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¡Qué buenos recuerdos! Por allá en los años 50´s
cuando la vida nocturna de Navolato estaba en su
apogeo.

El Cine Royal era el escenario perfecto para recibir a
las grandes estrellas del momento que se
presentaban como parte de la Caravana Corona.

Todos los artistas más famosos desfilaron por ese
pequeño escenario que causaba la algarabía de la
juventud de la época.

Irma Serrano “LaTigresa”, Lucha Villa, Lola Beltrán, “El
Charro” Avitia, Javier Solís, José Alfredo Jiménez,
Queta Jiménez “La Prieta Linda”, Los Apson, Los Yaky,
Los Xochimilcas brillaban con su talento.

Para muchos de los navolatenses ver en el escenario
a sus estrellas favoritas era lo mejor que podía
suceder.

De igual forma “El divo de Juárez” hizo gala de su
talento ante un sinnúmero de jóvenes desquiciados
por la euforia de ver a su artista favorito tan cerca de
ellos.

Desde que el autobús tres estrellas de oro se
vislumbraba la gritería y el escándalo empezaba en
el pueblo, sabían que ahí venían sus ídolos para
deleitarlos con sus canciones.

Guillermo Alfonso Morachis López lo tiene como un
vívido recuerdo cuando Juan Gabriel llegó a Navolato.

“La Caravana de Estrellas de Navolato era un éxito,
pero el acabose fue cuando vino Juan Gabriel, Esa

tarde-noche se bajó del camión vestido con unos
pantalones ajustados y acampanados, con un
blazer café a cuadros. Se le hizo una valla con los
cuatro policías de turno que tenía Navolato en ese
entonces. Todas las jovencitas de esa época
querían un autógrafo”, recuerda.

Pero también asegura que no sin unos cuantos
jalones y gritos ensordecedores “Eldivo” subió con su
guitarra y empezó a cantar “No tengo dinero” y lo
que le siguió fue una locura generalizada. Era su éxito
del momento y estaba en Navolato.

Aquella Caravana también tenía espacio para la
comedia como: “Viruta y Capulina”, “Clavillazo”,
“Chicote” “Mantequilla” y otros más.

Pero por supuesto que cuando llegó la era del rock
Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Jhony
Laboriel y muchos más formaron parte de la cartelera
que en Navolato hizo brillar a las estrellas y latir los
corazones de los admiradores.

Quién pudiera pensarlo hoy en día. Los mejores
artistas amenizando para ti de manera gratuita.

De aquellos grandes momentos, solo el recuerdo
queda, porque esos artistas jamás regresaron a
Navolato.

Pero lo más importante es que esas estrellas brillaban
en el escenario y hacían brillar de alegría a los
asistentes a aquella Caravana Corona.

De no haber sido por estas caravanas, jamás tanta
gente hubiera conocido a los artistas de su
predilección. Era Navolato una villa, pero con un
corazón fiestero.

Las estrellas brillaban en
Navoltato con la Caravana

Corona
Tus buenas noticias



E ntregar la vida a la educación de otras
personas, te llena de satisfacción. Hace

henchir tu pecho de emoción al recordar que,
con una sola vida que ayudas a cambiar, es
suficiente para haber educado a generaciones
enteras.

Así es como lo ve Felipe. Un hombre que durante
los mejores años de su vida se dedicó a enseñar
a los niños y jóvenes que se cruzaban en su
camino.

Pero todo lo que enseñó durante su tiempo
como maestro lo hizo ser el hombre en el que se
ha convertido.

Un hombre de buen corazón. Porque sabe que
un corazón noble y dispuesto puede ayudar a
cambiar al mundo.

Empezando por su vida y siendo empático con
los más necesitados e indefensos.

“El viejillo”, como todos lo conocen ve
transcurrir las horas del día sentado en la
Plazuela Vicente Guerrero de Navolato. Ahí, bajo
el cobijo de la sombra de uno de los árboles,
hasta donde se acercan los cientos de
palomitas y pajarillos que van en busca de
alimento.

“Estosanimalitos son inocentes, no tienenqué
comer, por eso todos los días traigo mi kilo de
arroz y les doy de comer”, dice Felipe mientras
toma un puño del grano que saca del fondo de
un triciclo que utiliza como medio de transporte.

“El viejillo”, lanza a su alrededor un poco de
arroz y en su mano deja otro poco, hasta donde
se posa una de las palomas que según Felipe es
su amiga porque ya sabe que cada día, tiene
alimento seguro. Hace mucho tiempo dejó las
tizas y borradores con que enseñaba a sus hijos,
el puño que antes estuvo blanquecino par los
gises, ahora lo ha cambiado por el blanco del
arroz con que alimenta a los pájaros.

Con una mirada de añoranza, esa que le queda
a los viejos cuando solo viven del recuerdo,
Felipe alimenta a las aves porque forma parte
del valor humano que todas las personas
deben tener, dice.

Y asegura que es en el hogar en donde se
deben forjar esos valores y enseñar a los hijos a
tener pensamientos de progreso, pensamientos
que te lleven a hacer el bien a los demás.

“Sin importar que sean animales, personas o
plantas, todos son seres vivos que merecen
respeto.Peroesoseaprendeenelhogar”, dice.

Ahora “El viejillo”, pasa sus días en la plazuela
disfrutando del respeto y afecto de los
transeúntes. Ya trabajó mucho cuando podía,
ahora descansa ante la contemplación de
palomas, granos de arroz y bajo la sombra de
un árbol. No olvida que pasó sus mejores días al
servicio de otros. Hoy lo sigue haciendo con una
plática y una sonrisa, porque es un hombre de
buen corazón. Es la gente que ya cumplió con su
tierra. Su Navolato querido.
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Felipe entregó su vida a la educación.
Hoy el recuerdo es lo único que le queda

Su deleite está en el saludo a su gente, “El Viejillo” disfruta el cálido ambiente
de plazuela removiendo sus recuerdos y escuchando el trino de los pájaros.

Tus buenas noticias
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Mía y Dulce, dos niñas que viven entre
la Ciencia, Conchitas, Galletas y elmar

Ganadoras del ProyectoMultimedia Pacífico “Infomatrix”,
ponen en alto el nombre de Altata.

M ía de Jesús Bueno Armenta y Dulce María
Zamudio Medina son un par de jovencitas
que demuestran que tener amor por su

tierra puede colocarlas en un lugar importante
en el mundo de la ciencia.

Desde pequeñas, han tenido la curiosidad y el
entusiasmo para participar en diversos
concursos de ciencias. Y es precisamente lo que
las ha unido.

Se conocieron durante la celebración de un
concurso y su amistad surgió al participar en
distintos proyectos.

“Al llegar aquí a la secundaria me dio mucho
gusto encontrar a Dulce porque éramos
amigas de concurso y ahora somos mejores
amigas, hacemos todo juntas, aunque
vivimos retirado, yo en Dautillos y ella en
Bariometo siempre hacemos todo juntas
como buenas amigas”, dice Mia.

Ahora, que ambas jovencitas forman parte de
la Secundaria Técnica No. 52 de Altata, se han
embarcado en una nueva aventura.

Amantes de la ciencia, con la motivación de su
maestra, la profesora María Elena Sanz Angulo,
responsable del programa del Club de Ciencias
de Navolato decidieron participar en concurso
regional de Ciencia y Tecnología, de la
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología.

Mia y Dulce participaron en la categoría de
Divulgación Científica con el proyecto titulado
“EntreConchitas,GalletasyelMar”, con el cual
se hicieron ganadoras del Proyecto Multimedia
Pacífico “Infomatrix”.

Con su proyecto, logran retratar “ElotroAltata”,
ese que muy pocas personas conocen.

En él, se rescata a la gente trabajadora. Esos
dignos representantes del puerto. Los que
buscan aportar a la economía familiar por
medio de actividades artesanales.

“Entre Conchitas, Galletas y el Mar”, Dulce y
Mía hacen divulgación de las actividades
económicas en un homenaje a las mujeres y
jóvenes que dedican parte de su vida a la
elaboración de pan de mujer, galletas rellenas
de cajeta, cocadas y artesanías elaboradas
con choncha.

Las mujeres crean sus microempresas, en
donde laboran los integrantes de la familia al
interior de sus hogares y Dulce y Mía las
promueven, porque se han convertido en un
orgullo para Altata y su gente.

“Altata tiene mucho más que mariscos y el
mar. Quisimos darle un reconocimiento a las
mujeres que aportan a la economía familiar.
Son un orgullo y hay que reconocerlo”, dice
Dulce.

Al ser tan jóvenes y tener el valor de reconocer
la labor de las mujeres habitantes de Altata, es
digno de reconocer la labor de ellas mismas en
la ciencia.

Mia de Jesús y Dulce María se han convertido en
las jovencitas de la ciencia de Altata. Esas que
viven entre “Conchitas, Galletas y el Mar”.

Tus buenas noticias
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Emprendedores participan en
el Bazar Juvenil
Todo un éxito resultó la expo en donde los
participantes recibieron a cientos de
compradores.

C on gran éxito se celebró el primer Bazar Juvenil Emprendedores 2022.
Fueron cientos los jóvenes que se prepararon para dar muestra de su
ingenio, talento y habilidades.

La mega techumbre de la Plazuela de Navolaro recibió a cientos de
personas que llegaron muy tantos para poder deleitarse con alguno de
los platillos o postres que se ofertaban.

No faltó el que saliera cargando con un sombrero o algunos productos de
bisutería o mejor aún con alguna de las obras de arte que estaban a
disposición de los que llegaran a participar en la expo.

Elizabeth López asegura que esta es una gran oportunidad para los
jóvenes que con gran entusiasmo están en el camino del
emprendimiento, para que se sientan apoyados y motivados para seguir.

“Esta es la primera vez que se realiza una expo como esta, de verdad que
estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de un espacio en
donde podamos exponer nuestro trabajo, nuestros emprendimientos
porque nos da una motivación para
seguir haciendo lo que nos gusta y sobre
todo establecer nuestros pequeños
negocios”, dijo la joven emprendedora.

Así fue como los jóvenes recibieron
apoyo por parte del municipio y
específicamente del Instituto Municipal
de la Juventud, quienes en todo
momento estuvieron a disposición y con
el gusto de dar un incentivo al comercio
local.

Másde100
expositores
participaron
consus
productos

Muy animados los emprendedores
mostraron sus artículos.

El lugar estuvo abarrotado de
clientes potenciales.

Tus buenas noticias



R
aúl Enrique Valenzuela Millán es un niño con un corazón
lleno de ilusiones. Ama el futbol y disfruta ocupar sus horas
en los entrenamientos para como él dice, “Llegar a ser un
jugador profesional”.

Hace a penas unos días tuvo la oportunidad de ganar uno de los
lugares para participar en el visoreo del Club de sus amores. El
América.

Acompañado de su madre Bianca Berenice Millán viajó a la
Ciudad de México y las puertas del Estadio Azteca se abrieron
para que Raúl Enrique mostrara sus habilidades futbolísticas.

Esta se ha convertido en una gran experiencia para este
pequeño navolatense. Sin duda es el camino hacia el éxito en el
ámbito deportivo.

El pequeño Raúl Enrique, nació en medio del amor de sus padres
Bianca Berenice y Manuel Antonio Valenzuela. Es estudiante de
sexto grado de la Primaria Isabel Paredes viuda de Bátiz, en
Sataya

Y es precisamente su padre, Manuel Antonio quien de cierto
modo despertó ese amor por el fútbol en su pequeño hijo.

Su madre, Bianca Berenice recuerda cómo es que desde que
Raúl Enrique estaba en su vientre acompañaba a su esposo a
los partidos de futbol y las careadas en las que participaba.

No fue sino hasta los cinco años de edad que el pequeño
futbolista tuvo su primer acercamiento de manera formal con el
balón.

“Me acuerdo que un día vi jugar a mi papá en el estadio y dije
que quería hacer eso y desde entonces me llevaron a la
escuela de futbol Pachuca-Tuneros de Navolato con el profe
Kiki Araujo y ahí yo sigo en esa escuela y también pertenezco
a laescuelaTerranova2010alláenCuliacán”, dice con orgullo.

Así, desde los cinco años es que el pequeño futbolista ha visto su
vida inmersa por el amor a este su deporte, y asegura, que su
mayor sueño en la vida es llegar a ser jugador profesional.

6
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Raúl Enrique, el niño
que sueña con ser
futbolista
profesional
Desde los cinco años persigue su sueño
detrás de un balón.

Tus buenas noticias



Para lograrlo hace su mayor esfuerzo todos los
días y participa con gran ánimo en los
entrenamientos diarios y también en los
partidos de fin de semana.

Para Raúl Enrique ir a entrenar de lunes a viernes
no es ningún sacrificio, pues incluso en sus ratos
libres aprovecha el tiempo para hacer lo que
más le gusta. Jugar futbol.

“Yo siempre estoy jugando futbol, cuando no
estoy en los entrenamientos o partidos
aprovecho el tiempo para jugar fut con mis
amigos que vienen a buscarme, o en los
videojuegos también juego fut. Hasta en los
juegosquebajoenelcelularestoy jugandofut.
Ese deporte es mi vida. Yo quiero ser
profesional”, dice.

A sus 12 añitos tiene una mentalidad muy clara.
Sabe lo que quiere y lo mejor es que puede
reconocer lo que necesita para seguir dando
cada paso hacia su meta futbolística.

“Lo que tengo que hacer es seguir
preparándome, dar lo mejor de mí y
esforzarme cada día para lograr mis metas”,
señala.

Reconoce que para poder lograr esa meta,
además de su preparación física necesita
desarrollar capacidades intelectuales, por lo
que desea estudiar la carrera de ingeniero
agrónomo como su padre.

“Mi papá esmi ejemplo en todas las cosas. En
el amor por el futbol, pero también yo quiero
estudiar para ser ingeniero agrónomo como
él”, dice con una sonrisa y ese brillo en los ojos
que refleja que en su padre ve su mejor ejemplo.

Ahora con gran alegría comparte ese
entusiasmo por tener una nueva oportunidad
de ser seleccionado para formar parte de un
club profesional.

En los próximos días, Raúl Enrique y su padre
viajarán a Querétaro, en donde el pequeño
delantero participará en un torneo para el que
fue seleccionado.

“Siento mucha emoción porque me gusta
mucho, ahora me toca ir a Querétaro y mi
papá iráconmigo”, dice con ánimo.

Lo importante es que al ser un jugador que
destaca tiene más de una oportunidad para
seguir intentándolo. Sus padres sienten gran
honra de tener un pequeño futbolista en casa.

Sus dos hermanitas Rossmery y Bianca
Vanessa forman parte de la alegría de la familia
y motivación para ser un buen ejemplo para
ellas.

En Navolato hay un niño futbolista, es Raúl
Enrique el orgullo de El Zanjón, en la sindicatura
de Sataya. Tiene metas claras y un pie veloz.
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Desde pequeño Raúl Enrique Valenzuela Millán ha
desarrollado su amor por el futbol.

El pequeño futbolista se prepara cada día
para ser mejor en el balompié.



L a idea de que la violencia implica golpes está
muy arraigada socialmente. En la mayoría
de los casos, la violencia no empieza siendo

física, sino de formas que muchas veces pasa
inadvertida.

Si revisa tu celular y redes, si habla mal de tus
amigas o familia, si se molesta por la ropa que
vistes o te hace comentarios hirientes, estás
siendo víctima de violencia.

Estas agresiones cotidianas muchas veces son
imperceptibles, hasta que la violencia
incrementa y, otras veces, es demasiado tarde.

SignosdeAlertapara lasy los jóvenes:

Control. Desde decirte qué ropa puedes usar y
cómo maquillarte hasta revisar tu celular y
pedir tu contraseña de Facebook, Twitter o
Instagram como "muestra de amor".

Humillación. Ridiculizarte, hacerte sentir torpe,
inútil, criticar tu cuerpo o compararte con sus
exnovias o exnovios, hacerte sentir menos y
culparte de todo lo que pasa en la relación.

Celos. Cuando no te deja ver a tus amigos o
quiere conocer cada uno de tus movimientos.

"Juego" de manos. Si aparecen pellizcones,
jalones de pelo, empujones, patadas o
cachetadas, aunque sean "jugando".

SignosdeAlertapara lospadresymadres:

Aislamiento. Si notan que sus hijos empiezan a
evitar amistades, se aleja de la familia, restringe
sus actividades (como estudiar, salir o hacer
algún deporte) y lo único que hace es estar con
su pareja.

Pendientesdelcelular. Pasa todo el día pegada
o pegado al celular, poniendo el altavoz para
mostrarle a su pareja que está en determinado
lugar o quién lo acompaña

Cambio en la forma de ser. No se viste de la
misma manera, deja de usar prendas que
solían gustarle, pierde o aumenta mucho de
peso; si está angustiado, con la autoestima
baja o con cambios en el estado de ánimo.

Evitan las charlas. Si notan que empieza a
ocultar cosas y no cuenta demasiado sobre su
relación o si se encierra en sí mismo y no quiere
hablar de lo que le pasa.

8
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¿Cómo detectar las señales de alerta
ante un caso de violencia?

La violencia no semanifiesta solo con golpes.
Aprende a reconocer las señales.

Tus buenas noticias



Aprende a desarrollar tus
talentos en la escuela de
Música
¿Te gustaría aprender a tocar algún
instrumentomusical? No pierdas la
oportunidad.

9
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E l arte es un lenguaje universal. Quienes gozan de un talento deben
trabajar para desarrollarlo, y lograr ser un máximo exponente en eso
que se es tan bueno.

Por ello es que la Escuela Municipal de Música lanza una invitación a
todas las personas que tengan el interés de desarrollar sus talentos
musicales.

Ahí, brindan talleres en donde se imparten clases de guitarra acústica,
bajo eléctrico, acordeón, piano, trombón, saxor alto, clarinete, flauta
transversal, contrabajo, viola, tambora, canto, guitarra eléctrica, bajo
quinto, teclado, trompeta, tuba, saxofón, flauta dulce, cello, violín, tarola,
batería y coro.

Con la nueva normalidad es que se les permite a
todos los interesados acudir de manera
presencial y tomar las clases con maestros
calificados.

Lo mejor es que la inscripción es gratis y están
abiertas todo el año. No pierdas tu oportunidad
de lograr cumplir esos sueños que aún albergas.

Recuerda que parte de tu desarrollo intelectual
puede forjarte como una persona de valores
elevados y la música es un instrumento para
lograrlo.

Para mayores informes puedes comunicarte al 6727211537. Anímate y
forma parte de los virtuosos de Navolato.

Lashabilidades
musicalesson
untalentoque
cadapersona
puedeaprender
adesarrollar.

foto: Rudy Mendoza

Unhombrecon
visión

Juan de Dios Bátiz Paredes,
el prestigiado navolatense
recibió un homenaje por
el 132 Aniversario de su
natalicio.

El originario de Sataya fue
impulsor de la ciencia y
educación en el país. Fue
fundador del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).

FOTO: RudyMendoza
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Cuando conduces por la ciudad, no
siempre encontrarás calles
semaforizadas o con señalamientos
viales.

Por eso es importante que tengas un
poco de cultura vial y sepas identificar
cómo actuar y quién tiene la preferencia.

Yohanne Medina, Instructor Vial nos
enseña la manera correcta de hacerlo
para evitar algunos incidentes viales que
fácilmente pueden evitarse.

La Instructor Vial, asegura que la idea más
común es siempre brindar primero el
paso a los peatones, pero esto no siempre
es posible, debido a que si se circula por

una vía rápida y le cedes el paso al
peatón, este se pone en riesgo, pues los
autos que rebasan o van en el otro carril
pueden no ceder el paso y ocasionar una
lesión de consideración.

Al encontrarte en una calle sin semáforo
deberás saber que la preferencia la tiene
el vehículo que circule por una vía que
tenga mayor jerarquía.

Una calle de jerarquía es la de mayor
amplitud. Por ejemplo, un callejón o una
calle empedrada es de menor jerarquía
que una calle pavimentada, o una calle
de dos carriles, es de mayor jerarquía que
una de un solo carril.

Por lo tanto, siempre tendrá la preferencia
quien circule por una vía de mayor
amplitud. Si la calle es de la misma
cantidad de carriles, tiene preferencia
quien circule sobre aquella que tiene
doble sentido.

En las vías secundarias de un solo sentido
y con el mismo número de carriles,
cuando dos vehículos se encuentren en
una intersección, se le cederá el paso al
vehículo que se aproxime por su derecha.

Muchas ocasiones ante un percance vial creemos
tener la razón sin tener las bases legales.

Recuerda que el reglamento de tránsito sirve para
revolver quién pudo ser el responsable.

10
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En una calle sin semáforo, ¿quién tiene la preferencia?
Aprende cómoactuar al circular en una calle sin semáforo

¿Por qué es importante saberlo?
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Consiente a los niños de la casa con
un rico Pastel de Chocolate

Paraelpan

• 3 Huevos

• 100 gramos de Azúcar

• 90 gramos de
Chocolate semi amargo

• 75 gramos de
Mantequilla

• 60 gramos de Harina

• 5 gramos de Polvo para
hornear

Paraeldecorado

• 1 taza de Crema
de avellana

• 200 gramos de Leche

• 50 gramos de Crema
para batir

• 125 gramos de
Chocolate negro

• 20 gramos de Cacao
en polvo

• 2 cucharadas de
Azúcar

• 6 Hojas de grenetina.

Ingredientes:

1. Mezclar todos los ingredientes para
el pan hasta formar una masa
homogénea.

2. Colocar la masa para pastel en un
molde engrasado y enharinado.

3. Hornear por 30 minutos a 150°
grados

4. Dejar enfriar por una hora, partirlo
por la mitad y rellenarlo de crema de
avellanas.

Paraelglaseado:

1. Hidratar las hojas de grenetina en
agua fría.

2. En una olla colocar la leche y la
crema para batir y cuando este bien
caliente agregar al chocolate picado
finamente.

3. Revolver y agregar el cacao en polvo
y el azúcar

4. Por último, cuando todo este aún
bien caliente agregar las hojas de
grenetina exprimidas y mezclar

5. Se baña el pastel con esta mezcla
sobre una rejilla y dejar que el
glaseado cuaje antes de servir.

EntretenimientoPreparación

Ya se acerca el Día del Niño y que mejor manera de celebrar a los
pequeños del hogar que con un delicioso pastel de chocolate. Esponjoso
por dentro y cremoso por fuera.

¡Anímate a prepararlo! Seguro les encantará esta sorpresa chocolatosa.



T ener una buena cultura vial es fundamental
en una ciudad en donde se busca tener un
ordenamiento.

Navolato, es una de esas ciudades en donde los
habitantes hacen mal uso de las señales viales
y la falta de respeto a las mismas ocasionan
que haya desorden y se provoquen incidentes
que suelen resultar costosos.

Una de las faltas más comunes y que se trabaja
para combatir, es el mal uso de la doble fila.

No falta el padre de familia que llega apurado a
dejar a sus hijos a la escuela y se estacionan en
doble o hasta en tercera fila, ocasionando un
caos en la circulación.

Por ello y con la intención de educar a los
conductores, es que durante la celebración de
la Semana de la Seguridad Vial, se optó por
trabajar para concientizar sobre este
importante tema.

Entre las actividades que se realizaron, también
se encuentran las pláticas en los centros
escolares, en donde los agentes viales
enseñaron a los niños sobre los principales
cuidados que deben tener para evitar ser
víctimas de algún incidente, así como el
volanteo en las principales calles del municipio.

Para concluir, los elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Navolato encabezaron
una rodada ciclista en Yebavito, donde los
participantes, en su mayoría niños realizaron un
recorrido de dos kilómetros y a su vez, como
parte de estas actividades se realizaron algunos
juegos sociales y competencias deportivas.
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Resultados de Seguridad de
Navolato en marzo 2022

La figura anterior muestra en color verde cuando un delito es considerado de cero o de baja incidencia; amarillo es un primer
llamado de alerta porque el delito está empezando a subir. Y rojo, cuando las incidencias por cada delito son altas.

Invitamos a la ciudadanía a reportar los delitos al 911 y hacer las
denuncias para vivir en un municipiomás pacífico.

Concientizan a los
navolatenses sobre
el mal uso de la
doble fila
Con actividades de
concientización, celebran la
semana de la Seguridad Vial.
Tus buenas noticias
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E l Instituto Sinaloense de Cultura Física y el
Deporte, (ISDE), realizó una firma de convenio
con el Ayuntamiento de Navolato con la

intención de brindarles todas las oportunidades
a los deportistas del municipio.

Julio César Cascajares Ramírez, director general
del ISDE dijo sentirse muy satisfecho de trabajar
junto con personas comprometidas con el
deporte y que hacen bien su trabajo, por lo que
a los navolatenses les ofreció su apoyo para
trabajar de la mano en bien del deporte.

Mediante esta firma de convenio los deportistas
recibirán una serie de apoyos con lo cual
podrán continuar practicando y tendrán
nuevas oportunidades para destacar.

Navolato es un semillero de deportistas,
muestra de ello es que existe una gran cantidad
de talentos en la cancha que son
representantes de Sinaloa no solo a nivel
nacional, sino en justas internacionales.
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El ISDEsecomprometeadarsuapoyo
alosdeportistasnavolatenses. La firma de convenio se celebró en el patio del

Ayuntamiento de Navolato.

Los deportistas de Navolato cuentan
con el apoyo del ISDE

Firman convenio de colaboración para apoyar
a los deportistas delmunicipio a alcanzar susmetas.

Todos los días hayunabuenanoticia.
Suscríbete anuestro boletín.

3. En esa imagen, da clic a "Suscribirse"y
selecciona los temas que te gustan...

¡Listo!

2. En la página de inicio, al lado
derecho, te aparecerá esta
imagen.

1. Ingresa al sitio
tusbuenasnoticias.com

Tus buenas noticias



Tel. 672 854 7371 www.marinayclubdeyates.com

Semana Santa
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En Navolato pudieron ver de cerca las estrellas
La noche deObservación de Astros fue un éxito con el telescopio del Centro de Ciencias.

E
n el marco de la décimo segunda
Olimpiada Estatal de Astronomía Sinaloa
2022 se celebró un evento donde se
pudieron observar las estrellas de cerca.

El Centro de Ciencias de Sinaloa en
coordinación con el Club de Ciencias y la
maestra María Elena Sanz Angulo trajeron hasta
el municipio algunos telescopios para la
observación de los Astros.

En la Plazuela Vicente Guerrero se dieron cita
muchas personas que deseaban tener la
experiencia de conocer el firmamento y tener
tiempo para observar de cerca cada uno de los
astros.

Tanto niños como adolescentes y adultos
pudieron tener una experiencia sinigual. Lo más

importante es que muchos de los asistentes
tuvieron el deseo de acercarse a la ciencia.

Todos fueron invitados a ser parte de las
experiencias científicas que se viven en el
Centro de Ciencias y sobre todo a gozar de las
enseñanzas que se brindan en el Club de
Ciencias de Navolato.

ElClubdeCienciasesuna
oportunidadparalosniñosde
tenerunacercamientoconel
conocimiento.

Los niños estuvieron muy animados al utilizar los
telescopios.

Tus buenas noticias
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¡Visítanos!

+667 411 4643
Periodismo

con valor social

¿Necesitas ayuda
con tu tarea? Paco puede ayudarte

¡ENTRA YA!

pacoelchato.com
Encontrarás todos los libros de texto de la SEP, tareas contestadas,
explicaciones, exámenes, ejercicios interactivos ymuchomás.

FrasesdeSabiduria.org

vive como si fueras a morir
mañana, aprende como si

fueras a vivir para siempre.
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ES S

(667) 350 4206

Conviértete en uno y
contáctanos para

anunciarte.

Tú como ellos puedes ser uno de nuestros

AYÚDANOSAQUE PODAMOS SEGUIR
COMPARTIENDO TODO LO BUENO

QUE SUCEDE AQUÍ.

héroes de LA paz

juntos lo
hacemos posible

PA
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C
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SO
C

IA
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S

¿amas a alturas del sur y te
enorgulleces de su
fraccionamiento

y su gente?


