 
de Nava que encabeza 
la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Ga-
llardo, a través de la 
coordinación de Asun-
tos Religiosos, a cargo 
de Verónica González 
Ramírez, en el cual los 
asistentes aprenderán 
idioma coreano, baile 
k-pop, cocina coreana, 
Taekwondo, escritura y 
manualidades durante 
dos días de actividades 
en el Gimnasio Muni-
cipal de la unidad de-
portiva Juan Martínez 
“Pachín”.

“Se les invitó a los jó-
venes que gustan de la 
cultura coreana a par-
ticipar en este campa-
mento, es para capaci-
dad para 200 personas, 
no todos son de Nava, 
algunos son de los cinco 
manantiales, nos acom-
pañarán hoy y mañana 
sábado, donde se les 
enseña algo de idioma, 
cultura en cuando coci-
na y alimentos, manua-
lidades, danza, en fin, 
se impartirán talleres 

en los que compartirán 
su cultura”, declaró la 
alcaldesa.

Declaró que los jó-
venes coreanos se 
encuentran de inter-
cambio en México y 
justo este es el último 
campamento en el que 
impartirán antes de re-
gresar a su país, “es un 
grupo que está en Mon-
terrey, vienen de Corea, 
es el último campamen-
to porque regresan, no-
sotros gustosos de que 
cierren su estancia en el 
municipio de Nava”.
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Inicia en Nava 
el campamento 
coreano 2022

PARA LOS JÓVENES
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La alcaldesa de 
Nava, María del 
Pilar Valenzue-

la Gallardo, encabezó 
el Encendido Navideño 
2022 en la explanada 
de la Presidencia Muni-
cipal, acompañada por 
su esposo Mario Andrés 
Montoya Chaparro, pre-
sidente honorario del DIF 
Municipal, invitando a la 
ciudadanía a vivir estas 
fiestas decembrinas en 
unidad, armonía, paz, 
amor y prosperidad.

“Con este encendido 
navideño empezamos 
la época del año que me 
encanta, formalmente 
diciembre y sus posadas, 
gracias a todos los que 
nos acompañaron en esta 
noche mágica en la que 
ya se respira la navidad, 
mi reconocimiento a todos 
los departamentos que 
trabajaron arduamente 
para que nuestro centro 
histórico y plaza principal 
quedaran así de hermo-
sos”, declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes 
también Humberto Ran-
gel Rincón, Secretario 
del Ayuntamiento; las 
regidoras Diana Leticia 
Amaya de los Santos y 
Marla Berenice Castillo 
Cárdenas; Juan Pablo 
Balderas Velazquez, 
coordinador de Cultura 
y Raymundo Rangel de 
la Cruz, coordinador de 
Educación.

Realizan Gran encendido 
navideño 2022 en Nava

FIESTAS DECEMBRINAS
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Con la presentación 
estelar de las agru-
paciones Zona X 

y La Zenda Norteña, la 
alcaldesa de Nava, María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, clausuró la Feria 
San Andrés Nava 2022, 
ante miles de especta-
dores quienes disfrutaron 
de esta celebración que 
tenía varios años sin rea-
lizarse debido a la pande-
mia por el Covid-19, como 
parte de las festividades 
del Santo Patrono de esta 
localidad, San Andrés 
Apóstol.

“Tuvimos una gran 
feria, gracias a todos 
los que se sumaron a 
esta importante ce-
lebración que nos da 
identidad a los naven-
ses, sin importar las 
inclemencias del tiem-
po, cada noche disfru-
taron de los artistas de 
talla nacional e inter-
nacional que se pre-
sentaron en el palen-
que y en los terrenos 
de la feria, tuvimos 
desde el comediante 
José Luis Zagar, Los 
Reyes del Camino, 
Kikín y Los Astros, 
Dominante, El Pen-
co Leandro Ríos, Los 
Traileros del Norte, 
Mister Chivo, Los Ran-
cheritos del Topochico 
y el gran cierre con La 
Zenda Norteña”, de-
claró la alcaldesa.

Culmina con éxito la feria 
San Andrés Nava 2022

SE PRESENTA LA ZENDA NORTEÑA



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Como parte de un 
programa de inter-
cambio, apoyado 

por la Administración 
Municipal de Nava, que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, a través de la 
coordinación de Cultura, 
se ofreció un curso-taller 
de Salsa, Merengue y 
Tango a cargo de maes-
tros de baile pertenecien-
tes al grupo Show Dance, 
originarios de Medellín, 
Colombia en el Gimnasio 
Municipal de la unidad 
deportiva Juan Martínez 
“Pachín”.

“Recibimos a un gru-
po artístico de danza, 
un grupo de jóvenes de 
Medellín, Colombia, es-
tuvieron durante todo el 
día durante el municipio, 
acudieron a la escuela 
primaria Benito Juárez 
a realizar una presenta-
ción, ahorita en el Gimna-
sio Municipal, dando una 
presentación y clases de 

baile tradicional de su 
país, me siento muy con-
tenta de que el municipio 
los pueda recibir hoy y 
que compartamos cultu-
ra”, declaró la alcaldesa.

Detalló que este gru-
po de danza estará du-
rante varios días visitan-
do los cinco manantiales, 
“ellos realizan intercam-
bios también con el gru-
po Bailando por México 
de la profesora Adriana 
Saldivar, a través de ellas 
pudimos concretar esta 
visita, también vamos a 
tener a un grupo de dan-
za folklórico el domingo 
cultural, cerrando con 
ello este programa 2022 
en el centro histórico”.

Estuvieron presentes 
María del Socorro Rente-
ría Domínguez, regidora 
comisionada en Educa-
ción; Juan Pablo Bal-
deras Vázquez y Rocío 
Maricruz Cisneros Char-
les, de la coordinación de 
Cultura.

Realizan con éxito curso taller de 
salsa, merengue y tango en Nava

A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA
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Como parte del pro-
grama Domingos 
Culturales que 

promueve la Administra-
ción Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través de la 
coordinación de Cultura, 
se realizó la demostra-
ción de folklore mexica-
no por parte del Grupo 
Vallarta Azteca, quienes 
visitaron esta localidad 
desde el estado de Ja-
lisco, deleitando a los 
navenses con su talento.

“Con esta presenta-
ción cerramos las activi-
dades de este programa 
correspondiente a este 
año, muy agradecida 
con el Grupo Vallarta 
Azteca, de talla interna-
cional que hoy visitaron 
nuestro municipio para 
realizar la demostración 
de folklore mexicano, 
han pisado escenarios 
de Rusia, Perú, entre 
otros países de Latinoa-
mérica, agradecida con 
la ciudadanía que apro-
vecha estas actividades, 
tuvimos muy buena res-
puesta de la gente”, de-
claró la alcaldesa.

Disfrutan 
de floklore 
mexicano 
en Nava

DOMINGOS CULTURALES
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Hoy 77 mujeres de 
Nava concluye-
ron la preparato-

ria gracias al programa de 
Empoderamiento Educa-
tivo para las Mujeres que 
promueve la Secretaría 
de Inclusión y Desarrollo 
Social a través de Mejora 
Coahuila, en el que la Ad-
ministración Municipal 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo aportó una beca de 
mil 745 pesos por cada 
estudiante y el estado 

contribuyó con dos mil 
750 pesos.

“A través de este Pro-
grama,  las mujeres pue-
den acceder a preparato-
ria gratuita que consta de 
22 materias, las cuales 
se cursan en el centro de 
asesoría más cercano a 
su colonia  con horarios 
flexibles y tuvo una du-
ración de 8 meses, me 
da mucho gusto que este 
programa haya sido muy 
bien aprovechado por 
mujeres navenses”, de-
claró la alcaldesa.

Gradúan 77 mujeres de preparatoria
PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
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Inauguran 
sucursal 
de Waldos 
en Nava

FUENTE DE EMPLEOS

La alcaldesa de 
Nava, María del Pi-
lar Valenzuela Ga-

llardo felicitó a la familia 
Rodríguez por la apertura 
de la nueva tienda Wal-
dos en este municipio, la 
cual representó una obra 
de 6 millones de pesos y 
generó empleo para 25 
personas, cumpliendo 
así con el compromiso de 
propiciar el crecimiento 
de Nava y la generación 
de vacantes para benefi-
cio de las familias de esta 
localidad.

“Me genera una enor-
me satisfacción poder 
estar presenciando la 
inauguración de esta 
sucursal de Waldos en 
nuestro bello municipio, 
hace algunos meses se 
planteó en papel este 
proyecto, pusimos la 
primera piedra el 8 de 
septiembre, hoy ya lo 
estamos inaugurando, 
quienes construyeron 
esta obra fueron manos 
navenses, gente traba-
jadora de nuestro muni-
cipio que impresionan-
temente en tres meses 
quedó lista”, declaró la 
alcaldesa.
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Cumpliendo un 
compromiso de 
campaña la pre-

sidenta municipal de 
Nava; Pilar Valenzuela 
Gallardo encabezó la 
inauguración del libra-
miento Constant Derbez 
Torres a beneficio de más 
de cinco mil habitantes 
de diversas colonias y 
agilizar de esta manera 

el trafico vehicular hacia 
el bulevar Ramón Cer-
da, con una inversión de 
4.5 millones de pesos 
provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
(FAIS).

“Estoy muy contenta 
de poder inaugurar este 
libramiento que era soli-
citado por mas de cinco 

mil habitantes de las co-
lonias manantial, camino 
real, 2 de agosto y Luis 
Donaldo Colosio ya que 
se podrá desfogar el trafi-
co vehicular que se tenía 
en las calles 5 de mayo, 
Padre de las Casas   y 
colonia 2 de agosto don-
de transita transporte de 
personal y proveedores 
en camiones”, agregó.

Entregan bulevar 
Constant Derbez 
Torres en Nava

CUMPLIENDO COMPROMISOS
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Presenta Pily Valenzuela su 
Primer Informe de Gobierno

CUMPLE MÁS DEL 50% DE SUS COMPROMISOS

Cumpliendo con 
más del 50 por 
ciento de los com-

promisos adquiridos 
con la ciudadanía, la 
alcaldesa de Nava, Ma-
ría del Pilar Valenzuela 
Gallardo, presentó ante 
los navenses, su primer 
informe de gobierno, en-
tregando el documento 
que contiene las prin-
cipales obras, acciones 
y programas que se 
implementaron en be-
neficio de la ciudadanía, 
a Francisco Saracho 
Navarro, Secretario de 
Educación, representan-
te personal del Goberna-
dor del Estado, Miguel 
Ángel Riquelme Solís.

“Cuando tomé pro-
testa, asumí el com-
promiso de trabajar 
incansablemente, con 

humildad, honestidad, 
transparencia y velar por 
los intereses de todos 
los habitantes de nues-
tro municipio. Hoy a 15 
días de terminar un año 
de gobierno, ante este 
ayuntamiento y los ciu-
dadanos de nava, puedo 
decir cumplí”, dijo la al-
caldesa en su mensaje.

Dijo que, en su primer 
informe de las labores 
realizadas, se plasma-
ron obras, acciones y 
programas que han con-
tribuido a la transforma-
ción de este municipio, 
“agradezco a todo el per-
sonal de la administra-
ción municipal, directo-
res, coordinadores, sub 
coordinadores, personal 
administrativo y de cam-
po este es el resultado 
del trabajo de todos”.
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En marcha operativo 
Bienvenido Paisano

SE COORDINAN AUTORIDADES

Con la participa-
ción de corpo-
raciones de los 

tres niveles de gobier-
no, la Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela 
Gallardo, en coordina-
ción con Seguridad Pú-
blica, Protección Civil 
y Bomberos, puso en 
marcha el operativo 
Bienvenido Paisano, en 
la carretera federal 57, 
a la altura de la colonia 
El Encino, con la inten-
ción de brindar aten-
ción a ciudadanos y 
visitantes durante este 
periodo vacacional.

“Como se puede ob-
servar, es demasiado 
el flujo vehicular que 
transita sobre la ca-
rretera 57, hicimos un 
cambio estratégico de 
este módulo, por tra-
dición se ubicaba a la 
salida del acceso por 
la colonia Bosque de 
Río Escondido, ahorita 
lo que se busca es que 
se facilite su acceso al 
módulo para darles la 
bienvenida a los ami-
gos paisanos que vie-
nen de Piedras Negras 
hacia Nava, el instalar 
aquí es de verdadera 
ayuda”, declaró la al-
caldesa.
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PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, con el 
apoyo del cuerpo edilicio 
y del presidente hono-
rario del DIF Municipal, 
Mario Andrés Montoya 
Chaparro, ofreció la po-
sada navideña 2022 a 
los empleados del ayun-
tamiento, donde la Pre-
sidenta Municipal deseó 
una feliz navidad y un 
próspero año nuevo.

“Me siento muy con-
tenta de ver a todo el 
personal de la Admi-
nistración Municipal re-
unidos, como una sola 
familia, celebrando su 
posada navideña, muy 
agradecida con todos 
los que se sumaron para 
que este festejo fuera 

posible, en especial a 
mi cabildo, a mi esposo 
Mario y a los provee-
dores que aportaron su 
granito de arena con 
la donación de rega-
los, mismos que fueron 
sorteados durante esta 
noche”, declaró la alcal-
desa.

Detalló que además 
de la música en vivo y 
la rifa de atractivos re-
galos, los empleados 
disfrutaron de un am-
biente familiar, “da gus-
to verlos divertirse, fue-
ra de la rutina laboral, 
mi agradecimiento por 
todo el respaldo porque 
el trabajo no es solo mío, 
sino de todos, cada uno 
con su labor hace que 
esta Administración bri-
lle, que los ciudadanos 
reciban los servicios y la 
atención que merecen”.

Ofrecen posada navideña


