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C
ientos de niños 
de Nava disfruta-
ron del festejo de 
Reyes que ofreció 
la Administración 
Municipal 2019-

2021 a través del DIF Nava, en el 
cual además de recibir la tradicional 
rosca, bolsitas de dulces y juguetes, 
rieron a carcajadas con el espectá-
culo a cargo del payaso “Peterete”, 
informó Belén Acosta Santoyo, Pre-
sidenta Honoraria del sistema.

“Recibimos a más de 600 niños, 

estamos muy contentos por la ex-
celente respuesta de la ciudadanía, 
como cada año hoy ofrecimos este 
tradicional festejo en la cabecera 
municipal, este martes estaremos 
en la delegación Venustiano Ca-
rranza para celebrar a los menores 
de aquellos sectores”, añadió.

Estuvieron presentes el alcalde 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 
María de Jesús Ontiveros Méndez, 
directora del DIF Municipal, así 
como regidores de la Administra-
ción Municipal.

DISFRUTAN CIENTOS DE NIÑOS 
DE NAVA FESTEJO DE REYES 
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CUMPLE SERGIO VELÁZQUEZ UN 
COMPROMISO MÁS A LOS NAVENSES

CONCLUYE PAVIMENTACIÓN EN EL ENCINO

Al refrendar su responsabilidad de seguir trabajando para transformar Nava, el Presi-
dente Municipal; Sergio Zenón Velázquez Vázquez informó que se concluyó la obra 
de pavimentación en la calle Ejido Nava del sector El Encino a través del convenio con 
el Gobierno del Estado “Vamos a Michas”.
El edil detalló que se siguen concluyendo diversas obras como parte de este progra-
ma y también se concluirán pavimentaciones en calles Rayón, Rosales y Álamo para 
beneficio de la ciudadanía navense.
Agregó que se trabaja para mejorar las vialidades con todos los recursos posibles 
y diferentes acciones contando con trabajos permanentes de cuadrillas de Obras 
Públicas.

RECONOCE SERGIO VELÁZQUEZ A ENFERMEROS 

C
on un almuerzo el alcal-
de de Nava, Sergio Ze-
nón Velázquez Vázquez 
reconoció a las enferme-

ras y enfermeros del Centro de Sa-
lud en su día, quienes desarrollan 
la profesión más noble que existe 
con compromiso y dedicación en 
beneficio de la ciudadanía.

“Hoy en el marco del año de 
la Enfermería,  gracias a que el 
Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud aprobó 
dicha propuesta, reconocemos 
a estos hombres y mujeres que a 
diario se entregan a su profesión, 
con pasión y verdadera vocación 
lo cual se ve reflejado en la aten-
ción y cuidados que brindan a los 
pacientes, mi exhorto a continuar 
trabajando de esta manera”, de-
claró el alcalde.

Con la finalidad de 
constatar el avan-
ce de obras que 
se realizan en el 
sector del Valle, el 

presidente municipal de Nava 
Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez supervisó obras de pavi-
mentación y construcción de 
un comedor comunitario.

El alcalde informó que se 
pavimentan en esta colonia dos 
cuadras en la calle Yucatan des-
de la calle Arteaga hasta la de 
La Fuente, con avance en com-
pactación posteriormente riego 
de ligo para que concluyan los 
trabajos con la carpeta asfáltica.

Agregó que en este mismo 
sector avanza la construcción 
de un Comedor Comunitario 
donde se brindarán alimentos 
a adultos mayores y también 
se tendrá un salón de usos múl-
tiples para que a través del Dif 
municipal se brinden talleres 

que empoderen a las mujeres 
y ciudadanía con el fin de que 
aprendan oficios que al po-
nerlos en práctica obtengan 
recursos económicos para sus 
familias.

Detalló que como alcalde si-
gue cumpliendo compromisos 
de mejorar las vialidades, gra-

cias al apoyo del Gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís y 
convenio “Vamos a Michas” se 
impulsan este tipo de obras.

“Seguimos cumpliendo 
compromisos, seguimos tra-
bajando de la mano con la so-
ciedad para juntos transformar 
Nava”, resaltó.

SUPERVISA SERGIO VELÁZQUEZ 
OBRAS EN SECTOR DEL VALLE

VISITA COMEDOR COMUNITARIO Y PAVIMENTACIÓN
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Decenas de niños de la 
delegación Venustia-
no Carranza y  secto-
res aledaños, disfru-
taron del festejo de 

Reyes que ofreció la Administración 
Municipal 2019-2021 a través del DIF 
Nava, en el cual además de recibir la 
tradicional rosca, bolsitas de dulces 
y juguetes, gozaron con el espectá-
culo a cargo del payaso “Peterete”, 
informó Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez, Presidente Municipal.

“Hoy tocó el turno a los niños de 
este sector de Nava, nuestro com-
promiso es con todos los sectores y 
como cada año hoy ofrecimos este 
tradicional festejo, nos es muy grato 
poder traerles momentos de alegría, 
los niños disfrutaron mucho con el 
show de payasos y hoy todos se lle-
varon un juguete”, añadió.

Reconoció el trabajo de personal 
del DIF Nava y de los departamentos 
del Ayuntamiento que participan en 
la organización de este evento, “le 

agradezco a mi esposa, Presidenta 
Honoraria del DIF y con ella a todo su 
personal que son los encargados de 
llevar a cabo toda la logística de este 
evento que estuvo muy bonito al que 
acudieron las familias de este sector”.

Estuvieron presentes Belén Acos-
ta Santoyo, Presidenta Honoraria del 
DIF Nava, María de Jesús Ontiveros 
Méndez, directora del DIF Municipal, 
Ernesto Bermea Dueñez, delegado 
municipal, así como regidores de la 
Administración Municipal.

DISFRUTAN FESTEJO DE REYES 
DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
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Con una inversión de 
53 mil pesos, el alcalde 
Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez, entre-
gó la remodelación 

de la cocina ubicada en el DIF Nava, 
para dar paso al arranque del curso 
de repostería mismo que tuvo una 
gran demanda por la ciudadanía al 
asistir más de 50 mujeres, informó 
Belén Acosta Santoyo, Presidenta 
Honoraria del sistema.

“Estamos inaugurando esta co-
cina a la cual le dimos una manita 
de gato, decidimos inaugurarla e 
iniciar con el taller de repostería mis-
mo que fue muy solicitado por las 
señoras, tenemos alrededor de 50 
mujeres, se realizará todos los mar-
tes de 9 a 12 del día, me siento muy 
agradecida por siempre contar con 
el respaldo de mi esposo”, declaró 
Acosta Santoyo.

Informó que este mes se da 
arranque a tres talleres en el DIF 
Nava, de bisutería, repostería y co-
cina, “durante el 2018 y 2019 se im-
partieron en total 9 talleres mismos 
que fueron aprovechados por 223 
alumnos, este jueves iniciamos con 
el taller de cocina integral que será 
impartido por Crescencio Rosales y 
el cual enseñará a elaborar chorizo, 
embutidos y salchichonería, aún 
hay cupo disponible, invitamos a la 
ciudadanía a que se inscriba y apro-
veche”.

ENTREGAN COCINA DEL DIF REMODELADA 
Y ARRANCA CURSO DE REPOSTERÍA EN NAVA

Este martes el alcal-
de de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez 
Vázquez, acompaña-
do por Carlos Flores 

Revuelta, coordinador de la Se-
cretaría de Cultura en la región 
norte, inauguró la exposición co-
lectiva “Coahuila Fotografía”, en 
la Casa de la Cultura, misma que 
se compone de 42 piezas que for-
man parte de Fotocoahuila, pro-
yecto  de expresión y desarrollo 
cultural que en su quinta edición 
busca inspirar para crear.

“Le mandamos un gran salu-
do a la licenciada Ana Sofía Ca-
mil, Secretaria de Cultura en el 
estado, con la cual he tenido una 
excelente comunicación, al igual 
que a nuestro gobernador, el in-
geniero Miguel Ángel Riquelme, 
esta exposición fotográfica es-
tará aquí en Casa de la Cultura 
durante un mes, comprende la 

exposición de diferentes lugares 
de Coahuila, realizada por fotó-
grafos, muchos de ellos de aquí 
de nuestro estado”, declaró el 
alcalde.

Aseguró que se busca que los 
amantes de la fotografía tengan 
la oportunidad de presenciar es-
tas imágenes, “me decía el licen-
ciado Carlos Flores que algunas 
son de expertos, pero algunas 
otras son de gente que le gusta 
la fotografía y que no necesaria-

mente es un experto, queremos 
por un lado generar que la perso-
na a la que le atrae la fotografía, ir 
descubriendo esos talentos”.

También estuvieron presen-
tes María Eugenia Ramos Za-
mora, directora de Cultura; los 
regidores Diana Isela Guardiola 
Sandoval, Keila Morales Patiño, 
Ignacia Ramos Delgado y Joel 
Alvarado Martínez, así como 
alumnos de la secundaria técnica 
número 90 José Zertuche Reyes.

INAUGURAN EXPOSICIÓN COLECTIVA 
“COAHUILA FOTOGRAFÍA” 

EN CASA DE LA CULTURA DE NAVA



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza
Administracion 2019-2021

H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza
Administracion 2019-2021

1 0 1 1

Con una inversión de 
48 mil pesos destina-
dos para la renta de 
maquinaria, el alcalde 
de Nava Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez, puso en marcha 
el programa de limpieza en periferia 
de contenedores de basura, a través 
de la dirección de Ecología, en la ca-
lle Doctor Coss y Madero en la zona 
centro, a través del cual se realizarán 
acciones en 150 contenedores.

“Estamos iniciando este pro-
grama que implementamos desde 
el año pasado para que tengamos 
un Nava limpio, lo cual es tarea de 
todos, lamentablemente hay gente 
que sigue depositando escombro, 
basura vegetal afuera de los conte-
nedores, lo que trae como conse-
cuencia que tengamos en ciertos 
lugares, pequeños basureros, se pue-
de ver ya el trabajo que realizan la re-
troexcavadora y el camión de volteo 
que contratamos, es un montón de 
basura la que tenemos que estar re-
tirando”, declaró.

El alcalde recordó a la ciudadanía 
la existencia del centro de acopio 
en este municipio para recibir este 
tipo de desechos, “contamos con 
un relleno municipal que tenemos 
exclusivamente para tirar escombro 
y basura vegetal, le pedimos a la gen-
te que lo utilicen, está en el camino 

antiguo rumbo a Allende y no tiene 
costo alguno”.

“Contratar una maquinaria para 
poder hacer limpieza equivalente a 
30 camiones que es lo que vamos a 
retirar es muy costoso, el ingeniero 
de Ecología nos dice que con un ca-
mión se alcanza a limpiar la parte ex-
terna de cinco contenedores, por lo 
que se limpiarán 150 contenedores 
con un costo de 48 mil 600 pesos”, 
añadió Velázquez Vázquez.

Estuvo acompañado por Jesús 
Miguel Flores de la Garza, director de 
Ecología y Lucio López Esparza, sub-
director de la citada dependencia, así 
como por regidores y funcionarios 
de la Administración Municipal 2019-
2021.

PONE ALCALDE EN MARCHA PROGRAMA DE LIMPIEZA 
EN PERIFERIA DE CONTENEDORES DE BASURA

En cumplimiento al 
contrato colectivo 
de trabajo, el alcal-
de Sergio Velázquez 

Vázquez dirigió la entrega de 
calzado a 54 trabajadores sindi-
calizados de diferentes depar-
tamentos de la Administración 
Municipal de Nava 209-2021 a 
través de la dirección de Recur-
sos Humanos.

El edil detalló que desde el 
año pasado se analizó junto a 
la Secretaria General del Sin-
dicato de los trabajadores del 
municipio Claudia Guardiola, el 
calzado apropiado y de mayor 
durabilidad que generalmen-
te se entrega a personal que 
realiza trabajo de campo e in-
tendencia, siendo 54 pares de 
zapatos con una inversión de 
30 mil pesos.

“Estamos cumpliendo un 
compromiso con personal sin-
dicalizado y a la vez contribu-
yendo un poco a su economía 
para que no tengan que inver-
tir en calzado para su trabajo”, 
agregó.

Detalló que se analiza tam-
bién la entrega de uniformes 
que también el año pasado 
se les entregó para que la ciu-
dadanía identifique a los tra-
bajadores del ayuntamiento y 
puedan emitir sus necesidades.

Agregó que siempre dotará 
como presidente municipal las 
herramientas necesarias a los 
diferentes departamentos para 
que realicen sus funciones de la 
mejor manera , trabajando jun-
tos como equipo y de la mano 
con la sociedad para seguir 
transformando Nava.

ENTREGA ALCALDE CALZADO 
A PERSONAL SINDICALIZADO
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Con una inversión de 913 
mil pesos el alcalde de 
Nava Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez puso en 

marcha el programa “Acciones de 
vivienda 2020”, a través de “Vamos 
a michas”, mismo que comprenderá 
la construcción de 16 techos de con-
creto, dos de lámina y 5 pisos firmes, 
beneficiando a habitantes de las 
colonias Del Valle, Lázaro Cárdenas, 
Cascajera y 20 de Noviembre.

“Reitero mi agradecimiento al in-
geniero Miguel Ángel Riquelme Solís, 
serán 23 acciones de vivienda, la gran 
mayoría de ellas serán para poner 
techos de concreto como es el caso 
de don Gregorio y su familia que son 
beneficiados, estamos en la colonia 
Lázaro Cárdenas y ahorita platicando 
con el contratista Ángel Herrera me 
decía es esta ya es la cuarta acción 
que se desarrolla en este sector”, de-
claró el alcalde.

Declaró que realizar mejoras a 
una vivienda, sin duda alguna es 
transformar la calidad de vida, “hay 
lugares que nos marcan como zonas 
de acción prioritaria, es precisamente 
a donde está entrando el gobierno 
municipal y el gobierno del estado, 
lo que estamos haciendo es sumar 
esfuerzos para que las familias no vi-
van hacinadas, buscamos los lugares 
donde comúnmente son zonas don-
de hay familias en situación vulnera-
ble y por más que se esfuercen les es 
muy complicado poder ampliar sus 
casas”.

EN MARCHA PROGRAMA ACCIONES DE VIVIENDA
A TRAVÉS DE VAMOS A MICHAS
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Con mucho entu-
siasmo un grupo 
de mujeres inicia-
ron sus clases en 
un curso de Bi-

sutería que se puso en marcha 
en las instalaciones del Dif con 
el fin de que aprendan este ofi-
cio y puedan obtener ingresos 
económicos para sus familias, 
informó la Presidenta honoraria 
de este sistema, Belén Acosta 
Santoyo.

 Destacó que el curso a car-
go de la maestra Silvia Solís será 

muy benéfico para las navenses 
debido a que aprenden a elabo-
rar artículos que podrán utilizar 
generando ahorros económicos 
y también comercializarlos. 

Señaló que mediante diver-
sos cursos se empodera a cada 
mujer para promover la igual-
dad de género y que vivan en 
mejores condiciones. 

Manifestó que los cursos se 
brindan gratuitamente en las 
instalaciones del Dif que son 
remodeladas mediante el apo-
yo e impulso de obras dirigidas 

por el alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez.

 Indicó que se contempla 
que en este año 2020 el Dif se 
mantenga muy productivo para 
beneficio de las familias a través 
de diversos cursos, programas 
y acciones con el apoyo del Dif 
Coahuila.

 “Esperamos que sea de mu-
cho provecho este curso, aparte 
de disfrutar sus tiempos libres 
en este oficio podrán empren-
der en el futuro un negocio si lo 
desean”, señaló.

ARRANCA CURSO DE BISUTERÍA EN DIF

PROMUEVEN EL AUTO EMPLEO
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APOYAN CON TRASLADO A MONTERREY 

Para que reciban cirugías de cataratas

Como fruto de la última brigada 
para cirugía de cataratas realizada 
en días pasados, beneficiamos a 7 
personas con traslado a la Clínica “Ve 
más” ubicada en Monterrey, Nuevo 
León a través del Dif Nava, informó el 
alcalde Sergio Velázquez Vázquez.
Agregó que este tipo de apoyo de 
traslados a Monterrey para que 
los ciudadanos  reciban cirugías se 
mantiene desde que se empezó a 
trabajar como alcalde para beneficio 

de la economía de los navenses y 
que puedan tener mejor salud.
Por su parte la presidenta del Dif 
Belén Acosta resaltó que las brigadas 
de cirugías de cataratas seguirán 
impulsándose mientras existan 
ciudadanos que las requieran.
Indicó que generalmente son adul-
tos mayores los que reciben estas 
cirugías a bajo costo y los interesa-
dos pueden asistir a las instalaciones 
del Dif.

INICIA TALLER DE COCINA ALTERNA 

C
on el objetivo de 
empoderar a las 
mujeres de Nava y 
brindarles las herra-
mientas para que 

puedan aprender un oficio que 
les permita generar ingresos 
económicos para sus familias, 
se puso en marcha un curso de 
“Cocina Aletrna” en el Dif, infor-
mó la Presidenta Honoraria de 
este organismo Belén Acosta 
Santoyo. 

Agregó que el ayuntamiento 
que dirige su esposo, el alcalde 
Sergio Velázquez Vázquez apo-
ya una vez más al Dif con el pago 

al instructor Cresencio Rosales 
Fabela quien dirigirá el curso a 
beneficio de las alumnas.

 Detalló que este 2020 inicia 
con tres cursos en el Dif que se-
rán de gran ayuda para mujeres 
que sin salir de casa podrán em-
prender negocios. 

Resaltó que en los años ante-
riores 2018 y 2019 se pusieron en 
marcha 9 cursos que aprovecha-
ron 223 navenses gratuitamente 
y se espera seguir impulsando 
muchos más para que se forta-
lezca la economía de familias de 
este municipio. 
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Como cada mes, el alcalde de Nava 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 
a través de la dirección de Recur-

sos Humanos, reconoció a los emplea-
dos más destacados correspondiente a 
diciembre, con la entrega de diplomas, 
además de un estímulo económico que 
se verá reflejado en su pago de nómina, 
exhortándolos a seguir desempeñándo-
se con dedicación y compromiso en be-
neficio de la ciudadanía.

“Me da gusto hoy verlos y poder felici-
tarlos por su gran desempeño, como ve-
mos son pocos los que están hoy aquí, lo 
que habla de que hicieron bien las cosas, 
les invito a seguir trabajando de igual ma-
nera, haciendo siempre las cosas lo mejor 
que se pueda, somos funcionarios públi-
cos y nos debemos a la ciudadanía, por lo 
que debemos brindarles una excelente 

atención siempre”, declaró el alcalde.
Estuvieron presentes Jacquelin Es-

meralda Robles Perico, subdirectora de 
Recursos Humanos y Frotunato Trejo Gu-
tiérrez, Secretario del Ayuntamiento.

RECONOCE SERGIO VELÁZQUEZ 
A EMPLEADOS DEL MES EN NAVA

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS
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EN MARCHA CAMPAÑA DE 
DESCACHARRIZACIÓN EN NAVA

C
on la instalación de una 
tolva para depositar 
distintos tipos de dese-
chos, el alcalde de Nava, 

Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 
puso en marcha a través de la di-
rección de Ecología, el programa 
de Descacharrización en la calle 
Lázaro Cárdenas y Ejido Mota Cor-
tada de El Encino, para evitar la 
acumulación de cacharros en las 
viviendas y periferia de contene-

dores, evitando así la propagación 
de enfermedades.

“Agradecer a la empresa Fron-
tera Limpia quien se encarga de 
la recolección de basura, desde 
Río Escondido hasta la delegación 
Venustiano Carranza y nos facili-
ta esta tolva para poder traerla a 
las diferentes colonias para que la 
gente pueda depositar sus cacha-
rros, a quienes les pido su colabo-
ración, ya no hay excusas”, declaró 

el alcalde.
Detalló que la intención de 

acercar la tolva es para llevar los 
servicios a cada una de las colo-
nias, “a parte de eso, andará una 
tralla circulando por la colonia El 
Encino con personal de Ecología, 
usted sale a la comodidad de la 
banqueta de su domicilio y deja 
los cacharros en la tralla, con ello 
se busca mantener un entorno 
limpio”.
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La Directora de Cultura en el 
municipio de Nava, María 
Eugenia Ramos Zamora agra-
deció a las personas que es-
tán aprovechando los cursos 

permanentes que inician en la Casa de 
la Cultura. 

Agregó que niños y adultos están 
aprovechando los cursos que gracias al 
respaldo del alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez y ayuntamiento que dirige se 
impulsan en este año 2020. 

Manifestó que a través de estos cur-
sos gratuitos se promueve el arte y cul-
tura para que la ciudadanía de todas las 
edades aprenda y viva mejor.

 “Serán siempre de mucho provecho 
los cursos que impartamos porque los 
instructores dan siempre lo mejor en 

cada clase para que los alumnos apren-
dan y disfruten, hemos iniciado cursos 
de ajedrez, literatura, teatro, manualida-
des entre otros”, señaló. 

APROVECHAN CRUSOS EN CASA DE LA CULTURA
DE AJEDREZ, TEATRO, MANUALIDADES Y LITERATURA
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Ciudadanos de Nava y 
de la delegación Venus-
tiano Carranza, apro-
vecharon el programa 

de escrituración a bajo costo que 
promueve la Administración Mu-
nicipal de Nava 2019-2021 que 
encabeza el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, en coordina-
ción con el Gobierno del Estado a 
través de la CERTTURC, mediante la 
firma de las escrituras, mismas que 
brindarán certeza jurídica a sus pa-
trimonios.

“Este tipo de programa vale 
mucho la pena, ya me tocó tener la 
presencia de Jericó Abramo Masso, 
quien también está trabajando en 
todo el estado para entregar escri-
turas mediante otro tipo de pro-
gramas, hay ocasiones en las que 

la familia se queda sin hacer escri-
turas, hay un gran esfuerzo para 
poder comprar la propiedad, para 
construir la casa habitación pero 
luego por el recurso económico, 
lo que implica ir con un notario pú-
blico de manera externa y poder 
hacer el pago, muchas veces esas 
propiedades se quedan sin escritu-
ra”, declaró el alcalde.

Señaló que al no contar con una 
escritura, cuando los propietarios 
ya no están, surge problemática 
para los herederos, “a través de 
este programa de compraventa 
por parte de la CERTTURC, con un 
costo muy económico, sumando 
esfuerzos con el Gobierno del Esta-
do, con el ingeniero Miguel Riquel-
me, estamos consiguiendo que las 
familias tengan certeza jurídica”.

APROVECHAN PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN 
A BAJO COSTO EN NAVA
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La Administración Munici-
pal de Nava 2019-2021 que 
encabeza  el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez, 
retomó la reforestación en 

instituciones educativas al realizar la 
siembra de árboles en la primaria Leo-
na Vicario ubicada en la colonia Nueva 
Sauceda, luego de que la Secretaría del 
Medio Ambiente donara 720 plantas, 
refrendando así su compromiso con el 
cuidado del planeta tierra.

“En lo que va de la presente Admi-
nistración Municipal hemos sembrado 
300 árboles, reconocer también la la-
bor de la empresa Micare quien tam-
bién donó 250 árales que fueron plan-
tados en distintas escuelas de nuestro 

municipio, seguimos impartiendo plá-
ticas de concientización y cultura para 
reducir, reciclar y reutilizar, además de 
ejecutar el programa de descacharri-
zacion y limpieza en la periferia de los 
contenedores de basura”, declaró el Je-
sús Miguel Flores de la Garza, director 
de Ecología.

Estuvieron presentes también Dia-
na Isela Guardiola Sandoval, regidora 
comisionada en educación, en repre-
sentación del alcalde; Raymundo Ran-
gel de la Cruz, director de Educación; 
el director del plantel, Alejandro Daniel 
Pérez Servín; síndicos, regidores, per-
sonal docente y alumnos de la primaria 
beneficiada con este programa de re-
forestación.

EN MARCHA REFORESTACIÓN EN ESCUELAS 
SIEMBRAN ÁRBOLES EN LA LEONA VICARIO
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MEJORAN CALLES EN LA 
 DELEGACIÓN V. CARRANZA

RETOMAN ENCALICHADO

El ayuntamiento 2019-2021 de Nava encabezado por el alcalde Sergio Veláz-
quez Vázquez mantiene en marcha las acciones de mejoras en las vialidades 
de los diferentes sectores informó el director de Obras Públicas, José Ángel 
Guzmán García. 
Detalló que están en marcha acciones de pavimentación detalles del 
convenio pasado con el gobierno del Estado “Vamos a michas” y en los 
sectores como en la Delegación Venustiano Carranza se realizan trabajos de 
encalichado de calles para que los automovilistas las transiten en mejores 
condiciones. 
Informó que también se impulsa el programa de bacheo que desde el 2018 
se puso en marcha para mejorar las calles del municipio. 

INTENSIFICAN ACCIONES 
DE IMAGEN URBANA

C
uadrillas del depar-
tamento de Imagen 
Urbana mejoran 
diferentes espacios 
públicos y accesos 

al municipio de Nava como 
la calle E. Carranza informó el 
alcalde Sergio Velázquez Váz-
quez. 

Informó que se realizan la-
bores de deshierbe, limpieza, 
encalado de arboles para mejo-
rar la imagen de todas las áreas 
de este municipio. 

Destacó qué a través de la 
suma de esfuerzos de ayunta-
miento 2019-2021 y la ciudada-
nía se puede mantener limpio el 

municipio. 
Indicó que como gobierno 

municipal se realizan todas las 
acciones posibles como la reco-
lección de basura, el programa 
descacharrización y hasta el 
retiro de la basura que indebi-
damente tira la ciudadanía a los 
lados de los contenedores.
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Con una inversión de 186 
mil pesos, el alcalde de 
Nava, Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez realizó 

la entrega de herramienta y equipo 
a los distintos departamentos del 
Ayuntamiento, con la intención de 
brindarles lo necesario para que 
puedan desarrollar sus actividades 
de una manera óptima en beneficio 
de la ciudadanía navense.

“Estamos arrancando este vier-
nes haciendo entrega de equipo 
a los diferentes departamentos, 
ayer sostuvimos una reunión con 
directores y subdirectores de cada 
una de las áreas pero previo a eso, 
desde inicio de año me he estado 
sentando con cada uno de ellos 
para analizar las áreas que tene-
mos que mejorar en la forma que 
venimos desempeñándonos, ver 
que les hace falta, será muy injusto 
como alcalde nada más exigirles y 
no dotarlos de la herramienta nece-

saria para poder generar ese trabajo 
eficiente”, declaró el alcalde.

Señaló que partiendo de las 
áreas operativas como Agua Po-
table, Imagen Urbana, Ecología y 
Obras Públicas, recibieron herra-
mienta con la cual prestarán un me-
jor servicio a favor de la ciudadanía, 
“al resto de las áreas que son admi-
nistrativas, se les entregó equipo de 
cómputo, sillas ejecutivas y archive-
ros, seguimos trabajando en otras 
áreas para su fortalecimiento”.

“Estamos visualizando la adqui-

sición de algunos vehículos para Ca-
tastro, otro más para una área más 
que estamos por generar que es el 
Cuerpo de Inspectores Multidisci-
plinarios que van a estar revisando 
que quien construya tenga sus per-
misos de uso de suelo y construc-
ción, licencias de funcionamiento 
de los comercios, los negocios que 
venden alcohol que estén al co-
rriente en sus pagos; también otro 
para que  el área de Protección Civil 
haga las verificaciones respectivas”, 
aseguró.

ENTREGA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO A DEPARTAMENTOS 

CUMPLE SERGIO VELÁZQUEZ COMPROMISOS
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Dando cumplimiento a 
una obra gestionada 
por padres de familia 
durante más de 20 años 

y con una inversión de 1.3 millones 
de pesos provenientes del programa 
“Vamos a michas” que se desarrolla 
a través del Gobierno Estatal y la Ad-
ministración Municipal 2019-2021, el 
alcalde Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez, realizó la entrega de techum-
bre en la primaria 20 de Noviembre.

Detalló que la obra comprendió 
la construcción de 432 metros cua-
drados de techumbre de estructura 
metálica rígida, con bajas pluviales, 
circuito eléctrico e iluminación pro-
pia, “esta techumbre se construyó en 
90 días y beneficiará a un total de 434 
alumnos de ambos turnos”.

El alcalde destacó los apoyos que 
se han hecho a este plantel durante 
esta administración municipal, tales 
como tres aparatos de aire acondicio-
nado para los dos turnos, copiadora, 
equipo de sonido, con una inversión 
superior a los 40 mil pesos, “nos da 
mucho gusto estar entregando hoy 
esta techumbre ya que fue una obra 
gestionada por los padres de familia 
por más de 20 años, fue un compro-
miso adquirido y hoy lo estamos 
cumpliendo”. 

En representación del Goberna-
dor Miguel Riquelme Solís, el Director 

del Instituto Coahuilense de la In-
fraestructura Física Educativa (ICIFED), 
Jesús María Montemayor Garza resal-
tó el apoyo decidido en materia edu-
cativa del alcalde Sergio Velázquez y 
el Gobernador como esta techumbre 
entregada y otras tres más similares 
que se edifican en la primaria Adolfo 
López Mateos, primaria Emiliano Za-
pata -rural- y en delegación Venus-
tiano Carranza, la secundaria Fausto 
Zeferino Martínez.

ENTREGAN TECHUMBRE EN LA 20 DE NOVIEMBRE 
A TRAVÉS DE "VAMOS A MICHAS"
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Este jueves el alcalde de 
Nava, Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez, dio a 
conocer los lineamientos 

del programa “Peso sobre peso 
2020” a los directores de los dis-
tintos planteles de este munici-
pio, comprometiéndose a seguir 
trabajando de la mano, padres de 
familia, maestros y Ayuntamiento 
para mejorar la infraestructura y 
equipamiento de las escuelas.

“Estamos ahorita en las instala-
ciones rehabilitadas de la Casa de 
la Cultura, reunidos con los direc-
tores de diferentes instituciones 
educativas, preescolar, primaria, 
secundaria, nivel medio y también 
de la Universidad Tecnológica del 
Norte de Coahuila, nuestra máxi-
ma casa de estudios porque al pro-
grama Peso sobre peso durante el 
2020 podrán ingresar todas las ins-
tituciones”, declaró el alcalde.

Aseguró que durante este año 
se asignó un presupuesto con re-
curso 100 por ciento municipal de 
600 mil pesos, “la participación es 
bipartita, por cada peso que pone 
la escuela, el municipio aporta un 
peso para mejorar el desarrollo de 
las actividades educativas, cada 

institución puede participar hasta 
tres veces por año con un monto 
total de 20 mil pesos”.

Dijo que con este recurso se 
pueden realizar mejoras en in-
fraestructura, mantenimiento del 
edificio escolar y adquisición de 
equipo básico en aulas o anexos, 
“las solicitudes se atenderán de 
acerado a la prioridad de las obras 
presentadas, las escuelas partici-
pantes deberán cumplir con todos 
los requisitos establecidos en la 
convocatoria”.

El alcalde resaltó el apoyo que 
ha brindado durante su Adminis-
tración Municipal a la educación, 
“se construyen tres techumbres en 
las escuelas Emiliano Zapata de El 
Encino, Adolfo López Mateos y en 
la secundaria Fausto Z. Martínez 
en la delegación, además de la que 
acabamos de entregar en la prima-
ria 20 de Noviembre, gracias al pro-
grama ‘Vamos a michas’, también 
durante el 2019 se destinó medio 
millón de pesos al programa de 
Becas Municipales y gracias a el 
apoyo de la empresa Constellation 
Brands, se destinaron 1.2 millones 
de pesos para rehabilitar la escuela 
Adolfo López Mateos”.

PRESENTAN LINEAMIENTOS DEL 
PROGRAMA “PESO SOBRE PESO 2020”

ENCABEZA ALCALDE REUNIÓN CON DIRECTORES
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Continuando con las activi-
dades de capacitación al 
personal de la Administra-
ción 2019-2021 de Nava, el 
alcalde Sergio Zenón Veláz-

quez Vázquez a través de Recursos Huma-
nos, ofreció el “Taller para directivos” con 
los temas tema Planeación laboral simple 
y efectiva, Motivación laboral y trabajo 
colaborativo, Gestión hacia una ciudad 
inteligente -Amor por Nava-.

El alcalde destacó que los expositores 
en este taller fueron Jesús Lozano Chávez, 
Miguel Ángel Quirarte Lugo y María del 
Rosario Gómez Valdez.

Resaltó que en esta capacitación los 
directores de los diferentes departamen-
tos del Ayuntamiento recibieron cono-
cimientos para mejorar sus funciones a 
beneficio de la ciudadanía de Nava.

El taller se impartió en instalaciones 
del Dif y el Presidente Municipal reafirmó 
su interés de mantener en constante ca-
pacitación a los funcionarios del ayunta-
miento que dirige para mejorar día a día el 
servicio a los navenses.

CAPACITAN A DIRECTORES MUNICIPALES EN NAVA
TALLER PARA DIRECTIVOS
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El Dif del municipio de Nava en coordinación con la Presidencia Municipal rea-
lizará una brigada de cirugías de cataratas el próximo 8 de febrero en las insta-
laciones de este organismo, informó la Presidenta Honoraria del sistema Belén 
Acosta Santoyo.

 Informó que la brigada iniciará a partir de la 1 de la tarde con los servicios de diagnós-
ticos de enfermedades de la vista por la asociación un regalo de luz con el fin de que las 
personas que lo necesiten, aprovechen los servicios a bajo costo. 

Informó qué estás brigadas se han realizado con anterioridad y se siguen impulsan-
do para atender las problemáticas de vista que generalmente padecen personas de la 
tercera edad.

 Informó que los interesados pueden acudir al DIF municipal o llamar al número tele-
fónico 45238 por los requisitos para que sean beneficiados con los servicios. 

Señaló que el Ayuntamiento 2019-2021 dirigido por su esposo el alcalde Sergio Ve-
lázquez Vázquez apoya con traslados a la ciudad de Monterrey, lugar donde hacen las 
cirugías y en los casos de personas de bajos recursos se les apoya económicamente para 
que puedan aprovechar las cirugías.

ALISTAN BRIGADA PARA CIRUGIA DE CATARATAS

La Presidencia Municipal 
de Nava informa a los 
jóvenes de la clase 2001 
y remisos qué acudan al 

módulo de recepción de media 
cartilla militar que se instalará los 
domingos 2 y 9 de febrero en las 
instalaciones del Palacio Munici-

pal. 
Informó que la documentación 

requerida por la SEDENA es la co-
pia del acta de nacimiento, copia 
de CURP, además de las copias de 
INE, comprobante de domicilio, un 
correo electrónico y número tele-
fónico. 

Los interesados también pue-
den acudir a las instalaciones del 
doceavo regimiento ubicado en la 
ciudad de Piedras Negras. 

Destacó que únicamente se 
podrá realizar este trámite en el Pa-
lacio Municipal de este municipio 
los días domingos 2 y 9 de febrero.

EXTIENDEN FECHA PARA ENTREGAR
MEDIA CARTILLA MILITAR EN NAVA


