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La alcaldesa de Nava, María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, agradeció 
a los contribuyentes que cumplen 

con el pago oportuno del impuesto pre-
dial y del servicio de agua potable anual, 
y exhortó a la ciudadanía a acudir a las 
cajas de Tesorería, para que aprovechen 
los estímulos que se ofrecen durante 
este mes, recordándoles que lo recau-
dado se traduce en obras y programas 
en beneficio de los navenses.

“Me da mucho gusto ver como ciu-
dadanos responsables desde temprano 
acuden como cada año cumplir con le 
pago del impuesto predial y agua po-
table, gracias a ellos el crecimiento de 
Nava no se detiene, tú también súmate y 
aprovecha el descuento del 15 por ciento 
durante enero, así como la oportunidad 
de ganar uno de los premios de 10 mil y 
5 mil pesos para el primero y segundo 
lugar durante este mes*, declaró la al-

Aprovechan estímulos en   
el pago del predial 2023

Y DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

caldesa. 
Detalló que los pensionados y jubilados 

pagan el 50% cualquier día del año, del predio 
que sea su domicilio únicamente, los predios 
rústicos dedicados a la agricultura y ganadería 
tienen incentivo del 50% solamente durante 
enero y febrero.

Explicó que durante febrero el descuento 
por pronto pago es del 10 por ciento y se sor-
tearán 7 mil pesos para el primer lugar y tres 
mil para el segundo lugar; durante marzo el 
descuento es del 5 por ciento y se rifarán 3 mil 
pesos para el primer lugar y 2 mil para el se-
gundo lugar.



Cumpliendo con el 
compromiso de 
ofrecer vialida-

des en buen estado para 
transitar, la Administra-
ción Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, a través de Obras 
Públicas, avanzan en 
las acciones de bacheo 
en las distintas calles de 
esta localidad, informó 
Jonathan Isaí González 
Figueroa, coordinador 
del mencionado departa-
mento.

“Hoy finalizamos 
con los trabajos de ba-
cheo en la calle Negre-
te cruce con Rodríguez 
Alcaine, en este tramo 
sufrió severos daños por 
las pasadas lluvias, por 
ello nos dimos a la tarea 
de repararlo, aplicamos 
carpeta asfáltica caliente 
para que sea mas dura-
dera, son indicaciones de 
la alcaldesa que trabaje-
mos en cada una de las 
calles con la intención 
de terminar con todos los 
baches”, declaró.

Enfatizó que se atien-
den además los reportes 
realizados por la ciuda-
danía, “este gobierno 
municipal se ha carace-
rizado por ser de puertas 
abiertas, les pedimos que 
se acerquen y nos pasen 
sus pticiones”.

Avanza bacheo en varios
sectores del municipio 

COMPROMISO CUMPLIDO
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La Administración 
Municipal de Nava 
que encabeza la 

alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, re-
conoció mediante un con-
vivio a los hombres y mu-
jeres que a diario trabajan 
por la seguridad de las fa-
milias, quienes sacrifican 
tiempo para estar con los 
suyos, arriesgando inclu-
so su vida, anteponiendo 
primero su vocación de 
servicio y responsabilidad 
para cumplir con su deber, 
en el marco del Día del po-
licía.

“Estamos celebrando 
a los elementos de la cor-
poración Mando Único de 
Nava, celebrando este día 
internacional del policía, 
pero sobre todo recono-
ciéndoles el trabajo diario 
que hacen para mantener 
la seguridad y la paz en 
nuestro municipio, son 
parte importante de esta 
Administración”, declaró. 

Reconocen labor de 
policías con convivio

TRABAJAN POR LA PAZ DE NAVA
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La alcaldesa de Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, acompañada 
por su esposo Mario Andrés Monto-

ya Chaparro, presidente honorario del DIF 
Municipal, encabezó la entrega de juguetes 
a niños y niñas de los distintos sectores de 
esta localidad, gracias a la colecta que rea-
lizó el departamento de Bomberos, a cargo 
de Armando Vital Trejo, con la intención de 
regalar sonrisas en el marco del Día de los 
Reyes Magos.

“Es una iniciativa del cuerpo de Bom-
beros del municipio, durante diciembre es-
tuvieron recolectando juguetes, los entre-
gamos ahora antes del día de Reyes para 
llevarles alegría a los niños de nuestro muni-
cipio, recorreremos distintos sectores, hasta 
donde alcancen los juguetes pero también 
nosotros tenemos tenemos programados 
eventos, mañana jueves 5 de enero festeja-
remos en la delegación Venustiano Carran-
za a partir de las 12 del medio día”, declaró 
la alcaldesa.

Entregan juguetes por 
Día de Reyes en Nava

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

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través 
del DIF Municipal, que 
preside Mario Andrés 
Montoya Chaparro, en 
coordinación con la de-
legación Venustiano Ca-
rranza, ofreció el festejo 
de Reyes Magos a los 
menores de este sector, 
quienes disfrutaron con 
el show del payaso Pe-
terete, además de com-
partir la tradicional rosca, 
golosinas y juguetes.

“Estamos aquí con 
la alegría de ver tantas 
sonrisas de los niños 
entretenidos y divertidos 
con el festejo del Día de 
Reyes en la delegación 
Venustiano Carranza, 
mañana estaremos en 
cabecera a las 3:30 de la 
tarde, me siento contenta 
de que ya activemos otra 
vez todos los progra-
mas y proyectos en este 
nuevo año que comen-
zamos, siempre he sido 
una mujer muy cercana 
a gente, muy entregada 
a cada sector y a cada 
colonia, por eso se de las 
problemáticas que hay 
en el municipio y crean-
me que hago lo humana-
mente posible para tratar 
de resolver todo lo que 
esté a nuestro alcance”, 

Festejan día de Reyes en 
delegación V. Carranza

COMPARTEN LA TRADICIONAL ROSCA

declaró la alcaldesa.
Dijo sentirse muy orgullosa de 

poder cumplir con los compromisos 
adquiridos en cada sector, “vamos a 
seguir atendiendo a las personas, brin-
dándoles apoyo, ayuda y trayéndoles 
alegría, hay cosas que como autoridad 
no puedes hacer, pero si lo puedes 
encauzar a al lugar adecuado para la 
atención adecuada, yo encantada de 
poder venir a llenarme de alegría con 
estos pequeñitos”.
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Cientos de niños de 
Nava disfrutaron 
del gran festejo 

de Reyes que ofreció la 
Administración Municipal 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, a través del DIF 
a cargo del presidente 
honorario, Mario Andrés 
Montoya Chaparro, con la 
presentación del payaso 
Peterete, además com-
partieron la tradicional 
rosca, repartieron dulces 
y juguetes.

“Quiero desearle a las 
familias de Nava que este 
próximo año Dios les re-
gale mucha salud, mucha 
felicidad, armonía familiar 
y que a nuestro muni-
cipio le vaya muy bien, 
que siga siendo próspero 
y hermoso como hasta 
ahora, agradezco a quie-
nes me acompañan en 
este evento, en especial 
a mi esposo Mario, a su 
directora Nuria Vargas, a 
todo el equipo del DIF que 
es quien organiza y coor-
dina para que esto se rea-
lice de la mejor manera”, 
declaró la alcaldesa.

Dijo a los niños que 
este festejo era dedicado 
para todos ellos, “está 
hecho con mucho cariño, 
cada detalle que se pre-
paró está pensado para 
ustedes”.

Ofrecen festejo de Reyes  
para los niños de Nava

ACUDEN CIENTOS DE MENORES
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La alcaldesa de Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, puso en mar-
cha la sustitución parcial de la barda 

perimetral en la primaria Emiliano Zapata 
-urbana-, obra que también comprende la 
aplicación de pintura en toda la barda, así 
como la construcción de un portón para 
segundo acceso a la escuela, con recurso 
estatal, resaltando el apoyo del goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Esta barda presentaba riesgo de caer-
se en la escuela Emiliano Zapata urbana 
de nuestro municipio, se hizo este pro-
yecto, se realiza la gestión y se logra con 
recurso cien por ciento estatal, muy con-
tenta de poder hacer sinergia con el estado 
y de poder ayudar a los planteles educa-
tivos para que sigan operando de manera 
eficiente, los trabajos iniciaron durante el 
periodo vacacional y en estos días se ter-
minará esta obra, misma que represento 
una inversión de 400 mil pesos”, declaró.

Detalló que esta obra se realiza a tra-
vés de la Secretaría de Inclusión y Desa-
rrollo Social, la Secretaría de Educación 
Pública y el Instituto Coahuilense de la 
Infraestructura Física Educativa.

En marcha reparación 
de barda perimetral

EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA -URBANA-
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La Administra-
ción Municipal 
de Nava 2022-

2024 que encabeza 
la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Ga-
llardo, a través de la 
dirección de Desarro-
llo Económico, reali-
zó la segunda edición 
del programa Reclu-
tamiento Empresarial 
con la participación 
de siete empresas de 
la región, las cuales 
ofertaron vacantes de 
empleo bien remune-
rado en el auditorio 
Municipal 21 de Fe-
brero.

Pilar de Luna Me-
lendez, directora del 
departamento dijo que 
se contó con la visi-
ta de las empresas 
Industria Vidriera de 
Coahuila, Gondi, Fu-
jikura, Elektrokontakt, 
Rassini, INAMESA 
y MAGNA, “tuvimos 
muy buena respuesta 
de la ciudadanía, esta 
es la segunda ocasión 
en este año que inicia 
que realizamos este 
programa, por instruc-
ciones de nuestra al-
caldesa, quien busca 
cumplir con los com-
promisos adquiridos 
durante su campaña 
de ofrecer oportuni-
dades de empleo bien 
remunerado a los na-
venses”.

Aprovechan programa 
de reclutamiento empresarial

VACANTES DE EMPLEO BIEN REMUNERADO
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Mediante el trabajo 
coordinado de los 
departamentos 

de Agua Potable y Obras 
Públicas reparamos el 
puente ubicado en la calle 
Galeana, así como el pozo 
de visita, seguimos aten-
diendo las necesidades de 
nuestro municipio porque 
a eso nos comprometimos, 
informó la alcaldesa Pilar 
Valenzuela Gallardo.

Agregó que se atienden 
las necesidades de los ciu-
dadanos con la finalidad 
de que vivan sin inconve-
nientes y Nava sea un mu-
nicipio que ofrece servicios 

primarios de calidad.
Agregó que hay un gran 

numero de usuarios que 
están  realizando el pago 
del servicio de agua pota-
ble y se les convoca a los 
demás a que aprovechen 
los estímulos de enero.

Señaló que el depar-
tamento de agua potable 
trabaja las 24 horas para 
que los usuarios reciban 
los servicios de calidad 
todo el año.

Indicó que los ciudada-
nos contribuyen con sus 
reportes y pagos al siste-
ma de agua potable muni-
cipal.

Reparan puente y colocan pozo de visita
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A través del Dif 
Nava, la Admi-
nistración Muni-

cipal 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, convivió 
con los niños y jóvenes 
de la Casa Bethesda y 
casa de Misericordia con 
quienes compartieron la 
tradicional rosca de Re-
yes, golosinas y juguetes, 
cumpliendo así con su 
compromiso de fomentar 
la inclusión.

“Nos dio mucho gusto 
regresar a la casa hogar 
Bethesda y a la casa de 
Misericordia, siempre 
nos reciben con mucho 
cariño, eso se agrade-
ce, vivimos momentos 
muy padres, comparti-
mos la rosca de Reyes, 
hace unos días también 
estuvimos en El Centro 
de Atención Múltiple nú-
mero 40 de Nava, con 
estas visitas salimos con-
tagiados de la alegría por 
vivir”, declaró Mario An-
drés Montoya Chaparro, 
presidente honorario del 
DIF Municipal.

Comparten rosca de Reyes  
en Bethesda y Misericordia

A TRAVÉS DEL DIF MUNICIPAL
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Por instrucciones de la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela Gallardo, 
cuadrillas de Ecología trabajan en 

distintas acciones como limpieza de pre-
dios, áreas verdes, camellones y periferia 
de contenedores para mantener una ciu-
dad limpia y ordenada, informó Everardo 
Ruíz Palacios.

El coordinador de Ecología dijo que 
durante este sábado se realizó deshierbe 
en la parte trasera del panteón municipal, 
limpieza sobre el bulevar Leónides Guada-
rrama y limpieza en los contenedores ubi-
cados en las calles Jiménez con Zarago-
za, “por instrucciones de nuestra alcaldesa 
hemos reforzado los trabajos, iniciamos 
este año con más fuerza para que Nava se 
mantenga limpio”.

“Exhortamos a la ciudadanía a que nos 
ayude a mantenerla así, recuerden que no 
deben arrojar basura no permitida en con-
tenedores, como escombro, hojas, ramas 
secas, llantas, muebles, sillones, colcho-
nes, si necesitan tirar ese tipo de desechos 
pueden solicitar el apoyo de la traila de 
Ecología para llevarlo al basurero munici-
pal”, aseguró.

También pidió a la ciudadanía a no in-
cendiar los contenedores, “en los últimos 
días se han incrementado los reportes de 
incendió a contenedores, no se vale que 
los dañen de esa manera, también se ha 
incendiado de manera intencional el ba-
surero municipal, seamos vigilantes y re-
portemos cualquier acto como estos para 
emitir las sanciones correspondientes”.

Refuerza Ecología acciones
LIMPIAN PERIFERIA DE CONTENEDORES 
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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 Salud, 
realizó la campaña de de-
tección de VIH y Sífilis, en 
la Plaza Ferromex, acer-
cando pruebas gratuitas 
a los vecinos de las co-
lonias Camino Real, Ma-
nantiales, Luis Donaldo y 
2 de Agosto.

“Estamos con la uni-
dad móvil de salud acer-
cando servicios médicos 
a cada uno de los secto-
res, hoy estamos en las 
colonias Camino Real y 
Manantiales, trayendo 
pruebas de VIH y Sífilis 
para personas que quie-
ren tener tranquilidad en 
su salud, nos acercamos 
a este amplio sector de 
nuestro municipio, como 
esta brigada se están 
acercando otras cam-
pañas a beneficio de los 
navenses”, declaró la al-
caldesa.

Señaló que no se es-
catima la inversión en el 
tema de salud, “el año 
pasado la inversión fue 
considerable y ahora 
nuevamente lo estamos 
haciendo, creo que para 
que una persona esté bien 
debe gozar de una buena 
salud física y emocional, 
para que ellos puedan de-
sarrollarse en lo educati-
vo o en el ámbito laboral”.

Realizan campaña para
detección de VIH y sífilis
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El ayuntamiento de Nava, Coahuila 
inauguró el torneo de copa de la 
liga de fútbol 7 municipal, con la 

participación de 21 equipos divididos en 
primera y segunda fuerza con la finalidad 
de fomentar el deporte.

La alcaldesa Pilar Valenzuela Gallardo 
refrendó su apoyo al deporte y a los de-
portistas navenses para que cuenten con 
una mejor calidad de vida.

Señaló que los deportes y las activi-
dades físicas generan una mejor salud en 

las personas y el ayuntamiento de Nava 
2022-2024 reitera su apoyo a los depor-
tistas de todas las edades.

Informó que a través del área munici-
pal de fomento deportivo se promueven y 
apoyan las ligas deportivas municipales y 
regionales.

Añadió que se mantienen las labores 
de limpieza y mantenimiento en los es-
pacios deportivos, resaltando que Nava 
es un municipio con gran infraestructura 
deportiva.

Inauguran Torneo de copa de la liga de Fut 7
PARTICIPAN 21 EQUIPOS
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Ciudadanos naven-
ses aprovecharon la 
tercera edición del 

programa Reclutamiento 
Empresarial que ofreció la 
Administración Municipal 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
a través de la dirección de 
Desarrollo Económico en 
el Auditorio Municipal 21 
de Febrero, con la partici-
pación de cinco empresas 
de la región, las cuales 
ofertaron vacantes de em-
pleo bien remunerado.

“Empezamos muy bien 
el año, ya esta es la ter-
cera ocasión que realiza-
mos este programa con la 
intención de acercar los 
módulos de contratación 
para que quienes están 
en búsqueda de trabajo 
formal, no tengan que via-
jar hasta Piedras Negras, 
hoy estuvieron con noso-
tros las empresas Rassini, 
MAGNA, Elektrokontakt, 
Gondi y Trinity”, declaró la 
alcaldesa.

Valenzuela Gallardo 
dijo que seguirán traba-
jando en este tema, acer-
cando a las empresas para 
beneficio de los navenses, 
“también se benefician 
ciudadanos de otros muni-
cipios de los manantiales, 
las empresas muestran 
interés en visitar nuestro 
municipio, lo que demues-
tra que tenemos mano de 
obra calificada, a quienes 
no hayan podido asistir al 
programa de reclutamien-
to pueden acudir a las ofi-
cinas de Desarrollo Econó-
mico para dejar su solicitud 
de empleo, o bien a solici-
tar informes”, puntualizó.

Ofertan vacantes de empleo
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Con la intención de que conozcan 
el uso y manejo de extintores, 
la Administración Municipal de 

Nava 2022-2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través de Protección Civil, 
impartió capacitación a maestros de la 
primaria Ford 157 Francisco I. Madero 
de esta localidad.

La capacitación estuvo a cargo de 
Luis Alfredo Reyes Mendoza, coordi-
nador de Protección Civil, quien ex-
plicó a los docentes sobre el correcto 
uso del extintor para que sepan como 
actuar en caso de algún incendio, “por 
indicaciones de nuestra alcaldesa po-
nemos en marcha este programa, visi-
taremos las escuelas para capacitar a 
todos los maestros”.

Capacita PC a maestros
SOBRE USO Y MANEJO DE EXTINTORES
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Alumnos de la 
secundaria téc-
nica número 90 

José Zertuche Reyes, 
recibieron capacita-
ción sobre primeros 
auxilios por parte del 
cuerpo de Bomberos, 
gracias al programa 
Brigada Estudiantil 
que implementa la Ad-
ministración Municipal 
de Nava 2022-2024 
que encabeza la alcal-
desa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, 
con la intención de se-
guir formando briga-
das internas en plan-
teles educativos.

“Este programa lo 
pusimos en marcha el 
año pasado, llevamos 
cinco sesiones, se 
está implementando 
en el CBTis # 239 y 
en la secundaria téc-
nica número 90, las 
pláticas se llevan a 
cabo una vez por se-
mana ya que se toma 
en cuenta la disponibi-
lidad de los alumnos, 
la alcaldesa está muy 
ocupada y preocupada 
porque se capacite a 
los alumnos en temas 
de primeros auxilios y 
de prevención, ya que 
muchas veces son pri-
meros respondieres”, 
declaró Armando Vital 
Trejo.

Avanza en secundaria 
Brigada Estudiantil

CAPACITAN A ESTUDIANTES
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El ayuntamiento 
de Nava Coahuila 
atestiguó el “Con-

curso de Escoltas de nivel 
Primaria 2023” que se 
realizó en las instalacio-
nes del auditorio munici-
pal “21 de Febrero” y la 
alcaldesa Pilar Valenzue-
la Gallardo felicitó a las 
escuelas por su partici-
pación y por promover los 
eventos  cívicos.

Trascendió que en el 
evento dónde se rindie-
ron honores a la bandera 
de México, participaron 
10 escuelas y fue organi-
zado por la zona escolar 
415.

“Muchas felicidades 
a la escuela Venustiano 
Carranza  turno vesper-
tino por obtener el primer 
lugar en el Concurso de 
Escoltas nivel primaria, 
de igual manera mi reco-
nocimiento a las escoltas 
de las escuelas 20 de 
Noviembre turno vesper-
tino y Emiliano Zapata 
-urbana- por obtener el 
segundo y tercer lugar 
respectivamente”, decla-
ró la alcaldesa de Nava.

Realizan concurso de 
escoltas a nivel primaria

GANA LA V. CARRANZA TV
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Con mucho éxito la Administración 
Municipal de Nava 2022-2024 que 
encabeza la Alcaldesa María del Pi-

lar Valenzuela Gallardo, realizó la Feria de 
la Salud en la explanada de la colonia Bos-
que de Río Escondido, donde los vecinos 
aprovecharon los servicios gratuitos mé-
dicos, dentales, de nutrición, detecciones 
de hipertensión y diabetes, estudios de Pa-
panicolaou y VPH, exploración de mama, 
cortes de cabello y aplicación de vacunas 
contra la influenza o dosis pendientes para 

completar esquema de vacunación.
“Ha tenido muy buena aceptación este 

programa, hoy estamos aquí en la colonia 
Bosque, vemos muy buena respuesta de 
las vecinos quienes están aprovechando 
todos los servicios, además de habilitar los 
dispensarios médicos en sectores alejados 
de Nava, acercaremos este programa para 
que quienes tengan dificultad para acudir 
al Centro de Salud, reciban atención médi-
ca en caso de requerirla”, declaró la alcal-
desa.

Aprovechan Brigada de salud
SERVICIOS GRATUITOS 
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Beneficiarios del 
programa Pensión 
para el Bienestar 

de las Personas Adul-
tas Mayores 65 Y Más y 
Becas de Discapacidad, 
recibieron sus apoyos en 
el Auditorio Municipal 21 
de Febrero, trabajos ates-
tiguados por la Adminis-
tración Municipal de Nava 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do.

“Este lunes 23 de 
enero y martes 24, los 
beneficiarios de estos 
programas recibieron 
sus apoyos, como admi-
nistración municipal nos 
toca brindar todo lo nece-
sario para que esta entre-
ga sea posible, estamos 
comprometidos a trabajar 
en sinergia por el bienes-
tar de nuestros adultos 
mayores”, declaró la al-
caldesa.

Detalló que pese a 
las bajas temperaturas 
una vez más los adultos 
mayores acudieron con 
puntualidad, poniendo el 
ejemplo.

Entregan apoyos de 65 y Más
Y BECAS DE DISCAPACIDAD
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En el inicio oficial 
del cuatrimestre 
de la Universidad 

Tecnológica del Norte 
de Coahuila atestigua-
mos la entrega de 700 
becas escolares y la co-
locación de la primera 
piedra para vivero esco-
lar, con el apoyo del Go-
bierno del Estado y de 
empresas socialmente 
responsables, informó 
la alcaldesa de Nava; 
Maria del Pilar Valen-
zuela Gallardo.

Agregó que a tra-
vés de la coordinación 
correcta que brinda su 
rector Oscar Fernan-
do López Elizondo, se 
concretan muchos lo-
gros a beneficio de los 
alumnos de esta máxi-
ma casa de estudios 
de Nava y a través del 
apoyo del gobernador 
Miguel Ángel Riquelme 
Solís.

“Somos testigos de 
la entrega de 700 becas 
a beneficio de los alum-
nos de las diferentes 
modalidades”, indicó.

Detalló que en el vi-
vero se cultivarán árbo-
les de la región para que 
en su futuro sean do-
nados a diferentes ins-
tituciones educativas 
a beneficio del medio 
ambiente y las becas 
solventarán gastos es-
colares de los alumnos.

En marcha en UTNC vivero 
escolar y cuatrimestre 

TAMBIÉN ENTREGAN BECAS
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Con una inversión de 
43 mil 900 pesos, 
la Administración 

Municipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la coordinación 
de Salud, realizó la en-
trega de medicamento, 
insumos y material de cu-
ración al Centro de Salud, 
dotación correspondiente 
a enero, cumpliendo así 
con uno más de sus com-
promisos adquiridos con 
la ciudadanía.

“Iniciamos el año y hoy 
estamos aquí realizando 
la entrega de medica-
mento al Centro de Salud, 
como cada mes, dotamos 
de medicinas, material de 
curación y equipo nece-
sario para que se pueda 
brindar una atención de 
calidad, los ciudadanos 
que consultan se llevan el 
medicamento que requie-
ren, contribuyendo así a la 
economía familiar”, decla-
ró la alcaldesa.

Aseguró que seguirá 
apostándole al tema de 
salud, “hemos rehabilita-
do dispensarios médicos 
en las colonias El Encino, 
Nueva Sauceda y 2 de 
Agosto, además pusimos 
en marcha el programa 
Brigadas de Salud, acer-
cando los servicios mé-
dicos, dentales, nutricio-
nales, pruebas de VPH, 
mastografías, papanico-
laou, es un programa muy 
completo para que las 
familias tengan acceso a 
consultas que le permitan 
mejorar su salud”.

Entregan medicamentos e insumos
A TRAVÉS DE SALUD MUNICIPAL
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Jóvenes de la región norte y cinco 
manantiales recibieron nombra-
mientos para formar parte del 

Consejo Consultivo Infantil y Juvenil 
2022-2024 de SIPINNA Coahuila, en 
evento encabezado por la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela Gallardo y 
Mario Andrés Montoya Chaparro, pre-
sidente honorario del DIF Municipal de 
Nava, buscando con su participación 
en las políticas publicas, construir es-
pacios de opinión y consulta a favor de 
las niñas, niños y adolescentes.

 “A través del Sistema de Protec-
ción Integral para Niñas, Niños y Ado-
lescentes se lanzó una convocatoria 
a nivel estado, donde varios niños del 
municipio se registraron y hoy se les 
entrega el nombramiento como par-
te el Consejo Estatal, nosotros muy 
contentos de que haya niños dentro 
del municipio que externen todas sus 
inquietudes, que hablen de lo que les 
gusta hacer, de como son tratados, que 
sean voz en este consejo”, declaró la 
alcaldesa.

Entregan nombramientos SIPINNA
A JÓVENES EN NAVA
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La exposición de murales “La Equi-
dad”, elaborados por alumnos de la 
Universidad Tecnológica del Norte de 

Coahuila, fue inaugurada por la Adminis-
tración Municipal de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través de la coordinación 
de Cultura, misma que estará abierta al pú-
blico en general los días 25, 26, 27 y 30 de 
enero en la Casa de la Cultura de 9:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde.

“A través de la coordinación de Cultura, 
se hizo la invitación a la UTNC a exponer 
aquí en nuestras instalaciones los murales 
realizadas para un concurso en el que parti-
ciparon con la técnica a gis, uno de los parti-
cipantes obtuvo el tercer lugar a nivel nacio-
nal, para nosotros es un gusto poder exponer 
estas pinturas y que puedan venir a apreciar 
esta bonita galería, alumnos de instituciones, 
personal docente, directivos y también públi-
co en general”, declaró la alcaldesa. 

Inauguran exposición de la UTNC
MURALES A GIS
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Con la finalidad de 
promover la acti-
vación física como 

estilo de vida saludable, la 
Administración Municipal 
de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través de Fo-
mento Deportivo, realizó 
el Master Class de Zum-
ba, con la participación del 
instructor Alex Tathoo, de 
la Ciudad de México.

“Estamos realizando 
por segunda ocasión este 
evento en nuestro muni-
cipio, el compromiso de 
nuestra alcaldesa es fo-
mentar la activación física 
y a través de programas 
como este le damos cum-
plimiento, tuvimos buena 
respuesta por parte de 
las personas que realizan 
esta actividad, les agrade-
cemos su apoyo siempre, 
seguiremos impulsando 
actividades para beneficio 
de las familias”, declaró 
Elizabeth Montoya Gue-
rrero, responsable de ac-
tivación física.

Master Class de Zumba
CON ALEX TATHOO
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La alcaldesa de Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, acompañada 
por Ana Sofía García Camil, Secre-

taria de Cultura en el estado, y Carlos Flo-
res Revuelta, coordinador regional de la 
SEC, inauguraron la Exposición 100 Años 
en Portada de “El Siglo de Torreón”, en la 
Casa de la Cultura Ma. Eugenia Ramos Za-
mora, misma que estará abierta al público 
durante los primeros días de febrero.

“Gracias por acercarnos esta ventana 
a la historia del periodismo en el país, mi 
reconocimiento a esta empresa pionera en 
nuestro estado, podrán visitarla en la Casa 
de la Cultura los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 

de febrero de 9:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde, en especial esta bonita exposición 
de El Siglo deTorreón, plasma la historia de 
Coahuila, de nuestro México y de el mun-
do en noticias, en estas portadas”, declaró 
la alcaldesa.

Detalló que para quienes gustan de la 
lectura, para estudiantes de periodismo, 
para las escuelas, esta exposición resul-
tará muy atractiva, “ya se tiene programa-
das visitas guiadas con grupos de varias 
escuelas, pero la invitación a disfrutarla es 
abierta al público en general, podrán ver el 
proceso tanto de lo social, político, cultu-
ral, tanto del país como a nivel mundial”.

Expo 100 Años en Portada
LLEGA A NAVA


