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SE SOLIDARIZAN BOMBEROS
CON FAMILIAS VULNERABLES

C

on el propósito de contribuir al bienestar social en el municipio de
Nava, el departamento
de Bomberos realizó la limpieza de
una vivienda habitada por una familia vulnerable, informó el director
Armando Vital.
Agregó que eventualmente estarán realizando labores para mejorar las condiciones en que viven
familias vulnerables de todos los
sectores de Nava como parte de las
acciones que ha instruido el alcalde
Sergio Velázquez Vázquez a lo largo

de la administración
Informó que a través de este
programa bombero solidario se
ayudará a que las familias reciban
apoyos desde lo que es la limpieza
de hogares y atención de necesidades que pueden ser resueltas a través de los diversos departamentos
del ayuntamiento
“Realizamos labores de limpieza en la casa de la señora Antonia
Ramírez, quedando muy contenta
y seguiremos poyando como un
departamento con proximidad social”, mencionó.
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A TRAVÉS DE VAMOS A MICHAS

ENTREGAN PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES EN NAVA

C

on una inversión de
687 mil pesos, el alcalde de Nava Sergio
Zenón
Velázquez
Vázquez, entregó la
pavimentación de dos cuadras en
la calle Rayón ubicada en la colonia
20 de Noviembre, gracias al programa “Vamos a Michas” que promueve
en colaboración con el Gobierno del
Estado, cumpliendo con uno más de
sus compromisos adquiridos con la
ciudadanía.
“Estamos entregando diferentes
calles que se han pavimentado, con
el apoyo del gobernador del Estado,
el ingeniero Miguel Ángel Riquelme
Solís, dentro del convenio “Vamos a
Michas”, la inversión total en la cabecera municipal es de cinco millones
100 mil pesos, se pavimentaron 18
cuadras, hay una inversión anexa de
más de 2 millones en la delegación
Venustiano Carranza, con la pavimentación de seis cuadras”, declaró
el alcalde.
Añadió que también comprendió área de estacionamiento para la
secundaria Fausto Zeferino Martínez,
“en este sector hay unas cuadras
que son mucho más anchas que las
que estamos pavimentando aquí en
cabecera, estamos muy contentos
porque la verdad iniciamos con estas
cuadras que son dos en la colonia

20 de Noviembre con la entrega de
todo este pavimento”.
“Hace algunos días tuvimos la visita del Gobernador del Estado para
entregar la Casa de la Cultura, otro de
los grandes esfuerzos y de las importantes obras que estamos entregando durante este 2020 y que ya veníamos trabajando en ellas desde el año
2019, platicaba yo precisamente con
el ingeniero Miguel Ángel Riquelme
de que teníamos algunas calles pavimentadas ya listas, lo importante es
que las obras se lleven a cabo, que la
gente tenga un beneficio y que estemos consiguiendo con esta suma de
esfuerzos, una mejora en la calidad
de vida”, aseguró.
Estuvieron presentes Belén Acosta Santoyo, Presidenta Honoraria del
DIF Nava; José Ángel Guzmán García,
director de Obras Públicas; Orlando
Sabú Velázquez Vázquez, director de
Desarrollo Social; cuerpo edilicio; funcionarios municipales y beneficiarios
de la obra, quienes agradecieron al
alcalde por el beneficio recibido.
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DIFUNDEN HISTORIA DE NAVA
EN NUEVAS GENERACIONES
El cronista de Nava Arnoldo Guardiola González presentó diversas
pláticas sobre la historia de este municipio en escuelas primarias
como la Adolfo López Mateos y Emiliano Zapata urbana con el fin
de que las nuevas generaciones conozcan las bondades fundación
y transformación que mantiene esta localidad.
Informó que en estas pláticas se atienden dudas de los alumnos
para que conozcan detalladamente las etapas de crecimiento qué
tiene Nava Coahuila.
Las indicaciones de nuestro presidente municipal Sergio Zenón
Velázquez Vázquez son promover siempre la historia de Nava
y en ese sentido sigo presentando diversas pláticas en escuelas
de todos los sectores de nuestro municipio informó.

LANZAN CONVOCATORIA PARA VIDA PLENA 2020

E

n rueda de prensa el
alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, presentó la
convocatoria para el programa
alimentario “Vida plena 2020” que
promueve la Administración Municipal a través de la dirección de
Desarrollo Social, con recurso cien
por ciento municipal, que en esta
ocasión asciende a 600 mil pesos
este año.
Explicó que este año se beneficiarán a 250 adultos mayores
de la cabecera municipal y la delegación Venustiano Carranza,
“entre los requisitos se encuentra
tener 60 años cumplidos a la fecha del registro, llenar la solicitud
correspondiente, comprobar su
residencia en Nava, presentar fotografía, credencial de elector, del

solicitante, del representante y
comprobante de domicilio”.
El alcalde acompañado de
la primera dama de Nava, Belén
Acosta Santoyo, funcionarios del
ayuntamiento, adultos mayores
y medios de comunicación informó que los beneficiarios de este
programa deberán ser personas
que no reciben otro tipo de apoyo alimentario y destacó que se

realizarán estudios socioeconómicos para que sean los de mas
necesidades quienes reciban el
beneficio.
Indicó que este programa impulsado por el ayuntamiento que
dirige, es único en todo el estado
de Coahuila y mejora las condiciones de vida de familias que
son dirigidas por adultos mayores
que aunque reciben algún tipo de
pensión no les es suficiente.
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REALIZAN CEREMONIA CÍVICA

CONMEMORAN EL 103 ANIVERSARIO
DE LA CONSTITUCIÓN DE MÉXICO

A

través de una ceremonia cívica a cargo
de los alumnos de la
primaria Emiliano
Zapata -urbana-, la
Administración Municipal de
Nava 2019-2021 que encabeza
el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, síndicos y regidores, así como escuelas de
esta localidad, conmemoraron
el 103 aniversario de la Constitución Política de México.
“Un día como hoy, el Presidente Venustiano Carranza
promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, destacando de esta
Carta Magna la garantía a los
derechos sociales, el reconocimiento a las libertades de culto,
expresión y asociación, el establecimiento a la educación laica
y gratuita, además de ratificar la

división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, declaró el alcalde.
Velázquez Vázquez agradeció a las escuelas participantes,
quienes a pesar del frío acudieron a la conmemoración, “se
tuvo la participación de don
Venustiano Carranza, orgullosamente Coahuilense, con ello
comentar la importancia de
adentrarnos a conocer nuestra constitución, que al final
de cuentas rige la situación de
nuestro país, les comentaba
también de la división de la
Constitución en dos partes, la

dogmática y la orgánica, que
incluye la división de poderes”.
“Es importante que conozcamos nuestros derechos sino
cualquier persona nos puede
venir a coartar los mismos, si nosotros no los conocemos, difícilmente podremos defendernos,
es importante escuchar a los
niños participar, escuchaba en
el mensaje que daba uno de los
niños, decía que la constitución
se hizo como un medio, no para
tener poder sobre el pueblo,
sino para que el pueblo tuviera
poder sobre las autoridades”,
añadió.
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FIRMAN PROGRAMA SALTILLO HERMANO

DONA MANOLO JIMÉNEZ SALINAS

MIL 500 LUMINARIAS A NAVA

G

racias al programa “Saltillo
hermano”, el alcalde Manolo Jiménez Salinas donó
mil 500 luminarias al Ayuntamiento de Nava, mismas
que fueron recibidas por el Presidente Municipal Sergio Zenón Velázquez Vázquez,
quién agradeció el apoyo mismo que permitirá cubrir al 100 por ciento el tema de
iluminación en esta localidad.
¨Son mil quinientas luminarias, ahorita
tenemos una cobertura del 85 por ciento
en cuanto al alumbrado público de todo el
municipio, con estas luminarias tendremos
una cobertura del cien por ciento, estoy
muy agradecido porque la gran mayoría
de ellas no se van a quedar en la cabecera
municipal, van a los lugares más retirados
del municipio, desde Río Escondido hasta
la propia delegación Venustiano Carranza¨,
declaró el alcalde.
Detalló que estas luminarias recibidas
incluyen foco de 70 a 100 watts, de aditivos
metálicos cerámicos, balastro y cristal difu-

sor, ¨vamos a generar un entorno completamente distinto, hay quien dice que una
luminaria no cambia el nivel de vida, pero
créanme que cambia completamente
todo, con este gran apoyo que recibimos
por parte del alcalde y a través de este convenio que firmamos donde trabajamos en
colaboración, podremos seguir transformando Nava¨.
Velázquez Vázquez agradeció al alcalde
Saltillense el apoyo recibido ya que aseguró que con el ahorro generado en este
tema, podrá invertir recursos municipales
en otros rubros.
Estuvieron presentes Belén Acosta Santoyo, Presidenta Honoraria del DIF Nava;
José Ángel Guzmán García, director de
Obras Públicas; Fortunato Trejo Gutiérrez,
Secretario del Ayuntamiento; Joel Alvarado Martínez, regidor comisionado en
Obras Públicas; CArlos Robles Loustaunau,
Secretario del Ayuntamiento en Saltillo y
Alejandro Hassaf Tobías, director de Servicios Primarios de Saltillo.
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MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Y SERGIO VELÁZQUEZ

ENTREGAN REHABILITACIÓN TOTAL
DE LA CASA DE LA CULTURA EN NAVA

C

on una inversión de
4 millones 225 mil
pesos, Miguel Ángel
Riquelme Solís, Gobernador del Estado y el
alcalde de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez, entregaron la rehabilitación total de la Casa de la Cultura,
obra que coloca a este recinto como
el mejor en su tipo en los cinco manantiales y que será de beneficio
para la ciudadanía navense.
“Es un día especial que va a quedar marcado en la historia nuestro
municipio de Nava Coahuila, con la
presencia del Gobernador del Estado el ingeniero Miguel Ángel Riquelme pero sobre todo por lo que
representa esta gran obra que es la
rehabilitación total de la Casa de la
Cultura que es un lugar que verdaderamente será muy significativo,
un lugar de encuentro para muchos

niños y jóvenes, donde podrán tener diversos talleres que se ofrecerán de manera gratuita”, declaró el
alcalde.
Dijo que la inversión estatal
fue de 3 millones 800 mil pesos,
mientras que del recurso municipal se destinaron 425 mil pesos y
comprendió en total mil 100 metros cuadrados rehabilitados y se
construyeron los talleres de teatro,
pintura y dibujo, baile moderno,
ajedrez, literatura, manualidades y
gastronomía.
“Comprendió la construcción
además de servicios sanitarios, lobby, oficina de dirección, fachada,
equipamiento, mobiliario, pintura
en interior de la segunda etapa,
plafones, lumniarias y servicio sanitario en la segunda planta, jardinera,
estacionamiento, cerca perimetral,
instalaciones hidráulicas y sanitarias,
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EL JOVEN VASCONCELOS

PRESENTAN CON ÉXITO OBRA TEATRAL

C

on éxito se ofreció la
obra de teatro “” en
las instalaciones de
la recién inaugurada
Casa de la Cultura de
Nava, informó la directora de Cultura en este municipio, María Eugenia
Ramos Zamora.
Agregó que gran número de
ciudadanos disfrutaron el primer
evento que se realizó en el área destinada para teatro a cargo del grupo
“Cultura en Acción” de la ciudad de
Piedras Negras que es dirigido por el
licenciado Héctor Olveda.
“La obra narró de manera exitosa
la vida del iniciador de los libros de
texto Vasconcelos, siendo 85 personas las que asistieron a este evento,
entre niños y adultos”, mencionó.
“Nos da mucho gusto tener éxito
en este inicio de año 2020 en las ac-

tividades que se impulsan en la Casa
de la Cultura, con esta obra teatral y
en los 9 talleres que se imparten a beneficio de 178 alumnos”, mencionó
Informó que los niños o jóvenes
que deseen incorporarse a los talleres de ajedrez, literatura y danza moderna aun pueden inscribirse en las
instalaciones de esta dependencia.
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INVIERTEN 1MDP EN PROGRAMA DE RECARPETEO

E

l alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, puso
en marcha el programa de recarpeteo con una inversión de 1 millón de pesos, a través del convenio
“Vamos a michas”, en la calle Constant Derbez, en la colonia Camino
Real, obra que comprende la reparación de 7 calles en total, ubicadas en
distintos sectores de este municipio,
refrendando así su compromiso de
ofrecer una mejor infraestructura
vial.
“Van a ser diferentes puntos del
municipio que se verán beneficiados, es una inversión de 1 millón de
pesos, con el apoyo del gobernador,
el ingeniero Miguel Ángel Riquelme

Solís, estas acciones forman parte
del convenio Vamos a michas, prácticamente serían siete cuadras, algunos puntos son en la colonia Camino Real, otros más que benefician a
esta colonia y a la Manantial, en lo
que denominamos Camino antiguo
a Allende y otras más en nuestras
calles principales”, declaró el alcalde.
Detalló que otra de las calles a
reparar es la Allende, la cual ya presenta severos daños, “en esta arteria
en ciertos puntos retiraremos por
completo la carpeta y se volverá a
poner la base para que no quede un
desnivel ya que es una de las calles
principales que por las cuestiones
arquitectónicas, así lo amerita”.
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CON RECURSO DE CONSTELLATION BRANDS Y MUNICIPAL

ENTREGAN REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA

C

on una inversión de 1.2 millones de pesos aportados
por Constellation Brands
y 143 mil pesos, recurso
municipal, el alcalde Sergio Zenón
Velázquez Vázquez realizó la entrega de la rehabilitación de la primaria
Adolfo López Mateos, acompañado
por César Isidro Muñoz de Hoyos, gerente de Relaciones Públicas de esta
empresa, a quien agradeció el apoyo
que a brindado a Nava durante su
gobierno.
Luego de rendir honores a la bandera, el alcalde dijo que en total se
destinaron 1 millón 199 mil pesos en
esta obra que beneficia a 420 alumnos y que comprendió la impermeabilización de mil 31 metros cuadrados, colocación de 9 minisplit de dos
toneladas con tecnología inverter, así
como el mantenimiento a los aparatos de aire ya existentes, reparación
de 630 metros cuadrados de losa en

la parte interior y exterior de los 12 salones, así como la aplicación de pintura en la totalidad del plantel.
“Además se realizó la colocación
de las luminarias nuevas en todas las
aulas, así como la rehabilitación del
sistema eléctrico, se colocaron 300
menos cuadrados de piso de loseta
en seis salones, se hizo la reparación
de cencelería, puertas y protecciones
metálicas existentes en más de 147
metros cuadrados, la rehabilitación
integral de los dos edificios de servicios sanitarios, restauración del foro,
y rehabilitación de 340 metros lineales de barda perimetral”, declaró el
alcalde.
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SORTEAN 10 MIL PESOS

PREMIAN A CONTRIBUYENTES

La Presidencia Municipal de Nava a
través del departamento de Tesorería
realizó la rifa de 10 mil pesos como
estímulo a los contribuyentes que
pagaron en el mes de enero pasado el
impuesto predial y el servicio anual de
agua potable, informó Dora Gabriela de
Luna Gómez.
La Tesorera Municipal informó que la
afortunada de esta rifa fue la señora
Lucelva Mejía Palomo, después de
realizarse el sorteo con la presencia de

ACERCAN VENTA DE BAGAZO
EN APOYO A PRODUCTORES

L

a Presidencia Municipal de Nava a través
del departamento de
Desarrollo Rural acercó la venta de bagazo
a la ciudadanía que alimenta los
animales con esta cascara de la
cebada para generar un beneficio más a los navenses y contrarrestar los efectos de la sequía.
El Presidente Municipal Sergio Velázquez Vázquez dirigió el
programa en la calle 5 de Mayo
a un costado del antiguo edificio

del “Club de Leones” destacando que los proveedores adelantaron para este miércoles la
entrega del bagazo, por lo que
se aceptó con el fin de que lo
empiecen a obtener quienes lo
requieren para alimentar a sus
animales, contrarrestando los
efectos de la sequía.
Indicó que los interesados
obtuvieron a 100 pesos cada barrica y posteriormente se dará a
conocer en medios de información oficiales de la misma Presi-

dencia Municipal 2019-2021, en
sus cuentas de redes sociales y
medios informativos cuando se
acerque nuevamente el programa a la cabecera municipal.
Indicó que de esta manera
las personas que lo adquieren se
ahorran el traslado hasta el rancho “Santo Tomas”, generando
ahorro en tiempo y gasolina.
“Adelantaron la llegada y no
les quisimos decir que no, por el
interés de la gente que tiene de
obtenerlo”, destacó el alcalde.
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autoridades y transmisión en vivo por
diversas redes sociales.
Agregó que en el mes de enero se
ofreció un 15 por ciento de descuento y
actualmente se ofrece un 10 por ciento
de descuento a los contribuyentes que
paguen todo este mes el gravamen y el
servicio anual de agua potable.
Manifestó que las cajas de tesorería
operan del lunes a viernes de 9:00 horas
a 4:00 de la tarde y los días sábados de
9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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

ABARCA 57 CUADRAS EN NAVA

ENTREGAN DECLARATORIA DE ZONA
PROTEGIDA DEL CENTRO HISTÓRICO

D

e manos de Ricardo Ojinaga
Rascón, coordinador general
de Gestión Urbana y Zona Protegida, en representación de Gerardo
Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del
Estado, el alcalde de Nava Sergio Zenón
Velázquez Vázquez, recibió la declaratoria
de Zona Protegida del Centro Histórico
conformado por 57 cuadras, misma que
permitirá conseguir e invertir recursos
para la mejora de imagen y la conservación de inmuebles históricos y mejora de
la movilidad.
El alcalde detalló que esta declaratoria
como Zona Protegida servirá para conservar su ámbito urbano, la proporción y
escala de sus calles, así como la protección
de edificios históricos, monumentos y
áreas naturales, “el decreto se publicó en
el Diario Oficial del Estado el 6 de diciembre del 2019, previamente se presentó el
proyecto el 28 de agosto de este año”.

“Hemos llamado Centro Histórico a
esta calle Zaragoza donde hicimos un
andador peatonal para la convivencia
familiar pero la declaratoria de centro histórico que el día de hoy me entregan, es
una cuestión legal incluye desde la calle
Doctor Coss hasta la calle Hidalgo, dese
la Manuel Acuña, hasta la Ramos Arizpe
y dentro de este conglomerado de cuadras y de manzanas podemos encontrar
construcciones muy antiguas”, detalló el
alcalde.
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SUPERVISA ALCALDE ACCIONES

PARA MEJORA DE VIVIENDAS

P

ara mejorar las condiciones de vida de familias
que habitan en sectores
con mas necesidades, el
alcalde Sergio Velázquez Vázquez
realizó la supervisión de obras
que mejoran viviendas del programa “Vamos a Michas”.
El alcalde navense precisó que
se supervisan las acciones del
programa de mejora de viviendas
para constar sus avances y que se
efectúen conforme a lo planeado,

siendo una inversión del municipio por un millón de pesos aparte
de la del Gobierno de Coahuila.
Velázquez Vázquez señaló
que son 25 familias las que se
benefician con este programa
en diferentes sectores como la
“Cascajera” donde las familias se
benefician con obras como piso
firme de concreto para que vivan
mejor y no estén expuestos a enfermedades.
Detalló que se realizan cons-

trucciones de techos de concreto,
cuartos adicionales para erradicar
el hacinamiento y que familias
con mayor número de integrantes vivan mas cómodos.
“Es grato ver la alegría por
parte de los beneficiarios, visualizar acciones donde las familias
nos comentaban que vivían cinco
personas en un cuartito y poder
concretar este programa en beneficio de quienes más lo necesitan”, señaló.
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APROVECHAN MÓDULO

REALIZAN BRIGADA DE CORRECCIÓN DE ACTAS

G

racias a las gestiones realizadas por la Administración Municipal de Nava
2019-2021 que dirige el
alcalde Sergio Zenón
Velázquez Vázquez, a través del sistema
DIF ante el Gobierno del Estado, se llevó
a cabo la brigada de corrección de actas
beneficiando a más de 200 personas de
esta localidad.
“A través del DIF, a través de mi esposa,
Presidenta Honoraria del DIF y su equipo
de trabajo hicieron gestiones ante el Gobernador del Estado para que nos mandaran por acá el módulo del Registro Civil
del estado, hay mucha gente que tiene
problemas con sus actas, alguna situación
que hay que aclarar y que a veces no nos
damos cuenta hasta en tanto estamos haciendo un trámite”, declaró el alcalde.
Dijo que realizar todos estos trámites
de corrección implica tiempo y dinero,
“hay que movernos hacia otros lados
para poder hacer la aclaración, ir a Allende, Piedras Negras, incluso hasta Saltillo,
a parte está el costo que hay que pagar
por la aclaración del acta, agradecemos al
Gobernador del Estado y a la directora del
Registro Cilvil del estado, su disposición
para venir a nuestro municipio y atender
desde aquí a la gente, a parte sin costo
alguno, esto es parte de las brigadas que
hemos buscado conseguir para beneficio

de los navenses”.
Estuvieron presentes Belén Acosta
Santoyo, Presidenta Honoraria del DIF;
Dora Alicia de la Garza Villanueva, directora del Registro Civil Coahuila; la regidora
Ignacia Aguilar Delgado y Valente Eleazar
Chavez, coordinador del DIF Coahuila en
la región norte.
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EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO

ENTREGAN PRESEA “JÓVENES CON ÉXITO NAVA 2020”

E

n el marco del 219 aniversario de la fundación de
Nava, el alcalde Sergio
Zenón Velázquez Vázquez
encabezó la Sesión Solemne de Cabildo en la que se entregó la presea
a cinco Jóvenes con éxito, quienes
destacaron por ser emprendedores en esta localidad.
“Es un día de fiesta para quienes
orgullosamente somos navenses y
para mucha gente que no es navense pero que tiene muchos años
radicando en esta tierra, dicen que
algo tiene el agua de las acequias o
la sombra de los nogales porque se
sienten ya navenses, la verdad que
para mi es un orgullo poder estar
gobernando este gran municipio,
el poder hacer algo de historia,
desde que se fundó hace 219 años
y como poco a poco hemos ido
creciendo”, declaró el alcalde.
Dijo que la estadística señala
que Nava es uno de los municipios

más importantes del norte del
país, “nosotros com autoridades
debemos estar a la altura para ir
generando estabilidad para generar seguridad pública, crecimiento
económico, para atraer fuertes
de empleo y para que al final de
cuentas, sumando esfuerzos con la
sociedad, traiga como consecuencia que el crecimiento de Nava no
tenga ningún freno, pero que sea
ordenado y en armonía”.
Estuvieron presentes Belén
Acosta Santoyo, Presidenta Honoraria del DIF Nava; Eleazar Villarreal Willars, subsecretario de de
Gobierno en la región carbonífera,
en representación del Gobernador
del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís; Jorge Wiliamson Bosque,
subsecretario de Economía de la
región centro; ex alcaldes; cronistas, empresarios de la región; alumnos; maestros, síndicos, regidores y
ciudadanos navenses.
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AVANZA EN TIEMPO Y FORMA

SUPERVISA ALCALDE OBRA
DE COMEDOR COMUNITARIO
El Presidente Municipal de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez realizó la
supervisión de la obra de construcción de un salón de usos múltiples de la
colonia del Valle que registra un 85 por ciento de avance y próximamente
se pondrá en marcha al igual que un comedor comunitario a beneficio de la
ciudadanía de este sector y áreas aledañas.
“Creo que tiene un 85 por ciento de avance el salón de usos múltiples de la
colonia del Valle, están trabajando en los interiores para posteriormente trabajar en el exterior en jardinería, pintura, cancelería, instalación de aparatos
minisplits”, detalló.
Agregó que en el próximo mes de abril se contempla la entrega oficial de
este salón donde se empoderará a las mujeres y jóvenes con talleres del Dif.

APROVECHAN MÓDULO
PARA TRÁMITE DE LICENCIAS

M

ás de 200 personas
aprovecharon el módulo para tramitar licencias de conducir, instalado en el
DIF Nava, gracias a las gestiones
realizadas por la Administración
Municipal 2019-2021 que encabeza el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, quien agradeció al gobernador Miguel Ángel
Riquelme Solís por apoyar estas
acciones que generan ahorro en
tiempo y dinero para las personas

que atendieron la convocatoria.
“Estamos aquí en el DIF Municipal con el módulo de trámite
de licencias, algo que la mayoría
requerimos quienes conducimos,
en el municipio no tenemos un
módulo propiamente, hay la
necesidad de acudir a Allende,
Coahuila o Piedras Negras, lo que
significa inversión de tiempo y
dinero en el traslado, es por ello
que hicimos las gestiones necesarias para acercar este modulo

aquí a nuestro propio municipio”,
declaró el alcalde.
Detalló que las personas
beneficiadas con el programa
fueron programadas a través de
citas, mismas que permitieron
atender alrededor de 13 personas por hora, “la gente viene y ya
sabe el horario en que será atendida, se desocupa rápidamente
y de inmediato te entregan tu
licencia de conducir, agradezco
también a Recaudación de Ren-
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EN LA CASA DE LA CULTURA

PRESENTAN EN NAVA CON ÉXITO

FESTIVAL DE BAILE MODERNO

L

a Secretaría de Cultura
del Estado de Coahuila
a través de la presidencia municipal y la Casa
de la Cultura de Nava
realizó el “Festival de Baile Moderno”, informó la directora de cultura
del municipio María Eugenia Rodríguez.
Agregó que el evento se realizó
en la Casa de la Cultura y fue dirigido por Viviana Villarreal siendo de
Gran agrado para los presentes por
lo que agradeció a la Secretaría de
Cultura de Coahuila por impulsar
en conjunto con los municipios este
tipo de eventos.
Informó que los talleres de la
casa de la cultura se desarrollan con
éxito gracias al apoyo del alcalde
Sergio Zenón Velázquez Vázquez y
ayuntamiento que dirige.
“Este tipo de eventos despiertan
interés en la ciudadanía por el arte
del baile como el flamenko y todos
los géneros modernos, felicitamos a
todos los participantes”, menciono.
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REALIZAN CEREMONIA CÍVICA

CONMEMORAN DÍA DE LA BANDERA EN NAVA

A

través de una ceremonia cívica a cargo de los
alumnos de la primaria
Adolfo López Mateos, la
Administración Municipal de Nava
2019-2021 que encabeza el alcalde
Sergio Zenón Velázquez Vázquez,
conmemoraron el Día de la Bandera
Nacional, símbolo de la independencia de México la cual representa la
nacionalidad, justicia y libertad; en la
explanada del Centro Histórico.
Luego de rendir los honores a la
lázaro patrio, los alumnos presentaron un desfile de banderas para
mostrar su evolución con el paso de
los años, desde el primer estandarte
usado por Miguel Hidalgo para iniciar la independencia en 1810, hasta
el último cambio realizado en 1968
por el presidente Gustavo Díaz Ordaz.
También se presentó una poesía dedicada a la enseña tricolor.
Estuvieron presentes Belén Acosta Santoyo, Presidenta Honoraria del
DIF Nava; Fortunato Trejo Gutiérrez,
Secretario del Ayuntamiento; Elva
Martha González Pérez; Jefa de sector de la región norte; María Teresa
Armendariz Corpus, regidora comisionada en eventos cívicos; Rosa
Aurora Martínez Robles; Supervisora
de la zona escolar número 415; Raymundo Rangel de la Cruz, director de
Educación; Arturo Hernández Loera,

director de la primaria Adolfo López
Mateos; Armando Torres Reyes, Director técnico municipal, síndicos,
regidores, funcionarios municipales
y alumnos de los distintos planteles
educativos de Nava.
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ENTREGAN PAVIMENTACIÓN DE
TRES CUADRAS EN EL CENTRO

C

umpliendo su
compromiso
con vecinos de
la zona centro en
Nava, el alcalde
Sergio Zenón Velázquez Vázquez entregó la pavimentación de tres cuadras en las calles Álamo y Zaragoza, gracias
al convenio que firmó con el
Gobierno del Estado, “Vamos
a michas”, con una inversión
total de más de 1 millón de
pesos para esta obra que
comprendió una superficie
total de 2 mil 288 metros cua-

drados.
“Estamos entregando tres
cuadras de pavimentación,
dos cuadras sobre la calle
Zaragoza y una más sobre la
Álamo, habían quedado dos
cuadras en la parte del centro
sin pavimento, ahora estamos
dejando el circuito vial completamente pavimentado, en
la calle Álamo teníamos un
problema de drenaje muy severo, donde el agua residual
salía de las alcantarillas pero
también la gente tenía el problema de que el agua residual

se quedaba prácticamente en
sus sanitarios”, declaró.
Dijo que este problema
quedó resuelto con la construcción de un gran subcolector con una inversión de
más de 4 millones de pesos,
“son obras que no se pueden
ver pero que la gente, las familias del sector si tienen una
mejora en su calidad de vida
porque ya no hay aguas residuales tirando sobre la calle,
refrendamos una vez más
nuestro compromiso de mejorar la infraestructura vial”.

A TRAVÉS DE FOMENTO DEPORTIVO

PROMUEVEN LIGAS MUNICIPALES
El departamento de Fomento Deportivo del Ayuntamiento 2019-2021 de Nava
invita a los niños y jóvenes a participar en las ligas de fútbol infantil y juvenil
rama varonil Nava 2020 ya que las inscripciones están abiertas informó el subdirector de esta área Alberto Arellano.
Destacó que se realizará una junta previa el día 2 de marzo a las 7 de la tarde en
el Gimnasio Municipal ubicado en la Unidad Deportiva Juan Martínez Pachín.
Informó que las categorías son diferentes desde la 2002-2003, 2004-2005,
2006-2007, 2008-2009 y para mayores informes pueden comunicarse al teléfono
8621203954 o acudir a la oficina de Fomento Deportivo en el Gimnasio Municipal.
“Todas las ligas municipales de los diferentes deportes son un éxito en Nava
gracias a la coordinación, al apoyo del alcalde Sergio Velásquez Vásquez y en
especial a que la ciudadanía se involucra en las mismas”, informó.
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DEDICADA A DON “TACHO” RAMÓN

ARRANCA LA CABALGATA NAVA 2020

C

ontinuando con los
festejos del 219 aniversario de la fundación de Nava, el
alcalde Sergio Zenón
Velázquez Vázquez encabezó el
arranque de la XXIV Cabalgata
2020 con los honores a la bandera
a cargo de alumnos de la primaria
Emiliano Zapata -urbana-, dedicada este año a don Epitacio Ramón
Aguilar, por ser pionero y fomentar
las tradiciones de esta localidad
año con año, recorriendo la ruta
que trazaron sus antepasados.
“Iniciamos esta cabalgata, esperamos que todo transcurra con
tranquilidad, que sea una fiesta
de convivencia familiar, que lo hagamos con orden y alegría, es un
día bonito que se presta para cabalgar, agradecemos nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme

Solís porque siempre está atento
para hacer presencia en los eventos importantes, agradecemos a
la familia de don Tacho Ramón a
quien dedicamos esta cabalgata,
se ve que es algo que le apasiona
y lo disfruta mucho”, declaró el alcalde.
Recomendó a los participantes
en el contingente a conducirse
con orden y civilidad, respetando
siempre a las familias que realizan
el recorrido, “hoy llegaremos a la
Antigua Sauceda y tendremos jaripeo, música en vivo y sana convivencia, este domingo arrancamos
nuevamente el recorrido desde
este punto a las 10 de la mañana,
para recorrer las principales calles
de nuestro municipio y finalmente
llegar a los terrenos de la Unidad
Deportiva Nava donde se tendrá
el cierre de esta cabalgata”.
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PARTICIPAN MÁS DE 5 MIL

CABALGATA NAVA 2020 CULMINA CON ÉXITO

C

on la participación de más
de 5 mil personas de los cinco manantiales, Piedras Negras y sur de Texas, culminó
la XXIV Cabalgata Nava
2020, encabezada por el alcalde Sergio
Zenón Velázquez Vázquez, en el marco
de la celebración del 219 aniversario de la
fundación de este municipio, quien agradeció a la ciudadania por sumarse a estos
festejos que terminó con saldo blanco.
Velázquez Vázquez agradeció a Humberto González Moreno, representante
del Gobernador del Estado así como al alcalde Xavier de Hoyos Perales, por sumarse a esta cabalgata, “muy contento por ver
la excelente respuesta de la ciudadanía,
tanto de los que se sumaron al recorrido,
como a los que recibieron al contingente,
así como a todos los patrocinadores, contento porque cerramos esta gran celebración del 219 aniversario de la fundación de
nuestro municipio con saldo blanco”.
“Nos acompañaron también los Generales de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
mi reconocimiento a todo el equipo de
trabajo que colaboró con la organización
de esta cabalgata, a la dirección de Desarrollo Rural, a cargo de Arnoldo Guardiola
González; cerramos esta fiesta como cada
año en los terrenos de la Unidad Deportiva Nava, con jaripeo, rifa de regalos y la
presentación de Los Nuevos Cadetes de

Chuy Briseño”, aseguró el alcalde.
También participaron en el contingente Belén Acosta Santoyo, Presidenta Honoraria del DIF Nava, así como personal
del Ayuntamiento, síndicos, regidores; la
reina de la Feria San Andrés Nava 2019 Nicool Maldonado; así como el homenajeado Epitacio Ramón Aguilar y su familia, a
quien fue dedicada este año la cabalgata
por ser pionero de esta celebración.
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EN DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

ENTREGA ALCALDE ENCALICHADO DE 19 CALLES

C

on una inversión de 310
mil pesos, el alcalde de
nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez, entregó el
encalichado de 19 cuadras ubicadas
al poniente de la delegación Venustiano Carranza, obra que tenía más
de 10 años siendo gestionada por
habitantes del sector, mismos que
agradecieron a la primera autoridad
municipal por el beneficio que les
representa.
Explicó que de la calle 11 fueron
3 cuadras, en la calle 12 dos cuadras,
en la Nicolás Bravo tres cuadras, Aldama tres cuadras más, Matamoros 4
cuadras y en la Diana Laura 4 cuadras

más, “en la etapa anterior habíamos
encalichado ya 23 calles, abarcando
una superficie total de 11 mil 700 metros cuadrados y se realizó en esa etapa una inversión de 293 mil pesos”.
BENEFICIO PARA NIÑOS CON CÁNCER

LLEVAN TAPARROSCAS A MONTERREY
La Presidenta Honoraria del Dif Belén Acosta Santoyo agradeció a todas
las personas que apoyaron la causa el corazón rosa de la esperanza luego de que se realizará la primera entrega de taparroscas a la fundación
Alianza anti cáncer infantil.
Informó que se seguirá trabajando con esta campaña para ayudar a
pacientes con cáncer a través del DIF y del grupo renacer qué permanentemente apoya a las personas que padecen esta enfermedad.
Detalló que las personas pueden participar depositando sus taparroscas
en el corazón Rosa ubicado en el centro histórico ya que son cambiadas
por tratamientos contra el cáncer.
“Es muy agradable ver la participación de la ciudadanía en este programa que beneficia a las personas que padecen cáncer”, indicó.
Destacó que el Ayuntamiento le invierte en ampliación y equipamiento
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ENTREGAN PAVIMENTACIÓN
EN DOS CALLES DE NAVA

A

vanzando en el
tema de pavimentación, el alcalde
de Nava Sergio
Zenón Velázquez
Vázquez, entregó las calles Hidalgo y Madero, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas sector dos,
mismas que fueron pavimentadas gracias al convenio firmado
con el Gobierno del Estado “Vamos a michas”, refrendando una
vez más su compromiso de ofrecer mejor infraestructura vial en
esta localidad.
“Continuamos con la entrega
de pavimento, les comentaba en
el arranque que son 24 cuadras
que dentro del convenio Vamos
a michas, llevaron una inversión

de cinco millones cien mil peos,
aprovecho para agradecerle
nuevamente a nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel
Riquelme Solís el apoyo, ustedes
pueden visualizar como tratamos de destinar el pavimento a
varios sectores para que el beneficio llegue a todas las colonias”,
declaró el alcalde.
Aseguró que se analizó cuales
calles eran las que tenían mayor
afectación para realizar en ellas
la pavimentación, “se tomaron
en cuenta las calles con mayor
flujo vehicular y con mayor necesidad de ser pavimentadas, por
eso optamos por estas dos que
hoy se entregan en la colonia Lázaro Cárdenas sector dos, la Calle

Madero e Hidalgo, el cambio que
ya se observa es abismal”.
Detalló que en las calles Hidalgo y Madero se pavimentaron
344 metros cuadrados y con una
inversión de 154 mil 800 pesos
en cada una, dando una inversión total en estas dos cuadras
de 309 mil 600 pesos.
Estuvieron presentes José
Ángel Guzmán García, director
de Obras Públicas; Orlando Sabú
Velázquez Vázquez, director de
Desarrollo Social; Joel Alvarado
Martínez, regidor comisionado en Obras Públicas; síndicos,
regidores, vecinos del sector y
alumnos del Instituto Lázaro Cárdenas, principales beneficiados
con esta obra.
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EN DELGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

EN MARCHA PROGRAMA “NAVA SIN BACHES”

E

l alcalde de Nava, Sergio
Zenón Velázquez Vázquez
puso en marcha el programa Nava sin baches” en la
delegación Venustiano Carranza, el
cual contempla una inversión de 600
mil pesos en esta primera etapa para
reparar calles tanto en la cabecera
municipal como en los sectores más
apartados de esta localidad.
“Arrancamos hace unos momentos el programa de bacheo, problemática que es muy recurrente, al final
de cuentas buscamos tener mejores
vialidades, estas acciones forman
parte de las mejoras que estamos generando, yo creo que es importante
que los beneficios lleguen a todos los
lugares y que en el caso de la delegación Venustiano Carranza no sea la
excepción”, declaró el alcalde.
Estuvieron presentes José Ángel
Guzmán García, director de Obras Públicas; Ernesto Bermea Dueñez, delegado del sector; Fortunato Trejo Gutiérrez, Secretario del Ayuntamiento;
Joel Alvarado Martínez, regidor comisionado en Obras Públicas; funciona-

rios municipales, regidores y vecinos
beneficiarios de estas obras, quienes
agradecieron a las autoridades por el
beneficio recibido.
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MEDICAMENTO Y EQUIPO AL CENTRO DE SALUD

ENTEGA AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA

C

on una inversión municipal de 118 mil 887
pesos, el alcalde de
Nava Sergio Zenón
Velázquez Vázquez entregó, con
el apoyo de la dirección de Obras
Públicas, la ampliación de la sala
de espera del Centro de Salud,
medicamento, material de curación y equipo correspondiente a
febrero, refrendando una vez más
su compromiso con la salud.
“Seguimos haciendo acciones
de mejora, desde la infraestructura, hasta en el tema de salud y medicamento, hace unos momentos
realizamos la ampliación de la
sala de espera, en ese espacio
había un cubículo donde operaba el personal administrativo, lo
retiramos y ampliamos para que
el número de gente que viene al
Centro de Salud sea mayor y que
no tengan que estar al exterior”,
declaró el alcalde.
Detalló que se adquirieron diversos medicamentos y material
de curación con una inversión de
47 mil 529 pesos; se compraron 3
baumanómetros con un costo de
4 mil 50 pesos; 2 banómetros con
una inversión de 3 mil 306 pesos;
pintura del interior del Centro
de Salud con un costo de 13 mil
593 pesos; cambio del módulo
de recepción con un costo de 24

mil 870 pesos; ampliación de la
farmacia con una inversión de 4
mil 289 pesos y se instalaron dos
minisplit nuevos con un costo de
21 mil 250 pesos.
Velázquez Vázquez resaltó la
inversión de 2 millones de pesos
aproximadamente en la adquisición de equipo de radiología
y la construcción de la sala de

rayos x, obra que será de gran
beneficio para la ciudadanía, “en
un lapso de diez días tendremos
ya en Nava el aparato de rayos x,
una de las obras que estamos por
arrancar es precisamente la construcción de la sala, donde estará
este aparato, será especial por la
radiación y se realizará una inversión de 800 mil pesos”.
Estuvieron presentes Diana
Isela Guardiola Sandoval, regidora comisionada en Salud; Rubén
García Fuentes, Director de Salud
de la Jurisdicción Sanitaria número 1; José Ángel Guzmán García,
director de Obras Públicas; Jesús
Fidencio Guerrero Zamarrón, Jefe
de enfermería; síndicos y regidores de la Administración Municipal.
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REALIZAN JARDINES DE NIÑOS MINI CABALGATA

E

l alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, acompañado de síndicos y
regidores, directores municipales y de Rosa Carmen Triana Alvarado, inspectora
de la zona escolar número 423, recibieron a los contingentes de la Mini Cabalgata 2020 realizada por los distintos jardines de niños de esta localidad, en el marco
del 219 aniversario de esta localidad.
Los contingentes arrancaron su recorrido en el bulevar Ramón Cerda, para recorrer la
calle Venustiano Carranza, pasando por un costado de la Presidencia Municipal, donde
autoridades municipales los esperaban para disfrutar de los cuadros participantes y llegaron hasta el centro histórico donde cada preescolar realizó divertidos juegos.
“Nos da mucho gusto ver como se fomenta en los niños, desde pequeños, nuestras
tradiciones, pudimos apreciar como cada preescolar se esmeró con la participación para
esta Mini Cabalgata, es importante que vayan conociendo todo sobre la fundación de
nuestro municipio”, declaró el alcalde.
Participaron los Jardines de Niños Cuauhtémoc, Jardín de Niños Nava turno matutino
y vespertino, Narciso Mendoza, Bartolomé de Medina, Estefanía Castañeda, Miguel Ramos Arizpe, Gabriela Mistral, Minerva Alicia Gil y Juan Escutia.

BENEFICAN A PRODUCTORES DEL
CAMPO CON SEMILLA DE SORGO

P

roductores del campo
en Nava se beneficiaron con la entrega
de semilla de sorgo
forrajero subsidiada, a través
del programa que promueve
la Administración Municipal
2019-2021 que encabeza el alcalde Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, a través de la dirección de Desarrollo Rural, con
una inversión de 89 mil 748
pesos.

“Comúnmente lo hemos
realizado año con año, en esta
temporada la semilla de sorgo
y posteriormente lo hacemos
con la avena, la semilla está
subsidiada al 50 por ciento de
su valor, en esta ocasión se adquirieron 162 bultos y se verán
beneficiados hasta 40 personas, el bulto de 20 kilogramos
tiene un precio normal de 554
pesos pero a los ejidatarios les
cuesta solo 277 pesos, podrán

adquirir hasta 5 bultos de semilla por personas, lo que les
permitiría sembrar 2,5 hectáreas”, declaró el alcalde.
Detalló que el objetivo del
programa es llevar apoyo al
campo, para que través de este
subsidio, los ejidatarios puedan adquirir la semilla a bajo
costo para sembrar y cosechar
el forraje para consumo de su
ganado o para venderlo y ayudar así a la economía familiar.
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