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C
omo parte de las 
actividades pro-
gramadas para 
conmemorar el 
mes patrio, el al-
calde de Nava 

Sergio Zenón Velázquez Vázquez 
realizó el encendido patrio en El 
Centro Histórico el  Corazón de mi 
tierra, en el marco de la celebración 
del 211 aniversario de la Indepen-
dencia de México, con la presenta-
ción del ballet folclórico Tonatiuh.

“Estamos muy contentos, este 
es un mes importantísimo para los 
mexicanos, es el mes por excelen-
cia donde se vive el fervor patrio 
a todo lo que da, estamos muy 
conscientes y responsables de la 
encomienda que tenemos como 

alcaldes de cuidado que debe te-
ner la salud por el tema del Covid, 
pero tampoco podemos dejar de 
hacer cosas que son importantes”, 
declaró el alcalde.

Aseguró que el arranque de 
estos festejos patrios se realizaron 
con la presencia de pocas per-
sonas, “solo estuvieron algunos 
directores de departamentos, al-
gunos ciudadanos que vienen a 
disfrutar como es común del espa-
cio del Centro Histórico en nuestra 
plaza principal, dimos el arranque 
haciendo el encendido de estos 
adornos que a través del departa-
mento de Cultura y Obras Públicas 
y el resto de los departamentos 
que estuvieron involucrados, con 
mucho cariño fueron colocados”.

REALIZAN ENCENDIDO PATRIO 
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE NAVA
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En reunión de trabajo con direc-
tores y funcionarios, el alcalde 
Sergio Zenón Velázquez Váz-

quez resaltó el interés que prevalece 
de continuar trabajando  por el pro-
greso de Nava, durante los  meses que 
restan de la administración 2019-2021 
a beneficio de las familias navenses.

La primera autoridad de Nava 
señaló que se revisaron acciones y 
proyectos que están en marcha, e in-
cluso algunos que se les dará inicio, 
trabajando de manera permanente 
sin aflojar el ritmo, sirviendo a los ciu-

dadanos en todo momento, cómo ha 
sido desde el primer día de gobierno,  
sin ser esto algo extraordinario, solo 
cumplir con el deber que tienen los 
funcionarios públicos.

El alcalde resaltó que la adminis-
tración que dirige no bajará el ritmo 
de trabajo, ni el impulso de obra pú-
blica por ser los últimos meses de 
gobierno, sino al contrario exhorta a 
todos los integrantes de la adminis-
tración a seguir cumpliendo con el 
deber de trabajar por el bienestar del 
pueblo navense.

NO SE FRENARÁ EL PROGRESO PARA 
NAVA: SERGIO VELÁZQUEZ

SOSTIENE REUNIÓN CON DIRECTORES
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Personal del Departamen-
to de Obras Públicas del 
ayuntamiento 2019-2021 
de Nava continúa realizan-

do acciones del programa perma-
nente de bacheo, con la finalidad de 
que los automovilistas transiten las 
vialidades en óptimas condiciones 
y por indicaciones del alcalde Ser-
gio Velázquez Vázquez, informo el 
director José Ángel Guzmán García.

Agregó que este programa se 
impulsa para sumar mejoras a las ca-
lles en conjunto a las obras de pavi-
mentaciones, con el fin de que Nava 
tenga las calles sin deterioros.

Manifestó que desde el inicio de 
la Administración se han impulsado 
las mejoras de las vialidades como 
una prioridad y compromiso qué ha 
tenido el alcalde Velázquez Vázquez 
con los ciudadanos, haciendo todo 
lo posible para que sea el mayor nú-
mero de calles las que se mejoren.

Agregó que las cuadrillas rea-
lizaron acciones de bacheo sobre 
la calle Allende y se le sigue dando 

prioridad a las calles más transita-
das, atendiendo siempre las peticio-
nes de los ciudadanos, recordando 
que esto es posible gracias al apoyo 
de los contribuyentes que cumplen 
con el pago de predial, agua pota-
ble y del gobernador Miguel Ángel 
Riquelme.

MANTIENEN VIGENTE PROGRAMA CERO BACHES
REALIZAN TRABAJOS EN DIVERSAS CALLES
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Con una inversión 
municipal de 96 
mil pesos, el al-
calde de Nava 
Sergio Zenón 

Velázquez Vázquez, entregó 
el recarpeteo de la calle Santa 
Gertrudis, ubicada en la co-
lonia Manantiales, obra que 
comprendió la reparación de 
una cuadra, cumpliendo así 
con su compromiso de ofre-
cer vialidades en óptimas 
condiciones para beneficio 
de la ciudadanía.

“Esta es una de las colonias 
más populosas de nuestro 
municipio, tiene alrededor de 
dos mil 500 habitantes, hace 
unos meses acudimos a en-
tregar un sistema de bombeo 

y una de las vecinas del sector 
nos hizo la petición, ya que 
esta calle estaba muy deterio-
rada, llena de baches por eso 
optamos por hacer los traba-
jos de recarpeteo”, declaró el 
alcalde.

Aseguró sentirse contento 
de seguir cumpliendo com-
promisos con la ciudadanía y 

de continuar generando ac-
ciones importantes, “ahorita 
les explicaba por ejemplo en 
el tema del agua potable, la-
mentablemente estaban re-
sintiendo algunas bajas pre-
siones en algunos sectores, 
de entrada en esta tempora-
da se aumenta muchísimo el 
consumo, ayer hubo un tema 
eléctrico, un vagón de ferro-
carril dañó un poste y dejó sin 
energía a varias colonias de 
nuestro municipio”.

Estuvieron José Ángel 
Guzmán García, director de 
Obras Públicas y Rocío Abigail 
Gutiérrez Pérez, vecina del 
sector encargada de agrade-
cer a las autoridades munici-
pales por la obra recibida. 

ENTREGAN RECARPETEO DE 
LA CALLE SANTA GERTRUDIS 

CUMPLEN COMPROMISOS
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La presidencia municipal 
de Nava continúa apo-
yando a los comercios en 
las aperturas y a los que 
ya tienen una trayectoria 

de muchos años, con la finalidad de 
que se mantenga la derrama eco-
nómica a beneficio de las familias 
navenses, informó el director de 
fomento económico; Juan Morales 
Avena.

“Recientemente el alcalde Ser-
gio Velázquez Vázquez felicitó a la 
familia García Medina por la aper-
tura de una nueva sucursal de pas-
telería, reconoció que es uno de los 
negocios pioneros de Nava desde 
hace 23 años y pone en alto a este 
municipio”, mencionó.

Por su parte la alcaldesa electa 
de Nava Pilar Valenzuela Gallardo 

brindó sus felicitaciones a la familia 
García Medina manifestando que 
fue agradable y de gran gusto el 
participar en la inauguración de las 
nuevas instalaciones de su negocio.

“Un gusto poder ser parte de 
la inauguración de las nuevas ins-
talaciones de la pastelería Mr Cake, 
felicidades a la familia García Medi-
na han sido parte del crecimiento 
económico enhorabuena y éxito”, 
informó la alcaldesa electa.

APERTURAN NUEVOS COMERCIOS
LLEGAN INVERSIONES
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Ciudadanos e la 
delegación Venus-
tiano Carranza re-
cibieron la segun-
da dosis contra 

Covid-19, completando así su 
esquema de inmunización in-
formó Ernesto Bermea Dueñez, 
delegado del sector. 

Señaló que los ciudadanos 
llegaron puntual a la cita para 
rcibir la vacuna que los prote-
ge del virus.

Resaltó la coordinación en-
tre personal de los tres órde-
nes de gobierno para agilizar 
la brigada.

APLICAN SEGUNDA DOSIS
EN DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
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La construcción de la nueva 
plaza multifuncional de la 
Colonia del Valle fue su-
pervisada por el presidente 

municipal Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez y el director de Obras Pú-
blicas José Ángel Guzmán García.

El alcalde informó que se ha 
registrado un crecimiento en el 
sector del Valle, donde las familias 
requieren de un espacio recreativo 
y deportivo por lo que se gestionó 
esta obra con el gobierno del esta-
do de Coahuila y se logró el apoyo 
del gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís para que se construya 
y se cumpla un compromiso más 
con  los navenses.

La primera autoridad de Nava 
señaló que se han construido los 
andadores de concreto dónde la 
ciudadanía podrá salir a caminar 
cuando le desee, al igual que una 
barda perimetral y personal man-
tiene las acciones para qué los na-
venses  cuenten con un espacio 
deportivo y recreativo.

Agregó que se contempla para 
esta plaza un espacio donde los ciu-
dadanos podrán practicar fútbol, 
básquetbol y voleibol con el espa-
cio cercado para qué los balones no 
terminen en las calles aledañas.

Velázquez  Vázquez  manifestó 
que la plaza contará con luminarias, 
bancas, andadores, áreas verdes, 

SUPERVISAN CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL VALLE
AVANZA OBRA EN TIEMPO Y FORMA

REALIZA ALCALDE GIVEAWAY 
PARA FOMENTAR LA LECTURA
Con el fin de mantener el for-
talecimiento a la lectura y en 
la conmemoración del pasado 
día Internacional de leer un 
Libro, el presidente munici-
pal Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez realizó la rifa de libros 
a través de un giveaway trans-
mitido por redes sociales.
El alcalde resaltó lo benéfico 

qué es para las personas el 
hábito de la lectura y destacó 
que en Nava existen diferen-
tes grupos de lectura que 
promueven lo valioso que es 
leer. 
El edil felicitó a los ganado-
res de los libros que fueron 
Claudia de la Rosa Navarro, 
Kin Lizzy y Clauds Blass.
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Refrendando su 
compromiso con 
el deporte, el alcal-
de de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez 

Vázquez entregó la rehabilita-
ción integral de la plaza Manuel 
Villarreal, ubicada en la colonia 
Bosque de Río Escondido, la 
cual ahora cuenta con cancha 
de pasto sintético, dos gradas 
nuevas, mesas de picnic, ilumi-
nación y más áreas verdes para 
beneficio de las familias del sec-
tor y puntos aledaños.

“Estamos bien contentos, 
esta es una Administración que 
se caracteriza por apostarle al 
deporte, no hay una adminis-
tración antes de esta que haya 
invertido tanto en deporte y eso 
es gracias al trabajo en conjunto 
que hemos hecho con el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme 

Solís, no en vano tenemos la 
mejor unidad de los cinco ma-
nantiales, el mejor gimnasio del 
norte de Coahuila, seguimos 
construyendo canchas de pasto 
sintético”, declaró el alcalde.

Dijo que ya son cuatro can-
chas de pasto sintético en el 
municipio, “hace algunos me-
ses entregamos una cancha 
en la colonia Las Torres, ahora 
una más en la colonia Bosque, 
a parte de tener dos más en la 
unidad deportiva Juan Martí-
nez Pachín, se vuelve un refe-
rente para que nuestras fami-
lias, nuestros niños, jóvenes, a 
la gente que le gusta el deporte 
tenga espacios como este don-
de divertirse”.

Explicó que en una superfi-
cie de 4 mil 100 metros cuadra-
dos, se ejecutaron las siguientes 
acciones: se habilitaron 358 me-

tros cuadrados en la pirámide 
existente los cuales se aplicó 
también pintura, se rehabilitó 
la cancha de futbol rápido exis-
tente y se aplicó pintura en 408 
metros cuadrados de muro.

“Se colocaron dos mesas de 
picnic, se instalaron 493 metros 
cuadrados de pasto sintético, se 
construyeron dos gradas con 
capacidad para 65 personas en 
total para una mejor visión de 
los juegos, se rehabilitó el sis-
tema eléctrico y se colocaron 
4 reflectores en la cancha para 
que se pudieran ejecutar jue-
gos nocturnos, se colocaron 
más de 950 metros cuadrados 
de pasto natural, se colocaron 
àrboles tipo fresnos, se constru-
yeron 100 metros cuadrados de 
banqueta, además que se reha-
bilitaron las bancas tipo plaza 
existentes”, detalló.

ENTREGAN REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZA
MANUEL VILLARREAL
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De la mano con la 
empresa Conste-
llation Brands y 
con una inversión 
total de 550 mil 

pesos, el alcalde de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez, conti-
nuó con la entrega del programa 
de Becas Escolares Nava 2021 a 
alumnos de secundaria, refren-
dando así su compromiso con la 
educación y apoyando a la eco-
nomía familiar en este regreso a 
clases.

“Estoy súper contento de que 
continuemos con esta entrega 
de becas, arrancamos en un ini-
cio con el recurso municipal que 
nosotros aportamos en este Pro-
grama de Becas 2021 y a partir 
del día de hoy es el recurso que 
está abonando la empresa Cons-
tellation Brands que son 350 mil 
pesos, esto nos está permitiendo 
que alumnos de secundaria, pre-
paratoria y universidad reciban 
una beca”, declaró el alcalde.

Señaló que este tipo de ayuda 
contribuye a la economía fami-
liar, “el gasto es muy considerable 
en el regreso a clases, imaginé-
monos a las familias que tienen 
varios hijos en diferentes niveles 
educativos, es difícil, estamos 
entregando dinero en efectivo, 

las familias pueden utilizarlo en 
el calzado, uniforme, material es-
colar, estoy muy agradecido con 
la empresa Constellation Brands, 
hemos hecho muchas cosas, su-
mando esfuerzos”.

Por su parte Cesar Isidro Mu-
ñoz de Hoyos, Gerente de Rela-
ciones Públicas de Constellation 
Brands dijo que con este apoyo 
se confirma el estilo de la com-
pañía de ser una empresa social-
mente responsable, “por tercer 
año consecutivo nos unimos al 
Programa de Becas Nava, es un 
aliciente para los padres de fa-
milia, para los estudiantes el que 
los podamos seguir apoyando en 
conjunto con el municipio”.

Destacó los proyectos en los 
cuales Constellation Brands ha 
apoyado en Nava, tales como la 
donación de 200 árboles; dona-
ción de una ambulancia y una 
apagadora de ataque rápido, re-
modelación en la primaria Adol-
fo López Mateos, entre otros, 
“la compañía incluso durante la 
pandemia va a seguir apoyando 
en temas sociales, este año trae-
mos el tema de las despensas, ya 
repartimos despensas a inicios 
de año, se repartirán más en las 
próximas semanas, creemos en el 
valor de hacer”, puntualizó.

ENTREGAN BECAS ESCOLARES NAVA 2021
A NIVEL SECUNDARIA
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EN MARCHA REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DE FACHADA EN ESCUELA 

C
on una inversión 
municipal de 232 
mil pesos, el alcal-
de de Nava Sergio 
Zenón Velázquez 

Vázquez, puso en marcha la re-
habilitación integral de fachada 
en la primaria Venustiano Ca-
rranza, obra gestionada por la 
Alcaldesa infantil 2021, Maryan 
Ramos Mendoza, refrendando 
así su compromiso con el plan-
tel como ex alumno de esta es-
cuela, aseguró el munícipe.

“Es la primaria en la cual es 
estudiante nuestra Alcaldesa 
Infantil Maryan Ramos, dentro 
de las solicitudes dentro de la 
sesión del Cabildo Infantil, ella 
ponía sobre la mesa un pro-

yecto, que se hiciera algo en 
la fachada de este plantel, yo 
soy ex alumno de esta escue-
la, le tengo especial cariño y 
yo traía dentro de mi proyecto 
de Gobierno, hacer algo por la 
escuela y una de las cosas que 
yo visualizaba era cambiarle la 
fachada”, declaró el alcalde.

Detalló que se cambiará por 
completo toda la fachada, se 
rehabilitará la jardinera existen-
te, se colocarán bancas, llevará 
el nombre de la escuela y se 
levantarán seis muros repre-
sentativos de cada uno de los 
grados, de primero a sexto y en 
cada uno de ellos se pondrá un 
valor, “de la mano con la propia 
escuela se definirán estos va-

lores, pueden se tales como la 
responsabilidad, compromiso, 
lealtad, tendrán colores muy 
agradables en tonos pastel”.

Estuvieron presentes Rosa 
Aurora Martínez Robles, su-
pervisora de la zona escolar 
número 415; Elva Martha Gon-
zález Pérez, Jefa de sector cinco 
manantiales; José Ángel Cuéllar 
Gallegos, director del plantel; 
Diana Isela Guardiola Sandoval, 
regidora comisionada en Edu-
cación; Raymundo Rangel de 
la Cruz, director de Educación 
y Cultura; Margarita Ibarra Gon-
zález, Presidenta de la mesa 
directiva de padres de familia; 
regidores y personal docente 
del plantel.
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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.

ENTREGAN BECAS ESCOLARES 
NAVA 2021 EN LA V. CARRANZA

CONCLUYE REPARTO
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Con profundo orgullo de ser mexica-
no, el alcalde de Nava Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez encabezó el últi-
mo grito de independencia de la Ad-

ministración Municipal de Nava 2019-2021, en el 
marco del 211 aniversario de la Independencia 
de México, celebración que fue difundida de 
manera virtual debido a la pandemia por la que 
aún se atraviesa.

Con la presentación del ballet folclórico 
Tonatiuh, el mariachi Son de mi tierra y de la 
cantante juvenil Fátima Bocanegra, dio inicio la 
celebración en la cual se realizaron los honores 
a la bandera, dirigidos por la escolta y banda de 
guerra del 12vo. Regimiento de Caballería Mo-
torizado de Piedras Negras para dar paso a la ce-
remonia del tradicional grito de independencia.

“Sentimientos encontrados, yo hubiera que-

rido tener este lugar abarrotado de gente como 
en otras ocasiones, un orgullo ser el alcalde de 
esta tierra, soy orgullosamente navense y des-
de la distancia pudimos gritar ¡Viva Nava! ¡Viva 
Coahuila! ¡Viva México! Yo creo que el fervor pa-
trio lo tenemos que demostrar día con día, con 
compromiso, disciplina, entrega, desde la trin-
chera que nos toque, a mi me toca ser alcalde y 
me toca responderle a la gente, hacer las cosas 
bien y dar soluciones”, enfatizó.

Aseguró que poder encabezar el grito de 
independencia es un momento muy gratifican-
te, inolvidable, “invaden un poco los nervios, el 
sentimiento, la pasión, el fervor de poder tener 
la dicha de gritar ¡Viva México! Siendo el alcal-
de, sentimientos encontrados por ser la última 
ocasión que como alcalde tengo esta oportuni-
dad”.

REALIZAN GRITO DE INDEPENDENCIA 2021
CELEBRAN DE MANERA VIRTUAL
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Con una inversión mu-
nicipal total de 70 mil 
pesos, el alcalde de 
Nava, Sergio Zenón Ve-

lázquez Vázquez realizó la entre-
ga del remplazo del sistema de 
bombeo ubicado sobre la calle 
Arramberrí, entre Aldama y Jimé-
nez, en la zona centro, refrendan-
do así su compromiso de garanti-
zar el servicio de agua potable a 
los navenses.

“Es un tema de los más sen-
tidos, si la familia deja de tener 
agua en su casa es muy proble-
mático, hemos invertido en este 
tema desde el primer año de 
gobierno, desde el 2018, somos 
afortunados como navenses al 
tener el agua desde el manantial, 
nosotros tomamos el agua desde 
la acequia, posteriormente pasa 
por el proceso de potabilización 
en nuestra planta y de allí se 
manda a los diferentes sectores 
de nuestro municipio”, declaró el 
alcalde.

Detalló que existen secto-
res en donde se han instalado 
sistemas de bombeo donde he-
mos puesto tanques elevados, 

“es el caso en este lugar donde 
ya existía el tanque elevado con 
una capacidad de 60 mil litros 
pero ahora que tuvimos el tema 
de la canícula hubo variaciones 
de voltaje dañando sistemas de 
bombeo, este fue uno de ellos y 
estamos hoy por ello entregando 
el reemplazo”.

Explicó que también se reem-
plazaron sistemas de bombeo 
en la calle Rosales, entre Iturbide 
y Vicente Guerrero; colonia Del 
Valle; Las Torres y en El Encino, 
“todos se volvieron a comprar, 
lógicamente la gente ya está 
acostumbrada a una presión de 
agua, al disminuir inmediata-
mente se queja, seguimos tra-
bajando en el tema de nuevas 
perforaciones para mejorar el 
servicio de agua potable”.

Estuvieron presentes Mauro 
Ángel Rodríguez Fabela, director 
del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado; las regidoras Dia-
na Isela Guardiola Sandoval e Ig-
nacia Aguilar Delgado; así como 
Lourdes Guía, vecina del sector 
quien agradeció a las autorida-
des por el beneficio recibido.

ENTREGAN SISTEMA DE BOMBEO
EN CALLE ARRAMBERRI DE NAVA
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En continuidad a las 
actividades de la 
semana Nacional 
de Protección Civil, 
personal de el de-

partamento de protección civil 
y de bomberos brindó un curso 
y práctica de primeros auxilios 
a elementos de la policía pre-
ventiva del municipio de Nava 
en instalaciones de la Casa de 
la Cultura, informó el presidente 
municipal; Sergio Zenón Veláz-
quez Vázquez.

Por su parte el director del 

área Vicente Manzano informó 
que este curso se brindó de ma-
nera teórica y en la parte final los 
elementos pusieron en práctica 
lo relacionado a brindar prime-
ros auxilios debido a que ambas 
dependencias trabajan en aten-
ción a la ciudadanía cuando se 
presentan situaciones de riesgo.

“Gracias al apoyo del alcalde 
Sergio Velázquez continuamos 
promoviendo las actividades en 
relación a la semana Nacional 
de Protección Civil, con simu-
lacros y talleres que permiten a 

los funcionarios públicos con-
tar con los conocimientos para 
apoyar a los ciudadanos que se 
encuentran en una situación 
difícil cómo lo es un accidente”, 
mencionó.

Agregó que existe una coor-
dinación entre el área de Protec-
ción Civil, el cuerpo de bombe-
ros y los elementos de la policía 
preventiva municipal para aten-
der de manera inmediata y 
oportuna cualquier situación 
de riesgo enfrente algún ciuda-
dano.

BRINDA PC CURSO A OFICIALES PREVENTIVOS DE NAVA
EN SEMANA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
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En conjunto con el director 
de Obras Públicas; José 
Angel Guzman García, el 
presidente municipal de 

Nava Sergio Velázquez Vázquez 
informó que realizó la supervi-
sión de la construcción del edifi-
cio que será el Refugio Temporal 
para Mujeres violentadas y para 
Adultos mayores en estado de 
abandono.

El edil señaló que la construc-
ción del edificio avanza conforme 
a lo planeado en una superficie de 
300 metros cuadrados donde se 
creará un modulo de recepción, 

área de oficina y de atención, dos 
habitaciones dobles y dos senci-
llas, sanitarios completos, modulo 
de enfermería, cocina, comedor, 
estacionamiento con jardinería 
con su iluminación.

Resaltó que con esta obra se 
dará cumplimiento a la ley gene-
ral en su articulo 50 que señala las 
atribuciones de los municipios y 
en la fracción siete habla de que 
los municipios apoyen a los re-
fugios para mujeres que son víc-
timas de violencia, por lo que se 
decidió generar esta obra desde 
el gobierno municipal que dirige.

SUPERVISAN AVANCES EN REFUGIO TEMPORAL
AVANZA OBRA

IMPLEMENTAN ACCIONES CONTRA DENGUE 
Aunque no se han registrado casos de 
personas diagnosticadas con dengue, el 
ayuntamiento de Nava  impulsa acciones 
para prevenir esta enfermedad mediante 
labores de fumigación, un programa perma-
nente de descacharrización y el exhorto a 
la ciudadanía de que mantenga limpios sus 
hogares.
El presidente municipal Sergio Velázquez 
Vázquez, agregó que se realizará a partir de 
este jueves 30 de septiembre una jornada 

de fumigación para prevenirlo.
Informó que a través del programa desca-
charrización se promueve la limpieza en 
las colonias con el retiro de cacharros y se 
sensibiliza a la población en general a hacer 
la limpieza en los hogares con el fin de 
evitar la propagación mosquitos, resaltando 
que sin zancudos no hay dengue, mediante 
pláticas virtuales, perifoneo, entrega de 
información impresa y mensajes en medios 
de comunicación. 
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Con una inver-
sión estatal de 
2.4 millones de 
pesos, el alcalde 
de Nava Sergio 

Zenón Velázquez Vázquez, 
acompañado por Francisco 
Saracho Navarro, secretario 
de Inclusión y Desarrollo So-
cial, puso en marcha la segun-
da etapa de drenaje sanitario, 
obra que comprende un total 
de 900 metros lineales que 
beneficiará a más de 40 fami-
lias del sector Plan de Ayala 
y delegación Venustiano Ca-
rranza.

“Estamos en una de las 
zonas de atención priorita-
rias, así lo marca el Coneval, 
contentos, ya habíamos he-
cho una primera etapa con 
una inversión de 3 millones 
de pesos gracias al apoyo del 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, después de ter-
minar esta etapa en donde se 
beneficiaron a más de 65 fa-
milias, gestioné una segunda 
etapa para abatir el rezago en 
este tema”, declaró el alcalde.

Esto permitirá que en el 

área de Plan de Ayala y la de-
legación Venustiano Carran-
za, así como otra área donde 
viven las familias Medrano, en 
un futuro pueda llegar obra 
de pavimentación, “las nece-
sidades saltan a la vista, las 
calles están horribles, pero 
primero hay que introducir el 
drenaje sanitario para luego 
pavimentar”.

“Me da un gusto tremendo 
que con la compañía del se-
cretario Francisco Saracho y 
con el apoyo del Gobernador 
del Estado, con esta segunda 
etapa ya son 5.4 millones de 
pesos de inversión, es dinero 
que se queda enterrado pero 
las familias si lo resienten en 
la mejora de su calidad de 

vida, reiteramos que aunque 
estamos a unos meses de 
terminar esta Administración 
Municipal, pero tenemos un 
gobernador comprometido 
que sigue cumpliendo los 
compromisos y sumando re-
curso municipal, seguimos 
cumpliéndole a la gente”, 
puntualizó.

Estuvieron presentes tam-
bién José Angel Guzmán Gar-
cía, director de Obras Públi-
cas; Mauro Ángel Rodríguez 
Fabela, director de Agua Po-
table y Alcantarillado; Ernesto 
Bermea Dueñez, delegado del 
sector; Sabú Velázquez Váz-
quez, director de Desarrollo 
Social y el regidor Noéh Cas-
tillo Uvarios.

EN MARCHA DRENAJE SANITARIO EN PLAN DE AYALA
EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA



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

2 0 2 1



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

2 1

Con gran éxito dio inicio 
el torneo de béisbol 
infantil “liga 5 manan-

tiales” con la participación de 
mas de 400 niños de la región 
Norte y carbonífera del estado 
de Coahuila, como muestra 
de que el deporte sigue avan-
zando, informó el presidente 
municipal; Sergio Velázquez 
Vázquez.

El director de fomento de-
portivo Alberto Arellano infor-
mó que gracias al apoyo del 
ayuntamiento 2019-2021 que 
dirige el alcalde Sergio Veláz-
quez se continúa impulsando 
el deporte en sus diferentes 
disciplinas como lo es el béis-
bol, teniendo la participación 
de personas de todas las eda-
des en las diferentes ligas.

Trascendió que en la ce-

remonia de arranque el pre-
sidente municipal Sergio Ve-
lázquez Vázquez felicitó a los 
pequeños deportistas por su 
interés en practicar este de-
porte y reiteró su apoyo para 
que cuenten con los espacios 
deportivos de gran calidad.

Trascendió que participan 
10 equipos de diferentes mu-

nicipios de la región contando 
con el apoyo de sus familiares.

Estuvieron presentes en 
el evento la alcaldesa de Za-
ragoza; Angeles Flores Torres, 
el presidente de la liga; Pedro 
Mendoza Fernandez, el secre-
tario de la liga; Juan Rincón 
Monita y el tesorero Manuel 
Vela López.

INICIA CON ÉXITO TORNEO INFANTIL DE BÉISBOL 
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Con una inversión muni-
cipal de 188 mil pesos, 
el alcalde de Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez 

Vázquez puso en marcha la cons-
trucción de barda perimetral para 
el Cbtis 239, obra que dará mayor 
seguridad al plantel y evitará inun-
daciones sobre la calle Madero, en 
ese sector, además de refrendar su 
compromiso con la educación.

“Estamos cumpliendo un com-
promiso con esta institución edu-
cativa, la cual es muy importante 
para nuestro municipio, es el ba-
chillerato que más alumnado tie-
ne aquí en el municipio, derivado 
de que están un un cauce natural 
de lluvia, era un problema muy la-
tente para su cercado perimetral, 
pasaba que venía toda el agua de 
lluvia y la malla ciclónica se llena-
ba de maleza, se hacía una varada 

y la malla prácticamente tenía que 
tumbarse”, declaró el alcalde.

Señaló que los trabajos a reali-
zar consisten en desmontaje de la 
malla existente en mal estado, re-
tiro de maleza en el área a trabajar, 
construcción de muro de block de 
40 centímetros de altura, también 
se colocarán 15 pasos de agua con 
tubería de PVC de 12 pulgadas, so-
bre el muro se colocarán 135 me-
tros lineales de malla ciclónica de 
dos metros de altura con 3 hilos 
de alambre de púas.

“Estos trabajos se harán a tra-
vés Obras Públicas, solo vamos a 
comprar el material, la mano de 
obra la hará el propio departa-
mento para que esta obra sea más 
económica, de mi parte seguiré 
pugnando para conseguir recurso 
para las obras que le hacen falta a 
Nava”, enfatizó.

EN MARCHA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
PARA EL CBTIS 239 EN NAVA


