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C
on el fin de dar 
solución a una 
problemática de 
drenaje, el alcalde 
Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez y 

el director de Obras Públicas, José 
Ángel Guzmán García, supervisaron 
los avances satisfactorios de la obra 
que se realiza en el colector princi-
pal de la colonia Lázaro Cárdenas.

Trascendió que esta obra be-
neficiará a familias de diversos sec-
tores del municipio de Nava, con 
una inversión superior a los 380 mil 
pesos.

Velázquez Vázquez refrendó su 

compromiso de atender las proble-
máticas que tienen los ciudadanos 
de todos los sectores para que re-
ciban los servicios primarios que 
requieren y vivan mejor.

Trascendió que la obra contem-
pla más de 170 metros de tubería 
con la realización de una nueva 
zanja sobre la cual será colocada 
además de pozos de visita para 
dar solución más fácilmente a pro-
blemas que pudieran surgir en el 
futuro.

Se benefician con esta obra 
familias de otros sectores como 
Nueva Sauceda, Independencia, las 
Torres y Progreso.

SUPERVISA SERGIO ZENÓN OBRA 
DE DRENAJE EN LA LÁZARO
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Con una inver-
sión de 376 mil 
pesos, el alcalde 
de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez 

Vázquez entregó un tanque 
elevado para Granja Las Villas 
en la delegación Venustiano 
Carranza, cumpliendo con el 
compromiso de acabar con la 
problemática de baja presión 
en el servicio de agua potable, 
beneficiando a 270 familias en 
este sector.

“Estamos en la colonia 
Granja Las Villas, es un lugar 
alejado de la cabecera muni-
cipal, en esta colonia habitan 
274 familias, el tema principal 
cuando yo acudía como alcal-
de, era la problemática que 
tenían con la presión de agua, 
las casas están muy dispersas 
lo que complica el servicio, 
trae como consecuencia que 
tengamos alrededor de 9 ki-
lómetros de tubería de agua”, 
declaró.

Añadió que con esta acción 
cumple uno de los compromi-
sos adquiridos con este sector 
de la población, “tuvimos que 

invertir en este tanque elevado 
que es de 40 mil litros y esta-
mos buscando desde ahorita 
para en la época de verano, 
que es la época de mayor con-
sumo, tener resuelta la pro-
blemática y que una vez que 
llegue el verano no estén bata-
llando con la presión de agua”.

“Para mi el tema de los 
servicios básicos, entre ellos 
el tema del agua potable, es 
de los principales, invertimos 
376 mil pesos, aprovecho para 
agradecer al señor Filiberto, 
dueño de esta propiedad que 
es el lugar donde está insta-

lado este tanque elevado con 
el cual se dará solución a una 
problemática muy añeja”, pun-
tualizó.

Estuvieron presentes Mau-
ro Ángel Rodríguez Fabela, 
director de Agua Potable y 
Alcantarillado; Orlando Sabú 
Velázquez Vázquez, director 
de Desarrollo Social; Ernesto 
Bermea Dueñez, delegado en 
Venustiano Carranza; los regi-
dores Noéh Castillo Uvarios, 
Joel Alvarado Martínez; síndico 
y demás regidores, así como 
vecinos beneficiarios de esta 
obra.

ENTREGA TANQUE ELEVADO 
EN GRANJA LAS VILLAS

SERGIO VELÁZQUEZ
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APOYA AYUNTAMIENTO 
CON 7 MÓDULOS

DE PREINSCRIPCIÓN

El presidente municipal de Nava, Sergio Velázquez 
Vázquez, informó que se apoya a la ciudadanía 
con siete módulos de preinscripción para el próxi-
mo ciclo escolar 2021-2022 de nivel básico.
Informó que los módulos están instalados en la 
oficina de Atención Ciudadana, Biblioteca del 
Centro, Biblioteca de la colonia 2 de Agosto, Casa 
de la Cultura, Dif municipal, Delegación Venus-
tiano Carranza en el Salón de Usos Múltiples del 
sector del Valle. 

EN MARCHA DRENAJE PLUVIAL Y REPARACIÓN 
DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO

C
on la intención de ofre-
cer mejores vialidades, 
el alcalde de Nava Ser-
gio Zenón Velázquez 

Vázquez, puso en marcha la cons-
trucción de drenaje pluvial y la 
reparación con concreto hidráu-
lico de la calle camino antiguo a 
Allende, entre Padre de las Casas y 
Victoria, con una inversión de 255 
mil pesos y beneficiando a más de 
5 mil habitantes del sector sur po-
niente de este municipio.

“Es la entrada y la salida de 
las colonias que son de las más 
populosas de nuestro municipio, 
Camino Real, Manantiales, la co-
nexión que se tiene con la 2 de 
Agosto y la Luis Donaldo Colosio, 
la verdad era una calle que estaba 
muy deteriorada, ya lo comenta-

ba yo ahorita en mi mensaje, la 
problemática tenía que ver con 
las pendientes, el agua de lluvia se 
anegaba, lo que traía como conse-
cuencia que el asfalto se dañara, 
que se tuvieran baches de manera 
constante”, declaró.

Dijo que aunque ya se había 
reparado esta arteria en anterio-
res administraciones, como no se 

atendía el problemas de lluvias, 
se seguían generando baches, 
“hoy arrancamos la instalación de 
concreto hidráulico pero a la par 
vamos a hacer un drenaje pluvial 
para sacar el agua a una de las 
acequias que tenemos en un lado, 
el concreto hidráulico tiene una 
mayor durabilidad, se resuelve un 
problema de raíz”.
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El DIF del municipio 
de Nava dio a co-
nocer que se sigue 
impulsando el pro-
grama “Paquete 

Ayudes” que consiste en acer-
car a la ciudadanía de todos 
los sectores leche y huevo a 
bajo costo en apoyo a la eco-
nomía familiar.

Informó que el programa 
ha tenido una gran acepta-
ción de los ciudadanos al ser 
productos de la canasta básica 
que adquieren las familias ge-
neralmente.

Manifestó que este progra-
ma fue puesto en marcha por 
el alcalde Sergio Velázquez 
Vázquez y la presidenta ho-

noraria de este sistema Belén 
Acosta Santoyo al estar cons-
cientes de que hay familias 
que tienen problemas econó-
micos en la actual pandemia.

Agregó que el programa se 
acerca a las diferentes colonias 
del municipio para que sean 

las familias de todos los sec-
tores las que lo aprovechen, 
incluyendo áreas de la delega-
ción Venustiano Carranza.

Indicó que se impulsa este 
programa bajo las medidas de 
salud actuales por la pande-
mia.

GRAN ACEPTACIÓN PARA EL 
PROGRAMA PAQUETE AYUDES

VAN AL SECTOR AEROPUERTO
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El alcalde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Váz-
quez, realizó la entrega 
de la pavimentación 
sobre calle La Madrid, re-

carpeteo en la calle Allende, arreglo 
de cruces con concreto hidráulico 
y construcción de drenaje pluvial, 
obra que representó una inversión 
total de 867 mil pesos, cumpliendo 
así el compromiso adquirido con los 
vecinos del sector para resolver esta 
problemática añeja.

“Es una entrega bastante impor-
tante en la zona centro, estamos re-
solviendo problemáticas muy añejas, 
comúnmente pasabas y veíamos la 
calle Allende completamente en-
charcada, sobre la Carranza lo mis-
mo, el problema aquí sobre la calle 
La Madrid porque el agua también 
se anegaba, generaba un montón de 
baches, les perjudicaba, como uno 
de los vecinos lo comentaba, el agua 
incluso entraba a sus casas”, declaró.

ENTREGAN PAVIMENTACIÓN, 
RECARPETEO Y DRENAJE PLUVIAL

CUMPLE COMPROMISOS
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La dirección de Fomen-
to Económico del mu-
nicipio de Nava dio a 
conocer que se siguen 
acercando vacantes de 

empleo a la ciudadanía de este mu-
nicipio que ofertan las diferentes 
empresas del corredor industrial 
Nava-Piedras Negras y de la región 
norte de Coahuila.

Agregó que los empleos son 
aprovechados por los ciudadanos 
que los requieren a través de even-
tos donde se  les contrata bajo las 
medidas sanitarias por la actual 
pandemia.

Informó que hay muchos em-
pleos que se ofertan por las em-
presas de la región y la ciudadanía 
puede aprovecharlos acudiendo 

a la oficina de este departamento 
ubicada en el Palacio Municipal.

Indicó que las indicaciones del 
alcalde Sergio Velázquez Vázquez 
son siempre el acercar a la ciuda-
danía los empleos existentes y ges-
tionar ante las empresas cercanas 
al municipio que aprovechen la 
excelente mano de obra calificada 
de Nava.

APROVECHAN VACANTES DE EMPLEOS
A TRAVÉS DE FOMENTO ECONÓMICO

SORTEAN 15 MIL PESOS ENTRE 
CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS
El ayuntamiento de Nava 2019-2021 
realizó la rifa de los 15 mil pesos que se 
promovieron como parte de estímulo 
para los contribuyentes que pagaron el 
impuesto predial o agua potable anual 
durante el mes de enero pasado.
La rifa se efectuó en el palacio munici-
pal a través del departamento de Teso-
rería y con la presencia de funcionarios 
de este ayuntamiento, resultando agra-
ciada la ciudadana Griselda Domínguez 
López quien pago su cuenta de agua 
potable.
El presidente municipal Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez agradeció a los 
contribuyentes que cumplen con estos 
pagos, resaltando que a través de la 
captación de estos recursos es como se 
pueden impulsar más obras y acciones 
para beneficio de todos los ciudadanos.
“Muchas felicidades a Griselda Domín-
guez López, contribuyente cumplida 
ganadora de los 15 mil pesos corres-
pondiente a enero con la cuenta de 
agua número 7717”, informó.
En el mes de febrero se rifarán 10 mil 
pesos entre los contribuyentes que pa-
guen su predial o agua potable anual.
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CAPACITAN A BOMBEROS DE NAVA
Como parte del Plan de enseñanza a 
nuestro heroico cuerpo de Bomberos, 
se llevó a cabo la capacitación y adies-
tramiento de colocación y retiro del 
equipo de protección personal y ma-
nejo de residuos peligrosos biológico-
infecciosos.
El alcalde Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez informó sobre lo importante 
que es el mantener la capacitación 
constante en el departamento de bom-
beros como esta última que recibieron 
referente a los traslados interhospitala-

rios de pacientes con Covid19 para salir 
adelante en la actual pandemia.
Por su parte el director de este depar-
tamento Armando Vital Trejo destacó 
la finalidad de estar más preparados 
todos los elementos para enfrentar los 
retos actuales en beneficio de las y los 
navenses.
Resaltó el respaldo del alcalde Sergio 
Velázquez a través de equipamiento 
y todo lo necesario para desempeñar 
adecuadamente las labores en benefi-
cio de los ciudadanos.

ENTREGA ALCALDE SERGIO VELÁZQUEZ 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MÚZQUIZ

C
on una inversión de 
197 mil pesos, el al-
calde de Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez 
Vázquez, realizó la 

entrega de la pavimentación de 
la calle Melchor Múzquiz esqui-
na con Matamoros, cumpliendo 
una vez más con su compromiso 
de ofrecer mejores vialidades en 
todos los sectores de este muni-
cipio.

“Es un compromiso mío, yo sé 
que hay muchos lugares a los que 
les falta pavimento, entiendo en 
ocasiones el enojo de gente que 
dice yo tengo incluso más de 20 

años y nunca me han tomado en 
cuenta, llevo solicitudes, las pre-
sento y no les hacen caso, pero 
se hace un análisis, existe un plan 
municipal de Desarrollo, se verifi-
ca cuales son los circuitos viales 
más transitados, las áreas donde 
mayor mente beneficiaríamos 

gente y con base en ello y en el 
recurso se va definiendo las calles 
a pavimentar”, declaró.

Reconoció que dicha calle es-
taba en pésimas condiciones, “la 
verdad es que estaba horrible, 
incluso los vehículos que pasa-
ban, rosaban, estaba en muy mal 

estado, por eso decidimos invertirle, es un área que 
se encuentra hacia las orillas de nuestro municipio, 
aquí en la cabecera, pero no por ello dejan de ser 
importantes, les comentaba hace algunos días que 
vamos a arreglar las calles en la colonia Nueva Sau-
ceda, primero se trabaja en el tema de introducción 
de drenaje”.

Estuvieron presentes José Ángel Guzmán García, 
director de Obras Públicas; Orlando Sabú Velázquez 
Vázquez, director de Desarrollo Social; José Joel Alva-
rado Martínez, regidor comisionado en Obras Públi-
cas; José Guadalupe Garza Flores, beneficiado de la 
obra, quien agradeció en nombre de sus vecinos y la 
regidora Ignacia Aguilar Delgado. 
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Con una inversión to-
tal de 90 mil pesos, 
el alcalde de Nava, 
Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez puso 

en marcha la rehabilitación de la 
fuente monumental ubicada en la 
entrada a la colonia Bosque de Río 
Escondido, así como el embelleci-
miento de la réplica arquitectónica 
del reconocido arquitecto mexica-
no Luis Barragán, cumpliendo así 
su compromiso de mantener una 

excelente imagen urbana.
“Hoy vamos a arrancar el man-

tenimiento de esta área, se aplica-
rá pintura nueva en los diferentes 
espacios de la entrada pero sobre 
todo se realizará la rehabilitación 
de lo que denominamos la fuente 
monumental, que es la que tene-
mos en la parte de atrás donde se 
encuentra la rotonda, tendremos 
una fuente que se va a ver bastante 
agradable, tendrá iluminación y en 
el arco de ingreso pondremos le-

tras de aluminio con el nombre de 
la colonia”, declaró.

Dijo que la mano de obra co-
rrerá a cargo del personal de Obras 
Públicas e Imagen Urbana, “con 
ello se pretende que Nava se vea 
bonito, que esté agradable a la 
vista de todos que aquí vivimos y 
también de la gente que nos visi-
ta, se espera que en pocos días se 
termine la obra, calculo que en un 
mes podríamos estar entregando 
esta obra”, finalizó.

EN MARCHA REHABILITACIÓN DE FUENTE MONUMENTAL 
EN COLONIA BOSQUE DE RÍO ESCONDIDO 
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En apoyo  a las familias 
que viven en mayor vul-
nerabilidad en el muni-
cipio de Nava, el alcalde 
Sergio Zenón Velázquez 

Vázquez y su esposa la presidenta 
del Dif, Belén Acosta Santoyo dirigen 
la entrega de despensas, cobertores 
y llenado de gas LP en cilindros en 
los diferentes sectores de este mu-
nicipio.

El Presidente municipal detalló 
que estas acciones se realizan con el 
apoyo de diversos departamentos 
del ayuntamiento como lo son bom-
beros y seguridad pública.

Agregó que estas acciones se 
realizan para apoyar a las familias 
que viven en domicilios de mayor 
vulnerabilidad ante las bajas tem-
peraturas que se presentan última-
mente.

Indicó que se mantendrá el apo-
yo a los navenses todo el tiempo al 
ser prioridad del gobierno que dirige, 
trabajar para mejorar las condiciones 
de vida de las familias de Nava.

Finalmente en su mensaje el edil 
exhortó a la ciudadanía a cuidarse de 
las bajas temperaturas y la vigente 
pandemia del covid-19.

LLEVAN APOYOS A FAMILIAS VULNERABLES
BENEFICIAN A LOS MÁS NECESITADOS
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El alcalde de Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez 
Vázquez puso en 

marcha el programa de “En-
calichado 2021” en la calle 
Aldama de la colonia Nue-
va Sauceda, acciones que 
también se realizarán en los 
sectores Centro, 20 de No-
viembre, El Encino y Santo 
Domingo, refrendando así su 
compromiso de mejorar la in-
fraestructura vial.

Velázquez Vázquez deta-
lló que estas acciones se lle-
varán a cabo en lugares don-
de no se puede realizar aún la 
pavimentación debido a que 
primero se hará la introduc-
ción de drenaje, “si no tienes 
el drenaje en buen estado, no 

puedes pavimentar, hemos 
estado buscando una solu-
ción, se hizo una inversión en 
conjunto con el Gobierno del 
Estado, gracias a nuestro go-
bernador el ingeniero Miguel 
Ángel Riquelme Solís, y hasta 
en tanto hagamos la cone-
xión hacia las lagunas de oxi-
dación, estaríamos pensando 
en la pavimentación”.

“Estas calles están en muy 
mal estado, por ello determi-
namos trabajar en el encali-
chado, se renivela las áreas 
de las calles, posteriormente 
se pone caliche, se compac-
ta, se dan las pendientes 
adecuadas para que circule 
el agua y que con ello ten-
gamos calles en buen estado 

por el mayor tiempo posible”, 
detalló.

Dijo que se invertirán 294 
mil pesos en 9 cuadras con la 
contratación de un prestador 
de servicios y con la moto-
conformadora del municipio, 
se trabajará en otras cuadras 
más que no necesariamente 
requieren caliche, “práctica-
mente las vamos a nivelar 
para que queden en óptimas 
condiciones”.

Estuvieron presentes José 
Ángel Guzmán García, direc-
tor de Obras Públicas; la regi-
dora Ignacia Aguilar Delgado, 
así como beneficiarios de la 
obra, quienes agradecieron 
a las autoridades por atender 
sus necesidades básicas.

ARRANCA PROGRAMA DE ENCALICHADO 2021 
EN LA COLONIA NUEVA SAUCEDA DE NAVA
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IMPULSAN EMPLEO TEMPORAL
A TRAVÉS DE FOMENTO ECONÓMICO

El Presidente municipal de Nava 
Sergio Velázquez Vázquez resaltó 
los beneficios que genera el pro-
grama de “Empleo Temporal” para 
las familias que lo necesitan y para 
mejorar este municipio.
Al saludar a integrantes de este 
programa, Velázquez Vázquez 
señaló que continuamente se pone 
en marcha para acercar empleos a 
quienes no cuentan con ellos para 
que puedan sacar adelante a sus 
familias.

Agregó que a través de las labores 
que desempeñan las personas en 
este programa colaboran con los 
trabajadores de los departamentos 
del ayuntamiento como ecología, 
obras públicas e imagen urbana.
La primera autoridad de Nava 
agradeció a todos los que integran 
este programa por sus labores 
que permiten mejorar los espacios 
públicos como plazas con limpieza 
y mejoras para que se encuentren 
en perfectas condiciones.

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ EQUIPO Y 
RECONOCIMIENTOS A ELEMENTOS DE PPM

A manera de reco-
nocimiento por la 
difícil tarea de man-
tener un municipio 
seguro, el alcalde 

de Nava, Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez entregó chalecos 
balísticos, chamarras y recono-
cimientos por la culminación 
de capacitación a elementos de 
la Policía Preventiva Municipal, 
exhortándolos a seguir traba-
jando con vocación de servicio 
en beneficio de los navenses.

“Les ha tocado estar en los 
momentos más complicados, 
en el tema de la pandemia, 
en la primera línea, además 
de trabajar para mantener la 
tranquilidad y un municipio 
seguro, atendiendo el tema 
del Covid-19 y generando un 
riesgo para ustedes mismos y 
sus familias, el estar en las co-
lonias vigilando en los sectores, 
el estar colaborando junto con 
bomberos y Dif Municipal en 
llevar apoyos”, señaló el alcalde.

Destacó que durante esta 
onda gélida, les tocó ser los 
primeros en llegar a todos los 
sectores para estar monito-
reando, no solo las carreteras, 
sino a las familias que viven en 
situación vulnerable para brin-
darles auxilio, “hay gente que a 
veces denosta el trabajo de un 
policía, uno que sabe todo lo 
que ponen en juego por salva-
guardar la integridad de todas 
las familias de Nava, uno verda-
deramente reconoce su labor”.
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El grupo de jóvenes navenses del 
colectivo “Artes y Literatura” rea-
lizó la presentación del libro que 

escribieron  “Legado Juvenil” en un 
evento dirigido por el alcalde Sergio Ve-
lázquez Vázquez en la Casa de la Cultura.

En su mensaje el Presidente Munici-
pal felicitó a los 18 jóvenes que durante 
un lapso de 5 meses lograron con éxito 
culminar su proyecto de la creación de 
este libro y potencializar sus habilidades 
relacionadas con el arte, cultura y litera-
tura. 

Resaltó lo Importante que es que los 
jóvenes estén inmersos en la educación 
y cultura que les permitirá que se enri-
quezcan como seres humanos.

Velázquez Vázquez felicitó a los inte-
grantes de este grupo y refrendó todo 
su apoyo para que este colectivo crezca 
y siga rindiendo frutos a beneficio de 
Nava.

Precisó  lo importante que es para 
los navenses el próximo 21 de febrero 
la celebración del 220 aniversario de la 
fundación de Nava y también seguir tra-
bajando en unidad por un Nava Mejor.

Durante el evento que fue trasmitido 
por Facebook los jóvenes agradecieron 
al alcalde por su apoyo y presentaron 
sus talentos, con la presencia de su coor-
dinador Daniel Valenzuela y el director 
de educación y cultura Raymundo Ran-
gel.

PRESENTAN LIBRO “LEGADO JUVENIL”
EN EL MARCO DEL 220 ANIVERSARIO DE NAVA
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En el marco del 220 aniver-
sario de la fundación de 
Nava, el alcalde Sergio Ze-
nón Velázquez Vázquez, 

reconoció a personal de salud que 
está al frente de la pandemia, en 
Sesión Solemne de Cabildo, recono-
ciéndolos como personajes que han 
sanado a esta comunidad, quienes 
se han convertido en héroes, más 
que por elección ante las circuns-
tancias, les ha tocado ser fuertes por 
su profesión, su convicción y por el 
compromiso social que representa 
su uniforme.

“Ayer 21 de febrero conmemo-
ramos el 220 aniversario de la fun-
dación de nuestro municipio, difícil 
la situación por la pandemia de ha-
cerlo a través de la distancia, a través 
de las redes sociales, tanto ayer que 
tuvimos un evento cultural recreati-
vo, con la presencia del Mariachi Voz 
de México y Fátima Bocanegra, una 
joven muy talentosa de nuestro mu-
nicipio”, declaró.

Dijo que fue un día muy impor-
tante para los navenses, el 220 ani-
versario pone a reflexionar sobre 
todo lo que ha transcurrido en la his-
toria de Nava, como el municipio ha 
tenido un crecimiento muy destaca-
do, en todos los ámbitos, “es uno de 
los principales municipios en el ám-
bito agrícola en la región norte del 

estado de Coahuila, en producir el 
10 por ciento de la energía eléctrica 
del país, en tener el patio ferroviario 
más importante del país”.

“También contamos con la em-
presa cervecera más grande del 
país, Constellation Brands, contar 
con un aeropuerto internacional 
dentro de nuestro territorio, el te-
ner 9.3 kilómetros que son frontera 
con la ciudad de Eagle Pass, Texas 
y aunado a eso lo principal que es 
su gente, una gente cálida, que es 
amable, vivimos en un municipio 
tranquilo donde seguimos disfru-
tando de la naturaleza, de nuestras 
nogaleras, nuestras encinadas, de 
las acequias que corren por la ciu-
dad y por las entrañas de esta tierra”, 
detalló

RECONOCEN A PERSONAL DE SALUD DE NAVA
AL FRENTE DE LA PANDEMIA EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO



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

1 5



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

1 6

Con la intención de seguir 
contribuyendo a la eco-
nomía de los adultos ma-
yores de Nava, el alcalde 

Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 
a través de Desarrollo Social, puso 
en marcha el programa alimentario 
“Vida Plena 2021” mismo que se en-
cuentra vigente desde el 2018, en-
tregando despensas a 300 familias 
correspondientes al mes en curso, 
en el auditorio municipal 21 de Fe-
brero.

“Estamos entregando Vida Plena 
del año 2021, es un programa que 
arrancamos desde el 2018, desde el 
primer año de gobierno de un ser-
vidor y que con el paso del tiempo 
hemos ido aumentando el número 
de beneficiarios, en nuestro muni-
cipio en lo particular visualizamos la 
importancia que tiene el programa, 
ahorita podemos escuchar algunos 
testimonios de gente que ha sido 

beneficiaria y que está incluida, de 
propia voz nos dicen lo importante 
que es este programa alimentario”, 
declaró el alcalde.

Dijo que este grupo es el más im-
portante para la sociedad, máxime 
para quienes gobiernan ya que es 
gente a la que se le dificulta obtener 
un empleo, que cuentan con pen-
siones que no les alcanza para sus 
gastos, “es un grupo vulnerable en 
el tema de salud, cuando tienen una 
pensión pues tienen que invertirlo 
en el tema de salud, a raíz de esto 
nace Vida Plena”.

EN MARCHA PROGRAMA VIDA PLENA 2021
AL FRENTE DE LA PANDEMIA EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO
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Con una inversión muni-
cipal de 448 mil pesos, 
el alcalde de Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez 
Vázquez entregó la pa-

vimentación de cuatro cuadras en la 
colonia Del Valle, cumpliendo así con 
un compromiso pactado con los ha-
bitantes del sector, además de refren-
dar su apoyo para seguir trabajando 
y así ofrecer vialidades de calidad a la 
ciudadanía.

“A finales del año pasado me in-
vitaron vecinos de este sector para 
informarme de varias necesidades, 
entre ellas la más apremiante era el 
tema de la pavimentación, calles que 
ya habían sido pavimentadas y algu-
nas otras que no, estaban intransita-
bles, en muy mal estado”, declaró el 
alcalde.

Dijo que la inversión total fue de 
448 mil pesos la inversión por parte 
del municipio, “el municipio hizo 
tres cuadras, la Libertad, cruce con 
Manuel Acuña; Manuel Acuña, entre 
Libertad y Zacatecas, De La Fuente 
entre Libertad y Zacatecas, pero a 
parte luego de hacer gestiones con 
la constructora de la colonia para 
decirle que teníamos calles en muy 
mal estado, logramos que la calle 
Libertad, entre Arteaga y Ocampo, 
también fuera pavimentada”.

“Quiero agradecer a la construc-
tora porque también conseguí con 
ellos la donación de diez contenedo-
res de basura nuevos, de los cueles 
cinco se instalaron en esta colonia 
Del Valle, así es como buscamos des-
de el municipio hacer que el recurso 
rinda”, puntualizó.

ENTREGA PAVIMENTACIÓN DE 4 CUADRAS
EN COLONIA DEL VALLE, EN NAVA
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El alcalde de Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez 
Vázquez, puso en mar-

cha el programa Iluminando 
Nava 2021, en “El Laguito” 
ubicado en la colonia Bos-
que de Río Escondido, mis-
mo que comprenderá una 
inversión total anual de 350 
mil pesos, y que servirá para 
atender de manera inmedia-
ta las deficiencias en el siste-
ma de alumbrado público, 
tanto en cabecera municipal, 
como en la delegación Ve-
nustiano Carranza.

“Otro tema muy sentido 
por parte de la población, 
cuando vas a una colonia 
de las cosas más frecuentes 
que te piden es cuando la 
luminaria cercana a la casa 
del ciudadano no está fun-

cionando correctamente, o 
del área de esparcimiento, 
deportiva no funcionan las 
luminarias, esta área es muy 
agradable, que se combina 
con un tema natural, con la 
encinada que tenemos acá 
en la colonia Bosque y la co-
nocemos como “El Laguito”, 
es un área donde la gente 
viene a caminar”, declaró el 
alcalde.

Dijo que este espacio re-
quiere estar en mejores con-
diciones ahora que se probó 
la apertura de los espacios 
públicos y deportivos, “es 
un espacio que cuenta con 
gimnasio al aire libre, pero 
nos decían que faltaba una 
buena iluminación, es por 
ello que estamos arrancando 
aquí en este lugar, pondre-

mos iluminación también en 
las canchas que están aquí 
enfrente y lo haremos tam-
bién en el campo de fútbol 
de la unidad deportiva Nava, 
en la pirámide de la colonia 2 
de Agosto”.

“El compromiso que ha-
cemos es de estar atendien-
do los reportes de cualquier 
sector, en el tema de alum-
brado público, la inversión es 
de 350 mil pesos, presupues-
to asignado para este tema 
durante todo el año para es-
tar atendiendo cada petición 
de la gente”, enfatizó.

Estuvieron presentes 
José Ángel Guzmán García, 
director de Obras Públicas y 
Joel Alvarado Martínez, re-
gidor comisionado en Obras 
Públicas.

EN MARCHA PROGRAMA ILUMINANDO NAVA
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Beneficiando a 55 fami-
lias de la delegación 
Venustiano Carranza, 
el alcalde Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez 

Vázquez puso en marcha el progra-
ma Vida Plena 2021 en este sector, 
cumpliendo con su compromiso y 
obligación de apoyar a quienes más 
lo necesitan.

“Estamos trabajando muy fuer-
te para que las familias de acá tam-
bién se vean beneficiadas y que no 
solo sea en el tema de las obras, del 
pavimento, de los servicios básicos, 
sino también de los programas de 
apoyo, este en especial es uno de los 
programas más valiosos que tene-
mos desde el municipio de Nava, es 
exclusivo, los otros municipios no lo 
tienen”, explicó.

Dijo que a través de Vida Plena 
se apoyan a 300 familias de adultos 
mayores de 60 años, “es algo que ver-
daderamente vale la pena y a mi en 
lo personal y a quienes integramos 
la administración, nos da una satis-
facción muy grande, el poder apoyar 
por lo menos un poco para que los 
adultos mayores vivan mejor, al final 
de cuentas es un grupo de la pobla-

ción que ahorita con el tema de salud 
es vulnerable”.

“En el tema del trabajo también 
es muy difícil que consigan empleo 
cuando son mayores de 60 años, las 
pensiones no alcanzan lamentable-
mente, nosotros buscamos abonar 
con lo más elemental que es el ali-
mento para que la vida que lleven 
sea como lo dice el propio programa, 
una vida plena”, enfatizó.

Estuvo acompañado por Ernesto 
Bermea Dueñez, Delegado del sec-
tor Venustiano Carranza; la regidora 
Diana Isela Guardiola Sandoval y la 
beneficiaria Ernestina García Hernán-
dez quien externó su agradecimien-
to por ser considerada para recibir 
este apoyo alimentario.

ENTREGAN APOYOS DE VIDA PLENA 2021 
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA

EN MARCHA PROGRAMA
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Con una inversión de 69 
mil pesos, al alcalde 
de Nava, Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez entregó 
un nuevo sistema de bom-
beo en la calle 9 y Belisario 
Domínguez de la delegación 
Venustiano, Carranza, contri-
buyendo con ello a mejorar la 
presión en el servicio de agua 
potable ya que su capacidad 
es de 3.22 litros por segundo, 
refrendando su compromi-
so con todos los sectores de 
este municipio.

“Entregamos un sistema 
de bombeo, aprovecho para 
agradecer a la Asociación 
Ganadera porque es un pozo 
que se encuentra dentro de 

su propiedad y que nos per-
mitieron aforarlo y realizar 
la instalación de este nuevo 
sistema de bombeo que da 
3.22 litros por segundo y que 
con ello estamos también 
abonando a resolver un pro-
blema que aqueja muchísi-
mo y que cuando no tienen 
suficiente presión de agua 
las familias, lógicamente hay 
una gran molestia”, declaró el 
alcalde.

Dijo que con gracias a las 
distintas obras que han reali-
zado en este sector del muni-
cipio, además de esta nueva 
perforación que está progra-
mada para la delegación Ve-
nustiano Carranza, se resol-

verá el problema de la falta 
de presión en el servicio de 
agua, “recientemente entre-
gamos un tanque elevado en 
la colonia Granja Las Villas y 
con ello también resolvimos 
un problema que aquejaba 
por años a estas familias”.

Estuvieron presentes Er-
nesto Bermea Dueñez, Dele-
gado del sector; Mauro Ángel 
Rodríguez Fabela, director de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do; los regidores Joel Alvara-
do Martínez y Noéh Castillo 
Uvarios; la beneficiaria Rosa 
Elia de la O Almonte, quien 
fue la en cargada de expresar 
su agradecimiento a las auto-
ridades por la obra.

ENTREGAN SISTEMA DE BOMBEO EN LA 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA



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

2 2

SUPERVISA ALCALDE CUADRILLAS DE 
EMPLEO TEMPORAL EN DELEGACIÓN

E
l programa “Empleo 
Temporal” dio inicio en 
la Delegación Venus-
tiano Carranza con las 

labores de limpieza y remoza-
miento de vialidades, informó 
Mónica Rodríguez titular de 
Atención Ciudadana en dicho 
sector.

Agregó que este programa 
fue puesto en marcha por in-
dicaciones del alcalde Sergio 

Zenón Velázquez Vázquez en 
la cabecera municipal y sin de-
jar a un lado a las colonias De-
legación Venustiano Carranza 
también da inicio con cuadrillas 
que realizarán labores en apoyo 
a los departamentos como lo 
son Obras Públicas y Ecología 
con acciones que mejoran los 
espacios públicos.

Indicó que este programa 
beneficia al municipio y tam-

bién a las familias de las per-
sonas que fueron contratadas 
para desempeñar estas accio-
nes ya que recibirán sus salarios.

“Se dio el arranque del pro-
grama empleo temporal en la 
Delegación Venustiano Carran-
za iniciando en  la calle Profesor 
Rogelio Berrueto con limpieza 
y continuaremos con la pintura 
del cordón para mejor visibili-
dad de los transeúntes”, agregó.


