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El alcalde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Váz-
quez, entregó una mo-
tocicleta y uniformes al 

cuerpo de Inspectores Municipa-
les con la finalidad de que puedan 
realizar su labor eficientemente de 
verificar que los ciudadanos cum-
plan sus obligaciones para mante-
ner un municipio ordenado.

“Estamos haciendo la entre-
ga de esta motocicleta al cuer-
po de Inspectores Municipales, 
nos acompañan Emilio Alemán 
y Ramiro Ibarra, el secretario del 
Ayuntamiento Fortunato Trejo 
Gutiérrez; Pilar de Luna Melen-
dez, encargada de coordinarlos, 
ésta les servirá como vehículo de 
transporte para verificar que las 
personas que construyan tengan 
su permiso, que no tiren basura en 
lugares no apropiados”, declaró el 

alcalde.
Dijo que también verificarán 

que los comercios que estén ope-
rando tengan vigente su licencia 
de funcionamiento, “verificarán 
que los lugares que venden alco-
hol tengan la licencia al corriente o 
cuenten con ella, es decir son ins-
pectores multidisciplinarios que 
vienen ayudarnos a que como ciu-
dadanos cumplamos con nuestras 
obligaciones  y que tengamos un 
orden en el municipio”.

“Es un trabajo complicado 
porque a veces a la gente no le 
gusta que le digan en que está 
equivocándose o en que está fa-
llando con la ley, les pedimos su 
comprensión, queremos orden y 
que las autoridades hagan bien 
su trabajo, pues como ciudadanos 
también debemos hacer lo que 
nos toca”, puntualizó.

EQUIPAN AL CUERPO DE 
INSPECTORES MUNICIPALES
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Con el fin de seguir me-
jorando los espacios 
públicos del municipio 
de Nava, el alcalde Ser-
gio Velázquez Vázquez 

puso en marcha la rehabilitación del 
alumbrado público de la plaza princi-
pal del ejido el Encino.

El alcalde detalló que desde el 
inicio de su trabajo como presidente 
municipal se han impulsado muchas 
obras en este sector para que el pro-
greso llegue de manera equitativa y 
no solamente en la cabecera muni-
cipal, siendo su principal prioridad 
mejorar las condiciones de vida de 
las familias de Nava.

Argumentó que a través de una 

inversión de 55 mil pesos se sustitui-
rán 11 luminarias, colocaran nuevos 
interruptores y gabinetes con res-
guardo de instalaciones eléctricas 
para lograr la iluminación total de 
esta plaza.

Indicó que desafortunadamente 
el Kiosco que fue remodelado como 
parte de sus compromisos cumpli-
dos ha sido grafiteado y será pintado 
nuevamente, por lo que exhortó a la 
ciudadanía a denunciar los actos de 
vandalismo que generan gastos para 
el ayuntamiento.

Informó que se sancionará a las 
personas que sean sorprendidas 
vandalizando las luminarias o espa-
cios públicos.

REHABILITAN ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAZA 
EN MARCHA PROGRAMA
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AVANZA RECARPETEO 
EN CALLES DE NAVA
El Presidente Municipal de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez 
dio a conocer que iniciaron los trabajos de recarpeteo de la calle 
Allende entre las calles De la Fuente y Acuña como parte de las 
acciones que impulsa el gobierno que dirige para mejorar las viali-
dades.
 Destacó que se recarpetearàn calles en los diferentes sectores del 
municipio con una inversión de un millón de pesos como parte 
del programa “Vamos a Michas” con el Gobierno del Estado de 
Coahuila.
Indicó que estas acciones dieron inicio en la colonia Manantiales 
y son de gran beneficio porque la ciudadanía podrá transitar por 
calles de mejor calidad.

PRESENTAN PROGRAMA “CAMBIANDO VIDAS” 

Con la intención de be-
neficiar a quienes más 
lo necesitan, el alcalde 
de Nava, Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez, acompañado 
por su esposa Belén Acosta San-
toyo, Presidenta Honoraria del 
DIF Municipal, presentó en rueda 
de prensa la convocatoria para el 
programa “Cambiando Vidas”, el 
cual se desarrollará a través del 
DIF Coahuila, “Vamos a michas” y 
del Patronato de la Beneficencia 
Pública.

El alcalde dijo que este progra-
ma es muy noble, pues se trata 
de ofrecer cirugías sin costo de 
rodilla, cadera, cataratas y expan-
sores mamarios; detalló que los 
registros para aplicar al programa 
iniciarán el martes 10 de marzo en 
las instalaciones del DIF Municipal 

a partir de las 10:00 de la mañana, 
los interesados deberán presentar 
credencial de elector, CURP y com-
probante de domicilio reciente.

“Las personas que apliquen 
serán sometidas a un estudio so-
cioeconómico para determinar si 
son candidatos o no, se trata de 
beneficiar a personas que requie-
ren algún tipo de las cirugías que 
se ofrecen y no cuentan con los re-
cursos económicos para realizár-

selas, el municipio, estado a través 
de “Vamos a michas” y patronato 
pondrán una parte, de tal suerte 
que los beneficiarios no tendrán 
que pagar un solo peso”, aseguró.

Por su parte Belén Acosta, Pre-
sidenta Honoraria del DIF Munici-
pal dijo que este programa ya se 
ha realizado en municipios como 
Saltillo y Torreón con mucho éxito, 
“hay resultados, es muy impor-
tante acudir para aprovechar este 
programa que ahora se pone en 
marcha en nuestro municipio”.

Estuvieron presentes Fortuna-
to Trejo Gutiérrez, Secretario del 
Ayuntamiento; María de Jesús On-
tiveros Méndez, directora del DIF 
Municipal; Gabriela de Luna Gó-
mez, Tesorera Municipal y Fiden-
cio Guerrero Zamarrón, Jefe de 
enfermería en el Centro de Salud.
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E
n cumplimiento a pe-
tición recibida por pa-
dres de familia se rea-
lizó la construcción de 
una banqueta frente a 

la secundaria Fausto Z. Martínez 
en la delegación Venustiano Ca-
rranza, informó el alcalde Sergio 
Velázquez Vázquez.

El edil destacó que se siguen 
atendiendo las necesidades de 
las instituciones educativas del 
municipio con el fin de que sean 
aprovechadas por los alumnos 
de Nava.

Indicó que en las obras de 
construcción de banquetas 
avanza la que se realiza en el 
Centro Histórico en la Casa del 
Tío Laureano, zona protegida 
del municipio.

Estableció que las banquetas 
beneficiarán a las personas para 
que puedan caminar con mayor 
comodidad y el ayuntamiento 
que dirige sigue atendiendo es-
tas peticiones.

APOYAN CON CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETA A SECUNDARIA DE NAVA

ATIENDE ALCALDE PETICIÓN DE PADRES DE FAMILIA
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En el marco del Día Internacional 
de la Familia, la Administración 
Municipal 2019-2021 que enca-
beza el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez a través del DIF Nava 

a cargo de Belén Acosta Santoyo, Presi-
denta Honoraria del sistema, realizaron 
bicicletón y rally en el Centro Histórico, en 
el que premiaron a las familias ganadoras, 
además de rifar atractivos premios gracias 
al patrocinio de algunos comercios de esta 
localidad. 

Belén Acosta Santoyo agradeció a los 
patrocinadores Centro Comercial El Mira-
dor, Frutería Martínez, Los Eliseos, Súper 
Gutiérrez, La Herradura, Mini Feria Rolax 
y Sindicato Democrático por los regalos 
otorgados, “estamos muy contentos de 
poder realizar una vez más este gran fes-
tejo que promueve la convivencia familiar, 
vemos muy buena respuesta de la ciuda-
danía, este año se sumaron más personas 
y eso nos llena de alegría”.

“Muy agradecida con mi equipo de 

trabajo y todos los departamentos de Pre-
sidencia Municipal que se suman para que 
se pueda llevar a cabo este evento, a mi es-
poso también le agradezco porque siem-
pre respalda las actividades que tenemos 
en el DIF”, señaló.

Estuvieron presentes el alcalde Sergio 
Velázquez Vázquez; María de Jesús Onti-
veros Méndez, directora del DIF Municipal; 
Roberto Iglesias Iglesias, director de Fo-
mento Deportivo; Alberto Arellano  Cardo-
za, coordinador deportivo; Fortunato Trejo 
Gutiérrez, Secretario del Ayuntamiento; 
Diana Isela Guardiola Sandoval, regidora 
comisionada; así como distintos funciona-
rios municipales.

CELEBRAN DÍA DE LA FAMILIA 
CON BICICLETÓN Y RALLY EN NAVA

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE NAVA
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Con gran aceptación 
de ciudadanos se 
realizó el programa 
intermunicipal cul-
tural “Saltillo Amigo” 

con temática “La Juguetería Fan-
tástica” en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura de Nava infor-
mó la directora de cultura en este 
municipio María Eugenia Zamora.

 Informó que Nava es uno de 
los municipios de los 5 manan-

tiales que se benefició con el 
programa “Saltillo Hermano” que 
impulsa el alcalde Manolo Jimé-
nez Salinas con la finalidad de lle-
var a otros municipios del estado 
programas culturales deportivos 
y de apoyo a la infraestructura 
urbana.

 Niños y adultos aplaudieron 
la presentación cultural qué fue 
dirigida por personal de cultura 
de la capital del estado.

ÉXITO EN PROGRAMA SALTILLO 
AMIGO, RECUERDAN A CRI-CRI

LA JUGUETERÍA FANTÁSTICA
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El ayuntamiento de Nava 
a través de la Instancia 
Municipal de la PRON-
NIF puso en marcha el 
programa “Niños y Ni-

ñas Difusoras 2020” que tiene como 
objetivo impulsar la participación de 
niños y niñas de Coahuila para que 
expresen opiniones y propuestas en 
problemáticas de su entorno social, 
informó la titular de la dependencia 
Yuvisela Guevara. 

Destacó que la única escuela que 
se inscribió en la convocatoria pasa-
da del 24 al 27 de febrero fue la pri-
maria Emiliano Zapata (urbana) y los 
niños de quinto grado presentarán 
sus propuestas para interés de los 
gobiernos de políticas públicas basa-
das en los derechos de la niñez que 
es un tratado internacional en el que 
México forma parte.

“Iniciamos con la plática donde 
les enseñamos los derechos de los 
niños para que puedan participar 
en la elaboración del proyecto y el 
próximo 10 de marzo se elija al gana-
dor que representará al municipio de 
Nava”, mencionó.

“Sabemos que con este progra-
ma los menores aprenden sus dere-
chos y después de la etapa municipal 
concursarán en búsqueda de ser el 
niño difusor de todo Coahuila del 
2020”, agregó.

INICIA CONCURSO NIÑOS Y NIÑAS DIFUSORES 
ECICIÓN 2020
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Ciudadanos de Nava y mu-
nicipios aledaños se siguen 
beneficiando con la compra 

de bagazo qué el ayuntamiento 
2019-2021 dirigido por el alcalde 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez 
les acerca a bajo costo, informó el 
director de Desarrollo Rural Arnol-
do Guardiola.

 Detalló que este programa ha 
sido muy benéfico para los gana-
deros en la actual sequía ya que 
pueden alimentar sus animales 
con esta cebada que adquieren sin 
la necesidad de tener que ir hasta 
el rancho Santo Tomás y lo hacen 
frente a la entrada de la Colonia 2 
de Agosto gracias a las gestiones 

del alcalde Sergio Velázquez.
 Informó qué hay personas que 

vienen de municipios aledaños 
como Villa Unión o Allende y tam-
bién se les brinda la oportunidad 
de que adquieran el bagazo a 100 
pesos cada barrica.

 “Generalmente se les informa a 
través de la página oficial de la pre-
sidencia en redes sociales y de la 
del alcalde cuando nos llega el ba-
gazo para que acudan adquirirlo.

“El apoyo a las personas que aún 
se dedican a la ganadería es perma-
nente de parte del alcalde Sergio 
Velázquez y del ayuntamiento que 
dirige a través del departamento 
de desarrollo rural”, señaló.

APROVECHAN GANADEROS VENTA DE BAGAZO
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Cientos de personas disfru-
taron del concierto que 
ofreció la Administración 
Municipal de Nava que 

encabeza el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, a través del DIF 
Municipal, con la presentación de 
la agrupación Sonido Mazter, en el 
marco de la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer, reconociendo 
así el papel tan importante que juega 
en la sociedad.

“La Administración Municipal 
está conformada en su mayoría por 
mujeres y refrendamos nuestro total 
respeto hacia ellas, es por ello que 
ofrecimos este baile para conmemo-
rarlas, de igual manera este nueve de 
marzo nos sumamos al movimiento 
nacional ‘El 9 nadie se mueve’, a tra-
vés del cual alzan la voz buscando 
erradicar la violencia hacia las muje-
res y niñas”, declaró el alcalde.

Dijo que este movimiento no se 
trata solamente de que este día falten 
al trabajo, se trata de apoyar este mo-
vimiento que nació para decir basta, 
ni una menos, “de que hagamos 
conciencia el papel tan importante 
que juegan en la sociedad, que hoy 
no están con nosotros porque se su-
maron a este paro, pero pudiera ser 
que no estuvieran si hubieran sido 
víctimas de violencia, de feminicidio 
o secuestro”.

Velázquez Vázquez dijo sumarse 
a la política de estado que promueve 
el gobernador Miguel Ángel Riquel-
me Solís sobre la defensa y protec-
ción de los derechos de la mujer, el 
impulso a su desarrollo y crecimiento, 
a la erradicación de la discriminación 
y violencia.

“Mi reconocimiento a todas las 
mujeres que día a día trabajan por 
construir un mundo mejor, en espe-
cial a mi madre, mi esposa, mis her-
manas y mi hija, gracias por hacerme 
la persona más dichosa, nuestro go-
bierno también se suma para decir 
ni una menos y continuaremos  tra-
bajando unidos para seguir juntos  
transformando Nava”, finalizó. 

Estuvieron presentes Belén Acos-
ta Santoyo, Presidenta Honoraria del 
DIF; María de Jesús Ontiveros Men-
dez, directora del sistema; así como 
funcionarios municipales que cola-
boraron en el desarrollo del concier-
to, además de Protección Civil y Bom-
beros; Salud Municipal; Seguridad 
Pública; Pronnif, entre otros.

FESTEJAN A MUJERES CON SONIDO MAZTER
EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

1 3
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PREMIAN A CONTRIBUYENTE
SORTEAN 5 MIL PESOS 

Con la intención de premiar a los contribu-
yentes cumplidos con su pago de servicio de 
agua potable anual y predial, la Administra-
ción Municipal de Nava 2019-2021 que dirige 
el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 
realizó a través de Tesorería, la rifa de 5 mil 
pesos, correspondientes a febrero, resul-
tando ganadora la señora Benita Palomo 
Cedillo, con el número de cuenta 2027.
El alcalde recordó a la ciudadanía que aún 
pueden participar en la rifa correspondiente 
a marzo, con un premio de 3 mil pesos, “los 

contribuyentes aún pueden beneficiarse 
con el 5 por ciento de descuento, así que los 
invitamos a cumplir con su pago, además les 
recordamos que con sus impuestos, pode-
mos seguir realizando obras a beneficio de 
todos los navenese”.
Estuvieron presentes Dora Gabriela de 
Luna Gómez, Tesorera Municipal; Zulema 
González García, Contralora Municipal; 
Keyla Morales Patiño, regidora comisionada 
y Fortunato Trejo Gutiérrez, Secretario del 
Ayuntamiento.

EN MARCHA PROGRAMA 
‘PESO SOBRE PESO’ EN NAVA

C
on la entrega de 
20 mil pesos al CB-
TIS número 239 
de Nava, el alcalde 
Sergio Zenón Veláz-

quez Vázquez, puso en marcha 
el programa “Peso sobre peso”, 
recurso municipal que aunado 
a una cantidad similar, se utilizó 
para la adquisición de 40 mesa 
bancos, refrendado así una vez 
más, su compromiso con la edu-
cación.

El alcalde dijo que en total se 
adquirieron 40 mesa bancos que 
se distribuyeron en salones de 

cuarto y sexto semestre, “segui-
mos impulsando este programa 
que tiene como finalidad me-
jorar la infraestructura de nues-
tras instituciones educativas, le 
apostamos a la educación como 
un medio para poder generar la 
transformación que queremos 
en la sociedad’.

“Nos sentimos contentos por 
el recibimiento de los jóvenes, 
tuve un acercamiento de tres 
alumnas que nos decían que la 
televisión de uno de los salo-
nes de contabilidad no estaba 
funcionando, por lo que hice el 

compromiso para por parte del 
Ayuntamiento de traerles una 
pantalla de 50 pulgadas con ello 
ayudar a que la infraestructura 
en el CBTIS 239 sea la adecuada”, 
señaló. 

Estuvieron presentes Ray-
mundo Rangel de la Cruz, di-
rector de Educación; Fernando 
Balderas Méndez, subdirector 
del plantel; Diana Isela Guardiola 
Sandoval, regidora comisionada 
en Educación, Mario Barrón Pé-
rez, titular del Instituto Municipal 
de la Juventud y la alumna Alexa 
Hernández Valdez.
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La administración municipal de 
Nava que encabeza el alcalde Ser-
gio Zenón Velázquez Vázquez, 

realizó en la Casa de la Cultura, a través de 
la Procuraduría para Niños, Niñas y la Fa-
milia (PRONNIF) y el Instituto Electoral de 
Coahuila (IEC) la elección del Niño Difusor 
2020 en la que resultó ganador el alumno 
Brayan Cruz Esparza de la Escuela Prima-
ria Emiliano Zapata Urbana, quien repre-
sentará a Nava para exponer su proyecto 
ante el Congreso Estatal de Niñas y Niños 
Difusores.

En el evento resultó como suplente el 
niño Diego Alejandro de León Arellano 
después de la votación de los alumnos de 
quinto grado de la primaria mencionada.

El alcalde agradeció a la titular de 
PRONNIF en Nava Yuvisela Guevara, re-
presentantes del (IEC) y felicito a los alum-
nos por participar en este proceso que es 
similar a la democracia que se ejerce para 
elegir a los gobernantes de México.

“Felicito a Brayan y a Diego por su des-
tacada participación en este programa 
donde conocieron el proceso de votacio-
nes que generalmente se realiza para ele-
gir a los gobernantes, aunque los alumnos 
eligieron a un representante ambos son 
ganadores.

Estuvieron presentes el Subprocura-
dor de PRONNIF en región norte Jesús 
Castaño Zertuche, Rosa Aurora Martínez 
Robles inspectora de la zona escolar nú-
mero 415, Rosa Maria Muñoz directora de 
escuela Emiliano Zapata.

ELIGEN A NIÑO DIFUSOR 2020
ABARCA 57 CUADRAS EN NAVA
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Luego de realizar un recorrido 
por la empresa Gelsimex, el 
alcalde Sergio Velázquez Váz-
quez destacó que la familia 
Osuna Villarreal fundó hace 

18 años esta compañía orgullosamente 
navense que genera empleos e impulsa el 
crecimiento del municipio de Nava.

Acompañado de personal del de-
partamento de Fomento Económico, el 
alcalde conoció la manera en que opera 
esta empresa instalada en Nava donde 
navenses laboran.

Destacó que Nava sobresale por ser 
un municipio con grandes compañías 
en cabecera municipal y en su corredor 
industrial, destacando a nivel mundial 
como lo es con la empresa Constellation 
Brands.

Indicó que las personas interesadas en 
empleos pueden acudir al departamento 

de Fomento Económico para que sean 
asesorados y conozcan las oportunidades 
laborales que existen de las empresas de 
la región.

ALCALDE RECORRE LA EMPRESA GELSIMEX
DESTACA GENERACIÓN DE EMPLEOS

“Se suma 
Nava a 
medidas del 
gobierno 
estatal”



EMITE SERGIO VELÁZQUEZ EN RUEDA DE PRENSA
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL COVID-19

L
uego de participar en el Consejo Estatal de 
Salud encabezado por el Gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, atendiendo las 
recomendaciones emanadas ante el pano-

rama nacional respecto a la pandemia del COVID-19, 
así como los acuerdos tomados en dicho consejo, el 
Gobierno Municipal determinó diferentes acciones, 
informó el alcalde Sergio Velázquez Vázquez.

Informó que se cancelan hasta nuevo aviso las 
actividades en Casa de la Cultura, DIF Municipal, 
bibliotecas públicas y espacios deportivos munici-
pales, de igual manera se informa que en los come-
dores comunitarios los alimentos se brindarán en la 
modalidad para llevar.

Agregó que se decidió la suspensión de eventos 
y actividades no esenciales que involucren concen-
tración, movilización de personas en el Gobierno 
Municipal, se reducirá al máximo las operaciones en 
oficinas de gobierno, promoviendo el trabajo des-
de casa para reducir la concentración de personal.

 Indicó que se realizará protocolo de prevención 
diario a las personas que asistan a las oficinas gu-
bernamentales, se verificará su estado de salud, se 
recomienda la sana distancia y el lavado de manos 
continuo; se incentivará el uso de reuniones virtua-
les, se reducirá en lo posible la movilidad de los co-
laboradores de gobierno.

Informó que en el consejo se determinó la sus-
pensión de eventos masivos de todo tipo, cívicos, 
sociales, deportivos, culturales, religiosos, turísticos, 
gastronómicos, entre otros, por lo que se ordena el 
cierre temporal de espacios públicos, como escue-
las, museos, bibliotecas, unidades deportivas, par-

ques, atractivos turísticos, auditorios, teatros, cines, 
gimnasios y centros de activación física.

Agregó que se ordena el cierre de bares y canti-
nas, así como la cancelación de eventos masivos y 
de espectáculos, se habrá de tener supervisión con 
los restaurantes para que tengan las medidas de 
prevención e higiene necesarias, además de que se 
darán instrucciones específicas sobre su operación, 
se les recomienda preferentemente ofrezcan sus 
servicios en la modalidad para llevar. 

Señaló que se invita a la población a permane-

cer en casa el mayor tiempo posible, salir solo a tra-
bajar y a realizar las compras esenciales, no caer en 
compras de pánico. 

Estableció que se solicitará realizar medidas adi-
cionales de sanitización en servicios de transporte 
urbano, de personal y taxis, además que seguirán 
operando la central de autobuses y el aeropuerto 
con las medidas preventivas necesarias. 

Informó que se suspende la operación de tian-
guis, mismos que acostumbraban instalarse en 
nuestro municipio los días miércoles, jueves y sá-
bado.

Destacó que las direcciones de Protección Civil, 
Policía Preventiva Municipal, Atención Ciudadana, 
Centro de Salud, Dispensarios Médicos y Presiden-
cia Municipal trabajarán de manera normal, refor-
zando las medidas de prevención para evitar cual-
quier contagio. 

“Seguimos trabajando para mantener la salud a 
través de la prevención. La prevención la hacemos 
todos, juntos actuando de manera responsable y 
cumpliendo las medidas indicadas saldremos ade-
lante”, manifestó.

H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza
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Cumpliendo un compro-
miso con los habitantes 
de Río Escondido, el al-
calde Sergio Velázquez 

Vázquez informó que se realizaron 
los trabajos de recarpeteo de un 
tramo de la vialidad que conecta 
con este sector de Nava.

El edil destacó que este tramo 
ubicado al bajar de la carretera fe-
deral 57 se encontraba en malas 
condiciones por lo que se pavi-
mentó para que los habitantes de 
este sector y quienes acuden a la 
Universidad Tecnológica del Norte 
de Coahuila (UTNC) lo hagan sin 
molestias ya que la vialidad ahora 
se encuentra en mejores condicio-
nes.

“Cumplimos el compromiso de 
repararla con un recarpeteo, será 

de muchísima utilidad para los ha-
bitantes de Rio Escondido y quie-
nes acuden a la UTNC”, agregó.

El edil reiteró a la ciudadanía 
en general que como institución 
gubernamental el Ayuntamiento 
2019-2021 sigue trabajando con 
medidas para no resultar perjudi-
cados ante la contingencia del CO-
VID-19 pero con el mismo interés 
de que se mantengan acciones de 
progreso para Nava.

“Pedimos que si la ciudadanía 
que no tiene porque salir de casa 
no lo haga, ayúdenos para que 
se frene esta contingencia y si lo 
harán que pongan en práctica las 
medidas necesarias como la sana 
distancia de mantenerse retirados 
unos de otros, unidos para frenar 
esta pandemia”, agregó.

RECARPETEAN VIALIDAD DE ACCESO A RÍO ESCONDIDO
CUMPLE ALCALDE COMPROMISO
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En total 86 beneficiarios del 
programa para el Bienestar 
de Adultos Mayores en dele-
gación Venustiano Carranza 
recibieron el apoyo federal 

correspondiente a dos bimestres con la fi-
nalidad de que su economía se encuentre 
estable en la actual época donde el coro-
navirus afecta al país y todo el mundo.

En la entrega estuvo presente atesti-
guando el delegado de la delegación Ve-
nustiano Carranza Ernesto Bermea Due-
ñez con el fin de brindar lo que se requería 
para que los adultos mayores recibieran el 
apoyo con las mayores comodidades.

 Trascendió que la entrega se realizó 
con las medidas de salud actuales como 
lo es el uso de cubre bocas, aplicación de 
gel antibacterial y la sana distancia entre 
los mismos.

RECIBEN BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES
EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
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SESIONA CABILDO MEDIANTE 
PLATAFORMA DIGITAL

SIGUEN PROTOCOLO

Siguiendo con los protocolos para prevenir casos del virus COVID- 19, el alcalde 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez dirigió la primera sesión de cabildo virtual 
donde se abordaron diversos temas importantes para la ciudadanía.
El edil destacó que la intención de celebrar esta sesión de cabildo fue de seguir 
manteniendo los acuerdos entre el cabildo para impulsar acciones a beneficio 
de la ciudadanía de Nava.
La sesión de cabildo correspondiente al mes de marzo se celebró mediante una 
plataforma digital con la participación de los integrantes del cabildo 2019-2021.
En dicha sesión se aprobó por unanimidad la condonación a la ciudadanía del 
pago de los servicios de agua potable, recolección de basura y drenaje para el 
siguiente mes de abril.

ANUNCIA SERGIO VELÁZQUEZ 
CONDONACIÓN EN SERVICIOS Y APOYOS 
ANTE AFECTACIONES POR EL COVID-19

S
ensible a las afectaciones eco-
nómicas que sufren los naven-
ses como consecuencia de la 

emergencia mundial provocada por 
la cepa de COVID-19 y con la intención 
de brindar apoyo oportuno, el alcal-
de Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 
anunció la condonación del pago 
correspondiente al mes de abril en el 
servicio de agua potable, recolección 
de basura y drenaje exclusivamente 
en tomas domésticas, así como apo-
yos para los adultos mayores a través 
del programa alimentario Vida Plena.

Ante esta situación difícil, la Admi-
nistración Municipal 2019-2021 cons-
ciente, decidió condonar el pago del 
agua, recolección de basura y drenaje 
correspondientes al mes de abril a 
todas las tomas domésticas del mu-
nicipio, “entiéndase que esta medida 
fue tomada para ayudar a las familias 
de nuestro municipio, pero entende-
mos también que habrá familias que 
si tengan la posibilidad de pagar, les 
pedimos su solidaridad, que realizan 
su pago para que traiga como conse-

cuencia tener recursos para seguirlos 
aplicando en las propias necesidades 
de la contingencia o del municipio”.

A la par de la decisión de condo-
nar el pago del agua durante abril, se 
tomarán otro tipo de medidas para 
apoyar a los adultos mayores, a tra-
vés de Desarrollo Social, iniciarán con 
el programa Vida Plena, “estaremos 
dando a conocer este viernes a través 
de las redes sociales la lista de las 300 
familias de adultos mayores de 60 

años que se verán beneficiados con 
la entrega de una despensa”.

“Les pedimos a los adultos ma-
yores que no acudan a Presidencia 
Municipal, las listas estarán en redes 
sociales pero además se les notifica-
rá vía telefónica o en sus domicilios, 
serán 300 familias las beneficiadas, 
empezaremos con la primera entre-
ga la próxima semana y estas serán 
cada mes, finalizando en diciembre”, 
aseguró.

También Velázquez Vázquez giró 
instrucciones a través del DIF Muni-
cipal, en aras de que los adultos ma-
yores que laboraban como empaca-
dores voluntarios y que derivado de 
esta situación tuvieron que dejar de 
hacerlo, para que en coordinación del 
DIF Coahuila, estuieran al pendiente 
para brindarles apoyo alimentario, 
“agradezco a los centros comerciales 
que por iniciativa propia se sumaron 
y que están colaborando entregán-
doles un estímulos o darles un apo-
yo para que puedan permanecer en 
casa”.

“Estamos conscientes que en 
tiempos difíciles como este como 
Administración debemos actuar de 
manera comprometidas con nuestras 
familias, pero también debemos ha-
cerlo de manera responsable, es por 
eso que les pido que permanezcan 
en sus casa y quien tenga que salir, lo 
haga tomando todas las medidas de 
prevención necesarias, seguro estoy 
que con su apoyo juntos saldremos 
adelante”, finalizó. 

2 1



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

2 1

Con la intención de 
desinfectar distintos 
lugares y evitar que 
se presente algún 
caso de COVID-19 se 

realizaron acciones de sanitización 
en la Presidencia Municipal, plaza 
principal, central de autobuses, 
Centro de Salud, centros comercia-
les y calles de nuestro municipio, 
con el apoyo del grupo vectores 
de Jurisdicción Sanitaria número 1, 
informó el alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez.

Agregó que en Nava al igual que 
en cualquier municipio y estado se 
mantiene el exhorto a los ciuda-
danos para que no salgan de sus 
hogares y mantener recomenda-
ciones de salud para evitar la propa-
gación del coronavirus.

Informó que a través de la suma 
de esfuerzos de todos los que habi-
tan este municipio se podrá lograr 
tener buenos resultados en esta 
situación que se vive en todo el 

mundo.
Detalló que como autoridades 

el ayuntamiento 2019-2021 a través 

de todas sus áreas se sigue trabajan-
do a beneficio de Nava y quienes lo 
habitan.

REALIZAN LABORES DE 
SANITIZACIÓN EN NAVA

DESINFECTAN ESPACIOS
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El alcalde de Nava Sergio Ve-
lázquez Vázquez supervisó 
la obra de recarpeteo en el 
bulevar Leónides Guadarra-

ma y tramo comúnmente conocido 
como la curva al igual que una obra 
de drenaje pluvial que se realiza para 
evitar daños en la carpeta asfáltica.

El alcalde agradeció al Gobierno 
de Coahuila por colaborar con estas 
obras con el fin de mejorar el munici-
pio de Nava 

Destacó que la obra de recarpe-
teo se realiza de la mejor manera con 
retiro de carpeta asfáltica dañada, 
compactación, riego de liga y final-
mente colocación del asfalto para 
que esta vialidad se encuentre en 
óptimas condiciones para quienes la 

transiten.
Indicó que a un lado de esta obra 

se realiza la construcción de drenaje 
pluvial para evitar acumulamiento de 
agua de lluvia, con un registro y más 
de 80 metros lineales de tubería para 
que el agua termine en una acequia y 
no se dañe la carpeta asfáltica.

SUPERVISA ALCALDE OBRAS DE RECARPETEO
Y DRENAJE PLUVIAL
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Elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA) en conjun-

to con oficiales de Seguridad 
Pública Municipal de Nava 
y Protección Civil realizaron 
operativos para concientizar 
a la ciudadanía a permanecer 
en sus domicilios y evitar con-
tagios del COVID-19, informó 
el Director de Seguridad Pú-
blica Noe Elizondo Covarru-

bias.
Agregó que se entregó 

información impresa a los ciu-
dadanos que se encontraban 
en comercios, banco, hospita-
les y colonias para que actúen 
con responsabilidad por el 
bien de todos y en esta cua-
rentena no salgan de casa.

Destacó que se les exhorta 
a la personas a obedecer las 
medidas sanitarias para no 

contagiarse del coronavirus 
y evitar que se incremente 
la pandemia en el estado de 
Coahuila.

Añadió que si realmente 
les urge realizar algún trami-
te deben de realizarlo  solo 
una persona, no exponer a 
adultos mayores ni niños, ac-
tuar con responsabilidad en 
la jornada nacional de la sana 
distancia.

REALIZAN OPERATIVOS PARA 
PREVENIR SOBRE CORONAVIRUS

APROVECHAN FAMILIAS CEMENTO A 
BAJO COSTO

GRACIAS AL GOBIERNO DEL ESTADO

Familias del municipio de Nava aprovecharon el programa de cemento a bajo costo que 
promueve el gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social 
 La coordinadora de Programas Sociales de los cinco manantiales Leticia Mares informó 
qué se entregaron 720 bultos de cemento a un costo de 135 pesos cada bulto y cada 
familia podría adquirir hasta 10 bultos siendo un apoyo a la economía familiar para que 
amplíen o construyen sus viviendas.
Agregó que la entrega de cemento se realizó con las medidas de salud ya que las perso-
nas acudieron en sus vehículos o camionetas guardando la distancia de unas y otras para 
evitar algún caso del coronavirus.
Señaló que esta entrega de cemento ya estaba programada por ello se realizó para no 
afectar a las familias beneficiadas.
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El ayuntamiento de Nava 
2019-2021 dio arranque 
al programa alimenta-
rio “Vida Plena” a tra-
vés del departamento 

de Desarrollo Social que dirige 
Orlando Sabù Velázquez Vázquez 
mediante las medidas preventivas 
para prevenir casos del COVID-19 
coronavirus.

Las entregas de apoyos alimen-
tarios se realizaron en grupos pe-
queños y en diversos sectores de 
Nava, siendo supervisadas por el 
presidente municipal Sergio Veláz-
quez Vázquez.

Los funcionarios realizaron las 
entregas de despensas en secto-
res como delegación Venustiano 
Carranza, Río Escondido, El Mila-
gro, Granja las Villas, Progreso, 2 
de Agosto.

El titular de desarrollo social 
manifestó que se cambió la mecá-

nica de entrega para respetar los 
protocolos de salud que actual-
mente se llevan a cabo y durante 
toda la semana se seguirán entre-
gando las despensas para que las 
reciban los beneficiarios.

Manifestó que este programa 
es totalmente municipal y ha sido 
de gran beneficio para familias de 
adultos mayores con el fin de ser 
un apoyo en su economía.

EN MARCHA PROGRAMA VIDA PLENA
APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES 2020


