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INTRODUCCIÓN
Este libro lo escribimos para ti, somos un grupo de jóvenes que
pertenecemos al colectivo “Artes y Literatura” de la ciudad de Nava
Coahuila, en el que durante cinco meses del año 2020 y 2021, nos
estuvimos reuniendo para realizar actividades en torno a este proyecto.
Fueron tiempos difíciles y complicados, derivados de la pandemia que
está azotando actualmente a nuestra ciudad y al mundo entero. Como
lo podrás constatar en algunas fotografías, pese a nuestras costumbres,
teníamos que portar en la mayoría de los casos el cubrebocas y
mantenernos distantes.
Estimado lector en este libro te brindamos parte de la historia, presente
y futuro de nuestra querida ciudad, pero a diferencia de otros libros te
compartimos lo aquí expuesto desde las perspectivas de los jóvenes,
cuya misión es transmitirte lo que estamos viviendo intensamente, así
como parte de nuestros conocimientos y puntos de vista. Somos
jóvenes que te cedemos nuestros tesoros, como una nueva forma de
trascender y heredarte nuestro legado personal.
A ti que nos lees, queremos transmitirte la motivación que nos
caracteriza por ser jóvenes diferentes, jóvenes dispuestos a arriesgarse,
a conquistar nuevos terrenos, a abrirse brecha entre los adultos que
arrebatan todos los escenarios y que continuamente nos catalogan
como jóvenes raros, raros por buscar hacer las cosas distintas y romper
paradigmas o estereotipos.
Fortifica tu participación en la vida social y profesional, posesiónate en
todos los ámbitos, enfócate en lo que quieres lograr y hazlo, no lo dudes
ni por un instante. Hoy te corresponde a ti ser el presente y futuro de
tu ciudad, no escatimes esfuerzos por dejar un legado para las
posteriores generaciones, se tú y continua con la cadena de legados
que hoy iniciamos con la publicación de este libro escrito por jóvenes y
para jóvenes.
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I. HISTORIA DE NAVA, COAHUILA
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¿Por qué es importante la historia?
La historia en la mayoría de los casos se entiende sólo como una
expresión lineal de sucesos y acontecimientos a lo largo de uno o varios
periodos. Sin embargo, es tan importante su estudio, para determinar
el desarrollo de la sociedad, permitiéndonos entender y comprender
los hechos históricos de una manera analítica y de esta forma encontrar
las posibles soluciones a los problemas que afectan en la actualidad.
Tal y como se mencionó anteriormente, ésta no representa el presente,
se refiere más bien a acontecimientos que han ocurrido en el pasado,
y precisamente debido a ello, puede ayudar a resolver dificultades
presentes, y del futuro, sin contener explícitamente las respuestas
absolutas. Aunado a esto, la historia nos puede servir para abordar
problemas sociales, políticos y hasta económicos, siempre y cuando se
realice el análisis correspondiente y situarlos en el contexto adecuado.
Ahora bien, ¿por qué es importante el estudio de este tema dentro de
nuestra comunidad? Como menciona el famoso historiador Topolsky,
“la historia y su conocimiento son uno de los principales elementos de
la conciencia nacional y una de las condiciones básicas para la existencia
de cualquier nación”. Por lo que podemos entender que al tener una
percepción amplia y concreta del pasado se pueden crear las bases
necesarias para desarrollar una sociedad firme y estable.
La historia nos muestra los errores y los aciertos que han quedado
marcados en el tiempo y cómo ellos han transformado el mundo en el
que vivimos. Entender estos puntos y aplicarlos es básico y elemental
para cada persona, desde la perspectiva individual y de manera
colectiva.
Tal vez a simple vista parezca una ciencia burda e irrelevante, e incluso
puede que se le de poca importancia a nivel educativo, pero, como lo
hemos escrito, es más que sólo eso.
Como jóvenes escritores, deseosos de dar a conocer la gran
importancia que tiene la historia en la sociedad, tenemos la
responsabilidad de transmitir e instruir a las nuevas generaciones,
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procurando dejar un mayor entendimiento, despertando el interés por
la innovación y creación de potentes estrategias, así como la aplicación
en la solución de futuros problemas, mediante el estudio y amor por
nuestras raíces, nuestra historia.
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Esto dicen los historiadores
De la historia, lo mejor, contada por los navenses
En la entrevista que realizó el Ing. Daniel Alejandro Valenzuela Flores al
señor Don Arnoldo Guardiola González, él tiene 68 años de edad, es
Cronista de esta ciudad, originario de Nava, Coahuila, nos platica lo
siguiente:

El municipio de Nava se fundó el 21 de febrero de 1801, su nombre se
debe a Don Pedro Nava. El gobernador de las provincias internas de
Oriente Don Antonio Cordero y Bustamante, le encomendó a Don
Pedro de Nava Álvarez de Asturias que atendiera una solicitud de los
vecinos de este lugar, para fundar un municipio, y fue así, como en
honor a Don Pedro de Nava que nuestro municipio lleva este nombre.
De nuestras tradiciones principales, se festeja a las catrinas, a los altares
de muertos en nuestro municipio, existen danzantes, matachines,
pastorelas en el mes de diciembre que conmemoran el nacimiento del
niño Dios, entre otras muchas tradiciones de Nava.
Respecto a las construcciones, una de las más antiguas es la iglesia de
San Andrés Apóstol que se inició a construir precisamente desde el
mismo día de la fundación de Nava, porque en este lugar se construyó
primero una enramada de Carrizos y troncos para horcones, para oficiar
15

la primer misa, se inició a construir y no se terminó hasta 1826, es decir,
duro 25 años la construcción, también contamos con la estación del
ferrocarril considerada la más antigua, así como la Casa del Roble, La
Mansión y la fábrica de hielo.

Estación del ferrocarril

Y de Las colonias más antiguas son la Colonia 2 de agosto y la colonia
Bosques del Río Escondido, anteriormente Nava era una sola población,
se le conocía como el Nava viejo, ahora se ha diversificado y está la
Colonia Centro entre otras muchas colonias que se han fundado.
Considero que las termoeléctricas y Micare, fueron el parteaguas
donde Nava empezó a despuntar y aparecer en el mapa nacional,
porque era de una población muy pequeña, pero con la llegada de estas
empresas llegó gente de otros lugares, y nuestro municipio comenzó a
crecer en economía y en su gente y en todo lo que tiene el municipio
hasta ahora.
Nava aporta la generación de energía eléctrica, produce del 10% al 11%
del consumo de energía a nivel nacional, aparte de la ganadería y
agricultura aportamos mucho grano al Estado para producir los
insumos que consume la población.
Nava ha tenido 159 presidentes municipales, tenemos que mencionar
que anteriormente había ocasiones en las que los presidentes duraban
meses, en ocasiones un año o dos, el primer presidente municipal que
duro 3 años fue Fortunato Osuna Fernández de 1943 a 1945, por ello,
hubo muchos presidentes porque había algunos que duraban un año o
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duraban meses, ya que después de la época posrevolucionaria había
mucha inestabilidad política en el país, duraban poco tiempo.
Hubo muchos personajes ilustres en nuestro municipio, cómo Eliseo
Arredondo, quién fue sobrino de Don Venustiano Carranza, también
Leónides Guadarrama, médico gastroenterólogo reconocido a nivel
nacional e internacional, siendo éste, además, el nombre del boulevard
al norte de nuestro municipio. Nava también cuenta con gente
importante que participó dentro de la revolución mexicana.
Los primeros que poblaron nuestro municipio fueron españoles y
tlaxcaltecas, precisamente en el Centro Histórico se congregaron los
primeros pobladores, ese lugar era denominado la Mota de San Andrés,
donde decidieron reunirse para fundar el municipio, fueron 20 familias
de españoles y 20 familias de tlaxcaltecas que vinieron a fundar nuestra
comunidad.
Los lugares emblemáticos de Nava, tradicionalmente era el Saucito,
aprovechando el agua rodada que viene del manantial de los potreros,
también el 45 que era otro balneario natural, donde la gente acudía a
echarse una ducha en el agua rodada, entre otros lugares. Estos eran
los lugares más emblemáticos de aquellos años, en la actualidad está el
Auditorio Municipal, entre otros lugares importantes.
Dentro de los personajes que más influyeron en Nava, se encuentra el
famoso tío Laureano, quién es un icono en nuestra ciudad, a pesar de
no ser originario de Nava, hizo historia y se le considero un personaje
muy importante en aquella época. El Tío Laureano nació en Cerralvo,
Nuevo León, al llegar a nuestro municipio, hizo grandes amistades y una
gran fortuna, era una persona muy activa, practicaba la filantropía y
ayudaba a mucha gente.
También, debemos resaltar la contribución del Ing. Constan Derbez
Torres, que durante el año de 1941 adquirió terrenos donde pasaba el
agua rodada del manantial de los potreros, debido a que en ese
entonces no se contaba con electricidad, decidió solicitar permiso a los
dueños de este manantial para desviar el agua, para que de esa manera
se generara una cascada de agua que moviera una turbina, la cual iba
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generar el movimiento del mecanismo en la maquinaria que se había
adquirido para el funcionamiento de una fábrica de hielo.
Se benefició a la ciudadanía, ya que era la primera fábrica de hielo de la
región, y con ello, el Ing. Constan contribuyó con el crecimiento
económico de nuestro municipio, se repartían las barras de hielo, a los
municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos y Nava.
De las empresas más grandes que hay en la actualidad se pueden
resaltar, la planta carboeléctrica José López Portillo, Carbón 2, Micare,
Constellation Brands, la planta de Coca-Cola y también la planta
Venustiano Carranza, la cual sirvió como una planta piloto para ver qué
tan eficiente era el carbón de aquí de la cuenca para generar
electricidad, esa planta fue la primera oleada de gente que no eran
originarios de Nava pero que llegaron a vivir a nuestro municipio.
Diversiones generales del adulto navense:
En el DIF municipal hay muchas actividades para adultos mayores,
como también lo es visitar la Plaza Principal, como en casi todos los
municipios de nuestro Estado existe una Plaza Principal, y en algunas
colonias también tienen su lugar de esparcimiento, hay comedores
comunitarios donde los adultos mayores pueden asistir y tomar sus
alimentos. Hemos ido creciendo de manera favorable, la gente de Nava
se distingue por ser muy amable, muy cordial y todo mundo se saluda,
nos conocemos, lo cual en ocasiones en otros lugares no sucede.
Se ha recibido a todas las personas que llegan a vivir a nuestro
municipio con mucha amabilidad, y ellos, han venido a engrandecernos
como comunidad.

Origen e impacto económico del Ferrocarril en nuestro Municipio
El Ferrocarril ingreso a nuestro país en 1883 y paso por Nava por
primera vez el 10 de abril del mismo año, detonando la economía de la
región, en Río Escondido se empezó a exportar el carbón mineral que
usaban las máquinas de vapor. En nuestro municipio había cremerías
las cuales elaboraban quesos en grandes cantidades y los enviaban en
el tren para llegar hasta Guadalajara, Jalisco. Así, como la movilidad de
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las personas que lo utilizaban como medio de transporte, ya que era
muy económico.

Planta carboeléctrica José López Portillo

Yasmín Alejandra Guerrero Villasana entrevistó a Rosa Nájera y
Ricardo Guerrero y esto mencionó:
La ciudad de Nava, a pesar de no ser tan conocida a nivel estatal, fue
un imán laboral para algunos ciudadanos extranjeros, los cuales con el
tiempo se convirtieron en los responsables de generar popularidad a la
comunidad. Esto logró que personas como Rosa Nájera y Ricardo
Guerrero decidieran formar una familia en este bello municipio cerca
del año de 1975. Me comentaron que, para ellos, Nava es un lugar que
aporta mucho a la sociedad, desde el sector económico como las
fábricas y el aeropuerto, hasta el área gastronómica, como las semitas
y su extensa variedad de hiervas y plantas.
Según sus relatos, una de las construcciones más antiguas de la colonia
El Encino, es una casa construida por mi bisabuelo “Don Sebas”, ya que
en ese tiempo no había tantas casas ni habitantes en esa región.
Las personalidades que mejor representan los valores navenses, según
el punto de vista de esta pareja, son las familias cristianas y creyentes
de la fe, debido a sus ideologías moralmente establecidas que lograron
que Nava prosperara social y cívicamente.
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La historia de Nava, así lo perciben los jóvenes
Conocer nuestra historia es importante para entender nuestros
orígenes y comprender los errores que se han cometido en el pasado,
pero a pesar de ello, no parece ser un tema de interés entre los
jóvenes.
Actualmente es raro el joven que le guste, interese o apasione la
historia, entonces ¿cómo perciben los jóvenes la historia? viéndolo
fríamente, la perciben como algo aburrido, irrelevante y sin
importancia. Y la verdad es que la forma en la que se enseña en las
escuelas muchas veces no despierta el interés porque muchos de los
contenidos académicos impartidos por los docentes realmente no son
idóneos para crear una atracción por parte de los estudiantes. Antes de
iniciar este proyecto, no es que no me interesara, pero no me parecía
un tema tan apasionante como muchos dicen que es, al pasar de los
meses comencé a descubrir cosas bastante relevantes sobre nuestro
municipio, como sus orígenes y eventos importantes. Es por ello que, si
continúas leyendo, notarás que es mucho más interesante de lo que
parece y encontrarás la importancia de los hechos ocurridos y de las
acciones de nuestros antepasados y como han afectado a nuestra
sociedad.
Como lo mencioné anteriormente, es triste que la juventud no muestre
mucho interés hacia la historia y la mayoría de los estudiantes no lo
vean más que como otra asignatura irrelevante. El futuro del país está
en manos de esta nueva generación y si ellos no toman en cuenta el
estudio de este tema en sus decisiones el futuro de esta sociedad es
incierto.
En pocas palabras, aunque los jóvenes no miren la historia con
desprecio, tampoco la miran como algo tan interesante o importante
en el desarrollo de la comunidad.
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Amigo lector, si con la descripción anterior, aun no logramos despertar
tu interés sobre la relevancia que tiene el conocer sobre nuestra
historia, escribimos esto especialmente para ti.
Por muy raro que parezca, todas y cada una de las generaciones de
jóvenes son muy diferentes y parecidas entre sí, es algo que podemos
escuchar de nuestros padres todo el tiempo “La juventud de ahora no
es como antes”.
Tal vez en su generación, los jóvenes a temprana edad ya podían
conseguir un trabajo estable, vivienda, cuidar de los hijos y en general
de madurar pronto, porque el entorno social o familiar así lo exigía.
Hoy en día nuestra generación de jóvenes tiene otros intereses
diversos, el estudio es un escalón que no puedes saltarte si quieres
llegar lejos, sin embargo, no todos tienen acceso a él. Otros optan por
emprender o desarrollar proyectos personales.
Consecuentemente actividades como conservar tradiciones o
compartir la historia pasan a segundo plano, pues no es su prioridad.
Pero en todo municipio siempre se puede rescatar un pequeño grupo
de jóvenes que no solo se dedican a compartir la historia, sino también
a construirla.
Hacer historia puede estar presente en las actividades que llevan a cabo
los jóvenes talentosos del municipio. Estos han tenido participación en
importantes ceremonias y eventos culturales que han dejado legado en
los jóvenes de la ciudad impulsándolos a encontrar su propio talento y
desarrollarlo al máximo.
Nosotros también estaremos creando nuestra propia historia, dejando
este libro a los futuros ciudadanos del municipio, motivándolos a salir
adelante sin importar las adversidades que se presenten en su
generación.
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II. EXTRACTOS LITERARIOS
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Compendio del libro de Nava, Historia y Presencia
Por: Víctor Guerrero Villasana, Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Panorama geográfico
Nava, es un próspero municipio Coahuilense situado en las llanuras del
golfo, en tiempos pasados abundaban los pastizales, montes espesos y
tierras fértiles, su terreno dio sustento y cobijó a las tribus nómadas,
tierra que dominaron los colonizadores, tanto criollos como indígenas
tlaxcaltecas.
Es un medio geográfico adverso con climas extremosos, escases de
agua y recursos naturales, es por ello que fue un gran reto para los
habitantes.
El clima promedio de Nava es de 22 grados centígrados. Su vegetación
natural se resume principalmente en matorrales xerófilo. En Nava hay
dos arroyos los cuales son El Santo Domingo y La Sauceda.
El uso principal del suelo se destina al giro agropecuario, para cultivar
principalmente trigo, maíz y el frijol.

Extensión y limites
Por su extensión territorial el municipio de Nava es uno de los más
pequeños de la entidad, con 804.9 kilómetros cuadrados.

Censos
En el año de 1828 la Villa de Nava contaba con 465 habitantes,
repartidos en 241 hombres y 224 mujeres.
En 1829 se nota un ligero ascenso, pues ya se contabilizaban 553
habitantes, con 273 hombres y 280 mujeres. Para 1831, se anotan 580
habitantes.

Los primeros años
Los primeros años fueron muy difíciles, la mayoría de los tlaxcaltecas y
españoles emigraron.
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En todo el siglo pasado Nava transcurrió entre ataques de indios,
gavilleros, inundaciones, sequias como en la mayoría de las poblaciones
norteñas.
El 6 de junio de 1935 se aprehendió al exgobernador de Coahuila don
Agustín Viesca. Con este acto se iniciaba el cambio de poderes de
Monclova a Saltillo, lugar en donde se ha conservado la sede del
gobierno.
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Compendio, Apuntes Históricos de Nava
Por: Jasmín Alejandra Guerrero Villasana

Cronología del Ayuntamiento.
En nava, hasta el día de hoy, se han realizado 110 cambios de
administración, en las cuales, algunos alcaldes han sido reelectos:
Consecutivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Año
1801
1820
1821
1829
1834
1846
1868
1869
1869
1870
1870
1871
1872
1872
1873
1873
1874
1874
1875
1875
1876
1876
1876
1877
1877
1877
1877
1878
1878
1878
1878
1879

Alcalde
José Placido Monzón
Antonio Flores
Antonio López
Anastasio de los Santos
Cayetano Fernández
Gil de los Santos
Antonio Fernández
Francisco Paredes
Antonio Valdés
Marcial de la Garza
Anastasio Fernández
Gregorio Fernández
Manuel Cantú
Tomás Cantú
Francisco Paredes
Andrés Méndez y Quintero
Felipe Garza
Matías Fernández
Albino F. Garza
Manuel Fernández
Francisco Paredes
Andrés Cantú
Matías Fernández
José María Gutiérrez
Andrés Cantú
Félix Bermea
Tomás Santos
Manuel Cantú
Lucas Villareal
José María Cárdenas
Tomás Cantú
Lucas Villarreal
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1879
1880
1880
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1894
1895
1896-1898
1899
1900
1901
1902-1903
1904
1905
1906-1907
1908-1909
1910-1911
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1920-1922
1923

Rómulo Villarreal
Dionisio Villarreal
Tomás María de los Santos
Vidal González
Manuel Cantú
Matías Fernández
Manuel Cantú
Severiano Valdés
Anastasio Fernández
Matías Fernández
Albino F. Garza
Dionisio Villarreal
Gregorio Fernández Garza
Francisco Paredes
Jorge Garza
José María Gonzáles Flores
Tiburcio Valderas Arredondo
Francisco Villarreal y Pérez
Tiburcio Valderas Arredondo
Matías Fernández
Francisco Villarreal y Pérez
Tiburcio Valderas Arredondo
Francisco Cantú
Arnulfo Garza
Francisco Villarreal y Pérez
José María Gonzales Flores
Policarpo Guadarrama
Alberto Saldaña
Manuel R. Garza
Tiburcio Valderas Arredondo
Santiago Valdés
Tiburcio Valderas Arredondo
Juan G. Sepúlveda
José María Fernández
Tomás Quintanilla
Andrés Guardiola De la Cruz
Manuel Garza Treviño
Dionicio Osuna Villarreal
Tomás Quintanilla
Filemón Cantú
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

1924
1925-1927
1928
1929-1930
1931-1932
1933-1934
1935
1936
1937-1938
1939-1940
1941
1942
1943-1945
1946-1948
1949-1951
1952-1954
1955-1957
1958-1960
1961-1963
1964-1966
1967-1969
1970-1972
1973-1975
1976-1978
1979-1981
1982-1984
1985-1987
1988-1990
1991-1993
1994-1996
1997-1999
2000-2002
2003-2005
2006-2009
2010-2013
2014-2017
2018
2019-2021

Fernando Fernández Garza
Arnulfo Cantú
Braulio Cárdenas Fernández
Fernando Fernández Garza
Leonardo Rodríguez Garza
Pablo Guardiola Contreras
Julio Ramón
Alejandro Garza González
Valeriano Moreno
Miguel Martínez R.
J. Guadalupe Mendoza
Mauro Guardiola Contreras
Fortunato Osuna Fernández
Modesto Gómez Nava
Guillermo Garza Fernández
Jesús Constante Sánchez
Ramón Cerda Fernández
Manuel Fernández Cantú
Salvador Briones López
Reynaldo Osuna Fernández
Rogelio Berrueto Santana
Rodolfo Moreno Ramón
Rogelio Berrueto Santana
Sergio Rodríguez Balderas
Jesús Manuel Osuna Cárdenas
Rogelio Soto González
Homero Acosta Vidales
Juan Antonio Osuna Cárdenas
José Ángel Cerda Ramón
Sergio Solís Hernández
Juan Antonio Osuna Cárdenas
Carlos Osuna Dávila
Arnoldo Guardiola González
Guadalupe Javier Mendoza Guardiola
Arnoldo Villarreal Fernández
Ana Gabriela Fernández Osuna
Sergio Zenón Velázquez Vázquez
Sergio Zenón Velázquez Vázquez
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La modernidad, Nava 2000-2002
En Nava se encuentran las siguientes construcciones, mismas que son
emblemáticas de la ciudad: La Harinera de Trigo, La Fábrica de Hielo
Nava, S.A., la Parroquia de San Andrés Apóstol y la Estación del
Ferrocarril.
Fiestas populares, tradiciones y costumbres: El 30 de noviembre se
festeja al Santo Patrono, San Andrés Apóstol. La Feria de “San Andrés”
se celebra la última semana de diciembre. La fundación de Nava se
celebra del 21 al 24 de febrero con cabalgatas y ceremonias cívicas.
Alimentos típicos: Carne asada, fritada de cabrito, barbacoa, menudo,
tamales, buñuelos, turcos, empanadas, molletes y semitas.
Dulces típicos: Cubiertos de calabaza, dulces de leche y nuez, dulce de
guisado de piloncillo y nuez.
Bebidas típicas: Café, atole, champurrado, chocolate y ponche de
frutas.

Población de Nava
Según datos del INEGI en el año 1995, Nava contaba con una población
total de 20, 502 habitantes, mientras que en el año 2000 había 23, 019,
en el año 2005, Nava tenía una población total de 25, 856, y para 2010
la población total aumento a 27, 928. De esta última población 14, 237
eran hombres y 13, 691 mujeres.

Descripción del escudo de Nava
El Escudo está dividido en tres cantones, dos en la parte superior y uno
en la inferior. En ellos se expresa el concepto de modernidad que
distingue al municipio de Nava. Presiden el campo diestro como
símbolo de la principal actividad de este lugar, dos hombres trabajando
arduamente en una mina de carbón, sobre fondo azul, en el campo
siniestro figura una planta termoeléctrica, la cual ha dado impulso a
este lugar de Coahuila.
El tercer y más amplio cantón simboliza la agricultura y la ganadería de
Nava, un sol brillante ilumina un campo de cultivo en el que se
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encuentra un campesino trabajando la tierra con un tractor; frondosos
árboles y ganado bovino a la orilla de canales de riego y, en primer
plano, unas mazorcas. La bordura sinople lleva inscrito el nombre del
municipio y el lema Tierra de Progreso.
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Cronología de hechos históricos.
• El 17 de octubre de 1989 se erige a ciudad la Villa de Nava,
conservando su nombre.
• En mayo de 1913, vecinos del lugar reunieron a voluntarios para
incorporarse a las fuerzas constitucionalistas durante la
Revolución Mexicana.
• En 1912, con el apoyo de los norteamericanos que explotaban la
mina El Fénix, los habitantes del mineral Río Escondido trataron
de independizarse de Nava y formar otro municipio, acción que
fue impedida por el presidente municipal Tiburcio Balderas
Arredondo, quién organizó y dirigió un grupo de hombres
armados que salieron en defensa de su territorio.
• El 8 de octubre de 1871 se realizó la reunión de los rebeldes
porfiristas contra el gobierno federal.
• En 1865 hicieron un alto en el lugar las fuerzas imperialistas de
Maximiliano, comandadas por el coronel José María Tabachinski,
un día antes de la batalla de Gigedo.
• En febrero de 1801 se fundó Villa de Nava.
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El Tío Laureano de Nava
A casi un siglo de su fallecimiento este personaje todavía sigue siendo
parte de la cultura navense.
Laureano de León nació el 4 de julio de 1847 en Cerralvo, Nuevo León.
Siendo mayor de edad cruzo a Estados Unidos a trabajar con sus
compatriotas, pero el trabajo no fue sencillo debido al capataz que
tenían, este se ensañaba con los mexicanos y los castigaba a azotes o
encierros si protestaban o reclamaban, después de regresar de Estados
Unidos Laureano llego a Nava donde se quedó a vivir.
Laureano alquiló una vieja casa que ya tenía varios años de estar
abandonada, estaba en la esquina de la Plaza. Acondiciono lo que había
en esa casona y se fue a Allende en una carreta que le prestaron.
Allá compro en una tienda de abarrotes varios artículos para luego
revenderlos. Así inició su negocio en Nava que nombro “El 5 de mayo”,
por ser el día en el que llego al poblado.
Tenía negocios con empresas mercantiles en Eagle Pass, Piedras
Negras, Saltillo, del Río, Galveston, entre otras poblaciones, también
tenía varios terrenos.
El Tío Laureano falleció a la edad de 74 años en la ciudad de Nava,
Coahuila un 21 de agosto de 1924, sus restos se encuentran en la
entrada del panteón municipal, se le recuerda por el gran alarde de
buen humor.
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Compendio del libro, El Templo de San Andrés Apóstol
Por: Iveth Yamilei De La Rosa Ruiz

El templo de San Andrés de Nava
Ha sido un símbolo de la ciudad desde su fundación, el 21 de febrero
de 1801, estando en el lugar donde se iba a construir la iglesia y la Plaza
Principal, se nombra a un hombre un agrimensor recayendo la
responsabilidad en un residente de Guerrero, Don Diego de los Santos,
también ese día se eligió al alcalde, siendo escogido Don José Placido
Monzón como primer presidente de Nava.
Desde la fundación de Nava, se decidió construir lo que hoy conocemos
como el templo de San Andrés Apóstol. La primera misa se celebró al
aire libre frente a una cruz y una enramada, por eso cuando se habla
del templo no nos referimos a sus cimientos, si no a la manera de vivir
y de organizarse de un pueblo que desde su origen se encomendó a
Dios para vivir en unidad y fraternidad.
Los frailes fundadores y el padre Albino de la Garza fueron quienes
pusieron los cimientos de la evangelización en el primer siglo de la vida
de nuestra parroquia. Cuando murió el padre Albino fue sepultado en
un terreno frente a la parroquia, que pertenecía a unas sobrinas del
padre, quienes se encargaban de atenderlo. En ese terreno se
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encuentra actualmente el centro comercial El mirador; posteriormente
el padre Epifanio Ocampo traslado sus restos mortales a la parroquia
antigua donde permanecen hasta la fecha.
El edificio de la parroquia antigua
El primer dato que encontramos acerca de la primera construcción data
del inventario que le fue entregado al padre Epifanio Ocampo y Mejía
el día 30 de agosto de 1929. En dicho inventario se habla de una iglesia
de adobe con techo de terrado que mide 25 varas de largo por 8 de
ancho con su correspondiente sacristía. En dicho inventario también se
menciona un altar mayor de piedra labrada con sus columnas y
capiteles. Después en un inventario sin fecha se señala que el altar
mayor de piedra labrada con sus columnas y capiteles no existe por
haberse destruido por una centella que cayó en la iglesia el día 4 de
junio de 1942.
Para reconstruirla se derribó la parte de atrás de la iglesia y Gregoria
Gutiérrez de la Garza dono una parte de terreno para hacer las
ampliaciones necesarias.
Las campanas de la iglesia
En Nava había dos campanas que fueron hechas en Monterrey por
Matías Cárdenas, pero un día se derrumbó la torre que servía como
campanario, esto fue antes de 1918 y una de las campanas se quebró
un poco.
La campana grande que se usa actualmente, fue donada y traída a
nuestra parroquia en el año de 1979 siendo ya párroco el Pbro. José
Guadalupe Valdés Alvarado quien además en mayo de 1984 compro 8
campanas para cada capilla.
Los sacerdotes de nuestra parroquia
Revisando los archivos parroquiales pudieron encontrar una lista de 33
sacerdotes que a través de la historia han sido párrocos de la iglesia de
San Andrés Apóstol de Nava y que cada uno en su época han guiado a
nuestro pueblo para vivir la experiencia del Reino de Dios ya presente
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entre nosotros, han auxiliado a muchos a través de los sacramentos
para llegar a la plenitud del Reino.
Entre los más importantes se encuentran:
El Pbro. Venancio Lira y Corona, el padre pistolas, quien es conocido así
ya que en una carta que le escribió al gobernador para intentar pelear
por sus derechos menciono “en cualquier momento le aviento de
balazos” refiriéndose a la autoridad civil.
•
•
•
•
•

El Pbro. Epifanio Ocampo y Mejía.
El Pbro. José Oviedo Imperial.
El Pbro. Ricardo Martínez Maciel.
El Pbro. Carlos Aguilera Sánchez.
El Pbro. José Guadalupe Valdez Alvarado.

Historia de Gregoria Gutiérrez de la Garza
La historia de Gregoria Gutiérrez de la Garza es fiel testimonio de la
importancia del trabajo pastoral realizado por los laicos construyendo
un mundo mejor entre nosotros. Gregoria Gutiérrez “madrina Goya” o
“doña Goyita” como cariñosamente le llamaban, nació un 10 de marzo
de 1889 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Fue una gran catequista, ella fue la fundadora del catecismo en nuestra
parroquia, no solo fue el catecismo, sino que además organizo la Acción
Católica y una gran actividad misionera.
Por la noche del 10 de marzo de 1969 un derrame cerebral termino con
la vida de esta gran misionera que contaba entonces con 80 años de
edad. Al morir dono sus bienes a la iglesia, entre ellos algunos terrenos,
fue así como a través de un patronato pasaron a formar parte de la
iglesia la casa del roble, también dono lo que se llamaba “la casa de los
cursillos” y dono también un terreno donde se encuentra actualmente
el centro de salud.
Las capillas de nuestra parroquia
Desde la fundación de Nava en 1801 hasta el año de 1960 el edificio de
la parroquia antigua era suficiente para atender las necesidades
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espirituales de sus habitantes. La llegada primero de la antigua planta
Termoeléctrica Venustiano Carranza y los proyectos existentes para el
desarrollo de nuestro pueblo con el incremento de la población que ya
se esperaba era necesario que la iglesia también respondiera a los
nuevos retos de la evangelización, la construcción de nuevas capillas
fueron la respuesta más eficiente de la iglesia, sumando las capillas de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capilla del sagrado corazón de Jesús.
Capilla San Isidro labrador.
Capilla de Guadalupe.
Capilla Jesús de Nazareth.
Capilla San José obrero.
Capilla San Juan Diego.
Capilla reina de la paz.
Capilla san francisco de Asís.
Capilla Santa Teresita del niño Jesús.
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III.

LA ECONOMÍA DE NAVA, COAHUILA
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Recursos naturales
En el municipio de Nava, existen grandes yacimientos de carbón térmico
que se utiliza para la producción de energía eléctrica, los yacimientos
tienen reservas comprobadas para más de 25 años. Generan el 20.20% de
la producción nacional de carbón (2016).
En cuanto a la fauna silvestre se pueden encontrar coyotes, liebres,
conejos, ardillas, zorrillos, tejones, tlacuaches, víboras, tortugas,
gavilanes, chileros, tecolotes, aguilillas, zopilotes, urracas, cuervos,
gorriones, cardenales, codornices, palomas, faisanes y en menor escala
venado cola blanca, gato montés, armadillo y jabalí.

Gato montes

Cardenal

Víbora de cascabel

Coyote
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Economía global
Entrevista al Ing. Juan Morales Avena, Director de Fomento
Económico de Nava, realizada por Fernando III Cervantes Sánchez

Antes de 1970, el municipio
de Nava, se dedicaba
exclusivamente
a
la
agricultura y ganadería, se
tiene registro de algunas
explotaciones dentro de la
mina del Fénix, sin embargo,
la proliferación de la minería
surgió a través de la planta Venustiano Carranza, base piloto de la
empresa productiva CFE, donde se produciría el carbón necesario para
generar energía eléctrica.
Durante mucho tiempo, el municipio se destacó por el aprovechamiento
de los recursos naturales como el carbón, la ganadería y la agricultura que
propiciaron un notable desarrollo socioeconómico, el auge industrial
surge a partir del asentamiento de CFE, organismo que propició el
desarrollo de la central termoeléctrica de Río Escondido, así como la
Central Carbón II, las cuales por sí solas, generan el 10% de la energía del
país, ambas plantas generaban sus respectivos procesos por medio del
carbón, lo que implicaba mano de obra capacitada en el manejo de dichos
recursos, de esta situación surgió una considerable expansión del
municipio que para entonces se conformaba de 5,000 habitantes, la
planta convocó a 10,000 trabajadores de diferentes especialidades
provenientes de diversos estados del país donde ya existían industrias de
este tipo.
Muchos de esos trabajadores habían sido comisionados para la
construcción de la planta para posteriormente mantenerla en operación,
lo que eventualmente les orilló a residir en Nava.
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Tras la llegada de CFE, la denominada carretera 57 se convirtió en un
corredor industrial conformado por la empresa minera, la embotelladora
Coca – Cola, industria presente a nivel mundial y la segunda más grande
en todo Latinoamérica, un Aeropuerto, 9.6 km de frontera que permite el
ingreso de más empresas como lo fue Constellation Brands, la planta más
grande y moderna del mundo, así como su extensión la empresa Vidriera.

Instalaciones de CFE

En su momento, Nava se dedicaba únicamente al comercio con la ciudad
vecina Piedras Negras y los Estados Unidos, pero con el surgimiento del
auge industrial, el municipio comienza a destacar enormemente, jóvenes
e hijos de trabajadores, se preparan arduamente en nuestra región por
medio de instituciones educativas, ubicadas dentro de los límites
municipales, así como de ciudades colindantes, de tal manera que algunos
logran dedicarse a emprender sus propios negocios, así como ejercer de
técnicos e ingenieros dentro del corredor industrial.
Nava seguirá creciendo exponencialmente, de 5,000 habitantes, hoy
somos aproximadamente 37,000 gracias al desenvolvimiento industrial y
la entrega de quienes le habitamos.
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Instalaciones CFE
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Empresas Importantes
Las empresas más importantes instaladas en Nava, Coahuila, se
encuentran en el corredor industrial, siendo las siguientes:

Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Cuenta con dos de sus centrales Carboeléctricas más importantes del
país. La Central Termoeléctrica José López Portillo, que inició sus
operaciones el 21 de septiembre de 1982 y la Central Termoeléctrica
Carbón II, que inició sus operaciones el 02 de noviembre de 1993.
Estas dos importantes centrales, producen el 5.39% de la capacidad
efectiva instalada de generación en la CFE.

La Central Termoeléctrica José López Portillo
Tiene una capacidad instalada de 1200 MW, con cuatro unidades
generadoras de 300 MW cada una. La Central, es alimentada con carbón,
está localizada a 13 km de la cabecera municipal por la carretera nacional
57.

La Central Termoeléctrica Carbón II
Es la segunda central en gran escala construida en Nava, Coahuila, utiliza
el carbón mineral no coquizable como fuente primaria de energía. Forma
parte de la Gerencia Regional de Producción Norte y entrega la energía
generada al Área de Control Noreste a través de las líneas de transmisión
de 400 kV Lampazos I y II, además de un enlace con la subestación Río
Escondido en el mismo nivel de voltaje.

Constellation Brands
En la actualidad, esta empresa es una de las líderes a nivel mundial en
producción y comercialización de bebidas alcohólicas. La Cervecería en
Nava, producen para exportar marcas como Corona y Victoria,
actualmente tiene una capacidad de producción de 25 millones de
hectolitros anuales, y planea incrementarla hasta 27.7 millones. Esta
compañía opera en diversas geografías en todo el mundo.
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Cartonera
Cuenta con 12 plantas de empaque y 7 molinos de papel con la más alta
tecnología, estratégicamente distribuidos dentro del territorio de México.
Esta infraestructura nos da la capacidad para responder cualquier reto,
sin importar su alcance o ubicación geográfica. Con Grupo Gondi, la
operación está garantizada.
En abril de 2016 entró en operaciones esta planta híbrida del Grupo
Gondi, la cual fabrica cartón para empaque de las bebidas alcohólicas,
tiene la capacidad de producir empaque tanto en corrugado como en alta
gráfica en línea. Es la planta de Alta gráfica más grande y moderna en
México, ubicada estratégicamente en la región de Nava, Coahuila, atiende
principalmente los requisitos de la industria cervecera para exportación,
hoy en día esta planta posee tecnología y equipos de última generación
para corrugado, pre y post impresión, troquelado, doblado -plegado y
movimiento de materiales.
Cuenta con una capacidad de 120 mil toneladas de empaque al año, dividido
en 27 mil toneladas de empaque corrugado al año y 93 mil toneladas de
empaque de alta gráfica al año.

Industria Vidriera
La Industria Vidriera de Coahuila es una empresa dedicada a la fabricación
de contenedores de vidrio con sede en el municipio de Nava, Coahuila. La
cual con la compra de un quinto horno financiado por Constellation
Brands y Owen Illinois, funcionando a partir del año 2019, se convirtió en
el mayor productor de envases en el mundo y con la mejor tecnología,
junto con los otros cuatro que ya están funcionando.

Coca-Cola
La Compañía Coca-Cola se dedica a ofrecer bebidas seguras y de calidad,
al mercadeo responsable de esas bebidas, y a ofrecer información
confiable a los consumidores. La Compañía Coca-Cola siempre ha tomado
en serio su compromiso de hacer mercadeo de forma responsable en
todo el mundo, a través de todos los medios de publicidad, y en todas
nuestras bebidas.
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IV COMO NAVA NO HAY DOS
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Así veo mi ciudad en el mañana
Al pensar en el mañana, veo una ciudad próspera, fuerte, con grandes
oportunidades para el desarrollo del talento de niños y jóvenes, me
imagino también a futuro, una ciudad completamente industrializada,
con más instituciones educativas a nivel profesional, mejores espacios
de recreo, con unos ciudadanos más comprometidos con el medio
ambiente y con alto grado de civismo.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Percibo a Nava más desarrollada en cuestiones turísticas y en cuanto a
su gente, siendo reconocida como una de las ciudades mayormente
importantes de la región, ya que, con el paso de los años, tiene la
capacidad para seguir creciendo y convertirse en un lugar atractivo de
visitar.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Considero que nuestra comunidad tiene demasiada capacidad para
seguir creciendo y espero que, en un futuro no muy lejano, se forje por
completo y se sitúe como un lugar que permita tener una calidad de
vida digna para su población, en la cual exista un balance entre el
desarrollo social y la calidad del ambiente.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Desde mi perspectiva y a mi corta edad me imagino a Nava posterior a
10 años, como un lugar lleno de oportunidades, con más lugares de
recreación para los jóvenes, y con una comunidad más consiente y
preparada ante los problemas que atañen a nuestro municipio.
Víctor Guerrero Villasana

Creo que si el progreso sigue como va actualmente, dentro de 10 años
Nava será una ciudad grande, capaz de dar trabajo a todos sus
habitantes, hasta ahora somos una ciudad que además de contar con
un terreno extenso cuenta con habitantes que buscan prosperidad e
innovación.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz
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Veo un Nava con una mayor cantidad de lugares por visitar, muchos de
ellos remodelados, calles pavimentadas en su totalidad, más y
continuos apoyos para los ciudadanos, jóvenes con más oportunidades
de desarrollarse ya sea educativa como culturalmente.
Ricardo Hernández Carrillo

Veo a Nava como una ciudad en desarrollo y crecimiento, además de
expansión en muchas áreas, tanto laborales como sociales, con una
proyección bastante buena en cuanto a su desarrollo en
infraestructura, también cabe destacar que es una ciudad importante
en la zona norte del país, con muchas empresas de prestigio dentro de
sus territorios, por lo cual su futuro en muy prometedor, con las
iniciativas que se están planteando y las que ya se están llevando a cabo
por parte del ayuntamiento, se puede percibir un crecimiento bastante
bueno para la ciudad.
Ismael Guerrero Chavarría

Considerando las actuales circunstancias, es muy probable que Nava
termine por formalizarse como una ciudad plenamente urbanizada,
cuyo principal ingreso serán los actuales jóvenes emprendedores
quienes eventualmente lograrán darle prosperidad y renombre a
nuestro municipio.
Fernando III Cervantes Sánchez

Afortunadamente nuestra generación de jóvenes se ve más motivada
por continuar con sus estudios y por desarrollar proyectos de
emprendimiento. Por lo que en el mañana los futuros profesionistas y
la población en general pueden hacer de Nava un municipio mejor, con
mejor calidad de vida, educación y valores.
Anacaren González Inostroza

De los 15 años que he vivido siempre decimos que la velocidad de la
tecnología da pasos agigantados, pero la verdad, eso es solo en las
ciudades grandes, así que no creo que la tecnología avance mucho en
nuestra localidad, pero sé que habrá más empresas y más empleo,
posiblemente mejor educación y demás.
Ricardo Garay Woo
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Lo que le falta a nuestra ciudad
Pienso que la apariencia de nuestro municipio es un factor importante
para el bienestar de los habitantes, esto se ha tomado mucho en cuenta
puesto que se han destinado recursos para mejorar diversos lugares
públicos del municipio.
Hace falta implementar también este tipo de mejoras en las
instituciones de educación pública, esto sería un gran acierto pues
muchos estudiantes esperan con ansias volver a sus aulas, y una de las
mejores maneras de arrancar nuevamente con las clases presenciales
sería con espacios óptimos para llevar a cabo la enseñanza.
Y una vez que tengamos la oportunidad de ver estas mejoras,
proponernos el ser ciudadanos responsables y ayudar a mantener todo
lo mencionado en buen estado, desechar conductas de vandalismo, de
destrucción de espacios públicos, actuar como lo haría una persona
íntegra y sobre todo comportarse.
Anacaren González Inostroza

Pienso que a nuestro querido Nava le hace falta volverlo más atractivo
en cuanto a lugares turísticos o simplemente para salir con la familia.
Porque es una ciudad en constante progreso y expansión, pero el tema
turístico ha sido muy descuidado.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Hace falta más participación en la comunidad, principalmente por parte
de los jóvenes. Creo que actualmente la sociedad se encuentra
demasiada dividida en muchos ámbitos, y considero que es necesario
que la población se unifique con un mismo fin, el cual es el desarrollo
del municipio.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Considero que primordialmente lo que más necesita el municipio
actualmente, es mayor participación por parte de la sociedad en
general, y muy especialmente de los jóvenes, para lograr un mayor
involucramiento en la solución de los problemas existentes, como lo es
la contaminación.
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Víctor Guerrero Villasana

Mejores instalaciones de educación y de salud, además creo que el
sistema de seguridad de nuestro municipio puede mejorar
considerablemente con mayor apoyo para los emprendedores
navenses, y de esta forma seremos una ciudad muy prospera.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Nava es una ciudad que se caracteriza por acoger a quienes llegan a
vivir a este lugar, con carencias en infraestructura, pero rico en deseo
de progresar, lleno de oportunidades de éxito, por lo tanto, lo mejor de
Nava es su calidez y acogimiento a los extranjeros que deciden cumplir
sus metas en este lugar.
Ismael Guerrero Chavarría

Me gustaría que hubiera mayores espacios de convivencia juvenil y
familiar, más letreros y campañas alusivas al cuidado del medio
ambiente, modificar el sistema de recolección de basura, para eliminar
los contenedores fijos y, sobre todo, como en los pueblos chicos, ser
más sensible y empáticos con las necesidades del prójimo, para lograr
una ciudanía que se apoyen mutuamente.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Considero que requerimos de más espacios de recreación, donde se
promueva la convivencia y el intercambio de experiencias, aunque
evidentemente para ello primero tendríamos que adoptar una cultura
que preserve dichas zonas, porque solo así se nos permitirá seguir
disfrutando de ellas.
Fernando III Cervantes Sánchez

47

Deseo que esto cambie en el municipio
Lo primero sería la seguridad pública, después la participación de la
población en la limpieza, ya que aún hay personas que tiran basura en
cualquier lugar, incluso las acequias se ven perjudicadas y hacen que la
ciudad tenga un mal aspecto, también incrementar la cultura por el
cuidado y buen uso de las instalaciones y lugares de recreo.
Ricardo Hernández Carrillo

Principalmente mejoraría los servicios básicos en cada colonia, la
pavimentación de las calles, el sistema educativo en las escuelas y la
cantidad y proceso de la basura desechada diariamente en nuestro
municipio.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

La verdad es que Nava es un lugar hermoso, pero considero que el
mayor problema es la contaminación, ya que las empresas que
producen residuos derivados de la combustión bajan
considerablemente la calidad del aire, también me encantaría mejorar
las recolecciones de basura en las calles, ya que, ocasiona daños a la
tierra, además de dar muy mala imagen del municipio.
Víctor Guerrero Villasana

Para los habitantes, desearía que se incrementaran los apoyos de
desarrollo personal para niños y jóvenes, además ofrecer cursos,
talleres y conferencias de manera permanente, coadyuvar con mayor
oportunidad de empleo y más apoyo a futuros emprendedores.
En cuanto a sus instalaciones, yo sugiero que se remodelen los lugares
emblemáticos, para crear el sentido de unidad y pertenencia en la
comunidad.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Me parece primordial empezar por realizar lo que nos corresponde
como ciudadanos, no podemos exigir un cambio que no estamos
dispuestos a preservar, solo así percibo que lograremos una expansión
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de todos los espacios y ámbitos que conforman nuestro municipio, yo
particularmente diversificaría la oferta educativa a nivel profesional.
Fernando III Cervantes Sánchez

Uno de los principales cambios que debe tener nuestro municipio sería
la cultura de convivencia y la práctica de valores. Respeto a los mayores,
a las autoridades, a los espacios públicos. El llevar esto a la práctica
creará un ambiente más pacífico en Nava.
Anacaren González Inostroza.

En Nava se necesita cambiar el concepto de ciudad pequeña, para que
los habitantes podamos percibir a nuestra ciudad como una fuente de
empleos, como un lugar de progreso y reflejemos eso mismo a toda la
región, se necita cambiar la cultura de dependencia y promover la
cultura de emprendimiento y superación, apoyo a nuevos negocios y
una base sólida de empatía con los que tienen menos oportunidades.
Ismael Guerrero Chavarría
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Mi aportación para generar una mejor ciudad
En primer lugar, aportaría mi diciplina personal y también pediría la de
toda la comunidad.
Se pudiera decir que los jóvenes tenemos en nuestras manos lo
necesario para lograr conseguir nuestros objetivos, y tratar de generar
un cambio en veneficio de nuestra ciudad, ya que toda meta
generalmente comienza con ligeros cambios, estos cambios podrían
parecer lentos, pero seguros. Sin embargo, lo principal es poder
comenzar, poner el ejemplo y después las demás personas notaran tus
acciones de empeño y buena voluntad.
Jimena del Toro Martínez

Yo aportaría mi voluntad y mi ánimo por mejorar la calidad de la ciudad,
quiero animar a la población para que juntos logremos el cambio que
tanto necesitamos, considero que para llevarlo a cabo es conveniente
realizar un ante proyecto y presentarlo al municipio, y junto con la
comunidad plantear estrategias para resolverlo adecuadamente.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Me gusta pensar que lo principal que aporto en este ámbito es el
ejemplo de cómo disfrutar lo que se hace, por otro lado, como personal
de RH puedo iniciar la solicitud y apoyar en la administración, apoyar
programas humanitarios que puedan mejorar la calidad de vida de los
navenses.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Mi participación en la limpieza de acequias, recolección de basura y
tareas relacionadas, ya que son actividades que están a mi alcance,
también ayudar y guiar a los jóvenes en lo que respecta al dibujo,
poniendo ejemplo sobre tener conciencia del cuidado de nuestra
ciudad.
Ricardo Hernández Carrillo

Mi aporte como docente sería ejercer mi trabajo, que es el de formar
íntegramente a mis alumnos, procurar con gran esfuerzo en conjunto
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con los padres de familia que niños y jóvenes mantengan vigentes y
apliquen los valores y costumbres de un buen ciudadano.
Anacaren González Inostroza

Usaré mis habilidades lo más que pueda para favorecer al municipio,
pienso que, si cada joven aportara sus talentos y habilidades al
municipio, lograríamos tener la ciudad que tanto queremos, ya que el
hacer de Nava un buen lugar depende de todos.
Magdalena Jimenes

Aportaría mi total disponibilidad para elaborar un proyecto juvenil,
donde se generen todos y cada uno de los cambios que he mencionado
en diversos capítulos de este libro, también pongo a tu disposición mi
experiencia en la organización de conferencias, cursos, talleres, y mi
firme compromiso para llevarlo a cabo.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Resulta un tanto utópico pensar que personificar al arquetipo del
ciudadano ideal será suficiente, lo cierto es que necesitamos del resto
para que esos valores persistan, me gusta participar en actividades
grupales sin lucro alguno, e incluso con el propio municipio porque
reconozco cuan valiosa es mi aportación y perspectiva frente aquellas
causas por las que hay que alzar la voz.
Fernando III Cervantes Sánchez

Mi mayor aporte creo que sería la participación en grupos de
concientización para la sociedad, hacer entender a la población que es
responsabilidad de todos cuidar nuestro municipio y hacer que se vea
bien en todos los aspectos, y sobre todo cuidar los espacios públicos y
recreativos.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Mi papel en esta ciudad es como gestor de oportunidades de
crecimiento por medio de la enseñanza, la promoción y la impartición
de valores y principios por medio de mensajes y conferencias que
logren captar la atención de jóvenes y adultos, y un compromiso total
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con las diferentes actividades sociales que se lleven a cabo en el
municipio para promover estos principios.
Ismael Guerrero Chavarría
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Lugares más atractivos de Nava, Coahuila
El lugar más atractivo para mi es la Plaza Principal, ya que tengo una
gran cantidad de recuerdos en ese lugar, desde que cursaba la
secundaria hasta la fecha.
Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa

Los lugares más atractivos para mí, de las instalaciones públicas, es El
Centro Histórico, que se construyó en el año 2019, y la Plaza Principal,
la cual fue remodelada en el año 2016 y en el 2020, ambas obras bajo
la administración del presidente actual, Lic. Sergio Zenón Velásquez
Vázquez.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Los lugares más atractivos para mí, son: el cine, la plaza principal y los
locales de restaurantes.
Jimena del Toro Martínez

En lo personal, unos de los lugares más atractivos para mí son: la Plaza
Principal y el cine que por cierto se construyó hace poco tiempo.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Uno de los lugares más atractivos que tuvo Nava fue el laguito de la
Colonia Bosques, solo que el mal mantenimiento de ese lugar hizo que
se degradara.
Antonio Quintero Ruiz

Sin duda es la Plaza Principal y la iglesia antigua, además de ser los
lugares más reconocidos de Nava, por ser lugares emblemáticos de
nuestro municipio.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

A mi parecer es la plaza principal, y aún más cuando se llegan algunas
festividades ya que hace que resalte aún más durante las noches.
Ricardo Hernández Carrillo

Las plazas son muy agradables y tranquilas, me encantan sus jardines.
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Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

Por el valor sentimental estaría la plaza principal y los restaurantes a su
alrededor, han sido cede de los mejores recuerdos que tengo
referentes a mi adolescencia, sin embargo, disfruto mucho de ir al cine,
¡me encanta ver películas!
Fernando III Cervantes Sánchez

Para mi uno de los lugares más atractivos de Nava es la plaza principal,
pues ha sido el lugar elegido para celebrar importantes eventos
culturales, ceremonias y fiestas. La celebración del grito de
independencia siempre será mi favorita. Además de que cada
temporada se viste de diferentes decoraciones según la ocasión y eso
la hace muy vistosa.
Anacaren González Inostroza

Me encanta el bosque cerca de La Casa de la Cultura, es divertido
pasear en bici por ahí.
Ricardo Garay Woo
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V. ASÍ OPINAMOS LOS JÓVENES
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La importancia de la opinión de los jóvenes
Las opiniones de los jóvenes, generalmente son demasiado
importantes, ya que no sólo somos el futuro de nuestra ciudad, también
somos el presente, nuestro comportamiento y preparación del hoy,
determinara en gran medida el comportamiento en la etapa de la
adultez.
A continuación, los 18 jóvenes que integramos el colectivo de Artes y
Literatura de Nava, Coahuila, te compartimos a través de opiniones,
nuestro pensar y sentir en los diferentes temas que prevalecen en la
actualidad.

Empleo
Sin lugar a dudas, Nava ha experimentado un notable crecimiento
económico, quizá eso tenga relación con el ingreso de empresas
internacionales al corredor industrial, pero a criterio meramente
personal, el ascenso de este municipio estará influenciado por el auge
de los actuales jóvenes emprendedores quienes se convertirán en las
empresas del mañana.
Fernando III Cervantes Sánchez

En los últimos años, la ciudad de Nava ha tenido un considerable
progreso económico y social, presenta mayor población, mejores
oportunidades de empleo para jóvenes y adultos, además el
departamento de fomento económico de la actual administración,
presta grandes facilidades para que reclutadores de distintas empresas
acudan hasta esta ciudad en busca de trabajadores.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Yo considero a Nava una ciudad con excelentes oportunidades de
empleo ya que cuenta con una variedad de empresas y compañías
internacionales, las cuales han aportado mucho en la generación de
trabajo y una mayor exigencia laboral. Lo que a su vez también trajo el
crecimiento de la población con la llegada de personas de otros lugares,
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traídas por las mismas empresas o que llegan buscando mejores
oportunidades de trabajo y las encuentran aquí.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Nava es una tierra llena de oportunidades donde se pueden lograr
grandes cosas, cumplir sueños y llevar a cabo proyectos personales y
también por el bienestar social, una zona con un crecimiento constante
y una proyección a futuro muy prometedora, con personas cálidas y
deseosas de superarse, con programas sociales cada día más adaptados
a las necesidades de sus habitantes y con un potencial de expansión en
infraestructura cada día más fuerte.
Ismael Guerrero Chavarría

Nava tiene muchas oportunidades laborales, desde pequeños negocios
hasta más grandes como lo es la cervecera, CFE, muchos de los
negocios medianos están en constante cambio a la vez que como pasa
el tiempo van surgiendo nuevos negocios llenos de oportunidades de
empleo.
Ricardo Hernández Carrillo
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Educación
A pesar de ejercer la labor docente, considero que mi opinión se
encuentra igual de ligada a la subjetividad que cualquiera de las otras
opiniones que se puedan compartir en el presente medio, a pesar de
que la educación es un ámbito relativamente atemporal, se encuentra
en constante innovación y movimiento, de primera mano les puedo
mencionar que ningún día es igual al otro cuando se trata de impartir y
recibir clases, cada sesión y cada planeación trae como resultado una
experiencia totalmente distinta que nos permite enfrentar los
constantes cambios que ejerce esta profesión sobre nosotros.
No considero que tenga la experiencia suficiente para realizar un aporte
que dé respuesta al valor universal que tiene la educación para nuestro
pasado, presente y futuro, me siento privilegiado por haber estudiado
y estar trabajado en algo que de verdad me apasiona, pero aún hay
muchas cosas que debemos trabajar en conjunto, como comunidad
educativa, donde autoridades educativas, docentes y madres de familia
entremos en una misma sintonía para realmente enfocar nuestros
esfuerzos en el desenvolvimiento pleno de los alumnos.
Aquellos que han visto sonreír a un niño tras resolver un ejercicio que
se les dificultaba mucho, seguro me entenderán.
Fernando III Cervantes Sánchez

Siento que en el tema educativo no se le ha dado la atención necesaria
y se le ha descuidado mucho. Desde mi punto de vista, no se han
aprovechado adecuadamente las tecnologías actuales en las
actividades educativas. El tema de la pandemia nos acercó más a estas
herramientas, sin embargo, aún sigue sin emplearse un sistema
detallado de enseñanza y aprendizaje por medio de esta.
Por otra parte, también creo que hace falta que, además de las
enseñanzas básicas que hay en las escuelas, se muestren a los alumnos
temas importantes y actuales. Para que los jóvenes estén conscientes
de las situaciones que ocurren dentro de la sociedad y puedan
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determinar por ellos mismos si lo que está pasando es positivo,
negativo y cómo ellos pueden intervenir.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Pienso que todo estaba bien antes de la pandemia, pero ahora debido
a que las clases se imparten en línea, se dificultan mucho más las clases
tanto a los alumnos como a los maestros, aunque también se obtienen
otros beneficios al recibir las clases a distancia, como lo es en el aspecto
económico.
Víctor Guerrero Villasana

Entorno a la educación, desde mi punto de vista, considero que el arma
más poderosa que tenemos los jóvenes para cambiar nuestro querido
Nava y hasta el mundo si así lo deseamos, es pugnar por una educación
más equitativa, acorde a las expectativas laborales y coadyuvar a ser
mejores personas, mejores ciudadanos, interesados en el bienestar
propio y ajeno, sensibles a la protección del cuerpo y de la vida, así
como a la no ingesta de productos dañinos, alimento chatarra, bebidas
alcohólicas y drogas.
En la educación escolar difiero en la importancia de las materias
impartidas, pienso yo que las de menor relevancia, pueden remplazarse
por otras materias de mayor utilidad para el alto aprendizaje, en mi
experiencia profesional y laboral, consideró que debería de incluirse en
toda carrera, materias de: liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en
equipo, la importancia de la actitud, el ser integro, los beneficios de la
lectura, emprendimiento, oratoria, en busca de la felicidad, entre otras.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

La educación es buena, más sin embargo le falta mucho más
conocimiento que solo lo básico. Sí pudieran expandirse con temas
acerca de la psicología, educación sexual (que es primordial y debería
tomarse como básica), la orientación sobre diferentes estrategias para
tener una vida adulta responsable como son las finanzas personales.
Jimena del Toro Martínez
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La educación como tal me parece bien pero no lo mejor, lo que me
gustaría: es agregar nuevas materias, cómo emprender por ti mismo,
por ejemplo, realizar facturas y pagos correctamente; enseñar cosas
básicas de la vida diaria y no solamente lo que ya se nos enseña.
Dariana García Garza

Pienso que es buena pero el mayor problema es que en muchas
escuelas no hay profesores de varias materias, lo cual genera desinterés
en las y los jóvenes al momento de ver esa clase y terminen
aburriéndose.
Gael Alvizo del Villar

Es aburrida y anticuada. Muchos maestros están apegados a la vieja
escuela y su manera de enseñar simplemente no llama la atención de
los alumnos. Me gustaría que los maestros aprendieran nuevas técnicas
de enseñar y que sean conscientes de que no por encargar muchos
trabajos, el alumno aprende. Con una buena explicación y dos trabajos
de prueba es más que suficiente.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

En la educación se requiere realizar algunos cambios para motivar a los
jóvenes a seguir estudiando y evitar el abandono escolar, creo que las
materias son interesantes y atractivas, en cuanto a las instalaciones
necesitan renovarse.
Ángel Adrián Reyna Balderas

Considero que la educación es adecuada, solo habría que aumentar la
capacitación a maestros, ya que algunos necesitan mayores áreas de
oportunidad al momento de trabajar con un alumnado.
Leonardo Quintero Ruiz

Estoy de acuerdo con la educación, las materias, el tiempo y las
instalaciones, pero no es igual en todas las escuelas, me gustaría que
todos esos detalles se tomaran más en cuenta, trabajando en conjunto
sociedad y gobierno.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina
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Pienso que la educación debería ser un poco más igualitaria, ya que en
algunos casos se discriminan a los niños de lento aprendizaje, también
pienso que sobre las instalaciones podrían mejorarse para que los
jóvenes puedan estar más cómodos en su área.
Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa

Respecto al contenido en la educación, considero que son muy bastos,
puedo decir que estoy muy satisfecha con el hecho de que en la
educación básica no solo se enseñen los contenidos de las asignaturas
de los libros de texto. Sino que se cuenta además con programas que
ayudan al desarrollo íntegro del niño, enfocados a promover una mejor
convivencia y practica de valores, la prevención de situaciones de acoso
escolar, el promover la actividad física y sana alimentación, además de
apoyo a los niños en riesgo de rezago.
Esto no quiere decir que no haya cabida para más conocimiento, a mí
me parecería excelente que además de lo ya se aplica, se llevaran
también a cabo diferentes asignaturas o actividades escolares donde el
niño pueda expresarse en temas de interés de la ciudad, darle mayor
cabida al debate, a la opinión del estudiante, llevar a cabo situaciones
donde el alumno pueda analizar desde un punto de vista crítico,
expresar sus puntos de vista con libertad y saber escuchar los aportes
de otros.
Anacaren González Inostroza

Considero que un gran reto para la mayoría de los jóvenes es la
educación, las cosas iban bien hasta la pandemia, pero las clases en
línea se me han dificultado mucho, ya que no entiendo bien las clases
por videollamada y los profesores no pueden dar la atención necesaria
como en las clases presenciales y es un ámbito que las escuelas
deberían enfocarse en mejorar.
Magdalena Jimenes

La educación actual es un factor muy importante en cuanto al futuro
de esta ciudad, puesto que sabiendo que el futuro se construye desde
el presente y que una sociedad sana se establece por medio de
principios y valores de la educación, podemos determinar que es un
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factor muy relevante en la proyección del porvenir, por lo tanto las
escuelas deben estarse adaptando a los tiempos que se están viviendo
tanto a nivel ciudad, como nivel región, nación e incluso a nivel global,
para poder estar actualizados en materias relevantes que lograrán
hacer de los niños y jóvenes personas más capacitadas y preparadas
para la construcción de este futuro inminente, así como se plantea la
educación se puede ver que los maestros se están capacitando más y
más y que las materias se van adaptando de mejor manera según se
requiera, sin embargo es importante destacar que no deben cambiarse
los principios y valores que son la base donde se construye una
sociedad libre y sana.
Ismael Guerrero Chavarría
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Artes
El arte es una expresión por la que podemos dar a conocer nuestros
sentimientos más profundos. Hay momentos en los que es necesaria la
intervención de esta área dentro de nuestra vida cotidiana, ya sea por
medio de la música, el dibujo, la lectura o cualquier otra, debido a que
nos permite reencontrarnos con partes desconocidas de nosotros
mismos de formas recreativas, permitiéndonos descubrir nuevas
pasiones y establecer nuevas metas.
Sin duda el arte es una parte esencial de cada persona, y la manera en
la que la manifestamos es valiosa tanto para nosotros como para los
que nos rodean. No debería existir el miedo a la hora de expresarnos,
todos tenemos talentos diferentes, y cada uno de ellos puede impactar
de manera significativa el contexto en el que vivimos. Así que solo
queda que lo intentes.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Todos tenemos un concepto distinto de lo que es el arte, puede ser
música, fotografía, dibujo, pintura, incluso el cine. No existe nadie que
no tenga atracción por alguno de estos ejemplos, así que, si alguien está
interesado, hay que ayudarlo a desarrollarse en estos ámbitos.
Valeria Fraga Lara

El arte tiene un papel importante para mejorar la problemática de
alcoholismo y drogadicción. Personalmente yo disfruto de escribir, de
leer, dibujar, pintar, cantar, entre muchas otras actividades artísticas
que me gustaría poder desarrollar al máximo.
El tener un medio de expresión para comunicar lo que sientes sirve
mucho para la salud mental y como mencioné en mi autobiografía el
poder aplicar todas estas actividades en mi trabajo es algo muy
satisfactorio. Los seres humanos por naturaleza aprendemos por medio
de la imitación, y para los niños o jóvenes el ver a su maestro dibujar,
cantar o tocar algún instrumento hace que se interesen en repetir
alguna de estas artes y encontrar propio talento, alejándose así de
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hábitos poco saludables ya mencionados como el consumo de alcohol
o drogas.
Anacaren González Inostroza

En el transcurrir de los años, he buscado contribuir con el desarrollo de
los jóvenes de Nava, motivándolos y brindando la oportunidad de
expresar su talento frente a un público, ya que a través de las artes
podemos compartir nuestros sentimientos, pensamientos e
inquietudes con los demás.
En Nava abunda el talento adolescente, por ello, contribuir con el
desarrollo de las habilidades en los niños y jóvenes, traería como
consecuencia, artistas exitosos, y sobre todo jóvenes más felices y
ocupados en el desarrollo de su pasión, como lo menciona la actriz
Wanda Sykes “Si sientes que hay algo allá afuera que deberías estar
haciendo, si sientes pasión por ello, entonces deja de desear y solo
hazlo”. Sí tu pasión es cantar, bailar, escribir, innovar, ¿Qué esperas
para iniciar a trabajarlo? ¡Inicia hoy! Tal vez tú seas la próxima estrella
navense.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

El arte es un rubro con amplitud e inconciencia, no pertenece a nadie y
sin embargo es parte de nuestras vidas, estoy seguro de que sería una
persona totalmente distinta sino hubiera aceptado el arte como parte
de lo que soy, todos los días dedico al menos una hora exclusivamente
en música, otras veces disfruto de ver una película o serie como si yo
formara parte de la trama y algunas veces soy autor y protagonista de
mis propias historias, creo que todos deberíamos realizar actividades
similares para aceptarnos como seres sensibles e imperfectos, pero con
un valioso potencial latente.
Fernando III Cervantes Sánchez

Las Artes son esa parte de la sociedad que pocas veces se explora a
niveles generales, casi siempre solo un sector reducido de la población
está interesado en ello, personalmente creo que es muy importante
que generemos una cultura donde las artes tomen un papel
protagónico en la ciudad, para que esto lleve a más personas a
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interesarse por estas disciplinas tan bonitas y que proyectan gran parte
del ser de las personas que se expresan a través de ellas.
Ismael Guerrero Chavarría

Este es un tema en el que considero que el municipio puede hacer más,
a pesar de que hay muchos jóvenes con gran talento sigue siendo una
minoría si es comparado con el resto de jóvenes, es por eso que pienso
que no tiene el suficiente apoyo. En las plazas se pueden observar
jóvenes practicando sus bailes, otros más dibujando o pintando sus
propias casas, hasta he conocido jóvenes que llegan a ofrecer sus
habilidades a otras personas y eso es bueno, también tenemos a
muchos más que siguen escondidos por ahí, con miedo a mostrar su
arte, a expresarse, así que esperemos que ellos mismo se den a
conocer, es bueno conocer a compañeros artistas.
Ricardo Hernández Carrillo
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Literatura
Considero que actualmente es necesaria una intervención dentro del
área de la lectura, ya que cada vez es más difícil que algún joven se
interese por este tema debido a la cantidad de diversiones que se
pueden encontrar a la palma de la mano. Si se impulsa este ámbito
dejaría una huella grande en la formación de la comunidad joven de
Nava, acercándolos más hacia actividades recreativas de expresión y
consumo de arte.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Percibo un rechazo de los jóvenes hacia la lectura, en ello nos
parecemos mucho a los adultos, posiblemente derivado de la
educación que nos dieron nuestros padres, y las instituciones
educativas, mientras que la mayoría evita leer libros, hay unos pocos
jóvenes que luchan para fomentar el hábito en la comunidad.
El tomar buenas decisiones es fundamental en esta etapa de la vida, ya
que el ser un joven sano y responsable, conlleva a ser un adulto con
alto índice de madurez, ya que en la juventud generalmente es la etapa
donde se forja el éxito o fracaso de una persona.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

No a muchos les gusta la lectura, pero sí que conozco a varios que les
encanta leer como a mí. Si la lectura no fuera una obligación y nos
dejaran escoger el tema a leer creo que hubiera cambiado mucho la
perspectiva de los jóvenes sobre la lectura.
Dariana García Garza

La lectura es nula. Hay una división entre jóvenes que les gusta (en
cuanto a sus temas de interés) y otros muy pocos, teniendo como
consecuencia pésima comprensión lectora.
Jimena del Toro Martínez

Personalmente no me llama la atención la lectura, pero veo mis amigos
que si les fascina leer. Hay pocas personas muy dedicadas a esto y
debería promoverse más haciéndolo ver como algo atractivo para pasar
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el tiempo y no algo forzado con lo que si no lo haces tendrás mala nota,
como es en el caso de las escuelas que te obligan a hacerlo y eso genera
desagrado en los niños y jóvenes.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Pienso que el apoyo hacia la lectura por parte de los jóvenes no es
suficiente, aunque es verdad que a muchos jóvenes les gusta y
fomentan la lectura, también hay muchos jóvenes que no les interesa
en lo más mínimo.
Víctor Guerreo Villasana

Pienso que todos tenemos opiniones diferentes acerca de la lectura,
por ejemplo, hay personas que pueden leer libros, mas no comprenden
lo que tiene el contenido. Y existen personas que pueden leer hilos,
historias o cuentos en sus redes sociales y comprenden lo que vieron.
No siempre tiene que ser en un libro, pueden ser revistas, periódicos,
en redes sociales como Facebook, Twitter, etc.
Antonio Quintero Ruiz

Creo que a la mayoría de los jóvenes que conozco no les interesa
demasiado, pero se está infundiendo en los niños, así que eso mejorará.
La lectura es, sin lugar a dudas, el hábito más útil que se puede
implantar en los niños, crea cultura y conocimiento, así que con la
lectura formamos navenses cultos, inteligentes y capaces de resolver
los conflictos de manera lógica.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

En mi punto de vista es muy poco el interés que tengo por la lectura,
pienso que debería ser mayor, creo que debemos mejorar el enfoque
que se le está dando a la lectura, muchos piensan que la lectura solo es
leer para entretenerse y no es así, la lectura puede ser informativa,
educativa, puede ayudarte a elegir un camino cuando estas indeciso, es
sabiduría, todo depende del tipo de lectura, además que leer puede
expandir nuestros horizontes, entender y utilizar un vocabulario más
extenso.
Ricardo Hernández Carrillo
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Lamentablemente el interés por la lectura en los jóvenes es escaso, y
más aún por los libros poco atractivos que no interesan a los jóvenes
de ahora.
Ángel Adrián Reyna Balderas

Tristemente para la mayoría de los jóvenes es de poco interés,
actualmente lo ven como una obligación.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

Leer es una de las mejores ocupaciones que puede haber, porque así
te inspiras a crear tus propias historias.
Valeria Fraga Lara

Considero que soy uno de esos jóvenes que aún tienen dificultades para
formalizar la lectura como un hábito, sin embargo, considero
importante mencionar que un libro es apenas uno de los tantos medios
que conforman la literatura, no todos tenemos la habilidad para
comprender y darle seguimiento a más de 200 páginas, lo ideal es leer
e instruirse exclusivamente en todo aquello que de verdad despierte tu
interés, porque solo de esa manera le encontrarás una aplicación
empírica.
Fernando III Cervantes Sánchez

Soy aficionada a la lectura, sin embargo, no había notado el desinterés
que los niños y jovencitos le tienen a esta práctica hasta que tuve la
oportunidad de dar clases en primaria. Es aquí mismo donde se puede
erradicar, presentando siempre la lectura como algo novedoso e
incluyendo actividades lúdicas que despierten el interés, además de
tener acceso a una variedad de libros en una biblioteca en el aula y
darles la libertad a los niños y jóvenes de elegir qué contenido leer.
Tratar también de involucrarlos en actividades donde puedan crear sus
propios contenidos y compartirlos.
Anacaren González Inostroza

El hábito por la lectura va mejorando con el tiempo, una cantidad baja
de jóvenes se dedican a escribir y leer libros; debemos tener más de
estos edificios donde las habilidades juveniles se pongan a prueba.
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Ricardo Garay Woo
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Participación Política Juvenil
La participación de los jóvenes en la política cada día se vuelve más
relevante, con una mentalidad de crecimiento y desarrollo, debemos
tomar la batuta y seguir el legado de los grandes hombres en la historia
que han formado parte de la dirección de nuestra ciudad, para
fomentar en esta esfera social un fundamento sólido que nos permita
construir un futuro basado en principios y valores fuertes, con un
carácter tenaz y una vitalidad que nos proporciona nuestra juventud,
con los consejos de nuestros mayores y la dirección de Dios, lograremos
crear una política sana y que aporte a la sociedad verdaderos cambios
para el bienestar del pueblo, nuestra contribución es importante y
nuestro legado será el fundamento en la política juvenil.
Ismael Guerrero Chavarría

Considero que los jóvenes deberíamos participar mucho más en la
política, ya que a esta edad hay más probabilidades de contar con un
blanco historial y completa honestidad y desde esta perspectiva aportar
nuevas ideas, e interponer el bienestar ciudadano antes que el propio
beneficio. En mi opinión pienso que los jóvenes tenemos el derecho y
el deber de exigir la participación política, es decir que se nos conceda
participar en cargos de elección popular, así como en los diferentes
partidos políticos y en cualquier asociación, utilizando estas
plataformas poder aportar ideas y proyectos juveniles en beneficio de
la comunidad, logrando con ello contribuir con el desarrollo pleno de
nuestro municipio, ya que los jóvenes somos inquietos por naturaleza.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Considero que la participación de los jóvenes dentro de la política es
muy importante, ya que nosotros somos los representantes de una
nueva generación y los responsables de establecer un nuevo comienzo
dentro del municipio, y por medio de esta intervención se puede lograr
un desarrollo más óptimo obtenido a la par del surgimiento de nuevos
conocimientos.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana
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Sí, es demasiado importante, los jóvenes somos el futuro de Nava, es
por eso que es muy importante que nos veamos involucrados en lo que
pasa en el municipio, en todos los ámbitos, incluso la política, nuestra
opinión también cuenta y puede hacer la diferencia.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Depende en qué lugar sea la participación, pero si en algo sería, es en
el apoyo al resto de los jóvenes, ya que los jóvenes saben lo que
necesitan las personas de su misma edad, además tenemos que
preparar nuestro propio futuro y el de las personas que vienen detrás
de nosotros.
Ricardo Hernández Carrillo

Sí, ya que nuevas ideas y opiniones vendrían bien en nuestro municipio
para tener una diferente visión de las cosas para aportar nuevas cosas
a Nava.
Ángel Adrián Reyna Balderas

Sí, ya que los jóvenes tenemos una visión más moderna y profunda de
las cosas.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

Considero que es importante la opinión de los jóvenes ya que son
nuevas generaciones ósea nuevas ideas innovadoras.
Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa

Mamá y papá nos inculcaron a mis hermanos y a mí que solo le
debemos lealtad a todas aquellas personas que de verdad nos quieren
y nos cuidan, bajo esa filosofía, el resto de doctrinas solo se prestan al
debate, sin embargo, la política es un ámbito que nos concierne a
todos, desde exigir lo que nos corresponde hasta desempeñar
activamente lo que nos identifica como ciudadanos.
Fernando III Cervantes Sánchez

Claro que es importante, se debe tomar en cuenta la voz de los jóvenes
pues siempre tendrán muy buenas propuestas e ideas de proyectos que
pudieran llevarse a cabo en el municipio. El hacerlos participes motivará
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a hacerlos ciudadanos responsables y cambiar la imagen que se tiene
de un joven navense.
Anacaren Gonzalez Inostroza

Yo pienso que los jóvenes deberíamos involucrarnos más en la política
porque es algo importante en nuestra sociedad y el conocer como es el
proceso interno de esto, nos vendría bien conocer de este tema, ya que
te abrirá muchas puertas para poder aspirar a algún cargo político.
Joel Alejandro Alvizo del Villar
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Principales problemas para una carrera trunca

El dinero es uno de los principales problemas, existen alumnos con
buenas calificaciones, pero tal vez la familia no tiene los recursos
requeridos para poder estudiar y tendrá que trabajar. El trabajo y el
estudio no son una de las mejores combinaciones, como dicen no
pueden tener 2 jefes y quedar con ambos bien.
Antonio Quintero Ruiz

La pobreza, el tiempo, falta de apoyo, falta de más de diversidad de
carreras profesionales, entre otros.
Jimena del Toro Martínez

Muchos de los jóvenes actualmente tienen problemas con sus estudios
y los dejan incompletos por diferentes razones, ya sean de índole
familiar, social o económico. Ahora bien, estos problemas surgen
debido a factores exteriores que afectan negativamente al joven, como
violencia, pobreza o poco apoyo por parte de familia y amigos.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Para empezar la falta de universidades y luego el transporte, cuando un
joven de Nava quiere estudiar en una universidad tiene que salir del
municipio, y el transporte es algo costoso, como apoyo a los
estudiantes se pueden disponer de algunos camiones únicamente con
el propósito de llevar a los jóvenes a las instituciones universitarias.
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Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Hay muchos factores, la falta de interés por el estudio, falta de recursos,
problemas dentro de la escuela o en la misma familia, falta de interés
por parte de los padres hacia sus hijos, prefieren trabajar y ganar
dinero, no tienen planes a futuro.
Ricardo Hernández Carrillo

Mucha de la deserción escolar se debe a la falta de apoyo económico y
psicológico en la familia, escasos incentivos gubernamentales que
faciliten la inscripción y continuidad de la carrera, muy pocas
instituciones educativas locales a nivel profesional y principalmente, los
nulos deseos de superación, por parte del alumno, o a consecuencia de
padres permisivos y conformistas.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Creo que la razón más distinguida es que la carrera que eligieron no le
gusta y no llegan a comprenderla, una de las más destacadas es que no
hallan una carrera que les guste y no se sienten buenos ya que todavía
no saben que ser y esa presión los hace rendirse y darse por vencidos
en la materia
Ángel Adrián Reyna Balderas

En primer lugar, se abandonan los estudios a consecuencia de la
economía familiar, ya que no todos contamos con los suficientes
recursos para solventar los gastos.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

Actualmente, mucha de la oferta académica profesional pertenece al
sector privado, lo que de cierta manera limita el ingreso a aquellos
aspirantes que no tienen los medios para costear dichas carreras,
afortunadamente, son cada vez más las instituciones que son
conscientes de este hecho y ofrecen los medios para ampliar su
matrícula por medio de becas u otros servicios.
Una situación realmente desconcertante y que de cierta manera se ha
normalizado es dejar una carrera sencillamente porque “no les gusta”,
me parece de vital importancia concientizar a los jóvenes cuán
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importante es su formación profesional, pues no se trata de un nivel
más, es el sitio al que muchas personas aspiran pero que pocos tienen
la posibilidad de cursar.
Fernando III Cervantes Sánchez

Pueden ser varias las razones por las que un estudiante decida no
terminar sus estudios, el principal podría ser la falta de recursos
económicos. Es muy común ver a jóvenes que se dan la responsabilidad
de estudiar y trabajar a la vez para poder costearse sus estudios y al no
poder con la carga de responsabilidad de ambos deciden desertar.
La mala planificación familiar también puede mermar los planes de
estudiar una carrera. El embarazo a temprana edad suele orillar a los
jóvenes a tomar la decisión de abandonar los estudios y buscar los
medios para satisfacer las necesidades de la nueva vida en camino.
Anacaren González Inostroza

Actualmente en el municipio de Nava, el acceso a carreras
profesionales es muy escaso, además los jóvenes no quieren seguir
estudiando por exceso de estrés laboral y de compañeros de aula.
Ricardo Garay Woo
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Ingesta de bebidas alcohólicas
Hay muchas razones por las que pasa esto, desgraciadamente la
mayoría es por querer experimentar y eso termina en una adicción, otra
causa es por las malas influencias que los obligan a hacerlo o solo por
el hecho de querer sentirse más grandes o verse bien.
Ángel Adrián Reyna Balderas

La inevitable adición de este grupo a la sociedad los convierte de niños
a ciudadanos activos, provocando una búsqueda de aceptación social,
buscan empatizar con la mayor parte de este sector, buscando
propiciar un mejor desarrollo y una participación más activa y
significativa.
Lo negativo de esta situación empeora cuando se combina el
alcoholismo con la drogadicción, con el fin de ser aceptados por parte
de los grupos de jóvenes más populares o influyentes.
No obstante, otra causa por la que se llega a casos de adicción como
estos es debido a que funcionan como salidas para personas con
problemas personales, familiares, educativos y con depresión, llegando
incluso a tomar el camino del suicidio.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Rechazo rotundamente la costumbre de que los jóvenes ingieran
bebidas alcohólicas a corta edad, la mayoría lo hacen principalmente
por las amistades y otros para ser aceptados en las elites, así como por
seguir el ejemplo familiar, también lo hacen como una acción
obligatoria, si no se bebe, no se vive, si no ingieres alcohol te tachan de
ser un joven anticuado. Aunado a ello, existen escasas campañas,
talleres y cursos, para la prevención del alcohol o drogas.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Unos beben alcohol por la curiosidad, otros por popularidad y el resto
por la presión social por ser ya algo “muy normal” y no un tabú.
Jimena del Toro Martínez
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Pienso que algunos jóvenes ingieren alcohol por falta de atención de
los padres hacia los hijos y la facilidad de adquirirlo.
Víctor Guerrero Villasana

Creo que los padres de ahora son muy permisivos hoy en día, también
viendo que algunos eran unos niños cuando tuvieron a sus hijos.
Además, influye la educación que tuvieron o hasta donde llegaron. Y
otros solo siguen el ejemplo de sus padres, aunque eso no es una
justificación de para lo que hacen, uno tiene la opción de romper la
cadena cuando lo desee.
Antonio Quintero Ruiz

Porque no tienen la atención necesaria de un adulto que los haga sentir
seguros, siempre he creído que todo lo que haces refleja lo que sientes
y no quieres decir con palabras, conozco a algunos jóvenes que se
refugian en el alcohol para no pensar en problemas familiares o que no
tuvieron una figura que limitara sus comportamientos y en su lugar
tuvieron una figura permisiva.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Principalmente por las compañías, se les hace fácil probar sustancias
que sus compañeros consumen, también están los problemas en casa
y solo buscan una salida a eso.
Ricardo Hernández Carrillo

Pienso que los problemas de alcoholismo y drogadicción, se deben más
que nada a la falta de atención, ya que los padres al no tener una buena
comunicación con sus hijos causan problemas más graves como forma
de salir de sus problemas, ya que no se sienten en confianza de
platicarle sus problemas e inquietudes a sus padres.
Magdalena Jimenes

Principalmente lo hacen por los problemas que hay en casa o en su vida,
es una manera para olvidarse de esos problemas, aunque sepan que no
es del todo correcto.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina
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Supongo que depende de su crianza desde pequeños y lo que les
inculcan, aunque muchos jóvenes lo hacen para poder sentirse
mayores a su edad y encajar en un grupo.
Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa

El alcohol jamás me ha aportado algo, y seguramente tampoco a sus
consumidores, al igual que el resto de adicciones, estás surgen por
medio de la presión social que ejercen grupos selectos, los cuales
generalmente buscan un motivo para abandonar tal estilo vida, por ello
es importante que no se minimice la decisión de aquellas personas que
solo requieren de una oportunidad más para salir adelante.
Fernando III Cervantes Sánchez

El consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad se puede deber a
la normalización que se le da. Puedes encontrar situaciones donde el
consumo de alcohol es la actividad principal. Alcohol en las reuniones
familiares, consumo de alcohol en los comerciales de televisión o
incluso en la música que escucha la juventud. Esto inevitablemente los
hace querer ser partícipes y experimentar. Si bien el consumo a veces
suele ser simplemente recreativo, hay casos donde el abuso del
consumo puede traer consecuencias terribles.
Anacaren Gonzalez Inostroza

El consumo de alcohol es un problema principalmente el consumirlo a
temprana edad, y esto a su vez va derivado a la poca atención que los
padres les dan a los hábitos de sus hijos porque muchas veces ellos son
los que les compran la bebida para que la consuman y en el caso de no
ser ellos quien la compra. Tampoco se lo niegan.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Debido a que se vuelve una adicción, y es inevitable no volver a tomar
o consumir estas sustancias a menos que se trate de una buena forma,
como las terapias y la abstinencia.
Ricardo Garay Woo

78

Suicidio Juvenil
El suicidio no es la forma para salir de problemas, pero,
lamentablemente para la victima debió serlo en su momento por la
falta de apoyo familiar. Lo que se puede hacer principalmente es el
normalizar el asistir a terapia sin la necesidad o con necesidad de haber
tenido problemas, ya que todo ser humano tiene sus batallas ya sean
grandes o pequeñas.
Jimena del Toro

El suicidio juvenil es algo ya común, quizá antes no sucedía muy a
menudo porque tenían más estabilidad psicológica, las personas de
ahora estamos estresados por muchos factores. Pienso que el
municipio debería de contratar psicólogos para que la gente vaya con
ellos y hablen acerca de sus problemas. Esa podría ser una solución,
quizá no sea la más adecuada, pero por algo se empieza.
Antonio Quintero Ruiz

Respecto a este tema, estoy firme en mi convicción de que el suicidio
no es el camino para librarse de las dificultades. Entiendo que la
víctima, al buscar este medio, ya debió de haber sufrido muchas
situaciones que lo hicieron caer en depresión o en un caos mental,
como falta de apoyo familiar o la exclusión social. Así que, para
erradicarlo, propongo una implementación de campañas contra el
suicidio que brinden ayuda a los jóvenes que lo necesiten, añadiendo,
además, la participación de los jóvenes en esta cuestión.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

El suicidio juvenil es uno de los principales enemigos de los jóvenes, lo
perciben como un escape a los problemas que creen que ya no pueden
solucionarse, lamentablemente en los últimos años se ha incrementado
el número de suicidios en nuestro municipio, yo sugiero que, para
erradicarlo, se debería luchar contra este enemigo ofreciendo cursos,
talleres, capacitaciones y conferencias en instituciones educativas para
jóvenes y padres de familia.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores
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El suicidio es algo que podría evitarse desde el hogar. Los padres son
quienes deben platicar con sus hijos y alentarlos a continuar superando
las adversidades.
Víctor Guerrero Villasana

Es un hecho terrible, creo que podemos ofrecer apoyo psicológico en
las escuelas y empresas, sé que actualmente sí se brinda apoyo
psicológico, pero en realidad las personas aún no están del todo
abiertas al uso de la psicología para apoyar a los niños y los jóvenes para
proveerles un mejor futuro.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Es un tema algo delicado, pero pienso que es lo peor que se puede
hacer como ser humano, y para ser sincero tal vez alguna platica con
alguien que tenga ese tipo de pensamientos no tendrá un gran efecto,
pero si lo hará reflexionar un poco y saber que hay alguien para él.
Ricardo Hernández Carrillo

Lamentablemente esto cada vez se hace más constante, pero nosotros
los jóvenes en ocasiones nos encerramos en nuestro mundo por que
sentimos que nadie nos quiere ayudar. Un joven puede sentirse
deprimido o con malos pensamientos, pero fingir que todo está bien,
por lo que sería difícil descubrir sus pensamientos suicidas. Creo que
una ayuda psicológica o la ayuda de los padres y amigos es muy
importante, yo así erradicarla este problema.
Ángel Adrián Reyna Balderas

Es un problema que se empieza en casa. Para erradicarlo yo propondría
que la gente a su alrededor los anime a seguir con su vida, también que
acudan a profesionales, y el pensar en que el mundo no va en contra
nuestra, ¡Nosotros vamos contra el mundo!
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

Cito: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”
Meditaciones del Quijote (1914) por José Ortega y Gasset.
Para un tema tan complejo, solo puedo ofrecer mi tiempo y aliento.
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Fernando III Cervantes Sánchez

Es un tema lamentable pero no me atrevo a decir que inevitable, es
mucho lo que se puede hacer para aminorar el número de casos de esta
práctica. En entorno familiar y escolar se podría hacer una gran
diferencia.
Todas las escuelas deberían contar con el apoyo de profesionales que
ayuden a identificar conductas propias de un niño o adolescente con
problemas emocionales. El identificar este tipo de conductas ayudará a
que se brinde atención inmediata a los afectados, así ellos tendrían la
certeza de que pueden ser apoyados, comprendidos y esto a su vez
ayudaría a que en el futuro ya no opten por tomar decisiones tan
drásticas como atentar contra su vida
Anacaren González Inostroza

El suicidio es una de las consecuencias de la depresión y realmente un
problema social, lamentablemente el índice de casos en nuestra ciudad
esta alarmante, es por ello que se necesita generar programas de ayuda
social para ayudar a las personas propensas a la depresión, generar una
cultura de empatía y no estar apáticos a este problema, la educación
en el hogar tomara un papel importante pero también la cultura de las
escuelas para identificar estos casos de personas vulnerables ayudara
a tener más herramientas para poder a ayudar a las personas
propensas a la depresión.
Ismael Guerrero Chavarría

Es algo demasiado triste y muy trágico que alguien muera por ver que
la vida no siempre te dará la mano, opino que deberíamos tener en las
escuelas maestros de terapia quienes puedan ayudar a los jóvenes a
entenderlos y a escucharlos, o que los terapeutas sean más accesibles
para los adultos jóvenes.
Posiblemente una forma de erradicar el suicidio en jóvenes en un
futuro, sea educando bien a los jóvenes en la actualidad.
Ricardo Garay Woo
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VI EL RIESGO DE NO ARRIESGARSE

82

¿Por qué arriesgarse?
La mayoría de los jóvenes sentimos cierto temor a lo que
desconocemos, ya que nos sentimos inseguros al no saber exactamente
la respuesta o la reacción a lo que deseamos hacer, decir o no hacer. Un
ejemplo muy común entre los jóvenes es el decidir si te arriesgas o no a
hablar frente a un público, si nunca antes lo has hecho, lo más probable
es que desistas, ya que como te comenté inicialmente, sentimos temor
a las reacciones de los demás, imaginamos que se van a burlar, o que
nuestra voz se va a escuchar horrible, entre muchas cosas más.
Dicen los que no pertenecen al colectivo, “más vale malo por conocido,
que bueno por conocer”, y esta es una de las principales excusas que se
utilizan para no arriesgarse, hoy quiero motivarte a que lo intentes, a
tomar todos los riesgos de crecimiento, así como a saber, identificar y
clasificar los riesgos de retroceso para evitarlos.
Al arriesgarte, si es todo un éxito, felicidades, pero si no resulta, o algo
sale mal, no es tu fin, percibir un rechazo duele, y algunas veces hasta
frustrante, pero siempre, los fracasos son oportunidades para crecer,
es tan solo el comienzo, quizás es tiempo de intentarlo en otra ocasión,
de madurar, de aprovechar el desliz y utilizarlo como trampolín hasta
alcanzar tu objetivo, en esta vida y creo que también en otra, en caso
de que la hubiera, nadie, absolutamente nadie alcanza el éxito en un
primer intento.
Los jóvenes que escribimos este libro, estamos completamente de
acuerdo que él hubiera si existe, y existe para estar mortificando, y
esperanzados en que el pasado pudo haber sido mejor que nuestro
presente, sobre todo cuando evades los riesgos de crecimiento, y solo
permaneces quieto, imaginando lo que pudo haber pasado y no paso,
permaneciendo constantemente auto culpándose. Con la escritura de
este libro, te invitamos a no permanecer en el pasado, a aprovechar las
enseñanzas que nos proporciona nuestra historia y la historia de los
demás, para vivir un presente intenso lleno de retos y desafíos.
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Jóvenes responsables
Antes de iniciar su intervención en este capítulo, Víctor Guerrero
Villasana realizó una encuesta a jóvenes, con el motivo de entender qué
tan familiarizados estaban sobre el tema de jóvenes responsables. Al
obtener los resultados, se encontró que la mayoría de los jóvenes
dieron respuestas simples, solamente negando o afirmando los
cuestionamientos.
Con esto, podemos mostrar la gran necesidad que hay de enfatizar la
educación social. Este análisis se enfoca principalmente sobre los temas
de ecología, social, política y educativos.
En la actualidad es importante que los jóvenes aceptemos las
responsabilidades que nos corresponden en la comunidad donde
vivimos, conociendo las normas establecidas por las instituciones
gubernamentales y respetando las indicaciones.
Como jóvenes, nuestra mayor prioridad debe ser acopiar el
conocimiento necesario, por medio del estudio, para poder enfrentar
no sólo los problemas futuros dentro de la sociedad, sino también los
ya existentes. Tal es el caso de la contaminación, el cual es originado
principalmente por la sobreexplotación de recursos dentro de las
empresas e industrias y por el mal manejo de residuos. Aquí es donde
los jóvenes debemos involucrarnos y buscar nuevas estrategias que
permitan un equilibrio adecuado entre el desarrollo social y la
preservación ambiental, encontrando soluciones factibles a problemas
actuales.
Estoy seguro que todos hemos escuchado la frase: “los jóvenes son el
futuro del país” y es cierto, nuestras decisiones dejarán huella en el
futuro. Debemos asumir la tarea y la responsabilidad de formar una
sociedad con un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente,
sin tener que comprometer la capacidad de las futuras generaciones,
garantizando así una buena relación socioambiental. Por ejemplo,
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supongamos que, para reducir las emisiones contaminantes, se nos da
la oportunidad de eliminar todas las fábricas cercanas, esto resultaría
bastante benéfico para el ecosistema navense, sin embargo, esta
decisión costaría el valor económico del municipio, provocando una
decadencia en el factor social y trayendo consigo una peor calidad de
vida para los ciudadanos. Es por ello que nuestra preparación significa
la salvación de la sociedad del futuro.
Considero yo que el peor problema dentro de la juventud actual es la
ignorancia, es por eso que, como mencione anteriormente, los jóvenes
tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestra capacidad para
interpretar el conocimiento adquirido dentro de un contexto propio,
ejerciendo adecuadamente nuestras habilidades intelectuales.
El futuro de Nava pronto estará en nuestras manos y cuando el
momento llegue, ¿qué vamos a hacer? Si la ignorancia gobierna a la
generación venidera y no hay interés de su parte por mejorar las
condiciones de vida.
Tenemos la capacidad para crear un futuro estable y sostenible. Este
paso necesita de tu intervención. No todo se trata sólo de ti. Ahora,
como joven, eres parte de una comunidad y eso conlleva que aceptes
tus responsabilidades dentro de ella. Nava sufre de graves problemas
ambientales y sociales, los recursos se agotan, y los pocos que quedan
están siendo perjudicados por la basura y contaminación de todo tipo.
Y no, no es culpa del gobierno, es culpa de las personas y de sus actos
irresponsables. A pesar de que personas como tú no provoquen estos
problemas, si no haces algo por solucionarlo también eres parte del
problema.
Es por ello que, si quieres llegar a hacer algo bueno por el municipio,
debes de empezar por ti mismo. Tenemos que aceptar los problemas
de nuestra comunidad y tomar las riendas en el asunto. Para encaminar
a Nava a un mejor futuro, esforcémonos ahora más que nunca.
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Mis fortalezas y lo que quiero potenciar
Considero que mis mayores fortalezas dentro del colectivo son la
edición de multimedia (imagen, audio y video) y hablar en público, y
aunque disfruto hacerlo no tengo mucha experiencia, por lo que la
mayoría de las veces me pongo bastante nervioso y olvido lo que tengo
que decir, así que me gustaría potenciarme más en ese ámbito.
Víctor Guerrero Villasana

La pintura, dibujo, la escritura y muy poco el dialogo. La fortaleza que
me gustaría desarrollar es el dialogar/expresarme en público.
Jimena del Toro Martínez

A pesar de que sé dibujar, escribir, investigar, tocar música y algunas
cosas más, no considero que logro sobresalir en alguna de ellas. Me
gustaría desarrollar la habilidad de hablar en público y también todas
mis habilidades anteriores, ya que considero que aún me falta avanzar
mucho en ellas.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

La más sobresaliente es la de escuchar y motivar y la que me gustaría
desarrollar es la expresión oral.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Me gusta dibujar caricaturas, pero quisiera hacer realismo, y retratar
todo igual a cómo está.
Valeria Fraga Lara

Tengo la habilidad de ser muy paciente, y deseo potenciar el escuchar
a las personas.
Samuel Isaí de la Cerda González

Una de mis mayores fortalezas es el de escuchar a las personas cuando
tienen algún problema, por otro lado, me gustaría desarrollar la
habilidad de expresarme aún más con las personas.
Ricardo Hernández Carrillo
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Mi mayor fortaleza es mantener la calma en momentos difíciles, y lo
que más me gustaría desarrollar es la perseverancia para concluir mis
estudios y poder lograr mis metas.
Ángel Adrián Reyna Balderas

Mi mayor habilidad es ser muy observador y me gustaría desarrollar al
máximo el tocar la guitarra.
Leonardo Quintero Ruiz

Mi mayor fortaleza es el dibujo, y me gustaría desarrollarla para llegar
a ser alguien importante en ese rubro.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

La redacción de artículos sobre la vida, siempre me ha servido de
mucho y me gustaría desarrollar al máximo esa habilidad.
Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa

Considero el liderazgo como una de mis fortalezas más sobresaliente y
precisamente, esta cualidad es la que actualmente estoy desarrollando
a través de la coordinación y dirección de diferentes grupos juveniles
de superación personal y de altruismo.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Se trabajar en equipo, aceptar el liderazgo y potencializar las
habilidades del resto, disfruto de escribir, componer e interpretar
música, así como producir medios audiovisuales y escritos.
Me he comprometido a lograr el bienestar común, así que el día que
aprenda a dibujar, dormiré más tranquilo.
Fernando III Cervantes Sánchez.

Disfruto de escribir, de leer, dibujar, pintar, cantar, entre muchas otras
actividades artísticas que me gustaría poder desarrollar al máximo.
Anacaren González Inostroza

El ayudar a los demás, es algo en lo que me he vuelto muy bueno, ahí
entran los valores como la empatía, la amistad, respeto, etc. Siento que
es algo en lo que mucha gente debería apoyar.
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Así aportaría mi fortaleza para representar a Nava
Podría ofrecer ayuda a los ciudadanos de Nava, considero que lo que
más me gusta hacer es ayudar a las personas, podría aplicar un sistema
de platicas o cursos para orientar a los niños y hacer personas más
responsables, así como fomentar hábitos sanos en ellos, como la
lectura, la redacción y compañerismo, además debido a mis estudios
puedo realizar análisis de las necesidades internas y externas del
municipio y aplicar una planeación estratégica para impulsar el cambio.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Aportaría la escritura, por ejemplo, sería el poder publicar un libro y
compartirlo para todo el público acerca de un tema determinado de mi
agrado (en este lado el horror psicológico).
Jimena del Toro Martínez

Me gustaría dar alguna conferencia o platica.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Puedo aprovechar todas mis fortalezas utilizándolas de forma benéfica
para mí y para los demás. Podría escribir obras literarias que puedan
impactar en la sociedad actual, de forma que sean relevantes y
marquen una diferencia dentro del municipio.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Creando contenido que resalte la cultura de mi municipio.
Víctor Guerrero Villasana

Tal vez no sea el mejor dando consejos, pero estaría ahí, para aquellos
que necesiten expresar lo que sienten.
Ricardo Hernández Carrillo

Me gustaría representar a Nava, y de hecho, ya he participado,
incentivando a otros jóvenes a potencializar sus principales habilidades
e influir de manera positiva, impartiendo conferencias en otros
municipios y estados.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores
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Creo que he logrado edificar una herencia notable, como docente he
dejado dos generaciones estudiantiles, como artista he dejado dos
proyectos musicales y como persona sé que habrá quienes tienen un
recuerdo muy agradable conmigo.
Fernando III Cervantes Sánchez

Una de las ventajas de las actividades que me gusta desempeñar es que
se pueden llevar a cabo en mi trabajo como docente. El arte, la
literatura y la música son ramas artísticas que se prestan para adecuar
diversas prácticas en un salón de clase. Eso es lo que yo le puedo
aportar como docente al municipio, alentar e involucrar a los niños y
jóvenes a buscar su talento por medio del arte
Anacaren González Inostroza
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Lo que más me gusta hacer y disfruto en el Colectivo Artes
y Literatura
El poder socializar con los miembros del colectivo, y poner en práctica
mis conocimientos y principalmente aprender más.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

Expresar mis pensamientos y escribirlos.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Una de las cosas que más me gusta sobre el arte y la literatura es leer
novelas e historias de diferentes géneros, con las cuales me puedo
desahogar escapando de este mundo para aventurarme en uno
completamente diferente. También me agrada bastante la expresión
artística del dibujo, ya sea viéndolo o yo misma recreándolo.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Dentro de la literatura me gusta leer libros más que nada de fantasía,
pues me ayudan a imaginar un mundo completamente diferente.
Víctor Guerrero Villasana

Lo que más me gusta hacer es dibujar, es una de mis mejores
habilidades que he desarrollado, aunque también el gusto por la
lectura, son cosas que disfruto hacer.
Ricardo Hernández Carrillo

Leer, la lectura abre caminos que algunas veces no se pueden imaginar,
además leer genera conocimiento y cultura, una persona que lee
constantemente amplía su léxico lo que les permite desarrollarse mejor
ante la sociedad.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Lo que más me gusta hacer es coordinar el colectivo de jóvenes, así
como ayudarlos a que venzan sus inseguridades ante lo que es novedad
para algunos de los integrantes, y disfruto mucho más la escritura y
lectura en equipo.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores
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Lo que más disfruto es trabajar en equipo, conviviendo y aportando
diferentes ideas en colectivo.
Ángel Adrián Reyna Balderas

Me encanta leer las opiniones de los demás jóvenes en el libro sobre su
vida.
Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa

¡Me encanta conocer gente nueva! Estoy muy feliz de compartir este
proyecto con mis compañeros del colectivo y poder construir su legado
juntos.
Fernando III Cervantes Sánchez

Lo que más me gusta de asistir al colectivo es convivir, aportar ideas, y
ver el talento de los jóvenes que están participando en este proyecto.
Anacaren González Inostroza
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Mi contribución principal en el colectivo
Creo que sería más que nada en la generación de ideas y la redacción
del libro ya que no cuento con alguna habilidad como lo es el dibujo
para ilustrar. Pero con lo que si cuento es con una mente hábil y con
ella podría aportar diferentes opiniones con las cuales podríamos hacer
diferentes cosas.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Por ahora estoy en un intermedio entre el anonimato, sin embargo, con
un solo paso estoy y quiero, con mucho respeto, que los demás sepan
de mis ideas y poder contribuir en este proyecto de equipo.
Jimena del Toro Martínez

Creo que no aporto mucho, ya que hay personas cuyas contribuciones
son verdaderamente relevantes e importantes. Sin embargo, puedo
aportar un poco de todo lo que se, y retroalimentar o complementar
algunas de las ideas de otras personas. Poco a poco he participado más
en actividades colectivas, las cuales me sirven de mucho a la hora de
aprender a trabajar en equipo.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Pienso que mi mayor contribución al colectivo son mis ideas, y mis
conocimientos acerca de la edición.
Víctor Guerrero Villasana

Mi mejor habilidad en el dibujo es el uso del grafito, con esto se puede
llegar a realizar y expresar diversas cosas también, aunque no pueda
aun contribuir por el momento en el arte, mi meta a contribuir es el
hiperrealismo y poder enseñarlo a otros que estén comenzando.
Ricardo Hernández Carrillo

Mi liderazgo lo enfoco a la dirección y participación para el desarrollo
del proyecto de Artes y Literatura, además de auxiliar a los demás
jóvenes en el uso y potencialización de sus fortalezas.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores
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Mis habilidades en el arte son dar ideas y opiniones para tener mejores
resultados o diferentes puntos de vista, contribuyó en ayudar a mis
compañeros con ideas.
Ángel Adrián Reyna Balderas

Yo soy la encargada de crear los personajes de cada miembro del
colectivo de jóvenes para el libro, ya que es algo que me apasiona y se
me facilita al crearlos.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

Mi entusiasmo y experiencia en todas las áreas que domino para así,
compartirlas con aquellos que deseen mejorar ciertos aspectos de su
vida, ¡así como a valorar nuestras diferencias!
Fernando III Cervantes Sánchez

Una de mis fortalezas es plasmar mis ideas por escrito. Me propuse
contribuir incluyendo aportes relevantes en las páginas de este libro.
Anacaren González Inostroza
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Los jóvenes también emprenden
Jesús Ángel “Chucho” Flores, entrevista realizada por, Fernando III
Cervantes Sánchez.
En los últimos 10 años, Nava se ha
convertido el epicentro de múltiples
corrientes culturales que al día de hoy
siguen siendo reflejo de la diversidad
que se mantienen vigentes como el
vivo retrato de quienes somos.
Tal es el caso de Jesús Ángel Flores, o
como sus allegados lo apodamos
cariñosamente, Chucho, quien en la última década ha desarrollado una
enorme pasión por el break dance, danza social que forma parte de la
cultura del hip hop, cuya auge y presencia ha generado tal impacto en
nuestro municipio que cada vez son más los jóvenes que se entregan a
esta disciplina, ya sea como simple pasatiempo o incluso
profesionalmente.
Para los autodenominados Bboys, una parte fundamental de su
preparación física y mental es adentrarse en su faceta artística por
medio de un apodo que englobe todo aquello que representan sus
habilidades, es así como Chucho se adentra en la personalidad de Bboy
Harlekinn para entregarlo todo en el escenario.
Bboy Harlekinn es ya un personaje emblemático dentro de esta
subcultura, al punto de ser reconocido a nivel profesional por sus
contemporáneos a nivel regional y estatal, sin embargo, es alguien que
se mantiene firme a colaborar en la preservación de su arte, resaltando
sus múltiples fortalezas.
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“A lo largo de mis estudios, sentí la ausencia del arte, yo creo que estaría
bien implementar clases de baile, música, incluso de actuación, porque
todo eso puede despertar la pasión en los jóvenes”.
De dicha cita, partió para compartir cuán valiosa es la influencia de la
educación para preservar movimientos culturales como el que profesa,
recuerda con mucha nostalgia como a pesar de dichas circunstancias,
fue la Casa de la Cultura quien les abrió las puertas para realizar su
entrenamiento, el cual duraba hasta 4 horas entre práctica y teoría.
Nava por otro lado, ha experimentado cambios propios de un lugar
totalmente distinto, inclusive para sus residentes son cada vez más
llamativos y visibles, quizá con el tiempo surgirán espacios creados
específicamente para preservar la diversidad cultural del municipio.
Para Chucho y Bboy Harlekinn la pasión y la constancia son las
fortalezas que nos motivan a realizar un cambio, a formar parte de él
sin importar aquello que nos depare y siempre orgullosos del lugar del
que venimos.
Finalmente añade sus intenciones de integrar al municipio una
academia de baile en la que se pueda conservar una identidad cultural
que se convierta en prueba fidedigna del legado que alguna vez trazó.
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Aracely Olvera Álvarez, entrevista realizada por, Daniel Alejandro
Valenzuela Flores
Aracely, con apenas 18 años de edad, es una joven emprendedora de
Nava, Coahuila, sus fortalezas son el manejo de redes sociales y la
comunicación interpersonal, desea desarrollar la habilidad para hablar
en público. Su emprendimiento consiste en comercializar diferentes
tipos de cosméticos en los medios digitales. Inició con este negocio por
los deseos de adquirir solvencia económica por mérito propio, por ello,
se aventuró a emprender, siendo sus ahorros el origen del capital
primario.

Durante la entrevista menciono que la mayor dificultad que se le
presento para emprender fue la inexperiencia para comercializar a
través de los medios digitales, y aconseja a los jóvenes a emprender,
que se lancen sin miedo, superando las adversidades.
Aracely espera que dentro de una década Nava sea una ciudad más
moderna, con mayores oportunidades de trabajo, y, sobre todo, le
gustaría que hubiera jóvenes más preparados, y mayores
oportunidades de empleo de medio tiempo para jóvenes estudiantes.
Retomando las palabras de Aracely, Daniel agrega, arriésguense a
luchar por sus sueños, hacer hoy lo que tu corazón anhela, es mejor
hacer que arrepentirse por vivir una vida monótona, sin aventuras y sin
hacer lo que amas.
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Menciona Aracely que el Centro Histórico es un lugar muy bonito para
visitar en familia los domingos.
Finalmente comenta que en cuanto a las diversiones comúnmente los
jóvenes asisten a fiestas, antros y reuniones.
Entrevista a Eugenio López Rodarte, realizada por Daniel Alejandro
Valenzuela Flores
Eugenio López Rodarte de 25 de años de edad, joven originario de
Nava, Coahuila nos comenta que, a dos semanas de haber sido
finiquitado en su anterior trabajo, tomó una decisión que cambiaría por
completo el rumbo de su vida, cuando un amigo le ofreció la
oportunidad de emprender en Estados Unidos, no sabía si aceptarlo, ya
que pensaba que tal vez en dos meses estaría de regreso. Actualmente
lleva 2 años, es ejecutivo de ventas en la ciudad de Miami, Florida, son
casi 2 años los que lleva emprendiendo.

Primero emprendió en la ciudad de Nueva York durante 6 meses,
después se le brindó otra oportunidad de negocio en la ciudad de
Miami, donde radica. En el transcurso de estos años, se le presentaron
diversas dificultades, entre ellas “el idioma y la cultura, fue complicado
adaptarse, ya que, en su trabajo, hay personas de Venezuela, Chile,
Argentina, Ecuador, y de otras partes del mundo”.
Agradece a su hermana y a sus amigos cercanos quienes contribuyeron
para solventar los gastos que aquel viaje y hospedaje implicaban.
Eugenio les recomienda a los jóvenes aventurarse a cumplir sus sueños,
a arriesgarse como él lo hizo en aquella ocasión, así como mantenerse
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en constante crecimiento, aprendiendo de cada experiencia y de todas
las personas que pasan por nuestra vida.
En ocasiones laboramos en un puesto distinto a la carrera que
estudiamos, “soy técnico superior en mecatrónica, la carrera que me
encuentro ejerciendo en este momento es muy diferente, ya que es
ejecutivo en ventas, y no tiene nada que ver con un técnico
mecatrónico”, finalizo Eugenio.
Si lo piensas detenidamente, no hay ningún problema con laborar el
algo distinto a tus estudios, ello, nos ayuda a sobresalir, a estar más
preparados, pero no a laborar forzosamente en la carrera que
estudiaste.
La educación es fundamental para salir adelante, a Eugenio le gustaría
que en las escuelas se enseñará a emprender, a ser empresario, a como
tener diferentes fuentes de ingresos, y le gustaría ayudar a los futuros
jóvenes a que emprendan en Estados Unidos, así como un día él fue
ayudado, él desea abrir las puertas a los jóvenes emprendedores de
Nava.
Entrevista a Asalia Jackeline Hernandez Alvarado, realizada por
Anacaren Gonzalez Inostroza

Asalia es una joven de 23 años, nació el 10 de octubre de 1997 en la
ciudad de Monclova, Coahuila y actualmente reside en nuestro
municipio de Nava.
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Tuve el gusto de conocerla en mis años de estudiante de secundaria y
personalmente me quedo admirada de ver lo lejos que ha llegado como
maquillista profesional.
Asalia comenta con nostalgia explorar el maquillaje por primera vez en
su niñez, jugando con los cosméticos de su mamá y de su abuela. Al
crecer disfrutaba de maquillar a sus amigas y fue a los 17 años que con
el apoyo de su familia decidió inscribirse a una escuela de maquillaje
para estudiarlo con mayor dedicación.
Posteriormente al estudiar la universidad tomó la importante decisión
de no culminar su carrera, pues descubrió que el Comercio
Internacional y Aduanas no le apasionaba tanto como pensaba, además
la demanda de trabajo que tenía como maquillista había crecido
mucho, el tiempo no le alcanzaba para dedicarse a ambas cosas.
“Había días en los que yo prefería no asistir a la escuela con tal de
atender a mis clientas, pues gracias a Dios tenía mucha demanda de
trabajo. Fue ahí donde me di cuenta de que lo que era como un hobbie
para mí, ya se había convertido en una profesión”- menciona Asalia.
Su trabajo empezó a ser muy solicitado y reconocido en Nava, Piedras
Negras, Acuña, Sabinas, Muzquiz, Eagle Pass y diversas ciudades
alrededor.
Ha prestado además sus servicios de maquillaje a importantes personas
del ámbito político, como a la primera dama del municipio de Morelos,
a la diputada Karla Osuna y recientemente a nuestro presidente
municipal Sergio Zenón Velázquez Vásquez.
“El pasado día de muertos Sergio Zenón me invitó a maquillarlo como
catrín”- menciona.
Asalia logró con éxito sacar adelante su negocio a base de esfuerzo y
muchas horas de trabajo maquillando e impartiendo cursos.
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Otro logro del que se siente muy orgullosa es el de haber tenido la
oportunidad de aprender en las clases de grandes maquillistas
nacionales reconocidos como Bere de la Rosa, Pepe Gutiérrez y Luis
Torres.
También fue certificada por aprender de artistas
internacionales como Alessandro Alcántara, Michelly Palma, Prilessa
Makeup, reconocidos maquilladores brasileños.
Recientemente también fue certificada por su asistencia a The beauty
workshop de Patrick Ta, un mundialmente reconocido artista de Los
Ángeles, maquillador de las más grandes celebridades de Hollywood.
Asalia tiene mucha influencia sobre los jóvenes, sobre todo en las
mujeres, muchas quieren aprender de ella en los cursos que imparte.
El consejo que ella da a quienes quieran emprender su propio negocio
es que no lo piensen demasiado y se dediquen a algo que realmente les
apasione para que siempre tengan muchas ganas de trabajar.
Hoy en día y con la situación actual de la Pandemia de Covid-19,
menciona que las medidas que se toman como el evitar reuniones o
eventos sociales, consecuentemente ha provocado que la gente
necesite menos el servicio de maquillaje.
Por último, Asalia menciona que lo que siempre tiene presente para
mantenerse motivada es que no debe mantenerse en su zona de
confort “Estando cómodo no vas a avanzar, a veces te toca hacer
muchos sacrificios”- comenta.
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Joel Ruiz Ayala, entrevista realizada por Valeria Fraga Lara

Joel nació en 17 de enero de 1997, en la ciudad de Piedras Negras, pero
ha residido el resto de su vida en Nava. Egresado del CBTis 239 como
técnico en Mantenimiento Industrial, se dispuso a estudiar
Refrigeración y Aires Acondicionados en el CECATI No.111, ubicado en
Piedras Negras, lo cual le tomó completar la carrera un año. Él explica
que aun después de sus clases, tomaba actividades extracurriculares
para extender su aprendizaje en cuanto a la práctica.
Después de haberse graduado, emprendió su negocio con el nombre
de “Más Clima” en el 2015, a la edad de 18 años; lo que constaba de un
taller de Refrigeración y Aire Acondicionado en Nava, junto con apoyo
de su papá logró realizar sus proyectos, incluso hasta el día de hoy, a
conseguir herramientas, hasta que juntaba lo suficiente para
comprarlos él mismo. Cuenta que uno de sus maestros le añadía
prácticas para su propia mejora.
En su primer año de trabajo, fue algo difícil, por el simple hecho de ser
nuevo e intentar darte a conocer entre la comunidad y crearles una
buena reputación a tus servicios. Tuvieron muy pocas reparaciones y
sin ventas de equipos. Él menciona: “Gracias a la honestidad que les
transmitíamos a las personas, me fueron conociendo un poco más y nos
iban recomendando”. En el tiempo que inició, no había muchos
técnicos de refrigeración en la comunidad, fue lo que lo impulsó a
estudiar dicha profesión, y como resultado, es conocido como uno de
los técnicos más jóvenes que cuentan con taller y local en Nava.
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Su local inició como proyecto desde que se graduó (hace 5 años) entre
su papá y él, hasta la fecha aún sigue en proceso de finalización. Piensa
inaugurarlo en el presente año del 2021 ya que la pandemia retrasó los
avances.
Tiene deseos de extender sus habilidades para su negocio, cada año
siguen capacitándose con las nuevas tecnologías, desde cursos en
Monterrey y Monclova, siempre renovándose con nuevas técnicas y
herramientas que les facilite el trabajo, agregando más cursos a su lista,
no quedándose de brazos cruzados, para darle siempre lo mejor a sus
clientes.
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Artículo sobre alcalde actual de Nava, Coah
¡Creer y soñar!
Por Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa
¿Alguna vez has soñado?... El mundo está lleno de soñadores,
soñadores capaces de mover el mundo entero para conseguir sus
sueños, soñadores intermedios que están entre la línea del sí y no
puedo, pero también está lleno de soñadores rotos que se quedan ahí
en un rincón pensando que sus sueños se han ido, que han volado hacia
la parte más alta de la superficie y que jamás volverán… ¿Qué soñador
eres tú?... Creer y soñar son cosas muy diferentes, puedes soñar lo que
quieres hacer, pero… ¿también puedes creer que lo lograras? Hay
diferentes tipos de creencias, como la creencia superficial que es una
capa exterior de una cosa sin avanzar en profundidad y la creencia firme
que es la seguridad de saber que todo estará y saldrá bien.
Un día cualquiera para muchos, pero especial para varios fue el 23 de
febrero de 1982, en el pequeño municipio de Allende, Coahuila nacía
una persona más en el mundo, pero más allá de eso nacía un nuevo
mañana y una esperanza a futuro para muchos. Sergio Zenón Velázquez
fue llamado aquel recién nacido ¿Qué irónico no? Todos llegamos al
mundo sin saber nada de él y entramos siendo unos principiantes con
miedo al mismo, pero conforme ves al mundo con tus ojos y lo sientes
con tu corazón te das cuenta que no todo es tan malo como te lo
inculcaron.
Sergio Zenón desde muy pequeño fue un soñador a lo grande, uno de
sus logros a temprana edad fue convertirse en presidente por un día en
sexto grado de primaria, lo que él no sabía era que esto lo inclinaría a
sueños mucho más grandes. Años después estudio en la Universidad
Autónoma del Noreste o bien llamada por muchos UANE ubicada en la
ciudad de Piedras Negras, Coahuila, aplico la carrera de derecho, pero
en plena carrera universitaria ya tenía muy claro su panorama de
ingresar al campo político pero, como en toda carrera siempre hay un
camino, el creer y no creer en ti mismo, Sergio Zenón jamás dejo de ser
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un fiel soñador y creyente de sí mismo, la necesidad que tenemos los
seres humanos para poder sobresalir tiene que partir en nosotros
mismos, por más difícil que fuera la situación jamás hay que desertar
de tus sueños.
Tenía que transportarse todos los días a la ciudad de Piedras Negras
para ejercer sus estudios, hubo una etapa que tenía que realizar su
servicio social en un juzgado y era estudiar y trabajar todos los días sin
falta, pero jamás paso por su mente dejar sus sueños y objetivos, como
todos tenía autoexigencias y una de ellas era la diciplina y
responsabilidad y fue muy importante en su vida para poder sobresalir
y seguir adelante pero sobre todo el saber escuchar a los demás y no
preocuparse solo por sí mismo, el querer hacer el cambio no solo en
uno mismo si no en los demás, un pequeño cambio hace una gran
diferencia en el alma, su espíritu soñador, sus ganas de ayudar a las
personas lo hizo seguir avanzando a lo largo de su carrera y, por
supuesto, años más tarde todo eso lo llevaría a grandes logros en su
vida.
Actualmente es presidente de la ciudad de Nava, Coahuila siendo un
ejemplo a seguir de muchos sin importar todos los obstáculos que haya
pasado, cuando empezó su gobernatura en 2018 planeaba dejar huella,
pero ¿cómo?...
Era la oportunidad para demostrarle a la gente que no se habían
equivocado al elegirlo como su autoridad, su momento de demostrar a
los que no creyeron en él, que él sobre todas las cosas iba a gobernar
para todos y para un bien mayor. Mi objetivo es trascender como mejor
alcalde en la historia de esta ciudad, cuando tengas un sueño no solo
es tu trabajo realizarlo si no es un trabajo en equipo con las personas
que están a tu alrededor las que más influyen de manera positiva en tu
vida, el mayor logro de nuestro presidente fue poder ser líder y sobre
todo capacitador de nuestra gente, pero, aunque todo suene perfecto,
hasta ahora las cosas siempre tienen que tornarse de un color oscuro.
Marzo de 2020, inicia una pandemia mundial, todos asustados y
muchos preguntándose qué será de nuestra ciudad ahora... Uno de los
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mayores obstáculos de nuestro presidente fue tener que enfrentarse a
esto sin ningún manual que digiera paso por paso que hacer, es irónico
que la vida no tenga un manual de cómo vivir siendo que para todo tipo
de cosa hay un manual, pero raramente para la vida no hay manual
alguno.
Como toda persona fuerte tuvo que salir y hacer frente a esta terrible
situación, había personas sin hogar, sin comida y sin nada, y ahí es
cuando el intervino y junto con su equipo trató de resolver todo
problema que se presentaba, justo como un verdadero líder lo haría,
con valentía, razonamiento y esperanza de que las cosas mejorarían.
Hablando sobre nuestro actual presidente planea dejar a nuestras
generaciones futuras un legado y un margen bueno sobre su hogar, su
cultura y tradición, el mundo no nos ha sido heredado por nuestros
padres, fue prestado por nuestros hijos, dejar un Nava seguro, con
mejores servicios básicos, un Nava renovado y pleno. Los jóvenes
tienen talento y muy diferentes, sin acomplejar ni uno, todos siendo
tan especiales, unos saben cantar, otros son unos genios en
matemáticas, bailar, crear, innovar todos estos talentos son únicos y ni
uno es más que otro, en una sociedad donde nos inculcan ser mejores
que otros, en este apartado del libro te invito a que te hagas esta
pregunta ¿crees ser el mejor en algo o solamente buscas ser mejor que
alguien más?...
En el pasado ya estuvimos, al futuro vamos, entonces dime ¿crees que
puedes empezar a creer en ti mismo y a soñar lo que quieres? ¿crees
que puedas lograrlo y no simplemente soñarlo? Somos jóvenes en
busca de amor, en busca de felicidad, sueños y lo único que tenemos
es un largo camino por recorrer sin un mapa en nuestras manos,
siempre habrá 2 caminos, el de soñar y el creer, cualquiera de estos 2
caminos te llevará a donde mismo, a creer en ti mismo, a soñarlo…
Nuestro presidente fue un soñador y un creyente pero antes de todo,
él fue un joven, una persona que no tenía nada más que su espíritu, su
esencia, y fue igual que todos nosotros, sé que a veces dudamos de
nosotros mismos, que nos sentimos apagados, impotentes por no
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poder hacer nada para mejorar este mundo que nos han dejado, pero
podemos empezar por cambiar nuestra actitud, y poco a poco cambiará
lo que nos rodea, todo el mundo dice que los jóvenes de ahora somos
la Generación de cristal porque nos rompemos por cualquier cosa, pero
ahora yo digo con la frente en alto que sí, somos la generación de
cristal, pero así como nos rompemos, tengan cuidado que también
podemos cortar.
Siempre hay que tener presente que todas esas personas que no creen
en nosotros, que nos desaniman, que se burlan de nuestros sueños son
las mismas personas que en un futuro van a depender de nosotros, de
lo que innovemos, lo que hagamos, todo lo que ahora está guardado
en nuestra imaginación y corazón algún día saldrá y haremos cosas
inigualables pero el primer paso es creer y soñar…
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VII

HISTORIAS DEL RIESGO DE NO
ARRIESGARSE
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Anacaren González Inostroza
Me arriesgue y mucho, he aquí los resultados, pienso que la sensación
que da obtener un logro cuando alguien te implantó inseguridad es
muy satisfactorio.
Ya había explorado mi gusto por la lectura y la escritura y esto me había
permitido ser considerada junto con demás alumnos del CBTIS 239 por
la maestra Armida Castañeda de la Torre para participar en el
Encuentro Nacional de Artes y Cultura (ENAC 2013).
Recuerdo que la temática de nuestros aportes debía tratar de “La
aventura de ser joven en Coahuila”, por lo cual escribí un cuento que
relataba la historia de una adolescente que intentaba forjar su propia
identidad con la dificultad de tener dentro de sus círculos familiares y
sociales a personas que rechazaban sus ideas y formas de pensar. En
esta historia resaltaba la importancia de tomar en cuenta las
necesidades de la juventud y como sociedad tener una mente más
abierta a la hora de adoptar nuevas ideas propuestas por mentes
jóvenes.
Me parecía un aporte significativo, pero a pesar de tener la experiencia
de haber sido merecedora de los primeros lugares en pequeños
concursos de literatura en el plantel, aun me quedaba la inseguridad
que me habían implantado tras exponer un trabajo de redacción en
primer semestre, donde la maestra que impartía la asignatura había
catalogado ese mi primer trabajo como “patético”, supongo que por el
hecho de haber tocado un tema no tan simple de tratar como es la
religión.
Sentía que la historia que había escrito para el concurso nuevamente
seria rechazada o catalogada como inapropiada por el hecho de querer
hacer consciente a la sociedad de ser más flexibles con los jóvenes que
en ocasiones en la búsqueda de su identidad se rebelan en un intento
de ser escuchados y aceptados en cuanto a sus ideas y creencias.
A pesar del miedo y la inseguridad decidí tomar el riesgo y le entregué
mi aporte a la maestra Armida Castañeda, quien además en ese
entonces coordinaba el grupo de Círculos de expresión oral y escrita.
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Pronto recibí la noticia de que mi cuento había ganado el segundo lugar
del Encuentro Nacional de Arte y Cultura en la etapa Estatal, y me puse
muy contenta de enterarme que también varios compañeros del
Círculo de expresión oral y escrita habían obtenido también los
primeros lugares con sus aportes.
El día de la ceremonia donde nos reconocieron el mérito por nuestra
participación, tuve el honor de recibir de las autoridades y docentes (y
para mi sorpresa también de quien en primer semestre desacreditó mi
trabajo) el reconocimiento y la medalla por mi contribución al
Encuentro Nacional de Arte y Cultura.
Esto me deja la experiencia de no dejarte implantar inseguridades solo
porque una persona en algún momento rechazó o desacreditó algo en
lo que trabajaste.
Hoy como maestra no me permito avergonzar a mis alumnos
desacreditando sus trabajos de temas que no dominan, en lugar de
descartarlos procuro apoyarlos en aterrizar mejor sus ideas y
exponerlas de manera adecuada. Eso es lo que todos los jóvenes
deberían esperar de sus maestros para alcanzar sin dificultades todos
sus aprendizajes, motivarse a seguir practicando sus estudios y tal
como yo lo hice en mi etapa de estudiante, arriesgarse a aportar algo
más.

Ángel Adrián Reyna Balderas
Yo también me arriesgue, enseguida te comparto mi logro, una de las
pocas cosas que me ha tocado arriesgar es cuando tenía que elegir una
carrera por que no tenía definido que quería estudiar y ya tenía que
elegir en donde estudiar, en que preparatoria entrar, mi decisión fue
ingresar al CBTis 239 y estudiar la carrera de ofimática, yo no sabía nada
y me arriesgue a estudiarla y termino gustándome y ser bueno, ahora
estoy estudiando para terminarla y enfocarme en ella.
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Daniel Alejandro Valenzuela Flores
Les comparto mi historia de que, gracias a arriesgarme, logre más de lo
que esperaba obtener.
Ayuda a brillar y también brillaras. Así comencé a impartir conferencias.
En mi paso por la Presidencia Municipal de Nava, laboré como Director
de Atención a la Juventud, fui fundador y coordinador de divergentes
grupos juveniles, mi objetivo principal era ayudarlos a descubrir sus
talentos y convertirlos en fortalezas, aprendimos juntos a innovar una
gran variedad de cosas, de manera intrínseca impartimos seminarios y
conferencias juveniles con temas de prominente impacto.
Tiempo después, las instituciones educativas me solicitaban oradores
para que impartiéramos temas a sus estudiantes, así que, buscaba a
jóvenes dentro y fuera del grupo que cumplieran con el conocimiento
y perfil para presentar dicha conferencia.
Hasta ese entonces, siempre decidí ayudar a otros jóvenes a darse a
conocer a través de la impartición de temas, ya que en esos tiempos no
se aceptaba a quienes era su primera o segunda vez, se acostumbraba
invitar solo a conferencistas de gran trayectoria, con un gran número
de conferencias impartidas.
Una tarde, mientras me encontraba en mi oficina, timbro mi celular,
contesté la llamada y del otro lado de la línea una mujer me decía:
“Daniel, te invitamos a ti a impartir una conferencia en una
preparatoria”. Me quede pensativo y respondí, mañana te resuelvo si
voy yo o mando a alguien más, y termine la llamada.
… hice una pausa y recordé que, hasta ese día, siempre aprovechaba la
oportunidad para alguien más, incluso había sido criticado con
anterioridad por rechazar la invitación personal y enviar a otros jóvenes
a impartir conferencias, decían que evadía el trabajo y que era muy fácil
mandar a otros.
Por otro lado, reflexione, es momento de pensar en mí, dejar de
postergar mi oportunidad y deseos de ser orador, en mi mente
imaginaba que impartía conferencias frente a miles de jóvenes,
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ayudando a otros, desde una nueva perspectiva, platicando sobre
temas importantes que motivaran a tomar y retomar retos de
crecimiento personal.
Llegué motivado a mi casa, le comenté a mis padres lo que me habían
solicitado, me animaron, dijeron que debía presentar la conferencia,
que desde hace mucho tiempo estaba preparado para hacerlo, que ese
era mi momento.
Al día siguiente, a primera hora, llame a la persona que me invitaba a
impartir la conferencia y le mencione que aceptaba su invitación, que
personalmente impartiría yo la conferencia.
A partir de ese momento, la seguridad en mí mismo fue en aumento de
manera exponencial, desde mi primera presentación hasta el día de
hoy, he impartido más de 50 conferencias en diferentes instituciones
educativas, y lugares abiertos al público en general. Los temas que he
abordado principalmente son: liderazgo, actitud, inteligencia
emocional, importancia de la lectura, entre otros temas. Todos ellos
los he impartido con gran entusiasmo en nuestra ciudad de Nava y en
la región 5 manantiales del estado de Coahuila.
Amigo lector que te encuentras leyendo estas páginas, te invito a
compartir conocimiento, no solo pienses en tu propio beneficio, deja el
egocentrismo, ayuda a otros, busca el bien de los demás.
Will Smith en una ocasión menciono que “Si no estás haciendo la vida
de alguien mejor, estás perdiendo el tiempo”.
Recuerda arriesgarte, a cumplir tus sueños, hazlo hoy, emprende el
negocio que llevas mucho tiempo planeando, ve tras lo que anhelas, al
final te arrepentirás más por lo que no hiciste, que por lo que hiciste y
no obtuviste el resultado esperado.
Atrévete a dejar huella y a heredar un legado para los futuros jóvenes.
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Fernando III Cervantes Sánchez
Esta es mi historia de superación personal, lo intente y lo logre. Algunas
veces tengo la impresión de que nuestras vidas están predestinadas a
personas, experiencias y lugares que nos encaminan al motivo por el
que nacimos.
Bajo ese precepto, nuestra vida es un constante riesgo, porque jamás
tendremos la certeza de que aquella decisión que tomamos fue la
correcta o la más sensata en ese momento, llega el día en el que incluso
te cuestionas cuan necesario era dicho riesgo, como si se tratase de
saltar al vacío y tú única certidumbre es la fe con la que te lanzaste.
Mi historia en particular son momentos inconexos que solo tuvieron
sentido cuando los empecé a ver a gran escala, cuando me puse a
pensar que, de no haber hecho determinada cuestión, no hubiera
logrado determinada situación.
Esta experiencia comienza un 20 de diciembre de 2013, en ese
entonces, con mis amigos de toda la vida comenzamos a soñar con la
posibilidad de formar una banda de rock, porque a dicha edad florece
un estado de rebeldía y oposición a todo lo que se considerará “moda”,
¡vaya ironía!
Para agosto del año siguiente, ya teníamos un repertorio de canciones
escritas y compuestas por nosotros, entre ellas “Lo inocultable”, que
relataba el efecto de una decepción amorosa desde un enfoque
bastante cursi.
Fue entonces que empezamos a buscar eventos en puerta, por aquellos
días el gobierno del estado organizaba un evento denominado
“RockCoahuila” el cual brindaba un espacio para todas las bandas de la
región, no me había percatado del tiempo que ha pasado hasta que
recordé que nos contactamos con los organizadores por medio de un
teléfono público, quienes amablemente nos brindaron un espacio en el
festival.
El 31 de agosto de 2014 en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila se
inmortalizó el debut de Amadís, nombre que adoptamos en conjunto y

113

que en cierto modo representaba nuestra amistad, aún me tiemblan
las piernas de solo recordarlo, solo teníamos 15 años y la inexperiencia
resultó más evidente de lo que esperábamos, sin embargo, no fue un
tropiezo para nosotros, y mucho menos para mí, era apenas el
comienzo de una reacción en cadena.
El haber pisado un escenario me dio la seguridad para continuar
haciéndolo cuantas veces pude, así como tomar decisiones cruciales
que hoy definen mi presente.
En aquel momento de mi vida no era consciente de ello, pero hoy sé
que estudié una Licenciatura en Ciencias de la Educación por lo mucho
que admiraba a mis ahora compañeros docentes, recuerdo
particularmente aquel profesor que me impartió clases en sexto grado,
su vocación era apenas una parte de su vida, porque apenas terminaba
su jornada, ¡se convertía en motociclista! Hoy entiendo la ilusión que
me generaba ver a mi maestro convertirse en una persona tan
asombrosa y diferente como hoy pretendo serlo con mi supuesta vida
de rockstar.
Los 3 años de carrera fueron un período de transición entre mi
adolescencia y actual adultez, los sueños se empezaban a convertir en
metas, cuyos riesgos ahora eran reales y los resultados eran tangibles.
La primera manifestación de dicha transición tenía que ver con aceptar
que Amadís ya no existía, me encontraba en una encrucijada que
evolucionó naturalmente en Canto Lipan, un proyecto artístico cuya
ambición iba más allá de mis propios sueños y anhelos, de alguna
manera, de tal ambición surgieron los medios para preservar el tipo de
legado que parecía exclusivo de los artistas que escuchaba.
Tal anhelo fue posible por medio del estado quien nuevamente lanzó
una convocatoria para todos aquellos interesados en coordinar un
proyecto cultural, consciente de todo lo que implicaba dicho
compromiso, diseñé el esquema que posteriormente se convertiría en
“Voces Jóvenes de Nava”, cuyas aspiraciones se materializaron en la
grabación profesional de 10 canciones de 10 autores residentes del
municipio, entre ellos, mi proyecto, Canto Lipan.
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Más que un reto profesional, representaba la clase de momento que
simboliza el inicio de un ciclo, nuevamente me vi en la necesidad de
sentarme a componer una canción más que debía sonar como tal, de
dicha catarsis surgió “Por lo menos hoy”, una melodía que conforme
pasen los años, evocará los mejores días de mi vida.
Sin duda, han sido años de muchos aprendizajes e historias
inolvidables, sé que llegará el día en el que me sentaré a contemplar el
camino que con tanto esmero tracé, no voy a limitar mi vida a una
posibilidad, pero entiendo que eventualmente cerraré una etapa para
así, vivir una vez más.
Mi nombre es Fernando III Cervantes Sánchez, y esta fue apenas una
parte de quien soy.
“Es mejor morir ahora que no haber renacido nunca”.

Ismael Guerrero Chavarría
Les comparto esta experiencia, que es parte de mi historia, donde
supere prejuicios que tenia de mí mismo, esta experiencia o anécdota
es una de las más recientes que me ha ocurrido, decido escribir sobre
ella, porque es una de las lecciones más frescas que tengo en mi
pensamiento acerca del cómo podemos lograr superar obstáculos que
puedan llegar a frenar nuestro crecimiento y desarrollo en cualquier
ámbito de nuestras vidas, para ello nos remontaremos al año 2019
donde estando en el aula de clases en mi universidad, llegaron
compañeros de otras carreras a hacernos una invitación de concursar
en diferentes disciplinas para poder ganar el representar a la
universidad en los concursos regionales de las universidades UTT, para
entonces no estaba tan seguro de querer participar, puesto que a pesar
de haber diferentes disciplinas me parcia un tanto inalcanzable el
hecho de poder competir con personas que yo sabía que tienen mucho
talento y experiencia en esos ámbitos.
A pesar de tener experiencia en conferencias y ser maestro de
ceremonias en diferentes eventos sociales, me parecía un tanto
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complicado poder participar en los concursos que se estaban
planteando para competir en mi universidad, sin embargo luego de
pensarlo tome la decisión de participar, pero aquí surgió la pregunta,
en que puedo competir si no tengo experiencia en estas disciplinas,
entre las cuales destacaban para mi gusto la de oratoria y declamación
, a pesar de que cuando era niño ya había participado en concursos
declamación para mí era realmente un reto poder competir puesto que
sin el menor sentido de que es lo que se hacía no podía decidirme por
cual entrar.
Al cabo de un par de días decidí participar en el concurso de oratoria,
pero aun indeciso antes de inscribirme me di a la tarea de investigar en
que consiste la oratoria para analizar mis posibilidades, y una vez de ver
un par de videos me di cuenta que no tenía nada de experiencia en
proclamar un discurso de oratoria con todas las características que este
conlleva, puesto que al yo hablar en público en ocasiones anteriores no
estaba sujeto a reglas o limitaciones que en la oratoria son calificadas
como parte de la disciplina, sin embargo aun con todo ello decidí
participar y aventurarme en un terreno que no conocía, fui a
inscribirme y me dieron el tema sobre el cual tenía que escribir mi
discurso, completamente entusiasmado y sin saber qué es lo que
sucedería se llegó el día y al conversar con los demás participantes me
di cuenta que ellos ya habían participado en eventos como este, a lo
que me hizo sentir nervioso, y con un poco de miedo subí al estrado
cuando me tocó el turno de participar, sin embargo una vez estando
ahí, me dispuse a dejar el miedo a un lado y hacer aquello para lo que
me había preparado, finalmente termine ganando el primer lugar de
este concurso y obtuve nuevos amigos en esta experiencia.
El fin de esta historia no es contar el hecho de que gane un concurso,
lo más importante y lo que me enseño esto fue que al vencer tus
miedos y dejando atrás tus limitaciones por medio de una correcta
preparación puedes obtener lo que te propongas, al desarrollar una
verdadera confianza que lo lograras y rompiendo los limites mentales
que nos impiden conseguir nuevas victorias.
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Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz
Soy testigo de que arriesgarse a cosas nuevas da muchísimo miedo,
cuando estaba terminando preparatoria recibí una oferta, era una beca
en el Tecnológico de Monterrey, la verdad estaba muy emocionada, ahí
tenían una carrera que me llamaba muchísimo la atención, sin embargo
la idea de dejar Nava, empezar a vivir sola y hacerme responsable de
mis gastos y todo para subsistir me detuvo, al final no tome la oferta, y
cuando termine preparatoria no encontraba una carrera en las
universidades cercanas al municipio que me convencieran, estaba a
punto de entrar a una universidad que no quería en una carrera que no
me gustaba, sin embargo en el último momento volví a recibir una
oferta, UANE ofrecía descuentos y becas además de tener la carrera de
recursos humanos que tenía un programa parecido al de la carrera que
quería en el tecnológico de monterrey y esta vez no desaproveche la
oportunidad, lo hable con mi familia y ellos me apoyaron, nos fuimos a
vivir a Piedras Negras y nos esforzamos mucho para pagar las
colegiaturas, hoy en día estoy en el último semestre de mi carrera y
estoy completamente enamorada de ella, las oportunidades que se nos
presentan son extraordinarias y es nuestro deber aprovecharlas para
no arrepentirnos después.

Jimena del Toro Martínez
Mis riesgos y sus resultados, te los comparto, siendo honesta no es
como que haya pasado por diversos riesgos tan frecuentemente y que
sean de tan gran magnitud, probablemente solo comunes y corrientes
que cualquier persona le va a suceder o le sucedió.
Mencionaré que solo existieron pocos de esos, de los cuales,
metafóricamente hablando, fueron un tamaño fuerte y grande, los
imaginé como un propósito para evolucionar, un nivel más para saber
si a futuro valdría la pena que lo hiciera, que si fue el camino correcto.
Esta va a ser otra ocasión en la que voy a compartirlos y dejarán de
verse como un secreto, se verán como una respuesta a una experiencia;

117

como de los cuales van tomados de la mano y son los que mencionaré
a continuación.
Nadie nace siendo un suertudo, perfecto y apreciado ser humano.
Hubo un tiempo el cual la vida de mi familia y por su puesto la mía dio
un trágico giro para nosotros, una lamentable perdida. No lo llamaría
suerte el que no me diera cuenta lo que estaba pasando durante esos
años ya que era mucho más joven de lo que fui al momento en que
pude unir las piezas del “porqué”, seguía siendo una menor de seis o
siete años aproximadamente.
Al crecer un poco más encontré mi refugio para esos tristes días, como
en primer lugar, el dibujo. Tenía miedo de expresar mis emociones con
palabras ya que la mayor parte del tiempo mi voz no era tomada en
cuenta, el hablar no fue o es lo mío, solo con la gente de confianza y
correcta. No porque me odiasen o porque me creían muy inocente, solo
sé que pensaba que era lo mejor para mí el no pedir una ayuda y evitar
más giros inesperados. Poco a poco tomé la decisión de ese riesgo, el
distraerme con la practicas de dibujos que, a mi punto de vista, el día
de hoy conseguí y aprendí que con eso nació mi talento con trasfondo
deprimente.
La gente cambia al igual que sus dones, cambia desde una simple
imagen hecha a lápiz y papel para al final convertirse en un lienzo a base
de acrílicos o acuarelas, una evolución, sea diminuta o inmensa. Uno de
esos riesgos fueron los típicos concursos de dibujos que aplicaban en
las escuelas, nadie era un experto, pero me tomaba el riesgo para que
me tomaran en cuenta, siendo sincera fue un resultado amargo. ¿Lo
tomaban en cuenta? ¡Por supuesto!, ¿les gustaba? La mayoría era un
no, otros claro que sí. Pero, eso no significa que haya renunciado, cada
quien tiene su estilo, cada quien puede hacer lo que se le antoje; no
siempre serán colores tonos pasteles y suaves. Sigo arriesgándome con
la censura, con mi libertad de expresión, con la crítica necesaria e
innecesaria siendo ajena o familiar.
Vuelvo a lo mismo con la palabra “suerte”. Tengo libertad para muchas
cosas con la única orden de que sepa muy bien lo que hago, se bien lo
que está mal al igual que me pueda afectar mi integridad y dignidad
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como persona. Sin embargo, hubo un tiempo en que no tuve aquella
libertad, no porque fueran injustos, yo misma era la que me impedía las
cosas. La inseguridad, las experiencias, y por supuesto, una paz ficticia;
esas forman parte de las razones. No tenía la libertad de tener una voz,
no tenía una paz en mi para decir: “No puedo controlar mis
pensamientos. Mis dibujos ya no son ideas creativas, son mensajes”.
Tomé un riesgo que no me daño, sino, me cambio por mi salud.
Justo cuando di el paso, algo más que la suerte misma me hizo que me
diera cuenta de que esa decisión fue la correcta: la esperanza. Gracias
a esa esperanza he conocido a gente maravillosa, gente que podemos
conectar con cualidades familiares o incluso nuevas para aprender de
unos de otros. La esperanza me dio otro refugio que se convirtió en una
felicidad, (como el cosplay) y así hasta ser varios en uno solo
transformándose en arte.
Actualmente trabajo en mi persona, sigo teniendo tropiezos hasta
quedar en un hoyo profundo, pero, me considero astuta ya que he
salido de ellos siendo guiada por mis propias voces internas o por otras
ajenas. Tomaré muchos riesgos hasta el punto de ser vista como una
egoísta. Cruelmente diré que mi felicidad y mi paz es lo primero, ya que
mis planes para el futuro esos sentimientos estarán como una
prioridad.

Joel Alejandro Alvizo del Villar
Mi historia, muy distinta a las demás, espero y te motive a arriesgarte.
Me arriesgué a unirme a la escuela de fútbol Rayados 5M, la cuál es un
filial del equipo de primera división mexicana de fútbol. “Rayados de
Monterrey”. Esto lo hice sin ser un jugador destacado ni con
habilidades sobresalientes y al principio si batallé para coordinarme y
estar al nivel de mis demás compañeros, pero poco a poco me fui
adaptando hasta llegar a ser un jugador titular en la Liga Cerna de
Piedras Negras Coahuila, dónde jugaba hasta dos partidos en un día,
uno seguido del otro.
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Y al llegar a Nava jugaba otro con un equipo al que aún pertenecía por
qué aún no se terminaba la temporada local de este municipio.
Llegando a jugar 3 partidos en un día. Y esto finalmente terminó
pasándome factura al lastimarme la rodilla derecha yo solo, durante un
partido de semifinales.
Al principio pensé que no era nada grave por qué antes había
presentado dolores y algunas molestias; al ir a checarme me
terminaron mandado a diferentes estudios, en dónde se determinó que
necesitaba una cirugía por qué se había roto el ligamento cruzado
anterior y se había desgarrado el menisco de mi rodilla, y al dar esa
valoración los doctores, realice un par de viajes a la ciudad de
Monterrey N.L. para que me hicieran un último chequeo y agendar la
fecha de la cirugía.
Ahí fue donde aprendí que buscar cumplir tus sueños no es malo y a
veces es más fácil de lo que crees. Pero ir ciegamente detrás de él, sin
detenerte a analizar las cosas. O las señales que te dan (En mi caso mi
cuerpo), si, ya que como mencioné, anteriormente a la lesión. Tuve
dolores, y molestias las cuales solo ignoré por ir a buscar cumplir mi
mayor sueño, el cuál finalmente quedó truncado por no prestar
atención a lo que mi cuerpo me decía.

Ricardo Garay Woo
Hace casi 3 años, mi papa me dijo: ¿Gimnasio o Tae Kwon Do? Pensé
que el Tae Kwon Do me ayudaría más, porque más aparte del ejercicio,
aprendería a defenderme. No paso mucho para incluirme en el grupo
de TKD, el problema es que batalle mucho por gran tamaño, porque la
única competencia eran dos chicas que eran cuates y ambas eran cintas
negras, aunque fueran un poco más pequeñas, eran muy buenas para
combatir, y me dieron muchas palizas, incluso no quería ir, porque salía
con dolor y siempre perdiendo.
Decidí esforzarme aún mas así que practique y hasta que llegue a cinta
verde avanzada, ya ni perdía, incluso mi maestro me decía que le diera
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tranquilo. Me pusieron con rivales más fuertes y todo fue regular, a
veces perdía y a veces ganaba.
Para mejorar y acelerar mi condición, empecé a correr, empecé con 2
kilómetros, los cuales recorría al paso de mi padre, quien para tener
más de 40 años es muy bueno, me daba flojera ir, porque era
demasiado cansado, pero sin importar lo seguí, después una noche salí
solo a correr, y para asegurarme de quemar todo, corría lo que más
pudiese de velocidad para quedar cansado hasta casi desmayarme.
Por casi 6 meses corrí 5 kilómetros diarios e hice increíbles récords
personales, como el de correr 5 kilómetros en 28 minutos y mi
rendimiento me hizo correr 10 kilómetros en menos de una hora.
Incluso llegue a impresionar a un corredor profesional.
Al final quede practicando: Atletismo, Tae Kwon Do y Ciclismo; ¿dime
que haces sentado esperando algo? Proponte algo que te haga sentir
orgulloso de ti mismo y lógralo.

Ricardo Hernández Carrillo
Mi historia de cómo y porque me arriesgue y como logre superar las
adversidades, me gustaría compartir mi pequeña experiencia que
cambió drásticamente mi vida, mi forma de pensar y todo esto se debió
al simple hecho de aceptar trabajar.
Todo comienza el día de mi graduación de secundaria, ese día recuerdo
que mi hermana al llegar de su trabajo me pregunto qué es lo que haría
en las vacaciones, a lo que conteste que nada, puesto que en ese
tiempo era una persona muy cerrada y no salía mucho, y fue ahí que
me ofreció la oportunidad de ir a trabajar a la papelería donde ella
trabajaba ya que la dueña de la tienda le pidió que, si podía ayudarlas
en la bodega de ahí, aunque fuera solo en vacaciones.
Decidí aceptar la oferta, iba a ganar dinero solo con acomodar algunas
cosas y no tendría contacto con más personas, error de pensamiento el
mío, un día que una de las trabajadoras falto me pidieron que fuera

121

ayudar a atender, cosa que para alguien que no le gustaba tener
contacto con personas fuera de su círculo de amigos y conocidos era
algo imposible, con una actitud temerosa de las personas me anime a
ir, y así fui poco a poco aprendiendo el modo de trabajar ahí, eso sí con
mucha inseguridad aun después de unas semanas.
Al terminar las vacaciones la dueña me pregunto si quería seguir
trabajando y decidí aceptar, principalmente porque decidí estudiar en
el CECyTEC de Allende y serían más gastos de transporte, ya de ahí metí
la papelería necesaria para el contrato. Al inicio tuve muchos tropiezos
en el trabajo debido a mi falta de seguridad al hablar con los clientes,
era perezoso en ciertos trabajos, y como antes de eso nunca había
trabajado me cansaba demasiado rápido, pero aun así decidí seguir
adelante.
Y así, poco a poco fui adaptándome al ambiente, a conseguir seguridad
en mí mismo, seguridad al hablar con desconocidos, mi forma de ser
paso de ser algo frio a alguien más alegre, además he aprendido
muchas cosas dentro de ese lugar, para alguien antisocial como era el
yo de 15 años hasta ahora fue un gran cambio.
Con esto dicho, si alguien lee esto, quiero decirle que no tenga miedo
a intentar cosas nuevas, no importa que en ocasiones no tenga nada
que ver con lo que tienes decidido para ti, puede que algún suceso que
encuentres en ese “intento” pueda llegar a cambiar algo de ti.

Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa.
Me arriesgue aun en otoño como si fuera primavera, cuando las hojas
caen significa que llega otoño, recuerdo el del 2019 con mucho orgullo,
fue cuando decidí arriesgarme a tomar 2 materias extras en mi
preparatoria, suena a que fue sencillo, pero en realidad tener que
cancelar mis vacaciones después de 1 semestre cansado, tener que
dejar mis fechas familiares y personales por ir a la escuela fue difícil,
comentarios como no todo en la vida es estudiar o estas perdiendo
tiempo valioso no fueron un impedimento para poder seguir.

122

Tomar 2 clases extra significaba 2 cosas, poder librarme de ellas el
siguiente semestre y arriesgar mi calificación final ya que los 4 parciales
que tienes que llevar en 6 meses esta vez las tenías que llevar en 4
semanas, tener que iniciar el lunes el parcial y para el viernes de la
misma semana tener que tomar ya el examen final, era frustrante me
preguntaba, ¿y si no puedo? ¿y si no aprendo lo necesario? Si se
preguntan de mis horarios en tal escuela, era entrar a las 8 de la
mañana y llegar a mi casa a las 8 de la noche, se escucha algo simple,
pero… mi transporte me recogía en Nava y partía a Morelos de ahí a
zaragoza para finalmente ir a allende donde se ubicaba mi escuela, eso
era en la mañana y en la noche nuevamente el mismo recorrido, me
encantaba ir en el camión viendo el camino y más de noche, se veía
todo tan hermoso.
Finalmente, después de semanas de esfuerzo y dedicación logre
aprobar las 2 materias con una calificación de 86 y 81, sé que no fueron
las mejores calificaciones, pero todo mi esfuerzo y dedicación fueron
los principales factores para este resultado, pero sobre todo fue el valor
de arriesgarme…

Samuel Isaí de la Cerda González
Arriésgate como yo y siempre estarás un paso adelante. Siempre he
sido alguien asocial e inseguro. Planeaba cambiarlo, pero he aprendido
a vivir con eso y solo desenvolverme con quienes sé que no molestare.
Algo a si paso en mi estancia en el CBTis 239, la Presidencia Municipal
dio a conocer un concurso de dibujo, donde mi inseguridad ya había
decidido no asistir, después mi madre me dijo que fuera, que ella creía
en mí, ya con un poco de motivación me presente al concurso y gane.
El premio fue una tablet y 1,000 pesos de efectivo. Lo primero que hice
fue salir corriendo a decirle a mi mamá que había ganado.

Víctor Guerrero Villasana
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Les comparto mi historia del porque si es conveniente arriesgarse.
No he tenido muchas situaciones en las que tuve que arriesgarme, pero
hay algo que hice antes de esta cuarentena, mi abuelo tenía un
pequeño naranjo en una maceta y me pregunto si no lo quería para
plantarlo aquí en mi casa y yo acepte, la verdad a mí no me interesaban
las plantas, el ambiente y esas cosas, así que lo más probable sería que
se secara o simplemente la dejara abandonada, pero en cuanto la traje
a mi casa y tuve que cuidarla, poco a poco comencé a interesarme por
la pequeña planta que crecía poco a poco y eso me impulso a sembrar
otras cosas como mísperos, chiles, calabaza entre otras cosas, incluso
me compre una pequeña moringa, comencé a interesarme en las
plantas el ambiente y todo lo relacionado.
En este momento adoro mis plantas, me gusta regarlas, cuidarlas, y
estar con ellas. Además, empecé a reflexionar sobre la situación
ambiental que existe en nuestro municipio; se puede encontrar basura
en todas partes de la ciudad, las fábricas reducen significativamente la
calidad del aire, y nuestra cercanía con la carretera 57 provoca que los
desechos causados por los conductores automovilísticos lleguen a
nuestras calles. Por estas y muchas otras razones he querido generar
un cambio, quiero que las demás personas despierten un interés por
mejorar nuestro entorno.
Se que esa decisión no fue muy arriesgada como las de otras personas,
pero esa simple acción que tome hizo que despertara mi interés sobre
el ambiente, y la verdad me gustan muchísimo mis plantas, si le hubiera
dicho que no en este momento seguiría con mi ignorancia, actualmente
mi árbol sigue creciendo y espero poder comer naranjas dentro de unos
años.

Yasmín Alejandra Guerrero Villasana
Esta es mi historia de cómo desafié mi incertidumbre y finalmente lo
logré. Me arriesgué a estudiar mi bachillerato de forma 100% en línea.
Al principio parecía muy arriesgado, ya que la educación en esos años
era comúnmente de forma presencial, así que dejaba a la alternativa
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virtual como poco prometedora. Sin embargo, poco a poco comencé a
acostumbrarme al sistema que utilizaba la plataforma en línea.
Cuando inició la pandemia y todo el tema del COVID-19 las escuelas se
vieron en la obligación de impartir las clases de manera virtual, no
obstante, la situación fue tan inesperada y repentina que no les dio
tiempo a muchos de los docentes para prepararse en cuanto a la
utilización de la tecnología en este tema, siendo ésta una experiencia
educativa incómoda, en la que no se sentía que verdaderamente se
estuviera aprendiendo.
En cuanto a mí, la decisión de estudiar en línea me libró de muchos
problemas, ahora puedo estudiar sin presión y sin el sentir de que no
estoy aprendiendo nada. Me ha servido de mucho en el contexto actual
y estoy feliz de haberme arriesgado.

Leonardo Quintero Ruiz
Cuando escuchas una tonada
Yo cursaba segundo de secundaria y quería aprender como tocar un
instrumento pero nunca tuve el valor de hacerlo hasta que un día supe
que había clases de rondalla en mi secundaria, la verdad las primeras
veces tuve mucho miedo ya que pensé que se iban a burlar de mi por
no saber pero fueron comprensibles y me ayudaron a cada paso, yo
antes veía imposible tocar una guitarra pero me arriesgue un poco por
algo nuevo y hasta hora aun lo sigo haciendo, ya que es muy divertido
tocar la guitarra, también es entretenido.

Valeria Fraga Lara
Emprendí mi propio negocio haciendo lo que más me gusta, aquí mi
historia. Desde muy niña me ha encantado dibujar, no solía jugar con
los demás ya que yo era asmática y al agitarme me daban mis ataques.
Así que mejor me quedaba en casa haciendo mis garabatos, llenando
cada cuaderno que me encontraba. Nunca participé en concursos, pues
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la verdad me apenaba mostrar mis dibujos, eran caricaturas más que
nada, cosas todas deformes, ¿para qué los mostraba?
En la escuela se me fue quitando el miedo, varios compañeros me
pedían dibujos para las tareas que encargaban, para mí no había
problema, de hecho, me gustaba. Fue ahí donde descubrí que a varias
personas (no sólo a mi mamá) les gustaba mi trabajo. Años después
decidí abrir un pequeño negocio con mis dibujos. En ese entonces, lo
más requerido eran las dichosas pancartas para las fiestas infantiles o
de graduación, etc. Ocupaba papel pellón y pintura, más que nada hice
trabajos para fiestas de graduación.
Poco después, empecé a hacer dibujos en las paredes de mi cuarto, el
primero fue un mural de Gorillaz (que no sirvió de mucho el haberlo
hecho, ya que al año me cambié de casa), luego fue una flor con raíz en
la sala de mi casa (a petición de mi mamá). Lo subí a Facebook y varios
me preguntaban si podía hacerles uno en su casa. De ahí pensé “puedo
hacer lo que me gusta y me pagarían por ello”. Y así fue.
Primero fueron dibujos en exteriores. Años atrás, había hecho mis
prácticas en PC Clinic, un ciber de Nava; el dueño ya sabía qué hacía
dibujos en paredes y me contrató para poner el nombre afuera junto
con otros datos.
Dudé en aceptar, ya que tenía que manejar material nuevo y dedicarle
más tiempo, pero necesitaba dinero para un viaje a Monterrey para
asistir a una asamblea de lengua de señas mexicana para Testigos de
Jehová, así que acepté. Me tomó varios días terminarlo, pero aun así
estaba satisfecho con el trabajo, días después me contrató para asistirlo
los sábados (que era el día que no iba él).
Esos días fueron duros, ya que recién había cumplido mis 18 años y
parte de mi familia ya me presionaba para que encontrara trabajo. Mi
primer empleo fue vender pan, duré solo unos meses antes de que
encontraran a alguien más. Después me contrataron en una panadería
como cajera, pasó lo mismo: me enfermé, pedí algunos días y me
dijeron que no me preocupara por volver a asistir. me desanimó
mucho, pues no me era fácil encontrar donde trabajar en ese entonces.
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Meses después un amigo de la familia me pidió trabajar en su tienda
con medio turno, también estaba aprendiendo lengua de señas, y me
invitaron a asistir a dicha asamblea. Hice cálculos de gastos, que incluía
pasaje, hospedaje y comida, y yo sin trabajo. Acepté el empleo y
empecé a ahorrar, pero no era suficiente, faltaban pocos meses ya. Fue
cuando hice el rotulo del ciber, y de ahí me contrataron; trabajaba de
lunes a viernes en la tienda, y los sábados en el ciber, más uno que otro
rotulo que hacía.
Fue mucho trabajo, pero reuní el dinero suficiente y me fui al viaje.
De regreso, decidí hacer mi trabajo oficial, me registré y todo. Trabaje
un año antes de retirarme por cuestiones de salud, ya no podía
exponerme tanto al sol por mi asma, así que lo deje ahí.
No fue hasta hace unos meses, que reinicié mi negocio al nombre de
Valery’s Art, mi esposo me había comprado un teléfono nuevo, y
empecé a hacer mis dibujos en él. Los publicaba solo por diversión,
hasta que varios me preguntaban si estaban en venta para pedir
personalizados. Lo pensé mejor y empecé a darme a conocer en los
bazares por mi trabajo. Me gusta el dibujo digital, es mi pasatiempo
favorito.

Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina
Por nervios olvide la letra, pero paso algo inesperado
Esto paso hace ya tiempo, cursaba tercer grado de primaria, se llegó el
día del niño en la escuela y cada salón presentaría un numero para
participar en el evento, yo era una niña a la que le gustaba cantar y
realmente disfrutaba de ello, pero como es normal tenía pánico
escénico al igual que la mayoría de la gente y aun lo sigo teniendo,
nunca lo había hecho delante de mucha gente, pero ese día la maestra
me animo a participar para representar a mi salón ante toda la escuela,
así que con temor y nerviosismo acepte arriesgarme y aprovechar la
oportunidad para demostrar primeramente a mí y a todos que si podía
hacerlo.
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Al subir al foro sentí que todas las miradas estaban sobre mí, sentí que
las corvas se me doblaban, me invadieron un montón de pensamientos
que me llenaron de confusión y unas ganas enormes de abandonar el
escenario, sin embargo me arme de valor y comencé a cantar, los
nervios provocaron que a la mitad de la canción olvidara la letra, pero
poco a poco empecé a sentir algo de confianza, aumento mi seguridad
de una manera sorprendente y el miedo desapareció, fue maravilloso,
sentí la magia del escenario, es como si con mi voz hechizara una
multitud, al terminar la canción, todos aplaudían, gritaban mi nombre
y les gusto tanto que pedían otra…. Otra… me emocione mucho al ver
que les gusto como canté, por dentro gritaba ¡sí lo hice! ¡Sí pude vencer
mi miedo!
Al terminar el concurso cual fuera mi sorpresa escuche mi nombre de
que había ganado el primer lugar de la categoría de canto, fue genial,
ya que no esperaba un resultado como este, fue una muy bonita
experiencia y una gran enseñanza de que vale la pena arriesgarse, ya
que, de no arriesgarme hoy no tendría esta mágica anécdota.
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LEGADO JUVENIL
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Nuestro legado para ti
Los jóvenes del colectivo Artes y Literatura, dejamos estos legados para
ti que nos lees, esperando que sean de tu agrado y alguno de ellos te
guie, para que por fin te decidas en contribuir en tu ciudad dejando tu
legado personal.
Como joven orgullosamente navense, me entusiasmaría dejar de
herencia para los futuros jóvenes, la escritura de libros de nuestra
propia autoría, donde incluya parte de nuestras vivencias y experiencias
adquiridas a lo largo de nuestra vida, a decirles que, si es posible
cumplir con nuestros sueños, ser positivos, sin perder la brújula o la
honestidad, además de incentivarte a ser parte de una juventud más
decidida y comprometida con su comunidad.
Daniel Alejandro Valenzuela Flores

Mi herencia para ellos sería una ciudad mayormente unida y
responsable.
Dariana García Garza

Una sociedad unida y comprometida con la mejora continua de nuestro
municipio.
Joel Alejandro Alvizo del Villar

Una de mis metas más grandes es lograr un cambio dentro de la
sociedad y convertirla en una colectividad segura y estable, en la cual
haya abundancia de preparación y participación, para que así los
jóvenes ciudadanos se motiven a involucrarse más en proyectos y
colectivos del municipio.
Yasmín Alejandra Guerrero Villasana

Pienso que lo mejor que podemos dejar a las próximas generaciones es
un Nava limpio, transitable y sin que tengan que enfrentarse a
problemas tanto ambientales como sociales, como a los que
enfrentamos hoy en día.
Víctor Guerrero Villasana
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Me gustaría dejar un municipio tranquilo y con empleos suficientes, sin
tener la necesidad de cambiarse de municipio o estado por causa de
desempleos.
Antonio Quintero Ruiz

Un Nava próspero dispuesto a cambiar y a mejorar, espero que los
jóvenes del futuro tengan mayor facilidad para emprender y salir
adelante.
Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz

Una ciudad con trabajo y educación adecuada para que en un futuro
sean adultos responsables.
Juan Carlos de la Rosa Ruiz

Educación de calidad y un lugar con mucha oferta de trabajo para que
todos salgan adelante.
Javier Alejandro Mata Ruiz

Una ciudad con una relación con el gobierno estable, que la presidencia
los apoye y los impulse para mejorar la estabilidad de los navenses.
Alberto Ruiz Martínez

Una ciudad más limpia y segura, que no se vean bolsas y basura tiradas
en las calles, que tengan lugares donde desarrollarse sin limitarse a sí
mismos.
Ricardo Hernández Carrillo

Brindar mayores oportunidades y mejores instalaciones, que cuenten
con mejores cosas que las que nosotros tenemos en la actualidad.
Ángel Adrián Reyna Balderas

El gusto por el dibujo, las historias y el querer superarse día con día.
Dorismar Guadalupe Reséndiz Medina

Me gustaría dejar un legado y un recordatorio de que no importa el
pasado ni los errores que se cometan, sino enfocarse en el futuro y lo
que se puede lograr.
Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa
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Sencillamente ofrecer oportunidades por medio de un legado para
futuras generaciones, tanto en empleo como en educación, así como
los valores del ciudadano Navense que actualmente representamos,
entre ellos, el respeto, la honestidad y la responsabilidad sobre su vida,
pues solo así, es como los sueños se convierten en una realidad.
Lizeth García

El mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones es
un Nava más limpio, sin problemas sociales de los que tengan que
preocuparse, un lugar en donde puedan salir a la calle sin temor a que
les pase algo, yo me desempeño artísticamente en el dibujo.
Magdalena Jimenes

La herencia que vamos a dejar a las futuras generaciones está
completamente relacionado a las acciones que estamos realizando
ahora, por ende si queremos que los próximos representantes de la
sociedad estén bien capacitados y además sean íntegros, es necesario
mantener ejemplos de conducta y carácter determinante para lograr
heredar sustancialmente cosas buenas, que sumen y que lleven a las
futuras generaciones a una mejor condición, además es importante
destacar que la familia será el origen de todo lo bueno que pueda
suceder, por lo tanto, fomentar los valores del amor por la familia será
también una pieza clave en la historia de nuestro legado.
Ismael Guerrero Chavarría

Primero que nada, te ofrezco esta parte de mi vida que he decidido
compartir contigo por medio de este libro, pues el resto de mi legado
ahora es tuyo, y en su momento tendrás que darle continuidad a todo
lo que he edificado, ¡mucho éxito!
Fernando III Cervantes Sánchez

El tener un aire puro, no tan contaminado, el agua que nos tocó
disfrutar y algunas de nuestras creencias de un mexicano.
Ricardo Garay Woo
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Canciones de autores navenses del colectivo
Canción 1:
Por lo menos hoy – Canto Lipan
Autoría de: Fernando III Cervantes Sánchez
Hoy me levanta mi más grande virtud
Quisiera poder contarte más
Pero es que no existe memoria exacta
Que desprenda la más bella esencia
Ni la piel más suave sostenida en grietas
La orquesta comienza a descender
Nos han escuchado hablar de amor
La respuesta se ha de perder
Una vez más todo cambio,
Ya no hay ni una sola canción
¡Por lo menos hoy! me sobran los anhelos
Me pierdo entre el sereno cielo
Mientras busco la ocasión
¡Por lo menos hoy! se un santuario sagrado
Para siempre estar embriagado
Con toda esta pasión
Hoy lo entiendo como una oportunidad
Quisiera abrazarte más
Pero no existe una historia tan larga
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Que aprenda a mirar por la ventana
Y procurar relumbrarme el alma
El sonido es insuficiente
Y por más que me encierre
Haces que regrese
A donde tú estás
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Canción 2:
De Nava Soy
Autoría de: Juan Manuel Bocanegra Cisneros
Yo soy naveño de corazón

Colonia Bosques

Nací a la orilla de las acequias

Y hasta el Encino

Donde mis padres del campo
son

Me ven pasar

Sus lindas calles

De Navita de Nava soy
Un rinconcito

Son mis recuerdos
Que hasta en la plaza

De nuestro estado
Donde se vive de lo mejor

A las muchachas veo pasar
De Navita de Nava soy

De Navita de Nava soy

Un rinconcito de nuestro estado

En donde ande

Donde se vive de lo mejor

Donde me encuentre

De Navita de Nava soy

Te canto yo

En donde ande
Donde me encuentre
Te canto yo

Y en los trabajos
Esa es la termo
La Cervecera

Esa capilla, que es de San
Andrés

La Cartonera, de lo mejor

Que nos protege con tanto
amor

Un rinconcito de nuestro estado

Y sus colonias
La 2 de agosto

De Navita de Nava soy

Donde se vive de lo mejor
De Navita de Nava soy
En donde ande
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Donde me encuentre

Te canto yo.

Te canto yo
En donde ande
Donde me encuentre
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Poesía dedicada a nuestra Ciudad
La siguiente poesía la compusimos los jóvenes del colectivo de Nava,
Coahuila.
“Es por ti, mi Nava querido”
En este año 2020, mi Nava querido
Te voy a escribir un libro
Porque así lo has requerido
Tiempos buenos vendrán
Tiempos malos se irán
Memorias se quedan, más no volverán
Las semitas de Nava, son nuestra tradición
Que aquella gente vendía en la plaza y estación
Jóvenes de Nava, de buena profesión
Producen trigo y carbón
Abasteciendo 2 plantas, emblema de la región
De sus árboles de encino a sus grandes encinadas
De mí humilde origen ya no queda nada
Las generaciones venideras cuidarán estas riquezas
Nava será un ejemplo por su excelsa belleza
Siempre hay momentos que celebrar
De nuestros jóvenes te hablarán
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De eso y muchas cosas más
Los sueños de este pueblo
Los sueña gente sencilla
Que trabaja por su sustento
Para triunfar en esta vida, nos preparamos cada día
Acudiendo a la escuela
Y en la industria estadías
Siempre recuerdo a mi Nava
De sus acequias hermosas y de sus aguas tan claras
Como el reflejo que creaba, cuando a ellas te acercabas
Caminando por sus límites, la gente siempre se va
Quien escribió estos versos,
De ser navense, siempre orgulloso estará.
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Agradezco a todos y cada uno de los integrantes del colectivo, así
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conocimiento para la escritura de este libro, logrando con ello
dejar un legado a los presentes y futuros jóvenes de Nava,
Coahuila.
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gustaría hacer.
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Agradezco a mi familia, muchas veces me he etiquetado como
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también me dice que debo arriesgarme en todo lo que pueda,
como oportunidades de que me dé a conocer o que me ayuden
a mejorar como persona. Mi padre es una persona seria y muy
sabia, siempre me dice que yo puedo salir adelante. Mi madre es
una persona alegre y muy optimista. Tengo 2 hermanos, uno es
pequeño y el otro divertido, siempre nos reímos y peleamos por
cosas tontas, pero, somos hermanos, ese es nuestro trabajo, nos
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yo seré la mejor guerrera que Nava haya tenido.
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que Nava sea lo que hoy en día es y a las generaciones futuras
para que logren que nuestro municipio se supere.
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Biografías de coautores
Daniel Alejandro Valenzuela Flores,
Ingeniero
en
Sistemas
Computacionales, estoy cursando la
maestría en Administración y
Liderazgo,
Coordinador
del
colectivo Artes y Literatura del año
2020/2021, Conferencista Local, soy
Mediador de Lectura Nacional, fui
ganador del Premio Estatal “Somos
Jóvenes 2018”, en la categoría de
Liderazgo Social, he coordinado
diferentes grupos juveniles, entre
los que destaca el Grupo Altruista
Restaurando Amor.
Apasionado por el arte de hablar en público y ayudar a los jóvenes a
potencializar sus habilidades, así como a despertar su interés por
incrementar sus fortalezas.
Yasmín
Alejandra
Guerrero
Villasana, nací el 11 de enero del
2003 en Monclova Coahuila. Me
mudé a Nava con mi familia a la
edad de 2 años, así que considero a
este municipio como mi hogar.
Estudié en la primaria Emiliano
Zapata del Encino, en donde tuve la
oportunidad de participar en
concursos matemáticos, de lectura,
oratoria y otros como “presidente
por un día 2015” y “La Olimpiada
del Conocimiento Infantil 2015”.
Realicé mis estudios secundarios en
la Escuela Secundaria Técnica 90 “José Zertuche Reyes”. Actualmente
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curso mi educación media superior en el bachillerato “Prepa en LíneaSEP”.
Entre algunas de las cosas que más me gustan hacer se encuentra la
lectura y escritura, el dibujo, me atraen las artes visuales y la oratoria.

Jimena del Toro Martínez, tengo
17 años y soy estudiante de
bachillerato en el plantel del CBTis
239 donde cursó la carrera de
contabilidad.
Obtuve
mis
fortalezas
y
comencé
a
desarrollarlas a partir de los 9 años
de edad, durante mi etapa de la
primaria, apasionándome por el
arte, principalmente, del dibujo,
pintura, literatura, escritura y
teatro.
Actualmente
sigo
practicándolos para tener la
oportunidad de compartirlos con
otras personas y el darme a
conocer a un público más extenso.
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Joel Alejandro Alvizo del Villar, nací
el 21 de septiembre del 2002, tengo
18 años, soy recién egresado del
CBTis 239 como técnico en
mantenimiento
industrial,
actualmente estoy estudiando en la
UTNC, la carrera de mecatrónica,
área en sistemas de manufactura
flexible. Estudié en la escuela
primaria Miguel Hidalgo, de la cual
me gradué con honores, siendo el
tercer mejor promedio de mi
generación. Curse la secundaria en
la escuela secundaria técnica del
estado Vito Alessio Robles. Soy
secretario infantil de la Red de Jóvenes por México de Nava. Donde
hemos hecho diversas actividades para beneficio de la sociedad.

Víctor Guerrero Villasana, nací el
01 de septiembre del 2005, tengo
15 años. Realice mis estudios
primarios en la escuela Lázaro
Cárdenas y secundarios en la
Escuela Secundaria Técnica 90,
actualmente no estoy estudiando.
Entre las cosas que me
desempeño esta la edición de
multimedia, principalmente en
audio.
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Ricardo Hernández Carrillo, nací el
22 de octubre de 1999, actualmente
estoy cursando la ingeniería en
mecatrónica en la UTNC, una de mis
habilidades es el dibujo, la cual
estoy en constante practica para
mejorarla, esta habilidad la fui
desarrollando desde los 10 años,
donde empecé a asistir a clases de
dibujo en la casa de la cultura, y
retome hace unos años el rumbo del
dibujo.
Desde que estaba en primaria me
caractericé por ser un buen
estudiante, donde participé en varios concursos, también en
secundaria tuve un buen rendimiento la igual de varias participaciones
en concursos.
Fernando III Cervantes Sánchez, nací
un 5 de julio de 1997. Tuve el honor
de haber sido galardonado con una
mención honorífica por examen
profesional
brillante
en
la
Licenciatura en Ciencias de la
Educación.
Me autoproclamo melómano, la
música realmente cambió mi vida,
colecciono álbumes en formato
físico, domino ciertos instrumentos
de cuerda y percusión, soy
productor, compositor, cantautor y
miembro
fundador
de
las
agrupaciones Amadís (2012 – 2015) y Canto Lipán (2019 – presente),
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ambas representativas del municipio, coordine un proyecto cultural a
nivel estatal denominado “Voces Jóvenes de Nava” (2018 – 2019.

Dorismar Guadalupe Resendíz Medina,
tengo 13 años, nací el 22 de febrero del
2007 en Piedras Negras, Coahuila, pero
vivo actualmente en Nava, Coahuila.
Mis padres son Karla Margarita Medina
Martínez y Miguel Eduardo Reséndiz
Mercado. Me gustan los superhéroes en
especial Batman y lo que más me
encanta es dibujar, es algo que me
apasiona y hace que mi imaginación
vuele. Estudie en la escuela primaria
“Emiliano Zapata” del encino, ingrese
en varios concursos del himno nacional
mexicano pues en ese tiempo me
gustaba cantar, por el momento curso segundo año de Secundaria en
la Escuela Secundaria Técnica 90 “José Zertuche Reyes.
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Anacaren González Inostroza, nací en
Piedras Negras, Coahuila el 3 de
mayo de 1996, hija menor de
Francisco González Ocura y María del
Pilar Inostroza Fuentes.
A lo largo de mi educación media
superior tuve la oportunidad de
participar en diferentes concursos y
eventos culturales entre ellos de
ortografía, poesía y cuentos. A nivel
estatal recibí la medalla de segundo
lugar en la categoría de cuento en el
ENAC 2013.
En el año 2017 cursé la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la
Universidad Autónoma del Noreste, realicé mi servicio social en la
presidencia de mi localidad en el “Departamento de Atención a la
Juventud”. Grabe profesionalmente una canción gracias al proyecto
“Voces Jóvenes de Nava” coordinado por Fernando III Cervantes
Sánchez.
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Samuel Isaí de la Cerda
González, nací en Piedras
Negras, Coahuila, el día 06 de
julio del año 2000, a los 4
años inicié mi carreta
estudiantil, en el kínder
Narciso Mendoza, siguiendo
por la escuela 20 de
noviembre hasta la edad de
12 años, después fui inscrito
en la Escuela secundaria
técnica número 90. Después
termine con éxito el CBTis
239 graduándome, así como
técnico en mantenimiento.
Actualmente deserte de la
UTNC.

Iveth Yamilei de la Rosa Ruiz, soy
ciudadana navense desde que
nací, actualmente tengo 20 años,
estoy terminando la licenciatura
en Administración de Recursos
Humanos en la Universidad
Autónoma del Noreste en Piedras
Negras, donde también tuve la
oportunidad de participar en
campañas de apoyo a una casa
hogar para niños desamparados y
una para adultos mayores, en
preparatoria realice mi servicio
social en la primaria donde
estudie lo que me permitió saber
que puedo apoyar impulsando la

152

educación en los niños del municipio, me encanta ayudar y escuchar a
las personas, es por eso que opte por la carrera de Recursos Humanos.

Ricardo Garay Woo, tengo 15 años,
estoy participando en este libro y
mi habilidad es dibujar a lápiz.
Cuando tenía 7 años alguien me
dijo que tenía talento para dibujar,
ya que los personajes de Cars me
salían muy bien y empecé a crear mi
primer álbum de dibujos, incluso
aun lo tengo y me motiva mucho.
En la Secundaria conocí a mi mejor
amigo que está participando en
este libro: Víctor Guerrero, y a una
persona que le debo mucho,
Magdalena de Galilea y mis otros
amigos.
Ruby Esmeralda Moyeda Hinojosa
nací el 2 de octubre del 2003, viví y
crecí en la ciudad fronteriza de
Piedras Negras, estudie en la
escuela Emiliano Zapata 6 años para
así graduarme en 2017, en ese
mismo año descubrí mi amor por el
baile y por la redacción en los libros,
me dedique a practicar mis
habilidades, para el 2018 ya se me
facilitaba
mucho
más
la
comprensión lectora en los
artículos, tanto como la redacción,
la habilidad de bailar fue creciendo
más y más, en 2020 me invitaron a
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formar parte del colectivo para jóvenes y mi colaboración sobre este
libro.

Valeria Fraga Lara, nací el 5 de agosto
de 1999 en la ciudad de Piedras
Negras, pero toda mi vida he residido
en Nava. Soy egresada del CBTis 239,
el cual fue mi último estudio desde
entonces. Decidí no continuar más
para retomar mi primer negocio
relacionado con los dibujos. A la
edad de 15 años comencé haciendo
pinturas temáticas para fiestas
infantiles, hago rótulos para
interiores y exteriores comerciales
bajo el nombre artístico de Valery’s.
Soy Testigo de Jehová desde el 2014.
El 25 de octubre de 2019 me casé
con el amor de mi vida, Joel Ruiz Ayala, estoy aprendiendo LSM (Lengua
de Señas Mexicanas) para hablar con más personas sordas.
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Ismael Guerrero Chavarría, tengo 28
años de edad y actualmente resido en
la ciudad de Nava, participe en
concursos de declamación que me
permitieron viajar a diferentes
ciudades para representar a mi
escuela. A los 16 años cuando
cursaba cuarto semestre decidí dejar
la escuela para realizar viajes por
diferentes ciudades, para hacer
eventos de ayuda social, en esta
organización pude desarrollarme en
muchas áreas, como el hablar en
público, la organización de eventos
de ayuda social sin fines de lucro,
aprender música y posteriormente
enseñar música, diferentes oficios. Después de 10 años continúe con
mis estudios, actualmente estoy cursando la carrera de Desarrollo de
Negocios en el Área de Mercadotecnia en la Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila (UTNC).
Ángel Adrián Reyna Balderas, nací
en Piedras Negras, Coahuila,
actualmente vivo en Nava
Coahuila, tengo 16 años de edad,
soy estudiante del CBTis 239, soy
un chico tímido, no tan abierto,
soy una persona reservada, pero
enfocada, mis pasatiempos son
leer, cantar y jugar videojuegos,
actualmente quiero enfocarme a
ser cantante o cursar una carrera
en mecatrónica y salir adelante.
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Leonardo Quintero Ruiz, nací el 01 de
agosto del 2004 en la ciudad de
Piedras Negras, Coahuila, he vivido
durante toda mi vida en Nava, estudie
en el kínder Bartolomé de Medina, en
la escuela Venustiano Carranza estuve
los 6 años y estudie en la Secundaria
Vito Alessio Robles durante 3 años,
actualmente
me
encuentro
estudiando en el CBTis 239 en
informática, y espero algún día poder
estudiar mecatrónica. Tengo 16 años
y me integre al colectivo, ya que me
pareció una buena idea para fomentar
a los más jóvenes sobre la historia de
Nava. En mis tiempos libres me gusta
jugar videojuegos.
Juan Manuel Bocanegra Cisneros,
soy estudiante del CBTis 239 de
Nava, Coahuila, nací en Piedras
Negras Coahuila, sin embargo, he
vivido toda mi vida en Nava, estudié
y pasé por educación primaria y
secundaria.
He estado en proyectos de la Casa
de la Cultura desde hace 6 años, me
ha encantado participar en todos
ellos y este no es la excepción, He
participado en muchos encuentros
culturales y sociales de música,
también he formado parte de
concursos de música, algunos un
tanto importantes y he tenido contacto con personas que son
trabajadores de Televisa.
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