
w w w . n a v a . g o b . m x

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

JULIO 2021



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

2 3

P
ara que los ciuda-
danos de Nava ca-
minen y transiten 
en sus vehículos 
por calles en buen 
estado, sin moles-

tarse por caer en baches, se realizó 
la entrega de la obra de pavimen-
tación en la calle Bustamante que 
conecta con el bulevar Leónides 
Guadarrama y la calle Venustiano 
Carranza, informó el alcalde; Sergio 
Velázquez Vázquez.

El alcalde enfatizó que esta ca-
lle por muchos años se encontraba 
en muy mal estado, por la presen-
cia de baches y en días de lluvia 
el agua se anegaba por lo que se 
realizó la pavimentación, dando 
seguimiento al trabajo impulsado 
a través de la administración mu-
nicipal qué consiste en mejorar las 
vialidades y pavimentar los circui-
tos viales más transitados. 

El edil informó que el ayunta-
miento impulsa las obras de pavi-
mentación en cabecera municipal 

y gracias al apoyo del gobernador 
Miguel Ángel Riquelme se realizan 
este tipo de acciones en sectores 
alejados como lo es la Delegación 
Venustiano Carranza.

“De esta manera sumando es-
fuerzos podemos lograr que la me-
jora de las vialidades llegué a todos 
los sectores”, precisó.

Agregó que esta vialidad se 
encuentra en óptimas condiciones 
para que sea transitada en comodi-
dad además de haberse adquirido 
e instalado por el ayuntamiento un 
poste de concreto con su luminaria 
para qué esté bien iluminada por 
las noches.

 En representación de los colo-
nos del sector, la ciudadana Karol 
Anahí González emitió un men-
saje, en el que resaltó lo benéfico 
qué es esta obra y el agradeci-
miento hacia las autoridades qué 
son dirigidas por el alcalde Sergio 
Velázquez Vázquez quien sigue 
cumpliendo sus compromisos con 
los navenses.

ENTREGA ALCALDE OTRA OBRA 
DE PAVIMENTACIÓN EN NAVA
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Ciudadanos de la colonia las To-
rres y sectores aledaños acom-
pañaron al presidente munici-

pal de Nava, Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez y a autoridades municipales 
en la inauguración de la remodela-
ción de su plaza pública que consta 
de una cancha de fútbol rápido con 
pasto sintético y total rehabilitación 
de sus áreas recreativas.

Contentas con la construcción 
de la plaza pública, las familias  pre-
senciaron la develación de una placa 

que plasma esta obra realizada como 
cumplimiento de un compromiso del 
alcalde Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez con más de 5,000  habitantes de 
estas colonias de Nava y visitantes al 
municipio.

En su mensaje el Presidente Mu-
nicipal reafirmó su compromiso de 
trabajar como lo ha hecho desde su 
primer día de alcalde, atendiendo las 
necesidades de toda la ciudadanía, 
con un manejo austero, trasparente y 
eficiente de los recursos.

ENTREGAN PLAZA EN COL. LAS TORRES
Y CANCHA DE PASTO SINTÉTICO
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Con una inversión de 446 
mil pesos, el alcalde de 
Nava Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez a través de 

Obras Públicas, entregó la pavimen-
tación de una cuadra sobre la calle 
Cuauhtémoc, ubicada en la colonia 
Progreso, cumpliendo así un com-
promiso adquirido durante cam-
paña con los habitantes del sector, 
quienes ya no transitarán más sobre 
pozos y lodo.

“Entregamos una obra más, otro 
compromiso adquirido por un servi-
dor y la gente de la Administración, 
este compromiso lo adquirí en cam-
paña, una de las vecinas me dijo que 
su petición era la calle, misma que 
se ponía intransitable cada vez que 
llovía, la inversión es considerable 
además porque esta es una cuadra 
bastante larga”, declaró el alcalde.

Detalló que los trabajos que se 
realizaron fueron trazo y nivelación 
del terreno, compactación a base 
hidráulica, construcción de cordón 
cuneta, pintura en la guarnición 
y colocación de carpeta asfáltica, 
“además nos comprometimos con 
cinco familias para instalarles el 
drenaje, obra que también está por 
concluirse, y se arreglará el tramo 
pendiente de esta calle con caliche”.

“La principal satisfacción cuando 
uno es servidor público, es poder ir 

a cualquier sector y visualizar que 
allí está el esfuerzo y el trabajo, en 
una obra, en una plaza, en alguna 
área deportiva, en una calle pavi-
mentada, en el alumbrado público, 
en la mejora en la presión del agua 
potable, hemos trabajado muchísi-
mo haciendo la parte que nos toca, 
para lograr el compromiso que te-
nemos”, enfatizó.

Estuvieron presentes José Ángel 
Guzmán García, director de Obras 
Públicas; Orlando Sabú Velázquez 
Vázquez, director de Desarrollo So-
cial; Alma Leticia Trujillo, vecina del 
sector, quien agradeció por la obra 
a las autoridades, así como regido-
res de la Administración Municipal 
2010-2021.

ENTREGAN PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC
CUMPLE ALCALDE COMPROMISOS
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Con la intención 
de dar solución 
a una problemá-
tica añeja en la 
calle Primavera 

con Francisco I. Madero en 
la colonia Del Valle, el alcal-
de de Nava, Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, puso en 
marcha la construcción del 
drenaje pluvial urbano “El ba-
jío”, obra que representa una 
inversión de 371 mil pesos.

“Arrancamos la semana 
con una obra que para mi 
es bastante importante, una 
queja muy continua de los 
vecinos de este sector de la 
colonia Juan Antonio Osuna, 
estamos en la calle Primave-

ra, entre Obregón y Francis-
co I. Madero, esta es el área 
conocida como el bajío, es 
el cauce natural del agua y 
cada vez que llueve hay acu-
mulamiento de agua, es una 
zozobra para los vecinos cada 
vez que esto pasa”, declaró el 
alcalde.

Explicó que cuando eso 
pasaba la calle se tenía que 
cerrar ya que era intransita-

ble, “no podían pasar ni los 
vehículos, teníamos la nece-
sidad de abrir la tapa del dre-
naje sanitario, tenemos que 
darle una solución real a este 
problema, empezamos por 
los levantamientos topográ-
ficos para la realización del 
proyecto y hoy lo que arran-
camos es con la finalidad de 
que el agua de lluvia que vie-
ne hacia acá, la encaucemos”.

EN MARCHA CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE PLUVIAL “EL BAJÍO” 

CUMPLE PETICIÓN CIUDADANA



6 7

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

Al conmemorarse en Mé-
xico el día nacional del 
árbol, el presidente mu-
nicipal de Nava Sergio 

Zenón Velázquez Vázquez exhortó 
a la ciudadanía a hacer conciencia 
del valor que tienen los árboles en 
los ecosistemas que habitamos.

“Hoy los mexicanos por decreto 
presidencial celebramos el Día del 
árbol, hagamos conciencia del valor 
que tienen en los ecosistemas en 
que habitamos, sembremos un ár-
bol y cuidemos de ellos”, resaltó.

El alcalde de Nava realizó la siem-

bra de árboles en la Unidad depor-
tiva Juan Martínez “Pachín” en con-
junto con el director de Ecología; 
Sergio Medina Ibarra y el director 
de Imagen Urbana; Lucio López Es-
parza.

Agregó que el ayuntamiento 
que dirige impulsa diversos pro-
gramas para contribuir al cuidado 
del medio ambiente, siendo uno 
de ellos el de reforestación en su 
segunda etapa, por medio del que 
se han regalado gran variedad de 
árboles para que la ciudadanía lo 
siembre en sus domicilios.

PROMUEVE ALCALDE CUIDADO DE LOS ÁRBOLES
INICIA PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

ENTREGAN MUNICIONES PARA 
OFICIALES PREVENTIVOS DE NAVA
El departamento de seguridad 
preventiva municipal de Nava 
recibió municiones de la Secretaría 
de Seguridad Pública del gobierno 
de Coahuila en un evento realizado 
en la ciudad de Piedras Negras, 
informó el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez.
El presidente municipal agradeció 
el respaldo de los diferentes órde-
nes de gobierno para que se man-
tenga el orden y la paz en Nava y 

en Coahuila con la finalidad de que 
las familias vivan tranquilamente.
El edil resaltó que anteriormente 
al iniciar sus labores como alcalde 
en el 2018 los oficiales del depar-
tamento de seguridad preventiva 
carecían de equipamiento y armas 
para desempeñar sus funciones 
y a través de inversiones munici-
pales y el respaldo del gobierno 
de Coahuila la corporación se ha 
equipado.
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Con una gran res-
puesta de ciuda-
danos inició el 
programa de va-
cunación anti co-

vid-19 para personas de 40 a 49 
años de edad en las instalacio-
nes del Auditorio municipal “21 
de febrero” informó el alcalde; 
Sergio Velázquez Vázquez.

Trascendió que personas 
que realizaron su registro por 
internet e incluso de otras letras 
también acudieron a recibir la 
vacuna qué fue aplicada por 
personal de salud de los diferen-
tes órdenes de gobierno.

Trascendió que es se vacuna-
ron a personas cuyo apellido pa-
terno inició con la letra “A” hasta 

la “M” y este domingo 11 de julio 
se vacunarán a las restantes de 
la letra “N” a la “Z”.

La vacunación a cargo del 
Gobierno Federal se realizó sin 
inconvenientes y con gran orga-
nización al participar personal 
del ayuntamiento en los diver-
sos módulos e incluso personal 
médico del centro de salud.

VACUNAN CONTRA COVID 
A MAYORES DE 40 AÑOS
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En atención a una petición 
recibida, La Presidenta ho-
noraria del Dif Nava; Belén 
Acosta Santoyo acompañó 

a alumnos graduados de su primaria 
a una función de cine, deseándoles 
el mayor de los éxitos en su nueva 
etapa de estudios de secundaria.

Belén Acosta luego de que en 
días pasados participara en la ca-
ravana de fin de cursos, como ma-
drina de generación, acompañó 
a los alumnos de sexto grado de 
la primaria Venustiano Carranza, a 
una función de cine, misma que fue 
como un presente por la presidenta 
honoraria del Dif Nava.

OFRECE MADRINA DE GENERACIÓN FUNCIÓN DE CINE
LES DESEA LO MEJOR

APOYA ALCALDE A DEPORTISTAS
En apoyo al deporte y a los jóvenes 
de Nava el presidente municipal Ser-
gio Zenón Velázquez Vázquez realizó 
la entrega de una ayuda económica 
de parte de la administración que 
dirige 2019-2021 al equipo de fútbol 
Club Nava que participará en una liga 
en León, Guanajuato.
El director del equipo Alejandro 
Aguilera Hinostroza en represen-
tación de los jóvenes deportistas 
agradeció al alcalde por el apoyo 
recibido, destacando que ha sido un 
presidente municipal comprometido 

con el deporte y con todos los jóve-
nes que practican alguna disciplina 
deportiva y que requieren de ayuda 
para sobresalir en ligas, torneos 
o competencias a nivel Estatal o 
Federal.
“Hoy recibimos apoyo por parte de 
la administración, muchas gracias 
por siempre estar apoyándonos muy 
agradecidos todos los integrantes 
del Club Nava con el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez quien 
siempre apoya a los deportistas”, 
mencionó.
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Gracias al progra-
ma que impulsa 
el Gobierno del 
Estado “Aquí hay 
chamba” a través 

de la Secretaria del Trabajo y el 
Servicio Nacional de Empleo, 
en coordinación con la Admi-
nistración Municipal 2019-2021 
que encabeza el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez, se 
realizó la Jornada de Empleo en 
la que se ofertaron 200 vacantes 
con la participación de cuatro 
empresas de la región norte.

“En esta mañana realizamos 
una feria del empleo presen-
cial, es la primera que tenemos 

después de la pandemia, agra-
dezco a las cuatro empresas 
que se suman, para mi como 
alcalde es bastante importan-
te siempre el poder trabajar en 
este tema, afortunadamente 
somos un municipio privilegia-
do que tiene muchas empresas 
en su corredor industrial, que es 
constante la contratación pero 
sigue habiendo gente que está 
buscando un empleo”, declaró 
el alcalde.

Velázquez Vázquez deseó 
que los asistentes a la jornada 
laboral se beneficiaran con una 
de las vacantes para que puedan 
ofrecer estabilidad a sus familias, 

“para que puedan tener la tran-
quilidad como padre o madre 
de familia de llevar el alimento 
a sus hijos, si consiguen un em-
pleo también repercute en que 
tengamos un mejor Nava, el que 
tengamos familias más sólidas, 
tranquilas, eso repercute para 
que a nuestro municipio le vaya 
mejor”.

“Agradezco a la gente del 
Estado que suma esfuerzos con 
el municipio, agradezco a los 
empresarios que también atien-
den al llamado y que afortuna-
damente hay oportunidad de 
empleo para la gente de Nava”, 
puntualizó.

REALIZAN JORNADA DE EMPLEO NAVA “AQUÍ HAY CHAMBA” 
A BOMBEROS DE NAVA
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Con una excelente par-
ticipación de niños y 
adolescentes, el Al-
calde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Váz-

quez, puso en marcha el Curso de 
Verano 2021 que se realiza en coor-
dinación con el INEDEC, Pronnif y 
Club Santos, gracias al Gobierno el 
Estado, programa que permitirá a 
los participantes conocer el Terri-
torio Santos Modelo, en Torreón, el 
último día de los talleres.

“Muy contentos de poder tener 
aquí en nuestro municipio este cur-
so de verano que es inédito, había-
mos tenido las Clínicas Guerreras 
pero solo eran unos cuantos días, 
este curso se desarrollará durante 
cuatro semanas, muy agradecido 
con Pronnif, INEDEC, con el gober-
nador del estado Miguel Ángel 
Riquelme Solís y lógicamente con 

el Club Santos Laguna”, declaró el 
alcalde.

Detalló que con este curso los 
niños y jóvenes podrán aprender y 
divertirse durante el periodo vaca-
cional, “pueden venir y practicar lo 
que más les gusta, el fútbol, además 
del soccer, tenemos otra serie de 
actividades deportivas y culturales, 
buscando que permanezcan ocu-
pados en algo que valga la pena”.

“Agradecidos porque del estado 
solo cinco municipios tenemos este 
tipo de cursos, como alcalde muy 
contento de que sean nuestros 
niños y jóvenes quienes puedan 
disfrutar de este curso de verano 
durante cuatro semanas y como lo 
decía la licenciada Leticia, titular de 
Pronnif, el último viernes del curso 
los participantes tendrán la opor-
tunidad de ir a Torreón a conocer el 
Territorio Santos Modelo”, aseguró.

INCIA EL CURSO DE VERANO 2021 EN NAVA
DE PRONNIF, INEDEC Y CLUB SANTOS
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SE BENEFICIAN CON ESCRITURACIÓN 
“CAMBIO DE PROPIETARIO”

C
on la presencia de 
Enrique Martínez y 
Morales, Secretario 
de Vivienda y Orde-
namiento Territorial 

en el Estado, el alcalde de Nava 
Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez, encabezó la entrega de 
escrituras a dos ciudadanos na-
venses quienes aprovecharon 
el programa que promueve el 
Gobierno del Estado “Cambio 
de propietario”, ofreciendo así 
certeza jurídica a sus patrimo-
nios.

“Cuando entregas una escri-
tura, la importancia que tiene 
este documento para las fami-
lias que lo reciben es iniguala-

ble, el que tengan ya la certe-
za jurídica de su patrimonio, 
muchos de ellos lo pudimos 
constatar, son años de años de 
estar sin escritura, de estar en el 
proceso, en la lucha, se requiere 
de un gran esfuerzo para tener 
un patrimonio, toda una vida 
trabajando”, declaró el alcalde.

Dijo que la tranquilidad que 
se le otorga a las familias es 
gracias también al respaldo del 
Gobernador del Estado, Miguel 
Ángel Riquelme Solís, “también 
agradezco al Secretario de Vi-
vienda y Ordenamiento Territo-
rial, al licenciado Enrique Martí-
nez y Morales el que estén aquí 
para hacer esta entrega que es 

muy importante y el que siga-
mos trabajando en conjunto, es 
un trabajo continuo, seguimos 
luchando para que cada vez 
sean más las familias que ten-
gan una escritura”.

Exhortó a la ciudadanía que 
requiere de este trámite a acer-
carse al departamento de Te-
nencia de la Tierra a cargo de 
Cinthya Gallegos Cosío, “acudan 
con ella, cada caso en lo parti-
cular tiene una respuesta espe-
cífica, al momento de ustedes 
acercarse van a recibir de parte 
de la administración la asesoría 
necesaria y en conjunto con el 
estado vamos a trabajar para 
que tengan su escritura”.
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Gracias al programa que pro-
mueve el Gobierno del Estado 
“La mera mera Campirana”, el 

alcalde de Nava Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez entregó a 25 producto-
res del campo y ganaderos tarjetas a 
través de la cual se ofrecen beneficios y 
apoyos especiales en distintos trámites 
y establecimientos.

“Agradecerle al Gobernador, in-
geniero Miguel Ángel Riquelme Solís, 
al profesor José Luis Flores Mendez, 
Secretario de Desarrollo Rural en el Es-
tado y al ingeniero Mario Alberto Sán-
chez Ríos, que está en Allende y que 
siempre nos apoya, nos coordinamos a 
través de Claudia Liliana Garibay, coor-
dinadora municipal de Desarrollo Ru-
ral, con el apoyo de Américo Sánchez, 
buscamos como difundir los apoyos 
que se tienen a través del Estado”, in-
formó el alcalde.

Explicó que entre los beneficios a 
los que se acceden a través de esta tar-
jeta se encuentran descuento para trá-
mites de derechos de control vehicular, 
licencias de conducir en Recaudación 
de Rentas; descuento en compra de 
semilla, en servicios médicos, cemen-
to a bajo costo, “es una gama de des-
cuentos a la que pueden acceder, pero 
además dos beneficiarios más que se 
activan y que tienen los mismos des-
cuentos que el titular de la tarjeta”.

“Afortunadamente hemos tenido 
lluvias copiosas en el municipio y la 
gente que aun se dedica a sembrar es 
gente muy valiente y de mucho tra-
bajo, de mucho esfuerzo, desde muy 
temprano hasta muy noche cuando 
les toca regar, importante destacar 
que Nava es uno de los principales pro-
ductores que tenemos en el estado en 
cuestión agrícola”, añadió.

ENTREGAN TARJETA   
“LA MERA MERA CAMPIRANA”

A PRODUCTORES DEL CAMPO Y GANADEROS 
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Con la finalidad de seguir 
mejorando las vialidades 
de Nava en beneficio de 
sus habitantes, el presi-

dente municipal Sergio Velázquez 
Vázquez puso en marcha los traba-
jos de fresado en tres cuadras de la 
calle Vicente Guerrero.

El alcalde destacó en su mensaje 
que las obras se realizarán con una 
inversión de 460 mil pesos con una 
maquinaria especial que retira la 
carpeta dañada para que posterior-
mente se coloque carpeta asfáltica 
nueva sin incrementar el volumen 
de la calle, para evitar afectaciones 
a los vecinos como lo son inunda-
ciones en temporadas de lluvias.

Las tres cuadras en donde se 
realizarán los trabajos comprende 
de Manuel Acuña a de la Fuente, de 
Terán a Juárez y de Ramos Arizpe a 
Madero.

El edil informo que espera se-
guir poniendo en marcha diversas 
obras para mejorar las vialidades 
dañadas en el municipio en el lap-
so que resta de la administración 
que dirige,  resaltando que está 
vigente el programa de bacheo 
por el Departamento de Obras Pú-
blicas, que también aprovechará la 
carpeta que sea retirada con estas 
obras de fresado para que pueda 
ser utilizada en solución de baches 
existentes.

EN MARCHA MEJORAS EN VIALIDADES
DAN BANDERAZO DE ARRANQUE

ENTREGA ALCALDE EQUIPO 
A OFICIALES PREVENTIVOS
El Presidente Municipal de Nava Ser-
gio Zenón Velázquez Vázquez realizó 
la entrega de chalecos balísticos a los 
elementos de seguridad preventiva 
municipal con el propósito de que 
estén bien equipados y realicen lo 
mejor posible sus funciones.
El departamento de seguridad pre-
ventiva recibió los chalecos balísticos 

de manos del alcalde en un evento 
en donde estuvo presente el director 
de esta área Noé Elizondo Covarru-
bias.
Por su parte los elementos se mos-
traron agradecidos con el alcalde por 
brindar siempre lo necesario y pue-
den realizar sus acciones preventivas 
de una mejor manera.
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Con una gran respuesta 
de ciudadanos navenses 
se puso en marcha la bri-

gada de vacunación para perso-
nas de 18 a 39 años de edad que 
tomaron la decisión de recibir la 
vacuna anti-covid Pfizer.

Trascendió que debido a la 
gran demanda de ciudadanos 
por la vacuna se instalaron dos 
lugares para la vacunación sien-
do en el auditorio municipal “21 
de febrero” para personas de 30 
a 39 años de edad y en el casi-
no “Santiago V. González” para 
quienes tienen de 18 a 29 años 

de edad.
La vacunación  se realizó para 

personas que la primera letra 
de su apellido paterno inicia de 
la hasta la “A” hasta la “M” y este 
domingo 18 de junio continuará 
hasta concluir la primera etapa 
de aplicación de esta vacuna a 
las personas de 18 a 39 años de 
edad.

 Participaron en esta cam-
paña de vacunación personal 
de la brigada Correcaminos del 
Gobierno Federal, enfermeros 
del centro de salud de este mu-
nicipio y de la jurisdicción sanita-

ria número 1 de piedras negras, 
con el apoyo de funcionarios 
del ayuntamiento 2019-2021 de 
Nava.

Trascendió que el alcalde Ser-
gio Velázquez Vázquez estuvo 
al pendiente de la vacunación al 
igual que las anteriores, para do-
tar por parte del ayuntamiento lo 
que pudiera faltar aunque debi-
do a la organización el proceso 
transcurrió sin contratiempos.

Trascendió que esta campa-
ña de vacunación se implemen-
ta en el resto de los municipios 
de los cinco manantiales.

AVANZA VACUNACIÓN ANTICOVID EN MAYORES DE 18 AÑOS
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Ciudadanos del munici-
pio de Nava aprovecha-
ron ayer el programa de 
vacunación anticovid 

que se realizó en la cabecera y en 
delegación Venustiano Carranza, 
informó el presidente municipal 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

Agregó que se continúa traba-
jando en los exhortos y acciones 
para prevenir contagios del co-
ronavirus en el municipio, siendo 
principalmente el exhorto a los 
ciudadanos para que se cuiden y 
no relajen las medidas indicadas 

por el sector salud.
Señaló que es importante la 

reactivación económica y por ello 
se trabaja para que los comercios 
puedan salir adelante, pero siem-
pre bajo las medidas de salud que 
siguen vigentes.

Manifestó que se ha hecho 
todo lo posible para que los ciu-
dadanos puedan aprovechar las 
jornadas de vacunación promo-
vidas por el Gobierno Federal en 
cabecera y en sectores alejados 
como lo es en delegación Venus-
tiano Carranza.

ACUDEN JÓVENES A VACUNARSE CONTRA COVID
APROVECHAN JORNADA
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La procuraduría para 
niños, niñas y la fami-
lia dio a conocer que 

están siendo muy aprove-
chados los cursos de verano 
dos 2021 que se implemen-
tan en diferentes ciudades y 
municipios del estado.

Trascendió que los cursos 
están siendo aprovechados 
por cientos de niños a través 
de jornadas de activación fí-
sica, culturales y además con 
grandes enseñanzas de ins-
tructores del club deportivo 
Santos Laguna de Torreón.

Agregó que se ofrece 
mucho aprendizaje y diver-
sión en el curso de verano 
2021 de Nava,  con sesiones 
deportivas y culturales gra-
cias a todos los que hacen 
posible este gran evento 
como los maestros del club 
Santos.

Informó que en el muni-
cipio de Nava se llevó a los 

niños niñas y jóvenes a fun-
ciones de cine con el propó-
sito de que disfruten estas 

vacaciones, respetando las 
medidas sanitarias de la ac-
tual pandemia.

DISFRUTAN FUNCIÓN DE CINE EN NAVA


