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CUMPLE ALCALDE COMPROMISOS

ENTREGAN PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS

D

os cuadras de la
calle Dr. Coss del
sector centro del
municipio de Nava,
fueron pavimentadas y entregadas por el alcalde
Sergio Velázquez Vázquez a la ciudadanía en general, como muestra
de que sigue cumpliendo con su
labor a través de la Administración
2019-2021.
La ciudadana Rosa María Alonso Montelongo agradeció en representación de los vecinos del
sector al alcalde y funcionarios por
las obras de pavimentación que
generan mayor comodidad al transitar esta calle.

“Estamos muy contentos con
la visita de nuestro alcalde el licenciado Sergio Zenón Velázquez
Vázquez quien siempre está al
pendiente de las necesidades de
los navenses, los trabajos de pavimentación permiten transitar sin
problema y con mayor seguridad,
gracias por estar comprometido
con nuestro municipio y mejorar
la imagen de este sector”, expresó.
Por su parte el alcalde manifestó que, aunque es costoso el realizar pavimentaciones, a través de la
suma de esfuerzos con el Gobierno
de Coahuila que dirige el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se
pueden impulsar estas obras.
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ENTREGAN REMODELACIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECA

C

on una inversión
de 275 mil pesos,
el alcalde de Nava,
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, realizó la
entrega de la remodelación
integral de la biblioteca Venustiano Carranza, ubicada
en la colonia 2 de Agosto, la
cual tenía más de 40 años sin
recibir mantenimiento alguno
y ahora cuenta con centro de
cómputo con acceso a internet, refrendando así su compromiso con la educación.
“Estamos entregando la
remodelación de la biblioteca V. Carranza, la verdad que
estoy muy contento, acompañado por el director de
educación, profesor Raymundo Rangel de la Cruz y por

Mary Fabela, que está aquí
como coordinadora, platicabas ahorita que este edificio
se construyó en 1979 cuando
era presidente municipal don

Jesús Osuna, arrancó como
un salón de usos múltiples y
posteriormente se le dio la
función de biblioteca”, declaró el alcalde.
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NO MÁS TIERRA Y LODO

ENTREGA ALCALDE PAVIMENTACIÓN EN LA

CALLE ESCUADRÓN 201 EN EL ENCINO

D

e
manera
satisfactoria
avanzan las
labores de
limpieza y remozamiento de las vialidades del municipio de Nava
a través del departamento
de imagen urbana y de los
integrantes del programa
de empleo temporal.
La dirección de esta
área del ayuntamiento
2019-2021
encabezado
por el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez
informó que se realiza el
deshierbe barrido y aplicación de pintura en los
cordones cuneta de las
vialidades ubicadas en la
cabecera municipal de
Nava.
Informó que la finalidad de estas labores es
preservar la limpieza y el
orden en el municipio.
Agregó que estas labo-

res se realizan de manera
constante durante los años
transcurridos en la administración que encabeza el
alcalde Sergio Velázquez
Vázquez.
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ENTREGA MIGUEL RIQUELME 2 PATRULLAS

P

ara generar mayor
seguridad en Nava
y ante el crecimiento del municipio,
así como la cobertura del
área conurbada con Piedras
Negras, el Gobierno del Estado entregó dos patrullas.
Sergio Zenón Velazquez
Vázquez, alcalde de Nava,
destacó la pronta respuesta

del gobernador Miguel Angel Riquelme, así como de
la Secretaría de Seguridad
en el Estado, Sonia Villarreal,
ante la necesidad que se tenía en el municipio.
“Estamos contentos con
la respuesta del gobernador,
hace unas semanas tuvimos
una plática con el gobernador y Secretaria de Seguri-

dad, Sonia Villarreal de la
necesidad que teníamos en
el municipio de poder contar con más patrullas”, dijo.
Subrayó que estas patrullas ayudarán a generar una
mejor vigilancia que redundará en estar más cerca de
las diferentes colonias del
municipio y la delegación
Venustiano Carranza en el
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INVIERTEN 93 MIL PESOS

EN MARCHA AMPLIACIÓN EN CARRILES

DE ACCESO PC, BOMBEROS Y PPM

C

on una inversión de 93 mil
700 pesos, el alcalde de
Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, puso en
marcha la ampliación de los carriles
en el bulevar Mondragón, frente a las
nuevas unidades de Policía Preventiva, Protección Civil y Bomberos, con
la intención de mejorar los puntos
de accesos para ofrecer una atención
más rápida a la ciudadanía, informó.
Detalló que próximamente se
realizará la entrega de estos edificios
en beneficio de la gente de Nava,
“esta obra que hoy arrancamos es
una obra complementaria, desde el
área donde se tienen los estacionamientos, para esos dos nuevos edificios hasta el área del bulevar porque
nos quedaba una parte sin asfalto,
lógicamente tuvieron que abrirse los
camellones para generar los retornos
y salidas necesarias”.
“Hoy arrancamos esta obra que
es bastante importante porque será
complementaria para las otras dos
que la verdad hacían demasiada falta
en nuestro municipio, tener un lugar
digno donde la gente de Bomberos,
Protección Civil y Policía Preventiva
Municipal, estuvieran trabajando y
que lógicamente esto genere que

también presten un mejor servicio”,
finalizó.
Estuvieron presentes José Ángel
Guzmán García, director de Obras Públicas; Orlando Sabú Velázquez Vázquez, director de Desarrollo Social;
Joel Alvarado Martínez, regidor comisionado en Obras Públicas; Noéh
Castillo Uvarios, regidor comisionado
en Seguridad Pública; Vicente Manzano Pecina, director de Protección
Civil; Armando Vital Trejo, director de
Bomberos y Noe Elizondo Covarrubias, director de Seguridad Pública.
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CONSTRUYEN PLAZA MULTIFUNCIONAL

E

l alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez
Vázquez puso en marcha la construcción de
una plaza multifuncional en la
delegación Venustiano Carranza, con una inversión de 2 millones de pesos en su primera
etapa, cumpliendo así, la solicitud realizada por habitantes
del sector.
“Estamos muy contentos
acá en la delegación Venustiano Carranza porque es un
compromiso que yo había hecho desde campaña, la gente,
la ciudadanía me lo pedía muchísimo, a parte del tema de los
servicios básicos, agua, drenaje, pavimento, nos pedían una
plaza, un lugar a donde traer
a sus niños, a donde vengan
los jóvenes, las familias, que
tengan un lugar de convivencia, de esparcimiento”, dijo el
alcalde.
Explicó que la obra, en su
primera etapa contempla la
construcción de plataforma,
construcción de mil 950 metros cuadrados de piso de concreto, preparación para el sistema de riego a base de tubería

Tuboplus, preparación de las
instalaciones eléctricas para la
iluminación -bases par luminarias y tubería Conduit-.
“Es por eso que nos dimos
a la tarea de buscar la forma
de como sí arrancar una plaza, hoy estamos cumpliendo,
como acostumbro a decir, con
hechos y no solo con palabras,
con el arranque de esta plaza
que es un gran complejo, estamos en la primera etapa”,
aseguró.
Dijo que durante las siguientes etapas tienen que
ver con los espacios deportivos, se pretende construir dos
canchas de usos múltiples,
una cancha de futbol 11 y una

cancha para jugar sóftbol y
beisbol, “también en esta área
se pretenden construir nuevas
oficinas para la delegación Venustiano Carranza, oficinas de
servicios primarios y las oficinas del DIF para la atención de
toda esta gente”.
“La verdad es que será un
complejo muy agradable una
vez concluido porque tendremos áreas de esparcimiento,
deportivas y de atención a la
ciudadanía, creo que al igual
que la gente de la delegación
Venustiano Carranza, para mi
esto es un sueño hecho realidad, el poder cumplirles con
la construcción de esta plaza”,
finalizó.
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INICIA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

C

on la intención de
mejorar la imagen
del centro histórico
de Nava, así como la
movilidad para los
adultos mayores y personas con discapacidad, el alcalde Sergio Zenón
Velázquez Vázquez, puso en marcha
la rehabilitación de banquetas a un
costado del Auditorio Municipal 21
de Febrero, con una inversión de 212
mil pesos.
“Estamos trabajando en el embanquetado en dos de nuestras calles principales, la V. Carranza y la E.
Carranza, la Venustiano Carranza de
E. Carranza a Zaragoza y sobre la E.
Carranza llegaremos hasta el Centro
de Salud, estamos cumpliendo con
una de las metas que nos marca la
agenda 2030, los municipios que
nos sumamos a cumplir con estos
objetivos, uno de los puntos a cumplir es la movilidad urbana”, declaró
el alcalde.
Dijo que se pretende contar con

banquetas de calidad en los espacios públicos de mayor concurrencia, “que las personas adultas mayores, las familias, pero sobre todo
con alguna discapacidad puedan
transitar de una manera cómoda y
sencilla, vamos a generar rampas de
acceso a estas banqueta que se amplían a dos metros y medio sobre la
calle V. Carranza”.
“Con ello vamos a tener mucho
mejores espacios por un lado una
mejor imagen urbana, ahora con la
rehabilitación total que le estamos
haciendo a nuestro auditorio, con la
rehabilitación que ya le hicimos a la
presidencia, al centro histórico y al
centro histórico, vamos a tener una
mejor imagen urbana en el primer
cuadro de la ciudad”, enfatizó.
Estuvieron presentes José Angel
Guzmán García, director de Obras
Públicas; Joel Alvarado Martínez,
regidor comisionado en Obras Públicas y Sabú Velázquez Vázquez,
director de Desarrollo Social.
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EN MARCHA PAVIMENTACIÓN DE TRES CUADRAS

C

on una inversión
de 448 mil pesos,
el alcalde de Nava,
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, puso en marcha la pavimentación de tres
cuadras en las calles Manuel
Acuña, Libertad y De La Fuente, en la colonia Del Valle, cumpliendo su compromiso adquirido con los habitantes del
sector en días pasados, además aprovechó para anunciar
la construcción de una plaza
pública en el lugar, misma que
iniciará en corto plazo.
“La semana pasada nos
invitaron los vecinos de esta
colonia que tiene mucho crecimiento, se ha estado desarrollando en diversas etapas,
nosotros hemos generado

inversiones importantes entre
ellas un sistema de bombeo
porque estaban batallando
con la presión de agua cuando arrancamos en el 2018,
solucionando este problema”,
declaró el alcalde.
Detalló que la semana pasada acudió al sector luego de
recibir la invitación de los colonos, “alcalde de una caminada

con nosotros, ya ni siquiera en
su vehículo, camine con nosotros para que vea lo feo que
están las calles, me trajeron
aquí a la Manuel Acuña con
Libertad y a una cuadra en la
calle De La Fuente, me decían
está intransitable, en muy al
estado, no se diga cuando
llueve el agua se queda estancada”.
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MEJORARÁN LA FACHADA

ARRANCA REHABILITACIÓN EN LA
BILIOTECA FEDERICO BERRUETO

P

ara mejorar la imagen del
Centro Histórico, el alcalde
Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, arrancó con la
rehabilitación de la fachada de la biblioteca Federico Berrueto, obra que
contempla la construcción de rampas
de acceso, pintura, rehabilitación de
piso exterior, jardinería, sala de lectura al aire libre, entre otras, con una
inversión municipal de 100 mil pesos.
“Una obra más, ahora la rehabilitación de la biblioteca Federico
Berrueto que está en nuestro centro,
ahora que estaremos entregando
en unos días más la rehabilitación
integral del Auditorio Municipal 21
de Febrero, la biblioteca que queda
a un costado, la fachada ya no se veía
armónica con la gran fachada que le
construimos al auditorio por ello hoy
dimos el arranque”, declaró el alcalde.
Detalló que se instalará piso nuevo al exterior, el diseño y pintura de
la fachada será con los mismos tonos
al auditorio municipal, se construirán
rampas de acceso para personas con
discapacidad, jardinería, sala de lectura al aire libre, además habrá área
para que la gente se tome fotografías,

“al interior se aplicará pintura, impermeabilizarte, mobiliario nuevo, libros
nuevos para que los usuarios tengan
bibliografía nueva en la biblioteca, se
harán algunos ajustes en el área de
cómputo”.
“Todo esto lo estamos haciendo
para mejorar nuestro contexto del
área del centro histórico y porque la
biblioteca Federico Berrueto también
necesitaba ahora con la rehabilitación
del auditorio, le pusiéramos mano, es
con recurso municipal y personal de
Obras Públicas será el encargado de
ejecutar la obra, generando con ello
un ahorro pues solo compramos los
insumos y materiales necesarios para
generar la rehabilitación”, finalizó.
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ENTREGAN PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE PLUVIAL

C

on una inversión
de 192 mil pesos,
el alcalde de Nava
Sergio Zenón Velázquez Vázquez entregó drenaje pluvial y pavimentación de
una cuadra en la calle Iturbide,
entre Chihuahua y privada Iturbide en la colonia independencia, cumpliendo con la petición
de los habitantes del sector y
con el compromiso de ofrecer
mejor infraestructura vial.
“Estamos entregando una
cuadra más pavimentada, en
esta ocasión en la calle Iturbide, esta viene a dar con una
privada donde tenemos alrededor de 12 familias que viven
al interior, es su única entrada y
salida, la verdad es que estaba
muy deteriorada, tenía muchos problemas de baches, me
había tocado incluso invertirle
en encalichado, pero cada vez
que llovía teníamos un área
donde se generaba un estancamiento de agua”, declaró el
alcalde.
Dijo que debido a las lluvias
el caliche resultó con daños y
el problema mayor era la creación de una laguna que duraba

muchos días, “también venía
después el tema de los malos
olores, mosquitos y todo lo
que genera tener agua estancada y para los vecinos principalmente decir, bueno por
donde salimos, tenemos que
enlodarnos los zapatos, los
uniformes de los niños, era una
petición muy constante desde
el 2018”.
“Era de los proyectos que
traíamos rezagados y que hoy
venimos a cumplir con ese
compromiso que hice de resolverles el problema, hicimos
por un lado la pavimentación
de esta cuadra, eliminando con
ello el problema de lodo y tierra, con una inversión 192 mil

pesos, por otro lado, a través
de Obras Públicas, generamos
un drenaje pluvial”, añadió.
Velázquez Vázquez agradeció el respaldo de su equipo
de trabajo, “estamos cerrando
el año de manera muy contundente, con muchas obras,
arrancando otras más, con
mucho trabajo, y con todo el
entusiasmo cuando iniciamos
desde el primer día de la administración, el objetivo fue ser
considerados como la mejor
administración, cada mañana
me levanto pensando en eso
y todo el día pongo mi máximo empeño para que Nava se
transforme y el progreso llegue a todos los rincones”.
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TAMBIÉN DRENAJE PLUVIAL

PONEN EN MARCHA PAVIMENTACIÓN
Y RECARPETEO EN CALLES DE NAVA

C

on una inversión municipal de 636 mil pesos, el
alcalde de Nava, Sergio
Zenón Velázquez Vázquez, puso en marcha el recarpeteo,
pavimentación y construcción de
drenaje pluvial para terminar con los
encharcamientos en las calles Allende con De la Madrid, cumpliendo su
palabra a pocos días de escuchar la
petición de los vecinos del sector, y
refrendando su compromiso de mejorar la infraestructura vial.
“Estamos en el centro de nuestro
municipio a un costado de una tienda donde hay mucho flujo de gente
en una de nuestras calles principales,
la calle Allende la cual con el transcurso del tiempo se ha deteriorado, hoy
arrancamos el recarpeteo serán dos
cuadras, por otro lado en la calle De la
Madrid, de Allende a Morelos donde
era la principal petición de los vecinos, porque se acumulaba muchísimo el agua en temporada de lluvia”,
detalló el alcalde.
El Presidente Municipal resaltó las
palabras de la señora Carmen Patena,
quien aseguró que no se podía pasar
ni a la tienda, “tenemos que pasar por
entre el agua, pasaba que recarpetea-

ban la calle sin generar una forma de
que el agua fluyera hacia una de las
acequias que tenemos hacia la calle
Morelos o generar un drenaje pluvial,
por eso la solución no era definitiva”,
explicó.
“Cuando uno invierte así, el dinero tarde que temprano se esfuma
porque no resuelve el problema del
todo, hoy vamos a volver a pavimentar la calle De la Madrid, se va a levantar por completo la carpeta que tiene
para poder generar las pendientes
adecuadas, se pondrá una tubería
para generar un drenaje pluvial desde la esquina y por la calle Carranza
tenemos otra problemática con acumulamiento de agua, del otro lado de
la tienda Soriana, desde allá vendrá el
drenaje pluvial”, aseveró.
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CUMPLEN COMPROMISO

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ LA
REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA UBR

C

umpliendo un compromiso más
adquirido con la ciudadanía, el
alcalde de Nava, Sergio Zenón
Velázquez Vázquez acompañado de su
esposa Belén Acosta Santoyo, Presidenta
Honoraria del DIF Nava, entregó la rehabilitación integral de la Unidad Básica de
Rehabilitación, con una inversión total de
1 millón de pesos.
“Le agradezco a mi esposa, la señora
Belén Acosta y a todo su equipo del DIF,
a quienes nos apoyan aquí, a la señora
Dorita Arellano y a Yuli Sáenz, la fisioterapeuta, este es un lugar especial porque
verdaderamente sirve para cambiar vidas,
he visto entrar gente en silla de ruedas y
con el paso del tiempo, conforme van recibiendo su terapia, su rehabilitación, salen caminando por su propio pie”, declaró
el alcalde.
Dijo que este espacio está totalmente renovado, tiene nuevos cubículos con
privacidad, “se hicieron varios cubículos
de atención privada, hay un consultorio
médico, una sala de espera, el área esta
diseñada para que una silla de ruedas
pueda maniobrarse con facilidad, se tiene
un baño completo al interior con, regadera, una tina de hidromasaje, se adquirió
más equipo, tenemos un espacio mucho
más amplio, bonito, climatizado, tenemos
un bóiler para que el agua esté calientita,
hicimos una inversión importante de un
millón de pesos”.
“Cuando alguien cercano a uno no re-

quiere una terapia tal vez no le damos la
dimensión de la importancia que este lugar tiene, pero cuando uno ya pasó por un
momento difícil o conoces a alguien que
ha requerido terapia y que has visto como
ha evolucionado después de haber acudido a algún lugar de rehabilitación, sabes
de la importancia de este lugar”, enfatizó.
Aprovechó para agradecer al señor
Cándido Villegas con quien se inició la planeación de este sueño, “sueño que el día
de hoy se vuelve una realidad y seguro estoy que será en beneficio de los navenses,
como futuro proyecto traemos la remodelación de las oficinas administrativas ya
que operan en un espacio bastante reducido, partimos de rehabilitar los espacios
de atención a la gente”.
Estuvieron presentes José Ángel Guzmán García, director de Obras Públicas;
Ana Laura Aza Cadena, beneficiaria de la
obra; Sabú Velázquez Vázquez, director
de Desarrollo Social; Alejandra Rodríguez
Delgado, directora de Salud; María de Jesús Ontiveros Mendez, directora del DIF
Nava; Diana Guardiola Sandoval, regidora
comisionada en Asistencia Social y Valente Eleazar Chávez Reyes, coordinador
región norte del DIF Coahuila
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COMPLETAMENTE EQUIPADA

ENTREGAN NUEVA CENTRAL DE PC Y BOMBEROS

C

on una inversión de 2.3
millones de pesos, el alcalde de Nava, Sergio Zenón
Velázquez Vázquez, entregó la nueva central de Protección
Civil y Bomberos, luego de que la corporación permaneciera operando
desde 1988 a la fecha en instalaciones en estado deplorable, ofreciendo
al personal un lugar digno y equipo
adecuado para desempeñar su labor
en beneficio de la ciudadanía.
“Ellos estaban operando en un
lugar que empezaron a funcionaron
a funcionar entre 1988 y 1990, según
datos de nuestro cronista municipal,
anteriormente ese local servía para

guardar herramienta de las cuadrillas
que daban mantenimiento a la colonia 2 de Agosto, la necesidad hizo
que el departamento de Bomberos
allí se instalara, pero en Nava, hasta el
2020 hay una nueva central de Bomberos”, declaró el alcalde.
Detalló que este edificio cuenta
con los espacios necesarios para que
la corporación pueda desempeñar
sus funciones correctamente, incluye
módulo de recepción con sala de espera, oficina para comandante, sala
de juntas, comedor, dormitorios, baños, regaderas, almacén, estacionamiento y rampa de acceso y techumbre para parque vehicular.
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EN COLONIAS DE NAVA

REALIZAN DESCACHARRIZACIÓN
Con la intención de mantener un municipio
limpio, el alcalde de Nava Sergio Zenón
Velázquez Vázquez puso en marcha la
descacharrización en las colonias Manantial
y Camino Real, con la instalación de una
tolva para que los vecinos depositen sus
cacharros, refrendando una vez más su
compromiso y exhortando a la población
para que aprovechen el programa.
“Estamos arrancando en este sector, son
de las colonias más populosas de nues-

tro municipio, tenemos muchas familias
radicando por acá, a raíz de una plática que
sostuve con Sergio Medina, nuestro director
de Ecología y con Lucio López, director de
Imagen Urbana, nos decían que tenemos
que buscar una mecánica para facilitarle a
las familias el que no tiren la basura y cacharros fuera de los contenedores”, declaró el
alcalde.
Exhortó a los vecinos a no generar una mala
imagen, “es comprensible que mucha gente

PONE ALCALDE EN MARCHA RECARPETEO

C

on una inversión de 197
mil pesos el alcalde de
Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, puso
en marcha recarpeteo en la calle
Melchor Múzquiz, entre Matamoros y Galeana, cumpliendo su compromiso con los habitantes del sector, asegurando que a pesar de ser
cierre de año, continúa generando
obras en beneficio de los navenses.
“Estamos terminando el año generando muchas obras, como esta,
haciendo un gran esfuerzo para
poder conseguir recursos y poder

cumplir compromisos en todos los
sectores, como lo decía don Miguel,
que fue el beneficiario que habló
en nombre de los vecinos, el poder
pavimentar o recarpetear una calle
que está muy dañada o que nunca
ha tenido pavimento, no solo repercute en las casas que están a un
lado, repercute en todos los que las
transitamos”, declaró el alcalde.
Detalló que esta obra comprende 429 metros cuadrados de concreto asfáltico con 5 centímetros de
espesor, “es difícil porque sabemos
que sigue habiendo muchas calles

que les falta pavimento, que no
están en el mejor de los estados
y nosotros buscado poder llegar
a todas las colonias, incluso a las
mas alejadas como la colonia CAP,
que es prácticamente la división de
nuestro municipio con Piedras Negras y donde también en estos momentos estamos haciendo trabajos
de paviementación”.
Agradeció al gobernador del
estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, porque en algunas otras obras
de pavimentación se ha sumado
esfuerzos, permitiendo tener más

16

