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L
uego de que acudie-
ran decenas de con-
tribuyentes a cumplir 
con el pago del im-
puesto predial corres-
pondiente al 2021, así 

como el pago anual anticipado en 
el servicio de agua potable, aprove-
chando con ello el descuento del 15 
% otorgado durante este mes y la 
oportunidad de participar en la rifa 
de 15 mil pesos, el alcalde de Nava, 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 
les agradeció y les recordó que es-
tos recursos se verán reflejados en 
obras.

“Gracias a todos los contribu-
yentes que desde el primer día 
acuden a cumplir con el pago de 
sus impuestos, tengan la certeza se 
verán reflejados en acciones a favor 
de los navenses, mi reconocimien-

to una vez más a nuestros adultos 
mayores que año con años son 
quienes ponen la muestra”, declaró 
el alcalde.

Velázquez Vázquez recordó a la 
ciudadanía que quienes cumplan 
con el pago podrán participar en la 
rifa de 15 mil pesos durante enero, 
10 mil en febrero y 5 mil en marzo, 
además de ofrecer descuentos del 
10 % en febrero y 5 % en marzo, 
además se ofrece el 50 % de des-
cuento para jubilados, pensiona-
dos, adultos mayores y personas 
con alguna discapacidad.

“Ampliamos los horarios en ca-
jas de tesorería de lunes a viernes 
de 9:00 de la mañana a 6 de la tarde 
y los sábados de 9:00 de la mañana 
a 1:00 de la tarde tanto en cabecera 
municipal como en la delegación 
Venustiano Carranza”, puntualizó.

RECONOCE SERGIO VELÁZQUEZ 
A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS
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Como parte de 
otra acción para 
concientizar a la 
ciudadanía sobre 
el cuidado del 

medio ambiente a través de 
un correcto destino final de 
residuos, el Ayuntamiento de 
Nava realizó exitosamente el 
programa “Limpia, Recolecta 
y Gana” donde se rifaron y en-
tregaron premios a los parti-
cipantes ganadores.

En el evento encabezado 
por el alcalde Sergio Veláz-
quez Vázquez se rifaron bici-
cletas entre los ciudadanos 
que entregaron basura como 
botellas pet, teléfonos celula-
res, pilas entre otros artículos 

que deben tener un adecua-
do destino final para que no 
dañen el planeta.

El alcalde agradeció a los 
comerciantes que donaron 
las bicicletas, ferretería Ferre-
vel, Refaccionaria del Centro, 
Pastelería Mr. Cake, Jc Deco-
raciones Hielo y Agua Purifi-

cada, Los Eliseos.
El munícipe agradeció a 

los ciudadanos participantes 
en este programa de recicla-
je y felicitó a los ganadores 
Yuri Montoya, Octavio de la 
Paz, Elva González, Fabiola 
Guerra y dos personas más 
de la delegación Venustiano 

ENTREGAN BICICLETAS DE 
CONCURSO DE RECICLAJE

LIMPIA, RECOLECTA Y GANA
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RECONOCEN A 
POLICÍAS EN SU DÍA

LES BRINDAN ALMUERZO

Como cada año el alcalde Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez, reconoció la labor de los elementos de 
Policía Preventiva Municipal, ya que son quienes 
se encargan de trabajar por mantener la paz y 
tranquilidad de Nava, arriesgando incluso su 
propia vida.
El alcalde les brindó un almuerzo y los exhortó a 
seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía, 
brindando siempre un servicio humano y de 
proximidad social.

SORTEA DIF NAVA ROSCAS DE REYES EN RIFA VIRTUAL

P
ara conmemorar el Día 
de los Reyes Magos, el 
Dif Nava sorteó 100 tra-
dicionales roscas a través 

de una rifa virtual, luego de lanzar 
una convocatoria a través de la 
cual pudieron inscribirse los ciu-
dadanos con días de anticipación, 
informó Belén Acosta Santoyo, 
Presidenta Honoraria del sistema, 
quien agradeció por la gran res-
puesta obtenida.

“Muy contenta con la respues-
ta de la gente, este año tuvimos 
que celebrar este día de una ma-
nera muy diferente, recibimos 
mucha participación de los pa-
dres de familia que registraron a 
sus hijos, tuvimos alrededor de 
mil participantes, los ganadores 
podrán recoger su rosca aquí en 
las instalaciones del Dif Nava hoy 
o mañana en un horario de 9:00 

de la mañana a 4:00 de la tarde”, 
declaró.

Acosta Santoyo dijo que para 
reclamar el premio debían pre-
sentar alguna identificación del 
menor afortunado tal como CURP, 
acta de nacimiento, boleta de cali-
ficaciones o credencial de elector 

de alguno de los padres, “conta-
mos con la presencia del alcalde, 
cada vez que tenemos algún pro-
yecto mi marido me apoya, muy 
agradecida que nos haya acom-
pañado el día de hoy, deseamos 
un feliz día de Reyes para todos”, 
finalizó.
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En el marco de la 
celebración del Día 
de la enfermera y 
el enfermero, el al-
calde de  Nava, Ser-

gio Zenón Velázquez Vázquez, 
ofreció un almuerzo y entregó 
uniformes al personal de en-
fermería del Centro de Salud 
de esta localidad, reconocien-
do la labor tan importante que 
realzan diariamente al trabajar 
en la primera línea de batalla 
durante esta pandemia.

“La labor que ellos desem-
peñan es de las más elementa-
les, el tema de la salud yo creo 
que de lo más importante para 
cualquier ser humano, el año 
2020 con el tema de la pande-

mia nos trajo situaciones muy 
complejas, situaciones inédi-
tas que no nos había tocado 
vivir y que la verdad con todo 
su esfuerzo, trabajo, valentía, 
con el amor a su profesión, 
han sabido sacar adelante las 
necesidades de la gente de 
nuestro municipio”, declaró el 
alcalde.

Detalló que el Centro de Sa-
lud es el lugar de mayor con-
currencia de gente que pade-
ce alguna enfermedad, “es por 

ello desde que arrancamos la 
administración, hemos pro-
curado que tengan todas las 
herramientas, los elementos 
necesarios para que ellos que 
tienen la gran vocación de ser-
vir a la ciudadanía, puedan ha-
cerlo de la mejor manera, hoy 
nuestro reconocimiento es 
muy pequeño comparado con 
la gran labor que han venido 
desarrollando todos los enfer-
meros, no solo en el municipio 
de Nava, sino en nuestro país”.

RECONOCE ALCALDE A 
PERSONAL DE ENFERMERÍA

OFRECE ALMUERZO Y ENTREGA UNIFORMES
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Cuadrillas del depar-
tamento de Imagen 
Urbana realizaron la-
bores de limpieza en la 
colonia El Encino con el 

fin de que se encuentre en óptimas 
condiciones este sector.

El ayuntamiento informó que las 
labores de limpieza y remozamiento 
de espacios públicos son permanen-
tes por instrucciones del alcalde Ser-
gio Velázquez Vázquez.

Resaltó que en la pasada época 
de fiestas navideñas se generó como 
de costumbre más basura por lo que 
se intensificaron las labores en con-
junto con personal de Ecología.

Indicó que aunque se trabaja en 
todo lo posible para mantener en 
oren y limpio todo el municipio, se 
requiere de la colaboración de la ciu-
dadanía en labores como el correcto 
destino final de basura a contenedo-
res, no vandalizar espacios públicos 
ni tirar basura en ellos.

REALIZAN LIMPIEZA EN EL ENCINO
CUADRILLA DE IMAGEN URBANA
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Para continuar con ac-
ciones organizadas 
a través de la Admi-
nistración Municipal 
2019-2021 a benefi-

cio de los habitantes de Nava, el al-
calde Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez informó que dirigió la primera 
reunión de este año con directores 
y funcionarios.

El Presidente Municipal reiteró 
que en ningún momento se bajará 
el ritmo de trabajo, ya que siempre 

se impulsarán las acciones necesa-
rias para mejorar las condiciones de 
vida de los navenses, manteniendo 
o si es posible incrementando los 
programas que se impulsan a tra-
vés de los diferentes departamen-
tos de esta administración.

Agregó que dentro del presu-
puesto de egresos se estableció 
que sigan en marcha programas 
que son netamente municipales 
como el de Vida Plena, apoyos 
a emprendedores y comercios, 

programas en apoyo a adultos 
mayores, personas con alguna dis-
capacidad a través de Atención Ciu-
dadana y del Dif, programas de 
apoyo a productores del campo 
entre muchos más.

Trascendió que en la reunión la 
primera autoridad de Nava entre-
gó nombramientos a la maestra 
Pilar de Luna y a Erika Villegas para 
que estén al frente de la Secretaría 
Técnica y en la Dirección de Logís-
tica.

AFINAN PLANES DE TRABAJO EN REUNIÓN
ENTREGA NOMBRAMIENTOS
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OPERA CUADRILLA EN NUEVO HORARIO
Con la intención de dar respuesta opor-
tuna a los reportes de los usuarios, la 
Junta municipal de Agua Potable ahora 
cuenta con una cuadrilla de personal 
para laborar en un horario durante las 
tardes y parte de las noches, informó el 
alcalde Sergio Velázquez Vázquez.
Trascendió que debido a las bajas 
temperaturas de la actual temporada 
de invierno y la antigüedad de tuberías, 
se generan rupturas en las mismas 
creando fugas del vital líquido por lo 
que se optó por que entre en funciones 

una cuadrilla en un horario de 15; 00 
horas a 23; 00 horas.
El Presidente municipal reiteró que si-
gue siendo prioridad de todas las áreas 
de la actual administración y de Agua 
Potable el atender las necesidades de 
las familias de este municipio, tratando 
siempre de ofrecer los mejores servicios 
todo el tiempo.
Por su parte la dirección de Agua Pota-
ble destacó la oportunidad que tienen 
los usuarios de participar y obtener 
premios de 15 mil pesos en el mes de 

ENTREGANUNIFORMES Y EQUIPO DE 
RADIOCOMUNICACIÓN A PC Y BOMBEROS

C
on la intención de 
seguir brindando 
las herramientas 
necesarias para que 
puedan ofrecer una 

mejor atención a la ciudadanía, 
el alcalde de Nava, Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez entregó equi-
po de radiocomunicación y uni-
formes para el personal del de-
partamento de Protección Civil y 
Bomberos, resaltando la heroica 
labor que realizan diariamente 
para salvar vidas.

“Era muy necesario que con-
taran con aparatos de radioco-
municación, como bien lo decía 

el director de Bomberos, Arman-
do Vital, ya tenían varios años que 
ellos no contaban con este tipo 
de tecnología que es muy nece-
saria para el servicio que prestan, 
actualmente lo hacían a través 
del celular, cuando estás aten-
diendo algún siniestro o acciden-

te, estás enfocado en lo que estás 
haciendo, con esto podrán recibir 
simultáneamente otros compa-
ñeros reportes que se presenten”, 
declaró el alcalde.

Dijo que cuando portan el 
aparato de radiocomunicación 
en la misma frecuencia, de inme-
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Como resultado de 
los acuerdos logra-
dos en el subcomi-
té de salud región 
norte, el personal 

que labora en El Centro de Salud en 
Nava, acudió al XII Regimiento de 
Caballería Motorizado en Piedras 
Negras recibir la vacuna contra el 
Covid-19, informó el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez, quien 
dijo que con ello se protegerá a los 
empleados de salud que trabajan a 

diario en la primera línea de batalla 
durante esta pandemia.

“El Centro de Salud de Nava 
no es un hospital dedicado a aten-
der pacientes Covid-19, también 
atienden a muchas personas que 
acuden al presentar los primeros 
síntomas de esta enfermedad lo 
que es un riesgo de contagio para 
el personal médico de este nosoco-
mio”, declaró el alcalde.

El edil enfatizó que es de mucha 
satisfacción saber que el personal 

de salud acudió en el inicio de esta 
semana a recibir la vacuna contra 
Covid-19, recordó a la vez que an-
teriormente algunos de estos tra-
bajadores de salud resultaron po-
sitivos a la enfermedad, pero han 
salido adelante.

“Quiero agradecer a trans-
portes Odel, a su propietario que 
ofreció un camión sin ningún cos-
to para el traslado del personal del 
Centro de Salud y el día de ayer no-
sotros facilitamos a personal médi-

APLICAN VACUNA CONTRA COVID-19
A PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE NAVA
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Cumpliendo con el 
contrato colectivo de 
trabajo el alcalde de 
Nava, Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, 

entregó uniformes al personal sin-
dicalizado de la Administración 
Municipal 2019-2021, reconociendo 
la labor que desempeñan y agrade-
ciendo el empeño que demuestran 
en su trabajo diario.

El alcalde externó su reconoci-
miento a los 64 trabajadores sindi-
calizados del municipio, porque to-
dos los días se esfuerzan en realizar 
sus encomiendas en beneficio de la 
ciudadanía navense y el progreso de 
este municipio.

 Agregó que al entregarles uni-
formes se les apoya para que no ten-
gan que gastar en adquirir ropa para 
sus labores y a la vez se les reitera el 
apoyo del ayuntamiento.

Señaló que se cumple con el 
contrato colectivo de trabajo con 
esta acción que será para todas las 
áreas de campo como ecología, ima-
gen urbana, obras públicas.

Trascendió que el próximo jue-
ves realizará la entrega del equipo 
que requieren los departamentos 
de este gobierno municipal para 
desempeñar eficientemente sus fun-
ciones.

Participaron en el evento Claudia 

Guardiola Ramírez; secretaria del Sin-
dicato de trabajadores del municipio, 
la directora de Recursos Humanos; 
Gladis Rodríguez Gómez, los regido-
res Keila Morales Patiño, Noeh Casti-
llo Uvarios e Ignacia Aguilar Delgado.

ENTREGA ALCALDE UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADO
CUMPLE COMROMISOS
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Buscando resolver la 
problemática de tu-
bería colapsada en 

red de drenaje ubicada en 
la calle 12 de Octubre de la 
colonia Lázaro Cárdenas en 
Nava, el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez puso en 
marcha la construcción de 
un colector principal, con una 
inversión municipal de 382 
mil pesos, refrendando así su 
compromiso con la ciudada-
nía.

“Estamos cumpliendo un 
compromiso, tuvimos una 
problemática el año pasado, 
la tubería de concreto que se 
tenía colapsó, ya estaba muy 
vieja por lo consiguiente todo 
el drenaje estaba regresándo-

se, las familias que viven cer-
ca, tenían las aguas residuales 
en su patio, tuvimos algunos 
días con el problema bien se-
vero, de inmediato abrimos 
una zanja para mandar las 
aguas a las lagunas de oxida-
ción”, declaró.

Dijo que se tuvo que reali-
zar un análisis del proyecto a 
realizar para terminar con la 
problemática de raíz, “visuali-
zamos que teníamos que ha-
cer como proyecto para que 
resolviera por completo esta 
problemática, hoy arranca-
mos esta obra con lo que se 
dará solución definitiva, no 
solo afecta a la colonia Lázaro 
Cárdenas porque es un emi-
sor grande, prácticamente 

todas estas colonias 2 de No-
viembre, Nueva Sauceda, Las 
Torres, Progreso e Indepen-
dencia vienen a este emisor”.

Detalló que la obra con-
templa 170 metros de tubería 
y la realización de una nueva 
zanja sobre la cual será colo-
cada, “habrá pozos de visita 
para en problemas futuros, a 
través de los pozos de visita 
sea mucho más rápido la so-
lución a la problemática”.

Estuvieron presentes Julio 
César Rivera Flores, vecino del 
sector, quien agradeció a las 
autoridades por la obra; Mau-
ro Ángel Rodríguez Fabela, 
director de Agua Potable y Al-
cantarillado, así como la regi-
dora Ignacia Aguilar Delgado. 

EN MARCHA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
PRINCIPAL EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
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ACERCAN EMPLEOS A CIUDADANOS
A TRAVÉS DE FOMENTO ECONÓMICO

La Administración 2019-2021 de Nava 
continua acercando las vacantes de em-
pleo que ofertan diversas empresas de 
la región a través del área de Fomento 
Económico, como fue la contratación 
que realizó la empresa Consorte este 
miércoles en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura, informó el director de este 
departamento, Juan Morales Avena.
Detalló que las indicaciones del alcalde 
Sergio Velázquez Vázquez siempre son 
el atender a los ciudadanos que requie-
ren de empleo a través de la cercanía 

que mantiene el ayuntamiento con las 
diversas empresas para que puedan 
obtener trabajo y salir adelante.
Agregó que se respeta la nueva moda-
lidad de reglas de salud por la actual 
pandemia y en cada entrevista de 
empleo se utiliza gel antibacterial, uso 
de cubre bocas y sana distancia.
Agregó que la empresa Consorte ofrece 
servicios para la Industria Gondi que 
está ubicada en el corredor industrial 
Nava-Piedras Negras y actualmente 
está ofreciendo vacantes.

DAN MANTENIMIENTO A CALENTADORES 
EN CENTRAL DE PC Y BOMBEROS

E
l departamento de 
bomberos de Nava 
continúa ofreciendo 
los servicios de man-
tenimiento y verifi-

cación de calentadores en la 
actual época de invierno con la 
finalidad de que se eviten acci-
dentes en los domicilios de este 
municipio.

El director de esta área, Ar-

mando Vita Trejo informó que 
este programa se puso en mar-
cha desde el año pasado con el 
propósito de que las familias 
que mitigan las bajas tempera-
turas con calentadores eléctri-
cos o de gas no tengan un acci-
dente doméstico.

Agregó que se sigue ex-
hortando a las familias a no 
introducir en el interior de los 

domicilios brazas, anafres, o re-
visar chimeneas para que no se 
presenten incendios u otro tipo 
de incidentes como intoxicacio-
nes.

Agregó que los interesados 
de recibir el servicio gratuito de 
verificación de calentador pue-
den hacerlo acudiendo a la cen-
tral de bomberos ubicada a un 
costado del panteón municipal.
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Con una inversión municipal de 
243 mil pesos, el alcalde de Nava, 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, 

realizó la entrega de herramientas para los 
distintos departamentos de la Adminis-
tración Municipal 2019-202, tanto de la ca-
becera como de la delegación Venustiano 
Carranza, proporcionando así lo necesario 
para que desempeñen sus funciones de la 
mejor manera.

“Ahora tenemos que ver como hace-
mos para que nuestros trabajadores sean 
más eficientes y que nuestras acciones 
traigan mejores cosas para el municipio, 
necesitamos ver como dotar de la herra-
mienta esencial a nuestros respectivos 
departamentos en aras de que nuestro 
personal tenga lo necesario y no haya 
excusas, trabajar, generar las acciones y 

hacer lo que nos toca”, declaró el alcalde.
Veláquez Vázquez aprovechó para 

agradecer a algunos comercios por el pa-
trocinio de algunas herramientas, “hubo 
algunas cosas que empresarios nos dona-
ron, quiero aprovechar para agradecerles 
por su donativo, principalmente en el 
tema de desbrozadoras y maquinas po-
dadoras que integramos al departamento 
de Ecología o imagen urbana, incluso Fo-
mento Deportivo, el resto es equipo que 
compramos”.

Estuvieron presentes Dora Gabriela 
de Luna Gómez, Tesorera; Zulema Gon-
zález García, Contralora; Ernesto Bermea 
Dueñez, delegado del sector Venustiano 
Carranza; Abel Campos Córdoba, Oficial 
mayor y los regidores Noh Castillo Uvarios 
e Ignacia Aguilar Delgado.

ENTREGA SERGIO VE LÁZQUEZ 
HERRAMIENTAS A DEPARTAMENTOS 

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS
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Cumpliendo su compromi-
so con el deporte, el alcal-
de de Nava, Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, puso 

en marcha la rehabilitación de la Uni-
dad Deportiva Nava, con una inver-
sión municipal de 23 mil pesos, bus-
cando que este espacio se encuentre 
en las mejores condiciones para que 
sea utilizado por los deportistas, una 
vez que pase la contingencia sanita-
ria.

“Les comentaba que el hecho 
de no poder utilizar los espacios 
deportivos al 100 por ciento por el 
tema de la pandemia, tampoco trae 
como consecuencia que los dejemos 
olvidados, llegará el momento, Dios 
mediante y ojalá sea muy pronto en 
que los deportistas vuelvan a pisar 
las canchas y queremos que cuando 
eso suceda, los espacios estén en el 
mejor de los estados”, dijo.

Explicó que cualquier infraes-

tructura requiere mantenimiento 
y explicó que la obra consiste en la 
aplicación de pintura, reparación de 
cordones, la reparación sanitarios, 
reposición de vidrios vandalizados, 
cambio de luminarias en las canchas 
de fútbol 11, y mantenimiento en las 
llaves de agua en los bebederos.

EN MARCHA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
A TRAVÉS DE FOMENTO DEPORTIVO
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Con una inversión 
municipal de 300 
mil pesos, el alcal-
de Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez 

acompañado por su esposa Belén 
Acosta Santoyo, Presidenta Hono-
raria del Dif Nava, puso en marcha 
la remodelación integral de las ofici-
nas administrativas de este inmue-
ble, a la par, recibieron de manos de 
César Isidro Muñoz de Hoyos, ge-
rente de Relaciones Públicas de la 
empresa Constellation Brands, una 
unidad tipo van con un valor de 810 
mil pesos, misma que será utilizada 
para el traslado de los adultos ma-
yores y personas con discapacidad.

“Nuestro agradecimiento a la 
empresa Constellation Brands por 
la donación de esta van, con un 
valor de 810 mil pesos, una unidad 
nuevecita que va a tener aquí el DIF 
Municipal para poder utilizarla en el 
traslado de nuestros adultos mayo-
res y también de personas con dis-
capacidad, como bien lo decía mi 
esposa en su mensaje, será de mu-
chísima utilidad”, declaró el alcalde.

Explicó que con esta remodela-
ción se concluirá la última etapa de 
este proyecto de mejora a las ins-
talaciones del DIF Nava, obra que 
comprende 130 metros cuadrados 
de remodelación, recimentación 
del edificio, aplanados, plafones, 

luminarias, reparación del sistema 
eléctrico, cancelería nueva, pintura 
vinílica, distribución de módulos y 
oficinas directivas.

Por su parte Cesar Muñoz de 
Hoyos dijo que para esta empresa 
Cervecera era un orgullo estar en 
ubicados en este municipio, “Nava 
es nuestra casa, en Constellation 
Brands creemos en el valor de ha-
cer. Estamos convencidos de que 
trabajando en equipo construimos 
un mejor lugar para todos”, puntua-
lizó.

Estuvieron presentes también 
José Ángel Guzmán García, director 
de Obras Públicas y la regidora Dia-
na Isela Guardiola Sandoval.

RECIBEN UNIDAD DONADA 
POR CONSTELLATION BRANDS

Y ARRANCAN REMODELACIÓN EN EL DIF NAVA
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PONE SERGIO ZENÓN EN MARCHA 
EL PROGRAMA NAVA SIN BACHES 2021 

C
on una inversión de 500 
mil pesos para todo el 
año, el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Váz-

quez puso en marcha el progra-
ma permanente “Nava sin baches 
2021”, en la calle Obregón esqui-
na con Juárez, en la zona centro, 
cumpliendo así, una vez más con 
el compromiso de ofrecer mejores 
vialidades a los ciudadanos.

“Hay temas que son bien senti-
dos para la ciudadanía, los baches, 

las luminarias, las fugas de agua, 
de hecho estamos haciendo una 
reestructuración en la forma en 
que estamos operando porque 
detectamos algunos detalles que 
estábamos haciendo no de la 
mejor manera y no duraban las 
reparaciones que estábamos ge-
nerando, eso es una problemática 
el tener que estar invirtiendo cons-
tantemente por lo que estamos 
implementando nuevas medidas”, 
declaró el alcalde.

Dijo que a partir de este vier-
nes el programa de bacheo será 
permanente durante todo el año, 
“todas las semanas estaremos 
bacheando, se busca ir abatiendo 
el tema de los baches, tenemos 
personas que están dedicadas a 
ir visualizando los circuitos viales 
de mayor flujo donde tenemos la 
problemática mayor con los ba-
ches, están haciendo una estruc-
turación por colonia y esto se está 
canalizando a Obras Públicas”.


