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E
l grupo de adultos 
mayores del DIF del 
municipio de Nava 
finalizó sus activida-
des con una reunión 
y posada celebrada 

en las instalaciones del Auditorio 
municipal “21 de febrero” informó 
la presidenta honoraria de este or-
ganismo, Belén Acosta Santoyo.

“Haber convivido por 4 años 
con el grupo de adultos mayores 
será de las experiencias más boni-
tas de mi vida, ellos son la sabidu-
ría de las familias y la sabiduría del 
pueblo”, mencionó.

Destacó que a pesar de que 
fueron más de 2 años en donde las 
actividades se vieron limitadas por 
la pandemia, el grupo de adultos 

mayores al igual que los otros que 
impulsó el Dif salieron adelante 
con reuniones virtuales y al reacti-
varse a través de un estricto uso de 
medidas sanitarias como el cubre-
bocas.

Indicó que se ha contado en 
todo momento con el apoyo de 
su esposo el Presidente municipal 
Sergio Velázquez Vázquez para 
ayudar a los adultos mayores con 
la finalidad de que tengan una vida 
plena.

Destacó que lo más importante 
es la inversión que se le ha impul-
sado a las instalaciones del DIF en 
todas sus áreas, con la construcción 
y remodelación de las mismas para 
qué se brinden mejores servicios a 
la ciudadanía.

CONCLUYEN ACTIVIDADES 
ADULTOS MAYORES DEL DIF
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Con una ceremonia de entrega 
de reconocimientos, el Presi-
dente Municipal de Nava, Ser-

gio Zenón Velázquez Vázquez destacó 
la ardua labor que desempeña el per-
sonal del Centro de Salud de de este 
municipio,

sobresaliendo el apoyo y trabajo 
que brindan a la ciudadania durante 
la vigente pandemia.

La primera autoridad de Nava re-
saltó que siempre agradece la labor 

de las personas que están al frente de 
la lucha contra la pandemia del Covid 
19, siendo algo inesperado, ademas 
de que en Nava el personal de Salud 
siempre cumple en atender lo mejor 
posible las diversas enfermedades 
que comúnmente la ciudadania pade-
ce en cada temporada.

Agregó que se entregaron cons-
tancias a todos los presentes por con-
cluir una capacitación eficiente para 
brindar cuidados a pacientes que pa-

RECONOCE ALCALDE DE NAVA 
LABOR DE SECTOR SALUD

CONCLUYEN CURSO
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Con el apoyo de la em-
presa Arca Continen-
tal, la Administración 
Municipal de Nava 
que encabeza el al-

calde Sergio Zenón Velázquez 
Vázquez, entregó la rehabilita-
ción del campo de béisbol y cons-
trucción de área de esparcimien-
to, en la estación Río Escondido, 
con una inversión total de 400 mil 
pesos, cumpliendo un compro-
miso más en los sectores aparta-
dos de la cabecera municipal.

“Estamos muy contentos, me 
tocó como alcalde, yo creo que a 
todos nos toca realizar gestiones 
en las empresas, plantear proyec-
tos que se tienen para mejora de 
diferentes sectores del municipio 
y ahora que acudí con Arca Conti-
nental, de la empresa Coca Cola, 
una de las grandes empresas que 
tenemos el gusto de que estén en 

Nava, presentamos la obra y con 
el apoyo de una asociación civil, 
así como de los propios trabaja-
dores quienes aportan para tener 
un fondo de ayuda, hoy este pro-
yecto es una realidad”, declaró el 
alcalde.

Detalló que la inversión reali-
zada por la empresa y la funda-
ción fue de 320mil pesos y por 
parte del Ayuntamiento se apor-
taron 85 mil pesos, “la Adminis-
tración se encargó de generar los 
andadores de concreto, se traje-
ron los juegos infantiles, pusimos 
los aparatos de gimnasio al aire 
libre, así como rehabilitamos el 
salón de usos múltiples y se colo-
có la arcilla en el campo, el resto, 
los dugouts, rehabilitación de la 
banda del campo, iluminación e 
instalación de mesas de picnic, 
fue a cargo de la empresa Coca 
Cola”.

REHABILITAN CAMPO DE BÉISBOL
EN RÍO ESCONDIDO
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Satisfecho por cumplir 
a los navenses su com-
promiso de transformar 
a este municipio, el al-
calde Sergio Zenón Ve-

lázquez Vázquez, presentó su ter-
cer informe de gobierno en Sesión 
Solemne de Cabildo, entregando el 
documento que plasma las obras, 
programas y acciones realizadas 
durante este 2021, estuvo presente 
Teresa Guajardo Berlanga, repre-
sentante personal del Gobernador 
del Estado, Miguel Ángel Riquelme 
Solís.

El alcalde dijo sentirse orgullo-
so, contento y muy satisfecho por 
los resultados obtenidos, pues a 
pesar de vivir retos inéditos, como 
una pandemia por el Covid-19, tra-
bajando de la mano del Goberna-
dor del Estado, sociedad civil, em-

presarial y organismos, unidos con 
firmeza y valentía, lograron que el 
desarrollo, progreso y crecimiento 
de Nava no se detuviera.

Destacó que hace cuatro años, 
cuando tomó las riendas de este 
municipio, Nava enfrentaba una 
deuda de 28.5 millones de pesos, 
“sin excusas ni pretextos se traba-
jó para dar resultados, decisiones 
bien pensadas y un orden en el 
uso de los recursos, hoy podemos 
informar que hemos cubierto más 
del 80 por ciento de la deuda, que 
equivale a 23.5 millones que se pa-
garon durante este gobierno”.

“Además el gobierno municipal 
alcanzó ante el ICAI el 99.43 por 
ciento en nivel de cumplimiento 
en materia de transparencia, lo que 
avala el desempeño honesto con 
el que nos conducimos”, declaró.

PRESENTA TERCER INFORME DE GOBIERNO
SERGIO VELÁZQUEZ T



7

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



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

8 9

Con la finalidad de 
fortalecer la educa-
ción, el Presidente 
Municipal de Nava 
Sergio Zenón Veláz-

quez Vázquez encabezó la entre-
ga oficial de la construcción de 
una barda perimetral que inclu-
ye una obra de drenaje pluvial 
en el CBTIS 239 .

La primera autoridad de Nava 
declaró que se cumple un com-
promiso más con los vecinos de 
este sector, a través de una obra 
de drenaje pluvial en la calle pri-
mavera que evita encharcamien-
tos y con la construcción de una 
barda perimetral para el Cbtis 
239 que no se tenga que derribar 
constantemente como ocurría 
anteriormente.

 Agregó que se realizó la obra 
con un inversión de 209 mil pe-
sos con recursos municipales 
con el propósito de beneficiar 
a los alumnos que estudien en 
este plantel de educativo.

“Hicimos el drenaje pluvial y 
le seguimos con la barda para 
atender la necesidad de los ve-
cinos y la comunidad del Cbtis 
239, es una barda que permite 
que fluya el agua de épocas de 
lluvia para evitar encharcamien-
tos y daños en la misma”, agregó.

“Estoy muy contento que 
siendo un 8 de diciembre siga-
mos cumpliendo compromisos, 
que sigamos diciendole a la 
gente lo que hemos hecho en 
conjunto por Nava, gracias a que 
pagan sus impuestos”, informó.

ENTREGAN BARDA PARA CBTIS #239 DE NAVA
SIEGUE ALCALDE CUMPIENDO COMPROMISOS



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

9

Como se realiza 
cada mes, el al-
calde de Nava, 
Sergio Zenón Ve-
lázquez Vázquez, 

entregó el apoyo alimentario 
Vida Plena correspondiente 
a diciembre a beneficiarios 
de la delegación Venustiano 
Carranza, cumpliendo con su 
compromiso de velar por el 
bienestar de los adultos ma-
yores hasta el último día de 
su Administración Municipal.

El alcalde declaró que este 
programa se desarrolló des-
de el 2018 con una inversión 

de 70 mil 890 pesos mensua-
les, recurso cien por ciento 
municipal, beneficiando a 
56 familias de la delegación 
Venustiano Carranza, “en la 
cabecera municipal se bene-
fician 244 adultos mayores, 
este miércoles será la entrega 
allá”.

“Con este programa se 
busca regresarles solamente 
un poco de lo mucho que han 
aportado a nuestra sociedad, 
estamos a pocos días de ter-
minar esta Administración, 
pero seguiremos trabajando 
todos y cada uno de los días 

restantes, aún estamos en-
tregando obras y generando 
acciones en beneficio de los 
navenses”, enfatizó el alcalde.

Estuvieron presentes Dar-
velio Rodríguez Mendoza, 
beneficiario del programa 
encargado de agradecer a 
las autoridades por el bene-
ficio recibido; Orlando Sabú 
Velázquez Vázquez, director 
de Desarrollo Social; Ernesto 
Bermea Dueñez, delegado 
del sector; Mónica Rodríguez 
Celis, directora de Atención 
Ciudadana y el regidor Noéh 
Castillo Uvarios.

LLEVAN APOYOS DEL PROGRAMA VIDA PLENA
A DELEGACIÓN V. CARRANZA
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ENTREGA SERGIO VELÁZQUEZ 
VIDA PLENA EN NAVA

C
on la entrega co-
rrespondiente a 
diciembre, el alcal-
de de Nava, Sergio 
Zenón Velázquez 

Vázquez clausuró el programa 
alimentario para adultos ma-
yores “Vida Plena”, en el cual 
se invirtieren este año 700 mil 
pesos y beneficiando a 300 fa-
milias, cumpliendo así con su 
compromiso de velar por los 
más necesitados durante cua-
tro años.

“Me voy muy contento, yo 
creo que a veces es un cariño 
inmerecido de parte de toda 
nuestra gente, muy contento 
de escuchar todas sus palabras, 

de viva voz nos dicen que les 
ayudó muchísimo este progra-
ma que generamos en el 2018, 
empezamos con 200 familias, 
en el 2019 teníamos 250 be-
neficiarios y en el 2020 y 2021 
llegamos a 300 familias, mes 
con mes entregamos un apoyo 
alimentario”, declaró el alcalde.

Declaró que el recurso mu-
nicipal total destinado durante 
los cuatro años fue de 2.4 mi-
llones de pesos, “al escuchar a 
cada una de las familias que es-
taban recibiendo el apoyo, es 
un gran programa, no lo digo 
yo, lo dicen ellos, realmente 
les ayuda, yo espero que sea 
un programa que continúe, es 

único, se genera con recurso 
municipal”.

“Me voy muy fortalecido por 
tantas muestras de cariño, tan-
ta gente que se acercó a darme 
sus bendiciones, era algo que 
no me esperaba, me llena mu-
cho como persona para seguir 
adelante”, puntualizó.

Estuvieron presentes Or-
lando Sabú Velázquez Váz-
quez, director de Desarrollo 
Social; las regidoras Diana Isela 
Guardiola Sandoval e Ignacia 
Aguilar Delgado; Ana Cardoza 
Nuñez, Síndico Municipal; así 
como las beneficiarias Carmen 
Sánchez Fuentes y Rosa María 
Vázquez.
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Como cada año, integrantes de la Ad-
ministración Municipal de Nava 2019-
2021, con apoyo del personal del 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, encabezados por el alcalde Sergio 
Zenón Velázquez Vázquez y Belén Acosta San-
toyo, Presidenta Honoraria del Dif, repartieron 
dulces y juguetes en diferentes sectores de esta 
localidad.

“Como cada año hoy recorrimos algunos 
sectores de nuestro municipio, es muy gratifi-
cante ver como los niños se emocionan y nos 
regalan una sonrisa, estamos cumpliendo nues-
tro compromiso, hoy recorrimos los sectores 

Nogalar, Progreso, Independencia, Las Torres, 
Lázaro Cárdenas, Bosque de Río Escondido y El 
Encino ,̈ indicó.

Velázquez Vázquez expresó su agradeci-
miento a todo el personal que se sumó a esta 
acción, “como lo he dicho siempre, el trabajo 
no lo hace solo el alcalde, lo hacemos todos los 
que integramos la Administración Municipal, así 
como también a la sociedad que se suma, a las 
empresas, trabajando en equipo es como se lo-
gran grandes resultados”.

“Son los deseos míos y de mi esposa que 
esta navidad reine la armonía, la paz, el amor y 
sobre todo la salud”, dijo.

ENTREGAN DULCES Y JUGUETES A NIÑOS
EN SECTORES DE NAVA
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