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PERMANENTE ENTREGA 
DE CUBRE BOCAS EN NAVA

E
l presidente munici-
pal de Nava Sergio 
Velázquez Vázquez 
informó que se siguen 
entregando cubre 

bocas a los ciudadanos con la fi-
nalidad de prevenir contagios del 
Covid-19.

Agregó que se regalan cu-
bre bocas en los filtros sanitarios 
donde bomberos del municipio 

de manera permanente realizan 
las acciones sanitarias como par-
te de las medidas para prevenir 
contagios de este virus.

El alcalde invitó a la ciudada-
nía a sumarse a estas acciones 
utilizando el cubre bocas en estos 
15 días como parte del reto lanza-
do por el gobierno del estado de 
Coahuila para frenar el número 
de contagios de coronavirus.

Manifestó que lo más reco-
mendable es que permanezcan 
en casa los ciudadanos y si tienen 
que salir solo sea por motivos 
esenciales utilizando cubre bocas 
y respetando la sana distancia.

Manifestó que se sigue traba-
jando de manera conjunta con el 
gobierno de Coahuila para salir 
adelante en esta temporada di-
fícil de la pandemia del Covid-19.

AGRADECE ALCALDE DONATIVOS 
DE SÚPER GUTIÉRREZ 

SE SUMAN A LUCHA CONTRA PANDEMIA

El presidente municipal de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez  
agradeció a la cadena comercial Súper Gutiérrez sucursal Nava por la 
donación de 4,500 cubre bocas que serán entregados a los ciudadanos 
navenses para seguir luchando contra la pandemia del Covid-19.
El alcalde recordó que este centro comercial al inicio de esta contingen-
cia por la pandemia del coronavirus dono una cabina sanitizante que 
está instalada en el exterior del centro de salud de este municipio.
La primera autoridad de Nava destacó lo importante que es utilizar el 
cubre boca, para evitar contagios por ello el ayuntamiento mantiene la 
entrega de los mismos a la ciudadanía.
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Para resolver un proble-
ma de muchos años se 
puso en marcha el inicio 
de la pavimentación en 

la calle Obregón entre primavera 
y Yucatán, cumpliendo el alcalde 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez 
un compromiso más con los ciu-
dadanos de Nava.

La obra forma parte de las pa-
vimentaciones que se realizan du-
rante este 2020 con una inversión 
de poco más de 2 millones de pe-
sos en aquellas calles que por mu-
chos años requerían el pavimento.

Trascendió que en su mensaje, 
el alcalde Sergio Velázquez des-
tacó que estas obras benefician a 

quienes habitan cerca de las viali-
dades pavimentadas y a la ciuda-
danía en general que transita las 
calles del municipio.

Vecinos de esta calle Obregón 
mencionaron que habían solici-
tado a administraciones pasadas 
esta obra de pavimentación sin 
tener una respuesta favorable, por 
lo que será muy benéfico que en 
este año el actual gobierno muni-
cipal haya atendido su necesidad 
ya que no sólo mejorará la ima-
gen urbana del sector sino que 
también se evitarán problemas de 
encharcamientos en temporada 
de lluvias y la vialidad será mejor 
transitable.

EN MARCHA PAVIMENTACIÓN 
EN CALLE OBREGÓN DE NAVA
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INSTALA OBRAS PÚBLICAS 
SEÑALAMIENTOS EN VIALIDADES

PARA EVITAR ACCIDENTES

El Departamento de Obras Públicas del ayuntamiento de Nava informó que se están ins-
talando señalamientos preventivos en diferentes áreas del municipio donde hacían falta.
Con la finalidad de evitar accidentes automovilísticos se instalan señalamientos como 
altos en el cruce de diversas calles.
Agregó que también se les dan mantenimiento a aquellos señalamientos que han sido 
vandalizados o por el tiempo sufren desperfectos para que estén en perfectas condicio-
nes y sean respetados por los automovilistas con la finalidad de que se tenga un orden 
en el flujo vehicular
Agregó que las personas pueden solicitar algún señalamiento que haga falta cerca de 
sus domicilios o en alguna vialidad del municipio.

ENTREGAN AMPLIACIÓN A DOS CARRILES DE BULEVAR MONDRAGÓN

C
umpliendo un compro-
miso más en la admi-
nistración 2019-2021, el 
alcalde Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez entregó ofi-
cialmente la obra de ampliación 
a dos carriles del bulevar Mondra-
gón.

El alcalde informó que esta 
obra generará mejor flujo vehi-
cular para los automovilistas y las 
unidades que ingresen o salgan 
de los nuevos edificios de protec-
ción civil, bomberos y seguridad 
pública municipal.

Informó que la obra se reali-
zó con una inversión municipal 
de 1.2 millones de pesos aunque 
forma parte del convenio “vamos 
a michas” con el gobierno del Es-
tado que ha generado otras obras 
en este municipio.

Informó que la obra compren-
de a 900 m lineales para qué el 
bulevar Mondragón fuera de dos 
carriles.

Manifestó que también se 

mejora el flujo vehicular para las 
personas de la nueva Sauceda y a 
quienes visiten próximamente la 
unidad deportiva Juan Martínez 
‘Pachín’.



5

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

Como muestra de 
que el Ayunta-
miento 2019-2021 
es un gobierno 
municipal justo y 

equitativo, el alcalde Sergio Ze-
nón Velázquez Vázquez puso 
en marcha la obra de pavimen-
tación de la calle Armando Eli-
zalde de la colonia Cap.

El alcalde informó que esta 
hora se puso en marcha en 
atención a una petición de veci-
nos de la colonia CAP, en la De-
legación Venustiano Carranza.

Destacó que estas obras ge-

nerarán mejores condiciones 
de vida para los habitantes que 
transitan por esta vialidad.

Resaltó que se mejoran las 

vialidades de cabecera muni-
cipal y Delegación Venustiano 
Carranza a beneficio de todos 
los ciudadanos navenses.

INICIA PAVIMENTACIÓN EN LA 
DELEGACIÓN V. CARRANZA

EN EL SECTOR CAP
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El ayuntamiento 2019-
2021 de Nava sigue tra-
bajando para hacer fren-
te a la actual pandemia 
informó el alcalde Sergio 

Velázquez Vázquez al realizar la en-
trega de un consultorio equipado 
en el Centro de Salud para dar aten-
ción a pacientes sospechosos de Co-
vid-19 y enfermedades respiratorias.

El alcalde informó que al inicio 
de ésta pandemia se  instalaron mó-
dulos para atender a sospechosos 
de covid-19 en el exterior de esta 
clínica, pero debido a las altas tem-
peraturas y al ser módulos inflables 
eran incómodos.

Informó que este cuarto se habi-
litó con el fin de que se atiendan de 
manera más eficiente a los sospe-
chosos de covid-19, a los que tengan 
alguna enfermedad respiratoria con 
las medidas para evitar contagios.

 Velázquez Vázquez motivó a la 

ciudadanía a respetar las indicacio-
nes para que no se pierda la batalla 
de esta pandemia de coronavirus.

Estableció que las reuniones fa-
miliares generan contagios de covid 
-19 que algunos de ellos llevan a 
la muerte de personas, por lo que 
sigue exhortando a que guarden 
la sana distancia, permanezcan en 
casa y de ser necesario al salir por el 

trabajo o actividad esencial usen cu-
bre boca en todo momento y man-
tengan constante lavado de manos.

En el rubro de salud manifestó 
que próximamente se entregará 
una sala de rayos X habilitada a be-
neficio de los ciudadanos que re-
quieran de estos servicios médicos 
y no tengan que salir a otra ciudad 
a recibirlos.

ENTREGA ALCALDE NUEVO CONSULTORIO 
PARA SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN NAVA

Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
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El alcalde  Sergio 
Velázquez Váz-
quez supervisó la 
rehabilitación de 
la biblioteca Ve-

nustiano Carranza ubicada 
en la colonia 2 de Agosto para 
que se efectúe esta obra con-
forme a lo planeado y cumplir 
otro compromiso en el rubro 
de la educación a beneficio 
de la ciudadanía de Nava.

El edil señaló que se es-

pera entregar este lugar 
completamente rehabilitado 
para que sea muy funcional a 
beneficio de las personas de 
la colonia 2 de Agosto y sec-
tores aledaños como Camino 
Real, Manantiales, Colosio.

Señaló que a través del 
departamento de Obras Pú-
blicas se impulsan las remo-
delaciones de este edificio 
con una rehabilitación para 
que se encuentre en mejo-

res condiciones como lo es la 
rehabilitación de la loza, im-
permeabilización, vitropiso, 
mejorando el sanitario total-
mente para después colocar 
todo lo necesario como una 
sala de cómputo.

Indicó que finalmente se 
le aplicará pintura, cancillería 
nueva, mejoras en jardín para 
que luzca mejor y se cumpla 
un compromiso más con los 
ciudadanos de Nava.

SUPERVISA ALCALDE REMODELACIÓN 
DE LA BIBLIOTECA V. CARRANZA

ELIGE DIF NAVA A REINA DEL ADULTO MAYOR
APROVECHAN REDES SOCIALES

Con éxito se realizó el certamen virtual para elegir a “La Reina del Adulto Mayor Nava 2020-2021”  en donde 
resultó agraciada la señora Juanita Martínez Sánchez.
El DIF municipal informó a través de su cuenta de Facebook que se eligieron a la reina, princesa y duquesa de 
acuerdo a una dinámica en donde las que obtuvieron más me gusta en sus fotografías serían las ganadoras.
Trascendió que a sus 89 años de edad y al obtener mayor número de votaciones en su fotografía resultó 
como reina la señora Juanita Martínez Sánchez, la princesa Ilda Vela López de 60 años de edad y Duquesa 
María Esther Patena de 77 años de edad.
Finalmente trascendió que este certamen se realiza por internet para cuidar las medidas sanitarias de la 
actual pandemia del Covid-19 y posteriormente se daría a conocer los siguientes eventos en relación a este 
certamen de reina de adulto mayor.
“Atendiendo la solicitud de ciudadanos arrancamos los trabajos para nivelar esta calle que está cerca de las 
vías del ferrocarril y posteriormente aplicar el caliche y compactarlo para que sea transitable para los ciuda-
danos”, mencionó.
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El presidente municipal 
Sergio Velázquez Váz-
quez informó que la 
próxima semana entrará 
en funcionamiento un 

nuevo pozo de agua y sistema de 
bombeo para beneficiar a los habi-
tantes de la colonia Bosque de Río 
Escondido.

El alcalde de Nava señaló que se 
ha trabajado con personal de (CEAS) 
con la finalidad de poner en funcio-
namiento este tipo de pozos  para 
mejorar la presión del agua potable 
a beneficio de los ciudadanos.

El alcalde destacó que se ha in-
crementado la demanda del vital 
líquido debido a la actual canícula y 
la pandemia del covid-19 ya que las 
familias están en sus hogares y con-
sumen mayor cantidad de agua.

 Indicó que se tienen todas las 
peticiones para solucionarlas a be-

neficio de los navenses.
Manifestó que se continúa im-

pulsando la entrega de tinacos 
como parte de otra solución a la de-
manda de agua potable.

El pozo profundo de agua se 
realiza con una inversión de 110 mil 
pesos, con trabajaos de perforación, 
ademe, sistema eléctrico, sistema de 
bombeo y conexión a la red hidráu-
lica y una barda perimetral.

PONDRÁN EN MARCHA NUEVO POZO 
DE AGUA Y SISTEMA DE BOMBEO
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El presidente municipal 
Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez resaltó 
la labor que realiza el 
personal de Ecología 

e Imagen Urbana para mantener 
limpios y en perfectas condiciones 
los espacios públicos del municipio 
de Nava.

Al agradecer la labor que rea-
lizan los integrantes de Ecología e 
Imagen Urbana. el alcalde destacó 
que se realizaron labores de limpie-
za en la calle Allende, Bulevar Mon-
dragón y plaza principal.

Agregó que el propósito es 
mantener limpio y con una gran 
imagen el municipio de Nava por 
ello diariamente se realizan accio-

nes de deshierbe, aplicación de pin-
tura donde se requiere y mejoras a 
espacios públicos.

Manifestó que se espera que al 

terminar la pandemia del covid-19 
los ciudadanos puedan volver a dis-
frutar las áreas recreativas y espacios 
deportivos del municipio.

RESALTA ALCALDE LABORES DE 
ECOLOGÍA E IMAGEN URBANA

REALIZAN LABORES EN DISTINTOS SECTORES
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La presidenta honoraria del 
Dif de Nava, Belén Acosta 
Santoyo y el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez 

dirigieron la coronación de Juanita I 
como la reina del adulto mayor 2020 
2021 respetando las medidas sanita-
rias del Covid-19.

En el acto celebrado en el domi-
cilio de la señora Juanita Martínez, el 
alcalde reconoció lo importante que 
son los adultos mayores para todas 
las familias y dirigió la coronación 
después de ofrecer un emotivo men-
saje a la agraciada.

“A pesar de la situación actual que 
es complicada por la pandemia del 
Covid, agradezco al personal del Dif y 
regidoras por buscar esta modalidad 
para festejar a los adultos mayores en 
su mes, al ser nuestros principales  pi-

lares de la sociedad, gente de esfuer-
zo que trabajan para que las familias 
estén bien, la felicitó como reina y a 
todas las mujeres adultas mayores, a 
quienes participaron en este concur-
so”, señaló.

CORONAN A JUANITA I, REINA DEL ADULTO MAYOR
TAMBIÉN A LA PRINCESA Y A LA DUQUESA
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El presidente municipal de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez informó 
que se está organizando el programa de Becas Escolares 2020 como apoyo 
a la educación  para que continúe el progreso en el municipio de Nava.

El edil informó que próximamente se darán a conocer las bases de este 
programa que tiene como principal objetivo apoyar a los estudiantes de diversos ni-
veles educativos.

Agregó que al igual que años anteriores en este 2020 aunque la modalidad del 
ciclo escolar  cambió se apoyará a los estudiantes y especialmente a quienes más 
necesidades tengan.

Manifestó que el ayuntamiento le apuesta a la educación al ser un rubro impor-
tante y de gran beneficio para la ciudadanía.

ALISTAN PROGRAMA BECAS ESCOLARES 2020

El ayuntamiento de Nava 
2019-2021 rindió un ho-
menaje póstumo a Don 
Sergio Rodríguez Bal-

deras ex alcalde de este muni-
cipio en el exterior del palacio 
municipal en un evento donde 
participaron funcionarios, ex 
alcaldes, familiares y amigos.

En la ceremonia solemne se 
recordó que el ex alcalde ho-
menajeado fue presidente mu-
nicipal de este municipio en el 
período 1976-1978 y Secretario 

del ayuntamiento del año 2006 
al 2009.

Además se informó que don 
Sergio Rodríguez Balderas fue 
presidente a nivel nacional del 
club de Leones en un período 
donde trabajó a lo largo de la 
República Mexicana acompa-
ñado de su esposa la señora 
Clara Estela Treviño de Rodrí-
guez.

Rindieron una guardia de 
honor el presidente municipal 
Sergio Velázquez Vázquez, el 

ex alcalde Arnoldo Guardiola 
González, ex alcalde Guadalu-
pe Javier Mendoza y el actual 
Secretario del ayuntamiento 
Fortunato Trejo Gutiérrez.

Después de que se guardó 
un minuto de silencio en honor 
del ex presidente fallecido los 
presentes soltaron globos blan-
cos en señal de despedida a un 
gran amigo del pueblo Don 
Sergio Rodríguez para poste-
riormente trasladar su cuerpo 
hacia el panteón municipal.

RINDEN HOMENAJE A EX ALCALDE SERGIO 
RODRÍGUEZ EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA
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En el sector centro del mu-
nicipio de Nava se puso en 
marcha la pavimentación 
de 2 cuadras sobre la Calle 

Doctor Coss entre Negrete y Victoria 
con el propósito de seguir mejo-
rando las vialidades este municipio 
informó el alcalde; Sergio Velázquez 
Vázquez.

El alcalde destacó que se siguen 
impulsando diversas obras para me-
jorar las vialidades del municipio de 
Nava como son pavimentaciones, 
recarpeteo, encalichado, bacheo en 
todos los sectores.

El edil destacó que a través de la 
suma de recursos con el gobierno de 
Coahuila y la federación se pueden 
impulsar obras de infraestructura 
Vial.

Alcalde manifestó que sigue tra-
bajando por un Nava mejor y a be-
neficio de sus habitantes a través del 
Ayuntamiento 2019-2021.

EN MARCHA PAVIMENTACIÓN EN LA DR. COSS
EN EL CENTRO DE NAVA

1 3
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Beneficiando a diez fa-
milias de la cabecera 
municipal de Nava 
y de la delegación 
Venustiano Carranza, 

la Administración Municipal 2019-
2021 que encabeza el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez, realizó la 
entrega de escrituras gracias al pro-
grama “Cambio de propietario”, a 
través de Tenencia de la Tierra, brin-
dándoles con ello certeza jurídica a 
su patrimonio.

“Entregamos estas escrituras 
con un programa que arrancamos 
desde el municipio, hay otro pro-
grama que estamos manejando 
de manera muy fuerte, sumando 
esfuerzos con el Gobierno del Esta-
do, con el licenciado Jericó Abramo 
Masso y con la intención de nuestro 
gobernador de regularizar la mayor 
cantidad de situaciones para que 
la gente tenga certeza legal de su 
patrimonio, hoy entregamos diez 
escrituras”, declaró el alcalde.

Dijo que este beneficio es para 
10 familias, “en que consiste el pro-
grama y cuál es el beneficio, gente 
que tenga un predio y que no lo 

haya podido regularizar, lo que te 
mantiene en la zozobra porque le 
estas invirtiendo, con mucho es-
fuerzo haces tu casa, pero no tienes 
tu escritura, la cual a través de este 
programa cuesta 5 mil 600 pesos, es 
un apoyo por familia”.

Explico que este programa va 
dirigido para quien tenga un predio 
de hasta 2 mil 500 metros cuadra-
dos y cuyo valor catastral es de 250 
mil pesos o menos, el costo real de 
escrituración ante un notario es de 
12 mil pesos o más, “con la entrega 
de estas escrituras les damos tran-

quilidad, les damos la oportunidad 
de ahora si tener la certeza legal de 
su patrimonio”.

“Tenemos todavía cinco escritu-
ras más por entregar a otras familias 
que están en proceso a través del 
Registro Público de la Propiedad y 
también en la colonia Del Valle don-
de se ha tenido el apoyo de un parti-
cular que vendió, del ingeniero José 
Luis Zertuche y donde también 
estamos viendo como esos predios 
pueden irse regularizando, allí se 
tendrán 11 familias beneficiadas en 
el inicio”, añadió.

ENTREGAN ESCRITURAS A 10 FAMILIAS 
A TRAVÉS DE PROGRAMA MUNICIPAL

CAMBIO DE PROPIETARIO
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RESALTA SERGIO VELÁZQUEZ 
LABOR DE BOMBEROS EN SU DíA

E
n el marco de la ce-
lebración del día del 
bombero el presidente 
municipal de Nava Ser-

gio Zenón Velázquez Vázquez 
reconoció la labor de los bom-
beros de este municipio resal-
tando la valentía,  vocación de 
servicio que tienen diariamen-
te a beneficio de los navenses.

El alcalde reconoció el 

trabajo que desempeñan los 
bomberos con pasión y les 
realizó la entrega de un pre-
sente.

Manifestó que esta profe-
sión es admirable y pronto se 
les hará la entrega de su nue-
vo edificio que será de mayor 
beneficio para las labores que 
realizan día a día.

Velázquez Vázquez agrade-

ció a los elementos por aten-
der cada reporte y necesidad 
de la ciudadanía y les deseó 
grandes bendiciones.

Por su parte el director de 
este departamento Armando 
Vital felicitó a sus compañeros 
y les agradeció por trabajar 
siempre en unidad y con gran 
amor en cada labor que des-
empeñan.

1 5
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Cumpliendo un compromiso más 
se realiza la pavimentación de la 
calle Armando Elizalde la colonia 

CAP de la delegación Venustiano Carran-
za informó el alcalde Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez.

Detalló que este sábado se trabaja en 
la pavimentación de esta calle como parte 
de las obras impulsa el ayuntamiento de 
Nava 2019-2021 para mejorar las vialida-

des de este municipio.
Manifestó que se hace todo lo posible 

por mejorar las calles de todas las colonias 
de Nava, incluyendo las alejadas de la 
mancha urbana como la Delegación Ve-
nustiano Carranza.

 Informe qué al sumar esfuerzos con 
el gobierno del estado y la federación se 
pueden ejecutar más obras y acciones a 
beneficio de los ciudadanos navenses.

AVANZA PAVIMENTACIÓN EN COLONIA CAP
CUMPLE ALCALDE COMPROMISOS
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INSTALAN TECHUMBRE EN SECUNDARIA 
FAUSTO Z. MARTÍNEZ DE LA DELEGACIÓN

E
n el rubro de fortaleci-
miento a la educación, se 
instala la techumbre en 
la secundaria Fausto Z. 

Martínez, en la delegación Venus-
tiano Carranza, obra que se realiza 
gracias al apoyo de nuestro go-
bernador Miguel Ángel Riquelme 
Solís, misma que beneficiará  a los 
alumnos de este plantel y también 
a los de Telebachillerato, seguimos 
juntos transformando Nava, con 
hechos y no palabras, informó el 

presidente municipal de Nava Ser-
gio Velázquez Vázquez.

Por su parte el director del 
plantel Francisco Garay Hernández 
agradeció al alcalde Sergio Zenón 
Velázquez por atender su petición 
de esta techumbre que por mu-
chos años hacía falta para benefi-
cio de los alumnos en eventos cívi-
cos, deportivos y culturales que se 
realizaban y tenían inconvenien-
cias del sol o lluvias, además agra-
deció a las autoridades de otros 

niveles de gobierno que también 
forman parte de la realización de 
esta obra.

“Agradezco al alcalde Sergio 
Velázquez y a las otras autorida-
des cómo la profesora Esperanza 
Chapa, al Gobernador Miguel Ri-
quelme que han intervenido para 
que se realice esta techumbre que 
bastante hacía falta a los alumnos 
de secundaria y a los de Telebachi-
llerato que asisten por las tardes”, 
mencionó.

1 7



SUPERVISAN REMODELACIÓN DE LA 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

C
on el fin de que los 
navanses tengan 
mejores servicios 
de salud avanza la 
remodelación de la 

Unidad Básica de Rehabilitación 
ubicada en el Dif de Nava infor-
mó el presidente municipal; Ser-
gio Velázquez Vázquez.

Agregó que se cumple un 
compromiso más de rehabilitar 

y ampliar la UBR, un tema que 
es muy necesario siempre para 
los ciudadanos que requieren 
terapias o alguno de los servicios 
que se brindan para que puedan 
tener mejor salud y  vivir en mejo-
res condiciones.

Agregó que con esta obra la 
Unidad Básica de Rehabilitación 
será más amplia, más equipada 
y contará con todo lo necesario 

para brindar la atención que re-
quiere la ciudadanía de este mu-
nicipio.

La obra que es dirigida por la 
dirección de Obras Públicas a car-
go de José Ángel Guzmán García 
comprende trabajos en todas las 
áreas desde la recepción, el con-
sultorio médico, nuevo vitropiso, 
áreas de masajes, todos sus espa-
cios interiores y exteriores.
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AVANZA REHABILITACIÓN 
DE AUDITORIO MUNICIPAL

LIBERAN RECURSO PENDIENTE

Gracias a la liberación del recurso pendiente del “Fondo Minero”, 
avanza la remodelación del Auditorio Municipal “21 de Febrero”, 
informó el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez.
Agregó que esta obra se encontraba suspendida meses atrás por 
la falta de liberación de este recurso, pero al recibirlo del gobierno 
federal se reanudan y avanzan los trabajos.
El alcalde informó que la rehabilitación será total de todo el edificio y 
actualmente se trabaja en la instalación de vitropiso en toda su área.
Manifestó que se rehabilitó el techo ya que se tenía el problema de 
que se llovía, además se rehabilitan en su totalidad los baños.
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Hoy la colonia El Encino no 
es la misma, con la pavi-
mentación de la calle Es-

cuadrón 201 llevamos 12 cuadras 
de pavimento, con hechos segui-
mos  cumpliendo el compromiso 
de transformar Nava, dio a cono-
cer el alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez al poner en marcha la 
mencionada pavimentación.

Al cumplir un compromiso más 
con los habitantes de este sector, 
el edil manifestó que desde la ad-
ministración 2018 que dirigió se 
ha trabajado a beneficio de los ha-
bitantes de todos los sectores de 
Nava y en el Encino no ha sido la 
excepción con remodelación del 
kiosco y mejoras a su plaza, obras 
para mejorar el servicio de agua 
potable, pavimentaciones que ac-
tualmente se siguen impulsando, 

alumbrado para beneficio de sus 
habitantes.

Precisó que pasaron adminis-
traciones y no impulsaban pavi-
mentaciones en este sector, por 
lo que es se comprometió como 
alcalde y cumple desde el 2018 
para que el Encino tenga progre-
so y en el próximo año se seguirá 
pavimentado para cerrar circuito 
vial.

Destacó que se trabaja para 
atender las necesidades de los 
sectores de Nava, cumpliendo 
compromisos con hechos.

Participaron en el evento el 
director de Obras Públicas, José 
Ángel Guzmán García, el regidor 
Noéh Castillo Uvarios, Sindico Ana 
Cardoza Nuñez y ciudadanos que 
se mostraron contentos por reci-
bir respuesta de sus peticiones.

ARRANCA PAVIMENTACIÓN EN ‘EL ENCINO’
ENCABEZA EVENTO SERGIO VELÁZQUEZ VÁZQUEZ

1 9
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Después de 20 
años de solici-
tar el servicio 
de drenaje, 
hoy gracias a 

la suma de esfuerzos entre 
el Gobierno Estatal y Mu-
nicipal respondemos con 
hechos poniendo en mar-
cha la obra de drenaje en 19 
cuadras de la Colonia Plan 
de Ayala, en beneficio de 63 
familias, informó el alcalde 
Sergio Velázquez Vázquez.

Agregó que esta obra  se 
realiza gracias a la suma de 
esfuerzos con el Gobierno 
del Estado y el programa 

que dirige el Gobernador 
Miguel Ángel Riquelme So-
lís “Vamos a Michas” con 
una inversión de tres millo-
nes de pesos.

“Quiero agradecer a 
nuestro gobernador Miguel 
Ángel Riquelme porque 
hemos impulsado muchas 
inversiones en conjunto que 
traen como consecuencia el 
poder generar progreso en 
todos los sectores de Nava”, 
mencionó.

El alcalde mencionó que 
las familias de este sector ya 
no batallarán con sus fosas 
sépticas al contar con dre-

naje y posteriormente se 
analiza impulsar pavimen-
tación.

Por su parte la señora 
Evangelina Medrano agra-
deció al alcalde Sergio Ve-
lázquez y al resto de las au-
toridades por esta obra que 
ella y sus vecinos requerían 
por más de dos décadas.

Participaron en el evento 
bajo las medidas de salud 
el Secretario; Francisco Sa-
racho Navarro, el Delegado 
Ernesto Bermea Dueñez, el 
titular de Agua Potable Mu-
nicipal Mauro Rodriguez Fa-
bela y ciudadanos.

EN MARCHA OBRA DE DRENAJE  
EN LA COLONIA PLAN DE AYALA

ABIERTA CONVOCATORIA PARA 
BECAS ESCOLARES NAVA 2020

OFRECEN RUEDA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Nava a través del área de Educación y la Dirección de 
Planeación y Fortalecimiento Municipal dio a conocer la convocatoria del 
programa “Becas Escolares 2020” que tiene como finalidad el apoyar a 
los estudiantes de este municipio.
En rueda de prensa bajo las medidas sanitarias, el Presidente Municipal 
Sergio Velázquez Vázquez  inició la presentación del programa resal-
tando la frase de Benito Juárez, “La educación es el fundamento de la 
felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y engran-
decimiento de los pueblos, invertirle a la educación es invertirle a la 
prosperidad de México por ello le estamos invirtiendo a este importante 
rubro en Nava”.
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ENTREGAN APOYOS DE VIDA PLENA
BENEFICIO PARA ADULTOS MAYORES

Conforme a lo planeado se realizó la entrega total de este mes de las despensas del programa “Vida 
Plena” en el municipio de Nava a beneficio de familias que dependen de adultos mayores, informó la 
dirección de Desarrollo Social.
Agregó que en dos días cuidando las medidas sanitarias actuales por la pandemia del Covid-19, di-
ferentes funcionarios del ayuntamiento 2019-2021 realizaron las entregas de las despensas a adultos 
mayores de todos los sectores de este municipio.
Por su parte la Presidenta del Dif Nava, Belén Acosta Santoyo manifestó qué es de gran satisfacción el 
poder ver que este programa es benéfico pues colabora para que los adultos mayores que no tienen 
muchos ingresos económicos tengan un poco más de alimentos y artículos de este programa.
“Hoy me tocó entregar las despensas de Vida Plena y me da mucha satisfacción escuchar decir de su 
propia voz a beneficiarios, que el programa representa para ellos una ayudita que llega justamente 
cuando más lo necesitan”, señaló.

EN MARCHA PROGRAMA 
ACCIONES DE VIVIENDA 2020
E

l alcalde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez, 
puso en marcha el progra-

ma Acciones de Vivienda 2020 en 
la colonia Lázaro Cárdenas sector 
uno, a través del cual se beneficia-
rán a un total de 33 familias que 
se ubican en zonas de atención 
prioritaria, con techos de lámina 
o concreto, así como pisos firmes, 
refrendando así su compromiso 
con los que menos tienen.

“Este programa consiste en 
mejorar la vivienda, principal-

mente en las zonas de atención 
prioritaria, que es a donde quere-
mos llegar, esta mañana estamos 
en la colonia Lázaro Cárdenas 
uno, contento de poder traer el 
beneficio de piso firme, en esta 
casa, donde arrancamos con la 
señora María de los Ángeles Tre-
viño, a quien le agradecemos por 
la oportunidad de estar en su 
domicilio, queremos menos ca-
sas con piso de tierra, queremos 
menos casas con hacinamiento, 
queremos que la gente pueda te-

ner más cuartos para vivir mejor”, 
declaró el alcalde.

Detalló que a través de este 
programa se construirán techos 
de loza aligerada, serán en total 
6 pisos firmes, se beneficiarán 22 
familias con techo de concreto y 
cinco familias se beneficiarán con 
techo de lámina, “tratamos a toda 
costa de evitar el techo de lámina, 
pretendemos que sea techo de 
concreto para que sea más du-
radero pero hay algunas casitas 
que requieren techo de lámina”.


