
JUNTOS hacemos el CAMBIOGobierno Municipal 2017-2021 Gobierno Municipal 2017-2021JUNTOS hacemos el CAMBIO

JUNTOS hacemos el CAMBIO JUNTOS hacemos el CAMBIO8

GOBIERNO PLURAL Y DEMOCRÁTICO
Amigo santiaguense:

Se han cumplido los primeros 100 días 
al frente del H XLI Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, al que accedimos 
mediante tu voto libre, secreto y 
decidido para escribir una nueva 
historia para este grandioso municipio.

El reto no ha sido nada sencillo, 
comenzamos por ordenar la difícil 
situación financiera,  dignificar las 
oficinas de gobierno para prestar 
un servicio digno a los usuarios, 
transparentar los recursos que vía 
multas administrativas ingresan a las 
arcas locales y aplicarlas en acciones 
de beneficio colectivo, priorizando los 
servicios públicos.

En esta tarea hemos contado con el 
total respaldo de mis compañeros 
de cabildo, la Síndico Municipal y 
los Regidores de todos los partidos 

políticos quienes han dejado muy 
en claro que por encima de las 
diferencias ideológicas se encuentra 
el desarrollo y progreso de nuestro 
pueblo.

Se ha integrado un equipo de 
colaboradores comprometidos con lo 
que ofrecimos en nuestro recorrido 
casa a casa y en cada localidad, 
transformar las cosas en Santiago 
Ixcuintla, demostrando que cuando 
existe voluntad, decisión y un manejo 
honesto de los recursos el cambio es 
posible.

2018 será el año de consolidación 
del verdadero cambio en Santiago 
Ixcuintla, aprecio tu confianza y 
respaldo, sé que cuento con el 
respaldo del Gobernador Antonio 
Echevarría García, para sacar 
del atraso a la que antes fue 
orgullosamente la Costa de Oro.
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ACCIONES 
PARA UN MUNICIPIO MÁS SEGURO

Garantizar la seguridad 
de las familias de 
Santiago Ixcuintla es una 
de las prioridades para 
nuestra administración, 
ocupados por tener una 
corporación que cumpla 
con los cimientos técnicos 
adecuados como policía 
preventivo y como policía 
vial, se impartió el curso 

“Competencias básicas 
de la función policial”.
Agradecidos con los 
instructores Licenciados 
Javier Luján Espinoza, 
Arnulfo Amarillas Pérez 
y el psicologo Gustavo 
Briones Bernal de la 
Académia de Seguridad 
Pública Estatal.

Contratación de 20 nuevos policías para 
fortalecer seguridad de los santiaguenses

Se reforzará con 6 patrullas a la 
Secretaría de Seguridad Pública

Reactivación de bases policiacas 
en Sauta y Palmar de Cuautla

Capacitación 
a policías

Ocupados en reforzar la seguridad 
de las familias santiaguenses, el 
alcalde Rodrigo Ramírez Mojarro 
lanzó la convocatoria para la 
contratación de 20 elementos 
policiacos para que se sumen 
a las filas de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal de 
Santiago Ixcuintla.

Indicó que el objetivo es reducir 
los índices delictivos y formar una 
corporación policial que pueda 
reaccionar de manera inmediata 
a los llamados y denuncias de la 
población, así como un cuerpo de 
seguridad preventivo a la altura 
de las circunstancias.

Además de la meta de contar 
con más uniformados en la filas 
de la corporación,  el Presidente 
Municipal Ramírez Mojarro 
anunció con optimismo que en 
los días por venir se entregarán 3 
nuevas unidades para fortalecer 
el patrullaje de la cabecera 
municipal y extender la presencia 
policial en más comunidades de 

Santiago Ixcuintla.
El edil aceptó que el parque 
vehicular que recibió es muy 
escaso, se trata de 2 patrullas 
que están en condiciones de 
dar el servicio y un personal que 
apenas y llega a los 100 policías 
que divididos en 2 turnos es difícil 
poder cubrir la enorme demanda 
que se tiene.

Después de más de 15 años la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal por indicaciones del 
alcalde Rodrigo Ramírez Mojarro, 
reactivó las bases policiacas 
en las poblaciones de Sauta, 
en la margen izquierda del Río 
Santiago y en Palmar de Cuautla 

en la Región de las Haciendas.
El objetivo es brindar seguridad a 
las familias de la zona y atender 
de manera rápida los llamados 
que surjan, protegiendo la vida y 
la integridad de quienes habitan 
en ambos lugares.

Detección de talentos
Hace semanas se realizaron visorias por parte 
del club “Atlético Nayarit”, donde los profesores 
Salvador Rodríguez y Saúl Bernardo Díaz 
Santos se mostraron entusiasmados al ver la 
buena calidad que existe en el municipio de 
Santiago Ixcuintla, siendo varios los jugadores 
que les interesaron para sus categorías de 7a. 
6a. 5a. 4a. Y 3a.
La promotora Centro de Formación “Lomelí” 
con los maestros César Lomelí y Salvador 
Durán, estuvieron atendiendo a los niños 
nacidos en el 2004-2005-2006, trasladándose 
a la comunidad de Estación Nanchi a observar 
la última jornada del torneo del agua patos 
femenil libre.
Los visores agradecieron al Presidente Municipal 
Rodrigo Rampirez, al cuerpo de regidores de la 
comisión del deporte, Carlos Sánchez, Joanna 
Ceceña, Pelón Alfaro, por hacer posible que 
los jugadores se muestren y busquen una 
oportunidad en el profesionalismo.

IMPULSA  RODRIGO RAMÍREZ EL 
DEPORTE EN SANTIAGO IXCUINTLA

Liga Invernal de Béisbol Nayarit
Diez equipos del estado 
conforman la Liga Invernal 
de Béisbol Nayarit 2017 que 
inició el pasado 26 de octubre 
en el Estadio “Revolución”, con 
la presentación de equipos y 
un juego de exhibición entre 
“Tabaqueros” VS “Coqueros.

Esta liga fue creada como un 
proyecto deportivo estatal 
donde se forjan sueños de niños 

y jóvenes peloteros de manera 
integral y sistemática con la 
esperanza de llevar el juego de 
pelota en la entidad a otro nivel 
desde sus municipios.

Dentro de los objetivos se 
encuentra el contribuir con el 
desarrollo del béisbol nayarita 
en todos sus ámbitos, dando 
un seguimiento a los talentos 
nayaritas para su mayor 

desarrollo deportivo profesional.
La directiva que preside el 
Ingeniero Javier Gutiérrez 
García, junto al Director General 
el santiaguense Jorge Luis 
Ramírez Aranda, confirmaron 
que en esta liga participan 
los municipios de Acaponeta, 
Bahía de Banderas, Compostela, 
Rosamorada, San Blas, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan 
y Xalisco.

Santiago Ixc sede 
del Torneo Nacional 
de Maxibaloncesto
Con la participación de 
reconocidos promotores de 
básquetbol, la contribución del 
Regidor Martín Vázquez Izar y 
el aporte del alcalde Rodrigo 
Ramírez Mojarro, el municipio 
de Santiago Ixcuintla, se 
conviertió en sede del Primer 
Torneo Nacional Decembrino 
de Maxibaloncesto, conocido 
también como 49 años de 
edad que se celebró los días 
15, 16 y 17 de diciembre.
Se trató de una competencia 
en la que se involucraron 
los selectivos de Torreón, 
Coahuila, Puerto Vallarta, 
Jalisco, Zacatecas, Michoacán 
y Nayarit (con  los equipos de 

Tepic y Santiago Ixcuintla), 
evento totalmente gratuito 
que busca fomentar el deporte 
ráfaga.
El alcalde Rodrigo Ramírez 
destacó el interés del 
Regidor Martín Vázquez Izar, 
quien donó 20 mil pesos en 
efectivo a repartirse entre los 
representativos que logren 
los primeros lugares, “como 
se podrán dar cuenta, no 
solo estamos dando auge a 
deportes tradicionales como 
el béisbol o el fútbol, sino 
también al básquetbol, donde 
existen muchos seguidores en 
la región”.

Total respaldo a jóvenes 
atletas de Santiago Ixcuintla

Mejoramiento de 
espacios deportivos
Ofrecer espacios deportivos 
dignos y atender la seguridad 
de nuestra sociedad, es una 
de las prioridades  para el 
gobierno municipal, por ello, el 
estadio de fútbol de la colonia 
Flores Magon ya muestra 
otro rostro, se rehabilitó la 
luz, con un centro de carga 
de mayor capacidad para 

evitar calentamiento de las 
líneas,  contando con los 
implementos para empezar 
a regar la cancha y si tienen 
la oportunidad de visitarlo de 
noche podrá apreciar que ya se 
autorizaron cuatro lámparas 
solares para seguridad de los 
colonos que están frente al 
estadio.
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Emprendió Rodrigo 
Ramírez a la campaña 
gratuita de rectificación 
de actas de nacimiento
A fin de brindar el apoyo 
y certidumbre legal a los 
santiaguenses cuya acta 
de nacimiento tenga 
algún error, el alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
a través de la Dirección 
Jurídica del Ayuntamiento 
de Santiago Ixcuintla, 
lanza la convocatoria 
denominada “El Mes de 
los Juicios de Rectificación 
de Actas”.

La responsable de esta 
área en el gobierno 
municipal, Licenciada 
Edny Guadalupe López 
López, precisó que este 
tipo de procedimiento 
legal se llevó a cabo 
cuando existe algún dato 
que debe corregirse en el 
acta de nacimiento, aquel 
que implique un proceso 
judicial de modificación de 
identidad, como cambio 
de nombres propios u 
orden de apellidos o fecha 
de nacimiento.

La funcionaria municipal 
reiteró que estos juicios 
de rectificación de actas 

de nacimiento fueron 
totalmente gratuitos y su 
trámite se realizó durante 
todo el mes de noviembre, 
“buscamos dar  e tiempo 
suficiente para que la 
ciudadanía se entere, 
tenga la información 
necesaria y con base en los 
documentos, las pruebas 
que nos van acercar, tener 
un resultado favorable en 
estos juicios que vamos a 
entablar”.

López López destacó el 
interés que tiene el alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro 
para que se atiendan a 
todos los santiaguenses 
que presenten este tipo 
de problemas en sus 
actas y sean rectificadas

Compromiso dentro del Consejo Municipal de Desarrollo

Soy el principal gestor de los 
temas del campo: Rodrigo Ramírez
Importantes compromisos 
asumió el alcalde Rodrigo 
Ramírez Mojarro, al 
asistir a la primera sesión 
del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural 
Sustentable, organismo que 
será el eje rector a través  
del cual el Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla atenderá 
a este destacado sector.
Al hacer uso de la palabra el 
Presidente Municipal señaló 
que este es el tiempo 
de iniciar la verdadera 
transformación para el 

campo en Santiago Ixc, 
“tenemos sembradas 
nuestras esperanzas en el 
amigo Gobernador Antonio 
Echevarría García, todo lo 
que es la zona agrícola del 
norte de la entidad, sobre 
todo Santiago Ixcuintla que 
es eminentemente agrícola” 
dijo.
Ramírez Mojarro subrayó 
que lamentablemente no 
se cuenta con ninguna 
empresa formalmente 
establecida en la zona que 
le otorgue valor agregado 

a las cosechas, por ello, 
le he solicitado al señor 
Gobernador cada vez que 
hay oportunidad que nos 
brinde su apoyo y respaldo.
Indicó que desde el gobierno 
municipal en el área de 
fomento económico se tiene 
un equipo con responsables 
en ganadería, agricultura, 
pesca y medio ambiente, 
juntos podemos lograr 
una buena organización 
y estar listos al llamado, 
la convocatoria del amigo 
mandatario estatal.

VIERNES DE 
CINE GRATIS
Como parte de las acciones 
que emprende el espacio 
“Cultura del Agua” del 
Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (Oomapas), 
todos los viernes de cada 
semana, se proyectan 
funciones de cine gratis en el 
Teatro “Ixcuinta”, con películas 
que llevan un mensaje claro 
de la importancia de cuida el 
vital líquido.

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y 
PRIMER PAQUETE DE OBRA PÚBLICA

Compra de  2 nuevos 
Recolectores de Basura

Durante los primeros meses de 
gobierno municipal, el alcalde Rodrigo 
Ramírez Mojarro, ha dado  prioridad 
al mejoramiento de los servicios 
públicos en Santiago Ixcuintla, donde 
desafortunadamente encontró un 
parque vehicular muy pobre y deficiente, 
las unidades recolectoras  de basura y 
compactadores en malas condiciones, 
prácticamente inutilizables, pero con 
voluntad se está haciendo frente a este 
que es uno de los principales servicios 
que debemos prestar dijo.
Para ello, logró que el cabildo donde 
existe presencia de todos los partidos 
políticos, respaldaran su propuesta para 
la compra de 2 nuevos compactadores, 
uno para Villa Hidalgo y otro para la 
cabecera municipal.

Rodrigo Ramírez pone en 
marcha primer paquete 

de Obra Pública

En el marco de los primeros 100 días 
de gobierno municipal, el alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro, dio a conocer 
que en lo que resta del presente año 
dio el banderazo a por lo menos 12 
importantes acciones, dando prioridad a 
los servicios básicos en las comunidades 
de Santiago Ixcuintla. El edil detalló que 
se trata de:

**La construcción de empedrado en la 
localidad de Santa Cruz en la Región de 
las Haciendas
**La rehabilitación total de las tomas 
de agua entubada en la población de 
La Higuerita en la misma zona de las 
marismas.
**Rehabilitación del sistema de agua 

potable en Toro 
Mocho que incluye las 
tomas domiciliarias, 
así como también en 
la comunidad de Boca 
de Camichín
**Segunda etapa  de 
la rehabilitación del 
sistema de agua en 
Villa Juárez,
**Equipamiento de 
pozo profundo en La 
Guinea.
**construcción de 
18cuartos adicionales 
en diferentes colonias 
de la cabecera 
municipal.
**Rehabilitación de los 
cárcamos de bombeo 
en el pozo número 1 y 
2 de Estación Yago.
**Ampliación de red 
de agua potable en la 
colonia “La Nayarita” 
en Villa Hidalgo y 
la construcción de 
drenaje pluvial en 
Pozo de Villa en la 
calle Zaragoza, entre 
Manuel Aguilera, 
Zapata y Juárez.

Se fortalece 
el Organismo 

Operador 
Municipal de 

Agua Potable y 
Alcantarillado

Haciendo frente a los diversos 
problemas por los que cruza 
el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Santiago 
Ixcuintla (Oomapas), el alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
sostuvo que esta área se ha 
visto fortalecida.
Con una buena administración 
se ha logrado incrementar la 
recaudación, lo que se reflejó 
en la compra de 15 toneladas 
de hipoclorito de sodio al 13% 
y 2 cuñetes de hipoclorito de 
calcio al 65%
Rodrigo Ramírez sostuvo 
que buscará también las vías 
suficientes para la compra de 
un camión vactor que ofrezca 
el servicio de desazolve en 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla.

Programa 
de reciclaje

A la par de este esfuerzo en 
la captación de recursos y 
una mayor transparencia en 
el manejo de los recursos en 
Oomapas, se implementa 
en los centros escolares de 
Santiago Ixcuinta un programa 
de reciclaje, sembrando la 
concientización en niños y 
jóvenes de la importancia 
del reciclaje por el bien de las 
nuevas generaciones.
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Gobierno cercano
y de respuestas rápidas

Administración 
humanista y sensible

Atendiendo a grupos de 
pobladores, comitivas y 
ciudadanos en general que 
acuden para plantear sus 
problemas en búsqueda de 
solución, el alcalde Rodrigo 
Ramírez Mojarro ofrece 
todos los lunes una audiencia 
pública en su despacho de 
la Presidencia Municipal de 
Santiago Ixcuintla,
Desde temprana hora la 
parte alta del edificio de la 
alcaldía albergaba a decenas 
de personas provenientes de 
diferentes ejidos, de la propia 
cabecera municipal, sabedoras 
de que serán escuchadas por 
la autoridad municipal.
“A esto nos comprometimos 
con los santiaguenses, tener 

un palacio municipal abierto, 
donde cualquiera se puede 
acercar, sin distingo de partido 
político, creencia religiosa 
o simpatías, dimos nuestra 
palabra de atender al pueblo 
y lo estamos cumpliendo” 
señala el RR.
Con la garantía de ser 
recibidos y plantear de manera 
libre sus diversas necesidades, 
es como el palacio municipal, 
la casa del pueblo, recibe a 
través de Rodrigo Ramírez, a 
mujeres organizadas, jóvenes 
deportistas, solicitudes de 
servicios públicos y un dialogo 
abierto con ciudadanos en 
general, lideres, asociaciones y 
sindicatos.

Audiencias Públicas

PODER AL CIUDADANO
En un productivo encuentro con 
locatarios del Mercado Municipal 
de Santiago Ixcuintla, el alcalde 
Ingeniero Rodrigo Ramírez Mojarro, 
acordó la conformación de un comité 
que se encargue de la administración 
de esta central de abastos y atender 
de inmediato las necesidades que 
padecen.
Con la firme intención de darle  un 

cambio y otra cara al inmueble, el 
Presidente Municipal autorizó que 
el recurso que se obtiene del cobro 
de derecho de piso a los propios 
comerciantes, lo administre el 
comité que ellos mismos elegirán 
y se compre a la brevedad una 
nueva camioneta para el traslado 
de la basura, debido a las malas 
condiciones en que se encuentra la 

unidad que utilizan en este momento.

El comité quedó conformado de la 
siguiente manera: Presidente Jorge 
David Hernández Benítez, Secretario 
Jesús Arturo Hernández López, 
Tesorero Carlos Román Domínguez 
Váldez y como Vocales Ramón 
Camarena Medina y Jesús Isaac 
Benítez Ortega.

SANA RELACIÓN 
ENTRE 

AYUNTAMIENTO 
Y SINDICATO

Un productivo dialogo y 
acercamiento sólido mantiene el 
alcalde Rodrigo Ramírez Mojarro 
con la dirigente estatal del 
Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y los 
Municipios (SUTSEM)  en Nayarit, 
Águeda Galicia Jiménez, junto 
a los líderes Sabino Lora y Jesús 
Emmanuel Regalado de las 
secciones de Santiago Ixcuintla 
y Villa Hidalgo, quienes han 
ratificado su disposición para que 
esta relación sea de armonía  con 

acuerdos que beneficien a los 
empleados de base y su familias.

Águeda Galicia  ha reconocido la 
voluntad política del Presidente 
Municipal de Santiago Ixcuintla, 
para mantener un dialogo abierto 
y permanente, “hemos estado 
sosteniendo pláticas con Rodrigo 
Ramírez, quien ha mostrado 
apertura para plantear todos 
los rezagos que le heredaron, así 
como los adeudos que se tienen 
con la clase trabajadora”.

La lideresa  sindical indicó que a 
corto y mediano plazo se puede 
avanzar en el cumplimiento de 
prestaciones laborales, donde 
la dirigencia municipal ha tenido 
mucha comunicación con el 
oficial mayor y jefes de área, con 
un avance significativo, que nos 
permitirá dar un segundo paso, 
aunque será complicado, más no 
imposible, sobre  todo porque 
vemos la energía del Presidente 
Municipal Rodrigo Ramírez.

Impulsa la señora 
Paloma López talleres 
entre mujeres 
santiaguenses.Feria Cora Huichol

El principal objetivo de esta feria sigue 
siendo que los hermanos indígenas 
que radican en Santiago y quienes nos 
visitarán de municipios como El Nayar y 
La Yesca, así como los vecinos del Jardín 
Juárez, vean más movimiento en la zona 
y por ende mayor circulante, además 
de que el evento siempre nos brinda 
identidad como pueblo.

Con gran éxito se llevó a 
cabo el taller de coronas de 
muerto en Villa Hidalgo y 
Santiago, con la participación 
de 81 alumnas quienes 
asistieron por las tardes a  
este taller que f u e 
totalmente  
g r a t u i t o , 

mismo que fue a  iniciativa 
de la titular de la asistencia 
social en el municipio señora 
Paloma Saraí López Barrios.

Durante la clausura se 
mostró el trabajo realizado 
por las alumnas, quienes 
hicieron una exhibición de 
coronas y arreglos florales 
hechos de flores de papel, 
cucharas, fomi, y reciclado.

A nombre de las 
alumnas la joven 
María Felicitas Ruelas 
Sánchez, agradeció 
a la presidenta del 
DIF, nombre de sus 
compañeras el apoyo 
que les brindaron a 
través de este curso.

Entrega de Ayuda 
Alimentaria en la 

Isla de Mexcaltitán:
El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia que preside la señora Paloma López 
Barrios, se trasladó a la Isla de Mexcaltitàn 
con la finalidad de cumplir su compromiso 
de apoyar a las familias que ahí viven y que 
se vieron afectados con las lluvias de la 
temporada.
En total fueron 250 despensas la que se 
entregaron casa por casa; en donde la 
titular de este organismo fue recibida con 
gusto por quienes además de recibir el 
apoyo en especie vieron que la titular del 
Sistema DIF Municipal los visitaba.
Fueron muchas las muestras de 
agradecimientos que recibió en esta su 
primera visita donde logró tener una 
comunicación directa con los pobladores 
no solo de la isla sino con las 15 familias 
que habitan el anexo nuevo Mexcaltitán; 
misma que manifestaron su sorpresa ya 
que a decir de ellos jamás una primera 
dama los había visitado. 

Ayuda a las familias de 
“El Mezcal” afectados 
por inundaciones

Ante la incomunicación que 
vivieron familias de la población 
de El Mezcal por la creciente del 
río San Pedro, el alcalde Rodrigo 
Ramírez Mojarro junto a su esposa 
Paloma López se trasladaron 
hasta aquel lugar, llevando 

ayuda alimentaria, agua 
embotellada y atendiendo 
las necesidades primarias 
de sus habitantes.
En coordinación con la 
Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal y Protección 
Civil, quienes previamente habían 
hecho una valoración preliminar 
de la situación en la localidad, 
el Presidente y la titular de DIF 
Santiago, se trasladaron en panga 

hasta la cancha deportiva –punto 
de reunión de sus habitantes- 
donde de manera personal 
encabezaron la entrega de víveres.
A nombre de los vecinos de El 
Mezcal la señora Elsa Lerma 
Navarro, agradeció el apoyo de 
las autoridades municipales y 
el hecho de llevar la ayuda de 
manera personal, al igual el hecho 
de escuchar de primera mano las 
carencias que se tienen.


