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C
on el apoyo de 
personal de ima-
gen urbana, eco-
logía la Adminis-
tración 2019-2021 
de Nava a través 

de Salud Municipal realizó accio-
nes de sanitización en lugares pú-
blicos como centros comerciales y 
hospitales para prevenir brotes del 
CONAVID-19.

El alcalde Sergio Velázquez Váz-
quez reiteró el compromiso de tra-
bajar incansablemente en las accio-
nes que combaten a la pandemia 

del coronavirus.
Detalló que el principal mensa-

je a la ciudadanía es que no salgan 
de casa para que no se incremen-
ten los casos de personas con el 
COVID-19 y practiquen continua-
mente el lavado de manos y sana 
distancia.

Reiteró que la administración 
esta al pendiente de las necesida-
des de las personas y en especial 
de las mas vulnerables, por ello se 
trabajó en la entrega de despensas 
recientemente del programa “Vida 
Plena”.

INTENSIFICAN SANITIZACIÓN EN 
COMERCIOS Y UNIDAD DE SALUD
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Más de 300 despensas 
se han entregado re-
cientemente por el 
Ayuntamiento 2019-

2021 a través de Desarrollo Social y 
el Dif con el fin de apoyar a familias 
con más necesidades del municipio 
de Nava.

El Presidente Municipal Sergio 
Velázquez Vázquez manifestó que 
el programa “Vida Plena” se impulsó 
en estos últimos días de una manera 
diferente con entregas en los dife-
rentes sectores de la localidad para 
respetar las medidas sanitarias y no 
se presenten casos de la actual con-
tingencia por el COVID-19.

Agregó que el Dif también rea-
lizó la entrega de despensas a fami-
lias vulnerables al ser prioridad de la 
administración que dirige el estar al 
pendiente de las personas con más 
carencias en Nava.

Informó que el programa “Vida 
Plena” ha sido de gran beneficio y 
a través de recursos municipales se 
puso en marcha para que sea un 
aliciente a las familias de adultos ma-
yores que tienen menores ingresos 
económicos en este municipio.

Precisó que se sigue al pendiente 
de las necesidades de las familias a 
través de recorridos de personal de 
Protección Civil, Bomberos y Segu-
ridad Pública Municipal además de 
que se mantiene el exhorto a la ciu-

dadanía de permanecer en casa por 
una buena salud para todos.

ENTREGAN MÁS DE 300 DESPENSAS A FAMILIAS
CONCLUYE REPARTO DE VIDA PLENA
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SIGUE VIGENTE PROGRAMA 
DE BAGAZO A BAJO COSTO

MANTIENEN APOYO AL CAMPO 

Ganaderos del municipio de Nava aprovecharon una vez mas la venta 
de bagazo a bajo costo que promueve el ayuntamiento 2019-2021 
a través de Desarrollo Rural, informó el titular de esta área Arnoldo 
Guardiola.
Destacó que este programa ha sido aprovechado por ganaderos que 
se apoyan en el bagazo para contrarrestar los efectos de la sequía.
Indicó que este programa se realizará de manera permanente mien-
tras siga teniendo buena respuesta de los dueños de ganado.
Manifestó que se comercializa también el bagazo a ganaderos de 
otros municipios de los cinco manantiales.

PERMANECEN OBRAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS

A 
pesar de que no está 
permitido que actual-
mente la ciudadanía 
asista a espacios de-

portivos para evitar situaciones 
lamentables de contagio del co-
ronavirus, la Administración 2019-
2021 que dirige el Presidente Mu-
nicipal Sergio Velázquez Vázquez 
sigue trabajando en mejorar las 
áreas deportivas como reciente-
mente se concretó la construcción 
de gradas en la cancha de Futbol 
7 de la Unidad Juan Martínez Pa-

chín.
Lo anterior lo dio a conocer a 

periódico Zócalo, el titular de Fo-
mento Deportivo Roberto Iglesias 
Iglesias quien señaló que las can-
chas de pasto sintético ya cuentan 
con estas gradas para que poste-
riormente que pase la pandemia 
puedan acudir las familias a prac-
ticar y disfrutar de la actividad de-
portiva.

Señaló que otras obras se im-
pulsan como lo es en las canchas 
de la colonia 2 de Agosto donde 

también se colocaron techumbres 
para beneficio de los equipos que 
participen en encuentros deporti-
vos de beisbol.

“Seguiremos trabajando en 
las acciones programadas para 
este 2020 y exhortamos a la ciu-
dadanía a practicar activación 
física desde sus hogares al existir 
muchas maneras como lo es a 
través de programas en internet, 
el denominado ejercítate en casa 
promovido por la presidencia mu-
nicipal de Nava”, señaló.
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Beneficiarios del 
programa para el 
bienestar de las 
personas adultas 
mayores “68 y Más” 

del municipio de Nava recibie-
ron este lunes sus apoyos eco-
nómicos equivalentes a dos bi-
mestres por la contingencia del 
COVID-19 en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva “Juan 
Martínez Pachìn” con las medi-
das que han sido recomenda-
das por la Secretaría de Salud.

Trascendió que se realizó la 
entrega de los apoyos econó-
micos con la ayuda del ayunta-
miento 2019-2021 encabezado 
por el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez a través 

de diferentes departamentos 
como Protección Civil, Seguri-
dad Pública y Desarrollo Social 
que trabajaron en esta labor en 
conjunto con los Servidores de 
la Nación.

 Trascendió que la semana 

pasada ya se realizó la entrega 
de estos apoyos en la Delega-
ción Venustiano Carranza y este 
lunes en cabecera municipal 
para concluir mañana 7 de abril 
en la misma unidad Juan Martí-
nez.

ENTREGAN APOYOS 
A ADULTOS MAYORES

BENEFICIAN CON 2 BIMESTRES
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C
umpliendo con 
el compromiso 
adquirido con 
los ciudadanos 
que más lo ne-

cesitan, el alcalde de Nava 
Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez y su esposa Belén 
Acosta Santoyo, presidenta 
honoraria del DIF Munici-
pal, iniciaron con la entrega 
de comida a domicilio para 
29 adultos mayores que se 
encuentran en situación 
vulnerable ante la contin-
gencia que se vive por la 
pandemia de COVID-19.

“Estamos aquí en el Dif 
Municipal, le agradezco a mi 
esposa, a la señora Mary On-
tiveros y a todo el personal 
que sigue laborando ante 
esta contingencia porque 
así lo amerita la situación, 
comentarles que luego de 
darnos a la tarea de hacer un 
análisis entre diversas fami-
lias se detectaron a adultos 

mayores que están solos y 
arrancamos con el progra-
ma de comida ya preparada 
a partir de hoy”, declaró el 
alcalde. 

Detalló que hasta el 
momento son 29 adultos 
mayores detectados, mis-
mos que a través del Dif Mu-
nicipal, estarán recibiendo 

alimento de lunes a viernes, 
“a la hora de la comida les 
estamos haciendo llegar los 
platillos a través del mismo 
personal del Dif, estamos 
trabajando ante esta pan-
demia, entendemos la di-
fícil situación para muchas 
familias, muchos no tienen 
algún empleo, o reciben el 

70 o 60% de un salario, ten-
gan la certeza que desde la 
Administración Municipal 
estaremos haciendo todo lo 
que esté a nuestro alcance 
para que los apoyos estén 
llegando a las familias que 
más lo necesitan”.

“Me refiero a apoyos 
alimentarios, entendemos 
que les decimos quédate 
en casa y hay familias que 
no pueden quedarse en 
casa porque no tienen para 
comer, es muy entendible, 
nosotros desde la Adminis-
tración, de una manera muy 
eficaz, estamos llegando a 
las familias que más lo nece-
sitan, reciben ya despensas 
en sus domicilios”, aseguró.

Finalmente dijo que 
siguen dando respuesta a 
las necesidades de la ciuda-
danía a través de Atención 
Ciudadana y Dif Municipal, 
además los exhortó a seguir 
las recomendaciones.

ENTREGAN ALIMENTO A ADULTOS 
MAYORES EN SITUACIÓN VULNERABLE

ANTE CONTINGENCIA POR EL COVID-19 A TRAVÉS DEL DIF NAVA



7

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

La Presidencia Munici-
pal de Nava a través 
de los departamen-
tos de Seguridad 

Pública,  Protección Civil y 
con el apoyo de la SEDENA 
realiza diferentes operativos 
de concientización para que 
la ciudadanía no salga de sus 
hogares y acate las medidas 
preventivas contra la enfer-
medad del COVID-19.

El Director de Seguridad 
Pública Noe Elizondo infor-
mó que este operativo se rea-
liza con la entrega de trípticos 
informativos sobre lo que es 
el coronavirus, la manera en 

que se trasmite y cómo pre-
venirlo.

“Sabemos que la mejor 
medida de prevención es que 
las personas se queden en el 
interior de sus hogares, si sa-
len de ellos que solo sea una 
persona y no sean niños ni 
adultos de la tercera edad de 
preferencia”, destacó.

Agregó que no se per-
miten reuniones o eventos 
de cualquier tipo donde se 
reúnan mas de 10 personas, 
como parte de las medidas 
que están comprobadas para 
que no haya personas que 
contagien el coronavirus.

REALIZAN OPERATIVOS PARA CONCIENTIZAR 
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En apoyo a las personas 
que se han visto afec-
tadas por la actual pan-
demia del Covid-19 el 
alcalde Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez informó que se 
siguen entregando despensas en 
todos los sectores de Nava.

El edil señaló que estas despen-
sas se entregan diariamente en 
apoyo de aquellas personas más 
vulnerables como adultos mayores, 
personas que han perdido sus em-
pleos porqué negocios han tenido 
que cerrar debido a las instrucciones 
a nivel estatal para prevenir el conta-
gio del coronavirus.

“Pedimos a las familias que se 
queden en casa para beneficio de 
todos, ante esta difícil situación don-
de si ponemos de nuestra parte no 
nos afectará en la salud, agradezco 
al gobernador Miguel Ángel Ri-

quelme Solís porque a través de su 
apoyo se logra el esfuerzo de ayun-
tamiento con el estado para brindar 
mayor número de despensas y que 
las personas puedan quedarse en 
casa aunque se encuentran en situa-
ción económica difícil”, agregó.

Agregó que es momento de 
quedarse en casa y no de vacacio-
nes, por ello no se permitirá a las 
familias que se reúnan en espacios 
públicos como el descanso para evi-
tar aglomeraciones.

INTENSIFICAN LA ENTREGA DE 
DESPENSAS PARA APOYAR A FAMILIAS
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Luego de que el alcalde 
de Nava Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez 
anunciara el apoyo ali-
mentario que se brindará 

con recursos estatales y municipales 
a las personas que hayan perdido 
su empleo debido a la contingen-
cia que se vive por la pandemia del 
COVID-19 y que actualmente no 
reciben alguna remuneración eco-
nómica, este miércoles se instalaron 
13 módulos en distintos sectores de 
esta localidad, mismos que fueron 
aprovechados por la ciudadanía.

El alcalde señaló que se imple-
mentará este programa con el apoyo 
del gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís para ayudar la econo-
mía de las familias que se quedaron 
sin empleos, “tendrán que presentar 
su credencial de elector, así como la 
ultima boleta de nomina de empresa 
donde laboraban, el estado y mu-
nicipio haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance porque las familias 
navenses estén bien, quédense en 
casa y juntos saldremos adelante”.

Los módulos de registros estarán 
instalados también este jueves 16 de 
abril de 10:00 de la mañana a 1:00 
de la tarde en la plaza Ferromex de 

colonia Camino Real, en el terreno a 
un lado de escuela Benito Juarez en 
colonia Los Manantiales, plaza de la 
pirámide en la colonia 2 de Agosto, 
Jardín de Niños Bartolomé de Medi-
na de la colonia Nogalar, así como en 
la Presidencia Municipal.

También se ubicarán en los esca-
lones de colonia Bosque de Río Es-
condido, Plaza de El Encino, exterior 
de Estadio Eliseo Mendoza Berrueto, 
plaza de colonia Lázaro Cárdenas 
2, plaza Progreso, plaza de colonia 
Independencia y a media cuadra de 
escuela 20 de Noviembre en calle 
Lerdo de Tejada número 370.

APROVECHAN MÓDULOS DE INSCRIPCIÓN 
A PROGRAMA ALIMENTARIO POR COVID-19

ENTREGARÁN DESPENSAS ESTADO Y AYUNTAMIENTO DE NAVA
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En la actual contingen-
cia de la pandemia del 
Covid-19, la sucursal 

comercial “El Mirador” se so-
lidarizó a los programas que 
implementa el Ayuntamiento 
de Nava 2019-2021 de entrega 
de despensas a familias vulne-
rables, informó el alcalde Ser-
gio Velázquez Vázquez.

El munícipe agradeció al 
empresario Julián Rodriguez 
por su apoyo a las familias que 
atraviesan momentos difíciles 
ante la pandemia del corona-

virus a través de la donación 
de 150 despensas canjeables 
en su comercio “El Mirador”.

Informó que la mecánica 
se realizará mediante entre-
ga de vales a quienes más los 
necesiten a través del depar-
tamento de Atención Ciuda-
dana.

Reiteró el compromiso de 
todos los que integran la ad-
ministración que dirige 2019-
2021 para atender las nece-
sidades de la ciudadanía en 
todo momento.

DONAN 150 VALES DE DESPENSA

El Ayuntamiento 2019-
2021 de Nava que di-
rige el alcalde Sergio 
Velázquez Vázquez 

está regalando cubre bocas a 
la ciudadanía que no tiene, con 
el fin de que los utilice cuando 
salga al exterior de sus domici-
lios por causas justificadas de 
adquisición de productos de 
primera necesidad como me-
dicamentos y alimentos con 
el fin de que no se presenten 
contagios del Covid-19.

El Director de Protección 
Civil en este municipio Vicente 
Manzano  Pecina señaló que 
se recorren diversos sectores 
para entregar los cubre bocas 

a quienes no cuenten con los 
mismos.

Destacó que por indicacio-
nes del alcalde Sergio Veláz-
quez, se brindan los cubre bo-
cas en los filtros instalados por 
seguridad pública, bomberos 
y protección civil para verificar 
que las personas que ingresan 
al municipio no cuentan con 
síntomas del coronavirus y de 
tenerlos canalizarlos al sector 
salud.

Agregó que frente al Pa-
lacio Municipal se cuenta con 
otro filtro donde se otorga gel 
antibacterial, lavado de manos 
y también se entregan los cu-
bre bocas.

INSTALAN FILTRO SANITARIO EN NAVA
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Más de 350 familias re-
cibieron el beneficio 
de despensas a través 
de la suma de esfuer-

zos del Ayuntamiento 2019-2021 de 
Nava y el Gobierno del Estado como 
parte del programa alimentario “Pa 
que te quedes en casa” en la actual 
contingencia por el Covid-19, infor-
mó el presidente municipal Sergio 
Velázquez Vázquez.

El alcalde informó que el progra-
ma se implementó después de que 
se realizó el registro en esta misma 
semana de las familias que no reci-
ben ingresos económicos porque 
perdieron su empleo ante la difícil si-
tuación que genera la pandemia del 
coronavirus.

Luego de recorrer los módulos 
de entrega de despensas que se ins-
talaron en los diferentes sectores de 
Nava, el alcalde informó desde el En-
cino que estos apoyos se realizaron 

con la colaboración del Ejercito Mexi-
cano que siempre está colaborando 
con el municipio para beneficio de 
los navenses.

Destacó que a partir del próximo 
lunes se continuará con la entrega de 
estos apoyos en sectores faltantes 
como Lazaro Cardenas II, manantia-
les o en la propia delegación Venus-
tiano Carranza.

BENEFICIAN A MÁS DE 350 FAMILIAS SIN EMPLEO 
ENTREGAN DESPENSAS

1 3
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EXORTA A PERMANECER EN CASA
SERGIO VELÁZQUEZ VÁZQUEZ

Luego de participar en la reunión del 
subcomité técnico de atención al COVID-19 
realizada en Piedras Negras, encabezada 
por el Gobernador del Estado Miguel Ángel 
Riquelme Solís, con alcaldesas y alcaldes 
de la región norte, el Presidente Municipal 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, acordó 
intensificar las medidas de contingencia ante 
la declaratoria de la fase 3 de la pandemia en 
México, exhortando a los navenses a perma-
necer en casa.
“Estos 15 días que vienen es importantísimo 

que retomemos y nos concienticemos de 
que tenemos que quedarnos en casa, hoy 
más que nunca en estos 15 días que vienen 
se prevé en Coahuila y en el país que los con-
tagios sean mayores”, declaró el alcalde.
Recordó que al hacer el llamado de que 
permanezcan en su domicilio es siempre 
velando por su salud y la de sus familias, 
“quedémonos en casa para evitar que los 
contagios se propaguen, si bien es cierto, 
hasta este momento gracias a Dios no tene-
mos ni un solo contagio en  Nava”.

AVANZAN MEJORAS A ESPACIOS DEPORTIVOS

D
e mucho beneficio 
para los deportis-
tas será la cerca de 
malla ciclónica que 
se instaló en las 

canchas de la colonia 2 de Agos-
to, donde esperamos que próxi-
mamente que pase la contin-
gencia del Covid-19 se reanuden 
los torneos de beisbol, informó 
Enrique Morales.

Agregó que con anterioridad 
esta cerca fue solicitada al alcalde 
Sergio Velázquez Vázquez al igual 
que la construcción de casetas o 
dogo out donde los equipos se 
instalan en los encuentros depor-
tivos de beisbol y recientemente 
el Presidente municipal anunció 

el termino de estas acciones que 
personal de Obras Públicas cons-
truyeron.

“Antes de que iniciara la pan-
demia del coronavirus solicita-
mos al alcalde los dog out y esta 
cerca que evitará que un pelota-
so afecte a una persona  o un in-
mueble y cumplió a estas peticio-
nes en apoyo al deporte”, señaló.

“Próximamente que pase la 
problemática del coronavirus 
sabemos que volveremos a uti-
lizar los espacios deportivos y 
es buena inversión el apostarle 
al deporte, aunque siempre hay 
personas que no se suman a las 
buenas acciones y solamente cri-
tican, aunque se realizó esta obra 

sabemos que también las autori-
dades de Nava en conjunto con 
el alcalde Sergio Velázquez están 
actualmente apoyando a los más 
vulnerables como lo es con en-
trega de alimentos preparados”, 
mencionó.

“Es tiempo de que todos res-
petemos las indicaciones para 
que en Nava no haya casos de 
coronavirus y de aportar solucio-
nes, apoyarnos como ciudadanos 
unidos en lugar de tratar de des-
tacar aspectos negativos, para 
que posteriormente todo vuelva 
a la normalidad sin cosas que la-
mentar y disfrutar de las activida-
des deportivas que nos gusten”, 
señaló.

1 5
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En el municipio de Nava se inició con 
la entrega de huevo y leche a más 
de 3500 beneficiarios de Progra-

mas sociales del Estado, agradecemos al 
Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís 
su apoyo constante a las familias que más 
lo necesitan, informó el alcalde Sergio Ve-
lázquez Vázquez.

“Estamos en la colonia Bosques de Rio 
Escondido arrancando con la entrega de 
apoyos alimentarios de programas socia-
les del Gobierno del Estado de Coahuila a 
beneficio de 3,500 familias que recibirán 
huevo y leche”, agregó.

“Es de mucha utilidad este programa 
en esta contingencia de la pandemia del 
coronavirus para que las familias cumplan 
con las recomendaciones de quedarse en 
casa”, señaló.

“Tenemos un gran gobernador en 

Coahuila, Miguel Riquelme siempre 
está ocupado en ayudar a las familias de 
Coahuila, por nuestra parte un servidor y 
mi equipo de trabajo haremos siempre lo 
que nos corresponde para beneficio de 
los navenses”, señaló.

INICIA SERGIO VELÁZQUEZ ENTREGA
DE HUEVO Y LECHE A 3,500 FAMILIAS

GRACIAS AL GOBIERNO DEL ESTADO
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INICIA INSTALACIÓN DE SISTEMA 
DE BOMBEO Y TUBERÌA EN NAVA

C
on una inversión de más 
de 200 mil pesos, inicia-
mos la instalación de un 
nuevo sistema de bom-

beo y más de 300 metros lineales 
de tubería, con lo cual se pondrá 
fin al problema de falta de presión 
de agua potable en la Colonia Sa-
linas de Gortari, informó el alcalde 
Sergio Velázquez Vázquez.

El titular de Agua Potable Mau-
ro Ángel Rodriguez Favela infor-
mó que se instala un motor 7.5 HP, 
bomba sumergible KOR10R75-4, 

accesorios, 380 metros lineales de 
tubería de pvc a beneficio de las 
familias del sector Salinas de Gor-
tari que en la temporada de alta 
demanda de agua potable.

Destacó que el pozo está ubi-
cado a un costado de la oficina 
de recaudación de rentas y los 
trabajos deberán de concluirse 
próximamente.

Informó que los usuarios de-
ben de valorar que en este mu-
nicipio no tienen medidores de 
agua como en otros donde SI-

MAS venden midiendo los litros 
que consuman y en Nava hay un 
significativo número de morosi-
dad en el pago de este vital ser-
vicio.

Resaltó que el personal que 
realiza la instalación del nuevo 
sistema de bombeo lo hacen res-
petando las medidas sanitarias 
como lo es la sana distancia y uso 
de cubre bocas, destacando que 
aunque está la contingencia estas 
acciones deben de impulsarse a 
beneficio de los ciudadanos.
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Cumpliendo con 
uno más de sus 
c o m p r o m i s o s 
adquiridos con 
la ciudadanía 

navense en el tema de salud, 
el alcalde Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez, supervisó los 
trabajos de construcción de 
la nueva sala de rayos x que 
se ubicará en el Centro de 
Salud de esta localidad, obra 
que representa una inversión 
de más de 2 millones de pe-
sos aproximadamente y que 
comprende la adquisición de 

un equipo de radiología y la 
construcción de la propia sala 
especial.

“Estamos en la parte tra-
sera del Centro de Salud del 
municipio de Nava, Coahuila, 
como ya era un compromiso 
el poder generar la construc-
ción de una sala de rayos x en 
favor de todos los habitantes, 
sabemos que cuando alguien 
tenía algún problema, era una 
situación muy complicada 
el hecho de tener que salir a 
los municipios de Allende o 
Piedras Negras, cuando re-

querían alguna radiografía”, 
detalló.

Señaló que los trabajos 
han arrancado formalmen-
te de la construcción de la 
sala de rayos x la cual tendrá 
un costo de 740 mil pesos 
además de la inversión de 1 
millón 300 mil pesos para el 
equipo de radiología, “será 
muy favorable para nuestro 
municipio, ya tenemos el apa-
rato en el cual se hizo una in-
versión importante por parte 
de la propia Administración 
Municipal”.

SUPERVISA CONSTRUCCIÓN 
DE SALA DE RAYOS X EN NAVA

AGRADECEN POR CABINA 
DE SANITIZACIÓN Y APOYOS

A SÚPER GUTIÉRREZ

La directora de Salud Municipal de Nava, doctora Alejandra Rodríguez emitió un agra-
decimiento a todos los ciudadanos que colaboran en la actual contingencia a causa 
de la pandemia covid-19.
Agradeció a la cadena comercial Súper Gutiérrez por la instalación de una cabina de 
sanitizaciòn en el exterior del Centro de Salud a beneficio de todo el personal que 
labora en este nosocomio e incluso de los ciudadanos que acuden al mismo.
“Al igual que nuestro alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez estamos muy agradeci-
dos con la cadena comercial Súper Gutiérrez por la instalación de esta cabina de sani-
tización qué es de gran beneficio en la actual contingencia del coronavirus”, agregó.
“Agradecemos también a los ciudadanos que de manera anónima nos han brindado 
alimentos, insumos médicos y una iglesia cristiana evangélica que también nos brindó 
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El ayuntamiento de Nava 
2019-2021 a través de 
Desarrollo Social imple-
mentó la entrega de des-

pensas del programa alimentario 
“Vida Plena” que beneficia a 300 
familias de adultos mayores men-
sualmente.

El alcalde Sergio Velázquez 
manifestó que este programa 
netamente municipal es de bene-
ficio para las familias que tienen 
pocos ingresos por conceptos 
como una pensión.

Señaló que las entregas de 
despensas son un aliciente para 
que las familias permanezcan en 
sus hogares en los tiempos difí-
ciles que se están presentando 
a causa de la pandemia del Co-
vid-19.

Las personas beneficiadas 
recibieron la ayuda alimentaria 
respetando las medidas sanita-
rias, mediante una estrategia de 
entrega en diferentes puntos del 
municipio para evitar aglomera-
ción de personas.

ENTREGAN APOYOS ALIMENTARIOS VIDA PLENA
APOYO PARA ADULTOS MAYORES

1 9
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BRINDAN PAÑALES A BEBÉS 
MANTIENEN APOYOS POR CONTINGENCIA

El ayuntamiento de Nava 2019-2021 a través del DIF municipal impulsa un progra-
ma de pañales para bebés de familias que no están recibiendo ingresos económi-
cos debido a la contingencia del coronavirus.
El alcalde Sergio Velázquez informó que este programa se impulsa al igual que mu-
chos más para apoyar la economía de las familias más vulnerables del municipio.
Señaló que siempre se está al pendiente de las necesidades de las familias de todos 
los sectores y en la actual pandemia del Covid-19 se intensifican los programas y 
acciones a través de todos los departamentos para fortalecer la calidad de vida de 
los navenses qué es preferible acaten las recomendaciones de permanecer en sus 
domicilios para que no se contagien.
Destacó que el programa de apoyo de pañales para bebé se brinda en las instala-
ciones del DIF, en especial a familias que perdieron su empleo y no cuentan con 
ingresos económicos.

ANALIZAN ACCIONES 
CONTRA LA CONTINGENCIA 
E

l alcalde Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez informó 
que participó en una reu-

nión virtual con el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís y 
sus homólogos de Nuevo León, 
Tamaulipas, Durango y Michoa-
cán, además de la participación 
de empresarios y alcaldes para 
escuchar opiniones y acordar  ac-

ciones a implementar por la con-
tingencia que se viven a causa del 
Covid-19.

El munícipe reiteró su com-
promiso y de todos los que inte-
gran la administración 2019-2021 
de Nava para trabajar en todo 
momento por el bienestar de las 
familias de este municipio, imple-
mentando las acciones de apoyo 

en especial a los más necesitados.
El edil exhortó nuevamente a 

las familias a que permanezcan 
en casa, para evitar contagios de 
coronavirus, respetar lasaña dis-
tancia, lavado de manos correc-
tamente y solo que salgan del 
hogar cuando se requiera algo 
de importancia como alimentos, 
servicios de salud o trabajo.

2 1
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El alcalde de Nava Ser-
gio Zenón Velázquez 
Vázquez encabezó la 
segunda entrega del 
programa alimentario 

en apoyo a las familias que perdie-
ron su empleo debido a la contin-
gencia que se vive por la pandemia 
del COVID-19, esto en distintos sec-
tores de la citada localidad, lo que 
significa un gran apoyo a los bene-
ficiaros ya que no tienen algún otro 
ingreso económico.

“Estamos en estos momentos 
en la colonia Bosque de Río Escon-
dido, desde hace unos días atrás 
arrancamos con la segunda vuelta 
de entregas de apoyo alimentario 
para las familias que se quedaron 
sin un empleo y que no tienen in-
gresos en estos momentos o bien 
para aquellas personas que tenían 
su pequeño negocio y que tuvieron 
que cerrarlo, siendo este el sustento 
para el y su familia”, declaró el alcal-

de.
Reiteró su agradecimiento al go-

bernador del estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, por el apoyo brin-
dado durante la primera entrega en 
donde se ayudó aproximadamente 
a mil familias de Nava, “esta semana 
arrancamos con una segunda en-
trega, comentares que lo estamos 
haciendo en los diversos sectores, 
guardando la sana distancia, esta 
vez quisimos agregarle un plus, 
agradezco al personal del DIF Muni-
cipal quienes estuvieron trabajando 

para tener a la par de la despensa, la 
entrega de huevo”, añadió.

“Esperamos que con estos apo-
yos que estamos generando desde 
la Administración Municipal, en 
conjunto con el Gobierno del Es-
tado, le sean de utilidad a la gente 
para que verdaderamente pueda 
cumplirse el objetivo de perma-
necer en casa, sabemos que son 
tiempos difíciles pero creanme que 
estaremos haciendo todo lo nece-
sario para que las cosas funcionen 
bien”, puntualizó.

REALIZAN SEGUNDA ENTREGA DE 
DESPENSAS A DESEMPLEADOS

ALCALDE DE NAVA ENCABEZA RECORRIDO
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A través del personal de 
Obras Públicas  aplicamos 
pintura en el Bulevar Ra-
món Cerda para la debida 

delimitación de carriles y generar una 
mejor imagen urbana, seguiremos 
llevando estas acciones a la avenidas 
principales de nuestro municipio, 
informó el alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez. 

“Estamos en el bulevar Ramón 
Cerda donde el personal de Obras 
Públicas está llevando a cabo la pin-
tura de las líneas que sirven para deli-
mitar un carril de otro, aplicando pin-
tura especial de poliuretano, además 
de aplicar una micro esfera que es la 
que genera reflejante en la noche”, 
mencionó.

Detalló que estos trabajos se es-
tarán llevando a cabo en los distintos 
bulevares de esta localidad, “lo esta-
mos  haciendo en el bulevar Ramón 

Cerda y se realizará en el Leonides 
Guadarrama con personal de Obras 
Públicas en aras de que resulte más 
económico para el Ayuntamiento”.

Señaló que se trabaja en todo 
lo necesario ante la situación de la 
pandemia y la obra pública no se 
debe frenar para que se concreten 
los proyectos establecidos para este 
año con el fin de seguir juntos trans-
formando Nava.

DELIMITAN CARRILES EN BULEVARES DE NAVA
SUPERVISA ALCALDE OBRA


