En Villa Juárez y El Corte

Con el apoyo de Ana Lilia rehabilitamos Casas de
Día: Fátima del Sol
Con el respaldo de la titular de DIF Nayarit, Señora Ana Lilia López de
Sandoval, es posible avanzar en Santiago Ixcuintla con el mejoramiento de
las llamadas “Casas de Día”, antes clubes de la tercera edad, aseguró la
alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero.
En este momento se trabaja en la rehabilitación de los edificios de Villa
Juárez y la población de El Corte, en las cuales se realiza una inversión de
240 mil pesos.
La Presidenta Municipal se mostró agradecida con este impulso que otorga
la responsable de la asistencia social en Nayarit, Ana Lilia López de
Sandoval, “la verdad es que tenemos muchas necesidades en estos
inmuebles, en cada gira que realizo a las comunidades, es frecuente recibir
peticiones para su mejoramiento”.
Gómez Montero señaló que con estas acciones emprendidas por DIF Nayarit
se hace justicia a los adultos mayores que se reúnen en sus acostumbradas
asambleas, “son rincones en los que comparten sus experiencias, anécdotas
de aquella anhelada juventud, pero por el mismo paso del tiempo las casas
se vienen deteriorando por lo que se hace necesario darle su manita de
gato”.
Los responsables de estas maniobras de mejoramiento explicaron que los
trabajos consisten en la colocación de loseta y vitropiso en la comunidad de
El Corte, mientras que en Villa Juárez iniciaron con el techado.

Fátima del Sol y Roberto Sandoval

Dan banderazo para reencarpetar la carretera
Santiago-Pozo de Ibarra
En un verdadero acto de justicia se convirtió el arranque formal de los
trabajos para reencarpetar el tramo carretero Santiago Ixcuintla-Pozo de
Ibarra, una demanda muy sentida por quienes usan esa vialidad.
Desde hace meses su reparación de había convertido en una exigencia de
lugareños, transportistas y usuarios en general, el que las autoridades
buscaran el recurso y los mecanismos para su mejoramiento.
Es de esta manera como la gestión de la alcaldesa Fátima del Sol Gómez
Montero, con el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, hizo posible que
se está iniciando con esta rehabilitación en la que se va a invertir un monto
de 18 millones de pesos.
Durante su mensaje de bienvenida al evento, la alcaldesa agradeció este
respaldo para que se puedan reconstruir estos 8.5 kilómetros de que se
compone la obra.
“Siempre tuvimos la confianza suficiente de que nuestro trabajo de tocar
puertas en el estado y la federación rendirían sus frutos y aquí está el
resultado” enfatizó.
Por su parte el mandatario nayarita, Sandoval Castañeda, precisó que como
aquel que va al doctor y le narra lo que le duele, “así su Presidenta
Municipal está constantemente en la capital, señalando aquello que le
aqueja a Santiago Ixcuintla y este mejoramiento carretero era uno de ellos,
por eso Fátima aquí está el Gobierno de la Gente para ayudarte a cumplirle
a los santiaguenses”.
El Gobernador del Estado detalló que de inicio se va a levantar la cinta
asfáltica actual, se seguirá con las terracerías, para aplicar una nueva
carpeta de concreto de asfalto y enseguida los señalamientos y sus
acabados.

En marcha la Segunda Etapa

La nueva Unidad Deportiva semillero de alta
competencia: Fátima del Sol
A fin de contar con un espacio propicio para la recreación y esparcimiento
de las niñas, niños, jóvenes y familias completas de Santiago Ixcuintla,
inician los trabajos de la segunda etapa de la nueva Unidad Deportiva de
Santiago, que se convertirá en el semillero de alta competencia para atletas
del municipio, sostuvo la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero
Este que es un verdadero Olímpico de Santiago cuenta en este momento
con ring de box, cancha de fútbol rápido con pasto sintético de alta calidad,
cancha de básquetbol y campo de béisbol con las medidas reglamentarias,
instalaciones que pueden ser sede de eventos nacionales y estatales.
Durante el evento de arranque de esta segunda fase que contó con la
presencia del Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, se detalló que se va
a trabajar en la construcción de una pista de atletismo de 8 carriles con
superficie multideportiva, una jaula y circulo de lanzamiento de disco y
martillo, una jaula para lanzamiento de bala móvil, un carril de impulso y
fosa caída de salto de triple longitud y una caja de pique para salto con
garrocha y una fosa de agua para steeplechanse.
Así mismo se llevará a cabo la rehabilitación del edificio de administración y
un muro perimetral para el resguardo de la unidad, dio a conocer Ignacio
Ávila, Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado.
Al hacer uso de la palabra el mandatario nayarita, Roberto Sandoval,
sostuvo que se trata de una inversión de 60 millones de pesos, “aplicamos
40 hace algunos meses en lo que se puede apreciar, en adecuar canchas
con las medidas reglamentarias para convertir este espacio en un auténtico
olímpico para este municipio”.
Finalmente la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, se comprometió a
que su administración será vigilante del cuidado para las instalaciones,
“estoy segura que con el apoyo de los vecinos y beneficiarios, juntos vamos
a darle el mantenimiento a la unidad deportiva”.

En la cabecera municipal

Brinda Fátima del Sol respaldo para la creación de
una nueva colonia
En sesión de cabildo llevada a cabo en la sala de juntas de la Presidencia
Municipal, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero respaldó el interés
que tienen decenas de vecinos de la cabecera municipal, para darle vida a
una nueva colonia que llevaría por nombre “15 de Mayo”.
De acuerdo a la proyección este asentamiento humano se ubicaría frente a
la colonia Las Flores, zona que ha servido durante años al cultivo de caña,
justo a un costado del corral de Pateur.
En la reunión que contó con la presencia de quienes solicitan la autorización
de la colonia, el dirigente del llamado “Movimiento Popular por la Vivienda”,
Martín Estrada, quien reconoció la voluntad y el interés de la alcaldesa
Fátima del Sol por facilitar los trámites en la confirmación meses atrás de la
colonia Las Higueritas para que puedan contar con su propio patrimonio.
“Con esa misma confianza es que nos acercamos para seguir el trámite y el
proceso legal, y responder a la enorme demanda que se tiene por parte de
familias de Santiago Ixcuintla” explicó.
Recordó que después del apoyo que recibieron el año pasado, se pudo
acercar el servicio de electrificación en el que se realizó una inversión por
parte del gobierno de 1 millón 800 mil pesos, por eso dimos el segundo paso
Para concretar el proyecto de la colonia “15 de Mayo”.
La Presidenta Municipal aseguró que cuentan con su apoyo y de parte del
cabildo para observar el proceso establecido en la ley para la conformación
de esta nueva colonia, “para enseguida realizar lo propio con las
obligaciones que tiene el ayuntamiento respecto a los servicios públicos”
concluyó

Impulsa el Ayuntamiento de Santiago Ixc
Recorridos Turísticos “Historia y Tradición”
A fin de despertar en niños y jóvenes del municipio el interés por promover
los sitios turísticos con que cuenta Santiago Ixcuintla, el gobierno municipal
a través de la Dirección de Turismo, inició el programa denominado
recorridos “historia y tradición”.
Durante un breve pero significativo evento de arranque en la Escuela
Primaria Eduardo Martínez Ochoa (EMO), se contó con la presencia de la
regidora que preside la comisión de turismo, Iris Guadalupe Márquez Olvera,
la directora del plantel, Rosa Leonor, personal del área de turismo y el
anfitrión del recorrido Diego Arrieta Larraz.
La iniciativa tiene el objetivo de contribuir con los profesores en la formación
de grandes ciudadanos, bajo el principio de que un pueblo que conoce su
historia es una comunidad con vida, además de apreciar y valorar sus sitios
históricos.
Tras el inicio de este programa, acompañados de maestros y niños de
cuarto y quinto grado, iniciaron un recorrido por el Templo del Señor de la
Ascensión, el escudo de armas en la Plaza Principal, además de una
explicación del significado del mural “Nuestras Raíces, por el estadio de
béisbol, para finalmente culminar en el emblemático Cerro Grande.
La Dirección de Turismo Municipal dio a conocer que buscarán que este
programa llegue a la totalidad de centros escolares de la cabecera municipal
en una primera etapa.
Además de confirmar que se valorará cuál de los plateles educativos mostró
mayor interés y organización, para ser premiado con un viaje para conocer
la mítica e histórica Isla de Mexcaltitán, Cuna de la Mexicanidad.

Establece Fátima del Sol colaboración con
integrantes del Banco de Alimentos de Nayarit
En el marco de la audiencia pública que ofreció ayer la alcaldesa Fátima del
Sol Gómez Montero, atendió diversas peticiones de ciudadanos, comitivas de
centros escolares y representantes de agrupaciones como el Club Rotario de
Tepic e Integrantes del Banco de Alimentos de Nayarit.
Su representante Margarita Arias Castellanos, mostró su agradecimiento por
la apertura que recibió del gobierno municipal y su disposición de colaborar
en abatir el rezago alimentario que existe en algunos rincones de la entidad.
El personal voluntario que acompañó a la líder de esta loable organización,
explicaron que buscarán el contacto con productores de Santiago Ixcuintla y
comerciantes para que se sumen a esta cadena de ayuda.
“Muchas veces hay producto que se desperdicia en las tierras de cultivo,
granos o frutales, que se necesita en barrios y colonias populares, por eso
nos complace que la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, tenga esa
sensibilidad de poder ayudar a quienes prácticamente carecen de todo” dijo
Arias Castellanos.
Las voluntarias dijeron que se pueden hacer donaciones en especie y
económicas, se pueden comunicar directamente a nuestras oficinas ubicadas
en la Ciudad de Tepic a los números telefónicos 311 2 13 46 17.
Precisó que buscarán en los siguientes meses extender su servicio de ayuda
a los municipios, “hemos decidido que sea Santiago Ixcuintla el segundo
puntal de nuestra agrupación” precisó Margarita Arias.
La audiencia que ofreció la Presidenta Municipal Fátima del Sol Gómez
Montero se extendió varias horas más, para atender diversos
planteamientos.

Preside Fátima del Sol integración del Consejo de
Desarrollo Urbano
Con la participación de representantes de asociaciones civiles,
organizaciones vecinales, comerciantes, los Diputados Locales Any Porras y
Benigno Ramírez, los funcionarios municipales que señala la ley, esta
mañana tomé protesta a los integrantes del Consejo Consultivo Municipal de
Desarrollo Urbano y Rural de Santiago Ixcuintla.
Este organismo tiene como finalidad evaluar los diversos planes de vivienda,
proponer las medidas tendientes a la ordenación del territorio, entre algunas
otras facultades.
La exposición de motivos corrió a cargo del titular del Comité de Planeación
y Desarrollo Municipal (Coplademun), Ingeniero Gerardo Aguilar Flores,
quien destacó la importante labor que tendrá este consejo, que deberá
sesionar como mínimo 2 veces por año.
Por su parte la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, agradeció la
presencia de conocidos comerciantes de la ciudad, apoderados de
organizaciones, para estar atentos a las necesidades de desarrollo urbano
del municipio.
Durante este evento se recibió la exposición del proyecto Fraccionamiento
Social Progresivo “15 de Mayo”, que encabeza el Movimiento Popular
Nayarita A.C a cargo de Martín Estrada.
En su mensaje el dirigente reconoció la voluntad de la alcaldesa Fátima del
Sol Gómez Montero y Regidores, por dar seguimiento a esta iniciativa que
busca dotar de vivienda a más de 230 familias que se asentarán frente a la
colonia Las Flores.
Coincidieron en que se seguirán los cauces legales para aprobar a la
brevedad conformar este asentamiento urbano en bien de las familias que
están en busca de formar su patrimonio.

Trabajamos con el Sector Salud y el Ayuntamiento
contra la influenza: Fátima del Sol
Tras aplicarse junto a su familia la vacuna contra la influenza, la alcaldesa
Fátima del Sol Gómez Montero, aseguró que en este tema mantiene una
coordinación estrecha con la coordinación médica de la Secretaría de Salud.
“Así como reforzamos las acciones contra el dengue, el chikungunya y ahora
el zica, estamos trabajando con la Secretaría General de Gobierno, a donde
fuimos convocados a una reunión con los compañeros alcaldes para tener
una radiografía de la situación de esta enfermedad viral en la entidad”.
Fátima del Sol explicó que los principales casos se presentan en lugares
como Tepic, Compostela, San Pedro Lagunillas y Santiago Ixcuintla, en
consecuencia, estamos en comunicación diaria con los responsables de salud
en el municipio, ya que la temporada invernal aún no concluye.
Hizo hincapié en no hacer caso de rumores mal intencionados, en
comentarios que nada más buscan distorsionar la realidad, “tenemos a la
fecha 40 casos de influenza conforme a datos de la propia instancia
institución”.
Respecto a los puestos de vacunació felicitó a las familias santiaguenses que
acudieron puntuales el pasado fin de semana a los Cinemas Juárez y el
Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), ubicado en la colonia Los
Pinos.
Gómez Montero pidió a los padres de familia atender las recomendaciones
de las autoridades sanitarias, “cuando su hijo presente alguno de los
síntomas como fiebre por encima de los 38 grados, dolor de cabeza o
muscular, acudir a su centro de salud más cercano”.
Finalmente aseguró que se mantendrá atenta a estas enfermedades virales,
“comunicación y coordinación institucional es la que impera en este tipo de
situaciones que afectan a la sociedad santiaguense” concluyó.

Rehabilitan las carreteras a Yago y zonas de
playa en Santiago Ixcuntla
Por gestiones de la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero ante el
Gobierno del Estado, ha comenzado el revestimiento de diferentes tramos
carreteros, a fin de recibir al turismo y puedan disfrutar de vialidades en
mejores condiciones.
Desde hace días se observa maquinaria pesada y personal trabajando en la
margen derecha, quienes están rehabilitando la cinta asfáltica que conduce
a las playas de Los Corchos, El Sesteo y Boca de Camichín.
“Sabemos que Santiago Ixcuintla es preferido por cientos de nayaritas que
nos visitan año con año, paisanos que regresan con sus familias y paseantes
nacionales, es por eso que realizamos la gestión ante el amigo Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda, quien rápidamente nos brindó su respaldo”
dijo la Presidenta Municipal.
A la par de estas maniobras iniciaron también las reparaciones en el tramo
carretero que va de El Capomal a Estación Yago, vía que es sumamente
transitada y cuyo desgaste, generó la respuesta de las autoridades
municipales y estatales.
Fátima del Sol señaló que en sus visitas frecuentes a la zona en días del
ejido y arranques de obra recibía esta solicitud, “la ventaja que tienen
nuestros amigos de la sierra es que cuentan con representantes que vivimos
en el municipio, que estamos atentos y escuchamos sus reclamos” dijo.

Supervisa Fátima del Sol rutas alternas por
construcción del boulevard
A fin de agilizar el tráfico en las vía alternas que se han diseñado por la
construcción del nuevo boulevard de acceso a la cabecera municipal, la
alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, realizó un recorrido por la zona
para supervisar los trabajos de mejoramiento de la calle bordo y el bordo de
contención.
Junto al titular de la Policía Vial, José Luis Martínez y personal de la empresa
constructora de esta obra de modernización, constató el revestimiento de
estos caminos que son usados a diario por cientos de vehículos.
La munícipe giró indicaciones para que se mantenga el rio de estas calles
por personal de protección civil y el organismo operador muncipal de agua
potable y alcantarillado (Oomapas), se busca insistió en generar las menores
molestias para los automovilistas.
Subrayó que con el inicio del período vacacional de semana santa y de
pascua, en que regresan paisanos y recibimos la visita de paseantes de
otros municipios, turistas nacionales o de otra parte del mundo, “agentes de
la policía vial estarán de manera permanente dando vialidad e informando
de las rutas que se encuentran en mejores condiciones” abundó.
Gómez Montero señaló que estará al frente de todas las acciones del
operativo de seguridad con motivo de estas vacaciones, “como autoridad es
mi responsabilidad coordinar estas tareas, recorreré las zonas de playa,
checando los servicios y el trato a los paseantes”.
Además de vigilar que el tráfico se esté agilizando en esta parte de la
entrada a la ciudad, que no sea limitante para que nos dejen de visitar este
año, “por fortuna en unos meses tendremos un acceso a la ciudad con un
aspecto moderno y vanguardia, por lo que valdrá la pena estos
inconvenientes que estamos viviendo” finalizó.

En el nuevo sistema de justicia penal

Seguimos capacitando a nuestra Policía
Municipal: Fátima del Sol
**Se decidió conformar grupos de 30 elementos cada uno, para no
descuidar el patrullaje y vigilancia en la ciudad y comunidades.
Como parte de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de
Santiago Ixcuintla, continúan recibiendo cursos de capacitación, dio a
conocer la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero.
Dichos cursos y talleres comenzaron a comienzos de la semana en las
instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario “Hábitat”, localizado en la
colonia Juárez de esta cabecera municipal.
Se trata de la capacitación denominada “Primer Respondiente” que tendrá
una duración de 4 semanas, que incluye a todo el personal de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal.
Se explicó que a efecto de que toda la corporación reciba los talleres y a la
par no se descuide el patrullaje y vigilancia en las partidas, así como en
barrios y colonias, se decidió conformar grupos de 30 uniformados para que
estén participando en esta mecánica informativa.
Al respecto la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, aseguró que su
administración le apuesta a mantener una agrupación policial que esté
acorde a los cambios que se viven en el sistema de impartición de justicia.
“Mucho se nos ha comentado de la importancia que represente tener a un
policía bien nutrido de las nuevas formas para que se imparta la justicia de
manera pronta y expedita” dijo.
Gómez Montero subrayó que otra de las vertientes que se buscará fortalecer
a través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), será
el dotar de las herramientas y armas de trabajo que son desde luego un
complemento a la asesoría y capacitación.

