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ENTREGAN CUBREBOCAS,
CACHUCHAS Y PAÑOLETAS

E

l Presidente municipal de Nava Sergio
Zenón
Velázquez
Vázquez agradeció
la donación de la empresa Clik, luego de
recibir la entrega de cubrebocas,
cachuchas y pañoletas a empleados de campo de Obras Públicas,
Ecología, Agua Potable e Imagen
Urbana.
El alcalde agradeció a Diego
Cerda por esta donación que será
de gran beneficio para los trabajadores del ayuntamiento que andan

en campo para que realicen sus acciones con la protección necesaria
durante sus labores.
En el evento los trabajadores
de Obras Públicas recibieron cubrebocas, cachuchas y pañoletas
y se mostraron contentos porqué
reciben este tipo de apoyos del
ayuntamiento y en esta ocasión
también de una empresa del municipio de Nava.
En la entrega estuvo presente el
director de Obras Públicas José Ángel Guzmán García quién a nombre
de los trabajadores de esta área
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ENTREGAN APARATOS FUNCIONALES
El Dif de Nava con el apoyo de la presidenta honoraria del Dif Coahuila señora
Marcela Gorgon de Riquelme realizó la
entrega de aparatos funcionales a beneficio de personas que los necesitaban,
informó la directora de este organismo,
Marí Ontiveros.
Agregó que a través del apoyo del DIF
Coahuila se pueden impulsar más programas, acciones y apoyos en beneficio de las
familias navenses.
Manifestó que se coordinan acciones con
el DIF Coahuila contando con el apoyo del

APROVECHAN BRIGADA DE LENTES Y
APARATOS AUDITIVOS A BAJO COSTO

E

l ayuntamiento municipal de Nava a través del
Dif y en conjunto con la
óptica “De Luna” realizó
una brigada de lentes y
aparatos auditivos a bajo costo a
beneficio de los ciudadanos que
los requirieron.
La presidenta honoraria del

Dif, Belén Acosta Santoyo informó
que esta brigada se realizó exitosamente bajo las medidas sanitarias
y con el fin de que los ciudadanos
adquieran lentes o aparatos auditivos para vivir en mejores condiciones al ver y escuchar mejor.
Señaló que este tipo de programas ya se había impulsado ante-

riormente y esta ocasión se realizó
bajo las medidas establecidas para
que no se presenten contagios del
Covid-19.
Agregó que fueron adultos
mayores los que más se acercaron a aprovechar este programa
y mientras lo sigan solicitando se
pondrá en marcha.
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coordinador en la región Norte Valente
Eleazar Chávez.
Señaló que se atienen todas las solicitudes
de los ciudadanos que diariamente las
emiten a las instalaciones de este organismo a cargo de la presidenta honoraria
Belén Acosta Santoyo.
Manifestó que el apoyo y suma de fuerzas
con el gobierno municipal dirigido por el
alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez
permite tener mejores resultados en todas
las acciones que se impulsan para que los
navenses vivan mejor.
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CEVICHE DE SOYA

ENSEÑAN RECETAS A TRAVÉS
DE TALLERES VIRTUALES
La instructora Olga Álvarez dio a conocer que se siguen ofreciendo diversas
clases del taller de cocina del Dif Nava de manera virtual, con la finalidad de
que las amas de casa o cualquier ciudadano aprendan a preparar diversas
recetas.
Agregó que es a través del DIF municipal de Nava donde se enseña a los ciudadanos a elaborar deliciosos platillos como el último el de ceviche de soya.
Agregó que gracias a la inversión impulsada por el alcalde Sergio Velázquez
Vázquez a través de la administración que dirige se ha equipado el área de
cocina para que se enseñen muchas recetas a través de los talleres.
Destacó que las recetas son de gran beneficio de los ciudadanos pues pueden

SUPERVISA ALCALDE ACCIONES DE BACHEO

D

urante la mañana de
ayer el alcalde Nava,
Sergio Zenón Velázquez Vázquez supervisó los trabajos de bacheo que se
realizan a través del programa de
regeneración vial que se implementa a través de la dirección de
Obras Públicas, en la calle Primavera en la colonia Del Valle.
“En esta calle Primavera debido a que se realizó la construcción
de un nuevo subcolector de drenaje para atender la problemática que por años aquejaba a este
sector, se resolvió ese problema
gracias al apoyo del Gobierno
del Estado con una inversión de
4 millones de pesos, derivado
de eso, la parte donde se estuvo
abriendo para instalar la tubería,
hemos tenido ahora afectaciones

en el tema de baches”, declaró el
alcalde.
Dijo que a través del programa
permanente de bacheo que se reanudó hace algunas semanas, se
atenderá esta problemática, pero
detalló que ya se gestiona recursos para en un futuro recarpetear

esta calle y dejarla en óptimas
condiciones.
Agregó que son diversas las
acciones implementadas para
mejorar las vialidades del municipio como bacheo, recarpeteo,
pavimentaciones y hasta compactación y aplicación de caliche.
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EN PARO TÉCNICO DE MICARE

APOYAN CON 500 DESPENSAS
A TRABAJADORES DE MICARE

C

on la finalidad
de apoyar a las
familias que dependen de los
trabajadores de
Minera del Norte que entraron
este viernes en paro técnico, la
Administración Municipal de
Nava 2019-2021 que encabeza
el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, con el respaldo
del Gobierno del Estado, realizó la donación de 500 despensas, refrendando así su compromiso con las familias navenses.
“Estamos acá en el DIF Municipal, derivado de la situación
por la que pasa la gente de Minera del Norte y que se han vis-

to en necesidad que a partir de
este viernes de entrar en paro
laboral, son 900 familias que
están trabajando en Minera,
900 personas que son sindicalizados, le marque al secretario
general, Aurelio Rodríguez y le
ofrecí de parte del gobierno
municipal y del gobierno del
estado entregarle 500 despensas”, declaró el alcalde.
Detalló que estas serán entregadas a quienes la misma
empresa considere que las necesitan, dijo que si bien es cierto les estarán pagando al 100
por ciento su salario, no percibirán la bonificación ni tiempo
extra, “eso hace que las familias

que están allí laborando en Minera del Norte, pues se ven en
una situación complicada”.
“Es por ello que desde el
municipio y del gobierno estatal, hasta en tanto esta situación se resuelva, que es ajena
a nosotros como municipio,
nosotros quisimos aportar este
apoyo alimentario, entregarles
las despensas, esperamos que
sean de bastante beneficio,
seguiremos al pendiente de
la situación que prevalezca y
seguiremos en contacto y en
diálogo con Aurelio, secretario
general, como lo hemos venido
haciendo durante todo el tiempo”, finalizó.

LUEGO DE DAR POSITIVO A COVID-19 DOS EMPLEADOS DEL CENTRO DE SALUD

ATENDERÁN SÓLO URGENCIAS
La administración municipal de Nava 2019-2021 que encabeza el alcalde Sergio Zenón
Velázquez Vázquez, informó que sólo se ofrecerá atención a casos de urgencia en el Centro de Salud, luego de que un médico y un enfermero dieron positivo a Covid-19.
El alcalde informó que los dos empleados de salud dieron positivo a Covid-19 tras ser
muestreados como el resto del personal de la unidad médica, como parte de la campaña
de prevención que se realiza en el personal de Salud; aseguró que se encuentran aislados
en su domicilio, asintomáticos, estables y se realizó el cerco sanitario correspondiente.
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AVANZA MEJORA EN ESPACIOS PÚBLICOS

REHABILITAN PLAZA INDEPENDENCIA

L

as obras en espacios públicos del municipio de Nava
siguen permanentes a través de las acciones que implementa el Ayuntamiento
2019-2021 encabezado por el alcalde
Sergio Zenón Velázquez Vázquez.
El director de Obras Públicas, arquitecto José Ángel Guzmán García informó que en esta semana el alcalde Sergio Velázquez entregó la rehabilitación
de la plaza Independencia después de
que se le realizaron mejoras en todas
sus áreas.
Señaló que Se realizaron diversas
acciones en esta plaza como aplicación de pintura, limpieza, deshierbe y
adecuaciones para que se encuentre
perfectamente a beneficio de los ciudadanos de este sector.
Detalló que los ciudadanos pueden apoyar en estas acciones del
municipio a través del cuidado de los
espacios públicos evitando vandalismo o reportándolo cuando lo hagan
personas de malas costumbres.

6

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

ADQUIERE AYUNTAMIENTO 7 MIL MÁS

REGALAN CUBREBOCAS A CIUDADANOS

P

ara seguir combatiendo la pandemia
del covid-19 el alcalde
Sergio Zenón Velázquez Vázquez informó que se adquirieron 7 mil cubrebocas que están siendo donados a
la ciudadanía navense.
La primera autoridad de Nava
agregó que estos cubrebocas están

siendo donados a los ciudadanos
en los filtros sanitarios ubicados en
las diferentes entradas al municipio
además en las instalaciones del DIF,
en la casa de la cultura y presidencia
municipal.
El alcalde destacó lo importante
que es el usar cubrebocas para evitar contagios del coronavirus.
Velázquez Vázquez resaltó que

una de las principales recomendaciones por las autoridades sanitarias
a nivel mundial es el uso del cubrebocas por eso se siguen adquiriendo y regalando a los ciudadanos.
Informó que a través de la suma
de voluntades de ciudadanos con
autoridades es como se podrá salir
adelante sin tantas afectaciones por
contagios en la actual pandemia.
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EN DELEGACIÓN V. CARRANZA

AFINAN DETALLES PARA OBRAS

El presidente del municipio de Nava
Sergio Velásquez Vásquez informó
que se afinan los detalles para la
próxima área deportivo-recreativa
que se construirá en beneficio de las
familias que habitan la Delegación
Venustiano Carranza.
El edil destacó que en este sector se
programa la obra de creación de una
plaza pública y espacio deportivo,

recreativo a beneficio de las familias
que habitan este sector de Nava.
Indicó que por años son solicitadas
estas obras y el ayuntamiento que
dirige trabajará para que sean una
realidad, trabajando en varias etapas
debido a la magnitud de las obras
que vendrán a transformar completamente a la delegación Venustiano
Carranza.

ENTREGAN CÁMARAS DE SOLAPA

AL CUERPO DE INSPECTORES

C

on la intención de brindar una atención
de calidad a la ciudadanía, el alcalde
de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, realizó la entrega de cámaras de
solapa al cuerpo multidisciplinario de
inspectores, a cargo de la dirección de Planeación y
Fortalecimiento Municipal encabezada por Pilar de
Luna Melendez, permitiendo así, poder tener evidencia de su actuar.
“Hay gente que lamentablemente a veces no lo
entiende, no entiende que la función no es la de ser
los malos, su función es la de cuidar la salud de la
gente de Nava, como es una función complicada
siempre es importante que su trabajo lleve evidencias, y para pode tener la mejor de las evidencias,
esta mañana les entregamos cámaras de solapa a

nuestros inspectores para que la gente en un momento dado, de así requerirlo, pueda validar que
su trabajo está hecho en apego al reglamento y al
cumplimiento de los diferentes protocolos dependiendo el giro y que ellos están siendo respetuosos”,
declaró el alcalde.
Detalló que en ocasiones a los ciudadanos no
les gusta que se les llame la atención o se les exige
que cumplan con los protocolos sanitarios, “es muy
triste que la gente hable más de que se cobra multa
de 200 pesos a quienes no traigan el cubrebocas, es
muy triste que en lugar de estar hablando de la multa, porque no estamos hablando de cuidar nuestra
salud, nuestra vida, de cuidar a nuestra familia y a
nuestra gente, ese es el tema central”.
“Con estas cámaras de solapa quedará en video
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su trabajo, de que lo van a estar haciendo correctamente y así como en caso de que estén siendo arbitrarios, tener la evidencia para poder hacer lo que
corresponda al interior de la administración, posteriormente vamos a estar viendo la entrega de este
tipo de cámaras para la Policía Preventiva Municipal
para también validar que hagan un buen trabajo,
con criterio y apego a los reglamentos y sin violentar los derechos humanos”, finalizó.

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

EN 5 CUADRAS DE NAVA

ENTREGAN SERGIO VELÁZQUEZ
Y MIGUEL RIQUELME PAVIMENTO

G

racias al convenio
“Vamos a michas”
que promueve el
Gobierno del Estado en conjunto
con la Administración Municipal
de Nava 2019-2021, este miércoles
el alcalde Sergio Zenón Velázquez
Vázquez y el gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís, realizaron la
entrega de pavimentación en cinco
cuadras de la colonia El Encino, dando un total de 24 calles a través de
este programa en distintos sectores
de esta localidad.

“Es un gusto recibir nuevamente a nuestro gobernador del estado,
al ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, como ustedes lo saben el
tema de la mejora en las vialidades
es un tema fundamental y es un
tema muy sentido, cuando tenemos una vialidad en mal estado y
cuando hemos estado viviendo en
un lugar con años y años sin el pavimento, valoramos aún más cuando
la autoridad genera el esfuerzo de
poder traer el pavimento”, declaró
el alcalde.
Detalló que en la colonia El En-

cino fueron cinco cuadras, de las 18
que se pavimentaron en la cabecera municipal y seis más en la delegación Venustiano Carranza, “dos de
ellas están aquí precisamente cerca
del comedor comunitario y de muchas casas habitación, en El Encino
llevamos 11 cuadras pavimentadas,
cuando recién entramos ustedes
hablaban que son una colonia antigua y que estaba rezagada en el
tema del pavimento, gracias al gobernador del estado, gracias al trabajo en conjunto con el municipio,
El Encino al día de hoy es otro”.
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DEL PROGRAMA “JALEMOS JUNTOS POR NAVA”

ENTREGA ALCALDE APOYO A 80 BENEFICIARIOS

C

on una inversión municipal de 400 mil
pesos, el alcalde de
Nava, Sergio Zenón
Velázquez Vázquez,
entrego a través de “Jalemos Juntos
por Nava”, la ayuda de 5 mil pesos
a los 80 comerciantes beneficiarios
del programa de apoyo a micro,
pequeños y medianos comercios
refrendando su compromiso en la
reactivación económica que se vive
debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19.
“Muchos de ellos tuvieron que
cerrar, después de reaperturar, muchos de ellos pagan la renta, energía
eléctrica, deben surtir mercancía
para nuevamente tener algo que
ofrecer, no es algo sencillo, yo personalmente visité a algunas de las personas beneficiarias, hubo un comité,
hubo más de ochenta solicitudes,
pero solo ochenta fueron las que el
comité determinó fueran beneficiarios, dentro del comité que dictaminó, no solo éramos funcionarios, había ciudadanos externos, algunos de
ellos empresarios, para que tuvieran
la visión de a donde tenía que llegar
el apoyo”, declaró.
Detalló que se basó que este apoyo llegara realmente a quienes verdaderamente lo requieren, “son momentos difíciles pero son momentos

donde el municipio quiso hacer algo,
son cinco mil pesos a cada uno de
los beneficiarios, lo que buscamos
es que ellos tengan un apoyo desde
el gobierno municipal para poder
seguir adelante con sus actividades”.
“Me dio muchísima ternura visitar
a algunas personas beneficiarias, una
de ellas adulta mayor quien se levanta bien temprano, que está hasta tarde trabajando, y que nos dijera mire
como está mi tienda, no tenía ya para
surtirla, estaba ofreciendo lo último
que me quedaba, muchos de ellos
que tenían una tiendita de abarrotes,
durante el tiempo que cerraron estuvieron consumiendo de allí mismo
de su tienda para la familia, creanme
que el poder llegar y notificarles son
de las grandes satisfacciones que
deja ser alcalde”, añadió.
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GRACIAS AL DIF COAHUILA

ENTREGAN DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES

E

l Dif de Nava con el apoyo
del DIF Coahuila a través
del programa “Ama”, continúa entregando despensas y productos sanitizantes en la
actual época difícil derivado al covid-19 informó la directora del Dif
Nava; Mary Ontiveros.
Informó que en este organismo
se siguen atendiendo a todas las
personas que requieren de algún
apoyo.
Manifestó que en la actual pandemia se manejan de manera diferente los programas y atención a
los ciudadanos pero se trabaja en
atender sus necesidades.
Agregó que las personas interesadas en algún apoyo pueden acudir al Dif donde serán atendidas.

EN NOGALES DE NAVA

INICIA FUMIGACIÓN CONTRA GUSANO
La Administración Municipal de Nava
2019-2021 que dirige el Alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, puso
en marcha a través de la dirección
de Desarrollo Rural, el programa de
fumigación para prevenir la plaga de
gusano en nogales de esta localidad,
informó Arnoldo Guardiola González, titular de la citada dependencia.
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“Como cada año y por instrucción
de nuestro alcalde, iniciamos con
el programa de fumigación contra
el gusano que ataca a los nogales
del municipio, se hará el recorrido
acostumbrado año con año, se abarcará todo el municipio, también se
atenderán peticiones de la ciudadanía”, detalló.
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EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA

SE INSTALA EQUIPO DE PC DEL ESTADO

A

través de las gestiones
del alcalde del municipio de Nava, Sergio
Zenón
Velázquez
Vázquez se instaló un
equipo de Protección Civil del Estado que será dirigido por el coordinador Regional de Protección Civil
Francisco Contreras Obregón en la
delegación Venustiano Carranza.
Contreras Obregón informó

que el gobierno del estado atendió
la solicitud del presidente municipal
Sergio Velázquez Vázquez y junto a
los elementos de Protección Civil y
Bomberos de Nava estarán al pendiente de los servicios en materia de
primeros auxilios que se requieran
en este sector que está cercano con
la frontera de Piedras Negras.
Destacó que cuentan con herramientas para atender desde fuertes

accidentes automovilísticos hasta
incendios y sumarán acciones con
los elementos de protección civil y
bomberos de Nava.
Por su parte el alcalde Sergio Velázquez reiteró la prioridad de este
ayuntamiento 2019-2021 el actuar
con rapidez y de manera oportuna
en cualquier accidente al ser la salud
y la vida de las personas algo muy
prioritario.
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A TRAVÉS DE OBRAS PÚBLICAS

REPARAN CALLE CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CAMINO REAL
El presidente municipal de Nava
Sergio Zenón Velázquez Vázquez
informó que a través del departamento de Obras Públicas se realizó la
reparación de un tramo que estaba
dañado de la calle tío Laureano con
cemento hidráulico en la Colonia
Camino Real.
Por su parte el director del mencionado departamento arquitecto José

CONMEMORAN 66 ANIVERSARIO
LUCTUOSO DE FRIDA KAHLO

L

a Presidencia Municipal de Nava en coordinación con la Casa
de la Cultura rindió un
homenaje luctuoso a
la diva de la pintura surrealista
mexicana Frida Kahlo, informó la
directora de Cultura; María Eugenia Ramos Zamora.
Después de leer la bibliografía
de la pintora mexicana que sobresalió por sus más de 200 obras
de pintura reconocidas mundialmente, se exhortó a los navenses
a través de la transmisión en vivo
por Facebook a que cumplan sus
sueños de sobresalir en algún

arte como la pintura.
El evento realizado en la Casa
de la Cultura fue muy completo
y profesional aunque guardó las
normas sanitarias por la actual
pandemia de Covid.19, debido a
que se promovieron obras de la
pintora mexicana con sus respec-

tivas descripciones.
“Este 13 de julio conmemoramos el 66 aniversario luctuoso
del deseco de la gran pintora
mexicana Frida Kahlo, al igual que
en los diferentes museos del país
se promueven sus obras, en Nava
quisimos promoverlas como una
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Ángel Guzmán García señaló que la
reparación se realizó con concreto
hidráulico con la finalidad de que
esta obra sea más duradera y no se
vuelva afectar es tramo de la calle.
Señaló que son diversas las acciones
que están en marcha para mejorar
las vialidades del municipio como
lo es el programa permanente de
bacheo qué día con día avanza.
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AVANZA PROGRAMA

SEÑALIZAN LIMITES DE VELOCIDAD

EN DIVERSAS CALLES DE NAVA

P

ara prevenir accidentes automovilísticos
en el interior del
municipio de Nava
se está realizando
la aplicación de pintura para delimitar carriles e indicar el límite de
velocidad que deben respetar los
conductores.
La dirección de Obras Públicas
impulsa estas acciones por indicaciones del alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez con la finalidad de
que este municipio este en mejores
condiciones en el rubro de señalización.
Recientemente se aplicó la delimitación de carriles y límites de velocidad en el Bulevar Ramón Cerda
y la vialidad principal Carranza.
Señaló que solo resta que los
automovilistas respeten la señalización para evitar accidentes.
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REPARAN CON CONCRETO HIDRÁULICO

LA CALLE NEGRETE EN NAVA

L

a presidencia municipal
de Nava a través del Departamento de Obras Públicas continúa reparando las vialidades en mal estado,
informó el alcalde Sergio Zenón
Velázquez Vázquez al supervisar
una reparación con concreto hidráulico en la calle Negrete.
El presidente municipal infor-

mó que de ser necesario se reparan las vialidades con concreto
hidráulico para qué este tipo de
obra sean de mayor durabilidad.
Agregó que esta calle Negrete es muy transitada debido
a que conecta con la carretera
federal 57 y entre la calle 16 de
septiembre frente a una capilla
se requería la reparación y en lu-

gar de colocar asfalto y bachear
se realiza con cemento hidráulico
para que dure más esta obra.
Informó que recientemente
se realizó una reparación en la
Colonia Camino Real en la calle
tío Laureano en un tramo que
también se encontraba muy
dañado y se colocó cemento hidráulico.
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ENTREGAN APOYOS DE PENSIÓN
PARA LOS ADULTOS MAYORES

A

dultos mayores
del municipio
de Nava recibieron los apoyos
económicos
correspondientes al programa Federal Bienestar para los
Adultos Mayores en las instalaciones de la escuela primaria Venustiano Carranza.
Personal del ayuntamiento de Nava 2019-2021 del área
de Desarrollo Social atestiguó

y apoyó en la entrega de los
apoyos correspondientes a
dos bimestres.
Trascendió que se entregaron los apoyos a beneficiarios del sector rural y este jueves 16 de Julio se entregarán a
los que habitan en el área urbana siendo un total aproximado a 450 los beneficiarios.
La entrega de los apoyos se realiza respetando las
medidas sanitarias debido

a la actual contingencia del
Covid-19 en una labor coordinada por las servidoras de
la nación.
Este jueves se iniciará la
entrega a los beneficiarios
restantes de recibir el apoyo
a partir de las 11 horas en la
misma institución educativa, solicitando a los adultos
mayores que acudan con la
papelería de costumbre y su
cubrebocas.

LES ENTREGA UN PRESENTE

RECONOCE ALCALDE LABOR
DE SECRETARIAS EN SU DÍA
Al celebrarse este 15 de julio el día de la secretaria, el Presidente municipal de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez brindó una felicitación
a todas las secretarías de Nava y realizó la entrega de presentes a las
mujeres que desempeñan esta labor en el palacio municipal.
“Muchas gracias por su entrega, disposición y profesionalismo demostrando todos los días sin duda que son una pieza fundamental en
cualquier organización, muchas felicidades a las secretarias en su día”,
mencionó.
El edil destacó que en el Palacio Municipal siguen laborando con las
medidas sanitarias establecidas para combatir contagios del Covid-19.
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ATIENDEN PETICIÓN CIUDADANA

MEJORAN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

E

n atención a las solicitudes de ciudadanos, el
ayuntamiento de Nava
dirigido por el alcalde Sergio Velázquez Vázquez en conjunto con Agua Potable Local instaló
una válvula de drene en la calle
5 de Mayo cruce con doctor Coss
para mejorar la calidad del vital
líquido que reciben los vecinos de
este sector.
El titular de agua potable Mauro Ángel Rodríguez Fabela informó
que se recibieron las solicitudes de
los vecinos que se atendiera la problemática de que estaba saliendo

el agua turbia por lo que se realizó
lo más pronto posible esta instalación con la finalidad de limpiar la
red de agua potable.
Informó que el agua que se potabiliza es agua rodada y de pozos
profundos por lo que se originó
qué arrastraron arena y el agua saliera turbia pero con la instalación
de estas válvulas de drene se soluciona a esta problemática.
Manifestó que una vez de haberse realizado esta labor se revisaron los domicilios para constatar
que el agua que recibieran y fuera
de mejor calidad.
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INSTALAN LUMNIARIAS LED Y AVANZA REFORESTACIÓN

BRINDAN MANTENIMIENTO
A UNIDAD DEPORTIVA ‘PACHÍN’

C

on el propósito de
que la unidad deportiva Juan Martínez Pachín se encuentre en perfectas
condiciones y sea la mejor de los 5
manantiales se siguen realizando
obras impulsadas por el ayuntamiento de Nava que es dirigido por
el alcalde Sergio Zenón Velázquez
Vázquez.
El alcalde manifestó que se instalaron postes de alumbrado tipo
LED en las canchas de fútbol al igual
que se instaló césped en la cancha
de fútbol 11.
El edil destacó que también se
avanzan las acciones de reforestación en esta área deportiva y mejoras de los jardines para qué luzca
más hermosa y en su momento
los ciudadanos la puedan disfrutar
próximamente.
El alcalde destacó que al igual
se realizan mejoras en los diferentes

espacios deportivos y canchas para
que se encuentren en perfectas

condiciones y no se vayan deteriorando.
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JUAN MARTÍNEZ ‘PACHIN’

ILUMINAN UNIDAD DEPORTIVA
La unidad deportiva Juan Martínez Pachín se consolida como la mejor en
los 5 manantiales gracias a la inversión que ha tenido de diferentes órdenes
de gobierno como el ayuntamiento 2019-2021 que dirige el alcalde Sergio
seno Velázquez Vázquez, informó el subdirector de fomento deportivo
Alberto Arellano Cardoza.
Manifestó que recientemente se instaló iluminación tipo led que permitirá
posteriormente a los ciudadanos practicar deportes como fútbol en la tarde
o noche.
Subrayó que se espera que próximamente las personas puedan practicar
las diferentes disciplinas deportivas en esta unidad que está totalmente
equipada luego de que pase la pandemia del Covid-19.
Indicó que recientemente el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez constató los trabajos que se han realizado.

LLEGADA DE NEGOCIOS
GENERA MÁS EMPLEOS
A

l asistir a la inauguración
de un nuevo comercio
en el municipio de Nava,
el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez felicitó a los jóvenes emprendedores Álvaro
y Rogelio Rodríguez y reiteró
el apoyo del ayuntamiento que
dirige 2019-2021 hacia los comercios y emprendedores que
generan empleos beneficios a

beneficio de muchas familias.
Velázquez Vázquez señaló
qué se debe de apoyar al comercio local en todo momento
por ello en la actual época difícil de la pandemia del Covid-19
se han implementado diversos
programas en apoyo a los micro, pequeños y medianos comercios.
Agregó que la ciudadanía

debe de apoyar el comercio local para que se mantengan las
fuentes de empleo y sobrevivan los diferentes comercios en
épocas difíciles.
El negocio de ensaladas inaugurado opera bajo las medidas sanitarias que han sido
giradas para este tipo de comercios en la actual pandemia
del Covid-19.
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GRACIAS A “VAMOS A MICHAS”

ENTREGAN TANQUE ELEVADO
EN DELEGACIÓN V. CARRANZA

C

on una inversión
de 1.7 millones de
pesos, el alcalde de
Nava Sergio Zenón
Velázquez Vázquez,
realizó la entrega de un tanque elevado, gracias al programa “Vamos a
Michas” que promueve el Gobierno del Estado y la Administración
Municipal 2019-2020, obra que beneficiará a mas de 3 mil habitantes
de los sectores Jardines, Fraterno y
Plan de Ayala, en la delegación Venustiano Carranza.
El alcalde declaró que la capacidad de este tanque es de 90
metros cúbicos, “hoy entregamos
esta obra que duró nueve meses
en ejecución, el año pasado el tanque que existía, debido a una mala
cimentación y filtración de agua colapsó, lo que se convirtió en un problema de desabasto y poca presión
de agua, la situación que prevalece
ahorita, estamos entrando a la caní-

cula y a parte estamos con el tema
de la pandemia, por lo que el consumo de agua potable es muy alto”.
“Esto trae como consecuencia
que aún y cuando tengamos los
equipos necesarios, como el consumo es muchísimo, generalmente
se reduce la presión que tenemos
en esta temporada en nuestras casas habitación, si no hubiéramos invertido en un trabajo como el que
el día de hoy entregamos, la situación en este sector sería bastante
compleja, estuvieran batallando
muchísimo”, añadió.
Resaltó que se han realizado

más obras en este sector tales
como pavimentación, recarpeteo,
reparación de calles con caliche,
bacheo, reposición de alumbrado
público, rehabilitación de la escuela Venustiano Carranza, suministro
e instalación de luminarias led, la
construcción de la plaza pública
en la colonia Compositores Mexicanos, construcción de techumbre
en la secundaria Fausto Z. Martínez,
pero además dijo que se proyectan
obras de drenaje para la colonia
Plan de Ayala y un complejo deportivo para la delegación Venustiano
Carranza.
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RECORRE ALCALDE COLONIA BOSQUE DE

BUSCAN SOLUCIONES DE BAJA PRESIÓN DE AGUA

A

tendiendo las necesidades de los ciudadanos del
municipio de Nava, el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez informó que se trabaja
en dar solución a la problemática de
baja presión de agua potable en sectores como la colonia Bosques de Río
Escondido.
El alcalde destacó que aunque se
han puesto en la administración que
dirige en marcha diversos sistemas
de bombeo, actualmente debido a la
sequía que se vive en toda la región
los veneros que abastecen los pozos
de agua tienen escasez y debido a las
altas temperaturas que generan mayor consumo del vital líquido se tiene
baja presión en diversos sectores.
El edil destacó que se analiza con
la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento la manera de perforar y buscar veneros para crear nuevos pozos
profundos con la finalidad de abastecer la cisterna que provee de agua
potable a los habitantes de la colonia
Bosques del Río Escondido.
Manifestó que se implementará un programa en conjunto con el
Gobierno del Estado para que los
ciudadanos que lo deseen adquieran
rotoplas a bajo costo y cuenten con el
agua potable que requieran.
Indicó que inspectores supervisan domicilios que tienen bombas

conectadas directas a la red de agua
potable y que adquieren agua potable con mucha presión perjudicando
a sus vecinos.
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SUPERVISAN REMODELACIÓN
DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN

A

compañado
del director de
Obras
Públicas, José Ángel
Guzmán García,
el alcalde del municipio de
Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez supervisó los
avances que registra las obras
de remodelación en la Unidad
Básica de Rehabilitación.

El alcalde destacó que se
rehabilita este espacio ubicado en las instalaciones del DIF
municipal para que los ciudadanos que acuden por algún
servicio se beneficien al contar con mejores instalaciones.
Destacó que próximamente se entregará esta obra al
igual que las otras remodelaciones que se han imple-

mentado en el Dif quedando
totalmente rehabilitado para
beneficio de los ciudadanos
de Nava.
El alcalde destacó que
gracias a los ciudadanos que
cumplen con el pago del impuesto predial y agua potable
se pueden obtener recursos
para traducirlos en obras que
generan el progreso en Nava.

REGALAN SILLA DE RUEDAS

APOYAN EN EL DIF NAVA
A PERSONAS NECESITADAS

endiendo las necesidades de personas y familias de diferentes sectores,
incluyendo los que están alejados de la mancha urbana para brindarles
el apoyo que requieren y que se encuentran en mejores condiciones.
Destacó que recientemente se le entregó una silla de ruedas a la señora
Margarita Reyes, del sector granja Las Villas ya que debido a su estado
de salud se le dificulta mucho el caminar.
Informó que este organismo atiende necesidades de adultos mayores y
familias en vulnerabilidad para resolverlas con el apoyo del ayuntamiento que dirige su esposo el alcalde Sergio Velázquez Vázquez y del DIF
Coahuila.
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REPARAN DESPERFECTO EN EL RAMÓN CERDA

MEJORAN ILUMINACIÓN EN BULEVARES

L

uego de rehabilitar un
desperfecto se mejoraron las luminarias
de la parte de acceso
hacia el municipio de
Nava por el bulevar Ramón Cerda generando una mejor imagen
y seguridad a los automovilistas.
El director de Obras Públicas
José Ángel Guzmán García resaltó que es prioridad del ayuntamiento el mantener los espacios
en perfectas condiciones como
bulevares y áreas recreativas.

Indicó que se pide a los automovilistas a conducir con precaución porque se han presentado diferentes accidentes en
los que ponen en riesgo la vida
de personas y se causan daños
a propiedades del municipio
como bulevares, camellones y
palmeras.
Destacó que el vandalismo es
otra causa que genera afectaciones a los espacios públicos por
lo que se pide a los ciudadanos
cuidarlos.
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Y TRABAJADORES DEL CAMPO

RECONOCE ALCALDE LABOR DE GANADEROS

E

n reunión del inicio del programa de mejoramiento de
la calidad genética de ganado, el presidente municipal
de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez reconoció la labor que
desempeñan los ganaderos y el apoyo
que brinda el gobierno del estado de
Coahuila al sector rural para salir adelante
en los momentos difíciles por la sequía y la
pandemia del covid-19.
En su participación durante el evento
realizado en la unión ganadera regional,
Velázquez Vázquez resaltó la gran labor
que realizan los trabajadores del campo
para sacar adelante a sus familias y generar beneficios para los coahuilenses.
“Quiero reconocer a los ganaderos y a
toda la gente que aún se dedica a trabajar
el campo, porque a pesar de las adversidades y de los momentos difíciles como
el actual, siguen trabajando arduamente
como gente valiente por ello el compromiso de los diferentes órdenes de gobierno debe ser siempre sumar esfuerzos para
apoyarlos”, resaltó.
El alcalde agradeció la disposición del
gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís
para impulsar este tipo de programas en
conjunto con los ganaderos coahuilenses
para sacar adelante la ganadería y agricultura.

25

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

ENTREGAN APOYO “VIDA PLENA”
A ADULTOS MAYORES DE NAVA

U

na vez más se puso en
marcha el programa
municipal “Vida Plena”
con la finalidad de apoyar a los adultos mayores navenses
con despensas.
El programa se realizó bajo la
dirección del departamento de desarrollo social con la entrega de despensas bajo las diferentes normas
de salud que se implementan por la
actual pandemia del covid-19.
Trascendió que el programa
fue corresponde al mes de julio y
el ayuntamiento 2019-2021 que encabeza el alcalde Sergio Velázquez
Vázquez sigue trabajando para impulsar el bienestar de las familias de
este municipio.
El programa fue implementado
con anterioridad con la intención
de apoyar a las familias que dirigen
adultos mayores y que tienen mayor vulnerabilidad.
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CONCLUYE INSTALACIÓN DE
LUMINARIAS LED EN CANCHAS

A

lberto Arellano
subdirector de
Fomento Deportivo en el
ayuntamiento
de Nava destacó que están
concluidos los labores de instalación de luminarias LED en
las canchas de pasto sintético

de soccer de la unidad deportiva Juan Martínez Pachin.
Resaltó el gran apoyo del
alcalde Sergio Velázquez Vázquez hacia el rubro del deporte en todo momento, aún
en la actualidad cuando hay
diferentes restricciones en
ligas y torneos por la pande-

mia del covid-19 ya que se le
sigue invirtiendo en mejorar
los espacios deportivos del
municipio.
Destacó que Nava cuenta
con instalaciones deportivas
de gran calidad debido a las
inversiones de los diferentes
órdenes de gobierno.

SESIÓN VIRTUAL DE CABILDO

APRUEBAN PROPUESTA DE ALCALDE
EN APOYO A ESCUELA NECESITADA

En apoyo a la educación el presidente municipal de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez informo qué presentó y aprobó la propuesta en sesión virtual de
Cabildo de apoyar al colegio LáWzaro Cárdenas con 10 mil pesos mensuales
para el pago de profesores y evitar el cierre de esta institución que atraviesa una
situación difícil debido a los estragos de la pandemia del covid-19.
El alcalde manifestó que se aprobó su propuesta con el fin de que no cierre la
institución educativa y los alumnos pueden continuar sus estudios en la modalidad que establezca la secretaría de educación.
Informó que este colegio se vio afectado en sus ingresos debido a la pandemia
del coronavirus y anteriormente recibió la solicitud de apoyos de parte de los
directivos del plantel.
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REALIZAN PAVIMENTACIÓN

AVANZA OBRA EN BULEVAR MONDRAGÓN

E

l presidente municipal
de Nava Coahuila Sergio Zenón Velázquez
Vázquez informó que
se dio inicio a la aplicación de pavimento en la ampliación del bulevar Mondragón, una
obra que ayudará a contar con una
mejor salida de emergencia para
bomberos y policía preventiva
municipal en sus nuevos edificios.
La obra con inversión municipal ampliará a 2 carriles este Bulevar comprendiendo un total de
900 metros lineales para atender
las necesidades de movilidad de la
salida y entrada de elementos de
protección civil y policía preventiva municipal cuándo operen en
sus nuevas instalaciones.

Trascendió que esta obra generará también beneficios al flujo vehicular de los ciudadanos que en
su momento acudan a la unidad
deportiva Juan Martínez Pachín.
El alcalde navense refirió que
esta obra era requerida de acuerdo al crecimiento ordenado del
municipio ya que las ambulancias,
apagadoras o patrullas podrán
transitar hacia algún reporte con
mayor facilidad y sin riesgos de
estar ubicados a un costado de
algún jardín de niños e interior de
una colonia.
Detalló que aunque se sigue luchando contra la pandemia actual,
el ayuntamiento tiene que seguir
impulsando las obras y acciones a
beneficio de Nava y sus habitantes.
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INTENSIFICA IMAGEN URBANA

ACCIONES DE LIMPIEZA

P

ara que las vialidades del municipio de
Nava se encuentren
limpias y en perfectas condiciones cuadrillas de imagen urbana realizan
acciones de limpieza, deshierbe y
poda de árboles que están en las
orillas de las calles informó el director de este departamento Lucio López Esparta.
Agregó que por indicaciones
del alcalde de Nava Sergio Velázquez Vázquez se intensifican las
acciones de limpieza, actualmente
trabajando las cuadrillas en la calle 5
de Mayo en donde se barre, se corta
la hierba y poda de árboles que tienen grandes ramas y que estorban

a las unidades de los automovilistas.
Destacó que también se intensifican las acciones de aplicación de
pintura en cordones cuneta para
dar una mayor visibilidad a los auto-

movilistas y mejor imagen.
Informó que estas labores son
permanentes para que el municipio
se encuentre embellecido y no descuidado.
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ENTREGA MIGUEL ÁNGEL RIQUELME 300
TINACOS AL AYUNTAMIENTO DE NAVA

C

on una inversión de 390
mil pesos, el gobernador
del estado, Miguel Ángel
Riquelme Solís entregó
al alcalde Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, 300 tinacos con una capacidad de 450 litros para almacenamiento de agua, mismos que
servirán, en conjunto con las nuevas
perforaciones que realizará la Administración Municipal de Nava 20192021, para dar solución a la problemática en la falta de presión del vital
líquido en la colonia Bosque de Río
Escondido.
“El gobernador viene a un tema
que tiene que ver con uno de los
servicios básicos más sentidos por
la población, el tema del agua potable, la colonia Bosque tiene 36 años
de existir, es una de las más antiguas
de nuestro municipio, el crecimiento se ha ido generando en la colonia,
como en todos los sectores de Nava,

y en este momento que tenemos
mucho calor, estamos viviendo el
tema de la pandemia quedándonos
en casa y el consumo de agua se eleva muchísimo, si a eso le agregamos
que hemos tenido una sequía muy
intensa, se agrava el problema”, detalló el alcalde.
Dijo que como consecuencia de
que los veneros han bajado su capacidad, trae como consecuencia que
algunos lugares de esta colonia Bosque registren baja presión de agua,
“se locamente al gobernador, le dije
que una de las cosas que tendríamos
que hacer sería dotar a las familias
de tinacos de tal suerte que cuando
tienen buena presión el tinaco se
llene y así tengan agua almacenada, eso fue la semana pasada y hoy
le agradecemos al gobernador esa
disposición que siempre ha tenido
para con el municipio de Nava y con
cualquier municipio del estado”.
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PARA POSTERIORMENTE PAVIMENTAR

INICIAN CONSTRUCCIONES DE CORDONES CUNETA

E

l ayuntamiento 2019-2021
de Nava puso en marcha la
construcción de cordones
cuneta en la calle Armando
Elizondo con Martel Alemán en el
sector CAP de la delegación Venustiano Carranza, informó el secretario
del ayuntamiento Fortunato Trejo
Gutiérrez.
Informó que se cumplen compromisos con estas acciones ya que posteriormente de que se construyen
los cordones cuneta se iniciará con la
obra de pavimentación al ser prioridad para el ayuntamiento que dirige
el alcalde Sergio Velázquez Vázquez
el llevar obras y acciones a todos los
sectores del municipio.
Resaltó que se atienen problemáticas y necesidades de todas las colonias de Nava, a través de los diferentes
departamentos.
Destacó que a través de la suma
de esfuerzos se pueden implementar
más obras en donde se requieren.
El funcionario destacó que es
prioridad del alcalde Sergio Velázquez Vázquez el atender las necesida-

des de las familias que viven alejadas
de la cabecera municipal como en la
Delegación Venustiano Carranza.
Destacó que el alcalde ha anunciado obras próximas para estos sectores como lo es una plaza pública
con sus áreas recreativas y deportivas.
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