Entregan Roberto Sandoval y Fátima del Sol domo
escolar en Villa Juárez
Con una inversión que supera 1 millón de pesos, el Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda y la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, realizaron
la entrega del moderno domo escolar en la Primaria “Licenciado Manuel Gual
Vidal” de la comunidad de Villa Juárez en Santiago Ixcuintla.
La bienvenida a las autoridades corrió a cargo del director del centro
educativo, Profesor Horacio Ortega Ibarra, quien destacó la inversión que se
ejecutó para mejor la infraestructura del plantel.
“Estamos muy contentos por esta obra que nos traen a esta institución, lo
que les permitirá a nuestros niños desempeñar sus actividades en un mejor
clima, que en estos tiempos es muy agresivo”.
A nombre de las niñas y niños beneficiados, fue el alumno Yilmar Alcaraz,
quien forma parte de la selección de voleibol que obtuvo el 4to lugar a nivel
nacional, puntualizó que este domo les permite realizar todas sus
actividades al aire libre.
Por su parte la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero recordó que en el
municipio también se construye una obra similar en la localidad de El Tizate,
“en la margen izquierda tenemos una obra en proceso como es el domo
cívico que servirá de utilidad no solo para los estudiantes de todos los
niveles, sino también a la comunidad en general, para que sirva como un
sitio de reunión y comunión”.
Finalmente el mandatario estatal Sandoval Castañeda resaltó los beneficios
que traen este tipo de obras y anunció como regalo espacial para los
integrantes del equipo de voleibol de la institución, uniformes completos con
pants y un par de tenis profesionales para el mejor desempeño en sus
competencias.
“Son un equipo que nos llenan de orgullo por el alto nivel de competencia,
llevando el nombre de Santiago Ixcuintla y Nayarit, mi felicitación para todos
en especial para Yilmar Alcaraz, quien además de pertenecer a este

selectivo, es abanderado y hasta cantante local, mil felicidades, no tengo
dudas que es también buen hijo” concluyó el mandatario.

Impulsado por Philips Morris

Preside Fátima del Sol apertura del Centro de Atención y
Educación Infantil en Ibarra
La localidad de Pozo de Ibarra abre sus puertas al 8to Centro de Atención y
Educación Infantil (CAEI´s) en Nayarit, espacio que impulsa “Philips Morris”,
donde se brinda cuidado, protección e instrucción a hijos de jornaleros
agrícolas, evitando la mano de obra infantil en las tierras de cultivo.
El evento fue presidido por el Director Corporativo de la empresa cigarrera,
Gonzalo Salafranca, el Doctor Elías Salas en representación del Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero,
las titulares de las fundaciones “Orígen”, “Desarrollo Rural de Nayarit”,
“Save the Children”, así como representantes de Sagarpa y Sedesol.
Esteban Delgado, Presidente del Comisariado Ejidal de Pozo de Ibarra, fue el
encargado de dar la bienvenida a las autoridades, señalando el interés que
siempre mostró la directiva para que este centro pudiese instalarse en la
localidad.
El Director de Asuntos Corporativos de Philips Morris, Gonzalo Salafranca,
hizo hincapié que la cigarrera ha diseñado desde hace 15 años políticas
sociales para salvaguardar a los infantes que vienen a trabajar al cultivo del
tabaco a Nayarit, que hoy por hoy sigue manteniendo el primer lugar en
esta rama productiva.
Al hacer uso de la palabra, la alcaldesa Fátima del Sol, reconoció el esfuerzo
que hace el corporativo en colaborar en la formación escolar de los
menores, otorgando las herramientas básicas en los meses en que
acompañan a sus padres al jornal.
“Esto es posible gracias a su interés, la unidad de las autoridades y la
disposición en este caso de la directiva de Pozo de Ibarra, quienes dieron
todas las facilidades para que este espacio sea una realidad”.
El CAEI de Ibarra cuenta con una unidad móvil para impartir educación
primaria, guardería, consultorio médico, cocina, comedor y espacio de
entretenimiento.

A través de Sedatu

Entrega Fátima del Sol y subsecretario federal
cancha de usos múltiples en Las Higueras
Un día de fiesta se vivió ayer en la población de Las Higueras, que recibió la
visita del Subsecretario Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), Gustavo Cárdenas, quien acompañado por la
alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero y autoridades locales, entregaron
una moderna cancha de usos múltiples.
Esta obra en la que se invirtió más de 1 millón de pesos, se había convertido
en una demanda planteada por los comuneros desde hace muchos años,
precisó Don Hilario Hernández, Presidente del Comisariado Ejidal.
Luego del caluroso recibimiento de parte de las familias del lugar, la
alcaldesa Fátima del Sol Gómez, reconoció la voluntad y el respaldo del
Gobierno Federal para hacer una realidad esta obra deportiva, “sabíamos
que se tenían 2 acciones de fomento a la infraestructura deportiva para el
estado de Nayarit, afortunadamente nuestras gestiones y el respaldo del
Gobernador Roberto Sandoval, hicieron posible que una de ellas fuera para
Las Higueras, municipio de Santiago Ixcuintla”.
En su mensaje el funcionario federal, Gustavo Cárdenas, remarcó el interés
del gobierno de la república por llevar este tipo de obras a lugares
apartados, donde se fomente la práctica deportiva y la recreación familiar.
“Seguro estoy que este lugar se convertirá en el punto de encuentro y
reunión para todas sus actividades, aquí los niños podrán jugar básquetbol,
voleibol y fútbol rápido, de tal manera, que los niños pueden ser
acompañados por sus papás, quienes también se involucrarán en la
dinámica” dijo.
Acto seguido se realizó el corte de listón inaugural y la develación de una
placa, con la asistencia del Doctor Elías Salas, quien llevó la representación
del Gobernador del Estado, los Diputados Locales, Any Marilú Porras Bailón,
el Doctor Benigno Ramírez Espinoza, el Delegado de Sedatu en Nayarit,
Gerardo Aguirre Barrón y funcionarios municipales.

Se llamará “15 de Mayo”

Fátima del Sol y el cabildo aprueban la creación de
nueva colonia
En sesión de cabildo celebrada ayer en la sala de juntas de la Presidencia
Municipal, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero y la totalidad de
miembros del cabildo, aprobaron la creación de la nueva colonia “15 de
Mayo”, en beneficio de 240 familias que la van a conformar.
De acuerdo a la proyección este asentamiento humano se ubicará frente a la
colonia Las Flores, zona que ha servido durante años al cultivo de caña,
justo a un costado del corralón de “El Pateur”.
Tras la autorización para formar esta nueva colonia, el Profesor Martín
Estrada, dirigente del llamado “Movimiento Popular por la Vivienda”,
reconoció la voluntad y el interés por facilitar los trámites para que estas
familias forjen su patrimonio.
“Estamos muy agradecidos con la Presidenta Municipal Fátima del Sol y con
los Regidores, por respaldar esta demanda de decenas de familias que en
verdad necesitaban esta autorizacón para iniciar con la construcción de su
casa y dejar de pagar renta o vivir con otros familiares” dijo.
Recordó que meses atrás recibieron también el apoyo del cabildo para la
electrificación de la colonia Las Higueritas, en el que se realizó una inversión
por parte del gobierno municipal de 1 millón 800 mil pesos.
Ahora en la colonia “15 de Mayo” serán los mismos vecinos quienes se han
estado cooperando para la introducción de los servicios básicos, como lo son
agua y denaje.
Indicó que en la siguiente asamblea que tendrá lugar el primer domingo del
mes de junio, van a determinar el lote que le corresponderá a cada una de
estas 240 familias beneficiadas.

Firme la lucha contra el dengue en Santiago Ixc
A fin de reforzar las medidas contra el mosquito transmisor del dengue,
chikungunya y ahora también el zika en Santiago Ixcuintla, la alcaldesa
Fátima del Sol Gómez Montero, a través de la Dirección de Sanidad y
Salubridad Municipal (Sasam) y de la mano con la Secretaría de Salud de
Nayarit, están reforzando las acciones para evitar estos padecimientos.
Se hace hincapié en la necesidad de que el ciudadano se involucre en las
acciones preventivas, manteniendo limpios su patio y eliminando todo aquel
contenedor que pueda ser un factor para la reproducción del zancudo.
Las medidas preventivas como es la descacharrización se han intensificado
desde antier en la población de Mojarritas y de acuerdo con el programa de
actividades, el jueves se realizará la campaña para retirar cacharros en el
ejidoEl Corte y el viernes en la cabecera municipal.
La finalidad sigue siendo retirar todo tipo de vasijas, recipientes y en general
todo aquel contenedor que facilite a que el mosquito prolifere.
Gómez Montero fue muy clara al señalar que existe coordinación con la
Secretaría de Salud de Nayarit para realizar los trabajos preventivos,
“nosotros aportamos lo que está a nuestro alcance en cuanto a material
humano, unidades de volteo y demás, en tanto, a los amigos del sector
salud lo que tiene que ver con el líquido para nebulizar” expresó.

En la colonia CTM

Gestiona Fátima del Sol nuevo espacio
recreativo para Santiago Ixc
Una nueva gestión exitosa logró la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero,
ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que
preside en Nayarit Gerardo Aguirre Barrón, se trata de una nueva área de
esparcimiento familiar para la colonia CTM de la cabecera municipal, frente a
la escuela del mismo nombre y a espaldas del templo de este núcleo
habitacional.
Al reunirse con vecinos y habitantes del lugar, el funcionario federal, destacó
el interés que mostraron hombres y mujeres al asistir a este encuentro,
donde se dieron los detalles técnicos de este proyecto que presenta un
avance importante en oficinas centrales de Sedatu.
“La verdad es que me llena de gusto ver que en su mayoría son mujeres las
que atendieron nuestra invitación, hombres preocupados porque sus hijos
cuenten con un espacio que es de los más demandados en cada localidad”
dijo.
Por su parte la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, agradeció la
presencia del representante del Presidente Pela Nieto en la entidad, “el que
estés aquí habla del interés que tienes Gerardo Aguirre por seguir apoyando
a Santiago Ixcuintla” mencionó.
Recordó que hoy el municipio cuenta con el parque lineal “Guillermo Patrón”
en las inmediaciones de las colonias Primero de Enero y Nuevo México, así
como una cancha de usos múltiples en Las Higueras y ahora en la colonia
CTM frente a la escuela del lugar, estamos avanzando en el proyecto para
hacer realidad en corto plazo un área de convivencia.
Detalló que este proyecto incluye juegos infantiles, asadores de carnes,
gimnasio al aire libre, bancas, jardinería, luminarias, depósitos de basura y
un andador de acceso a una cacha de usos múltiples.

A nombre de los vecinos el señor Adrián Ruíz Marín y Patricia López Álvarez,
se mostraron emocionados y contagiados con el ánimo de sus hijos, “al final
nuestra colonia contará con este lugar que hemos buscado desde años”
coincidieron.

Fátima del Sol agradece a la SCT respaldo en
mejoramiento de tramos carreteros
Al asistir como invitada especial al evento conmemorativo por el 125
Aniversario de la creación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, reconoció que a través
de esta dependencia y con el apoyo del Goberndor Roberto Sandoval
Castañeda, se han logrado en los últimos meses la rehabilitación y
reencarpetamiento de importantes tramos carreteros en Santiago Ixcuintla.
En esta ceremonia que contó con la presencia del Secretario General de
Gobierno, José Trinidad Espinoza, la edilesa mencionó que con la gestión del
mandatario estatal, se pudo trabajar en el mejoramiento de la cinta
asfáltica que conduce a las playas de Los Corchos, El Sesteo y Boca de
Camichín, durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa.
A la par de estas maniobras se 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 Sandoval
Castañeda ante la SCT.
Durante el acto protocolario realizado en las propias instalaciones del Centro
SCT Nayarit, en la capital cora, la Presidenta Municipal Fátima del Sol Gómez
Montero, externó su confianza en que en los meses por venir se seguirá
trabajando de forma coordinada para responder a las múltiples necesidades
que se tienen para con ello mejorar la conectividad.
“El hecho de haber conformado un solo equipo de trabajo, en el que existe
dialogo y comunicación, nos facilita las cosas para en esa medida responder
a las condiciones en que se encuentran los ramales y caminos” finalizó.

Presentan a los responsables del Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio en Santiago Ixc
En cumplimiento a mandato constitucional de la implementación del Nuevo
Sistema Penal Acusatorio Oral, ayer en el Teatro Ixcuintla, fueron
presentados los responsables de este esquema de impartición de justicia.
Con la presencia de elementos policiacos de Santiago Ixcuintla como
anfitriones, Ruíz, Tuxpan, Villa Hidalgo y El Nayar, se dio a conocer que el
módulo de atención temprana queda bajo la responsabilidad de la licenciada
Ivette Adriana Aguilera Romero, quien recibirá las denuncias y asignará el
Número Único de Control (NUC).
Este módulo 2 comprenderá los municipios de Ruíz, Tuxpan, El Nayar y
Santiago Ixcuintla (cabecera y Villa Hidalgo).
Durante el encuentro también fue presentado el licenciado Francisco
Rodríguez Borrego, quien será el Coordinador de este Centro Regional,
unidad de atención temprana y de investigación, así mismo el abogado
Héctor Andrés Ramírez Rangel, titular de la unidad de investigación del
sistema de justicia penal acusatorio con sede en esta cabecera municipal.
Como anfitriones por Santiago Ixcuintla se encontraron presentes
integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, el Comandante Oscar del
Bosque y el Licenciado Juan Fernando Martínez Salazar, como jefe
administrativo.

Fátima del Sol pone en marcha nuevo sistema
de iluminación del Puente Santiago-La Presa
Como parte del programa de mejoramiento de los servicios públicos que
viene impulsando la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, ayer por la
mañana dio el banderazo de arranque a la rehabilitación del sistema de
iluminación del puente estructural que une la cabecera municipal con la
población de La Presa.
Acompañada del Síndico Municipal, Francisco Ledesma, la Diputada Any
Marilú Porras, el Doctor Benigno Ramírez Espinoza y los Regidores Mayra
Josefina Espinoza, Lourdes Ponce, Concepción Covarrubias y Eliodoro
Mayorquín, se cumple con este que fue un compromiso.
Al dar la bienvenida a las autoridades, el Presidente del Comisariado Ejidal
de La Presa, José Ramón Aguiar, destacó la importancia de tener un puente
bien iluminado para las familias de este pueblo que por razones laborales a
diario cruzan a la ciudad.
Por su parte la Presidenta Municipal, Fátima del Sol Gómez Montero, reiteró
que la decisión de cambiar las 20 luminarias que existían y aumentarlas a 23
con sus respectiva lámpara, “forma parte de una política para mejorar la
seguridad de quienes vienen incluso a caminar, hacen ejercicio y hasta
pescan desde este histórico puente”.
Este lugar es transitado por cientos de vehículos y también merecen una vía
bien iluminada, “desde el ayuntamiento de Santiago Ixcuintla estamos
trabajando para cumplir con los compromisos y lo básico que son los
servicios”.
Posteriormente la comitiva se trasladó a la Escuela Primaria Juana de
Asbaje, donde la edilesa respondió a la petición que le hicieron directivos,
maestros y padres de familia para mejorar el suministro de energía eléctrica
en su centro educativo.
Para ello, dijo se decidió instalar un poste de concreto norma CFE para
colocar un transformador de 75 kilovatios, que permita por fin poner en
marcha 11 equipos de aires acondicionados con los que cuentan y un aula
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Con la construcción de dren pluvial

Terminará Fátima del Sol con
encharcamientos afueras del Teatro Ixcuintla
Con la finalidad de terminar con la enorme laguna que en cada temporada
de lluvias se forma a las afueras del Teatro “Ixcuintla”, la alcaldesa Fátima
del Sol Gómez Montero, puso en marcha los trabajos de construcción de un
dren pluvial en la calle Zaragoza entre Allende y Morelos en el corazón de la
ciudad.
Indicó que se trata de una sentida petición que los comerciantes
organizados de la zona y ciudadanía en general le viene pidiendo desde
hace tiempo, “es muy incómodo para quienes toman su combi, acuden a los
negocios de los alrededores luego de una tormenta porque el agua queda
estancada durante horas debido al desnivel del adoquinamiento, además de
que no contribuye con la imagen del recinto teatral” explicó.
Fátima del Sol Gómez Montero, precisó que giró la indicación al personal del
Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (Coplademun), a efecto de
realizar el expediente respectivo, para iniciar con estas maniobras.
Respecto a la cuestión técnica se conoció que estas acciones contemplan la
construcción de 4 desagües pluviales, renivelación de 3 pozos de visita y
rehabilitación de 18 tomas domiciliarias, incluyendo la limpieza general.
Así mismo la construcción de 128,50 metros lineales de dren pluvial en la
citada vía, incluyendo el retiro de 102.80 metros cuadrados de adoquín,
excavación con máquina, suministro y colocación de tubería de polietileno
de alta densidad de 12 pulgadas.
Esta obra fue aprobada a través del Fondo de Infraestructura Social
Municipal, por un monto de 293 mil 470 pesos, en beneficio de todos los
que transitan por esta céntrica calle.

