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ENTREGA ALCALDE NUEVAS
OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL

C

on una inversión
municipal de 250
mil pesos, el alcalde de Nava Sergio
Zenón Velázquez
Vázquez, a través
de Obras Públicas, entregó la rehabilitación integral de lo que anteriormente fueran las instalaciones
de Policía Preventiva y que ahora
albergará a la dirección de Desarrollo Social, así como a la Oficialía
Mayor, beneficiando con ello principalmente a los ciudadanos adultos mayores que con frecuencia
acuden a esta dependencia.
“Tenemos está área, las oficinas
antiguas de Policía Preventiva, aquí
teníamos las celdas municipales
y la verdad estaban deplorables,

tenían un montón de años, desde su creación que no se la había
dado una rehabilitada, el área de
Desarrollo Social se encontraba en
la planta alta de la Presidencia Municipal, tomando en cuenta que
muchos adultos mayores subían
al área, era molesto y complicado,
por ello se optó por traerlos aquí”,
declaró el alcalde.
Detalló que las instalaciones
cuentan con recepción, área para
auxiliares administrativos, oficina
de dirección, área de archiveros,
servicio sanitario, además también
se habilita oficina para el oficial mayor, bodega para los materiales y el
inmueble cuenta con una fachada
arquitectónica con elementos metálicos.
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COMO CADA MES

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ
MEDICAMENTO AL CENTRO DE SALUD

C

omo lo hace cada mes, el alcalde de Nava, Sergio Zenón
Velázquez Vázquez entregó
el medicamento correspondiente a
octubre al Centro de Salud en esta localidad, con una inversión municipal
de 44 mil pesos, refrendando así su
compromiso con la ciudadanía para
que reciban una atención médica de
calidad.
“Estamos dotando de medicamento al Centro de Salud para que
la gente que viene no solo reciba la
consulta y la atención, sino que también pueda llevarse su medicamento,
la inversión ronda en los 44 mil pesos,
desde el inicio de nuestra Administración hemos trabajado en el tema
de salud, en primer lugar que hubiera médicos, en segundo lugar que el
Centro de Salud estuviera más bonito
y más equipado, por ello lo ampliamos y equipamos”, declaró el alcalde.
Dijo que recientemente entregaron cuatro camillas y es uno de los
pocos Centros de Salud en Coahuila
en contar con una sala de rayos x,

“también la construimos dentro de
esta administración, con ello buscamos tener un Centro de Salud que
realmente sea funcional, que la gente
venga reciba una atención de calidad
y que se lleve el medicamento que
requiera, para que haya una mejora
en su salud”.
“Agradezco a todo el personal que
pertenece a esta unidad de salud por
su trabajo, han tenido que enfrentar
momentos muy difíciles por el tema
de la pandemia y eso aunado a todas
las otras enfermedades que existen,
se complica pero hemos tenido de
parte de ustedes mucha voluntad, un
gran esfuerzo y compromiso, yo creo
que a mi me toca como alcalde dotarles lo necesario para que realicen su
trabajo”, enfatizó.
Estuvieron presentes Maricela
Sánchez Herrera, coordinadora de
programas jurisdiccionales; Jorge
Alberto Rivera Medina, jefe de enfermeros y la regidora Diana Isela
Guardiola Sandoval, comisionada en
Salud.
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MNTIENEN APOYOS

IMPARTEN PLÁTICA DE SALUD A MUJERES DEL DIF

L

a Instancia Municipal para la
Mujer de Nava con el apoyo
del personal de salud de este
municipio y del DIF brindó
una plática sobre la menopausia y los

cambios hormonales en la mujer.
Agregó que se mantiene el apoyo
a las mujeres naveses de todas las edades para que se hagan valer sus derechos y siempre estén empoderadas.

Agregó que se cuenta con el apoyo del alcalde Sergio Zenón Velázquez
Vázquez para impulsar las acciones y
actividades que generan una mejor
calidad de vida a las féminas.

Destacó que el área de salud del
municipio colabora en las pláticas qué
son muy benéficas al permitirles conocer las diferentes etapas por las que la
mujer pasa de acuerdo a su edad.

SE CAPACITAN PARA BRINDAR
MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA
El presidente municipal
de Nava Sergio Velázquez
Vázquez dio a conocer que
se realizó un programa de
capacitación para el personal
que labora en el área de Salud
Municipal con el fin de que
ofrezca un eficaz trato a los
ciudadanos navenses.
“El dia de hoy con el personal
de salud municipal, realizamos la capacitación sobre
el “Buen trato ciudadano”,
seguiremos trabajando para
ofrecer un servicio de calidad
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a la ciudadania, con hechos y
no palabras”, destacó.
Trascendió que el personal
de Salud Municipal mantiene
una continua capacitación y
organización de programs
y acciones para contribuir al
mejoramiento de la salud de
los habitantes de Nava.
Finalmente a través del pagina
oficial de salud municipal
de Nava se informó que se
mantendrán las platicas preventivas de enfermedades de
temporada.
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APROVECHAN ESPACIOS

PROMUEVEN EL DEPORTE EN NAVA

L

a Administración
Municipal de Nava
20109-2021
que
encabeza el alcalde
Sergio Zenón Velázquez Vázquez, sigue apoyando al deporte, lo anterior
en el encuentro futbolístico
de los equipos Seguridad Pública y Alacranes, quienes se
disputaron el pase al torneo
estatal que organiza la Red
Jóvenes por México.
En el encuentro resultó
ganador el equipo Seguridad
Pública, “muchas felicidades
al equipo ganador y al equipo
Alacranes, sub campeón de
la Cup Red 2021, felicidades
a la Red Jóvenes por México
encargados de organizar este
tipo de torneos”.
El alcalde destacó que se
han aprovechado al máxi-

mo los espacios deportivos
generados durante la actual
Administración
Municipal,
“ahora contamos con la Unidad Deportiva Juan Martínez
“Pachín”, la cual cuenta con
pista de atletismo, cancha de

futbol con pasto sintético, el
mejor gimnasio de la región
norte, además se han habilitados más espacios de este tipo
en las colonias Las Torres y
Bosque de Río Escondido”, detalló el Presidente Municipal”.
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GRACIAS A CONSTELLATION BRANDS

ENTREGAN DESPENSAS A FAMILIAS

E

l ayuntamiento de Nava
qué encabeza el alcalde
Sergio Velázquez Vázquez continúa brindando apoyo a los ciudadanos en la actual pandemia, siendo
principalmente la entrega de despensas de diferentes programas,
como lo es el que mantiene con la
empresa Constellation Brands, en
cabecera municipal y en la delegación Venustiano Carranza.
“Gracias al respaldo de Constellation Brands entregamos despensas a ciudadanos de nuestro
municipio, continuamos sumando
voluntades en favor de los navenses”, informó el alcalde Sergio Velázquez.
Destacó que el ayuntamiento
que dirige siempre está al pendien-

te de las necesidades de las familias de Nava, por ello implementó
desde el inicio de este gobierno el
programa “Vida Plena” que es un
apoyo para las familias que dirigen
adultos mayores.
Agregó que se mantendrá el
vínculo con el sector empresarial
para que los navenses se beneficien
con las ofertas de empleo y apoyos
que brinden las industrias al municipio de Nava.
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REFRENDAN COMPROMISO CON EL CAMPO

ENTREGAN SEMILLA DE AVENA A PRODUCTORES

R

efrendando su compromiso con el campo
el alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez
Vázquez entregó 3.3 toneladas
de semilla de avena a productores y pequeños propietarios de
Nava para la temporada otoñoinvierno, programa en el que se
invirtieron 50 mil pesos y a través
del cual los beneficiarios adquieren cada bulto con 50 por ciento
de descuento.
“Estamos arrancando este
programa, mismo que ha estado
de manera permanente durante
toda la Administración, desde el
2018 hasta el 2021, entregamos

semilla a un costo menor del que
la puede conseguir el pequeño
productor o ejidatario, es al 50
por ciento del costo comercial
y es semilla de avena para esta
temporada”, dijo el alcalde.
Reconoció el esfuerzo de las
personas que aún siembran la
tierra, “es difícil para la gente que
no tiene agua de riego y que lo
haces a expensas de que llueva,
se invierte tiempo, recurso, esfuerzo, con la esperanza de tener
suficientes lluvias para obtener
una buena cosecha, porque
sabemos de estas dificultades
llevamos a cabo este tipo de programas”.

AVZANZA LIMPIEZA DE
ACEQUIA PRINCIPAL DE NAVA
En conjunto con las acciones de limpieza anual que
se efectúan en esta semana en la acequia principal
del municipio de Nava, el
ayuntamiento 2019-2021
encabezado por el alcalde
Sergio Velázquez Vázquez
intensifica la limpieza del
área conocida como el
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descanso.
La limpieza anual de la
acequia principal inició
este 18 de octubre y se
estima que concluya el
próximo sábado 23 de
octubre, por lo que desde
días anteriores se informó
sobre las acciones a los
ciudadanos.
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RED DE AGUA POTABLE Y FOSA SÉPTICA EN EL MILAGRO

EN MARCHA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE

C

on una inversión
de 4.4 millones
de pesos, el alcalde de Nava Sergio
Zenón Velázquez
Vázquez, encabezó el arranque de la construcción de red
de drenaje, agua potable y fosa
séptica El Milagro, obra realizada con recursos provenientes
de la empresa Constellation
Brands, de la mano de ejidatarios de esta localidad, refrendando así su compromiso con
los sectores más alejados de la
cabecera municipal.
“En coordinación con la

gente del ejido que estuvo
realizando gestiones para que
se pudiera concretar una obra
muy importante en esta comunidad, misma que comprende
500 metros lineales de drenaje con tubería de 8 pulgadas,
además de 500 metros lineales
de agua potable con tubería
de PVC de dos pulgadas, también se va a realizar una fosa
séptica, visitas domiciliarias”,
declaró el alcalde.
Dijo que esta obra es muy
importante ya que son comunidades retiradas de la cabecera municipal, de las cuales

su núcleo poblacional es reducido pero es importante
su desarrollo, “son alrededor
de 65 familias las que residen
en este ejido, si no se da este
paso, es imposibilita a que sigan llegando otras obras como
el pavimento”.
Estuvieron presentes José
Ángel Guzmán García, director de Obras Públicas; Jesús
Alberto Martínez González,
beneficiario de la obra; Ernesto
Bermea Dueñez, delegado del
sector Venustiano Carranza y
el regidor Noéh Castillo Uvarios.
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SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

REALIZAN CAMINATA PARA CONCIENTIZAR

L

a Administración Municipal de Nava 20192021 que encabeza el
alcalde Sergio Zenón
Velázquez Vázquez, a
través del Centro de Salud, en
coordinación con la Unidad de
Medicina Familiar número 60
realizaron una caminata para
concientizar sobre el cáncer de
mama a la mujeres, a fin de una
detección temprana para que reciban un tratamiento oportuno.
“Este 19 de octubre, día internacional de la lucha contra el
cáncer de mama realizamos esta
caminata, durante todo el mes
hemos estado generando conciencia para que se hagan auto
exploración, para que acudan a
realizarse diagnósticos de manera oportuna y de su importancia
para poder recibir un buen tratamiento y con ello vencer a esta

difícil enfermedad”, declaró el
alcalde.
Dijo que es muy importante
que las mujeres acudan al médico para que reciban un diagnóstico oportuno que les pueda
salvar la vida; en la caminata participaron también personal del
Dif Municipal; Grupo Renacer;
Misión Cultural; grupos de zumba; así como personal de la UMF
60 y del Centro de Salud.
También estuvieron presentes Belén Acosta Santoyo,
Presidenta Honoraria del Dif
Nava; Pilar Valenzuela Gallardo, alcaldesa electa; Diana Isela
Guardiola Sandoval, regidora
comisionada en Salud; Alejandra
Rodríguez Delgado, Directora de
Jurisdicción; Lorena Escalante
Garcés, representante del Grupo
Renacer; así como funcionarios
municipales.
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REALIZAN CON ÉXITO LA CARRERA

ROSA NEÓN 5K EN NAVA

C

on gran éxito el Dif
de Nava que dirige
la presidenta honoraria Belén Acosta
Santoyo y la Administración Municipal 2019-2021,
realizó la Carrera Rosa Neón 5K,
para fortalecer la lucha contra
el cáncer y reunir fondos que
serán otorgados a través del
grupo “Renacer” a quienes luchan contra esta enfermedad,
informó el Presidente municipal; Sergio Zenón Velázquez
Vázquez.
Agregó que 350 personas
se registraron en la carrera y
algunas más participaron en
este benéfico evento realizado
en el bulevar ubicado frente a
la Unidad Deportiva Nava, bajo
las medidas preventivas actuales, principalmente el uso de

cubrebocas y sumándose todas
las personas a la noble causa de
la lucha contra el cáncer.
Trascendió que en el marco
de la celebración del Día internacional de la lucha contra el
cáncer de mama, los participantes disfrutaron del recorrido
que se realizó bajo una temática
neón, mostrándose los corredores con mucho entusiasmo derivado a que la pandemia había
frenado este tipo de eventos.
El alcalde navense agradeció
a los participantes en la carrera,
siendo coahuilenses de diferentes ciudades de la región norte
del estado de Coahuila.
En la parte final el presidente municipal Sergio Velazquez
y la primera dama de Nava, Belén Acosta dirigieron la rifa de
gran cantidad de premios que

fueron donados por patrocinadores a beneficio de los participantes registrados.
“Agradezco a todas las personas que participan en esta
carrera ya que caminando,
trotando o corriendo pero con
parte de su registro colaboran
al Grupo Renacer, que creamos
en esta administración y apoya
siempre a navenses que enfrentan la enfermedad del cáncer,
agradezco también a los patrocinadores por su gran colaboración”, puntualizó.
Por su parte la Presidenta
del Dif agradeció a los participantes y a todos los funcionarios del ayuntamiento que
colaboraron para que el evento
se realizará con rotundo éxito
y sin incidente alguno, bajo la
coordinación del Dif, Fomen-
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DEVELAN PLACA

RECIBE NAVA CERTIFICACIÓN COMO
MUNICIPIO PROMOTOR DE LA SALUD

G

racias a las acciones implementadas
a lo largo de la Administración Municipal 2019-2021, en coordinación
con la Secretaría de Salud, encaminadas a la promoción de la salud y prevención
de enfermedades, Nava recibió la certificación
como “Municipio promotor de la salud”, evento en el que el alcalde Sergio Zenón Velázquez
Vázquez, acompañado por Iván Moscoso González, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número
uno y Priscila Hernández López, encabezaron la
develación de una placa.
“El trabajo tiene que ir encaminado a concientizar a la gente, de trabajar unidos para ver
que cambios hay que hacer desde nuestra per-

sona, con nuestros hijos, en las escuelas, para
que podamos tener un municipio y un país con
personas más sanas, provocando con ello que
los presupuestos para Salud, no tengan que ser
tan elevados, si trabajamos en la prevención la
situación será distinta”, declaró el alcalde.
Se comprometió como municipio a trabajar
en este tema, “le hemos apostado a la infraestructura, solo en lo que va del 2021 en le pago
de médico y enfermeras hemos invertido 2.7
millones de pesos, a la par de eso ampliamos
la sala de urgencias, la equipamos, construimos
una sala de rayos x, ampliamos la unidad de
salud que tenemos en la delegación Venustiano Carranza y hemos buscado todos los años,
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EN DELEGACIÓN V. CARRANZA

ENTREGAN NUEVAS OFICINAS DEL DIF Y ADMINISTRATIVAS

C

umpliendo otro
compromiso más,
el alcalde de Nava
Sergio Zenón Velázquez Vázquez,
a través de Obras Públicas, entregó las nuevas instalaciones
del Dif Nava y oficinas administrativas de la delegación Venustiano Carranza, ofreciendo
con ello un lugar digno para
atender a la ciudadanía y poniendo fin a las pésimas condiciones en las que labraba el
personal de estas dependencias municipales.

“Son nuevas instalaciones
del Dif Municipal, nuevas oficinas administrativas y de atención que tendremos por acá en
la delegación Venustiano Carranza, aquí será el área donde
la gente venga a pagar sus impuestos, ya no tendrán que estar al exterior esperando para
poder ser atendidos aguantando el clima extremo que
tenemos en la región, estarán
al interior en la sala de espera,
allí mismo tendremos el área
de cajas, oficina del delegado,
otra para Atención Ciudadana”,

declaró el alcalde.
Dijo que también hay un
espacio destinado para recibir
a la titular de Pronnif o la sicóloga, trabajo social o cualquier
director municipal que visite
las instalaciones de la delegación para brindar atención directa a los ciudadanos de este
sector, “tenemos un salón de
usos múltiples donde a través
del Dif Municipal se estarán impartiendo cursos, conferencias
y se realizarán diversas actividades en beneficio de la comunidad”.
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