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L
a presidencia munici-
pal de Nava a través 
del departamento de 
Fomento Económico 
continúa cercano las 
vacantes de empleo 

que ofertan diversas empresas de 
la región informó el director de 
esta área Juan Morales Avena.

Agregó que este lunes la em-
presa Utility ofertó vacantes de 
empleo en las instalaciones de la 
casa de la cultura donde un gran 
número de ciudadanos se dieron 
cita para ser contratados.

Agregó que el martes 3 de 

agosto la empresa Rassini estará 
contratando personal para sus 
áreas de producción y manteni-
miento a partir de las 9:30 horas 
en el salón de usos múltiples de la 
casa de la cultura.

“Se continúan acercando todas 
las vacantes de empleo que están 
disponibles de empresas de la 
región, atendemos también a las 
personas en las oficinas del depar-
tamento de fomento económico 
para canalizarlas con las empresas 
que ofertan empleos de acuerdo a 
sus profesiones y experiencia labo-
ral”, dijo.

CONTINÚAN ACERCANDO EMPLEOS 
A TRAVÉS DE FOMENTO ECONÓMICO



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

3

Con una inversión de 233 mil 
pesos, el Alcalde de Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez Vázquez 

puso en marcha la segunda etapa del 
programa de Encalichado 2021 mis-
mo que contempla la reparación de 
810 metros lineales, cumpliendo así 
compromisos con los habitantes de 
la colonia Carlos Osuna, en esta loca-
lidad.

Velázquez Vázquez dijo que este 
día se daba continuación a este pro-
grama en diferentes calles de este 
sector donde en una superficie de 
terreno de 4 mil 860 metros cuadra-

dos que corresponden a más de 810 
metros lineales, se hará la nivelación 
y motoconformación del terreno na-
tural mezclado con material caliche o 
base hidráulica y finalmente la com-
pactación con el rodillo.

La primera autoridad de Nava in-
formó que se ha trabajado y se traba-
jará hasta el último día de la adminis-
tración que dirige, incansablemente 
en mejorar las vialidades de todos los 
sectores, optimizando los recursos 
con obras de pavimentación, enca-
lichado, bacheo, entre otro tipo de 
acciones.

EN MARCHA ENCALICHADO EN NAVA
SEGUNDA ETEPA
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Con la intención de cerrar 
un importante circuito 
vial, así como de mejorar 
la imagen a la entrada al 

municipio de Nava, el Alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez puso en 
marcha la pavimentación de la calle 
Arramberri, entre Aldama y bulevar 
Ramón Cerda, con una inversión de 
402 mil pesos en esta obra que com-
prende una superficie total de 796 
metros cuadrados.

El Alcalde detalló que se realiza-
rá el trazo y nivelación del terreno, 
compactación de la base hidráulica, 
construcción de168 metros lineales 
de guarniciones de concreto, apli-
cación del riego de impregnación, 
riego de liga, compactación de 796 
metros cuadrados de carpeta asfál-
tica de 5 centímetros de espesor y 
al final, la aplicación de pintura en la 
guarnición de concreto.

“Es una de las obras que esta-
mos haciendo antes de finalizar el 
año, es una sola cuadra de la Alda-
ma al bulevar Ramón Cerda, a parte 

de que es la zona centro, es área de 
muchísimo flujo, por la Padre de las 
Casas conectamos con las colonias 
Colosio, Manantiales, Camino Real, 2 
de Agosto, antes de llegar al bulevar 
teníamos algunas cuadras sin pavi-
mento y no se generaba el desfogue 
vehicular debido”, añadió.

Explicó que debido a ello era im-
portante que estas cuadras que co-
nectan con el bulevar Ramón Cerda 
contaran con pavimento, “con esta 
obra generaremos un circuito vial 
completo, tendremos una mejor 
vialidad, mejor imagen para la gen-
te que ingresa al municipio y poco a 
poco vamos avanzando con lo com-
promisos de la gente de Nava”.

INICIA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARRAMBERRI
CIERRA CIRCUITO VIAL
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Ciudadanos del 
municipio de 
Nava de 40 a 49 
años de edad 
recibieron su se-

gunda dosis de vacunación 
contra el covid-19 en las insta-
laciones del Auditorio munici-
pal “21 de febrero”.

Trascendió que desde las 
9:00 horas inició el programa 
de vacunación de dosis pfizer 
que dirigió el grupo de perso-
nal del gobierno de México en 
coordinación con la secretaría 
de salud el estado de Coahui-
la y con el apoyo de funciona-
rios del ayuntamiento 2019-
2021 de este municipio.

El presidente municipal 

Sergio Velázquez Vázquez in-
formó que se están incremen-
tando lamentablemente los 
casos positivos de covid-19 
en la ciudadanía navense por 
lo que es necesario que todas 
las personas no bajen la guar-
dia y sigan las medidas anti 
covid.

Informó que continuarán 
las brigadas de vacunación 

estando pendiente la segun-
da dosis para personas de 30 
a 39 años de edad.

Informó que se pide la ciu-
dadanía que esté al pendiente 
de los avisos de  campañas de 
vacunación que se impulsan 
para que pueda estar protegi-
da y en caso de contraer co-
vid-19 no se vea afectada su 
salud.

APLICAN SEGUNDA DOSIS DE 
VACUNAS ANTICOVID EN NAVA

A PERSONAS DE 40 A 49 AÑOS
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El Gobierno de 
Coahuila, a través 
de la Procuraduría 
para Niños, Niñas 
y la Familia del Es-

tado (PRONNIF), INEDEC y en 
coordinación con el Club San-
tos Laguna y el Instituto Estatal 
del Deporte, concluyó con gran 
éxito el Curso de Verano 2021 
en cinco sedes en el Territorio 
Santos Modelo luego de cuatro 
semanas llenas de actividades 
deportivas y culturales.

Este viernes 6 de agosto, un 
total de mil niñas, niños y ado-
lescentes visitaron el Estadio 

Territorio Santos Modelo, de los 
cuales cerca de 150 menores 
pertenecían a Nava, Coahuila, 
realizaron un recorrido por las 
instalaciones y convivieron con 
los jugadores Ayrton   Preciado 
y Alessio de Cruz, así como con 
las Guerreras Nicole Buenfil y 
Cinthya Pedraza.

Francisco Saracho Navarro, 
Secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social y representante 
del gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís, y la Procurado-
ra para Niños Niñas y la Familia, 
María Leticia Sánchez Campos, 
junto a Dante Elizalde Gómez, 

presidente del Club Santos La-
guna, le dieron la bienvenida a 
las niñas y niños de diferentes 
partes de la entidad, quienes 
en las últimas cuatro semanas 
entrenaron con maestros del 
Centro de Formación Santos La-
guna, así como con expertos del 
INEDEC.

En el evento estuvo presen-
te la titular del Instituto Estatal 
del Deporte, Alina Garza Herra-
ra, junto a Eduardo Fentanes, 
Director de Fuerzas Básicas del 
Club Santos Laguna, y la Alcal-
desa de Múzquiz, Luisa Alejan-
dra Santos Cadena.

CLAUSURAN CURSO DE VERANO
EN EL TERRITORIO SANTOS MODELO
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Con el apoyo de la 
empresa Cons-
tellation Brands 
continuamos con 
la reforestación 

del municipio de Nava al rea-
lizarse la siembra de 200 enci-
nos siempre verdes en la Uni-
dad Deportiva Juan Martínez 
Pachín, informó el presidente 
municipal Sergio Velázquez 
Vázquez.

“El día de hoy se sembraron 
200 encinos siempre verdes en 
la Unidad Deportiva Pachín y 
ahora se tendrá más sombra y 
un mejor entorno para las per-
sonas que acuden a practicar 
ejercicio o a caminar”, señaló.

“Estamos muy contentos 
y agradecidos con la empresa 
Constellation brands porque 
siempre a través de diversos 
programas está apoyando al 
municipio de Nava y en esta 
ocasión con una considerable 
inversión aproximada al medio 
millón de pesos se instalan es-
tos 200 árboles que son de buen 
tamaño y dan continuidad a los 
trabajos de reforestación que 
hemos impulsado en la unidad 
Juan Martínez pachín”, informó. 

Detalló que la empresa 
Constellation Brands siempre 
apoya a Nava con obras en 
escuelas, becas, programa de 
reforestación y diversos donati-

vos a áreas como bomberos.
Trascendió que familias 

de personal de Constellation 
brands participaron en la siem-
bra de los árboles junto a auto-
ridades del ayuntamiento y con 
el representante de la compa-
ñía César Isidro Muñoz director 
de relaciones públicas. 

El alcalde resaltó que gracias 
al apoyo del gobierno del esta-
do de Coahuila en el presente 
año se han donado 1200 árbo-
les de sombra y frutales a los 
ciudadanos de Nava para gene-
rar mejores entornos en donde 
les permitan pasar momentos 
agradables especialmente en 
los días de mucho calor.

REALIZAN REFORESTACIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA DE NAVA
DONA 200 ÁRBOLES CONSTELLATION BRANDS
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El director de fomento 
deportivo del ayunta-
miento de Nava Alber-
to Arellano Cardoza 
informó que se puso 

en marcha un torneo relámpago 
de básquetbol en las instalaciones 
del gimnasio municipal con la par-
ticipación de equipos de los 5 ma-
nantiales, Piedras Negras, Sabinas y 
Monclova.

“Este torneo dura sólo 2 días 
sábado y domingo 8 agosto, en la 
antesala a la Liga del Norte que es 
semiprofesional de basquetbol”, 
señaló.

“Contamos con gran  infraes-
tructura  deportiva en el municipio 
de Nava y la cancha de basquetbol 
es de gran calidad en el gimnasio 
municipal y los equipos pueden 

practicar este deporte con mayor 
comodidad”, mencionó.

Manifestó que el alcalde Sergio 
Velázquez Vázquez brinda el apoyo 
necesario para promover las dis-
ciplinas deportivas y que se le dé 
el mantenimiento a los campos y 
áreas donde se practica deporte.

PROMUEVEN EL DEPORTE CON TORNEOS
REALIZAN ENCUENTRO RELÁMPAGO



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

1 1

El ayuntamiento de Nava 
continúa orientando y 
apoyando a las personas 
que emprenden al poner 

en funcionamiento algún negocio, 
informó el director de fomento eco-
nómico Juan Morales Avena.

El alcalde Sergio Velázquez Váz-
quez mantiene el apoyo a los ciu-
dadanos qué emprenden negocios 
para que puedan tener éxito siendo 
el apoyo y orientación brindada a 
través de esta área de fomento eco-
nómico.

“A pesar de la pandemia en Nava 
ciudadanos emprenden creando 
negocios que ofertan servicios, 
artículos también a la vez generan 

empleos”, resaltó.
“Recientemente el alcalde estu-

vo presente en la inauguración de 
una zapatería como muestra de su 
interés en apoyar a los ciudadanos 
emprendedores”, señaló.

APOYA ALCALDE A EMPRENDEDORES
APERTURAN NUEVOS NEGOCIOS

REALIZAN BRIGADA VISUAL
Ciudadanos del municipio de 
Nava aprovecharon una brigada 
de valoración oftalmológica que 
se realizó en las instalaciones del 
DIF, informó el presidente mu-
nicipal Sergio Zenón Velázquez  
Vázquez.
Agregó que especialistas de la 
vista de una clínica ofreciendo sus 
servicios para que los ciudadanos 

puedan mejorar su visión y tener 
una mejor calidad de vida.
La dirección del Dif informó que se 
da a conocer a la ciudadanía sobre 
los días en que se realizan estas 
brigadas a través de redes sociales, 
perifoneo y diferentes medios de 
comunicación para que puedan 
acudir y después de los exámenes 
comprar lentes a bajo costo.
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LANZAN CONVOCATORIA PARA 
CARRERA ROSA NEON 5K EN NAVA

C
omo parte de las 
actividades que 
se realizarán para 
promover la pre-
vención del cáncer, 

la Administración Municipal de 
Nava 2019-2021 a través del DIF 
Municipal, Instituto de la Juven-
tud y Fomento Deportivo, lanzó 
la convocatoria para participar 
en la Carrera Rosa Neón 5K, 
misma que se llevará a cabo el 
próximo 19 de octubre.

En rueda de prensa se invitó 
a la ciudadanía a registrarse en 
las instalaciones del DIF Nava y 
en Atención Ciudadana, ubica-

da en la Presidencia Municipal, 
de lunes a viernes en un hora-
rio de 9:00 de la mañana a 4:00 
de la tarde, el costo es de 200 
pesos y se entregará un kit que 
consta de playera, medalla, pin-
tura y artículo neón.

Habrá premiación para las 
categorías femenil y varonil de 
dos mil pesos para el primer lu-
gar, mil pesos para el segundo 
lugar y 500 pesos para el tercer 
lugar respectivamente, “la fe-
cha límite de registro es el lunes 
6 de septiembre, cada persona 
que se registre estará aportan-
do de esos 200 pesos, 40 pesos 

al grupo renacer para le gente 
que está luchando contra el 
cáncer”, declaró el alcalde.

“Aprovecho para agradecer 
a algunos de los patrocinado-
res que se sumaron en este 
tema, algunos comercios loca-
les, como son Ferrevel, Soriana, 
Mr. Cake, LC Impresiones, Súper 
Gutiérrez y Belén Ropa y Acce-
sorios, es importante mencio-
nar que el tema de la logística, 
sonido, hidratación, eso será 
absorbido por los patrocinado-
res y el municipio, es decir la 
aportación para el Grupo Rena-
cer se entregará íntegro”.
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Gran número de ciudadanos 
están aprovechando los servi-
cios del módulo del Instituto 

Nacional Electoral (INE) que está insta-
lado en el DIF municipal de Nava con el 
propósito de tramitar su credencial de 
elector.

La presidencia municipal de Nava 
informó que el módulo ofrecerá sus 
servicios desde este día 9 al 31 de agos-
to de 9:00 horas a 4:00 de la tarde.

Agregó que las personas son aten-
didas conforme al turno que van soli-
citando y se atenderá a mayor número 
posible durante cada día para que to-
dos puedan obtener la credencial de 
elector.

La dirección del DIF informó que se 
mantiene un filtro sanitario y se pide 
a los ciudadanos a que acudan con su 
cubrebocas como parte de las medidas 
del actual pandemia.

APROVECHAN SERVICIOS DEL INE
LLEVAN MÓDULO AL DIF MUNICIPAL

EN MARCHA ENCALICHADO 
Con la intención de apoyar a los 
agricultores de Nava que diaria-
mente transitan sobre el camino 
a La Cascajera, el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez puso 
en marcha en el encalichado en 
un tramo de 5 kilómetros, cum-
pliendo así con el compromiso de 
mejorar las vialidades en todos los 
sectores de este municipio.
“El tema del arreglo de los cami-

nos que dan hacia los ranchos, a 
los ejidos, aquí en el sector cono-
cido como La Cascajera donde 
habitan familias, es muy impor-
tante, por el deterioro de estas 
áreas es muy difícil transitarlas, es 
el día a día para los agricultores 
que van a sus trabajos, entende-
mos que siempre habrá necesidad 
tanto en el área urbana y en las no 
urbanas”, declaró el alcalde.
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Atendiendo una petición 
realizada por integran-
tes del equipó infantil de 
fútbol, así como de sus 

padres y entrenadores, el Alcalde 
de Nava Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez entregó el encalichado de 
una cuadra sobre la calle Jiménez, 
obra que comprendió una inver-
sión municipal total de 35 mil pesos.

“Atendiendo una solicitud de 
varios padres de familia, incluso de 
los propios niños, ya que esta cua-
dra generalmente la utilizan cada 
vez que vienen al entrenamiento 
como estacionamiento, sobre la ori-
lla de la cerca teníamos un montón 
de maleza, la cuadra se veía más pe-

queñita, ahorita se ve más amplia, 
estaba en muy mal estado, cada 
vez que llovía el agua se quedaba 
encharcada muchísimos días”, de-
claró el alcalde.

Detalló que debido a tales cir-
cunstancias se dieron a la tarea de 
reparar esta vialidad, “hoy realiza-
mos la entrega del encalichado con 
una inversión de 35 mil pesos en 
esta cuadra, también hoy hice otro 
compromiso, hay otra cuadra que 
está pegada a la orilla, hay casas ha-
bitación y también está en muy mal 
estado por lo que vamos a cerrar el 
circuito vial, la inversión será muy si-
milar porque son prácticamente las 
mismas medidas”.

ENTREGAN ENCALICHADO DE LA CALLE JIMÉNEZ
BRINDA RESPUESTA A PETICIÓN CIUDADANA
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Con un inversión total de 
144 mil pesos el alcalde 
de Nava Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez realizó la 
entrega de tanques de oxígeno, 
camillas de hospital, equipo y 
medicamento al Centro de Salud 
y departamento de Protección 
Civil y Bomberos de esta locali-
dad, cumpliendo así su compro-
miso con este tema, resaltando 
la importancia de contar con los 
insumos necesarios para hacer 
frente a la contingencia sanitaria 
por la que se atraviesa.

“Estamos entregando esta 
mañana insumos a las dos áreas 

de las más importantes en estos 
momentos, sobre todo en cues-
tión de salud por el tema del 
Covid propiamente, debido a la 
tercera ola de contagios, esta-
mos haciendo un gran esfuerzo 
desde el ayuntamiento para que 
nuestros médicos, enfermeros 
y el área de Bomberos tengan 
todo lo necesario para brindarles 
la atención que la ciudadanía re-
quiera”, detalló el alcalde.

Detalló que se adquirieron 
tres camillas hospitalarias con 
una inversión de 52 mil pesos, 
medicamento que se brinda gra-
tuitamente al realizar la consulta 

médica, con un monto de 32 mil 
pesos, un chaleco plomado para 
rayos x con un costo de 2 mil 500 
pesos, se adquirieron 10 cilindros 
con manómetros y mascarillas, 
así como equipo de protección 
personal que consta de overol, 
mascarilla y guantes con una in-
versión de 57 mil pesos.

Estuvieron presentes Alejan-
dra Rodríguez Delgado, directo-
ra de Salud Municipal; Armando 
Vital Trejo, director de Bomberos; 
Vicente Manzano Pecina, direc-
tor de Protección Civil; los regido-
res Diana Isela Guardiola Sando-
val y Noéh Castillo Uvarios.

ENTREGAN EQUIPO, INSUMOS Y MEDICAMENTO 
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El alcalde de Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez 
Vázquez entregó el área 
acuática infantil que se 

construyó en la unidad deportiva 
Juan Martínez “Pachín”, cristali-
zando así el compromiso de ofre-
cer un espacio de esparcimiento 
para los niños en este municipio.

Velázquez Vázquez detalló 
que la inversión en el sistema hi-
dráulico y juegos fue de 768 mil 
pesos, mientras que para el con-
creto estampado se destinaron 
284 mil pesos, “en una superfi-
cie de 300 metros cuadrados se 
construyeron 14 juegos de dis-
tintos diseños, todos con asper-
sión de agua, cisterna de 10 mil 
metros cúbicos, caseta de cuarto 
de control eléctrico con equipo 
para que funcione automática-

mente”.
También incluyó equipo de 

filtración y clorado “además del 
sistema de recirculación de agua, 
la cual pasara por el sistema de 
clorado con lo que el agua que 
contara estará libre de bacte-
rias y también se evitara el alto 
consumo y desperdicio de agua, 
concreto estampado en diferen-
tes tonos”.

“Hasta el lunes entrará en 
funcionamiento esta área, ha-
brá protocolo y reglas para que 
sea limitado el número de niños 
que estén al interior, será por un 
tiempo determinado, salen esos 
niños y después ingresan otros, 
en estos días se darán a cono-
cer los lineamientos, es una in-
versión importante pero vale la 
pena”, añadió.

ENTREGA ALCALDE ÁREA RECREATIVA ACUÁTICA 
EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTÍNEZ “PACHÍN”
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El Dif de Nava enca-
bezado por la pre-
sidenta honoraria 
Belén Acosta San-
toyo y el presiden-

te municipal Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez realizó 
la coronación de “La Reyna 
del adulto mayor 2021” en el 
auditorio municipal 21 de Fe-
brero.

“A través de una dinámica 

de suerte resultó como reIna 
y fue coronada luz Trinidad 
Alemán Nieto, además se co-
ronó como duquesa a Carmen 
Zendejas Guadalajara y como 
princesa a María del Socorro 
Espinoza Orozco.

Durante el evento realiza-
do bajo las medidas preventi-
vas por el Covid-19 se reiteró 
el apoyo que brinda el Dif  a 
los adultos mayores durante 

todo el año, con la finalidad 
de que tengan una vida plena.

El presidente municipal 
Sergio Zenón Velázquez di-
rigió un emotivo mensaje a 
los adultos mayores de Nava, 
resaltando que son lo más 
importante para todas las 
familias y que como primera 
autoridad de este municipio 
siempre trabajará para gene-
rar el bienestar que merecen.

CORONAN A REINA DEL ADULTO MAYOR 2021 EN NAVA
VIVEN NOCHE MÁGICA
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Con una inversión total 
de 550 mil pesos, el al-
calde de Nava, Sergio 

Zenón Velázquez Vázquez, 
puso en marcha le entrega del 
programa de Becas Escolares 
Nava 2021 a niños de primaria, 
refrendando así su compromi-
so con la educación y apoyan-
do a la economía familiar en 
este regreso a clases.

“El tema educativo a mi me 
apasiona, tuve la dicha de ser 
alcalde infantil en primaria, de 
allí nació el sueño de ser alcal-
de, pero así nacen infinidad de 
sueños, cuando uno va en el 
trayecto educativo, el hecho 
de que te entreguen una beca, 
tal vez el recurso no alcanzará 
para que los papás compren 
todo lo que se necesita para el 
regreso a clases, pero el hecho 
que lo reciba el niño es un ali-
ciente, una forma de motivar-
los”, declaró el alcalde.

Dijo que por más difícil 

que se torne la situación, aún 
y cuando la educación tuvie-
ra que realizarse a distancia o 
semi presencial, “felicitamos a 
los papás, soy padre de familia, 
tengo dos hijos en edad edu-
cativa y se que es difícil estar en 
la distancia, el aprendizaje se 
vuelve más complicado y a los 
padres de familia nos toca ha-
cer nuestra parte, a los maes-
tros agradecerles el esfuerzo 
que realizan siempre”.

“De nuestra parte estamos 
sumándonos, siempre esta-
mos diciendo que la educación 
genera progreso, que genera 
transformación, es por ello 
que trabajamos en programas 
como Peso sobre Peso para 
ayudarle a las escuelas, sumar 
esfuerzos con el gobernador 
del Estado, ingeniero Miguel 
Ángel Riquelme Solís para 
rehabilitar escuelas, sumar es-
fuerzos con iniciativa privada, 
con empresas para que las es-

cuelas que tienen necesidad se 
les hagan inversiones fuertes 
y ahora entregar estas becas”, 
detalló.

Explicó que la entrega se 
realizará en grupos pequeños, 
el total de beneficiarios para ni-
vel primaria es de 320 alumnos, 
mismos que reciben un apoyo 
único de 700 pesos, “esta se-
mana estaremos abocados al 
nivel de primaria, hoy, el miér-
coles y jueves, y después esta-
remos dando a conocer las fe-
chas para el resto de los niveles 
educativos”.

Estuvieron presentes Ra-
ymundo Rangel de la Cruz, 
director de Educación; Marian 
Ramos Mendoza, Alcaldesa 
Infantil 2021, quien agradeció 
por el apoyo recibido en nom-
bre de sus compañeros; Angé-
lica Ruiz Gómez, directora de 
Ingresos y Egresos;  Diana Isela 
Guardiola Sandoval, regidora 
comisionada en Educación.

EN MARCHA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES 2021
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Con una inversión munici-
pal de 574 mil pesos, el al-
calde de Nava, Sergio Ze-
nón Velázquez Vázquez, 

entregó fresado y recarpeteo en 
cuatro cuadras sobre la calle Vicen-
te Guerrero, cumpliendo así con su 
compromiso de generar vialidades 
en buenas condiciones para bene-
ficio de los navenses.

“Estamos arrancando la mañana 
con la entrega de obras, aquí en la 
calle Vicente Guerrero, inicialmente 
dijimos que serían tres cuadras de 
esta calle que consideramos eran 
las más dañadas, donde se realiza-
ría el fresado, que consiste en quitar 

una capa de la carpeta, posterior-
mente se hacen los trabajos de vol-
ver a aplicarle una nueva carpeta”, 
declaró.

Explicó que la ventaja al no po-
ner carpeta sobre carpeta, se evita 
aumentar los niveles de las calles, “si 
se aumentan los niveles y hay lluvia, 
genera que se vaya el agua hacia las 
casas, no queríamos eso, el trabajo 
de este fresado y recarpeteo es más 
costoso, la inversión en cuatro cua-
dras fue casi 600 mil pesos, es difícil 
pavimentar porque es muy costo-
so, pero seguimos visualizando la 
necesidad de mejora en vialidades 
y con ello los servicios básicos”.

ENTREGAN FRESADO Y RECARPETEO EN 4 CALLES
CUMPLE ALCALDE COMPROMISOS
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En el marco de la celebra-
ción del Día del Bombero, 
el alcalde de Nava Sergio 

Zenón Velázquez Vázquez, enca-
bezó una ceremonia para reco-
nocer la labor de los elementos 
de dicha corporación en esta 
localidad, en la que además de 
realizar la tradicional bendición 
de cascos, entregaron presen-
tes, reconocimientos y anunció 
un estímulo económico que 
ser verá reflejado en el próximo 
pago de nómina. 

“Arrancamos esta semana re-
conociendo la labor que han es-
tado realizando, siempre tienen 
situaciones que atender, acci-
dentes, siniestros, incendios, son 
jóvenes que tienen muchísima 
voluntad, un gran ánimo de ser-

vicio y de ayudar a la gente cuan-
do lo requiere, incluso arriesgan-
do su vida, pero durante estos 
dos últimos años sumémosle la 
pandemia”, aseguró el alcalde.

Dijo que precisamente se 
encomendó la tarea de brindar 
atención, asistencia social y mé-
dica para los pacientes conta-
giados con Covid-19, “nuestros 
jóvenes bomberos que muchos 
de ellos tienen conocimiento de 
enfermería, de hecho el director 
Armando Vital es enfermero ti-
tulado, acuden a las casas de los 
pacientes, con el riesgo que esto 
implica, pero que son atendidos 
por alguien que sabe, que los es-
cucha y los asesora”.

“En el 2018 los visitábamos 
y no tenían nada, el edificio que 

tenían ni siquiera era área para 
Bomberos propiamente, las 
áreas donde ellos dormían esta-
ban en pésimas condiciones, se 
filtraba la lluvia, aún así hacían 
frente a la adversidad, no se con-
taba con apagadora en todo el 
municipio, desde que entramos 
fuimos generando cosas que se 
necesitaban”, añadió.

Dijo que al día de hoy se 
cuenta con dos apagadoras, tie-
nen más ambulancias y sobre 
todo destacó la construcción del 
nuevo edificio de Protección Civil 
y Bomberos, “la inversión hasta 
hoy es de 6 millones 300 mil pe-
sos en infraestructura, equipo y 
vehículos, sin incluir salarios ni 
gasolina, cantidad bastante con-
siderable”.

RECONOCEN A BOMBEROS DE NAVA
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ENTREGAN PROGRAMA VIDA 
PLENA PARA ADULTOS MAYORES

R
efrendando su com-
promiso de ayudar a 
los grupos más vul-
nerables, el alcalde 
de Nava, Sergio Ze-

nón Velázquez Vázquez, enca-
bezó la entrega del programa 
municipal Vida Plena, corres-
pondiente a agosto, el cual be-
neficia a 300 adultos mayores 
de 60 años de esta localidad y 
en el que se destina una inver-
sión total anual de 770 mil pe-
sos.

“Estamos con la entrega de 
este programa que creamos 
en el 2018 en apoyo a nuestros 
adultos mayores de 60 años, 
consiste en un apoyo alimen-
tario mes con mes, entregamos 
una despensa que les ha servi-
do muchísimo, en las ocasiones 
que los he visitado en sus casas 

o que me los he topado, me lo 
han hecho saber, es uno de los 
programas que valen la pena”, 
declaró el alcalde.

Dijo que hay adultos mayo-
res que realmente lo necesitan 
ya que no cuentan con algún 
empleo o pensión, en algunos 
casos los hijos no están en el 
municipio y no tienen el apoyo 
de nadie más, “algunos de ellos 
incluso siguen trabajando inde-
pendientemente de su edad, 
no les queda de otra más que 
seguir laborando para poder 
llevar el alimento a la casa, este 
programa les favorece porque 
les genera un ahorro”.

Explicó que en el 2018 se 
dió inicio a este programa con 
un padrón de 200 familias, en 
el 2019 se amplió a 250 bene-
ficiarios y hoy ya se tiene un 

total de 300 familias que reci-
ben este apoyo, “yo espero que 
dentro de las políticas públicas 
que se generen en la próxima 
administración, lo he platicado 
con Pilar Valenzuela, alcaldesa 
electa, que no solo el programa 
subsista sino ver la manera que 
se amplíe y que llegue a más 
familias”.

“Vale la pena apoyarlos por 
todo lo que ya hicieron en la 
sociedad, la gente adulta es 
muy sincera, te hacen sentir 
que lo que estás haciendo vale 
la pena, muy agradecido con su 
sentir, para mi esto esto es un 
aliciente, vamos a seguir ade-
lante como yo lo he dicho, esta-
mos por terminar la administra-
ción pero estamos apretando el 
paso para seguir cumpliendo 
los compromisos”, puntualizó.
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El alcalde de Nava, Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez entregó un 
apoyo económico a la los jóve-

nes beisbolistas originarios de este 
municipio quienes forman parte de la 
selección Coahuila que participará en 
el Campeonato Nacional Juvenil FEME-
BE Chihuahua 2021, refrendando así su 
compromiso con el deporte.

“De mi parte felicitarlos, como alcal-
de es un orgullo que tengamos depor-
tistas que estén destacando, no solo 
en lo local, ustedes irán a un nacional, 
deben tener muy claro que ya lograron 
un gran paso, es un orgullo representar 
a Nava, que digan: venimos represen-
tando a Coahuila pero somos de Nava”, 
declaró el alcalde.

REFRENDA SERGIO VELÁZQUEZ 
APOYO AL DEPORTE EN NAVA

ENTREGA APOYO ECONÓMICO

ANUNCIAN PROGRAMA “A TI JOVEN, 
CONSTRUYENDO EL FUTURO”
El Frente Común y la Administra-
ción Municipal de Nava 2019-2021 
dieron conocer el programa “A ti 
joven, construyendo el futuro, en 
el que participarán en conjunto 
líderes religiosos, sicólogos y 
funcionarios municipales para 
ayudar a jóvenes que atraviesan 
por problemas de adicciones.
El alcalde de Nava, Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez resaltó la 
importancia de este tipo de 
programas debido a la situación 
que predomina en la juventud, 
“agradecerles su presencia, su 
participación en este programa 
que lanzamos en conjunto, es un 
programa de muchísimo benefi-
cio, hay bastante necesidad para 
atender este tema”.
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Con una inversión total de 
443 mil pesos, el alcalde 
de Nava, Sergio Zenón 
Velázquez entregó la re-

habilitación de 15 cuadras con ma-
terial caliche en la colonia Carlos 
Osuna, como parte de la segunda 
parte del programa de Encalichado 
2021, y dando así respuesta a peti-
ciones realizadas por vecinos del 
sector.

“La Carlos Osuna se encuentra 
en la parte de atrás de la colonia El 
Encino y El Chamizal, si pasas por la 
carretera 57 no se ve, eso trae como 
consecuencia que sectores así se 
dejan rezagados en cuanto a ser-

vicios básicos, cuando acudí y pla-
ticaba con los vecinos, lo que real-
mente les importaba resaltaba a la 
vista, las calles estaban en pésimo 
estado, muy deterioradas, incluso 
el servicio de transporte como los 
taxis no querían entrar”, declaró.

Añadió que la inversión se rea-
lizó en dos etapas, “se hicieron ini-
cialmente unas cuadras que equi-
valían a 8 calles, después hicimos 
el resto, en total fueron 15 cuadras 
con una superficie total de 1580 
metros lineales, con ello práctica-
mente toda la colona Carlos Osuna 
se encuentra con calles encalicha-
das”.

ENTREGAN REHABILITACIÓN DE CALLES CON CALICHE
CUMPLE ALCALDE COMPROMISOS
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Dando solución a la problemá-
tica de inundaciones en tem-
porada de lluvias que duran-

te décadas padecieron los vecinos de 
la calle Primavera, en la colonia Salinas 
de Gortari, el alcalde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez, entregó el 
drenaje pluvial urbano “El Bajío”, con 
una inversión municipal de 470 mil 
pesos.

El Alcalde detalló que se instala-
ron 320 metros lineales de tubería de 
12 pulgadas, 70 metros sobre la calle 
Primavera y 250 metros lineales cobre 
la calle Francisco I. Madero; se constru-
yeron 8 registros pluviales de un metro 
con una profundidad de 1 metro para 

captación de sólidos y azolve; también 
se desmontó la maleza dentro del Cb-
tis # 239, en el área de escurrimiento y 
se construyó un canal para el flujo del 
agua.

Dijo que se construyó un vado de 
2 metros de ancho por 9 de largo, se 
construyeron 28 menos lineales de 
banqueta para evitar que la línea se 
azolve y para que los ciudadanos pue-
dan transitar en época de lluvias, “el 
objetivo es encauzar más de 2 millones 
de litros de agua acumulada que se 
derivan de las lluvias atípicas de hasta 
5 pulgadas, con esta obra se evitará el 
daño que sufrían las viviendas y patri-
monio de los vecinos cada que llueve”.

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ 
DRENAJE PLUVIAL URBANO

“EL BAJÍO”

REALIZAN DESCACHARRIZACIÓN
Con éxito se realizó un programa 
de descacharrización en la colonia 
Del Valle del municipio de Nava 
con el propósito de que los ciuda-
danos pudieran dar un correcto 
destino final a cacharros y ramas, 
informó el director de Ecología 
Sergio Medina.
Agregó que se te instalaron tolvas 
en la calle Acuña cruce con Vera-
cruz y desde temprana hora los 
ciudadanos acudieron a depositar 
sus cacharros y ramas de árboles.
Agregó que este programa es im-

pulsado por iniciativa del alcalde 
Sergio Zenón Velázquez Vázquez 
con el propósito de que este tipo 
de basura no sea depositada en 
espacios públicos ni en los con-
tenedores que están destinados 
para basura doméstica.
Informó que se han aplicado 
multas los ciudadanos que con-
taminan el municipio arrojando 
basura en predios desde cacha-
rros, llantas hasta ramas.
Señaló que se dará continuidad a 
este programa de descacharriza-
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Durante la ceremonia de 
arranque del ciclo esco-
lar 2021-2022, el alcalde 
de Nava Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez entregó cinco 
mesas de picnic a la secundaria Vito 
Alessio Robles, con una inversión 
municipal de 96 mil pesos, así como 
material de limpieza y sanitizante, 
refrendando su compromiso con la 
educación, deseando lo mejor a los 
alumnos y maestros en éste históri-
co regreso a las aulas en medio de la 
contingencia sanitaria que se vive.

“Es un gusto para mi poder 
acompañaros en este arranque de 
ciclo escolar, hoy veo una escue-
la totalmente transformada, una 
institución que está bonita, que va 
creciendo, que tiene mejores cosas, 
eso habla del trabajo que han veni-
do desarrollando quienes han esta-
do como directores, los maestros y 
los padres de familia, es un trabajo 
en equipo”, declaró el alcalde.

Dijo que se dio inicio a un ciclo 
escolar inédito, “nunca antes nadie 
había acudido a una institución 
educativa, como es el caso de esta 
secundaria, en pandemia, para 
los alumnos de primer grado, es la 
primera vez que acuden a la escue-
la, que bueno que están aquí, que 
bueno que podemos tener la edu-

cación presencial, pueden tener a 
sus maestros cerca para aprender 
mejor”.

Estuvieron presentes Jesús Ge-
naro López Romanía, director de 
secundarias a nivel estado; Claudia 
Elizabeth Martínez Hernández, su-
pervisora de la zona escolar 403, 
Leticia Maribel García Benitez, di-
rectora del plantel; Tzachico Mitzare 
Canagúsico Calderón, subdirectora 
del plantel; Hayé Ramírez Guajar-
do, secretaria de organización VII 
sección 38; Diana Isela Guardiola 
Sandoval, regidora comisionada en 
Educación y Raymundo Rangel de 
la Cruz, director de Educación.

ENTREGAN CINCO MESAS DE PICNIC A SECUNDARIA
CUMPLE ALCALDE COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN


