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E
l presidente munici-
pal de Nava Sergio 
Zenón Velázquez 
Vázquez informó 
que en apoyo a las 
familias más afecta-

das por lluvias atípicas de la sema-
na pasada acudió a la Delegación 
Venustiano Carranza a realizar la 
entrega de bienes que perdieron.

La primera autoridad de Nava 
dio a conocer que se mantiene la 
atención y el apoyo a las necesida-
des de las familias más vulnerables 
del municipio con la finalidad de 
que el bienestar social permanez-
ca.

Por su parte los integrantes de 
las familias beneficiadas con los 
apoyos resaltaron su gratitud ha-
cia el alcalde y los funcionarios del 
ayuntamiento 2019-2021 que hi-
cieron entrega de estufas y bienes 
materiales.

 El alcalde reafirmó su compro-
miso de trabajar en todo momento 
para atender las necesidades de las 
familias de todos los sectores del 
municipio incluyendo las que habi-
tan lejos de la cabecera municipal.

ENTREGA ALCALDE APOYOS 
A FAMILIAS AFECTADAS
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Con el propósito de que la ciu-
dadanía navense cuente con 
espacios dignos y vanguardis-

tas el alcalde Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez informó que supervisó el 
avance de las nuevas oficinas adminis-
trativas y del DIF que se construyen en 
la Delegación Venustiano Carranza.

El presidente municipal de Nava 
informó que se siguen cumpliendo 
compromisos con los ciudadanos de 
este municipio con la finalidad de que 
puedan vivir en mejores condiciones.

Velázquez Vázquez reafirmó que 
el ayuntamiento que dirige continúa 
trabajando incansablemente todos 
los días para cumplir con las labores 
de servidores públicos comprometi-
dos con las necesidades de la ciuda-
danía.

Trascendió que el alcalde en con-
junto con el delegado Ernesto Bermea 
Dueñez y el regidor Noé Castillo Uva-
rios supervisaron la obra y realizaron 
un recorrido para atender necesida-
des de los colonos.

SUPERVISA SERGIO VELÁZQUEZ OBRAS 
EN DELEGACIÓN V. CARRANZA

PROYECTAN OBRA 
DE DRENAJE PARA LA 
DELEGACIÓN V. CARRANZA
El ayuntamiento de Nava a través 
del área de Obras Públicas proyecta 
mediante reuniones de trabajo  la 
obra de drenaje para la Delegación 
Venustiano Carranza a beneficio de 
47 familias informó el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez.
Agregó que esta obra comprende 

878 metros lineales de drenaje en 
beneficio de estas familias de este 
sector.
Agregó que se seguirá trabajando 
para beneficio de todos los sectores 
del municipio sin dejar a un lado 
los que están lejos de la cabecera 
municipal.
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El alcalde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez, 
supervisó la reparación con 
concreto hidráulico de la 

calle Primavera cruce con Obregón 
a través de Obras Públicas, dando 
respuesta a la petición realizada 
por vecinos del sector, terminando 
así con la acumulación de agua en 
temporada de lluvias y refrendando 
además su compromiso con la ciu-
dadanía.

“Estamos en el cruce de la calle 
Primavera con Obregón, esta área 
por años, durante toda la vida ha te-
nido problemas de acumulación de 
agua en temporada de lluvias, es un 
cauce natural de agua, acumulán-
dose por completo y afectando a los 
vecinos, como tenemos este punto 
como el más bajo, no encuentra 
salida, se estanca, es por eso hoy 
damos atención a la petición de los 
vecinos”, declaró el alcalde.

Detalló que los trabajos constan 
de la colocación de concreto hi-
dráulico, se levantó el existente para 
instalar concreto de mayor espesor 
y se colocó tubería de 12 pulgadas, 
“estamos trabajando en un proyec-
to de drenaje pluvial, contratamos 
especialistas, se realizaron levanta-
mientos topográficos para saber lo 
que se tenía que hacer para resolver 
el problema”.

“Estamos trabajando ahora con 
este presupuesto exacto para termi-
nar con este problema que ha per-
manecido durante muchos años, 
serán 320 metros lineales de drenaje 
pluvial los que se tendrán que ge-
nerar y con ello se terminará con el 
acumulamiento de agua, tal como 
ocurrió con los drenajes que hicimos 
cerca del CBTIS 239, en la Secunda-
ria Técnica #90, por centro comercial 
Soriana, entre otro”, puntualizó.

SUPERVISAN LA REPARACIÓN DE CRUCE 
CON CONCRETO HIDRÁULICO
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El presidente mu-
nicipal Sergio Ve-
lázquez Vázquez 
informó que se 
cumplió un com-

promiso más con los ciudada-
nos del ejido El Milagro a tra-
vés de la colocación de postes 
para instalar luminarias en el 
acceso principal.

Agregó que también se ins-
taló concreto hidráulico en la 
bajada del acceso principal a 
beneficio de las personas que 
ingresan al sector.

La primera autoridad de 
Nava informó que se continúa 
cumpliendo compromisos con 
la ciudadanía navense a través 
de la realización de obras que 

requerían para que vivan en 
mejores condiciones

Manifestó que no se baja el 
ritmo de trabajo para atender 
las necesidades de todas las 
familias del municipio, inclu-
yendo las que habitan lejos de 
la cabecera municipal como lo 

es en la Delegación Venustia-
no Carranza y sus alrededores.

 Agregó que el Departa-
mento de Obras Públicas co-
labora en la realización de la 
mayoría de las obras para ge-
nerar ahorros y efectuar más 
acciones.

ENTREGA ALCALDE  OBRAS 
ALCALDE EN EL MILAGRO

CUMPLE PETICIÓN CIUDADANA
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Con una inversión de 
93 mil 828 pesos, 
el alcalde de Nava, 
Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez puso 

en funcionamiento la biblioteca 
pública que fue habilitada en el 
Centro Comunitario ubicado en la 
colonia Del Valle, refrendando así 
su compromiso con la educación 
en beneficio de niños y jóvenes 
de este sector.

“Esta área en la que nos en-
contramos se construyó como 
un salón de usos múltiples y co-
medor comunitario, derivado 
de la pandemia no pudimos de 
inmediato hacerlo funcionar por 
el riesgo que conlleva, es por ello 
que no era posible que una inver-
sión tan considerable y tener la 
infraestructura sin utilizar, le di-
mos un giro y en este momento 
lo estamos utilizando como una 
sala de lectura, centro de cóm-
puto y área de trabajo’, declaró el 

alcalde.
Detalló que el lugar cuenta 

con computadoras e internet gra-
tuito para los niños, estudiantes y 
gente en general del sector que 
lo requiera, se adquirieron 215 li-
bros, escritorios multifuncionales 
y sillas, se instalaron 2 aparatos de 
aire de dos toneladas, protección 
de rejas para puertas y ventanas, 
jardín y decoración.

“Buscamos que los niños del 
sector tengan un lugar agradable  
donde inmiscuirse en el maravi-
lloso mundo del conocimiento, 
queremos sembrar el tema de 
la lectura de nuestros niños y 
jóvenes, la colonia Del Valle es 
uno de los lugares en donde más 
crecimiento se está presentan-
do en este momento, por lo que 
es importante que tengan áreas 
recreativas y deportivas pero 
también es importante tener un 
espacio en donde abonemos a la 
educación y la cultura”, enfatizó.

PONEN EN FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA
EN COLONIA DEL VALLE DE NAVA



7

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

Con la presencia del 
alcalde de Nava 
Sergio Zenón 
Velázquez y del 
cuerpo edilicio, el 

cabildo infantil de Nava 2021, se-
sionó encabezados por su alcal-
desa Maryan Ramos Mendoza, 
quien gestionó la remodelación 
de la fachada de su primaria Ve-
nustiano Carranza, propuesta 
que fue aprobada por unanimi-
dad, posteriormente los alum-
nos realizaron una ruta turística 

por los lugares más representa-
tivos de esta localidad.

Luego de recibir la platica 
sobre el maltrato infantil a cargo 
de Alejandra Lucio, sicóloga del 
Dif Nava, los alumnos participa-
ron en una sesión de preguntas 
y respuestas, mismas que fue-
ron contestadas por el alcalde 
Sergio Velázquez y regidores 
de la Administración Municipal 
2019-2021.

Entre los lugares que visi-
taron se encuentran la Casa de 

la Cultura, Plaza Bicentenario, 
Protección Civil y Bomberos, 
Estación de Policía Preventiva 
Municipal, la unidad deportiva 
Juan Martínez “Pachín”, esta-
dio de beisbol Eliseo Mendoza 
Berrueto, antigua estación del 
ferrocarril “Estación Nava”, Uni-
dad Básica de Rehabilitación del 
Dif Municipal, Centro Histórico, 
planta potabilizadora, Fábrica 
de Hielo y parque recreativo “El 
Descanso”, en donde disfruta-
ron de una comida.

SESIONA EL CABILDO INFANTIL 
APRUEBAN OBRA PARA LA PRIMARIA V. CARRANZA
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Para mejorar las condicio-
nes de vida de todos los 
navenses, el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez 

informó que continúa supervisando 
las obras en marcha en todos los 
sectores y ayer visitó  la comunidad 
Santo Domingo donde se realiza 
una obra con concreto hidráulico 
para mejorar el flujo vehicular.

El munícipe agregó que la obra 
de pavimento se realiza en la calle 
Santa Victoria al ser uno de los prin-
cipales accesos para la entrada y 
salida a este sector que aunque está 
alejado de la cabecera municipal 
también lo habitan familias naven-

ses con las que  cumple un compro-
miso más para que vivan en mejores 
condiciones.

Agregó que esta obra se realiza 
con una inversión aproximada a los 
22 mil pesos y próximamente se 
realizará una obra similar en otra ba-
jada a esta comunidad pero será de 
mayor dimensión proyectando una 
inversión de 60 mil pesos.

El alcalde señaló que aunque 
faltan pocos meses para que con-
cluya el actual gobierno que dirige, 
intensifica las diversas acciones y 
labores para cumplir cabalmente los 
compromisos establecidos con los 
ciudadanos de Nava.

CUMPLE ALCALDE COMPROMISO EN SANTO DOMINGO
SUPERVISA OBRA VIAL

ENTREGAN APOYO ALIMENTARIO 
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA
Gracias al apoyo de Constellation 
Brands, el alcalde de Nava, Sergio Ze-
nón Velázquez Vázquez, acompaña-
do por César Isidro Muñoz de Hoyos, 
gerente de Relaciones Públicas de la 
citada empresa cervecera, encabezó 
la entrega de apoyo alimentario por 
segundo día consecutivo a residen-
tes de la delegación Venustiano 
Carranza, refrendando su compromi-
so con los sectores más vulnerables 
de esta localidad.

“Agradecemos a la empresa Cons-
tellation Brands, a través de César 
Muñoz, es una empresa que ha ve-
nido a fortalecer en mucho nuestro 
municipio, a parte de la gran canti-
dad de empleos que genera, muchas 
familias de Nava allí trabajan, gracias 
a ello tenemos familias con una 
economía sólida que les permite vivir 
mejor, también es una empresa que 
se preocupa por ayudar en diferentes 
cuestiones”, aseguró el alcalde.
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La aplicación de la 
segunda dosis de la 
vacuna contra el Co-
vid 19 se realizó con 
éxito conforme a lo 

planeado en el auditorio munici-
pal 21 de febrero del municipio 
de Nava a mujeres embaraza-
das y adultos de 50 a 59 años de 
edad, informó la directora de sa-
lud municipal Doctora Alejandra 
Rodríguez.

“La vacunación se aplicó a 
personas mayores de 50 años y 
a mujeres embarazadas de 18 
años en adelante a través de un 
programa establecido con pre-
via organización por el gobierno 
federal, informó.

Trascendió que autoridades 
de los diferentes órdenes de 
gobierno colaboraron en los 
filtros de seguridad y personal 
del ayuntamiento 2019-2021 de 

Nava que encabeza el alcalde 
Sergio Velázquez Vázquez cola-
boró en conjunto con los servi-
dores de la nación y los encarga-
dos de aplicar la vacuna.

 Agregó que las personas que 
fueron vacunadas fueron citadas 
con anterioridad en diferentes 
horarios para evitar la aglomera-
ción de personas y los que acu-
dieron portaban cubrebocas, 
respetando los filtros de salud.

APLICAN SEGUNDA DOSIS DE VACUNA CONTRA COVID
A BOMBEROS DE NAVA
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Con una inversión mu-
nicipal de 250 mil pe-
sos, el alcalde de Nava, 
Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez entregó 

el apoyo de 5 mil pesos a 50 micro 
y pequeños comercios locales, a 
través del programa Jalemos Juntos 
por Nava 2021, ayudándolos así a 
hacer frente a las afectaciones por 
el Covid-19.

“La gente que tiene un peque-
ño, un micro negocio, la gente que 
emprende desde abajo, es gente de 
mucho esfuerzo, de mucho trabajo, 
esa es la gente que necesita México, 
que necesita Nava, gente que todos 
los días le pone ganas para sacar 
adelante a su familia, la pandemia a 
muchos de ellos les hizo perder su 
empleo y buscaron opciones”, de-
claró el alcalde.

Detalló que este programa tie-

ne la intención de sumar esfuerzos, 
“invitamos a los comerciantes a que 
trabajen de la mano con el gobier-
no a que no solo fortalezcamos sus 
negocios, a que sigamos adelante, 
que sigan creciendo para que ge-
neren fuentes de empleo, que haya 
un crecimiento en cuanto a la eco-
nomía municipal, que tengamos 
familias que vivan mejor, para tener 
una mejor sociedad”.

“Me siento contento porque 
somos el único municipio en la re-
gión norte de Coahuila que tiene 
este tipo de apoyos, nosotros pasa-
mos de las palabras a las acciones, 
aquí con hechos, les entregamos 
un apoyo de 5 mil pesos, fueron 
50 pequeños comercios beneficia-
rios, 250 mil pesos de presupuesto, 
recurso cien por ciento municipal, 
estamos regresándole a esta gen-
te trabajadora que todos los días 

ENTREGAN APOYOS A MICRO Y PEQUEÑOS COMERCIANTES
A TRAVÉS DE JALEMOS JUNTOS POR NAVA 2021
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EN MARCHA REHABILITACIÓN DE LA 
PLAZA MANUEL VILLARREAL EN NAVA

C
on la intención se 
continuar brindan-
do espacios recrea-
tivos de calidad a 
la ciudadania na-

vense, el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez puso en 
marcha la instalación de pasto 
sintético en la cancha de fútbol 
ubicada en la plaza Manuel Vi-
llarreal de la colonia Bosque de 
Río Escondido, así como pintura 
y rehabilitación de sus áreas, 
con una inversión total de 390 
mil pesos.

“Estamos buscando que to-

das las colonias tengan espa-
cios recreativos que estén com-
pletamente rehabilitados, que 
realmente le den ganas a los 
niños, a los jóvenes que practi-
can algún deporte de acudir a 
esos lugares, no solo se trata de 
ir generando lugares, si los que 
ya tenemos no los mantenemos 
en buen estado, tiene que ha-
ber un balance entre lo que se 
construye y lo que ya se tiene, 
que se mantenga en buen esta-
do”, declaró el alcalde.

Dijo que la afluencia de per-
sonas a este espacio cuando re-

cién se inauguró era muy cons-
tante, “cuando yo ingresé a esta 
administración no teníamos ni 
una sola cancha de pasto sin-
tético, era una de las peticiones 
que más nos hacían los jóvenes 
a quienes les gusta jugar fútbol 
y que son muchos en nuestro 
municipio, por eso nos dimos 
a la tarea y tenemos dos en la 
unidad deportiva Juan Martí-
nez “Pachín” y Dios mediante, la 
próxima semana estaremos en-
tregando una más donde dicho 
sea de paso también construi-
mos una plaza”.



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

1 3

Luego de que en días pasados sal-
varon la vida de un menor, el alcal-
de de Nava, Sergio Zenón Veláz-

quez Vázquez, entregó reconocimiento 
a tres elementos del cuerpo de Bombe-
ros, exhortándolos a seguir trabajando 
con verdadera pasión en beneficio de la 
ciudadanía navense.

Los elementos que recibieron reco-
nocimiento fueron Miguel Enrique Ro-
mán Hernández, Jesús Adán Rodríguez 
Mendoza y Luis Ángel Rodríguez Flores, 
en su mensaje Velázquez Vázquez dijo 
que gracias a la oportuna intervención, 
en un suceso de emergencia, lograron 
rescatar a un menor, “agradecemos tam-
bién a Erika Gómez, madre del menor 
involucrado en este suceso, fue el 28 de 
mayo ciando los Bomberos acudieron al 
llamado”.

“Gracias a las capacitaciones con 
las que cuentan y haciendo lo propio 

afortunadamente lograron reanimar al 
niño e inmediatamente lo llevaron en la 
ambulancia para su traslado al Instituto 
del Seguro Social para que recibiera la 
atención médica necesaria, agradeci-
dos principalmente con Dios que es al 
final de cuentas quien obra en la vida de 
cualquiera de nosotros, reconociendo la 
labor de nuestros compañeros bombe-
ros”, detalló.

Finalmente el alcalde exhortó a la 
ciudadanía a extremar cuidados con 
los menores en lugares de esparcimien-
to, “son situaciones que nadie quiere 
que sucedan como padres de familia, 
pero que ocurren y es más común de 
lo que nosotros quisiéramos, como pa-
dres de familia siempre hay que estar 
al pendiente de los más pequeños, en 
ocasiones hay situaciones que pueden 
representar algún riesgo, no se diga en 
un balneario o alguna alberca”.

RECONOCE SERGIO VELÁZQUEZ A 
BOMBEROS POR HEROICA LABOR

SALVAN LA VIDA A MENOR
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Cumpliendo con su com-
promiso de seguir gene-
rando obras para que to-
dos los sectores de Nava 

tengan una mejor calidad de vida, 
el alcalde Sergio Zenón Velázquez, 
a través de Obras Públicas, entregó 
encalichado en dos cuadras sobre la 
calle Ejido San Ramón, atendiendo 
así a una petición ciudadana, con 
una inversión municipal de 80 mil 
pesos.

“Venimos acá a la colonia El En-
cino, estamos manejando la pavi-
mentación en distintos puntos de 
Nava, en este sector estamos pavi-
mentando la calle Escuadrón 201, 
cuando vine a dar el arranque de la 
pavimentación, la gente me decía, 
alcalde la Ejido San Ramón, de la 
Escuadrón 201 a la Lázaro Cárdenas 
están en pésimo estado, entende-
mos que tal vez no se tiene todo le 
presupuesto para poder incluirlas 
dentro del pavimento pero ayúde-
nos encalichándolas”, declaró.

Dijo que este día se da cumpli-
miento al compromiso hecho ese 
día con los vecinos del sector, entre-
gando un total de 516 metros cua-
drados de encalichado, “cuando ini-
ciábamos la Administración, había 
gente que me decía tenemos años 
sin que nos pavimenten una sola 
cuadra, ojalá usted nos pavimente 

tres o cuatro, ahorita llevamos 12 
cuadras pavimentadas solo aquí en 
esta colonia El Encino”.

“Además instalamos sistemas 
de bombeo en El Encino uno y dos, 
construimos el kiosco de la plaza 
principal, trajimos iluminación y 
ahorita en este momento estamos 
trabajando en la colonia Carlos 
Osuna, que está hacia el fondo, 
era un área olvidada, donde nadie 
quería entrarle, ahorita estamos 
trabajando seis cuadras con el enca-
lichado, espero muy pronto venir a 
entregar ese trabajo a los colonos de 
este sector”, puntualizó.

Estuvieron presentes José Ángel 
Guzmán García, director de Obras 
Públicas; el regidor Noéh Castillo 
Uvarios; María Miranda Lugo, repre-
sentante de los vecinos del sector, 
encargada de las palabras de agra-
decimiento por la obra recibida.

ENTREGAN ENCALICHADO DE DOS CUADRAS 
EN COL. EL ENCINO DE NAVA
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Con una inversión total de 
412 mil pesos, el alcalde 
de Nava, Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez a través de 
Obras Públicas, entregó la pavi-
mentación de una cuadra sobre 
la calle Yucatán, entre Terán y De 
la Fuente, en la colonia Del Valle, 
refrendando así su compromi-
so con los vecinos del sector de 
ofrecer vialidades con calidad.

“Es una inversión bastante 
considerable, ahorita generar 
pavimentación con lo que se han 
encarecido algunos productos, 
está generando que el pavimen-
to sea bastante costoso, pero no-
sotros de parte del Ayuntamien-

to tenemos toda la voluntad de 
seguir abatiendo el rezago que 
existen en cuadras que tienen 
muchos años sin haberse pavi-
mentado porque estas acciones 
si transforman la vida”, declaró el 
alcalde.

Dijo que estas obras no solo 
benefician a los vecinos del sec-
tor, sino a quienes transitan por 
esta vialidad, “sobre esta calle 
Yucatán, esta Administración ya 
había pavimentado dos cuadras 
más, faltaba solo esta calle para 
cerrar el circuito vial, hoy a eso vi-
nimos a cumplir el compromiso, 
a hacerles entrega de esta calle”.

“Hemos trabajado mucho en 

este sector, pusimos un nuevo 
sistema de bombeo para que 
tuvieran mejor presión de agua, 
construimos una nueva área 
que es biblioteca, sala de lectura 
y centro de cómputo gratuito, 
también estamos trabajando 
con la nueva plaza que tendrá 
área recreativa y deportiva, lo 
cual agradezco a nuestro gober-
nador, al ingeniero Miguel Ángel 
Riquelme; en el área de interés 
social también pavimentamos 
cuatro cuadras y estamos por 
arrancar en la calle Primavera, en-
tre Obregón y Francisco I. Made-
ro una obra de drenaje pluvial”, 
añadió.

ENTREGA  PAVIMENTACIÓN EN  CALLE YUCATÁN



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

1 6

En conjunto con la empre-
sa Constellation Brands, la 
Administración Municipal 
de Nava 2019-2021 que 

encabeza el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, a través de la 
dirección de Educación, lanzó en 
rueda de prensa la convocatoria 
para el programa de Becas Escola-
res 2021, misma que contempla una 
inversión total de 550 mil pesos y 
que será aprovechada por alumnos 
de primaria, secundaria, preparato-
ria y universidad.

Velázquez Vázquez detalló que 
el programa busca proveer apo-
yo económico a las familias para 
que los niños y jóvenes puedan 
continuar con su educación ya sea 
modalidad presencial o a distancia, 
para mitigar las posibles problemá-
ticas económicas como consecuen-
cia del confinamiento derivado 
de la pandemia ocasionada por la 
cepa del SARS-coV-2 Covid-19.

Explicó que se otorgarán 371 
becas de 700 pesos a nivel prima-
ría, 100 becas del mismo monto a 
nivel secundaria, 100 becas de mil 
pesos para preparatoria y 80 de mil 
500 pesos para universidad, “única-
mente se entregará un apoyo por 
familia por única ocasión, la recep-
ción de solicitudes es a partir de hoy 
hasta el 14 de julio del presente año, 

el horario es de 9:00 a 15:30 horas 
de lunes a viernes.

Detalló que los solicitantes de-
berán presentarse en las oficinas 
de las áreas de Educación y Cultura 
ubicadas en las bibliotecas públi-
cas Federico Berrueto, Biblioteca 
municipal Venustiano Carranza, en 
la colonia 2 de Agosto; Biblioteca 
Municipal Del Valle; Casa de la Cul-
tura y en oficinas de la delegación 
Venustiano Carranza.

Entre los principales requisitos 
deberán ser ciudadanos de Nava o 
residir por lo menos hace un año 
en el municipio, cursar actualmente 
alguno de los niveles anteriormen-
te mencionados, tener calificación 
mínima promedio de 8; llenar y 
presentar el formato de registro de 
solicitante; comprobante mensual 
de ingresos económicos de los tu-
tores o responsables del sustento 
familiar; CURP y RFC del alumno, 
entre otros.

Añadió que la evaluación de 
propuestas y aprobación estará 
a cargo de un equipo evaluador 
integrado por cinco personas per-
tenecientes a la Administración 
Municipal, “mi agradecimiento a la 
empresa Constellation Brands por 
sumarse una vez más a este progra-
ma, sumando esfuerzos hoy es po-
sible este programa”, finalizó.

LANZAN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES 2021
PRESENTAN CONVOCATORIA

1 7
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Con una inversión 
municipal de 250 
mil pesos, el alcalde 

de Nava Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez, puso en 
marcha la rehabilitación del 
inmueble que albergará las 
nuevas oficinas de Desarro-
llo Social y Oficialía Mayor, 
obra que además de ofrecer 
espacios dignos para los em-
pleados, permitirán brindar 
una atención de calidad a la 
ciudadanía.

“Estamos arrancando una 
obra más en nuestro munici-
pio, la generación de nuevas 
oficinas para Desarrollo So-
cial y Oficialía Mayor, se ha-
rán en donde anteriormente 
eran las oficinas de Policía 
Preventiva, determinamos 
que fuera para este depar-
tamento para generar un 
mejor acceso principalmen-
te para nuestros adultos ma-
yores, tenemos programas 
enfocados a ellos como Vida 
Plena y la gente tiene que 
subir a un segundo piso”, 

declaró el alcalde.
Explicó que esta obra 

contará con rampas de acce-
so para que un adulto mayor 
con su bastón, con su anda-
dera, con su silla de ruedas 
pueda acceder al departa-
mento sin problema alguno, 
“que eso genere facilidades 
para que tengamos mejo-
res instalaciones para nues-
tros ciudadanos, que estén 
cómodos cuando vengan a 
realizar alguna solicitud”.

“En cuanto al departa-
mento de Oficialía Mayor, 
actualmente está al fondo, 
en un rincón, misma que 
será habilitada como archi-
vo general de los diversos 
departamentos que tene-
mos en la Administración y 
de esta manera estaremos 
dándole una utilidad a todos 
los espacios”, enfatizó.

Por su parte José Ángel 
Guzmán García, director de 
Obras Públicas detalló que 
las acciones a realizar en esta 
obra de remodelación, en 

una superficie de 90 metros 
cuadrados, “se proyectan 
nuevas oficinas administrati-
vas para el departamento de 
Desarrollo Social y Oficialía 
Mayor, con la finalidad de 
brindar un mejor servicio a 
todos los usuarios que a dia-
rio ingresan al palacio muni-
cipal”.

“Las nuevas instalaciones 
de Desarrollo Social conta-
rán con lo siguiente: oficina 
de recepción con sala de es-
pera, oficinas para el direc-
tor del área, servicios sanita-
rios, área para los auxiliares 
administrativos y área para 
resguardar documentación 
interna del departamento; 
las nuevas instalaciones de 
la Oficialía Mayor contarán 
con recepción con sala de 
espera, oficina para el direc-
tor del departamento, bode-
ga para materiales, en el ex-
terior se contará con rampas 
de acceso, banquetas y con 
una nueva fachada”, puntua-
lizó.

EN MARCHA REHABILITACIÓN DE OFICINAS
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En rueda de prensa enca-
bezada por María Leticia 
Sánchez Campos, titular 
de la Procuraduría para 
las Niñas, Niños y la Fa-

milia en el Estado y el alcalde de 
Nava Sergio Zenón Velázquez, die-
ron a conocer la convocatoria para 
el Curso de Verano 2021, mismo que 
comprende distintas actividades 
deportivas, destacando el fútbol 
con entrenadores del Club Santos 
Laguna.

Se informó que las actividades 
iniciarán el 12 de julio y concluirán 
el 6 de agosto en el Territorio Santos 
Modelo, “los 150 niños de Nava que 
participen serán llevados al Territo-
rio Santos Modelo, en Torreón, con 
apoyo del Gobierno del Estado, sin 
costo alguno, sin duda será una ex-
periencia muy bonita”.

“Durante este curso se imple-
mentarán todas las medidas de 
seguridad sanitaria y sana distancia 
para salvaguardar la salud de todos 
los participantes, estos cursos se im-
partirán durante 4 semanas de lunes 
a viernes de las 9:00 de la mañana a 
2:00 de la tarde”, añadió.

El alcalde dio a conocer que los 
requisitos son llenar solicitud la cual 

se estará entregando en Atención 
Ciudadana, en Presidencia Muni-
cipal; instalaciones del DIF Nava y 
Casa de la Cultura, copia del acta de 
nacimiento, dos fotografías tamaño 
infantil, certificado médico, el cual 
se estará expidiendo sin costo en el 
Centro de Salud, CURP y copia de la 
credencial de elector del padre, ma-
dre o tutor.

Cada participante recibirá un kit 
que contiene un jersey, gorra, cubre-
bocas, morral y cilindro para el agua.

Estuvieron presentes también 
Alberto Arellano Cardoza, director 
de Fomento Deportivo; Jesús Ma-
nuel Castaño Zertuche, subprocu-
rador en la región norte 1; Lluvisela 
Guevara Moreno, titular de PRON-
NIF en Nava y José Antonio Brito Ura, 
titular  del INEDEC región norte.

LANZAN CONVOCATORIA PARA CAMPAMENTO DE VERANO 
A TRAVÉS DE PRONNIF, INEDEC Y SANTOS LAGUNA
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La presidencia munici-
pal de Nava a través del 
colectivo de jóvenes 

“Artes y Literatura” conme-
moró el día mundial del ár-
bol con diversas actividades 
que se realizaron en el centro 
histórico y la casa de la cul-
tura.

Daniel Valenzuela titular 
del grupo de jóvenes informó 
que ciudadanos disfrutaron 
las actividades de exposición 
de culturas que realizaron los 
mismos integrantes de este 
colectivo además de la pre-
sentación musical de Fátima 

Bocanegra.
Destacó que todas las ac-

tividades se realizan contan-
do con el apoyo del alcalde 
Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez quien también presen-
ció las actividades dirigidas 
en el marco de la conmemo-
ración del día mundial del 
árbol

 Señaló que todos los 
eventos se efectuaron bajo 
las medidas sanitarias ante la 
vigente pandemia, contando 
con presencia de ciudadanos 
que se interesaron en los 
mismos.

CONMEMORAN EL DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
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Con una inversión de 412 mil 
pesos, el alcalde de Nava 
Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez entrego la pavi-
mentación de la calle Juárez, 

entre Tepic y 16 de Septiembre, creando 
así un circuito vial más y dando con ello, 
cumplimiento a una petición realizada 
por los vecinos del sector durante muchos 
años.

Explicó que la obra comprendió trazo 
y nivelación del terreno, compactación 
de base hidráulica, construcción de cor-
dón cuneta y pintura en la guarnición de 

concreto, “con esto generamos mejores 
vialidades, seguimos avanzando en este 
tema, aprovecho para agradecer a nues-
tro gobernador del Estado, ingeniero 
Miguel Ángel Riquelme Solís, con recurso 
propio y recurso del FAIS estoy realizan-
do pavimentación en diferentes sectores 
aquí en cabecera municipal”.

“El Gobernador del Estado me ayudó 
para pavimentar en la delegación Venus-
tiano Carranza también en diferentes 
sectores, sumando esfuerzos para logra 
beneficiar a más ciudadanos, llegar a más 
sectores y que esto traiga las mejoras en 

todos los puntos, también hemos avan-
zado en el encalichado, bajadas con con-
creto hidráulico en lugares alejados como 
colonia El Milagro y Santo Domingo”, de-
claró el alcalde.

Dijo que además en la colonia El Mi-
lagro se instalaron postes y luminarias 
para iluminar esta bajada que se reparó 
con concreto hidráulico, “estamos ahori-
ta enclanchando la colonia Carlos Osuna, 
atrás de El Encino, en diferentes puntos del 
municipio hemos trabajado en el tema de 
bacheo, encalichado o como el día de hoy 
nos ocupa, la entrega de pavimentación”.

ENTREGA ALCALDE PAVIMENTACIÓN 
DE UNA CUADRA EN CALLE JUÁREZ

CIERRAN UN CIURCUITO VÍAL MÁS

ENTREGAN APOYOS 
DE VIDA PLENA
Beneficiarios del programa “Vida 
Plena” que es impulsado por la 
administración 2019-2021 dirigida 
por el alcalde Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez recibieron los apoyos 
alimentarios que fueron entregados 
por personal del área de desarrollo 
social.
El presidente municipal Sergio 
Velázquez supervisó algunas de las 
entregas de las despensas que son 

para adultos mayores de 60 años 
de la cabecera municipal y sectores 
alejados como la Delegación Venus-
tiano Carranza.
El programa es netamente municipal 
y de gran beneficio para los adultos 
mayores que tienen bajos ingresos 
económicos.
Las entregas de las despensas se 
realizaron bajo las medidas sanitarias 
como lo es el uso de cubrebocas.
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Con una inversión de 
600 mil pesos, el alcal-
de de Nava Sergio Ze-

nón Velázquez Vázquez en 
compañía de directivos de la 
empresa Coca-Cola, puso en 
marcha la rehabilitación del 
campo de béisbol y cons-
trucción del área recreativa 
en Río Escondido, cumplien-
do con su compromiso de 
generar obras en todos los 
sectores de esta localidad.

“Todas las obras son im-
portantes pero poder llegar 
a los sectores más apartados 
de la cabecera le dan un sa-
bor especial al poder traer 
obras porque estamos ha-

blando de gente que tiene 
muchísimos años esperando 
que sus circunstancias cam-
bien, tener otra perspecti-
va, que la diferente infraes-
tructura deportiva que se 
ha estado generando en la 
cabecera municipal, ellos la 
tengan aquí cerca”, declaró 
el alcalde.

Detalló que Río Escondi-
do es semillero de grandes 
beisbolistas, “hoy sumando 
esfuerzos, quiero agradecer 
inmensamente a la empre-
sa Coca-Cola y la Asociación 
Civil Despierta, Cuestiona y 
Actúa, conseguimos arran-
car esta obra que será de 

muchísimo beneficio, entre 
la AC y Coca-Cola, aportan 
300 mil pesos y el resto lo 
pone la Administración Mu-
nicipal”.

Explicó que la obra com-
prende la instalación de 
juegos infantiles, aparatos 
de gimnasio al aire libre, se 
rehabilitarán el campo, se 
colocará arcilla, se cambiará 
la banda, se reforestará el 
área pegada a la carretera 
57, así como el área de jue-
gos, se retirarán las estructu-
ras inservibles, se colocarán 
andadores de concreto y se 
rehabilitará el salón de usos 
múltiples.

EN MARCHA REHABILITACIÓN DEL 
CAMPO DE BÉISBOL EN RÍO ESCONDIDO
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Gran número de personas 
están aprovechando 
las vacantes de empleo 
que ofertan empresas a 

través de módulos de contratación 
que se instalan en el municipio de 
Nava, informó el director de Fomen-
to Económico; Juan Morales Avena.

Destacó que generalmente se 
avisa a la ciudadanía a través de los 
diferentes medios de comunicación 
y perifoneo sobre las fechas y ho-
rarios en que las empresas ofertan 
sus vacantes de empleo para que 
los ciudadanos que lo requieren los 
aprovechen.

Indicó que el miércoles 30 de 
junio la empresa Fujikura y Rassini  
ofertaron vacantes de empleo para 
diversas áreas y ciudadanos acudie-
ron a los módulos instalados en la 
casa de la cultura e incluso aprove-
charon el traslado para contratación 
inmediata en las instalaciones de 
la empresa en la ciudad de Piedras 

Negras.
“Es prioridad del alcalde Sergio 

Zenón Velázquez Vázquez el pro-
mover la mano de obra calificada 
que existe en el municipio de Nava y 
que los ciudadanos tengan empleos 
bien remunerados para que vivan 
en óptimas condiciones las familias 
navenses”, precisó.

APROVECHAN VACANTES DE EMPLEO
RASSINI Y FUJIKURA


