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S
umando esfuerzos 
con Constellation 
Brands, con una 
inversión de 1.5 
millones de pesos,  
la Administración 

Municipal de Nava 2019-2021 que 
encabeza el alcalde Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez, entregó una 
ambulancia para urgencias avan-
zadas, misma que estará a disposi-
ción del departamento de Bombe-
ros y Protección Civil, para brindar 
atención a la ciudadanía navense 
con una de las unidades mejor 
equipadas en la región norte.

“Muy contento porque con 
esta ambulancia seguro estoy que 
quien la requiera podremos ayu-
dar a salvar vidas, de eso se trata al 
contar con el equipo necesario en 
el área de Salud y de Bomberos, es 
una ambulancia que cuenta con 

cosas distintas como un aspirador 
de secreciones que permite man-
tener una vía aérea permeable en 
el paciente”, declaró el alcalde.

Detalló que también cuenta 
con un laringoscopio, instrumento 
que permite la intubación de un 
paciente, desfibrilador y monitor, 
el cual permite la valoración de 
la víctima y a la vez dar descargas 
eléctricas para complementar la 
maniobra de reanimación y así 
salvar la vida del paciente, además 
funciona como electrocardiógrafo.

“Además cuenta con un respi-
rador que permite conectar a un 
paciente intubado a un respirador 
portátil para poder realizar su tras-
lado, en total la inversión fue de un 
millón quinientos mil pesos, la em-
presa Constellation Brands aportó 
1.2 millones y el municipio los 300 
mil restantes”, añadió.

ADQUIEREN AMBULANCIA PARA NAVA 
CON APOYO DE CONSTELLATION BRANDS
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Ciudadanos de Nava,Coahuila 
continúan visitando a sus fie-
les difuntos en el panteón mu-

nicipal “San Andrés Apóstol” dónde 
está vigente un protocolo sanitario 
por autoridades municipales para 
para no bajar la guardia en la vigente 
pandemia.

Desde temprana hora el presi-
dente municipal Sergio Velázquez 
Vázquez acompañado de la primera 
dama Belen Acosta Santoyo y funcio-

narios del ayuntamiento recibieron 
a los ciudadanos que arribaban al 
campo santo dándoles la bienveni-
da y obsequiándoles pan de muerto, 
champurrado, pero principalmente 
gel antibacterial y abate.

“Con mucho gusto como cada 
año dimos la bienvenida a las familias 
que acudieron al panteón municipal 
a visitar a sus fieles difuntos este 2 de 
noviembre Día de Muertos”, informó 
el alcalde.

ENTREGAN PAN DE MUERTO Y 
CHAMPURRADO EN PANTEÒN 

AGRADECEN FAMILIAS
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El republicano Ayun-
tamiento de Nava, 
Coahuila que presi-
de el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez 

Vázquez presentó el “Altar de 
Muertos 2021” a la ciudadania 
navense en el Centro Histórico 
“El Corazón de mi Tierra” , dedi-
cado a ciudadanos que labora-
ron como funcionarios del go-
bierno municipal que fallecieron 
durante esta pandemia.

En un ambiente de tradición 
mexicana se dio inicio al evento 
con una procesión por las ca-
lles del Centro Histórico donde 
participaron jóvenes y adultos 
caracterizados de catrinas y 
catrines, mojigangas, ciudada-
nos con veladoras, elementos y 
ofrendas de la tradición del día 
de muertos.

El Presidente municipal Ser-

gio Velázquez Vázquez agrade-
ció a los presentes por asistir, 
destacando que México sobre-
sale por ser un país muy rico por 
su cultura y tradiciones, siendo 
una de ellas la del día de muer-
tos donde se les rinde tributo a 
los fieles difuntos.

Indicó que en este día sobre-
sale el poder recordar a las per-
sonas que ya partieron de esta 
tierra pero han dejado una gran 
huella en sus familiares y la so-
ciedad.

La ciudadania escuchó las 
calaveras dedicadas a diversos 
funcionarios que estuvieron 
presentes, lectura sobre los ele-
mentos del altar de muertos por 
integrantes del colectivo Arte y 
Literatura y principalmente las 
semblanzas de los familiares a 
quienes se les dedicó este altar 
de muertos.

REALIZAN ALTAR DE MUERTOS 2021 
FOMENTAN TRADICIÓN MEXICANA
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Cumpliendo un com-
promiso mas con la 
ciudadania de Nava, 
el alcalde Sergio 
Velázquez Vázquez 

realizó la entrega de la obra de pa-
vimentación en la calle Arramberri 
entre Bulevard Ramón Cerda y Al-
dama, cerrando un circuito vial que 
será de mucho beneficio para los 
navenses.

El alcalde informó que la obra 
se realizó con una inversión de 
377 mil pesos y permitirá que sea 
transitada sin problemas de polvo 
o lodo en días de lluvias, generan-
do a la vez una mejor imagen de lo 
que es el ingreso al municipio por 
el bulevar Ramón Cerda.

“Estamos entregando una cua-
dra mas de pavimentación, aquí en 
la calle Arramberri aledaña al bule-

var Ramón Cerda solo esta cuadra 
faltaba de pavimentar para cerrar 
el circuito vial y esto genera un me-
jor entorno”, mencionó.

Destacó que la obra compren-
de trabajos de corte perimetral, 
compactación de base hidráulica, 
pintura en la guarnición de concre-
to, trazo y nivelación del terreno, 
construcción de cordón cuneta y 
colocación de la carpeta asfáltica.

Estuvieron presentes en el 
evento beneficiaria del sector Azu-
cena García Gómez quien brindó 
un mensaje de agradecimiento 
por la obra, el Regidor comisiona-
do en Obra Pública, Joel Alvarado 
Martínez; el director de Desarrollo 
Social, Orlando Sabú Velázquez 
Vázquez; José Ángel Guzmán Gar-
cía, director de Obras Públicas, 
regidores y funcionarios del ayun-

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ PAVIMENTACIÓN 
GRACIAS A CONSTELLATION BRANDS
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El presidente muni-
cipal Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez 
entregó una estufa 
y un refrigerador a 

la familia Ramírez Silva de la de-
legación Venustiano Carranza, 
luego de que un incendio con-
sumiera su vivienda totalmente.

“Aportamos un granito de 
arena para que poco a poco 

puedan recuperar su patrimo-
nio, quienes deseen sumarse 
pueden hacerlo con camas y 
colchones”, mencionó el alcal-
de.

Trascendió que el incendio 
se originó a consecuencia de un 
corto circuito y se propagó rá-
pidamente por que parte de la 
estructura del techo de la casa 
era de madera.

La vivienda pertenece a la 
señora Dora Silva Sierra y está 
ubicada en callejón Ruiz Corti-
nes número 458 de la delega-
ción Venustiano Carranza y las 
personas interesadas en apo-
yar pueden comunicarse con la 
señora Mary Salazar al número 
telefónico 878 117 2530 y con 
Alejandra de la O al número 878 
123 1392.

APOYA ALCALDE A FAMILIA QUE PERDIÓ VIVIENDA
ENTREGAN ESTUFA Y REFRIGERADOR
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Refrendando su com-
promiso con la edu-
cación, el alcalde de 
Nava Sergio Zenón 
Velázquez Vázquez 

atestiguó el arranque del ciclo 
escolar 2021-2021 en el jardín 
de niños Narciso Mendoza, en 
el que cumpliendo los protoco-
los sanitarios establecidos, los 
menores regresaron clases pre-
senciales, participando antes en 
una ceremonia en la que el edil 
entregó al plantel una pantalla y 
una bocina.

“Me da mucho gusto estar 
aquí, es el primer jardín de ni-
ños al que asisto como alcalde 
ahora que están regresando a 
clases, estoy seguro que les va a 
ir muy bien, los niños ya tenían 

ganas de regresar a las aulas, mi 
reconocimiento a los maestros, 
padres de familia por hacer el 
esfuerzo y mandar a sus hijos a 
clases, siguiendo los protocolos 
se evitarán los contagios”, decla-
ró el alcalde.

Las autoridades educativas 
agradecieron al alcalde el apo-
yo que ha refrendado al plantel 
durante su mandato, “muchas 
gracias a todos por acompañar-
nos en esta nueva modalidad de 
trabajo presencial, después de 
mucho tiempo de estar trabajan-
do a distancia donde el compro-
miso de las docentes prevaleció 
en ese esfuerzo por mantener la 
comunicación”, declaró Ana Lilia 
Cuevas Rivera, directora del pre-
escolar.

ATESTIGUA ARRANQUE DE CICLO ESCOLAR
SERGIO VELÁZQUEZ



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

9

Con la intención de 
que la ciudadanía 
que consulta en 
el Centro de Sa-
lud ubicado en la 

delegación Venustiano Carran-
za reciba servicios médicos de 
calidad, el alcalde de Nava, Ser-
gio Zenón Velázquez Vázquez 
realizó la entrega de medica-
mento correspondiente al mes 
de noviembre, refrendando su 
compromiso en el tema de sa-
lud con todos los sectores de 
esta localidad, sin importar lo 
alejado que se encuentren de 
la cabecera municipal.

El alcalde destacó inversio-
nes en el tema de salud realiza-
das recientemente tales como 
un chaleco plomado para rayos 
con un valor de 2 mil 500 pe-
sos, tres camillas hospitalarias 
con un costo de 52 mil 281 pe-
sos, la adquisición de tres con-
certadores de oxígeno con un 
costo de 75 mil pesos.

“Acudimos el día de hoy a 
la delegación Venustiano Ca-
rranza, mes con mes hacemos 
la entrega de medicamento, 
la última ocasión personal del 
Centro de Salud de esta dele-
gación nos comentó sobre me-

dicamento que se requería y 
visualizamos la manera de aña-
dirlo en esta entrega para que 
las personas que consultan y lo 
requieran lo obtengan, porque 
no todos tienen la posibilidad 
de comprar medicamentos”, 
informó.

Agregó que desde el inicio 
del gobierno municipal que 
ha dirigido se le ha apostado 
a invertir en el rubro de salud, 
con mayor infraestructura y 
medicamentos cada mes para 
cabecera municipal y sectores 
de la delegación Venustiano 
Carranza.

ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ MEDICAMENTO 
EN DELEGACIÓN V. CARRANZA



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

1 0 1 1

ENTREGAN PLAZA MULTIFUNCIONAL 
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA

A pocos días de ter-
minar su adminis-
tración, el alcalde 
de Nava Sergio 
Zenón Velázquez 

Vázquez, cumplió un compro-
miso más y entregó la plaza 
multifuncional que se constru-
yó en la colonia Plan de Ayala, 
en la delegación Venustiano 
Carranza, después de que las 
familias del sector esperaran 
durante décadas por un espa-
cio recreativo, el cual hoy ya es 
una realidad. 

“Estoy muy contento, este 
era uno de los compromisos 
que teníamos con la gente de 
acá de la delegación Venus-
tiano Carranza, fue una de las 
peticiones más constantes que 
me hacía la gente de este sec-
tor de que no tenían ninguna 
plaza, no tenían algún lugar 
donde las familias acudieran a 

caminar, correr, a pasar un mo-
mento de esparcimiento, por 
lo que empezamos a generar 
este proyecto que hoy es una 
realidad”, dijo Velázquez Váz-
quez.

El Presidente Municipal de-
claró que la inversión total fue 
de 2.8 millones de pesos y la 
obra comprendió trabajos de 
limpieza y compactación del 
terreno, construcción de ban-
quetas y andadores, además 
del suministro de 20 lumina-
rias de 100 watts y diez más de 
60 watts, “se realizó pintura en 
juegos infantiles existentes y 
se colocó tierra roja en el área 
central de la plaza”.

“También incluyó la instala-
ción de cableado eléctrico, se 
construyeron 30 postes para 
las luminarias, se pintaron y se 
colocaron, se instaló la subes-
tación eléctrica, se construyó 

registro eléctrico, se constru-
yeron y colocaron 14 bancas 
tipo plaza, se sembraron ár-
boles, se instalaron juegos in-
fantiles y se realizó la interco-
nexión con Comisión Federal 
de Electricidad para el suminis-
tro de energía”, detalló.

Estuvieron presentes Belén 
Acosta Santoyo, Presidenta 
Honoraria del Dif Nava; Ernes-
to Bermea Dueñez, delegado 
del sector; José Ángel Guzmán 
García, director de Obras Públi-
cas; Sabú Velázquez Vázquez, 
director de Desarrollo Social; 
Mónica Rodríguez Celis, direc-
tora de Atención Ciudadana en 
la delegación Venustiano Ca-
rranza; Ernesto Alfonso Fraga 
Muñoz, beneficiario de la obra 
quien agradeció en nombre de 
los vecinos; así como síndicos y 
regidores de la Administración 
Municipal.
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El Dif del municipio de Nava recibió la 
donación de leche de parte de la cade-
na comercial Oxxo, siendo un progra-
ma mediante el cual se beneficiarán 76 

familias navenses, informó el presidente muni-
cipal Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

Trascendió que durante el evento ciudada-
nos que serán beneficiados con el programa 
emitieron mensajes de agradecimiento al DIF y 
al ayuntamiento que encabeza el alcalde Sergio 
Velázquez por acercar todos los programas de 
apoyos a las familias que tienen más necesida-
des y en especial en esta entrega de leche a los 
representantes de la cadena comercial Oxxo.

Por su parte Alan Luna Diego representan-
te del grupo Oxxo señaló que este programa 
lo impulsan para agradecer a los clientes que 
consumen diariamente los productos de esta 
cadena comercial y colaborando en la difícil si-
tuación que se vive en todas partes por la pan-
demia.

Estuvieron presentes en el evento el Secre-
tario del Ayuntamiento; José Fortunato Trejo 
Gutiérrez, la directora del DIF municipal; María 
Ontiveros Méndez, Alan Luna Diego; represen-
tante del área de recursos humanos de Oxxo y 
la representante de los beneficiarios Hilda  Vela 
López.

DONA OXXO LECHE A FAMILIAS DE NAVA
PARA FAMILIAS EN VULNERABILIDAD
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Con una inversión 
total de 283 mil 
pesos, el alcalde 
de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez 

Vázquez entregó la fachada 
que se construyó para la pri-
maria Venustiano Carranza, 
dando cumplimiento a la peti-
ción realizada por la alcaldesa 
infantil Maryan Ramos Men-
doza, refrendando con ello su 
compromiso con la educación.

“Es una escuela a la cual le 
tengo muchísimo cariño, aquí 
estudié yo y lógicamente me 
trae muy gratos recuerdos, 
ahorita les comentaba que 
hace 27 años cuando yo estu-

ve en sexto, aquí en estas au-
las, con el apoyo de maestros, 
la profesora Alma Leticia Mar-
tínez, quien es ahorita sub-
directora, fue mi maestra en 
quinto grado, allí nació el sue-
ño de ser alcalde, eso es lo im-
portancia de la educación, en 
el trayecto hay maestros que 
te marcan”, declaró el alcalde.

Detalló que se retiró la reja 
existente en el perímetro de 
la fachada principal, así como 
el protón de acceso, se cons-
truyeron 100 metros cuadra-
dos de muros de block, así 
como un arco monumental 
de bienvenida, “se constru-
yó una rampa de acceso para 

personas con discapacidad, se 
remodeló la jardinera existen-
te, se instalaron bancas tipo 
plaza y la iluminación puntual 
en la fachada para resaltar los 
elementos arquitectónicos”.

Explicó que durante la ad-
ministración se ha buscado 
tener una mejor infraestruc-
tura educativa, “buscamos 
apoyar con programas como 
el de becas para que los estu-
diantes sigan adelante, como 
tener, una Casa de la Cultura 
renovada, bibliotecas mas 
equipadas, con más libros, 
de tal suerte que eso sea una 
motivación para nuestros es-
tudiantes”.

ENTREGA FACHADA PARA LA PRIMARIA V. CARRANZA
SERGIO VELÁZQUEZ 
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Los talleres de Bisutería, Repostería y 
Cocina del Dif de Nava concluyeron 
con éxito mediante una ceremonia de 
entrega de reconocimientos y demos-

tración de recetas y artículos que las alumnas 
aprendieron a elaborar, informó la Presidenta 
Honoraría del Sistema Dif, Belén Acosta San-
toyo.

Resaltó que a pesar de la pandemia se 
pudo sacar adelante las actividades del Dif, in-
cluso estos talleres que por un tiempo dejaron 
de ser presenciales, se brindaron de manera 
virtual teniendo un mayor numero de bene-
ficiarios no solo de Nava y Coahuila si no de 
otras partes del país y Centro America donde 
personas desde sus hogares seguían semanal-
mente las clases impartidas por Facebook.

“Me siento muy agradecida y bendecida 

con Dios, por la oportunidad que me ha brin-
dado de trabajar en este lugar que es el Dif, es 
una grata experiencia el poder trabajar para 
mejorar el bienestar de las familias de Nava, 
contando siempre con el respaldo de mi mari-
do que son testigos todos del cambio total que 
se le dio a este edificio con nuevas y mejores 
instalaciones en todas sus áreas”, mencionó.

La primera dama de Nava felicitó a las 
alumnas por concluir los talleres y contar con 
los conocimientos que les permitirán desem-
peñar las actividades para beneficio propio 
y de sus familias si desean iniciar un proceso 
para comercializar los artículos de bisutería o 
comidas, también agradeció a las docentes 
que impartieron los cursos a lo largo de los casi 
4 años transcurridos con apoyo del personal 
del Dif.

FINALIZAN TALLERES DEL DIF DE NAVA
BISUTERÍA, REPOSTERÍA Y COCINA
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Ciudadanas del 
municipio de 
Nava, concluye-
ron con éxito di-
ferentes cursos 

de auto empleo del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Coahuila  ( ICA-
TEC ) al recibir las constancias 
de la Secretaría de Educación 
Pública que avalan los conoci-
mientos recibidos,,  informó el 
Presidente Municipal, Sergio 
Velázquez Vázquez.

El alcalde felicitó a las 42 
alumnas por su esfuerzo en 
estos cursos que les permiten 

mejorar como personas, apren-
diendo oficios nuevos a través 
del ICATEC y de la Secretaría de 
Inclusión y Desarrollo Social, 
de manera coordinada con el 
ayuntamiento para beneficio 
de sus familias y ademas los 
productos o servicios que ela-
boren los puedan comerciali-
zar para adquirir recursos eco-
nómicos.

“Los conocimientos que ad-
quieren son muy importantes 
porque les generan una mejor 
perspectiva de vida, no sola-
mente que hombres generen 
ingresos como se acostum-

braba anteriormente, ahora 
las mujeres pueden hacerlo y 
empoderarse para poder des-
empeñar cargos públicos o en 
alguna empresa”, agregó.

En su mensaje la titular del 
( ICATEC ) en Acuña y Piedras 
Negras, Manuela Perez Valdez 
felicitó a  todos los presentes 
que concluyen los cursos del 
ICATEC, que fueron posibles 
por gestiones de diputados 
para que ciudadanos de todo 
Coahuila recibieran los cursos 
que tienen valor curricular y les 
permiten también ser instruc-
tores.

ENTREGAN CONSTANCIAS DE CURSOS ICATEC 
TALLERES DE AUTOEMPLEO
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Con gran éxito y 
participación de 
los ciudadanos 
navenses, conclu-
yeron los festejos 

dedicados al Santo Patrono de 
Nava “San Andrés Apóstol”, con 
una celebración de misa y pos-
teriormente una presentación 
musical en el Centro Histórico 
el “Corazón de Mi Tierra”, in-
formó, el Presidente Municipal 
Sergio Zenón Velázquez Váz-
quez.

Después de las exitosas 
presentaciones de la Banda 
“Rancho Grande” y de la agru-
pación musical de Alex Treviño, 

el Párroco José Luis González 
Sandoval, dio la bienvenida a 
las familias que se reunieron a 
conmemorar las fiestas patro-
nales que representan a Nava 
en un ambiente de unidad y 
armonía.

Por su parte el alcalde resal-
tó que después de mas de dos 
años que no se realizaban estos 
eventos por la pandemia, en 
esta noche regresaron a Nava 
con una gran responsabilidad 
ciudadana, porque sobresalió 
el uso de cubrebocas.

“Bienvenidos todos uste-
des, me agrada mucho que po-
damos seguir con nuestra vida 

diaria con una gran responsabi-
lidad, como lo están haciendo 
en este evento utilizando su 
cubrebocas, estoy muy conten-
to de ver a mucha gente que 
no veía y no nos veíamos reu-
nidos, estoy muy contento de 
verlos divertirse, bailar, disfru-
tar en familia, sanamente y con 
responsabilidad como es parte 
de lo que nos caracteriza a los 
navenses”, mencionó.

Finalmente la primera au-
toridad de Nava encabezó el 
encendido del Gran Pino Navi-
deño como muestra del inicio 
del mes de la esperanza y la 
Navidad.

FESTEJAN EN GRANDE AL SANTO PATRONO
REALIZAN EL ENCENDIDO NAVIDEÑO
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Con mucho gusto 
acudimos a los do-
micilios de nuestros 
adultos mayores 
beneficiarios del 

programa “Vida Plena”, para en-
tregarles el apoyo alimentario 
correspondiente al mes de no-
viembre informó el presidente 
municipal de Nava, Sergio Velaz-
quez Vázquez.

Trascendió qué la entrega de 
las despensas es coordinada por 
el Departamento de desarrollo 
social y se lleva a los domicilios 
de los beneficiarios para mayor 
comodidad de los mismos, de-
bido a la pandemia y a las bajas 
temperaturas que se han regis-
trado recientemente

 Trascendió que este progra-
ma es totalmente municipal, 
único en el estado y genera un 
gran apoyo para las familias de 
adultos mayores que tienen ba-
jos ingresos económicos.

Por su parte los beneficiarios 
del programa mostraron al alcal-
de agradecimientos señalando 
que “Vida plena” ha sido un res-
paldo para la economía de sus 
familias mensualmente.

El alcalde señaló que segu-
ramente se le dará continuidad 
a este tipo de programas en la 
administración próxima que en-
cabezará la alcaldesa electa Pilar 
Valenzuela Gallardo para que se 
mantenga el apoyo a las familias 
navenses.

ENTREGAN APOYOS DE VIDA PLENA
BENEFICIO PARA ADULTOS MAYORES


