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C
ontinuando con 
la mejora en las 
vialidades de 
Nava, el alcalde 
Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez, 

puso en marcha la pavimenta-
ción sobre una cuadra en la calle 
Jiménez, entre 5 de Febrero y Co-
lón, dando respuesta a la petición 
de los vecinos del sector, quienes 
tenían más de 25 años pugnando 
por esta obra.

“Estamos esta mañana arran-
cando el tema de pavimentación 
aquí en la calle Jiménez, entre 5 
de Febrero y Colón, es una cua-
dra de pavimento, les comenta-
ba ahorita a los vecinos que este 
tema es muy sentido, la gente 
siempre está buscando, sobre 
todo aquellos que tienen mu-
chos años sin pavimento, tocan-
do puertas, haciendo gestiones 
para que el pavimento llegue a 
su sector, a su colonia”, declaró el 
alcalde.

Detalló que previo al arran-
que se hizo una reunión vecinal 
para darles a conocer que ya ve-
nía la obra y que serían invitados 
al arranque, “créanme que aún y 
cuando vine me dijeron no cree-
mos, ya van tres administraciones 
que vienen y miden, nada más 
miden y nunca vienen a pavi-
mentar, por otro lado yo tengo 25 
años viviendo aquí, imagínese 25 
años tocando puertas, haciendo 
gestiones y no hemos visto que 
el pavimento llegue”.

“Ahorita que hacíamos el 
arranque, que ya se construyen 
los cordones, que ya se abrió caja, 
que ya está listo el material para 
empezar a trabajar las terracerías, 
pues la perspectiva cambia, se ve 
de inmediato donde la gente dice 

que bueno que ahora si están 
cumpliendo con este compromi-
so”, detalló.

Añadió que todos los días se 
trabaja para poder acercar los 
servicios básicos, tales como el 
drenaje, pavimento y agua pota-
ble, entre otros, a todos los secto-
res que los requieren, “pavimen-
tar una sola cuadra anda en un 
promedio de 300 a 350 mil pesos, 
hay algunas que un poquito más, 
dependiendo de sus dimensio-
nes, lo que lo hace un tema difí-
cil porque son montos bastante 
considerables”.

“Son inversiones fuertes, aun 
así, el municipio de Nava Coahui-
la trabaja mucho de la mano de 
nuestro gobernador el ingeniero 
Miguel Ángel Riquelme, estamos 
dando resultados, el cumplirle a 
la gente como lo hemos venido 
diciendo, con hechos, las pala-
bras se las lleva el viento, quere-
mos que la gente vea acciones, 
que resienta el progreso, esta es 
una forma de decirles que esta-
mos comprometidos y que jun-
tos vamos a transformar Nava”, 
finalizó.

EN MARCHA PAVIMENTACIÓN 
EN LA CALLE JIMÉNEZ DE NAVA
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Colonos de la calle Iturbi-
de a la altura del sector 
Independencia agrade-
cieron al alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Váz-

quez y funcionarios del ayuntamiento 
2019-2021 de Nava, por la atención 
a su necesidad de una obra de pavi-
mentación que se puso en marcha 
durante la mañana de éste Jueves.

Resaltaron que el alcalde cumplió 
su compromiso en la calle Iturbide 
cruce con Chihuahua en donde por 
varios años se requería de pavimento 
ya que es la única entrada y salida a 
la privada Iturbide en donde habitan 

más de 15 familias y en temporada de 
lluvias se veían afectadas.

El presidente municipal informó 
que esta obra se realizará con una 
inversión de 243 mil pesos y a la par 
se efectuará por personal del depar-
tamento de Obras Públicas una obra 
de drenaje pluvial para que no se siga 
acumulando el agua en esta vialidad.

Velázquez Vázquez reiteró que se 
sigue trabajando incansablemente 
para atender las necesidades de los 
ciudadanos de Nava, haciendo todo 
lo posible para resolver problemáticas 
y cumplir los compromisos estableci-
dos con los navenses, resaltando que 

no solamente cumplirán los compro-
misos cabalmente sino que en esta 
administración se realizarán muchas 
más obras y acciones reiterando su 
trabajo con hechos y no palabras.

Trascendió qué ya están construi-
dos los cordones de concreto en esta 
vialidad en donde maquinaria pesada 
inició los trabajos que darán inicio a la 
obra de pavimentación.

INICIA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
ITURBIDE, NO MÁS LODO

CUMPLE ALCALDE COMPROMISO
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La Dirección de obras pú-
blicas del ayuntamiento 
de Nava continua al 
pendiente de las dife-
rentes obras que están 

en proceso para que se realicen 
conforme a lo planeado y puedan 
ser entregadas a beneficio de la 
ciudadanía.

Informó que se registran favo-
rables avances en las labores de 
remodelación de la biblioteca mu-
nicipal del sector 2 de agosto con 

labores en su interior y exterior.
De igual manera se trabaja la 

rehabilitación y remodelación del 
Auditorio Municipal 21 de febrero 
que próximamente se entregará a 
la ciudadanía en general como un 
compromiso más que cumplirá la 
administración encabezada por el 
alcalde Sergio Velázquez Vázquez.

Informó que los trabajadores 
que ejecutan estas obras lo hacen 
bajo las medidas sanitarias de la 
actual pandemia.

SUPERVISAN AVANCE EN BIBLIOTECA PÚBLICA
REALIZAN REMODELACIÓN INTEGRAL
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El ayuntamiento de Nava 2019-2021 informó a los productores del campo 
que estén interesados en el programa de venta de semilla de avena certifi-
cada para el ciclo otoño-invierno a que acudan a registrarse en el departa-

mento de desarrollo rural ubicado en el Palacio Municipal.
Los interesados en la semilla de avena certificada a bajo costo pueden acudir 

de lunes a viernes en horario de 9 horas a 4 de la tarde y registrarse lo antes po-
sible.

La dirección de Desarrollo Rural informó que se sigue apoyando a través de 
este ayuntamiento dirigido por el alcalde Sergio Velázquez Vázquez a los produc-
tores del campo y ganaderos de Nava con diversos programas como el de venta 
de bagazo en la cabecera municipal para que se ahorren el tener que trasladarla 
desde el rancho Santo Tomás.

Trascendió que los ejidatarios de los diferentes ejidos podrán adquirir esta se-
milla de avena certificada para qué la cosechen en lo que resta del 2020 y puedan 
subsistir en la época difícil por la sequía.

SEMILLA DE AVENA A BAJO COSTO

Con el propósito de 
que se mantenga 
el respeto y dere-
chos para las mu-

jeres, el alcalde Sergio Veláz-
quez Vázquez y funcionarios 
de la administración 2019-
2021 de Nava realizaron una 
firma de convenio de co-
laboración con el Instituto 
Coahuilense de la Mujer.

El alcalde destacó que a 
través de esta firma se esta-
blecen acuerdos de colabo-
ración para beneficio de las 
mujeres de este municipio.

Por su parte los funcio-
narios estatales expresaron 
que a pesar de la nueva 
realidad que se está vivien-
do por la pandemia del Co-
vid-19 se busca continuar 

trabajando para promover 
relaciones de respeto y dar 
fin a la violencia contra las 
mujeres y niñas.

En el municipio de Nava 
opera un centro de desarro-
llo del Instituto Coahuilen-
se de la Mujer para brindar 
todo tipo de apoyo que re-
quieren las féminas y empo-
derarlas.

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
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EN MARCHA PAVIMENTACIÓN 
SOBRE LA CALLE ROSALES

OBRA PÚBLICA NO SE DETIENE 

C
on una mezcla 
de tristeza y 
alegría se cele-
bró el Grito de 
Independen-

cia de México 2020, gracias 
a las familias navenses que 
desde sus hogares lo pre-
senciaron a través de redes 
sociales para no bajar la 
guardia contra la pande-
mia del Covid-19, informó 
el presidente municipal 
de Nava Sergio Velázquez 
Vázquez.

En el marco de la ce-
lebración del 210 Aniver-
sario del Inicio de la In-
dependencia de México, 
la Presidencia Municipal 
ofreció un concierto vir-
tual con melodías tradicio-
nales dirigidas por la joven 
Fátima Bocanegra y poste-
riormente el alcalde Sergio 
Velázquez acompañado 
de los miembros del cabil-
do rindió honores al lábaro 

patrio con la participación 
de la escolta de la SEDENA.

El alcalde navense diri-
gió la ceremonia solemne 
donde se recordaron y 
honró a los héroes que die-
ron patria a los mexicanos.

La ciudadanía pudo 
vivir con fervor el grito de 
independencia desde los 
hogares y gritar Viva Nava, 
Viva Coahuila, Viva México, 

mientras se realizó la exhi-
bición de pirotecnia.

“Es triste porque no se 
pudo vivir estos grandio-
sos momentos reunidos 
con la ciudadanía, pero de 
una manera responsable 
lo vivimos con fervor pa-
trio”, mencionó.

El edil agradeció a las 
familias por permane-
cer en casa para seguir 

luchando con esta difícil 
situación a causa de la 
pandemia del coronavirus, 
seguro de que los mexica-
nos se están fortaleciendo 
en unidad familiar y ade-
cuándose a la nueva forma 
de vida, porque México es 
un gran país que tiene mu-
cho que ofrecer y los mexi-
canos son gente buena y 
trabajadora.

CONMEMORAN EL 210 ANIVERSARIO 
DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO

CELEBRAN CON CEREMONIA VIRTUAL
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Debido a los traba-
jos de reparación 
en carpeta asfáltica 
por hundimiento 
se informa a la ciu-

dadanía que permanece cerrada al 
tránsito vehicular parcialmente la 
calle primavera y Emilio Carranza 
por lo que se recomienda tomar vías 
alternas informó el ayuntamiento de 
Nava.

Departamento de Obras Pú-
blicas en conjunto con la junta de 
agua potable local atienden fugas 
de agua y daños en carpeta asfáltica 
para que las vialidades se encuen-
tren en óptimas condiciones.

Trascendió que se están realizan-
do diversos trabajos de pavimenta-
ción por la que se cierran las viali-
dades con la finalidad de que no se 
interrumpan dichas obras.

REPARAN CARPETA ASFÁLTICA EN NAVA 

Varias personas que nos dedicamos al campo y a la crianza de animales ini-
ciamos esta semana con la compra de bagazo a bajo costo que ofrece el 
área de Desarrollo Rural de la Presidencia Municipal de Nava, informó el 

ciudadano Pablo Victorino.
Destacó que aprovecha el programa de venta de bagazo a bajo costo aunque 

no es residente de Nava y vive en el Ejido Galeras de Villa, Unión.
“Iniciamos la semana haciendo lo posible para seguir adelante, venimos a un 

comercio a surtir la despensa, aprovechamos la venta de bagazo y surtimos gaso-
lina para la camioneta, adquiriendo el sustento para la familia y el alimento para 
los animales ahorrándose la ida hasta Piedras Negras”, mencionó.

PERMANECE PROGRAMA DE BAGAZO
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La dirección de obras 
públicas del ayun-
tamiento 2019-2021 
supervisó las obras 

de pavimentación que prác-
ticamente concluyeron en la 
Calle Doctor Coss y Obregón 
a beneficio de ciudadanos del 
municipio de Nava.

Trascendió que las obras se 
realizan para que las vialidades 
que por muchos años estuvie-
ron en malas condiciones, pue-
dan estar mejores y ser transi-
tadas sin problema alguno por 
los automovilistas.

En un futuro la administra-
ción que encabeza el alcalde 
Sergio Velázquez Vázquez 
entregará estas obras como 
cumplimiento de más com-
promisos establecidos con los 

ciudadanos.
Las obras se realizaron con 

colocación de cordón cuneta 

compactación riego de liga y 
finalmente en su etapa final 
con el asfalto.

CONCLUYE OBRA DE PAVIMENTACIÓN
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Como cada año, la Adminis-
tración Municipal de Nava 
2019-2021, inició con la en-
trega del programa Becas 

Escolares 2020, a los 455 beneficiarios 
de primaria y secundaria, quienes 
recibieron una tableta electrónica, 
herramienta necesaria para conti-
nuar con su educación a distancia, 
en un evento realizado en la Casa de 
la Cultura, implementando el debido 
protocolo sanitario, informó el alcal-
de Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

“En este caso se tomó la determi-
nación, derivado de la contingencia 
que estamos viviendo que obliga a 
llevar la educación a distancia, en lu-
gar de entregar efectivo o que fueran 
útiles escolares, como comúnmente 
se hacía, fueran estas tabletas elec-
trónicas, para que de alguna manera 
les sirvan a sus hijos para poder estar 
tomando la educación a distancia”, 
dijo el alcalde.

Exhortó a los padres de familia a 
estar atentos para que los menores le 
den el correcto uso a la tableta elec-
trónica, “tenemos en nuestras manos 
el poder forjar una sociedad del futu-
ro, yo también soy padre y derivado 
de la pandemia es difícil porque te-
nemos a nuestros hijos en casa desde 
hace más de cinco meses, sin poder 
ver a sus compañeros, muchos de 
ellos tal vez iban a primer grado y ni 
siquiera conocieron a su maestro ni a 
sus compañeros”.

INICIA AYUNTAMIENTO DE NAVA 
ENTREGA DE BECAS ESCOLARES 2020

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
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Por segundo día consecuti-
vo, la Administración Mu-
nicipal de Nava 2019-2021, 
continúo con la entrega de 

los apoyos correspondientes al pro-
grama Becas Escolares 2020, benefi-
ciando en esta ocasión a 170 alumnos 
de preparatoria y universidad, refren-
dando una vez más el compromiso 
adquirido en el tema de Educación, 
informó el alcalde Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez.

“Agradezco a mi amigo, al licen-
ciado César Muñoz de Hoyos, repre-
sentante de la empresa Constellation 
Brands por su presencia y sobre todo 
su apoyo, esta empresa hace una 
suma de esfuerzos con el Ayunta-
miento, estamos entregando 600 mil 
pesos en becas, 300 mil aportados 
por ellos, eso habla de una empresa 
que está ocupada de trabajar de la 
mano con el Municipio y de generar 
cosas en beneficio de los ciudada-
nos”, aseguró el alcalde.

Envió un abrazo a los alumnos 
beneficiados que no estuvieron 
presentes, a través de los padres de 
familia, “sé que están estudiando, 
me hubiera gustado poder verlos a 
título personal, hacer la entrega con 

ellos, ayer arrancamos con primaria, 
tenemos a penas un día entregando, 
faltan varios días más porque son 625 
beneficiarios en total, a primaria y se-
cundaria se les entregó una tableta 
electrónica para ayudarlos en su edu-
cación a distancia”.

“El tema del Covid-19 nos vino 
a cambiar la vida a todos, nos vino a 
poner en una situación que nuca ha-
bíamos enfrentado y que por sí sola 
representa una situación muy com-
pleja, el hecho de estar aislados en 
casa, ya prácticamente seis meses sin 
poder salir, eso representa una ten-
sión que se generaliza en el resto de 
la familia, además la educación a dis-
tancia no es lo mismo que estar cara 
a cara con un profesor, es allí donde 
se vuelve un esfuerzo mayor”, añadió.

ENTREGAN BECA A ALUMNOS DE 
PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD EN NAVA

APOYO CONSISTE EN DINERO EN EFECTIVO
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Personal del ayuntamiento 
2019-2021 de Nava realizó 
labores de sanitizaciòn en 
diferentes dependencias 

municipales para prevenir contagios 
del coronavirus.

Trascendió que estas labores se 
realizan como parte de las acciones 
que se  implementan para combatir 
el Covid 19, en coordinación con la 
Secretaría de Salud.

La dirección de salud informó 
que funcionarios realizaron la saniti-
zacion por instrucciones del alcalde 
Sergio Velázquez Vázquez ya que se 
mantienen las medidas sanitarias en 

cada uno de los departamentos.
Informó que la jurisdicción sani-

taria número 1 de Piedras Negras a 
través del grupo de vectores colabo-
ra con la entrega de sanitizante para 
que siga aplicado de manera profe-
sional por personal de este ayunta-
miento.

 Trascendió que se mantiene el 
exhorto a la ciudadanía para que 
permanezca en casa y salga solo por 
situaciones esenciales utilizando el 
cubrebocas, constante lavado de 
manos y respetando la sana distancia 
para evitar más contagios del corona-
virus.

SANITIZAN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
EN COLONIA DEL VALLE
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La administración 2019-2021 que en-
cabeza el alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez continúa entregando be-

cas en todos los sectores del municipio 
Incluyendo los alejados de la Mancha 
urbana como en la Delegación Venustia-
no Carranza para beneficio de todos los 
estudiantes a veces informó la dirección 
de educación.

Agregó qué se ha respetado la pan-
demia de Covid-19 en la entrega de estas 
becas para que sigan adelante los alum-
nos en sus diferentes niveles que estudien 
desde primaria hasta universidad.

Agregó que los padres de familia Al 
recibir las becas muestran optimismo 
alegría y gratitud con los funcionarios del 
ayuntamiento de Nava, la empresa Cons-
tellation Brands y la congregación Maria-
na Trinitaria.

Trascendió que existe total traspa-
rencia en la entrega de las becas como 
generalmente se manejan los diferentes 
programas.

LLEVAN APOYOS EDUCATIVOS A 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

Y TAMBIÉN A LA COLONIA 2 DE AGOSTO
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APROVECHAN BRIGADA DE LA VISTA
EN EL DIF MUNICIPAL

Ciudadanos del municipio de Nava aprove-
charon una vez más los servicios que ofrece 
la óptica “De Luna” en coordinación con el 
sistema Dif para que obtengan lentes de 
aumento a bajo costo.
Personal de la óptica informó que realizan 
los exámenes de la vista a los ciudadanos 
interesados en los lentes de aumento a 
bajo costo e incluso en pagos de diferentes 
parcialidades.
Trascendió que después de realizar los 

exámenes de la vista a los ciudadanos que 
generalmente son personas de la terce-
ra edad, eligen el diseño de sus lentes y 
posteriormente en próxima visita al Dif se 
les entregan con el previo acuerdo de pago 
con las personas.
La próxima brigada de exámenes de la vista 
se ofrecerá el viernes 13 de octubre a partir 
de las 10 horas con el fin de seguir promo-
viendo los lentes a bajo costo para que 
quienes los requieren mejoren su vista.

FUMIGAN PARA COMBATIR EL DENGUE

E
l grupo de vectores 
de la jurisdicción sa-
nitaria número uno 
en conjunto con el 
área de Ecología rea-

liza labores de fumigación en 
diferentes sectores del muni-
cipio de Nava con la finalidad 
de combatir la enfermedad del 
dengue.

La presidencia municipal 
informó que el grupo de vec-

tores encargado de fumigar en 
los municipios que integran la 
jurisdicción Sanitaria número 
uno, está realizando estas la-
bores en Nava debido a que se 
incrementó la proliferación de 
zancudos por pasadas lluvias.

Manifestó que estas labores 
se realizan cada año y ayun-
tamiento de Nava promueve 
otras actividades como la des-
cacharrización que se realizó 

en la Delegación Venustiano 
Carranza este miércoles.

El grupo de vectores recor-
dó a la ciudadanía que es im-
portante el tener limpios los 
patios, evitar tener recipientes  
con agua para qué no se ge-
nere la proliferación de mos-
quitos o zancudos que puedan 
transmitir alguna enfermedad 
mediante  picaduras a las per-
sonas.
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El municipio de Nava fue sede de la 
reunión regional de Fomento Eco-
nómico con la presencia del Subse-

cretario de Economía en el Estado; Jorge 
Ramón Montemayor y del alcalde naven-
se Sergio Velázquez Vázquez.

En la reunión donde participaron 
directores de los departamentos de Fo-
mento Económico de los cinco manantia-
les, el recién nombrado subsecretario de 
Economía les reiteró su total disposición 
para trabajar de manera coordinada en 
acciones a beneficio de la economía de las 
familias de esta región.

Trascendió que el funcionario estatal 

manifestó su compromiso para que el Go-
bierno del Estado mantenga las acciones 
que generen inversión y creación de nue-
vos empleos en todo momento.

En la reunión de trabajo se analizó la 
situación que se vive en materia de eco-
nomía ante la actual pandemia del Co-
vid-19, las acciones y planes para apoyar 
comercios, empleos y se mantenga la de-
rrama económica en los municipios de los 
manantiales.

Los funcionarios reunidos respetaron 
la sana distancia, uso de cubrebocas y me-
dias establecidas para combatir contagios 
de Covid-19.

SOSTIENEN REUNIÓN REGIONAL DE 
FOMENTO ECONÓMICO

SE REÚNE CON COMERCIANTES

REALIZAN DESCACHARRIZACIÓN 
EN DELEGACIÓN V. CARRANZA

PROGRAMA DE LIMPIEZA

Habitantes de la delegación Venustiano Carranza aprovecharon el programa de des-
cacharrización que puso en marcha por  el ayuntamiento de Nava 2019-2021 con la 
finalidad de promover la limpieza y combatir la propagación de enfermedades como 
el dengue.
Los colonos llevaron basura que se consideran cacharros a una tolva que se instaló en 
la calle Rosales para qué este tipo de basura ya no se encuentren en los domicilios.
Trascendió que el programa es dirigido por los departamentos de ecología e imagen 
urbana y se considera que podría impulsarse en otros sectores del municipio de Nava 
a beneficio de la ciudadanía.
La presidencia municipal informó que programas de descacharrización se han 
impulsado en diversas ocasiones como parte de las acciones que se impulsan en el 
municipio para mantener la limpieza y combatir enfermedades.


