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El ayuntamiento 2019-2021 
de Nava realizó una edi-
ción más del programa 
alimentario vida plena en 

beneficio de familias que dirigen 
adultos mayores con más necesi-
dades, informó el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez.

El programa que es totalmente 
municipal se realiza para apoyar la 
economía de familias con más ne-
cesidades y en especial mente de 
aquellos adultos mayores que aun-
que reciban alguna pensión no les 
es suficiente.

El edil destacó que la entrega se 
realizó en diferentes sectores res-
petando las normas sanitarias que 
actualmente se establecieron para 
combatir el Covid-19.

El edil destacó que son 300 fa-
milias las que se benefician con este 
programa que se ha implementa-
do a lo largo de su labor como alcal-
de de Nava.

Señaló que el Gobierno del 
Estado se sumó con la entrega de 
paquetes de limpieza con el fin de 
que las familias desinfecten sus ho-
gares.

ENTREGAN APOYOS ‘VIDA PLENA’
EN NAVA Y DELEGACIÓN V. CARRANZA
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SOSTIENEN REUNIÓN SEMANAL 
DE SEGURIDAD EN NAVA

ANALIZAN ÍNDICES DELICTIVOS

Con el propósito de mantener el orden y la paz en el municipio de Nava se realizó la 
Reunión Semanal de Seguridad Pública en la que se analizaron las acciones a seguir 
en coordinación con los tres órdenes de gobierno informó el alcalde Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez.
Destacó que siempre ha sido prioridad del ayuntamiento 2019-2021 que los navenses 
vivan en paz, por ello se trabaja en acciones de prevención de delito con el apoyo de 
autoridades estatales y federales.
El alcalde Sergio Velázquez y el secretario del ayuntamiento Fortunato Trejo encabeza-
ron la reunión en donde se analizaron las estrategias a implementar en cabecera y áreas 
alejadas como Delegación Venustiano Carranza para que se mantenga el orden.

SE REÚNE SERGIO VELÁZQUEZ CON PROPIETARIOS DE GIMNASIOS 

C
on la intención de dar a 
conocer los protocolos 
sanitarios a seguir, el al-
calde de Nava Sergio Ze-

nón Velázquez Vázquez, se reunió 
con los propietarios de gimnasios 
locales, luego de que en la reu-
nión del Subcomité Regional de 
Salud encabezado por el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme So-
lís, se diera a conocer su próxima 
reapertura este lunes 8 de junio.

“El día de ayer en el municipio 
de Piedras Negras con la presen-
cia de nuestro Gobernador del 
Estado, sostuvimos la reunión del 
Subcomité de Salud región norte 
en el que toman importante deci-
siones, ustedes saben que desde 
el 15 de mayo arrancamos con la 
reactivación económica, con ello 
pequeños, medianos y micro ne-

gocios volvieron a abrir sus puer-
tas bajo protocolos muy estrictos 
mismos que son verificados por 
nuestros inspectores”, declaró el 
alcalde.

Detalló que a partir de este lu-
nes 8 de junio los gimnasios nue-
vamente podrán abrir sus puertas, 
“había mucha gente que nos ex-
presaba la oportunidad de poder 
ir a hacer ejercicio lo que conlleva 
a tener una mejor salud, es por 
ello que hoy sostuvimos esta re-
unión en aras de darles a conocer 
que protocolos tendrán que cum-
plir y estaremos vigilando que los 
lleven a cabo para que no se gene-
re ningún contagio”.

“Le pedimos a la ciudadanía 
que tenemos que actuar en con-
junto y hacerlo de manera muy 
responsable, debemos entender 

que el uso del cubrebocas es obli-
gatorio, que hay que mantener la 
sana distancia, que tenemos que 
respetar las reglas cuando llega-
mos a los comercios, no debemos 
enojarnos, las reglas y protocolos 
son para cuidar nuestra salud y la 
de nuestras familias”, aseguró.
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Con el apoyo del 
Gobierno del Es-
tado en el mu-
nicipio de Nava 
se dio inicio la 

entrega de kits de limpieza a 
comerciantes que nuevamente 
han reaperturado sus negocios 
ante la actual situación de la 
pandemia del coronavirus, in-
formó el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez.

El presidente municipal de 
Nava destacó que a través de la 
suma de esfuerzos del ayunta-
miento 2019-2021 y del gobier-
no dirigido por el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís 
se está haciendo todo lo posi-
ble por combatir el Covid-19 y 

agradeció el apoyo del manda-
tario estatal por estos paquetes 
de limpieza que servirán para 
sanitizar y reforzar las medidas 
sanitarias en los negocios del 
municipio.

El alcalde resaltó que se 
fueron citando a los comer-
ciantes para que recibieran los 
paquetes gratuitos respetando 

la sana distancia y medidas sa-
nitarias.

Informó qué son  aproxima-
damente 300 los comercios de 
todos los sectores de Nava que 
trabajan bajo las normas sanita-
rias con la finalidad de reactivar 
la economía y de luchar para 
que no haya personas que con-
traigan el virus del Covid- 19.

ENTREGAN DE PAQUETES 
DE LIMPIEZA A COMERCIOS

APOYAN PARA EVITAR CONTAGIOS
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Adultos mayores de 
Nava que forman el 
grupo de empacado-
res voluntarios del Dif 
recibieron despensas 

y paquetes de limpieza para que 
desinfecten sus hogares en la actual 
época de contingencia donde no 
perciben ingresos.

El alcalde Sergio Velázquez infor-
mó que por parte del gobierno mu-
nicipal se les entregó una despensa y 
del Estado se les otorgó un paquete 
de contenido de limpieza para que 
desinfecten sus hogares.

El alcalde destacó que la situación 
económica se está activando poco a 
poco y las medidas sanitarias siguen 
vigentes.

“Como autoridades municipales 
y del Dif siempre haremos todo lo po-
sible por ayudar a los ciudadanos en 
especial a los más necesitados como 
adultos mayores”, agregó.

APOYAN A EMPACADORES VOLUNTARIOS
CON DESPENSAS Y KITS DE LIMPIEZA

GRACIAS AL DIF COAHUILA
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Para fortalecer la in-
fraestructura depor-
tiva del municipio de 
Nava, el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Váz-

quez informó que se entregaron  
obras en la unidad deportiva “Juan 
Martínez Pachín”.

“Nos encontramos en la can-
cha de usos múltiples de la unidad 
Juan Martínez Pachín en donde se 
practica el voleibol y básquetbol,  
esta cancha tenía algunos peque-
ños detalles que fueron reparados 
por parte del personal de obras pú-
blicas y también se aplicó sellador 
en la cancha, se aplicó una pintura 
especial de mayor durabilidad y 
con ello generamos un entorno 
mucho más agradable y estamos 
mejorando la infraestructura de-
portiva”, destacó.

“En las canchas de pasto sin-

tético estamos trabajando en la 
instalación de luminarias led nue-
vas, para que en un futuro que ya 
pueden estar en disposición de la 
ciudadanía practiquen el soccer en 
la tarde o noche sin ningún pro-
blema y también en la cancha de 
fútbol once sembramos pasto para 
que también esté en las mejores 
condiciones”, agregó.

“Hemos estado reforestando 
en diferentes partes del municipio 
y la unidad deportiva no ha sido la 
excepción sembramos acacias ne-
gras y encinos rojos en diferentes 
puntos de la unidad deportiva, uno 
de ellos en el espacio recreativo 
dónde están los juegos infantiles y 
con los intensos calores que tene-
mos en nuestro municipio el tener 
árboles y sombras será algo muy 
agradable  de mucho beneficio 
para nuestros ciudadanos”, agregó.

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ OBRAS 
EN UNIDAD DEPORTIVA “PACHÍN”
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INSTALAN LUMINARIAS 
EN GRANJA LAS VILLAS

AGRADECEN HABITANTES POR LA OBRA

Cuadrillas del ayuntamiento 2019-2021 
de Nava continúan realizando labores de 
instalación de luminarias en los diferen-
tes sectores de este municipio informó 
el alcalde Sergio Zenón Velásquez 
Vásquez.
Destacó qué se instalaron luminarias 
recientemente en el sector Granja Las 
Villas en la Delegación Venustiano Ca-
rranza al ser prioridad del ayuntamiento 

traer obras que mejoran la calidad de 
vida de las familias de todos los sectores 
de Nava.
Manifestó qué todos los departamentos 
continúan trabajando en las acciones 
contempladas para este año, con la fina-
lidad de que se cumplan los compromi-
sos y se mejoren los espacios públicos, 
sin hacer a un lado las actuales recomen-
daciones por la pandemia del covid-19.

SOSTIENE SERGIO VELÁZQUEZ 
REUNIÓN CON SECTOR SALUD
L

uego de sostener reunio-
nes con personal del Sector 
Salud, el alcalde de Nava 

Sergio Zenón Velázquez Vázquez 
exhortó a la ciudadanía a no bajar 
la guardia y seguir respetando las 
medidas sanitarias para prevenir 
la propagación del Covid-19 en 
este municipio.

El munícipe señaló que se 
acordaron acciones de segui-
miento de los pacientes conta-
giados por el coronavirus además 
de continuar el trabajo de con-
cientización y prevención de esta 
pandemia.

El Presidente municipal pidió 

a la ciudadanía a tomar con se-
riedad esta situación de luchar 
contra la pandemia del Covid-19 
quedándose en casa, usar el cu-
brebocas, respetar la sana dis-
tancia en caso de acudir a algún 
centro comercial, lavado correcto 
y constante de manos entre las 
otras recomendaciones que son 

giradas a nivel mundial.
Reiteró el apoyo de las autori-

dades del ayuntamiento que diri-
ge al igual que las del sector sa-
lud de la jurisdicción sanitaria 01 
y trabajo preventivo a través de 
los filtros sanitarios, inspección 
de comercios para que cumplan 
las medidas sanitarias.
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Cumpliendo uno más de los compromisos adquiridos con los habitantes 
de la delegación Venustiano Carranza, el alcalde de Nava Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, acompañado por José Ángel Guzmán García, direc-
tor de Obras Públicas y Ernesto Bermea Dueñez, proyectó un complejo 

deportivo y una plaza pública.
“Hoy realizamos un recorrido por los predios en los que se ubicarán estas impor-

tantes obras, sin duda seguimos trabajando por el bienestar de nuestras familias, 
cumpliendo el compromiso de generar obras para todos los sectores de Nava, sin 
duda este complejo deportivo y esta plaza pública vendrán a cambiar este rumbo”, 
declaró el alcalde.

Detalló que actualmente se viven momentos difíciles por la contingencia debido 
a la pandemia del Covid-19, pero aseguró que esto no es impedimento para seguir 
ejecutando programas, acciones y obras en beneficio de los navenses, “a la pobla-
ción le recomendamos quedarse en casa, seguimos atravesando por esta pandemia 
pero si seguimos las recomendaciones de salud, nos protegemos y protegemos a los 
que más queremos”.

PROYECTAN OBRAS PARA DELEGACIÓN V. CARRANZA

Con una inversión de 
123 mil pesos, el al-
calde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, a 

través de Obras Públicas, puso 
en macha la instalación de 
postes para alumbrado púbico, 
obra que beneficiará a los habi-
tantes de la zona centro, en la 
calle De La Fuente y en el sec-
tor La Cascajera, cumpliendo 
uno más de sus compromisos 
adquiridos con la ciudadanía.

“Estamos en la calle De La 
Fuente, están instalando pos-
tería, desde la calle Álamo 

hasta la 16 de septiembre, es-
tamos hablando de un trayec-
to de tres cuadras que estaban 
completamente en oscuridad, 
van a poder visualizar el cam-
bio cuando se termine el tra-
bajo, esta era una petición de 
los vecinos de este sector pero 
que es algo que beneficiará a la 
ciudadanía en general”, dijo el 
alcalde.

Detalló que con recurso 
municipal se adquirieron 12 
postes, con una inversión apro-
ximada de 10 mil pesos cada 
uno, “vamos a arreglar todo 

este tramo con personal de 
Obras Públicas, quienes poste-
riormente instalarán el cablea-
do y las luminarias, también se 
colocarán postes en el sector 
La Cascajera, donde se presen-
taba la misa problemática”.

“Les reiteramos, la Adminis-
tración Municipal 2019-2021, a 
pesar de la pandemia y con to-
das las medidas de prevención 
necesarias, vamos a continuar 
trabajando cumpliendo com-
promisos, seguiremos trans-
formando Nava”, finalizó Veláz-
quez Vázquez.

ARRANCA INSTALACIÓN DE POSTES PARA 
ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTORES DE NAVA
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Para que las familias de Nava 
reciban agua potable con 
la presión suficiente y de 
buena calidad personal de 

la junta local de agua potable de este 
municipio continúan impulsando di-
versas acciones como la reparación 
de bombas de pozos de agua infor-
mó, el alcalde Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez.

El alcalde informó que se repa-
ró una bomba del pozo de agua 
ubicado en el sector Las Torres para 
qué familias de esta colonia además 
de la Independencia y Gómez Sada 
reciban agua potable de mayor can-
tidad.

Resaltó Que gracias al pago pun-
tual de los usuarios se puede invertir 
en este tipo de obras y mejoras a be-
neficio de los mismos ciudadanos.

Agregó que con anterioridad se 
impulsan acciones para que en esta 
temporada de calor donde existe 
mayor demanda del vital líquido to-
dos los ciudadanos lo reciban.

REPARAN BOMBA EN POZO DE AGUA POTABLE
BENEFICIAN A FAMILIAS DE VARIAS COLONIAS

1 3



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

1 3

Gracias a las gestio-
nes realizadas por 
el alcalde de Nava 
Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez 

ante el Gobernador del Estado 
Miguel Ángel Riquelme Solís, este 
miércoles se puso en operación en 
el Centro de Salud de esta locali-
dad, la cabina itinerante para tomar 
muestras y así detectar posibles 
contagios por el virus Covid-19.

“Estamos arrancando con este 
programa de muestreo en nuestro 
municipio para poder detectar a 
las personas que pudiesen tener 
Covid-19, agradecerle al Goberna-
dor del Estado, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, al Secretario de Salud 
del Estado y a todos los médicos y 
enfermeros por el gran trabajo que 
están realizando, enfrentamos a 
un enemigo invisible, no podemos 
esperarnos a que una persona ten-
ga síntomas y se presente para ser 
muestreado”, declaró el alcalde.

Dijo que las primeras pruebas 
serán aplicadas al personal de Sa-
lud, “a través de esta cabina itine-
rante estarán haciendo hasta 20 

muestreos por día, aunque algunos 
pueden ser asintomáticos, pode-
mos ser portadores del virus, sobre 
todo los funcionarios públicos que 
hemos estado en contacto con 
mayor número de gente, vamos a 
muestrearlos, arrancamos con el 
personal de Salud pero también se 
aplicarán a personal de Policía Pre-
ventiva, Bomberos y Protección Ci-
vil, DIF Municipal, Desarrollo Social, 
por mencionar algunos”.

“Este es un trabajo conjunto el 
que tenemos que hacer para en-
frentar al Covid-19, la sociedad y el 
gobierno, nosotros estamos ha-

ciendo todo lo que está a nuestro 
alcance, le pedimos a la sociedad 
responsabilidad, usar cubrebocas, 
guardar sana distancia, lavado cons-
tante de manos y no salir más que 
a temas esenciales, así como tener 
mucho cuidado de nuestros adul-
tos mayores y niños”, aseguró.

Pidió a quienes tengan algún 
comercio como por ejemplo algu-
na estética, dulcería, a los dentistas, 
médicos particulares, a que acudan 
de manera voluntaria a realizarse 
la prueba para descartar que sean 
portadores del virus y así evitar con-
tagios.

INSTALAN CABINA ITINERANTE PARA 
TOMAR MUESTRAS COVID-19 EN NAVA

EN EL CENTRO DE SALUD
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EN MARCHA LIMPIEZA EN PERIFERIA 
DE CONTENEDORES DE BASURA

U
na vez más el alcalde 
de Nava, Sergio Ze-
nón Velázquez Váz-
quez puso en marcha 

el programa de limpieza en la 
periferia de contenedores de ba-
sura, utilizando maquinaria ren-
tada, toda vez que la ciudadanía 
sigue depositando desechos no 
permitidos, contaminando así el 
medio ambiente y dañando la 
imagen de este municipio.

“Estamos en la calle Ocam-
po, arrancando un programa 
por parte de la Administración 
Municipal, en coordinación con 
el departamento de Ecología, 
atendiendo este problema, la 
tierra, ramas, escombro, a veces 
sillones, incluso colchones, no 

tendríamos porque estarlos re-
tirando, sabemos que existe un 
área adecuada en nuestro muni-
cipio donde se puede ir a tirar, al 
llevarlo, no genera ningún cos-
to, todo esto que tenemos que 
hacer, es en aras de mantener 
limpio nuestro municipio”, dijo 
el alcalde.

Apeló a la responsabilidad 
de la gente y exhortó a no de-
positar desechos que no están 
permitidos, “que no digan que 
Nava está sucio porque el go-
bierno no hace nada, nosotros 
desde la Administración siem-
pre haremos la parte que nos 
toca pero es importante que 
como ciudadanos entendamos 
que los contenedores son para 

depositar la basura doméstica, 
las ramas, escombro y cacharros 
tienen un lugar especial para ser 
recibidos”.

“La única manera de poder 
terminar con este problema es 
que sumemos esfuerzos, el mu-
nicipio hará alrededor de 50 o 
60 viajes para poder retirar toda 
esta basura que se encuentra 
fuera de los contenedores pero 
si la ciudadanía lo sigue ha-
ciendo, será un problema que 
se mantendrá latente, además 
quiero que sepan que el cuerpo 
de Inspectores Municipales ya 
han sancionado a quienes incu-
rren en estas prácticas y estare-
mos muy vigilantes para acabar 
con este problema”, finalizó.

1 5
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Con una inversión municipal de 
1.2 millones de pesos, el alcalde 
de Nava Sergio Zenón Velázquez 

Vázquez, puso en marcha la ampliación a 
dos carriles del bulevar Mondragón, obra 
que comprende un total de 900 metros 
lineales y que atenderá las necesidades 
de movilidad de las edificios de Protec-
ción Civil, Bomberos y Policía Preventiva 
Municipal.

“Estamos en el bulevar Mondragón 
generando la ampliación a dos carriles, 
acá al fondo la maquinaria ya trabaja para 
posteriormente echar la carpeta asfáltica, 
algunos se preguntarán para que realizar 
esta obra, pues resulta que en la propia 
unidad Juan Martínez ‘Pachín’ hacia el 
fondo, generamos la construcción de una 
central de Protección Civil y Bomberos y 
también de un nuevo edificio de Policía 
Preventiva Municipal”, detalló el alcalde.

Dijo que ambos edificios serán de 
muchísima utilidad, “actualmente la cen-
tral de Protección Civil y Bomberos se 
encuentra al interior de una colonia, cer-
ca de un jardín de niños, cuando había la 
necesidad de que los vehículos salieran a 
atender alguna emergencia, era una situa-
ción que generaba un gran riesgo, acá no 
tendremos ese problema, pero para que 
las unidades pudieran salir, llámese ambu-
lancias, apagadora, patrullas, forzosamen-
te se requería esta obra”.

El Presidente Municipal estuvo acom-
pañado por José Ángel Guzmán García, 
director de Obras Públicas y Joel Martínez 
Alvarado, regidor comisionado en Obras 

Públicas, “esta obra comprende 900 me-
tros lineales y se realizó una inversión con 
recurso cien por ciento municipal de un 
millón doscientos mil pesos, esta es una 
obra complementaria a los edificios de 
Protección Civil y Bomberos y la de Policía 
Preventiva Municipal”.

“Con esto damos muestras que la Ad-
ministración 2019-2021, aún a pesar de la 
pandemia con todas las medidas y proto-
colos, seguimos trabajando, seguimos ge-
nerando acciones, obras de beneficio y lo 
vamos a hacer porque es el compromiso 
que adquirimos, el de juntos transformar 
Nava”, finalizó.

INVIERTEN 1.2 MDP PARA AMPLIACIÓN 
EN EL BULEVAR MONDRAGÓN 

SERÁ DE DOS CARRILES 
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EN MARCHA BACHEO PERMANENTE 
EN NAVA, INVIERTEN 600 MIL PESOS 

C
on una inversión muni-
cipal de 600 mil pesos, 
el alcalde, Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, 

puso en marcha el Programa per-
manente de bacheo, a través de 
la dirección de Obras Públicas, 
quienes ya trabajan en las colo-
nias Camino Real y Manantiales, 
cumpliendo uno más de sus com-
promisos adquiridos con la ciuda-
danía de mejorar la infraestructura 
vial.

“Debido a una petición perma-
nente por parte de los ciudadanos 
de que se tenían problemas de 
baches en diferentes puntos de 
nuestro municipio arrancamos 
con un programa de bacheo en 
las colonias Camino Real y Ma-
nantiales, en estos momentos las 
cuadrillas de Obras Públicas están 
trabajando sobre la calle Camino 
Antiguo Allende y la próxima se-
mana continuarán trabajando en 
estas dos colonias que son de las 

más afectadas”, declaró el alcalde.
Señaló que semana a semana 

se darán a conocer los distintos 
puntos donde estarán trabajando 
las cuadrillas de manera perma-
nente para poder erradicar este 
problema, “con ello buscamos ge-
nerar mejores vialidades que son 
de beneficio para toda la gente 
que habitamos el municipio y para 
quienes nos visitan, vamos a inver-
tir 600 mil pesos en lo que resta 
del año para tener un programa 

1 7



APRUEBAN ELIMINACIÓN DE RECARGOS 
EN PREDIAL EN SESIÓN DE CABILDO

C
on la finalidad de 
apoyar la economía 
de las familias na-
venses en sesión de 
Cabildo del Ayun-

tamiento 2019-2021 se aprobó 
la eliminación de recargos en el 
pago del impuesto Predial du-
rante los meses de junio, julio y 
agosto de este año, informó el 
presidente municipal, Sergio Ze-

nón Velázquez Vázquez.
La tesorería de este ayunta-

miento informó que gracias al 
pago del impuesto Predial y de 
los servicios de agua potable se 
pueden impulsar más acciones a 
beneficio de este municipio y de 
sus habitantes.

El edil destacó que se segui-
rá trabajando en beneficio de la 
ciudadanía para qué el progreso 

llegue a todos los sectores y se 
pueda salir adelante en los tiem-
pos difíciles como el actual por la 
pandemia del covid-19.

Las cajas de tesorería del pa-
lacio municipal y las de la delega-
ción Venustiano Carranza operan 
en horario normal de oficina con 
las medidas sanitarias para que 
los ciudadanos puedan realizar 
diversos trámites.
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AVANZA 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 realizó la pavimen-
tación de una cuadra en la calle Rosales, cumpliendo así con su com-
promiso de seguir generando obras que benefician a la ciudadanía 
que transita diariamente por este sector.
“Estamos en la calle Rosales, entre el bulevar Ramón Cerda y la calle 
Aldama, era 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.
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En el marco de la celebración 
del día Mundial contra el 
trabajo infantil, la instancia 

municipal de la (PRONNIF) a cargo 
de LLuvisela Guevara en coordina-
ción con otros departamentos del 
ayuntamiento de Nava realizaron 
diversas actividades en el munici-
pio para concientizar a la ciudada-
nía a combatir esta problemática 
en beneficio de la niñez navense.

La titular de la instancia munici-
pal de la Procuraduría de los Niños, 
Niñas y la Familia destacó que se 
realizaron diversos recorridos con 
el apoyo de seguridad pública, Pro-

tección Civil y bomberos en los que 
se entregaron folletos con informa-
ción sobre la lucha a beneficio de 
los derechos de los niños.

Agregó que los niños deben de 
jugar, aprender y ser felices, se les 
deben de garantizar sus derechos 
y nadie los tiene que obligar a tra-
bajar por lo que se impulsa esta 
campaña en los diferentes comer-
cios y sectores de Nava.

Trascendió que en las activi-
dades también participó Jesús 
Manuel Castaño Zertuche coordi-
nador de esta Procuraduría en la 
región Norte del estado.

PROMUEVE PRONNIF DERECHOS DE LOS NIÑOS
SERGIO VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
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Con la intención 
de brindar un 
apoyo significa-
tivo que permi-
ta reactivar la 

capacidad productiva de los 
pequeños negocios locales 
afectados por la contingen-
cia de la pandemia por el 
Covid-19, el alcalde de Nava 
Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez, a través de la dirección 
de Planeación y Fortaleci-
miento Municipal y Atención 
Ciudadana, lanzó la convoca-
toria “Jalemos Juntos” para 
ofrecer apoyos con una in-
versión de 400 mil pesos que 

beneficiarán a 80 personas 
que apliquen al programa 
de Reactivación Económica 
como Medida Emergente.

El alcalde declaró que di-
cho programa es de cober-
tura municipal por lo que el 
proyecto comercial deberá 
establecerse y desarrollarse 
en Nava, “serán 80 benefi-
ciarios directos a los cuales 
se les otorgará un apoyo de 
5 mil pesos, dando una inver-
sión municipal total de 400 
mil pesos”.

Explicó que los solicitan-
tes no deberán tener otra 
fuente de ingresos laboral-

mente y dedicar su tiempo, 
esfuerzo al desarrollo de su 
actividad comercial, cuyo ne-
gocio deberá estar en opera-
ción, entre los requisitos se 
encuentra ser ciudadano de 
Nava o residir en el munici-
pio por 3 años o más, tener 
18 años cumplidos o más, 
desarrollar una actividad lí-
cita, viable y rentable, tener 
un negocio establecido con 
actividades productivas de 
por lo menos seis meses de 
antigüedad y haber cerrado 
su negocio comercial debido 
a la pandemia por la cepa del 
SARS Covid-19.

LANZAN CONVOCATORIA PARA 
PROGRAMA DE APOYOS A NEGOCIOS

ENCALICHAN CALLES AFECTADAS POR 
LLUVIA EN LA LÁZARO CÁRDENAS

EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 

Las acciones de mejora de vialidades es una prioridad para la Administración 2019-
2021 con acciones de pavimentación, bacheo e incluso encalichado como en la Colo-
nia Lázaro Cárdenas 1 donde este sábado se iniciaron este tipo de labores informó el 
alcalde, Sergio Zenón Velázquez Vázquez.
A través de una transmisión en vivo el alcalde de Nava informó que se iniciaron los 
trabajos en la calle Lázaro Cárdenas del sector mencionado con el mismo nombre con 
maquinaria pesada como motoconformadora que realizó el raspado de la vialidad 
para que posteriormente se ponga caliche.
Velázquez Vázquez manifestó que esta vialidad se encuentra en mal estado debido a 
las últimas lluvias registradas y al tener la empresa Ferromex el derecho de vía no se 
puede pavimentar.
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VIGENTES APOYOS ALIMENTARIOS
BENEFICIAN A ADULTOS MAYORES

En apoyo a los adultos mayores que viven solos, el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez resaltó que sigue vigente el programa impulsado por el 
DIF Nava que les brinda alimentos preparados.
El alcalde detalló que este programa surgió en la actual contingencia del 
Covid-19 pero ya se maneja de manera permanente para brindar los platillos 
de comida preparada a adultos mayores que lamentablemente viven solos.
El edil destacó que personal del DIF preparar los alimentos y a partir de las 
11:30 de la mañana aproximadamente se empiezan a repartir a los beneficia-
rios de todos los sectores.
La primera autoridad de Nava informo que aún se siguen brindando fórmu-
las de leche para bebés y pañales de etapa 1 y 2 en las instalaciones de este 
organismo.

ACUERDAN ACCIONES 
PARA COMBATIR COVID-19
C

on la finalidad de seguir 
coordinando estrategias 
para luchar contra la pan-

demia del Covid-19, personal del 
ayuntamiento de Nava encabe-
zado por el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez y de la direc-
ción de Salud Municipal sostu-
vieron una reunión de trabajo 
con autoridades de la jurisdicción 
sanitaria número de Piedras Ne-
gras.

El alcalde Sergio Velásquez 

Vásquez manifestó que en esta 
nueva normalidad donde se re-
tornaron actividades comerciales 
las indicaciones son el seguir uti-
lizando cubrebocas, lavado cons-
tante de manos, utilizar gel anti-
bacterial, sobre todo mantener la 
sana distancia al igual que tomar 
las temperaturas en el ingreso a 
espacios públicos como centros 
comerciales.

Agregó que el exhorto es 
permanente a los ciudadanos de 

permanecer en casa para que no 
se incremente el número de con-
tagios.

Destacó que se sigue traba-
jando en el muestreo con el apo-
yo de la secretaría de salud del 
estado para hacer frente a esta 
enfermedad.

El alcalde recordó que al Co-
vid-19 se le vencerá de manera 
unida trabajando y acatando las 
medidas sanitarias  ciudadanos y 
autoridades.

2 1
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Como parte de la ayu-
da que se brinda con 
la suma de esfuerzos 
del gobierno del 
estado y el ayun-

tamiento se entregaron una vez 
más apoyos alimentarios a adultos 
mayores para que puedan salir ade-
lante en la actual contingencia por 
la pandemia del Ccovid- 19 informó 
el alcalde Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez.

Aseguró que son diversos los 
programas alimentarios que se 
otorgan a las familias con más ne-
cesidades y a quienes se han visto 
afectados en sus empleos o ne-
gocios por las consecuencias de la 
pandemia del coronavirus.

Agregó qué está entrega de 
despensas continuarán en diversos 
sectores a beneficio de los adultos 
mayores que no están afiliados a 
algún otro programa alimentario.

Por su parte el señor Benito Do-

mínguez expresó su agradecimien-
to a la administración que dirige el 
alcalde Sergio Velázquez por los 
apoyos que constantemente recibe 
y le permiten salir adelante.

Manifestó qué es agradable 
contar con el apoyo de las autori-
dades y en especial en situaciones 
difíciles como la actual a causas del 
Ccovid- 19.

ENTREGAN DESPENSAS 
A ADULTOS MAYORES DE NAVA

SUMAN ESFUERZOS GOBIERNO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO
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Luego de participar en la 
asamblea de instalación 
del Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mi-

neras del Estado de Coahuila, y de 
ser nombrado representante de los 
Presidentes Municipales de los mu-
nicipios que realizan la explotación y 
obtención de sustancias minerales, 
el alcalde de Nava, Sergio Velázquez 
Vázquez dio a conocer que durante 
dicha reunión se tomaron acuerdos 
que ayudarán a la liberación de re-
cursos pendientes.

“Estamos a fuera del palacio de 
Gobierno del Estado de Coahuila, 
en Saltillo, hoy vine porque fui nom-
brado, dentro de los alcaldes de 
Coahuila como el alcalde represen-
tante de todos los municipios que 
se encontraban recibiendo Fondo 
Minero, ahorita tuvimos la asamblea 
de instalación y aparte tomamos 
ciertos acuerdos que van a ser de 
beneficio para los municipios de 
Coahuila con los cuales los diversos 
proyectos que se están haciendo a 
través de este recurso, van a poder ir 
caminando para que puedan llegar 
a los municipios y se puedan realizar 
las obras”, aseguró el alcalde.

Detalló que en el caso particular 

de Nava se ejecutan cuatro proyec-
tos que se realizan a través del Fon-
do Minero, uno de ellos es la remo-
delación del Auditorio Municipal 21 
de Febrero, la Central de Protección 
Civil y Bomberos, el edificio de Poli-
cía Preventiva Municipal, instalación 
de luminarias con tecnología led y 
acciones de recarpeteo.

“Algunos de ellos estaban frena-
das las obras precisamente porque 
había pendientes ministraciones, 
el comité que sesionó es el comité 
regional, del cual formo parte, pero 
hay un comité técnico a nivel nacio-
nal que estará sesionando mañana, 
afortunadamente los cuatro proyec-
tos de Nava van incluidos”, aseguró.

Dijo que al autorizarse las mi-
nistraciones llegará el recurso al 
municipio de Nava, Coahuila y con 
ello podrán concluir estas obras 
que serán de beneficio para toda 
la ciudadanía, “como se dan cuenta 
seguimos trabajando desde la ad-
ministración tocando puertas, ha-
ciendo gestiones, buscando que se 
aterricen recursos para generar las 
acciones importantes a favor de los 
navenses”.

GESTIONA Y APRUEBAN PLAZA 

TOMA ACUERDOS QUE AYUDARÁN A LIBERAR 
RECURSOS PENDIENTES DEL FONDO MINERO 

COMITÉ REGIONAL EN SALTILLO
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Y ÁREA RECREATIVA-DEPORTIVA
“Comentarles también una muy 

buena noticia, platique con nuestro Go-
bernador del Estado, con el ingeniero 
Miguel Ángel Riquelme Solís, en un tema 
ajeno, al Fondo Minero y conseguí que 
me autorizara una plaza y área recreativa 
deportiva para la colonia Del Valle, esta 
colonia muy populosa y que ha tenido 
un gran crecimiento y que ahora con la 

autorización del Gobernador, pronto 
estaremos arrancando para que tengan 
una plaza y espacios deportivos multi-
funcionales”, añadió.

“Aquí estamos cumpliendo con nues-
tro compromiso de trabajar por nava y 
de generar las acciones para juntos trans-
formar nuestro municipio, nuevamente 
seguimos hablando con hechos, no solo 
con palabras”, finalizó.



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

2 3

El alcalde de Nava, 
Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez, 
acompañado por 
Alfredo Lucero 

Montemayor, coordinador de 
CERTTURC en la región norte 
y Cinthya Gallegos Cosío, res-
ponsable de Tenencia de la 
Tierra en el municipio, realizó 
la entrega de escrituras a cua-
tro familias beneficiadas de la 
colonia Bosque de Río Escon-
dido, a través del programa 
“Cambio de Propietario” que 
promueve el Gobierno del 
Estado.

“Seguimos trabajando de 
la mano Alcaldía y Gobierno 
del Estado para que ustedes 
tengan la certeza que el pa-
trimonio es suyo y pueden 
disponer de el como quieran, 
después de tantos años de sa-
crificio tener las escrituras en 
sus manos es muy satisfacto-
rio, agradezco al gobernador 
Miguel Ángel Riquelme So-
lís por impulsar este tipo de 
programas en beneficio de 
nuestras familias”, declaró el 
alcalde.

Por su parte Hervey Mén-
dez Hernández agradeció por 

el beneficio, “me siento muy 
agradecido con este progra-
ma que trajeron para bene-
ficio nuestro para poder ad-
quirir nuestras escrituras, muy 
agradecido con el Gobierno 
del Estado y con la Presidencia 
Municipal”, finalizó.

Estuvo presente también 
Fortunato Trejo Gutiérrez, 
Secretario del Ayuntamiento, 
quien acompañó a las demás 
autoridades en el recorrido de 
entrega, cumpliendo con los 
protocolos sanitarios por la 
contingencia que se vive por 
la pandemia del Covid-19.

ENTREGAN ESCRITURAS A TRAVÉS 
DE “CAMBIO DE PROPIETARIO”

ACUERDAN ACCIONES 
PARA MANTENER EL ORDEN

EN REUNIÓN SEMANAL DE SEGURIDAD

A través de la reunión semanal de seguridad pública se acordaron 
diferentes medidas para seguir combatiendo faltas administrati-
vas, delitos y en especial que se incremente el número de conta-
gios del covid-19 en Nava.
La dirección de Seguridad Pública destacó que semanalmente se 
realiza esta reunión bajo la coordinación del alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez y con el apoyo de autoridades estatales y 
federales que se suman a las acciones preventivas y de vigilancia 
en todos los sectores de Nava.
Informó que se realizarán rondines de vigilancia al igual que con el 
apoyo de protección civil y bomberos en balnearios y acequias.
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Las acciones de alum-
brado público avanzan 
satisfactoriamente a tra-
vés de labores de perso-
nal de Obras Públicas en 

las calles que hacían falta informó 
el director de este departamento, 
José Ángel Guzmán García.

Agregó que se atienden los re-
portes de luminarias dañadas y se 
reemplazan por otras en vialida-
des y en espacios públicos como 
plazas de diferentes colonias.

Destacó que se tienen progra-
mado con recursos del fondo mi-
nero la  instalación de luminarias 
LED.

Manifestó que la ciudadanía 
debe de cuidar el alumbrado pú-
blico evitando acciones de van-
dalismo o denunciando a quién lo 
vandalize.

“Continuaremos instalando lu-
minarias en los sectores que hagan 
falta para mayor seguridad de los 
ciudadanos de nava”, concluyó.

AVANZA ALUMBRADO PÚBLICO EN NAVA 
INSTALAN POSTERÍA
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ANALIZAN REAPERTURA DE BARES Y CANTINAS
Funcionarios del ayuntamiento 2019-2021 de Nava encabezado por el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez sostuvieron una reunión con propietarios de 
negocios como cantinas para analizar las normas de salud que ha girado el gobierno del estado en su próxima reapertura ante la actual pandemia del covid 
19.
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Beneficiando a familias en 
vulnerabilidad por la contin-
gencia que se vive debido a 
la pandemia por el Covid-19, 
el alcalde de Nava Sergio 

Zenón Velázquez Vázquez, acompañado 
por César Isidro Muñoz de Hoyos, entregó 
150 despensas donadas por la empresa 
Constellation Brands, refrendando una 
vez más su responsabilidad social con el 
municipio de Nava.

“Hoy arrancamos con el reparto de 
este apoyo alimentario, nuestro agradeci-
miento a la empresa Constellation Brands, 
gracias a César Muñoz, Gerente de Rela-
ciones Públicas, una vez más refrendan 
su respaldo a Nava, esta vez para apoyar 
a las personas que lo necesitan debido a 
la pandemia, mañana seguiremos con 
el reparto, será aquí mismo en el Centro 
Histórico, y en los días siguientes también 
iremos a los distintos sectores de la dele-
gación Venustiano Carranza”, declaró el 
alcalde.

Por su parte Rocío Gutiérrez Saavedra, 
beneficiaria del programa, agradeció por 
este apoyo, “nos viene muy bien esta ayu-
da, más en estos momentos en los que 
estamos atravesando por una situación 
muy difícil, agradecemos al alcalde por-
que no ha dejado de apoyar a su pueblo, 
desde que inició la pandemia ha reparti-
do apoyos, hoy me toca a mi y estoy muy 
agradecida por eso”.

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ DESPENSAS
 DONADAS POR CONSTELLATION BRANDS
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Con una inversión munici-
pal de 944 mil pesos, el 
alcalde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Váz-

quez en compañía de José Angel 
Guzmán García, director de Obras 
Públicas, puso en macha la remo-
delación integral de la Unidad 
Básica de Rehabilitación ubicada 
en el DIF Municipal, cumpliendo 
así un compromiso más adquirido 
con la ciudadanía en el tema de 
salud.

“Estoy muy contento aquí en 
el DIF Municipal porque esta-
mos arrancando y cumpliendo 
un compromiso más que era la 
rehabilitación y la ampliación de 
nuestra Unidad Básica de Reha-
bilitación, un tema que es muy 
necesario para los ciudadanos, a 
veces no lo visualizamos cuando 
no requerimos de alguna terapia 
o alguno de los servicios que aquí 
se prestan, pero creanme que este 

lugar transforma vidas, hemos vis-
to gente entre en silla de ruedas y 
después salir caminando sin nin-
gún problema”, declaró el alcalde.

Detalló que su compromiso fue 
generar un cambio en el nivel de 
vida de las personas, “creanme que 
con esta inversión que estamos 
arrancando hoy con una inversión 
de 944 mil pesos, tendremos una 
unidad básica mucho más amplia, 
más equipada que tendrá todo lo 
necesario para brindar la atención 
a nuestra gente.”.

Dijo que el lugar sufría una 
transformación total ya que la 
obra comprende la rehabilitación 
de la recepción, consultorio mé-
dico, cama de exploración, áreas 
de compresas, fluidos, estipula-
ción de parálisis facial y temprana, 
aéreas de hidromasajes, metano, 
servicio sanitario completo, área 
de secano, servicio sanitario com-
pleto y sanitario exterior.

EN MARCHA REMODELACIÓN 
INTEGRAL DE LA UBR EN NAVA
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APOYAN A ADULTOS MAYORES 
CON PROGRAMA ‘VIDA PLENA’

C
on las medidas sa-
nitarias que siguen 
vigentes por la pan-
demia del Covid-19 
la administración de 

Nava realizó una entrega más del 
programa “Vida plena” en bene-
ficio de familias de adultos mayo-
res informó el director Desarrollo 
Social Orlando Sabu Velázquez.

Informó que satisfactoria-
mente se realizó otra entrega de 
este programa alimentario qué 
es totalmente municipal y que 
gracias al apoyo del ayuntamien-
to se realiza como sustento a las 
familias que reciben pocos ingre-
sos económicos.

Agregó que es un aliciente 
para todas esas familias el recibir 

estas despensas al igual que las 
otras de diferentes programas 
que se han entregado a lo largo 
de esta época difícil por la pande-
mia del coronavirus.

Informó que a través de las di-
ferentes áreas del ayuntamiento 
se siguen atendiendo las necesi-
dades de todos los ciudadanos 
con mayor vulnerabilidad.

REALIZAN SORTEO EN 
APOYO A CONTRIBUYENTES
A través del área de tesorería el Ayuntamiento de Nava dirigido por el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez realizó el sorteo de 3 mil pesos como estímulo a los ciuda-
danos cumplidos que realizaron su pago de impuesto predial y agua potable anual en 
el pasado mes de marzo.
El alcalde señaló que este concurso no se había realizado debido a la situación de la 
pandemia del covid-19 y actualmente se realizó en vivo y de manera transparente 
resultando agraciada la ciudadana Maricela Ruiz Palacios.
El edil destacó lo importante que es para el ayuntamiento recibir el pago de Predial y 
agua potable de los ciudadanos para poder brindar los servicios municipales e impul-
sar obras y acciones que mejoren la calidad de vida de los mismos navenses.



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

2 8

Con una inversión munici-
pal de 367 mil pesos, el al-
calde de Nava, Sergio Ze-
nón Velázquez Vázquez, 

entregó la pavimentación de una 
cuadra sobre la calle Rosales, conec-
tando así con las tres calles que ya se 
habían pavimentado en meses ante-
riores gracias al programa “Vamos a 
Michas”, obra que será de beneficio 
para quienes transitan esta arteria 
pero principalmente para maestros, 
alumnos y padres de familia que acu-
den a la escuela primaria Emiliano 
Zapata -urbana-.

“Estas cuatro cuadras de la calle 
Rosales se realizaron con una inver-
sión total de 1 millón 300 mil pe-
sos, creanme que van a cambiar en 
mucho el contexto de este circuito 
porque ahora ya está cerrado, arran-
camos por las calles que están del 
otro lado del bulevar porque están 
cerca a la escuela Emiliano Zapata y 
de las oficinas de CFE, toda la gente 
que iba a estos lugares transitaba por 
estas calles, cuando llovía tenían que 
sacarles la vuelta”, declaró el alcalde.

Dijo que solo faltaba esta calle 
para cerrar el circuito vial para que 
los ciudadanos no tuvieran que re-
correr otras calles para llegar a estos 
destinos, “ahora si tenemos un cir-
cuito completo que se podrá tran-

sitar, la forma en que aplicamos el 
pavimento es a través de un análisis, 
acá con el director de Obras Públicas, 
José Ángel Guzmán, hay un Plan 
Municipal de Desarrollo, que marca 
donde pavimentar primero”.

“Hemos hecho varias pavimenta-
ciones que conectan con las escue-
las y que transforman la forma de 
llegar tanto de los vehículos como 
de los niños que se van caminando, 
lo hicimos en la Nueva Sauceda, no 
tenían un acceso pavimentado para 
llegar a su escuela Leona Vicario, ya 
lo tienen, lo hicimos en la secundaria 
Fausto Z. Martínez con seis cuadras, 
así como el estacionamiento y en la 
escuela primaria, ambas en la dele-
gación Venustiano Carranza”, deta-
lló.

Por su parte José Ángel Guzmán 
García, director de Obras Públicas 
detalló que la obra comprendió la 
construcción de 878.5 metros cua-
drados de pavimento, partiendo de 
la calle Aldama, al bulevar Ramón 
Cerda; 168 metros lineales de guar-
nición trapezoidal y la aplicación de 
pintura amarillo tránsito.

También estuvieron presentes 
Orlando Sabú Velázquez Vázquez, 
director de Desarrollo Social y Joel 
Alvarado Martínez, regidor comisio-
nado en Obras Públicas.

ENTREGAN PAVIMENTACIÓN EN CALLE ROSALES
INVIERTEN 367 MIL PESOS


