
Duplicamos la inversión en seguridad
Consultas y medicinas gratis para adultos mayores
Otorgamos transporte gratuito a universitarios

Luis Nava Hace la DIFERENCIA

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

Reconstruimos el popular mercado del barrio
Beneficiamos la economía de sus 183 locatarios
Iniciamos la mejora de la imagen urbana de la 
zona Diaria y nocturna en 110 colonias de la 

Delegación Centro Histórico
Recolección nocturna en 90% de colonias 
de la Delegación Félix Osores
 230 rutas de barrido manual, para hacer 
de Querétaro la ciudad más limpia 

Academias Deportivas

Para todos los niños de entre 5 y 14 años que radiquen
en el Municipio de Querétaro y cumplan con los requisitos
Informes:
Instituto del Deporte
Gonzalo Río Arronte 25, colonia Villas del sur Tel: 212 20 49

Gratis

Al rescate de El Tepe 

Más de 7 mil 600 estudiantes de secundaria, 
prepa y licenciatura beneficiados
En este año entregaremos más de 2 mil 
computadoras a estudiantes de bachillerato
Con estas acciones, apoyamos la economía de 
sus familias, y reducimos la deserción escolar

Más becas para estudiantes

Más y mejor recolección
de basura 

Papel sustentable con el medio ambiente

www.luisnava.com.mx        @LuisBNava        LuisBNava       luisbernardonava        Luis Nava

Atendimos las peticiones de servicios de más 
de 70 mil queretanos
Con Médico en tu calle, llevamos consultas 
y medicinas gratis a las casas de adultos 
mayores y personas con discapacidad

Lanzamos el programa Respira Querétaro 
para cuidar nuestro medio ambiente
Sembraremos más de 250 mil árboles en la 
capital, una cifra inédita

Respira Querétaro

Alcalde En Tu Calle

Ahora damos clases gratis de Taekwondo, 
música y oficios a niñas y niños en los 3 
centros de día
Entregamos más de 18 mil aparatos 
auditivos, lentes, glucómetros, sillas de 
ruedas, bastones y andaderas, para mejorar 
la calidad de vida de miles de habitantes 

El DIF siempre está
a tu lado

Para tu tranquilidad, invertimos más del doble 
de recursos en seguridad
Incrementamos al doble el número de botones 
de asistencia
Duplicamos el número de operativos tácticos 
en la ciudad

Beneficia la seguridad, movilidad y 
economía de 2 mil 500 
estudiantes
Diariamente se realizan recorridos 
nocturnos en 22 rutas
Se adquirirán 23 unidades para 
ampliar el servicio a 80 % de las 
universidades que hay en la ciudad 
de Querétaro
 

Cumplimos el compromiso; y los vehículos de 
carga sólo circularán por la noche
Se reducirá contaminación, riesgos de 
accidentes y tráfico

Tenemos más y
mejor seguridad

Aprobamos la restricción
del paso de vehículos pesados

Crece el Transporte
Universitario Gratuito


