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INICIA VACUNACIÓN CONTRA
COVID-19 EN ADULTOS MAYORES

C

on la aplicación
de 300 dosis, este
lunes dio inicio la
vacunación contra
Covid-19 en adultos mayores de
60 años de Nava, Coahuila, evento
atestiguado por el alcalde Sergio
Zenón Velázquez Vázquez quien
destacó el trabajo realizado por el
personal de la Administración Municipal de Nava 2019-2021 y de los
colaboradores del Gobierno Federal, “estoy contento porque por fin
se ve una luz al final de este túnel
tan difícil que hemos transitado todos”, enfatizó.
“Hemos enfrentado tiempos
muy difíciles por esta pandemia
del Covid-19, en la pasada reunión
del subcomité precisamente planteaba la inquietud de la gente de
Nava, de los adultos mayores de
aquí, observaban como arrancaba
la vacunación en otros municipios
y preguntaban cuando le toca a
nuestro municipio”, declaró el alcalde.
Detalló que durante la pasada

entrega de programa alimentario
Vida Plena se informó a los adultos mayores de 60 años que ya se
realizaban las gestiones para la
aplicación de esta vacuna, “aquí
están los resultados, ya estamos
con la vacunación, me da muchísimo gusto, estamos trabajando
en coordinación con el personal
del Gobierno Federal, facilitando
las instalaciones, el mobiliario, el
personal del DIF, de Salud, paramédicos, ambulancias, todo lo que sea
necesario para que los adultos mayores de Nava puedan vacunarse”.
“Será de manera continua hasta en tanto vacunemos hasta el
último adulto mayor de 60 años
que así lo desee, lo cual me pone
mucho más contento aún, estamos trabajando desde las diversas
áreas, Desarrollo Social, DIF Municipal, Atención Ciudadana, todavía
estamos trabajando en el registro,
incluso haciendo rondines en las
colonias, visitando a ciudadanos
que ya tenemos identificados por
parte de nuestros departamentos
y que están solos”, añadió.
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PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS

ENTREGAN DIF COAHUILA

Y DIF NAVA APOYOS

C

on la presencia
de Marcela Gorgón, Presidenta
Honoraria
del
DIF Coahuila, el
alcalde de Nava Sergio Zenón
Velázquez Vázquez y su esposa Belén Acosta Santoyo, encabezaron la entrega de los
programas en beneficio de niñas, niños, adolescentes para
evitar la deserción escolar,
adultos mayores, empacadores voluntarios y personas con
discapacidad, apoyo monetario destinado para personas
en situación vulnerable.
En entrevista, Belén Acosta
Santoyo declaró que en coordinación con el DIF Coahuila,
el DIF Nava opera los programas ADETI, AMEP, BIDA y Pro-

grama Estatal para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad, “en Nava se beneficia en
total a 32 personas, con una
inversión estatal y municipal
de más de 75 mil pesos”.
“Hoy recibimos a la señora
Marcela Gorgón, estamos muy
contentos y muy agradecidos

que haya tomado en cuenta el
municipio de Nava para hacer
el arranque oficial de la entrega de estos programas acá en
la región norte, muy contenta
además por el beneficio que
se trae a los ciudadanos que
forman parte de estos programas”, detalló.
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COLECTIVO DE JÓVENES “ARTES Y LITERATURA”

PROMUEVEN CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

E

n el marco del día mundial de la naturaleza, el
Colectivo de Jóvenes
“Artes y Literatura” promovió el cuidado del
medio ambiente al reunirse y realizar
actividades en el área boscosa de la
colonia Bosques de Río Escondido.
El titular de este grupo de jóvenes; Daniel Valenzuela Flores señaló
que los jóvenes reunidos realizaron
actividades de literatura y canto bajo
las medidas sanitarias para promover
principalmente la preservación de
los bosques.
Agregó que se cuenta con el respaldo del alcalde Sergio Velázquez
Vázquez para la realización de todas
las actividades y proyectos, por lo
que todos están muy agradecidos.
“Agradecemos a nuestro alcalde
por apoyar al colectivo de jóvenes
Arte y Literatura en todas las reuniones y proyectos que hemos podido
concretar exitosamente gracias al
talento de todos”, señaló.
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IMAGEN URBANA

MEJORAN ESPACIOS PÚBLICOS

C

uadrillas del departamento de
Imagen Urbana
continúan impulsando accionas
de limpieza y mejoramiento a
espacios públicos como vialidades donde también se aplica
pintura a los cordones cuneta.
El director del departamento Lucio López señaló que el

alcalde Sergio Velázquez Vázquez supervisa los trabajos
que últimamente se impulsan
en los bulevares del municipio,
donde se les da una mejor imagen y con la aplicación de pintura de color amarillo también
genera beneficios para los automovilistas.
Agregó que estas labores
se impulsan con el respaldo

del ayuntamiento 2019-2021 al
facilitar lo necesario como herramientas y pintura.
Destacó que a través de la
suma de esfuerzos con personal de otros departamentos
como ecología y quienes forman parte del programa de
empleo temporal es como se
avanza más en las labores que
hacen un mejor municipio.

SORTEAN 10 MIL PESOS
ENTRE CONTRIBUYENTES
CUMPLIDOS
El Ayuntamiento de Nava 2019-2021
a través de Tesorería realizó la rifa
entre los contribuyentes cumplidos
que pagaron el impuesto predial y
servicio de agua potable anual en el
mes de febrero pasado.
La Tesorera Municipal Gabriela de
Luna Gómez dio a conocer que por
suerte resultó afortunada la ciudadana Celia Beatriz de Hoyos Muñoz
quien pago su predial de su domicilio
ubicado en calle Allende y obtendrá
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10 mil pesos como premio.
Agregó que en enero se rifaron 15
mil pesos y a quienes paguen su
predial o agua potable anual en este
presente mes participarán en la rifa
de 5 mil pesos al igual que obtienen
descuentos.
Concluyó destacando que los
ingresos obtenidos en estos rubros
se traducen en más obras y servicios
para mejorar las condiciones de vida
de los navenses.
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Y PARA HUERTOS FAMILIARES

ENTREGANSEMILLA DE SORGO FORRAJERO

R

efrendando su compromiso co los productores del
campo, el alcalde de Nava,
Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, a través de la dirección de
Desarrollo Rural, puso en marcha el
programa de semilla de sorgo forrajero a bajo costo, así como dió inicio
el programa de Huertos Familiares
2021, con una inversión total en ambos de 102 mil pesos.
“Estamos entregando como
apoyo al campo, la semilla de sorgo
forrajeo, yo se que hay mucha gente
valiente que le sigue invirtiendo y
que la verdad pone muchísimo esfuerzo en este tema que tiene que
ver con el trabajo de la tierra, con la
siembra, nosotros desde el municipio con apoyo del gobierno del estado, estamos entregando esta semilla, la cual el bulto en el mercado
tiene un costo de más de 800 pesos,
aquí el beneficiario la adquiere a 270
pesos’, declaró el alcalde.
Detalló que esta inversión representa la suma de esfuerzos de los
beneficiarios, gobierno municipal y
gobierno del Estado, “agradecemos
a nuestro gobernador, ingeniero Miguel Angel Riquelme Solís y nuestra
felicitación a la gente que aún se dedica trabajar la tierra, no es un tema
sencillo, el año pasado tuvimos una
sequía tremenda, hay que trabajar la

tierra, hay que tener la esperanza y
la fe en la lluvia para tener una buena cosecha”.
Explicó que a la par de la entrega de semilla de sorgo forrajeo,
arrancaron con el programa de
huertos familiares, “pretendemos ir
sembrando en nuestros niños ese
amor por la tierra y como se puede
hacer para obtener frutos, ahorita
que estamos con la pandemia, que
tenemos a los niños en casa, podemos tratar de distraerlos con esta
actividad, en total beneficiaremos a
500 familias”.
Acompañaron al alcalde Américo Sánchez Martínez, subdirector de
Desarrollo Rural; Juan Jaime Contrera, beneficiario del programa encargado de agradecer en nombre de
sus compañeros a las autoridades
y la regidora Diana Isela Guardiola
Sandoval.
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A BOMBEROS DE NAVA

ENTREGA SEGIO VELÁZQUEZ EQUIPO Y TRAJES ESPECIALES

C

on una inversión de
136 mil 500 pesos,
el alcalde de Nava,
Sergio Zenón Velázquez Vázquez,
realizó la entrega de trajes profesionales con equipo de respiración
autónoma al departamento de
Protección Civil y Bomberos de
esta localidad, cumpliendo así su
compromiso de proporcionar a los
elementos las herramientas necesarias para que continúen salvando vidas.

“Es necesario equipar a nuestros departamentos, un departamento muy importante en cualquier lugar y más cuando estamos
enfrentando un siniestro, algún accidente, incendio en nuestra casa
o cualquier otro lugar, es cuando
más nos damos cuenta como ciudadanía de la importancia de contar con este departamento”, declaró el alcalde.
Explicó que se realizó la entrega
de dos trajes de bombero profesional completos con casco, escafan-

dra, chaquetón, guantes, pantalón
y botas; así como la compra de 2
equipos de respiración autónoma,
el cual es fundamental para entrar
a espacios confinados y poder tener una respiración adecuada.
“Esta administración ha buscado equipar departamentos como
Bomberos y Policía Preventiva
para que tengan lo necesario para
cuando se requiera, tengan las herramientas adecuadas para poder
salvar la vida del ciudadano que así
lo amerita”, aseguró.
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BENEFICIAN A LOS MÁS NECESITADOS

EN MARCHA PAVIMENTACIÓN DE LA BUSTAMANTE

P

ara dar respuesta a una
de las peticiones más
recurrentes de la ciudadanía y con una inversión municipal de 328
mil pesos, el alcalde de Nava, Sergio
Zenón Velázquez Vázquez, puso en
marcha la pavimentación de la calle
Bustamante, cumpliendo su compromiso de ofrecer vialidades de
calidad para los navenses.
“Previo a los trabajos de pavimentación ya habíamos arrancado
con trabajos de agua potable, la instalación de 40 metros lineales de tubería nueva porque la que se tenía
era muy antigua y constantemente
nos daba problemas, se dañaba y
teníamos una fuga, la reparaban y
se volvía a dañar, generando una
afectación”, declaró el alcalde.
Detalló que posteriormente se

retiró la poca carpeta dañada que
se tenía, se revisó con la dirección
de Obras Públicas, la pendiente correcta para la calle para evitar la acumulación de agua en tiempo de lluvia, “con todo esto tendremos una
calle más pavimentada en nuestra
cabecera municipal, la inversión es
de 328 mil pesos, los trabajos de
agua potable se hizo por parte del
personal de esta dependencia, no
se pagó mano de obra, es parte de
las acciones que estaremos llevando durante el 2021”.
“Seguiremos acudiendo a varios
sectores de nuestro municipio para
arrancar temas de pavimentación,
entre ellos la delegación Venustiano Carranza, en lugares retirados
de nuestro municipio y donde también durante este año tendremos
arranques de pavimento”, señaló.
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ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ PAVIMENTO CON

CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE PLUVIAL

C

on una inversión de
300 mil pesos, el alcalde de Nava, Sergio
Zenón Velázquez Vázquez,
entregó la pavimentación
con concreto hidráulico y
drenaje pluvial en la calle
Galeana, conocida como
camino antiguo a Allende,
vialidad que conecta con
las colonias Camino Real,
Manantial, Luis Donaldo
Colosio y 2 de Agosto, beneficiando a más de 5 mil
habitantes del sector sur
poniente de esta localidad.
“Estamos en la calle Galeana, entregando esta obra
de pavimentación a la par
de un drenaje pluvial que se
hizo en esta área la cual ya
estaba pavimentada y frecuentemente teníamos problemas por baches, áreas ya

muy deslavadas porque es
donde se concentra el agua
de lluvia, por aquí es el cauce natural que tiene, pero
lamentablemente no ha había un drenaje pluvial y eso
traía como consecuencia
que se acumulara el agua y
dañara el asfalto”, declaró el
alcalde.
Aseguró que se tomó la
determinación de colocar
concreto hidráulico, el cual
es más costoso pero más
duradero y a la par construir
el drenaje pluvial, “de nada
sirve estar pavimentando a
cada rato esta área donde
vamos a seguir teniendo
problemas si no hacemos el
drenaje pluvial, la inversión
es de 300 mil pesos pero
quiero destacar que si nosotros hubiésemos contratado

a un prestador de servicios,
la inversión fuera el doble”.
Agradeció al arquitecto
José Ángel Guzmán y al personal de Obras Públicas porque ellos fueron los encargados de realizar la mano de
obra, “esto trae como consecuencia que solo se pague
el material y la inversión se
reduzca, sin duda esta obra
será de mucha utilidad ya
que es una calle muy transitada”.
Estuvieron
presentes
José Ángel Guzmán García,
director de Obras Públicas;
Isis Liezeth Campos Palomino, beneficiaria de la obra
encargada de agradecer a
las autoridades por el beneficio recibido y el regidor comisionado en Obras Públicas, Joel Alvarado Martínez.
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REALIZAN PERFORACIONES

MEJORAN SERVICIO DE AGUA
Para continuar mejorando el servicio
de agua potable y ofrecer mejor
presión para los habitantes de todas
las colonias, Manantiales, Camino
Real y sectores aledaños se realizó la
perforación para instalar un nuevo
sistema de bombeo, informó el alcalde, Sergio Zenón Velázquez Vázquez.
La primera autoridad de Nava
mencionó que se dio inicio a varias
perforaciones en diversos sectores
del municipio, luego de que también
se invirtió en equipar la plata potabi-

REMPLAZAN BOMBAS Y VÁLVULAS
EN PLANTA POTABILIZADORA DE NAVA

D

espués de más de
20 años de funcionamiento,
la
Administración
Municipal de Nava
2019-2021 que encabeza el alcalde Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, realizó el remplazo de
motores y válvulas en la planta
potabilizadora, con una inversión de 387 mil pesos, garantizando con ello el suministro de 7
millones de litros diarios de agua
para la cabecera municipal.

“El tema del agua potable es
muy recurrente cuando algo no
está bien, generalmente cuando
acudes a una colonia y le falta
presión de agua o presentan
problemáticas, de inmediato te
lo dicen, el agua la tomamos de
la acequia, después pasa por un
proceso de potabilización y se
manda a cada una de las casas
habitación de nuestro municipio, esto trae como consecuencia trabajar constantemente
para que el agua llegue”, declaró

el alcalde.
Dijo que durante la temporada de limpieza en las acequias
por parte de los agricultores de
Nava, trae como consecuencia
que disminuya la presión en servicio de agua potable, “quiero
que este año terminemos de hacer lo que nos toca en el sentido
de fortalecer el servicio de agua
potable, hoy entregamos esta
obra en la planta potabilizadora
que consiste entre otras cosas en
la adquisición de dos motores”.
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lizadora para que fuera lo más eficaz
posible con el fin de que las familias
reciban la presión necesaria del vital
líquido.
“Sabemos que en las colonias
Manantiales y Camino Real se ha
generado un gran crecimiento
poblacional, con muchas viviendas y
esto trae como consecuencia que se
requiera mucho consumo de agua
potable, por eso hicimos la perforación para instalar un nuevo sistema
de bombeo”, agregó.
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CON RECURSO ESTATAL

CONSTRUYEN PLAZA MULTIFUNCIONAL

C

on una inversión estatal de 3.3
millones de pesos, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís y el alcalde de Nava, Sergio Zenón
Velázquez Vázquez encabezaron el
arranque de la plaza multifuncional en
la colonia Del Valle, obra que contempla
un espacio recreativo y juegos infantiles,
así como una cancha de usos múltiples,
cumpliendo así un compromiso más
con los habitantes de este sector.
Explicó que la obra contempla el trazo y nivelación de terreno, piso de concreto hidráulico de 10 centímetros de
espesor, suministro y colocación de bancas, barda perimetral a base de muro de
block, luminarias tipo led, subestación,
registros y caldeado, suministro y colocación de tubería, registros, válvulas y
acometida, así como una cancha de usos
múltiples.

“Hemos tenido siempre el respaldo
del ingeniero Miguel Ángel Riquelme
Solís, nuestro Gobernador del Estado,
como se puede apreciar es un terreno
baldío en una de nuestras entradas al
municipio en un área que ha tenido
muchísimo crecimiento últimamente,
actualmente tiene 500 casas de interés
social, 150 casas más que no son de interés social pero que pertenecen a la misma colonia y se están construyendo 120
casas más”, aseguró el alcalde.
Dijo que esta obra también beneficiará a los habitantes de la colonia Juan
Antonio Osuna y sector centro, “cuando
veníamos a esta colonia los vecinos nos
decían queremos un lugar donde ir a caminar, a correr, un lugar a donde llevar a
nuestros hijos a que pasen un rato agradable y eso es lo que va a generar esta
plaza multifuncional”.
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EN DELEGACIÓN V. CARRANZA

ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS

C

on una inversión de 2 millones de pesos, el alcalde
de Nava, Sergio Zenón
Velázquez Vázquez puso
en marcha la construcción de nuevas oficinas administrativas para la
delegación Venustiano Carranza y
del DIF Municipal en aquel sector,
ofreciendo con ello un espacio digno donde atender a la ciudadanía.
“Hoy venimos a informar que se
van a construir nuevas oficinas del
DIF, para que la gente tenga un lugar adecuado donde ser recibidos,
tendremos el área de Atención Ciudadana, además la gente que viene
del DIF de cabecera municipal como
la abogada de PRONNIF, la sicóloga,
la trabajadora social, ahora tendrán
un espacio donde atender a la ciudadanía”, declaró el alcalde.
Detalló que también se destina
un espacio para las oficinas administrativas, “la gente que ahorita viene a
realizar algún trámite, prácticamente queda al exterior, independiente
del frío o del calor allí están de pie,
ni siquiera existe área de recepción,
con esta construcción de nuevas oficinas administrativas, tendremos un
área de recepción, cajas de cobro al
interior, sanitarios, un espacio para
el delegado, con esto tendremos un
mejor entorno”.
Estuvieron presentes Belén

Acosta Santoyo, Presidenta Honoraria del DIF Nava; José Ángel Guzmán
García, director de Obras Públicas;
Ernesto Gerardo Beremea Dueñez,
delegado del sector; Sabú Velázquez Vázquez, director de Desarrollo Social; María de Jesús Ontiveros
Méndez, directora del DIF Nava; así
como los regidores Joel Alvarado
Martínez y Noéh Castillo Uvarios.
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ENTREGAN SEGUNDA REMESA DE SEMILLA

M

anteniendo su compromiso con el campo, el alcalde de Nava
Sergio Zenón Velázquez Vázquez realizó la segunda entrega
de semilla de sorgo forrajeo para
el ciclo primavera-verano a productores de esta localidad, con
una inversión estatal y municipal
de 27 mil pesos, beneficiando a
los agricultores con un subsidio
para que puedan seguir sembrando la tierra.
“Hace algunos días precisamente arrancamos este programa donde se vende semilla de
sorgo forrajeo subsidiada por el
estado y municipio, una parte la

pone el beneficiario, el bulto de
20 kilos en 270 pesos, cuando
te saldría en más 600 pesos, es
una forma de apoyar al campo,
sabemos de la difícil situación
que prevalece en este momento,
tanto en el aspecto económico
así como la sequía que vivimos
el año pasado”, declaró el alcalde.
Destacó el trabajo que realizan los agricultores, “todavía
existe mucha gente valiente que
se esfuerza día con día, que sigue
apostándole al campo, la verdad
que nosotros como autoridad tenemos la obligación de que esto
no decaiga, de sumar esfuerzos
con ellos para motivarlos a que

siembren, incluso que logremos
perrera hacia las futuras generaciones para que el campo no
quede en el olvido.
“Nosotros seguiremos desde la administración buscando
como apoyar a los ejidatarios,
buscando como apoyar a la gente para que le sigan apostando al
campo”, puntualizó.
Estuvieron presentes los regidores Américo Sánchez; Noéh
Castillo Uvarios, Diana Guardiola;
Ángel Mosqueda Sánchez, beneficiario quien dio las palabras
de agradecimiento a las autoridades y Liliana Garibay, coordinadora de Desarrollo Rural.
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EN COLONIA LAS TORRES DE NAVA

EN MARCHA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA

C

umpliendo uno de los
compromisos adquiridos en campaña y con
una inversión de 980 mil
pesos, el alcalde de Nava, Sergio
Zenón Velázquez Vázquez, puso en
marcha la construcción de una plaza en colonia Las Torres, así como
la rehabilitación de la cancha de
fútbol rápido a la cual se le instalará
pasto sintético, obra que beneficiará a más de 4 mil 500 habitantes,
también de los sectores aledaños,
ofreciéndoles con ello un espacio
recreativo-deportivo para su beneficio.
“Hoy cumplimos un compromiso más con la generación de una
plaza en esta colonia, hemos estado invirtiéndole a los espacios públicos recreativos-deportivos, en la
propia Organización Mundial de la
Salud señala que se debe tener de
10 a 15 metros cuadrados de área
verde por cada habitante, la verdad
es que tienen que diversificarse los
lugares donde se puede practicar
deporte o donde se puede generar
convivencia familiar”, aseguró el alcalde.
Dijo que este jueves se dio el
banderazo de arranque para la
construcción de esta plaza que
contempla la construcción de 575
m2 de andadores de concreto, re-

habilitación de la cancha de fútbol
rápido y se instalará pasto sintético,
gradas, colocación de luminarias
tipo coloniales, rehabilitación de los
aparatos de ejercicio existentes, se
instalarán 8 mesas de picnic para la
convivencia familiar y se rehabilitarán las instalaciones eléctricas existentes y las hidráulicas.
“Es una inversión que vale la
pena porque con esta obra se genera que practiques el deporte con
mucho gusto, sobre todo los niños
y jóvenes de este sector quienes
eran los que más solicitaban este
espacio, además podrán aprovechar el gimnasio al aire libre, y se
instalarán juegos infantiles para
que con ello se tenga un complejo
deportivo-recreativo completo que
también beneficiará a los vecinos
de las colonias Independencia,
Nueva Independencia, Napoleón
Gómez Sada y Progreso”, aseveró.
Estuvieron presentes Belén
Acosta Santoyo, Presidenta Honoraria del DIF nava; José Ángel
Guzmán García, director de Obras
Públicas; Alberto Arellano Cardoza,
director de Fomento Deportivo; Ángel Martín Macías Escobedo, joven
beneficiario de la obra responsable
de las palabras de agradecimiento
y el regidor comisionado en Obras
Públicas Joel Alvarado Martínez.

16

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

REHABILITAN E ILUMINAN EL LAGUITO

C

on una inversión total
de 87 mil pesos, el alcalde de Nava, Sergio
Zenón Velázquez Vázquez,
entregó la iluminación y rehabilitación del área conocida como El Laguito, ubicado
en la colonia Bosque de Río
Escondido, cumpliendo con
el compromiso de dar vida a
los espacios públicos.
Detalló que la obra contempló la colocación de 6 reflectores de 400 watts cada
uno, 11 luminarias punta
poste tipo colonial, se brindó mantenimiento a los dos
reflectores de 1000 watts

existentes, se rehabilitó el
circuito eléctrico, además
de la reparación de los registros, “con estos trabajos iluminamos más de 12 mil 700
metros cuadrados de superficie, con lo cual los usuarios
podrán hacer sus actividades físicas y recreativas con
mayor seguridad”.
Además, dijo que se
aplicaron más de 100 litros
de pintura en las diferentes
áreas de El Laguito, así como
se realizó limpieza encalado
de árboles y se aplicó pintura en las canchas, “seguimos
generando obras, aquí en

esta misma colonia se rehabilita la fuente monumental
y se lleva a cabo el remozamiento de la entrada principal”.
Estuvieron
presentes
José Ángel Guzmán García,
director de Obras Públicas;
Belén Acosta Santoyo, Presidenta Honoraria del Dif
Nava; el joven Arnaldo Arellano Santos, responsable
de las palabras de agradecimiento por el beneficio recibido; Lucio López Esparza,
director de Imagen Urbana
y la regidora Ignacia Aguilar
Delgado.
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EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA

EN MARCHA PAVIMENTACIÓN DE 7 CUADRAS

D

espués de muchos
años de espera y
gracias al apoyo del
Gobernador del Estado, Miguel Ángel
Riquelme Solís, el alcalde de Nava,
Sergio Zenón Velázquez Vázquez,
puso en marcha la pavimentación
de 7 cuadras en la colonia CAP de
la delegación Venustiano Carranza,
beneficiando con esta obra, que
representa una inversión de 2.2 millones de pesos, a los vecinos de las
colonias San Ramón y Aeropuerto.
“Inicio agradeciendo al Gobernador del Estado, es un proyecto
que se le planteó a él, en el tema
del convenio Vamos a Michas, le
dije ayúdeme con el pavimento en
la delegación Venustiano Carranza,
yo hago una inversión en la cabecera municipal para poder cumplir
los compromisos en los dos lugares,
muy agradecido porque de inmediato nos respondió, hoy les cumplimos con este pavimento”, declaró.
Dijo que el 17 de septiembre del
2019 los vecinos del sector le entregaron un oficio con la solicitud de
esta obra, respaldado con la firma
de los ciudadanos de la calle Dr.
Elías Treviño, “es el equivalente de 7
cuadras con una inversión de 2.2 millones de pesos y me la entregaban
como un símbolo porque yo me

comprometí a ayudarlos, hoy venimos a cumplirles con la suma de esfuerzos con el Gobierno del Estado”.
Explicó que la obra comprende
la pavimentación de 5 mil metros
cuadrados, distribuidos en las siguientes calles: Armando Elizondo,
Armando Treviño y Elías Treviño,
“son calles que no contaban con
pavimento, son de gran flujo vehicular, pavimentadas serán circuitos
viales que conectan a núcleos habitacionales con mucha población, los
trabajos inician con el corte de la tercería, nivelación de pozos de visita,
nivelación y compactación de base
hidráulica, construcción de mil 200
metros lineales de guarnición de
concreto a las cuales se les aplicará
pintura vinílica y por último se colocará la señalización vertical”.
“Aprovecho para anunciarles
que conseguimos con el Gobierno
del Estado dos millones más para
drenaje en la delegación Venustiano
Carranza, Plan de Ayala, colonia en
la que el año pasado también se invirtieron 3 millones de pesos en este
tema, además hace algunos días
anuncié la inversión de 2 millones
de pesos en oficinas administrativas
y del Dif para la propia delegación,
también estamos construyendo
una plaza con una inversión de 2
millones de pesos en este sector”,
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ARRANCA ENCALICHADO EN CALLES DE NAVA

E

l alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, dio arranque
al encalichado de la calle
General Farías, entre Terán y
Arteaga, obra muy solicitada por los vecinos del sector
y con la que se dará fin a un
problema añejo de acumulación de agua y pozos, con
una inversión municipal de
90 mil pesos, refrendando
su compromiso de ofrecer
vialidades de calidad a toda
la ciudadanía.
“Ya habíamos arrancado
este programa en la colonia
Nueva Sauceda en donde se
llevó a cabo el encalichado

en algunas calles que estaban en muy mal estado,
ahora en el sector centro,
hoy lo pusimos en marcha
en la calle General Farías,
los vecinos del sector constantemente solicitaban esta
obra, es el área donde baja
el cauce natural cuando tenemos lluvias”, declaró el
alcalde.
Detalló que los vecinos
experimentaban problemas
de humedad en las bardas
de las viviendas, “el agua
estancada producía además malos olores, no podían transitar peatones ni
vehículos, era una situación

muy inadecuada, es por eso
que estuvimos visualizando
como poder repararla, se hicieron los estudios adecuados, ahorita empiezan por
hacer el raspado, posteriormente se pone el caliche y
se realiza la compactación”.
Estuvieron
presentes
José Ángel Guzmán García,
director de Obras Públicas;
Irma Yolanda Ramírez García, representante de los
vecinos del sector, quien
agradeció a las autoridades
municipales por la obra y
Joel Alvarado Martínez, regidor comisionado en Obras
Públicas.
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PARA CENTRO DE SALUD Y BOMBEROS

ENTREGAN CONCENTRADORES DE
OXÍGENO Y MEDICAMENTO EN NAVA

C

on una inversión de 104 mil
pesos, el alcalde de Nava
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, realizó la entrega de
material de curación, medicamento y tres concentradores de oxígeno
para el Centro de Salud y Bomberos, con la
intención de brindar a la ciudadanía lo necesario en los distintos padecimientos y para
ayudar en la economía familiar durante esta
pandemia.
“Estamos con el tema de la pandemia,
hemos ido visualizando con la doctora Alejandra Rodríguez Delgado, directora de Sa-

lud, que más hay que hacer en aras de que
estamos mejor equipados en el tema de
la pandemia, así como seguir visualizando
el resto de las enfermedades que también
existen”, declaró el alcalde.
Dijo los concentradores de oxígeno no
requieren ser rellenados constantemente,
“nosotros adquirimos tres con un monto
aproximado de 75 mil pesos, dos van para
el Centro de Salud y el otro va para el departamento de Bomberos a disposición de
la ciudadanía sin costo alguno, además entregamos también medicamento como lo
hacemos constantemente cada quincena,

invitamos a la ciudadanía a surgir cuidándonos”.
“Debemos estar preparados porque con
la reapertura económica creo que nos hemos relajado como sociedad, no es lo más
indicado, espero como alcalde, máxime
los doctores que están al día a día poniendo todo el esfuerzo y arriesgando su vida,
esperamos que esto no vuelva a salirse de
control, para lo que se requiere la responsabilidad del ciudadano, debemos seguir con
las medidas que constantemente nos han
dicho, entre ellas el uso del cubrebocas y el
distanciamiento social”, concluyó.

EN MARCHA PROGRAMA
DE FERTILIZANTES 2021
Con la intención de seguir apoyando a los productores del campo,
el alcalde de Sergio Zenón Velázquez Vázquez puso en marcha el
programa de Fertilizante, a través
de la dirección de Desarrollo Rural,
con una inversión de 55 mil pesos,
refrendando así su compromiso con
los productores del campo.
“Mantenemos los apoyos para la
gente del campo en nuestro muni-
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cipio, queremos que se enteren con
la finalidad de que puedan ser beneficiarios de los mismos, hoy damos
a conocer este programa de apoyo
con fertilizante que será también
subsidiado por parte del gobierno
municipal, con el propio beneficiario,
estamos pagando el saco de fertilizante de 50 kilos, apoyando con esto
parara que tengan la mejor de las
cosechas”, declaró el alcalde.

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

ENTREGAN POZO DE AGUA Y SISTEMA
DE BOMBEO EN EL ENCINO DE NAVA

C

umpliendo su compromiso de mejorar
el servicio de agua
potable en todos los sectores de Nava, el alcalde
Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, entregó un nuevo pozo de agua y sistema
de bombeo en la colonia El
Encino sector dos, con una
inversión de 155 mil 663
pesos, y con una capacidad
de 10 hitos por segundo, lo
que ayudará a terminar con
el problema de baja presión.
“Hace un momento entregamos un nuevo sistema
de bombeo en la colonia El

Encino dos, que es uno de
los sectores que tenemos
detectados que batallan
con la presión de agua, sobre todo en temporada de
verano, con esta inversión
que hicimos vamos a terminar con este problema
en este sector y a varias de
las casas de El Encino sector
uno”, declaró el alcalde.
Detalló que estas acciones se están implementando en distintos sectores de
esta localidad, en donde
se presenta el problema de
baja presión en el servicio
de agua potable, “realizamos nuevas perforaciones,

afortunadamente aquí encontramos bastante agua,
ya lo decía Mauro, diez litros por segundo, lo cual
será muy benéfico porque
de inmediato procedimos
a instalar un nuevo sistema
de bombeo en esta área”.
Estuvieron
presentes
Mauro Ángel Rodríguez Fabela, director del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado; Yolanda Guadalupe
Ibarra de Luna, beneficiaria
encargada de agradecer
por el beneficio recibido; así
como Joel Alvarado Martínez, regidor comisionado
en Obras Públicas.
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EN LA CALLE ESCUADRÓN 201

ARRANCA PAVIMENTACIÓN EN EL ENCINO

C

on una inversión de 482
mil pesos, el alcalde de
Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez, puso
en marcha la pavimentación de
una cuadra en la calle Escuadrón
201 ubicada en la colonia El Encino
sector uno, dando respuesta a la petición que durante asó habían realizado los habitantes de este sector.
“Ahorita estamos en El Encino
uno arrancando pavimentación en
la calle Escuadrón 201, es una cuadra la que faltaba para terminar este
circuito vial, era un compromiso que
yo hice con la gente cuando vinimos
a entregar otra cuadra en esta calle,
venimos a cumplirle a la gente, es
una inversión considerable de 482
mil pesos”, declaró el alcalde.
Destacó que este sector ha tenido un cambio muy significativo desde el inicio de la Administración Municipal 2019-2021, “este era uno de
las peticiones más recurrentes por

los habitantes de El Encino, quienes
nos decían que durante años habían
realizado la gestión, había administraciones en las que no pavimentaban ni una sola cuadra, con esta
cuadra llevamos 13 cuadras aquí en
El Encino, en esta administración”.
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ENTREGAN REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL DIF

C

umpliendo al 100 por
ciento la remodelación
integral de las instalaciones del Dif Municipal de
Nava, el alcalde Sergio Zenón
Velázquez Vázquez, acompañado por su esposa Belén
Acosta Santoyo, entregó la
rehabilitación de las oficinas
administrativas, con una inversión de 360 mil pesos, terminando con la imagen añeja
y descuidada que mostró durante décadas este edificio.
Declaró que la rehabilitación consistió en la recimentación del edificio, aplanados,
plafones, luminarias, reparación del sistema eléctrico, cancelería nueva, pintura vinílica,

distribución de módulos de
atención, recepción, oficinas
directivas y área del jardín.
El alcalde resaltó que después de 40 años de operar estas instalaciones del Dif, al estar frente del municipio como
Presidente Municipal le apostó
a la rehabilitación total de todas las áreas como lo son las
instalaciones de la UBR, área
de cocina, salón de usos múltiples, oficinas de Pronnif, Casa
del Abuelo y área para talleres.
La primera autoridad de
Nava resaltó que en el equipo
Dif ha tenido un respaldo por
completo para trabajar a beneficio de la ciudadanía, como en
el resto de la administración,

por eso en el Dif y en Nava las
cosas van bien.
En el evento, beneficiarios
mostraron sus agradecimientos al alcalde Sergio Velázquez,
la presidenta del Dif Belén
Acosta y funcionarios por mejorar todas las instalaciones de
este sistema municipal.
Estuvieron presentes José
Ángel Guzmán García, director
de Obras Públicas; María de Jesús Ontiveros Méndez, directora del Dif Nava; la beneficiaria Irma Lira García, beneficiaria
responsable de las palabras de
agradecimiento a las autoridades municipales y el regidor
comisionado en Obras Públicas, Joel Alvarado Martínez.
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EN COL. MANANTIALES

ENTREGA POZO Y SISTEMA DE BOMBEO

B

eneficiando a más de 5
mil habitantes, el alcalde
de Nava, Sergio Zenón
Velázquez Vázquez, a través del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado, entregó un nuevo
pozo de agua potable y sistema de
bombeo en la colonia Manantiales,
con una inversión de 150 mil pesos,
cumpliendo con ello su compromiso de mejorar la presión del vital líquido en todos los sectores de este
municipio.
“Hace unos momentos entregamos un nuevo sistema de bombeo en la colonia Manantiales, este
sector y Camino Real son de las que
más crecimiento están teniendo,
son alrededor de 5 mil habitantes,
era uno de los lugares donde mencionaban que tenían baja presión y
como no si son muchas casas habi-

tación y llega un momento en verano donde no se da abasto”, declaró
el alcalde.
Dijo que esta problemática se
daba a pesar de la cercanía con la
planta potabilizadora, es por ello
que se determinó realizar una nueva perforación, “afortunadamente
encontramos agua, cinco litros por
segundo, instalamos un nuevo sistema de bombeo que de manera
directa se va a inyectar a la red de
agua potable para Manantiales y
Camino Real exclusivamente”.
Estuvieron presentes Mauro Ángel Rodríguez Fabela, director de
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; María Guadalupe Tovar
Pérez, vecina del sector quien agradeció al alcalde por el beneficio
recibido y el regidor Noéh Castillo
Uvarios.
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LANZAN “JALEMOS JUNTOS POR NAVA 2021”

C

on la intensión de
seguir apoyando a
los micro y pequeños
comercios locales afectados
por la pandemia, el alcalde
de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez puso en
marcha el programa “Jalemos juntos por Nava 2021”,
a través del cual se otorgará
una ayuda de hasta 5 mil
pesos a cada comerciante
que sea seleccionado como
beneficiario y el cual representa una inversión municipal de 250 mil pesos.
“Somos el único municipio de la región norte del
estado que tiene un programa de apoyo directo a
los comercios locales, este
año también incluiremos a
los puestos semifijos, son
gente que también tiene
su permiso y que también
paga sus impuestos, han
pasado momentos difíciles,

la economía por la pandemia se estancó, hubo momentos donde no se vendía
nada, hay personas que viven exclusivamente de su
negocio y además también
tiene empleados”, declaró
el alcalde.
Dijo que este programa
tiene como objetivo trabajar de la mano con estos
comerciantes que no solo
fortalecen a través de su comercio a su familia, sino que
generan empleos, “se dará
un apoyo de 5 mil pesos por
persona, podrá ser utilizado
en el pago de servicios, adquisición de materia prima,
herramienta, para que con
ello su comercio se fortalezca, no se trata de un crédito, es un apoyo directo, es
un recurso que sale de la
sociedad porque paga sus
impuestos y que regresa a
la sociedad”.

Explicó que será un comité quien seleccione a
los beneficiarios para darle
transparencia al programa,
“los interesados pueden
acudir a partir de hoy y hasta el 26 de abril a Fomento
Económico, Atención Ciudadana, Casa de la Cultura,
Dif Municipal y en la delegación Venustiano Carranza”.
Entre los requisitos se
encuentra que sean residentes de Nava, que tengan
un negocio establecido con
una antigüedad mínima de
un año, credencial de elector, Curp, comprobante de
domicilio, RFC, llenar un registro y señalar en que será
utilizado el apoyo.
Estuvieron
presentes
Gabriela de Luna Gómez,
Tesorera Municipal; Zulema
González García, Contralora
Municipal; la regidora Keyla
Morales Patiño.

25

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

EN LA COL. PROGRESO DE NAVA

INICIA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUAUHTÉMOC

C

on una inversión de
424 mil pesos y dando respuesta a una
petición
realizada
por vecinos de la colonia Progreso, el alcalde Sergio
Zenón Velázquez Vázquez puso en
marcha la pavimentación de una
cuadra sobre la calle Cuauhtémoc,
cumpliendo su compromiso de
ofrecer mejores vialidades para los
peatones y conductores vehiculares.
“Es un compromiso el que yo
hice con la gente de este sector, me
tocó reunirme con ellos en audiencias ciudadanas, lógicamente me

hablaban de este tema, es una cuadra, la calle Cuauhtémoc, con una
inversión de 424 mil pesos, se encuentra a las orillas de la cabecera
municipal, pero es un área bastante
transitada”, declaró el alcalde.
Dijo que acudió a cumplir el
compromiso pactado, “la próxima
semana seguiremos arrancando
otras calles más, vamos a ir a cumplirle a la gente, ahorita los vecinos
se acercaban conmigo, hay un pedacito que hace como una privada,
va y topa con la acequia, me señalaban que no tienen drenaje y hoy
me comprometí, les voy a instalar el
drenaje”.

26

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

EN MARCHA ÁREA ACUÁTICA INFANTIL EN NAVA

E

l alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, puso en marcha la construcción de un
área acuática infantil en la
Unidad deportiva Juan Martínez “Pachín”, con una inversión municipal de 996 mil
pesos, ofreciendo con ello
un espacio de esparcimiento
a los niños de este municipio.
“Para mi es una obra muy
importante, tengo la dicha
de ser odre, tengo niños aún
y precisamente uno de ellos,
Sebastián, siempre es de los
que está insistiendo que se
hagan recreativas para los
niños, tengo un gestor desde

la casa que está visualizando
eso, la propia convención sobre los derechos de los niños
habla que debemos tener lugares para el esparcimiento,
que es un derecho”, declaró
el alcalde.
Dijo que esta obra contempla construcción en un
área de 300 metros cuadrados, cuarto de sistema de
bombeo, cisterna, cuarto
de máquina, colocación de
14 juegos metálicos con dispersión de agua, concreto
hidráulico, concreto estampado, sistema de control
eléctrico, equipo de filtración y de clorado, así como

la colocación de vegetación
con paisajista, cabe mencionar que el agua contará con
recirculación para evitar desperdicio del vital líquido.
“Los niños vendrán a disfrutar, a mojarse, a pasar un
rato agradable, a convivir y
será en área propia, en la Unidad Juan Martínez “Pachín”,
en el espacio que ya teníamos de área recreativa, este
será un regalo en este mes
de abril, a todos los niños de
Nava, cuando eres padre lo
que más disfrutas es ver feliz
a tus hijos, aquí veremos muy
felices a nuestros hijos”, puntualizó.
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DE LA COLONIA DEL VALLE

INICIA PAVIMENTACIÓN EN CALLE YUCATÁN

C

on una inversión municipal de 412 mil pesos, el
alcalde de Nava, Sergio
Zenón Velázquez Vázquez, puso en marcha la pavimentación de una cuadra sobre la calle
Yucatán, entre Terán y De la Fuente,
dando así respuesta a la petición
realizada por los vecinos del sector
y cumpliendo su compromiso de
ofrecer vialidades de mayor calidad.
“Seguimos con el tema del programa de pavimento durante este
año 2021, como han visualizado
estamos procurando ir a diferentes
sectores de nuestro municipio, después de realizar un análisis, de verificar el Plan Municipal de Desarrollo y
a través del personal de Obras Públicas, del arquitecto José Ángel Guzmán y un servidor, verificar cuales
eran los circuitos viales que tenemos
que pavimentar, ahora estamos en
la calle Yucatán”, declaró.
Dijo que solamente faltaba una

cuadra para concluir con la pavimentación en este sector, “ya lo
decía la beneficiaria que habló en
nombre de los ciudadanos de aquí,
se acaba la tierra, se acaban los baches, se acaba el lodo en época de
lluvia y esto te te genera un mejor
entorno, el salir de tu casa y tener un
mejor entorno, también mejora la
calidad de vida”.
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ENTREGAN POZO DE AGUA Y SISTEMA DE BOMBEO

C

umpliendo con el compromiso adquirido con
la ciudadanía de mejorar los servicios públicos en
todos los sectores de Nava,
el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, entregó un
nuevo pozo de agua y sistema
de bombeo en la colonia Nueva Sauceda, con una inversión
municipal de 174 mil pesos, resolviendo con ello el problema
de baja presión en el servicio.
“Habíamos atenido de
unos meses para acá la problemática de baja presión,
era una de las necesidades

que constantemente la gente
nos mencionaba, además de
que estamos trabajando con
el tema de encalichado en algunas cuadras de este sector,
se invirtieron 174 mil pesos,
partimos desde la perforación
del pozo, aforo, instalación del
nuevo sistema de bombeo,
con ello estamos obteniendo
prácticamente diez litros por
segundo”, declaró.
Dijo que esta extracción se
inyecta directamente a la red
de agua potable, “platicando
con algunas de las vecinas me
comentan que con esta obra

hubo un cambio radical, la presión mejoró bastante y era precisamente lo que buscábamos,
es un tema muy recurrente el
agua día con día la utilizamos
para todo, cuando no tenemos
suficiente presión de agua es
muy molesto”.
Estuvieron presentes Mauro Ángel Rodríguez Fabela,
director del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado; Joel
Alvarado Martínez, regidor
comisionado en Obras Públicas y Berenice Lucio Zamora,
representante de los vecinos
del sector.
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2021 EN NAVA

AVANZA PROGRAMA DE ENCALICHADO

B

uscando mejorar la infraestructura vial en
todos los sectores del
municipio de Nava, el
alcalde Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, dio continuidad al programa de Encalichado 2021, con
la puesta en marcha de la reparación sobre la calle Mota Cortada,
entre la Carretera 57 y Lázaro Cárdenas, en la colonia El Encino.
“Continuamos con el programa de Encalichado, ya habíamos
estado trabajando en la calle
Nueva Sauceda y en la calle General Farías, en el centro de nuestro municipio, hace algunos días
estuvimos aquí en el encino, vinimos a arrancar la pavimentación

en la calle Escuadrón 201, pero
sigue habiendo algunas otras calles que están en muy mal estado,
esta es una de ellas, por eso le estamos invirtiendo”, dijo el alcalde.
Detalló que una de las vecinas
del sector, que vive sobre esta calle, le detalló la problemática a la
que se enfrentan en temporada
de lluvia, “en esos pozotes cuando llueve se acumula el agua, y
dura meses, no podemos ni salir,
la gente en vehículos no la transitan, no se diga los peatones,
no pasan por allí, precisamente
por eso ponemos en marcha este
programa para mejorar las calles
que aún no podemos pavimentar”.
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PAVIMENTAN LA CALLE JUÁREZ EN NAVA

C

iudadanos del municipio de Nava se mostraron muy contentos
al presenciar el arranque de
la pavimentación de la calle
Juárez entre Tepic y 16 de
Septiembre, después de más
de 50 años que requerían
esta obra y que ahora será
una realidad debido a la respuesta positiva recibida del
alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez.
Por su parte el alcalde
señaló que está muy agradecido con el gobernador
Miguel Ángel Riquelme,

porque mantiene la suma de
esfuerzos para mejorar los
servicios primarios en Nava.
Agregó que el Gobierno
del Estado invierte en la pavimentación de 7 cuadras
con una inversión de 2.2 millones de pesos en la delegación Venustiano Carranza.
Destacó que los arranques de obras de pavimentación en la cabecera municipal son efectuadas con
inversión municipal para llegar a todos los sectores.
“Los vecinos nos comentaban que tienen más de

50 años habitando cerca de
esta calle que requería de
pavimentación, debido a
que era complicado transitarla y en especial en época
de lluvias cuando se llenaba
de charcos”, señaló.
“Estamos pudiendo cumplir un compromiso más y
seguimos avanzando en
tema de pavimentaciones,
estas obras son parte de las
acciones que impulsa el gobierno municipal para generar un municipio mejor para
todos los navenses”, concluyó.
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PARA ACOMPAÑAMIENTO EN DUELO

ANUNCIAN EN NAVA “PROYECTO FÉNIX”

C

on la intención de brindar acompañamiento en
duelo, asistencia social y
emocional, la Administración Municipal de Nava 2019-2021
que encabeza el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, anunció en
rueda de prensa el “Proyecto Fénix,
Resurgir y vivir profundamente”,
dirigido a personas que hayan sufrido alguna pérdida de familiares,
debido a la pandemia o por alguna
otra causa.
“Este proyecto creado por la
presbítero Elizabeth Reyes Aldaco,
será implementado a través del Dif
Municipal, ante la urgente necesidad de ayudar a los ciudadanos en
esta dolorosa etapa de sus vidas,
enseñarles a los dolientes las distintas etapas del duelo, concientizarlos
que la muerte es algo natural y que
la vida continúa, capacitarlos mental y emocionalmente para que emprendan nuevos proyectos”, declaró
el alcalde.
Por su parte Reyes Aldaco dijo
que la primera etapa del proyecto
comprende dos semanas para el registro de los interesados; el segundo
acercamiento tendrá una duración
de tres semanas y se reunirá a los
interesados para brindarles conferencias y finalmente el tercer acercamiento será por tiempo indefinido

con la intención de brindarles una
atención personalizada.
Los interesados podrán acudir
a las instalaciones del Dif Municipal
para su registro, de lunes a viernes
de 9:00 de la mañana a 4:00 de la
tarde.
“Precisamente cuando la presbítero tenía el acercamiento conmigo y me hacia mención de su
preocupación para hacer algo, de
inmediato supe que valía la pena,
es un proyecto muy valioso, seríamos los pioneros y creo que será
un parteaguas para que el resto de
los gobiernos municipales puedan
ir generando en su propio entorno
un programa de este tipo que es
muy necesario en estos momentos”,
puntualizó el alcalde.
Participaron en la rueda de prensa también María de Jesús Ontiveros
Méndez, directora del Dif Nava; así
como las sicólogas Alejandra Lucio
Zamora y Jayma Lara Zamarripa
quienes también apoyarán en el desarrollo de dicho programa.
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Y ADULTOS MAYORES EN NAVA

CONSTRUYEN REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VIOLENTADAS

C

on una inversión
de 2.9 millones de
pesos, el alcalde
de Nava, Sergio
Zenón Velázquez
Vázquez, puso en marcha la construcción del Refugio temporal
para mujeres violentadas y adultos mayores, cumpliendo su compromiso de ofrecer un lugar para
brindar atención integral a todas
las mujeres y sus hijos, además en
él se otorgará ayuda a los adultos
mayores en estado de abandono.
“Estoy muy contento, es algo
que empezamos a visualizar des-

de hace tiempo atrás, el poder definir cuales son las acciones que
generamos desde el gobierno
llevan un análisis previo, mirábamos que la incidencia en cuanto
a la violencia familiar, derivado de
la pandemia, se incrementó un 30
por ciento al interior de los hogares, por lo que decidimos generar
esta obra”, declaró el alcalde.
Detalló que la obra comprende en una superficie de 300 metros cuadrados de construcción,
un módulo de recepción, área
de oficina y de atención, dos habitaciones dobles y dos sencillas,

sanitarios completos, módulo
de enfermería, cocina, comedor,
iluminación exterior, estacionamiento y jardinería.
“Existe una ley general, en su
artículo 50, señala las atribuciones
de los municipios y en fracción 7
habla de que los municipios apoyen a los refugios para mujeres
víctimas de violencia pero resulta
que volteamos a ver y no existen,
son muy pocos los municipios en
el estado de Coahuila que cuentan con uno, por eso decidimos
generar esta acción desde el gobierno municipal”, aseguró.
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ENTREGAN REHABILITACIÓN DE LA ENTRADA

A LA COL. BOSQUE DE RÍO ESCONDIDO

C

on una inversión de
200 mil pesos, el alcalde de Nava, Sergio
Zenón Velázquez Vázquez, entregó la rehabilitación
y remozamiento de la entrada
principal a la colonia Bosque de
Río Escondido, cumpliendo con
su compromiso de ofrecer espacios recreativos de calidad para
beneficio de los navenses.
El alcalde detalló que la obra
comprendió la reparación de
muros dañados, se pintaron más
de 750 metros cuadrados de

superficie, se iluminó un árbol
con una forma muy distintiva, se
colocó una banca, se instalaron
seis luminarias tipo plaza colonial para una mayor seguridad
de estos espacios públicos.
Explicó que además se plantó
vegetación, árboles y se colocó
piedra de distintos colores para
una mejor imagen, se instaló
nueva iluminación puntual en
los elementos arquitectónicos
para un mayor realce, se rehabilitó el área techada, se rehabilitó
la fuente monumental a la cual

se le instaló el sistema de iluminación de colores, se rehabilitó
el sistema hidráulico con el cual
ayudará a la recirculación del
agua, permitiendo un ahorro del
vital líquido.
José Ángel Guzmán García,
director de Obras Públicas; María
de Lourdes Banda Ayala, vecina
del sector, quien agradeció por
la obra recibida; Mauro Ángel
Rodríguez Fabela, director de
Agua Potable y Alcantarillado y
el regidor Joel Alvarado Martínez.
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