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ENTREGAN APOYOS DEL PROGRAMA
VIDA PLENA PARA ADULTOS MAYORES

E

l apoyo a familias con
mayores necesidades sigue vigente a través del
DIF municipal de Nava y
el ayuntamiento 2019-2021 que
preside el alcalde Sergio Velázquez Vázquez.
La dirección del Dif informó
que se siguen ofreciendo diferentes apoyos como despensas

a personas de la tercera edad y
familias que la requieren.
Agregó que es prioridad del
DIF municipal apoyar a las familias para que vivan mejor en todo
tiempo.
Destacó que se tiene un padrón de familias que requieren
el apoyo de despensas para abrir
dárselas continuamente.

Por otra parte trascendió que
el ayuntamiento 2019-2021 continúa impulsando su programa
mensual “Vida Plena” en el que
se entregan despensas a familias que dirigen adultos mayores
como un apoyo a la economía de
las personas de la tercera edad
qué Generalmente no reciben
muchos ingresos económicos.
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MANTIENE DIF TALLERES VIRTUALES
Muchos ciudadanos están
aprendiendo diferentes recetas a través del taller de cocina y repostería qué impulsa
el Dif con clases virtuales en
Facebook.
El organismo informó que las
clases se promueven a través
de la página de Facebook DIF
Nava y en esta última se enseñó a la ciudadanía a preparar
empanadas de calabaza y
champurrado.

PARTICIPA ALCALDE EN REUNIÓN DEL

SUBCOMITÉ REGIONAL DE SALUD

E

l Ayuntamiento de
Nava continúa exhortando a la ciudadanía
a respetar las medidas sanitarias de la
actual pandemia del Covid-19
con el fin de que no se registren
más contagios en este municipio.
La presidencia municipal
de Nava a través de su página

de Facebook informa sobre los
casos registrados de Covid-19 y
mantiene el exhorto a los ciudadanos para que permanezcan
en casa y si salen utilicen cubre
boca, lavado continuo de manos y respetar la sana distancia.
El presidente municipal de
Nava Sergio Velázquez Vázquez
mantiene su participación en el
subcomité de salud de la región

norte del estado con el fin de
analizar las estrategias que se
implementan para combatir la
pandemia del coronavirus.
Trascendió que las labores,
obras y funciones que desempeña el ayuntamiento de Nava
son permanentes para que se
mantenga el progreso de este
municipio bajo las medidas de
salud establecidas.
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Destacó que se publican las
próximas clases y los ingredientes para que los ciudadanos en casa los adquieran y
aprendan diferentes recetas
que pueden elaborar a beneficio de sus familiares.
Informó que también está
vigentes diferentes talleres
virtuales de apoyo a las familias en general como los que
brinda el centro de desarrollo
para las mujeres.
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REALIZAN DESHIERBE DE PREDIOS

INTENSIFICA IMAGEN URBANA
LIMPIEZA DE PREDIOS
Personal del departamento de Imagen Urbana continúa realizando
las labores de deshierbe y limpieza de predios baldíos con la finalidad
de evitar la propagación de animales ponzoñosos y que se mantenga
limpio Nava.
La dirección de esta área señaló qué es demasiado el trabajo de limpieza
de los lotes baldíos por lo que se busca que dueños de los mismos también colaboren en estas acciones de limpieza.
Agregó que se avanza en estas labores propias del departamento al
igual que ecología, con el mismo fin de mantener limpios todos los
espacios públicos y sectores.

CONMEMORAN MES CONTRA EL CÁNCER

L

a Presidenta honoraria
del Dif del municipio de
Nava; Belén Acosta Santoyo informó que se sigue trabajando en las actividades
relacionadas al mes dedicado a
la lucha contra el cáncer pero de
una manera diferente debido a las
medidas sanitarias por la actual
pandemia del Covid-19.
Destacó que en conjunto con
el grupo “Renacer” es de gran beneficio el contar con las aportaciones de mujeres sobrevivientes de
la enfermedad de cáncer, bajo las
medidas sanitarias actuales.
Destacó que en redes sociales
de páginas oficiales se informa
siempre de las actividades que
se realizarán debido a esta nueva

normalidad de vida, pero con la
finalidad de no disminuir el apoyo
a quienes padecen esta enfermedad.
Indicó que las personas que
desean incorporarse al grupo Re-

nacer porque padecieron o padecen alguna enfermedad que esté
relacionada con el cáncer pueden
hacerlo acudiendo al DIF municipal donde recibirán la orientación
requerida.
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CUMPLIRÁ ALCALDE COMPROMISO

PROYECTAN EN REUNIÓN
MODERNIZAR CATASTRO

P

ara dar cumplimiento a uno de
los compromisos
adquiridos
en
la reunión estatal “Onu-Hábitat” se sostuvo
la reunión de trabajo para la
proyección de la actualización
y mejora de nuestro Catastro
Municipal, con la finalidad de
tener procesos más ágiles que
permitan captar mayores ingresos que se traducen en obras,
informó el alcalde Sergio Veláz-

quez Vázquez.
En la reunión se analizó la
asistencia técnica que ofreció
la Onu-Hábitat al Gobierno
del Estado de Coahuila para la
construcción de la estrategia
integral de vivienda adecuada
para la urbanización sostenible
Trascendió que al igual en
otras regiones del estado la finalidad es que los ayuntamientos cuenten con la información
ordenada en el padrón de predios del municipio.

Trascendió que se analizaron temas relacionados con la
legislación y normativa, políticas, planeación y diseño urbano, gobernanza y finanzas
locales a través de sistemas
municipales de catastros modernos, multifinalitarios y profesionales.
Participaron funcionarios
del ayuntamiento 2019-2021 de
diferentes áreas como tesorería, catastro y funcionarios del
estado.

GRACIAS AL GRUPO VECTORES DE JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 1

FUMIGAN EN LA DELEGACIÓN
Personal del ayuntamiento municipal de Nava realizó una campaña de abatización en la
delegación Venustiano Carranza con la finalidad de seguir combatiendo el dengue que
se trasmite por la picadura de zancudos.
La dirección de ecología impulsa las acciones de fumigación en la actual semana con
el fin de contribuir a las acciones que realiza anualmente el ayuntamiento que dirige el
alcalde Sergio Velázquez Vázquez en conjunto con la jurisdicción sanitaria de Piedras
Negras.
Trascendió que estas acciones se llevan a todos los sectores a través de un recorrido
donde personal fumiga a través de un equipo instalado en una camioneta.
Agregó que la limpieza es primordial para combatir la transmisión de enfermedades
como el dengue que en la época de lluvias se generan más mosquitos.
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BENEFICIAN A 40 AGRICULTORES

ENTREGAN SEMILLA DE AVENA SUBSIDIADA

U

n total de 40 productores del campo de
los diferentes ejidos
del municipio de Nava
se beneficiaron con
el programa de venta de semilla de
avena subsidiada para el periodo otoño-invierno, que impulsó el ayuntamiento 2019-2021 encabezado por el
alcalde Sergio Velázquez Vázquez.
Trascendió que el programa se
impulsó a través del departamento
de desarrollo rural con el objetivo de
llevar el apoyo al campo a través del
subsidio de la semilla de avena para
qué los productores del campo pueden sembrar durante el período actual
otoño-invierno.
En un evento donde se respetaron
las medidas de salud por la actual pandemia del Covid-19, representantes de
los diferentes ejidos manifestaron que
este programa es benéfico porque
podrán impulsar la siembra de avena,
cosecharla para el forraje que permitirá
alimentar su ganado y seguir trabajando para beneficiar la economía de sus
familias.
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REALIZA ECOLOGÍA LIMPIEZA

DAN MANTENIMIENTO A PANTEÓN MUNICIPAL

C

on la finalidad de
que el panteón municipal de Nava “San
Andrés Apóstol” se
encuentre en perfectas condiciones, personal del
ayuntamiento de Nava realizó labores de limpieza y remozamiento.
Trascendió que aunque se vigila
que no se aglomere la ciudadanía
cuando se da cristiana sepultura a

alguna persona por medidas de salud de la pandemia del Covid-19, el
ayuntamiento 2019-2021 a través de
Ecología e Imagen Urbana realiza la
limpieza y labores de mantenimiento en el campo santo.
Trascendió que el ayuntamiento
encabezado por el alcalde Sergio
Velázquez Vázquez ha impulsado
diversas obras en este panteón
municipal para mayor comodidad

de quienes despiden o visitan a sus
familiares en su última morada.
La dirección de Ecología manifestó que la limpieza se realiza en
todos los espacios públicos y en
este cementerio municipal no es la
excepción para que se encuentre
limpio y en orden, siendo de gran
beneficio que los ciudadanos colaboren manteniendo limpias las
tumbas de sus familiares o amigos.
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LO APRUEBAN EN SESIÓN DE CABILDO

ELIMINAN RECARGOS EN PREDIAL

El presidente municipal de Nava, Sergio Velázquez Vázquez dio a conocer
que en sesión de Cabildo virtual se
aprobó la eliminación de recargos en
el impuesto Predial durante los días
que restan del año actual.
Trascendió que se aprueba la eliminación de recargos con la intención de
beneficiar a los ciudadanos que tienen atrasos en el pago del gravamen

REFORESTAN Y EMBELLECEN EL
BULEVAR LEÓNIDES GUADARRAMA

E

l área de Imagen Urbana y de Ecología
mantienen sus labores para embellecer
los espacios públicos
como en esta ocasión fue el
realizar mejoras en el bulevar
Leonides Guadarrama.
La Presidencia Municipal in-

formó que se da limpieza, aplicación de pintura e instalación
de plantas de ornato para mejorar los espacios públicos del
municipio de Nava.
Destacó que a través de las
acciones de limpieza y mantenimiento pueden encontrarse en
óptimas condiciones las áreas

verdes, vialidades y espacios
públicos de todos los sectores
de Nava.
Resaltó que es esencial que
la ciudadanía deposite correctamente la basura en los contenedores para mantener la
limpieza y buena imagen del
municipio.
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para que puedan estar al corriente.
La dirección de tesorería ha destacado que a lo largo del año se ofrecen
diferentes programas de descuento
en el pago de Predial y el ayuntamiento que dirige el alcalde Sergio
Velázquez implementa diferente rifas
en los primeros meses del año con la
finalidad de beneficiar a los contribuyentes cumplidos.
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TRAS FUERTE INCENDIO

REALIZAN LIMPIEZA EN CENTRO

DE ACOPIO MUNICIPAL

D

espués de intensas labores
personal
de
Bomberos y del
ayuntamiento
lograron apagar y terminar con
el humo qué dejó un incendio en
un predio destinado para basura
vegetal en el municipio de Nava.
Los elementos lograron apagar y terminar con el humo qué

dejó un incendio en un predio
destinado para basura vegetal, al
igual que otro que se generó en
delegación Venustiano Carranza
presuntamente también ocasionado como un acto de vandalismo.
Trascendió que personal
encargado del predio dónde la
ciudadanía puede acudir a dejar
cacharros cómo escombro y ra-

mas de árboles, informó que este
incendio pudo haber sido provocado de manera intencional y las
autoridades investigan e intensifican rondines de vigilancia para
lograr el arresto de responsables.
Se realizaron labores con
maquinaria pesada para que el
humo no siguiera contaminando
y no se viera afectada la ciudadanía de las colonias más cercanas.
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PROGRAMA ANUAL DE AGRICULTORES

APOYAN EN LIMPIEZA DE ACEQUIAS DE NAVA

P

ersonal del departamento de Nava de
diferentes áreas se
sumaron a las labores de limpieza de las
principales de acequias con el fin
de que estas labores dirigidas por
agricultores de este municipio
concluyan lo más pronto posible
para que se reanude la presión
del servicio de agua potable.
Trascendió que esta limpieza
se realiza cada año con el fin de

que las acequias se encuentren
limpias sin basura ni maleza.
La administración municipal
informó con anterioridad de las
labores que se realizan a los ciudadanos de diferentes sectores
para que se prepararan.
Trascendió que los trabajos
avanzan y podrían concluir en un
par de días antes del fin de semana y la presión en el servicio de
agua potable se normalizará en
las colonias donde ha disminuido.
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REALIZAN ACTIVIDADES CON APOYO DEL DIF

RECAUDAN FONDOS PARA GRUPO RENACER

L

a Asociación Renacer con el apoyo del
DIF del municipio de
Nava realizó diferentes actividades para
apoyar a las personas que padecen de cáncer como la campaña
de donación de cabello y venta
de pan dulce para recaudar fondos.

Las actividades se realizaron
bajo las medidas sanitarias que
están vigentes por la pandemia
del Covid-19.
La Directora del DIF Mary
Ontiveros resaltó que en el mes
de octubre dedicado a la lucha
contra el cáncer se mantiene el
apoyo a las personas que padecieron o padecen esta enferme-

dad exitosamente a través de la
suma de esfuerzos con la Asociación renacer.
Informó que las personas que
requieran de apoyo al padecer
cualquier tipo de cáncer pueden
acudir al DIF para que sean atendidas en esta asociación para
apoyarlos y tengan la posibilidad
de salir adelante en su salud.
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GRACIAS A CONSTELLATION BRANDS

ENTREGAN DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES

A

compañado por César
Isidro Muñoz de Hoyos,
gerente de Relaciones
Públicas de la empresa Constellation Brands, el alcalde
de Nava, Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, inició con la entrega de
despensas a familias afectadas por
la contingencia que se vive debido
a la pandemia por el Covid-19, refrendando su compromiso con los
grupos vulnerables de su ciudad.
“La pandemia por el Covid-19
trajo consigo temor, incertidumbre,
tristeza, no solo en el aspecto de
salud sino la pérdida de seres queridos nos ha afectado, nos pegó muy
duro también en el aspecto económico, el día de hoy hay padres de

familia preocupados por si tendrán
comida para sus hijos, hay familias
preocupadas por qué pasará mañana, es por eso que desde el gobierno municipal nos ocupamos”,
destacó el alcalde en su mensaje.
Dijo que a partir de este lunes,
gracias al apoyo de la empresa
Constellation Brands, se arrancó
con la entrega de un apoyo alimentario, “lo haremos con quien más lo
necesita, con nuestros adultos mayores, con las personas con alguna
discapacidad, pero también apoyaremos a aquellas familias que perdieron su empleo o que pasan por
alguna situación difícil, seguiremos
trabajando por el beneficio de la
gente de Nava”.
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CUMPLE ALCALDE COMPROMISO

ENTREGA SALA DE RAYOS X EN NAVA

C

on una inversión cercana a los dos millones de pesos se concretó la construcción
y equipamiento de
una sala de rayos x, en el Centro
de Salud de Nava, misma que fue
inaugurada por el alcalde Sergio
Velázquez Vázquez y autoridades
de diferentes órdenes de gobierno.
“Es un día muy importante para

los navenses al inaugurarse esta sala
de rayos x que era un sueño y una
meta que se logró para contar con
este servicio en el Centro de Salud a
beneficio de quienes lo requieran,
que ya no tengan que trasladarse a
otras ciudades ahorrándose tiempo
y dinero”, informó.
Agregó que es inversión muy
importante de 800 mil pesos con
recurso totalmente municipal para

el local que cuenta con un blindaje
debido a la radiación que generan
los servicios de rayos x y un aparato
con inversión superior a un millón
de pesos ya que informes de la jefatura de la Jurisdicción Sanitaria
número uno, este equipo es el más
moderno y equipado de todos los
hospitales de la región norte del estado incluyendo a los que tienen en
clínicas privadas.
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REALIZA DIF NAVACARAVANA ROSA
PARA CONMEMORAR MES DEL CÁNCER

C

iudadanos del municipio
de Nava y funcionarios de
diferentes áreas del Ayuntamiento 2019-2021, participaron en la “Caravana Rosa” que
organizaron el DIF y el grupo “Renacer” como parte de las actividades
en el mes de octubre dedicado a la
lucha contra el cáncer.
La presidenta honoraria del DIF,
Belén Acosta Santoyo informó que
el recorrido de la caravana dio inicio
a la altura del arco de la colonia 2 de
Agosto y los participantes promovieron diferentes recomendaciones
y muestras de apoyo con mensajes
escritos en los vehículos a las personas que padecen o padecieron cualquier tipo de cáncer.
Agregó que el color rosa es relacionado con las acciones de lucha
contra el cáncer por lo que los participantes adornaron sus vehículos
con globos de este color y portaron

prendas del mismo hasta concluir el
recorrido a un costado de la unidad
deportiva Juan Martínez Pachin.
Trascendió que el recorrido de la
caravana fue encabezado por la primera dama de Nava, Belén Acosta
Santoyo y su esposo el alcalde Sergio Velázquez Vázquez y al final bajo
las medidas de salud por la pandemia del Covid-19, se soltaron globos
de cantoya.
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ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ
PAVIMENTACIÓN EN CALLE JIMÉNEZ

C

on una inversión de
359 mil 113 pesos, el
alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez
Vázquez realizó la entrega de
pavimentación en la calle Jiménez, ubicada en la colonia 20
de Noviembre, cumpliendo un
compromiso adquirido con los
vecinos de este sector, quienes
ya no tendrán que transitar entre tierra o lodo, aseguró.
Velázquez Vázquez destacó que a través de la suma de
esfuerzos con el gobierno de
Coahuila que dirige el gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís se pueden cumplir com-

promisos establecidos con la
ciudadanía en su campaña y los
que han surgido a lo largo del
mismo periodo de gobierno.
Resaltó que es de gran satisfacción el entregar obras que
solicitaron y necesitaban los
navenses, estando seguro que
la mayor satisfacción que tendrá cuando sea ex alcalde será
el poder ver a los ojos a los ciudadanos sabiendo que cumplió
con sus deberes, trabajando con
honestidad, trasparencia, manejando los recursos públicos para
que los beneficios lleguen a todos los sectores.
En el evento en representa-

ción de los colonos de este sector el señor Luz Manuel Torres
destacó el beneficio que representa esta obra para muchas
familias que ya no tendrán que
transitar la vialidad con tierra o
lodo como en años anteriores
y también al recibir alumbrado
público que solicitaron.
Estuvieron presentes también Orlando Sabú Velázquez
Vázquez, director de Desarrollo
Social; José Ángel Guzmán García, director de Obras Públicas;
Joel Alvarado Martínez regidor
comisionado en Obras Públicas,
así como integrantes del cuerpo
edilicio y vecinos del sector.
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GESTIONA ALCALDE HOSPITAL
DURANTE VISITA DE AMLO

E

l presidente municipal de Nava
Sergio Velázquez
Vázquez informó
qué le entregó
la solicitud al presidente de
la república Andrés Manuel
López Obrador para que se
construya un hospital sub
zona del IMSS a beneficio de
ciudadanía de los 5 manan-

tiales.
El alcalde destacó que
se sigue impulsando el crecimiento ordenado del municipio de Nava a través de
gestiones de obras que se
requieren para que los ciudadanos vivan mejor.
Agregó que debido al
gran número de familias que
habitan en Nava y en los 5

manantiales se requiere otro
hospital por lo que aprovechó la visita del presidente de
la república a este municipio
y le entregó la solicitud de un
nuevo hospital que hace falta.
El alcalde agregó que
mantiene las gestiones ante
los diferentes órdenes de gobierno de todas las obras qué
hacen falta en Nava.

SE REÚNEN CON ICOJUVE ESTATAL

SUMAN ESFUERZOS A
BENEFICIO DE LOS JÓVENES

Para proyectar programas a beneficio de los jóvenes de Nava, el alcalde
Sergio Zenón Velázquez Vázquez dio a conocer que sostuvo una fructífera
reunión con la titular de ICOJUVE en el Estado; Azalea Maldonado Wong.
Destacó que en la reunión de trabajo se analizaron las acciones que se han
implementado a través del ayuntamiento que dirige para que los jóvenes
de este municipio sean personas de bien y exitosas.
Agregó que se han implementado programas para fortalecer la educación
de los jóvenes como el programa de becas en donde Nava sobresale a
nivel Coahuila por ser un municipio que le apuesta a la educación coordinando las becas con la suma de esfuerzos con Constellation Brands y la
congregación Mariana Trinitaria.
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POR EL DÍA DE MUERTOS

ADORNAN BULEVARES CON CEMPASÚCHIL

A

l acercarse el día de
muertos, personal de
Imagen Urbana siembra cempasúchil en los
bulevares del municipio de Nava
para mejorar la imagen, aunque
será una celebración diferente por
la pandemia actual del Covid-19,
informó el alcalde Sergio Velásquez Vázquez.
La dirección de Imagen Urbana
señaló que se mantienen limpios
los espacios públicos y se han co-

locado diferentes plantas de ornato en los bulevares como en esta
ocasión flores de cempasúchil.
Agregó que siempre se busca
dar mantenimiento y remozar los
espacios públicos, vialidades para
que Nava se encuentre con una
bonita imagen.
Trascendió que ecología mantiene las labores de recolección de
basura para que en todos los sectores los ciudadanos reciban este
servicio.
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ENTREGAN PAVIMENTACIÓN
EN LA CALLE OBREGÓN EN NAVA

C

on la entrega de
una obra más
de pavimentación en la calle
Obregón cruce
con Primavera, se cumple un
compromiso más de mejorar
las vialidades de Nava, informó el alcalde Sergio Velázquez
Vázquez.
El edil destacó que habitan-

tes que viven cerca de está calle solicitaban a administraciones anteriores por décadas la
pavimentación y el actual gobierno que dirige les cumple
con hechos y no solo palabras.
Manifestó que se invirtieron 390 mil pesos en esta obra
realizada en base al plan municipal de desarrollo urbano.
Informó que las obras de

pavimentación se realizan
cerrando circuitos viales que
generalmente son los más
transitados.
Trascendió que habitantes
de este sector emitieron su
beneplácito a las autoridades
presentes y al alcalde Sergio
Velázquez por atender la solicitud de pavimentación de esta
calle.

RETOMAN ACTIVIDADES

APOYAN A FAMILIAS CON PROGRAMA
BOMBERO SOLIDARIO
El departamento de Bomberos continúa realizando sus labores de proximidad
social, a través de acciones de apoyo a familias con necesidades tomando en
cuenta los protocolos de la actual pandemia del covid-19.
El director del departamento Armando Vital señaló que el programa “Bombero
Solidario” acudiendo al domicilio del señor conocido como Juanito Quiñones
donde realizaron actividades de limpieza.
El funcionario agradeció el apoyo del alcalde Sergio Velázquez Vázquez para
que los elementos puedan realizar adecuadamente sus actividades a través del
equipamiento necesario.
Agregó que aparte de atender los llamados de la ciudadanía, este programa
bombero solidario se efectúa para contribuir al bienestar de las familias que
tienen necesidades como las compuestas por adultos mayores.
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CORRESPONDIENTES A OCTUBRE

ENTREGAN APOYOS DE VIDA PLENA
El ayuntamiento de Nava realizó la entrega de despensas del
programa municipal “Vida Plena” que impulsa para contribuir al
apoyo de la economía de familias de adultos mayores.
La dirección de Desarrollo Social destacó que esta entrega de
despensas corresponde al programa de Octubre y se realiza
bajo las medidas sanitarias por la actual contingencia del
Covid-19.
Agregó que el programa impulsado por iniciativa del alcalde
Sergio Velázquez Vázquez ha sido muy benéfico al ser un
respaldo en la economía de los adultos mayores que no reciben
muchos ingresos económicos.
Trascendió que la entrega de las despensas se realiza sin hacer
alguna reunión masiva para reducir los contagios del Covid-19.

SUPERVISA ALCALDE
ACCIONES DE VIVIENDA

M

uy
agradecidos
manifestaron sentirse los beneficiarios del programa
“Acciones de vivienda 2020” al
realizar el alcalde Sergio Velázquez Vázquez un recorrido de
supervisión por las diferentes
obras qué que se efectuaron
en las viviendas ubicadas en
zonas de atención prioritaria.

“Estoy agradecida con mi
presidente, sintiéndome muy
orgullosa de tenerlo como
presidente, le agradezco de
todo corazón que me haya
apoyado con la construcción
de este techo que permite que
mi vida y la de mi familia cambie para bien, que Dios me lo
bendiga donde quiera que se
encuentre”, Manifestó María

Grimaldo Rodríguez beneficiaría del programa mencionado.
Por otra parte la ciudadana
Rosa García también manifestó su agradecimiento al alcalde y autoridades que le permitieron formar parte de este
programa a beneficio de que
su vivienda recibiera mejora
en un techo de concreto.
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BRINDAN CERTEZA JURÍDICA

APROVECHAN FAMILIAS

ESCRITURACIÓN A BAJO COSTO

U

n total de 14 familias navenses recibieron de manos
del alcalde Sergio
Zenón Velázquez
Vázquez, escrituras de sus patrimonios, gracias al programa “Cambio
de propietario” que promueve la
Administración Municipal 20192021 en coordinación con la Comisión Estatal para la Regulación
de la Tenencia de la Tierra Urbana
y Rústica de Coahuila -CERTTURC-,
cumpliendo así el compromiso de
otorgarles sustento legal.
“Seguimos entregando escrituras, en esta ocasión de la mano
con el Gobierno del Estado, con la
CERTTURC, con el apoyo completo
de nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, son 14
familias más las que hoy se benefician, ya tienen la tranquilidad de
que su patrimonio les pertenece,
ya no van a tener que estar con la
incertidumbre de decir he construido esto, lo he hecho con mucho
esfuerzo, tengo mi casa pero no
tengo el sustento legal, no tengo
mi escritura”, declaró el alcalde.
Destacó que este programa de
escrituración a bajo costo represen-

ta un gran beneficio para las familias, ya que solo pagaron 5 mil 200
pesos, “si van por fuera a buscar el
trámite ante un notario público, les
sale arriba de 12 mil pesos generalmente cualquier escritura, depende del valor catastral, son programas importantes donde las familias
se van tranquilas, ya no están en la
incertidumbre de que va a pasar
con su patrimonio y que el día de
mañana no dejen algún problema,
con esto pueden vender, pueden

donar o heredar, esto abona a que
tengan una mejor calidad de vida”.
Estuvieron presentes Alfredo
Lucero Montemayor, coordinador
en la zona norte de CERTTURC;
Cinthya Deyanira Gallegos Cosío,
responsable de Tenencia de la
Tierra; Fortunato Trejo Gutiérrez,
Secretario del Ayuntamiento y Rebeca Contreras Fuentes, representante de los beneficiarios, quien
agradeció a su nombre por el beneficio recibido este día.
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VAN A TODOS LOS SECTORES DE NAVA

AVANZA ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO

C

ontinuando con sus acciones de compromiso social,
la empresa Constellation
Brands continúa con la
entrega de despensas a familias con
más necesidades del municipio de
Nava.
Trascendió que en esta edición se
entregará un total de 1,500 despensas por lo que se entregan 150 diariamente bajo las medidas sanitarias
para evitar se presenten contagios
del Covid-19.
Trascendió que el ayuntamiento
encabezado por el presidente municipal Sergio Velázquez Vázquez colabora en las entregas de despensas
que se otorgan para familias de la
cabecera municipal y de sectores alejados como la delegación Venustiano
Carranza.
La dirección de Relaciones Públicas de la compañía manifestó
que el propósito de la entrega de las
despensas es aportar un apoyo a las
familias en la actual época difícil por la
pandemia del coronavirus.
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IMPULSA SERGIO VELÁZQUEZ
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

E

l presidente municipal Sergio Velázquez Vázquez
encabezó entrega
del pago de la primera quincena a los ciudadanos que forman parte del
programa “Empleo Temporal” frente a las instalaciones
del palacio municipal.
El alcalde agradeció a los
integrantes de este programa por sumarse a las labores

que realizó el área de Imagen Urbana de limpieza de
acequias y embellecimiento
de camellones de bulevares.
Agregó que se puso en
marcha el programa en
apoyo de personas que
en la actual temporada de
pandemia no contaban con
empleo y continuarán laborando.
Manifestó que las labores que realizan las perso-

nas en los programas de
empleo temporal son muy
importantes debido a que
mejoran la imagen del municipio, siendo acciones de
prioridad para el ayuntamiento que dirige en todo
momento.
Los integrantes del programa agradecieron por su
parte al alcalde al recibir su
cheque como pago del trabajo que realizaron.

ENTREGAN CHEQUE

AGRADECEN JÓVENES APOYO

DE SERGIO VELÁZQUEZ
El Presidente de la dirección y representantes de Miss Teen
Mundial Piedras Negras y Cinco Manantiales Orlando Salas
agradeció al ayuntamiento de Nava por el apoyo recibido
para el próximo concurso.
Agregó que el certamen se efectuará los días del 5 al 9 de
noviembre de este año en la ciudad de Torreón Coahuila.
Agregó que el certamen se realiza bajo las medidas de salud
para evitar contagios del Covid.19.
Por su parte las participantes de los cinco manantiales
manifestaron sus metas al alcalde de Nava Sergio Velázquez
Vázquez.
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DA BOMBEROS MANTENIMIENTO
A CALENTADORES EN NAVA

E

l
departamento de bomberos
del
municipio
de Nava continúa impulsando
el programa de mantenimiento a calentadores
al registrarse la baja de
temperaturas en los días

de esta semana, informó
el director de esta área Armando vital.
Señaló que se ha tenido
muy buena respuesta de
ciudadanos que reciben el
servicio gratuito de mantenimiento de calentadores eléctricos o de gas.

Informó que las personas interesadas pueden
acudir la oficina ubicada
en la Colonia 2 de agosto.
Señaló que estas acciones se realizan para evitar
accidentes en los domicilios de la ciudadanía de todos los sectores de Nava.

CIUDADANOS SE MUESTRAN AGRADECIDOS

CULMINA ENTREGA DE DESPENSAS,
AGRADECEN A EMPRESA
Ciudadanos del municipio de Nava agradecieron a la empresa Constellation
Brands al recibir la donación de despensas de la canasta básica.
La señora Margarita Morales agradeció a la empresa y personal del ayuntamiento
de Nava por recibir una despensa señalando que no es la primera vez que cuenta
con el apoyo del municipio de Nava para salir adelante en la actual pandemia.
Destacó que estas acciones son de gran beneficio para las familias que viven
situaciones difíciles al recibir bajos salarios o hasta no tener empleos.
Dijo que las empresas que suman esfuerzos con los gobiernos para apoyar a las
familias, cumplen con su responsabilidad social.
Manifestó que aunque muchas personas no lo vean o critiquen en Nava está
permanente el apoyo a quienes tienen necesidades.
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