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P
ersonal del ayunta-
miento 2019-2021 
de Nava realizó 
la entrega de cu-
brebocas en di-
ferentes centros 

comerciales y sectores de este 
municipio con la finalidad de que 
la ciudadanía se proteja del Co-
vid-19.

El alcalde Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez agradeció a la 
empresa OXXO por la donación 
de 2000 cubrebocas que se están 

repartiendo a los ciudadanos de 
todas las colonias.

Destacó que el uso de cubre-
bocas es obligatorio de acuerdo 
a las medidas establecidas a nivel 
Estatal y federal para combatir la 
pandemia.

El alcalde exhortó a los ciuda-
danos a que sigan respetando las 
medidas sanitarias como lo son 
el permanecer en casa, uso de 
cubrebocas, sana distancia para 
que no haya personas infectadas 
del coronavirus en Nava.

ENTREGA MUNICIPIO DE NAVA 
CUBREBOCAS A CIUDADANOS
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EN MARCHA PAVIMENTACIÓN 
SOBRE LA CALLE ROSALES

OBRA PÚBLICA NO SE DETIENE 

Con la intención de mejorar la infraestructura vial del municipio de 
Nava, el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez puso en marcha la 
pavimentación de una cuadra en la calle Rosales, cumpliendo así con 
su compromiso de seguir generando obras que benefician a la ciuda-
danía que transita diariamente por este sector.
“Estamos en la calle Rosales, como se puede apreciar, entre el bulevar 
Ramón Cerda y la calle Aldama, es la única cuadra que no tenía 
pavimento, el año pasado se pavimentaron tres calles de aquel lado, 
generando con ello un circuito vial muy apropiado porque hacia allá 
tenemos la escuela primaria Emiliano Zapata -urbana- y CFE.

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ INSUMOS AL CENTRO DE SALUD DE NAVA

Personal médico y admi-
nistrativo del Centro de 
Salud de Nava se bene-
fició con la entrega de 
insumos que realizó el 

alcalde Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez, a través de la Dirección de Salud 
a cargo de la doctora Alejandra Ro-
dríguez Delgado, con una inversión 
aproximada de 430 mil pesos, para 
hacer frente a la contingencia que se 
vive por la pandemia del COVID-19, 
exhortando una vez más a la ciudada-
nía a permanecer en casa para evitar 
posibles contagios.

“Estamos con la doctora Alejan-
dra Rodríguez, nuestra directora de 
Salud, ustedes saben que derivado 
de esta contingencia de la pandemia 

del COVID-19, nos hemos tenido que 
dar a la tarea desde el ayuntamiento 
de adquirir una serie de insumos que 
son necesarios con los cuales hemos 
dotado a nuestros médicos del Centro 
de Salud, a los cuales les recordamos 
que su salario lo paga el propio ayun-
tamiento”, declaró el alcalde.

Dijo que se han adquirido insumos 
no solo para el Centro de Salud, sino 
también para la Unidad de Medicina 
Familiar número 60 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, “consideramos 
que los doctores están en la primera 
línea de batalla dando la atención a la 
gente que en un momento dado po-
dría ser portadora del COVID-19, por 
lo que queremos que cuenten con 
todas las herramientas para poder evi-

tar que ellos se contagien, además de 
poder brindar la atención necesaria”.

Dijo que entre otras cosas se han 
adquirido toldos, mismos que ya se 
encuentran instalados en esta unidad 
médica, así com cajas de guantes, 67 
termómetros infrarrojos, 379 overoles 
para el personal médico, 500 masca-
rillas, 270 N95, 200 más KN95, se han 
adquirido 762 litros de sanitizante, 45 
googles, 250 mascarillas quirúrgicas, 
400 bolsas sellables para esteriliza-
ción, medicamento, 100 caretas y 30 
mil cubrebocas mismos que están 
siendo regalados por el Ayuntamien-
to.

El alcalde resaltó que a manera 
de incentivo se mejoró el salario del 
personal de salud y del cuerpo de 

Bomberos, “es algo que ya hicimos 
desde la quincena pasada, nuestros 
enfermeros y personal de Bomberos, 
tienen un mejor salario y con ello a 
través de la doctora Alejandra, agra-
decerle a todos los doctores de Nava, 
los enfermeros y enfermeras de nues-
tro municipio y de México por el gran 
esfuerzo que están haciendo en estos 
momentos difíciles”.

“Le pedimos a la gente que perma-
nezca en casa, es muy importante que 
de esa manera colaboremos, es la me-
jor manera con la que podemos cola-
borar para que no tengamos ningún 
contagio, como hasta en estos mo-
mentos pasa en nuestro municipio, 
queremos que todo continúe igual”, 
puntualizó.
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Con la intención de apo-
yar también a los traba-
jadores navenses que se 
encuentran en paro téc-
nico y que no perciben 

el 100 por ciento de su salario, debido 
a la contingencia por la pandemia del 
COVID-19, la Administración Munici-
pal 2019-2021 a través del DIF Nava, 
anunció el programa alimentario ‘Pa-
quete ayudes’, mismo que consiste 
en otorgar una despensa y huevo San 
Juan a cambio de una cuota de recu-
peración de 100 pesos, informó el al-
calde Sergio Velázquez Vázquez.

“Estamos en las instalaciones del 

DIF Municipal con mi esposa Belén 
Acosta, Presidenta Honoraria, con 
quien luego de analizar el tema de la 
gran necesidad que se vive por la pan-
demia del COVID-19, encontramos un 
grupo de gente que también está 
siendo afectada, que son las personas 
cuyas empresas están en paro técnico 
y que derivado de ello, no están perci-
biendo el 100 por ciento de sus ingre-
sos”, informó.

Dijo que el programa anterior im-
pulsado en conjunto con el Gobierno 
del Estado estaba dirigido a las perso-
nas que no tuvieran ingreso econó-
mico alguno, “hay gente que aunque 

recibe un porcentaje de su salario, es 
muy baja la cantidad, muchas veces 
tienen hijos y no les alcanza, es por 
ello que quisimos desde el municipio 
de Nava hacer algo para estas fami-
lias”.

Explicó que el programa inicia 
este miércoles 6 de mayo y consiste 
en otorgar a un costo subsidiado de 
100 pesos, una despensa que consta 
de frijol, arroz, pastas, un par de latas, 
aceite, sal, harina, cloro, pinol y una 
tapa completa de huevo marca San 
Juan y será para 500 beneficiarios so-
lamente.

Detalló que los interesados deben 

acudir personalmente a las instalacio-
nes del DIF Municipal en un horario de 
9:00 de la mañana a 12:00 del medio 
día, presentar credencial de elector, 
último recibo de nómina o recibo del 
cajero.

“Se dará prioridad a madres sol-
teras o personas cuyos ingresos sean 
menores a mil pesos por semana, les 
reiteramos que estamos haciendo 
todo lo posible desde la Administra-
ción para ayudarles, esta despensa 
tiene un valor en el mercado de 220 
pesos o más pero el municipio está 
subsidiando más de la mitad para 
apoyar a estas familias”, finalizó.

ANUNCIA ALCALDE PROGRAMA 
ALIMENTARIO ‘PAQUETE AYUDES’

 DIRIGIDO A EMPLEADOS EN PARO TÉCNICO
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M
ás de cien 
personas 
a p r o v e -
charon el 
programa 

alimentario municipal ‘Pa-
quete Ayudes’ que pusiera 
en marcha el alcalde de 
Nava, Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez, a través del 
DIF Municipal, dirigido a tra-
bajadores que se encuen-
tran en paro técnico y que 
no perciben el 100 por cien-
to de su salario o bien que 
tienen un ingreso semanal 
menor a mil pesos.

“Hoy arrancamos el pro-
grama ‘Paquete Ayudes’ 
para las personas que están 
en paro, que no están traba-
jando ahorita y que no les 
están pagando al cien por 
ciento, aún pueden acudir al 
DIF Municipal las personas 
interesadas, deben llevar 
credencial de elector, com-
probante para acreditar el 

ingreso que perciben, hoy 
se beneficiaron cien perso-
nas  pero el total es para 500 
familias”, aseguró el alcalde.

Detalló que este jueves 
continúa el DIF Municipal 
atendiendo a los interesa-
dos en un horario de 9:00 

de la mañana a 12:00 del 
medio día, “también maña-
na arranca este programa 
en la delegación Venustiano 
Carranza, cumplan la reco-
mendación de quedarse en 
casa, ya que esto es muy im-

portante para evitar conta-
gios de COVID-19, nosotros 
continuaremos generando 
las acciones, apoyos y pro-
gramas sociales para que las 
familias de Nava estén bien”, 
finalizó.

APROVECHAN NAVENSES PROGRAMA 
ALIMENTARIO ‘PAQUETE AYUDES’

DIRIGIDO A EMPLEADOS EN PARO TÉCNICO
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El alcalde de Nava, Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez puso en marcha 
la rehabilitación de la biblioteca 
pública Venustiano Carranza ubi-

cada en la colonia 2 de Agosto, a través de 
la dirección de Obras Públicas a cargo de 
José Ángel Guzmán García, cumpliendo así 
uno más de sus compromisos adquiridos 
con la ciudadanía en el tema de educación.

“Esperamos entregar en pocas semanas 
un lugar completamente rehabilitado, será 
muy funcional tanto para las personas de la 
colonia 2 de Agosto, como para las perso-
nas de las colonias Camino Real y Manan-
tiales, el proyecto contempla en la parte ex-
terior, cambiar las banquetas que ya están 
muy deterioradas, tendremos una nueva 
fachada, puertas y ventanas nuevas”,

Dijo que en el interior ya se realizan 
trabajos para rehabilitar la loza, se pondrá 
impermeabilizante, vitropiso y también se 
rehabilitará el sanitario, “tendremos una 
pequeña sala de cómputo, se instalarán 5 
computadoras que serán bastante funcio-
nales para que los niños y jóvenes de estas 
colonias, en caso de no contar con una en 
casa o no tengan servicio de internet pue-
dan aprovecharlo”.

Dijo que se instalará cancillería nueva 
así como minisplit, se colocará pintura en el 
interior y exterior del inmueble, se instalará 
jardín, “estos son parte de los trabajos que 
realizaremos en esta biblioteca, cumplien-
do uno más de los compromisos adquiridos 
con los navenses, vamos a tener un espacio 
completamente rehabilitado”, finalizó.

ARRANCA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA 
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El alcalde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Váz-
quez supervisó los tra-
bajos de rehabilitación 
que se llevan a cabo en 

la unidad deportiva Juan Martínez 
“Pachín” a través de la dirección de 
Obras Públicas, mismas que se rea-
lizan en la cancha de usos múltiples, 
y canchas de pasto sintético de fút-
bol 7 y 11, así como de reforestación, 
refrendando su compromiso con el 
deporte.

“Estamos en la unidad deporti-
va Juan Martínez “Pachín”, hemos 
aprovechado estos momentos de 
pandemia donde la gente no puede 
utilizar lamentablemente nuestros 
espacios públicos, entre ellos los de-
portivos, para nosotros estar traba-
jando en una serie de mejoras para 
que una vez que la gente pueda 
acudir a practicar el deporte, las con-

diciones de esta unidad sean mucho 
mejores”, declaró el alcalde.

Resaltó el apoyo que ha recibido 
del gobernador del estado Miguel 
Ángel Riquelme Solís, “tenemos una 
gran unidad deportiva porque he-
mos estado trabajando de la mano 
con la administración estatal para 
convertirla en una de las mejores del 
norte del estado, hoy en la cancha 
de usos múltiples techada se puede 
apreciar como le estamos poniendo 
color, siento que tendrá un cambio 
bastante radical ya que mejora mu-
cho su imagen”.

Detalló que en el área de las can-
chas de pasto sintético se atienden 
algunas fallas con las luminarias 
mismas que serán remplazadas por 
lámparas LED, “se colocarán cuatro 
postes en los lugares que sean los 
más apropiados, además ya se insta-
laron techumbres a la parte donde 

SUPERVISAN REHABILITACIÓN EN LA 
UNIDAD JUAN MARTÍNEZ “PACHÍN”
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En el marco de celebra-
ción del día de las ma-
dres, el ayuntamiento 
que dirige el alcalde 

Sergio Velázquez Vázquez a 
través del departamento de 
Seguridad Pública ofreció sere-
natas a las mamás de todos los 
sectores.

El alcalde señaló que al es-
tar vigente la recomendación 
de permanecer en casa por la 
pandemia del Covid-19 y no 
se permitió a los ciudadanos 
andar dando mañanitas como 
tradicionalmente se acos-
tumbra cada día 10 de mayo, 
el ayuntamiento a través de 
Seguridad Pública las ofreció 
como muestra de felicitación a 
las reinas del hogar.

El edil felicitó a las mamás 

en su día y agradeció a los fun-
cionarios públicos que se su-
maron a esta actividad donde 
también se regalaron flores a 
las mamás.

Señaló que juntos ciuda-
danos y autoridades acatando 
las medidas sanitarias se podrá 
salir adelante en la actual con-
tingencia del coronavirus.

BRINDAN SERENATAS Y ROSAS A MAMÁS
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El departamento de De-
sarrollo Rural continúa 
impulsando el programa 
de venta de bagazo a 
bajo costo con la finali-

dad de contrarrestar los efectos de la 
sequía a beneficio de los ganaderos 
del municipio de Nava informó el 
director de esta área Arnoldo Guar-
diola.

Señaló que varias veces a la se-

mana se acerca el bagazo aquellos 
ganaderos que lo requieren para 
alimentar su ganado en nada y tam-
bién a personas de otros municipios 
de los 5 manantiales.

Informó que este programa ha 
sido muy benéfico y por indicacio-
nes del alcalde Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez se seguirá impulsan-
do cuando sea requerido por los 
ciudadanos.

APROVECHAN GANADEROS VENTA DE BAGAZO
A TRAVÉS DE DESARROLLO RURAL



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

1 1

Los filtros sanitarios conti-
núan operando en los dife-
rentes accesos al municipio 

de Nava con la finalidad de seguir 
combatiendo la pandemia del 
Covid-19 para que no se presen-
ten casos de personas contagia-
das con esta enfermedad.

Armando vital titular de Bom-
beros informó que se hacen che-
queos de la temperatura con un 
termómetro digital a las perso-
nas que ingresan al municipio al 
igual que se le aplica un sencillo 
cuestionario con el fin de cons-

tatar que no presenten síntomas 
de ésta enfermedad.

Manifestó que se solicita a los 
ciudadanos a que porten su cu-
brebocas, respeten las medidas 
sanitarias establecidas en todo 
el estado cómo lo es que perma-
nezcan en casa y si salen de la 
misma sea por algún asunto de 
urgencia

Detalló que a través de la co-
laboración de la ciudadanía y au-
toridades se podrá seguir mante-
niendo resultados positivos en la 
contingencia actual. 

VIGENTES FILTROS SANITARIOS 

Personal de Imagen 
Urbana continúan 
realizando diversos 
trabajos para que 

todos los sectores del muni-
cipio de Nava se encuentran 
limpios y embellecidos.

El alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez informó que  se rea-
lizan acciones diarias de lim-
pieza a las orillas de las calles 
y vialidades principales este 
municipio al igual que la me-
jora de espacios públicos.

Trascendió que al igual 
que el departamento de Ima-

gen Urbana personal Ecología 
realiza las acciones necesa-
rias para que el municipio se 
encuentre limpio y en orden 
siendo la primordial labor el 
retiro de basura de contene-
dores y predios.

Trascendió que se ha incre-
mentado la basura doméstica 
en los contenedores debido a 
que la mayoría de las familias 
se encuentran en sus hogares 
por la pandemia del Covid-19 
pero el ayuntamiento sigue 
intensificando las labores de 
recolección de la misma.

AVANZAN LABORES DE IMAGEN URBANA
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Con una inversión de 700 
mil pesos provenientes 
del programa “Vamos a 
michas” que impulsa el 

Gobierno del Estado en colabora-
ción con la Administración Municipal 
de Nava 2019-2021, el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez entregó 
el comedor comunitario ubicado en 
la colonia Del Valle, de esta localidad, 
cumpliendo un compromiso más ad-
quirido con la ciudadanía.

“Estamos aquí en la colonia Del 
Valle, cumpliendo un compromiso 
más que hicimos con los habitantes 
de este sector, no contaban con es-
pacio que pudiera servir como salón 
de usos múltiples y un área que en un 
futuro pudiéramos utilizar, Dios me-
diante, después que pase esta pan-
demia, para otorgar diversos cursos 
a través del propio DIF Municipal que 
sirvan para empedrar a las mujeres 
del sector, así como para ayudar en lo 
educativo, en cultural para los niños y 
jóvenes que viven por acá”, declaró.

Destacó que este espacio tam-
bién podrá ser habilitado para servir 
como comedor comunitario en caso 
de ser necesario, “hoy, con hechos y 
no solo con palabras, nuevamente 
estamos cumpliendo con la entrega 
de esta obra, completamente termi-
nada, con una inversión de 700 mil 
pesos, el inmueble cuenta con pasto, 

área de recepción, el área de salón de 
usos múltiples, con una capacidad 
de hasta para 40 personas, dos sa-
nitarios y un espacio para la cocina”, 
finalizó.

ENTREGA ALCALDECOMEDOR COMUNITARIO
EN COLONIA DEL VALLE

1 3
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Ciudadanos del municipio de Nava 
han aprovechado los diversos ta-
lleres y clases que se han imparti-

do a través del DIF en su página principal 
de Facebook  establecidas ante la actual 
contingencia del coronavirus, informó la 
directora de este organismo Mary Onti-
veros.

Detalló que se han brindado pláticas 
psicológicas, talleres como el de cocina 
alterna donde las personas desde sus ho-
gares han aprendido recetas a beneficio 
de sus familias.

Indicó que el personal del DIF continúa 
laborando intensamente en los diferentes 
programas y departamentos a beneficio 
de la ciudadanía más vulnerable siendo la 
entrega de despensas y atención de nece-
sidades las prioridades dirigidas por la pre-
sidenta honoraria Belén Acosta Santoyo.

“Acatando las medidas sanitarias 
seguimos laborando también en el pro-
grama que consiste en brindar alimentos 
preparados a aquellos adultos mayores 
que más los necesitan”, señaló.

MANTIENE DIF ENTREGA DE PLATILLOS 
PARA ADULTOS MAYORES EN NAVA

GRACIAS AL GOBIERNO DEL ESTADO
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IMPARTE DIF NAVA CURSO VIRTUAL
PARA ELABORAR DONAS

A CARGO DE JORGE MALDONADO GARCÍA

El Dif de Nava sigue intensificando sus clases 
y talleres virtuales con el fin de beneficiar a la 
ciudadanía que se encuentra en cuarentena 
por la pandemia del Covid-19 informó la 
directora de este organismo, Mary Ontiveros.
Agregó que a lo largo de esta contingencia 
se ha tenido que modificar la manera de 
operar de todas las áreas del DIF para seguir 
apoyando a las familias que tienen más nece-
sidades, por ello se aprovecha los beneficios 

de las redes sociales como Facebook para 
que en su casa aprendan oficios las personas 
de diferentes edades.
“Nuestra presidenta honoraria Belén Acosta 
en conjunto con su esposo el alcalde Sergio 
Velázquez siguen al pendiente de todos 
los programas de este organismo DIF para 
beneficiar lo más que se pueda a las familias 
en este proceso difícil por la pandemia del 
coronavirus”, señaló.

MEJORAN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

C
on la finalidad de 
que los habitantes 
de la colonia Bos-
ques de Río Escon-
dido reciban agua 

potable con suficiente presión, 
el alcalde Sergio Velázquez Váz-
quez informó que se analizan y 
solucionan problemáticas en sis-
temas de bombeo.

El edil destacó que junto al 
director de la Junta Municipal de 
Agua Potable, Mauro Rodríguez 
Favela analizó la problemática 
recibida por reportes de ciudada-

nos de este sector que no tenían 
suficiente presión del vital líqui-
do.

“Me reuní con el director de 
la junta municipal de agua pota-
ble Mauro Rodríguez Favela para 
realizar un análisis y saber que pa-
saba si en el 2018 instalamos dos 
sistemas de bombeo para que los 
colonos tuvieran suficiente pre-
sión de agua”, mencionó.

Destacó que se encontraron 
desperfectos al haberse quema-
do un motor y bomba de cinco 
caballos de potencia en el siste-

ma ubicado en la calle Retama, 
por lo que se adquirieron nuevos 
y se instalaron.

Informó que también se rem-
plazó tubería que estaba muy 
antigua y con agujeros por nueva 
en el sistema de bombeo ubica-
do en el tanque elevado de agua 
donde se analiza por un provee-
dor de servicios que desperfecto 
tiene uno de sus motores.

Detalló que la finalidad es 
atender las necesidades de los 
ciudadanos para que tengan me-
jor calidad de vida.

1 5
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Luego de participar en la reunión del 
Subcomité de Salud de la región 
norte, el alcalde de Nava Sergio 

Zenón Velázquez Vázquez se reunió con 
comerciantes de esta localidad para dar-
les a conocer los detalles del plan de reac-
tivación económica a través de la apertura 
parcial de los micro, pequeño y mediano 
negocios de esta localidad, siempre y 
cuando lleven a cabo los protocolos sani-
tarios a los que estarán sujetos para preve-
nir contagios de virus Covid-19.

“A partir de mañana se genera el 
plan de reactivación económica, ayer en 
Piedras Negras, todos los alcaldes de la 
región norte votamos a favor de la reacti-
vación económica de los micro, pequeño 
y mediano negocios a la par de realizar 
una serie de protocolos para no poner en 
riesgo a las familias de nuestro municipio, 
sabemos que en Nava no hay ninguna 
persona contagiada y queremos que esto 
siga igual”, declaró el alcalde.

Entre los establecimientos que po-
drán realizar la apertura parcial se encuen-
tran las tiendas, salas de belleza, estéticas, 
peluquerías, boutiques, tiendas de rega-
los, mueblerías, zapaterías, refaccionarias, 
tiendas de accesorios, joyerías, restauran-
tes, entre otros. 

Resaltó que entre las recomendacio-
nes a los establecimientos se encuentran 
la sanitización del establecimiento antes 
de iniciar las actividades diarias, establecer 
filtros de entrada al negocio, mantener la 
sana distancia entre los clientes, evitar al 
máximo la manipulación de la mercancía 

y el uso obligatorio de cubrebocas para 
empleados y clientes.

Los negocios que su giro lo permita, 
deberán trabajar por cita, las estéticas lo 
harán exclusivamente bajo esta modali-
dad, además recordó que no se permitirá 
el acceso a niños, “no creamos que regre-
samos a la normalidad, quiero hacer énfa-
sis en esto, enfrentamos una nueva forma 
de vida, una nueva normalidad, tenemos 
que seguir tomando todas las precaucio-
nes necesarias, es importante que con la 
reapertura de los negocios porque mu-
chos de ellos de eso viven, no bajemos la 
guardia”.

Explicó que también sostuvo una reu-
nión con párrocos de esta localidad para 
darles a conocer las medidas a seguir, “las 
parroquias también retomarán sus activi-
dades parcialmente, ellos arrancan este 
sábado y también tendrán que aplicar 
una serie de medidas donde se manejará 
principalmente el uso de cubrebocas, la 
sana distancia y tendrán una reducción 
en el número de personas que estarán al 
interior”.

Dijo que los protocolos sanitarios se-
rán vigilados a través de un cuerpo de 
inspectores sanitarios quienes acudirán a 
los distintos comercios que se aperturen 
para constatar que cumplan de manera 
muy puntual todas las medidas, “les pido 
su entera comprensión, sigan quedán-
dose en casa, el Covid-19 sigue presente, 
no podemos bajar la guardia, cuando sal-
gamos debemos hacerlo de una manera 
responsable, los invito a demostrar que 

ANUNCIA SERGIO VELÁZQUEZ 
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

SE REÚNE CON COMERCIANTES
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REALIZAN TERCERA ENTREGA DEL PROGRAMA 
ALIMENTARIO PARA DESEMPLEADOS

C
on el apoyo de funcionarios 
de la Administración 2019-
2021 se puso en marcha en 
Nava la tercera entrega de 

apoyos alimentarios a beneficio de 
las familias que dependen de perso-
nas que perdieron su empleo ante la 
contingencia del Covid-19, informó 
el alcalde Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez.

“Se puso en marcha la tercera en-
trega de apoyos alimentarios apo-
yando a la gente que perdió su em-

pleo y se registró para recibir apoyo 
mediante una labor conjunta de go-
bierno estatal y municipal”, agregó.

Destacó que se espera se reac-
tive gran parte de la economía del 
municipio con la reapertura de mi-
cro, pequeños y medianos comer-
cios, pero mientras sea necesario se 
seguirá apoyando a las familias con 
más necesidades en la actual contin-
gencia.

“La intención es apoyar a las 
familias con esta tercera entrega 

donde se brinda también un kit de 
limpieza que mandó el gobierno del 
estado para que enfrenten la situa-
ción, en el Dif y presidencia apoya-
mos a muchas familias que no se 
registraron en este programa con 
despensas, formula de leche y paña-
les para bebes”, agregó.

“Si pasan por momento difíciles 
y no reciben ningún apoyo alimen-
tario pueden acudir a solicitar ayuda 
a la Presidencia Municipal o al Dif”, 
mencionó.

1 7
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Luego de participar 
en la reunión del 
subcomité técnico 
Covid-19 Región 
Norte, el alcalde 

Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez informó que se evalúa 
el impacto de la reactivación 
económica parcial y los al-
caldes se comprometieron a 
vigilar el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios en cada 
municipio.

El edil destacó que el even-
to en Piedras Negras fue dirigi-
do por el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís Al igual 
que la participación de auto-
ridades de salud en donde se 
siguen coordinando acciones 
para enfrentar la pandemia 
del coronavirus a beneficio de 
todos los coahuilenses.

El alcalde destacó que se 
sigue y se seguirá exhortando 
a la ciudadanía a obedecer las 

recomendaciones sanitarias 
como lo es el permanecer en 
casa, salir solamente en situa-
ciones muy requeridas y no 
de manera grupal, usar cubre-
bocas adecuadamente y lava-
do continúo de manos.

Informó que el esfuerzo 
de las autoridades y de la ciu-
dadanía responsable en esta 
difícil situación reflejará ópti-
mos resultados a beneficio de 
la salud de todos.

PARTICIPA REUNIÓN PARA 
ENFRENTAR COVID-19

LANZA SERGIO VELÁZQUEZ 
CONVOCATORIA 

“ACCIONES DE VIVIENDA 2020”

Con la intención de beneficiar a los habitantes de zonas de acción prioritaria, el alcalde 
de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez lanzó la convocatoria ‘Acciones de Vivienda 
2020’ a través de la dirección de Desarrollo Social, para ingresar al programa de piso 
firme y lozas de concreto o lámina.
“El objetivo principal de este programa es mejorar la vivienda, terminar con el hacina-
miento, que las familias ya no tengan piso de tierra o que puedan tener un techo, a las 
personas que ya tengan la construcción y que les falte la loza, también pueden aplicar, 
el máximo es de 32 metros cuadrados ya sea para techo o piso”, detalló.
Dijo que pueden aplicar habitantes de las colonias Lázaro Cárdenas 1 y 2, 20 de 
Noviembre, colonia Del Valle, colonia Arnoldo Guardiola, Granja Las Villas y delega-
ción Venustiano Carranza, “los interesados deberán presentar credencial de elector, 
comprobante de domicilio y estar al corriente en el pago del impuesto predial”.
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El presidente municipal 
Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez acompañado 
del director de obras Pú-

blicas José Ángel Guzmán García 
supervisó el proyecto de amplia-
ción y remodelación total de la 
Unidad Básica de Rehabilitación 
ubicada en el Dif Nava.

El alcalde detalló que esta 
obra se realizará para cumplir un 
compromiso más con la ciudada-
nía navence.

Detalló que en el Dif se han 
realizado remodelaciones de 
todos los espacios como cocina, 

casa del adulto mayor, sala de 
conferencias entre otros espa-
cios y en esta ocasión se trabaja 
en la remodelación de la unidad 
básica de rehabilitación donde 
se brindan terapias y diferentes 
ayudas a personas de todos los 
sectores.

El alcalde detalló que aunque 
se trabaja en la situación difícil 
de la pandemia del covid-19 tam-
bién se tiene que seguir impul-
sando los diferentes proyectos 
programados para este año para 
que se mantenga el progreso en 
el municipio de Nava.

PROYECTAN REMODELACIÓN DE LA UBR
REALIZA ALCALDE RECORRIDO
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Para seguir comba-
tiendo los riesgos 
de contagio del 
Covid-19 la Admi-
nistración municipal 

que dirige el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez a través de los 
departamentos de Imagen Urba-
na, Ecología y en coordinación con 
Salud Municipal realizó acciones 
de sanitización en diferentes espa-
cios de gobierno y públicos.

La dirección de salud dirigida 
por la doctora Alejandra Rodrí-
guez informó a la ciudadanía qué 
es esencial el permanecer en casa 
y quienes tienen que salir por 
alguna necesidad primordial lo 
hagan con las precauciones nece-
sarias como el uso de cubrebocas 
o caretas de esta manera también 
externó que si los adultos mayores 
pueden permanecer en casa lo ha-
gan al igual que los niños.

Informó que a través del es-
fuerzo y colaboración de ciudada-
nos y gobierno se podrá salir ade-

lante sin tantos casos positivos en 
este municipio.

Agradeció a los departamen-
tos de bomberos y seguridad 
pública por mantener los filtros 
sanitarios en los accesos al muni-
cipio para detectar alguna perso-
na navense o visitante que tenga 

temperatura alta o síntomas sean 
canalizados a recibir servicios de 
salud necesarios.

Puntualizó que el lavado de 
manos, sanitización es primordial 
para combatir el coronavirus al 
igual que en los comercios se obe-
dezca la sana distancia.

SANITIZAN ESPACIOS PÚBLICOS
MANTIENEN ACCIONES PREVENTIVAS
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INSTALAN AIRES ACONDICIONADOS
EN CASA DE LA CULTURA

Con una inversión totalmente municipal el ayuntamiento 2019-2021 de Nava realizó la adquisición e insta-
lación de aires acondicionados en la sala audiovisual de la Casa de la Cultura de este municipio, informó el 
alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez.
Informó que este espacio anteriormente fue inaugurado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís 
luego de que se remodeló en su totalidad para beneficio de la ciudadanía de todas las edades y estaba 
pendiente la instalación de aires acondicionados en la sala audiovisual por lo que se optó por invertir en la 
compra de los mismos e instalarlos.
Señaló que se espera que próximamente las personas que acudían a los talleres y clases pueden aprove-
char estas instalaciones sin inconveniente por altas temperaturas o en invierno cuando estén muy bajas.
El alcalde reiteró el compromiso de la Administración que dirige de seguir trabajando para transformar el 
municipio de Nava en beneficio de sus habitantes.
Finalmente la primera autoridad exhortó a los ciudadanos a seguir cumpliendo con las normas de salud en 
la actual contingencia por el Covid- 19 principalmente siendo la recomendación de permanecer en casa.

IMPULSAN ACCIONES DE REFORESTACIÓN
E

l departamento de 
Imagen Urbana realizó 
acciones de reforesta-

ción en diferentes sectores 
y espacios públicos del mu-
nicipio de Nava, informó el 
alcalde Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez.

Con la finalidad de seguir 
impulsando acciones a bene-
ficio de este municipio per-
sonal del departamento de 
imagen urbana plantó árbo-

les en espacios como unidad 
deportiva y boulevard.

El edil destacó que a tra-
vés de los departamentos de 
este ayuntamiento se sigue 
trabajando para mejorar el 
municipio a beneficio de 
quienes lo habitan.

Destacó que la ciudada-
nía puede colaborar cuidan-
do los espacios públicos y re-
portando cualquier situación 
de vandalismo.

2 1
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El presidente Municipal 
de Nava Sergio Veláz-
quez Vázquez en con-
junto con personal de 
diversos departamen-

tos del ayuntamiento que dirige 
brindaron apoyo a las familias que 
se vieron afectadas por la tromba 
que se presentó durante la noche 
del pasado domingo y que causó 
daños en viviendas.

El edil apuntó que se brindó 
apoyo a las familias afectadas que 
fueron principalmente en la dele-
gación Venustiano Carranza donde 
techumbres de lámina y ramas de 
árboles se cayeron por lluvias y fuer-
tes vientos.

Agregó que luego de que pasó 
la tromba inmediatamente se dio 
a la tarea de recorrer los sectores 
donde se presentaron daños en 
casas habitación con el apoyo del 
delegado y personal de otros de-
partamentos.

Agregó que se retiraron las ra-
mas caídas de árboles, se apoyó en 
trabajos de reposición de energía 
eléctrica y luego del análisis de da-
ños se ayudará desde la administra-
ción 2019-2021 a las familias que se 

vieron afectadas.
El alcalde destacó que aunque 

se registraron daños en viviendas lo 
más importante fue que no resultó 
alguna persona lesionada por la 
tromba.

APOYAN A FAMILIAS AFECTADAS 
POR TROMBA EN DELEGACIÓN

ALCALDE CONSTATA DAÑOS
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La administración munici-
pal de Nava 2019-2021 en 
conjunto con el gobierno 
del Estado dirigido por el 

gobernador Miguel Ángel Riquelme 
Solís realiza labores de reparación de 
viviendas afectadas de la delegación 
Venustiano Carranza por la pasara 
tromba que se registró, informó el 
alcalde Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez.

Detalló que al igual que la casa 
del señor Miguel García de 71 años 
de edad algunas otras también se les 
volaron sus techumbres, por lo que 
se les entregan láminas nuevas para 
que puedan tener sus viviendas reha-
bilitadas.

Informó que son 10 las viviendas 
registradas con daños por lo que se 

les entregarán los materiales como 
láminas que requieren gracias a la 
suma de esfuerzos del estado con el 
ayuntamiento que dirige.

Agregó que se mantiene la aten-
ción a las familias más vulnerables en 
la actual contingencia de la pandemia 
del coronavirus para que puedan salir 
adelante en estos tiempos difíciles.

ENTREGA ALCALDE APOYOS PARA VIVIENDAS
LLEVA MATERIAL PARA TECHOS
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Con el firme pro-
pósito de reacti-
var la economía 
en el municipio 
de Nava, el Pre-

sidente Municipal Sergio Ve-
lázquez Vázquez informó 
que participó en la reunión 
del subcomité regional Co-
vid-19 norte encabezada por 
el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís.

El alcalde informó que 
se ha trabajado de manera 
cautelosa y responsable con 
los propietarios de los micro, 
pequeños y medianos comer-
cios en la reactivación econó-
mica, tratando siempre de no 
poner en riesgo la salud de 
los navenses.

Agregó que a través del 
trabajo de cuatro inspecto-
res en el tema del Covid-19 
se han firmado 400 cartas 
compromiso de los comer-
ciantes que se ha verificado 

que sigan cumpliendo con 
los requisitos o normas sani-
tarias aunque son diferentes 
de acuerdo al giro de cada 
comercio.

Destacó que la respuesta 
ha sido favorable de los pro-
pietarios de los comercios 
que quieren salir adelante en 
esta situación difícil de la pan-
demia y respetan las medidas 
sanitarias.

Agregó que aunque se 

contempla que la mayoría de 
los comercios se han reactiva-
do paulatinamente el próxi-
mo viernes en sesión de cabil-
do solicitará la aprobación de 
recursos que van de 300 mil 
a 500 mil pesos como presu-
puesto para un programa de 
reactivación económica en 
apoyo a los comercios y que 
sea un comité que analice y 
apruebe quienes son los que 
más necesitan estos recursos.

TRABAJA ALCALDE SERGIO ZENÓN 
EN REACTIVAR ECONOMÍA DE NAVA

PERMANENTES FILTROS 
SANITARIOS EN NAVA

VERIFICAN INGRESOS A NAVA

Los filtros sanitarios instalados en los accesos a Nava son permanentes con 
la finalidad de monitorear la temperatura de las personas que ingresan a 
este municipio y evitar la propagación de personas con la enfermedad del 
coronavirus informó el titular de bomberos, Armando Vital.
“Por indicaciones de nuestro alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez no 
bajamos la guardia y tenemos los filtros permanentes donde personal de 
bomberos en conjunto con seguridad pública realizan encuestas breves 
a las personas que ingresan al municipio con la finalidad de conocer si no 
presentan algunos síntomas de la enfermedad del covid- 19”, agregó.
Indicó que las indicaciones principales a los ciudadanos son que perma-
nezcan en casa y sólo salgan si es necesario al igual que el uso de cubrebo-
cas, lavado constante y correcto de manos.
“A través de la suma de esfuerzos de la ciudadanía con el ayuntamiento y 
autoridades sanitarias podremos salir adelante de esta pandemia”, dijo.
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Familias del sector Dele-
gación Venustiano Ca-
rranza de Nava recibie-
ron apoyos para reparar 
sus viviendas afectadas 

por fuertes lluvias en un recorrido 
que realizó el Secretario de Inclu-
sión y Desarrollo Social del Esta-
do; Francisco Saracho Navarro y 
el alcalde Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez.

El alcalde agradeció el respal-
do del gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís por sumarse a las 
entregas de apoyos que consisten 
en material como láminas para re-
construcción de techumbres.

El alcalde reiteró su apoyo a los 
ciudadanos en todo tipo de nece-
sidad que tengan, como reciente-
mente se presentaron Fuertes llu-
vias que ocasionaron suspensión 
el servicio de energía eléctrica en 
varios sectores y caída de muchas 
ramas de árboles que de manera 
inmediata desde la noche del pa-
sado jueves están siendo retiradas 
por diferentes cuadrillas del ayun-
tamiento

El edil reiteró a los ciudadanos 
que todos los que integran la ad-
ministración municipal 2019-2021 
están para servir y apoyar a las fa-
milias de Nava.

LLEVAN MÁS AYUDA A LA DELEGACIÓN
APOYAN A FAMILIAS AFECTADAS POR TROMBA

2 5

APRUEBAN EN CABILDO APOYO A COMERCIOS
El alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez informó que el Cabildo en sesión aprobó su 
propuesta de una autorización de presupuesto para lanzar un programa de apoyo a los micro, 
medianos y pequeños comercios de Nava  porque han sido afectados por la pandemia del 
Covid-19.
Informó que lo importante principalmente es la salud de los ciudadanos por ello agradeció 
a los comerciantes y ciudadanía que acataron las medidas sanitarias para que no hubiera 
contagios del coronavirus y en todo momento se ha trabajado para fortalecer a los comercios 
de este municipio.
Informó que posteriormente se darán a conocer los lineamientos del programa de reacti-
vación económica donde se contempla entregar apoyos económicos a los negocios más 
afectados.
Resaltó que la entrega de esos apoyos económicos se realizará a través de la vigilancia de un 
comité mismo que informar a todo el proceso para que sea transparente ante la ciudadanía.
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Personal de la Secretaría de In-
fraestructura, Desarrollo Urba-
no y Movilidad realizó labores 
de delimitación de carriles en 

ampliación del bulevar Ramón Cerda del 
municipio de Nava y en la carretera que 
comunica con Villa Unión informó el alcal-
de Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

Destacó que estos trabajos se reali-
zaron mediante la aplicación de vialetas 
reflejantes y pintura para beneficio de los 
automovilistas que transitan por estas via-
lidades.

Trascendió que anteriormente por ins-
trucciones del alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez también se realizó la limpieza de 
la maleza en las orillas de la carretera Nava 
a Villa Unión para evitar que algún animal 
o ganado ocasione algún accidente auto-
movilístico por falta de visibilidad de los 
conductores.

El alcalde reiteró lo importante que es 
para la administración que dirige, el traba-
jar para que las vialidades y carreteras se 
encuentran en perfectas condiciones a 
beneficio de los automovilistas.

APOYA ESTADO EN DELIMITACIÓN DE CARRILES
EN BULEVAR RAMÓN CERDA Y CARRETERA NAVA-VILLA UNIÓN
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Personal de Obras Públi-
cas terminó los trabajos 
de reparación con con-
creto hidráulico de un 

tramo en la calle Allende luego de 
que la carpeta se dañará informó 
el alcalde Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez.

 Informó que esta vialidad se 
había pavimentado y en labores 
de vibración con una maquinaria 
se dañaron tuberías muy antiguas 
lo que generó daños en el asfalto.

Informó que se tuvo que reti-
rar el asfalto, reparar los daños en 
las tuberías de agua potable y se 
pavimenta en esta ocasión con ce-
mento hidráulico para que la obra 
sea más duradera y no se vuelvan 
a dañar las tuberías.

Destacó que gracias al apoyo 
del gobierno del Estado las obras 
de pavimentación se han impul-
sado en diferentes sectores del 
municipio a beneficio de los auto-
movilistas y ciudadanos.

REPARAN DAÑOS EN CALLE ALLENDE 
CON CONCRETO HIDRÁULICO


